
ASISTENTES AL ACTO:

Alcalde-Presidente:
D.  Rafael Cobano Navarrete

Concejales:
Grupo Adelante:
Dª. María Zahira Barrera Crespo

D.  Lázaro González Parrilla

Dª. Lorena Portillo Portillo

D.  Alejandro Ternero Vera

Dª. María Luisa Lozano Pastora

D.  Antonio Peralta Fuentes

Grupo Socialista:
Dª. Mª. Carmen Galindo Ramírez

Dª. Mª. Carmen Barrera González

Grupo Ciudadanos:
D.  Stiven Vargas Arenas

Excusan su ausencia:
Dª. Alba García Santoyo

D. José Luis García Bernal

D.  Manuel Rodríguez Escobar

Secretario:
D.  Antonio V. Bustos Cabello

En Paradas, siendo las veinte

horas  del  día  catorce  de

octubre de dos mil veinte, se

reúne en el Salón de Actos de

la Casa Consistorial, el Pleno

de  la  Corporación  de  esta

villa, bajo la presidencia del

Sr. Alcalde, D. Rafael Cobano

Navarrete, y la concurrencia de

los  Sres.  Concejales  que  al

margen  se  citan,  siendo

asistidos  por  el  Secretario

Accidental  de  la  Corporación

que  suscribe,  al  objeto  de

celebrar  la  sesión  ordinaria

convocada  para  el  día  de  la

fecha en primera convocatoria.

Una  vez  comprobada  la

existencia del quórum necesario

para la válida constitución del

Pleno, se abre el acto de orden

de  la  expresada  Presidencia,

procediéndose a la deliberación

de los puntos que componen el

siguiente orden del día.

1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

2.  APROBACIÓN  DEFINITIVA  DEL  PLAN  ESPECIAL  DE  REFORMA

INTERIOR SUELO URBANO NO CONSOLIDADO SUNC S10.

3.  RESOLUCIÓN  DEL  REPARO  EFECTUADO  POR  LA  SECRETARÍA-

INTERVENCIÓN EN RELACIÓN A LOS GASTOS GENERADOS CON MOTIVO DE LOS

CERTÁMENES "DIBUJA TU FERIA DE MAYO" Y "BALCONES FERIA DE MAYO DE

PARADAS 2020".

4.  TC0-20-003  APORTACIÓN  A  LA  SUBVENCIÓN  DEL  ÁREA  DE

CONCERTACIÓN DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA PARA LA

EJECUCIÓN DE LA OBRA DE "ALMACÉN DE USO INTERNO PARA SERVICIOS DEL

CEMENTERIO MUNICIPAL".

5. DESIGNACIÓN DE DÍAS DE FIESTA LOCAL PARA EL AÑO 2021.

6.  RATIFICACIÓN  DE  LA  RESOLUCIÓN  DE  LA  ALCALDÍA  NÚMERO

349/2020 POR LA QUE SE PROPONE LA SUSTITUCIÓN DEL DÍA 11 DE MAYO

DE 2020 DESIGNADO COMO FIESTA LOCAL, SUSTITUIDO POR EL DÍA 14 DE

AGOSTO DE 2020.

7. PROPUESTA CONTRA LA REPRESIÓN SINDICAL EN PROCAVI.
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8. PROPUESTA RELATIVA A LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA TENER

CENTROS EDUCATIVOS SEGUROS.

9. DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA CONTRARIAS

A LOS REPAROS EFECTUADOS.

PARTE SEGUNDA: CONTROL DE OTROS ÓRGANOS DE GOBIERNO.-

10.  DACIÓN  DE  CUENTA  DE  RESOLUCIONES  DE  LA  ALCALDÍA  Y

DELEGADOS. 

11. MOCIONES.

12. RUEGOS Y  PREGUNTAS.

Seguidamente  se  procede  a  tratar  los  distintos  asuntos

incluidos en el orden del día.

1.  APROBACIÓN  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN  ANTERIOR.-  Toma  la

palabra el Sr. Alcalde-Presidente para preguntar si algún miembro

de la Corporación tiene que formular alguna objeción al acta de la

sesión extraordinaria celebrada el día veinticinco de agosto de

dos mil veinte distribuida junto a la convocatoria.

A continuación, toma la palabra la Sra. Portavoz del Grupo

municipal socialista, Dª María del Carmen Galindo Ramírez, quien

manifiesta que en la página diez del acta del pleno, cuando se

reproduce su intervención en relación al punto tercero del orden

del día, no queda recogido uno de los motivos que expuso para

explicar el voto de abstención de su grupo, como fue el hecho de

que en la Comisión de Hacienda la Sra. Delegada no les aclaro en

que se había gastado el dinero, instando, en este sentido, a que

ello debe quedar recogido en el acta.

Seguidamente, no manifestándose más objeciones, se considera

aprobada la misma, con la corrección especificada, a tenor de lo

dispuesto  en  el  artículo  91,  del  Reglamento  de  Organización,

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 28

de Noviembre de 1986.

2.  APROBACIÓN  DEFINITIVA  DEL  PLAN  ESPECIAL  DE  REFORMA

INTERIOR SUELO URBANO NO CONSOLIDADO SUNC S10.-  Se da cuenta al

Pleno de la propuesta de la Alcaldía, en virtud de la posibilidad

establecida  en  los  artículos  97,2  y  82,3  del  Reglamento  de

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades

Locales, se insta al mismo la adopción de acuerdo relativo a la

aprobación  definitiva  del  Plan  Especial  de  Reforma  Interior,

promovido  a  iniciativa  particular  por  una  empresa  que  ha
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acreditado  su  interés,  al  ser  cesionaria  de  los,derechos

urbanísticos  de  los  propietarios  de  los  terrenos  incluidos  en

dicha unidad de ejecución,procedimiento tramitado con número de

expediente  15/44, que tiene por objeto el establecimiento de la
ordenación detallada del sector de Suelo Urbano no Consolidado

SUNC  S10  delimitado  en  el  vigente  Plan  General  de  Ordenación

Urbanística  de  Paradas  (adaptación  parcial  de  las  Normas

Subsidiarias del Planeamiento Municipales a la LOUA), en adelante

PGOU,  asunto  no  dictaminado  por  la  Comisión  Informativa

correspondiente, por la urgencia que su tramitación requiere. El

Pleno,  por  unanimidad  de  los  asistentes,  acuerda  ratificar  su

inclusión en el orden del día. 

La propuesta dice así:

“Visto que, previo los trámites procedimentales oportunos y dando
conformidad a los informes técnico y jurídico favorables emitidos y
obrantes en el expediente de su razón, mediante acuerdo de la Junta de
Gobierno  Local,  al  punto  segundo  del  orden  del  día  de  la  sesión
extraordinaria y urgente celebrada con fecha 30 de mayo de 2018, se
aprobó inicialmente el citado Plan Especial de Reforma Interior, según
documento redactado por arquitecto a instancias de particular, en los
términos que obra en el expediente de su razón, debidamente diligenciado
por la Secretaria de la Entidad, con código seguro de verificación (CSV)
/jx/j3NAJRR26JXJsysiyg==.

Visto que dicho documento ha sido sometido a información pública
durante el plazo de un mes, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia n.º 152, de 3 de julio de 2018, y en el diario El Diario de
Sevilla en su edición de fecha 15 de junio de 2018 y en el Tablón
Electrónico de Edictos desde el 7 de junio al 8 de julio de 2018.

Visto que el documento que se tramita ha sido publicado en el
Portal  de  Transparencia,  a  partir  del  día  7  de  junio  de  2018,  en
cumplimiento de las exigencias de publicidad activa en virtud de lo
dispuesto en el artículo 21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en
la normativa vigente en materia de transparencia.

Visto  que,  en  el  período  de  información  pública,  no  se  han
presentado  alegaciones,  según  se  acredita  mediante  el  certificado
emitido por el Secretario de fecha 24 de marzo de 2020.

Visto  que,  con  fecha  29  de  junio  de  2019,  y  como  Entidad
administrativa  gestora  de  intereses  públicos  afectados,  previstos
legalmente como preceptivos, y previo requerimiento, se recibe informe
sectorial de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales en Sevilla de la Consejería de Salud, Igualdad y Políticas
sociales de la Junta de Andalucía, con las siguientes conclusiones:

- * * -
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“Por todo lo anterior le informamos que la figura de planeamiento
que se está tramitando NO necesita informe de Evaluación de Impacto en
la Salud, lo que se comunica para su conocimiento y a los efectos
oportunos”

Visto que, asimismo, con fecha 8 de julio de 2019, igualmente se
recibe informe sectorial de los Servicios Técnicos de la Comisaría de
Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, teniendo este
carácter  favorable,  si  bien  condicionado  a  la  presentación  de  la
siguiente  documentación  complementaria  para  la  emisión  de  informe
favorable en la fase de aprobación provisional: 

Respecto a la red de abastecimiento
-  Certificado  de  la  empresa  suministradora  que  garantice  la  
viabilidad del suministro.

Respecto a saneamiento y depuración
-  Certificado  de  la  compañía  encargada  del  saneamiento  del  
municipio en el que se exprese la capacidad de recogida de las  
aguas residuales generadas

Visto que, a la vista del resultado de la información pública y de
los informes emitidos hasta la fecha, y remitida copia del expediente a
la Consejería competente en materia de urbanismo para la emisión de
informe  preceptivo,  con  fecha  27/08/2019,  se  recibe  informe  de  la
Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio,
Consejería de Cultura y Patrimonio, Delegación Territorial en Sevilla,
en el que se concluye que el documento aprobado  inicialmente  “Plan
Especial  de  Reforma  Interior  SUNC  S10  debe  tener  en  cuenta  las
siguientes consideraciones previo a su aprobación definitiva:

- Que el cambio articulado en la localización del vial perimetral
norte-sur  definido  por  el  planeamiento  general  -tanto  en  la
memoria como en los planos- deberá ser valorado por la Corporación
Municipal  previamente  a  la  probación  definitiva  del  documento,
justificando si el mismo tiene el carácter o no de vinculante con
respecto al planeamiento de desarrollo.

-  Con  respecto  al  no  sometimiento  del  Plan  Especial  al
procedimiento  de  Evaluación  Ambiental  Estratégica  que  se  hace
constar en el informe del arquitecto municipal, indicar que esta
circunstancia deberá ser ratificada en el informe sectorial de la
Consejería competente en materia de medio ambiente.

Visto  que  evacuada  consulta  sobre  la  necesidad  de  evaluación
ambiental estratégica a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo  Sostenible,  Delegación  Territorial  en  Sevilla,  con  fecha
14/02/2020  el  Jefe  de  Servicio  de  Protección  Ambiental  efectúa
comunicado  a  este  Ayuntamiento,  haciendo  constar  que,  “conforme  al
artículo 40.4 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de
la Calidad Ambiental, no se encuentran sometidos a evaluación ambiental
estratégica los planes parciales y los planes especiales que desarrollen

- * * -
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determinaciones de instrumentos de planeamiento general que hayan sido
sometidos a evaluación ambiental estratégica”, matizando que, “en caso
de no cumplirse esta premisa, y en base al artículo 40.3 de la citada
Ley,  la  actuación  pretendida  se  encontraría  sometida  a  evaluación
ambiental estratégica simplificada.”

Visto que atendiendo a los condicionamientos fijados en el informe
sectorial de los Servicios Técnicos de la Comisaría de Aguas de las
Confederación  Hidrográfica  del  Guadalquivir,  y  previo  requerimiento
efectuado  al  efecto,  con  fecha  05/03/2020,  tiene  entrada  en  el
Ayuntamiento nuevo informe, certificado, del Consorcio de Abastecimiento
y Saneamiento de Aguas Plan Écija y de la Agencia de Régimen Especial
Ciclo  Integral  del  Agua  del  Retortillo  (ARE  CIAR),  en  relación  a
solicitud del Ayuntamiento, requiriendo certificado que garantice la
viabilidad del suministro, así como certificado en el que se exprese la
capacidad de recogida de las aguas residuales generadas, relativo al
PERI SUNC-S10. 

Visto que remitido el informe, relacionado en el párrafo anterior,
con fecha 24/04/2020, se recibe nuevo informe sectorial de los Servicios
Técnicos de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, teniendo este carácter favorable, si bien condicionado a
la ejecución y puesta en funcionamiento de lo recogido en el citado
informe del Consorcio y el ARE CIAR, así como a lo indicado por el
propio Organismo de Cuenca en su nuevo informe respecto al apartado
correspondiente a la Red de Saneamiento, previamente al otorgamiento de
las correspondientes licencias municipales.

Visto que mediante instancia presentada con fecha 17/09/2020, y
registrada  en  el  Registro  Auxiliar  de  Obras  y  Actividades  de  este
Ayuntamiento con el nº de asiento 2428, se ha presentado una nueva
versión del documento técnico del PERI SUNC-S10, fechada el 10/09/2020,
en el que se recogen los condicionamientos fijados en el segundo informe
de los Servicios Técnicos de la Comisaría de Aguas de las Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, reseñados en el párrafo anterior.

Visto  que,  aún  dándose  las  circunstancias  previstas  en  la
Instrucción 3/2019 de la Dirección General de Ordenación del Territorio
y  Urbanismo  sobre  el  procedimiento  de  aprobación  provisional  de
instrumentos de planeamiento, en consonancia con lo preceptuado en el
artículo 32.1.3ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía (LOUA), no resulta ya necesario proceder a la
aprobación  provisional  del  presente  instrumento,  en  cuanto  que  los
Servicios  Técnicos  de  la  Comisaría  de  Aguas  de  la  Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, recibido el nuevo informe certificado del
Consorcio y el ARE CIAR, tal y como ha quedado dicho anteriormente, ya
ha procedido a adaptar su informe inicial, constando, en este sentido,
en el expediente de su razón certificación emitida por el Secretario
sobre la innecesariedad de aprobación provisional.

Considerando  que  la  localización  del  vial  perimetral  norte-sur
definido por el planeamiento general -tanto en la memoria como en los

- * * -
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planos- no tienen carácter vinculante con respecto al planeamiento de
desarrollo, en cuanto que la variación articulada en el presente PERI
respecto al mismo no constituye una modificación estructural, ni afecta
a  la  ordenación  pormenorizada  preceptiva,  en  consonancia  con  lo
dispuesto en el artículo 10.2, b) de la LOUA, y artículo 0.0.0.5. de las
Normas Urbanísticas del actual PGOU de Paradas.

Considerando, asimismo y al respecto de lo indicado en el anterior
párrafo, que, conforme a la Instrucción 11/2019, de la Dirección General
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, sobre el informe urbanístico
que  emiten  los  órganos  competentes  de  la  Junta  de  Andalucía  en  el
procedimiento de tramitación de los instrumentos de planeamiento, no
cabe,  en  ningún  caso,  un  control  de  oportunidad  en  relación  a  las
determinaciones del plan que se circunscriban al ámbito municipal sin
incidencia  supralocal  y  todo  ello  con  independencia  del  carácter
estructural  o  pormenorizado  de  esas  determinaciones,  debiendo,  en
general,  los  informes  urbanísticos  prestar  atención  a  la  ordenación
estructural,  y  a  las  competencias  autonómicas  o  intereses  públicos
supramunicipales que puedan verse afectados, pero siempre dentro del
marco indicado, sin que quepa efectuar un control de oportunidad sobre
aquellas determinaciones, sean o no estructurales, que no afecten a
intereses supralocales.

Considerando que el artículo 31,1,B),c) de la LOUA, establece que
corresponde a los municipios la aprobación definitiva de los Planes
Especiales  de  ámbito  municipal,  salvo  aquellos  cuyo  objeto  incluya
actuación  o  actuaciones  urbanísticas  con  incidencia  o  interés
supramunicipal o determinaciones propias de la ordenación estructural de
los Planes Generales de Ordenación Urbanística.

Considerando que el artículo 22,2,c) de la Ley 7/1985, de 2 de
Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, atribuye  al  Pleno
municipal  la  competencia  para  la  aprobación  que  ponga  fin  a  la
tramitación municipal de los planes y demás instrumentos de ordenación
previstos en la legislación urbanística, así como los convenios que
tengan por objeto la alteración de cualesquiera de dichos instrumentos.

Considerando que se han cumplido el procedimiento establecido en
la  normativa  vigente  para  la  tramitación  del  instrumento  de
planeamiento, y que ha quedado acreditada la conveniencia y oportunidad
urbanística para la aprobación del mismo.
...

Primero.-  Aprobar  definitivamente  el  Plan  Especial  de  Reforma
Interior del SUNC S10, dentro de la actuación de consolidación AC5,
promovido  a  iniciativa  particular  por  la  empresa  cesionaria  de  los
derechos urbanísticos de los propietarios de los terrenos incluidos en
la unidad de ejecución, procedimiento tramitado con número de expediente
15/44,  que  tiene  por  objeto  el  establecimiento  de  la  ordenación
detallada del sector de Suelo Urbano no Consolidado SUNC S10 delimitado
en  el  vigente  Plan  General  de  Ordenación  Urbanística  de  Paradas
(adaptación  parcial  de  las  Normas  Subsidiarias  del  Planeamiento
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Municipales a la LOUA), en adelante PGOU, conforme a la nueva versión
del documento refundido, de fecha 10/09/2020, y registrado de entrada en
el Registro Auxiliar de Obras y Actividades de este Ayuntamiento  el
17/09/2020,  con  nº  de  asiento  2428  ,  el  cual  será  debidamente
diligenciado por la Secretaria de la Entidad.

Segundo.-  Inscribir  en  el  Registro  Administrativo  municipal  de
Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de los Bienes
y Espacios Catalogados, el citado instrumento de planeamiento, dentro de
la Sección de Instrumentos de Planeamiento, Subsección de Instrumentos
de planeamiento urbanístico.

Tercero.- Disponer la remisión del presente acuerdo, junto con la
documentación  necesaria,  al  Registro  Autonómico  al  ser  necesaria  la
inscripción en el citado registro al darse la circunstancia establecida
en el artículo 8 del Decreto 2/2004, de 7 enero, de la Consejería de
Obras Públicas Y Transportes, pues se cumple la condición de que el
mismo  ha  sido  informado  preceptivamente,  aprobado  o  suscrito  por
cualquier órgano competente en materia de urbanismo de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Cuarto.-  Ordenar  que,  una  vez  depositado  el  instrumento  de
planeamiento  en  los  Registros  a  que  se  hace  mención  en  el  párrafo
anterior, se proceda a la publicación en el "Boletín Oficial" de la
provincia y en el tablón de anuncios de la Corporación del acuerdo
íntegro de la aprobación definitiva, y del articulado de las normas
urbanísticas, entrando en vigor el instrumento de planeamiento una vez
realizados dichos trámites y haya transcurrido el plazo de quince días
hábiles establecido en el artículo 65,2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

Quinto.- Disponer la publicación del documento en el Portal de
Transparencia, en cumplimiento de las exigencias de publicidad activa en
virtud de lo dispuesto en el artículo 21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas y en la normativa vigente en materia de transparencia.

Sexto.-  Remitir  el  documento  definitivamente  aprobado  a  la
Delegación  Territorial  en  Sevilla   de  la  Consejería  de  Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Consejería de Cultura y
Patrimonio de la Junta de Andalucía, para su conocimiento y efectos
oportunos.

Séptimo.-  Dar  cuenta de  lo  resuelto  al Encargado  del  Registro
Administrativo Municipal y a la Secretaría General a los efectos de la
inscripción y publicación del citado documento.

Octavo.-  Notificar  lo  resuelto  a  los  interesados  haciéndoles
constar que contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa
podrá interponerse recurso Contencioso- Administrativo, en el plazo de
dos meses, contados a partir del día siguiente al de su publicación,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia  de  Andalucía,  con  sede  en  Sevilla,  según  se  prevé  en  el
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artículo  10  de  la  Ley  29/88  de  la  Jurisdicción  Contenciosa-
Administrativa  de  13  de  julio,  en  cumplimiento  de  los  requisitos
previstos en la mencionada Ley. Todo ello, sin perjuicio de que se puede
ejercer cualquier otro recurso que estime procedente.”

Efectuadas las intervenciones por los distintos componentes

de  la  Corporación,  tal  y  como  figuran  en  la  plataforma  Video

actas.

Sometido a votación el punto, el Pleno, por el voto a favor

de  los  diez  ediles  asistentes,  integrantes  de  los  Grupos

municipales  de  Adelante  Izquierda  Unida  (7),  Socialista  (2)  y

Ciudadanos (1), acuerda aprobar la propuesta transcrita.

3.  RESOLUCIÓN  DEL  REPARO  EFECTUADO  POR  LA  SECRETARÍA

INTERVENCIÓN EN RELACIÓN A LOS GASTOS GENERADOS CON MOTIVO DE LOS

CERTÁMENES "DIBUJA TU FERIA DE MAYO" Y "BALCONES FERIA DE MAYO DE

PARADAS 2020".- Seguidamente se somete al Pleno el dictamen de la

Comisión Informativa de Economía y Hacienda sobre reparo efectuado

por la Intervención municipal en relación a la transferencia de

créditos  entre  aplicaciones  del  Presupuesto  vigente  no

comprometidas, con motivo de la necesidad de premiar los trabajos

presentados con motivo de la celebración del I Certamen “Dibuja tu

feria de mayo”,  así como premiar los trabajos presentados  con

motivo de la celebración del I Certamen “Balcones feria de mayo de

Paradas 2020”,  procedimiento tramitado con número de expediente

0085/20.

Efectuadas las intervenciones por los distintos componentes

de la Corporación, tal y como figuran en la plataforma Vídeoactas.

Visto el informe de Intervención, en el que se hace constar
que el presente gasto incide en la regla de gasto y el objetivo de
estabilidad presupuestaria, por lo que dada la circunstancia de
incumplimiento de la Regla de Gasto detectado en el informe de
evaluación del cumplimiento de la estabilidad presupuestaria de la
liquidación  del  presupuesto de  2019,  y  conforme  a  las
instrucciones  indicadas  por  la  Dirección  General  de  Tributos,
Financiación, Relaciones Financieras CCLL y Juego, tal y como se
ha  comunicado en el  escrito de  fecha 1  de  junio de  2020, el
Ayuntamiento  debe  adoptar  un  acuerdo  de  no  disponibilidad  de
créditos  y  la  correspondiente  retención  de  los  mismos  para
garantiozar  en  la  liquidación  de  2020  el  cumplimiento  de  las
reglas fiscales, del mismo modo, debe aprobar un Plan Económico
Financiero 2020-2021 que incluya como medida el mencionado acuerdo
de  no  disponibilidad, por  lo  que  no  se  puede  informar
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favorablemente la adopción de acuerdos de gasto en los que se
requiera que se comprometa gasto no financiero, hasta que no se
produzca  la  aprobación  de  dicho  Plan,  y  en  ese  momento,  se
realizará  dicho  pronunciamiento  en  función  del  efectivo
cumplimiento de las medidas incluidas en el mismo.

Asimismo, se hace constar que, en el ejercicio del control
financiero que incumbe a la intervención municipal, conforme a lo
preceptudado en el artículo 4.1.b).1º del Real Decreto 128/2018,
de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, se hace advertencia de que no consta que no para el
otorgamiento de estos premios se haya seguido procedimiento alguno
conforme a lo estalecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General  de  Subvenciones,  para  la  conceión  de  premios
correspondientes al I Certamen “Dibuja tu feria de mayo” así como
al  I  Certamen  “Balcones  feria  de  mayo  de  Paradas  2020”,
circunstancia que incide en el carácter desfavorable del mismo, al
amparo  de  lo  preceptuado  en  el  artículo  215  del  Real  Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y a los
efectos previstos en el artículo 216.2.c) y 217.2.a) del citado
texto normativo, dado que la convocatoria efectuada en su día, y
que ha propiciado  incluso la formalización de unas actas,  con
fecha 11 de mayo de 2020, donde se resuelven los premiados, se
produjo  una  efectiva  disposición  de  fondos  cuando  no  existía
consignación para ello.

Considerando que existe suficiencia de saldo en los créditos
a  nivel  de  vinculación  jurídica  y  al  nivel  de  las  propias
aplicaciones presupuestarias; y se ha realizado retención de los
créditos a transferir.

Considerando  que  la  transferencia  prevista  cumple  las
limitaciones establecidas en el artículo 41.1 del R.D. 500/90, de
20 de abril.

Considerando que esta modificación del Presupuesto Municipal
no altera la cuantía total del mismo, al imputarse el importe
total o parcial de un crédito a otras partidas presupuestarias con
diferente vinculación jurídica.

Considerando la necesidad de proceder a la transferencia de
créditos  entre  aplicaciones  del  Presupuesto  vigente  no
comprometidas, con motivo de la necesidad de premiar los trabajos
presentados con motivo de la celebración del I Certamen “Dibuja tu
feria” así como premiar los trabjos presentados con motivo de la
celebración del I  Certamen “Balcones feria de mayo de  Paradas
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2020”  por importe de 570,00 €.

Considerando que la competencia para resolver la discrepancia
cuando  el  reparo  se  base  en  insuficiencia  o  inadecuación  de
créeito corresponde al Pleno, a tenor de lo preceptuado en el
artículo 217.2.c) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado mediante el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.

Considerando  que  la  aprobación  de  las  modificaciones
presupuestarias es el Pleno de la Corporación, según los artículos
22.2.e)  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  y  177.2  del  Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Considerando lo dispuesto en los artículos 179 y 180 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
sobre  la  incoación  de  las  modificaciones  de  créditos  por
transferencias de crédito, en relación con el artículo 169 del
citado texto normativo.

Considerando igualmente lo dispuesto para las modificaciones
de crédito en la Base 10 del Presupuesto municipal en vigor.

El Pleno, por el voto a favor de ocho de los diez ediles

asistentes, integrantes del Grupo municipal de Adelante Izquierda

Unida (8) y Ciudadanos (1), y la abstención de los ediles del

Grupo municipal del PSOE (2), acuerda:

Primero.- Resolver los reparos de la Secretaría-Intervención,
referente  a  la  necesidad  de  proceder  a  premiar  los  trabajos
presentados con motivo de la celebración del I Certamen “Dibuja tu
feria de mayo”,  así como premiar los trabajos presentados  con
motivo de la celebración del I Certamen “Balcones feria de mayo de
Paradas  2020”, ordenando la  continuación del  procedimiento, en
cumplimiento de lo  dispuesto en el artículo 217.2.a) del  Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Segundo.- Realizar la modificación de créditos del Estado de
Gastos  del  Presupuesto  Municipal  vigente,  por  transferencia
simplificada de créditos referenciada con el código TCO-20-023, de
acuerdo con el siguiente detalle:

a) Aumentar los créditos de las aplicaciones siguientes:

ORGÁNICA GRUPO DE ECONÓMICA CRÉDITO
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PROGRAMA

0000 338 48901 570,00 €

Total 570,00 €

b) Disminuir los créditos de las aplicaciones siguientes:

ORGÁNICA GRUPO DE
PROGRAMA

ECONÓMICA CRÉDITO

0000 336 2260901 570,00 €

Total 570,00 €

Tercero.- Hacer pública la presente Resolución en el Tablón
de Anuncios de Edictos de la Corporación, en cumplimiento de lo
dispuestos  en  las  vigentes  Bases  de  Ejecución  del  Presupuesto
Municipal.

Cuarto.-  Dar  cuenta  de  lo  resuelto  a  la  Intervención

municipal y a la Oficina Presupuestaria, a los efectos oportunos.

4.  TC0-20-003  APORTACIÓN  A  LA  SUBVENCIÓN  DEL  ÁREA  DE

CONCERTACIÓN DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA PARA

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE "ALMACÉN DE USO INTERNO PARA SERVICIOS

DEL CEMENTERIO MUNICIPAL".-  Seguidamente se somete al Pleno el

dictamen de la Comisión Informativa de Economía y Hacienda sobre

modificación  de  créditos  del  Estado  de  Gastos  del  Presupuesto

Municipal  vigente,  por  transferencia  ordinaria  de  créditos

referenciada con el código TCO-20-003.

Efectuadas las intervenciones por los distintos componentes

de la Corporación, tal y como figuran en la plataforma Vídeoactas.

Visto el informe de Intervención, en el que se hace constar
que el presente gasto incide en la regla de gasto y en el objetivo
de estabilidad presupuestaria, por lo que dada la circunstancia de
incumplimiento de la Regla de Gasto detectado en el informe de
evaluación del cumplimiento de la estabilidad presupuestaria de la
liquidación del presupuesto de 2019, así como el incumplimiento
del límite de gasto, en 409.911,85 céntimos de euro, respecto al
Plan Económico Financiero aprobado por el Ayuntamiento para el
bienio 2018-2019, conforme a las instrucciones indicadas por la
Dirección  General  de  Tributos,  Financiación,  Relaciones
Financieras  CCLL  y  Juego,  tal  y  como  se  ha  comunicado  en  el
escrito de fecha 1 de junio de 2020, el Ayuntamiento debe adoptar
un acuerdo de no disponibilidad de créditos y la correspondiente
retención de los mismos para garantizar en la liquidación de 2020
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el  cumplimiento  de  las  reglas  fiscales,  acuerdo  que  ya  se  ha
producido, si bien, del mismo modo, debe aprobar un Plan Económico
Financiero 2020-2021 que incluya como medida el mencionado acuerdo
de  no  disponibilidad,  por  lo  que  no  se  puede  informar
favorablemente la adopción de acuerdos de gasto en los que se
requiera que se comprometa gasto no financiero, hasta que no se
produzca  la  aprobación  de  dicho  Plan,  y  en  ese  momento,  se
realizará  dicho  pronunciamiento  en  función  del  efectivo
cumplimiento de las medidas incluidas en el mismo.

Considerando que existe suficiencia de saldo en los créditos
a  nivel  de  vinculación  jurídica  y  al  nivel  de  las  propias
aplicaciones presupuestarias; y se ha realizado retención de los
créditos a transferir.

Considerando  que  la  transferencia  prevista  cumple  las
limitaciones establecidas en el artículo 41.1 del R.D. 500/90, de
20 de abril.

Considerando que esta modificación del Presupuesto Municipal
no altera la cuantía total del mismo, al imputarse el importe
total o parcial de un crédito a otras partidas presupuestarias con
diferente vinculación jurídica.

Considerando la necesidad de proceder a la transferencia de
créditos  entre  aplicaciones  del  Presupuesto  vigente  no
comprometidas  pertenecientes  a  áreas  de  gasto  diferentes,  con
motivo de la aportación a la subvención concedida por el Área de
Concertación de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla para la
ejecución de la obra de “Almacén para uso interno de los servicios
del cementerio municipal” por importe de 5.400,00 €.

Considerando  que  la  competencia  para  la  aprobación  del
presente expediente, corresponde al Pleno, a tenor del artículo
179.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, en relación con el artículo 40.3 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, que desarrolla la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales en materia presupuestaria, que atribuye al Pleno
de  la  Corporación  la  competencia  para  la  aprobación  de
transferencias de crédito entre entre distintas áreas de gasto,
salvo cuando afecten a créditos de personal.

Considerando lo dispuesto en los artículos 179 y 180 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
sobre  la  incoación  de  las  modificaciones  de  créditos  por
transferencias de crédito, en relación con el artículo 169 del
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citado texto normativo.

Considerando igualmente lo dispuesto para las modificaciones
de crédito en la Base 10 del Presupuesto municipal en vigor.

El Pleno, por el voto a favor de los diez ediles asistentes,

integrantes de los Grupos municipales de Adelante Izquierda Unida

(8), PSOE (2) y Ciudadanos (1), acuerda:

Primero.- Resolver los reparos de la Secretaría-Intervención,
referente  a  la  necesidad  de  proceder  a  la  aportación  a  la
subvención concedida por  el Área de Concertación de la  Excma.
Diputación Provincial de Sevilla para la ejecución de la obra de
“Almacén  para  uso  interno  de  los  servicios  del  cementerio
municipal”, ordenando  la  continuación  del  procedimiento,  en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 218.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Segundo.- Realizar la modificación de créditos del Estado de
Gastos  del  Presupuesto  Municipal  vigente,  por  transferencia
ordinaria de créditos referenciada con el código TCO-20-003, de
acuerdo con el siguiente detalle:

a) Aumentar los créditos de las aplicaciones siguientes:

ORGÁNICA GRUPO DE
PROGRAMA

ECONÓMICA CRÉDITO

0000 164 619 5.400,00 €

Total 5.400,00 €

b) Disminuir los créditos de las aplicaciones siguientes:

ORGÁNICA GRUPO DE
PROGRAMA

ECONÓMICA CRÉDITO

0000 3231 62500 5.400,00 €

Total 5.400,00 €

Tercero.-  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo
177.2 de y 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las  Haciendas  Locales,  los  acuerdos  adoptados  e  inicialmente
aprobados  se  expondrán  al  público  por  plazo  de  quince  días
mediante Edictos en el Tablón de anuncios de la Corporación, que
se encuentra en la sede electrónica del Ayuntamiento de Paradas
(https://sede.paradas.es/) y anuncio en el Boletín Oficial de la
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Provincia, entendiéndose elevado a definitivo dichos acuerdos en
el caso de que no se presenten reclamaciones.

Cuarto.-  Dar  cuenta  de  lo  resuelto  a  la  Intervención
municipal y a la Oficina Presupuestaria, a los efectos oportunos.

5. DESIGNACIÓN DE DÍAS DE FIESTA LOCAL PARA EL AÑO 2021.- Se

da cuenta al Pleno de la propuesta de al Alcaldía, en virtud de la

posibilidad  establecida  en  los  artículos  97,2  y  82,3  del

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de

las Entidades Locales, se insta al mismo la adopción de acuerdo

relativo a la designación de los días de fiesta loca para el año

2021, procedimiento tramitado con número de expediente  100/2020,
asunto no dictaminado por la Comisión Informativa correspondiente,

por  la  urgencia  que  su  tramitación  requiere.  El  Pleno,  por

unanimidad de los asistentes, acuerda ratificar su inclusión en el

orden del día.

Efectuadas las intervenciones por los distintos componentes

de  la  Corporación,  tal  y  como  figuran  en  la  plataforma  Video

actas.

Visto el Decreto 104/2020, de 21 de julio, de la Consejería

de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía,

por el que se determina el Calendario de Fiestas Laborales de la

Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2021, así como la

Orden de la Consejería de Trabajo de 11 de octubre de 1993 (BOJA

núm. 112, de 16 de octubre de 1993), por la que se regula el

procedimiento  a  seguir  para  la  determinación  de  las  fiestas

locales,  procedimiento  tramitado  con  número  de  expediente

100/2020.

El Pleno, por el voto a favor de los diez ediles asistentes,

integrantes de los Grupos municipales de Adelante Izquierda Unida

(8), PSOE (2) y Ciudadanos (1), acuerda:

Primero.-  Proponer la designación  como Fiestas  Locales de
este Municipio para el año dos mil veintiuno, las siguientes:

- Día 10 de mayo de 2021, (lunes), después de la Feria de la
localidad.

- Día 15 de julio de 2021 (jueves), Festividad del Patrón de
Paradas, San Eutropio.

- * * -
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Segundo.- Expedir y remitir certificado de este acuerdo a la
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de
Andalucía, en la forma prevista en la Orden de 11 de octubre de
1993, para su conocimiento y cumplimiento.

Tercero.-  Trasladar  de  este  acuerdo  plenario  a  modo  de
información  general  a  todos  los  ciudadanos  mediante  la
promulgación de un Bando Municipal.

6.  RATIFICACIÓN  DE  LA  RESOLUCIÓN  DE  LA  ALCALDÍA  NÚMERO

349/2020 POR LA QUE SE PROPONE LA SUSTITUCIÓN DEL DÍA 11 DE MAYO

DE 2020 DESIGNADO COMO FIESTA LOCAL, SUSTITUIDO POR EL DÍA 14 DE

AGOSTO DE 2020.- Seguidamente, el Sr. Alcalde da cuenta al Pleno,

para su ratificación, y en virtud de la posibilidad establecida en

el  artículo  97,2  y  82,3  del  Reglamento  de  Organización,

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de la

Resolución de Alcaldía número. 349/2020, en virtud de la cual se

procede a sustituir el día 11 de mayo de 2020 designado como

fiesta  local por el  día 14  de agosto  de  2020. El  Pleno, por

unanimidad de los asistentes, acuerda ratificar la inclusión de

este asunto en el orden del día.

La Resolución transcrita literalmente es como sigue:

“RESOLUCIÓN NÚMERO 349/2020.- El Sr. Alcalde-Presidente, visto que
la feria de la localidad fue suspendida, dadas las medidas adoptadas
tras la publicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el
que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, normativa que, a su vez, ha
sido modificada por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo (BOE, núm.
73, de 18 de marzo de 2020.

Considerando  que  el  Pleno  de  la  Corporación  aprobó  en  sesión
plenaria celebrada el día siete de junio de 2019, los días de fiesta
local, procedimiento tramitado con número de expediente 77/2019.

Vista la Resolución de 13 de diciembre de 2019, de la Dirección
General de Trabajo y Bienestar Laboral, de la Consejería de Empleo,
Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, por la que se
publica la relación de fiestas locales de los municipios de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el año 2020, publicada en el B.O.J.A. número
244, de 20/12/2019.

Visto que mediante Resolución de la Alcaldía número 181/2020 de 23
de abril, ratificada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada
el día 7 de julio de 2020, se dispuso proponer la sustitución del día
designado  como  Fiesta  Local  de  este  Municipio  para  el  año  dos  mil
veinte, que será sustituido por otro que se acuerde una vez superada la
situación de crisis sanitaria: Día 11 de mayo de 2020, (lunes), después
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de la Feria de la localidad.

Vista  la  Resolución  de  25  de  junio  de  2020,  de  la  Dirección
General de Trabajo y Bienestar Laboral, de la Consejería de Empleo,
Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, cuyo dispositivo,
en su apartado primero, resuelve modificar el anexo de la Resolución de
esa Dirección General de fecha 13 de diciembre de 2019, por la que se
determinan las fiestas locales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Andalucía  para  el  año  2020,  anulando  el  día  festivo  local
correspondiente a la entidad local de Paradas: 11 de mayo, el cual será
sustituido por el día que este Ayuntamiento proponga.

Vista la Orden de la Consejería de Trabajo de 11 de octubre de
1993  (BOJA  núm.  112,  de  16/10/1993),  por  la  que  se  regula  el
procedimiento a seguir para la determinación de las fiestas locales.

Considerando la conveniencia de modificar el día de fiesta local
inicialmente aprobado para el día 11 de mayo (lunes), después de la
Feria  de  la  localidad  al  haberse  suspendido  dicha  festividad,
sustituyéndolo por el día 14 de agosto de 2020, conforme a lo acordado
por la Comisión Informativa General en su reunión celebrada el día 24 de
julio de 2020.

Considerando que sería el Pleno de la Corporación el competente
para establecer los días de fiesta local.

Considerando que el artículo 21, número 1 letra k) de la ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, otorga
al Alcalde la atribución de «k) El ejercicio de las acciones judiciales
y administrativas y la defensa del ayuntamiento en las materias de su
competencia, incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano, y, en
caso de urgencia, en materias de la competencia del Pleno, en este
supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre para su
ratificación».

Considerando, en este sentido, la premura de tiempo con la que se
cuenta para la tramitación de la presente solicitud en función del nuevo
día elegido.

Esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que tiene conferidas,
viene en disponer:

Primero.- Proponer la sustitución del día 11 de mayo de 2020,
(lunes), después de la Feria de la localidad designado como Fiesta Local
de este Municipio para el año dos mil veinte, que será sustituido por
el día 14 de agosto de 2020, una vez superada la situación de crisis
sanitaria.

Segundo.-  Expedir  y  remitir  certificado  de  este  acuerdo  a  la
Consejería  de  Empleo,  Formación  y  Trabajo  Autónomo  de  la  Junta  de
Andalucía, en la forma prevista en la Orden de 11 de octubre de 1993,
para su conocimiento y cumplimiento.

- * * -
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Tercero.-  Dar  cuenta  del  presente  acuerdo  al  Pleno  de  la
Corporación en la primera sesión que celebre para su ratificación.

Cuarto.- Trasladar de este acuerdo plenario a modo de información
general a todos los ciudadanos mediante la promulgación de un Bando
Municipal.

Y para que así conste, expide la presente, de orden y con el
visado del Sr. Alcalde- Presidente de la Corporación.”

Efectuadas las intervenciones por los distintos componentes

de  la  Corporación,  tal  y  como  figuran  en  la  plataforma  Video

actas.

Sometido a votación el punto, el Pleno, por el voto a favor

de  los  diez  ediles  asistentes,  integrantes  de  los  Grupos

municipales  de  Adelante  Izquierda  Unida  (7),  Socialista  (2)  y

Ciudadanos  (1),  aprueba  la  ratificación  de  la  Resolución  de

Alcaldía  número.  349/2020,  de  27  de  julio,  y  que  ha  quedado

transcrita más arriba.

7.  PROPUESTA  CONTRA  LA  REPRESIÓN  SINDICAL  EN  PROCAVI.-

Seguidamente  se  da  cuenta  al  Pleno  de  la  propuesta  del  Grupo

municipal  de  Adelante  Izquierda  Unidad,  en  virtud  de  la

posibilidad  establecida  en  los  artículos  97,2  y  82,3  del

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de

las Entidades Locales, relativa  la representación sindical en

PROCAVI,  procedimiento  tramitado  con  número  de  expediente

113/2020,  asunto  no  dictaminado  por  la  Comisión  Informativa

correspondiente, por la urgencia que su tramitación requiere. El

Pleno,  por  unanimidad  de  los  asistentes,  acuerda  ratificar  su

inclusión en el orden del día.

La propuesta dice así:

“MOCIÓN CONTRA LA REPRESIÓN SINDICAL EN PROCAVI

En Adecco Outsourcing, la mayor contrata de Procavi (Marchena,

Sevilla), donde trabajan muchos vecinos y vecinas de nuestro municipio,

se inició el pasado 10 de septiembre el periodo de presentación de

candidaturas para las elecciones sindicales del próximo día 30. Tan sólo

un día después despedía disciplinariamente a dos trabajadores, afiliados

al  Sindicato  Andaluz  de  Trabajadores/as  (SAT)  y  miembros  de  la

candidatura de este sindicato. Este hecho supone un ataque claro a los

derechos sindicales básicos de estos dos compañeros, que durante varios
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años han llevado a cabo su trabajo de forma impecable, y que por el

hecho  de  organizarse  sindicalmente  y  postularse  como  futuros

representante de sus compañeros y compañeras, se les ha arrebatado su

puesto de trabajo.

No es la primera vez que en esta empresa actúa de este modo. En

abril, durante los peores momentos de la pandemia, en medio del esfuerzo

sobrehumano  que  llevaron  a  cabo  todos  los  trabajadores  y  las

trabajadoras del Estado Español, dos compañeros también afiliados del

SAT y comprometidos a participar en estas elecciones sindicales, fueron

despedidos  por  reclamar  más  medidas  de  seguridad  para  minimizar  el

riesgo  de  contagio  y  por  exigir  también  un  plus  extraordinario  de

peligrosidad. Además de ello, sancionó con un mes sin empleo y sueldo a

una representante legal de los trabajadores y de las trabajadoras, por

el mismo motivo.

Desde  el  Ayuntamiento  de  Paradas  queremos  apoyar  a  estos

trabajadores, uno de ellos vecino de Paradas, y hacer  visible  este

comportamiento en el que la empresa trata de impedir la participación de

sus trabajadores en los procesos electorales de sus centros de trabajo a

través de esta persecución sindical.

Estos ataques patronales a los derechos sindicales más básicos que

tenemos los trabajadores y las trabajadoras, deben ser eliminados.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de Adelante

Izquierda Unida Paradas propone a la Corporación del Excmo. Ayuntamiento

de Paradas, reunida en Pleno, la adopción de los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO. Mostrar el rechazo público de la Corporación del Excmo.

Ayuntamiento  de  Paradas  a  los  despidos  disciplinarios  de  los  dos

sindicalistas del SAT con el objetivo de evitar su participación en las

elecciones sindicales del 30 de septiembre y reclamar su readmisión.

SEGUNDO. Mostrar el apoyo público de la Corporación del Excmo.

Ayuntamiento  de  Paradas  a  los  trabajadores  despedidos  y  a  las

movilizaciones para pedir su readmisión.

TERCERO. Trasladar estos acuerdos y el texto íntegro de esta moción a:

● Adecco Outsourcing: C/Pepe Palanca nº7 41620 Marchena (Sevilla)

● Procavi S.L. Ctra. Comarcal, 339, 41620 Marchena (Sevilla)

● Grupo Fuertes: Av. de Antonio Fuertes, nº1, 30840 Alhama de

Murcia, (Murcia)

● Sección Sindical del SAT en Procavi: C/Montura Nº18, 41530 Morón

de la Frontera (Sevilla)”

Efectuadas las intervenciones por los distintos componentes

de  la  Corporación,  tal  y  como  figuran  en  la  plataforma  Video

actas.

Sometido a votación el punto, el Pleno, por el voto a favor

- * * -
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de siete de  los diez ediles asistentes, integrantes del  Grupo

municipal de Adelante Izquierda Unida (7), y la abstención de los

tres  ediles  restantes,  integrantes  de  los  grupos  municipales

Socialista  (2)  y  Ciudadanos  (1),  acuerda  aprobar  la  propuesta

transcrita.

8.  PROPUESTA RELATIVA A LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA TENER

CENTROS EDUCATIVOS SEGUROS.- Seguidamente se da cuenta al Pleno de

la propuesta del Grupo municipal de Adelante Izquierda Unidad, en

virtud de la posibilidad establecida en los artículos 97,2 y 82,3

del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico

de las Entidades Locales, relativa a las medidas necesarias para

tener  centros  educativos  seguros,  procedimiento  tramitado  con

número  de  expediente  115/2020, asunto  no  dictaminado  por  la

Comisión  Informativa  correspondiente,  por  la  urgencia  que  su

tramitación requiere. El Pleno, por unanimidad de los asistentes,

acuerda ratificar su inclusión en el orden del día.

La propuesta dice así:

“MOCIÓN RELATIVA A LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA TENER

CENTROS EDUCATIVOS SEGUROS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El  pasado  curso  escolar  acabó  de  forma  abrupta  y  sin  una

planificación adecuada como consecuencia del inesperado impacto de la

Covid-19 en las aulas de todo el país. Se puso fin así a un curso

escolar extraordinario que finalizó prácticamente en marzo de 2020 a

falta del último trimestre.

La situación supuso un esfuerzo enorme para el personal educativo,

las  familias  y  el  alumnado,  tuvieron  que  adaptar  las  actividades

formativas sobre la marcha, adecuarse a las nuevas necesidades, a los

nuevos ritmos de enseñanza y a las nuevas prácticas desarrolladas.

Lo que la pandemia y el confinamiento del curso pasado pusieron en

evidencia, fue la importancia de la educación pública presencial y de

las  “aulas”  como  instrumentos  necesarios  para  garantizar  el  acceso

universal a la educación de todo el alumnado.

Está  siendo  el  inicio  de  curso  más  complicado  conocido.  Nos

estamos enfrentando a un curso donde la educación presencial  se  ha

convertido en uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad, no

sólo por la labor formativa que realiza sino también por su función de

cohesión social y de garante de la igualdad de oportunidades. Los niños

y niñas de España necesitan estar en los centros educativos. Por ello,

es completamente imprescindible, a todos los niveles, que se trabaje

eficazmente para continuar con la presencialidad pero de forma segura y

eficaz.

- * * -
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Es imprescindible que los Ayuntamientos nos sintamos arropados por

las diferentes administraciones como la Junta de Andalucía y Diputación

de Sevilla y, por supuesto, que las administraciones se aúnen, puesto

que,  somos  los  Ayuntamientos  los  que  estamos  sufriendo  las

incompetencias y la nefasta labor educativa de la Junta de Andalucía.

Es evidente que cualquier medida puesta en marcha requiere una

ampliación significativa del presupuesto, pero es urgente revertir la

lógica política y presupuestaria seguida hasta hoy, apostando claramente

por una educación pública y segura.

Al  inicio  de  curso  se  le  comunicó  mediante  un  escrito,  a  la

delegada de educación del momento, ofreciendo los edificios municipales

para poder hacer uso de ellos nuestros centros educativos. Añadiendo,

además, que volvemos a tener delegada de educación, después de haber

pasado por las manos de tres delegados en apenas 10 meses y en plena

crisis sanitaria.

Es  por  ello  que  en  el  mes  de  septiembre  nos  unimos  a  las

movilizaciones que culminaron en una gran huelga educativa, reclamando

recursos materiales y personales para poder llevar a cabo la vuelta a

las clases de una forma segura, que actualmente no está garantizada.

Debido a la situación actual, la Junta de Andalucía sigue sin

apoyar este inicio de curso como se debiera, se considera necesario

llamar  la  atención,  nuevamente,  porque  se  vuelve  a  cargar  a  las

entidades locales con el sobreesfuerzo de garantizar la desinfección y

los  recursos  necesarios  de  los  centros  escolares  sin  dotarlos

extraordinariamente de presupuesto para ello.

Somos  los  Ayuntamientos  los  que  estamos  asumiendo  competencias

extraordinarias debido a la durísima situación sanitaria que estamos

atravesando. Estamos llevando a cabo la desinfección de todos nuestros

centros educativos.

Para  ello,  el  Ayuntamiento  está  contratando  15  personas

mensualmente para estas labores y además, personal para el apoyo de las

entradas y salidas de los centros, también se les ha dotado a los

centros de recursos (materiales, gel hidroalcohólico, mascarillas…) que

aseguren las medidas de protección.

ACUERDOS

1. Instar a la Junta de Andalucía a garantizar que la actividad

educativa y formativa durante el curso escolar 2020/2021 sea segura,

interviniendo sobre las ratios y contrataciones de docentes de todas las

especialidades.  Además  de  que  proporcionen  suficientes  recursos

materiales que aseguren cumplir los protocolos establecidos.

2. Reducir de manera significativa la ratio a 18 alumnos y alumnas

por aula de forma que sea posible cumplir con las exigencias de los

protocolos sanitarios. Con el consiguiente aumento de plantilla.

3. Ampliar la plantilla destinada al refuerzo educativo de todas

- * * -
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las etapas educativas y especialidades en centros públicos andaluces.

Reforzamiento  de  la  plantilla  de  PTIS  e  ILSES,  incorporación  de

educadores y trabajadores sociales así como personal sanitario, que a

pesar  del  último  acuerdo  de  aumentar  la  plantilla,  sigue  sin  ser

suficiente para paliar la situación actual.

4. Instar al gobierno autonómico que las bajas por covid en los

centros

educativos sean suplidas durante las primeras 24/48 horas para que

así las aulas que no necesiten estar confinadas puedan continuar con el

curso normal de su clase sin tener que notar la ausencia de su profesor

o profesora.

5. Instar a la Diputación de Sevilla que, aunque, la competencia

de desinfección extraordinaria por la situación de la pandemia de los

centros escolares no es municipal, los Ayuntamientos sevillanos están

asumiendo esta tarea. Pedimos a Diputación de Sevilla que contribuya

mediante recursos extraordinarios para estas tareas y así auxiliar a las

entidades locales que tanto están haciendo en la gestión de esta crisis

que nos asola los últimos meses.”

Efectuadas las intervenciones por los distintos componentes

de  la  Corporación,  tal  y  como  figuran  en  la  plataforma  Video

actas.

Sometido a votación el punto, el Pleno, por el voto a favor

de siete de  los diez ediles asistentes, integrantes del  Grupo

municipal de Adelante Izquierda Unida (7), y la abstención de los

tres  ediles  restantes,  integrantes  de  los  grupos  municipales

Socialista  (2)  y  Ciudadanos  (1),  acuerda  aprobar  la  propuesta

transcrita.

9.  DACIÓN  DE  CUENTA  DE  RESOLUCIONES  DE  LA  ALCALDÍA

CONTRARIAS A LOS REPAROS EFECTUADOS.- Seguidamente se da cuenta al

Pleno de las siguientes Resoluciones de la Alcaldía contrarias a

los reparos efectuados por la Secretaría-Intervención:

• Resoluciones de la Alcaldía números 319/2020, 320/2020,

362/2020,  363/2020,  409/2020,  411/2020,  448/2020,  449/2020,

483/2020 y 493/2020, por las que se ordena por la Alcaldía el

pago de facturas que han sido informadas desfavorablemente por

la  Secretaría-Intervención,  pues  no  se  ha  seguido  el

procedimiento establecido en el artículo 118 de la Ley 9/2017,

en cuanto no se acredita la emisión del informe del órgano de

contratación motivando la necesidad del contrato, la aprobación

- * * -
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previa del gasto, no se justifica que no se está alterando el

objeto  del  contrato  para  evitar  la  aplicación  de  las  reglas

generales de contratación, y que el contratista no ha suscrito

más contratos menores que individual o conjuntamente superen la

cifra que consta en el apartado primero de dicho artículo, esto

último,  en  aquellos  casos  anteriores  a  la  modificación  del

artículo 118 de la Ley 9/2017, operada por el Real Decreto-ley

3/2020, de 4 de febrero.

• Resoluciones de la Alcaldía números 297/2020, 298/2020,

328/2020,  330/2020,  377/2020,  378/2020,  399/2020,  424/2020,

422/2020,  437/2020,  446/2020  y  471/2020,  informadas

desfavorablemente por la Secretaría-Intervención puesto que los

gastos  inciden  en  la  regla  de  gasto  y  en  el  objetivo  de

estabilidad presupuestaria, por lo que dada la circunstancia de

incumplimiento de la Regla de Gasto detectado en la liquidación

del Presupuesto de 2019, el Ayuntamiento debe aprobar un Plan

Económico  Financiero,  por  lo  que  no  se  puede  informar

favorablemente la adopción de acuerdos de gasto  en los que se

requiera que se comprometa gasto no financiero, hasta que no se

produzca  la  aprobación  de  dicho  Plan,  y  en  ese  momento,  se

realizará  dicho  pronunciamiento  en  función  del  efectivo

cumplimiento de las medidas incluidas en el mismo.

• Resolución de la Alcaldía número 334/2020 y 472/2020, por

la  que  se  procede  a  la  contratación  de  personal  laboral

temporal,  informada desfavorablemente por  no haber  compromiso

firme de aportación en cuanto a la primer resolución, y por el

hecho de haber utilizado un sistema de selección ajeno al propio

Ayuntamiento, pues se han seleccionado utilizando la bolsa de la

sociedad municipal Prodeparadas, S.L., en cuanto a la segunda

resolución.

• Resolución de la Alcaldía número 486/2020, por la que se

procede  a  la  aprobación  de  las  líneas  fundamentales  del

presupuesto,  informada  desfavorablemente  por  no  haberse

producido  hasta  la  fecha  la  aprobación  de  un   nuevo  Plan

Económico Financiero, dada la circunstancia de incumplimiento de

la Regla de Gasto detectado en la liquidación del Presupuesto de

2019.

• Resolución de la Alcaldía número 484/2020, por la que se

ordena la anulación de derechos reconocidos por la aplicación de

la ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por la prestación del

- * * -
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servicio de Escuelas Infantiles Municipales, concretamente en la

tarifa  primera  del  Servicio  de  Atención  Socioeducativa,

correspondiente al mes de septiembre de 2020, que se informa

desfavorablemente toda vez que dicha anulación no se ajusta a lo

establecido  en  la  estipulación  cuarta  del  Convenio  de

colaboración, en cuanto que su precio en ningún caso puede ser

inferior al 15 por ciento del precio del servicio establecido el

Anexo III del Decreto-Ley 1/2017 de 28 de marzo.

Igualmente  se  informa  que  incumple  lo  estipulado  en  el

artículo 6 de la Ordenanza reguladora, donde se dispone que se

aplicará una bonificación sobre la cuota tributaria a ingresar

por el servicio de atención socioeducativa del 15%, y no del 50%

como se ha ordenado.

• Resolución de la Alcaldía número 469/2020, por la que se

ordena la liquidación de la tasa por el servicio de atención

socieducativa  con  un  50%  de  bonificación,  al  incumplir  lo

dispuesto en el Convenio de Colaboración firmado con la Junta de

Andalucía.

• Resolución de la Alcaldía número 331/2020, por la que se

ordena la realización de modificación de créditos del Estado de

Gastos  del  Presupuesto  Municipal  vigente,  por  generación  de

créditos  por  ingresos  referenciada  con  el  código  GC-20-048,

informada desfavorablemente por no haber un verdadero compromiso

firme de aportación.

PARTE SEGUNDA: CONTROL DE OTROS ÓRGANOS DE GOBIERNO

10.  DACIÓN  DE  CUENTA  DE  RESOLUCIONES  DE  LA  ALCALDÍA  Y

DELEGADOS.-  Se  da  cuenta  al  Pleno  de  las  siguientes  actos  y

acuerdos de la Alcaldía y Delegados:

-  Resoluciones  de  la  Alcaldía  referenciadas  con  los

siguientes números, por las que se realizan modificaciones de

créditos,  consistentes  en  transferencias  simplificada  de

créditos del Estado de Gastos del Presupuesto Municipal vigente,

identificadas con los códigos que asimismo se expresan:

Resolución de la

Alcaldía nº

Referencia de la

Transferencia

297/20 TC-20-021

298/20 TC-20-022
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Resolución de la

Alcaldía nº

Referencia de la

Transferencia

328/20 TC-20-024

330/20 TC-20-025

377/20 TC-20-026

378/20 TC-20-027

399/20 TC-20-028

424/20 TC-20-029

422/20 TC-20-030

437/20 TC-20-031

446/20 TC-20-032

471/20 TC-20-033

-  Se  da  cuenta  de  las  resoluciones  de  la  Alcaldía

referenciadas  con  los  siguientes  números,  por  las  que  se

realizan modificaciones de créditos, consistentes en generación

de créditos por ingresos del Estado de Gastos del Presupuesto

Municipal,  identificadas  con  los  códigos  que  asimismo  se

expresan:

Resolución de la

Alcaldía nº

Referencia del

G.F.A.

308/20 GC-20-045

309/20 GC-20-046

365/20 GC-20-047

331/20 GC-20-048

366/20 GC-20-049

367/20 GC-20-050

407/20 GC-20-051

398/20 GC-20-053

408/20 GC-20-054

418/20 GC-20-055

419/20 GC-20-056

420/20 GC-20-057

430/20 GC-20-058

482/20 GC-20-059
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Resolución de la

Alcaldía nº

Referencia del

G.F.A.

512/20 GC-20-060

513/20 GC-20-061

501/20 GC-20-065

-  Se  da  cuenta  de  la  resolución  de  la  Alcaldía  núm.

353/2020, por la que se aprueba el Programa Complementario al

Programa Extraordinario de Urgencia Municipal.

-  Se  da  cuenta  de  la  resolución  de  la  Alcaldía  núm.

429/2020,  por  la  que  se  confiere  delegación  en  la  Primera

Teniente  de  Alcalde  de  la  Corporación,  para  sustituir  en  la

totalidad  de  la  funciones  a  la  Alcaldía,  con  motivo  de  su

ausencia por vacaciones.

La Corporación queda enterada.

11.  MOCIONES  POR  RAZONES  DE  URGENCIA.-  Se  formularon  las

siguientes:

MOCIÓN  DE  URGENCIA  PRIMERA.-  REGULACIÓN  DEL  TRÁFICO  Y

MEDIDAS PARA LA ORGANIZAR LAS ENTRADAS / SALIDAS EN EL COLEGIO

MIGUEL RUEDA.- Por el Sr. Portavoz del Grupo Ciudadanos se somete

moción de urgencia al Pleno en uso de la facultad establecida en

los  artículos  91,4  y  97,3  del  Reglamento  de  Organización,

Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,

propuesta relativa a la regulación del tráfico y medidas  para

organizar las entradas/salidas en el Colegio “Miguel Rueda”.

El  Pleno,  por  el  voto  a  favor  de  los  diez  miembros

asistentes, que constituyen la mayoría absoluta del número legal

de miembros de la Corporación, acuerda proceder a su debate.

La moción dice así:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde  el  inicio  del  curso  escolar  y  teniendo  en  cuenta  la

situación excepcional en la que nos encontramos debido a  la  crisis

sanitaria, vemos necesario tomar una serie de medidas para favorecer el

distanciamiento entre personas en las horas de entrada (9:00  AM)  y

salida (14:00 PM) del centro CEIP Miguel Rueda de nuestra localidad.

- * * -
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Consideramos que las medidas tomadas no son suficientes y que a diario

se siguen aglomerando personas en la puerta que no favorecen en absoluto

una entrada y salida seguras tanto para los niños como para las personas

que acuden a acompañarlos. 

PROPUESTA DE ACUERDOS

Ante  lo  anteriormente  expuesto,  Ciudadanos-Partido  de  la

Ciudadanía, en aras de mejorar las condiciones en las que los niños y

sus acompañantes entran y salen del centro escolar, y favoreciendo en la

prevención ante posibles contagios de COVID19 proponemos las siguientes

medidas: 

1. Corte temporal del tráfico en las inmediaciones del colegio.

Desde las 8:50-9:10 y desde las 13:50-14:10 no permitir el paso de

vehículos por la calzada y hacer un desvío alternativo para poder ocupar

el  espacio  de  la  calzada  con  personas  de  forma  que  se  evitarían

aglomeraciones  frente  al  paso  de  peatones  que  es  lo  que  ocurre

actualmente. (cortar a la altura de la esquina del centro de empresas y

cortar también a la altura de la pista patinaje)

En rojo la zona a cortar. 

- * * -
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2.  Delimitar  zonas  de  espera  por  cursos,  de  manera  que  a  la

entrada cada niño/a vaya o no con acompañante se ubique en la zona

designada para su curso y a la salida las personas que esperan lo hagan

de la misma manera. En los casos que acudan hermanos de una misma

familia que pertenezcan a diferentes cursos se tendrán que ubicar en la

zona habilitada para el niño del curso mayor ya que si hay cambio de

ciclo entran un poco antes en primaria que en infantil. 

3.  Estudiar  la  posibilidad  de  habilitar  una  nueva  entrada  al

centro escolar desde la Comarcal. De esta forma se podrían distribuir

los alumnos de 1,2,3 por una puerta y los de 4,5,6 ordenando así también

las entradas/salidas de forma que hay menos trasiego de personas por las

mismas zonas. 

4. Dotar de personal que se encargue de asegurar que las personas

ocupan los espacios que le corresponde”

Efectuadas las intervenciones por los distintos componentes

de  la  Corporación,  tal  y  como  figuran  en  la  plataforma  Video

actas.

Sometido  a  votación  el  punto,  el  Pleno,  a  instancia  del

propio Sr. Stiven Vargas, y con el voto a favor de los diez ediles

asistentes,  integrantes  de  los  Grupos  municipales  de  Adelante

Izquierda  Unida  (7),  Socialista  (2)  y  Ciudadanos  (1),  acuerda

dejar  sobre  la  mesa  la  propuesta  presentada,  para  su  estudio

previo por parte del Consejo Escolar y, en función de lo que esta

dictamine, actuar en consecuencia.

MOCIÓN DE URGENCIA SEGUNDA.- LUCHA CONTRA LA OPACIDAD DE LA

ADMINISTRACIÓN.-  Por  el  Sr.  Portavoz  del  Grupo  Ciudadanos  se

somete  moción  de  urgencia  al  Pleno  en  uso  de  la  facultad

establecida  en  los  artículos  91,4  y  97,3  del  Reglamento  de

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades

Locales, propuesta relativa a la lucha contra la opacidad de la

Administración.

Expuestas las razones que justifican la urgencia de la moción

por parte del Sr. Portavoz del Grupo Ciudadanos, y efectuadas las

intervenciones por los distintos componentes de la Corporación,

tal y como figuran en la plataforma Video actas, el Pleno, con el

voto en contra de los siete ediles del Grupo municipal de Adelante

Izquierda Unidad (7), y el voto a favor de los tres concejales

restantes que asisten  a la sesión, integrantes del los  Grupos

municipales de PSOE (2) y Ciudadanos (1), acuerda desestimar la

urgencia de la moción presentada y, en consecuencia, no proceder a

su debate, quedando constancia, no obstante, en la intervención

- * * -
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del Sr. Stiven Vagas de que la misma será presentada para su

inclusión en el orden del día de la siguiente sesión ordinaria,

así como su predisposición para tratar el tema con el Sr. Alcalde

cuando lo considere oportuno, con carácter previo a dicha sesión. 

12. RUEGOS Y PREGUNTAS.- Se formularon los siguientes:

1) El Sr. Portavoz del Grupo municipal de Ciudadanos pregunta
si tienen previsto alguna actuación por parte de la Policía en

relación a las reuniones de jóvenes que se van a fumar a los

parques de la localidad, en especial, en el de la guardería, ya

que le han llegado denuncias de vecinos al respecto, matizando que

son conscientes de que la Policía no puede estar en todos lados.

El Sr. Alcalde le responde que recientemente se han impuesto

dos multas a menores por actuaciones incívicas en dicho parque, y

si bien, matiza, es cierto que desde el primer momento que se

inauguró ha habido problemas, siendo los propios vecinos lo que

llaman a la policía, una de las medidas que está prevista, una vez

se reanude el Plan Supera VIII de la Diputación, es la colocación

de una de las cámaras de seguridad que se han incluido en una de

los proyectos de actuación de dicho Plan, y que iría en la parte

del  aparcamiento,  lo  que  permitiría  indirectamente  controlar

también lo que ocurre en el parque, reiterando que la policía

actua cuando son requeridos y, fruto de ello, son las sanciones

que ha indicado antes.

2) El Sr. Portavoz del Grupo municipal de Ciudadanos pregunta
ahora que, una vez trascurrido más de un año en que se aprobó en

el Pleno la moción contra el contrabando, cuantas actuaciones al

respecto a lleva a cabo la Policía Local.

Al respecto, responde el Sr. Concejal Delegado de Seguridad

Ciudadana,  D.  Antonio  Peralta  Fuentes,  indicando  que,

precisamente, hace una días la Policía Local junto con la Guardia

Civil, confisco un importante alijo de marihuana. 

El  Sr.  Estiven  Vargas,  recuerda  que  la  moción  hacía

referencia a la policía local y en establecimientos abierto al

público, no en viviendas particulares, matizando que si no se le

puede dar ahora respuesta, presentará la pregunta por registro

para que se le conteste en el próximo pleno.

El Sr. Alcalde le indica que puede hacer eso o bien llamar

- * * -
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mañana al Concejal Delegado para darle la información.

3) La Sra. Portavoz del Grupo municipal Socialista indica que
el  pasado  30  de  septiembre,  ante  la  situación,  cada  vez  más

preocupante,  que  se  estaba  viviendo  en  Paradas  a  causa  de  la

Covid-19 y dada la falta de información y falta de consideración

que  el  Sr.  Alcalde  estaba  demostrando  ante  los  Grupos  de  la

Oposición,  solicitó  al  mismo  por  escrito,  conforme  a  sus

indicaciones,  toda  la  información  al  respecto  y  necesaria  que

pensaban  deberían  tener  como  representantes  legítimos  del

Ayuntamiento  de  Paradas,  así  como  información  acerca  de  cómo

tenían prevista la seguridad y control en las entradas y salidas

de los distintos Centros Educativos, y en los diferentes horarios

de cada uno de ellos.

Igualmente, y siguiendo en el uso de la palabra, señala que

dicha solicitud fue respondida, posteriormente, mediante escrito

de la Alcaldía, registrado el 6 de octubre de 2020, y dado que en

dicha respuesta se hace alusión directa a su persona, le va a

responder hoy ella  personalmente, tras lo cual, da lectura  al

siguiente escrito:

“Le recuerdo una vez más, Alcalde, que la Oposición tiene

sus derechos al igual que tiene sus obligaciones, y en el derecho

que me concede esta portavocía le voy a aclarar una serie de

cuestiones para que no queden en el olvido ya que a veces, parece

tener usted una memoria muy selectiva.

Cuando una persona  ostenta cargos de responsabilidad, que

menos que no se falte a la verdad, pues considero que faltar a la

verdad es faltar al respeto. Y le digo más, cuando usted pide

públicamente  a  través  de  las  redes  sociales,  lealtad  a  la

Oposición con su Gobierno, que menos, que la Oposición también la

reciba de su parte, Alcalde.

Le  recuerdo  que  las  Comisiones  de  Seguimiento,  que  se

realizaran a través de videoconferencia, fue una propuesta que le

solicitó el Grupo Socialista el lunes 16 de marzo de 2020, y ese

mismo día le trasladé personalmente, que desde el grupo del PSOE

estábamos a entera disposición del Ayuntamiento y del Equipo de

Gobierno para lo que hiciera falta ... le especifico esto por eso

de ser leal...

Durante  el  tiempo  que  estuvo  activa  la  Comisión  de

Seguimiento a través de videoconferencia, que si bien recuerdo,

comenzó el día 18 de marzo y finalizó el día 4 de junio, durante

ese periodo de tiempo la Oposición hemos estado al pie del cañón
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todos los días, sin faltar ni uno solo, a las 10 de la mañana,

incluso cuando los momentos o circunstancias personales no eran

las  más  propicias  ni  las  más  idóneas,  ni  siquiera  ahí,  hemos

dejado de prestar nuestra responsabilidad ineludible, le recuerdo

esto también por eso de ser leal...

Durante  ese  periodo  de  tiempo,  además  de  estar  para

escuchar,  también  hemos  estado  para  aportar,  para  poner

propuestas encima de la mesa y no pocas, y para ayudar en la

medida  de  nuestras  posibilidades  y  desde  el  lugar  que  nos

corresponde.

Casualmente  el  día  4  de  junio  de  2020  me  tengo  que

incorporar de forma presencial a mi trabajo, por lo que el día 3

de  junio  expongo  mi  situación  en  dicha  reunión  diciendo  que

mañana me incorporo de forma presencial a mi trabajo y que no

podré estar en las Comisiones de Seguimiento.

Pero  aun  así,  además,  el  día  6  de  junio  le  traslado

textualmente a usted lo siguiente: "Debido a mi responsabilidad

laboral de forma presencial he tenido que dejar de asistir a la

Comisión  Telemática  que  se  celebra  a  las  diez.  ¿cabe  la

posibilidad de cambiar el horario para que se puedan celebrar por

la tarde y reducirlas a dos días, martes y jueves por ejemplo? Ya

me dice lo que considere oportuno. Gracias ... "

A  lo  que  usted  me  contesta  el  8  de  junio,  que  lo  ha

comentado con el Portavoz de Ciudadanos. Que en breve vamos a

comenzar con reuniones presenciales para el tema de las bases de

los programas y que por ahora dejamos las videoconferencias pues

hay  menos  información  que  dar.  Os  iré  informando  de  lo  más

relevante ...

Eso y podría seguir, pero no es el caso, el caso es que

usted en la respuesta al mencionado escrito registrado dice lo

siguiente:

... hasta que finalizando el Estado de Alarma se propuso por

su  persona  (es  decir,  que  yo  propuse)  y  acordado  por  el

representante  del  Grupo  Ciudadanos  y  el  equipo  de  gobierno  ~

dejar de realizar dichas reuniones.

Es por ello que le RUEGO, reconsidere esa forma particular

que  usted  tiene  de  expresarse,  cuando  se  refiere  a  otras

personas, en este caso a mi persona ...

Le  recuerdo,  una  vez  más,  que  no  le  tolero  ni  le  voy  a

tolerar que tergiverse conversaciones e información al gusto que

usted le convenga, poniendo en duda mi palabra y por consiguiente

faltándome al respeto ...

También  aprovecho  para  decirle  que  el  buen  hacer  de  un

Alcalde no se sustenta única y exclusivamente en los quehaceres

- * * -
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diarios con sus vecinos y vecinas, sino que también se consolida

cumpliendo  su  deber  acorde  con  su  moral,  especialmente  en  lo

referente al respeto y a la transparencia con los miembros de la

Corporación Municipal.

Si usted pretende y según también escribe, que la Oposición

se  informe  a  través  de  Radio  Televisión  Futuro  y  los  medios

electrónicos  del  Ayuntamiento,  donde  diariamente  se  ofrece

información, ya le digo que su actitud pone en tela de juicio su

decoro como Alcalde.”

Seguidamente,  toma  la  palabra  el  Sr.  Alcalde  quien  le

responde,  en  primer  término,  que  si  bien  es  cierto  que  las

videoconferencias se iniciaron  el 16 de marzo, no obstante  la

creación de la Comisión Anti COVID tuvo lugar el jueves, 12 de

marzo,  en  el  Pleno,  y  fue  votada  entre  todos,  empezando  a

funcionar  el  viernes,  y  si  bien  es  cierto  que  a  partir  del

miércoles empezaron a celebrarse de forma telemática, lo cierto,

como ha dicho ya, es que la Comisión empezó a funcionar desde el

viernes y por acuerdo de todos a propuesta de la Alcaldía, por lo

que  no  entiende  que  se  diga  que  fue  a  propuesta  del  grupo

Socialista.

Al respecto, la Sra. Galindo Ramírez matiza que ello no a

dicho eso, si no que una vez decretado el estado de alarma, y ante

la imposibilidad de celebrarlas presencialmente, ella le propuso

telefónicamente, que se celebrase de forma telemática, el día,

lunes 16, solicitud que reiteró en varias ocasiones, hasta que se

puso en marcha.

El  Sr.  Alcalde  insiste  en  que  dicha  Comisión  empezó  a

funcionar desde el viernes trece, y que si se habla de lealtad, lo

que  si es deslealtad,  es que  el sábado,  14  de marzo,  con la

situación de emergencia que se estaba viviendo, se pusiera en el

Facebook del partido socialista que había dos casos positivos en

Paradas y que no se daba información, poniendo en tela de juicio

al Alcalde, cuando la información que se tenía en esos momentos

era nula, y cuando la información que se tiene ahora es la que

publica la propia Junta de Andalucía, reiterando, que eso si que

es deslealtad, y no que no se de la información que no tienen,

matizando que, incluso comentado el tema con Alcalde socialista de

la zona, le han trasmitido su incredulidad ante esta aptitud, y

que por su parte no tiene ningún inconveniente en celebrar las

reuniones que consideren oportuno.

- * * -
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Igualmente, insiste en que en los nueve años que lleva de

Alcalde, éste ha sido el ejercicio de mayor deslealtad que ha

tenido, y que espera que si, en el futuro, tuviese algún cargo de

responsabilidad no tenga tanto nerviosismo, ya que en un momento

como el que estaban viviendo hay que ponerse en la situación de

los demás, instándole a que hable con los alcalde de la comarca

quienes le ratificaran su deslealtad, que no lo dice él, si no

ello.

Asimismo, reitera que la Mesa del COVID se constituyó el día

12 a propuesta de la FEMP, matizando que se han realizado 57

comisiones en 84 días, lo que duda que se haya realizado en muchos

pueblos,  por lo que  no entiende  que se  le  acuse de  falta de

información.

La Sra. Galindo indica que el hecho de plantear el ruego es

por el simple hecho de que pone en tela de juicio su palabra, ya

que nunca le dijo a él que se cortaran las vidioconferencias, como

expresamente pone en un papel por registro, ya que ella lo único

que propuso, dado que se tenía que incorporar presencialmente a su

trabajo, es que si se podían hacer por la tarde, y que, en ningún

caso, ha puesto en tela de juicio si la información ha sido más o

menos  fluida,  reiterando  que  el  problema  ha  sido  que  él  ha

tergiversado sus palabras, y que lo único que le está pidiendo es

que cuando se refiera a ella en cualquier escrito, que por favor

diga la verdad, insistiendo en que ella no esta acusándole de

falta de información, ya que no puede negar que ha habido una

información permanente y que ha sido uno de los Alcaldes que más

información ha trasladado a la oposición, aunque a partir de que

se cortan las comisiones, deja de haber información fluida. 

El  Alcalde,  matiza  que  siempre  que  se  le  ha  pedido

información la ha facilitado, y reitera que la información que le

llega a él es por las tablas, ya que la que se les facilita por

parte de la Delegada es prácticamente nula, a pesar de habérselo

pedido en numerosas ocasiones, insistiendo que él no tiene ningún

inconveniente  en  seguir  teniendo  reuniones,  matizando  que  no

obstante, el no tenerlas es algo que se decidió en la última que

se tuvo al no poder ser ya a las diez, reiterando, una vez más,

que se quiere, se pueden reitera.

La  Sra.  Galindo  indica  que  desde  el  Grupo  municipal

Socialista, lo que proponen es que se les traslada la información

a través de los órganos constituidos en el Ayuntamiento, como son

- * * -
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las Comisiones informativas donde haya una persona que tome acta.

El  Sr.  Alcalde  indica  que  él  lo  único  que  pide  es  que

recapaciten, y vea la deslealtad que tuvieron ese sábado por la

mañana cuando hicieron eso, porque se pasa mal y no se ponen en la

situación de los demás.

La  Sra.  Galindo  señala  que  no  entiende  que  hable  de

deslealtad cuando desde el mismo viernes ella siempre ha estado a

disposición del Alcalde y ha estado en contacto permanente con él,

y  que  la  deslealtad  es  la  que  él  ha  tenido  con  su  persona,

poniendo en su boca cosas que no ha dicho ni hecho.

El Alcalde, insiste en que tras hablarlo entre todos, y dado

que ya ella no iba poder asistir, se decidió no seguir con la

reuniones.

La Sra. Galindo indica que entonces lo diga así.

Seguidamente, toma la palabra el Sr. Vargas Arenas, quien

manifiesta que lo que recuerda es que ya la Sra. Galindo empezaba

a trabajar por la mañana, que él mismo también tenía dificultad

para seguir por la mañana, que las reuniones estaban vacías de

contenido,  y  si  bien  se  intentó  ponerlas  por  las  tardes,  no

obstante, como ya no tenían contenido, se dijo que si en algún

momento se podían hacer las reuniones, se harían.

Asimismo, indica que su opinión es que se debería dejar de

tener  este  tipo  de  discusiones,  ver  la  disponibilidad  de  los

asistentes, que básicamente será por la tarde, y si eso retomar

las reuniones una vez por semana por este tema.

El Sr. Alcalde señala que por parte del Equipo de Gobierno no

hay ningún problema, reiterando, no obstante, que la información

que hay se puede ver en la tabla, pues por desgracia no hay mucha

mas, si bien en dicha reunión se pueden analizar dichos datos.

4) La Sra. Galindo, en relación al escrito de respuesta que
le mandó el Alcalde, y referenciado en el punto anterior, pregunta

ahora al Sr. Alcalde si le puede aclarar donde se ubican las

cuatro personas de las que le habla en el colegio Miguel Rueda.

El Sr. Alcalde le responde que al inicio del curso, en las

primeras semanas, se puso una en la entrada de la Comarcal, para

- * * -
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que no entraran vehículos que no fuesen de los profesores, otra en

infantil y las otras dos en la entrada y que, una vez los niños se

han habituado a como debe hacerse el acceso, ya solo hay dos,

habiéndose quitado la de la Comarcal.

Y no siendo más los asuntos a tratar, se levanta la sesión de

orden de la expresada Presidencia,  siendo las veintiuna horas y

veinte minutos del día de la fecha, de todo lo cual el Secretario

Accidental que suscribe da fe.

Se  extiende  la  presente  acta,  una  vez  aprobada  por  la

Corporación, en el anverso de  treinta y cuatro folios de papel

timbrado  del  Ayuntamiento  de  Paradas,  identificados  con  los

números        .-

EL ALCALDE, EL SECRETARIO ACCTAL.,

f: D. Rafael Cobano Navarrete f: Antonio V. Bustos Cabello

- * * -
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