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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EL DÍA 20 DE JUNIO DE 2017.
Sres. ASISTENTES:
Alcalde - Presidente
Dº. Pedro José Romero Rubio (PSOE-A)
Concejales
Dº. Juan Manuel Fernández Gómez (PSOE-A)
Dº. Francisco Javier Pérez González (PSOE-A)
Dª: Ana Rufo Rico (POSE-A)

En la Villa de El Cerro de
Andévalo siendo las 17 horas y 30
minutos del día 20 de junio de
2017, se reúnen en el Salón de
Actos de la Casa Consistorial, el
Pleno de este Ayuntamiento en
sesión
ordinaria,
previamente
convocada, bajo la presidencia del
Sr. Dº. Pedro José Romero Rubio, y
con la asistencia de los Sres.
Concejales que se citan al margen.

Pedro José Romero Rubio (2 de 2)
Alcalde
Fecha Firma: 16/02/2018
HASH: 56a42b85adfb8169f000ba5631dc05c2

Dª. María García Gil (PSOE-A)
Dº. Juan Luís Castilla Delgado (IULV-CA)
Dº. Sebastián Balufo Corchero (IULV-CA)
Dº. Javier Fernández Fernández (P.P.)
SECRETARIO
Dº. Lorenzo Moreno Rico.

Una vez verificada por el
Secretario la válida constitución
del Pleno, dado que se cumple la
asistencia mínima de un tercio del
número legal de miembros, el
Presidente
abre
la
sesión,
procediéndose a la deliberación de
los siguientes asuntos.

Punto PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 15 DE FEBRERO DE 2017.
Dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 91 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado mediante el Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre, el Sr. Presidente
pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular alguna observación
al borrador del Acta de la Sesión Ordinaria celebrada por el Ayuntamiento el día 15
de febrero de 2017.
 Toma uso de la palabra, el Sr. Dº. Juan Luís Castilla Delgado, portavoz
del grupo IULV-CA, reiterando el incumplimiento sistemático del plazo fijado
normativamente, de cada tres meses, para la celebración de las sesiones
ordinarias.
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Dº. Domingo Bravo Sánchez (PSOE-A)

La Corporación está asistida
por
el
Secretario Interventor
Accidental, Dº. Lorenzo Moreno
Rico, que da fe del acto.
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Dº. Francisco Fernández Márquez (PSOE-A)

ACTA DEL PLENO

Dª. Isabel Márquez González (PSOE-A)

Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo
 Responde el Sr. Alcalde Presidente, Dº. Pedro José Romero Rubio,
atribuyendo la dilación del Pleno al volumen de trabajo administrativo municipal; y
a continuación, manifiesta su compromiso de celebrar la próxima sesión en el plazo
legalmente establecido.
Acto seguido, el Pleno de la Corporación por unanimidad de sus once
miembros acuerda la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria celebrada
por el Ayuntamiento Pleno el día 15 de febrero de 2017.

Visto que, con fecha 16 de enero de 2017, registro de entrada nº 2017-E-RC-99, la
Sociedad de Cazadores Peña Montera El Andévalo, con CIF. nº. G-21170675,
presentó escrito instando la modificación de la concesión del uso privativo del
edificio municipal denominado Centro Cinegético, al objeto de implantar y
regularizar en el mismo la actividad recreativa de Bar, ofreciendo sus servicios al
público general, y para beneficio de la economía de la Asociación de Cazadores.
Visto que, con fecha 6 de abril de 2005, en sesión ordinaria del Pleno del
Ayuntamiento, se adjudicó el uso privativo del Centro Cinegético a la Peña Montera
El Andévalo, por plazo de 25 años, a contar desde la formalización del contrato
administrativo rubricado en fecha 13 de mayo de 2005.
Visto que, en el Pliego de Cláusulas Administrativas que rigió la adjudicación de la
concesión del edificio de titularidad municipal, mediante procedimiento negociado
sin publicidad, se dispuso entre otras la obligación al adjudicatario de no
desarrollar en el mismo actividad de hostelería.
Visto que, con fecha 27 de abril de 2017, se emitió informe de Secretaría en
relación con la legislación aplicable y el procedimiento a seguir para la modificación
del contrato.
Visto cuanto antecede, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 111 de la
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas,
que permite la libertad de pactos de los contratos, que no sean contrarios al
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Expediente nº: 174/2017
Procedimiento: BIEN-Modificación contrato de concesión edificio Centro Cinegético-Sociedad de
Cazadores Peña Montera.
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Por el Secretario, de orden de la Presidencia, se dio lectura del dictamen
emanado de la Comisión Informativa de Asuntos del Pleno celebrada el día 13 de
junio de 2017, y cuyo tenor literal es el siguiente:

ACTA DEL PLENO

Punto SEGUNDO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN SOBRE LA
MODIFICACIÓN DE LA CONCESIÓN DEL USO PRIVATIVO DEL EDIFICIO
CENTRO CINEGÉTICO ADJUDICADO A LA SOCIEDAD DE CAZADORES PEÑA
MONTERA EL ANDÉVALO.

Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo
ordenamiento jurídico y a los principios de buena administración, se eleva al Pleno
del Ayuntamiento, a propuesta de la Comisión Informativa de Asuntos del Pleno de
fecha 13/06/2017, la adopción del siguiente ACUERDO
PRIMERO.- Modificar el contrato de concesión del uso privativo del edificio
municipal denominado Centro Cinegético, mediante supresión de la obligación del
adjudicatario dispuesta en el mismo, del tenor literal siguiente:

CUARTO.- Notificar el Acuerdo a la Sociedad de Cazadores Peña Montera El
Andévalo, con indicación de los recursos pertinentes.
 Toma uso de la palabra, el Sr. Portavoz del Grupo Municipal PSOE-A, Dº.
Francisco Javier Pérez González, defendiendo la propuesta que se somete a
consideración del Pleno; participa que desde el Ayuntamiento se le instó a la
sociedad de Cazadores, concesionaria del local municipal “Centro Cinegético”, para
la regularización de la actividad de Bar, cuyos beneficios redundarían en la
consecución de los objetivos de la propia asociación, entidad sin ánimo de lucro, y a
su vez, no se contribuiría al ejercicio de una competencia desleal con el resto de
establecimientos de hostelería de la localidad, y sobre todo, por la necesidad de
aplicar la normativa que rige el desarrollo de esta actividad. No obstante, advierte
el Sr. Concejal, y una vez iniciado por la asociación el procedimiento de obtención
de la licencia de actividad, ha resultado necesario modificar la concesión del uso
privativo del edificio municipal, pues entre sus cláusulas se dispuso la prohibición al
adjudicatario de desarrollar en el mismo la actividad hostelera. Continúa
exponiendo que visto el informe jurídico que determina que la modificación
contractual es posible siempre que no se altere la concreta naturaleza y
características del contrato, y previo acuerdo mutuo de las partes, es por lo cual se
eleva el presente dictamen al Pleno, al objeto de permitir el desarrollo en el mismo
de la actividad de bar restaurante.
 Acto seguido, el Sr. Alcalde Presidente, Dº. Pedro José Romero Rubio,
interviene manifestando que desde la Corporación se notificó a todas las
asociaciones la obligación de regular, en su caso, las actividades económicas que se
desarrollasen en sus locales a fin de evitar una competencia desleal con los
establecimientos del municipio. Y por ello, a partir de esta actuación, la Peña
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TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de todos los documentos
necesarios para la consecución del presente Acuerdo.

ACTA DEL PLENO

SEGUNDO.- Dar publicidad del presente acuerdo mediante inserción de anuncios
en el Tablón de Edictos y página web del Ayuntamiento.

Número: 2017-0005 Fecha: 16/02/2018

"No podrá desarrollar actividad alguna de bar-restaurante, debiendo quedar las
instalaciones existentes en el local para uso exclusivo de los miembros de la Peña
Montera. El incumplimiento de dicho requisito conllevará las consecuencias
previstas en el pliego de cláusulas administrativas".

Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo
Montera ha iniciado los trámites legales para implantar la actividad de bar en el
local objeto de la concesión municipal.

 A instancias del Sr. Javier Fernández Fernández, interviene el Sr.
Portavoz del grupo PSOE-A, aclarando que el canon se compensa con los gastos de
mantenimiento y conservación de edificio, y esta nueva actividad productiva
conllevará mayores beneficios para la asociación que se espera repercuta en los
asociados y en el bien del pueblo; no habiéndose previsto la modificación del
contrato en este sentido.
Dándose por concluido el debate, el Sr. Presidente somete el dictamen a
votación, que es aprobado por el Pleno de la Corporación por unanimidad de
sus once miembros.
Punto TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE LOS
DÍAS FESTIVOS DE CARÁCTER LOCAL PARA EL AÑO 2018.
Previa la venia de la Presidencia la Secretaría dio lectura a la propuesta
dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Asuntos del Pleno, en
sesión celebrada el pasado día 13 de junio, que queda transcrita a continuación:
Expediente n.º: 228/2017
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 En réplica, contesta el Sr. Alcalde Presidente, haciendo constar que
recientemente la Peña Montera ha ejecutado una pequeña reforma en local para su
adaptación como establecimiento público, y la misma ha sido sufragada por dicha
asociación, así como todas aquellas que se han venido realizando en los mandatos
de su equipo de gobierno, con la excepción de la reparación de las cornisas del
edificio en el año 2012, por defecto de construcción. Por último, afirma que todos
los servicios enumerados y dispuestos en el Pliego son sufragados por la asociación.
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 Y el Sr. Concejal del grupo PP, Dº Javier Fernández Fernández, expresa
igualmente el apoyo de su grupo a la modificación contractual de la concesión del
edificio. A continuación enuncia dos de las cláusulas dispuestas en el contrato, las
relacionadas con la obligación de la asociación de hacerse cargo de los servicios de
energía eléctrica, abastecimiento del agua, recogida de residuos sólidos, teléfono y
cualquier otro servicio que para el adecuado funcionamiento y desarrollo de sus
actuaciones, así como los gastos de mantenimiento y conservación del edificio en
compensación del canon, para acto seguido interpelar si estas disposiciones
contractuales se están aplicando. Y por último, pregunta igualmente si se ha
previsto una compensación a favor del Ayuntamiento por facilitar el desarrollo de
esta nueva actividad por parte de la asociación en el local municipal.

ACTA DEL PLENO

 El Sr. Concejal del grupo IULV-CA, Dº. Sebastián Balufo Corchero,
expresa su conformidad con el dictamen propuesto y con la regularización de la
actividad por parte de la asociación.

Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo
Procedimiento: VARI-Fiestas Locales-2018

El artículo 37.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, establece en su
párrafo primero un máximo de catorce fiestas laborales al año, con carácter
retributivo y no recuperable, de las cuales dos serán locales.

PRIMERO.- Proponer como días inhábiles para el trabajo, retribuidos y no
recuperables, con el carácter de fiesta local, los días 7 de mayo y 6 de agosto de
2018.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Empleo, Empresa
y Comercio a los efectos oportunos.
 Acto seguido, el Sr. Portavoz del grupo municipal PSOE-A, Dº. Francisco
Javier Pérez González, defiende la propuesta emanada de la Comisión Informativa
de Asuntos del Pleno del pasado día 13 de junio. Participa que desde el equipo de
gobierno se sigue considerando como días más idóneos para su consideración como
fiesta local, los tradicionales “lunes de San Benito y lunes de Feria”.
 Toma uso de la palabra, el Sr. Juan Luís Castilla Delgado, portavoz del
grupo IULV-CA, reiterando su propuesta de sustituir con carácter de fiesta local “el
día de Feria por el de Pascua”, por su mayor repercusión y beneficio para los
vecinos.
 Interviene el Sr. Alcalde Presidente, Dº. Pedro José Romero Rubio,
exponiendo que desde su equipo de gobierno no se tiene inconveniente en estudiar
esta propuesta, no obstante, en el Consejo de Participación Ciudadana se ha
5
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Visto cuanto antecede, se eleva al Pleno del Ayuntamiento, a propuesta de la
Comisión Informativa de Asuntos del Pleno de fecha 13/06/2017, la adopción del
siguiente ACUERDO
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A tales efectos y conforme con lo preceptuado en el artículo 1º de la Orden de la
Consejería de Trabajo de 11 de octubre de 1993, cada Ayuntamiento de la
Comunidad de Autónoma de Andalucía deberá presentar la correspondiente
propuesta anual ante la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, en el plazo de
dos meses a contar de la fecha de la publicación en el BOJA del correspondiente
Decreto por el que se determine el calendario laboral de la Comunidad Autónoma
Andaluza, que para el año 2018 ha sido aprobado mediante Decreto 63/2017, de 2
de mayo, y publicado en el BOJA número 86 de 9 de mayo de 2017.

ACTA DEL PLENO

El artículo 46 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, sobre regulación de la
jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos, faculta a cada municipio para
proponer hasta dos días de cada año natural con carácter de retribuidos, inhábiles
para el trabajo y no recuperables, como fiestas locales.

Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo
planteado esta cuestión y a priori parece tener más apoyo vecinal los propuestos
tradicionalmente.
Dándose por concluido el debate, el Sr. Presidente somete el dictamen a
votación, que es aprobado por el Pleno de la Corporación por unanimidad de
sus once miembros.

Dando cumplimiento al artículo 193.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales y 90.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se da cuenta
de la Resolución de la Alcaldía nº 2017-0138, de fecha 16 de mayo de 2017,
aprobatoria de la Liquidación del Presupuesto del Ejercicio 2016, y cuyo texto literal
es el siguiente:
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Visto que, con fecha 12 de junio de 2017, se incoó procedimiento para aprobar la
liquidación del Presupuesto del ejercicio 2016.
Visto que, con fecha 15 de mayo de 2017, se emitió Informe de Evaluación del
Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y del Cumplimiento de la
Regla de Gasto.
Visto que, con fecha 16 de junio de 2017, fue emitido informe de Intervención, de
conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas
Locales.
De conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, y con el artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990, sobre materia
presupuestaria, RESUELVO
PRIMERO.- Aprobar la liquidación del Presupuesto General de 2016.
SEGUNDO.- Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que éste
celebre, de acuerdo con cuanto establecen los artículos 193.4 del Texto Refundido
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Expediente nº: 224/2017
Procedimiento: INTE-Aprobación de la Liquidación del Presupuesto-2016

ACTA DEL PLENO

Por el Secretario, de orden de la Presidencia, se da lectura en extracto del
dictamen emanado de la Comisión Especial de Cuentas celebrada el día 13 de junio
de 2017, y cuyo tenor literal es el siguiente:

Número: 2017-0005 Fecha: 16/02/2018

Punto CUARTO.- DAR CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL
EJERCICIO 2016, Y DEL INFORME DE INTERVENCIÓN DE EVALUACIÓN DEL
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE
LA REGLA DEL GASTO.

Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 90.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril.

INFORME DE INTERVENCIÓN DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL
OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE LA REGLA DEL GASTO1
Con motivo de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2016 y en cumplimiento
de lo previsto en el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de
diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales,
emito el siguiente
INFORME
PRIMERO. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera establece entre sus objetivos garantizar la sostenibilidad
financiera de todas las Administraciones Públicas.
Por ello, la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás
actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las Entidades Locales deben
realizarse bajo el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, de
conformidad con lo previsto en los artículos 3 y 11 de la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
1
De conformidad con el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, la Intervención
local elaborará un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria que se
emitirá con carácter independiente y se incorporará a los documentos previstos en el artículo 191.3 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.
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Expediente nº: 224/2017
Procedimiento: INTE-Aprobación de la Liquidación del Presupuesto-2016
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E igualmente, y para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 3 y 11 de la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, en relación con lo dispuesto en el artículo 16.2 del Real Decreto
1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo
de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, que
determina la necesidad de elevar al Pleno por la Intervención Local de un informe
sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad, con ocasión, entre otros
supuestos, de la aprobación de la Liquidación del Presupuesto; se da cuenta del
informe referido de fecha 15/05/2017, del siguiente tenor literal:

ACTA DEL PLENO

TERCERO.- Ordenar la remisión de copia de dicha Liquidación a los órganos
competentes, tanto de la Delegación de Hacienda como de la Comunidad
Autónoma, de conformidad con lo establecido en el artículo 193.5 del Texto
refundido de la Ley Reguladora de las haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en el artículo 91 del Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril,

Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo
Y de igual manera, la variación del gasto computable de la Administración Central,
de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, no podrá superar la
tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la
economía española.

Este informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos
en el artículo 191.3 referido a la aprobación de la liquidación del presupuesto.
En caso de que el resultado de la evaluación sea de incumplimiento del principio de
estabilidad, la Entidad Local formulará un Plan Económico-Financiero de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y 23 de la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
CUARTO. Entidades que forma el Perímetro de Consolidación.
El perímetro de consolidación de esta Municipio está formado únicamente por el
propio Ayuntamiento.
2
La Disposición Derogatoria Única de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), no deroga expresamente el Real Decreto
1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001,
de 12 de noviembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales, por lo que
seguirá vigente en lo que no contradiga LOEPSF.
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TERCERO. El artículo 16 apartado 1 in fine y apartado 2 del Real Decreto
1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo
de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su
Aplicación a las Entidades Locales, establece que, la Intervención Local elevará al
Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia
Entidad Local y de sus organismos y entidades dependientes.
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— Los artículos 3, 11, 12, 21 y 23 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
— El artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de noviembre, de
Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales.2
— Los artículos 51 a 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
— El Reglamento (UE) Nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21
de mayo de 2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales
de la Unión Europea (SEC-10).
— La Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la Ley
Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para
Corporaciones Locales (IGAE).

ACTA DEL PLENO

SEGUNDO. La Legislación aplicable:

Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo
QUINTO. Cumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria.
El objetivo de estabilidad presupuestaria, se identifica con una situación de
equilibrio o superávit computada, a lo largo del ciclo económico, en términos de
capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema
Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-10).

A. Debido a las diferencias de criterio entre la contabilidad presupuestaria y la
contabilidad nacional, es necesario la realización de ajustes a fin de adecuar la
información presupuestaria de esta entidad a los criterios establecidos en el
Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-10).
Siguiendo el «Manual de cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las
corporaciones locales» y en la «Nota sobre los cambios metodológicos de aplicación
del nuevo SEC 2010 que afectan a las Cuentas de las Administraciones Públicas»
editado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE),
procede realizar los ajustes siguientes:

ACTA DEL PLENO

Esta operación debe calcularse a nivel consolidado incluyendo la estabilidad de los
entes dependientes no generadores de ingreso de mercado.

Número: 2017-0005 Fecha: 16/02/2018

El cálculo de la variable capacidad o necesidad de financiación en el marco de las
Entidades Locales, en términos presupuestarios SEC-10 y obviando ciertos matices
de contabilización, se obtiene de la diferencia entre los Capítulos 1 a 7 del
Presupuesto de Ingresos y los Capítulos 1 a 7 del Presupuesto de Gastos.

Diferencia entre los derechos reconocidos por la entidad y la recaudación total en
caja correspondiente a dichos ingresos.
Derechos
Reconocidos
Netos 2016
Impuestos
Directos
Impuestos
Indirectos
Tasas y otros
ingresos
TOTAL

Recaudación 2016

AJUSTES

PPTO.
Corriente

PPTO.
Cerrado

503.271,20

421.520,80

41.579,18

463.099,98

-40.171

0,00

-40.171

41.041,75

16.668,82

4.636,91

21.305,73

-19.736

0,00

-19.736

170.119,66

135.058,66

20.378,65

155.437,31

-14.682

0,00

-14.682

714.432,61

573.248,28

66.594,74

639.843,02

-74.590

0,00

-74.590

Total

Negativo Positivo

TOTAL

Ajuste positivo (+): Si el importe de los derechos reconocidos de los capítulos I a
III del Presupuesto de Ingresos es menor de lo recaudado (corriente más cerrado),
9
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Ajuste 1. Registro en Contabilidad Nacional de Impuestos, Tasas y otros ingresos.

Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo
supondrá una mayor capacidad de financiación.
Ajuste negativo (-): Si el importe de los derechos reconocidos de los capítulos I a
III del Presupuesto de Ingresos es mayor de lo recaudado (corriente más cerrado),
supondrá una menor capacidad de financiación.
Ajuste 2. Tratamiento de las entregas a cuenta de impuestos cedidos, del fondo
complementario de financiación y del fondo de financiación de asistencia sanitaria.
Diferencia entre los importes reconocidos por la entidad local y los pagos
satisfechos por el Estado.

Ajuste

1.232,76

1.232,76

PIE 2008

2.346,96

2.346,96

TOTAL

3.579,72

3.579,72

B. La evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria con
motivo de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2016, del Ayuntamiento de El
Cerro de Andévalo, una vez realizados los ajustes SEC-10 detallados en el punto A,
presenta los siguientes resultados:

PRESUPUESTO DE INGRESOS
+
+
+
+
+
+
+
=

Capítulo 1: Impuesto Directos
Capítulo 2: Impuesto Indirectos
Capítulo 3: Tasas y otros ingresos
Capítulo 4: Transferencias corrientes
Capítulo 5: Ingresos patrimoniales
Capítulo 6: Enajenación de inversiones
Capítulo 7: Transferencias de capital
A) TOTAL INGRESOS (Capítulos I a VII)
PRESUPUESTO DE GASTOS

+
+
+
+
+
+
+
=
=

Capítulo 1: Gastos de personal
Capítulo 2: Compra de bienes y servicios
Capítulo 3: Gastos financieros
Capítulo 4: Transferencias corrientes
Capítulo 5: Fondo de Contingencia
Capítulo 6: Inversiones reales
Capítulo 7: Transferencias de capital
B) TOTAL GASTOS (Capítulos I a VII)
A - B = C) ESTABILIDAD/
NO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

AYUNTAMIENTO
503.271,20
41.041,75
170.119,66
1.005.129,05
90.169,65
22.200,00
303.371,64

2.135.302,95
AYUNTAMIENTO
875.941,15
461.451,31
1.027,72
51.532,97
0,00
534.375,24
0,00

1.924.328,39

210.974,56

Número: 2017-0005 Fecha: 16/02/2018

Devolución en 2016

PIE 2009

ENTE
CONSOLIDADO
DEPENDIENTE
0,00
503.271,20
0,00
41.041,75
0,00
170.119,66
0,00
1.005.129,05
0,00
90.169,65
0,00
22.200,00
0,00
303.371,64
0,00
2.135.302,95
ENTE
CONSOLIDADO
DEPENDIENTE
0,00
875.941,15
0,00
461.451,31
0,00
1.027,72
0,00
51.532,97
0,00
0,00
0,00
534.375,24
0,00
0,00
0,00
1.924.328,39
0,00

210.974,56
10
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Liquidación negativa

ACTA DEL PLENO

Ajuste por devolución de liquidaciones negativas de PIE

Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo
D) AJUSTES SEC-10

-71.009,87

0,00

-71.009,87

C+D= F) ESTABILIDAD/ NO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
% ESTABILIDAD ( + ) /NO ESTABILIDAD ( - ) : AJUSTADA

139.964,69

0,00

139.964,69

% LÍMITE ESTABLECIDO

0%

OBLIGACION DE REALIZAR PLAN ECONÓMICO FINANCIERO

NO

En consecuencia, con base en los cálculos detallados se cumple el objetivo de
estabilidad presupuestaria de acuerdo con el artículo 16.2 del Real Decreto
1463/2007 de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo
de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria en su
aplicación a las Entidades Locales.
SEXTO. Cumplimiento de la Regla del Gasto.
La regla de gasto se calculará comprobando que la variación del gasto computable
no supere la tasa de referencia del crecimiento del Producto Interior Bruto,
publicada por el Ministerio de Economía y Competitividad, de acuerdo con la
metodología utilizada por la Comisión Europea en aplicación de su normativa. Esta
tasa se publicará en el informe de situación de la economía española.
La tasa de referencia de crecimiento del PIB de la economía española a medio plazo
para el Presupuesto del este año es de 1,80%, de manera que el gasto computable
del Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo en este ejercicio, no podrá aumentar por
encima de la misma.
11
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Se deberá tenerse en cuenta, en el caso de que exista, el Acuerdo de la
Subcomisión de Régimen Económico, Financiero y Fiscal, de la Comisión Nacional
de Administración Local en el que se establezca un límite de déficit en liquidación,
por debajo del cual las entidades locales quedan exentas de aprobar un plan
económico – financiero de reequilibrio.
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A nivel consolidado, la suma de los Capítulos I a VII del Presupuesto de Ingresos,
es mayor a la suma de los Capítulos I a VII del Presupuesto de Gastos. Es decir, los
ingresos de los capítulos I a VII del Presupuesto son suficientes para financiar los
gastos de los mismos capítulos del Presupuesto de gastos, lo que representa una
situación de superávit presupuestario.

ACTA DEL PLENO

C. En base a los cálculos precedentes y a los datos presentados, resultando
necesario realizar los ajustes detallados, se observa que la suma de los Capítulos I
a VII del Presupuesto de Ingresos, es mayor a la suma de los Capítulos I a VII del
Presupuesto de Gastos, lo que representa una situación de superávit
presupuestario.

Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo
Se entenderá por gasto computable a los empleos no financieros definidos en
términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los
intereses de la deuda, el gasto no discrecional en prestaciones por desempleo, la
parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o
de otras Administraciones Públicas y las transferencias a las Comunidades
Autónomas y a las Corporaciones Locales vinculadas a los sistemas de financiación.
A. La tasa de variación del gasto computable de un ejercicio se calcula de acuerdo
con la siguiente fórmula:

*100

El gasto computable del año n, se obtendrá a partir de la información de la
liquidación.
B. Se consideran “empleos no financieros” para efectuar el cálculo del “gasto
computable”, a los gastos de los capítulos I a VII de la liquidación del presupuesto.
Descontando los gastos relacionados con los intereses de la deuda (Capítulo III.
Gastos Financieros, salvo los gastos de emisión, formalización, modificación y
cancelación de préstamos, deudas y otras operaciones financieras, así como los
gastos por ejecución de avales), obtendremos los “empleos no financieros (excepto
intereses de la deuda)”.
Atendiendo a la metodología de cálculo de la normativa vigente, es necesaria la
realización de los siguientes ajustes:

Ajustes necesarios para adecuar los gastos presupuestarios de la
entidad local al concepto de empleos no financieros según los criterios del
Sistema Europeo de Cuentas (SEC-10):
Enajenación de inversiones:
Ajuste negativo (-): Importe de los derechos reconocidos por enajenación de
terrenos e inversiones reales recogidos en el capítulo 6 del Presupuesto de
Ingresos que ascienden a 22.200,00 €.

-


Ajustes sobre los componentes del gasto que no tienen un carácter
fijo o que tienen un carácter preferente no sometido a limitación de
crecimiento:
Gastos financiados con fondos finalistas de la Unión Europea y de otras
Administraciones Públicas:
12
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ACTA DEL PLENO

El cálculo del gasto computable del año n-1, se realizará a partir de la liquidación
del Presupuesto de dicho ejercicio.

Número: 2017-0005 Fecha: 16/02/2018

Gasto computable año n_
( Gasto computable año n-1 -1 )
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T.V. Gasto computable (%) =

Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo
ESTADO
COMUNIDAD AUTÓNOMA
DIPUTACIÓN DE HUELVA
OTRAS ADMINISTRACIONES
TOTAL
Disminución
sostenibles:

del

gasto

computable

155.373,70
70.312,50
129.795,12
6.413,83
361.895,15
por

inversiones

financieramente

Descripción de la inversión

APLICAC
IÓN
ECONÓM
ICA

GRUPO DE
PROGRAMA

OBLIGACIO
NES
RECONOCID
AS EN 2016

PAVIM. OBRAS PFEA 2015

60901

1532

-153.019,91

ADQUISICION MAQUINARIA MANTTO.
INSTALACIONES

62300

165

60904

-23.296,82
-189.566,23


Aumentos/Reducciones permanentes de la recaudación:
En este ejercicio 2016, este Ayuntamiento ha revisado el cálculo anual por la
concesión administrativa para la distribución de agua y servicio de alcantarillado
para los próximos ejercicios lo que supone un aumento permanente en la
recaudación, por lo que el nivel de gasto computable podrá aumentar en
17.500,00€ cantidad efectivamente recaudada como consecuencia de esta
revisión.
C. La evaluación del cumplimiento de la regla de gasto con motivo de liquidación
del presupuesto del ejercicio 2016, presenta los siguientes resultados:

CÁLCULO DE LA REGLA DE GASTO (art. 12 Ley Orgánica 2/2012)
=

A) EMPLEOS NO FINANCIEROS (SUMA DE CAPÍTULOS 1 A 7)

Liquidación
año 2015

Liquidación
año 2016

2.479.491,00

1.923.300,67
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151
(asimilable a
171)
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES PROPIAS
(O.R. EN 2016)

MEJORA PARQUES MUNICIPALES: EL CERRO Y
MONTES DE S. BENITO

-13.249,50

Número: 2017-0005 Fecha: 16/02/2018

En este ejercicio 2016, para este Ayuntamiento, el importe total de gastos
destinados a inversiones financieramente sostenibles asciende a 189.566,23 euros,
se hace un ajuste negativo y en detalle son:

ACTA DEL PLENO

Deberá disminuirse del gasto computable, aquel destinado a inversiones
financieramente sostenibles, entre ellas, las que se ajustan a lo dispuesto en la
Disposición Adicional 6ª de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, por tratarse de gasto financiado con el
superávit presupuestario del ejercicio anterior.

=

B) EMPLEOS NO FINANCIEROS (excepto intereses de la deuda)

(-)

Enajenación

2.402,80

0,00

2.477.088,20

0,00

0,00

-22.000,00

(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local

0,00

0,00

(-)

Inversiones realizadas por la Corporación Local por cuenta de otras AAPP

0,00

0,00

(+)

Ejecución de Avales

0,00

0,00

(+)

Aportaciones de capital

0,00

0,00

(+)

Asunción y cancelación de deudas

0,00

0,00

-376.810,92

0,00

0,00

0,00

(+/-) Adquisiciones con pago aplazado

0,00

0,00

(+/-) Arrendamiento financiero

0,00

0,00

0,00

0,00

(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto
(+)

(+)

Pagos a socios privados en el marco de Asociaciones público privadas

Préstamos fallidos

(+/-) Grado de ejecución del Gasto
(-)

Ajustes Consolidación presupuestaria

(-)

Gastos financiados con fondos finalistas UE / AAPP

(-)

Inversiones Financieramente Sostenibles

=

D) GASTO COMPUTABLE

(-)

Aumentos permanentes de recaudación (art. 12.4)

(+)

Reducciones permanentes de recaudación (art. 12.4)

NO APLICA
0,00
-700.337,63

0,00
-361.895,15

87.723,19 -189.566,23
1.312.216,46 1.349.639,29
17.500,00
0,00

=

E) GASTO COMPUTABLE AJUSTADO año n = Gº computable +/Aumento/reducción permanente recaudación

a

Variación del gasto computable

1,52%

b

Tasa de referencia crecimiento PIB m/p

1,80%

=
(+)

CÁLCULO DEL LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO
D) GASTO COMPUTABLE
Aumentos permanentes de recaudación

CUMPLE CON LA REGLA DE GASTO b > a
(-)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+/-)
(+)
=

Reducciones permanentes de recaudación
Intereses de la deuda
Ajustes Consolidación presupuestaria
Gastos financiados con fondos finalistas UE / AAPP
Disminución gasto computable por inversiones financieramente sostenibles
Ajustes SEC 10
Margen de aumento hasta límite de la tasa de referencia
LIMITE DE GASTO NO FINANCIERO

1.332.139,29

1.332.139,29
17.500,00

3.697,07
0,00
0,00
0,00
361.895,15
189.566,23
22.000,00
3.697.07
1.926.997,74

D. En base a los cálculos precedentes y a los datos presentados, resultando
necesario realizar los ajustes detallados, se observa que el gasto computable
consolidado del Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo, es de 1.312.216,46 euros
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Intereses de la deuda

ACTA DEL PLENO

(-)

Número: 2017-0005 Fecha: 16/02/2018

Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo

Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo
en el año 2015, y de 1.332.139,29 euros en el año 2016.
Por tanto, la variación del gasto computable es del 1,52%, menor a la tasa de
referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la
economía española, situada en el 1,80% para el ejercicio 2016.
En consecuencia, con base en los cálculos detallados se cumple el objetivo de la
Regla del Gasto de acuerdo con el artículo 12 del Real Decreto 1463/2007 de 2 de
noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001,
de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las Entidades
Locales.

B.
Que esta Entidad Local cumple el objetivo de la Regla del Gasto, entendido
como la situación en la que la variación del gasto computable no supera la tasa de
referencia de crecimiento del PIB correspondiente a este ejercicio.
 Para defender la propuesta que se somete a consideración del Pleno,
interviene el Sr. Portavoz del Grupo Municipal PSOE-A, indicando que se trata de
dar cuenta de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2016, atestiguando la
situación de superávit presupuestario, el cumplimiento del objetivo de estabilidad
presupuestaria y de la regla del gasto, y con un resultado de remanente de
tesorería positivo para inversiones financieramente sostenibles de 55.035,31 euros.
 Interviene, el Sr. Secretario, matizando que aunque está previsto por el
Estado prorrogar la medida que posibilita la aplicación del superávit presupuestario
a inversiones financieramente sostenibles, la misma no será firme hasta tanto no se
recoja explícitamente en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado
para este año 2017.
 Interviene el Sr. Concejal Dº. Juan Luís Castilla Delgado, portavoz del
grupo IULV-CA, congratulando a los empleados municipales por la confección de la
liquidación, y a continuación manifestar que se dan por enterados.
15
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A.
Que esta Entidad Local cumple el objetivo de Estabilidad Presupuestaria
entendido como la situación de equilibrio o de superávit en términos de capacidad
de financiación de acuerdo con la definición contenida en el SEC 2010.
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A la vista de los cálculos precedentes y con motivo de la liquidación del presupuesto
del ejercicio 2016 del Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo, cabe informar, de
acuerdo con el Real Decreto 1463/2007 de 2 de noviembre, por el que se aprueba
el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad
Presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales, del siguiente resultado
obtenido:

ACTA DEL PLENO

SÉPTIMO. Conclusiones.

Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo
 Toma uso de la palabra el Sr. Concejal del PP, Dº. Javier Fernández
Fernández, manifestando que su grupo ha carecido de tiempo suficiente "para
hacer una valoración profunda de la liquidación", teniendo presente que el objeto
de la propuesta es únicamente la de dar cuenta al Pleno.
 El Sr. Presidente, Dº. Pedro José Romero Rubio, felicita igualmente a los
empleados públicos por su encomiable labor en la confección de la liquidación.
Enfatizando la transparencia de las cuentas públicas y el resultado económico
positivo.
El Pleno se da por enterado.

Formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio
económico 2017, así como, sus Bases de Ejecución y la Plantilla de Personal
comprensiva de todos los puestos de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 168 y 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y el artículo
18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I
del Título VI de la Ley 39/1988.
Visto y conocido el contenido de los informes del Interventor municipal, de fecha 7
de junio de 2017.
Visto el Informe de Intervención de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de
Estabilidad Presupuestaria, de la Regla de Gasto y de la Deuda Pública, de fecha 7
de junio de 2017, del que se desprende que la situación es de cumplimiento de los
objetivos para el presupuesto general de 2017.
Visto cuanto antecede, a propuesta de la Comisión Especial de Cuentas celebrada el
día 13/06/2017, se propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente
ACUERDO
PRIMERO. Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de El
Cerro de Andévalo, para el ejercicio económico 2017, junto con sus Bases de
Ejecución, y cuyo resumen por capítulos es el siguiente:
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Expediente n.º: 237/2017
Procedimiento: INTE-Presupuesto Municipal-Ejercicio 2017
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Por el Secretario, de orden de la Presidencia, se da lectura del dictamen
emanado de la Comisión Especial de Cuentas celebrada el pasado día 13 de junio,
que queda transcrito a continuación:

ACTA DEL PLENO

PUNTO QUINTO.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO
GENERAL DEL AYUNTAMIENTO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo
ESTADO DE GASTOS
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS

1.532.378,67 €

A.1. OPERACIONES CORRIENTES

1.352.878,67 €

CAPÍTULO 1: Gastos de Personal

888.706,91 €

CAPÍTULO 2: Gastos Corrientes en Bienes y Servicios

397.971,76 €

CAPÍTULO 3: Gastos Financieros

1.500,00 €

CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes

64.700,00 €

CAPÍTULO 5: Fondo de contingencia y otros imprevistos

0,00 €

A.2. OPERACIONES DE CAPITAL

179.000,00 €

CAPÍTULO 6: Inversiones Reales

179.500,00 €

CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital

0,00 €
5.000,00 €

CAPÍTULO 8: Activos Financieros

5.000,00 €

CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros

0,00 €
TOTAL:

1.537.378,67 €

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS

1.532.378,67 €

A.1. OPERACIONES CORRIENTES

1.352.378,67 €

CAPÍTULO 1: Impuestos Directos

450.500,00 €

CAPÍTULO 2: Impuestos Indirectos

30.600,00 €

CAPÍTULO 3: Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos

153.400,00 €

CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes

814.578,67 €

CAPÍTULO 5: Ingresos Patrimoniales

83.300,00 €

A.2. OPERACIONES DE CAPITAL

0,00 €

CAPÍTULO 6: Enajenación de Inversiones Reales

0,00 €

CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital

0,00 €
5.000,00 €

CAPÍTULO 8: Activos Financieros

5.000,00 €

CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros

0,00 €
TOTAL:

1.537.378,67 €

SEGUNDO. Aprobar inicialmente la plantilla de personal, comprensiva de todos los
puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y personal eventual.
TERCERO. Exponer al público el Presupuesto General para el 2017, las Bases de
Ejecución y plantilla de personal aprobados, por plazo de quince días, mediante
anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva y tablón de anuncios del
Ayuntamiento, a efectos de presentación de reclamaciones por los interesados.
CUARTO. Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se
presente ninguna reclamación.
QUINTO. Remitir copia a la Administración del Estado, así como, al órgano
competente de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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B) OPERACIONES FINANCIERAS

ACTA DEL PLENO

ESTADO DE INGRESOS

Número: 2017-0005 Fecha: 16/02/2018

B) OPERACIONES FINANCIERAS

Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo

Prosigue analizando los diferentes capítulos y partidas económicas de los
capítulos de gastos e ingresos del presupuesto.
 En su turno de intervención, el Sr. Dº. Juan Luís Castilla Delgado, concejal
del grupo IULV-CA, reitera un año más que se trata de un presupuesto burócrata y
tecnócrata, que introduce pequeñas modificaciones respecto al del ejercicio
anterior; parafraseando que el presupuesto general del Ayuntamiento es de
“aceitunita comida y huesecito fuera”. Las partidas de personal, bienes y corrientes,
suponen la mayor parte del capítulo de gastos del Ayuntamiento, las posibilidades
de ejecución política están mermadas por la falta de “dinero”, y el sobrante no se
dedica al verdadero problema del pueblo, el desempleo, para destinarse a
“charanga y pandereta”; la partida de festejos del ejercicio pasado supuso 65.000
euros inicialmente, y de 120.000 euros tras dos modificaciones presupuestarias, y
este año se ha previsto 70.000 euros, es decir, más del doble de lo que se
destinaba por este equipo de gobierno en el año 2012, que fueron 32.000 euros.
Acto seguido, observa el aumento significativo de la partida destinada a las
hermandades y asociaciones benéficas, de posible causa electoralista, y destacando
no obstante la labor encomiable de las mismas.
Prosigue destacando la necesidad de regularizar la situación temporal de los
empleados del Ayuntamiento, del total de 35 puestos de la plantilla únicamente 5
son empleados públicos de carácter fijo.
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 Retoma el uso de la palabra el Sr. Alcalde Presidente, destacando el
incremento del capítulo de gastos del personal del Ayuntamiento, “en unos 14.000
euros en términos generales”, previendo el incremento del 1% de la masa salarial
admitido por el Estado, y la regularización de los complementos y pagas extras del
personal laboral. En bienes y servicios, subraya el incremento de partida de festejos
(de 62.000 a 70.000 euros). La partida de la delegación de comercio, turismo y
deporte se reduce de 14.000 a 11.000 euros.

ACTA DEL PLENO

 Interviene el Sr. Portavoz del Grupo Municipal PSOE-A, Dº. Francisco
Javier Pérez González, indicando que se presenta un Presupuesto “al alza” respecto
al del ejercicio precedente, en 53.000 euros, con una subida en inversiones y en
gastos de personal de 25.000 euros cada una, propiciado principalmente por unos
mayores ingresos en la Participación de los Tributos del Estado. A continuación
destaca las principales inversiones previstas y el destino de las partidas
presupuestarias.

Número: 2017-0005 Fecha: 16/02/2018

 Toma uso de la palabra, el Sr. Alcalde Presidente, manifestando que se
tratan de unos presupuestos “ambiciosos, de futuro, progresistas, para seguir
creciendo y mejorando nuestro pueblo y los servicios”, partiendo de la premisa de
las limitaciones económicas producto de la crisis actual y de las restricciones de la
ley de estabilidad presupuestaria y del control del gasto público. El presupuesto
asciende a la cantidad de 1.537.378,67 euros, con un 3,6% superior en la partida
de ingresos, y 4,15% en gastos, y con un resultado equilibrado.

Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo
Por otro lado, recalca que a pesar del apoyo de una empresa de asistencia
técnica a la contabilidad la misma sigue “retrasada”. Para a continuación, advertir
nuevamente, que la partida destinada al Plan de Empleo y Exclusión Social sigue
congelada en los 35.000 euros. Y por último, interpela a consignar una partida de
gastos para lo protección y promoción social, que actualmente es 0 euros.
 En este punto, el Sr. Alcalde Presidente, le responde al Sr. Concejal de
IULV-CA, que los servicios sociales no son competencias propias del Ayuntamiento,
correspondiendo los mismos a la Diputación Provincial de Huelva.

Respecto a la partida de gastos de la Delegación de Festejos, asevera que
los 35.000 euros presupuestados en el año 2011 no se correspondían con los
gastos reales en dicha materia, disponiéndose gastos igualmente con cargo a otras
partidas presupuestarias, que arrojaban un resultado incluso superior al actual.
En cuanto a las Asociaciones y Hermandades, considera que son entes
generadores de actividades y servicios que redundan en beneficio del pueblo y de
nuestro patrimonio. A este respecto, aclara que las cuantías presupuestarias
señaladas en legislaturas anteriores en esta partida, no integraban los gastos de la
Banda de Música, que quedaba reflejada en partida independiente, así como otras
actividades en dicha materia que directamente abonaba el Ayuntamiento;
unificadas todas estas partidas de gastos por directrices de la intervención
municipal. Continúa señalando diversas actividades y actuaciones organizadas por
hermandades y asociaciones, como elemento enriquecedor para el pueblo.
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 En réplica, retoma su intervención el Sr. Alcalde Presidente, comentando
que el Ayuntamiento de igual modo que en servicios sociales, tampoco dispone de
competencias en materia de generación de empleo, que corresponde ésta última al
SAE y al Estado. Para acto seguido indicar que aún así, se dota al presupuesto de
un Plan de Empleo con una partida de 35.000 euros, además de contar con el Plan
de Vulnerabilidad (14.000 euros) y el Plan Extraordinario de Empleo (17.000
euros), de la Diputación, y los Planes de Empleo Joven y +30 (87.000 euros) y el
Plan Extraordinario de Exclusión Social (22.000 euros), de la Junta de Andalucía. A
los que hay que sumar los empleos de las obras PFEA (210.000 euros). Todo ello,
indica, supone la formalización de contratos laborales por parte del Ayuntamiento
en torno a 400.000 euros. Además, enuncia que a los 35.000 euros del Plan de
Empleo del Ayuntamiento hay que sumar las contrataciones de plazas vacantes de
la plantilla o de sustitución de bajas laborales de los empleados públicos, que
arrojan una inversión presupuestaria en materia de empleo de 50.000 a 60.000
euros anuales.

ACTA DEL PLENO

 Responde, el Sr. Juan Luís Castilla Delgado, que el Ayuntamiento como
entidad más cercana a los ciudadanos tiene que tener algún mecanismo de ayuda y
auxilio a las personas más necesitadas.

Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo
En cuanto a la contabilidad, reconoce su retraso a la fecha a pesar del apoyo
de una empresa externa; atribuyéndolo no obstante al mayor trabajo burocrático
actual en dicha materia (presupuestos, liquidación, cuenta general …), apostando
por la continuidad de dicho servicio externo.

Concluye indicando que es “un presupuesto con luces y sombras”, y por ello,
manifiesta la abstención de su grupo al mismo.
 Reitera el Sr. Alcalde Presidente que los ayuntamientos de menos de
20.000 habitantes por ley no tienen competencias en servicios sociales, las cuales
son asumidas por la Diputación Provincial, y por ello, la ausencia de partida
presupuestaria en esta materia; para a continuación destacar, no obstante,
diversas ayudas y programas de empleo de incidencia en el municipio, tanto de la
Diputación como de la Junta de Andalucía, del área de servicios sociales.
Respecto de la ausencia en el Presupuesto de la consignación presupuestaria
de la Obras PFEA 2017 indica que a fecha actual únicamente estamos en posesión
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Destaca en el capítulo de ingresos la contribución del Gobierno Central
mediante la Participación en los Tributos del Estado, en 439.000 euros. A
continuación advierte que en el Presupuesto no se refleja las cantidades del PFEA
2017, habiendo sido las mismas asignadas en el mes de mayo. Según el grado de
ejecución del Presupuesto del ejercicio 2016, que se integra en el de este año,
destaca que únicamente se ha ejecutado un 67,5% de los gastos y un 75% de
ingresos, lo que refleja una falta de eficiencia y eficacia presupuestaria. Recalca, en
consonancia con la intervención del Sr. Concejal de IULV-CA, la necesidad de
prever partida presupuestaria para atender asistencias sociales.
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 Toma uso de la palabra, el Sr. Concejal del grupo PP, Dº. Javier
Fernández Fernández, señalando que una vez analizado el presupuesto municipal se
congratulan por la ausencia de reparos por parte de la intervención, exterioriza,
que es un presupuesto bajo el prisma de la estabilidad presupuestaria, cumple con
la regla del gasto y se prevé por debajo del índice de la deuda pública establecida.
Continúa señalando que su ahorro neto es positivo, para seguidamente enunciar su
distribución porcentual respecto de los diferentes capítulos: 58% destinado al
capítulo uno (personal), un 25% al capítulo dos (gastos y bienes), un 4,21% al
capítulo cuarto (transferencias corrientes), y un 11,6% al capítulo sexto
(inversiones); concluyendo que estos datos arrojan una descompensación del
equilibrio presupuestario, y un desajuste subsanable con mayores recursos a los
capítulos 2, 4 y 6.

ACTA DEL PLENO

Y por último, respecto de la situación laboral de los empleados públicos,
señala que de los 35 empleados públicos, sólo 5 efectivamente disponen de plaza
fija, siendo el resto personal laboral indefinido. En cuanto a esta materia, señala
que el Gobierno de España tiene previsto un Decreto Ley para regularizar la
situación laboral de estos empleados, y que habrá que estudiarlo jurídicamente.

Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo
de una resolución provisional, y por ello, hasta que la misma no sea definitiva no se
podrá incorporar dichas cantidades. Asimismo, advierte, que igualmente habrá que
incorporar las partidas correspondientes al PROFEA, una vez se determinen. Por
otro lado, participa, que los porcentajes aludidos de ejecución del presupuesto
tanto en gastos como en ingresos, es una práctica y resultado habitual al
transferirse partidas de un ejercicio presupuestario a otro.

Dándose por concluido el debate, el Sr. Presidente somete el dictamen a
votación, siendo aprobado por mayoría absoluta del Pleno de la Corporación,
con el siguiente resultado:
- Votos a favor: Ocho (8), correspondiendo a los Sres. Concejales del
PSOE-A.
- Abstenciones: Una (1), del grupo municipal del PP.
- Votos en contra: Dos (2), de los Sres. Concejales del grupo IULVCA.
Punto SEXTO.- TOMA DE RAZÓN DE LAS NEGOCIACIONES PARA LLEVAR A
CABO EL LEVANTAMIENTO DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE ACREEDORES
PRESENTADO POR LA SOCIEDAD DE VITAL RESORTS SL, ADJUDICATARIA
DEL CONTRATO PARA LA GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL CENTRO
RESIDENCIAL DE MAYORES "EL ANDÉVALO".
Por el Secretario, de orden de la Presidencia, se indica que de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 82.3 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, procede ratificar la inclusión del presente
asunto en la sesión, que figura en el orden del día de la convocatoria, al no haberse
previamente dictaminado por la Comisión Informativa.
Toma uso de la palabra el Sr. Alcalde Presidente, justificando la urgencia de
la propuesta, para acto seguido y en votación ordinaria, ratificar su inclusión en
el orden del día por unanimidad de sus once miembros.
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 El Sr. Alcalde Presidente le indica al respecto que las limitaciones de los
gastos presupuestarios hacen difícil atender en mayor medida estas demandas.

ACTA DEL PLENO

 Comenta el Sr. Juan Luís Castilla Delgado que en la réplica de su anterior
intervención dijo el Sr. Acalde Presidente textualmente que “no tenemos
competencias en la generación de empleo, pero aún así la dotamos”, y en base a
ello, reivindica que se consigne el Plan de Empleo de mayor partida presupuestaria.

Número: 2017-0005 Fecha: 16/02/2018

Por último, indica que como entidad de derecho público y generadores de
servicios públicos, la principal partida presupuestaria corresponde al capítulo de
gastos de personal.

Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo
A continuación, el Sr. Secretario con la venia de la Presidencia, da lectura de
la Propuesta que se somete a consideración del Pleno del Ayuntamiento, y cuyo
tenor literal es el siguiente:

En Pleno de fecha 30 de abril de 2007, se aprobó el expediente de contratación y el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y se procedió a la apertura del
procedimiento de adjudicación de la concesión del uso privativo de la obra pública
consistente en la terminación del centro residencial para su posterior explotación.
Y en Pleno de fecha 30 de octubre de 2007, se adjudicó el concurso público a favor
de la empresa Vital Resort SL, rubricado en documento administrativo de fecha 26
de noviembre de 2007, para la terminación de la construcción y explotación de la
residencia, por un plazo de 50 años, prorrogable de mutuo acuerdo por periodos
quinquenales, hasta un máximo de 75 años. Conforme al pliego de condiciones la
empresa concesionaria presentó y ejecutó la terminación de la obra pública con
arreglo a un nuevo Proyecto de Ejecución con visado nº 2008.09404 del Colegio
Oficial de Arquitectos de Huelva.
En el año 2014 la empresa adjudicataria presentó Concurso Voluntario de
Acreedores, ante el Juzgado de lo Mercantil de Huelva, Procedimiento 107/2014. En
el concurso no se ha conseguido un convenio de acreedores y la sociedad se ha
declarado disuelta y actualmente se encuentra en fase de liquidación.
En la liquidación caben, fundamentalmente, dos posibilidades: que el centro se
transmita a un tercero como “unidad de negocio”, es decir, en funcionamiento, o
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Por acuerdo plenario de fecha 28 de marzo de 2007 se aprobó el Proyecto de
Terminación del Centro Residencia para Personas Mayores en El Cerro de Andévalo,
redactado por la UCAU del Andévalo Oriental, dependiente de la Excma. Diputación
Provincial de Huelva, encontrándose la edificación en estado de ejecución
avanzada, finalizadas las fases de cimentación y estructura, red de saneamiento,
cubiertas, cerramiento exterior y gran parte de la tabiquería.

ACTA DEL PLENO

En el año 1996 el Ayuntamiento inició la construcción del Centro Residencial para
Personas Mayores en el inmueble de propiedad municipal localizado en calle
Castillo, nº 14-16, de esta localidad de El Cerro de Andévalo, financiado
fundamentalmente con cargo a diferentes Planes Adicionales de la Diputación
Provincial, Planes Gerontológicos de la Junta de Andalucía y subvenciones del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. La falta de disponibilidad económica dada
la envergadura del edifico a construir, propició que este se fuera desarrollando por
fases a la vez que se fue dilatando en el tiempo su construcción, con diferentes
reformas al proyecto inicial para su adecuación a las nuevas exigencias normativas
que resultaban de aplicación.

Número: 2017-0005 Fecha: 16/02/2018

Expediente nº: 280/2017
Procedimiento: BIEN-Centro Residencial de Mayores El Andévalo-Promociones Vital Resort SL

Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo
que los diferentes elementos que componen el activo (mobiliario e instalaciones,
básicamente) se enajenen en subasta.

Esta posibilidad la está gestionando con los diferentes acreedores concursales una
empresa del sector asistencial, Grupo Gaudium Salud SL, con supervisión del
administrador concursal y del Juzgado de lo Mercantil, y con una participación
activa de los actuales socios de Promociones Vital Resorts y este Ayuntamiento.
Esta solución supone que no se transmitan los bienes o derechos de la concursada,
lo que se transmiten son las participaciones para que la sociedad reactive su
actividad.
De lo anterior, la empresa inversora, Grupo Gadium Salud SL, que será
indirectamente, a través de su futura participada, Promociones Vital Resort, la
nueva gestora del Centro Residencial "El Andévalo", necesita tener la certeza de
determinadas decisiones del ámbito competencial de este Ayuntamiento. Y es por
ello que, se eleva al Pleno de la Corporación, la adopción de los siguientes
ACUERDOS
PRIMERO.- Tomar razón de las referidas negociaciones
empresariales y concursales a los efectos consiguientes.

y

operaciones
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Al margen de los procedimientos de liquidación de la sociedad en concurso, cabe
una tercera posibilidad que resolvería la viabilidad del centro y la continuidad de su
gestión, con los efectos que ello tiene para residentes, trabajadores y para la
economía del municipio, consistente en llegar a un acuerdo con los acreedores y, en
consecuencia, levantar el concurso reactivando la sociedad Promociones Vital
Resorts, tras los trámites procesales oportunos.
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El segundo de los procedimientos, enajenación de los activos en subasta judicial,
supone que la Residencia habría que "desmantelarla", el Ayuntamiento recuperaría
el inmueble del Centro, bien para explotarlo directamente bien para contratar su
gestión con un tercero previa nueva licitación pero, mientras tanto, la Residencia
tendría que clausurarse, a los residentes trasladarlos a otro centro, los puestos de
trabajo se perderían y resultaría un importante riesgo de que las “plazas públicas”
concertadas por la Junta de Andalucía y que son fundamentales para la viabilidad
económica del mismo, una vez adjudicadas a otro centro, no vuelvan a concertarse
a éste, con el riego de que la residencia de mayores quedara cerrada
definitivamente.

ACTA DEL PLENO

El primero de los procedimientos se ha explorado por empresas interesadas en el
mismo, resultando inviable económicamente la adquisición de la mencionada
unidad de negocio, es decir, el contrato de concesión con el Ayuntamiento, los
activos mobiliarios, la gestión de los residentes y la subrogación en los contratos de
los trabajadores, ante la elevada generación de sus contingencias fiscales que
encarecen cuantiosamente tal forma la operación.

Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo

QUINTO.- Previo los acuerdos legales oportunos de modificación contractual que
pudieran llevarse a cabo, con posterioridad a la reactivación de la sociedad gestora
de la Residencia de la Tercera Edad, la compensación o exoneración, según
proceda, de las deudas contraídas en concepto de canon por la sociedad gestora
con anterioridad a la gestión de los nuevos inversores.
 Toma uso de la palabra, el Sr. Portavoz del Grupo Municipal PSOE-A, Dº.
Francisco Javier Pérez González, defendiendo la propuesta que se somete a
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CUARTO.- Suspender la tramitación del expediente de declaración de la resolución
unilateral del contrato de concesión suscrito entre el Ayuntamiento y la empresa
Promociones vital Resort S.L, con base al cual esta empresa viene gestionando el
Centro de Mayores El Andévalo, por mandato legal al incumplirse por parte del
adjudicatario las condiciones dispuestas en el contrato y en el pliego de condiciones
que sirve de base al mismo. Esta suspensión durará en tanto se resuelva por el
Juzgado de lo Mercantil de Huelva, la reactivación de la sociedad adjudicataria y el
levantamiento del concurso de acreedores en que se encuentra Promociones vital
Resort S.L. que, en caso de producirse, supondrá el archivo definitivo del
expediente de declaración de la resolución del contrato. Por otra parte, si el grupo
inversor que está llevando a cabo las gestiones para superar la fase de concurso de
acreedores en que está incursa la sociedad referida y regularizar la misma,
abandonara el proyecto, el Ayuntamiento podrá reactivar la tramitación del
expediente mencionado
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TERCERO.- El compromiso expreso de autorizar a requerimiento de la sociedad
una vez reactivada y previo los trámites procesales oportunos, la refinanciación de
la deuda que contraiga el nuevo grupo inversor, Gaudium Gestión SL, mediante
suscripción de nueva hipoteca sobre la concesión, una vez cancelada la anterior,
con un máximo, en cuanto a principal, de dos millones de euros, un plazo de
formalización máximo de sesenta meses y una duración de veinte años. Todo ello,
sin perjuicio de la tramitación y aprobación de la autorización correspondiente con
efectos operativos, previo aportación de la documentación legalmente exigible a los
efectos.

ACTA DEL PLENO

SEGUNDO.- Asumir el Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo la ejecución de las
obras de reformas del edificio, constatadas en el informe técnico elaborado por los
servicios técnicos municipales de fecha 14/06/2016, que determinan la presencia
de una serie de daños patológicos en el mismo, entre los que cabe considerar los
problemas de impermeabilización de la cubierta y de los aplacados de determinados
cerramientos, provocando la afección a los acabados interiores del mismo, y
concluyendo la necesidad imperiosa de adoptar las medidas oportunas para reparar
las patologías constatadas a fin de evitar su agravamiento y la prestación adecuada
del servicio de unidad de estancia diurna para personas mayores; todo ello, sin
prejuicio de la redacción de la memoria o proyecto de obras necesario para
solventar las patologías detectadas, y previo los informes jurídicos y autorizaciones
que legalmente procedan.

Afirma, que desde que se inició la licitación de la residencia en el año 2007
el procedimiento se ha visto agitado por varias vicisitudes, entre ellas el
incumplimiento de las plazas concertadas prometidas (80%) por parte de la Junta
de Andalucía. Actualmente existe otro compromiso por parte de la Junta para
concertar hasta 40 plazas, una vez se extinga el concurso de acreedores.
Prosigue indicando que el Grupo Gadium ha llegado a un principio de
acuerdo con los acreedores por importe de un millón cuatrocientos mil euros
aproximados, para reactivar la sociedad; lo cual supondría un coste financiero de
120.000 euros cada año, en un plazo de veinte años, para amortizar la operación.
En definitiva, no es un negocio “de mucha rentabilidad”.
Continúa participando que a fecha actual se podría resolver el contrato de
concesión, pero ello supondría por parte del Ayuntamiento asumir unas
indemnizaciones cuantiosas para la economía local. Advierte que si la jueza liquida
la sociedad se deberían acometer nuevas obras de reformas del edificio y
homologarlo nuevamente para la prestación del servicio, sin olvidar la posibilidad
de que los acreedores interpusiesen demandas que dilatarían en plazo la posibilidad
de licitar nuevamente la concesión. Por ello, plantea como solución más viable, que
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 Interviene el Sr. Alcalde Presidente reconociendo que la situación “es
complicada y difícil”, y sobre todo por la premura judicial del concurso de
acreedores. Continúa anunciando que desde que la empresa entró en concurso se
ha estado trabajando en búsqueda de nuevos inversores que reactivasen el Centro
Residencial. El Grupo Gadium presentó inicialmente una oferta de 1.100.000 euros,
agraviada no obstante por las cantidades fiscales y tributarias que desaconsejaban
la viabilidad de la operación.
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consideración del Pleno; participa que la empresa adjudicataria del contrato de
construcción y explotación del Centro Residencial “El Andévalo” presentó concurso
voluntario de acreedores en el año 2014, y actualmente se encuentra en fase de
liquidación. Al margen de los procedimientos de liquidación de la sociedad en
concurso, cabe una posibilidad que resolvería la viabilidad del centro y la
continuidad de su gestión, consistente en llegar a un acuerdo con los acreedores y,
en consecuencia, levantar el concurso reactivando la sociedad Promociones Vital
Resorts, tras los trámites procesales oportunos. Esta posibilidad la está gestionando
con los diferentes acreedores concursales una empresa del sector asistencial, Grupo
Gaudium Salud SL. No obstante se ha advertido un problema añadido a esta
gestión consistente en la necesidad de ejecutar unas series de obras de
rehabilitación de la cubierta del edificio, y cuyas patologías podrían derivar de una
errónea ejecución de la construcción. Por ello, informa, que desde el equipo de
gobierno se pretende dar una solución a este problema que reactive las gestiones
de la empresa interesada en levantar el concurso, mediante la ejecución de las
obras a cargo del Ayuntamiento en concepto de subvención, garantizándose al
grupo inversor la ejecución de las mismas por el presente acuerdo, previa emisión
de los informes técnicos y jurídicos correspondientes.

ACTA DEL PLENO

Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo

Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo
el Ayuntamiento ejecute estas reformas del edificio, y posteriormente, estudiar las
repercusión de los costes al concesionario. La presente propuesta que se somete al
Pleno, supondría “un principio de intenciones” por parte de la Corporación, y una
vez redactado los informes técnicos y jurídicos correspondientes, correspondería
adoptar las decisiones que procediesen definitivamente en nueva sesión del Pleno.

 Toma uso de la palabra el Sr. Javier Fernández Fernández, concejal del
PP, apoyando la gestión del Ayuntamiento en este asunto, para dar continuidad a
la prestación del servicio de la residencia; e interpela en el procedimiento la
emisión de los informes preceptivos y jurídicos oportunos.
 Retoma su intervención el Sr. Alcalde Presidente, aclarando que la
presente propuesta es un acuerdo de intenciones, y que en próximas fechas habrá
que adoptar en Pleno extraordinario los acuerdos definitivos, previo informes
jurídicos preceptivos, con cifras, datos y plazos definitivos.
Dándose por concluido el debate, el Sr. Presidente somete la propuesta a votación,
siendo aprobada por unanimidad del Pleno de la Corporación.
Punto SÉPTIMO.- INCOAR EL PROCEDIMIENTO PARA ACORDAR SI
PROCEDE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE LA CONCESIÓN
ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL CENTRO
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 El Sr. Dº. Juan Luís Castilla Delgado, portavoz del grupo IULV-CA,
manifiesta que el Geriátrico ha supuesto una “lucha histórica del Ayuntamiento”
desde el año mil novecientos ochenta y algo, al cual se ha destinado muchísimos
planes provinciales en su construcción. Atribuye como principal culpable de la
situación actual a la Junta de Andalucía por no concertar definitivamente las plazas
en su día comprometidas, resultando inviable el negocio para la empresa
adjudicataria. Respecto de la posibilidad de ejecutar las obras de reformas para
subsanar las deficiencias constatadas por los técnicos en el Centro Residencial,
advierte que el Ayuntamiento ha “descuidado” el edificio, al no realizar los trabajos
de supervisión de la construcción una vez certificado su final de obras por la
empresa adjudicataria; por otro lado, a la vista de las patologías que presente el
edificio, señala asimismo que la empresa no ha llevado a cabo su pertinente
mantenimiento. Prosigue indicando que todo ello provoca que nuevamente sea el
Ayuntamiento el que tenga que hacer un nuevo esfuerzo, que provocaría hipotecar
el funcionamiento municipal durante “unos cuantos años”. Afirma que cerrar el
Geriátrico, por parte de IULV-CA, sería de las últimas soluciones, pero que el
Ayuntamiento asuma todos los gastos sin tener unos presupuestos definidos le
“parece excesivo”. Ánima a ser prudente en la toma de decisiones teniendo en
cuenta que para el Ayuntamiento no va a ser fácil desprenderse de 300.000 euros.

ACTA DEL PLENO

Exterioriza las vicisitudes de la situación de la residencia de mayores, de las
obras que habría que acometer, abogando por la solución que se propone en pro de
los residentes, trabajadores y en definitiva del pueblo en general.

Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo
RESIDENCIAL DE LA TERCERA EDAD "EL ANDÉVALO", OTORGADO A VITAL
RESORTS SL.
La Presidencia indica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82.3 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, que procede
ratificar la inclusión del presente asunto en la sesión, que figura en el orden del día
de la convocatoria, al no haberse previamente dictaminado por la Comisión
Informativa.

Visto que la empresa Promociones Vital Resorts S.L., con CIF núm. B23585755,
adjudicataria del contrato de concesión y explotación de la obra pública
"Terminación del Centro Residencial para Personas Mayores de El Cerro de
Andévalo", por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha
30 de octubre de 2007, y formalizado en documento administrativo de fecha 26 de
noviembre de 2007, presentó Concurso Voluntario de Acreedores ante el Juzgado
de lo Mercantil de Huelva, Procedimiento 107/2014; concurso que se encuentra en
la actualidad en fase de liquidación.
Visto el informe de los Servicios Jurídicos de la Excma. Diputación Provincial de
Huelva, registro de entrada nº 2017-E-RC-862, de fecha 02/05/2017, considerando
que procede por mandato legal la resolución del contrato de concesión y
explotación de la obra pública referida, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 264 b) del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, que establece
como causa de resolución del contrato, entre otras, el procedimiento concursal, en
la actualidad en fase de liquidación.
Por cuanto antecede, se propone al Pleno, de conformidad con la Disposición
Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la adopción del
siguiente ACUERDO
PRIMERO.- Incoar el procedimiento para acordar, si procede, la resolución del
contrato de concesión y explotación de la obra pública "Centro Residencial para
Personas Mayores El Andévalo", lo que conllevaría la correspondiente incautación
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Expediente n.º: 276/2017
Procedimiento: COTR-Resolución de Contrato-Vital Resorts
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A continuación, el Sr. Secretario con la venia de la Presidencia, da lectura de
la Propuesta que se somete a consideración del Pleno del Ayuntamiento, y cuyo
tenor literal es el siguiente:

ACTA DEL PLENO

Justificada por el Sr. Alcalde Presidente la urgencia del asunto, y tras
votación ordinaria, se ratifica su inclusión en el orden del día, por
unanimidad de sus once miembros.

Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo
de la garantía y el resarcimiento de daños y perjuicios, si los hubiere, y no fuese
suficiente la citada garantía.
SEGUNDO.- Que por los Servicios Técnicos se emita informe en el que se refleje la
relación de daños y perjuicios causados por la resolución del contrato por
incumplimiento del contratista, y se determine, en su caso, las posibles cantidades
y eventuales indemnizaciones que el Ayuntamiento debería abonar al concesionario.

Punto OCTAVO.- SOLICITUD DE LA COMUNIDAD DE REGANTES ANDÉVALO
MINERO PARA LA DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA E INTERÉS SOCIAL
DE LAS OBRAS DE CONDUCCIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA PARA LA RED
DE RIEGOS, AUTORIZACIÓN DE LA SERVIDUMBRE DE PASO Y
CERTIFICACIÓN DE LA EXENCIÓN DE TASAS MUNICIPALES.
La Presidencia indica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82.3 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, que procede
ratificar la inclusión del presente asunto en la sesión, que figura en el orden del día
de la convocatoria, al no haberse previamente dictaminado por la Comisión
Informativa.
Justificada por el Sr. Alcalde Presidente la urgencia del asunto, y tras
votación ordinaria, se ratifica su inclusión en el orden del día, por
unanimidad de sus once miembros.
A continuación, el Sr. Secretario con la venia de la Presidencia, da lectura de
la Propuesta que se somete a consideración del Pleno del Ayuntamiento, y cuyo
tenor literal es el siguiente:
Expediente nº: 282/2017
Procedimiento: VARI-Declaración de utilidad pública y de interés social-Comunidad de Regantes
Andévalo Minero
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Sin más intervenciones sobre este asunto, el Sr. Presidente somete la propuesta a
votación, siendo aprobada por unanimidad del Pleno de la Corporación.
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 Toma uso de la palabra el Sr. Alcalde Presidente, indicando que el
precedente asunto tiene como objeto la incoación del procedimiento de resolución
del contrato de concesión de la Residencia de Mayores, que operaría finalmente en
el caso de interesarse definitivamente por el Juzgado la liquidación de la sociedad
concursada.

ACTA DEL PLENO

TERCERO.- Dar audiencia al contratista por un plazo de diez días naturales desde
la notificación de esta resolución, y al avalista o asegurador por el mismo plazo, a
los efectos de que presenten las alegaciones y documentos que consideren
convenientes.

Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo
Vista la solicitud formulada por la Comunidad de Regantes Andévalo Minero, con
registro núm. 2017-E-RC-1253, de fecha 16 de junio, del tenor literal siguiente:

En julio de 2002, se celebra Junta General, por unanimidad de los regantes
se aprobó la constitución de la Comunidad de Regantes y se nombró una Comisión
encargada de la redacción de los Estatutos y Reglamentos de la Comunidad.
Con fecha 21 de junio de 2005, dicha Comunidad en formación solicitó la
concesión en precario de aguas superficiales del Embalse de Olivargas para una
superficie de riego que se concretaría en 2.182 has, ubicada en los términos
municipales de El Cerro de Andévalo y de Calañas.
En fecha 9 de diciembre de 2005 se otorga autorización temporal de aguas
para 2.182 ha por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Por parte
de la Oficina de Planificación Hidrológica del Organismo de Cuenca se indica que
esta superficie se incluye dentro de las 10.000 has declaradas zonas de Interés
General Autonómico para su transformación en regadío.
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Conviene resaltar la apuesta del Gobierno andaluz por la transformación
económica y social de la zona, con la aprobación del Decreto 336/2003, de dos de
diciembre, se declara de Interés General de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
la Transformación en Regadíos de 10.000 has de los regadíos del Andévalo
Occidental Fronterizo, comprendiendo los perímetros de riego a determinar en el
Plan de Transformación de diversos municipios de Huelva, entre ellos de El Cerro de
Andévalo y Calañas. En dicha delimitación se respetarán los valores forestales y
ambientales de la zona.
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La Comarca onubense del Andévalo, situada en una de las zonas más
excéntricas de la Península Ibérica, cuenta con una extensa superficie de terreno y
una escasa densidad de población. Actualmente se está experimentando un
incremento considerable de la reconversión de tierras hacia cultivos rentables. Las
dehesas y el cultivo de eucalipto ha sido la actividad agrícola y forestal
predominante en la zona, sin embargo, la comarca dispone de un gran potencial
para la explotación agraria, basado en la explotación agrícola de sus tierras bajo
cultivos de riego, principalmente cítricos, frutales de hueso y olivar.

ACTA DEL PLENO

D. PEDRO JOSÉ ROMERO RUBIO, comparece como Presidente, (se adjunta
Acta de la Asamblea General Extraordinaria de la Comunidad de Regantes Andévalo
Minero de fecha cinco de noviembre de dos mil once), en representación de la
corporación de derecho público de la COMUNIDAD DE REGANTES DE ANDÉVALO
MINERO, con CIF V-21.406.269 y domicilio, a efectos de notificación, en Plaza de
España nº 1 de El Cerro de Andévalo (Huelva), que fue adscrita al Organismo de
Cuenca con fecha 29 de diciembre de 2005, y cuyo ámbito de actuación para la
primera fase de transformación se extiende a los municipios de El Cerro de
Andévalo y Calañas.
ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN.

Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo
En fecha 29 de diciembre de 2005 mediante resolución de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana, se constituyó legalmente la Comunidad de Regantes
Andévalo Minero; los Estatutos y Reglamentos fueron aprobados en Junta General
celebrada el 27 de septiembre de 2002.
Con fecha 5 de junio de 2009 se amplía la solicitud a 2.836 ha. y un
volumen de 15,6 Hm3/año.

La dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público
Hidráulico, el 8 de febrero de 2017, otorga la concesión de aguas públicas
superficiales procedentes del Arroyo Tamujoso y el Embalse del Olivargas por un
volumen máximo anual de 6.786,098 m3/año para regadío de 1.709,7019 ha en los
términos municipales de El Cerro de Andévalo y Calañas.
Se va a presentar subvención para la ejecución de las obras de Andévalo
Minero, y la construcción de la conducción de la tubería de la zona regable.
Por todo ello, SOLICITAMOS
Que por el Pleno de esta Corporación Municipal:
Se declare la utilidad pública y de interés social las obras de conducción,
que son de interés agrícola común, para suministrar agua para la red de riegos de
la Comunidad de Regantes Andévalo Minero, una vez que por Decreto 336/2003 y
por los PGE 2010, fueron declarados el interés general de la Comunidad Autónoma
y el Estado.
Autorizar la construcción de las conducciones por los caminos públicos de
Almonaster la Real, Calañas y El Cerro de Andévalo, y su servidumbre de
acueducto, ya que al ir enterrada, la conducción es compatible al actual uso público
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En fecha 11 de febrero de 2015, se presenta Anteproyecto de
Transformación de la C.R. Andévalo Minero y Autorización Ambiental Unificada para
la evaluación ambiental de las actuaciones recogidas en dicho proyecto.
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En febrero de 2015 se requiere la unificación del expediente que tiene en
tramitación la Comunidad de Regantes con el que tiene en tramitación la empresa
Grupo Compañía de Azufre y Cobre de Tharsis, dado que la superficie que dicha
empresa pretendía regar, ha entrado a formar parte de la superficie de riego de la
Comunidad tras la asamblea de fecha 17 de diciembre de 2014.

ACTA DEL PLENO

La Comunidad de Regantes es titular de una concesión que unifica dos
concesiones vigentes, resueltas en el año 2007 y 2010 respectivamente, que
afectan a la empresa Giner Export S.A. (finca Montesinos), siendo la concesión total
de 316.50 has.

Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo
del camino.
Que se certifique la exención de tasas municipales de las obras en cuestión.
Visto cuanto antecede, se propone al Pleno de Ayuntamiento la adopción de los
siguientes ACUERDOS

 Toma uso de la palabra el Sr. Alcalde Presidente, para defender la
propuesta que se somete a consideración del Pleno, como Presidente igualmente de
la Comunidad de Regantes Andévalo Minero. Comenta que en el mes de febrero se
otorgó a la Comunidad de Regantes, por la Dirección General del Agua de la Junta
de Andalucía, una concesión de aguas por 1.709 hectáreas; se ha constituido el
elenco de comuneros y se va a presentar una modificación de características de la
concesión de aguas para su incremento hasta las 2.400 hectáreas, y conforme a la
última asamblea general de fecha 31 de mayo pasado, y pendientes de la
convocatoria de ayudas de fondos comunitarios del Plan de Desarrollo Rural para
poder optar a dicha subvención, se tiene previsto acometer las obras de conducción
para suministrar agua para la red de riegos desde el embalse del “Olivargas”, en
una extensión lineal aproximada de 16 kilómetros de tubería. Para ello, se requiere
la declaración de la utilidad pública y de interés social, para ejecutar la conducción
del suministro de agua de la red primaria. Este procedimiento ya ha sido aprobado
en la Comunidad de Regantes Andévalo Fronterizo, con la presa del Andévalo de
referencia, Ayuntamiento de Puebla de Guzmán, Ayuntamiento de Paymogo, y el de
Tharsis y Alosno. Y respecto de nuestra Comunidad, afirma, están pendiente de
adopción de los acuerdos el Ayuntamiento de Calañas, la entidad local menor de la
Zarza, y el Ayuntamiento de Almonaster la Real, término en el cual se inicia la
conducción del agua desde el Olivargas.
Indica que la siguiente propuesta únicamente tiene como objeto autorizar la
conducción de la red de distribución del agua primaria por los caminos de
titularidad municipal, en base a la Declaración de Interés General de
Transformación en Regadíos de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el año
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TERCERO.- Que se certifique la exención de tasas municipales de las obras.
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SEGUNDO.- Autorizar la construcción de las conducciones por los caminos
públicos de titularidad municipal de El Cerro de Andévalo, y su servidumbre de
acueducto, ya que al ir enterrada, la conducción es compatible al actual uso público
del camino.

ACTA DEL PLENO

PRIMERO.- Declarar la utilidad pública y de interés social las obras de
conducción, que son de interés agrícola común, para suministrar agua para la red
de riegos de la Comunidad de Regantes Andévalo Minero, una vez que por Decreto
336/2003 y por los PGE 2010, fueron declarados el interés general de la Comunidad
Autónoma y el Estado.

Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo
2003, y visto el informe jurídico de los técnicos de la Diputación Provincial, y con
cargo íntegramente a la Comunidad de Regantes.
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 Toma uso de la palabra el Sr. Secretario Interventor, con la venia de la
Presidencia, para indicar que el Sr. Alcalde Presidente debe abstenerse de votar el
presente asunto por una cuestión de incompatibilidad, en su condición igualmente
de comunero de la Comunidad de Regantes, debiéndose haber abstenido incluso de
participar en el debate, no obstante, se ha considerado pertinente su exposición
como una introducción al asunto por resultar de utilidad a la propuesta que se
somete a consideración del Pleno (artículo 96 del RD 2568/1986). Respecto a la
ausencia de informe jurídico de su área en el expediente, participa que ha tenido
conocimiento de dicho asunto a partir de la petición registrada en el Ayuntamiento
con fecha 17 de junio, y por consiguiente, no ha habido plazo suficiente para que
los servicios del Ayuntamiento emitiesen los informes pertinentes. No obstante, el
Sr. Presidente alude a un informe jurídico emitido por la Oficina 079 de la
Diputación Provincial, que estable que conforme al Texto Refundido de la Ley de
Aguas y la Ley de Aguas de Andalucía, las obras hidráulicas de ámbito
supramunicipal, y que no agoten su funcionalidad en el término municipal en donde
se ubiquen, no estarán sujetas a licencia ni a cualquier acto de control preventivo
municipal. Y en este caso, al no necesitar licencia municipal, no se produciría el
hecho imponible del tributo. Su fundamento deriva a la vista del Decreto 336/2003,
de 2 de diciembre, de la Junta de Andalucía, que declara de interés general de la
Comunidad Autónoma la transformación en regadío del Andévalo Occidental
Fronterizo de la provincia de Huelva, incluyéndose entre los términos municipales
de afección al de Calañas y El Cerro; y las actuaciones referidas parecen
acomodarse a este ámbito de actuación. No obstante, prosigue indicando el Sr.
Secretario, por la urgencia del asunto no ha sido posible emitir los informes
jurídicos correspondientes, y por ello, desde esta Secretaría se entiende que este
acuerdo quedará supeditado en todo caso a los mismos.

Cód. Validación: 4EMPGT26G6EN37NDNPXDF9ZHG | Verificación: http://elcerrodeandevalo.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 32 de 49

 En réplica, el Sr. Alcalde Presidente, advierte que la exención de las tasas
conllevaría previamente la emisión por Intervención del informe correspondiente,
en base a esta Declaración de Interés General, permitiéndose principalmente en
este acto la utilización de los terrenos municipales para la conducción de la tubería,
y ejecutándose las obras íntegramente a cargo de la entidad de Derecho Público,
que es la Comunidad de Regantes. Prosigue indicando que la exención de las tasas
operaría si jurídicamente así se determina favorablemente en los informes técnicos
correspondientes.

ACTA DEL PLENO

 Interviene el Sr. Concejal Dº Javier Fernández Fernández, del grupo PP,
manifestando que su grupo se va a abstener en la votación de la propuesta, al
entender que no obra en el expediente toda la documentación necesaria para su
evaluación, y que el presente asunto se ha formalizado con demasiada celeridad, y
que asimismo, no comparte que dicha ejecución de las obras no conlleve la
liquidación de tasas alguna a favor del Ayuntamiento.

Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo
Tras debate de los miembros de la Corporación, y a la vista de la
intervención del Sr. Secretario, se propone modificar la parte dispositiva de la
propuesta que se somete a consideración del Pleno, en los términos siguientes:
Visto cuanto antecede, se propone al Pleno de Ayuntamiento la adopción de los
siguientes ACUERDOS

 Interviene el Sr. Juan Luís Castilla Delgado, concejal de IULV-CA,
disintiendo sobre la afirmación referida en la parte expositiva de la propuesta,
respecto de “la apuesta del Gobierno andaluz por la transformación económica y
social de la zona”, cuando nuestra comarca es la más deprimida de Europa, y hasta
ahora no se ha previsto la concesión de aguas para riego, a pesar de la
potencialidad del Andévalo frente a este recurso. Prosigue enunciando, en cuanto a
la propuesta, que la transformación de riego de nuestro municipio supone una de
las mayores potencialidades económicas, y necesarias para su reactivación, y por
ello, expresa el apoyo de grupo al asunto.
Dándose por concluido el debate, y a la vista de las enmiendas introducidas
a la propuesta, el Sr. Presidente somete el asunto a votación, siendo aprobado
por mayoría absoluta del Pleno de la Corporación, con el siguiente
resultado:
- Votos a favor: Diez (10), correspondiendo a los Sres. Concejales
del PSOE-A (7), de IULV-CA (2) y del PP (1)
- Abstenciones: Ninguna.
- Votos en contra: Ninguno.
Punto NUEVE.- MOCIONES DE URGENCIAS SI LAS HUBIERE.
Concluido el examen de los asuntos incluidos en el orden del día, y de
conformidad con cuanto se dispone en el artículo 91.4 del Real Decreto
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TERCERO.- Solicitar la exención de tasas municipales de las obras, si
proceden.
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SEGUNDO.- Autorizar la construcción de las conducciones por los caminos
públicos de titularidad municipal de El Cerro de Andévalo, y su servidumbre de
acueducto, ya que al ir enterrada, la conducción es compatible al actual uso público
de los caminos, y condicionada a la emisión favorable de los informes jurídicos y
técnicos correspondientes.

ACTA DEL PLENO

PRIMERO.- Declarar la utilidad pública y de interés social las obras de
conducción, que son de interés agrícola común, para suministrar agua para la red
de riegos de la Comunidad de Regantes Andévalo Minero, una vez que por Decreto
336/2003 y por los PGE 2010, fueron declarados el interés general de la Comunidad
Autónoma y el Estado.

Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se
somete por el grupo político IULV-CA, a consideración del Pleno, la moción de
urgencia que se reproduce literalmente a continuación, previa consideración del
carácter de urgente de la misma por unanimidad de los once miembros de
la Corporación.
DEL

EXCMO.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado día 18 de mayo en La Zarza (Huelva), la rotura del tapón que cerraba el
paso a las aguas contaminadas de la corta minera provocó un vertido al río Odiel de
cientos de miles de metros cúbicos de aguas acidas con alto contenido en metales
pesados. Estudios del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de
Huelva han concluido que el vertido ha llegado al océano atlántico además de
afectar seriamente al río Odiel. La Junta de Andalucía ha anunciado la apertura de
un expediente sancionador a la empresa Nueva Tharsis y Ormonde España coma
responsables de este vertido y la Fiscalía de Medio Ambiente de Huelva ha iniciado
una actuación de oficio en relación con el vertido de aguas mineras contaminadas.
Estos hechos ponen de manifiesto un deficiente estado de conservación y
mantenimiento del sellado de la Corta minera de la Zarza. En la provincia de Huelva
y en el andévalo existen numerosas cortas y balsas coma consecuencia de la
actividad minera y muchas de ellas en estado de abandono sin que parezca que las
medidas de protección por las empresas propietarias puedan garantizar que este
tipo de desastres ambientales no se vuelvan a producir en la provincia.
Corresponde a la Consejería de medio ambiente de la Junta de Andalucía la labor
de vigilancia y control para evitar que la inacción de las empresas propietarias
provoque este tipo de accidentes. No se trata solo de depurar responsabilidades
una vez que se producen este tipo de desastres sino también de evitar que se
produzcan en el futuro.
En base a lo expuesto anteriormente proponemos la adopción de los siguientes
ACUERDOS:
Primero.- Instar a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía a
reforzar los mecanismos de inspección y control de las cortas mineras y balsas
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ACTA DEL PLENO

Dº. Sebastián Balufo Corchero, concejal del Grupo Municipal IULV-CA del
Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo (Huelva), al amparo de los dispuesto en el
artículo 91.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, por razones de urgencia, eleva al Pleno de la Corporación,
para su debate y aprobación, si procede, la siguiente MOCIÓN: Sobre vertidos de
aguas contaminadas de las balsas de la Zarza al río Odiel.

Número: 2017-0005 Fecha: 16/02/2018

IULV-CA
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1.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO
AYUNTAMIENTO DE EL CERRO DE ANDÉVALO.

Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo
abandonadas de la provincia de Huelva, para evitar la repetición de vertidos de
aguas ácidas a los ríos de la provincia.
Segundo.- Instar a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía a
exigir a las empresas propietarias de cortas y balsas mineras de la provincia su
adecuado mantenimiento garantizando la segundad de las mismas.
Tercero.- Exigir un plan de limpieza y recuperación del cauce del río Odiel.”

2.- MOCIÓN QUE
PRESENTA EL
GRUPO
AYUNTAMIENTO DE EL CERRO DE ANDÉVALO.

PSOE-A

ELD

EXCMO.

Dº. Francisco Javier Pérez González, Portavoz del Grupo Municipal PSOE-A del
Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo (Huelva), al amparo de los dispuesto en el
artículo 91.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, por razones de urgencia, eleva al Pleno de la Corporación,
para su debate y aprobación, si procede, la siguiente MOCIÓN: SOLICITUD DE
MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL
ESTADO MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE PARTIDAS SUFICIENTES
PARA INVERSIONES EN LA CONEXIÓN POR CARRETERA POR LA RUTA DE
LA PLATA EN LA PROVINCIA DE HUELVA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La conexión por carretera de alta capacidad que una las provincias de Badajoz y
Huelva es ya una vieja reivindicación de la provincia de Huelva. De hecho, dicha
conexión tiene prevista hasta una denominación, la autovía A-83 Huelva-Zafra. Se
trata de un proyecto de autovía que trata de mejorar las comunicaciones entre las
provincia de Huelva y Extremadura y, en última instancia, con Madrid, reduciendo
el tiempo de viaje por carretera a unas 4 horas y 15 minutos. En parte sustituiría a
la actual N-435, San Juan del Puerto-Mérida. Partiría de la A-49, a la altura de San
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Concluido la votación de la precedente Moción, y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 91.4 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, se somete por el grupo político PSOE-A, a
consideración del Pleno, la moción de urgencia que se reproduce literalmente a
continuación, previa consideración del carácter de urgente de la misma por
unanimidad de los once miembros de la Corporación.

ACTA DEL PLENO

- Votos a favor: Diez (10), correspondiendo a los Sres. Concejales
del PSOE-A e IULV-CA
- Abstenciones: Una (1), del grupo municipal del PP.
- Votos en contra: Ninguno.

Número: 2017-0005 Fecha: 16/02/2018

Sometida a votación por el Sr. Presidente la Moción, es aprobada por
mayoría absoluta del Pleno del Ayuntamiento, con el siguiente resultado:

Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo

El plan de Infraestructuras, Transportes y Vivienda (2012-2024), elaborado por el
Ministerio de Fomento en 2012, incorpora en su planificación la construcción de
esta infraestructura, evaluando su coste en 1.076 M€, con una longitud total de 192
km. Según declaraba el Secretario de Estado de Infraestructuras en el Senado el 25
de abril de 2013, su construcción “tiene una importancia estratégica, está
generando una conexión, como usted decía, entre dos territorios, Huelva y Badajoz,
y somos bien conscientes de la importancia que tiene para el desarrollo económico
36

Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo
Plza. España, 1, El Cerro de Andévalo. 21320 Huelva. Tfno. 959567051. Fax: 959567059

Número: 2017-0005 Fecha: 16/02/2018

No obstante, en julio de 2009, la redacción del estudio informativo fue remitida al
entonces Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, que puso de
manifiesto varias reservas sobre el trazado y en materia medioambiental, por la
nueva afección al Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, y
planteaba que se estudiasen otras alternativas. En diciembre de 2009, el Ministerio
de Medio Ambiente solicitaba al Ministerio de Fomento expresamente que se
analizasen otras alternativas: la Huelva-Valverde del Camino, la N-630, Minas de
Riotinto-Santa Olalla, o la mejora de la infraestructura existente en lugar de la
construcción de una nueva autovía. Además, el Ministerio de Medio Ambiente
también solicitaba la evaluación adecuada de la actuación sobre la Red Natura 2000
y sobre especies en peligro de extinción que podrían estar afectadas, como el lince
y la cigüeña negra.
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La licitación para el estudio informativo se sacó a concurso mediante Resolución
43.505/05 de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación, Dirección
General de Carreteras, de 2 de agosto de 2005 (BOE nº 186, de 5 de agosto de
2005), especificándose como objeto del contrato “la prestación de servicios, de
Consultoría y Asistencia para redacción del Estudio Informativo de las obras:
Autovía Ruta de la Plata (A-66)-Huelva. Carretera EX-101, p.k. 0,000 al 45,000 y
N-435 p.k. 92,500 al 222,200. Provincias de Huelva y Badajoz”, con un
presupuesto de licitación de 3.650.000€. El Estudio fue adjudicado a
<<Euroestudios, Sociedad Limitada, y Equipo de Técnicos en Transporte y
Territorio, Sociedad Anónima>> (U.T.E.) con fecha 1 de febrero de 2006, mediante
Resolución 5.775/06 de la Secretaría de Infraestructuras y Planificación (BOE nº39,
del 15 de febrero de 2006) por un presupuesto de 2.367.601,79 €, detallándose
una longitud prevista de 175 km. La sección tipo básica en el tronco de la autovía
estaría compuesta por dos calzadas de 7,00 metros de anchura, en las que se
alojarán dos carriles de circulación de 3,50 metros, arcenes exteriores de 2,50
metros e interiores de 1,00 metro o 1,50 metros en función de las distancias de
visibilidad que deduzcan de los sistemas para la contención de vehículos a adoptar.
El presupuesto global de la Autovía Huelva-Zafra A-83, tendría, por tanto, un
recorrido de 192 kilómetros que requeriría una inversión de 1.076 millones de
euros.

ACTA DEL PLENO

Juan del Puerto e, inicialmente, se preveía que atravesase los términos municipales
de Trigueros, Beas, Valverde del Camino, Zalamea la Real, Minas de Riotinto,
Jabugo hasta Fregenal de la Sierra, y de ahí conectar con las A-66 o Autovía de la
Ruta de la Plata.

Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo

Pero, la verdad es que en los Presupuestos Generales para 2013 solo se
consignaron 23,4 miles de euros mientras que en los de 2014 se presupuestaron
14,2 miles de euros sobre un total de inversión prevista de 1.506,45 millones de
euros, para un proyecto denominado “A-83. CONEXIÓN PUERTO DE HUELVA RUTA
DE LA PLATA (HUELVA-ZAFRA) (175 KM.)”. En los presupuestos Generales del
Estado para 2015 se han dotado solamente 11 miles de euros, para un montante
global de la infraestructura-bajo esa última rúbrica- que se ha reducido a algo más
de la mitad de lo inicialmente presupuestado, sin que se sepa la razón para ello,
dado que el coste total previsto asciende a 816,02 millones de euros, manteniendo
la rúbrica “CARRETERA A-83 HUELVA-BADAJOZ” sin dotación presupuestaria,
cuando en el ejercicio anterior se habían dotado 7,5 miles de euros y no se habían
ejecutado.
A pesar de todo ello, no consta ningún acto administrativo durante los dos últimos
años sobre el proyecto de la A-83, ni licitaciones ni estudios de impacto ambiental.
Finalmente, en los Presupuestos Generales del Estado para 2015 no se incluyó
ninguna partida para esta importante infraestructura.
En la actualidad, parece ser que el Ministerio de Fomento que debido a las
alegaciones presentadas por grupos ecologistas y al volumen de tráfico, que el
Ministerio considera insuficiente, no existe ninguna actuación prevista, mostrando
su oposición a todo lo que no sea completar el trazado previsto; es decir, que para
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Una vez emitid la DIA en sentido positivo, podrá procederse, en su caso a la
aprobación del Estudio informativo, y la licitación de los proyectos constructivos
correspondientes, en función de las disponibilidades presupuestarias. La
programación de la ejecución de esta actuación podrá establecerse una vez
aprobados los proyectos constructivos, y licitadas y adjudicadas las obras
correspondientes”.

ACTA DEL PLENO

Está contemplada como tal y se encuentra en este momento en fase de estudio
informativo pendiente de la declaración de impacto ambiental. En cuanto esa
declaración de impacto ambiental esté emitida –en sentido positivo, por supuesto,
como suponemos, se procederá a la aprobación del estudio informativo y, a partir
de ahí, a licitar los proyectos constructivos y a la adjudicación de los proyectos de
construcción de la carretera”. Poco después, el 16 de julio de 2013, interpelado en
el Congreso, el Secretario de Estado de Relacione con las Cortes afirmaba que “la
Autovía A-83, entre la Ruta de la Plata (A-66) y Huelva (a-49), es una actuación
incluida en el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI), y se
encuentra en fase de Estudio Informativo pendiente de obtención de Declaración de
Impacto Ambiental (DIA).

Número: 2017-0005 Fecha: 16/02/2018

de esa zona”. Y anunciaba que “la ejecución de la autovía A-83, entre la Ruta de la
Plata, la A-66, y Huelva, la A-49, en el corredor que actualmente ocupa la carretera
nacional N-435, está dentro del ejercicio de planificación que hemos incorporado en
el Plan de Infraestructuras, Transportes y Vivienda.

Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo
el Ministerio la opción del desdoble hasta Zalamea y conectar con una autovía de
competencia autonómica con la Ruta de la Plata a través de Santa Olalla de Cala
estaría descartada.
De hecho, en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017 tan solo
se ha consignado una partida insignificante, de 55.000 euros, bajo la rúbrica
“Conexión de Puerto de Huelva con la Ruta de la Plata”, que podría considerarse
atribuible a esta infraestructura.

 Interviene el Sr. Javier Fernández Fernández, concejal de PP,
reconociendo las deficientes comunicaciones de la red viaria provincial, y reivindica
una mayor demanda por solucionar las carreteras locales; y para acto seguido,
anunciar, no obstante, en la línea habitual que sigue su partido local respecto de las
Mociones, que se abstendrá en la votación.
Sometida por el Sr. Presidente la Moción a votación, es aprobada por
mayoría absoluta del Pleno del Ayuntamiento, con el siguiente resultado:
- Votos a favor: Diez (10), correspondiendo a los Sres. Concejales
del PSOE-A e IULV-CA
- Abstenciones: Una (1), del grupo municipal del PP.
- Votos en contra: Ninguno.
Concluido la votación de la precedente Moción, y de conformidad con lo
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 Toma uso de la palabra el Sr. Alcalde Presidente, para defender la Moción
que se somete a consideración del Pleno. Manifiesta que es de todos conocidos las
deficiencias en infraestructuras viarias de la provincia de Huelva, destacando
particularmente las carreteras de acceso a la localidad, lo cual supone un hándicap
importante para el desarrollo económico y social de nuestro municipio, comarca y
provincia.
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Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno de la Corporación la
aprobación de la siguiente
MOCIÓN
Solicitar al Ministerio de Fomento y a la Junta de Andalucía que se inicien los
estudios informativos que permitan poder sentar las bases para la ejecución de este
proyecto a la mayor brevedad, dotando de partidas suficientes los Presupuestos
Generales del Estado y los Presupuestos de la Junta de Andalucía para acometer
esas tareas.

ACTA DEL PLENO

Desde la Agrupación de Interés estimamos que este proyecto no debe ser
abandonado sino que debe impulsarse la colaboración entre el Ministerio de
Fomento y la Junta de Andalucía para que el primero se haga cargo del desdoble de
la actual N-435 hasta Nerva y la Junta de Andalucía de la actual A-461, conectando
de esta forma, la provincia de Huelva con la Ruta de la Plata.

Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo
dispuesto en el artículo 91.4 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, se somete por el grupo político PSOE-A, a
consideración del Pleno, la moción de urgencia que se reproduce literalmente a
continuación, previa consideración del carácter de urgente de la misma por
unanimidad de los once miembros de la Corporación.
EXCMO.

Dº. Francisco Javier Pérez González, Portavoz del Grupo Municipal PSOE-A del
Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo (Huelva), al amparo de los dispuesto en el
artículo 91.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, por razones de urgencia, eleva al Pleno de la Corporación,
para su debate y aprobación, si procede, la siguiente MOCIÓN: SOLICITUD DE
MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL
ESTADO MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE PARTIDAS SUFICIENTES
PARA INVERSIONES EN MATERIA FERROVIARIA EN LA PROVINCIA DE
HUELVA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016 se incorporaron 75
millones de euros para comenzar a construir la Línea de Alta Velocidad SevillaHuelva, cuyo presupuesto global asciende a 400 millones de euros. No obstante
durante 2016 no se ha ejecutado ni un solo euro del total presupuestado. No es
una situación nueva, la provincia de Huelva es de todas las provincias españolas la
de peores indicadores muestra en materia ferroviaria.
De hecho, desde 1964 a 2013, según datos del Instituto Valenciano de
Investigaciones Económica (IVIE) y de la Fundación BBVA, es stockde capital neto
invertido en infraestructuras ferroviarias ha crecido en términos reales en España
en un 350,3%.
Sin embargo, en el mismo periodo, en la provincia de Huelva ha decrecido en un 41,5%; es decir, que somos la provincia española en la que más ha decrecido este
indicador de inversión acumulada neta. Por Comunidades Autónomas, Cataluña ha
sido la que más ha crecido en infraestructuras ferroviarias, con un 701% de
incremento, seguida de la Comunidad de Madrid, con un 596,4% de incremento y
de la Comunidad Valenciana, con un 596,9% de incremento. En Andalucía el stock
de capital ha crecido en términos parecidos a la media, un 324%, siendo la
provincia más beneficiada la de Málaga, cuya inversión acumulada media ha crecido
un 748,3%, seguida de Cádiz con un 727,9% de Córdoba, con un 419% y Sevilla y
Almería, con incrementos parecidos a la media española. Pero Huelva ha decrecido
un 41,5%.
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PSOE-A

ACTA DEL PLENO

3.- MOCIÓN QUE
PRESENTA EL
GRUPO
AYUNTAMIENTO DE EL CERRO DE ANDÉVALO.
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Si calculamos el stock de capital en términos “per cápita”, tenemos que el nivel
medio en España se sitúa en 1.318,6 euros por habitante. En Cataluña alcanza los
1965,6€ y en el País Vasco se sitúa en 1149,5€ por habitante y año. En Andalucía
se situaba en 2013 en 941,3 euros por habitante mientras que en Huelva solo
alcanza los 398 euros por habitante.
Por cada onubense la inversión en materia ferroviaria solo ha alcanzado en el
periodo analizado un 30% de lo recibido por cada español, con un déficit inversor
que puede cuantificarse en 920 euros por cada onubense y que, en términos
globales, alcanza un déficit total en Huelva en 478 millones de euros corrientes,
más que suficientes para modernizar la Huelva-Zafra y construir la línea de alta
velocidad Sevilla-Huelva.

ACTA DEL PLENO

Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo

Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo
De hecho, las inversiones ejecutadas con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado en materia ferroviaria en España entre 2017 y 2016 ascendieron a 870,3€
por habitante mientras que para Huelva solo se ejecutaron 84,2€ por habitante.

Esta situación provoca que la duración de los trayectos a Huelva desde Madrid sea
la más negativa de todo el litoral, perjudicando a todo el tejido empresarial
onubense, incluyendo a las expectativas de desarrollo del propio puerto de Huelva,
y perjudicando notoriamente al sector turístico de nuestra provincia, que
41

Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo
Plza. España, 1, El Cerro de Andévalo. 21320 Huelva. Tfno. 959567051. Fax: 959567059

Cód. Validación: 4EMPGT26G6EN37NDNPXDF9ZHG | Verificación: http://elcerrodeandevalo.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 41 de 49

ACTA DEL PLENO

Cada andaluz dispone de un stock de capital ferroviario de 0.9 millones de euros,
pero cada onubense de 0.3 millones de euros. Somos la última provincia andaluza
en infraestructuras ferroviarias, hemos perdido un 43%de éstas en 30 años,
mientras que España y el conjunto de Andalucía han crecido un 380%.

Número: 2017-0005 Fecha: 16/02/2018

Es decir, para cada onubense el Gobierno solo ha ejecutado inversiones que se
sitúan en menos del 10% de lo que se ha ejecutado por cada español. Y ello se
debe no solo a la no incorporación en los Presupuestos Generales del Estado de
cantidades acordes con nuestro peso demográfico, sino también a que, aun siendo
incorporadas, después ni siquiera se licitan, como en el pasado ejercicio en el que
el grado de ejecución presupuestaria apenas alcanzó el 25% de lo presupuestado.

Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo
progresivamente va perdiendo cuota de mercado en beneficio de otras provincias a
las que va llegando la Alta Velocidad (Girona, Barcelona, Tarragona, Castellón,
Valencia, Alicante, Murcia, Málaga) o a las que llegará en breve (Granada, Almería y
Cádiz).
El trazado actual del ferrocarril Sevilla-Huelva, con decenas de pasos a nivel y con
un recorrido que data del siglo XIX- un trazado que realiza dos grandes curvas en
El Aljarafe- que provoca que en 89km de recorrido se realicen en más de una hora
y media.

El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 vuelve a dar la
espalda a nuestra provincia, de forma que de los 3.203,65 millones de euros que se
prevén invertir en España en materia ferroviaria tan solo se destinan a Huelva 22
millones de euros, agudizando aún más el déficit histórico acumulado. Además de
forma sorpresiva y contradiciendo lo que se establecía en los Presupuestos
Generales del Estado para 2016, retrasa el comienzo y la finalización de las obras
de la línea de Alta Velocidad Sevilla-Huelva, que no comenzarán antes de 2020 en
el mejor de los casos, de manera que Huelva será una de las últimas provincias
españolas a las que llegará la Alta Velocidad y, además condena a la línea HuelvaZafra una vez más el abandono.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno de la Corporación la
aprobación de la siguiente
42

Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo
Plza. España, 1, El Cerro de Andévalo. 21320 Huelva. Tfno. 959567051. Fax: 959567059

Número: 2017-0005 Fecha: 16/02/2018

Desgraciadamente, el Gobierno del Estado ha anunciado y previsto ingentes
inversiones en Cataluña en materia ferroviaria-donde el stock medio de capital
invertido por habitante es cinco veces superior al de la provincia de Huelva-y en el
País Vasco-con un stock medio invertido de 1.093,7€ por habitante que es el triple
que en el Huelva- por lo que parece nuevamente las inversiones que deberían
realizarse en Huelva para compensar a nuestra provincia por décadas de abandono
tampoco se realizarán por razones de estrategia política.

Cód. Validación: 4EMPGT26G6EN37NDNPXDF9ZHG | Verificación: http://elcerrodeandevalo.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 42 de 49

Su existencia es fundamental por diferentes razones; en primer lugar, para
vertebrar la propia provincia y facilitar el turismo interior, conectado La Costa con
el Andévalo y La Sierra; en segunda lugar, para que el puerto de Huelva pueda
convertirse en salida natural de Extremadura, cuyos tráficos están optando por
Sines o Lisboa ante la falta de inversión en esta vía; finalmente, para facilitar la
salida de los minerales de las explotaciones mineras de la provincia de Huelva, cuya
expansión puede provocar y está provocando el colapso del tráfico por carretera en
la N-435, carretera cuyo desdoble reposa en el anaquel de los proyectos
abandonados por la Administración Central.

ACTA DEL PLENO

La otra línea férrea que queda en la provincia, la Huelva-Zafra, data también del
siglo XIX y, en algunos de sus tramos, no solo el trazado es de esa época, sino que
la infraestructura no ha experimentado mejoras desde entonces. Se trata de una
línea obsoleta, que requiere una urgente inversión de modernización.

Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo

Sometida por el Sr. Presidente la Moción a votación, es aprobada por
mayoría absoluta del Pleno del Ayuntamiento, con el siguiente resultado:
- Votos a favor: Diez (10), correspondiendo a los Sres. Concejales
del PSOE-A e IULV-CA
- Abstenciones: Una (1), del grupo municipal del PP.
- Votos en contra: Ninguno.
Punto DÉCIMO.- DECRETOS E INFORMES DE LA ALCALDÍA Y CONCEJALÍAS.
De orden de la Presidencia, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
42 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, por el Sr. Secretario se da cuenta de las Resoluciones y
Decretos dictados por la Alcaldía desde la última sesión ordinaria del Pleno del
Ayuntamiento, y que abarcan desde el número 46 al 162, con omisión por
anulación de los números 59, 67, 89, 107 y 160, emitidos desde el día 9 de febrero
al 16 de junio de 2017. Estimándose los mismos por reproducidos.
 Toma uso de la palabra el Sr. Concejal Dº Javier Fernández Fernández,
requiriendo una explicación respecto de la factura incluida en la orden de pago de
fecha 13/02/2017, Decreto núm. 50, en concepto “pantalón de campaña” y por
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 Interviene el Sr. Javier Fernández Fernández, concejal del PP, expresando
el sentido de su votación, la abstención. A continuación apoya la opción planteada
por el Sr. Alcalde Presidente para que el traslado de las mercancías de la mina se
realice a través de la red ferroviaria, lo cual aliviaría el tráfico de las carreteras
locales, instando acto seguido a reivindicar con mayor insistencia una pronta
solución a la problemática de las carreteras.
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 Toma uso de la palabra el Sr. Alcalde Presidente, para defender la Moción
que se somete a consideración del Pleno. Participa que el Ayuntamiento de El Cerro,
junto con la Diputación de Huelva, Junta de Andalucía y la entidad Matsa, están
estudiando la posibilidad de transportar las mercancías y productos de la Mina de
Aguas Teñidas a través de la red ferroviaria, pero para ello, resulta necesario
previamente la modernización y reparación de la línea Huelva-Zafra. El transporte
de estas mercancías por la red ferroviaria descongestionaría el tráfico pesado de
nuestras carreteras.

ACTA DEL PLENO

MOCIÓN
Solicitar al Congreso de los Diputados la modificación del Proyecto de Presupuestos
Generales del Estado para 2017, o en su caso, el Presupuesto una vez aprobado,
incorporando las dotaciones presupuestarias previstas para el pasado año y el
presente para la ejecución del proyecto de la línea de Alta Velocidad Sevilla-Huelva,
con 80 millones de euros en la provincia de Huelva, así como de dotaciones
adicionales para la modernización y reparación de la línea Huelva-Zafra con 20
millones de euros.

Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo
importe de 190,58 euros; y de la factura en concepto “señalización provisional en
Vigilia” e importe de 2.632 euros.
 Responde el Sr. Alcalde Presidente, aclarando que las señales reflectantes
y de preaviso, con postes, son preceptivas por la normativa de seguridad vial para
regular el tráfico tanto por la Vigilia como por la Romería, se han pedido varios
presupuestos y se han adquirido las más económicas. Las competencias para la
ejecución de dicha señalización es del Ayuntamiento, como directrices del Plan
Romero, que se integra en el Plan Local de Emergencias.

 Dº. Juan Manuel Fernández Gómez, Concejal de Deportes, informa sobre
los siguientes asuntos de su competencia:
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a. Informa de varios accidentes de tráfico acaecidos recientemente en las
carreteras de Calañas-El Cerro-Valdelamusa, comunicados los mismos a la
Diputación y a la Junta de Andalucía para su conocimiento. A este respecto,
participa que la Diputación de Huelva ha contratado a una empresa externa para la
redacción de un proyecto de estudio de alternativas viales al tramo de carreteras de
acceso al núcleo de población.
b. Gestiones para el arreglo de la carretera de San Telmo, en el tramo
pendiente de 2 kilómetros, y de las carreteras de acceso a Montes de San Benito.
c. Comunica que ha finalizado los proyectos de obras del PFEA 2016.
d. Informa de los proyectos de obras PFEA 2017: calle Álvarez Quintero,
Barriada San Benito y calle Aroche, y en Montes de San Benito el callejón del
Centro Social al Parque Infantil, y solicitud de la segunda fase del Salón Municipal.
e. Obras varias de adecentamiento y mantenimiento ejecutadas en Montes
de San Benito.
f. Limpieza y mantenimiento de las instalaciones del Complejo Deportivo
de El Cerro.
g. Obras varias de adecentamiento y mantenimiento en la localidad de El
Cerro.
h. Plan de desratización.
i. Obra de adecentamiento de la Fuente La Reina y Conceja.
j. Ejecución de un mirador en la entrada desde San Telmo.
k. Proyecto de mejora del camino Barranco Los Pinos.
l. Planta de tratamiento de Aguas Residuales (EDAR).
m. Plan de transformación de regadíos.

ACTA DEL PLENO

 Pasado al capítulo de informes, toma uso de la palabra el Sr. Alcalde
Presidente, que informa de los siguientes asuntos y actuaciones:
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 El Sr. Concejal Juan Manuel Fernández Gómez, al respecto de la factura
en concepto de pantalón, informa que la misma corresponde a la adquisición de
seis pantalones, y por errata se ha indicado sólo uno en la resolución..

Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo
a. Apertura de la campaña de la Piscina Municipal: desde el 24 de junio al 10
de septiembre. Contratación de monitores y socorristas. Campaña de Natación
Implantación de la modalidad deportiva de pádel en las Escuelas Municipales.
Primera Concentración de Padel.
b. Organización del Maratón de fútbol sala en colaboración con la Peña
Cultural Madridista.
 Dª. Ana Rufo Rico, Concejala de Educación, Patrimonio, Cultura, Festejos,
Folklore y Tradiciones, informa sobre el siguiente asunto:

a. Ayudas de la Agencia Andaluza de la Energía, en materia de ahorro y
eficiencia energética.
b. Convocatorias de ayudas a Autónomos de la Diputación Provincial: plazo
de admisión hasta el 31 de julio.
 Dº. Domingo Bravo Sánchez, Concejal de Servicios Sociales y Juventud,
que conlleva las áreas de Servicios Sociales, Juventud, Salud Pública, Sanidad,
Consumo, Eventos Deportivos, Tráfico y Seguridad Vial, informa del siguiente
asunto:

ACTA DEL PLENO

 Dº. Francisco Javier Pérez González, Concejal de Desarrollo
Socioeconómico, que conlleva las áreas de Empleo, Formación, Autoempleo y
Autónomos, Empresa, Industria, Desarrollo Local, Dinamización Económica, Mina,
Agricultura y Ganadería, anuncia actuaciones sobre el siguiente asunto o materia:

Número: 2017-0005 Fecha: 16/02/2018

a. Organización de la Feria y Fiestas de El Cerro.

Punto UNDÉCIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Pasado a este punto toma uso de la palabra el Sr. Concejal del grupo
municipal IULV-CA, Dº. Sebastián Balufo Corchero, con la venia de la Presidencia,
para formular las preguntas y ruegos que se recogen a continuación:
1º.- Desde Izquierda Unida no podemos dejar pasar el tema de las
carreteras más tiempo. El tránsito de camiones y coches es incesante y van en
aumento, hemos tenido varias reuniones, incluso hemos creado una comisión para
tratar este tema. Incluso acordamos hacer una hoja de firmas como primera
medida para llevar a cabo la problemática, pero no tuvo mucho éxito. Aún así
creemos que no podemos seguir de brazos cruzados, tenemos que hacer partícipe
al pueblo y de alguna forma hacerles llegar de manera contundente la peligrosidad
de este tema. Los accidentes siguen sucediendo, y no podemos seguir tentando la
suerte y actuar cuando lo peor ya haya ocurrido. Desde IULV-CA proponemos una
reunión urgente con los distintos partidos, para intentar seguir la misma dinámica
que teníamos antes y sobretodo o lo más importante es que lo único que nos queda
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a. Ayudas de patrocinio de Matsa: plazo de admisión del día 1 al 31 de julio.

Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo
son las movilizaciones. Sean cortes de carreteras, o cualquier otro tipo de
movilización. Yo creo que tenemos que hacerlo, que echar una mano entre todos,
tenemos que hacer partícipe al pueblo, lo tienen que saber, porque yo creo que
hasta que muera alguien, aquí no va haber ningún cambio. Por lo tanto, si hay que
cortar carretera se corta, desde IULV-CA vamos a ser los primeros que vamos a
estar, creo que es lo único que nos queda, no nos echa cuenta nadie, las firmas no
sirvieron de nada, por lo tanto lo único que nos queda es eso.

 El Sr. Javier Fernández Fernández, concejal del PP, toma uso de la
palabra para denunciar igualmente el escaso civismo de los conductores hacia las
normas de tráfico, proponiendo un mayor control por parte de los agentes de
tráfico en esta zona de carreteras.
Prosiguen los señores concejales debatiendo sobre el asunto, sobre las
vicisitudes, pareceres y problemática relacionada con los tramos de carreteras de
acceso a El Cerro desde las localidades de Calañas y Valdelamusa.
Pasado a este punto toma uso de la palabra el Sr. Portavoz del grupo
municipal IULV-CA, Dº. Juan Luís Castilla Delgado, para formular las preguntas y
ruegos que se recogen a continuación:
1º.- Sobre el Plan de Empleo Joven y +30. Expresa su indignación con este
asunto y pasa a explicarlo.
Para la contratación de las personas de estos planes, el equipo de Gobierno
ha decidido seguir los siguientes pasos: en primer lugar, observar las necesidades
del municipio en cuanto a trabajadores y solicitar las plazas atendiendo a éstas.
Segundo, solicitar al SAE unos determinados perfiles y éstos mandan tres
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 El Sr. Sebastián Balufo Corchero, retoma su intervención; comenta que el
último accidente de tráfico tuvo lugar en una zona muy cercana al pueblo, de
tránsito peatonal habitual, con el consiguiente peligro. A continuación, insiste
nuevamente en la imperiosa necesidad de iniciar las movilizaciones que se
acuerden.
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 Interviene el Sr. Juan Luis Castilla Delgado, concejal de IULV-CA,
apostando por adoptar actitudes y actividades “contundentes”. El Alcalde ha
presentado numerosas cartas, han mandado documentos, “recogida de firmas”, y
hasta la fecha no se ha planteado solución alguna.

ACTA DEL PLENO

 Responde el Sr. Francisco Javier Pérez González, portavoz del grupo
municipal PSOE-A, confirmando que efectivamente no se obtuvo el respaldo vecinal
suficiente en la “recogida de firmas” ni en las diversas reuniones divulgativas
celebradas. Enuncia que el equipo de gobierno sigue predispuesto para retomar el
asunto, al objeto de concienciar y obtener el necesario apoyo vecinal.

Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo
candidatos en un determinado orden. Y tercero, el equipo de Gobierno, designa al
primero de la lista sin más.
Pues así, a primera vista, parecer ser un procedimiento transparente e
igualitario, pero cuando se estudia con un poco más de detenimiento se observa
que es un proceso totalmente opaco y nada de transparente.

Este Ayuntamiento ha sacado a concurso muy distintos puestos de trabajo,
para muchos, puestos que en ocasiones eran para trabajo de corta duración,
incluso de baja cualificación y se han sacado a concurso. Y ahora, cuando los
contratos “son golosos”, cuando los contratos tienen un poder económico
importante, este equipo de Gobierno se “lava las manos” y se elige al primero de la
lista. Yo directamente empiezo a sospechar, porque si desde primera hora hubiera
observado que las personas desempleadas se bareman por el mayor tiempo de
desempleo, pues me lo creo. Pero no es así. Otra de las cosas sospechosas,
¿porqué el SAE no manda la lista de candidatos con su baremación? Entonces,
¿dónde está la transparencia? …. ¿Qué pasa con las personas que se forman y que
se especializan? ¿Compiten en igualdad de condiciones con otras que no se
preparan o no se especializan? … para el año siguiente este Ayuntamiento para
estos contratos tiene que crear una baremación sobre candidatos y necesidades
47

Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo
Plza. España, 1, El Cerro de Andévalo. 21320 Huelva. Tfno. 959567051. Fax: 959567059

Número: 2017-0005 Fecha: 16/02/2018

El Alcalde ha solicitado recientemente que nos manden la baremación de
todas las personas seleccionadas, de todas las personas incluidas en el proceso;
baremación que su grupo está esperando ansiosamente. Pero en el segundo punto
del orden de prioridad, que dice: dentro de cada grupo de prioridad, es decir,
desempleados, etc, se ordenarán las personas candidatas atendiendo a la mayor
disponibilidad para el empleo. Es decir, seleccionan a tres desempleados y “el SAE
sabe, porque conocen la vida de esas tres personas cada uno en su casa, cual está
más disponible que otras”. ¿Qué sabe el SAE de la disponibilidad de la persona
desempleada?
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La lista de candidatos del SAE no es aleatoria, se barema conforma a la Ley
2/2015, de 21 de diciembre, para el Empleo Joven y +30. Las primeras personas
del baremo, son las personas con ingreso mínimo de solidaridad; en El Cerro no
hay ninguna. En segundo lugar, las personas desempleadas de larga duración que
hayan agotado la prestación por desempleo en los últimos doce meses, o en su
defecto, las personas desempleadas de larga duración. Y en último lugar, las
personas desempleadas en general. Esa es la prioridad, el desempleo. “Bueno, pues
entonces la pregunta,” ¿por qué personas con menos antigüedad que otras
aparecen en primer lugar? ¿Qué criterio se utiliza para poner a determinadas
personas en el primer puesto de salida?

ACTA DEL PLENO

En primer lugar, se vulnera el principio de igualdad, capacidad y mérito, ese
principio “no existe”. Se da por sentado que el orden de los candidatos prefijado
por el SAE es “sagrado”. Y por tanto, el equipo de Gobierno, escoge al primero de
los tres candidatos.
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municipales, en lo que por lo menos se tenga en cuenta el desempleo y los méritos
del candidato... Y que se haga visible la transparencia.

 Toma uso de la palabras los Sres. Concejales del grupo municipal PSOEA, Dº. Francisco Javier Pérez González y Dº. Juan Manuel Fernández Gómez,
defendiendo igualmente el sistema de selección llevado a cabo del Ayuntamiento.
 El Sr. Juan Luís Castilla Delgado y Sr. Sebastián Balufo Corchero,
recriminan al Sr. Juan Manuel Fernández que se haya trasladado el debate hacia un
tema personal.
 Continúa, el Sr. Juan Luís Castilla, su intervención, concibiendo la “buena
fe” del sistema, y por ello, no han denunciado el mismo, ni los contratos
formalizados hasta la fecha. No obstante, sigue insistiendo en que hay evidencias
constatables y contrastadas que denotan irregularidades, y que aconsejan otro
sistema de selección de los candidatos, teniendo en cuenta por ejemplo el
desempleo y méritos de los candidatos, sin necesidad de formalizar un concurso.
Prosigue “denunciando” el sistema de selección de los candidatos mediante el orden
de prelación establecido por el SAE, exclusivamente.
 En réplica, el Sr. Alcalde Presidente, justifica el procedimiento llevado a
cabo por el Ayuntamiento enunciando literalmente determinados artículos recogidos
en la orden de la convocatoria y programa de empleo, en relación con el sistema de
selección establecido en el mismo.
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A continuación, prosigue disintiendo de las argumentaciones del Sr. Concejal
de IULV-CA, y defendiendo el sistema de selección de los candidatos del programa
a través del orden de prelación establecido por el SAE.
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 Contesta el Sr. Alcalde Presidente, manifestando que esta Ley tiene como
objeto favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo y el retorno del
talento y fomento del trabajo autónomo. El principal objetivo de la Junta de
Andalucía es ofrecer empleo. Prosigue afirmando que es la segunda vez que se
convoca este programa, y el proceso de selección es idéntico al anterior. Por otro
lado, señala la complejidad de baremar o establecer procesos selectivos para cada
uno de los puestos u ofertas que se realizan directamente al SAE por este
Ayuntamiento, por falta de recursos humanos y medios. Señala que el sistema de
selección es idéntico al utilizado para las contrataciones del personal de las obras
PFEA; añadiendo, que este sistema es incluso más objetivo que la realización de un
proceso selectivo sobre la selección del SAE.

ACTA DEL PLENO

La verdad que IULV-CA no se cree el proceso selectivo y duda sobre la
elección de los candidatos. Es lo que piensa IULV-CA y además con argumentos
personales que indignan al más propio, entonces creo que puede que el equipo de
Gobierno haya querido actuar de buena fe cogiendo al primero, pero eso ha sido un
desastre.
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Continúan los señores concejales debatiendo sobre este asunto, defendiendo
sus diferentes opiniones.

Y no habiendo más asuntos que tratar y cumpliendo el objeto del acto, el Sr.
Alcalde Presidente levanta la Sesión siendo las 21 horas y 50 minutos,
extendiéndose la presente Acta, de lo que como Secretario, doy fe.

Vº.Bº. El Alcalde Presidente, Fdo.: Pedro José Romero Rubio.
El Secretario Interventor Accidental, Fdo.: Lorenzo Moreno Rico.
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 Responde el Sr. Alcalde Presidente; en relación con el servicio de limpieza
reconoce la existencia de varias zonas del pueblo necesarias de una intervención al
respecto, y por ello, en las dos últimas semanas se ha actuado en las barriadas IV
Centenario y Virgen de los Dolores, así como en el Complejo Deportivo, con la
excepción de la zona entre las pistas de tenis y pádel, sobre la cual se va a “echar
una capa de zahorra”. Respecto de la obra de la “Valla del Polideportivo”, explica
que se ha contratado una prestación de servicios para colaborar en el proyecto de
ejecución de las obras. En relación con el asunto de depósitos en la vía pública por
parte de vecinos de residuos y excrementos de animales, solicita la colaboración
ciudadana que considera necesaria para atajar esta falta de civismo.
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Llegado a este punto, toma uso de la palabra el Sr. Concejal del grupo PP,
Dº. Javier Fernández Fernández. Comienza su intervención del apartado de
“preguntas y ruegos” congratulándose por la consignación presupuestaria para la
ejecución del Parque Infantil de Montes de San Benito, que entiende como un
proyecto esencial para sus vecinos. Acto seguido, aboga por la necesidad de
celebrar las sesiones del Pleno en tiempo y forma. Por otro lado, concibe que el
Presupuesto municipal ha sido presentado en fechas muy avanzadas del ejercicio; y
en cuanto a la obra de la “Valla del Polideportivo” no entiende que trabajadores
contratados para dicho proyecto estén desarrollando su trabajo en otras obras o
tareas. Por último, recrimina la actual ausencia de un adecuado servicio municipal
de limpieza de espacios públicos, así como el poco civismo de determinados vecinos
que arrojan los excrementos y residuos de sus animales a la vía pública.

ACTA DEL PLENO

 Toma uso de la palabra el Sr. Javier Fernández Fernández, planteando la
necesidad de consensuar una solución transparente ante las diferentes alternativas
esbozadas como más idóneas para la selección de los candidatos de los programas
joven y +30. Por otro lado, manifiesta que hay que discernir entre contratos de
“quince días” y “tres meses”, abogando por formalizar procesos selectivos más
exhaustivos para los de mayor duración.

