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ACTA DE  LA SESIÓN  ORDINARIA  CELEBRADA
POR EL AYUNTAMIENTO PLENO, el día 28 de julio de
2016.

En Benacazón,  siendo  las  diecinueve  horas  y  treinta  y  cinco  minutos  del  día
veintiocho de julio de dos mil dieciséis,  se reunieron en el Salón de sesiones de la Casa-
Palacio,  bajo la Presidencia de la Sra.  Alcaldesa,  Dña. Juana Mª Carmona González,  los
Tenientes-Alcaldes, D.  Francisco Antonio Bernal  Pérez,  Dª.  Ana Caro Melero,  D.  Iván Solís
Perejón y Dª. María del Carmen Pérez Luna,  y  los Concejales,  D. Francisco Javier Perejón
Sánchez, D. Pedro Oropesa Vega, D. Diego Perejón Luna,  D. Manuel Ortiz Soriano, Dª. Mónica
Perejón Rivera, D. Francisco Javier Garrido Bautista y D. Manuel González Garrido, doce de los
trece  miembros  que  legalmente  integran  la  Corporación,  al  objeto  de  celebrar  Sesión
Ordinaria del Pleno Municipal, a la que previamente habían sido citados en legal forma.

No asiste a la sesión, Dña. Mercedes Espinosa Sánchez,

No asiste a la sesión, D. Carlos Rosendo Alonso, Interventor Municipal.

Actúa de Secretario el de la Corporación, D. Dionisio de la Rosa Ortiz.

ORDEN DEL DIA DE LA SESIÓN:

Punto Primero.- Observación y aprobación, si procede, del Acta correspondiente a la sesión
celebrada por el Pleno Municipal el día 27 de junio de 2016.

Punto Segundo.- Aprobación Reformados Proyectos del Programa Inversiones Sostenibles
(Plan SUPERA IV).

Punto  Tercero.-  Aprobación  Reformado  Proyecto  del  Programa  Instalaciones  Deportivas
(Plan SUPERA IV).

Punto Cuarto.- Adhesión al Código Buen Gobierno Local FEMP.

Punto Quinto.-  Adhesión Plan de Formación Continua 2016, de la Excma. Diputación de
Sevilla.

Punto Sexto.- Moción del Grupo Municipal de P.S.O.E, con Registro de Entrada nº 3525, de
fecha  19/07/2016,  de  "Solicitud  al  Gobierno  de  España  para  que  aumente  los  Fondos
destinados a la Contratación de mano de obra del P.F.E.A./P.E.R".

Punto Séptimo.- Moción del Grupo Municipal de P.S.O.E, con Registro de Entrada nº 3526,
de  fecha  19/07/2016,  de  "Apoyo  a  la  indicación  geográfica  protegida  (IGP)  Aceituna
Manzanilla de Sevilla/Aceituna Manzanilla Sevillana" y a la indicación geográfica protegida
"Aceituna Gordal de Sevilla/Aceituna Gordal Sevillana".

Punto  Octavo.-  Dar  cuenta  sucinta  de  las  Resoluciones  de  Alcaldía  dictadas  desde  la
celebración de la última sesión ordinaria del Pleno Municipal, conforme establece el artículo
42 del R.D. 2.568/86, de 28 de noviembre.
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Punto Noveno.- Dar cuenta de informe de la Alcaldía, conforme establece el artículo 104 bis
de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, introducido por la Ley 27/2013, de 27
de  diciembre,  de  Racionalización  y  Sostenibilidad  de  la  Administración  Local,  relativo  a
personal eventual.

Punto Décimo.- Ruegos y Preguntas y Seguimiento de Órganos de Gobierno. (artículo 82.4
del R.D. 2.568/86, de 28 de noviembre, y artículo 46.2.e) de la Ley 7/85, de 2 de abril).

Abierta  públicamente  la  Sesión y  conforme  al  Orden  de  Convocatoria,
fueron tratados los siguientes asuntos:

PUNTO PRIMERO.-  Observación y aprobación, si procede, del Acta
correspondiente a la sesión celebrada por el Pleno Municipal el día 27 de
junio de 2016.

Comprobado que asisten el número suficiente de miembros para la celebración de la
sesión  y  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art.  91  del  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se pregunta por la Presidencia a
los señores reunidos si  tienen que formular alguna observación al  Acta correspondiente a la
sesión celebrada el día 27 de junio de 2016, la cual ha sido distribuida junto con la convocatoria.
A continuación, el acta de la citada sesión es aprobada por unanimidad de los asistentes, al no
formularse observación ni alegación alguna a las mismas.

PUNTO SEGUNDO.- Aprobación Reformados Proyectos del Programa
Inversiones Sostenibles (Plan SUPERA IV).

La  Sra.  Alcaldesa  da  cuenta  a  los  presentes  de  la  propuesta  que  consta  en  el
expediente relativa a la aprobación de los Reformados de los Proyectos incluidos en el Programa
de Inversiones Sostenibles (Plan SUPERA IV), de la Excma. Diputación de Sevilla, explicando su
contenido y señalando que ha sido vista en Junta de Portavoces y Comisión Informativa.

A continuación se inicia un turno de intervenciones por parte de los Portavoces de los
Grupos Políticos con representación en la Corporación, en el que muestran su conformidad con
la propuesta. 

Suficientemente  conocido el  expediente  nº  2016/007-29.URB,  denominado  Plan
SUPERA IV - Programa Inversiones Sostenibles.

Visto que el Ayuntamiento Pleno en Sesión Extraordinaria celebrada el día 27 de junio
de 2016, en el punto sexto del orden del día, denominado "Aprobación Proyectos del Programa
Inversiones Sostenibles (Plan SUPERA IV)",  se adoptó el  acuerdo de aprobar  los Proyectos
Técnicos de las obras de “Mejora y Reparación de Parques Infantiles” y “Reparación de
Instalaciones  en  Campo  de  Fútbol  Municipal”, ambos  redactados  por  Dª.  María  de  los
Ángeles  Alba  Borrachero,  Arquitecta  (Colegiado  nº  5474  del  C.O.A.S.),  a  incluir  en  el  Plan
Provincial Supera IV aprobado por Acuerdo Plenario de fecha 28 de abril de 2016 de la Excma.
Diputación  Provincial  de  Sevilla  dentro  del  “Programa  de  Inversiones  Municipales
financieramente sostenibles Supera IV”.
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Visto  que  posteriormente,  se  ha  recibido  (Reg.  Entrada  nº  3536,  de  21/07/2016)
requerimiento  de  subsanación  de  la  Excma.  Diputación  de  Sevilla  de  varios  defectos
subsanables encontrados.

Visto  que  en  virtud  de  ello,  se  ha  presentado  por  Dª.  María  de  los  Ángeles  Alba
Borrachero, Arquitecta, sendos Reformados de los Proyectos Técnicos de las obras de “Mejora y
Reparación  de  Parques  Infantiles”  y  “Reparación  de  Instalaciones  en  Campo  de  Fútbol
Municipal”. Así, pues, el importe total de la obra denominada “Mejora y Reparación de Parques
Infantiles” asciende a 40.232,78 € (I.V.A.  incluido),  y el  importe total  de la  obra denominada
“Reparación de Instalaciones en Campo de Fútbol Municipal” asciende a 185.837,18 € (I.V.A.
incluido).

Visto los nuevos Informes Técnicos de Supervisión, de 21 de julio de 2016, emitidos
para cada  una de  las  obras  en sentido  favorable  por  D.  Raimundo Molina  Écija,  Arquitecto
municipal.

Visto el Dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa General y Especial de
Cuentas Ordinaria celebrada el 26 de julio del presente año.

A propuesta de la Sra. Alcaldesa, el Pleno Municipal, por unanimidad de los doce
miembros  de  la  Corporación  presentes  en  la  sesión,  de  los  trece  que  legalmente  la
integran, adoptó los siguientes acuerdos:

Primero.- Aprobar el Reformado del Proyecto Técnico, de Julio de 2016, de la obra de
“Mejora  y  Reparación  de  Parques  Infantiles”,  redactado  por  Dª.  Mª.  de  los  Ángeles  Alba
Borrachero, Arquitecta (Colegiado nº 5474 del C.O.A.S.) para la ejecución de las obras de mejora
y reparación de dos parques infantiles del municipio, emplazados en sendas zonas verdes de los
Sectores 8 (entre  las calles  Umbrete y  Pedro de la  Rosa)  y  15 (entre las calles  Lentisco y
Adelfa).de las Normas Subsidiarias de Benacazón, con un importe total de 40.232,78 € (I.V.A.
Incluido).

Segundo.- Aprobar el Reformado del Proyecto Técnico, de Julio de 2016, de la obra de
“Reparación  de  Instalaciones en Campo de Fútbol  Municipal”,  redactado  por  Dª.  Mª.  de los
Ángeles Alba Borrachero, Arquitecta (Colegiado nº 5474 del C.O.A.S.) para la ejecución de las
obras de reparación de infraestructuras y pavimento del Campo de Fútbol Municipal, situado en
C/ Sevilla nº 64, dentro del ámbito del Sector 1A de las Normas Subsidiarias Municipales de
Benacazón, con un importe total de 185.837,18 € (I.V.A. incluido).

Tercero.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para que adopte las medidas oportunas tendentes
a conseguir las subvenciones necesarias y para suscribir cuantos documentos sean necesarios
para tal fin.

Cuarto.- Dar traslado de los presentes acuerdos al  Área de Cohesión Territorial de la
Excma.  Diputación  Provincial  de  Sevilla  a  los  efectos  de  la  tramitación  de  la  subvención
correspondiente  dentro  del  Plan  Provincial  de  INVERSIONES  FINANCIERAMENTE
SOSTENIBLES, SUPERA IV.
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PUNTO TERCERO.- Aprobación Reformado Proyecto del  Programa
Instalaciones Deportivas (Plan SUPERA IV).

La  Sra.  Alcaldesa   da  cuenta  a  los  presentes  de  la  propuesta  que  consta  en  el
expediente relativa a la aprobación de los Reformados de los Proyectos incluidos en el Programa
de Instalaciones Deportivas (Plan SUPERA IV), de la Excma. Diputación de Sevilla,  explicando
su contenido y señalando que ha sido vista en Junta de Portavoces y Comisión Informativa.

A continuación se inicia un turno de intervenciones por parte de los Portavoces de los
Grupos Políticos con representación en la Corporación, en el que muestran su conformidad con
la propuesta. 

Suficientemente conocido el expediente nº 2016/007-30 denominado Plan SUPERA
IV - Programa Instalaciones Deportivas.

Visto que el Ayuntamiento Pleno en Sesión Extraordinaria celebrada el día 27 de junio
de 2016, en el punto séptimo del orden del día, denominado "Aprobación Proyecto del Programa
Instalaciones  Deportivas  (Plan  SUPERA IV)",  se  adoptó  el  acuerdo  de  aprobar  el  Proyecto
Técnico de la obra de “Reparación y Conservación de Pistas en Polideportivo Municipal”,
redactado  por  D.  Fernando  A.  Atienza  Soriano,  Arquitecto  Técnico  (Colegiado  nº  3975  del
C.O.A.A.T.),  a  incluir  dentro  del  PROGRAMA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.  Línea  de
Reparaciones (programa 933) Plan Provincial SUPERA IV (2016) aprobado por Acuerdo Plenario
de fecha 28 de abril de 2016 de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla.

Visto  que  posteriormente,  se  ha  recibido  (Reg.  Entrada  nº  3536,  de  21/07/2016)
requerimiento  de  subsanación  de  la  Excma.  Diputación  de  Sevilla  de  varios  defectos
subsanables encontrados.

Visto  que  en virtud  de  ello,  se  ha presentado  por  D.  Fernando  A.  Atienza  Soriano,
Arquitecto  Técnico,  Reformado del  Proyecto  Técnico  de  la  obra  denominada  “Reparación  y
Conservación  de  Pistas  en  Polideportivo  Municipal”, por  el  cual  se  subsanan  todas  estas
deficiencias. Así, pues, el importe total de la obra de “Reparación y Conservación de Pistas en
Polideportivo Municipal” asciende a 30.142,69 € (I.V.A. incluido).

Visto el nuevo Informe Técnico de Supervisión, de 21 de julio de 2016, emitido para la
obra en sentido favorable por D. Raimundo Molina Écija, Arquitecto municipal.

Visto por último, que en el acuerdo de aprobación del proyecto de la obra que nos ocupa
realizado por el Ayuntamiento Pleno en Sesión Extraordinaria celebrada el día 27 de junio de
2016 se ha producido un error material consistente en que la obra se denominó como “Mejora y
Reparación  de  Pistas  en  Polideportivo  Municipal”  cuando  su  denominación  correcta  es
“Reparación y Conservación de Pistas en Polideportivo Municipal”.

Visto el Dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa General y Especial de
Cuentas Ordinaria celebrada el 26 de julio del presente año.

A propuesta de la Sra. Alcaldesa, el Pleno Municipal, por unanimidad de los doce
miembros  de  la  Corporación  presentes  en  la  sesión,  de  los  trece  que  legalmente  la
integran, adoptó los siguientes acuerdos:
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Primero.- Subsanar el error material que se ha producido en el acuerdo de aprobación
del proyecto de la obra de “Reparación y Conservación de Pistas en Polideportivo Municipal”
realizado por el Ayuntamiento Pleno en Sesión Extraordinaria celebrada el día 27 de junio de
2016,  consistente  en  que  la  obra  se  denominó  como  “Mejora  y  Reparación  de  Pistas  en
Polideportivo Municipal”  cuando su denominación correcta es “Reparación y Conservación de
Pistas en Polideportivo Municipal”.

Segundo.- Aprobar el Reformado del Proyecto Técnico, de Julio de 2016, de la obra de
“Reparación y Conservación de Pistas en Polideportivo Municipal”, redactado por D. Fernando A.
Atienza Soriano, Arquitecto Técnico (Colegiado nº 3975 del C.O.A.A.T.) para la ejecución de las
obras de reparación de cerramientos (vallas metálicas) y pavimentos en las pistas polideportivas
situadas en el  Polideportivo Municipal sito en Avda. Andalucia, nº 56, de Benacazón, con un
importe total de 30.142,69 € (I.V.A. Incluido).

Tercero.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para que adopte las medidas oportunas tendentes
a conseguir las subvenciones necesarias y para suscribir cuantos documentos sean necesarios
para tal fin.

Cuarto.- Dar traslado de los presentes acuerdos al  Área de Cohesión Territorial de la
Excma.  Diputación  Provincial  de  Sevilla  a  los  efectos  de  la  tramitación  de  la  subvención
correspondiente  dentro  del  PROGRAMA  DE  INSTALACIONES  DEPORTIVAS.  Línea  de
Reparaciones (programa 933) Plan Provincial SUPERA IV (2016).

PUNTO CUARTO.- Adhesión al Código Buen Gobierno Local FEMP.

Con  la  autorización  de  la  Sra.  Alcaldesa,  el  Sr.  Perejón  Sánchez,  Delegado  de
Comunicación, Imagen, Participación Ciudadana y Gobierno Abierto, informa a los presentes del
expediente incoado para la aprobación del  Código Buen Gobierno Local,  exponiendo  que se
propone la adhesión al modelo remitido por la FEMP a todos los Ayuntamientos. Añade que se
incluirá en el Portal de Transparencia Municipal y recoge los principios y valores de la normativa
vigente en materia de transparencia. 

Por su parte, la Sra. Alcaldesa indica que ya fue repartido en una anterior Junta de
Portavoces y que es una declaración institucional de obligado cumplimiento en cuanto entre en
vigor,  que será incorporada al  Portal  de Transparencia Municipal  y que será supervisada su
aplicación por el Sr. Delegado.

A continuación se inicia un turno de intervenciones por parte de los Portavoces de los
Grupos Políticos con representación en la Corporación, en el que muestran su conformidad con
la propuesta, coincidiendo en que redundará en la publicidad de la gestión pública y que se debe
velar por su cumplimiento y aplicación real. El Portavoz del PSOE, Sr.  Bernal Pérez,  agradece
además  la  labor  desarrollada  en  estos  temas  por  el  Delegado  de  Comunicación,  Imagen,
Participación Ciudadana y Gobierno Abierto, destacando su eficaz trabajo pese a la escasez de
medios con los que cuenta.

Por  último,  la  Sra.  Alcaldesa,  requiere  a  todos  los  presentes  un  comportamiento
ejemplar  en el  ejercicio de su derecho a intervenir  en los Plenos,  a fin de erradicar la  mala
imagen ofrecida en pasadas sesiones, posibilitando un ambiente correcto y acorde a la institución
que representan.
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Suficientemente  conocido  el  expediente  nº  132/16.  1.1.0.5.  ORD.  Y  REGLAM.,
denominado ORDENANZA CÓDIGO BUEN GOBIERNO LOCAL FEMP.

Visto que la Comisión Ejecutiva de la FEMP, en su reunión de 24/03/2015, el CÓDIGO
BUEN GOBIERNO LOCAL, con el objetivo de su adaptación y adscripción a éste por el conjunto
de las Entidades Locales.

Visto  que  esta  Corporación  desea  aprobar  el  citado  Código  de  Buen  Gobierno
ofreciendo a  la  ciudadanía  de la  localidad el  compromiso de cumplir  con las  obligaciones y
principios previstos en el mismo.

Visto el Dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa General y Especial de
Cuentas Ordinaria celebrada el 26 de julio del presente año.

A propuesta de la Sra. Alcaldesa, el Pleno Municipal, por unanimidad de los doce
miembros  de  la  Corporación  presentes  en  la  sesión,  de  los  trece  que  legalmente  la
integran, adoptó los siguientes acuerdos:

Primero.- Aprobar  la  Adhesión  al  Código  Buen  Gobierno  Local  FEMP,  con  el
compromiso de cumplir con las obligaciones y principios previstos en el mismo, cuyo texto literal
se incluye a continuación.

Segundo.- Someter el expediente completo a exposición pública por periodo de un mes,
mediante anuncio en el BOP y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en el transcurso del
cual  todas  las  personas  interesadas  podrán  presentar  las  reclamaciones  y  sugerencias  que
consideren oportunas, conforme a lo previsto en el apartado b) del artículo 49 de la Ley 7/85, de
2 de abril, RBRL. En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia
se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

Tercero. Dar traslado del presente acuerdo a la FEMP, para su conocimiento y efectos
oportunos.

Cuarto.-  Facultar a la Sr. Alcaldesa para adoptar las medidas oportunas tendentes a
hacer  efectivo  el  presente  acuerdo,  así  como  para  suscribir  cuantos  documentos  resulten
necesarios a ese fin.

A continuación se incluye el texto íntegro del CÓDIGO BUEN GOBIERNO LOCAL
DEL AYUNTAMIENTO DE BENACAZÓN: 

En un contexto económico, social y político en el que la ciudadanía manifiesta un alto
grado de desconfianza respecto de la política, las instituciones y los responsables públicos, se hace
necesario  canalizar  esta  situación  como  una  oportunidad,  como  motor  para  la  profundización
democrática. De este modo, las entidades  locales deben redoblar esfuerzos por restablecer el valor de
la  política  local  y  recuperar  la  confianza  de  la  ciudadanía  mediante  una  intensificación  y
exteriorización efectiva de los valores públicos, de los estándares de conducta y de la actitud ética de
los cargos públicos y de los directivos locales.
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En dicho contexto, la revisión del Código de Buen Gobierno (CBG) de la FEMP resulta una
herramienta adecuada a tal fin, reforzada por la existencia de un nuevo marco jurídico integrado
por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno,
las  normas  autonómicas  en  la  materia  y  la  Ordenanza  Tipo  de  Transparencia,  Acceso  a  la
Información y Buen Gobierno de la FEMP. La sujeción de las administraciones públicas al principio
de  jerarquía  normativa  y  al  sistema  de  fuentes  establecido  en  nuestro  ordenamiento  jurídico
determinará la posición obligacional del presente Código.

Siguiendo la línea del CBG de la FEMP aprobado en el año 2009, como una herramienta de
introducción formal de la ética en el ámbito local con carácter innovador, se realiza una adaptación
al  actual  marco normativo y  a  las  demandas  de la  ciudadanía.  Sobre  una estructura sencilla  se
apuntan las líneas estratégicas para la adecuada gestión pública local desde la consideración del
buen gobierno, sentando las bases para el desarrollo posterior de cada una de ellas.

Tras la definición de sus ámbitos objetivo y subjetivo, se incorporan los principios del buen
gobierno local, definiendo aquellos sujetos afectados por las declaraciones contenidas en el mismo y
la finalidad a que obedece en su suscripción. El contenido sustancial se articula en torno a cinco ejes:
estándares de conducta para la mejora de la democracia local, compromisos éticos en materia de
conflictos de intereses, régimen de incompatibilidades y retribuciones, relaciones entre cargos electos
y empleados públicos y medidas para la mejora de la democracia participativa.

Además  de  la  determinación  de  los  principios  y  estándares  de  actuación,  así  como  la
fijación de un marco relacional entre los  niveles  de gobierno y  administración se  incide en dos
aspectos.  El  primero,  los  compromisos  en materia  de  conflictos  de  intereses,  advertido  el  mayor
impacto  que  en  la  dignidad  y  reconocimiento  de  legitimidad  de  gobiernos  y  administraciones
públicas genera en los ciudadanos. 

El segundo, como uno de los aspectos más novedosos del nuevo Código, la irrupción, en el
ámbito de la administración local,  de las tecnologías sociales,  y en concreto de las redes sociales
digitales.  Su  utilización  masiva  por  parte  de  la  ciudadanía  supone  un  desafío  para  los  usos  y
costumbres  empleados  en  la  participación  ciudadana  hasta  el  momento.  Las  administraciones
públicas  locales  deben  incorporarse  a  este  fenómeno  social  mediante  la  puesta  en  marcha  de
iniciativas innovadoras que adapten la participación tal y como la conocemos hasta ahora, en una
participación multicanal que aproveche las nuevas oportunidades de relación con la ciudadanía.

La  iniciativa  para  la  creación  de  la  Red  de  Entidades  Locales  por  la  Transparencia  y
Participación Ciudadana de la FEMP abre, para el ámbito local, una nueva etapa que exige dotar a las
entidades  que se  integran en él,  de  las  herramientas  e  instrumentos  necesarios  para desarrollar
adecuadamente no sólo sus obligaciones legales sino también sus compromisos éticos con la gestión
pública, en general, y con los ciudadanos, en particular. El CBG se erige en la pieza central de esta
estrategia que será objeto de desarrollo a través de los mecanismos que se definan en el seno de la
Red.
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Ámbito objetivo

El Código de Buen Gobierno tiene por objeto el establecimiento de los principios a respetar
en el desempeño de las responsabilidades políticas de gobierno y administración, así como las de
dirección  y  gestión  local,  fijando  los  compromisos  que  reflejen  los  estándares  de  conducta
recomendados y reforzando la calidad democrática de las instituciones locales.

Como objetivos específicos pueden señalarse los siguientes:

• La integración de la dimensión ética en el funcionamiento de las entidades locales.

• Incorporar las estrategias de actuación para la consecución de una democracia real y
efectiva, a través de la participación ciudadana y el gobierno abierto.

• Definir las líneas básicas que deben presidir la gestión pública local.

• Reforzar los estándares de conducta en el ejercicio de las responsabilidades públicas.

• Delimitar  las  pautas  para  las  adecuadas  relaciones  entre  los  ámbitos  de  gobierno  y
administración, normalizando las relaciones personales internas. 

Ámbito subjetivo

El  presente  Código,  en  su  condición  de  instrumento  inspirador  de  la  actuación  de  las
Entidades Locales y del personal a su servicio, se aplicará a:

a. Los miembros de las Corporaciones Locales, en su condición de representantes electos,
con independencia de su integración o no en el respectivo gobierno. 

b. Los  miembros  de  los  órganos  de  gobierno  de  los  Organismos  Autónomos,  Entidades
públicas empresariales locales y Sociedades mercantiles locales, así como Fundaciones de
naturaleza local. 

c. Los titulares de órganos directivos,  según la definición de la normativa en materia de
régimen local y función pública. 

d. El  personal  que  desempeñe  funciones  directivas  y  predirectivas  al  servicio  de  la
administración local, entendiendo por tal a aquéllos que ejerzan funciones de gestión o
ejecución  de  carácter  superior,  ajustándose  a  las  directrices  generales  fijadas  por  el
órgano de gobierno de la Corporación, adoptando al efecto las decisiones oportunas y
disponiendo para ello de un margen de autonomía, dentro de esas directrices generales. 

e. Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. 

A efectos de clarificar terminológicamente el ámbito subjetivo en el desarrollo del CBG
las referencias a los empleados públicos incluidos en el mismo, se utilizará la expresión “directivos
públicos locales”.
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Con carácter previo a la asunción de un cargo público, responsabilidad política o función
ejecutiva en la organización, se deberá suscribir el CBG al que se haya adherido la respectiva entidad
local.

Esta  delimitación  no  excluirá  la  suscripción  de  sus  objetivos  por  la  totalidad  de  los
empleados públicos locales,  sujetos a este  respecto al  Código ético y de conducta recogido en la
normativa  sobre  función  pública,  así  como  a  aquellos  sujetos  proveedores  de  servicios  a  la
administración local y perceptores de fondos públicos.

Principios del buen gobierno local

Los  sujetos  destinatarios  del  CBG  ajustarán  la  gestión  de  los  intereses  públicos  y  el
desarrollo  de  la  democracia  participativa  a  la  realización  efectiva  del  gobierno  abierto  y  sus
principios de transparencia, participación y colaboración ciudadana, como mínimo en los términos
de la normativa vigente en cada momento, en una gestión orientada a la ciudadanía.

Para la consecución de dichos objetivos su actuación estará orientada al cumplimiento de
los siguientes principios, absteniéndose de cualquier conducta que sea contraria a ellos:

a) Actuarán en el desempeño de sus funciones de acuerdo con la Constitución, los respectivos
Estatutos de Autonomía y el resto del ordenamiento jurídico, promoverán el respeto a los
derechos fundamentales y a las libertades públicas y ajustarán su actividad a los principios
éticos y de conducta contenidos en el presente Código de Buen Gobierno Local.

b) El  desarrollo  de  las  labores  de  gobierno  estará  presidida  por  los  principios  de  eficacia,
economía,  eficiencia,  satisfacción  del  interés  general,  así  como  de  racionalización  y
optimización de los recursos públicos.

c) Respetarán el principio de imparcialidad, de modo que mantengan un criterio independiente
y ajeno a todo interés particular, asegurando un trato igual y sin discriminaciones de ningún
tipo en el ejercicio de sus funciones.

d) Ejecutarán de las políticas públicas conforme a los principios de publicidad,  innovación,
transparencia  y  buen  servicio  a  la  ciudadanía,  defendiendo los  intereses  generales  y  la
generación de valor con dedicación al servicio público

e) Respetarán las obligaciones derivadas de su cargo y, en especial, la normativa reguladora de
las incompatibilidades y los conflictos de intereses, los deberes de honestidad, buena fe, sigilo
y discreción en relación con los datos e informes de los que tengan conocimiento por razón
del cargo.

f) Ejercerán los poderes que les atribuye la normativa vigente con la finalidad exclusiva para la
que fueron otorgados, evitarán toda acción que pueda poner en riesgo el interés público o el
patrimonio de las Administraciones, no se implicarán en situaciones, actividades o intereses
incompatibles  con  sus  funciones  y  se  abstendrán  de  intervenir  en  los  asuntos  en  que
concurra alguna causa que pueda afectar a su objetividad.
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g) Incorporarán  a  su  actuación  valores  como  la  inclusión  social  de  colectivos  más
desfavorecidos,  la  tolerancia  y  el  fomento  de  la  diversidad,  la  lucha  contra  el  cambio
climático,  la  protección  del  medio  ambiente  o  la  ordenación  racional  y  sostenible  del
territorio, garantizando el principio de igualdad y equilibrio territorial en el acceso a los
servicios públicos. 

h) Respeto  de  la  disciplina  presupuestaria  y  financiera,  a  efectos  de  garantizar  la  correcta
administración de los recursos públicos.

i) El ejercicio de las competencias locales establecidas en el marco normativo y las capacidades
de  gestión  asociadas,  se  desarrollará  bajo  el  principio  de  mejor  servicio  ciudadano,
proximidad y subsidiariedad.

j) Impulso a la adopción de modelos de gestión pública que alineen recursos a estrategia y
garanticen una orientación a los resultados  ante la  sociedad y a la generación de valor
público como máxima garantía  de fortalecimiento del  sector  público,  sus  instituciones  y
organizaciones públicas.

k) Apuesta  por una dirección pública y gestión de los  recursos  humanos profesional  como
elemento clave de un adecuado funcionamiento de la administración pública.

Estándares de conducta para la mejora de la democracia local

La  plasmación  del  carácter  democrático de  las  entidades  locales  exige  su reflejo  en la
actuación por parte de sus miembros, ajustando el desempeño de las responsabilidades públicas a las
siguientes líneas de conducta:

1. Asumirán la responsabilidad en todo momento de las decisiones y actuaciones propias y de
los organismos que dirigen, sin derivarla hacia sus subordinados sin causa objetiva y sin
perjuicio de otras que fueran exigibles legalmente.

2. Fomentarán los valores cívicos y utilizarán un tono respetuoso, esmerado y deferente en sus
intervenciones y en el trato con los ciudadanos.

3. Todos los miembros de la Corporación, tanto los integrantes en el gobierno como los que
formen  parten  de  la  oposición  deberán  basar  su  actuación  en  la  lealtad  institucional,
información y transparencia,  colaborando en la  definición de  los  objetivos  estratégicos  y
procurando alcanzar consensos en los asuntos de mayor relevancia.

4. La toma de decisiones perseguirá la satisfacción de los intereses generales y se fundamentará
en  consideraciones  objetivas  orientadas  hacia  el  interés  común  y  el  trato  igual  y  no
discriminatorio.

5. Responderán frente a los ciudadanos durante todo su mandato, atendiendo diligentemente a
cualquier solicitud de información relativa al desempeño de sus funciones, los motivos de su
actuación, o el funcionamiento de los servicios y departamentos de los que son responsables.
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6. Garantizarán que la gestión pública tenga un enfoque centrado en la ciudadanía con un
compromiso de mejora continua en la calidad de la información, la atención y los servicios
prestados.

7. Potenciarán  los  instrumentos  necesarios  para  garantizar  la  participación  y  cooperación
ciudadana en el diseño de las políticas públicas y en su evaluación. 

8. Impulsarán  la  implantación  de  una  administración  receptiva  y  accesible,  mediante  la
utilización de un lenguaje administrativo claro y comprensible para todas las personas, la
simplificación, la eliminación de trabas burocráticas, y agilización de los procedimientos, el
acceso electrónico a los servicios y la mejora de la calidad de las normas y regulaciones.

9. Los cargos electos respetarán la voluntad de la ciudadanía y actuarán con lealtad política,
comprometiéndose a asumir el Código de conducta política en relación con el transfuguismo
en las Corporaciones Locales.

10. Con motivo de los desplazamientos derivados del ejercicio de las funciones propias de cargo,
utilizarán el medio de transporte adecuado al objeto del mismo, teniendo siempre en cuenta
las necesidades de la Corporación y la mejor relación en cuanto al coste.

11. Facilitarán las actuaciones de control y supervisión que las autoridades internas o externas
competentes adopten,  absteniéndose  de obstaculizar  la  ejecución de cualquier  medida de
supervisión que las autoridades internas o externas relevantes pudieran decidir tomar con la
debida justificación y transparencia. 

12. Responderán diligentemente a las solicitudes de información formuladas por los medios de
comunicación  en  relación  con  el  desempeño  de  sus  funciones,  absteniéndose,  por  el
contrario, de suministrar cualquier dato confidencial o información sujeta a protección de
datos de carácter personal y articularán medidas que fomenten la cobertura por parte de los
medios de comunicación del desempeño de sus funciones y el funcionamiento de los servicios
y departamentos a su cargo.

13. Promoverán la transformación de la administración local mediante el desarrollo de la gestión
desde  la  óptica  de  la  innovación  y  la  calidad,  simplificación  y  reducción  de  cargas
administrativas, garantizando la definitiva implantación de la administración electrónica.

14. Se fomentará la creación de instrumentos de control y seguimiento de la contratación pública
para garantizar a los operadores económicos un trato igualitario y no discriminatorio y un
procedimiento  basado  en  la  transparencia,  así  como  la  introducción  de  criterios  de
responsabilidad social en los contratos.

Compromisos éticos en materia de conflictos de intereses

El desempeño de responsabilidades públicas exigirá el respeto a la normativa en materia de
conflicto de intereses basando su actuación en los siguientes compromisos

Plaza de Blas Infante, 1. 41805 Benacazón (Sevilla). Teléfono 955709999. Fax 955705000. www.benacazon.es PAG. 11

Código Seguro De Verificación: JiRqkoUnQJzeNKXLOoE20w== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juana Maria Carmona Gonzalez Firmado 14/09/2016 09:06:47

Dionisio De La Rosa Ortiz Firmado 14/09/2016 08:37:26

Observaciones Página 11/26

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

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos


Pag. 12

1. En el ejercicio de sus facultades discrecionales, se abstendrán de conceder ninguna ventaja a
ellos  mismos  o  a  otra  persona  o grupo de  personas  con  el  fin  de  obtener  un beneficio
personal directo o indirecto de los mismos.

2. Se  abstendrán  de  participar  en  cualquier  deliberación,  votación  o  ejecución  de  aquellos
asuntos en los que tengan un interés personal, ya sea directo o indirecto.

3. No influirán en la agilización o resolución de trámite o procedimiento administrativo sin
justa causa y, en ningún caso, cuando ello comporte un privilegio en beneficio propio o su
entorno o cuando suponga un menoscabo de los intereses de terceros o del interés general.

4. No  aceptarán,  recibirán  o  solicitarán,  directamente  o  a  través  de  terceros,  regalos  que
sobrepasen los usos habituales, sociales o de cortesía por parte de entidades o personas o, en
cualquier caso, que sobrepasen la cuantía de ciento cincuenta euros. 

5. Rechazarán  cualquier  favor  o  servicio  en  condiciones  ventajosas  por  parte  de  personas
físicas o entidades privadas que puedan condicionar el desempeño de sus funciones.

6. El  desempeño  de  cargos  en  órganos  ejecutivos  de  dirección  de  partidos  políticos  y
organizaciones sindicales dicha actividad en ningún caso menoscabará o comprometerá el
ejercicio de sus funciones.

Régimen de incompatibilidades y retribuciones 

El  adecuado  cumplimiento  de  las  exigencias  normativas  impuestas  por  el  régimen  de
incompatibilidades  y  la  estructura  retributiva  en  el  ámbito  local  se  ajustará  a  los  siguientes
parámetros:

1. Los representantes locales, y los directivos públicos locales formularán con motivo de su toma
de posesión, con ocasión del cese y al final de su mandato, declaraciones tanto sobre causas
de posible incompatibilidad y cualquier actividad que proporcione o pueda proporcionar
ingresos económicos. Asimismo, comunicarán cualquier modificación de las mismas en plazo
máximo de un mes.

2. Asimismo habrán de presentar declaración de sus bienes patrimoniales y de la participación
en sociedades de todo tipo, con información de las sociedades por ellas participadas y de las
liquidaciones de los impuestos sobre la Renta, Patrimonio y,  en su caso, Sociedades.  Tales
declaraciones, efectuadas en los modelos aprobados por los plenos respectivos, se llevarán a
cabo antes de la toma de posesión, con ocasión del cese y al final del mandato, así como
cuando se modifiquen las circunstancias de hecho.

3. Evitarán cualquier conflicto de intereses con motivo del ejercicio de sus funciones públicas,
absteniéndose se utilizar sus competencias y prerrogativas institucionales a fin de otorgar
para sí o para terceras personas algún tipo de beneficio así como absteniéndose de llevar a
cabo cualquier  tipo de actividad privada que,  directa o indirectamente,  colisione  con los
intereses públicos locales de su responsabilidad.
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4. El  ejercicio  de  responsabilidades  ejecutivas  en  el  gobierno  local,  una  vez  finalizado  el
mandato o producido el cese y durante un periodo de dos años, conllevará el cumplimiento
de las limitaciones para el  ejercicio de actividades privadas establecidas en la legislación
reguladora de conflictos de intereses que les sea aplicable.

5. El  régimen  de  dedicación  exclusiva  y  parcial,  así  como  las  demás  retribuciones  de  los
representantes locales se fijarán, con pleno respeto a los límites establecidos en la legislación
de Régimen Local, con proporcionalidad y atendiendo a características de la entidad y del
puesto a desempeñar tales como población, presupuesto, situación financiera  y competencias
y responsabilidades a ejercer.

Gobierno y administración: relaciones entre cargos electos y empleados públicos

Las relaciones entre cargos electos y empleados públicos se ajustarán a los principios éticos
recogidos en la normativa en materia de transparencia y empleo público, entre otros: respeto de la
Constitución  y  el  resto  de  normas  que  integran  el  ordenamiento  jurídico,  lealtad  institucional,
objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al
servicio  público,  transparencia,  ejemplaridad,  austeridad,  accesibilidad,  eficacia,  honradez,
promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a los derechos humos y a la igualdad
entre mujeres y hombres.

Cada persona al servicio de los intereses públicos locales asumirá su cometido y funciones
de  forma  legal  y  coordinada  con  el  resto  de  responsables  públicos,  políticos,  técnicos  y
administrativos. Para garantizar la existencia de un entorno de trabajo en armonía y para el correcto
desarrollo de los servicios públicos se articularán vías alternativas a la solución de las discrepancias o
conflictos que, en su caso, pudieran producirse. 

Las relaciones entre cargos electos y empleados públicos se instrumentarán a través de la
implementación de los mecanismos físicos y telemáticos necesarios que garanticen la posibilidad de
interlocución directa y el desarrollo de un procedimiento de mediación, presencial o electrónico,
entre las partes en conflicto.

Los cargos electos impulsarán la formación en principios de integridad y orientaciones del
Buen Gobierno para el conjunto de empleados públicos.

Medidas para la mejora de la democracia participativa

El principio de proximidad en el ámbito local configura a las entidades locales como el
espacio de gobierno y administración idóneo para alcanzar la máxima participación ciudadana e
instrumentar las vías y cauces que hagan posible su materialización en niveles óptimos. 

A efectos de conocer con precisión las necesidades y expectativas de la ciudadanía,  así
como de garantizar la existencia de cauces de interlocución se adoptarán las siguientes medidas:

1. Se regulará una carta de derechos y deberes ciudadanos, como instrumento en el que
definir y facilitar su ejercicio.
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2. Se promoverá la utilización de encuestas, realizadas en los propios servicios, en la web y
redes sociales, o a pie de calle, los buzones de quejas y sugerencias, el cliente misterioso,
los recursos administrativos y otros canales de participación tales como las Juntas de
Distrito, las Asociaciones Vecinales,  el Consejo Social, o la Comisión de Sugerencias y
Reclamaciones.

3. Se  procurará  la  mejora  de  los  procedimientos  codecisión  y  la  transformación  de  las
estructuras burocráticas desactualizadas para la consecución de una gobernanza real,
como gobierno abierto, participativo, transparente y equitativo.

4. Se convocará a todos los grupos de interés (asociaciones, universidad, etc.), invitándoles a
expresar sus opiniones y sugerencias, incluso a colaborar en la redacción de las normas
locales, con la posibilidad de pactarlas en el marco de la potestad material de decisión
política.

5. Se implementarán los presupuestos participativos como instrumentos de mejora de la
participación  de  la  ciudadanía  en  la  asignación  de  los  recursos  públicos  y  en  la
definición de objetivos prioritarios de gestión.

6. Se atenderá a las necesidades sociales en las diferentes etapas de la vida y se procurará la
conciliación de tiempos de trabajo con los que no lo son (ocio, formación).

Asimismo  se  facilitará  el  ejercicio  del  derecho  a  la  iniciativa  popular,  presentando
propuestas de acuerdos o actuaciones o proyectos normativos en materia de la competencia local.
Igualmente, a través de las entidades ciudadanas reconocidas de interés local, se establecerán las vías
para solicitar a la Administración Local que se lleven a cabo actividades de interés público y de
competencia local y con la aportación de medios económicos, bienes, derechos o trabajo personal.

La atención ciudadana se estructurará a través de un doble mecanismo: 

1. Se coordinará una atención generalista, integrada en un sólo servicio (Oficinas de Atención
Ciudadana) consiguiendo beneficios claros en homogeneización de los datos, en accesibilidad
de los ciudadanos, en el establecimiento de criterios uniformes, en la selección y formación
de los operadores, en la adopción de decisiones, y en el reconocimiento de las singularidades
propias del funcionamiento del servicio

2. Atención  e  información  especializada,  suministrada  desde  las  propias  Unidades  que  la
generan.  Dada  la  orientación  al  ciudadano,  habrá  que  sentar  las  bases  tecnológicas,  de
gestión, técnicas, y legales, incluidas las económicas, para conseguir que su relación con la
administración sea más accesible en tiempo y coste.

Se  entiende  el  derecho  de  acceso  a  la  información  como  parte  esencial  del  derecho
genérico de participación ciudadana en los asuntos públicos..
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Marco para la participación ciudadana 2.0

El  entorno  cambiante  y  la  transformación  de  la  administración  local  exige  el
establecimiento de un marco para la participación ciudadana con un enfoque 2.0 basado en las
siguientes medidas y estrategias:

1. Contemplar  el  uso  de  las  tecnologías  sociales  como  herramienta  de  mejora  de  la
participación ciudadana mediante la superación de las tradicionales barreras de espacio y
tiempo, abriendo espacios digitales abiertos a la participación sin restricciones y desarrollar
comunidades virtuales que favorezcan el bien común.

2. Facilitar  y  promover  la  iniciativa  y  la  participación  ciudadana  tanto  individual  como
colectiva en la gestión local, sin perjuicio de las facultades de decisión correspondientes a los
órganos  locales correspondientes.

3. Hacer efectivos y velar por los derechos y deberes de la ciudadanía recogidos en la legislación
aplicable y en la normativa local.

4. Acercar  la  gestión  local  a  las  ciudadanas  y  los  ciudadanos  en  aras  de  alcanzar  una
democracia de proximidad real.

5. Diseñar  órganos  y  mecanismos que garanticen los  derechos  de  la  ciudadanía  relativos  a
participación ciudadana.

6. Lograr la integración de todos los sectores sociales en los mecanismos, espacios y dispositivos
recogidos en la correspondiente normativa local.

7. Afianzar la participación ciudadana estratégica en la política local con el desarrollo de una
cultura participativa que imprima carácter a toda la actividad en todo su ámbito territorial.

8. Adaptar la normativa local a la nueva realidad social, mediante la presencia y participación
de la entidad local en las redes sociales digitales más utilizadas por la ciudadanía y mediante
la creación de comunidades virtuales locales. 

9. Servir de soporte y complemento a las estrategias y planes de actuación locales en materia de
participación.

La  participación  ciudadana  2.0  se  articulará  como una  participación  accesible,  plural,
representativa, activa y abierta, facilitando la igualdad de oportunidades e integración de todos los
sectores de la población directa y se explorará el  desarrollo de un procedimiento de mediación,
presencial o electrónico, para la resolución de conflictos..

Además de las redes y cauces de información y comunicación institucionales, los cargos
electos y directivos públicos locales tendrán preferiblemente presencia en las redes sociales en aras a
una mayor transparencia y mejor servicio público a la ciudadanía.
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Aprobación del Código de Buen Gobierno por las Entidades Locales

La aprobación del CBG por las Entidades Locales se llevará a cabo mediante la adopción del
correspondiente  acuerdo  de  adhesión  por  el  Pleno de  las  respectivas  entidades,  para facilitar  la
íntegra suscripción de sus principios y valores por la totalidad de los miembros de la Corporación,
gobierno y oposición.

La  adecuada  ejecución  del  CBG  exigirá  la  asignación  individualizada  de  dicha
responsabilidad en el marco de la organización política y administrativa, a efectos de garantizar el
cumplimiento de sus objetivos.

Los órganos y personal responsables de dicha función adoptarán cuantas actuaciones sean
necesarias para garantizar la adecuada difusión y conocimiento del CBG, con especial incidencia en
garantizar su conocimiento por la ciudadanía, su incorporación al ordenamiento jurídico local y la
máxima difusión entre los agentes sociales, económicos y culturales.

Los acuerdos de adhesión al CBG serán comunicados a la FEMP para su conocimiento y, en
su caso, seguimiento. Las entidades locales adheridas al CBG promoverán su incorporación a la Red
de Entidades locales Local por la Transparencia y la Participación Ciudadana de la FEMP.

Evaluación y seguimiento

La  adhesión  al  CBG  requerirá  la  determinación  de  las  estrategias  para  su  desarrollo,
evaluación y seguimiento en el ámbito de cada entidad local, encajando dichas actuaciones en el
marco legislativo vigente y las peculiaridades de la respectiva entidad, con una visión participativa y
colaboradora.

A tal fin, las EELL adheridas al CBG elaborarán, con la periodicidad que se determine, un
informe de evaluación sobre su cumplimiento a través de indicadores de medida y valoración, que
incorporará, a su vez, el resultado de los procesos de evaluación y seguimiento de los instrumentos
de planificación, las cartas de servicios y otros compromisos de calidad existentes en la respectiva
entidad local. Se procederá a la creación de un Observatorio de evaluación de la transparencia, la
calidad y el buen gobierno, a efectos de valorar la aplicación del Código y, proponer, actuaciones de
implementación y mejora, así como de evaluación y seguimiento, sin perjuicio de la asignación de
otras finalidades..”

PUNTO QUINTO.- Adhesión Plan de Formación Continua 2016, de la
Excma. Diputación de Sevilla.

La Sra. Alcaldesa  da cuenta de la propuesta que consta en el expediente, relativa al
Plan de Formación Continua 2016 de la Excma. Diputación de Sevilla, indicando la conveniencia
de que lo  suscriba este Ayuntamiento,  con el  fin de que se puedan incluir  a los empleados
municipales para mejorar su formación.
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Acto seguido,  se inicia un turno de intervenciones de los Portavoces de los Grupos
Políticos de la Corporación, en el  que todos apoyan la propuesta,  pues coinciden en que la
formación de los trabajadores del Ayuntamiento redundará en un mejor servicio a los ciudadanos.

Suficientemente  conocido  el  expediente  129/2016-  REC.  HUM.,  relativo  a  la
Adhesión al Plan de Formación Continua 2016 de la Excma. Diputación de Sevilla, 

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

Visto el expediente formalizado al efecto con la documentación que incluye.

Visto el Dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa General y Especial de
Cuentas Ordinaria celebrada el 26 de julio del presente año.

A propuesta de la Sra. Alcaldesa, el Pleno Municipal, por unanimidad de los doce
miembros  de  la  Corporación  presentes  en  la  sesión,  de  los  trece  que  legalmente  la
integran, adoptó los siguientes acuerdos:

Primero.- Aprobar la adhesión de nuestro Ayuntamiento al Plan de Formación Continúa
2016 de la Excma. Diputación de Sevilla.

Segundo.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para que adopte las medidas oportunas para
hacer efectivo el presente acuerdo.

Tercero.- Remitir  copia del presente acuerdo al  Servicio de Formación Continua del
Area de Organización y Sistemas de la Excma. Diputación de Sevilla, para su conocimiento y
efectos oportunos.

PUNTO SEXTO.- Moción del Grupo Municipal de P.S.O.E, con Registro
de  Entrada  nº  3525,  de  fecha  19/07/2016,  de  "Solicitud  al  Gobierno  de
España para que aumente los Fondos destinados a la Contratación de mano
de obra del P.F.E.A./P.E.R.".

La Sra. Alcaldesa procede a dar cuenta de la Moción del Grupo Municipal de P.S.O.E,
con Registro de Entrada nº 3525, de fecha 19/07/2016, de "Solicitud al Gobierno de España para
que aumente los Fondos destinados a la Contratación de mano de obra del P.F.E.A./P.E.R", que
consta en el  expediente,  explicando su contenido,  indicando que se ha tratado en Junta  de
Portavoces y Comisión Informativa.

Acto seguido,  se inicia un turno de intervenciones de los Portavoces de los Grupos
Políticos  de  la Corporación,  en  que  todos  los  Portavoces  muestran  su  conformidad  con  la
propuesta, indicando el Sr. Oropesa Vega, Portavoz del PP, que hay que ser exigente con otras
administraciones, pero con todas, también con la Diputación y la JJAA.
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Suficientemente conocido la Moción del Grupo Municipal de P.S.O.E, con Registro
de Entrada nº 3525, de fecha 19/07/2016, de "Solicitud al Gobierno de España para que
aumente los Fondos destinados a la Contratación de mano de obra del P.F.E.A./P.E.R.",
cuyo tener literal es el siguiente:

"Moción que presenta el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Benacazón (Sevilla), de acuerdo
con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales: 

SOLICITUD AL GOBIERNO DE ESPAÑA PARA QUE AUMENTE LOS FONDOS DESTINADOS A LA
CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA DEL P.F.E.A. / P.E.R.

Exposición de motivos

En  las  últimas  décadas  el  mundo  rural  de  Andalucía  ha  experimentado  una  profunda
transformación, que se ha materializado en una mejora significativa de las condiciones de vida de nuestros
pueblos y en la reducción de los desequilibrios producidos por anteriores etapas. En este escenario, las
políticas de desarrollo rural y los planes de empleo rural han desempeñado un papel fundamental. 

Las políticas de desarrollo rural,  fundamentales para una tierra vinculada históricamente a la
agricultura  y  al  medio  rural,  han  tenido  importantes  resultados  en  Andalucía,  impulsando  proyectos
empresariales y consiguiendo que ningún pueblo de nuestra Comunidad Autónoma desaparezca. 

En Andalucía, el gobierno socialista, tiene un compromiso inequívoco con el PFEA (antiguo PER),
política fundamental para el desarrollo del mundo rural en estos últimos años. Por ello, en el PFEA 2016 se
han aumentado los fondos un 12,5%, anticipado los pagos y se ha agilizado el procedimiento. 

La utilidad económica, laboral  y social del Plan de Empleo Rural en el desarrollo de nuestros
pueblos es incuestionable. El PFEA ha contribuido a evitar el empobrecimiento y abandono de los pueblos. 

El PFEA se articula a través de la colaboración de los Gobiernos Estatal, Autonómico y Local. El
Estado subvenciona los costes salariales y las cotizaciones empresariales a través del Servicio Público de
Empleo Estatal (SEPE). Por su lado, las Diputaciones Provinciales y la Junta de Andalucía participan en la
adquisición de materiales para la realización de las obras y servicios aprobados.

Benacazón año tras año se ha beneficiado de este programa logrando la mejora de numerosas
infraestructuras y obras, por ejemplo, en este último año:

• Pavimentación de calles Esperanza y Gran Poder.

• Construcción de 84 nuevos nichos en cementerio municipal. 

• Pintura y arreglo de varios edificios y espacios municipales (como por ejemplo los centros
educativos, Parque Municipal, Polideportivo Municipal, Piscina Municipal, farolas de Av. Andalucía
o la barandilla del acerado de Av. Sanlúcar la Mayor, entre otras).

Todas  estas  mejoras  en Benacazón  asimismo han  conllevado,  tan  solo  en  el  último año,  la
contratación  de  más de  120 trabajadores  y  trabajadoras  eventuales  del  régimen especial  agrario  que
posteriormente han podido acceder a un subsidio por desempleo. 

En Andalucía se apuesta por seguir avanzando y mejorando la gestión del PFEA, para ello ha
puesto en marcha varias medidas como la autorización del pago de las anualidades en ejecución con tan
sólo la justificación formal de las subvenciones recibidas, sin perjuicio de la comprobación material en un
momento posterior, que mantenga el rigor en el seguimiento y control de estos recursos públicos. Por otro
lado, también se ha aprobado una mayor dotación presupuestaria para este año que permitirá un 60% en
la  primera anualidad,  así  como una mayor  anticipación  de  los  fondos,  en  la  segunda anualidad,  que
reducirá de tres a dos los pagos y anticipará el primer pago a marzo (30%) y sólo el 10% en junio. 
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El  incremento  de  la  primera  anualidad  del  PFEA,  en  torno  al  60% del  importe  total  de  la
subvención, supondrá el adelanto, por parte de la administración andaluza, de más de 29,9 millones de
euros para la adquisición de materiales. En los últimos años se ha realizado un esfuerzo presupuestario
continuado por parte del Gobierno andaluz que ha permitido pasar de un primer pago del 18% en 2012 al
60% en el presente año. 

En contraposición a la actuación de la Junta de Andalucía en aras de mejorar el ámbito rural
andaluz, nos encontramos con un Gobierno Central que continúa teniendo congelados, por quinto año
consecutivo, la aportación a los fondos del PFEA.

Esta congelación de fondos hacia un programa de tanta importancia para los trabajadores del
sector agrario en Andalucía y Extremadura, se hace aún más significativo cuando las partidas de políticas
activas de empleo en los Presupuestos Generales del Estado para 2016 han aumentado un 10%, siendo un
28% esta subida en los dos últimos años. De esta subida de presupuesto de las políticas activas de empleo
el PFEA ha aumentado un 0%, siendo esto un claro indicativo de las intenciones del PP. 

Mientras el Gobierno andaluz va a aumentar los fondos destinados a materiales para el PFEA
2016 un 12,5%, pasando de 44,31 millones de euros actuales a 49,85 millones de euros, el Gobierno
Central practica el inmovilismo ante la compleja situación del mundo rural. Por su lado, las Diputaciones
Provinciales también realizarán un importante esfuerzo presupuestario aumentando su aportación al PFEA
en 1,85 millones de euros.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Benacazón propone
para su aprobación los siguientes:

ACUERDOS

1. Solicitar al Gobierno de España que aumente los fondos destinados a la contratación de mano
de obra del PFEA, congelados desde hace 5 años.

2. Reconocer la importancia del sector agrario en Andalucía y en Benacazón no sólo por su
número de activos, ocupados y afiliados, sino también en su contribución al crecimiento del conjunto de la
economía andaluza.

3. Reconocer los beneficios que el PER (actual PFEA) ha supuesto tanto para los ciudadanos como
para los municipios como Benacazón.”

Visto el Dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa General y Especial de
Cuentas Ordinaria celebrada el 26 de julio del presente año.

A propuesta de la Sra. Alcaldesa, el Pleno Municipal, por unanimidad de los doce
miembros  de  la  Corporación  presentes  en  la  sesión,  de  los  trece  que  legalmente  la
integran, adoptó los siguientes acuerdos:

Primero.- Solicitar  al  Gobierno de España que aumente  los  fondos destinados a la
contratación de mano de obra del PFEA, congelados desde hace 5 años.

Segundo.- Reconocer la importancia del sector agrario en Andalucía y en Benacazón no
sólo  por  su  número  de  activos,  ocupados  y  afiliados,  sino  también  en  su  contribución  al
crecimiento del conjunto de la economía andaluza. 

Tercero.- Reconocer los beneficios que el PER (actual PFEA) ha supuesto tanto para
los ciudadanos como para los municipios como Benacazón.
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PUNTO  SEPTIMO.-  Moción  del  Grupo  Municipal  de  P.S.O.E,  con
Registro de Entrada nº 3526, de fecha 19/07/2016, de "Apoyo a la indicación
geográfica  protegida  (IGP)  Aceituna  Manzanilla  de  Sevilla/Aceituna
Manzanilla  Sevillana"  y  a  la  indicación  geográfica  protegida  "Aceituna
Gordal de Sevilla/Aceituna Gordal Sevillana".

La Sra. Alcaldesa procede a dar cuenta de la Moción del Grupo Municipal de P.S.O.E,
con Registro de Entrada nº 3526, de fecha 19/07/2016, de "Apoyo a la indicación geográfica
protegida (IGP) Aceituna Manzanilla de Sevilla/Aceituna Manzanilla Sevillana" y a la indicación
geográfica protegida "Aceituna Gordal de Sevilla/Aceituna Gordal Sevillana", que consta en el
expediente, explicando su contenido.

Acto seguido,  se inicia un turno de intervenciones de los Portavoces de los Grupos
Políticos  de  la  Corporación,  en  que  todos  los  Portavoces  muestran  su  conformidad  con  la
propuesta, coincidiendo en que ello supone un apoyo al sector y hará que este producto sea más
competitivo en el mercado, lo que redundará en beneficio de la economía de la zona.

Suficientemente conocida la Moción del Grupo Municipal de P.S.O.E, con Registro
de Entrada nº 3526, de fecha 19/07/2016, de "Apoyo a la indicación geográfica protegida
(IGP)  Aceituna  Manzanilla  de  Sevilla/Aceituna  Manzanilla  Sevillana"  y  a  la  indicación
geográfica protegida "Aceituna Gordal de Sevilla/Aceituna Gordal Sevillana", cuyo tener
literal es el siguiente:

“Moción que presenta el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Benacazón (Sevilla), de acuerdo
con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales: 

APOYO A LA INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDA (IGP) “ACEITUNA MANZANILLA DE
SEVILLA / ACEITUNA MANZANILLA SEVILLANA” Y A LA INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDA “ACEITUNA

GORDAL DE SEVILLA / ACEITUNA GORDAL SEVILLANA

Exposición de motivos

La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha emitido decisión favorable en relación

con las solicitudes de inscripción de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) “Aceituna Manzanilla de Sevilla

/  Aceituna Manzanilla  Sevillana”  y de la  Indicación  Geográfica Protegida “Aceituna Gordal  de  Sevilla  /

Aceituna Gordal Sevillana”, mediante la Orden del 11 de mayo de 2016, publicada en el Boletín Oficial de la

Junta  de  Andalucía  (BOJA)  el  pasado  día  17  de  mayo  de  2016,  dando  publicidad  a  los  pliegos  de

condiciones en los que se ha basado dicha decisión, y que pueden consultarse en la siguiente dirección

electrónica:

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/industrias-

agroalimentarias/calidad-promocion/paginas/denominaciones-calidad-otros-productos.html

A los efectos del Reglamento (UE) nº 1551/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de

noviembre de 2012 sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, se entenderá

por “Indicación Geográfica Protegida” un nombre que identifica un producto:
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a) Originario de un lugar determinado, una región o un país,

b) Que  posea  una  cualidad  determinada,  una  reputación  u  otra  característica  que  pueda

esencialmente atribuirse a su origen geográfico, y

c) De cuyas fases de producción, una al menos tenga lugar en la zona geográfica definida.

Tras esta resolución a favor de la solicitud promovida por la Asociación para la promoción de las

aceitunas  sevillanas  de  las  variedades  Manzanilla  y  Gordal  (APAS),  se  hará  traslado  de  la  misma  al

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y éste a su vez a la Comisión Europea hasta su

inscripción definitiva en el registro de Denominaciones de calidad.

Desde el Grupo Socialista de Benacazón y la Asociación se tiene el firme convencimiento de que

este proyecto ayudará a un sector que lleva años sumido en una profunda crisis por el  alto coste de

producción de estas dos variedades de aceitunas debido a su recolección manual frente a otras variedades

mecanizables y, por tanto, con unos costes de recolección mucho más bajos.

Cooperativas,  empresas  y  organizaciones  agrarias  (ASAJA,  UPA,  COAG,  Cooperativas  Agro-

alimentarias y OPRACOL), así  como los Grupos de Desarrollo Rural  de Sevilla que forman parte de la

Asociación  para  la  Promoción  de  Aceitunas  Sevillanas  de  las  variedades  Manzanilla  y  Gordal  (APAS)

defienden la necesidad de diferenciar estas variedades tradicionales de Sevilla, famosas por su calidad, su

reputación y por su origen. Más del 90% de la aceituna Gordal y más del 80% de la aceituna Manzanilla

Sevillana se produce en la provincia de Sevilla.

Para APAS, la Manzanilla y la Gordal de Sevilla necesitan de una protección especial en el ámbito

de la Unión Europea que las diferencie de otras variedades de aceitunas. Estas variedades son las que han

dado la fama a la aceituna de mesa española y son las más conocidas y las que más prestigio internacional

tienen. Cualquier presentación de estas aceitunas etiquetada como IGP Aceituna Manzanilla de Sevilla o

IGP Aceituna Gordal de Sevilla nos ofrecerá la garantía de que son de procedencia de Sevilla y han sido

producidas bajo unas condiciones específicas de calidad.

Y es que, además de la fuerte vinculación etnográfica del  olivar  manzanillo y gordal  con los

pueblos de la provincia de Sevilla y su recolección manual por “ordeño”, también hay que considerar la

gran repercusión social y económica que el sector de la aceituna de mesa tiene para las economías locales

y el mundo rural, ya que emplea una gran cantidad de mano de obra tanto en el campo como en la

industria. La conjunción de estos dos factores (rural e industrial) y el hecho de que se realice todo el

proceso (producción,  transformación,  envasado  y  comercialización)  en las  mismas comarcas  donde se

produce, hacen que el tratamiento de este producto sea realizado con mayor conocimiento y cuidado y,

además, permite la fijación de la población al territorio como principio básico del desarrollo rural.

Por  todo  ello,  el  Partido  Socialista  de  Benacazón  y  la  Asociación  para  la  Promoción  de  las

Aceitunas  Sevillanas  de  las  variedades  Manzanilla  y  Gordal  (APAS)  proponen  a  este  Pleno  para  su

aprobación los siguientes:
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ACUERDOS

1. Solicitar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) la Aprobación

Nacional Transitoria de la solicitud y su rápido traslado a la Comisión Europea para que se inicie el trámite

de inscripción en el Registro de Denominaciones de Calidad.

2. Manifestar públicamente, en el foro que corresponda, el apoyo a las gestiones realizadas por

APAS para poder conseguir la inscripción de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) “Aceituna Manzanilla

de Sevilla / Aceituna Manzanilla Sevillana” y de la Indicación Geográfica Protegida “Aceituna Gordal de

Sevilla / Aceituna Gordal Sevillana” en el Registro Comunitario.

3. Trasladar esta moción al citado Ministerio, a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo

Rural de la Junta de Andalucía, al Parlamento Andaluz, a la Excma. Diputación Provincial de Sevilla y a la

Asociación para la Promoción de Aceitunas Sevillanas de las variedades Manzanilla y Gordal (APAS).

Visto el Dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa General y Especial de
Cuentas Ordinaria celebrada el 26 de julio del presente año.

A propuesta de la Sra. Alcaldesa, el Pleno Municipal, por unanimidad de los doce
miembros  de  la  Corporación  presentes  en  la  sesión,  de  los  trece  que  legalmente  la
integran, adoptó los siguientes acuerdos:

Primero.- Solicitar  al  Ministerio  de  Agricultura,  Alimentación  y  Medio  Ambiente
(MAGRAMA) la Aprobación Nacional Transitoria de la solicitud y su rápido traslado a la Comisión
Europea  para  que  se  inicie  el  trámite  de  inscripción  en  el  Registro  de  Denominaciones  de
Calidad.

Segundo.- Manifestar  públicamente,  en  el  foro  que  corresponda,  el  apoyo  a  las
gestiones realizadas por APAS para poder conseguir la inscripción de la Indicación Geográfica
Protegida  (IGP)  “Aceituna  Manzanilla  de  Sevilla  /  Aceituna  Manzanilla  Sevillana”  y  de  la
Indicación Geográfica Protegida “Aceituna Gordal de Sevilla / Aceituna Gordal Sevillana” en el
Registro Comunitario.

Tercero.-  Trasladar  esta moción al  citado Ministerio,  a  la  Consejería  de Agricultura,
Pesca  y  Desarrollo  Rural  de  la  Junta  de  Andalucía,  al  Parlamento  Andaluz,  a  la  Excma.
Diputación Provincial de Sevilla y a la Asociación para la Promoción de Aceitunas Sevillanas de
las variedades Manzanilla y Gordal (APAS).

PUNTO OCTAVO.- Dar cuenta sucinta de las Resoluciones de Alcaldía
dictadas  desde  la  celebración  de  la  última  sesión  ordinaria  del  Pleno
Municipal,  conforme establece  el  artículo  42  del  R.D.  2.568/86,  de  28  de
noviembre.

La Sra. Alcaldesa da cuenta a los presentes de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía
desde la convocatoria del último Pleno Ordinario. 
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Suficientemente conocido el asunto, visto que en la Comisión Informativa General y
Especial  de Cuentas  celebrada el  día 26 de julio pasado se dio cuenta de las Resoluciones
dictadas por la Alcaldía desde el último Pleno Ordinario, el Pleno Municipal se da por enterado
de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía desde el  último Pleno Ordinario,  que van
desde la nº 369 de fecha 25/05/2016, al nº 485 de fecha 22/07/2016.

PUNTO NOVENO.- Dar cuenta de informe de la  Alcaldía,  conforme
establece el artículo 104 bis de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen
Local,  introducido  por  la  Ley  27/2013,  de  27  de  diciembre,  de
Racionalización  y  Sostenibilidad  de  la  Administración  Local,  relativo  a
personal eventual.

Con  la  Autorización  de  la  Sra.  Alcaldesa  y  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el
apartado 6º del artículo  104 bis de la Ley Reguladora de las Bases de Regimen Local, por el
Secretario que suscribe se informa al Pleno Municipal que no ha habido cambios en la situación
puesta en conocimiento de la Corporación en la pasada sesión ordinaria del Pleno Municipal,
pues continua sin existir en la plantilla de este Ayuntamiento dotación de puestos de trabajo cuya
cobertura corresponda a personal eventual. 

Visto que en la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas celebrada el día 26
de julio pasado se dio cuenta del citado informe.

El Pleno Municipal se da por enterado del  Informe de la Alcaldía, en cumplimiento
de lo  dispuesto en el apartado 6º del artículo  104 bis de la Ley Reguladora de las Bases de
Régimen  Local,  introducido  por  la  Ley  27/2013,  de  27  de  diciembre,  de  Racionalización  y
Sostenibilidad  de  la  Administración  Local, de  que  no  existe  en  la  plantilla  de  este
Ayuntamiento  dotación de  puestos  de  trabajo  cuya  cobertura  corresponda a  personal
eventual.

PUNTO DECIMO.- Ruegos y Preguntas y Seguimiento de Órganos de
Gobierno.  (artículo 82.4 del  R.D. 2.568/86,  de 28 de noviembre,  y artículo
46.2.e) de la Ley 7/85, de 2 de abril).

1º.-  El  Sr.  González  Garrido, Portavoz  de  Iniciativa  por  Benacazón, con  la
autorización de la Sra. Alcaldesa, procede a formular los siguientes ruegos y preguntas:

a) En  relación  con  las  obras  realizadas  en  la  calle  junto  a  la  Fuente,  alude  a  los
embotellamientos que ha provocado y ruega se tomen las medidas adecuadas en este caso y en
otros similares, para evitar molestias a los vecinos.

La  Sra.  Alcaldesa  responde  que  Aljarafesa  ha  realizado  allí  una  obra  de  gran
envergadura y que se han tomado todas las medidas posibles, aunque no obstante se tendrá en
cuenta el ruego.

b) Expone  la deficiente  cuidado y  limpieza en zonas verdes y parques municipales,
aludiendo  a  la  suciedad,  maleza,  brotes  de  pulgas,  al  peligro  de  la  rama  que  hay  junto  al
Consultorio, etc.., solicitando se tomen medidas al respecto.
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La Sra. Alcaldesa responde que hoy mismo se ha tenido conocimiento del brote en la
zona de la plaza del Alcázar y que ya se han tomado medidas, haciendo a continuación la Sra.
Pérez Luna, Delegada de Servicios, una amplia exposición de los trabajos de limpieza que se
realizan,  aludiendo  a  los  escasos  medios  con  que  cuenta  y  valorando  el  empeño  de  los
trabajadores en su tarea.

2º.-  El  Sr.  Garrido  Bautista, Portavoz  del  PA, con  la  autorización  de  la  Sra.
Alcaldesa, procede a formular los siguientes ruegos y preguntas:

a) Ruega que en el Pre-Pleno se cargen las Resoluciones de Alcaldía.

La Sra. Alcaldesa responde que se intentará si técnicamente es posible.

b) Pregunta por la Modificación de Créditos destinada a las fiestas y por la partida de la
que se ha nutrido ese fondo.

La Sra. Alcaldesa responde que se ha destinado a gastos de las fiestas patronales.

3º.-  El  Sr.  Ortiz  Soriano, Portavoz  de  IULV-CA,  con  la  autorización  de  la  Sra.
Alcaldesa, procede a formular los siguientes ruegos y preguntas:

a) En primer lugar desea dejar constancia de que la información que ellos difundieron a
raíz  de la  intervención de su Grupo en el  Pleno de la  Excma.  Diputación con motivo  de la
aprobación del Plan SUPERA IV, había sido recaba del MHAP.

b) Ruega al Equipo de Gobierno que haga cambiar la postura obstrucionista que en su
opinión está manteniendo la Sra. Alcaldesa, aludiendo a la Moción que ha presentado su Grupo
con fecha  4/07/2016  y nº de Registro  3179,  y que no ha sido incluida en el Orden del Día del
presente Pleno, recordando al respecto que en su momento acordaron en Junta de Portavoces
que se podrían incluir hasta dos Mociones y propuestas por Grupo en cada sesión.

La Sra. Alcaldesa responde que la propuesta citada es muy compleja, que tiene once
medidas y que debe ser estudiada para su correcta aplicación y desarrollo, por lo que en la
última  sesión  de  Junta  de  Portavoces  se quedó  en  dejarla  para  septiembre,  por  lo  que  no
entiende de qué obstrucionismo se habla.

A continuación, el  Sr. Ortiz Soriano, Portavoz de IULV-CA, insiste en la intencionalidad
política de la Sra. Alcaldesa, añadiendo que tampoco el resto de los Grupos se pronunció en la
citada Junta de Portavoces en el sentido de que debía traerse a este Pleno la propuesta.

En ese momento se produce un debate al respecto entre los presentes, en el que el Sr.
Oropesa Vega, Portavoz del PP, expone que las Mociones y propuestas que se traen a Pleno se
tratan previamente en Junta de Portavoces y allí se decide, indicando en que si el Portavoz de
IULV-CA hubiese insistido ante las razones expuestas por la Sra. Alcaldesa, ellos lo hubiesen
apoyado,  pero  que  creyó  que  comprendía  y  aceptaba  las  razones  expuestas  por  la  Sra.
Alcaldesa, lo cual es ratificado por el resto de Portavoces. Por último, el Portavoz de IULV-CA
concluye que si ellos habían presentado la Moción era con la clara intención de que se trajese a
Pleno, por lo que no era necesario insistir en lo que ya esta claro.
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c) Ruega que las Actas de la Junta de Gobierno Local se remitan lo antes posible.

d) Pregunta por el tema de la grabación de los Plenos.

La Sra. Alcaldesa responde que en el SUPERA IV de la Excma. Diputación de Sevilla
esta previsto dotar a los Ayuntamientos del equipamiento necesario para poder realizar estas
grabaciones con toda garantía jurídica, mediante la aplicación VideoActas.

e) Pregunta por el Midibús.

La Sra. Alcaldesa responde que ya está arreglado e incluso ha pasado la ITV.

f) Pregunta por el control de las herramientas y utensilios de trabajo.

La Sra. Alcaldesa responde que en la nave hay un responsable de ese control, pero que
se hará un seguimiento más personal por parte de la Delegada de Servicios, la cual abunda en
esas explicaciones, añadiendo que el escaso personal de que dispone hace lo imposible y con
los  medios  que  hay,  que  también  son muy escasos,  invitando  a  los  presentes  a  visitar  las
instalaciones y a comprobar in sito las condiciones en que se trabaja.

g) Pese a que ya se le  ha respondido anteriormente en sentido negativo,  reitera la
pregunta sobre la existencia de una subvención de 2011, en la Urbanización Puerta Andalusí,
sobre un Parque Temático Japonés, ya que el vecino le insiste en que incluso estuvo viendo el
Proyecto con el Arquitecto Municipal.

La Sra. Alcaldesa responde de nuevo que uno de los parques incluidos en el SUPERA
IV es de esa urbanización, pero que no sabe nada de esa subvención, pero que se puede aclarar
definitivamente la cuestión con el Arquitecto personalmente.

4º.- El Sr. Oropesa Vega, Portavoz del PP, con la autorización de la Sra. Alcaldesa,
procede a formular los siguientes ruegos y preguntas:

a) Pregunta por la situación de la Guardería Peter Pan.

La Sra. Alcaldesa responde que le han llegado noticias de que van a dejar de prestar el
servicio, pero que formalmente no hay nada nuevo, recordando las antecedentes y la situación
del Procedimiento ante el juzgado de la Contencioso-Administrativo.

b) En relación con las obras realizadas con el PFOEA en la C/ Esperanza, muestra su
insatisfacción por cómo se ha llevado este tema y por la terminación que se le ha dado a la
calzada,  afirmando que desde  luego se debería  haber  hecho  mejor,  por  lo  que  entre  todos
deberían cuidarse más estas cuestiones en próximos proyectos.

c) Tras celebrarse el último Pleno se difundió desde el Ayuntamiento información sobre
unas obras a realizar en un colegio público, preguntando por esos fondos y por quien las realiza,
mostrando su descontento porque no se haya informado previamente a los Grupos Municipales.

La Sra.  Alcaldesa responde que son fondos de emergencia del  ICE y que lo  están
licitando actualmente.
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d) Pregunta por la situación del expediente de licitación del Bar de la Casa Palacio,
aludiendo a su tardanza.

La Sra.  Alcaldesa responde que se están realizando obras relativas  a la  instalación
eléctrica, pues incluso se pondrá un contador independiente, y que se está pendiente del informe
técnico correspondiente para realizar la licitación.

e) Alude a que existen muchos puntos de recogida de residuos muy deficientes, pues se
acumula entorno a muchos contenedores, rogando que se requiera a la Mancomunidad de RSU
para que mejore el  servicio e incluso aumente el  número de contenedores o los puntos de
recogida si es necesario.

Con la Autorización de la Sra. Alcaldesa, la Delegada de Servicios, Sra. Pérez Luna,
informa  a  los  presentes  de  las  gestiones  realizadas  al  respecto,  de  las  comprobaciones
personales que hace y de su insistente gestión ante la Mancomunidad a fin de que el servicio de
recogida se realice en las mejores condiciones, aludiendo también a que en muchos casos se
trata de un mal uso por parte de los vecinos, añadiendo la Sra. Alcaldesa que se promoverá una
campaña de concienciación en las zonas más afectadas por esta problemática.

En ese momento se produce un debate al respecto entre los presentes sobre el servicio
que presta la Mancomunidad, concluyendo el Sr.  Oropesa Vega, Portavoz del PP, que no es
cuestión de escudarse en culpar a los vecinos de un posible uso incorrecto de los contenedores,
sino de buscar soluciones y de poner los medios adecuados,  en lo que todos los presentes
coinciden plenamente.

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa levantó la
sesión, siendo las veintiuna horas y treinta y cinco minutos, extendiéndose
el presente Acta, que como Secretario certifico.

 
Vº Bº

LA ALCALDESA

Plaza de Blas Infante, 1. 41805 Benacazón (Sevilla). Teléfono 955709999. Fax 955705000. www.benacazon.es PAG. 26

Código Seguro De Verificación: JiRqkoUnQJzeNKXLOoE20w== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juana Maria Carmona Gonzalez Firmado 14/09/2016 09:06:47

Dionisio De La Rosa Ortiz Firmado 14/09/2016 08:37:26

Observaciones Página 26/26

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

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos

