
ALCALDÍA, HACIENDA, Y RÉGIMEN INTERIOR

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL 
DÍA 29 DE MARZO DE 2017

 En el Salón de Plenos  del Iltmo. Ayuntamiento de Almensilla, siendo las 18:05 horas de la 
fecha en el encabezamiento reseñada se reúnen quienes a continuación se expresan, para celebrar 
esta sesión ordinaria  del pleno previamente convocada y que tiene lugar en primera citación.

Señores/as Asistentes:

 *Sra. Alcaldesa-Presidenta :
Dª. Agripina Cabello Benitez

*Señores/as Concejales/as presentes:   

Dª. Elvira Sanchez Gomez (PSOE)
             D.  Alejandro Gutierrez Casares. (PSOE)                                 

Dª. Raquel Gil  Martin (PSOE) 
Dª. Matilde Cabello Salas (PSOE)                         
D.Hilario  Boza Vargas (PSOE)
Dª. Indira Hidalgo Puerto.(PSOE) 
Dª. Engracia Rivera Arias.  (IU-LV-CA)
D.Jose María Martinez de Leon Rodriguez .(IU-LV-CA)
Dª. Maria Rosa Bayort Blanco. (CMOS)  
D. Alfonso Fuentes Marquez. (P.P.)
D. Juan Teba Lopez.  (P.P.)

*Señores/as Concejales ausentes:
D. .Ernesto Díaz Pérez (IU-LV-CA)

*Sra. Secretaria:
Dª. Blanca Escuin de Leyva.

PUNTO PRIMERO.-APROBACIÓN DEL  ACTA DE LAS SESION  ANTERIOR

A continuación,  la  Sra.  Alcaldesa pregunta  si  algún  miembro  de  la  Corporación  tiene  que 
formular alguna observación al  Acta de las Sesión de fecha de 22 de Febrero  de 2017 que se ha 
distribuido con la convocatoria de la presente.

Por parte de la Sra. Rosa Bayort se señala que no se ha expresado bien en el Acta lo que 
quiso decir cuando se ha reflejado en la misma “Tampoco entiende que sea una cuestión tan grave 
como para llevarla al Consejo Consultivo...”(Pág.12), señala que no dijo exactamente eso, que lo que 
no entendía era esa doble moral.

No planteándose ninguna otra observación , se consideran  aprobadas el  Acta  por unanimidad 
de los doce miembros presentes de los trece  que legalmente componen la Corporación .

PUNTO SEGUNDO.-  DACIÓN DE CUENTAS DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA
       

1
Plaza de la Iglesia, 2 41111 – ALMENSILLA (Sevilla) Tlf. 955767119 Fax 955767199

almensilla@dipusevilla.es        www.almensilla.es

AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA

Código Seguro De Verificación: /pnRTAbTwWaoTrVVQ+ZCvQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Blanca Escuin Leyva Firmado 21/04/2017 14:00:58

Agripina Cabello Benitez Firmado 21/04/2017 13:52:56

Observaciones Página 1/12

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code//pnRTAbTwWaoTrVVQ+ZCvQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code//pnRTAbTwWaoTrVVQ+ZCvQ==


ALCALDÍA, HACIENDA, Y RÉGIMEN INTERIOR

La Sra. Alcaldesa procede a dar sucinta cuenta de las Resoluciones de Alcaldía comprendidas 
entre la número 092/17 y la número 193/17, quedando la Corporación enterada.

       

PUNTO TERCERO.- DACIÓN DE CUENTAS DEL ESCRITO DEL GRUPO MUNICIPAL DE IU 
EN RELACIÓN A LOS MIEMBROS DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS

Por la Secretaria se da lectura del escrito presentado por parte del Grupo Municipal de IU  de 
fecha de 15/03/17 y registro de entrada nº 1400,relativo a los miembros de dicha formación que pasan 
a integrar las Comisiones Informativas.

 PUNTO CUARTO.-PROPUESTA DE ACUERDO PARA ACORDAR LA COMPARECENCIA 
DE LA CONCEJALA DE TURISMO

Por la Secretaria se pasa a dar lectura de la siguiente Propuesta:

Visto que con fecha de 15 de Marzo de 2017 y registro de entrada número 14014 se solicita por 
parte del grupo municipal de U, la comparecencia de la Concejala de Turismo de este Ayuntamiento en 
relación al viaje realizado a Fitur.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  105.1  del  Real  decreto  2568/1986,  se 
establece que “ todo miembro de la Corporación que por Delegación del Alcalde o Presidente ostente 
la responsabilidad de un área de gestión, estará obligado a comparecer ante el Pleno, cuando éste así 
lo acuerde, al objeto de responder a las preguntas que se formulen sobre su actuación”.

Visto  cuanto  antecede,  se  propone  al  pleno  del  Ayuntamiento,  la  adopción  del  siguiente 
ACUERDO:

PRIMERO: Acordar la comparecencia de la Concejala de Turismo de este Ayuntamiento, que 
comparecerá en la siguiente sesión ordinaria que se celebre previa inclusión en el orden del día.

SEGUNDO:Notificar el presente acuerdo a la Concejala y la fecha de su comparecencia.

Tras  la  lectura,  en  primer  lugar  la  Sra.  Engracia  Rivera  explica  la  solicitud  de  esta 
comparecencia, señalando que ante la pregunta que se le formuló a la Sra. Alcaldesa en Enero relativo 
al  viaje  a  Fitur  de  la  Concejala  de Turismo y  ante  su respuesta quieren saber  que gestiones  se 
hicieron, las reuniones que se mantuvieron, el expediente que se haya abierto, los resultados etc..

Por parte de la Sra. Rosa Bayort se comenta  que está de acuerdo con la propuesta  y quiere 
conocer el expediente que se haya generado para poder fundamentar las preguntas que se le hagan 
en la comparecencia.

Por parte del PP se señala que también están de acuerdo en ver el expediente como medidas 
de control.
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Toma  la  palabra  la  Sra.  Raquel  Gil  que  señala  que  ya  se  dió  una  contestación,  que  se 
comunicó que se iban a presentar unas preguntas en el Pleno, que por parte del grupo CMOS se han 
presentado,  el  PP no iba a presentar  e IU directamente presenta una solicitud de comparecencia, 
continúa la Sra. Raquel Gil comentando que ésto roza lo ridículo, haciendo referencia que a la de 
cosas que han pasado, y que se presente esto en referencia una Concejala que lo que hace lo hace 
dentro de un proyecto Político, sin que ni si quiera se haya llegado a preguntar, sin haber mirado el 
expediente, concluyendo que hay mucho de teatro y de oportunismo político, y que su grupo está para 
trabajar y llevar a cabo un programa político, señalando que aquí hay gato escondido, añadiendo que 
nunca  como  hasta  ahora  se  han  celebrado  tantas  comisiones  inforrmativas  ni  tantas  Juntas  de 
Portavoces.

LA Sra. Rosa Bayort comenta que entiende que es una herramienta a su disposición para llevar 
a cabo un control político, y reitera que su grupo está esperando  todavía muchas respuestas, que 
algunos expedientes administrativos están incompletos, que por parte del Equipo de Gobierno se juega 
con los tiempos concluyendo que no hay nada malo en pedir la comparecencia y que no entiende tanto 
rebote.

El Sr. Juan Teba señala que no cree que se trate de teatro y de oportunismo político y señala 
qu  también  se  quedó  poco  satisfecho  con  la  respuesta  que  dió  la  Sra.  Alcladesa  en  el  pleno, 
concluyendo que es un recurso más y que no hay ninguna mala intención en la solicitud.

La Sra. Engracia Rivera señala en primer lugar que está perpleja, cuando se habla de “teatro” y 
de que “roza lo ridículo”, señala que su grupo hace oposición y que la Sra. Raquel Gil no es nadie para 
valorar su forma de actuar y solicita que deje de calificar, añade que la transparencia alcanza a todos y 
no tiene que señalar ni cuándo ni cómo preguntar, concluyendo que lo que se quiere es información y 
que por ello le vamos a facilitar previamente las preguntas para que pueda prepararse.

Toma de nuevo la palabra la Sra. Raquel Gil  que comenta “ que ha dolido un poquito” a lo que 
al Sra. Engracia le contesta que es una falta de respeto.

Toma la  palabra  la  Sra.  Matilde  Cabello  que comienza señalando que  para  ella  fue  una 
sorpresa esa solicitud, con todo lo que ha ocurrido en este Ayuntamiento, y señala que en Intervención 
está toda la documentación, y que ella contestará a todas las preguntas, el tiempo que haga falta pero 
que ella no participa en este circo.

Por último toma la palabra la Sra. Alcaldesa que señala que entiende que el fin es conocer que 
se ha hecho en Fitur por lo que entiende que en el punto de ruegos y preguntas se puede facilitar toda 
la información y que se va a dar todo lo que conste.

Sometida la Propuesta a votación, la misma  no fue aprobada con el siguiente resultado:

Votos a favor:  5  (IU, CMOS y PP)
Votos en contra: 7 (PSOE)
Abstenciones: 0

PUNTO  QUINTO.-MOCIÓN  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  DE  IZQUIERDA UNIDA LOS 
VERDES CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN EN EL PLENO 
DE LA CORPORACIÓN, RELATIVA A "EL APOYO A LA REFORMA DE LA LEY 17/2007, DE 10 DE 
DICIEMBRE, DE EDUCACIÓN DE ANDALUCÍA, PARA ESTABLECER UNA INVERSIÓN MÍNIMA 
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GARANTIZADA EN MATERIA EDUCATIVA"

Por parte de la Secretaria se da lectura de la siguiente Moción presentada:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I La educación pública es uno de los pilares básicos de un Estado Social y Democrático 
de  Derecho.  La  universalización  del  acceso  a  la  educación  ha  sido  uno  de  los  motores  de 
transformación de nuestras sociedades y es un elemento esencial para la integración y la igualdad de 
oportunidades.

La inversión pública en educación ha sido uno de los factores clave para poder explicar el 
desarrollo de España y Andalucía en las últimas décadas. Sin embargo, desde 2009 hemos sufrido una 
reducción importantísima en el gasto público dedicado al sostenimiento del sistema educativo.

Si bien el acceso a la educación es la piedra angular de este servicio público, existen otros 
factores que inciden en que este derecho pueda ser ejercido con todas las garantías.  Entre esos 
factores  se  encuentra  el  hecho  de  que  la  actividad  educativa,  el  ejercicio  de  la  enseñanza  y 
aprendizaje, se desarrollen en unas condiciones mínimas de idoneidad, entre las que se encuentran la 
adecuada ratio de alumnado y profesorado en cada unidad educativa.

En los últimos años, a raíz de los recortes sufridos en el sistema público de educación, hemos 
visto cómo se ha reducido el número de unidades y líneas educativas, provocando una masificación en 
las aulas por encima del número que aconsejan estudios y expertos en educación. Esta tendencia 
pone en  serio  peligro  la  calidad  de  la  enseñanza  que  se  imparte  en  los  centros  andaluces  y  la 
supervivencia del propio sistema público de educación en nuestra comunidad.

Por ello, es necesario establecer una suerte de  “cláusula suelo”  o de mínimo presupuestario 
que garantice mantener la actual infraestructura con la que cuenta el sistema de educación pública 
andaluza,  que está  formado por  unidades  y  líneas  educativas,  por  el  personal  docente  y  por  los 
recursos  materiales  imprescindibles  para  una  enseñanza  de  calidad,  apostando  por  el 
aprovechamiento máximo de la red de centros escolares de titularidad pública.

II
Partiendo del reconocimiento que la Constitución Española hace del derecho a acceder a la 

educación, el artículo 52 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece las competencias que 
corresponden a la Comunidad Autónoma en materia de enseñanza no universitaria. El artículo 10.3.2º 
garantiza el acceso a todos los andaluces a una educación permanente y de calidad que les permita su 
realización personal y social. Y el artículo 21 explicita los derechos concretos que deben respetarse y 
garantizarse en esta materia.

La  Ley  17/2007,  de  10  de  diciembre,  de  Educación  de  Andalucía,  desarrolla  estas 
competencias autonómicas en materia de educación y contiene la regulación del sistema educativo 
andaluz y de su evaluación, así  como el fomento de la participación efectiva de la sociedad y sus 
instituciones en el mismo.

El Título VIII de la citada Ley, denominado "Gasto Público en Educación", contiene un solo 
artículo, relacionado con la elaboración de un Informe Anual sobre el gasto, pero no contiene ninguna 
otra disposición que asegure un mínimo de gasto destinado a mantener el  número de unidades y 
líneas con las que cuentan los centros educativos andaluces, como punto de partida para asegurar una 
recuperación del papel de la educación pública andaluza y revertir la tendencia que se detalla en el 
epígrafe anterior.

En ejercicio  de las competencias autonómicas en materia  de educación,  el  Parlamento de 
Andalucía  tiene  potestad  para modificar  el  Título  VIII  de  la  Ley 17/2007,  de 10 de diciembre,  de 
Educación de Andalucía,  en el  sentido de garantizar  el  gasto público suficiente para  mantener  el 
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número de unidades y  líneas  educativas  actuales,  dentro  de los  límites  de  ratio  entre  alumnos y 
profesores que marca la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Por todo lo dispuesto, se plantean los siguientes:ACUERDOS
1. El Pleno insta al Gobierno de la Junta de Andalucía a reformar la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, 
de Educación de Andalucía, para incluir  en la norma un precepto que garantice  que se destina al 
menos un 5% del PIB andaluz al presupuesto anual para financiar la educación no universitaria. Esto 
supondría un incremento de la inversión en los presupuestos de educación de Andalucía y posibilitaría, 
entre otras medidas, las siguientes: recuperación de empleo público, bajada de ratios, mejora de la 
atención educativa de los niños y niñas que más dificultades tienen, dotación de monitores y monitoras 
de educación infantil en los centros educativos andaluces, renovación de equipamientos TIC o mejora 
de las infraestructuras que en algunos casos están obsoletas y sobre las cuales los ayuntamientos 
asumen gastos que son de competencia autonómica.
2. El Pleno insta al Gobierno de la Junta de Andalucía a reformar la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, 
de Educación de Andalucía, para incluir en la norma un precepto que garantice que la planificación de 
oferta de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública de la Junta de Andalucía se hará 
conforme  al  uso  y  aprovechamiento  máximo  de  sus  infraestructuras,  de  conformidad  con  las 
características técnicas de cada centro y según el máximo número de unidades que pueden albergar 
en su seno.
3. El Pleno acuerda dar traslado de la presente Moción a la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía, a la Presidencia de la Junta de Andalucía, a los Grupos Parlamentarios del Parlamento de 
Andalucía y a la Presidencia del Parlamento de Andalucía.

Tras la lectura, tanto el Grupo CMOS como el PP señalan que están a favor de la misma.

Por parte de la Sra. Engracia Rivera se señala las dificultades en Andalucía y que el Decreto de 
la Educación Infantil  ha supuesto recortes y desmejoras, comentando que para cumplir un derecho 
hace falta dotarlo presupuestariamente, concluyendo que al propuesta es buena porque se mejora en 
educación y mejoras para nuestro Ayuntamiento para que se reponga en infraestructura.

LA Sra. Raquel Gil comenta que está muy bien instar, es un Brindis al Sol.

La Sra. Rosa Bayort señala que si esto es un primer paso, bienvenido sea.

Toma la palabra la Sra. Engracia que señala que cada uno  califica lo que quiere, señalando 
que independientemente de los Presupuestos del Estado, es el PSOE quien debe decir  qué destina a 
Educación, y lo que se solicita es que se tome una decisión política, y que se blinde la educación, pues 
la unión hace la fuerza.

Por parte de la Sra. Alcaldesa se comenta que tenemos la Ley de Estabilidad Presupuestara 
que nos obliga, que se ha destinado el 5,3 del Pib, señalando que la apuesta en Educación es clara, 
que les puede resultar insuficiente pero que estamos sujetos a normas estatales.

Sometida la Propuesta a votación, la misma fue aprobada por mayoría simple con el 
siguiente resultado:

Votos a favor:  5  (IU, CMOS y PP)
Votos en contra: 0
Abstenciones: 7 (PSOE)
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PUNTO SEXTO.-MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE IULV-CA PARA QUE 
EL AYUNTAMIENTO SE ACOJA AL PROGRAMA EUROPEO WiFi4EU Y DISEÑE UN PLAN DE 
ACCESO LIBRE Y GRATUITO A INTERNET CON TECNOLOGIA WIFI EN ESPACIOS Y EDIFICIOS 
PUBLICOS DE LA CIUDAD.

Por parte de la Secretaria se da lectura de la siguiente Moción presentada:

“El  derecho de acceso a  Internet  es  el  derecho humano (derecho digital)  que posee toda 
persona para acceder a Internet  con el  fin de ejercer  y disfrutar de sus derechos a la libertad de 
expresión, de opinión y otros derechos humanos fundamentales que conforman la democracia,  de 
forma que los Estados y las Naciones Unidas tienen la responsabilidad de garantizar que el acceso a 
Internet sea ampliamente disponible, no pudiendo los Estados restringir injustificadamente el acceso 
de una persona a Internet”.
Esta definición entresacada del listado de derechos humanos se ve truncada cuando este derecho 
requiere de una capacidad económica determinada para en primer lugar tener un dispositivo que lo 
permita (telefonía móvil u ordenador) y por otra parte para poder sufragar los costes de conexión a la 
red. Por este motivo el acceso a internet se ha convertido en un factor de desigualdad, si tenemos en 
cuenta que contamos en España con unos índices de pobreza, paro y exclusión social que en muchas 
ocasiones dificultan, por razones obvias, el poder conectarse a la red por motivos económicos aunque 
se disponga de un teléfono móvil o cualquier otro dispositivo.
La Comisión Europea ha anunciado que quiere promover la conectividad wifi para los ciudadanos y 
transeúntes en espacios  públicos  como parques,  plazas,  edificios oficiales,  bibliotecas,  centros  de 
salud y museos de toda Europa a través del programa WiFi4EU.
El presupuesto inicialmente previsto del sistema WiFi4EU es de 120 millones de euros entre 2017 y 
2019, que se destinarían a la instalación de equipos wifi de última generación en los centros de la vida 
pública.

El  sistema  WiFi4EU  estará  abierto  a  las  entidades  con  misión  de  servicio  público,  como 
municipios, bibliotecas, centros de salud, etc. Financiará el material y los costes de instalación (puntos 
de  acceso  a  internet).  Las  entidades  deberán  costear  la  conexión  (suscripción  a  internet)  y  el 
mantenimiento del material.
Se animará a las autoridades locales a crear y promover sus propios servicios digitales en ámbitos 
como la administración, la sanidad y el turismo electrónicos.

El Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros se ha comprometido a  aprobar el sistema 
WiFi4EU en 2017.  En breve espacio de tiempo por tanto se publicará la primera convocatoria de 
proyectos. Los proyectos se seleccionarán por orden de llegada. Deberán proponer el equipamiento de 
zonas donde no exista aún un servicio wifi público o privado de características similares.

Debido  a  este  procedimiento  (por  orden  de  llegada)  sería  conveniente  que  nuestro 
Ayuntamiento tuviese diseñado un plan para aprovechar estos fondos con un listado de lugares donde 
de manera estratégica se debería favorecer el poner a disposición de toda la ciudadanía y transeuntes 
el acceso libre y gratuito mediante el sistema wifi a internet. Entendiendo esta medida como una forma 
de luchar contra la brecha digital  y de profundización también en la democracia,  a la vez que se 
colabora  con  el  desarrollo  turístico  y  se  camina  en  el  sentido  de  hacer  ciudades  accesibles  e 
integradoras.

Por todo ello el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria Por Andalucía 
presenta, para su aprobación si procede la siguiente MOCION

1. El Ayuntamiento diseñará de manera urgente un Plan de Instalación de dispositivos de acceso 
a  la  tecnología  wifi  de  carácter  gratuito  en  edificios  municipales  y  espacios  públicos 
considerados  estratégicos  y  que  permitan  tener  una  red  equilibrada  de  acceso  a  esta 
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tecnología en toda las barriadas de la ciudad y que favorezca de igual manera el complementar 
con este servicio nuestros espacios de interés turístico.

2. El  Ayuntamiento  aprueba  el  acogerse  a  la  convocatoria  del  programa  europeo  WiFi4EU 
aportando los costes de conexión a este Plan una vez evaluados y estudiadas la financiación 
de la parte no subvencionada.

Tras la lectura, toma la palabra la Sra. Rosa Bayort, que señala que no puede estar más de 
acuerdo con la Moción, al igual que señala el Grupo PP.

El Grupo de IU señala que su propuesta es que haya en todas las plazas públicas, con un 
horario determinado, señalando que  como no hacen “Brindis al Sol” hemos sido conscientes de las 
limitaciones y del Plan de Ajuste y por eso en el punto 2ª se ha puesto que está supeditado a la 
financiación, acordando que se establezca “ siempre y cuando sea posible”.

El  Sr.  Alejandro Gutierrez señala que no hay ningún problema,  de hecho se están viendo 
Proyectos de Fibra óptica.

Sometida la propuesta a votación , la misma fue aprobada por unanimidad de los doce 
miembros presentes, de los trece que legal,ente componen la Corporación.

 PUNTO SÉPTIMO- MOCIONES URGENTES

No se presenta ninguna.

 PUNTO OCTAVO.-RUEGOS Y PREGUNTAS

Por parte de CMOS se presenta dos ruegos que se transcriben literlamente:

1.Rogamos al Ayuntamiento de Almensilla que  articule un puente con la Junta de Andalucía de 
forma urgente para poder dar una solución al Sector F, habida cuenta de la situación por la que están 
atravesando los vecinos de esta barriada que ya roza el maltrato, y que dicha injusticia está dando 
lugar a situaciones extremas que está  afectando a la salud de nuestros vecinos. La clase política de 
este municipio no puede mirar para otro lado.
Desde CMOS,   exigimos la  dimisión de Ismael  Perea Fernández cargo público del  PSOE,  por  su 
presunta implicación en la trama del Sector F a día de imputado por el Juzgado de instrucción Nº 1 de 
Coria del Rio., máxime si tenemos en cuenta las ultimas noticias publicas en prensa  (Diario de Sevilla, 
ABC, El Mundo) donde presuntamente este señor ha cobrado la ingente cantidad de más de  300.000€ 
en   34  cheques.  Es  una vergüenza que este  señor  que está  implicado en  semejante  trama siga 
ostentando el cargo de Director General del Consorcio Fernández de los Ríos. 
Además, y después de los últimos hechos acontecidos en el Sector F rogamos que la Sra. Alcaldesa 
actué de inmediato, y si no es capaz de gestionar problemas tan graves como este, solo podemos 
decirle, váyase Sr. Cabello. 

2. Ruego  la  participación  ciudadana  en  la  elaboración  de  los  presupuestos  anuales. 
(Presupuestos participativos).

Continúa la Sra. Rosa Bayort con las siguientes preguntas realizadas en el anterior Pleno, que 
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ha remitido y de las que no tiene respuestas:

*Respecto de la 5ª referida a la atención al menor: pregunta si hay algún proyecto.
*De la 8ª. Recursos Humanos:Pregunta si se tiene pensado la Relación de puestos de trabajo
*9ª Pregunta por el Instituto
*10ª.Pregunta por la Defensa de Julio Mateos
*11ª. Comsión del Sector F, pregunta cuándo se va a convocar.
*12ª Matriesma
Así mismo solicita aclaración  de las siguientes resoluciones 037/17,042/17 y 043/17, así como 

por el importe de Carnaval y concluye solicitando las actas de la Junta de Gobierno local.

Una vez hecha la referencias a las preguntas del anterior Pleno, continúa formulando las de 
este:

1.Hace alusión a un correo electrónicode una vecina y comenta literalmente la queja,  para 
saber qué se ha hecho al respecto.

2.Petición de información: señala que tiene varias solicitudes que no se le han contesstado y 
que por tanto tiene derecho de acceso.

3.Comenta que desconoce el tema del Plan Municipal para la Igualdad de género.
4.Pregunta por los importes que se transfieren al OPAEF, preguntando por al periocidad de los 

mismos.
5.Solicita varias Resoluciones de Alcaldía, que comenta las va a pedir por correo electrónico.

Por parte del Grupo PP se formulan las siguientes preguntas:

1.Deportes: pregunta por los costes de la paralización de la Obra del Campo de fútbol.
2.A la Sra. Concejal de Turismo pregunta por los gastos y el trabajo realizado en Fitur.
3.Fumigación
4.Pregunta por las Bolsas de trabajo, baremación y personal contratado.
5.Fiestas y Seguridad Ciudadana: pregunta por la posibilidad de realizar un Convenio igual que 

se utilizó para la Feria, señalando que hay que dar prioridades porque entre poda y abogado nos 
hemos gastado 24.000€.

6.Solicita también copia de las Actas de las Juntas de Gobierno local.
7.Pregunta por un problema el sábado de Carnaval con un personal de Endesa.
8.Comenta  algunas  deficiencias  como  falta  de  personal  de  protección  Civil,  Salidas  de 

emergencias etc.
9.Le pregunta a la Sra. Elvira por un vecino en particular
10.Recaudación de IBI.
11.Apertura de la nueva gasolinera.
12:Sector F: Hace referencia al problema social que hay, preguntando si los apremios los va a 

lanzar.

Por parte de IU:

1.Piden las Actas de la Juntas de gobierno Local.
2.Preguntan por el Decreta.
3.Obra del Campo de Fútbol, preguntan si hay alguna certificación.
4.Hacen referencia a las situaciones de las familias de las Casas de Ocupas.
5.Preguntan por el documento de la Junta de Andalucía que certifique la inclusión del Instituto 
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de Almensilla.
6.Preguntan si Diputación ha mandado a algún técnico para asesorar el tema de la Claúsula 

suelo.
7.Preguntan por el contrato de representación, importe y quién es.
8.Servicios Funerarios: preguntan por la licitación
9.Piden que se informe de las Mesas de contratación
10.Preguntan por un anticipo reintegrable
11.Preguntan por resoluciones 171/17 y 187/17.
12:Solicitan que cuando se tenga la liquidación se mande por correo.
13.Pregunta si en tema de RPT se está hablando de funcionarización.
14.Preguntan por qué la poda se ha hecho por empresa externa y no por los trabajadores.
15.Preguntan cuándo se va a convocar la comisión del Sector F y se le dé contenido que fue 

para lo que se creó, solicitando que es un problema social y que hay que buscar soluciones técnicas, 
pedir mediadores sociales, hay que hacer une esfuerzo social y un apoyo técnico y urbanístico.

Por parte del Grupo PSOE se pasa a dar respuesta:

En primer lugar, la Sra. Indira señala que ha surgido un probelma en la Obra del Campo de 
Fútbol  porque  el  terreno  se  hundía  por  lo  que  se  ha  paralizado  un  mes  o  hasta  que  el  terreno 
permitiera su reactivación, señalando  el Sr. Alejandro que no tiene ningún coste adicional.

La  Sra.  Matilde  Cabello  señala  que  el  tema  de  las  Mesas  de  contratación  es  un  simple 
despiste, comentando que la licitación del cementerio incluye mantenimiento, jardinería y pintura y que 
es aparte del tanatorio.

Continúa señalando que se va a llevar a cabo la poda de los naranjos con personal propio este 
mes o en junio.

En cuanto al tema de su viaje a Fitur señala lo siguiente que se transcribe literalmente.
“Por si hay alguna duda, a todos los concejales y concejalas de este equipo de gobierno nos 

duele  cada  euro  que  gastamos,  porque  somos  conscientes  que  es  dinero  público  y  estamos 
absolutamente comprometidos en una gestión eficiente, siempre tenemos en mente hacer lo máximo al 
menor coste posible.

Usted  en  su  solicitud  me  pregunta  porque  motivo  la  concejala  de  turismo  va  a  la  Feria 
Internacional del Turismo…no tuve un motivo en concreto, tuve muchos motivos para que la Concejalia 
de Turismo estuviera presente en FITUR.
En esta feria coinciden multitud de presentaciones de proyectos turísticos de pueblos vecinos, aquí se 
dan cita asociaciones y empresas turísticas de todo el territorio español e internacionales y en esta 
feria  se crean infinidad de  conversaciones  y  oportunidades con estas  entidades….  MI  OBJETIVO 
PRINCIPAL por el que fui a FITUR; Sembrar para que Almensilla llegue a ser destiino de visitas y 
referencia turística de la zona.

Tuve la oportunidad de reunirme en el stand de Sevilla con Rafel Ruiz, responsable de Turismo 
de Prodetur. Le presenté el proyecto que Almensilla llevaba enmarcado en el programa de “ Conoce la 
Provincia “ de DIPUTACION como municipio receptor de visitas,  Este proyecto ha supuesto horas y 
horas  de  conversación  con  las  diferentes  HACIENDAS,  ALMACÉN  DE  ACEITUNAS,  CENTRO 
ECUESTRE ALMENSILLA, RESTAURANTES..Gracias a su aprobación y visto bueno por parte de 
PRODETUR  logramos que Almensilla quede incluida por primera vez como municipio receptor de 
visitas en este programa.

También tuve la  ocasión de reunirme con Cesar  Pimienta,  Presidente de la  Asociación de 
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Haciendas y  Cortijos  de  Andalucía.  En conversaciones  con el  ,  me comentó  acerca de un futuro 
proyecto comarcal que están gestando consistente en organizar  rutas por todos los pueblos de la 
comarca del Aljarafe, le mostré mi interés en que Almensilla estuviera incluida en esta ruta. 
Pude estar presente y conversar con la alcaldesa de Aznalcazar, Manuela Cabello, en su presentación 
del corredor verde Guadiamar, asi como en la presentación por parte de Fuentes de Andalucía de la 
Via  Verde  de  la  Campiña;  ambas  presentaciones  me  ilustraron  acerca  de  un  futuro  plan  de 
dinamización para nuestro  corredor  verde ARROYO RIOPUDIO, el  mantenimiento del  mismo está 
cerca de resolverse, y estaremos más cerca al fin de visualizar este entorno natural como un atractivo 
turistico de Almensilla.

Dicho todo esto, ahora si quiero pararme en el que quizás fuera el motivo con más peso para 
que la concejalia de Turismo de Almensilla estuviera presente este año en FITUR.
Desde hace mas o menos año y medio, desde la concejalia de turismo y la de formación y empleo, 
estamos trabajando en un proyecto integral que abarque formación, creación de empleo y desarrollo 
del sector turístico.  Se trata del PROYECTO DE HELICICULTURA, a través de este proyecto haremos 
de la helicicultura un motor económico, generador de empleo y turístico en nuestro pueblo.

Es interés por parte de la Concejalía de Turismo y del Ayuntamiento de Almensilla exponer el 
próximo año en FITUR el proyecto mencionado anteriormente de HELICICULTURA, por  lo que mi 
motivo principal  para  ir  este año era el  de conocer  el  terreno,  visualizar  presentaciones  de  otros 
municipios, averiguar trabajos previos para nuestra futura presentación, conocer distintos formatos de 
presentación, dia y hora con más afluencia de público..para lograr asi que nuestra presentación de 
nuestro proyecto consiga tener la mayor difusión posible.
Los resultados que yo como concejala de turismo espero aun no son constatables, para lograr que 
Almensilla llegue a ser referencia en el Aljarafe en el sector turístico es necesario seguir trabajando y 
sembrando dia  a  dia,  es  necesario  tener  amplitud  de  miras,  salir  de  la  zona  de  confort,  ampliar 
relaciones más alla del Ayuntamiento y atreverse  a salir y conseguir todo aquello que aporte valor y 
oportunidades a Almensilla.

Quizás  estos  resultados  de los  que hablo y  por  los  que sigo trabajando a  diario  y  repito, 
mirando cada céntimo que  gasto  los  veáis  alguno  de  vosotros  en  un  futuro  si  os  presentaráis  y 
ganarais las próximas elecciones municipales, Yo en ese caso no dudaré sobre vuestras intenciones si 
vais a FITUR, porque tendría la seguridad de que vais en busca de lo mejor para nuestro pueblo. ES 
ESA  LA  POLITICA  EN  LA  QUE  YO  CREO,  Y  ES  ESA  LA  POLíTICA  QUE  YO  SEGUIRE 
PRACTICANDO

A pesar de vuestra política tan distinta a como yo la ejerzo seguiré adelante con mi trabajo 
diario,  cumpliendo  con  nuestro  programa  electoral  y  debiéndome  a  todos  los  almensilleros  y 
almensilleras que en las pasadas elecciones confiaron en nosotros.”

Toma la palabra a Sra. Alcaldesa que comenta que muchas veces con las preguntas se acusa 
con todo y que cuando se dice los más mínimo saltan. Señalando la Sra. Engracia que es una falta de 
respeto.

El  Sr.  Alejandro da respuesta a las preguntas de su área,  señalando que se están dadno 
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prioridades y que se va arreglando todo poco a poco y que los fondos a su nombre son para el Gasoil, 
contestando al Sr. Juan Teba que le da listado de las bolsas que son públicas.

En cuanto a la liquidación, señala que desde 2008 no hay ninguna en plazo y que se da copia 
de la  resolución sin problema, señalando que para terminar estamos pendientes de Diputación.

Toma la palabra la Sra Raquel Gil que señala que respecto del coste total de Carnavales que 
no tiene ningún problema en facilitarlo, señalando que en cuanto tenga los totales se los da.

Seguidamente  se dirige  a  la  Sra.  Engracia  y  comenta “  Si  mi  compañera  Engracia  me lo 
permite”.. a lo que al Sra. Engracia contesta que le aparece una falta de respeto y abandona el Salón 
de Plenos.

Tras la salida, sigue comentando todo el proceso que ha tenido la admisión del Instituto en los 
presupuestos de la Junta, señalando que ella lo ha contado todo, pero no se la cree, comenta que la 
Delegada de Educación ha venido tres veces a los Consejos Escolares, a los que se ha invitado a los 
grupos políticos, añade que se viene preguntando desde hace tiempo, y se está explicando todo el 
proceso paso a paso.

La Sra.. Rosa Bayort, quiere resaltar la labor de las madres en este asunto.

Continúa la Sra. Raquel Gil, comentando respecto del cuadrante de la policía que sólo lo sabe 
ella,  por motivos de seguridad, pero señala que hay un mínimo de tardes y noches en el mismo, 
añadiendo que para los Carnavales hubo una gran coordinación con el área de obras y  servicios 
estableciendo un Plan de Seguridad, que estuvo presente Protección civil,  Policía Local y Guardia 
Civil, concluyendo que estuvo muy bien coordinado y controlado.

Respecto del tema de Endesa, señala que fue subrrealista y que está esperando la respuesta 
de Endesa.

Pasa a tomar la palabra la Concejal Elvira Sánchez que comenta en primer lugar que se está 
haciendo un seguimiento del Plan de igualdad, y respecto de la Oficina del menor, comenta que se 
está elaborando un proyecto y viendo su encaje en el  Presupuesto,  pero que se está priorizando 
justificar las subvenciones .

Respecto de la pregunta sobre un vecino, señala que por garantizar la intimidad no lo trata aquí 
y que la situación de esta persona se habla con los Servicios sociales.

Por último toma la palabra la Sra. Alcaldesa, que responde en primer lugar las preguntas del 
anterior Pleno:

*Respecto de las resoluciones: señala que se pidan por correo electrónico y se facilitan.
*Importes  del  Opaef:  señala  que  se  hacen  liquidaciones  trimestrales,  y  en  las  mismas  se 

especifican los conceptos, si son por costes de urbanización o no.
*Sector F: Señala que se ha sentado tanto con Diputación como con la Junta y se les ha dado 

traslado de la complejidad urbanística, social, penal ect del tema para que nos auxilien y estudien todo 
en profundidad, y también hemos requerido los mediadores sociales.

*Decreta: señala que todavía no se ha solicitado oficialmente.
*Defensor del Pueblo: Señala que ante las peticiones de empadronamiento en las que no hay 

ningún recibo se están realizando previo informe de la Policía Local.
*Señala que el contrato del abogado es con la misma persona que teníamos antes.
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*Relación de Puestos de trabajo: Comenta que se ha solicitado  por escrito a Diputación.
*Comisión del  Sector  F:  Comenta que se está recopilando información para volcarla  en la 

Comisión.
*Actas de las Juntas de gobierno: Señala que se van a  mandar.

Y no habiendo más asuntos que tratar por la señora Alcaldesa se da por concluida la sesión 
siendo las 20:15 horas de la fecha al comienzo referenciada.

Y para que así conste ante el Iltmo. Sr. Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Sevilla, ante el Iltmo. Sr. Subdelegado del Gobierno (MAP) y en el libro de actas de la entidad, expido 
la presente en Almensilla, a 29 de marzo de 2017.

       Vº  Bº

          LA ALCALDESA LA SECRETARIA

Fdo: Dª. Agripina Cabello Benitez Fdo: Blanca Escuin de Leyva
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