
ACTA  DE  PLENO  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA  DEL  EXCELENTÍSIMO 
AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR, CELEBRADA EL DÍA 1 DE MARZO DE 2.016.

En Sanlúcar  la  Mayor  a las  dieciocho horas  y cinco minutos  del   día 1  de Marzo 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).

.- 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).

Junto con  Dª. Dolores Rocío Macías Silva.(PSOE-A) habiendo justificado su ausencia, a juicio de la 
Presidencia,  forman el Pleno de este Ayuntamiento.

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

El Sr. Alcalde hace uso de la palabra para expresar su pesar a la Concejala Dª Ana Morales Jaén por la 
reciente pérdida de su padre.

Excusa la asistencia seguidamente de la Concejal, Dª  Dolores Rocío Macías Silva, por motivos de salud 
deseando una pronta recuperación.

PUNTO        PRIMERO.      -        A      PROBACIÓN,             SI  PROCEDE,  DEL BORRADOR  DEL ACTA DE   
PLENO CELEBRADO EL PASADO DÍA  24             DE NOVIEMBRE DE 2015.   

Se somete a votación el borrador del Acta de la sesión celebrada el pasado 24 de Noviembre  de 
2015, que se ha distribuido con la convocatoria, al no efectuarse ninguna observación a las mismas, éstas 
son aprobadas por unanimidad de los asistentes,  esto es dieciséis votos a favor de los Grupos Municipales; 
Socialista (6), Grupo Independiente Sanluqueño (5), Alternativa por Sanlúcar (3), Popular (1) e Izquierda Unida (1).

PUNTO  SEGUNDO.-  APROBACIÓN  DEFINITIVA  DEL  CONVENIO  URBANÍSTICO 
RELATIVO A  LA "FINCA CASA QUEMADA", MODIFICANDO CONVENIOS ANTERIORES 
(EXPTE. 18/15.- VARIOS).
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Dada cuenta de la propuesta de Alcaldía, interviene el Portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. 
Vicente  Terenti  Cordero  para  manifestar  que reitera  lo  expresado en  su  día,  significando que se  está 
aprobando en este punto un Convenio que a la luz de lo que conocen, pudiera parecer beneficioso para 
Sanlúcar. Pero que sin embargo hay cuestiones que no le cuadran preguntándose por qué  una empresa 
como  Abengoa,  en  una  situación  crítica  por  su  mala  gestión,  y  necesitando  liquidez  de  manera 
desesperada, en vez de tener prisa por convertir estos terrenos en dinero, firma una ampliación del plazo 
del Convenio.

Significa  que  conoce  que  el  Ayuntamiento  y  Abengoa  salen  ganando  con  un  “pelotazo 
urbanístico”. Pero añade que desconocen si alguien más gana con este asunto y que con esta operación 
se  tendría  miles  de  metros  para  que  se  instalasen  empresas  pero  que  desconoce  qué  empresas  van  a 
venir.

Considera  que hay más  luces  que sombras;  mucho barro y ningún empleo y que llevan doce 
años con este asunto, y que a este ritmo necesitaran quince años más.

Se pregunta si desde que Abegoa hizo pública su delicada situación, el Ayuntamiento ha tenido 
a  bien  exigirles  alguna  explicación y  si  han analizado la  repercusión  que esta  situación entraña  para 
Sanlúcar, en relación con los proyectos en común.

Concluye  diciendo que para  votar  favorablemente  el  Convenio tendrían que  conocer  a  fondo 
aquello que apoyan y que como han dicho; cada día ve más sombras y menos luces por lo que motiva la 
abstención de su Grupo en este punto.

Acto  seguido  interviene  el  Portavoz  del  Grupo  Popular,  D.  Antonio  M.  Pérez  Márquez  para 
expresar que defiende el Convenio Urbanístico que se somete a aprobación plenaria y que así lo seguirá 
haciendo,  especialmente en estos momentos difíciles por los que atraviesa la empresa,  necesitando la 
ayuda de todos. Añade que Abengoa es una empresa muy importante y se ingresan muchos recursos de 
la misma, aludiendo al edificio alquilado íntegramente a la empresa Abengoa en el Parque Soland.

Aclara que con la aprobación definitiva del Convenio urbanístico, el Ayuntamiento culmina lo 
que  empezó,  con  una  empresa  Sevillana,  Andaluza  y  Española,  intentando  ayudarla  para  que  siga 
generando empleo y riqueza por lo que anuncia el voto favorable en este punto del orden del día.

Seguidamente  hace  uso  de  la  palabra  el  Portavoz  del  Grupo  Alternativa  por  Sanlúcar,  D. 
Manuel  J.  Suárez  Morales  para  reseñar  que  van  a  aprobar  el  proyecto,  y  que  al  Ayuntamiento  de 
Sanlúcar no le viene mal tener un suelo industrial disponible pendiente de ser ocupado. Significa que al 
Ayuntamiento no le cuesta tener este suelo industrial disponible, por si esa oferta alguna vez resultara 
necesaria.

A continuación  toma  la  palabra  el  Representante  del  Grupo  Independiente  Sanluqueño,  D. 
Manuel Colorado Castaño para destacar que de todos es conocida la postura de su Grupo en este asunto, 
considerando que desde el principio lo calificaron como de "pelotazo urbanístico".

Añade  que  le  llama  poderosamente  la  atención  que,  a  pesar  del  tiempo  transcurrido  y  de  lo 
expuesto  por  su  Grupo,  tanto  el  gobierno  municipal  como  los  Grupos  Popular  y  Alternativa  sigan 
creyendo que este asunto llegará a buen puerto y que sigan creyendo en esta historia.

Significa que se pretenden reclasificar 170 Hectáreas de la entidad Abengoa, reconociendo que 
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en  las  30  Hectáreas  actualmente  reclasificadas  están  vacías.  Cuestiona  quién  dotará  a  esta  vasta 
extensión de terreno de infraestructuras; y quién lo urbanizará.

Significa  que  el  Sr.  Terenti  pronostica  que  tardará  quince  años,  para  que  esté  en  marcha 
añadiendo que él pronostica unos veinte años mínimo; a la vista de la situación conocida por la prensa 
por la que atraviesa la empresa en cuestión.

Considera que esta reclasificación de 170 Hectáreas de terreno beneficiará a la empresa, y que 
no beneficiará al Ayuntamiento ni a los sanluqueños, por lo menos en los próximos veinte años.

No  se  explica  el  Sr.  Colorado como esta  situación  no  se  ve  por  el  resto  concejales  de  otros 
Grupos Políticos. Añade que Abengoa es una empresa ligada al Partido Socialista,  entendiendo que el 
Grupo Socialista lo apoye, no explicándose como Alternativa y P.P lo defienden.

Anuncia que el voto del Grupo Independiente Sanluqueño será la abstención por la incredulidad 
total  y  absoluta  en  este  asunto,  considerando  que  no  obstante  el  Alcalde  cerrará  el  turno  de 
intervenciones vendiendo "botes de humo".

Seguidamente interviene el Sr. Alcalde-Presidente para destacar que se ha hablado de 30 y 170 
hectáreas de suelo industrial.  Aclara que hoy el Ayuntamiento tiene 30 Hectáreas de suelo industrial a 
coste cero, y que por ello hoy posee suelo industrial.

Aclara que se trata de prorrogar un convenio urbanístico que está en trámite desde el año 2011, 
y no por falta de diligencia sino por los cambios sufridos en la normativa vigente.

Significa  que  el  Ayuntamiento  con  este  asunto  no  pierde  nada  y  gana  100  hectáreas  a  coste 
cero, que será patrimonio de la ciudad del que carecía.

Reseña  que  si  no  se  aprueba  el  Convenio,  el  Ayuntamiento  queda  en  una  situación  de 
desprotección operando la cláusula de reversión.

Recalca  así  mismo  que  las  200  Hectáreas  están  en  el  POTAUS como  Área  de  Oportunidad. 
Reconoce sin embargo que es lenta la tramitación, deseando que fuera más rápida. 

Destaca que en prensa se publican muchas cosas de la empresa Abengoa, significando que la 
misma tiene a Sanlúcar la Mayor como su eje preferente; tanto en lo que respecta a la Plataforma Solar 
como al Parque Soland.

Añade  el  Sr.  Alcalde  que  ha  mantenido  reuniones  con  el  Consejero  de  la  empresa  porque  le 
preocupa la situación y a Sanlúcar le afecta; y que también se ha reunido con el Comité de empresa y 
conoce la situación.

Considera que votar en contra de la aprobación del Convenio supone dejar al Ayuntamiento en 
una situación de desprotección e implica perder 100 hectáreas a coste cero. Significa por contra que hay 
que  mostrar  confianza  al  proyecto;  agradeciendo  a  los  Grupos  Popular  y  Alternativa  su  apoyo, 
insistiendo en que hay que atraer industrias y no sólo sector servicios.

El Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, D. Vicente Terenti  interviene para destacar que el 
Sr.  Alcalde,  ha  reconocido  que  la  tramitación  es  lenta,  considerando  él  personalmente  que  más  que 
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lenta,  constituye  una parálisis.  Añade que se  debe hablar  de  cosas  más  realistas;  significando que en 
Sanlúcar hay dos Polígonos Industriales con muchas naves vacías.

Insiste  el  Portavoz  de  Izquierda  Unida  que  en  este  asunto  no  está  seguro  de  lo  que  se  está 
votando.

Añade  que  por  la  Alcaldía  se  ha  reconocido  que,  al  estar  preocupado por  la  situación  de  la 
empresa Abengoa, ha efectuado gestiones manteniendo reuniones con ellos. 

Acto seguido cuestiona cuándo iba a informar de esas gestiones al Pleno; el máximo órgano de 
representación política.

Interviene ahora el Portavoz del Grupo Popular, D. Antonio M. Pérez Márquez para manifestar 
que es positivo que Sanlúcar cuente con suelo industrial; significando que de no tenerlo a tenerlo, es ya 
un valor tangible; considerando que hay que ser positivo en la implantación de empresas.

El Portavoz de Alternativa por Sanlúcar, D. Manuel J. Suárez Morales  interviene para destacar 
que Sanlúcar  la Mayor  ya  tiene 30 hectáreas  de  suelo industrial  y  que a  esta  se  sumarían  otras  170 
hectáreas más que se  utilizarán para  cuando llegado el  momento haga falta;  considerando que con la 
aprobación del Convenio, el Ayuntamiento cumple su compromiso; y no tiene coste económico para los 
sanluqueños.

A continuación hace uso de la palabra el Representante del Grupo Independiente Sanluqueño, 
D. Manuel Colorado Castaño para destacar que el proyecto que no repercutirá en la ciudad.

Se  cuestiona  seguidamente  cuánto  cuesta  urbanizar  tantas  hectáreas  de  terreno;  ya  que  dicha 
extensión es más grande que todo el núcleo urbano de Sanlúcar.

Acto  seguido  toma  la  palabra  el  Sr.  Alcalde  para  manifestar  que  el  discurso  derrotista  de 
Izquierda Unida no lo compra, considerando por contra que Sanlúcar tiene gran potencial.

Añade  que  él  no  “vende  humo”,  reseñando  que  Sevilla  aglutina  un  proyecto  de  desarrollo 
común en materia de empleo, desarrollo industrial, etc. dentro de una estrategia de Fondos europeos.

Significa que las 30 hectáreas de terreno industrial son una realidad, y aclara que a Sanlúcar la 
Mayor no le ha costado nada y que Soland posee un Centro de Investigación que aglutina a unos cien 
investigadores.

Concluye finalmente diciendo que respecto al coste de la urbanización; cada uno debe pagar su 
parte y que en todo caso constituye un “pelotazo para la ciudadanía” ,considerando que es el momento 
de subirse al tren debiendo apostar y arriesgarse.

Por todo ello, el Ayuntamiento en Sesión Plenaria celebrada el pasado día 29 de septiembre de 
2015,  aprobó inicialmente  el   Convenio Urbanístico Finca  Casa  Quemada  que  modifica  y  matiza  los 
anteriores aprobados definitivamente  los aprobados definitivamente el 26 de septiembre de 2003, el 30 
de diciembre de 2004, el 7 de agosto de 2009  y el 6 de febrero de 2012, del siguiente tenor literal: 
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“CONVENIO URBANISTICO FINCA CASA QUEMADA.

En Sanlúcar la Mayor, a …… de………………….. de  2015.

COMPARECEN

De una parte, 

DON RAÚL CASTILLA GUTIÉRREZ,  con D.N.I  47.006.762-Y en su condición de ALCALDE-PRESIDENTE 
DEL  EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE  SANLUCAR  LA  MAYOR  (Sevilla),  y  cuyas  demás  circunstancias 
personales se omiten por actuar en el ejercicio de su cargo, asistido de la Vicesecretaria-Interventora de la  
Corporación  Dª. CARMEN SÁNCHEZ-AGESTA AGUILERA, con D.N.I. Núm  34.007.621-M, para dar fe del  
acto, y sin perjuicio de los informes que procedan.

Y, de otra parte, 

DON EZEQUIEL SÁNCHEZ MIRANDA, con D.N.I 06.934.643-M en nombre y representación de la Entidad  
Mercantil  EXPLOTACIONES  CASA  QUEMADA,  S.A.,  en  adelante  PROMOTOR,  según  acredita  mediante  
escritura de poder otorgada ante el notario de Sevilla D. Manuel Aguilar García, el 3 de noviembre de 2003,  
con el número de protocolo 2.210.

ANTECEDENTES

PRIMERO.- El 26 de Septiembre de 2003 el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar La Mayor aprobó el  
Convenio  Urbanístico  de  Planeamiento  en  el  ámbito  de  parte  de  la  Finca  "Casa  Quemada",  entre  el  
Ayuntamiento y la Entidad "Explotaciones Casa Quemada".

En dicho Convenio se estipulaba la inclusión dentro del Suelo Urbanizable de las cuatro parcelas A, B, C y D 
que figuraban en plano anexo de dicho convenio, dos de las cuales (A y B) se cedían en escritura pública al  
Ayuntamiento. A la nueva clasificación se llegaría mediante dos procedimientos: Las A y C tramitando una  
Modificación Parcial en paralelo al inicio de la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbanística  
del  Municipio de Sanlúcar la Mayor,  mientras que las B y D se concretaría su nueva clasificación con la  
aprobación definitiva del Plan General.

Asimismo, se establecía que el promotor cedía gratuitamente en pleno dominio al  Ayuntamiento de Sanlúcar la 
Mayor la titularidad de las parcelas A y B, sometida esta cesión a la condición resolutoria expresa de que para  
el caso de que el cedente no se consiguiera la clasificación de las fincas C y D que quedan en su propiedad, con  
el uso previsto en este convenio si bien con ocasión de la modificación parcial o bien con la revisión general por  
expresa denegación del órgano autonómico competente, bastará acta notarial de constancia de los hechos para  
volver  a  inscribir  en  el  Registro  de  la  Propiedad  dichos  terrenos  a  favor  de  la  entidad  cedente  sin  que  
procediera indemnización alguna a favor de éste.

Dicho convenio fue elevado a escritura pública el 7 de abril de 2004 ante el Notario de Sevilla D. Manuel  
Aguilar García, con número de protocolo setecientos veintiséis.

SEGUNDO.- El 30 de Diciembre de 2004, en base a los cambios operados desde la anterior aprobación del  
Convenio y como resultado de las gestiones habidas con la Consejería de Obras Públicas y Urbanismo, se  
modificó el  Convenio anterior  en el  sentido de clasificar  como suelo Urbanizable  30 Has.  de  las  50 Has. 
correspondientes a la parcela A de propiedad municipal, vía Modificación Parcial de las Normas Subsidiarias  
de Planeamiento vigentes, mientras que el resto de la parcela A, así como las B, C y D se clasificarían con la  
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aprobación del Plan General de Ordenación Urbanística del municipio.

Por ello, se instó la Modificación Parcial  de las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor correspondiente a 
las 30 Has. de parte de la parcela A, como se ha explicado en el apartado anterior, de acuerdo con los criterios  
siguientes:

- Delimitación de dicha zona de 30 Has. como futuro Parque Tecnológico.

- Cambio de clasificación, de Suelo No Urbanizable. 4ª Categoría. Sin Protección Especial, a la de  
Suelo Urbanizable Sectorizado según las categorías establecidas en las Normas Subsidiarias de  
Sanlúcar la Mayor

- Definición de delimitación de sectores, sistemas generales, usos y edificabilidades globales, áreas de  
reparto, aprovechamientos, etc.

TERCERO.-  El 7 de julio de 2005, el Pleno del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor aprueba inicialmente la  
Modificación Parcial de las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor en el ámbito de la Finca Casaquemada, 
promovida por el Ayuntamiento y redactada por los servicios técnicos municipales, que se publicó en el B.O.P.  
de Sevilla n° 183, de 9 de agosto de 2005, que clasificaría las 30 Has de la parcela A de propiedad municipal  
referidas, como suelo urbanizable sectorizado, una vez aprobada definitivamente por la Comisión Provincial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Con fecha 4 de octubre de 2.006, la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla  
acordó  aprobar  definitivamente  el  proyecto  de  Modificación  Parcial  de  las  Normas  Subsidiarias  "Finca  
Casaquemada", de conformidad con lo establecido en el art. 33 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de  
Andalucía,  debiendo,  no  obstante,  el  Ayuntamiento  proceder  a  la  corrección  de  deficiencias  de  índole  
urbanística señaladas en el fundamento de derecho cuarto contemplado en la resolución de 22 de febrero de  
2.007, supeditando a ello el registro y publicación del Plan.

El 16 de marzo de 2.007 el Pleno del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor adoptó el acuerdo de aprobación del  
Texto Refundido de la Modificación de las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor "Finca Casaquemada" en  
el que se contienen la corrección de deficiencias de índole urbanística señaladas en el precitado fundamento  
cuarto de la referida resolución de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla.

CUARTO.- La Junta de Andalucía, a través del Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración urbana de 
Sevilla (POTAUS), contempla la delimitación de un Área de Oportunidad Metropolitana de Carácter Productivo 
de tipología Tecnológica bajo la denominación de "T7 Parque de Innovación Empresarial" en la ubicación  
coincidente con la de las parcelas A, B, C y D objeto del convenio de 26 de septiembre de 2.003, con una  
superficie total de 200 ha. Dicho documento fue aprobado definitivamente el 9 de Junio de 2009 por el Consejo  
de Gobierno de la Junta de Andalucía.

QUINTO.- En coherencia con lo anterior, el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor en sesión ordinaria de 2 de  
febrero de 2010 (BOJA nº 129 de 7 de junio 2010) aprobó definitivamente el documento de adaptación de sus  
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal a los requerimientos de la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía  (mediante  el  documento  PGOU,  Adaptación  parcial  a  la  LOUA de  las  Normas  Subsidiarias  de  
Sanlúcar la Mayor) en los términos del Decreto 11/2008, de 22 de enero, cuestión ésta que posibilitaría la  
promoción  de  una  modificación  parcial  de  las  referidas  Normas  Subsidiarias,  de  modo  que  permitiera  la 
clasificación de las 170 Has. restantes (resto de la parcela A y parcelas B, C y D) en los términos y condiciones  
previstos en los convenios de 26 de septiembre de 2.003 y 30 de diciembre de 2.004, y cuya aprobación no  
quedara necesariamente vinculada a la redacción de un nuevo Plan General de Ordenación Urbanística.
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SEXTO.- Por  los  Servicios  Técnicos  Municipales  se  elaboró  con  fecha  29  de  Mayo  de  2009  informe  de  
valoración de las 30 Has incluidas en la parcela A del convenio mencionado en el apartado primero de estos  
antecedentes. En el mismo valora las 30 Has de la parcela A referidas en el antecedente tercero en novecientos  
mil euros (900.000 €), concluyendo que:

"La aportación del suelo clasificado actualmente como Urbanizable, supone que, una vez finalizado el proceso  
de  gestión  y  ultimados  los  trabajos  de  urbanización,  con  todos  los  gastos  inherentes,  la  propiedad de  los 
terrenos  recibe  12.025  m2 en  solares  para  poderse  construir,  mediante  la  presentación  de  los  oportunos  
proyectos y obtención de licencias de obras".

SÉPTIMO.- Con fecha de 7 de agosto de 2.009 se aprobó definitivamente posterior convenio que modificó los  
anteriores de 26 de septiembre de 2.003 y 30 de diciembre de 2.004, y en el que se estipulaba, entre otros, la  
ampliación del plazo de vigencia del convenio aprobado definitivamente el 26 de septiembre de 2.003 a un  
periodo total de 8 años, así como el compromiso de promover la correspondiente modificación de planeamiento,  
expuesta en los antecedentes primero y segundo, para las parcelas C y D referidas en dichos apartados, así  
como la compensación de una cantidad de 12.025 m2 de superficie edificable en solares ubicados en la nueva  
finca resultante de la segregación de 30 has de la parcela A, en el caso de que no se hubiese conseguido la  
clasificación de dichas fincas en las condiciones previstas en el antecedente primero, y en el plazo estipulado de  
8 años según las estipulación primera de dicho convenio aprobado definitivamente el 7 de agosto de 2.009.

Con fecha de 6 de febrero de 2012 se aprobó definitivamente nuevo convenio de renovación de los anteriores  
citados, incluyendo la introducción de nuevas estipulaciones. Éste fue publicado en B.O.P. de 3 de abril de  
2012, con una vigencia de 3 años a partir de su entrada en vigor.

OCTAVO.- Que en los plazos anteriormente mencionados y hasta el día de hoy, se encuentran en proceso las  
obras de urbanización correspondientes al ámbito de las 30 has de la parcela A referidas en el antecedente  
tercero, denominadas en el Planeamiento General del municipio sector S5, finca Casa Quemada, y en el que se  
desarrolla el proyecto del Parque de Innovación Empresarial y Energías Renovables SOLAND. Dicho proyecto  
consta de Plan Parcial  de Ordenación aprobado definitivamente el  21 de diciembre de 2.009,  Proyecto de  
Reparcelación aprobado el 21 de abril de 2.010 y Proyecto de Urbanización aprobado el 4 de mayo de 2.010, y  
se  encuentra  promovido  por  la  entidad  PARQUE  DE  INNOVACIÓN  EMPRESARIAL  DE  SANLÚCAR  LA 
MAYOR, S.A., sociedad de capital público participada por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía  
IDEA (60%) y el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor (40%).

En febrero de 2015 se recepciona la fase 1.1.  del  citado sector, definida en el  Reformado de Plan Parcial  
aprobado definitivamente 25 de octubre de 2012.

NOVENO.- En base al convenio suscrito se aprobó inicialmente el 22 de septiembre de 2011 el documento de  
planeamiento “MODIFICACIÓN PARCIAL Nº 3 DEL PGOU, ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LAS  
NORMAS SUBSIDIARIAS DE SANLÚCAR LA MAYOR. SECTOR S8 “CASA QUEMADA II” que clasificaba  
una superficie de suelo de 30 has como suelo urbanizable sectorizado.

Con fecha de 25 de septiembre de 2014 se aprobó provisionalmente eL citado documento  “MODIFICACIÓN 
PARCIAL Nº 3 DEL PGOU, ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE  
SANLÚCAR  LA  MAYOR.  SECTOR  S8  “CASA  QUEMADA  II”,  modificándose  los  límites  de  la  actuación 
contemplada en el documento de aprobación inicial,  incluyendo la clasificación prevista de 30has de suelo 
urbanizable sectorizado y 140has de suelo urbanizable no sectorizado, hasta completar el total del Área de  
Oportunidad prevista en el planeamiento supramunicipal (POTAUS).

La finalización de los plazos del último convenio de 2012 suscrito sin que se haya concluido el proceso de  
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tramitación del documento urbanístico contemplado en el mismo, así como la necesaria actualización de los  
límites de la actuación prevista conforme a los condicionantes derivados de los informes sectoriales emitidos al  
documento de planeamiento en tramitación por las Administraciones competentes en la materia, recomiendan la  
redacción del presente convenio.

DÉCIMO.- De conformidad con lo previsto en el art. 30.2.1ª de la LOUA, el presente convenio sólo tendrá el  
efecto de vincular a las partes para la iniciativa y tramitación del pertinente procedimiento sobre la base del  
acuerdo respecto de la oportunidad, conveniencia y posibilidad de concretas soluciones de ordenación, y en  
ningún caso vinculará al Ayuntamiento en el ejercicio de sus potestades.

UNDÉCIMO.- El presente documento es un mero proyecto de Convenio, el cual no será suscrito hasta que se  
haya seguido la tramitación establecida en el artículo 30 de la LOUA.

DÉCIMOSEGUNDO.- El Ámbito territorial del presente convenio se encuentra comprendido por la siguiente  
Finca Registral inscrita en el Registro de la Propiedad de Sanlúcar la Mayor: Finca Registral n° 12.997, al  
Tomo 2245, Libro 290, Folio 213, Alta 1. 

DECIMOTERCERO.- Ambas partes ratifican la intención de conjugar en los terrenos objeto de convenio el  
desarrollo industrial y económico, ligado a la innovación y tecnologías del conocimiento, con objeto de crear  
una infraestructura industrial de dimensión adecuada, con criterios basados en la sostenibilidad, integración  
con el entorno natural en el que se inserta, racionalidad y coherencia con la estructura general orgánica del  
territorio, y bajo la premisa el interés general y el aseguramiento de la conservación y protección del paisaje.

Y  en  base  a  los  antecedentes  expuestos  y  siendo  concurrente  el  interés  de  ambas  partes,  estimándose  la  
posibilidad de articular el presente convenio en relación a la finca CASA QUEMADA, acuerdan firmarlo con  
arreglo a las siguientes

ESTIPULACIONES

PRIMERA.- Las partes acuerdan la ampliación del plazo de vigencia del convenio aprobado definitivamente el  
26 de septiembre de 2.003, modificado por los aprobados definitivamente el 30 de diciembre de 2004, 7 de  
agosto de 2009  y 6 de febrero de 2012 a un periodo total de 5 años contados a partir del día de su entrada en  
vigor, una vez tramitado el procedimiento legal contemplado en la Ley 7/2002 de 17 de diciembre.

SEGUNDA.- El  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor  se  compromete  a  continuar  con  la  tramitación  del  
documento  de  planeamiento  de  modificación  del  Planeamiento  General  de  Ordenación  Urbanística  del  
Municipio de Sanlúcar la Mayor MODIFICACIÓN PARCIAL Nº 3 DEL PGOU, ADAPTACIÓN PARCIAL A LA 
LOUA DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE SANLÚCAR LA MAYOR. SECTOR S8 “CASA QUEMADA II),  
con los parámetros y límites establecidos en el documento de aprobación provisional aprobado, con el fin de  
elevar dicho documento a aprobación definitiva.

TERCERA.- En  concordancia  con  el  punto  anterior,  se  ajustan  los  límites  del  presente  convenio  a  la  
delimitación  de  suelo  propuesta  en  el  citado  documento  de  aprobación  provisional,  conforme  a  los  
condicionantes derivados de los informes sectoriales emitidos en la tramitación del mismo, acompañándose al  
presente convenio de anexo que define gráficamente las parcelas integrantes del mismo.

La aprobación definitiva del instrumento de Planeamiento objeto de este Convenio corresponde a la Comisión  
Provincial  de  Urbanismo,  al  ser  de  carácter  estructural,  por  cuanto  el  Ayuntamiento  se  compromete  
exclusivamente a la diligente tramitación del mismo, si bien las partes lo eximen de otra responsabilidad que no 
sea la que se indica en las estipulaciones siguientes, para el caso de que por razones de índole supramunicipal  
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dicha aprobación definitiva no tuviera lugar. La Modificación de Planeamiento quedará por tanto, sujeta a la  
aprobación por parte del órgano autonómico competente.

CUARTA.-  El  PROMOTOR,  acuerda colaborar con el  Ayuntamiento de Sanlúcar  la Mayor en las  labores  
complementarias a la redacción del documento, tanto en su desarrollo como en su tramitación.

QUINTA.- En relación con los suelos de resto de parcelas A, C y parcelas B y D, previstos en el planeamiento  
en  tramitación  al  que  se  refiere  la  estipulación  tercera  del  presente  convenio  como suelo  urbanizable  no  
sectorizado, los usos o planes temporales de actuación que se pudieran promover hasta la consecución del fin  
propuesto por el convenio aprobado definitivamente el 26 de septiembre de 2.003, modificado por los aprobados  
definitivamente el  30 de diciembre de 2004,  7 de agosto de 2009  y 6 de  febrero de 2012,  habrán de ser  
conformes y compatibles con la ordenación territorial y urbanística en cada momento vigente.

Las Partes podrán continuar con el uso original de los terrenos mencionados en el párrafo anterior hasta la  
aprobación y ejecución del Instrumento de Planeamiento que los desarrolle, es decir, hasta la aprobación del  
correspondiente proyecto de urbanización, asumiendo a su vez la parte usuaria el mantenimiento de los mismos  
durante este periodo.

SEXTA.- Los deberes que corresponden al PROMOTOR se satisfacen con el cumplimiento de las obligaciones  
recogidas en el presente convenio, además de la correspondiente cesión de dotaciones, superficie de sistemas  
locales de equipamientos, espacios libres, viarios y sistemas generales incluidos o adscritos al sector, así como  
la preceptiva cesión del 10% del A.M. establecido en la Ley 7/2.002, de 17 de Diciembre o cualquier otra que  
deriven de precepto legal vigente en el momento de la tramitación del documento de planeamiento referido en el  
punto tercero.

Se deja constancia por tanto de que el presente Convenio no altera la obligación legal de cesión del 10% del  
Aprovechamiento  Medio  a  favor  del  Ayuntamiento  respecto  de  las  parcelas  que  quedan de  titularidad del  
PROMOTOR, así como de las cargas que se deriven de las determinaciones de ordenación derivadas tanto de la  
Modificación de Planeamiento como del Planeamiento de Desarrollo de ordenación pormenorizada del sector.

SÉPTIMA.- En relación a los gastos de urbanización, el presente convenio se remite a lo pactado en el anterior  
de febrero de 2012 en su estipulación séptima, que a continuación se expone: 

Complementariamente a la estipulación sexta, y bajo la premisa de equilibrar la proporción de gastos asumidos 
por ambas partes en el desarrollo urbanístico del conjunto global de los suelos en igual proporción (50% cada  
parte), el PROMOTOR se compromete a ejecutar y sufragar las obras de infraestructuras correspondientes a las  
conexiones exteriores del  sector en una proporción equitativa y homogénea a las obras de infraestructuras  
desarrolladas en las 30 has del Parque de Innovación Empresarial SOLAND actualmente en desarrollo expuesto  
en el antecedente octavo.

Para ello, El PROMOTOR ejecutará las obras de las infraestructuras de conexión exterior que deberá realizar  
en el desarrollo de las 30has de la parcela C referida en los antecedentes y objeto del presente convenio. Dichas 
conexiones de infraestructuras serán definidas en condiciones de mercado durante la tramitación del documento  
de Modificación de Planeamiento referido en la estipulación tercera, y en base a los preceptivos informes de las  
compañías suministradoras. Si dicho coste fuera sensiblemente inferior al sufragado en las obras de conexiones  
exteriores de infraestructuras de la urbanización en desarrollo en las 30 has de la parcela A definida en los  
antecedentes  primero  y  segundo (correspondiente  con  el  Parque  de  Innovación  Empresarial  SOLAND),  El  
PROMOTOR establecerá el compromiso de efectuar el importe de la inversión restante en infraestructuras de  
sistemas generales  de conexión exterior  para el  conjunto de las  200 ha referidas  en el  antecedente  cuarto  
(mediante la ampliación de los sistemas de conexión de infraestructuras, mejora del acceso viario, reservas de  
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suelo para infraestructuras). En el caso de que ambas partes así lo estimen, y por tanto con el visto bueno del  
AYUNTAMIENTO,  podrá establecerse  otro mecanismo de compensación que ambas partes  acuerden y  que  
redunde en un equilibrio de la inversión realizada. Los costes previstos de la inversión en infraestructuras que 
se definen en el presente apartado podrán justificarse mediante proyecto presentado para su aprobación, en  
condiciones de mercado, en primera instancia, y deberán ser justificados y definidos de manera exacta mediante  
documento que certifique el importe de las obras realizadas.

Las obras de conexión exterior referidas en el párrafo anterior, relativas al Parque de Innovación Empresarial  
SOLAND desarrollado en  las  30  has  de  la  parcela  A descrita  en  los  antecedentes  primero  y  segundo,  se  
encuentran  definidas  y  cuantificadas  en  el  Proyecto  de  Urbanización  de  dicho  sector  y  su  documentación 
complementaria (Proyecto de acceso carretera A-472, Proyecto de Estación Depuradora de Aguas Residuales,  
Proyecto de Conexión Eléctrica, Proyecto de conexión de Telecomunicaciones y Proyecto de conexión exterior  
de Abastecimiento), así como en la documentación relativa a la aprobación de dicho documento; por lo que  
existe una relación objetiva de los costes a los que se hace mención. Dichos costes podrán ser definidos de  
manera exacta mediante documento que certifique el coste final de cada una de las obras.

Si el coste de las infraestructuras de conexión referidas en el desarrollo de las 30 has de la parcela C, fuese  
sensiblemente superior al sufragado en el desarrollo de las mismas en la parcela A, el Ayuntamiento articulará  
mecanismos  de  compensación  a  EL  PROMOTOR  en  el  desarrollo  del  total  de  la  superficie  del  Área  de  
Oportunidad de 200 has, mediante el mecanismo que acuerden, similar a los expuestos en el párrafo dos de la  
presente estipulación y que mantenga el equilibrio de la inversión realizada por ambas partes.

OCTAVA.- La ratificación y cumplimiento del presente convenio modifica la estipulación cuarta del convenio  
aprobado definitivamente el 7 de agosto de 2009, así como el aprobado definitivamente el 6 de febrero de 2012,  
en los términos expuestos en la posterior estipulación.

La  superficie  restante  de  las  parcelas  A  y  C,  y  parcelas  B  y  D  referidas  en  el  antecedente  primero,  en  
concordancia con el documento de planeamiento aprobado provisionalmente referido en el presente convenio,  
se propone como ámbito de suelo urbanizable no sectorizado. El desarrollo de estos suelos por tanto se difiere a 
la aprobación del pertinente Plan de Sectorización de los mismos.

NOVENA.- Si  en  el  plazo  establecido  en  la  estipulación  primera  del  presente  convenio,  no  se  hubiese  
conseguido la  clasificación de las  30 has  de la  parcela C referida en el  antecedente  primero,  como suelo 
urbanizable sectorizado, con los parámetros y límites definidos en el documento de planeamiento aprobado  
provisionalmente al que se refiere la estipulación tercera del presente convenio, y en concordancia con el resto  
de estipulaciones del presente convenio, el AYUNTAMIENTO compensará al PROMOTOR, según lo establecido  
en la estipulación cuarta del convenio de fecha 22 de junio de 2.009, con una superficie edificable en solares  
ubicados en el ámbito del sector denominado S5, Parque Tecnológico del documento PGOU, Adaptación parcial  
a la LOUA de las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor (Parque SOLAND), definida y valorada en los  
antecedentes sexto y séptimo del presente convenio.

DÉCIMA.- El presente convenio modifica los convenios referidos en los antecedentes primero, segundo, tercero 
y séptimo, aprobados el 26 de septiembre de 2003, el 30 de diciembre de 2004, el 7 de agosto de 2009, y 6 de  
febrero de 2012, cuya vigencia se mantiene en lo no modificado expresamente por el presente convenio.

UNDÉCIMA.- El presente convenio se suscribirá en cuanto se haya tramitado tal como establece  el art. 30 de  
la Ley 7/2.002 de 17 de Diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía

DECIMOSEGUNDA.- El  presente convenio y los compromisos que contiene tendrán una vigencia de cinco 
años, contados a partir del día de su entrada en vigor, una vez tramitado el procedimiento legal referido en la  
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estipulación anterior, y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia.

DECIMOTERCERA.- No obstante el contenido de las diferentes cláusulas del presente convenio, el reparto  
final  de  cargas  y  beneficios,  el  grado  de  contribución  a  los  sistemas  generales  y  las  determinaciones  de 
ordenación urbanística, será, por imperativo legal, el que establezca el planeamiento general, cuya aprobación 
definitiva corresponde al órgano competente de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, sin  
que, en ningún momento se genere derecho a indemnización alguna a favor del promotor.

Todo  ello  se  entiende  sin  perjuicio  del  derecho  del  promotor  a  la  restitución  de  aquello  que  entregó 
gratuitamente al Ayuntamiento en la forma que se determinó por parte de los Servicios Técnicos Municipales en  
su informe de fecha 29 de Mayo de 2009, transcrito en el convenio aprobado por el Ayuntamiento Pleno de  
fecha 7 de agosto de 2009 y que se recoge en los antecedentes sexto y séptimo del presente convenio.
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Y para la debida constancia de todo lo convenido, firman este convenio -que consta de …...... páginas de papel  
timbrado municipal,  en triplicado ejemplar en el  lugar y fecha arriba indicado, ante mí, la Vicesecretaria-
Interventora, que doy fe

EL ALCALDE-PRESIDENTE EXPLOTACIONES CASAQUEMADA, S.A.

Fdo: …................................. Fdo: ….........................................

LA VICESECRETARIA-INTERVENTORA

Fdo: …..............................................”
 

Resultando que dicho expediente se ha sometido a información pública mediante la publicación 
en el  Tablón de Anuncios del  Ayuntamiento y en el  Boletín Oficial  de la Provincia nº 292,  de 18 de 
diciembre  de  2015,  sin  que se  hayan  formulado  alegación alguna,  como se  pone de  manifiesto  en la 
Diligencia de Vicesecretaría-Intervención de fecha de 16 de febrero de 2016 obrante en el expediente.

Considerando lo dispuesto en los artículos 30, 39 y 41.3 de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre 
de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía,  el  Pleno  de  la  Corporación  por  diez  votos  a  favor  de  los 
Grupos Municipales, Socialista (6), Alternativa por Sanlúcar (3) y Popular (1) y seis abstenciones de los 
Grupos Municipales,  Grupo Independiente Sanluqueño (5) e Izquierda Unida (1),  adoptan el siguiente 
ACUERDO: 

PRIMERO: aprobar definitivamente el Borrador de Convenio Urbanístico Finca Casa Quemada 
que modifica y matiza los anteriores aprobados definitivamente  los aprobados definitivamente el 26 de 
septiembre  de 2003,  el  30 de diciembre de 2004,  el  7 de agosto de 2009  y el  6 de febrero de 2012 , 
trascrito  en  la  parte  expositiva  del  presente  acuerdo.                   

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

TERCERO: procédase  al  Depósito  del  Convenio  Urbanístico  en  el  Registro  municipal  de 
instrumentos  de  planeamiento  ,  de  convenios  urbanísticos  y  de  los  bienes  y  espacios  catalogados   y 
ulterior  publicación del  acuerdo de aprobación del  Convenio en el  BOP, con expresión,  al  menos,  de 
haberse procedido a su depósito en el  Registro municipal,  e  identificación de sus otorgantes,  objeto, 
situación y emplazamiento de los terrenos afectados. 

CUARTO: remítase  el  acuerdo  de  aprobación,  así  como  de  un  ejemplar  del  Convenio,  a  la 
Delegación Territorial  en Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, al 
objeto de su debida constancia.

QUINTO: notifíquese a los Servicios Técnicos Municipales y a los interesados.

PUNTO             TERCERO.-             APROBACIÓN  INICIAL  MODIFICACIÓN  ORDENANZA   
MUNICIPAL REGULADORA DE LA INSTALACIÓN DE VELADORES.
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Se da cuenta de la propuesta de Alcaldía.

El  Portavoz del  Grupo Izquierda Unida manifiesta,  en relación con el  punto anterior  y  en lo 
relativo  a  lo  manifestado  por  el  Alcalde,  que  encuentra  al  Portavoz  de  IU,  derrotista.  Destaca  que 
Andalucía  en  30  años  ha  avanzado  más  que  en  30  siglos,  considerando  que  es  una  Comunidad 
Autónoma  muy rica  y  con  mucho  futuro,  que  confía  en  su  tierra  pero  ello  no  es  óbice  para  decir  la 
realidad con datos y hechos concretos; decir la verdad, no es, ser derrotistas.

Respecto  al  punto  del  orden  del  día  de  modificación  de  la  Ordenanza  de  Veladores  que  se 
somete  al  parecer  del  Pleno  quiere  destacar  la  necesidad  de  regular  el  uso  ordenado y  lógico  de  las 
marquesinas  y  toldos,  de  forma  que  no  se  impida  la  circulación  ni  se  genere  cualquier  otro 
inconveniente al ciudadano.

Manifiesta  que  la  propuesta  ha  sido  trabajada  colaborando  su  Grupo  Político,  extremo  que 
agradece.

Reconoce  que  existen  muchas  marquesinas  instaladas  sin  contar  con  el  permiso  municipal 
necesario.

Aclara  que  al  aprobar  la  propuesta  de  modificación  de  Ordenanza,  una serie  de  marquesinas 
podrán ser reguladas, mientras que otras tendrían que ser retiradas o modificadas. Extremos que puede 
ser considerado trato desigual o injusto.

Significa que los establecimientos que instalaron marquesinas han actuado más allá de lo que la 
norma  permite;  añadiendo  que  a  unos  se  les  va  a  resolver  el  problema  con  el  cambio  de  la  norma; 
mientras  que  otros  van  a  tener  que  eliminar  o  modificar  la  marquesina  con  el  perjuicio  que  ello 
conlleva; perjuicio para unos; y no para otros.

Añade que no es que la modificación que se propone no sea correcta, que lo es. Si no que esta 
modificación  se  debería  haber  efectuado  cuando  el  primer  negocio  quiso  instalar  una  marquesina. 
Considera que la falta de acción responsable del Ayuntamiento vuelve a generar una situación injusta a 
los vecinos.

Añade que ante dicha inactividad, los bares han hecho lo que han creído oportuno, significando 
que ahora viene el problema, que la tranquilidad o dejadez ha supuesto y es es que; ya no hay solución 
posible sin perjudicar a unos u otros.

Concluye diciendo que se  debe aprender de lo  anterior;  debiendo en primer  lugar,  prever  las 
necesidades,  en  segundo  lugar,  ordenar  los  medios  y  en  tercer  lugar,  garantizar  la  justicia;  para  no 
sembrar injusticias.

Adelanta  que  el  Grupo  Municipal  Izquierda  Unida  va  a  votar  a  favor  de  la  propuesta  que 
propone el gobierno, solicitando al propio tiempo que dé a los negocios un margen de tiempo suficiente 
para adaptarse a la norma con el mínimo perjuicio posible y que se eviten, en la medida de lo posible, 
las sanciones a los bares que muestren su voluntad de cumplir la norma.

A continuación  hace  uso  de  la  palabra  el  Portavoz  del  Grupo Popular,  D.  Antonio  M.  Pérez 
Márquez para manifestar que la ordenanza de veladores actualmente vigente también es flexible, dando 
la bienvenida a la modificación propuesta; de forma que la instalación de veladores en la vía pública se 
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vaya regulando poco a poco.

Se suma a la petición formulada por el Representante de Izquierda Unida de que se llegue a un 
compromiso con los establecimientos que tienen ya  sus estructuras montadas;  siendo su aplicación lo 
más suave posible.

Respecto a lo manifestado por el Grupo GIS en debate del punto anterior, aclara que la empresa 
Abengoa  ingresa  en  el  Ayuntamiento  más  de  600  mil  euros  al  año,  considerando  que  ello  es  una 
realidad. Como también el Parque Soland; del que el 40% pertenece al Ayuntamiento y el 60 % restante 
a la Junta de Andalucía; y en la que existe un edificio Soland Center alquilado a Abengoa.

Seguidamente interviene el Portavoz de Alternativa por Sanlúcar, D. Manuel J. Suárez Morales 
para  manifestar  que  la  Ordenanza  que  se  propone  al  Pleno  es  flexible  y  menos  exigente  que  la 
actualmente  en  vigor.  Considera  que  los  negocios  tienen  que  hacer  un  pequeño  esfuerzo  y  que  el 
Ayuntamiento debe ser todo lo flexible que pueda consiguiendo el objetivo de la máxima convivencia 
entre el uso del dominio público por los peatones y la instalación de negocios en dicho dominio público.

A continuación hace uso de la palabra el Representante del Grupo Independiente Sanluqueño, 
D. Manuel Colorado Castaño para agradecer a la Delegada de Urbanismo, Medio Ambiente y Fomento 
Económico, Dª Dolores R.  Macías Silva; de la que espera se restablezca pronto de su enfermedad, su 
actitud con respecto a los Grupos de la oposición; poniéndoles al día de todos los asuntos; significando 
que el asunto de los veladores lo han conocido con mucho tiempo de antelación, considerando que ello 
debe ser la relación normal que debe existir entre el gobierno municipal y los Grupos de la oposición.

Añade que el Sr. Alcalde debe tomar nota de ello ya que dice que le va a contestar por escrito y 
no contesta. En cambio la Delegada de Urbanismo lo hace.

Respecto al contenido de la Ordenanza que se somete a aprobación plenaria el Grupo GIS, ve 
bien  que  se  regule  todo  esto  porque  la  situación  se  estaba  descontrolando.  Anuncia  que  sí  están 
conformes con la modificación de la Ordenanza propuesta.

El Sr. Alcalde interviene para manifestar que está orgulloso de todos sus compañeros de Grupo. 
Aclara  que  la  modificación  de  la  ordenanza  pretende  normalizar  y  dar  cobertura  a  una  necesidad 
demandada por el sector hostelero de la ciudad tras la entrada en vigor de la ley de tabaco.

 Añade que la misma pretende regular la instalación de marquesinas y toldos, pretendiendo que 
su  instalación  en  el  dominio  público  sea  compatible,  con  el  tránsito  peatonal,  y  estableciendo  un 
procedimiento más ágil y simplificado para su autorización.

Aclara que el gobierno no tiene voluntad alguna de ir en contra de nadie, si no que al contrario 
da respuesta debida a los empresarios que lo solicitan; facilitando las cosas.

Aclara  que  tras  la  aprobación  de  la  Ordenanza  se  van  a  poder  regularizar  algunas  de  las 
instalaciones en el dominio público; que si no se aprueban no se podrían regularizar.

Por todo ello y resultando que el Ayuntamiento Pleno, por acuerdo de fecha 6 de Febrero de 2012, 
aprobó, con carácter de inicial, la Ordenanza Municipal Reguladora de la instalación de Terrazas de Veladores en 
el  municipio de Sanlúcar la Mayor.
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Resultando que con fecha 20 de Febrero de 2012, se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Sevilla nº 41, y en el Tablón de Edictos Municipal el anuncio sobre dicha aprobación inicial, abriéndose el plazo 
de treinta días para que se presentaran reclamaciones y sugerencias, sin que durante dicho periodo se hayan 
presentado alegaciones algunas contra la misma, por lo que, conforme a lo dispuesto en el acuerdo Plenario, en 
relación con el articulo 49, c) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, el 
acuerdo,  hasta  entonces  provisional,  quedó elevado a  definitivo,  publicándose  el  texto  íntegro  de  la  citada 
Ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla nº 109 de fecha 12 de Mayo de 2012 y estando 
actualmente en vigor.

Resultando que se hace necesario la modificación de la referida Ordenanza para definir de forma más 
clara las condiciones de uso para mejora de la adaptabilidad de los establecimientos a su ocupación del dominio 
público, a la vez que se establece un procedimiento administrativo más claro, sencillo y ágil que facilite la 
tramitación de las licencias.  

Visto el informe del Arquitecto Municipal, de fecha 22 de Febrero  de  2016.

Visto cuanto antecede, y de conformidad con lo establecido en los artículos 22.2.d), 49 y 70.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local , el Pleno de la Corporación por unanimidad de 
los asistentes, esto es dieciséis votos a favor de los Grupos Municipales Socialista (6), Grupo Independiente 
Sanluqueño  (5),  Alternativa  por  Sanlúcar  (3),  Popular  (1)  e  Izquierda  Unida  (1),  adoptan  los  siguientes 
ACUERDOS:

PRIMERO.-  Aprobar  inicialmente  la  modificación  de  la  Ordenanza  Municipal  Reguladora  de  la 
Instalación de Terrazas de Veladores del municipio de Sanlúcar la Mayor, cuyo texto íntegro es el siguiente:

“ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LA  INSTALACIÓN  DE  TERRAZAS  DE  
VELADORES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, en su artículo 28 y  
siguientes, contempla la utilización de bienes de dominio público. La instalación de mesas y sillas destinadas al  
uso complementario de establecimientos destinados al uso hostelero, con ocupación de la vía pública constituye  
un uso, en base a circunstancias singulares de la intensidad el mismo, que permite englobarse en el uso común  
especial y por tanto queda sujeto a licencia (arts. 29 y 30 Ley 7/1999)  

La presente ordenanza pretende regular el otorgamiento de licencias vinculadas a este tipo de instalaciones de  
forma que sea compatible la utilización del espacio público para disfrute y tránsito de los usuarios de la vía 
pública con la ocupación de la misma por parte de los titulares de establecimientos con fin lucrativo. 

Asimismo, la presente ordenanza adopta una serie de medidas tendentes a buscar un equilibrio y distribución  
equitativa de estos usos en los espacios de titularidad pública, definiendo los requisitos y condiciones para la  
instalación de mesas, sillas y otros elementos de las terrazas veladores

Las  últimas  modificaciones  introducidas  son  tendentes  a  solventar  diversas  cuestiones  que  mejoren  la  
aplicabilidad de la ordenanza, tales como: permitir la implantación temporal de plataformas de madera en 
zonas de veladores en aparcamientos públicos (de manera que se permita a la vez una mejor accesibilidad a los  
mismos sin merma del número de plazas existentes), permitir la colocación de elementos auxiliares de sujeción  
para toldos de longitud significativa, definir la implantación de los veladores con arreglo a un mejor paso  
peatonal, limitar los elementos colgantes en toldos y simplificar la documentación administrativa.
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CAPÍTULO I. OBJETO Y ÁMBITO

Artículo 1. Objeto.
La  presente  Ordenanza  tiene  por  objeto  establecer  el  régimen  jurídico  aplicable  a  la  instalación  y  
funcionamiento de las terrazas de veladores en el suelo urbano delimitado del municipio de Sanlúcar la Mayor.

Artículo 2. Definición.
A los efectos de la presente ordenanza, se entiende por terrazas de veladores al conjunto compuestos por mesas  
y sus correspondientes sillas al aire libre, sobre vía o espacio público, que puedan ir acompañados de elementos  
auxiliares tales como sombrillas, toldos, mesas de apoyo, jardineras, separadores, aparatos de iluminación o  
climatización, u otros elementos de mobiliario urbano móviles o desmontables, y que realizan una ocupación del  
espacio público para una finalidad lucrativa, en relación con un local o establecimiento comercial destinado a  
la hostelería.

La terraza de veladores se contempla únicamente en el caso de corresponder a una instalación aneja a un  
establecimiento ubicado en inmueble, no estando contempladas aquellas que no cumplan esta condición.

El módulo tipo de terraza velador lo constituye (como máximo) una mesa con cuatro sillas, enfrentadas dos a  
dos o una a una en diagonal. Este conjunto deberá permanecer recogido en cada módulo, en tanto en cuanto no 
sea ocupada por lo usuarios, con una ocupación máxima por módulo de 2,50 m2s.

Artículo 3.  Ámbito de aplicación.
El  ámbito  de  aplicación  de la  presente  ordenanza  se  corresponde con  los  espacios  de  titularidad pública,  
viarios,  espacios  libres  o  parcelas  dotacionales,  dentro del  suelo clasificado como urbano consolidado del  
término municipal de Sanlúcar la Mayor.

Podrán obtener autorización para la instalación de terrazas veladores aquellos establecimientos destinados a  
restaurantes, autoservicios, cafeterías, bares, y bares-quioscos a los que se refiere el Epígrafe III.8  del Decreto  
78/2002, de 26 de febrero, por  el que se aprueban el Nomenclátor y el Catálogo de Espectáculos Públicos,  
Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que cuenten,  
según los casos, con licencia de apertura para la actividad a la que se destina, o que hayan presentado ante este  
Ayuntamiento, con carácter previo al inicio de la actividad, declaración responsable y comunicación previa  
conforme a los Anexos de la Ordenanza Municipal Reguladora del Procedimiento para la Instalación en el  
Municipio de Sanlúcar la Mayor de Establecimientos destinados a Actividades de Servicios incluidos en la Ley  
17/2009, de 23 de noviembre.

Artículo  4.  Ámbito temporal. Horarios.
En relación a los horarios de apertura y cierre de los establecimientos con terrazas de veladores se estará a lo  
establecido por la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía en la Orden de 25 de marzo de 2002,  
por la que se regulan los horarios de apertura y cierre de los establecimientos públicos. 

En todo caso el horario para la instalación de las terrazas de veladores se ajustará al  horario concreto de la  
actividad a la que estén vinculadas, de acuerdo con la referida Orden de 25 de marzo de 2002.

Todo ello sin perjuicio del cumplimiento de otras Ordenanzas Municipales, y de lo establecido en el art. 9 de la  
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presente ordenanza para las zonas acústicamente saturadas. 

CAPÍTULO  II. AUTORIZACIONES

Artículo 5.  Naturaleza de las autorizaciones.
La implantación de las terrazas de veladores supone un uso común especial del dominio público que requerirá 
la previa obtención de la licencia municipal en los términos previstos en esta Ordenanza.

Dicho uso común especial dará lugar a la exacción de las tasas correspondientes de acuerdo con lo previsto en  
cada momento en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Utilización Privativa o el Aprovechamiento  
Especial del Dominio Público Local con Mesas y Sillas con Finalidad Lucrativa.

El carácter de las licencias por la instalación de terrazas de veladores será temporal, limitado a lo establecido  
en el art. 16 de la presente Ordenanza, pudiendo renovarse. 

La  instalación  y  funcionamiento  de  las  terrazas  veladores  será  siempre  en  precario  y  estará  sujeta  a  las  
modificaciones que pueda decidir el Ayuntamiento, que se reserva el derecho a dejarla sin efecto, limitarla o  
reducirla  en cualquier  momento,  si  existiesen causas  razonadas de interés  público que así  lo  aconsejasen,  
mediante resolución motivada. El  Ayuntamiento se reserva el  derecho de establecer cuantas modificaciones  
pudiera  estimar,  si  así  existiesen  circunstancias  de  interés  público  que  lo  aconsejasen,  mediante  acuerdo 
motivado de la Junta de Gobierno Local, previo informe técnico de los servicios municipales.

En el caso de que concurran circunstancias de interés público, tales como obras, situaciones de emergencia,  
acontecimientos públicos, actividades u otros, que impidan la efectiva utilización del espacio destinado a terraza 
velador durante un periodo de tiempo, la autorización quedará sin efecto durante el tiempo imprescindible para  
dicha actuación, no generándose en ningún caso derecho a indemnización o compensación alguna, a excepción 
del reintegro de la parte proporcional de la tasa abonada correspondiente al concepto de ocupación de vía  
pública por el periodo no disfrutado. 

Las  autorizaciones  se concederán dejando a salvo el  derecho de propiedad y sin perjuicio del  derecho de  
terceros. 

Artículo 6. Licencias y compatibilidad
La  licencia  deberá  exponerse  en  lugar  visible  del  establecimiento,  debiendo  mostrarse  para  inspección 
Municipal cuantas veces sea requerida. 

La licencia incluirá los siguientes conceptos:

– Dimensiones máximas de la terraza o velador (definición gráfica)

– Número máximo de elementos permitidos, así como su situación (definición gráfica)

– Horario

– Elementos auxiliares

La autorización obtenida por la licencia para la instalación de terrazas veladores en la vía o espacio público,  
corresponde a una decisión discrecional del  Ayuntamiento y por tanto supone la utilización especial  de un  
espacio público, por lo que su autorización deberá supeditarse a criterios de minimización del uso privado  
frente al público, debiendo prevalecer en los casos de conflicto la utilización pública de dicho espacio y el  
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interés general del ciudadano.

En concordancia con el art. 2 de la presente ordenanza, sólo se concederá autorización para la instalación de  
terrazas de veladores cuando sean accesorias a un establecimiento de hostelería, de los relacionados en el  
artículo  3  de  la  presente  Ordenanza,  ubicado  en  inmueble.  En  este  sentido,  los  establecimientos  deberán  
adecuar sus instalaciones a la ampliación que supone la existencia de la terraza para el correcto cumplimiento 
de la ordenanza.

Artículo 7.  Condiciones de uso de las instalaciones.
La implantación de las terrazas de veladores requiere la previa solicitud a través de la correspondiente Licencia  
o  Declaración  Responsable  por  el  interesado,  en  los  términos  previstos  en  esta  Ordenanza.  Su  vigencia  
temporal, limitada a un máximo de doce meses de duración, finalizando en cualquier caso el 31 de diciembre del  
año correspondiente.

Los titulares de las autorizaciones deberán mantener las instalaciones y cada uno de los elementos que las  
componen en las debidas condiciones de limpieza, seguridad y ornato.  A tales efectos,  estarán obligados a  
disponer de los correspondientes elementos de recogida y almacenamiento de los residuos que puedan ensuciar  
el espacio público.

Asimismo, los titulares de las licencias están obligados al mantenimiento permanente de limpieza de la zona  
ocupada por  la terraza velador, así como a recogerla todos los días al final de la jornada, con el acopio de los  
elementos en el interior del establecimiento o local complementario, nunca en el espacio público.

No existirán más elementos en la vía pública que los necesarios para la instalación de la terraza autorizada, no  
pudiendo quedar fuera elementos complementarios de acopio de sillas, mesas, correas u otros.

Queda  expresamente  prohibida  la  instalación  de  elementos  tales  como  altavoces,  aparatos  de  música,  de  
televisión  o  similares,  o  cualquier  elemento  que  produzca  vibración  acústica,  así  como  la  celebración  de  
espectáculos, actuaciones musicales u otros.

El responsable de la autorización queda obligado a la retirada de los elementos (sillas, mesas, sombrillas,...)  
fuera del horario establecido, debiendo quedar éstos almacenados en el interior de local, almacén u otros, no  
pudiendo guardarse en la vía pública.

Artículo 8.  Espacios físicamente saturados.
El Ayuntamiento podrá calificar determinados espacios como saturados, a efectos de la instalación de nuevas  
terrazas, en los que se podrán mantener las terrazas existentes, pero no se permitirá la apertura de nuevas  
terrazas a nuevos establecimientos, aún cuando por aplicación de la Ordenanza pudiera corresponderle algunas 
mesas. 

Serán espacios físicamente saturados a efectos de la presente ordenanza aquellos cuyo espacio susceptible de 
ocupación por terrazas veladores (es decir, el total del espacio público objeto de autorización descontados los  
itinerarios peatonales o viarios necesarios para el tránsito descritos en la presente ordenanza) se encuentre en  
el momento de la calificación con una ocupación igual o superior al 80% de la misma.

Para  la  declaración  de  espacios  físicamente  saturados  se  necesitará  iniciar  el  correspondiente  expediente  
administrativo en base a informe de los Servicios Técnicos Municipales, que deberá ser aprobado por Junta de 
Gobierno local.

Artículo 9. Zonas acústicamente saturadas.
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En zonas acústicamente saturadas, no procede la concesión de nuevas terrazas de veladores que no sean las  
existentes.

En concordancia con el art. 4.4. de la ORDEN de 25 de marzo de 2002, por la que se regulan los horarios de 
apertura  y  cierre  de  los  establecimientos  públicos  en  la  Comunidad Autónoma de  Andalucía,  que  permite  
restringir en dos horas el horario de cierre en zonas acústicamente saturadas, se limita el el horario para la  
instalación de las terrazas de veladores hasta las 24:00 horas en estas zonas.

Artículo 10.  Espacios prohibidos.
El Ayuntamiento podrá determinar, en desarrollo de la Ordenanza,  los espacios en el  ámbito del  Conjunto  
Histórico, y en concreto en sus espacios catalogados, en los que puede prohibirse expresamente la instalación  
de terrazas de veladores a través del planeamiento urbanístico (Plan Especial, Plan General).

CAPÍTULO  III. CONDICIONES TÉCNICAS 

Artículo 11.  Condiciones y formas de ocupación.
La ocupación y capacidad de las terrazas veladores vendrá limitada por la aplicación de los siguientes criterios  
técnicos para ordenar el espacio público:

1. Con carácter general las terrazas de veladores se situarán separados de la alineación del bordillo al menos  
40 centímetros, y en cumplimiento del art. 50 del Decreto 293/2009, de 7 de julio de accesibilidad, guardando  
un ancho libre de paso mínimo de 1,50 metros en los itinerarios definidos como accesibles (Decreto 293/2009,  
de 7 de julio), respetándose el itinerario de forma continua, evitando quiebros. 

2. Acerados. La ocupación de la acera por terraza de veladores será la siguiente:

a)  En aquellos  acerados existentes  cuyo  ancho sea de hasta 2,0  metros,  la  ocupación  no  podrá  ser  
superior al 50% del ancho del acerado, respetando un paso mínimo de 90 cm medidos desde la alineación  
del bordillo

b) En aquellos acerados cuyo ancho sea superior a 2,0 metros, se permitirá la ocupación del ancho hasta  
un máximo que permita dejar libre 1,50 metros de ancho.

c)  En el  caso de existir  barandilla  en el  acerado,  no será necesaria la  necesidad de separación del  
bordillo de 40 centímetros

El ancho de acera, a los efectos del presente apartado, será la dimensión del segmento perpendicular trazado  
desde el límite exterior del bordillo hasta la alineación oficial, descontando, si lo hubiere, el ancho del carril o  
carriles reservados, como por ejemplo el carril bici.

3. Calles peatonales y espacios libres, plazas o o zonas verdes

a) En calles peatonales, la anchura de la ocupación no podrá ser superior al 70% del ancho, respetando  
un itinerario accesible mínimo de 1,80 metros.

b) En plazas y espacios libres, la anchura de ocupación no podrá ser superior al 50%, respetando un paso  
de 2,50 metros.

c)  En ambos casos,  de existir  ordenanzas del  planeamiento urbanístico en el  ámbito en el  que estén  
incluidos dichos espacios públicos, prevalecerá lo establecido en ellas para las terrazas de veladores  
sobre la presente Ordenanza.

20

Código Seguro De Verificación: /iYi17zLRNnE86ISxB6DNA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Raul Castilla Gutierrez Firmado 04/05/2016 16:32:40

Maria Rosa Ricca Ribelles Firmado 04/05/2016 08:57:52

Observaciones Página 20/94

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code//iYi17zLRNnE86ISxB6DNA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code//iYi17zLRNnE86ISxB6DNA==


4. Viales

En el caso de la instalación de terrazas veladores en calzada de viales o zona de aparcamiento de vehículos, se  
exigirán las siguientes condiciones:

a) Deberá estar debidamente acotado y señalizado por medio de colocación de valla delimitadora del  
espacio, tanto por la parte anterior, posterior y lateral que de a la parte de rodadura, conforme a modelo 
especificado en el anexo I de la presente ordenanza. La colocación, guarda, conservación y custodia de  
estos  elementos  de  vallado  correrá  a  cargo  del  titular  de  la  licencia  de  instalación  de  terraza  de  
veladores.

b) En el caso de instalarse en zona de aparcamientos de vehículos, no deberá sobresalir ningún elemento  
de la línea formada por los vehículos estacionados o zona de aparcamiento.

En función de la configuración y características de los emplazamientos, y con carácter excepcional, se  
podrá instalar en este caso plataforma de madera a nivel de acerado en la zona autorizada de veladores  
en continuidad con el mismo, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

- Esta autorización quedará restringida a la fachada del establecimiento

-  La  eliminación  de  plazas  de  aparcamientos  no  podrá  alterar  la  cuantificación  de  plazas  de 
aparcamientos de la zona (definida como sector en caso de desarrollo por U.E., o de calle, o barrio  
según la localización) de tal modo que suponga un detrimento de las mismas que derive a su vez en el  
incumplimiento de los estándares mínimos a tal fin.

c) En el caso de instalarse en zonas de calzada de vial, deberá respetarse un ancho suficiente de paso de,  
al menos, 3,0 metros hasta la valla de protección para el paso de vehículos

Se  podrá  denegar  la  licencia  en  las  terrazas  definidas  en  el  presente  apartado  4  en  el  caso  de  que  su  
localización  se  considere  inadecuada,  debido  a  que  implique  la  eliminación  de  un  número  excesivo  de  
estacionamientos, dificultades en el  tránsito de vehículos, o casos similares previo informe de los Servicios  
Técnicos  o la Policía Local en el análisis de la propuesta.

5. La longitud de los veladores podrá alcanzar, como máximo, la de la fachada del local o edificio vinculado al  
uso, tanto en el caso de que la terraza velador se sitúe junto a la fachada de edificio (entendiéndose como junto 
a fachada la distancia inferior a cinco metros desde el velador a fachada), como en el caso de que la terraza  
velador se sitúe en el vial o zona de aparcamiento que haya junto al local. 

6. En el caso de que se sitúe la terraza velador separada de fachada (distancia superior a cinco metros desde el  
velador a fachada), se podrá ocupar una longitud superior, siempre que conste consentimiento escrito de los  
propietarios de los locales, viviendas, u otros adyacentes, siendo estos los afectados en el exceso de longitud que  
sobresalga de la línea de fachada .

7. La capacidad máxima de las terrazas de veladores será de 15 módulos tipo de velador (mesa más una, dos,  
tres o cuatro sillas), con  un aforo máximo de 50 personas, sin perjuicio de aquellos casos en los que, por la  
superficie disponible para la ubicación de los veladores según los criterios expuestos en el presente artículo, no  
se admita esa ocupación máxima, que será menor.

No  obstante,  en  espacios  singulares,  que  por  su  amplitud  pudieran  admitir,  a  juicio  del  Ayuntamiento,  la  
instalación de terrazas de mayor tamaño, podrán autorizarse más de 15 módulos de veladores, con un aforo de  
hasta 100 personas, siempre que se cumplan las demás condiciones de la Ordenanza y se acompañe de un  
proyecto justificativo,  detallando las características de la terraza y su entorno que,  en su caso,  deberá ser  
aprobado por la Junta de Gobierno Local, previo informe de los Servicios Técnicos Municipales.

8. En el caso de veladores en espacios catalogados en el Conjunto Histórico, su localización, aforo máximo y  
situación de elementos deberá ser definido de manera específica de cada uno de ellos, bien mediante normativa 

21

Código Seguro De Verificación: /iYi17zLRNnE86ISxB6DNA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Raul Castilla Gutierrez Firmado 04/05/2016 16:32:40

Maria Rosa Ricca Ribelles Firmado 04/05/2016 08:57:52

Observaciones Página 21/94

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code//iYi17zLRNnE86ISxB6DNA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code//iYi17zLRNnE86ISxB6DNA==


concreta (Plan Especial  u otros) o proyecto específico informado por los Servicios Técnicos Municipales y  
aprobado por el Pleno del Ayuntamiento. En su defecto, se acogerá a lo establecido en el presente artículo. En 
el  caso  de  llevar  asociada  instalación  de  elementos  de  sombra  tales  como toldos,  en  cumplimiento  de  la  
legislación vigente deberá solicitarse la correspondiente autorización de la Administración competente en la  
materia de patrimonio.

9. En el caso de que dos o más locales soliciten un mismo espacio, la ocupación del mismo se repartirá a la  
longitud de fachada de cada uno de los mismos.

10.  Los  veladores  deberán  constituir  una  única  unidad,  localizándose  bien  anexos  a  la  fachada  del  
establecimiento o bien separados al menos la distancia mínima exigible, no permitiéndose ambas situaciones  
simultáneamente, es decir, no se permite que los veladores se implanten en el viario de manera que el espacio de 
paso peatonal quede delimitado a ambos lados por veladores.

Croquis indicativo de implantación de veladores

Artículo 12.  Elementos de sombras.
Los elementos de sombra se consideran complementarios a la actividad de velador; de este modo se condiciona  
la autorización de los mismos a la obtención de la propia autorización del velador. En este sentido, dichos  
elementos quedan permitidos únicamente en el periodo de la autorización del velador y durante el periodo de  
funcionamiento del mismo.

Serán admisibles las instalaciones de elementos de sombra cuyo material predominante sea la lona,  en las  
formas enrollables  a  fachada o sombrillas.  En ningún caso estas  instalaciones  impedirán la  visibilidad de  
señales de circulación.

Con carácter general, las instalaciones enrollables a fachada, carecerán de soportes de anclaje al suelo.

Excepcionalmente,  los toldos solo podrán anclarse al  pavimento en el  caso de que tengan una longitud de  
fachada superior a 2,0 metros, debiendo llevarse este anclaje bien hasta el límite del acerado o retranqueándose  
del mismo hasta permitir el paso libre con un ancho mínimo de 1,80 metros.

Los anclajes y elementos verticales deberán ser de tal forma que permita el desmontaje del toldo fuera del  
periodo de actividad del establecimiento. Cuando no estén en uso deberán quedar enrasados en el pavimento.  
En el caso que se modifique la disposición de los elementos de cobertura, el titular del establecimiento estará  
obligado a restablecer a su situación inicial el pavimento alterado por las fijaciones y/o anclajes.

La altura máxima libre será de 3,00 metros, y mínima de 2,40 metros, en el caso de lonas horizontales. En el  
caso de  lonas  verticales,  la  altura máxima,  medida  en  fachada,  será de  3,50  metros,  ya  la  altura mínima 
igualmente de 2,40 metros. La proyección de estos elementos no podrá sobrepasar en ningún caso la superficie 
destinada a terraza velador, no pudiendo cerrarse por sus laterales, que deberán quedar completamente libres,  
permitiendo el paso de peatones por el ancho establecido a tal fin en la presente ordenanza. Podrán cerrarse 
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únicamente por su zona frontal, correspondiéndose ésta la paralela a fachada, en el caso de veladores anexos a  
viario, todo ello con el fin de establecer una mejor separación entre la actividad y la zona de de tránsito de  
vehículos.

En el caso de instalar sombrillas, éstas se sujetarán mediante base de suficiente peso y superficie, de modo que  
no produzcan ningún deterioro al pavimento y no supongan peligro para los usuarios y viandantes, siendo su 
altura mínima de 2,20 metros y su altura máxima de 2,60 metros. En ningún caso la proyección horizontal de las  
sombrillas podrá sobrepasar la superficie autorizada para veladores; debiendo cuidarse especialmente que sus  
salientes no invadan la calzada destinada a vehículos en caso de estar próxima.

Artículo 13.  Elementos de mobiliario urbano.
1.  Las  terrazas  de  veladores  no  dificultarán  la  utilización  de  los  servicios  públicos,  debiendo  dejar  
completamente libres:

a)   Las salidas de emergencia en su ancho, dejando espacio de respeto de, al menos, 1,0 metro.

b)   Las paradas de transporte público regularmente establecidas.

c)   Los pasos de peatones.

d)  Los garajes y otros pasos de vehículos, manteniendo una zona de respeto de, al menos, 50 centímetros. 

e)  Se respetará una distancia suficiente a los distintos elementos del mobiliario urbano, señales de tráfico  
y báculos de alumbrado, de al menos 50 centímetros.

f)  Los accesos de viviendas existentes, distanciándose al menos 1,50 metros de la puerta de acceso.

2. Cuando dispongan de paneles de información, deberán ajustarse, en su caso, a lo establecido en los art. 49 
del Decreto 293/2009 de Accesibilidad en Andalucía sobre paneles de información, y en concreto las siguientes  
normas: 

a) Cualesquiera señales, postes, anuncios, puntos de información, u otros elementos verticales, se situarán  
en el tercio exterior de la acera, siempre que la anchura libre restante sea igual o mayor de 0,90 metros.  
En  todo  caso,  se  procurará  el  agrupamiento  de  varias  de  ellas  en  un  único  soporte.  En  itinerarios 
estrechos  donde  esta  disposición  dificulte  el  paso,  los  soportes  verticales  de  señales  se  dispondrán 
adosados en fachada,  con salientes  a  una altura mínima de  2,20 metros  o  junto al  encuentro  de la  
alineación con la fachada siempre que en toda su longitud no invadan la acera en más de 10 centímetros,  
relegando el resto de elementos de mobiliario a zonas de dimensiones suficientes.

b) Se situarán de forma que no invadan el vado y el paso peatonal, ni en los cruces de calle en toda la  
superficie común a la intersección de itinerarios peatonales.

c) Las placas y demás elementos volados de señalización tendrán su borde inferior a una altura superior a  
2,20 metros.

d) Las pantallas informativas que no requieran manipulación serán legibles desde una altura de 1,60 
metros.

Artículo 14.  Homologaciones y publicidad.
En términos generales, las mesas, sillas, parasoles o sombrillas, etc. y otros elementos que se coloquen, deberán 
reunir unas características que se entienden precisas para su función, de forma que todos ellos serán apilables,  
de material resistente, de fácil limpieza y de buena calidad. También, serán del material menos ruidoso posible,  
debiéndose adaptar, en su caso, para provocar las mínimas molestias posibles.  En cada establecimiento, se  
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deberán armonizar entre sí estos elementos en cromatismo, materiales y diseño. 

Las sillas y mesas serán de material resistente, disponiendo de protecciones de goma en su terminación en  
contacto con el suelo, así como entre sus elementos en contacto entre sí en el momento de su apilación, con  
objeto de minimizar los ruidos ocasionados en su colocación habitual.

Queda prohibida cualquier tipo de publicidad en los elementos de la terraza velador dentro  del límite del  
Conjunto histórico a excepción la señalización en faldón vertical, de altura máxima 40 cm., destinado al nombre 
y/o logotipo del establecimiento.

Fuera del límite del Conjunto Histórico, la publicidad se limitará según ordenanza de aplicación.

CAPÍTULO  IV. LICENCIAS 

Sección 1.ª Disposiciones Generales 

Artículo 15.  Transmisibilidad.
1. Las licencias para instalar las terrazas de veladores que se otorguen serán transmisibles a favor de nuevos  
titulares de las actividades base de dichas instalaciones.

2.  La  licencia  de  la  instalación  de  las  terrazas  de  veladores  no  podrá  ser  cedida  o  arrendada  de  forma 
independiente en ningún caso. 

Artículo 16.  Período de funcionamiento y plazo de solicitud.
La licencia podrá ser solicitada para alguno de los siguientes períodos de funcionamiento, con los siguientes  
plazos de solicitud:

– Período anual.

– Temporada de verano: del 1 de julio al 30 de septiembre.

Artículo 17.  Vigencia.
1. La vigencia de las licencias para la instalación de terrazas de veladores que se concedan se corresponderá  
con el periodo de funcionamiento autorizado.

2. Las licencias que se hayan concedido en el periodo precedente para instalación de terrazas de veladores en  
suelos de titularidad y uso público se renovarán automáticamente si no se produce modificación alguna y si  
ninguna de ambas partes, Administración Municipal o titular de la licencia, comunica, al menos con un mes de 
antelación al inicio de dicho período, su voluntad contraria a la renovación, y respetando el plazo máximo de  
duración de las licencias de uso común especial (75 años).

3. A efectos de la renovación automática, el titular de la licencia municipal deberá estar al corriente de pago de  
la tasa municipal correspondiente al periodo de funcionamiento.

4. El inicio del procedimiento para la denegación de la renovación de la licencia por parte del Ayuntamiento se  
adoptará en los siguientes supuestos:

a)   Cuando se  hayan iniciado procedimientos  por  los  que se  desprenda la  existencia de molestias  o 
perjuicios derivados del funcionamiento de la actividad principal o accesoria. 
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b)  Cuando se haya apreciado un incumplimiento de las condiciones de la licencia municipal o de la  
ordenanza.

c)   En los casos de falta de pago de la tasa municipal correspondiente.

d) Cuando en el periodo autorizado, esté prevista la ejecución de actuaciones públicas que modifiquen la  
realidad física existente en el momento del otorgamiento de la licencia.

5. El los supuestos de no renovación, se comunicará al interesado con al menos un mes de antelación al plazo de  
renovación, justificado en alguno de los supuestos de punto, otorgándosele un plazo de quince días para que  
presente alegaciones.

Sección 2.ª  Procedimiento 

Artículo 18.  Solicitante.
Podrá solicitar la licencia municipal para la instalación de terraza de veladores el titular de la licencia de  
actividad del establecimiento al que se encuentre ligado, en su caso, o el titular de la declaración responsable y  
comunicación previa para el ejercicio de la actividad en el establecimiento,  siendo preceptivo que disponga de  
la correspondiente licencia de actividad o que haya presentado ante el Ayuntamiento la declaración responsable  
y comunicación previa.

Artículo 19. Documentación.
1.  Las  solicitudes  de  licencia  de  terraza  de  veladores  que  se  presenten  para  nueva  instalación  o  para  la  
modificación de una licencia ya concedida, irán acompañadas de la siguiente documentación:

–  Fotocopia de la licencia de apertura o declaración responsable y comunicación previa a la apertura 
del establecimiento.

– Acreditación de la personalidad del  solicitante responsable del  establecimiento o en su defecto del  
representante, previa acreditación de la representación que ostente.

–  Plano de situación a escala 1:1000 que refleje la superficie a ocupar por la instalación, la acera con la  
delimitación de su ancho y los elementos del mobiliario urbano sobre ella, las distancias a las esquinas de  
las edificaciones y los elementos existentes más significativos.

La  elaboración  de  esta  documentación  gráfica  podrá  ser  realizada  por  los  Servicios  Técnicos 
Municipales, con objeto de mayor homegeneización de las autorizaciones, su control e inclusión en la  
licencia.

– Documento acreditativo de hallarse al corriente de pago de las obligaciones tributarias municipales.

– En el caso descrito en el apartado 6 del art. 11, en el que la longitud de la terraza exceda la línea de  
fachada del  establecimiento,  se  aportará  autorización  expresa  de  las  comunidades  de  propietarios  o  
vecinos afectados

Artículo 20. Subsanación de la solicitud.
Recibida la solicitud de licencia de  terraza de veladores, se examinará si la misma es completa y  acompaña la  
documentación preceptiva. Si adoleciera de alguna deficiencia, se requerirá al interesado para que, en un plazo 
de diez días subsane los defectos, advirtiéndole que, de no aportar la documentación requerida en el plazo  
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indicado, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos  
previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992. 

Artículo 21. Resolución de la solicitud.
Las peticiones de licencia de  terraza de veladores se resolverán mediante acuerdo de la Junta de Gobierno  
Local  en el  plazo de un mes.  Si  transcurrido dicho plazo no se  hubiera resuelto,  el  silencio tendrá efecto  
desestimatorio.

CAPÍTULO  V. RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y SANCIONADOR 

Sección 1.ª  Restablecimiento de la legalidad 
Artículo 22. Compatibilidad.
Las responsabilidades administrativas que resulten del procedimiento sancionador serán compatibles con la  
exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada a su estado originario, así como la indemnización 
por los posibles daños y perjuicios causados. 

Artículo 23.  Procedimiento de la restitución de la realidad física alterada.
Las instalaciones sujetas a esta Ordenanza que se implanten en terrenos de dominio público sin la preceptiva  
licencia  o  excediendo  de  la  superficie  autorizada  o  incurriendo  en  cualquier  otro  incumplimiento  de  su  
contenido, serán objeto de orden de retirada de los elementos del mobiliario urbano causantes de la infracción. 

La  orden  de  retirada,  dictada  por  el  Alcalde  o  Concejal  en  quien  delegue,  será  notificada  al  infractor  
otorgándole un plazo de un día natural para su ejecución, advirtiéndole que, de no cumplirla en dicho plazo, el  
Ayuntamiento procederá a su ejecución subsidiaria a costa del infractor. 

Artículo 24.  Repercusión de los costes.
Los gastos que se deriven de las actuaciones realizadas por la Administración Municipal para la restitución de  
la realidad física alterada, serán repercutidos al titular del establecimiento.

Sección 2.ª  Infracciones y sanciones 
Artículo 25.  Infracciones.
Son infracciones a esta Ordenanza las acciones u omisiones que contravengan lo dispuesto en la misma.

Tendrán carácter de infracción urbanística al suponer un uso del suelo, tal y como se contempla en el artículo  
169  de  la  Ley  7/2002,  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía,  y  por  tanto,  sujeto  a  licencia,  
y,consecuentemente, se sancionarán conforme a la tipificación prevista en dicha Norma. 

Artículo 26.  Sujetos responsables.
Serán responsables de las infracciones las personas físicas o jurídicas titulares de las instalaciones.
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Artículo 27.  Clasificación de las infracciones.
Las infracciones de esta Ordenanza se clasifican en leves, graves y muy graves.

1. Son infracciones leves: 

–  La falta de ornato o limpieza de la instalación o de su entorno.

–  La falta  de  exposición en lugar visible  para los  usuarios,  vecinos  y  agentes  de  la  autoridad del  
documento de la licencia y su plano de detalle.

– Almacenar o apilar productos, envases o residuos en la zona de la terraza o en cualquier otro espacio  
de la vía pública.

– La apilación de elementos en la vía pública (sillas, correas, etc.)

– La instalación de veladores o elementos de mobiliario urbano no previstos en la licencia o en mayor  
número de los autorizados en menos del 20%.

– La ocupación de superficie mayor a la autorizada, hasta el 10%.

– El  incumplimiento  de  las  condiciones  de  anchos  máximos  de  ocupación  del  espacio  público  con 
veladores.

– Los incumplimientos de la presente ordenanza no tipificados como graves o muy graves

2. Son infracciones graves: 

– La comisión de tres infracciones leves en un año. 

– La instalación de veladores o elementos de mobiliario urbano no previstos en la licencia o en mayor  
número de los autorizados en más del 20 y menos del 40%.

– La ocupación de superficie mayor a la autorizada en más del 10 y menos del 30% 

– La falta  de  presentación del  documento de  la  licencia  y  del  plano de detalle  a  los  agentes  de  la  
autoridad o personal municipal competentes que lo requieran.

– La colocación de publicidad sobre los elementos de mobiliario sin ajustarse a lo dispuesto en esta  
Ordenanza.

– La colocación y uso de aparatos, equipos o reproductores de imagen, sonido o vibraciones acústicas  
sobre el espacio público.

– El incumplimiento del horario de instalación de veladores conforme a lo previsto en los artículos 4 y 9  
de la presente Ordenanza.

3. Son infracciones muy graves: 

– La comisión de tres infracciones graves en un año. 

– La instalación de terraza de veladores sin autorización o fuera del periodo autorizado.

– La instalación de la terraza en emplazamiento distinto al autorizado .

– La falta de retirada de las terrazas de veladores al final del periodo de instalación autorizado.

– La instalación de veladores o elementos de mobiliario urbano no previstos en la licencia o en mayor  
número de los autorizados en proporción igual o mayor al 40%.
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– La cesión de la explotación de la terraza de veladores a persona distinta del titular de la licencia.

– La ocupación de superficie mayor a la autorizada en más del 30%.

– El incumplimiento de la orden de retirada de la instalación.

– La desobediencia a las Órdenes de los Servicios Municipales destinadas a la inspección y cumplimiento 
de la presente ordenanza.

– La negativa a recoger la terraza habiendo sido requerido al efecto por la Autoridad Municipal o sus  
Agentes, con motivo de la celebración de acto público, obra u otros en la zona de ocupación de la terraza.

–  El incumplimiento del horario de instalación de terraza de veladores conforme a los artículos 4 y 9 de  
la presente Ordenanza en tres o más ocasiones dentro del periodo de un año.

Artículo 28.  Sanciones.
La comisión de las infracciones previstas en esta Ordenanza llevará aparejada la imposición de las siguientes  
sanciones:

– Las infracciones leves se sancionarán con multas de 300 euros y/o suspensión temporal de licencia  
municipal de instalación de terraza de veladores de 1 a 7 días.

– Las infracciones graves se sancionarán con multas desde 301 euros hasta 600 euros, y/o suspensión 
temporal de la licencia municipal de instalación de terraza de veladores de 8 a 30 días.

– Las  infracciones  muy  graves  se  sancionarán  con  multas  desde  601  euros  hasta  1.200  euros,  y/o  
suspensión de la licencia municipal de instalación de terraza de veladores temporal durante 30 días o  
definitiva. 

La comisión de las infracciones graves y muy graves podrá llevar aparejada la imposición de la sanción de  
revocación de la licencia, y la comisión de infracciones muy graves también la de la inhabilitación para la  
obtención de licencias de esta naturaleza por un período de hasta dos años.

Artículo 29. Circunstancias modificativas de la responsabilidad.
Para la modulación de las sanciones se atendrá a la existencia de intencionalidad o reiteración, naturaleza de  
los perjuicios causados, reincidencia en la comisión en el término de un año de otra infracción de la misma  
naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme, y al beneficio obtenido con su realización. 

Artículo 30. Procedimiento.
En cuanto al Procedimiento Sancionador, éste se ajustará a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,  
de  Régimen Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común,  y  Real 
Decreto 3.981/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de  
la Potestad Sancionadora y demás normativa específica de vigente aplicación.

Disposición transitoria Única
Todos los  elementos de mobiliario urbano de las terrazas de veladores  que se encuentren instalados en el  
momento de entrar en vigor esta Ordenanza, deberán adaptarse a las prescripciones fijadas en la misma en el  
plazo máximo de seis meses desde que entre en vigor, exigiéndose su cumplimiento para la renovación de las  
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correspondientes licencias municipales para la implantación de las terrazas de veladores.

Se  exceptúan de lo anterior  las  terrazas  de veladores vinculadas a quioscos-bares  en espacios  de  dominio  
público que, en el momento de la entrada en vigor de la presente Ordenanza, tengan vigente una concesión  
administrativa otorgada por  este  Ayuntamiento que regule  la  ocupación de dichos espacios  con veladores.  
Dichas terrazas se ajustarán a lo previsto en la respectiva concesión hasta que finalice la vigencia de ésta,  
momento a partir del cual será plenamente aplicable a dichas terrazas la presente Ordenanza. 

Disposición final Única 
En todo lo no previsto en la presente Ordenanza sobre el uso común especial del dominio público mediante la  
instalación de terrazas de veladores, se estará a lo dispuesto en la legislación sobre patrimonio siguiente: 

o Ley  33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP)
o Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (LAULA)
o Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía (LBSA)
o Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las  

Entidades Locales de Andalucía (RBSA).
o Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de  

las Entidades Locales (RBS)
o Demás disposiciones concordantes.”

SEGUNDO.- Someter  la  Ordenanza  a  información  pública  y  audiencia  a  los  interesados  mediante 
anuncio en el BOP y en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento por el plazo de treinta días para la presentación 
de reclamaciones y sugerencias; de producirse éstas, serán resueltas por el Pleno.

TERCERO.- En el caso de que no se presentasen reclamaciones ni sugerencias en el plazo anteriormente 
indicado, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de nuevo 
acuerdo plenario.

CUARTO.- Aprobada definitivamente,  se publicará  la Ordenanza completa en el  BOP, sin que 
entre en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo de 15 
días hábiles previsto en el art. 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

PUNTO             CUARTO.-             MODIFICACIÓN  DE  LOS  ESTATUTOS  DEL  CONSORCIO  DE   
TRANSPORTES METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA.

Se da cuenta de la propuesta de Alcaldía.

El Portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Vicente Terenti Cordero hace uso de la palabra  para 
manifestar que lo que le gustaría votar es que el Consorcio de Transportes realice un servicio desde lo 
público, sin depender de empresas privadas, siguiendo el modelo del Reino Unido; referente mundial de 
transporte público y garantizando un precio más social al alcance de todos.

Aclara que esto es lo que le gustaría votar pero que sin embargo lo que se somete a aprobación 
plenaria  es  la  adaptación  a  la  ley  de  los  Estatutos  del  Consorcio  de  Transportes,  la  norma  de 
funcionamiento  interno.  Anuncia  que  su  Grupo votará  a  favor  de  la  propuesta,  por  imperativo  legal; 
porque la ley les obliga.
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El Portavoz del Grupo Popular, D. Antonio M. Pérez Márquez interviene para manifestar que su 
Grupo votará la propuesta por mera responsabilidad política, ya que o votas a favor o te quedas fuera.
Aclara que el transporte público es una competencia de la Junta de Andalucía, pagando sin embargo el 
Ayuntamiento de Sanlúcar parte de dicho coste, debiendo por contra sufragar íntegramente el mismo la 
Junta de Andalucía.

El  Portavoz del Grupo Alternativa por Sanlúcar,  D. Manuel  J.  Suárez Morales hace uso de la 
palabra  para  manifestar  que  la  aprobación  de  este  punto  es  una  adaptación  de  los  estatutos  del 
Consorcio  que  hay que  hacer,  de  obligado cumplimiento,  ya  que  Sanlúcar  la  Mayor  se  beneficie  del 
Consorcio.  Considera  sin  embargo que el  Ayuntamiento debe tener  la  iniciativa  necesaria  para  exigir 
que la Junta de Andalucía asuma el coste del servicio por corresponderle, y que los Ayuntamientos por 
tanto dejen de asumirlo.

Seguidamente toma la palabra el Portavoz del Grupo Independiente Sanluqueño, D. Eustaquio 
Castaño  Salado  para  manifestar  que  el  punto  del  orden  del  día  es  evidentemente  claro,  y  es;  la 
adaptación de los Estatutos del Consorcio de Transporte a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de 
la Administración Local; estando por tanto a favor de la adaptación a la norma. 

Por todo ello y resultando que con fecha 18 de Septiembre de 2015, con R.E nº 6610, tiene entrada 
en este  Ayuntamiento  escrito  remitido  por  el  Consorcio de Transportes,  adjuntando certificación de los 
acuerdos adoptados por el Consejo de Administración en sesión celebrada el pasado 29 de Julio de 2015, y 
solicitando a este Ayuntamiento la aprobación inicial de la Modificación de los Estatutos, de conformidad 
con lo establecido en el  Estatutos del Consorcio, los artículos 22.2.b) y 47.2.g) de la Ley 7/85, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con el 74, 80.3 y 82 de la Ley 5/2010, de 11 
de junio,  de Autonomía Local de Andalucía, que se adopte acuerdo de ratificación de dicha modificación. 
Y que con  fecha 22 de Enero de 2016, con R.E nº 485,  reitera nuevamente su solicitud.

Resultando  que  la  entrada  en  vigor  de  la  Ley  27/2013,  de  27  de  diciembre,  de  Racionalización  y 
Sostenibilidad de la Administración Local introdujo en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, una nueva Disposición adicional, 
vigésima, relativa al régimen jurídico de los consorcios, estableciendo la Disposición transitoria sexta de la Ley 
27/2013, de 27 de diciembre, que los consorcios que estuvieran ya creados en el momento de la entrada en vigor 
de dicha Ley deben adaptar sus estatutos a lo en ella previsto en el plazo de un año desde su entrada en vigor. 
Con posterioridad, mediante la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, 
de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se ha modificado a su vez el apartado 5º de la 
D.A. 20ª de la Ley 30/1992 en la redacción dada por la referida Ley 27/2013 ya aludida.

Así  mismo,  el  18 de septiembre  de 2014,  entró  en  vigor  la  Ley 15/2014,  de  16  de  septiembre,  de 
racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa. En dicha ley se introdujo una 
nueva regulación sobre el régimen de disolución de los Consorcios y ejercicio del derecho de separación de sus 
miembros. En el artículo 15 de la citada ley se recogía el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la 
misma, para que los estatutos que rigen los Consorcios ya creados, fueran adaptados.

De conformidad, pues, con lo establecido en las leyes anteriormente mencionadas, y a la vista del texto 
modificado de Estatutos que se adjunta, sobre la base del informe emitido el 4 de diciembre de 2014 por el 
Servicio Jurídico Provincial que complementa a su vez a otros anteriores de la Consejería de Administración 
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Local  y  de  Fomento  y  Vivienda,  de  2  de  junio  y  3  de  julio  de  2014,  respectivamente,  el  Consejo  de 
Administración  del  Consorcio  de  Transporte  Metropolitano  del  Área  de  Sevilla  en  sesión  extraordinaria 
celebrada el pasado 29 julio de 2015, aprobó la propuesta de modificación de los Estatutos del Consorcio de 
Transporte  Metropolitano  del  Área  de  Sevilla  para  su  adaptación  a  la  Ley  27/2013  de  racionalización  y 
sostenibilidad de la Administración Local y a la Ley 15/2014 de racionalización del Sector Público.

A tal efecto, de conformidad con lo establecido en el art. 43 de los propios Estatutos del Consorcio, los 
artículos 22 y 47.2 g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 74 y 82 de la 
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía; y demás normativa de general aplicación. 

Visto el informe emitido por la Secretaría General  de fecha 15 de Febrero de 2016, que obra en el 
expediente.

En  virtud  de  lo  anterior,  el  Pleno  de  la  Corporación,  previo  dictamen  de  la  Comisión  Informativa 
correspondiente,  por  quince  votos  a  favor  de  los  Grupos  Municipales,  Socialista  (6),  Grupo  Independiente 
Sanluqueño (5) Alternativa por Sanlúcar (3)  e Izquierda Unida (1) y una abstención del Grupo Popular (1), 
adoptan  los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Aprobar  inicialmente  la  modificación  de  los  Estatutos  del  “Consorcio  de  Transporte 
Metropolitano del Área de Sevilla”, de conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración 
en sesión extraordinaria celebrada el 29 de julio de 2015, cuyo texto estatutario se transcribe literalmente:

“ESTATUTOS DEL CONSORCIO  DE TRANSPORTE METROPOLITANO 
DEL ÁREA DE SEVILLA

TÍTULO I
NATURALEZA, OBJETO Y DOMICILIO.

Art. 1.º Constitución.
Los Municipios de Albaida del Aljarafe, Alcalá de Guadaíra, Alcalá del Río, La Algaba, Almensilla, Aznalcázar,  
Aznalcóllar,  Benacazón,  Bollullos  de  la  Mitación,  Bormujos,  Brenes,  Camas,  Carmona,  Carrión  de  los  
Céspedes, Castilleja de Guzmán, Castilleja de la Cuesta, Castilleja del Campo, Coria del Río, Dos Hermanas,  
Espartinas, Gelves, Gerena, Gines, Guillena, Huévar del Aljarafe, Isla Mayor, Mairena del Alcor, Mairena del  
Aljarafe, Olivares, Los Palacios y Villafranca, Palomares del Río, Pilas, La Puebla del Río, La Rinconada,  
Salteras, San Juan de Aznalfarache, Sanlúcar la Mayor, Santiponce, Sevilla, Tomares, Umbrete, Valencina de la 
Concepción, Villamanrique de la Condesa, Villanueva del Ariscal y El Viso del Alcor, la Provincia de Sevilla y  
la  Comunidad  Autónoma de  Andalucía,  conforman el  Consorcio  de  Transporte  Metropolitano  del  Área  de 
Sevilla, al amparo de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el  
Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Ley  
7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases del Régimen Local, la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación  
de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía,  la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre, del  
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Ley 15/2014  
de 16 de septiembre, de Racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativas y  demás  
normativa de general aplicación.

Art. 2.º Naturaleza.
El  Consorcio  regulado  en  estos  Estatutos  constituye  una  entidad  de  Derecho  Público  de  carácter  
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asociativo,  adscrito a la Comunidad Autónoma de Andalucía, sometida al Derecho Administrativo, dotada de  
personalidad jurídica independiente  de  la de sus  miembros,  patrimonio y tesorería propios,  administración  
autónoma y tan amplia capacidad jurídica como requiera la realización de sus fines.

El Consorcio forma parte de la Red de Consorcios de Transporte Metropolitano de Andalucía en virtud  
del Convenio de colaboración suscrito entre los Consorcios de Transporte Metropolitano de Andalucía para la  
creación del Consejo de Dirección de la Red de Consorcios de Transporte de Andalucía, de 2 de junio de 2010.

Art. 3.º Objeto y ámbito.
El Consorcio se constituye con el objeto de articular la cooperación económica, técnica y administrativa  

entre las Administraciones consorciadas a fin de ejercer de forma conjunta y coordinada las competencias que  
les corresponden en materia de creación y gestión de infraestructuras y servicios de transporte, en el ámbito  
territorial de las Entidades Consorciadas.

Art. 4.º Competencias y actuaciones.
1. El Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla, tiene competencia en las siguientes  

materias:

a)  Las  que   les  atribuyan  expresamente  las  leyes  y  los  instrumentos  de  planificación  que  le  sean  
aplicables.
b) La ordenación, gestión incluida licitación, coordinación, control, inspección y sanción, respecto de 
los servicios, tráficos, infraestructuras e instalaciones que se declaren de interés metropolitano y/o que  
le hayan sido atribuidos, todo ello en coordinación con la Consejería competente.  
c) Coordinación y gestión del resto de transportes de personas usuarias no incluidas en el apartado  
anterior  que se  desarrollen en el  ámbito de los  entes  locales  que lo  integran,  en los  términos que  
establezca el Plan de Movilidad del ámbito territorial del Consorcio que determine la normativa vigente.
d) La coordinación y gestión del Plan de Movilidad Sostenible de su ámbito territorial. 
e) El establecimiento del Sistema Marco tarifario geográfico para la prestación de los servicios en el  
ámbito territorial del Consorcio.
f) Fijar y revisar las tarifas de los servicios en el ámbito territorial del Consorcio, en coordinación con 
la Consejería competente.
g) Promoción de la imagen unificada del sistema de transportes.
h) Promoción del Transporte Público y de las políticas que impulsen una movilidad sostenible en su  
ámbito.
i) Fijar las cantidades a recibir por las empresas operadoras de transporte con arreglo a los criterios  
que  se  establezcan en  el  Plan  de  Movilidad  del  ámbito  territorial  del  Consorcio  que  determine  la  
normativa vigente y/o en el Sistema Marco Tarifario geográfico y tarifas que establezca.
j) Distribuir las aportaciones o subvenciones recibidas de las distintas Administraciones, de acuerdo con 
lo previsto en el Plan de Movilidad del ámbito territorial del Consorcio que determine la normativa  
vigente y/o en el Sistema Marco Tarifario geográfico y las tarifas  que establezca y en los contratos-
programa que a estos efectos pudieran suscribirse con las empresas operadoras de transporte, conforme 
a las competencias que le hayan sido atribuidas por las Administraciones consorciadas.
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k)  Participación  y  gestión,  en  su  caso,  del  desarrollo  de  contrataciones,  actuaciones  y  proyectos  
comunes de la Red de Consorcios de Transporte de Andalucía cuya financiación será en exclusiva por la 
Junta de Andalucía.
l) Las que  encomienden las administraciones mediante convenio interadministrativo dentro del ámbito y 

objeto del Consorcio.

2. El Consorcio de Transporte Metropolitano para la ejecución de sus competencias podrá desarrollar  
las siguientes actuaciones:

Establecer los mecanismos necesarios para llevar a cabo la integración tarifaria de los servicios 
regulares de transporte público de personas en su ámbito, así como el funcionamiento equitativo 
del sistema marco tarifario geográfico y de las tarifas adoptadas.

Suscribir los convenios y contratos-programa con las empresas operadoras de servicios de transporte  
público regular de viajeros en su ámbito.

Canalizar las competencias entre empresas explotadoras derivadas del sistema marco tarifario  
geográfico y de las tarifas adoptados.

Establecer normas de contabilidad a las empresas operadoras para el asiento de los ingresos obtenidos  
por la utilización de los títulos. 

Determinar los criterios para el reparto de ingresos obtenidos y posibles subvenciones.
Promover y aprobar la creación de los instrumentos de gestión adecuados para llevar a cabo las  

actuaciones que se acuerden, asegurando la necesaria coordinación de los mismos, previa  
aprobación de las Administraciones consorciadas.

Proponer actuaciones de inspección y sanción  respecto de los servicios, tráficos, infraestructuras e 
instalaciones que se declaren de interés metropolitano y/o que le hayan sido atribuidos, todo 
ello en coordinación con la Consejería competente.  

Concertar con entidades públicas y privadas, conforme a la legislación vigente, las actuaciones y las 
fórmulas de gestión de los servicios que convinieran al interés público.

Celebrar cuantos contratos o convenios con personas físicas o jurídicas sean precisos para el desarrollo  
de sus fines.

Percibir los ingresos derivados de las tasas, precios públicos y contribuciones especiales que, en su 
caso, se establezcan.

Cualesquiera otras que, con sujeción a la legislación vigente, puedan garantizar el cumplimiento de sus  
fines.

3. El Consorcio, en cumplimiento de los fines que se le asignan, y sin perjuicio de las facultades que  
legalmente se reservan a las Administraciones consorciadas, podrá realizar toda clase de actos de gestión y  
disposición: adquirir, enajenar, poseer, reivindicar, permutar, gravar e hipotecar todo tipo de bienes; aceptar  
legados y donaciones; obligarse y celebrar contratos de cualquier naturaleza; concertar créditos; establecer y  
explotar obras y servicios; ejercitar acciones y excepciones e interponer recursos de toda clase; todo ello dentro  
de los límites y con sujeción a los presentes Estatutos y al ordenamiento jurídico vigente.

Art. 5.º Duración.
El Consorcio se constituye por tiempo indefinido, sin perjuicio de lo dispuesto en estos Estatutos sobre  

su disolución.

Art. 6.º Domicilio.
El Consejo de Administración fijará su sede y podrá  establecer, modificar, o suprimir dependencias,  

oficinas y delegaciones en cualquier lugar, con el cometido, facultades y modalidades de funcionamiento que el  
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propio Consejo determine.

Art. 7.º Miembros.
1. Como Entidad de Derecho Público de carácter asociativo, el Consorcio lo constituyen  las Administraciones  
que suscribieron el Convenio de creación, y aquellas incorporadas con posterioridad, conforme a los acuerdos  
pertinentes de integración. 
2. Podrán integrarse en el Consorcio  nuevos municipios.
Asimismo, podrá integrarse la Administración del Estado, directamente o a través de alguna de sus entidades 
dependientes.
3. En el supuesto del apartado anterior deberá realizarse, previo a la adopción de los acuerdos pertinentes,  un  
estudio técnico y económico-financiero de la repercusión que supondría la incorporación de nuevos miembros.

4.  La  solicitud  de  separación  de  alguna  de  las  entidades  consorciadas  obligará  a  la  tramitación  del  
procedimiento  y  a  la  adopción  de  los  acuerdos  establecidos  en  el  art  44,  sin  que  este  hecho  afecte  a  la  
coordinación con los servicios urbanos de transportes ni al cumplimiento del Plan de Movilidad Sostenible de la  
Aglomeración  Urbana  en  la  ordenación,  planificación  y  gestión  de  los  servicios  de  transporte  de  interés  
metropolitano.

Art. 8.º Gestión de servicios.
1.  Para  mejor  desarrollo  de  su  objeto  el  Consorcio  podrá  concertar  con  entidades  públicas,  

Corporaciones locales, empresas y particulares, los programas y las actuaciones adecuadas al desarrollo de sus  
objetivos, utilizando las formas y técnicas de cooperación, asociación o gestión de los servicios que se muestren  
más eficaces para la satisfacción de los intereses públicos.

2. Para la gestión de los servicios de su competencia, el Consorcio podrá utilizar cualquiera de las  
formas previstas en el Derecho Administrativo.

Art. 9.º Coordinación interadministrativa.
En el  ejercicio de  sus  funciones,  el  Consorcio procurará en todo momento la  coordinación de sus 

actuaciones  con  la  Administración  General  del  Estado,  con  otros  órganos  de  la  Administración  de  la  
Comunidad  Autónoma,  con  las  demás  Corporaciones  locales  y  otras  entidades  públicas  dependientes  o  
vinculadas  a  tales  Administraciones,  a  fin  de  lograr  la  mayor  coherencia  de  la  actuación  de  las  
Administraciones públicas y mejorar la eficiencia de los servicios.

TÍTULO II
ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO

CAPÍTULO PRIMERO
Organización

Art. 10.º  Órganos.
La estructura organizativa del Consorcio la constituyen los siguientes órganos, con la naturaleza que se 

especifica:

1. Órganos de decisión:
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a) Presidencia del Consorcio.
b) Vicepresidencias del Consorcio.
c) Consejo de Administración.
d) Comité Ejecutivo, en caso de su creación.
e) Gerencia.

2. Órganos de consulta:

a) Comisión Técnica.
b) Comisión de Participación Social.

Sección Primera: 
Presidencia y Vicepresidencias del Consorcio.

Art. 11.º  Titulares.
1. La Presidencia corresponde a quien ostente la titularidad de la Consejería de la Junta de Andalucía 

competente  en  materia  de  movilidad  y  transportes.  Será  suplida  por  personal  integrante  de  la  Junta  de 
Andalucía en el Consejo de Administración, que la Presidencia determine.

2.  Corresponde  ejercer  la  Vicepresidencia  1ª  a  quien  ostente  la  titularidad  de  la  Alcaldía  del  
Ayuntamiento de Sevilla y la Vicepresidencia 2ª a la persona representante de entre el resto de entidades locales  
consorciadas por acuerdo mayoritario de éstas en el Consejo de Administración.  Podrán designar suplencias  
con carácter permanente o para cada sesión de los órganos de gobierno.

Art. 12.º Atribuciones de la Presidencia.
Le corresponde ejercer las siguientes atribuciones:

Convocar y presidir las reuniones del Consejo de Administración y cualesquiera otros órganos del  
Consorcio de carácter colegiado que pudieran crearse en función de las necesidades de gestión 
de éste.

Representar legalmente al Consorcio en los actos, convenios y contratos en que éste intervenga, así  
como ante toda clase de entidades, personas públicas o privadas, autoridades, juzgados y 
tribunales, confiriendo los mandatos y apoderamientos que sean necesarios.

Velar por el exacto cumplimiento de los preceptos de los Estatutos, de los acuerdos adoptados por el  
Consejo de Administración y, en general, de las normas legales aplicables en cada caso.

Ejercer, en los casos de urgencia, las acciones judiciales y administrativas precisas para la defensa de  
los derechos del Consorcio, dando cuenta al Consejo de Administración en la primera sesión 
que se celebre.

Autorizar y disponer los gastos corrientes incluidos en el Presupuesto hasta el límite máximo que se  
determine en las Bases de Ejecución del Presupuesto en cada ejercicio. Aceptar las  
subvenciones, dando cuenta al Consejo de Administración.

Reconocer y liquidar obligaciones y ordenar pagos. 
Aprobar transferencias y las generaciones de créditos en las cuantías que determine el Consejo de 

Administración.
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Aprobar la liquidación del Presupuesto y la incorporación de remanentes.
Ordenar la convocatoria de las sesiones del Consejo de Administración, fijar el orden del día,  

presidirlas y dirigir las deliberaciones.
Inspeccionar los servicios del Consorcio y ejercer la alta jefatura administrativa y de personal.
Resolver las reclamaciones previas a la vía judicial civil o laboral.
Además de las enunciadas, asumirá las competencias que no que estén atribuidas a otros órganos por 

los presentes Estatutos.
 
Art. 13.º Atribuciones de las Vicepresidencias.
Sustituirán al Presidente o Presidenta, o a su suplente, por su orden en la totalidad de sus funciones en  

los casos de ausencia, enfermedad o situación que le imposibilite a éste para el ejercicio de sus funciones.  
Asimismo,  las  Vicepresidencias  asumirán las  atribuciones  de  la  Presidencia  que,  con  carácter  temporal  o  
permanente, les deleguen expresamente.

Sección Segunda: 
Consejo de Administración.

Art. 14.º Función y composición.
1. El Consejo de Administración es el órgano colegiado superior que gobierna y dirige el Consorcio y  

establece las  directrices  de  actuación  del  mismo,  de  conformidad con la  voluntad  común de las  entidades  
consorciadas.

2.  El  Consejo  de  Administración  estará  compuesto  por  representantes  de  todas  las  entidades  
consorciadas, con arreglo a la siguiente distribución:

a)Dos representantes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, incluida la Presidencia, quien ejercerá 
el derecho al voto.

b)Dos representantes del Ayuntamiento de Sevilla, incluida la Vicepresidencia 1ª, quien ejercerá el  
derecho al voto.

c)Una persona en representación de cada uno de los demás Municipios o un suplente, por designación  
de la Alcaldía correspondiente, que tendrá que ser concejal o concejala del Municipio.
d)La Presidencia de la Diputación Provincial de Sevilla o un Diputado o Diputada suplente designado 

por dicha Presidencia.

Las  entidades  consorciadas  designarán  suplentes  de  las  personas  que  les  representen  en  el  Consejo  de  
Administración con carácter permanente, quienes sustituirán a los titulares en caso de inasistencia. No podrán 
designarse suplencias para sesiones determinadas de los órganos de gobierno dado el carácter permanente de  
las mismas.

3. Actuarán como Presidencia y Vicepresidencias del Consejo de Administración  quienes ostenten la  
Presidencia y Vicepresidencias del Consorcio.

4.  Actuará como Secretario o Secretaria quien ostentara la Secretaria General del Consorcio, con voz 
pero sin voto.

5.  Asistirán  con  voz  pero  sin  voto  a  las  sesiones  del  Consejo  de  Administración  el  Interventor  o  
Interventora  del  Consorcio  y  el  Director  o  la  Directora  Gerente  del  Consorcio,  así  como las  personas  o 
representantes de otras instituciones públicas o privadas que, a juicio de la Presidencia, convenga oír en algún 
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asunto concreto. Podrá convocarse a las sesiones del  Consejo de Administración,  a un representante de la  
Administración del Estado que actuará con voz pero sin voto.

6. El cargo de consejero o consejera no será retribuido. 

Art. 15.º Competencias del Consejo de Administración.
1. Corresponde al Consejo de Administración, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4.1 anterior,  

ejercer las siguientes competencias:

• a) Ejercer el gobierno y la dirección superior de todos los servicios del Consorcio.
b) Aprobar inicialmente y proponer a las Administraciones consorciadas las modificaciones de los 

Estatutos del Consorcio y de las aportaciones de sus miembros. En todo caso, cuando la 
modificación de los Estatutos afecte a las competencias de alguna de las Administraciones  
consorciadas, será necesaria la conformidad expresa de ésta.

c) Aprobar la incorporación de nuevos miembros al Consorcio así como la separación, y la fijación de  
sus aportaciones, estableciendo las condiciones en que deberá llevarse a cabo dicha 
incorporación y separación.

d) Aprobar la ampliación de las facultades del Consorcio dentro del objeto definido para el mismo con 
arreglo al Artículo 3 de los presentes Estatutos, previa aprobación de las Administraciones  
consorciadas, cuando tengan competencias al respecto  sin perjuicio de lo dispuesto en el art.  
43.1 de los presentes Estatutos.

e) Aprobar la propuesta dirigida a las Administraciones consorciadas para la disolución del Consorcio.
f) Aprobar la cuenta de liquidación definitiva del Consorcio.
g) Aprobar el Presupuesto anual del Consorcio y los planes y programas de actuación, inversión y  

financiación, así como los planes de ordenación de transportes o creación de infraestructuras.
h) Aprobar las cuentas anuales previstas en la legislación vigente.
i) Aprobar la estructura organizativa de los servicios del Consorcio en razón de las necesidades de la 

gestión derivadas de los objetivos establecidos para la consecución de los fines del Consorcio.
j) Contratar y cesar al Director o Directora Gerente, así como determinar las condiciones para la 

prestación de sus servicios, a propuesta de la Presidencia.
k) Aprobar la plantilla de personal y la relación de puestos de trabajo, y los procedimientos de provisión 

de puestos de trabajo de conformidad con la legislación vigente.
l) Otorgar las concesiones y autorizaciones de utilización privativa o el aprovechamiento especial de los  

bienes de titularidad pública que tenga adscritos, así como las cesiones de uso de dichos bienes  
que sean necesarios para la prestación de los servicios públicos que gestione.

m) Acordar la gestión directa o indirecta de los servicios que ha de prestar, incluida la concesión de los  
mismos.

n) Aprobar los Contratos Programa con las empresas prestadoras de servicios de transporte de 
personas y cuantos Convenios sean precisos para el cumplimiento de sus fines.

o) Actuar como órgano de contratación en los supuestos que se determinan en el art. 29.
p) Autorizar y disponer gastos y pagos dentro de los límites presupuestarios determinados en las Bases 

de Ejecución del Presupuesto anual.
q) Aprobar los reglamentos de funcionamiento de los diferentes servicios del Consorcio.
r) Proponer el establecimiento de tasas, precios públicos y contribuciones especiales.
s)  Aprobación, modificación o revisión del sistema marco tarifario geográfico así como las tarifas  

aplicables y las de aquellos cuya gestión se encomiende al Consorcio o se gestione 
indirectamente por el mismo. 
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t) Fijar, modificar y revisar las tarifas de los servicios públicos gestionados indirectamente.
u) Recibir, hacerse cargo y administrar, con las limitaciones que la legislación vigente establezca, los  

bienes del Consorcio, así como los procedentes de legados o donaciones.
v) Adquirir y enajenar toda clase de bienes muebles e inmuebles.
w) Aprobar el ejercicio de toda clase de acciones administrativas y judiciales.
x) Fijar el domicilio social así como establecer, modificar, o suprimir dependencias, oficinas y 

delegaciones.

2. Para mayor agilidad en la gestión, el Consejo de Administración podrá crear en su seno un Comité  
Ejecutivo,  al  que podrá  delegar,  de  entre  las  que  tiene  atribuidas,  las  facultades  que  determine,  debiendo 
concretar en el acuerdo de creación su composición y régimen de organización y funcionamiento.

3. El Consejo de Administración, podrá conferir apoderamientos especiales y para casos concretos sin  
limitación de personas.

Sección Tercera:
 Gerencia del Consorcio

Art. 16º. Director o Directora Gerente.
1.  Corresponde al  Consejo de Administración,  a  propuesta de la  Presidencia,  contratar  y  cesar  al  

Director o Directora Gerente del Consorcio así como aprobar el contrato de trabajo  de alta dirección   que 
especificará el régimen jurídico al que queda sometido.

2. El cargo de Director o Directora Gerente del Consorcio como personal directivo profesional deberá 
recaer  sobre  persona  técnicamente  cualificada,  debiendo  observarse  en  su  selección  lo  establecido  en  el  
Estatuto  Básico  del  Empleado  Público  con   los  requisitos  y  méritos   que  la  Presidencia  determine  en  la  
convocatoria respectiva.

3. La retribución del Director o Directora Gerente del Consorcio será establecida por el Consejo de  
Administración  al  aprobar el contrato de trabajo correspondiente, diferenciándose las retribuciones básicas y 
las complementarias.

4. El cargo de Director o Directora Gerente no podrá recaer en ninguna persona integrante de los  
órganos del Consorcio.

5. Si recayera en funcionario o funcionaria o personal laboral de cualquier administración pública,  
quedará en la situación administrativa que proceda conforme a la normativa aplicable.

Art. 17º. Funciones y atribuciones.
1. El Director o Directora Gerente dirige la gestión y administración del Consorcio sobre la base de las  

directrices establecidas por el Consejo de Administración  y por su Presidencia en ejecución de aquellas.
2. Corresponde al Director o Directora Gerente ejercer las siguientes atribuciones: 

a) Elaborar la propuesta de estructura organizativa del Consorcio, de conformidad con las necesidades que se  
deriven de los objetivos establecidos por el Consejo de Administración  y la Presidencia del mismo.
b) Elaborar las propuestas de Plantilla del Consorcio, la relación de puestos de trabajo, las bases de provisión  
de los puestos de trabajo y las que le sean delegadas por la Presidencia en materia de personal.
c) Elaborar la propuesta de Reglamento de funcionamiento de los servicios del Consorcio.
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d) Elaborar, previa negociación con la representación de los trabajadores y trabajadoras, los documentos que 
sirvan  de  base  para  establecer  las  condiciones  de  trabajo  mediante  acuerdos  y  convenios  colectivos,  de  
conformidad con lo que establezcan las leyes presupuestarias para cada año,  así  como lo prevenido en la  
legislación administrativa y laboral aplicable debiendo someterse a aprobación del Consejo de Administración.
e) Elaborar el proyecto de Presupuesto anual del Consorcio, de acuerdo con las instrucciones recibidas por la  
Administración a la que se adscribe el mismo.
f) Elaborar, de acuerdo con las instrucciones recibidas de la Administración a la que se adscribe el Consorcio,  
los planes y propuestas de actuación, inversión y financiación.
g) Formar las cuentas anuales.
h)  Formular  propuestas  de  acuerdos  al  Consejo  de  Administración  y  de  resoluciones  a  la  Presidencia  en  
relación a las funciones atribuidas.  
i) Organizar y dirigir al personal de los diferentes servicios y unidades del Consorcio.
j) Velar por el cumplimiento de las normas legales aplicables en cada caso a la actividad del Consorcio.
k) Autorizar aquellos pagos y cobros que se encuentren dentro de su ámbito competencial según las Bases de  
ejecución del Presupuesto de cada ejercicio.
l)  Representar  al  Consorcio ante  entidades  públicas  y  privadas a los  exclusivos  efectos  de  dar  curso a la 
tramitación  administrativa  ordinaria,  estando  facultado  para  la  realización  de  envíos  y  retirada  de  
correspondencia y mensajería, para solicitar inscripciones ante registros públicos y privados, para obtener y  
retirar documentos, certificados y autorizaciones, así como:

1. Tramitar expedientes, presentar, obtener y retirar documentos, certificados, autorizaciones,  
licencias, etc.

2. Resolver  los  expedientes  tramitados  por  cambio  de  paradas,  horarios,  solicitudes  de  
información al amparo de la legislación en materia de transparencia pública y de atención  
a las personas usuarias que no resulten competencia de la administración de consumo o de  
transportes, así como de cuantos otros asuntos no atribuidos a otros órganos del Consorcio.

3. Autorizar el pago de contribuciones e impuestos dentro de los límites fijados en el epígrafe 
k) del apartado 2 del presente artículo.

4. Solicitar  liquidaciones,  reclamar  contra  valoraciones,  liquidaciones,  repartos,  multas,  
exacciones, arbitrios e impuestos de toda clase, por delegación de la Presidencia.

m) Adquirir primeras materias, maquinaria, productos o mercancías, fijando sus precios,  condiciones y 
forma de pago, siempre dentro de los límites fijados en las Bases de Ejecución del Presupuesto.

n) Celebrar, prorrogar, renovar, denunciar y rescindir contratos mercantiles, civiles y administrativos  
(obras, suministros, servicios, mandato, seguros, transportes, depósito, comisión y otros) de 
acuerdo con las Bases de Ejecución del Presupuesto y las decisiones del Consejo de 
Administración  o de la Presidencia en materia de inversión.

o) Con el Banco de España, con cualquier otro banco oficial o privado, o Caja de Ahorros y con 
particulares, asistido de la Intervención y Tesorería, siempre dentro de los límites fijados en las  
Bases de Ejecución Presupuestaria:

1) Abrir  y  disponer  de cuentas  corrientes,  firmando recibos  y cheques  hasta el  
valor fijado en las Bases de Ejecución Presupuestaria, siendo necesaria para valores  
superiores  la  firma  conjunta  de  la  Presidencia  del  Consorcio  y  de  las  personas  o  
Administración que ejerzan las funciones de intervención y tesorería en el Consorcio.
2) Autorizar la constitución y retirada  de depósitos en metálicos, en efectos o en  
valores, cobrando los dividendos e incluso el capital de los que resulten amortizados.
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3) Transferir créditos no endosables.
4) Rendir, exigir y aprobar cuentas, firmando ajustes, finiquitos y cartas de pago;  
pedir extractos y dar conformidad a los saldos.
5) Autorizar  el  cobro  y  pago  de  cantidades  en  metálico  o  en  especie  y  hacer  
ofrecimiento, consignaciones y compensaciones.

p) Elaborar la propuesta de Memoria de gestión económica y del balance de actividad anual.
q) Todas aquellas atribuciones que le confieran o deleguen el Consejo de Administración  o su  

Presidencia.

Sección Cuarta:
Órganos de consulta: Comisión Técnica y Comisión de Participación Social

Art. 18º Funciones de la Comisión Técnica y de la Comisión de Participación Social. 
Para la colaboración y consulta en cuestiones de carácter técnico y económico se constituirán en el seno 
de la Gerencia las siguientes Comisiones:

-Comisión Técnica. 
-Comisión de Participación Social.

Estas Comisiones  actuarán como órganos consultivos correspondiéndole las siguientes atribuciones:

Informar los planes de transporte/planes de movilidad sostenible e infraestructuras que se sometan a la  
consideración del Consorcio.

Informar las propuestas de marco tarifario geográfico y de establecimiento y revisión de tarifas. 
Informar los convenios y contratos-programa que vayan a suscribirse.
Informar los planes anuales de actuación, presupuestos y rendición de cuentas del Consorcio.
Informar previamente de las medidas que la Gerencia vaya a someter como propuestas de la Gerencia  

al Consejo de Administración en relación con la aplicación de los planes de transportes/planes 
de movilidad sostenible  y la efectividad de las decisiones del Consorcio.

Emitir su informe sobre cualesquiera otras materias que le someta la Gerencia.

Art. 19º. Composición de la Comisión Técnica y de la Comisión de Participación Social.

El número, composición y régimen de funcionamiento de esta Comisión Técnica y de Participación Social se 
determinará en acuerdo adoptado para su creación por el Consejo de Administración, a propuesta del Director  
o Directora Gerente y previo informe favorable ,en su caso, del Comité Ejecutivo, y recogerán al menos la  
siguiente composición:

-Comisión  Técnica:  Participarán  empresas  operadoras  y  organizaciones  sindicales  más  
representativas, designadas por el  Consejo de Administración  a propuesta de las organizaciones o  
Administraciones que representen. 

-Comisión  de  Participación  Social:  Participarán  asociaciones  de  personas  consumidoras  y  
usuarias, entidades vecinales, entidades representativas de las personas con discapacidad, de ciclistas,  
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de  peatones  y  de  conservación  del  medio  ambiente  y  aquellas  otras  entidades  o  instituciones  
representativas que el Consejo de Administración determine.

Sección Quinta:
 Otros Órganos y medios personales.

Artículo 20.º  De la Secretaria General, Intervención General  y de la Tesorería.
1.  Con  el  fin  de  asegurar  una  correcta  gestión  jurídico-administrativa  y  económico  financiera,  el  

Consorcio contará con una Secretaría General, y una Intervención General, correspondiendo a la primera, las  
funciones de asistencia y asesoramiento a los órganos del Consorcio así como las previstas para los Secretarios  
o  Secretarias  de  órganos  colegiados  en  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre  de  Régimen  Jurídico  de  las  
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; y a la segunda, la función interventora y 
auditoría contable conforme al Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad  
Autónoma de Andalucía. Existirá además un Tesorero o Tesorera, cuyas funciones serán conforme al Texto 
Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

2.  Los  puestos  de  Secretaría,  Intervención  y  Tesorería  del  Consorcio  podrán  ser  desempeñados  por  
Funcionarios o Funcionarias de Administración Local con Habilitación de carácter Nacional de las entidades  
locales consorciadas o  por los Funcionarios o Funcionarias de carrera del grupo A1 de la Administración de la  
Junta de Andalucía, con el régimen económico y de provisión que acuerde el Consejo de Administración.  Las 
funciones de Tesorería podrán ser desempeñadas así mismo por personal de la propia Entidad conforme a lo  
establecido en la normativa vigente de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Art. 21.º Personal.
1. El personal laboral propio del Consorcio no procedente de una reasignación de puestos de trabajo de alguna 
de las Administraciones consorciadas, se regirá por la legislación laboral vigente.

2. No obstante, las nuevas  necesidades de personal del Consorcio  así como la provisión de las vacantes que se  
vayan produciendo,  se realizarán de conformidad con la normativa vigente.

3.  Para  el  personal  propio  y  el  procedente  de  reasignación  de  puestos  de  trabajo  de  alguna  de  las  
administraciones consorciadas, sus retribuciones en ningún caso podrán superar las establecidas para puestos  
de trabajo equivalentes en la Administración Pública de adscripción.

4. Las Administraciones consorciadas, en supuestos excepcionales debidamente motivados,  podrán comisionar  
o adscribir temporalmente personal funcionario o laboral al Consorcio, sin que esta adscripción pueda tener 
duración superior a un año, prorrogable únicamente por otro año.

CAPÍTULO SEGUNDO
Funcionamiento y Régimen Jurídico.

Sección Primera:
 Régimen de funcionamiento.
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Art. 22.º Régimen de sesiones.
1.  Las  sesiones  del  Consejo  de  Administración   del  Consorcio  podrán  tener  carácter  ordinario  o  

extraordinario,  tendrán lugar en el  domicilio  del  Consorcio,  salvo que expresamente  se  indique otro,  y  no  
tendrán carácter público.

2. Son sesiones ordinarias aquellas cuya periodicidad está preestablecida, fijándose la misma mediante  
acuerdo del  Consejo de Administración adoptado en la  sesión constitutiva de éste,  y,  sin  perjuicio,  de  sus 
posibles modificaciones. En defecto del mismo, se celebrará sesión ordinaria al menos dos veces al año, con  
motivo de la aprobación de los Presupuestos anuales y de la Memoria de gestión económica y del balance de  
actividad. Las sesiones ordinarias se convocarán, al menos, con dos días hábiles de antelación.

3. Son sesiones extraordinarias las que se convocan por la Presidencia con tal carácter, a iniciativa  
propia o de un tercio de las personas miembros del Consejo de Administración. Las sesiones extraordinarias se 
convocarán, al menos, con dos días hábiles de antelación.

4.  Son  sesiones  extraordinarias  de  carácter  urgente  las  convocadas  por  la  Presidencia  cuando  la  
urgencia del asunto o asuntos a tratar no permitan convocar sesión extraordinaria con la antelación citada en el  
párrafo anterior. En este caso, como primer punto del Orden del Día, se incluirá la ratificación por el Consejo  
de Administración de la urgencia de la convocatoria. Si ésta no resultase apreciada por la mayoría legal de las  
personas miembros del Consejo de Administración, se levantará acto seguido la sesión.

Art. 23.º Convocatoria.
1.  Las  convocatorias  correspondientes  a  las  sesiones  ordinarias  y  extraordinarias  del  Consejo  de  

Administración del Consorcio, se cursarán de orden de la Presidencia del mismo, irán acompañadas del Orden  
del Día y señalarán el día y la hora de la primera y segunda convocatorias, debiendo mediar, entre ésta y  
aquélla, un plazo mínimo de media hora.

2. Podrán convocarse sesiones tanto ordinarias como extraordinarias para una misma fecha. 

Art. 24.º Quórum.
1. El Consejo de Administración quedará válidamente constituido, en primera convocatoria, cuando 

concurran al mismo la Presidencia y el Secretario o Secretaria, o quienes legalmente les sustituyan, y, al menos,  
la mitad de las personas miembros del Consejo de Administración con derecho a voto.

2.  En  segunda  convocatoria,  quedará  válidamente  constituido  cuando  asistan  la  Presidencia  y  el  
Secretario o Secretaria, o quienes legalmente les sustituyan, y además un tercio de los vocales con derecho a  
voto.

3.  El  Consejo  de Administración  podrá  reunirse  válidamente  sin  necesidad de previa convocatoria  
cuando  se  hallen  presentes  la  totalidad  de  las  personas  miembros  y  así  lo  acuerden  expresamente,  
requiriéndose, asimismo, la presencia del Secretario o Secretaria.

4.  En las sesiones ordinarias podrán adoptarse acuerdos sobre asuntos no incluidos en el Orden del  
Día cuando así lo solicite alguna persona miembro por razones de urgencia, y, se apruebe la urgencia por la  
mayoría absoluta del número legal de votos del Consejo de Administración.

Art. 25.º Actas.
1. Se llevará un Libro de Actas de las sesiones, donde se consignará, en cada acta, el lugar, día y hora  

en que comience la sesión, los nombres y apellidos del Presidente o Presidenta y de los asistentes, los asuntos  
sometidos a deliberación, las opiniones emitidas, cuando así lo requiera la persona interesada, y los acuerdos  
adoptados, así como el sentido de las votaciones.
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2.  Las  actas  serán  autorizadas  con  la  firma  del  Secretario  o  Secretaria  y  el  Visto  Bueno  de  la  
Presidencia del órgano colegiado correspondiente.

3. Además del libro de actas del Consejo de Administración, existirá un libro de actas por cada órgano 
colegiado, así como un libro de resoluciones de Presidencia y de Gerencia, cuya responsabilidad en su llevanza  
corresponderá a la Secretaría General. 

Art. 26.º Adopción de acuerdos.
1. El Consejo de Administración adoptará sus acuerdos como regla general por mayoría simple del total  

de votos ponderados, dirimiendo los empates la Presidencia con voto de calidad.
2. Es necesario el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de  los votos ponderados para  

la adopción de acuerdo en las siguientes materias:

a) Cualquier propuesta de modificación de los Estatutos.
b) Integración o separación de miembros en el Consorcio y determinación de las condiciones en que  

debe realizarse.
c) Ampliación de las facultades del  Consorcio dentro del  objeto previsto en el  artículo 3 de estos  

Estatutos.
d) Proponer el establecimiento de tasas o precios públicos, y contribuciones especiales, excluido el  

establecimiento y la revisión de tarifas de los servicios públicos de transporte, de acuerdo con la  
legislación vigente.

e) Propuesta de disolución del Consorcio.
f) Enajenación  de  bienes  pertenecientes  al  Consorcio  cuando  su  cuantía  exceda  del  10% de  los  

recursos ordinarios de su presupuesto anual.
g) El establecimiento y revisión en su caso del Sistema marco tarifario geográfico.
h) Actualizaciones del voto ponderado, fuera del supuesto general contemplado en el párrafo final del  

apartado 5 de este artículo.
i) Propuesta de elaboración y de aprobación inicial del Plan de Movilidad correspondiente al ámbito  

territorial del Consorcio conforme a la legislación vigente.
j) Propuesta de modificaciones que no supongan la revisión del Plan de Movilidad correspondiente al  

ámbito territorial del Consorcio conforme a la legislación vigente.
k) Cesión global de activos y pasivos del art. 45.3

3.  La ponderación de votos  en el  Consejo de Administración se  realizará con arreglo al  siguiente  
baremo:

a) Ayuntamientos: 50%
b) Junta de Andalucía: 45%
c) Diputación Provincial: 5%

4. La asignación de votos ponderados correspondiente a los Ayuntamientos se distribuirá atendiendo a  
su respectiva población de derecho.

5. La modificación de la composición del Consorcio en cuanto a las Administraciones que la integran,  
implicará  la  revisión  del  voto  ponderado resultante  para  cada  una  de  ellas,  por  acuerdo del  Consejo  de  
Administración, sin que ello suponga modificación de estos Estatutos.
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Igualmente, el Consejo de Administración, actualizará los votos ponderados, como regla general cada 3 
años,  de  acuerdo con  los  últimos  resultados  del  Padrón Municipal  de  habitantes  aprobado por  el  órgano 
competente.

Todo ello respetando lo establecido en los puntos 3 y 4 anteriores.

Art. 27.º Eficacia de los acuerdos.
Los acuerdos del Consorcio obligan a todas las Administraciones consorciadas.
Los acuerdos y resoluciones del Consorcio deben publicarse y notificarse en la forma prevista en la  

legislación aplicable en la materia, sin perjuicio de darles, en su caso, la máxima difusión a través de los medios  
de comunicación.

Sección Segunda:
Régimen Jurídico.

Art. 28.º Actos del Consorcio.
El  régimen  jurídico  de  los  actos  del  Consorcio  será  el  establecido  con  carácter  general  por  las  

disposiciones que regulan el procedimiento administrativo de las Administraciones Públicas.

Art. 29.º Contratación.
1.  El  Consorcio  podrá  contratar  obras,  servicios,  adquisiciones  y  enajenaciones  siguiendo  los  

procedimientos establecidos en la legislación vigente, cuyos preceptos le serán aplicables.
2. El Consejo de Administración será el órgano de contratación respecto de aquellos contratos que por 

su cuantía o duración, excedan del ámbito competencial asignado a la Presidencia y al Director o Directora  
Gerente en esta materia. Será igualmente el órgano competente para la concertación de operaciones de crédito  
a medio y largo plazo, así como de las operaciones de tesorería. 

Art. 30.º Recursos y reclamaciones.
1. Los actos de todos los órganos del Consorcio agotan la vía administrativa, excepto los dictados por el  

Director o Directora Gerente en el ejercicio de sus competencias que podrán ser objeto de recurso de alzada  
ante  la Presidencia.

 2.  La  reclamación  previa  a  la  vía  judicial  civil  o  a  la  laboral,  se  dirigirá  a  la  Presidencia  del  
Consorcio, a quien corresponderá la resolución de la misma.

3. La representación y defensa en juicio corresponderá a los profesionales designados por el Consorcio  
o  por  aquellos  que se  determinen  mediante  Convenio  que  se  suscriba con  alguna de las  administraciones  
consorciadas.

Art. 31.º Legislación supletoria.
1. En lo no previsto en los presentes Estatutos regirá con carácter supletorio  la normativa de Derecho  

Administrativo General y la normativa aplicable a la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía,  
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especialmente en materia económico-presupuestaria, contabilidad y control financiero.

Para las  convocatorias, régimen de sesiones y adopción de acuerdos se estará supletoriamente a lo  
dispuesto en la legislación de régimen local.

2. Si sobre alguna de las materias tratadas en alguno de los artículos anteriores del presente Título se  
suscitase alguna duda o problema interpretativo,  resolverá la Presidencia,   oído el  Secretario o Secretaria  
General.

TÍTULO III
PATRIMONIO Y RÉGIMEN ECONÓMICO-FINANCIERO

CAPÍTULO PRIMERO
Patrimonio

Art. 32.º Patrimonio.
1. El Patrimonio del Consorcio estará constituido por el conjunto de bienes, derechos y acciones que le  

pertenezcan.
2. Este patrimonio podrá ser incrementado por los bienes y derechos que puedan ser adquiridos por las  

entidades consorciadas, afectándolos a los fines del Consorcio, y por los adquiridos por el propio Consorcio de  
cualquier otra persona o entidad pública o privada.

3. Quedarán adscritos a los fines del Consorcio los bienes que se designen por las Administraciones y  
Entidades consorciadas con arreglo a lo previsto en el Convenio Fundacional y posteriormente los que designen 
los  nuevos  miembros  en  el  momento  de  su  adhesión,  así  como  cualesquiera  otros  que  puedan  ponerse  a  
disposición del Consorcio con posterioridad.

CAPÍTULO SEGUNDO  
Hacienda.

Art. 33.º Composición.
1. La Hacienda del Consorcio estará constituida por:

a) La  aportación  inicial  de  las  Administraciones  consorciadas  en  la  proporción  y  las  cuantías  
recogidas en el Convenio Fundacional.

b) Las transferencias y aportaciones anuales realizadas por las Administraciones Públicas  
con destino a inversiones y explotación del sistema de transportes y a la atención  de  los  gastos  
corrientes del Consorcio que tendrán la consideración, ambas, de transferencias de financiación.

c) Las  aportaciones  realizadas  por  la  Junta  de  Andalucía  tendrán  la  naturaleza  de  
transferencias  de  financiación  y  se  abonarán  en  función  del  calendario  de  pagos  que  
apruebe la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía.

d) Las aportaciones de los miembros que se incorporen al Consorcio como miembros de pleno derecho  
del mismo.

e) Las aportaciones de las empresas operadoras que actúen en el ámbito del Consorcio.
f) El producto de las tasas, precios públicos o contribuciones especiales, que perciba por la prestación  
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de servicios o la realización de actividades que gestione o desarrolle el Consorcio.
g) El rendimiento que pueda obtener de la gestión directa o indirecta de los servicios.
h) Las aportaciones y subvenciones, auxilios y donaciones de otras entidades públicas o privadas y las  

transmisiones a título gratuito que a su favor hagan los particulares.
i) Las rentas, productos de intereses de los bienes muebles, inmuebles, derechos reales,  créditos y  

demás derechos integrantes del Patrimonio del Consorcio.
j) Cualesquiera otros rendimientos que le corresponda percibir.

2. La Hacienda del Consorcio responderá de las obligaciones y deudas contraídas por el mismo. La 
liquidación  o  compensación  de  pérdidas  se  efectuará  con  cargo  a  las  aportaciones  de  los  miembros  del  
Consorcio, en función de los votos ponderados.

3. Las aportaciones anuales de las administraciones consorciadas a los presupuestos del Consorcio se  
realizarán, salvo lo dispuesto en la Disposición transitoria, conforme a las siguientes reglas:

- La financiación que sea necesaria de los gastos e inversiones, asociados a cada servicio de transporte  
que se produzcan, serán aportados en exclusiva por la Administración Pública que ha cedido las competencias  
de cada servicio de transporte, salvo actuaciones de mejoras de servicio, intensificación de servicios, nuevos  
servicios y/o infraestructuras que se acuerden mediante convenio interadministrativo.

- La financiación que sea necesaria de los gastos e inversiones de estructura, excluidos los señalados en  
el  párrafo  anterior,  será  asumida  por  las  administraciones  consorciadas  con  idéntico  porcentaje  al  de  su  
participación en los órganos de gobierno.

-  La financiación de los  gastos  e inversiones  de proyectos  comunes de la  Red de Consorcios  será  
financiada en exclusiva por la Junta de Andalucía.

4. Las aportaciones de las Corporaciones Locales que integran el Consorcio se realizarán dentro del  
ejercicio  presupuestario  corriente.  Una  vez  finalizado  el  ejercicio  presupuestario  sin  que  éstas  se  hayan 
producido, la Junta de Andalucía procederá a la retención de las mismas detrayéndolas de la participación de  
los tributos del Estado de cada una de las Administraciones locales, incrementado en el interés legal del dinero 
vigente en el ejercicio transcurrido, para su posterior transferencia al Consorcio de Transportes.

5. No obstante, con anterioridad a la aprobación definitiva del Presupuesto anual, las Corporaciones  
Locales  podrán  solicitar  realizar  las  aportaciones  que  le  correspondan  en  doceavas  partes,  mediante 
retenciones realizadas por parte de la Junta de Andalucía de la correspondiente participación en los tributos del  
Estado a cada una de las Administraciones Locales, y su posterior transferencia al Consorcio.

6. Para el cobro de las aportaciones impagadas de ejercicios vencidos el Director o Directora Gerente  
comunicará a la Junta de Andalucía la cantidad anual y mensual que deberá retenerse a cada una de los Entes  
Locales  de  su  correspondiente  participación  en  los  tributos  del  Estado  para  su  posterior  transferencia  al  
Consorcio.

Art. 34.º Remanentes.
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Los remanentes positivos que produzca el Consorcio,  una vez cubiertos los gastos,  se destinarán, a  
través del procedimiento pertinente, a la finalidad que determine el Consejo de Administración, conforme a las  
disposiciones vigentes.

Art. 35.º Contabilidad.
El  Consorcio  llevará  el  mismo  sistema  de  contabilidad  que  rige  para  la  Administración  de  la 

Comunidad Autónoma de Andalucía con independencia de que el Consejo de Administración pudiera establecer  
otras formas complementarias para el estudio de rendimiento y productividad.

Art. 36.ºRendición de Cuentas.
La liquidación del Presupuesto y la Cuenta General serán elaboradas por la Intervención y aprobadas  

por  la  Presidencia  y  el  Consejo de Administración respectivamente,  siguiendo los  procedimientos  y  plazos 
establecidos en la normativa de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La Cuenta General aprobada se rendirá ante la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Art. 37.º Depósito de fondos. 
Los fondos del Consorcio se someterán en cuanto a su depósito a lo dispuesto en el titulo IV del Decreto  

Legislativo1/2010 por el que se aprueba el Texto Refundido de la  Ley  General de la Hacienda Pública de la  
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Art. 38.º Exenciones fiscales.
El  presente  Consorcio  tiene  la  naturaleza  jurídica  de  Entidad  de  derecho  público,  promovida  y  

participada por la Comunidad Autónoma de Andalucía, siendo de aplicación las exenciones fiscales previstas en 
la legislación de haciendas locales para las entidades de tal naturaleza.

CAPÍTULO TERCERO
 Presupuesto.

Art. 39.º Aprobación anual.
1. El Consorcio dispondrá anualmente de un Presupuesto propio, cuyo proyecto será elaborado por la 

Gerencia,  asistido  del   Interventor  o  Interventora  del  Consorcio,  que  será  aprobado  por  el  Consejo  de 
Administración.

2.  El  régimen de  tramitación  del  Presupuesto,  su  contenido  y  modificaciones,  así  como las  demás  
obligaciones formales procedentes, seguirá la normativa en cada momento vigente sobre los Presupuestos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, sin perjuicio de la elaboración de la documentación complementaria a que 
se  refiere  el  art.  27.2  de  la  Ley  2/2003,  de  12  de  mayo,  de  Ordenación  de  los  Transportes  Urbanos  y  
Metropolitanos de Viajeros de Andalucía.

3. En base a las aportaciones realizadas por la Junta de Andalucía, el Director o Directora Gerente,  
asistido o asistida por el Interventor o Interventora, deberá elaborar anualmente un Presupuesto de Explotación 
y Capital, así como un Programa de Actuación, Inversión y Financiación correspondiente a cada ejercicio, para  
su  integración  en  el  correspondiente  Anteproyecto  de  Presupuesto,  debiéndose  tener  en  cuenta,  para  la  
determinación de su contenido, estructura, tramitación y reajuste, el régimen previsto en el Texto Refundido de  
la Ley de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

4. El Consorcio tendrá la consideración de interesado, reconociéndosele legitimación para alegar e  
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impugnar los  Presupuestos  de  las  Entidades  Locales  consorciadas,  en caso de ausencia o insuficiencia de  
créditos en éstos en relación con las aportaciones que cada Entidad Local deba satisfacer al Consorcio de  
conformidad con su Presupuesto anual.

TÍTULO IV
FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Art. 40.º Competencia.
A las Administraciones Consorciadas, les corresponde, en el ejercicio de sus propias competencias, el  

control de la gestión desarrollada por el Consorcio en los términos que acuerde el Consejo de Administración.

Art. 41.º Memoria.
1. La Presidencia del Consorcio presentará anualmente, en el primer trimestre del año, al Consejo de  

Administración la Memoria de Gestión Económica y del Balance de Actividad, así como Balance del Desarrollo 
de cada uno de los Programas de Actividades.

2.  Aprobada  la  Memoria  de  la  Gestión  Económica  y  el  Balance  de  Actividad  por  el  Consejo  de  
Administración, se remitirán a las Administraciones consorciadas.

Art. 42.º Fiscalización.
La actividad económico-financiera del  Consorcio está sujeta a las actuaciones de control  interno y  

externo en los términos establecidos en  el Decreto Legislativo1/2010 por el que se aprueba el Texto Refundido  
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía

El control financiero será ejercido por la Intervención General de la Junta de Andalucía conforme a lo  
previsto en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Lo  anterior  se  entiende sin  perjuicio del  control  externo  que realicen el  Tribunal  de  Cuentas  y  la 
Cámara de Cuentas de Andalucía.

TÍTULO V
MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS, SEPARACION, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACION  DEL CONSORCIO

Art. 43.º Modificación.
1. Las modificaciones de los Estatutos que afecten a los artículos 3 ,4 y 26 precisarán la previa 
propuesta del Consejo de Administración.
La propuesta se someterá a aprobación inicial por las Entidades Locales consorciadas, se someterá a  
información pública durante al menos treinta días, tras los cuales se aprobará definitivamente por las 
entidades locales con resolución de las reclamaciones, en su caso. De no producirse reclamaciones, el  
acuerdo inicial devendrá definitivo, todo  ello sin perjuicio de la aprobación posterior por la Junta de  
Andalucía.
Se  entenderán modificados los  estatutos  si  lo  aprueban la  mayoría absoluta  de  las  entidades  que 
componen el Consorcio y los estatutos modificados serán vinculantes para todos sus integrantes, aunque 
no se hubiesen aprobado por alguno de ellos,  sin perjuicio del derecho a separación que pudieran  
ejercer.
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2. Las modificaciones que afecten al  resto de artículos  sólo precisarán la aprobación inicial   por el  
Consejo de Administración, información pública durante al menos treinta días  y posterior aprobación 
definitiva con resolución de las reclamaciones presentadas, en su caso. 
De  no  producirse  reclamaciones,  el  acuerdo  inicial  devendrá  definitivo,  sin  perjuicio  de  su  
comunicación a las Administraciones consorciadas.

3. Toda modificación de los Estatutos deberá publicarse en el BOJA y en el BOP.

Art. 44.º Separación de miembros.
1. La separación unilateral  de  algún miembro del  Consorcio solo podrá realizarse  cuando se 

encuentre  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  y  compromisos  anteriores  y  
garantice el cumplimiento de las obligaciones pendientes y mediante el  acuerdo previo  del  
Pleno en el caso de las entidades locales consorciadas.

2. Manifestada la voluntad de separación por la Entidad Consorciada,  la Presidencia convocará 
Consejo de Administración para que el  resto de miembros manifiesten su voluntad sobre el  
mantenimiento o disolución del Consorcio, siempre que la separación anunciada no impida que 
sigan permaneciendo en el  consorcio, al  menos, dos Administraciones.  A estos efectos cada  
entidad local se entiende como una Administración distinta.

3. El acuerdo de continuidad deberá adoptarse por mayoría simple del total de votos ponderados  
presentes en la sesión.

4.  Con  el  acuerdo  de  continuidad,  el  Consejo  de  Administración  designará  una  Comisión  
Liquidadora que aprobará la cuota de separación que le corresponda a quien ejercite su derecho de  
separación, en proporción al importe de sus aportaciones.

5.  El  acuerdo  de  separación,  que  deberá  incluir  la  liquidación  aprobada  por  la  Comisión  
liquidadora, surtirá efectos desde la determinación de la cuota de separación en el supuesto en que  
ésta resultara positiva, o, una vez se haya pagado la deuda si la cuota fuere negativa. En este caso el  
Consejo podrá determinar un calendario de pagos. 
Hasta tanto el ente consorciado no abone íntegramente su deuda con el Consorcio en   el ejercicio  
de su derecho de separación  no se considera separado del mismo,  pudiendo asistir a las sesiones  
de los órganos de gobierno con voz pero sin voto.

Art. 45.º Disolución.
1. El Consorcio se disolverá por alguna de las causas siguientes:
a) Por la transformación del Consorcio en otra entidad, por acuerdo del Consejo de Administración, asimismo  
aprobado por las Administraciones públicas consorciadas.
b) Por el  ejercicio del  derecho de separación de uno de sus miembros,  cuando el  resto de los mismos no  
acuerden su continuidad.
c) Por cualquier otra causa y justificado interés público siempre que lo acuerden las Administraciones Públicas  
consorciadas.
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2. El acuerdo de disolución  deberá incluir el nombramiento de una comisión liquidadora. Ésta calculará la  
cuota de liquidación que corresponda a cada miembro del  consorcio y  la  reversión,  en caso de que fuera  
posible,  de las obras e instalaciones existentes a las entidades consorciadas que las aportaron o pusieron a  
disposición, debiendo repartirse el haber resultante entre los miembros del Consorcio en proporción al importe  
de sus aportaciones con destino a inversiones.
3. Las entidades consorciadas podrán acordar, con el quórum del art. 26.2 de los estatutos,  la cesión global de  
activos y pasivos a otra entidad jurídicamente adecuada con la finalidad de mantener la continuidad de la  
actividad y alcanzar los objetivos del Consorcio.

Art. 46.- Liquidación.- 
La Comisión liquidadora presentará al Consejo de Administración la cuenta de liquidación. Una vez  

aprobada se  someterá a información pública por  quince días  hábiles,  tras  lo  cual  el  Consejo la  aprobará 
definitivamente con la resolución de las alegaciones que en su caso se hubiesen presentado.

La liquidación aprobada por el Consorcio será obligatoria  para todas las entidades consorciadas, sin  
perjuicio de su derecho a recurrirlas conforme al ordenamiento jurídico vigente. 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-  El  Consorcio  aplicará  la  técnica  de  la  retención  a  las  Entidades  Locales  consorciadas,  
establecida en el art. 33.4 de los presentes Estatutos, para asegurar el ingreso de las aportaciones pendientes de  
ejercicios presupuestarios anteriores.

La iniciación por parte de la Comunidad Autónoma de dicho procedimiento de retención a alguna de las 
entidades locales consorciadas equivaldrá a no considerarla como deudora a los efectos de los derechos de  
separación de cualquier otra entidad consorciada.

Segunda.- En el caso de que el Consorcio asumiera efectivamente las funciones de inspección y sanción,  
éstas deberán ser desempeñadas por funcionarios o funcionarias de carrera.

Tercera.-  Tras  las  elecciones  municipales  y  hasta  la  constitución  de  un  nuevo  Consejo  de  
Administración  de  conformidad a  sus  resultados,  las  personas  integrantes  de  los  órganos  de  gobierno  del  
Consorcio permanecerán en funciones, sin que puedan adoptar acuerdos que exijan mayoría cualificada.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Hasta tanto se acuerde el nombramiento de las personas que vayan a estar al frente de la  
Secretaría  General,  Intervención  y  Tesorería,   continuarán  en  sus  funciones  quienes  estuvieran 
desempeñándolas en la actualidad con el mismo régimen.

Segunda.-  Para  los  ejercicios  presupuestarios  2015  y  2016,  las  aportaciones  económicas  de  las  
entidades  locales  consorciadas  en  ningún  caso  serán  superiores  a  las  aprobadas  en  los  presupuestos  del  
Consorcio  para  2013,  asumiendo  la  Junta  de  Andalucía  la  aportación  que  sea  necesaria  para  suplir  la  
financiación prevista en los citados ejercicios 2015 y 2016.
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Tercera.- Se considera personal propio del Consorcio el que estuviese contratado por el mismo a 31 de 
diciembre de 2014.

Cuarta.-  Aquellos procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de los presentes  
estatutos relativos a contratación, patrimonio, presupuestos, cuentas anuales, convenios, planes de actuación y  
demás  actos  jurídicos  continuarán  su  tramitación  y  desarrollo  de  acuerdo  a  la  normativa  local  hasta  su 
finalización y en tanto no se adopten actos expresos  para su modificación.        

De igual modo, el Consorcio continuará desarrollando su sistema de información contable acorde a la  
normativa local hasta tanto se adopten, en su caso, acuerdos expresos para  la modificación. 

DISPOSICIÓN FINAL

Los presentes Estatutos entrarán en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de  
Andalucía”. 

SEGUNDO. Autorizar al  Sr.  Secretario del Consorcio para centralizar,  a través de la inserción de un único 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, el trámite de sometimiento a información pública de las 
distintas  Administraciones  Locales  consorciadas  para  la  modificación  de  los  Estatutos  del  Consorcio,  sin 
perjuicio de insertar el anuncio en sus respectivos tablones para general conocimiento.

TERCERO.-Dar traslado de este Acuerdo a la Secretaría General del Consorcio de Transporte Metropolitano del 
Área de Sevilla.

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde, tan ampliamente como en derecho fuera necesario, para adoptar cuantas 
decisiones resulten precisas para el mejor desarrollo del presente acuerdo.

PUNTO             QUINTO.-             PROPUESTA  DE  ALCALDÍA  RELATIVA  A  LA  ADHESIÓN  AL   
CONVENIO  MARCO  ENTRE  LA  ADMINISTRACIÓN  GENERAL  DEL  ESTADO  Y  LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE  ANDALUCÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE  UNA RED DE 
OFICINAS INTEGRADAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO EN EL ÁMBITO TERRITORIAL 
DE ANDALUCÍA (EXPTE. 10/16.-VAR.)

Dada cuenta  de  la propuesta  de  Alcaldía,  el  Portavoz de Izquierda Unida,  D.  Vicente Terenti 
hace uso de la palabra para destacar que el punto que se somete a aprobación plenaria constituye una 
mejora  del  Registro  Municipal,  añadiendo  que  toda  ventana  que  se  abre  entre  el  ciudadano  y  la 
Administración, como Administración Central es algo positivo.

Considera  que  es  una  mejora  que  estaba  pendiente  desde  hace  años,  alegrándose  por  ello  y 
anunciando que votará favorablemente al propuesta.

El  Portavoz  del  Grupo  Municipal  Popular,  D.  Antonio  M.  Pérez  Márquez  interviene  para 
manifestar que se sitúa en la misma línea argumentada por el Representante de Izquierda Unida, ya que 
con  la  adhesión  al  presente  Convenio  se  faculta  a  los  ciudadanos  a  realizar  cualquier  trámite 
administrativo incluso con el Gobierno de la nación.

Seguidamente  hace  uso  de  la  palabra  el  Portavoz  del  Grupo  Alternativa  por  Sanlúcar,  D. 
Manuel  J.  Suárez  Morales  para  destacar  que  todo  lo  que  suponga  una  mejora  para  el  ciudadano 
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bienvenida sea, y de forma que no tendrá que desplazarse desde Sanlúcar para realizar dichos trámites 
administrativos dirigido a la Administración Central.

A continuación hace uso de la palabra el Representante del Grupo Independiente Sanluqueño, 
D. Manuel Colorado Castaño para adherirse a lo manifestado por sus compañeros. Lamenta sin embargo 
que  sea  tan  lento  todo,  ya  que  ello  estaba  previsto  desde  el  año  1.992,  pero  no  obstante  lo  anterior 
señala que bienvenido sea.

A continuación interviene el Sr. Alcalde-Presidente para expresar que más vale tarde que nunca 
y que hay que informar a los vecinos de la ventanilla  única. Aclara que en el Ayuntamiento se podrá 
presentar instancias dirigidas a la Junta de Andalucía y la Diputación, y ahora a la Administración del 
Estado que antes no se podía; entendiendo por tanto esta adhesión beneficiosa.

Y  por  todo  ello,  el  2  de  febrero  de  2006  se  formalizó  un  Convenio  Marco  entre  la 
Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la implantación de una 
red de oficinas integradas de atención al ciudadano en el ámbito territorial de Andalucía, publicado en 
el BOE de 28 de febrero de 2006 y en el BOJA de 23 de mayo de 2006.

Dicho Convenio tiene su base jurídica en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 15 de julio de 2005, 
publicado por Resolución de 19 de julio de 2005, de la Secretaría General para la Administración Pública, para la 
implantación de una red de oficinas integradas de atención al ciudadano en colaboración con las Comunidades 
Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local (BOE de 3 de agosto).

El referido acuerdo configura una red de espacios comunes de atención al ciudadano que supondrá en el 
futuro el que los ciudadanos puedan acceder a un creciente número de servicios normalizados de presentación de 
documentos, información y gestión de trámites y procedimientos.

Por Resolución de 23 de diciembre de 2009, de la Dirección general de Modernización e Innovación de 
los Servicios Públicos de la Consejería de Justicia y Administración Pública , se da publicidad a la prórroga del 
Convenio Marco antes indicado, conforme a la cual, el Acuerdo Marco mantendrá su vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 2016.

El convenio Marco tiene por objeto acordar la colaboración entre la Administración General del Estado y 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el desarrollo de las actuaciones precisas para 
establecer progresivamente una red de espacios comunes de atención a la ciudadanía que permita la prestación de 
servicios  integrados  de  información,  orientación,  atención  y  tramitación  sobre  determinados  aspectos  de  la 
actividad  administrativa  coordinando  para  tal  fin  el  ejercicio  de  las  competencias  de  las  Administraciones 
intervinientes, entendiendo por tales las firmantes de este Convenio y las Entidades Locales que se adhieran al 
mismo.

Para  el  logro  del  objeto  expresado  en  el  apartado  anterior  las  Administraciones  intervinientes  se 
comprometen, en el ejercicio de sus respectivas competencias, a:

a) Articular medidas e instrumentos de colaboración para la implantación coordinada y normalizada de 
una red de espacios comunes de atención a la ciudadanía, entendiendo por espacios los modos o canales por los 
que  las  personas  pueden acceder  a  las  informaciones  y  servicios  públicos  (oficinas  de  atención  presencial, 
atención telefónica, páginas en Internet y otros).
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b) Establecer un marco general de obligaciones para permitir, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 38.4.b de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común,  que los  ciudadanos  puedan presentar,  en  los  registros  de  las  Entidades  Locales  del 
ámbito territorial de la correspondiente Comunidad Autónoma que se adhieran voluntariamente a los Convenios, 
las  solicitudes,  escritos  y  comunicaciones  que  dirijan  a  los  órganos  y  entidades  de  derecho  público  de  la 
Administración General del Estado y de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

c) Establecer compromisos para intercambiar, compartir e integrar medios e instrumentos de información 
a  la  ciudadanía;  y  en  particular  para  la  agregación  y  sindicación,  cuando  resulte  posible,  de  determinados 
contenidos de las páginas en Internet de la responsabilidad de los intervinientes.

d) Configurar progresivamente la prestación conjunta de servicios de gestión mediante la simplificación e 
integración  de  los  trámites  y  procedimientos  administrativos  en  que  participen  las  administraciones 
intervinientes, y la compatibilidad e interoperabilidad de los sistemas de información que los soporten.

El Convenio Marco permite la posibilidad de prestar distintos niveles de servicio al ciudadano a través de 
oficinas integradas. En función del servicio que se ofrece, estas oficinas se pueden clasificar en:

1. Oficinas de contacto: prestación de servicios de recepción, registro y remisión de comunicaciones del 
ciudadano a la Administración Pública.

2. Oficinas de información: además de los servicios expresados para las Oficinas de contacto, desarrollo 
de servicios de atención y orientación personalizada a las personas sobre los servicios públicos e informaciones 
más relevantes de las Administraciones intervinientes.

3. Oficinas de gestión integral: además de los propios de las dos categorías anteriores, asumen un nivel 
avanzado definido por la prestación de servicios integrales de gestión que comprendan la tramitación conjunta de 
procedimientos y trámites de competencia de las distintas Administraciones intervinientes.

El Convenio Marco permite la adhesión de las entidades locales del ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Inicialmente, las entidades locales que se adhieran al Convenio Marco, se comprometen a prestar un 
primer  nivel  de  servicios  correspondiente  al  de las  oficinas  de  contacto,  es  decir,  a  la  recepción,  registro y 
remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones que dirija el ciudadano a la Administración Pública.

En una segunda fase la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Convenio, y siempre a voluntad de 
las entidades locales, podrá determinar la adscripción y clasificación de las oficinas de contacto adheridas al 
primer  nivel  en  oficinas  de  información,  en  las  que  se  prestará  además  de  los  servicios  anteriores  los 
correspondientes a un nivel más avanzado, consistentes en ofrecer una atención y orientación personalizada sobre 
los servicios públicos de las Administraciones intervinientes.

El citado Convenio no contempla la existencia de gastos que requieran el establecimiento de un sistema 
de financiación en el  mismo,  considerando que los derivados del  cumplimiento de lo acordado no implican 
incremento de los programas ordinarios de gasto e inversión de cada Administración.

A  este  respecto,  las  entidades  locales  adheridas  asumirán  con  sus  propios  medios  las  acciones  a 
emprender en cumplimiento de las obligaciones de la adhesión.

Cualquier necesidad de financiación conjunta que pudiera surgir será, en su caso, objeto de acuerdo y 
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formalización en un nuevo Convenio específico.

Las Entidades Locales que se adhieran en un primer nivel de prestación de servicios, se comprometen a:

a)  Configurar  sus registros como  oficinas de contacto, admitiendo la presentación en las mismas  de 
cualesquiera solicitudes, escritos o comunicaciones dirigidos a los órganos de la Administración General del 
Estado y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía o a las entidades de derecho público 
vinculadas o dependientes de aquéllas, con independencia de su localización territorial.

b) Dejar constancia en sus registros de la entrada de dichas solicitudes, escritos y comunicaciones, con 
indicación en sus asientos de su número, epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de 
su presentación, interesado u órgano administrativo remitente, persona u órgano administrativo al que se dirige, 
así como una referencia al contenido del escrito o comunicación que se registra.

c) Remitir inmediatamente los documentos, una vez registrados, y en todo caso dentro de los tres días 
siguientes al de su recepción, directamente a los órganos o entidades destinatarios de los mismos. Dicha remisión 
se efectuará por los medios más apropiados para que su recepción se produzca con la mayor brevedad posible, 
con especial utilización de medios informáticos, electrónicos y telemáticos en los supuestos en que sea posible.

El período de vigencia del Convenio finalizará el 31 de diciembre del año 2016, en virtud de lo acordado 
por Resolución de 28 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se 
publica  el Acuerdo de prórroga,  entre la  Administración General  del  Estado y la Comunidad  Autónoma de 
Andalucía, para la implantación de una red de oficinas integradas de atención al ciudadano (BOE nº 314, de 30 
de diciembre de 2009), pudiendo prorrogarse por acuerdo expreso de las partes intervinientes adoptado antes del 
fin de su vigencia. También podría extinguirse la vigencia si el Convenio es denunciado, previa audiencia de la 
Comisión de Seguimiento y comunicación a las otras partes firmantes,  por aquélla que considere que se ha 
vulnerado el espíritu del mismo o se ha incumplido alguna de sus cláusulas. La denuncia se efectuará por escrito, 
con  una  antelación mínima  de  tres  meses  a  la  fecha.  En  todo  caso,  salvo  pacto  expreso,  las  partes se 
comprometen a realizar las actuaciones necesarias dirigidas a la finalización de las acciones ya iniciadas.

Visto el Informe de Vicesecretaría, de fecha de 22 de febrero de 2016.

Considerando lo establecido en los artículos 55 a 61 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, 61 a 71 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, artículos 4 y 6 de la Ley 
30/1992,  de  26  de  noviembre,  del  Régimen  Jurídico  de las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento 
Administrativo Común, artículo 83 y concordantes de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de 
Andalucía y demás normativa aplicable. 

Teniendo  en  cuenta  los  antecedentes  expuestos,  el  Pleno  de  la  Corporación  por  unanimidad  de  los 
asistentes,  esto  es  dieciséis  votos  a  favor  de  los  Grupos  Municipales  Socialista  (6),  Grupo  Independiente 
Sanluqueño  (5),  Alternativa  por  Sanlúcar  (3),  Popular  (1)  e  Izquierda  Unida  (1),  adoptan  los  siguientes 
ACUERDOS:

PRIMERO.- Solicitar la adhesión del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor al Convenio Marco de fecha 
2 de febrero de 2006, publicado en el Boletín Oficial del Estado número 50, de 28 de febrero de 2006 y en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 97, de 23 de mayo de 2006 (Resolución de 23 de diciembre de 
2009,  de  la  Dirección General  de  Modernización e  Innovación de los  Servicios  Públicos,  por  la  que se  da 
publicidad a la prórroga del citado Convenio Marco, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
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número  5,  de  11  de  enero  de  2010),  suscrito  entre  la  Administración  General  del  Estado  y  la  Comunidad 
Autónoma de Andalucía, para la implantación de un modelo integrado de Atención al Ciudadano en el ámbito 
territorial de Andalucía. 

SEGUNDO.- Manifestar la voluntad de adherirse al Convenio Marco antes indicado, para la prestación 
de  los  servicios  de  nivel  primario  consistentes  en  la  recepción,  registro  y  remisión  de  comunicaciones  del 
ciudadano como Oficina de contacto de conformidad con lo establecido en la cláusula segunda, asumiendo las 
obligaciones derivadas del mismo y con sujeción a todas sus cláusulas.

TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente tan ampliamente como en derecho fuere necesario, para 
la adopción de las decisiones y firmas de documentos que exijan la ejecución de los presentes acuerdos.

CUARTO.-  Dar  traslado  de  los  presentes  acuerdos  y  documentación  necesaria  a  la  Consejería  de 
Hacienda y Administración Pública, Dirección General de Planificación y Evaluación, para su conocimiento y 
efectos oportunos.

QUINTO.-  Dar traslado de los presentes acuerdos al Negociado de Registro de Entrada y Salida del 
Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor para su conocimiento y efectos oportunos.

PUNTO             SEXTO.-  DACIÓN  DE  CUENTA  DEL  INFORME  TRIMESTRAL  DE   
CUMPLIMIENTO DE PLAZO SEGÚN LA LEY 15/2010 (4º TRIMESTRE 2015).

El  Sr.  Alcalde anuncia  que,  si  se  tiene a bien,  el  punto sexto y séptimo del  orden del  día  se 
debatirán conjuntamente. 

Dada cuenta  de  la propuesta  de  Alcaldía,  el  Sr.  Delegado de Hacienda,  Recursos Humanos y 
Seguridad, D. Juan M. Carrasco Guerrero, toma la palabra para indicar que el informe elaborado desde 
la Tesorería Municipal  del  4º  trimestre del  ejercicio 2015 refleja  el  dato de 57 días  como periodo de 
pago a proveedores. 

Añade  que  este  dato  implica  que  se  está  cumpliendo  con  el  periodo  establecido  en  la  ley 
(sesenta días después de la fecha de recepción de las mercancía o prestación de los servicios) durante 
los últimos séis trimestres, es decir, desde mediados del año 2014 hasta esta fecha. Reconoce que, aún 
siendo un dato positivo, el equipo de gobierno es realista y a la vez exigente.

Manifiesta  que  desde  los  datos  del  tercer  trimestre  (48  días)  hasta  alcanzar  el  dato  para  el 
cuatro trimestre (57 días) se ha producido un aumento en el periodo medio en poco más de una semana 
(9 días).

 Añade que la  explicación a este hecho viene dada desde una doble vertiente;  por  un lado el 
REC (reconocimiento extrajudicial de crédito) que se aprobó en el Pleno el pasado 29 de Septiembre en 
el  que se  dio cobertura  a facturas  que en su día  no se habían podido contabilizar  durante las últimas 
semanas de 2014 y primeras del año 2015. Y por otro por distintas modificaciones de crédito realizadas. 

En su virtud aclara que se ha producido una liberación de partidas presupuestarias a final  de 
año  de  gastos  que  no  llegaron  a  materializarse  con  la  posterior  inclusión  de  facturas  que  durante  el 
ejercicio 2015 se habían quedado sin atender por falta precisamente de consignación presupuestaria y 
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que se incluyeron en pagos del último trimestre.

Comenta  en  este  punto  que  el  dato  para  el  ejercicio  2015  en  su  totalidad  establece  que  el 
periodo medio de pago ha sido de 31,76 días y que el cálculo de este valor se basa en una operación 
donde se tiene en cuenta tanto el  número de días  desde que se  recibe una factura  hasta  que se paga; 
como los  importes  de  las  mismas.  Destaca que a nivel  global  significa que éste es  un buen dato que 
habrá que seguir intentando estar cerca durante 2016.

A continuación  hace  uso  de  la  palabra  el  Portavoz  del  Grupo Popular,  D.  Antonio  M.  Pérez 
Márquez para manifestar que según se desprende de los datos aportados, el  periodo medio del pago a 
proveedores durante los seis meses  de gestión del año 2015, de la legislatura anterior gobernada por el 
Partido Popular y Alternativa, ha sido de 31,76 días. Mientras que en el cuarto trimestre del 2015, con 
el actual gobierno municipal ha ascendido a 57 días. Considera que el periodo medio de pago se torna 
en una dinámica negativa aumentando a casi el doble.

Añade que el equipo de gobierno justifica lo anterior debido a las distintas modificaciones de 
crédito  operadas,  el  verano  etc.,  considerando  que  ello  viene  a  ocurrir  todos  los  años.  Concluye 
diciendo que como se tarde en someter los Presupuestos a Pleno, los datos van a empeorar.

Seguidamente interviene el Portavoz de Alternativa por Sanlúcar, D. Manuel J. Suárez Morales 
para  reseñar  que  el  periodo medio  de  pago ha  subido  considerablemente.  Conoce  que  hay que  hacer 
distintas  modificaciones  presupuestarias,  al  ser  el  Presupuesto  un  documento  vivo  durante  toda  su 
vigencia. Pero considera que, el que el periodo medio de pago del cuarto trimestre haya aumentado en 
57 días, es muy significativo, solicitando diligencia con este asunto y que el Presupuesto venga cuanto 
antes al Pleno Corporativo para que los empresarios puedan cobrar lo antes posible.

El  Representante del  Grupo Independiente Sanluqueño,  D.  Manuel  Colorado Castaño toma la 
palabra para manifestar que la tendencia es que el periodo medio de pago ha aumentado, rozando casi el 
límite  legalmente  establecido  y  rompiendo la  tendencia  conseguida  por  el  Equipo  de  Gobierno  de  la 
pasada legislatura;  fundamentalmente  por  D. Juan A.  Naranjo,  que entiende era  muy escrupuloso con 
este tema.

Recomienda  finalmente  que  no  se  supere  el  plazo  legalmente  establecido  para  el  pago  de 
proveedores.

El  Sr.  Alcalde-Presidente  hace  uso  de  la  palabra  para  explicar  que  en  el  pasado  Pleno  de 
Septiembre se aprobó un REC en el que se le dio cobertura a facturas que en su día no se habían podido 
contabilizar,  así  como  la  tramitación  de  distintas  modificaciones  de  crédito.  Reconoce  que  los 
proveedores deben cobrar y anuncia que los Presupuestos Municipales lo someterá al parecer del Pleno 
cuanto antes, en el menor tiempo posible.

Y por  todo  ello,  dar  cuenta  del  Informe  Trimestral  de  cumplimiento  de  plazos  según la  Ley 
15/2010 detalle de pagos realizados y pendientes de pago de la Entidad Local 4º Trimestre.

El Pleno de la Corporación queda enterado.

PUNTO             SÉPTIMO.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DEL PERIODO MEDIO DE   
PAGO A PROVEEDORES DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.
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Se da cuenta del Informe del periodo medio de pago a proveedores desde el 1 de Enero de 2015 
al 31 de Diciembre de 2015.

El Pleno de la Corporación queda enterado.

PUNTO OCTAVO.-  DECLARAR DE ESPECIAL INTERÉS O UTILIDAD MUNICIPAL 
POR  INCURRIR  CIRCUNSTANCIAS  SOCIALES  LA  ACTIVIDAD  DE  VENTA  Y 
ARRENDAMIENTO  DE  INMUEBLES  PROTEGIDOS,  QUE  FORMAN  PARTE  DEL PARQUE 
PÚBLICO DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA. (AVRA).

Se da cuenta de la propuesta sometida al parecer del Pleno.

El Delegado de Hacienda, Recursos Humanos y Seguridad, D. Juan Manuel Carrasco Guerrero, 
toma la palabra para destacar que se trae este punto a Pleno a partir del registro de un escrito por parte 
del Director de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), en el que solicita a este 
Ayuntamiento que se declare por el Pleno de la Corporación que las actividades de arrendamiento que 
desarrolla  la  Agencia  de  Vivienda  y  Rehabilitación  de  Andalucía  en  los  inmuebles  de  su  propiedad, 
tienen especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales y en consecuencia que 
gocen de una bonificación del 95 por ciento de la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

Aclara que dicha bonificación potestativa, ya la recoge la Ordenanza municipal del Impuesto de 
Bienes Inmuebles.

Señala  que  el  pasado  18  de  febrero  se  envió  escrito  desde  la  Delegación  de  Hacienda  a  la 
gerencia de AVRA para que, con el fin de continuar con la tramitación del  expediente se remitiese la 
identificación catastral de los inmuebles susceptibles de aplicarle dicha bonificación. Aclara que en la 
comisión informativa celebrada el efecto el pasado jueves comentaron el correo electrónico con dicha 
contestación por parte AVRA previo a la respuesta oficial.

Significa  que  en  la  mañana  de  hoy se  ha  recibido  escrito  suscrito  por  el  Jefe  de  la  Sección 
Técnica de AVRA (y que se ha incluido en el expediente), en el que se indica las viviendas gestionadas 
por  esta  Agencia  localizadas  en  el  municipio  de  Sanlúcar  la  Mayor,  entre  otras,  las  viviendas  en 
régimen de Arrendamiento que habrían de bonificarse. Concluye por tanto diciendo que se completa así 
el expediente para poder ser sometido al parecer del Pleno Corporativo.

A continuación  interviene  el  Portavoz  de  Izquierda  Unida,  D.  Vicente  Terenti  Cordero,  para 
destacar que se trata de declarar de especial interés o utilidad pública la actividad de arrendamiento de 
inmuebles que forman parte del parque público de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de la Junta 
de  Andalucía  y  por  ello  aplicar  la  bonificación  del  95% de  la  cuota  íntegra  del  Impuesto  de  Bienes 
Inmuebles,  considerando  que  ello  es  apropiado  al  tratarse  de  alquileres  sociales  e  inspirado  por  el 
principio  de  solidaridad.  Añade  que  ello  supone  una  ayuda  a  las  políticas  sociales  que  garantizan  el 
derecho a la vivienda, permitiendo así que las cargas se reduzcan al máximo. 

Seguidamente interviene el  Portavoz del  Grupo Popular,  D.  Antonio M. Pérez Márquez  para 
destacar  que  en  el  año  2014  se  alcanzó  un  acuerdo  entre  el  Ayuntamiento  y  AVRA,  la  Junta  de 
Andalucía,  Disean  y  Balcones  del  Sol  para  estrenar  una  fórmula  de  alquiler  social.  Añade  que  el 
Ayuntamiento  se  comprometía  a  bonificar  el  IBI  al  95%  de  forma  que  se  pudieran  beneficiar  las 
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promociones de Balones del Sol, Bda. de la Paz y Vistahermosa. 

Añade  que  hoy se  somete  al  parecer  del  Pleno  lo  mismo.  Entiende  que  el  Ayuntamiento  ha 
cumplido su parte y que por tanto a la Junta de Andalucía debe exigirse le el cumplimiento de la suya.

El Portavoz del Grupo Alternativa por Sanlúcar, D. Manuel J. Suárez Morales manifiesta que se 
trata de establecer una bonificación del 95 % del IBI para viviendas protegidas en régimen de alquiler, 
con el fin de beneficiar a las personas que menos poder adquisitivo tiene.

Acto  seguido  interviene  el  Portavoz  del  Grupo  Independiente  Sanluqueño,  D.  Eustaquio 
Castaño Salado para aludir al Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales el cual 
establece en su articulado que los Ayuntamientos podrán regular una bonificación de hasta el 95 % de la 
cuota íntegra del impuesto a favor de inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas que 
sean declaradas de interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales.

Añade que el Grupo GIS estará de acuerdo siempre y cuando se de respuesta a una cuestión que 
van a formular al Delegado de Hacienda, ya que sino anuncia que se abstendrán en este punto del orden 
del día.

Destaca que el Texto Refundido aludido señala cuáles son las viviendas que se pueden acoger a 
este beneficio,  significando que no se pueden acoger al mismo las viviendas de Balcones del Sol por 
cuanto que no son propiedad de la Junta de Andalucía. Sí aclara que se podrán acoger a este beneficio 
parte de las viviendas de la Barriada de la Paz y parte de las viviendas de la Barriada Vistahermosa.

Añade  que  le  extraña  que  personas  que  han  estado  gobernando  puedan  desconocer  éste 
extremo.

Destaca por otra parte, que en la Comisión celebrada al efecto se le entrego un escrito remitido 
desde AVRA a la atención del Sr. Tesorero Municipal, en el que llegada a decir:

"Estimado Manuel conforme a la conversación mantenida le hago llegar, sin perjuicio de que  
te  lo  remitamos  igualmente  por  escrito  hoja excel  en que se  contienen las  viviendas que tenemos en  
Sanlúcar la Mayor.

En la hoja excel columna J(Tipo Régimen) puedes filtrar por los distintos tipo de regímenes y  
veras las siguientes categorías:

Arrendamiento:  Se  trata  de  viviendas  de  titularidad  nuestra  en  régimen  de  alquiler  que  
habrían de bonificarse, pero Ojo, excluyendo las que están en color amarillo ya que dichas viviendas  
han sido enajenadas a particulares.  Respecto de estas ultimas no sé si  os consta la trasmisión, si  no  
fuera así hacednoslo saber para haceros llegar la documentación que fuera necesaria.

Compraventa: Se trata de viviendas respecto de las que se han suscrito contratos privados por  
lo  que  se  trasmite  la  titularidad  y  la  posesión  de  la  viviendas  desde  su  firma,  los  titulares  van  
amortizando el  precio en pagos sucesivos  y  una vez  amortizados en su totalidad se  otorga escritura  
pública. Entendemos que el IBI debe girarse a sus titulares y que no debe bonificarse. Al igual que en  
el caso, si no os consta la trasmisión os podemos hacer llegar la documentación que fuera necesaria.  
Adjunto modelo de estos contratos.
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Acceso Diferido:  Es  el  supuesto más discutible,  se  trata de viviendas respecto de las  que se  
suscriben contratos privados por los que se trasmite desde un inicio la posesión y el uso y disfrute de  
la vivienda, la propiedad se trasmite una vez que se ha abonado el precio integro. En estos supuestos  
nos encontramos Ayuntamientos, como es el caso de Sevilla, que tiene por titulares en el padrón a los  
particulares, girándoles a ellos el IBI, y otros que entienden que el IBI debe girarse a AVRA. Nosotros  
defendemos la primera postura, esto es que se gire a los particulares. En función de por lo que optéis  
entendemos que habría de aplicarse o no la bonificación."

A continuación  el  Portavoz  del  GIS  pregunta  qué  se  lleva  concretamente  en  la  propuesta  el 
arrendamiento o la compraventa de los inmuebles protegidos.

El Sr. Delegado de Hacienda hace uso de la palabra para destacar que en el escrito remitido con 
fecha 1 de Marzo en que se adjunta un listado por parte de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía tras definir  a los distintos regímenes de vivienda,  aludido por el  Sr.  Castaño;  llegándose a 
afirmar en el último párrafo que:

"Conforme  a  lo  anterior  expuesto  las  concretas  viviendas  a  que  había  que  aplicarse  la  
bonificación sería aquellas en régimen de arrendamiento que no han sido enajenadas (esto es, aquellas  
en régimen de arredamiento no sombreadas)."

Añade  así  mismo  que  obra  en  el  expediente  un  escrito  firmado  por  él  como  Delegado  de 
Hacienda con fecha 16 de Febrero de 2016; con R.S. nº 1439 y dirigido a la Gerencia Provincial de la 
Agencia de Vivienda y Rehabilitación, en el que pedía esto mismo.

En dicho escrito en su párrafo ultimo se recogía lo siguiente:

"Asimismo,  le  consta  a  este  Ayuntamiento  que  con  fecha  24  de  Septiembre  de  2014,  AVRA  
suscribió un convenio con la mercantil de Servicios de Construcción, S.L. (DISEAN), C.I.F.  número B-
91.294.744 de  gestión  y  asesoramiento  de  viviendas  protegidas  de  alquiler  con  opción  a  compra  en  
régimen general, de la promoción "Balcones del Sol", Avda. De Las Doblas, números 2 y 4. Por ello, y  
por  idénticas  razones  a  las  expuestas  anteriormente,  se  interesa  de  esa  Gerencia  Provincial  se  
comunique  a  este  Ayuntamiento  la  vigencia  del  citado  Convenio,  que  debió  ser  ratificado  por  el  
Consejo de Administración de la Agencia, según consta en la estipulación Cuarta del mismo; así como  
se proceda a la identificación de los inmuebles de dicha mercantil afectos a la actividad AVRA."

El Portavoz del GIS pregunta qué contestación ha dado al respecto la Agencia AVRA.

A lo que el Sr. Delegado de Hacienda contesta diciendo que ninguna.

El Portavoz del GIS toma la palabra para decir que entonces él tiene razón porque las viviendas 
de "Balcones del Sol" son de propiedad privada. Reseña que esta mañana y según consta en el Registro 
de la Propiedad el propietario de Balcones del Sol es la entidad Disean.

Cuestiona nuevamente el Sr. Castaño cuál es la propuesta que se somete la parecer del Pleno; 
ya que variaría mucho.

A lo que el Delegado de Hacienda contesta diciendo que se somete al parecer del Pleno lo que 
dice  AVRA,  esto  es,  la  bonificación  de  viviendas  en  régimen  de  arrendamiento  que  no  hayan  sido 
enajenadas.
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El Sr. Alcalde-Presidente solicita al Portavoz del GIS que si  tiene alguna propuesta la diga; o 
alguna contra propuesta.

El  Sr.  Castaño  Salado  aclara  que  él  no  trae  la  propuesta;  que  quién  la  trae  es  el  Equipo  de 
Gobierno. Considera que no se sabe lo que se trae. Por cuanto que la propuesta en su primer punto alude 
a la declaración de especial interés o utilidad municipal por incurrir circunstancias sociales la actividad 
de venta y arrendamiento de inmuebles protegidos, que forman parte del parque público de la Agencia 
de Viviendas y Rehabilitación. 

Aclara por tanto que en la propuesta se recoge tanto la venta y el arrendamiento, las dos.

El  Sr.  Delegado  de  Hacienda  manifiesta  que  a  la  mejor  existe  un  error  ortográfico  en  la 
propuesta; pero en definitiva se está declarando por el Pleno lo que AVRA ha solicitado en su día en su 
escrito  remitido  al  Ayuntamiento  y  es  que:  "se  declare  por  el  Pleno  de  la  Corporación  que  las  
actividades de arrendamiento que desarrolla AVRA en los inmuebles de su propiedad, integrantes del  
Parque Público, con contenido económico,  tienen especial interés o utilidad municipal por concurrir  
circunstancias  sociales  que  justifiquen  tal  declaración,  y  en  consecuencia  habrán  de  gozar  de  una  
bonificación del 95 por ciento de la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles”.

Seguidamente hace uso de la palabra el Portavoz del Grupo Izquierda Unida para preguntar si 
este escrito está sometido a un plazo perentorio y si,  en su caso, se puede dejar para ser tratado en la 
siguiente sesión plenaria que se celebre, con el fin de clasificar éste extremo y que se apruebe con todas 
las garantías.

El  Delegado  de  Hacienda  toma  la  palabra  para  decir  que  debería  haberse  traído  al  Pleno 
anterior porque ahora interviene en la gestión el OPAEF.

El  Sr.  Portavoz  del  Grupo  Popular  interviene  aclarar  que  en  la  Comisión  Informativa  de 
Hacienda celebrada al efecto se sabía que no venía lo de los "Balcones del Sol", pero se dijo que se iba 
a hacer todo lo posible para bonificar las viviendas de Balcones del Sol, y hay que buscar la forma de 
solventar; no sólo esto, si no de todos los problemas que atañen a Balcones del Sol.

El Delegado de Hacienda toma la palabra para manifestar que efectivamente puede haber algún 
error porque cree que la parte dispositiva del acuerdo alude a la actividad de venta y de arrendamiento, 
y él cree que debe figurar únicamente, actividad de arrendamiento; significando que se puede efectuar 
un receso para consultarlo al Sr. Tesorero.

El Portavoz del GIS interviene para manifestar que se podría bonificar como han hecho en otros 
Ayuntamientos tanto a los arrendatarios de viviendas protegidas como a los que la han comprado pero 
aún no tienen la propiedad; considerando que ello no supondrá gran cosa para el Ayuntamiento.

Por otra parte solicita que no se haga más política sobre Balcones del  Sol  ya  que reseña que 
Balcones del Sol no son propiedad de la Junta de Andalucía y por lo tanto no cumple el interés social de 
los ciudadanos.

Seguidamente cuando son las veinte horas y once minutos se produce un receso, reanudándose 
la sesión cuando son las veinte horas y veintiséis minutos.
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A continuación el  Sr.  Alcalde-Presidente interviene para manifestar  que se suprime del  punto 
primero de la parte dispositiva de la propuesta la palabra "venta",  quedando por tanto de la siguiente 
manera: 

"Primero:   Declarar  de  especial  interés  o  utilidad  municipal,  por  concurrir  circunstancias  
sociales, la actividad de arrendamiento de inmuebles protegidos, que forman parte del parque público  
de  la  Agencia  de  Vivienda  y  Rehabilitación  de  Andalucía,  para  el  presente  ejercicio  económico  de  
2016."

El Sr. Alcalde pregunta a la Sra. Secretaria si se tiene que votar la modificación.

La  Sra.  Secretaria  manifiesta  que  si  se  entiende  que  es  un  error  material  y  que  si  de  la 
propuesta se deduce que toda ella va referida a la actividad de arrendamiento entiende que no.

El  Sr.  Alcalde  manifiesta  que  consultado con el  Técnico municipal  le  ha  indicado que  es  un 
error de transcripción.

El  Delegado  de  Hacienda  interviene  para  manifestar  que  se  somete  al  Pleno  lo  que  solicita 
AVRA,  aclarando  que  ha  habido  un  error  de  transcripción,  dándole  las  gracias  al  Sr.  Castaño  por 
haberse dado cuenta.

El Portavoz de Izquierda Unida interviene para aclarar que ha habido un error aparte del error 
de transcripción de concepto, ya que hoy no se está aprobando una Ordenanza Fiscal, extremo que ya se 
hizo  hace  tres  meses,  y  en  la  que  recogía  que  se  bonificiaba  con  un  95  % de  la  cuota  del  IBI  los 
inmuebles en los que se desarrollase una actividad considerada de especial interés o utilidad municipal; 
siendo  dicha  actividad  la  de  arrendamiento  de  los  inmuebles  protegidos  la  que  se  declara  hoy,  no 
teniendo nada que ver con lo que manifestado por el Sr. Castaño.

El  Sr.  Pérez  interviene  para  manifestar  que  al  final  todo  se  ha  solucionado  quitando  una 
palabra. 

El  Sr.  Castaño  hace  uso  de  la  palabra  para  manifestar  que  el  que  no  entiende  nada  es  él. 
Agradece que se le agradezca que se haya dado cuenta. Y ruega que estas cosas no se vuelvan a repetir, 
y se lean bien.

El Sr. Alcalde también le agradece que le agradezca al Delegado de Hacienda y señala que este 
asunto se ha visto en Junta de Portavoces, en Comisiones Informativas y hoy en Pleno; siendo la tercera 
vez.

Y por todo ello, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, de la Consejería de Fomento y 
Vivienda, por escrito de 19 de enero pasado, con entrada en este Ayuntamiento el día 27 de dicho mes, al amparo 
de lo establecido en el apartado 2 quáter del artículo 74 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,  que  trata  de  las 
bonificaciones potestativas que los Ayuntamientos pueden establecer en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 
solicita se declare por el Pleno de la Corporación que “las actividades de arrendamiento que desarrolla AVRA en 
los inmuebles de su propiedad, integrantes del Parque Público, con contenido económico, tienen especial interés 
o  utilidad municipal  por  concurrir  circunstancias sociales que justifiquen tal  declaración,  y en consecuencia 
habrán de gozar de una bonificación del 95 por ciento de la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles”.
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Ya mediante  acuerdo del  Ayuntamiento  Pleno de 6 de noviembre  de 2014 (Punto Quinto),  vista  la 
propuesta de 31 de octubre de dicho año, elaborada por la Alcaldía-Presidencia, y cuya argumentación puede 
darse por reproducida, por unanimidad de los catorce miembros de la Corporación que asistieron a dicha sesión 
plenaria, adoptaron -entre otros- el siguiente acuerdo:

“Primero: Declarar de especial interés o utilidad municipal, por concurrir circunstancias sociales, la actividad de 
venta y arrendamiento de inmuebles protegidos, que forman parte del parque público de la Agencia de Vivienda 
y Rehabilitación de Andalucía, … con efectos -sólo y exclusivamente- para el próximo ejercicio económico de 
2015...”

Este Ayuntamiento, haciendo uso de dicha habilitación normativa, ya contempló esta bonificación en la 
Ordenanza Fiscal  Reguladora del  Impuesto sobre Bienes Inmuebles,  concretamente  en el  artículo 3 bis,  que 
reproduce el texto del T.R.L.R.H.L. también por Acuerdo Plenario de 6 de noviembre de 2014. 

Por ello, manteniéndose las circunstancias de crisis económica que vienen afectando a los colectivos más 
desfavorecidos de nuestra sociedad, y contando con la sensibilidad mostrada por todos los grupos políticos que 
integran la Corporación Municipal, el Pleno de la Corporación, por unanimidad de los asistentes, esto es dieciséis 
votos a favor de los Grupos Municipales, Socialista (6), Grupo Independiente Sanluqueño (5), Alternativa por 
Sanlúcar (3), Popular (1) e Izquierda Unida (1), adoptan los siguientes acuerdos:

Primero: Declarar  de  especial  interés  o  utilidad municipal,  por  concurrir  circunstancias  sociales,  la 
actividad de arrendamiento de inmuebles protegidos, que forman parte del parque público de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, para el presente ejercicio económico de 2016.

Segundo: Aplicar, en consecuencia, la bonificación del 95 por ciento de la cuota íntegra del Impuesto 
sobre  Bienes  Inmuebles,  a  aquéllos  que  figuren  en  la  certificación  que  ha  de  aportar  AVRA,  con  expresa 
indicación de las respectivas referencias catastrales,  a fin de que por el Organismo Provincial de Asistencia 
Económica y Fiscal (OPAEF), de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, pueda procederse a su aplicación, 
por ser este el Organismo que tienen encomendada la gestión, inspección, liquidación y recaudación de dicho 
tributo local.

Tercero: Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia,  tan  ámpliamente  como  en  Derecho  proceda,  para  la 
efectividad de los acuerdos adoptados, dándose cuenta de todo ello a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía y al OPAEF.

PUNTO             NOVENO.-             DECLARACIÓN  INSTITUCIONAL  8  DE  MARZO  2016,  DÍA   
INTERNACIONAL  DE  LAS  MUJERES,  SIEMPRE  CONTRA  EL  MACHISMO,  136  AÑOS 
CONTRIBUYENDO IGUALDAD. ENMENDADA A INSTANCIA DE LOS GRUPOS IZQUIERDA 
UNIDA Y ALTERNATIVA POR SANLÚCAR.

La Sra. Dª Feliciana Bernal Romero, Delegada de Gobernación, Empleo, Igualdad  y Políticas 
Sociales da lectura a la Declaración Institucional 8 de Marzo 2016, Día Internacional de las Mujeres, 
siempre contra el  machismo, 136 años contribuyendo igualdad.  Enmendada a instancia de los Grupos 
Izquierda Unida y Alternativa por Sanlúcar, cuyo contenido literal es el siguiente:

"DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 8 DE MARZO 2016.
DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES
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SIEMPRE CONTRA EL MACHISMO
136 AÑOS CONSTRUYENDO IGUALDAD (enmendada a Instancia de Izquierda Unida y Alternativa por 

Sanlúcar)

Conmemoremos el 8 de Marzo con carácter festivo y reivindicativo que le Día Internacional de las Mujeres  
entraña.

Este año hacemos nuestro el concepto de Naciones Unidas sobre Igualdad Sustantiva que consiste en convertir  
la igualdad nominal de nuestras leyes en una igualdad real. Para alcanzarla, hay que actuar en tres esferas 
interrelacionadas:

1.Corregir la situación socioeconómica en la que se encuentran las mujeres.
2.Luchar contra los estereotipos machistas y todas las manifestaciones de violencia de género.
3.Trabajar por el fortalecimiento de la representatividad y la participación de las mujeres.

Para alcanzar la igualdad sustantiva no sólo es necesario hacer más, sino hacerlo mejor. Ese hacerlo mejor 
tiene un punto de partida:encarar los problemas y llamarlos por su nombre, encarar las soluciones y llamarlas  
por  su  nombre.  El  problema  se  llama  discriminación,  desigualdad,  patriarcado.  Un  problema  que  va  en  
aumento. En los últimos años se han disparado todas las  brechas de género, decenas de mujeres han sido 
asesinadas, y también cada años aumenta el número de menores asesinados, hijos e hijas de maltratadores. El  
discurso machista campa a sus anchas y se han hecho habituales los hostigamientos a las feministas y a las  
defensoras de los derechos de las mujeres.

La solución a la profunda desigualdad entre hombres y mujeres se llama feminismo. Han sido muchos los  
intentos la consistencia ideológica y la tradición política e intelectual del feminismo así como su larguísima  
lucha social. Es hora de hablar claro y de dar soluciones. El humo y la confusión no son, no deberían ser  
instrumentos políticos.

En los últimos tiempos se han conseguido muchos éxitos: la Ley Integral contra la Violencia de Género, la Ley  
de  Igualdad,  la  Ley  de  Dependencia,  el  Plan  concilia,  el  Plan  de  Educación  0-3,  la  implantación  de  la  
coeducación....

Todas las leyes, todos los avances fueron pasos decisivos hacia una sociedad más digna, más justa. Fueron  
cambios que mejoraron la vida de las personas, que mejoraron nuestra sociedad.

Por todo ello,  nuestra historia nos empuja a seguir reivindicando y proponiendo soluciones que comienzan 
incluyendo la Igualdad como eje prioritario de actuación que además, se extienda de forma transversal al resto 
de acciones políticas.

La desigualdad es la realidad que rodea la vida de las mujeres, en todas las partes del mundo. Diferentes son los  
grados, o la forma en la que se muestra esa desigualdad. Pero en todas y cada una de las sociedades y culturas,  
las mujeres siguen estando en una posición subordinada; las mujeres siguen siendo ciudadanas de segunda.

Hacemos un reconocimiento expreso a la lucha histórica del movimiento de mujeres y reconocemos el feminismo  
como herramienta inaplazable para conseguir elementos definitivos y consolidables de igualdad para todas y 
todos.

Siempre contra el machismo significa impulsar un gran Pacto Institucional, político y Social contra la violencia  
de género, un Pacto de Estado que consiga erradicar la manifestación más extrema de la desigualdad, y que  
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debe pasar por una modificación de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de  
género, para dotarla de un carácter verdaderamente integral, donde se recojan todos los tipos de violencia de  
género, se desarrollen las medidas de prevención y sensibilización social, se recoja una red de recursos reales y 
efectivos  y  se  responsabilice  y  estructure   las  competencias  y  responsabilidades  de  las  diferentes  
administraciones públicas.

Siempre contra el  machismo significa muy especialmente,  y  más  en un momento de crisis  como en el  que  
estamos,  apostar  por  una  economía  de  la  Igualdad  que  elimine  las  barreras  en  el  acceso  al  empleo,  la  
permanencia y la promoción, que acabe con las diferencias salariales y la rémora histórica de que las mujeres  
se responsabilicen casi exclusivamente de los cuidados.

Siempre contra el machismo significa que sin mujeres no hay democracia. Queremos una democracia paritaria,  
una democracia participativa para la que es necesario realizar un nuevo pacto social que incluya a las mujeres.  
Un pacto de Género que suponga el reconocimiento de la plena ciudadanía y tenga por objetivo conseguir la  
representación equilibrada entre hombres y mujeres en todos los ámbitos, en todas las instituciones.

Siempre contra  el  machismo incluye  acabar con la  prostitución  y  la  trata de  seres  humanos con fines  de  
explotación sexual, manifestaciones de la violencia de género. Incluye trabajar en la erradicación de una de las  
más crueles y esperemos últimas formas de esclavitud.

Siempre contra el machismo incluye construir un sistema coeducativo que garantice la formación en igualdad  
entre  los  sexos  en  todos  los  niveles  (desde  infantil  hasta  la  universidad),  que  incorpore  los  intereses,  
conocimientos e historia de las mujeres en el  currículo: que proporcione una formación afectivo-sexual que  
contemple la perspectiva de género desde los primeros ciclos y enseñe a resolver los conflictos de forma pacífica  
y no sexista, de manera que sea la mejor prevención contra la violencia de género.

Siempre contra el machismo significa defender la libertad de elección de las mujeres sobre su maternidad,  
reconocer y respetar los derechos sexuales y reproductivos.

Lo decía Clara Campoamor cuando pedía el voto femenino: “la República no puede defraudar a las mujeres”.  
La democracia, tampoco. La democracia no puede defraudar a las mujeres. Queremos una sociedad de hombres  
y mujeres que puedan soñar con hacer realidad su proyectos vitales, profesionales, que tengan la posibilidad de  
decidir qué quieren estudiar, dónde quieren vivir, qué tipo de familia quieren construir, a quién quieren amar,  
cómo pueden ser felices. Queremos una sociedad en la que las mujeres vivan libres de violencia. Una sociedad  
que vamos a construir, en honor a Campoamor, sin fraudes ni defraudaciones. Una sociedad en la que nadie se  
queda fuera, en el que nadie se quede atrás. Siempre contra el machismo.

Feliz 8 de Marzo."

El Pleno de la Corporación queda enterado.

PUNTO             DÉCIMO.- MOCIÓN PRESENTADA POR IZQUIERDA UNIDA RELATIVA AL   
APOYO A LOS INTERPRETES DE LENGUA DE SIGNOS DE CANAL SUR TELEVISIÓN.

Por parte de Secretaría se da lectura a la parte dispositiva de la Moción presentada por el Grupo 
de Izquierda Unida. 
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El Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, D. Vicente M. Terenti hace uso de la palabra para manifestar 
que se está ante unos trabajadores que, después de formarse, tener experiencia y ser los mejores de Andalucía, 
alcanzan la cima de su carrera trabajando para la televisión pública de su tierra, aclarando que por ello cobraban 
1200 euros brutos. 

Añade que después pasaron a cobrar entre 750 y 500 brutos, a lo que habría que restar los impuestos. 
Significa que esta  situación y los  turnos  imposibles,  le  han llevado a la necesidad de convocar una huelga 
indefinida desde el  pasado 30 de Octubre,  considerando que llevan cuatro meses  sin una solución a lo que 
considera un abuso.

Destaca que se puede hacer un ejercicio sencillo para poder entender la situación, aclarando que si se 
estuviera a principios de los años 90, éstos trabajadores estarían contratados como trabajadores de Canal Sur y 
serían a todos los efectos trabajadores públicos,teniendo por tanto sus derechos garantizados, sin necesidad de 
tener que estar haciendo huelga para solicitar un salario y condiciones de trabajo dignas.

Se cuestiona qué ha cambiado. Para responderse que el gobierno de la Junta ha creando en estos años una 
serie de convenios, subcontratas, concesiones y toda una administración paralela, para saltarse las garantías de la 
administración pública. 

Añade que estos trabajadores sufren esta situación porque se ha hecho un “truco de magia” para que no 
se les reconozca, ni se les pague como lo que son: trabajadores públicos. 

Significa que en vez de eso, Canal Sur saca a concurso un servicio para que lo realice una empresa en 
base al precio de su oferta, aclarando que la empresa puede pagar a los trabajadores lo que crea, presionándolos y 
explotándolos. Pudiendo bajar el precio del servicio y ganar más dinero. 

Por contra señala que los directivos de Canal Sur, ganan sueldos millonarios para cargos puestos a dedo, 
incluso más que la presidenta de la Junta. Y que estos directivos “socialistas y obreros” se han negado durante 
meses a negociar con sus trabajadores, a los que les piden que trabajen por un sueldo que no llega ni a lo que se 
gastan ellos en una comida en el restaurante de moda.  Añade que ese es el socialismo que hay en Canal Sur. 

Manifiesta que estos señores olvidan muchas cosas, entre otras, que Canal Sur es el responsable de esta 
situación como contratista, según marca la ley y es la que debe ocuparse de solucionarla. Y que olvida así mismo, 
que mientras se niegan a negociar, permiten que la injusticia se alargue en el tiempo, olvidando que hay en cada 
pueblo de Andalucía sordos que no pueden entender su televisión pública porque considera que están jugando a 
ser "capitalistas salvajes". 

Por todo lo anterior, considera que se debe decir claramente: "No en su nombre”. Y que Sanlúcar la 
Mayor no debe ser cómplice y debe pedir que cumplan con los derechos de los trabajadores, solicitando que se 
sienten a negociar y que reconozcan esta realidad: que son trabajadores públicos con todos sus derechos y con un 
sueldo digno. 

Por lo expuesto destaca que Sanlúcar debe decirle a esos altos directivos con sueldos millonarios, que 
dejen de regatear el pan a los trabajadores y solucionen el problema, con el fin de que los sordos de Andalucía 
puedan volver a ver la televisión pública, significando que si quieren recortar gastos de Canal Sur que empiecen 
por los sueldos que considera indecentes de los altos directivos.

Por  ello,  el  Sr.  Terenti  solicita  a  los  compañeros  del  Pleno,  que  el  pueblo  de  Sanlúcar  apoye 
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solidariamente los derechos de estos trabajadores.

El  Portavoz de Alternativa por Sanlúcar,  D.  Manuel  J.  Suárez Morales toma la plabra para decir  al 
Portavoz de Izquierda Unida que le parece muy bien lo manifestado por él pero pregunta cuánto personal no tiene 
adscrito la Junta de Andalucía como médicos, ingenieros, enfermeros, ... y cuánto nivel de salario cobran.

Considera que cree que lo expuesto es más  un tema de su Grupo Político con la RTVA a nivel  de 
Parlamentario de Andalucía, y ello con el máximo respeto a los sordomudos.

A continuación interviene el Sr. Alcalde-Presidente para destacar que muestra su absoluto respecto a los 
trabajadores y profesionales y a la comunidad sordomuda. Añade que la moción presentada por el Portavoz de IU 
es una moción tipo que se presenta en todos los Ayuntamientos; no queriendo entrar a discutir argumentos y 
gestiones  de  la  RTVA que  desconocen como  también  los  criterios  de  adjudicación  de  un  servicio,  que  en 
cualquier caso considera que no conoce, correspondiéndole al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en 
el que confía desbloque la situación.

Significa que el Grupo Socialista votará en contra de la Moción; como ya  lo hiciera en la Comisión 
Informativa  celebrada  al  efecto,  con independencia  de  que en  su  condición  de representante  público  pueda 
ayudar;  mostrándose sin embargo disconforme,  no tanto con la parte dispositiva de la Moción; sino con las 
aseveraciones que se hacen en los antecedentes de la misma.

El Portavoz de Izquierda Unida interviene para manifestar que lo que la Moción pone de manifiesto no 
son aseveraciones sino hechos objetivos, consideando que cualquiera puede tener conocimiento del salario de los 
altos directivos de la RTVA y de la gran cantidad de directores que hay, extremo que ha sido objeto de noticias.

Aclara que Izquierda Unida se mostrará siempre a favor de que se produzca el debate al encotrarse en 
democracia. Respecto al desconocimiento del asunto puesto de manifiesto por el Grupo Socialista, considera que 
se deberían haber informado ya que la Moción de su Grupo se presentó hace tiempo.

En lo que se refiere al nivel de salarios que se retribuyen a los trabajadores públicos aludidos por el 
Partido de Alternativa reconoce que tiene razón siendo lamentable cómo se retribuyen a estos profesionales. 
Reconoce sin embargo que hay pocos trabajadores públicos que cobren una nómina de 500 €, a los que se le 
tengan que restar los impuestos; considerando que es sangrante. 

Reseña que este asunto entiende que es de la competencia de este Pleno, que tiene que posicionarse este 
órgano municipal, en primer lugar por la Comunidad de Sordos de Sanlúcar; siendo su obligación denunciar el 
atropello de que son objetos estos trabajadores públicos y trabajan en un servicio público de Andalucía.

Por lo anterior solicita que se le reconozcan que son trabajadores públicos, que están en fraude de ley; y 
que se les muestre su apoyo instando a la Junta de Andalucía, a que se sienten a negociar y busquen una solución 
para ellos por ser los máximos responsables. Reconociéndole que son trabajadores públicos, y se busque una 
solución justa para los mismos.

El  Sr.  Alcalde interviene para  manifestar  que la  solución no depende de ellos;  que no conocen los 
condicionantes. Muestra su respeto a la Comunidd de Sordos, añadiendo que se conoce las limitaciones legales 
que tienen todas las Administraciones Públicas para crear departamentos.

Por todo ello,  se da cuenta a la Moción presentada por el  Grupo Izquierda Unida,  relativa al 
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apoyo  a  los  interpretes  de  lengua  de  signos  de  Canal  Sur  Televisión,  cuyo  contenido  literal  es  el 
siguiente:

"MOCIÓN EN APOYO A LOS INTÉRPRETES DE LENGUA DE SIGNOS DE CANAL SUR 
TELEVISIÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La exposición de motivos de esta moción contiene los argumentos, el sentir y la situación real de este  
colectivo formado por 10 trabajadores y trabajadoras. Han sido estas personas las que nos han descrito su  
situación tal y como se recoge en los párrafos siguientes.

El servicio de interpretación de lengua de signos se ha venido prestando en Canal Sur Televisión desde  
1993, lo que ha permitido a la Comunidad Sorda de Andalucía acceder en un principio, sólo a un pequeño 
avance de noticias y progresivamente a una parte más amplia de la programación, en igualdad de condiciones  
con el resto de la ciudadanía andaluza.

El  4  de  septiembre  de  2012,  el  Director  General  de  RTVA  anunció  en  la  Comisión  de  Control  
Parlamentario de RTVA que las personas sordas de Andalucía tendrían acceso a toda la  programación de la  
cadena televisiva, en lengua de signos, convirtiéndose así en la primera y única televisión que ofrecía estos  
servicios.

Fruto de todo ello,  ha sido el  otorgamiento a Canal  Sur de múltiples distinciones como el  Premio  
“Telefónica  Ability  Awards”  por  la  integración  de  la  discapacidad,  Premio  AICE  o  el  “Premio  Buenas  
Prácticas de Discapacidad”, entre otros.

En  diciembre  de  2012,  Canal  Sur  TV  sacó  a  concurso  este  servicio  y  lo  adjudicó  por  razones  
económicas, a la empresa INFOSERLA, sin experiencia alguna en el sector audiovisual, que despidió a toda la  
plantilla existente y se dotó de otra que no garantizaba los requisitos de calidad y profesionalidad y no cumplía  
con la solvencia técnica exigida. Finalmente, la propia RTVA tuvo que rescindirle la adjudicación y el 1 de  
marzo de 2013, se produjo la reincorporación a los puestos de trabajo de la plantilla despedida.

Un nuevo concurso adjudicó el 15 de septiembre de 2015, el servicio a SEPROTEC TRADUCCION E 
INTERPRETACION SL, también sin experiencia alguna en el sector audiovisual y que presentó una oferta con 
unas bajísimas condiciones económicas.

El concurso público partía de un coste para la adjudicataria de 45 € por cada hora de emisión, y esta  
empresa ganó el concurso ofertando a 37 €/h, es decir, una quita del 17,78%. Esto conllevó que la plantilla  
sufriera un cambio en sus condiciones laborales, tanto de horas de contrato como de salario: Los 6 trabajadores  
que  estaban  contratados  40  horas  semanales,  con  un  salario  de  1.219  euros  brutos/mes,  pasaron  a  estar  
contratados 24 horas semanales y los 3 trabajadores que estaban a 30 horas semanales, con un salario de 980  
euros brutos/mes, pasaban a 18 horas, con la merma salarial correspondiente, quedando los salarios entre 500  
y  750 euros  brutos/mes,  así  como cambios  en  la  organización  del  trabajo,  pasando a  realizar  la  labor  2  
intérpretes por turno en vez de los 3 habituales y necesarios que lo venían desarrollando hasta el momento.

Esto ha supuesto prescindir del tiempo para la preparación de los contenidos a interpretar para ofrecer  
el servicio con las garantías que la Comunidad Sorda merece. El nuevo sistema de turnos contradice lo fijado  
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por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de RTVA que se pronunció en su día por 3 intérpretes por  
turno de trabajo.

Esta situación ha llevado al equipo de intérpretes a convocar una huelga indefinida desde el pasado día  
30 de Octubre, secundada por el 100% de la plantilla. Desde esa fecha se puede ver la silla vacía en el Canal  
Accesible de la RTVA.

En la actualidad, Canal Sur 2 TV solo ofrece a la Comunidad Sorda un servicio de subtitulación que de  
ninguna manera garantiza la accesibilidad. La gran mayoría de personas sordas signantes no tienen el nivel de 
compresión lectora necesario para poder leer los subtítulos,  por lo que no se está permitiendo que tengan 
acceso a la información en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía.

El  servicio,  tal  como  se  está  ofreciendo  en  la  actualidad,  no  cumple  con  los  requisitos  mínimos  
recogidos en materia de accesibilidad, tanto por el Contrato Programa vigente como por la ley 18/2007 de la  
RTVA. Además, su funcionamiento no garantiza la simultaneidad de las emisiones y presenta mucho retraso  
respecto a la programación en tiempo real. 

En definitiva, para garantizar el compromiso adquirido por la RTVA de emisiones 100% accesibles, se 
hace necesaria la interpretación de lengua de signos de la programación.

Señalamos  como especialmente  grave  que  toda  la  campaña  electoral  reciente  se  ha  ocultado a  la  
Comunidad sorda de Andalucía, porque la actual subdirección general de la RTVA no ha querido ni siquiera  
sentarse a negociar una salida al conflicto creado por un concurso público técnicamente mal realizado.

Durante estos más de 85 días de huelga, los trabajadores no han sido recibidos por Canal Sur y por la 
empresa adjudicataria.  No se ve, por tanto,  voluntad de buscar una solución al conflicto, eludiendo ambas  
empresas su responsabilidad y mostrando un nulo respeto tanto a la Comunidad Sorda como a ese grupo de  
profesionales.

Dos  demandas  judiciales  colectivas  han  sido  interpuestas  ante  los  Juzgados  de  lo  Social  y  están  
pendientes de fijarse fecha de Juicio. A ninguno de los actos de conciliación ha asistido la empresa SEPROTEC.  
Tres veces han sido citadas las partes en conflicto ante el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos  
Laborales de Andalucía (SERCLA). La RTVA ha enviado a un letrado sin alternativa alguna para buscar un  
acuerdo y SEPROTEC ni siquiera ha ido en dos de las tres ocasiones. Y la única vez que fue tampoco ofreció  
ninguna alternativa de acercamiento con la plantilla convocante.

¿Cómo  puede  una  empresa  pública  como  la  Radiotelevisión  de  Andalucía  mostrar  tal  grado  de  
ineficacia al convocar un concurso público considerando tan solo el criterio económico y no exigiendo a la  
empresa concursante un conocimiento de la interpretación de lengua de signos en el sector audiovisual?

¿Cómo puede una empresa pública como la Radiotelevisión de Andalucía dejar todo un canal dedicado  
a la Comunidad Sorda sin servicio alguno y, más aún, en pleno periodo de elecciones generales?

¿Cómo  puede  una  empresa  pública  como  la  Radiotelevisión  de  Andalucía  mostrar  tal  grado  de  
desprecio al SERCLA, el organismo que empresarios y sindicatos andaluces se han dotado para resolver los  
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conflictos laborales de manera extrajudicial y que está auspiciado por la propia Junta de Andalucía?

La respuesta a estas preguntas tendrá que exponerlas el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.  
Pero no podemos mirar a otro lado y ver cómo a día de hoy se sigue produciendo este desaguisado en la mayor  
empresa de comunicación de nuestra Comunidad Autónoma.

Por todo lo expuesto, el grupo municipal de Izquierda Unida propone al Pleno la discusión y posterior  
aprobación, si procede, de los siguientes acuerdos:

•  Mostrar el apoyo de la Corporación Municipal a las movilizaciones y a la huelga que están llevando a  
cabo los intérpretes de lengua de signos de Canal Sur TV en defensa de sus puestos de trabajo y de unas  
condiciones laborales dignas.

• Instar a la Junta de Andalucía a la realización de las actuaciones oportunas para que por parte de la  
RTVA se sienten a dialogar para la solución inmediata del conflicto laboral que viene manteniendo 
actualmente  la  plantilla  de  los  servicios  de  interpretación  de  lengua  de  signos  de  Canal  Sur  TV  
subcontratada actualmente a través de la empresa SEPROTEC.

•  Instar a la Junta de Andalucía a adoptar las medidas necesarias para que la interpretación de lengua  
de  signos  en  Canal  Sur  TV  S.A  sea  realizada  directamente  por  Canal  Sur  TV  S.A.  creándose  el  
correspondiente departamento antes del 1 de junio de 2016."

El Pleno de la Corporación por siete votos a favor de los Grupos Municipales; Grupo Independiente 
Sanluqueño (5),  Popular  (1)  e  Izquierda  Unida  (1),  tres  abstenciones  del  Grupo Municipal  Alternativa  por 
Sanlúcar (3) y séis en contra del Grupo Municipal Socialista (6), aprueban la Moción anteriormente mencionada. 

PUNTO             DÉCIMO PRIMERO.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL   
IZQUIERDA UNIDA SOBRE EL ANTEPROYECTO  DE  LEY DE SERVICIOS  SOCIALES  DE 
ANDALUCÍA. ENMENDADA A INSTANCIA DEL GRUPO POPULAR.

Se da lectura por parte de Secretaría a la Moción presentada por el Grupo de Izquierda Unida 
relativa al Anteproyecto de ley de Servicios Sociales de Andalucía.

El Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, D. Vicente M. Terenti hace uso de la palabra para 
manifestar  que  en  la  última  sesión  plenaria  se  vieron obligados a aprobar una medida de recorte de los 
servicios públicos básicos, como fue la Ordenanza de Ayuda a Domicilio. 

Recuerda que en aquel Pleno denunciaron el desmontaje de lo público, a la vez que anunciaron que IU 
estaba preparando acciones para combatir este ataque a los derechos de los andaluces, aclarando que la propuesta 
que someten al parecer del Pleno es la primera de ellas. 

Por eso, solicita que se apruebe en este Ayuntamiento la petición de que se incluyan en el proyecto de 
Ley de Servicios Sociales puntos que realmente blinden, garanticen su calidad y que se presten desde lo público y 
con el presupuesto necesario para que ninguna persona se quede sin derechos por falta de dinero, que reconoce 
sobra cuando se gasta en otras cosas. 
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Reseña que no se puede permitir que los derechos dependan de la “estabilidad presupuestaria”, como 
recoge el artículo 41 del anteproyecto de Ley,  ya  que considera que las personas tienen derechos que no se 
pueden arrebatar porque el presupuesto no cuadre.

Significa que las cuentas se pueden cuadrar por abajo o por arriba. Y que no puede recaer el pago sobre 
los mismos, debiendo por contra pagar los millonarios en vez de dejar a las personas sin sus derechos. 

Significa que la primera estabilidad que un gobierno debe mirar es la de la vida de sus ciudadanos. Y que 
la mencionada Ley da gran importancia a las empresas privadas, considerando que las empresas privadas viven 
del beneficio y necesitan inflar el coste de los servicios para ganar dinero. Pero considera que el beneficio, no 
puede decidir si se atiende o no a un anciana, a un enfermo, a un discapacitado, o cómo se les atiende. 

Ejemplifica con diversas multinacionales que se han ido haciéndose con servicios públicos, v.gr. con el 
caso  del  Servicio  de  Postadopción,  que  ha  pasado  de  ser  prestado  por  la  Junta  de  Andalucía,  a  manos 
íntegramente de una empresa privada.

Le resulta llamativo que estas empresas en los últimos años en colaboración con la Junta de Andalucía 
hayan ido haciéndose cargo de la gestión de las Residencias de mayores, discapacitados y centros de día de los 
que la Junta ha dejado de hacerse cargo, especialmente en las zonas rurales.

Significa  que  estas  multinacionales  no  respetan,  en  muchos  casos,  los  derechos más  básicos  de  sus 
trabajadores, cuestionándose que si no respetan los derechos laborales, cómo se puede esperar que respeten los 
derechos de los usuarios.

Considera el Portavoz de Izquierda Unida que no somos mercancía, ni ganado, y que los derechos no se 
pueden arrebatar. Aclara que el beneficio de los servicios públicos no se debe medir en dinero, si no en la calidad 
de vida de los vecinos. 

Destaca que hay una manera de entender el mundo enemiga del capitalismo, que todo lo mide en dinero, 
y  se  llama  humanismo,  que  defiende  al  ser  humano.  Por  todo  ello  considera  que  los  gobiernos  deben  ser 
humanistas, y ocuparse de proteger la vida humana. Significando por contra que la aludida ley es mercantilista. 
Extremo que aclara nunca somos. 

Destaca que le preocupa gravemente y por ello solicita, que quede claramente identificado que es la Junta 
de Andalucía sobre la que recae la responsabilidad de que se presten estos servicios. 

Manifiesta que la ley deja abierta la puerta a que sean los Ayuntamientos quienes tengan que pagar estos 
servicios. Y que este anteproyecto de ley puede favorecer que se consolide como una nueva carga sobre las 
espaldas del Ayuntamiento, reconociendo sin embargo que los ayuntamientos ya  asumen demasiadas cargas, 
debiendo la Junta hacerse cargo de las suyas y pagarlas, ya que en ocasiones, la Junta paga estos servicios, tarde, 
mal y en algunos casos, nunca.

Solicita en esta moción que allí donde lo público no pueda llegar, se dé prioridad a la iniciativa social, a 
las asociaciones sin ánimo de lucro que prestan servicios por compromiso social y ético, en donde no hay lugar 
para el negocio, sino para el amor y la solidaridad con sus vecinos. Añade que allí donde no pueda llegar ni lo 
público,  ni  lo  solidario,  se  permita  a  las  empresas  prestar  el  servicio,  aportando en  positivo a  la  sociedad, 
evitando que el derecho a la salud se convierta en un negocio, como ya ha ocurrido con el derecho a la vivienda. 

En el Pleno pasado su Grupo dijo que no iba a pensar mal del gobierno municipal, y que entendía que no 

70

Código Seguro De Verificación: /iYi17zLRNnE86ISxB6DNA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Raul Castilla Gutierrez Firmado 04/05/2016 16:32:40

Maria Rosa Ricca Ribelles Firmado 04/05/2016 08:57:52

Observaciones Página 70/94

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code//iYi17zLRNnE86ISxB6DNA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code//iYi17zLRNnE86ISxB6DNA==


tenía más remedio que votar a favor de aquel recorte. Aclara que hoy éste puede votar libremente y respaldar con 
su voto lo que ha dicho muchas veces de palabra. 

Concluye  finalmente  solicitando a  los  miembros  corporativos  de  Pleno  que  voten  en  conciencia  en 
defensa de las personas.

El Portavoz del Grupo Independiente Sanluqueño, D. Eustaquio Castaño Salado interviene para reseñar 
que como ha dicho el Sr. Terenti somos personas y no mercancías. Solicita que todo el mundo, esté donde esté; 
trate a las personas como seres humanos; reconociendo que hay personas que no lo hacen. Anuncia que el voto 
de su Grupo es favorable a la Moción presentada por el Sr. Terenti.

La Sra. Delegada de Política Sociales, Dª Feliciana Bernal Romero toma la palabra para mostrar su voto 
favorable a la Moción presentada por el Partido de Izquierda Unida.

Por todo ello,  se da cuenta a la Moción presentada por el  Grupo Municipal  Izquierda Unida, 
enmendada por el  Grupo Municipal  Popular,  relativa al  anteproyecto de Ley de Servicios Sociales de 
Andalucía, cuyo contenido literal es el siguiente:

"MOCIÓN  SOBRE  EL  ANTEPROYECTO  DE  LEY  DE  SERVICIOS  SOCIALES  DE  ANDALUCÍA 
ENMENDADA A INSTANCIA DEL PARTIDO POPULAR

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
 
Es una demanda histórica del  sector la necesidad de una nueva Ley de Servicios Sociales para Andalucía  
después de 27 años de la primera debido a los cambios sociales, legislativos y a todo lo que ha acontecido desde  
entonces en el contexto que rodea a estos servicios en nuestro territorio. 

Para nosotros la definición de Servicios Sociales que debería figurar en el "Objeto de la Ley" debería ser la que  
los define como el conjunto de servicios, recursos y prestaciones orientados a garantizar el derecho de todas las  
personas a la Protección Social, en los términos recogidos en las Leyes, que tienen como finalidad el desarrollo  
y la integración personal y familiar, promoviendo la capacitación y autonomía personal, la participación activa 
en la vida comunitaria, la protección de las personas en situación de vulnerabilidad que no pueden valerse por 
sí mismas y la prevención y tratamiento de los procesos individuales y grupales de exclusión social. 

Es ampliamente discutible, tras la lectura del proyecto que se someterá a la aprobación del Parlamento, que  
esta  Ley,  si  no  se  modifica  sustancialmente  vaya  a  conseguir  que  "Andalucía  sea  la  primera  Comunidad  
Autónoma que blinde por Ley los Servicios Sociales" como se dice en los titulares que el actual gobierno ha  
querido hacer en su presentación. Sobre todo porque,  al igual  que otros servicios públicos esenciales y no  
esenciales,  están  supeditados a la  estabilidad  presupuestaria (art.  41  del  anteproyecto)  consagrada por  la  
reforma del art. 135 de la Constitución Española. Al mismo tiempo se enfrenta a la Reforma Local que los sitúa 
en una posición ambigua en cuanto en quién recaerá finalmente la competencia, y lo más importante, cómo se  
financiará la misma. 

El proyecto está sujeto en la actualidad a la presentación de enmiendas y por tanto estamos en pleno debate  
sobre una Ley que debe arrancar el máximo consenso posible por su importancia. 

Creemos que esta Ley otorga excesiva preponderancia a la iniciativa privada.  A nuestro juicio los actores  
sociales deben tener una relevancia cada vez mayor en el diseño y prestación de los Servicios Sociales pero  
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siempre que se diferencie claramente la "iniciativa social", que creemos hay que potenciar, de la "iniciativa  
privada",  puesto  que  estamos  en  contra  radicalmente  de  que  se  incluya  el  ánimo  de  lucro.  Empresas  
multinacionales que ni siquiera respetan los derechos más elementales de sus trabajadores y trabajadoras y  
desde la administración no podemos ser cómplices de este atropello. Sobre todo porque en lugar de buscar la 
calidad en la prestación buscan el beneficio puro y duro. 
Creemos que el blindaje de la Agencia Andaluza de Servicios Sociales supone, al igual que ha ocurrido con el  
SAS y otras agencias andaluzas,  la privatización y falta de control  público de los servicios.  Más bien han  
proliferado con estas agencias la saturación de altos cargos con pocas garantías para la ciudadanía. 

Consideramos inadecuado que en muchos artículos del texto se hable de "inserción social", que significa incluir  
pero no con los mismos derechos, cuando se debería utilizar el concepto de "inclusión social". O que se utiliza el  
término  "prescripción  facultativa"  medicalizando  la  intervención  social.  Igualmente  se  sigue  tratando  la  
exclusión social como una "situación" cuando es un "proceso dinámico y multidimensional". 

Valoramos que se hable de coordinación con los Servicios de Salud pero creemos que también sería conveniente  
la introducción de protocolos de coordinación con los Servicios de Educación y los de Justicia. 

Este proyecto de Ley efectivamente garantiza la financiación de los Servicios Sociales Comunitarios pero de  
manera alguna garantiza por contra la financiación de los Servicios Sociales Especializados ni prestaciones  
como el Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad  
(IMS-Salario social). 

A nuestro juicio la financiación de los Servicios Sociales Especializados debe ser ampliamente pública, dejando  
la posibilidad de incorporación de la iniciativa privada, cuando se justifique que es imposible la pública, como  
subsidiaria y por supuesto primando la iniciativa social por encima de la empresarial que debería ser la última  
a financiar. Por supuesto creemos que la administración pública no puede seguir concertando servicios con 
asociaciones o empresas que no respetan condiciones laborales, no respetan salarios ni convenios, ni horarios,  
ni funciones de los profesionales que en la mayoría realizan "multitareas", repercutiendo directamente estas 
prácticas en la propia calidad de los servicios prestados. 

Por todo ello el Grupo de Izquierda Unida los Verdes Convocatoria por Andalucía propone para su discusión y  
aprobación, sí procede, los siguientes acuerdos: 

1. Que la Ley establezca que los Servicios Sociales Especializados debe prestarlos y garantizarlos de manera 
directa  y  planificada  la  administración  pública  y  cuando  se  incorpore  la  iniciativa  privada,  de  manera 
subsidiaria  y  previa  justificación  de  la  imposibilidad  de  hacerlo  de  manera  pública,  se  trate  de  manera  
diferenciada a la "iniciativa social" y a la "iniciativa empresarial" como prestadores de servicios y que a la  
hora  de  apoyarlos  y  subvencionarlos  se  dé  prioridad  a  los  primeros  sobre  los  segundos.  Por  supuesto  
estableciendo estándares de calidad en la prestación de estos servicios en ambos casos (plantillas, salarios,  
servicios, horarios, etc.) y no sólo precios.

2. Que se incluyan artículos concretos que establezcan protocolos de coordinación en la misma Ley con los 
Servicios de Educación y Justicia.

3. Proponemos que se recoja en la Ley los plazos de implantación y la asignación presupuestaria concreta para  
la  implantación  de  los  nuevos  instrumentos  técnicos  recogidos  en la  Ley  como son  la  Tarjeta  Social  o  la 
elaboración de Historia Social y esté también contempladas las acciones formativas necesarias de deberían  
tener los Trabajadores públicos encargados de hacer uso de estos instrumentos. Igualmente, que se incluya  
como instrumento esencial el Informe Social, documento base para el ejercicio del Trabajo Social.
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4. En cuanto al Ingreso Mínimo de Solidaridad se debe recoger en la Ley el compromiso de la resolución de la  
solicitud en un plazo no superior a dos meses (en la actualidad el plazo se sitúa en los nueve meses), puesto que  
estos retrasos hacen que de manera indirecta y de facto se esté trasladando la responsabilidad y las acciones de 
urgencia de la administración autonómica a la local que se ve "obligada" éticamente a actuar mientras tanto.

5. Se deben contemplar medidas legislativas y presupuestarias para paliar la limitación impuesta por la reforma 
del art. 135 de la Constitución, las leyes de estabilidad presupuestaria, techo de gasto, planes de ajuste, etc. Por  
ser esta la única manera efectiva y real de blindar de verdad la prestación de los servicios sociales comunitarios  
y especializados en Andalucía.

6. Enviar esta moción a la FAMP y a los Grupos Políticos presentes en el Parlamento de Andalucía."

El Pleno de la Corporación  por unanimidad de los asistentes,  esto es dieciséis  votos a favor de los 
Grupos Municipales, Socialista (6), Grupo Independiente Sanluqueño (5), Alternativa por Sanlúcar (3), Popular 
(1) e Izquierda Unida (1), aprueban la Moción anteriormente mencionada. 

PUNTO             DÉCIMO SEGUNDO.-              MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL   
IZQUIERDA UNIDA PARA DECLARAR SANLÚCAR LA MAYOR COMO MUNICIPIO LIBRE 
DE DESAHUCIOS. ENMENDADA A INSTANCIA DE LOS GRUPOS SOCIALISTA Y POPULAR.

Se da cuenta de la Moción presentada por el Grupo Municipal Izquierda Unida, enmendada por 
los  Grupos  Municipales  Socialista  y  Popular,  relativa  a  Declarar  Sanlúcar  la  Mayor  como municipio 
libre de desahucios.

El  Sr.  Alcalde  hace  uso  de  la  palabra  para  explicar  las  enmiendas  presentadas  por  el  Grupo 
Socialista y Grupo Popular a la moción presentada por el Izquierda Unida relativa a la declaración de 
Sanlúcar  la  Mayor  como municipio  libre  de  desahucio;  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión 
Informativa  celebrada al efecto y que han sido recogidas por parte de la Sra. Vicesecretaria.

Añade que creía que la misma se habían remitido por correo electrónico una vez enmendada, 
anunciando que,  en lo sucesivo se remitirá a los Grupos Políticos Municipales por cuanto que de esa 
manera se facilita la labor.

El tenor literal de la Moción, enmendada es el siguiente:

"MOCIÓN PARA LA DECLARACIÓN SANLUCAR LA MAYOR COMO
MUNICIPIO LIBRE DE DESAHUCIOS ENMENDADA A INSTANCIA DEL PARTIDO SOCIALISTA Y 

DEL PARTIDO POPULAR

EXPOSICION DE MOTIVOS

Todo ser humano tiene reconocido el derecho a disponer de una vivienda digna. Este derecho se fundamenta en  
un conjunto de artículos que obligan a las administraciones locales, autonómicas y estatales a hacerlo efectivo.

El artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que “toda persona tiene derecho a 
un nivel de vida adecuado que le asegure,  así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la  
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo  
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derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez y otros casos de pérdida de sus  
medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”.

El artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), los Estados  
Partes  “reconocen el  derecho de  toda  persona a un nivel  de  vida adecuado para  sí  y  su  familia,  incluso  
alimentación,  vestido y vivienda adecuados,  y a una mejora continua de las condiciones de existencia.  Los  
Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este  
efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento”.

El artículo 47 de la Constitución Española establece que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una  
vivienda digna y adecuada. Igualmente, exhorta a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias y  
establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo 
con el interés general, para impedir la especulación.

La Constitución configura el derecho a la vivienda como un principio rector de la política social y económica,  
de tal forma que su contenido exige la actuación positiva de todos los poderes públicos con competencias en la  
materia, incluyendo a la Administración Local.

Una de las mas graves consecuencias de la situación económica actual es que numerosas familias no puedan  
atender el cumplimiento de las obligaciones derivadas del pago de las rentas de arrendamiento o, en su caso, de  
los préstamos o créditos hipotecarios celebrados para adquirir su vivienda, siendo doblemente castigadas por  
dicha crisis financiera, al perder no solo sus empleos sino también sus casas. Situación en la mayoría de los  
casos generada por la poca vigilancia por parte de las entidades financieras de unas condiciones hipotecarias  
justas y prudentes, utilizando su situación de privilegio para cerrar hipotecas abusivas en multitud de casos.

Ante esta situación las Administraciones Locales no pueden permanecer impasibles y deben realizar cuantas  
actuaciones sean necesarias para dar amparo a la ciudadanía, al objeto de hacer efectivo el derecho a una  
vivienda, lo que en muchas ocasiones obliga a los poderes públicos a restablecer el equilibrio en las relaciones  
de consumo entre las entidades financieras y la ciudadanía.

En este  sentido,  desde  los  Ayuntamientos  se  deben poner  en  funcionamiento  programas  en  defensa  de  los  
ciudadanos y ciudadanas,  para su asesoramiento,  la intermediación y la  protección de las familias  que se  
encuentren en riesgos de ser privadas de su residencia habitual y permanente.

Los Ayuntamientos, como administración mas cercana a los ciudadanos y ciudadanas, y conocedores de los  
problemas,  necesidades  y  demandas  de  sus  vecindario,  tienen  la  obligación  de  corregir  la   preocupante  
situación de desamparo en las que se encuentran miles de familias asfixiadas por el paro  y por unas hipotecas 
que esta crisis, de la que no son responsables, las han convertido en inasumibles. Cabe subrayar que el derecho 
a la Vivienda se ha convertido en un negocio especulativo de los bancos, que hacen grandes beneficios. Esto  
supone una perversión que empobrece a la mayoría y arruina y deja sin hogar a miles de familias.

Se  hace  necesario  corregir  esta  situación  para  que  la  vivienda  no  sea  un  negocio  sino  un  derecho.  El  
Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor no puede permanecer ajeno a este drama que afecta a muchos de sus  
vecinos y vecinas y debe actuar sobre las personas y familias amenazadas de desahucios. Es por ello que el  
Grupo Municipal de IU presenta la siguiente propuesta de 

ACUERDOS:

1.- Que el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor se declare públicamente “Municipio Libre de Desahucios”.
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2.- El Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor se compromete a emprender medidas municipales con el objetivo de  
garantizar el derecho a la vivienda de la población y hacer frente a la emergencia habitacional.

3.- Los suministros de agua, de energía eléctrica y de gas, son bienes básicos que deben ser garantizados para  
todas las familias. En consecuencia, la Corporación Municipal establecerá la normativa que garantice que las  
familias  en  riesgo  de  exclusión  social  disponga  de  los  suministros  mínimos  anteriormente  nombrados.  No  
obstante, cabe precisar que sólo el suministro de agua es un servicio público, siendo esto así, se realizarán las  
modificaciones oportunas de las ordenanzas que lo regulan a fin de garantizar dicho suministro. Así mismo, el  
Ayuntamiento establecerá negociaciones con las empresas suministradoras de estos bienes básicos, instando a  
las empresas a la garantía de suministro de los mismo a las familias en situación de exclusión social.

4.- Elaborar un Plan Municipal de Vivienda que contemple y regule debidamente las medidas de fomento para  
cubrir  las  demandas  de  emergencia  habitacional,  con  la  participación  en  su  redacción  de  plataformas  en  
defensa del derecho a la vivienda, como es el caso de la Plataforma de Afectados por la Hipotecas de Sanlúcar  
la Mayor. El Plan de Vivienda tendrá como principio director la creación de un urbanismo al servicio de la  
ciudadanía y no de la especulación y creación de burbujas inmobiliarias.

5.- El Ayuntamiento fomentará el régimen de  alquiler social de la multitud de casas vacías que existen en 
Sanlúcar la Mayor, para realojar a personas y familias desahuciadas.

6.- El Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor creará un registro de personas afectas por situaciones de potenciales  
desahucios  y  que  vivan bajo  el  umbral  de  la  pobreza a  fin  de  realizar  el  seguimiento  fehaciente  de  sus  
carencias.

7.-  El  Ayuntamiento  se  opondrá  a  cualquier  desahucio  de  viviendas  en  la  que  se  encuentren  viviendo  
menores, articulando las medidas oportunas en cada caso, negando cualquier colaboración en el desahucio y  
haciendo pública manifestación de apoyo de los miembros corporación en la fachada del domicilio del cual se  
pretenda desalojar a los menores.

8.- El Ayuntamiento se compromete a revisar los protocolos de actuación de sus servicios sociales en caso de  
desahucio (seguimiento de los casos de las familias que han sido desahuciadas, atención de hijos menores, etc)  
y  solicitará al  juez  la  suspensión del  desahucio cuando éste  sea por motivos  económicos y se refiera a la  
vivienda única y habitual.

9.- Crear una oficina de Atención Ciudadana para el Derecho a la Vivienda, para las familias victimas de un  
desahucio o ejecución hipotecaria en todos los casos que necesiten el asesoramiento, la intermediación y en su  
caso la protección adecuada para prevenir la perdida de su residencia habitual  permanente. El Ayuntamiento  
mediará para la paralización de los desahucios y condonaciones de deuda en todas las negociaciones en las que  
sea requerido por el afectado.

10.- En los casos en que no se pueda impedir el  desahucio, el  Ayuntamiento se compromete a  propiciar el  
realojo provisional en una vivienda de su titularidad, cuando la haya, y siguiendo los procedimientos legalmente  
establecidos. Este realojamiento se hará en régimen de alquiler social asequible  de las personas que hayan sido 
privadas de su vivienda habitual y permanente por razón del desahucio o lanzamiento por ejecución hipotecario  
o ejecución arrendataria en virtud de resolución judicial y se encuentren en situación de riesgo de exclusión 
social. En este sentido el Ayuntamiento muestra sus disposición a colaborar con los órganos jurisdiccionales  
para coordinarse y estudiar cauces tendentes a evitar que las familias tengan que abandonar su residencia  
habitual, sin tener otra a la que acudir.
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11.- El  Ayuntamiento  se  dirigirá  oficialmente  y  por  escrito  a  las  entidades  financieras  que  operan  en el  
municipio para  pedirles  la  paralización de  los  desahucios  de  familias  en  riesgo de  exclusión social y  el  
cumplimiento de los criterios de la jurisprudencia europea en materia de deuda tributaria. En concreto se les  
pedirá que eviten las órdenes de lanzamiento con el fin de que las familias que residen en su vivienda habitual  
no tengan que abandonar la misma, acogiéndose al régimen de alquiler social y que este no exceda del 25 % de  
los ingresos de la unidad familiar. En caso de no obtener respuesta satisfactoria por parte del alguna de ellas,  
se estudiará la aplicación de medidas adecuadas para conseguir los efectos pretendidos.

12.- Elaborar un censo de viviendas vacías, identificando cuando se trate de viviendas de propiedad de bancos o  
entidades financieras con el fin de ser utilizadas para realojar a familias que no disponen de viviendas.

13.- El  ayuntamiento facilitará,  aplicando para ello las  medidas que resulten oportunas,  que las  entidades  
financieras pongan su  sotck de viviendas cerradas a disposición de los programas municipales de alquiler  
social.

14.- El Ayuntamiento no colaborará con ninguno de sus recursos, personal o servicios, en los procedimientos  
de lanzamiento.

15.-   El  Ayuntamiento  se  compromete  a  apoyar  institucionalmente  a  cuantos  foros,  plataformas  y  
convocatorias  se  organicen  en  defensa  del  derecho  a  la  vivienda. Estos  colectivos  serán  miembros 
indispensables de cualquier grupo de trabajo sobre vivienda. En este sentido el Ayuntamiento se compromete a  
estudiar con el mayor cuidado las propuestas de las Plataformas de Afectados por las Hipotecas, y particular, la  
de Sanlúcar la Mayor.

16.- El Ayuntamiento se compromete a realizar las gestiones oportunas para que no haya una sola vivienda de 
propiedad municipal vacía mientras que una familia de sanluqueñ@s no tenga su vivienda.

17.- El Ayuntamiento se compromete, en un plazo no superior a 120 días naturales a contar desde la toma de  
este acuerdo, a la creación de una Mesa por el Derecho a la Vivienda, de trabajo y seguimiento de la políticas  
de vivienda y social, de la que formarán parte la Delegación de Urbanismo, Delegación de Asuntos Sociales e  
Igualdad, un representante elegido por cada grupo municipal y las organizaciones sociales que luchan por el  
derecho a una vivienda digna, que elaborarán un informe Oficial sobre el cumplimiento y desarrollo de las  
propuestas  aprobadas  en la  presente  moción.  El  Ayuntamiento se  compromete  a mantener  la  Mesa  por  el  
Derecho a la Vivienda, como estructura canalizadora de propuestas y medidas en favor de abordar la situación  
de exclusión residencial que afecta a familias del municipio.

18.- Instar al Gobierno de la Junta de Andalucía a emprender las acciones que sean necesarias, para impedir  
que  familias  en  riesgo  de  exclusión  social  sean  desahuciadas.  En  concreto  y  para  empezar,  decretar  una 
moratoria de los  desahucios  y  cortes  de  energía a las  personas que se  hallen en situación de insolvencia  
sobrevenida, así como que se inicie una investigación de los múltiples abusos e ilegalidades cometidas en los  
desahucios  masivos  y  los  procedimientos  de  ejecución  hipotecaria.  Todo  para  garantizar  el  derecho  a  la  
vivienda, atendiendo al espíritu humanista que se consagra en la Constitución Española y el derecho europeo.

19.- Instar al  Gobierno de España para que adopte las medidas necesarias para que,  en los supuestos de  
vivienda habitual e insolvencia de buena fe, se aplique la  dación en pago regulada en el art. 140 de la Ley  
Hipotecaria, de tal forma, que, a elección del deudor, se pueda cancelar, sin ejecución hipotecaria, la totalidad  
de la deuda pendiente con la entrega de vivienda aunque ello no se haya pactado al constituirse la hipoteca.
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20.- Instar al Gobierno de España a adoptar la paralización de los desahucios, tal y como se contempla en la  
iniciativa Legislativa Popular (IlP) presentada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en el Congreso  
de los Diputados en febrero de 2013. A que las viviendas de la Sociedad de gestión de activos procedentes de la  
reestructuración bancaria (SAREB) pasen a ser gestionadas por las administraciones públicas autonómicas  
para el alquiler, y que en estos supuestos no se apruebe el desahucio exprés. Y a que se haga una quita en la  
deuda de las familias hipotecadas tal y como se ha hecho con los balances bancarios tras el estallido de la  
burbuja inmobiliaria.

21. Que se comunique el presente acuerdo al Gobierno de la Comunidad Autónoma, al Gobierno de la Nación y  
a la Federación Española de Municipios y Provincias."

A continuación  hace  uso  de  la  palabra  el  Sr.  Terenti,  Portavoz  del  Grupo Izquierda  Unida  y 
proponente de la moción para destacar que se trata de declarar  a Sanlúcar la Mayor  como Municipio 
libre de desahucios, estableciendo una serie de medidas enfocadas a crear un Plan de vivienda, de forma 
que se garantice el acceso de los sanluqueños a la misma. Significa que se trata de crear un Registro de 
Personas  afectadas  por  potenciales situaciones  de desahucio o que vivan por debajo del  umbral  de  la 
pobreza. 

Y que se trata de crear una oficina de atención ciudadana de personas víctimas de desahucio o 
destinado para el acceso general a la vivienda. Propiciar el realojo provisional de personas que han sido 
víctimas de procedimientos de desahucio en la medida de las posibilidades de éste Ayuntamiento. Así 
como, instar a las entidades financieras a que paralicen los desahucios en Sanlúcar la Mayor y crear un 
stock de viviendas sociales, entre otras actuaciones.

 Añade que respecto a la defensa de la Moción presentada considera que sería suficiente citar el 
Artículo 47 de la Constitución Española,  el  cual establece que:"Todos los españoles tienen derecho a  
disfrutar de una vivienda digna y adecuada." 

Reseña que la Constitución,  es  sagrada para algunos temas,  pero sin embargo en otros,  como es  el 
derecho del ciudadado a la vivienda, es pasada por alto. 

Considera que se debe acabar con la oleada de desahucios,  que denomina  "terrorismo bancario",  no 
debiendo existir ninguna familia más sin sin hogar.

Manifiesta  que  junto  al  drama  de  los  desahucios,  y  en  paralelo;  se  suceden noticias  de  corrupción 
política, considerando que lo que se vive no es una crisis si no, una estafa.

Añade que antes de la crisis, existían grandes inmobiliarias que manejaban la mayoría de mercado pero 
que después de ocho años de crisis las grandes inmobiliarias son de los bancos, considerando que la banca se ha 
quedado con un sector que proporciona algo básico y que debiera estar garantizado por ley; la vivienda. 

Significa  que  de este  modo  las  entidades  bancarias  concentran  más  poder  y  tienen la  capacidad de 
cambiar el valor de las viviendas, facilitando o impidiendo un derecho que está garantizado por la Constitución. 
Y que ello ha sido posible por la corrupción, principal problema del país. 

Considera que como una muestra del fracaso del modelo actual de vivienda se puede mencionar que, en 
Andalucía, hay seis casas vacías por cada familia sin hogar.

Pone de manifiesto que, los desahucios durante el año 2015 crecieron en un 16% las familias que han 
sido expulsadas de sus viviendas. Y que quizás por ello, los suicidios relacioneados con los desahucios son la 
primera causa de muerte no natural.
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Añade que lo expuesto demuestra que las medidas tomadas por los gobiernos del PP y PSOE no han sido 
sino medidas cosméticas para tranquilizar la conciencia, ya que la inmensa mayoría de los afectados no pueden 
acogerse a ellas. 

Por todo ello solicita que se declare a Sanlúcar la Mayor Municipio Libre de Desahucios, insistiendo que 
se debe instar a los gobiernos de la Junta de Andalucía y del país a detener lo que considera un "holocausto 
social" que no tiene parangón en ningún otro país europeo. 

Significa que esta moción es una de las diez propuestas de mínimos que tanto el GIS como el PSOE se 
comprometieron a apoyar al inicio de este mandato, extremo que agradece, esperando por tanto que voten a 
favor. 

Agradece el Portavoz de Izquierda Unida  a las cientos de personas que han apoyado la iniciativa, con 
independencia de signos políticos, y ello por el bien de Sanlúcar.

Aclara que esta moción no constituye palabras vacías y que la misma se ha montado tomando como base 
los modelos que la PAH propone a los Ayuntamientos, considerando que es la más elaborada y trabajada, la  más 
concreta en las peticiones y compromisos que propone de las que hasta ahora se han presentado en toda España.

Expresa  su  deseo  de  que  la  misma  se  pueda  aprobar  por  unanimidad,  por  el  bien  del  pueblo, 
constituyendo un pueblo unido por el bien común y la justicia. 

La Representante  del  Grupo Alternativa  por  Sanlúcar,  Dª  María  Martín  Domínguez,  interviene para 
posicionarse de acuerdo con la moción,  deseando que se pueda cumplir  el  objetivo pretendido; que ninguna 
familia se vea más en esta situación. 

Acto seguido intervine el Portavoz del Grupo Independiente Sanluqueño, D. Eustaquio Castaño Salado 
para manifestar que ellos están en contra de los desahucios en España y en el mundo entero. Y  que cuando el 
Portavoz de Izquierda Unida alude a que el Grupo Independiente Sanluqueño está de acuerdo con la propuesta, 
aclara que él personalmente, Eustaquio Castaño, sí está de acuerdo con la propuesta que el Portavoz de Izquierda 
Unida le hizo en su día. 

Anuncia que hoy en el Palacio San Termo se ha firmado un Convenio tripartito entre la Presidenta de la 
Junta de Andalucía, el Presidente de la FAMP y el Presidente del Consejero General del Poder Judicial, según 
han  retransmitido  los  medios  de  comunicación,  y  que  el  mismo  versa  sobre  la  detección  de  supuestos  de 
vulnerabilidad en los procedimientos de desahucios.  Aclara que en virtud del  referido convenio,  cuando los 
jueces detecten situaciones de vulnerabilidad social, en procedimientos de desahucio, se van a parar y aplicar una 
serie de medidas.

Por lo anterior solicita que se retire el punto; se estudie, o se modifique el mismo volviendo a someterse a 
la consideración del Pleno; una vez adaptado el mismo al Convenio suscrito, ya  que se habla en la moción 
debatida de instar a la Junta; extremo que sobraría, a la vista del convenio de colaboración suscrito.

Seguidamente hace uso de la palabra la Sra. Delegada de Gobernación, Empleo, Igualdad y Políticas 
Sociales, Dª Feliciana Bernal Romero, para efectuar algunas aclaraciones respecto a la moción presentada.

En primer lugar reseña que los Servicios Sociales cuentan con una Asesora jurídica; a la que le reconoce 
su labor de orientación a los ciudadanos.  Y que, ante la problemática debatida, recientemente se ha firmado un 
Convenio con la Excma. Diputación Provincial de Sevilla sobre temas de mediación y que se va a formar a una 
Técnica de Servicios Sociales, sobre todo en mediación  hipotecaria.

En segundo lugar y en lo que respecta a la garantía de prestación de los suministros de agua, luz, etc., 
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aludidos en la moción, aclara que la entidad Aljarafesa, este año ha otorgado una ayuda por importe de 8.807 € 
para cubrir facturas de agua de los vecinos que lo necesitan. Y que también el Ayuntamiento ingresa grandes 
cantidades de la Junta de Andalucía con cargo al Programa de suministros mínimos vitales; además de otras 
ayudas que el Ayuntamiento paga íntegramente a su costa a los vecinos para pago de facturas de este tipo.

Por lo anterior aclara que las familias, que pasan por los Servicios Sociales son atendidas para el pago de 
facturas de suministros básicos, de forma que no se lleva a cabo el corte del suministro por impago. Reconoce al 
propio tiempo la labor desempeñada por Cáritas; que ayuda en los casos urgentes.

Adelanta que desde la Intervención Municipal se está elaborando un modelo de Ordenanza que regule las 
ayudas sociales; con el fin de que las mismas lleguen al mayor número posible de familias afectadas.

En tercer lugar y respecto al compromiso del Ayuntamiento al que alude la moción; de que se revisen los 
protocolos de actuación de los servicios sociales en casos de desahucios, destaca que existe un Equipo de familia 
en Servicios Sociales, que desempeña una magnifica labor muy comprometida y que visitan semanalmente los 
juzgados emitiendo informes al respecto.

Por último la Sra. Feliciana Bernal, se une a lo manifestado por el Portavoz del GIS, en lo que respecta a 
la firma del Convenio de Colaboración; suscrito entre la Junta de Andalucía; FAMP y Consejo General del Poder 
Judicial, que tiene por objeto activar mecanismos, que se desencadenan cuando, con objeto de un desahucio, se 
observa una situación de vulnerabilidad social, y su comunicación inmediata a la Junta de Andalucía y a los 
Servicios Sociales Municipales.

Concluye finalmente reconociendo en justicia la labor desempeñada por parte de los trabajadores de los 
Servicios Sociales Municipales.

El Sr. Alcalde interviene para manifestar que por su parte no habría inconveniente en que se rehiciera la 
propuesta a la vista de la firma del Convenio de Colaboración anteriormente mencionado, ya que es una noticia 
nueva y cree que es muy sustancial, en la que se integra al poder judicial. Solicita no obstante al proponente a que 
se pronuncie al respecto.

El Portavoz del Grupo Izquierda Unida toma la palabra para manifestar, respecto al corte de suministros 
básicos de familias sanluqueñas; que él particularmente conoce a familias que tienen cortado estos suministros.

La Sra. Delegada de Políticas Sociales interviene para aclarar que por ello solicita que esas personas se 
acerquen a los Servicios Sociales; ya que si cumplen los requisitos, se les otorga ayuda; significando que a lo 
mejor hay que intentar saber llegar a las familias que lo necesitan; ya que muchas por reparo no se acercan a los 
Servicios Sociales.

El Portavoz de Izquierda Unida interviene para reseñar que no está de acuerdo con retirar la moción; ya 
que considera que el asunto es de extrema gravedad, recordando que cada día se producen desahucios; siendo 
por lo tanto urgente que se aborde. Considera por tanto que se debe aprobar hoy; si el Pleno soberano así lo 
estima. Y  que se debía haber comunicado la firma del referido Convenio con la antelación debida.

A lo que el Sr. Castaño, Portavoz del GIS responde diciendo que la noticia ha salido esta misma mañana.

El  Portavoz de Izquierda Unida interviene para  señalar  según han manifestado que a la  vista  de  la 
situación de vulnerabilidad social  podrán decretarse  la  suspensión del  desahucio o no;  reconociendo que la 
moción contiene además de esas; otras veinte medidas más.

Añade  que  incluso  se  puede  enmendar  el  inciso  de  la  moción  que  alude  a  "instar  a  la  Junta  de 
Andalucía ....".
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El Portavoz del GIS interviene a continuación para reseñar que la firma del Convenio se ha producido 
esta misma mañana; y que es un Convenio firmado a tres bandas entre la Presidenta de la Junta de Andalucía, el 
Presidente de la FAMP y el Presidente del Consejo General del Poder Judicial; y que el mismo tiene como fin 
evitar los desahucios.

Reitera que se debe analizar dicho Convenio; que la moción se retire y se modifique de acuerdo con lo 
pactado en el mismo.

Reseña que el Grupo Independiente Sanluqueño no está de acuerdo en ningún caso con los desahucios; 
pero el Convenio suscrito pone de manifiesto una serie de mecanismos que evitan los desahucios, cuando se 
detecten situaciones de exclusión social.

Solicita por tanto que se estudie el Convenio firmado hoy porque a lo mejor en la moción debatida, se 
solicitan  actuaciones  que  están  reguladas  en  el  referido  texto  conveniado  de  forma  tripartita  ente  Junta, 
Federación  Andaluza de Municipios y Consejo General del Poder Judicial.

El Sr. Alcalde pregunta al Sr. Castaño si solicita finalmente la retirada del punto.

A lo que éste responde afirmativamente. 

Seguidamente  interviene  el  Sr.  Terenti  para  manifestar  que  las  medidas  que  se  contemplan  son 
complementarias y que pertenecen a ámbitos distintos y de administraciones diferentes.

Aclara que no existe inconveniente en que se retire la parte dispositiva del punto en el que se insta a la 
Junta de Andalucía a que tome las medidas oportunas. Pero lo que considera necesario es que las veinte medidas 
restantes que se proponen en la moción entren en vigor lo antes posible; para que el desahucio no deje en la ruina 
a ninguna familia de por vida. No viendo ningún motivo por el que no se pueda aprobar esta moción en la 
presente sesión plenaria.

Seguidamente hace uso de la palabra el Portavoz del Grupo Popular, D. Antonio Manuel Pérez Márquez 
para manifestar que la propuesta es lo suficientemente amplia, entendiendo que no tiene por qué pararse, ya que 
si el gobierno municipal adelanta;  adelantado ésta, al igual que pasaría con la  Administración de la Junta.

El Sr. Alcalde interviene para destacar que entiende que la propuesta de retirada del Portavoz del GIS, 
debe ser votada; cediendo la palabra a la Sra. Secretaria.

El Portavoz de Izquierda Unida reseña que en todo caso la Moción la tiene que retirar el proponente.

A continuación la Sra. Secretaria hace uso de la palabra para dar lectura al artículo 92 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el cual dice así: 

"Cualquier Concejal podrá pedir, durante el debate, la retirada de algún expediente incluido en el orden  
del día, a efecto de que se incorporen al mismo documentos o informes, y también que el expediente quede sobre 
la  mesa,  aplazándose su discusión para la  siguiente  sesión.  En ambos  casos,  la  petición será votada,  tras  
terminar el debate y antes de proceder a la votación el fondo del asunto. Si la mayoría simple votase a favor de  
la petición no habrá lugar a votar la propuesta de acuerdo."

Añade que el referido artículo alude a los expedientes en general; significando que, ése es el problema de 
no tener un Reglamento Orgánico Municipal que pudiera distinguir entre los expediente administrativos y el resto 
de los puntos que figuran en el orden del día.

El Portavoz del Grupo Izquierda Unida toma la palabra para destacar que, tal y como se ha puesto de 
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manifiesto, el motivo para dejar sobre la mesa un asunto es la falta de documentación, extremo que no concurre 
en el presente caso; significando que así se hace en otros municipios. Por lo que considera que no debe ser 
retirada, no obstante lo anterior, no tiene inconveniente en que, en su caso, se vote.

A continuación el Sr. Alcalde interviene para establecer un receso; con el fin de fijar la posición de su 
Grupo Político; cuando son las diez horas y quince minutos, reanudándose la sesión cuando son las diez  horas y 
treinta minutos.

La Sra. Secretaria hace uso de la palabra para poner de manifiesto que esta mañana ha estado leyendo un 
artículo doctrinal relativo al derecho de los miembros de las Corporaciones Locales a presentar propuestas al 
Pleno en clave constitucional.

Añade ello lo pone en relación con la solicitud de retirada del punto objeto de debate relativo a la Moción 
presentada por el Grupo Municipal Izquierda Unida sobre los desahucios. 

Significa que el artículo 92 del ROF dice lo que dice, esto es que:

"Cualquier Concejal podrá pedir, durante el debate, la retirada de algún expediente incluido en el orden  
del día, a efecto de que se incorporen al mismo documentos o informes, y también que el expediente quede sobre 
la  mesa,  aplazándose su discusión para la  siguiente  sesión.  En ambos  casos,  la  petición será votada,  tras  
terminar el debate y antes de proceder a la votación el fondo del asunto. Si la mayoría simple votase a favor de  
la petición no habrá lugar a votar la propuesta de acuerdo."

Pero  que  en  la  publicación  doctrinal  aludida,  aún  cuando referido  a  las  Mesas  de  las  Cámaras  del 
Parlamento Valenciano, el autor lo hace extensible a los Plenos Corporativos; llegándose a afirmar, en virtud de 
Sentencias del Tribunal Constitucional que: 

"Las Mesas de las Cámaras, en tanto que órganos de administración y gobierno interior, han de limitar  
sus facultades de calificación y admisión a trámite al exclusivo examen de los requisitos reglamentariamente  
establecidos. De lo contrario, no sólo estarían asumiendo bajo un pretendido juicio técnico una decisión política  
que sólo al  Pleno o a las comisiones de las Cámaras corresponde,  sino,  además,   y  desde la óptica de la  
representación democrática, estarían obstaculizando la posibilidad de que se celebre un debate público entre las  
distintas fuerzas políticas con representación parlamentaria, cuyos efectos representativos ante los electores se  
cumplen con su mera existencia, al margen, claro está de que la iniciativa, en su caso, prospere."

Y que: "... el derecho a la presentación de propuestas al pleno forma parte del derecho fundamental a la 
participación política, derecho recogido en el artículo 23.2 de la Constitución Española, y que por tanto se trata 
de un derecho fundamental, ha de tenerse en cuenta el principio de interpretación más favorable a la eficacia de  
los derechos fundamentales."

Añade que en definitiva se inclina por una interpretación de los derechos fundamentales de la manera 
más favorable a la efectividad de los mismos.

Considera la Sra. Secretaria que esta cuestión no está clara desde el punto de vista jurídico, extremo que 
considera  debe  resolverse  a  través  del  Reglamento  Orgánico   Municipal,  ya  que  las  lagunas  que  se  van 
planteando en las sesiones, se van solventando cuando se presentan, significando que debe existir un Reglamento 
Orgánico que establezca el marco normativo regulador.

Significa que sí le preguntan su opinión, a la vista de lo expuesto, considera que se debería aplicar la 
interpretación de manera más favorable a la efectividad de los derechos fundamentales, esto es, la más flexible, y 
ello habida cuenta de que la moción debatida no es propiamente un expediente administrativo y además, si se 
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interpreta en clave constitucional se estaría promoviendo el debate político, sobre un asunto de trascendencia 
como los desahucios.

El Sr. Alcalde interviene para manifestar que entonces no habría que someter el asunto a votación para su 
retirada del orden del día, en una interpretación más garantista.

La Sra. Secretaria se reitera en lo manifestado, significando que en caso de conflicto se inclinaría por la 
interpretación más favorable a la efectividad de los Derechos Fundamentales.

El Sr.  Alcalde anuncia que en cualquier caso su Grupo va a presentar dos enmiendas, cediéndole la 
palabra a la Sra. Delegada de Gobernación, Empleo, Igualdad y Polícias Sociales, Dª Feliciana Bernal Romero.

La Sra. Delegada presenta "in voce" la siguiente ENMIENDA DE MODIFICACIÓN, en el punto décimo 
octavo de la parte resolutiva a la Moción, eliminando la fase "Instar al Gobierno de la Junta de Andalucía", 
quedando como sigue:

"18.- Emprender  las  acciones  que  sean  necesarias,  para  impedir  que  familias  en  riesgo  de  
exclusión  social  sean  desahuciadas.  En  concreto  y  para  empezar,  decretar  una  moratoria  de  los  
desahucios y cortes de energía a las personas que se hallen en situación de insolvencia sobrevenida,  
así  como  que  se  inicie  una  investigación  de  los  múltiples  abusos  e  ilegalidades  cometidas  en  los  
desahucios masivos y los procedimientos de ejecución hipotecaria. Todo para garantizar el derecho a  
la vivienda, atendiendo al espíritu humanista que se consagra en la Constitución Española y el derecho 
europeo."

Así mismo presenta una segunda ENMIENDA DE MODIFICACIÓN "in voce", incorporando en 
su parte resolutiva, el punto vigésimo segundo, quedando como sigue:

"22.- Armonizar el contenido de los acuerdos de esta moción con el convenio firmado entre la  
Junta de Andalucía, el Consejo General del Poder Judicial y la Federación Andaluza de Municipios y  
Provincias una vez se conozca su contenido."

El Portavoz del Grupo Izquierda Unida interviene para considerar que la cláusula 18 cuando alude a 
“instar al gobierno de la Junta de Andalucía a emprender las acciones...", considera que es una cuestión muy 
genérica y que ello no debía dar lugar a su modificación. No obstante lo anterior, entiende que si ello supone que 
constituye un inconveniente para que se apruebe, prefiere que se presenten las enmiendas del Grupo Socialista 
que acepta y ello, con el fin de un asunto de tal envergadura salga adelante.

Sometida a votación las ENMIENDAS DE MODIFICACIÓN presentadas por el Grupo Socialista "in 
voce" esta obtiene diez votos a favor de los Grupos Socialista (6), Alternativa por Sanlúcar (3) y Popular 
(1) y seis abstenciones del Grupo Independiente Sanluqueño (5) y Grupo Izquierda Unida (1).

Por todo lo anterior, el Pleno, por once votos a favor  de los Grupos Socialista (6), Alternativa 
por  Sanlúcar  (3),  Popular  (1)  e  Izquierda  Unida  (1)  y  cinco  abstenciones  del  Grupo  Independiente 
Sanluqueño (5) ,adopta los siguientes acuerdos:

1.- Que  el  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor  se  declare  públicamente  “Municipio  Libre  de 
Desahucios”.

2.- El  Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor  se compromete  a emprender medidas municipales con el 
objetivo de garantizar el derecho a la vivienda de la población y hacer frente a la emergencia habitacional.
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3.-  Los  suministros  de  agua,  de  energía  eléctrica  y  de  gas,  son  bienes  básicos  que  deben  ser 
garantizados para todas las familias. En consecuencia, la Corporación Municipal establecerá la normativa que 
garantice  que las familias  en riesgo de exclusión social  disponga de los suministros mínimos  anteriormente 
nombrados. No obstante, cabe precisar que sólo el suministro de agua es un servicio público, siendo esto así, se 
realizarán las modificaciones oportunas de las ordenanzas que lo regulan a fin de garantizar dicho suministro. Así 
mismo, el Ayuntamiento establecerá negociaciones con las empresas suministradoras de estos bienes básicos, 
instando a las empresas a la garantía de suministro de los mismo a las familias en situación de exclusión social.

4.- Elaborar  un  Plan Municipal  de  Vivienda que  contemple  y  regule  debidamente  las  medidas  de 
fomento  para  cubrir  las  demandas  de  emergencia  habitacional,  con  la  participación  en  su  redacción  de 
plataformas en defensa del derecho a la vivienda, como es el caso de la Plataforma de Afectados por la Hipotecas 
de Sanlúcar la Mayor. El Plan de Vivienda tendrá como principio director la creación de un urbanismo al servicio 
de la ciudadanía y no de la especulación y creación de burbujas inmobiliarias.

5.- El Ayuntamiento fomentará el régimen de alquiler social de la multitud de casas vacías que existen 
en Sanlúcar la Mayor, para realojar a personas y familias desahuciadas.

6.- El Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor creará un registro de  personas afectas por situaciones de 
potenciales desahucios y que vivan bajo el umbral de la pobreza a fin de realizar el seguimiento fehaciente de 
sus carencias.

7.-  El  Ayuntamiento  se  opondrá  a  cualquier  desahucio  de  viviendas  en  la  que  se  encuentren 
viviendo  menores,  articulando  las  medidas  oportunas  en  cada  caso,  negando  cualquier  colaboración  en  el 
desahucio y haciendo pública manifestación de apoyo de los miembros corporación en la fachada del domicilio 
del cual se pretenda desalojar a los menores.

8.- El Ayuntamiento se compromete a revisar los protocolos de actuación de sus servicios sociales en 
caso de  desahucio (seguimiento  de  los  casos  de  las  familias  que  han sido desahuciadas,  atención  de  hijos 
menores, etc) y solicitará al juez la suspensión del desahucio cuando éste sea por motivos económicos y se refiera 
a la vivienda única y habitual.

9.- Crear  una  oficina  de Atención Ciudadana para el  Derecho a  la  Vivienda, para las  familias 
victimas  de  un  desahucio o  ejecución  hipotecaria  en  todos  los  casos  que  necesiten  el  asesoramiento,  la 
intermediación  y  en  su  caso  la  protección  adecuada  para  prevenir  la  perdida  de  su  residencia  habitual 
permanente. El Ayuntamiento mediará para la paralización de los desahucios y condonaciones de deuda en todas 
las negociaciones en las que sea requerido por el afectado.

10.- En los casos en que no se pueda impedir el desahucio, el Ayuntamiento se compromete a propiciar 
el  realojo  provisional en  una  vivienda  de  su  titularidad,  cuando  la  haya,  y  siguiendo  los  procedimientos 
legalmente establecidos. Este realojamiento se hará en régimen de alquiler social asequible  de las personas que 
hayan sido privadas de su vivienda habitual y permanente por razón del desahucio o lanzamiento por ejecución 
hipotecario o ejecución arrendataria en virtud de resolución judicial y se encuentren en situación de riesgo de 
exclusión  social.  En  este  sentido  el  Ayuntamiento  muestra  sus  disposición  a  colaborar  con  los  órganos 
jurisdiccionales para coordinarse y estudiar cauces tendentes a evitar que las familias tengan que abandonar su 
residencia habitual, sin tener otra a la que acudir.

11.- El Ayuntamiento se dirigirá oficialmente y por escrito a las entidades financieras que operan en el 
municipio para pedirles la paralización de los desahucios de familias en riesgo de exclusión social y el 
cumplimiento de los criterios de la jurisprudencia europea en materia de deuda tributaria. En concreto se les 
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pedirá que eviten las órdenes de lanzamiento con el fin de que las familias que residen en su vivienda habitual no 
tengan que abandonar la misma, acogiéndose al régimen de alquiler social y que este no exceda del 25 % de los 
ingresos de la unidad familiar. En caso de no obtener respuesta satisfactoria por parte del alguna de ellas, se 
estudiará la aplicación de medidas adecuadas para conseguir los efectos pretendidos.

12.- Elaborar un censo de viviendas vacías, identificando cuando se trate de viviendas de propiedad de 
bancos o entidades financieras con el fin de ser utilizadas para realojar a familias que no disponen de viviendas.

13.- El ayuntamiento facilitará, aplicando para ello las medidas que resulten oportunas, que las entidades 
financieras pongan su  sotck de viviendas cerradas a  disposición de los  programas  municipales  de alquiler 
social.

14.-  El  Ayuntamiento  no colaborará con ninguno de sus  recursos,  personal  o  servicios,  en los 
procedimientos de lanzamiento.

15.-   El Ayuntamiento se compromete a  apoyar institucionalmente a cuantos foros, plataformas y 
convocatorias  se  organicen  en  defensa  del  derecho  a  la  vivienda. Estos  colectivos  serán  miembros 
indispensables de cualquier grupo de trabajo sobre vivienda. En este sentido el Ayuntamiento se compromete a 
estudiar con el mayor cuidado las propuestas de las Plataformas de Afectados por las Hipotecas, y particular, la 
de Sanlúcar la Mayor.

16.-  El  Ayuntamiento  se  compromete  a  realizar  las  gestiones  oportunas  para  que  no  haya  una sola 
vivienda de propiedad municipal vacía mientras que una familia de sanluqueñ@s no tenga su vivienda.

17.- El Ayuntamiento se compromete, en un plazo no superior a 120 días naturales a contar desde la toma 
de este acuerdo, a la  creación de una Mesa por el Derecho a la Vivienda, de trabajo y seguimiento de la 
políticas de vivienda y social, de la que formarán parte la Delegación de Urbanismo, Delegación de Asuntos 
Sociales e Igualdad, un representante elegido por cada grupo municipal y las organizaciones sociales que luchan 
por el derecho a una vivienda digna, que elaborarán un informe Oficial sobre el cumplimiento y desarrollo de las 
propuestas aprobadas en la presente moción. El Ayuntamiento se compromete a mantener la Mesa por el Derecho 
a  la  Vivienda,  como  estructura  canalizadora  de  propuestas  y  medidas  en  favor  de  abordar  la  situación  de 
exclusión residencial que afecta a familias del municipio.

18.- Emprender las acciones que sean necesarias, para impedir que familias en riesgo de exclusión social 
sean desahuciadas. En concreto y para empezar, decretar una moratoria de los desahucios y cortes de energía a 
las personas que se hallen en situación de insolvencia sobrevenida, así como que se inicie una investigación de 
los múltiples  abusos e ilegalidades  cometidas  en los  desahucios  masivos  y los  procedimientos  de  ejecución 
hipotecaria. Todo para garantizar el derecho a la vivienda, atendiendo al espíritu humanista que se consagra en la 
Constitución Española y el derecho europeo.

19.- Instar al Gobierno de España para que adopte las medidas necesarias para que, en los supuestos de 
vivienda habitual e insolvencia de buena fe, se aplique la  dación en pago regulada en el art. 140 de la Ley 
Hipotecaria, de tal forma, que, a elección del deudor, se pueda cancelar, sin ejecución hipotecaria, la totalidad de 
la deuda pendiente con la entrega de vivienda aunque ello no se haya pactado al constituirse la hipoteca.

20.-  Instar  al  Gobierno de  España  a  adoptar  la  paralización  de  los  desahucios, tal  y  como se 
contempla en la iniciativa Legislativa Popular (IlP) presentada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en 
el Congreso de los Diputados en febrero de 2013. A que las viviendas de la Sociedad de gestión de activos 
procedentes de la reestructuración bancaria (SAREB) pasen a ser gestionadas por las administraciones públicas 
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autonómicas para el alquiler, y que en estos supuestos no se apruebe el desahucio exprés. Y a que se haga una 
quita en la deuda de las familias hipotecadas tal y como se ha hecho con los balances bancarios tras el estallido 
de la burbuja inmobiliaria.

21.- Que se comunique el presente acuerdo al Gobierno de la Comunidad Autónoma, al Gobierno de la 
Nación y a la Federación Española de Municipios y Provincias.

22.- Armonizar el contenido de los acuerdos de esta moción con el convenio firmado entre la Junta de 
Andalucía, el Consejo General del Poder Judicial y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias una vez 
se conozca su contenido.

El  Portavoz  del  Grupo  Independiente  Sanluqueño,  D.  Eustaquio  Castaño  Salado,  desea  que 
expresamente conste en Acta el motivo de la abstención del Grupo GIS, que es sólo y exclusivamente 
por  cuanto  desconocen  el  Convenio  de  Colaboración  sobre  los  desahucios  firmado,  y  por  ejercer  su 
derecho al  voto con responsabilidad,  no votando a favor sin tener pleno conocimiento de los asuntos. 
Reseña en cualquier caso que no están a favor de ningún desahucio.

ACTIVIDAD DE CONTROL

PRIMERO.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS Nº 850 DE 2 DE DICIEMBRE AL 
Nº 945 DE 30 DE DICIEMBRE DE 2015 Y LOS DECRETOS Nº 01 DE 4 DE ENERO AL Nº 08 DE 12 
DE ENERO DE 2016.

El Portavoz del Grupo Independiente Sanluqueño interviene para manifestar que en el CD sólo 
le aparecen ocho Decretos de Alcaldía; hasta el 12 de Enero de 2016. Desconociendo si es un error ya  
que no se parecen todos los que figuran en el orden del día. 

Añade que respecto a los informes de Intervención negativos sólo le aparecen un poco más de 
diez o doce negativos, no pudiendo por ello ejercer sus funciones correctamente. Cuestiona así mismo si 
no están informados todos los Decretos que ha dictado el Alcalde.

La Sra. Interventora toma la palabra para explicar que los informes de Intervención serán esos, 
unos 10 ó 12.

El Portavoz del Grupo Independiente Sanluqueño explica que son muy cortos en el tiempo; al 
ser de Enero y encontrarnos en el mes de Marzo. Añade que cree recordar que la Sra. Interventora ha 
hecho informes de Decretos que no vienen en su CD.

El  Sr.  Alcalde  toma  la  palabra  para  manifestar  que  seguramente  al  Portavoz  del  GIS 
únicamente le hayan llegado los Decretos del año 2016; al ser una cuenta muy redonda del nº 1 al nº 8 
de 2016.

Añade  que  si  no  se  le  enviaron  los  Decretos  nº  850  de  2  de  Diciembre  al  945  de  30  de 
Diciembre de 2015, le solicita disculpas al respecto.

El Portavoz del GIS manifiesta que desearía que se le enviara y que no tiene inconveniente en 
esperar al siguiente Pleno.
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La Sra. Secretaria interviene para solicitar disculpas al faltarle los Decretos nº 850 al 945/15 al 
Portavoz del Grupo GIS, aclarando que se le enviarán y que en el orden del día de la siguiente sesión, 
se podrá dar cuenta de los Decretos desde el nº 850 de 2 de Diciembre de 2015, tal y como figura en el 
orden del día de la presente sesión plenaria.

Se da cuenta de los Decretos nº 850 de 2 de Diciembre al nº 945 de 30 de Diciembre de 2015 y 
los  Decretos  nº  01 de 4 de Enero al  nº  08 de 12 de Enero de 2016,  cuya  copia  se  ha  remitido  a  los 
Portavoces Municipales.

No obstante lo anterior, al Portavoz del Grupo GIS, no se le envió copia en CD de los Decretos 
nº 850 al 945/15.

SEGUNDO      .-             DACIÓN  DE  CUENTA  DE  LOS  INFORMES  DE  LA  INTERVENCIÓN   
MUNICIPAL DE FONDOS DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 31 DE ENERO DE 2016 AL 
PLENO, SOBRE RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTÍCULO 218 DE LA LEY REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES MODIFICADO POR 
LA LEY 27/2013 DE 27  DE DICIEMBRE DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL. 

Se da cuenta de los Informes emitidos por la Intervención Municipal desde el 16 de Diciembre 
de  2015  al  31  de  Enero  de  2016  en  virtud  del  art.  218  del  RD Legislativo  2/2004,  de  5  de  Marzo, 
modificado  por  la  Ley  27/13  de  27  de  Diciembre,  de  racionalización  y  sostenibilidad  de  la 
Administración Local.

TERCERO.      -  MOCIONES.  

El  Portavoz  del  Grupo  GIS,  D.  Eustaquio  Castaño  Salado  pasa  a  dar  lectura  al  siguiente 
moción:

"Eustaquio Castaño Salado, Portavoz del Grupo Independiente Sanluqueño en el Ayuntamiento  
de  Sanlúcar  la  Mayor  y  cuyos  demás  datos  personales  obran  en  por  de  la  Secretaría  e  dicho  
Ayuntamiento, presente la siguiente Moción:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Primero.- Este  Grupo  municipal  ha  solicitado  en  reiteradas  ocasiones,  incluso  en  sesiones  
plenarias,  información  y  documentación  detalladas  sobre  la  sociedad  municipal  "SANLÚCAR 
SOSTENIBLE, S.L. EN LIQUIDACIÓN".

Segundo.- Que  por  parte  del  Equipo  de  Gobierno  no  se  ha  facilitado  dicha  información  y  
documentación, excepto un resumen de liquidación de fecha 12 de Mayo de 2015 que está sin firmar  
por ningún responsable, aunque concluye con un texto. "Fdo. Trinidad Manuel López Raya, Liquidador  
de Sanlúcar Sostenible".

Tercero.- Al  informe al  que se hace referencia en el  punto anterior se adjunta tres anexos,  el  
primero un Balance de Situación, el segundo un Inventario y el tercero un Cuadro de Tesorería 2015-
2020; ninguno de estos tres anexos están ni firmados ni sellados.
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Cuarto.-  En la escasa información y documentación facilitada,  como se indica anteriormente,  
lse  observa  cantidades  importantes  que  habría  que  analizar  en  profundidad  antes  de  proceder  a  la  
liquidación de la Sociedad, como por ejemplo los resultados negativos de varios ejercicios por importe  
de 703.002,20 euros, las deudas a corto y largo plazo que ascienden a 520.321,47 euros, la cuenta de  
acreedores que presenta un saldo de 509.956,48 euros, las daciones en pago previstas por importe de  
425.641,34  euros,  destacando  la  nave  del  Polígono  Industrial  Solucar,  propiedad  de  todos  los  
sanluqueños,  por  importe  de  350.379,52  euros,  la  aportación  del  Ayuntamiento  de  360.000 euros  en  
seis anualidades, etc...

Por lo expuesto, SOLICITA :

Que por parte del Pleno se apruebe la realización de una auditoría de la sociedad SANLÚCAR  
SOSTENIBLE,  S.L.  desde  su  constitución,  por  una  sociedad  o  empresa  de  auditoría  externa  
independiente, al objeto de la mayor transparencia posible a la hora de informar a los sanluqueños."

El  Sr.  Alcalde  interviene  para  manifestar  que  han  sido  convocadas  Junta  de  Portavoces  y 
Comisiones  Informativas  y  ahora  sin  embargo  el  Grupo GIS  presenta  esta  proposición  por  la  vía  de 
urgencia. No alcanzando a entender por qué no se ha presentado por la vía ordinaria significando que va 
a tener que efectuar un receso.

El Portavoz del GIS hace uso de la palabra para aclarar que por la vía ordinaria están cansados 
de solicitar documentación; a veces desde los meses de Julio y Agosto.

Considera  que  con  esta  actitud  se  han  visto  obligado  a  solicitar  esta  cuestión  por  la  vía  de 
urgencia. Desea por tanto que sea el Pleno el que determine si este asunto es urgente o no.

Aclara  que  desea  con  su  petición  aclarar  al  pueblo  de  Sanlúcar  la  realidad  de  la  Sociedad 
Sanlúcar  Sostenible,  y  su deuda como  consecuencia  de  las  gestiones  llevadas  a  cabo y  también  para 
emitir su voto de forma seria y responsable.

Aclara que si  se le hubiera dado la documentación solicitada por su Grupo probablemente no 
hubiera presentado la Moción.

El  Sr.  Alcalde  interviene  para  destacar  que  no  va  a  entrar  en  el  fondo  de  la  Moción;  sino 
únicamente valorar la urgencia, ya  que considera que la podría haber presentado para que la misma se 
incluyera  en el  orden del  día  por  la  vía  ordinaria;  teniendo por  tanto todos tiempo  para  su estudio y 
análisis.

El Portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Vicente Terenti Cordero interviene para manifestar 
que considera la vía de urgencia tan posible y legítima como otra cualquiera. Añade que entiende que se 
debe votar en primer lugar la urgencia de la moción y ya en segundo lugar el receso para determinar la 
posición de cada Grupo, pareciéndole si no una pérdida de tiempo.

El Sr. Alcalde contesta diciendo que ése es el criterio del Portavoz del Grupo Izquierda Unida.

A continuación hace  uso  de  la  palabra  el  Portavoz del  Grupo Popular,  D.  Antonio M.  Pérez 
Márquez  para  manifestar  que  entiende  que  una  moción  debe  en  primer  lugar  presentarse  por  la  vía 
normal; y que una vez agotada ésta después entraría su presentación por la vía de urgencia.
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El Portavoz del Grupo Alternativa por Sanlúcar, D. Manuel J. Suárez Morales manifiesta que él 
en  todos  los  Plenos  está  recordando  la  obligatoriedad  de  liquidar  la  Sociedad  Sanlúcar  Sostenible. 
Entiende  sin  embargo  que  la  moción  se  debería  de  haber  presentado  por  la  vía  ordinaria  y  seguir  la 
tramitación normal.

El  Sr.  Alcalde  interviene  para  destacar  que  la  urgencia  de  la  moción  debe  motivarse 
debidamente. Añade que ya en el último Pleno se comprometió a solicitar por escrito documentación al 
liquidador de la Sociedad y que con fecha 25 de Febrero pasado entró la contestación a dicho escrito del 
que se le iba a dar traslado a los Grupos Políticos y su puesta a disposición.

Añade que se ha solicitado al liquidador un Plan de Liquidación nuevo de Sanlúcar Sostenible 
porque se estaba incluyendo una nave del Polígono Industrial que pertenece a los sanluqueños.

Aclara que desde la Alcaldía se ha hecho lo que dijo en la última sesión plenaria y de la que se 
le dará debida copia.

Significa que quedan dos escritos del GIS por contestar. Y que se tienen que contestar.

El Sr. Alcalde concluye diciendo que cree que la moción se debe presentar por la vía ordinaria, 
adelantando que no van a considerar urgente la misma a efectos de su votación, aclarando que queda 
presentada para el próximo Pleno que se trate.

El  Portavoz de Izquierda Unida aclara  que su Grupo siempre  se  mostrará  favorable  a  que se 
puedan tratar por la vía de urgencia mociones; salvo que razones de peso aconsejen hacer lo contrario.

El  Portavoz  del  Grupo  GIS  interviene  para  aclarar  que  es  la  segunda  moción  por  la  vía  de 
urgencia que presenta su Grupo; recordando que la primera fue la de Balcones del Sol;  solicitada por 
los vecinos afectados. 

Añade  que  al  principio  de  la  legislatura  el  Sr.  Alcalde  reunió  a  los  Grupos  junto  con  el 
liquidador, en donde se le dieron una serie de explicaciones. Explica que a raíz de ello su Grupo solicitó 
toda la documentación necesaria para tener pleno conocimiento de la situación de dicha entidad y de su 
deuda que según asciende a más de un millón de euros, con el fin de emitir su voto con responsabilidad 
y en su caso exigir responsabilidades a los culpables de dicha gestión.

 Entiende por otra parte que los Portavoces de los Grupos Popular y Alternativa por Sanlúcar 
no encuentren dicho asunto urgente, ya que fueron miembros de dicha Sociedad. Concluye diciendo que 
su Grupo presenta la Moción para conocer la situación de la Sociedad  y que se efectúe una auditoria 
externa pera saber en qué se ha gastado el dinero.

Aclara  por  último  que  la  documentación  que  posee  el  Sr.  Alcalde  y  que  ha  aludido 
anteriormente se la podía haber hecho llegar a su Grupo. Insiste por tanto diciendo que el Grupo GIS se 
ve en la obligación de presentar la Moción.

El  Sr.  Alcalde interviene para manifestar  que el  Grupo Independiente Sanluqueño presente la 
Moción en el próximo Pleno y que entonces ya será otra la posición.
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.- De conformidad con lo dispuesto en el art.  91.4 del R.O.F., a propuesta del Grupo Municipal 
Grupo  Independiente  Sanluqueño,  el  Pleno  de  la  Corporación  por  diez  votos  en  contra  de  los  Grupos 
Municipales; Socialista (6),  Alternativa por Sanlúcar (3) y Popular (1)  y seis a favor de los Grupos Municipales , 
Grupo Independiente Sanluqueño (5) e Izquierda Unida (1), rechazan  incluir en el orden del día la siguiente 
Moción:

"AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR.

Eustaquio Castaño Salado,  Portavoz del  Grupo Independiente Sanluqueño en el  Ayuntamiento  
de  Sanlúcar  la  Mayor  y  cuyos  demás  datos  personales  obran  en  por  de  la  Secretaría  e  dicho  
Ayuntamiento, presente la siguiente Moción:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Primero.- Este  Grupo  municipal  ha  solicitado  en  reiteradas  ocasiones,  incluso  en  sesiones  
plenarias,  información  y  documentación  detalladas  sobre  la  sociedad  municipal  "SANLÚCAR 
SOSTENIBLE, S.L. EN LIQUIDACIÓN".

Segundo.- Que  por  parte  del  Equipo  de  Gobierno  no  se  ha  facilitado  dicha  información  y  
documentación, excepto un resumen de liquidación de fecha 12 de Mayo de 2015 que está sin firmar  
por ningún responsable, aunque concluye con un texto. "Fdo. Trinidad Manuel López Raya, Liquidador  
de Sanlúcar Sostenible".

Tercero.- Al  informe al  que se hace referencia en el  punto anterior se adjunta tres anexos,  el  
primero un Balance de Situación, el segundo un Inventario y el tercero un Cuadro de Tesorería 2015-
2020; ninguno de estos tres anexos están ni firmados ni sellados.

Cuarto.-  En la escasa información y documentación facilitada,  como se indica anteriormente,  
lse  observa  cantidades  importantes  que  habría  que  analizar  en  profundidad  antes  de  proceder  a  la  
liquidación de la Sociedad, como por ejemplo los resultados negativos de varios ejercicios por importe  
de 703.002,20 euros, las deudas a corto y largo plazo que ascienden a 520.321,47 euros, la cuenta de  
acreedores que presenta un saldo de 509.956,48 euros, las daciones en pago previstas por importe de  
425.641,34  euros,  destacando  la  nave  del  Polígono  Industrial  Solucar,  propiedad  de  todos  los  
sanluqueños,  por  importe  de  350.379,52  euros,  la  aportación  del  Ayuntamiento  de  360.000 euros  en  
seis anualidades, etc...

Por lo expuesto, SOLICITA :

Que por parte del Pleno se apruebe la realización de una auditoría de la sociedad SANLÚCAR  
SOSTENIBLE,  S.L.  desde  su  constitución,  por  una  sociedad  o  empresa  de  auditoría  externa  
independiente, al objeto de la mayor transparencia posible a la hora de informar a los sanluqueños."

CUARTO.-       RUEGOS Y PREGUNTAS.  

El  Portavoz  del  Grupo  Izquierda  Unida,  D.  Vicente  Terenti  hace  uso  de  la  palabra  para 
formular  al  Delegado  de  Recursos  Humanos,  D.  Juan  Manuel  Carrasco  una  pregunta  sobre  la 
reclamación de derechos de una trabajadora municipal de hace más de 24 años, Dª María Dolores Aldomar, 
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aclarando que es una de los casi cien trabajadores contratados por este Ayuntamiento en fraude de ley a los que 
entiende el gobierno municipal le niega a pagar lo que le pertenece, hasta que renuncien a lo que se les debe. 

Significa que la trabajadora denunció su situación, el 13 de Marzo de 2015 y se fijó la fecha del juicio. Y 
que según el artículo 143 de la Ley reguladora de la jurisdicción social, el expediente administrativo debió ser 
entregado en los 10 días siguientes a ser admitida la demanda aclarando que ha transcurrido un año desde aquel 
día y aún no se ha entregado.

Cuestiona en primer lugar ¿Cuál es el motivo por el que no se ha entregado el expediente en la fecha que 
marca la ley, ni en fechas posteriores durante todo el 2015 y hasta el 2 de Febrero, día del juicio? 

El Delegado de Recursos Humanos hace uso de la palabra para manifestar que le contestará por escrito. 

A continuación el Portavoz de Izquierda Unida pregunta si se han aportado los expedientes en los otros 
juicios que se han celebrado hasta hoy. 

El Delegado de Recursos Humanos responde diciendo que entiende que sí. 

El Portavoz de Izquierda Unida pregunta entonces por qué se entregan todos los expedientes menos el de 
Maria Dolores, obligando a retrasar su juicio y por tanto evitando que se haga justicia con ella. 

En virtud de lo  anterior  el  Sr.  Terenti  formula  un ruego al  Sr.  Alcalde y al  Delegado de Recursos 
Humanos y es que se tomen las medidas oportunas para que se entregue el expediente en el juzgado a la mayor 
brevedad posible y se cumpla con la ley y con los derechos de la trabajadora, ya que en caso de no hacerlo, tal y 
como marca la norma, se deberán atener a las consecuencias legales que se pudieran derivar.

Formula  a continuación el  Portavoz de Izquierda Unida si  en relación con  todos los  juicios  por  los 
contratos en fraude de ley ha ganado alguno el Ayuntamiento. 

El Sr.  Alcalde contesta diciendo que se le preguntará al servicio jurídico cuál es el  grado de juicios 
ganados  y  perdidos  considerando  sin  embargo  que  en  esta  materia  pierden  todos,  debiéndose  arreglar  esta 
situación de personal lo antes posible. 

A lo que el Sr. Terenti contesta diciendo  que en eso están de acuerdo. 

Continúa el Sr. Terenti dirigiéndose al Sr. Alcalde para preguntarle en relación con la situación de la 
Policía Local. Añade que estos días se ha hecho público por un Sindicato de Policía un artículo sobre el acoso 
laboral citando presuntos casos que se han venido dando a lo largo de mucho tiempo en  el Ayuntamiento y 
denunciando irregularidades en la situación de la Policía Local del Municipio.

Cuestiona a continuación si es cierto que hasta cuatro agentes han solicitado irse actualmente a otros 
municipios y por qué. 
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 El Delegado de Recursos Humanos contesta diciendo que cree que uno lo solicitó hace varios meses y 
tres hace poco aclarando sin embargo que desconoce los motivos. 

El Sr. Terenti pregunta si no se lo han expresado.

A lo  que el Delegado de Recursos Humanos responde de forma negativa. 

El Portavoz de Izquierda Unida significa que no le consta eso. 

Pegunta seguidamente el Sr. Terenti si es cierto que en la etapa anterior que estaba el actual Jefe de la 
Policía varios agentes tuvieron que ser trasladados de sus puestos a otros servicios y por qué. 

El Sr. Alcalde hace uso de la palabra para manifestar que los motivos de las solicitudes de las comisiones 
de servicio lo tendrán que explicar  los propios funcionarios que lo han solicitado.  Y respecto a la pregunta 
formulada por el Sr. Terenti tendrá que precisar de qué años se trata, de qué agentes etc, añadiedo que él recuerda 
que han pasado cosas.  

El Portavoz de Izquierda Unida, el Sr. Terenti interviene para destacar que se remite al artículo y a las 
relaciones existentes entre la dirección de la Policía y quejas de los agentes. Deseando conocer si se alegaron 
algunos motivos y cuáles fueron con el fin de clarificar la situación. Solicita que se clarifique algo al respecto.  

A continuación pregunta si el actual Jefe de la Policía Local cumple con los requisitos establecidos en la 
“Ley de coordinación de policías locales” y “Decreto de segunda actividad de policías locales” para desempeñar 
sus funciones. 

El Delegado de Recursos Humanos hace uso de la palabra para explicar que el actual Jefe de la Policía 
solicitó su permanencia en la Jefatura del Cuerpo y que se le ha efectuado un reconocimiento médico del que se 
está a la espera, significando que según se diga si cumple o no los requisitos legalmente establecidos, así se 
actuará en consecuencia.  

A continuación el Portavoz de Izquierda Unida, el Sr. Terenti interviene para dirigirse al Delegado de 
Obras y Servicios, para manifestar que en relación con las obras en la plaza ha  observado que las obras de 
"Ciudad Amable" realizadas en el entorno de la iglesia de Santa María han tenido que ser reparadas por los 
trabajadores de Obras y Servicios. Cuestiona si una obra recién terminada ha tenido que ser reparada. 

El  Delegado  de  Obras  y  Servicios,  D.  Eduardo  Jacob  Macías  García  interviene  para  aclarar  que 
observaron que se estaba levantando el  pavimento y el Ayuntamiento ha tenido que intervir para que no se 
produjeran males mayores. Añade que están en contacto con la empresa, que al parecer tiene algunos problemas 
con la Junta de Andalucía. 

Aclara que el Ayuntamiento ha tenido que intervenir con personal y medios propios y que se le va a 
requerir a la empresa el reintegro de dichos gastos efectuados para que no se vea perjudicado  ningún sanluqueño 
en sufragar dicho gasto.   
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El Portavoz de Izquierda Unida pregunta si es normal que se levante el pavimento en una obra recién 
terminada y si falló el control de la obra. 

Pregunta así mismo qué problemas tiene la empresa con la Junta de Andalucía y si será que la Junta no le 
le paga. 

El Delegado de Obras contesta diciendo que es una obra de la Junta de Andalucía, que han llevado a cabo 
la dirección los Servicios Técnicos de la Junta, aclarando que también los Servicios Técnicos Municipales han 
estado pendiente de la misma. Aclara que algo ha fallado y que lo que le ocurre a la empresa con la Junta es que 
aún no le ha pagado dicha Administración autonómica. 

El Portavoz de Izquierda Unida agradece la respuesta y la sinceridad. Concluye diciendo que tiene más 
preguntas pero por respeto va a permitir que otros Grupos puedan intervenir. 

El Portavoz del Grupo Popular,  D. Antonio Manuel Pèrez Márquez interviene para manifestar 
que el Presupuesto es un documento fundamental para el Ayuntamiento. Pregunta al respecto si se sabe 
algo y cuando se va a tener.

El Sr. Alcalde manifiesta que se están efectuando al documento los ajustes puramente técnicos 
y el cumplimiento de los tres requisitos; a saber, el de estabilidad, deuda y el cumplimiento de la regla 
del  gasto.  Aclara  que  no  es  fácil  configurar  el  documento  pero  que  espera  que  esté  pronto 
desbloqueado.

A continuación el Portavoz del Grupo Popular pregunta en relación con la obra de la Pasarela; 
cuándo se va iniciar y si se cuenta con los permisos de ADIF.

El Sr. Alcalde interviene para aclarar que ya se posee la autorización de ADIF de la que se dio 
cuenta en Junta de Gobierno. Añade que conoce que se está trabajando en la estructura y que mañana 
mismo harán la consulta al respecto.

El Portavoz del Grupo Popular pregunta en esta ocasión, ante la cercanía de la Feria si se va a 
prestar el servicio durante la Feria en la Caseta Municipal. 

El  Sr.  Alcalde  contesta  diciendo  que  en  relación  con  los  usos  del  Edificio  Ecocentro  se  va 
enviar un informe de la Vicesecretaría General que analiza los mismos. Añade que le preocupa el tema 
de la Caseta Municipal y que están trabajando para buscar alguna fórmula, significando que su deseo es 
que esté abierta la Caseta Municipal en la Feria.

A continuación interviene el Portavoz del Grupo Alternativa por Sanlúcar, D. Manuel J. Suárez 
Morales para preguntar cuándo se va a someter a aprobación el PGOU de Sanlúcar.

A lo que el Sr. Alcalde contesta diciendo que se está en la fase de adaptación del documento y 
que se hará más pronto que tarde.

Seguidamente  interviene  el  Portavoz  del  Grupo  GIS,  D.  Eustaquio  Castaño  Salado  para 
manifestar que desea preguntar al Delegado de Hacienda, en relación con el Consorcio de Transportes 
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Metropolitano, del que en puntos anteriores se ha llevado a cabo la adaptación de sus Estatutos a la Ley 
de Racionalización.  Destaca que en el Presupuesto de 2015 se aprobó una partida para aprobación de 
gastos  al  Consorcio  por  importe  de  49.623  €.  Así  como  una  segunda  partida  como  Reconocimiento 
Extrajudicial  de Créditos por importe de 15.566 €; ascendiendo por tanto a un total de 65.189 €.

Cuestiona  a  continuación  en  qué  se  beneficia  el  ciudadano sanluqueño por  la  integración  de 
Sanlúcar en el Consorcio de Transportes.

 Pregunta  si  el  ticket  del  tren  o  del  autobús  sale  más  económico  o  se  beneficia  de  alguna 
bonificación al  respecto ya  que él  ha  estado leyendo los Estatutos  del  Consorcio y no ha encontrado 
nada al respecto. 

Adelanta que su Grupo va a presentar una Moción al próximo Pleno con el fin de que Sanlúcar 
la Mayor se salga del Consorcio de Transportes, al considerar que tanto el Portavoz del Grupo Popular 
como el de Alternativa por Sanlúcar han manifestado hoy que sí.

El Sr. Alcalde contesta diciendo que los vecinos sí se han beneficiado con la integración en el 
Consorcio de Transportes por la disminución del coste del billete del autobús; recordando que tiene los 
recortes  de  prensa  publicados  que  se  los  puede  hacer  llegar.  Aclara  por  tanto  que  se  trata  de  una 
economía  de  escala,  en  la  que  se  trata  de  cooperar  para  prestar  un  servicio  público  más  eficaz  y 
eficiente.

Añade que este  año se  han congelados las  tasas  siendo las  mismas  que las  del  año pasado y 
también la aportación que realizan los Ayuntamientos.  Reconoce sin embargo que se debe avanzar en 
materia de bonificación de billetes.

Aclara sin embargo que este transporte no abarca ni el tren ni el taxi.

Añade  que  el  asunto  del  Consorcio  de  Transporte  es  más  una  cuestión  de  la  Delegación  de 
Transportes, salvo que desee preguntar sobre el REC en cuyo caso será de la Delegación de Hacienda.

El Portavoz del GIS interviene a continuación para manifestar que el Sr. Alcalde ha delegado 
su  voto  en  relación  con  el  Comité  Ejecutivo  del  Consorcio,  en  el  Ayuntamiento  de  San  Juan  de 
Aznalfarache. Pregunta por contra por qué no ha ido la representante suplente del Sr. Alcalde o el que 
en su caso se designara  por el Pleno.

El Sr. Alcalde contesta diciendo que una cosa es el Pleno del Consorcio y otra deferente es el 
Comité Ejecutivo; en el que no están representados todos los Ayuntamientos, aclarando que el Consejo 
de  Administración  viene  a  ser  un  Pleno  en  el  que  están  representados  todos  los  Ayuntamientos; 
mientras que el Comité Ejecutivo es una especie de Junta de Gobierno Local, en la que no se encuentran 
todos representados y es en ése órgano en el que había que designar un representante.

A  continuación  el  Portavoz  del  GIS,  D.  Eustaquio  Castaño  Salado  pregunta  al  Delegado  de 
Hacienda,  Recursos  Humanos  y  Seguridad  en  relación  con  un  cheque  de  gasolina  que  se  le  venía 
pagando a la profesora de Zumba y que ahora ya no se le paga, cuestionando en qué consiste el cheque 
gasolina, y solicitando que la contestación se le envíe por escrito.

Continúa diciendo por otra parte que solicitó en Pleno en relación con el Decreto 637/15 de 11 
de Septiembre por el que se aprobaba las líneas fundamentales de los Presupuestos, según Anexo que se 
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adjuntaba y su remisión al Ministerio, el informe de Intervención y el anexo anteriormente aludido.

Pregunta  por qué no se le ha remitido.

El Sr. Alcalde interviene para señalar que se le remitirá al Portavoz del GIS.

Seguidamente el Sr. Castaño pregunta al Delegado de Hacienda en relación con unos vales que 
se le entregan a personas con necesidades para que puedan ir a los establecimientos y se les atienda, ya 
que posteriormente el Ayuntamiento se hace cargo de dicho coste.

Añade  que  después  tiene  conocimiento  que  el  Ayuntamiento  tarda  mucho  en  pagar  al  que 
regenta  el  establecimiento.  Solicita  por  tanto que el  Ayuntamiento  atienda con prontitud dicho pago, 
significando que también el titular del negocio tiene que cobrar. Y se le trate con respeto en ese sentido.

El Sr.  Delegado de Hacienda, D. Juan M. Carrasco interviene para aclarar que él proviene de 
una familia de comerciantes y que se está tomando el máximo interés en este asunto y en cómo se debe 
llevar  el  tema  de  los  vales  siguiendo  las  directrices  de  la  Intervención.  Conoce  que  se  retrasa  y 
manifiesta que cobrarán más pronto que tarde.

El  Sr.  Alcalde aclara  que según le ha manifestado la Sra.  Interventora ya  se  ha  firmado este 
asunto.

Acto seguido el Portavoz del GIS hace uso de la palabra para manifestar que las Actas que se 
remiten con la convocatoria de Pleno, siempre hay un Acta de atrasada que no remite. Solicita por tanto 
que se atienda a su petición y que si hay necesidad de otra persona más en Secretaría que se ponga, con 
el fin de que sus derechos estén cubiertos.

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