ASISTENTES AL ACTO:
Alcalde-Presidente:
D. Rafael Cobano Navarrete
Concejales:
Grupo Adelante:
Dª. María Zahira Barrera Crespo
D. Lázaro González Parrilla
D. Alejandro Ternero Vera
Dª. María Luisa Lozano Pastora
Dª. Alba García Santoyo
D. Antonio Peralta Fuentes
Grupo Socialista:
Dª. Mª. Carmen Galindo Ramírez
D. Manuel Rodríguez Escobar
Dª. Mª. Carmen Barrera González
Grupo Ciudadanos:
D. Stiven Vargas Arenas
Excusan su ausencia:
D. José Luis García Bernal
Dª. Lorena Portillo Portillo
Secretario:
D. Antonio V. Bustos Cabello

En Paradas, siendo las veinte
horas
del
día
quince
de
diciembre de dos mil veintiuno,
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 DEL I PLAN DE IGUALDAD DEL AYUNTAMIENTO DE
PARADAS.
3.
APROBACIÓN
INICIAL
DE
LAS
BASES
REGULADORAS
DEL
PROCEDIMIENTO PARA CONCESIÓN DE AYUDAS POR NACIMIENTO Y/O ADOPCIÓN
DE HIJOS/AS.
4. ADENDA A LA NOTA DE ENCARGO A PRODEPARADAS, S.L. DEL
SERVICIO COMPLEMENTARIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE
JARDINES PARA EL AÑO 2022.
5. ADENDA A LA NOTA DE ENCARGO A PRODEPARADAS, S.L. DEL
SERVICIO DE GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PUNTO LIMPIO PARA EL AÑO
2022.
6. ADENDA A LA NOTA DE ENCARGO A PRODEPARADAS, S.L. DEL
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO AL USUARIO DE LA LEY DE LA
DEPENDENCIA PARA EL AÑO 2022.
7.
PROPUESTA
CON
MOTIVO
DEL
25
DE
NOVIEMBRE,
DÍA
INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.
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8.
PROPUESTA
CON
MOTIVO
DEL
25
DE
NOVIEMBRE,
DÍA
INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES.
9. PROPUESTA EN DEFENSA DE LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL DE
ANDALUCÍA.
10. PROPUESTA: MORATORIA TEMPORAL INMEDIATA A LA INSTALACIÓN
DE NUEVAS PLANTAS DE ENERGÍAS RENOVABLES DE GRANDES DIMENSIONES.
MANIFIESTO EN DEFENSA DEL PAISAJE RURAL, LA BIODIVERSIDAD Y EL
PATRIMONIO CULTURAL DE ANDALUCÍA
11. DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA
CONTRARIAS A LOS REPAROS EFECTUADOS.
PARTE SEGUNDA: CONTROL DE OTROS ÓRGANOS DE GOBIERNO.12. DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA
DELEGADOS.
13. MOCIONES.
14. RUEGOS Y PREGUNTAS.
Seguidamente se procede
incluidos en el orden del día.

a

tratar

los

distintos

Y

asuntos

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 y urgente celebrada el día dieciocho de
octubre de dos mil veintiuno distribuida junto a la convocatoria.
Al no manifestarse objeciones, se considera aprobada la
misma, 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 DEL I PLAN DE IGUALDAD DEL AYUNTAMIENTO DE
PARADAS.- 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 la aprobación del I Plan de
Igualdad
del
Ayuntamiento
de
Paradas,
según
procedimiento
instruido con número de expediente 139/2021, 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:
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“Visto que, respondiendo a la necesidad de la aprobación e
implantación en el Ayuntamiento de Paradas del Plan de Igualdad,
el Pleno municipal, en sesión extraordinaria y urgente celebrada
el 22/06/2021 y al punto tercero de su orden del día, acordaba la
constitución de la Comisión Negociadora del Plan de Igualdad,
como órgano paritario y colegiado de participación voluntaria
destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de
este Ayuntamiento en materia de igualdad, aprobando, igualmente,
su composición y régimen de funcionamiento.
Visto que el Plan de Igualdad es la herramienta a través de
la cual se recogen un conjunto ordenado de medidas adoptadas
después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a
alcanzar en la empresa, en nuestro caso el Ayuntamiento, la
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a
eliminar la discriminación por razón de sexo.
Visto que el Ayuntamiento de Paradas, en su afán por alcanzar
esa equidad real entre sus personas trabajadoras, ha elaborado,
con la asistencia técnica de la entidad “Andaluza de Trabajo
Social Soc.Coop.”, el I Plan de igualdad dentro del Ayuntamiento
para dar respuesta a cuantas cuestiones están sobre la mesa en
materia de igualdad. De este modo, pretende hacer frente a
aquellas situaciones en las que las mujeres siguen viéndose
desfavorecidas, facilitando y mejorando su presencia en aquellos
sectores que, aún hoy, siguen estando masculinizados.
Visto que el I Plan de Igualdad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres trabajadoras del Ayuntamiento de Paradas, viene
a dar cumplimiento al mandato establecido por nuestra legislación
a los poderes públicos de adoptar las medidas necesarias para
alcanzar la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y
hombres, favoreciendo el pleno ejercicio de los derechos de
ciudadanía de las mujeres y su acceso en condiciones de igualdad
a los distintos ámbitos de la vida social, laboral, educativa,
cultural, política y económica. Su aprobación pone de manifiesto
el compromiso del Ayuntamiento de Paradas con la igualdad, por el
que se ha venido trabajando firmemente durante los últimos años
desde la corporación municipal.
Visto que con este Plan el Ayuntamiento de Paradas declara su
compromiso con el establecimientos y desarrollo de políticas que
integren la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y
hombres, sin discriminar directa o indirectamente por razón de
sexo, así como en el impulso y fomento de medidas para conseguir
- * * -
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la
igualdad
real
en
el
seno
de
nuestro
Ayuntamiento,
estableciendo la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres como un principio estratégico de nuestra Política
Corporativa y de Recursos Humanos y de nuestra Política
Municipal, de acuerdo con la definición de dicho principio que
establece la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
Visto que el I Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Paradas,
tras la negociación oportuna en el seno de la Comisión
Negociadora constituida al efecto, ha sido aprobada por la misma,
por unanimidad de sus miembros asistentes en la sesión celebrada
el pasado 14/07/2021, según acta que obra en el expediente de su
razón.
Por todo ello, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo
45.2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, en consonancia con el artículo 11
del Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se
regulan los planes de igualdad y su registro y se modifica el
Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito
de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, desde esta
Alcaldía se tiene a bien elevar al Pleno municipal propuesta de
ACUERDO con las siguientes disposiciones:
Primero.- Aprobar el I Plan de Igualdad del Ayuntamiento de
Paradas, cuyo texto obra en el expediente de su razón, y se une
como ANEXO al presente acuerdo
Segundo.- Proceder a la implantación y aplicación del Plan,
de conformidad con lo establecido en el mismo.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a los Representantes
de Personal y publicarlo en Tablón de anuncios de la Corporación,
que se encuentra en la sede electrónica del Ayuntamiento de
Paradas (https://sede.paradas.es/), anunciando su aprobación, y
el contenido del propio Plan en la Wed municipal, de conformidad
con el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del
Procedimiento
Administrativo
Común
de
las
Administraciones
Públicas.
Cuarto.Inscribir
el
Plan
en
el
registro
público
correspondiente, en cumplimiento del artículo 11.1 del Real
Decreto 901/2020, de 13 de octubre.
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ANEXO
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Efectuadas las intervenciones por los distintos componentes
de la Corporación, tal y como figuran en la plataforma Video
actas.
Concluido el debate, y sometido a votación el punto, el
Pleno, por el voto a favor y unánime de los once ediles asistentes
a la sesión, integrantes de los grupos municipales de Adelante
Izquierda Unida (7), Socialista (3) y Ciudadanos (1), acuerda
aprobar la propuesta transcrita.
3.
APROBACIÓN
INICIAL
DE
LAS
BASES
REGULADORAS
DEL
PROCEDIMIENTO PARA CONCESIÓN DE AYUDAS POR NACIMIENTO Y/O
ADOPCIÓN DE HIJOS/AS.- 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 la aprobación de las Bases
para la concesión de ayudas a las personas que reúnan las
condiciones previstas en las mismas, por el nacimiento y/o
adopción de hijos/as, para apoyar a las familias en los gastos
específicos que ello supone, incentivando la natalidad y el
empadronamiento en este municipio y, subsidiariamente, el consumo
en el comercio local, según procedimiento instruido con número de
expediente 106/2021, 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:
“Considerando que este programa de ayudas encuentra su
fundamento en la necesidad de que, siendo la natalidad un
beneficio para todos y siendo conscientes de que el descenso en
la natalidad es un grave problema de nuestra sociedad frente al
que se tienen que implementar acciones concretas, es legítimo que
entre todos se ayude a las familias a soportar las indudables
cargas que se ocasionan sobre todo en los primeros meses de vida
de un niño/a. Estas ayudas tratan de favorecer la decisión, en
última instancia siempre personal, de tener o adoptar un hijo/a,
paliando los desembolsos económicos que supone la incorporación
de un nuevo miembro a la unidad familiar en los primeros meses.
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Considerando que el Ayuntamiento de Paradas no es ajeno a
esta
situación
producida,
entre
otras
causas,
por
la
incorporación de la mujer a la vida laboral y por la situación de
crisis económica que deriva en situaciones de vulnerabilidad en
muchas familias, que hace que este Ayuntamiento ponga en marcha
esta línea de ayudas. Además, también existen iniciativas
similares adoptadas por otras Administraciones (autonómica y
estatal) para conciliar la vida laboral y familiar.
Considerando, igualmente, que los meses de confinamiento que
hemos sufrido y la crisis económica derivada de la crisis
sanitaria de la COVID-19 ha puesto más que nunca en valor la
relevancia y el papel fundamental que desarrolla el pequeño
comercio en los pueblos, como reda comercial que da vida,
dinamiza y genera riqueza y lugares de trabajo próximos a la vez
que permite evitar desplazamientos innecesarios a superficies
comerciales de pueblos vecinos. Vivimos un momento pues en el que
la proximidad, el producto local y la necesidad imperiosa de
empujar las economías de los pueblos, hace necesario un esfuerzo
extraordinario por parte de las administraciones públicas en este
camino.
Considerando que la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento
Administrativo
Común
de
las
Administraciones
Públicas (en adelante LPACP) establece en el artículo 129 los
Principios de buena regulación disponiendo: “En el ejercicio de
la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las
Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios
de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica,
transparencia, y eficiencia. En la exposición de motivos o en el
preámbulo, según se trate, respectivamente, de anteproyectos de
ley o de proyectos de reglamento, quedará suficientemente
justificada su adecuación a dichos principios.”
Considerando, en cuanto a la adecuación de la presente
propuesta de Bases al principio de necesidad y eficacia, que la
misma se adecuá a un objetivo de interés general, como es el
cumplimiento de la previsión legal establecida en el artículo
25.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local (en adelante LRBRL), según el cual los
ayuntamientos tienen atribuidas competencias, entre otras, en
materia de evaluación e información de situaciones de necesidad
social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo
de exclusión social e, igualmente, artículo 9, apartados 3 y 21
de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía, según el cual los Ayuntamientos tienen competencias en
la gestión de los servicios sociales comunitarios, conforme al
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Plan y Mapa Regional de Servicios Sociales de Andalucía, así como
en materia de “Fomento del desarrollo económico y social en el
marco de la planificación autonómica”
Considerando que en relación al principio de transparencia,
conforme a lo preceptuado en el artículo 133.4, aparatado segundo
de la LPACAP, según el cual “Podrá prescindirse de los trámites
de consulta, audiencia e información públicas previstos en este
artículo en el caso de normas presupuestarias u organizativas”…,
no resultaría necesario el trámite de consulta previa ni de
audiencia e información pública del citado artículo, sin
perjuicio de que, conforme al artículo 49 LRBRL, se prevea el
trámite de audiencia e información pública tras la aprobación
inicial de la propuesta de Bases y que ,simultáneamente, se pueda
publicar el texto completo de la versión inicial en el Portal de
Transparencia del Ayuntamiento de Paradas, de conformidad con el
artículo 13 apartado 1, c) de la Ley 1/2014 de Transparencia
pública de Andalucía y los artículos 5.4 y 7 de Ley 19/2013, de 9
de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno
Considerando, por último, que la propuesta responde también
al principio de eficiencia, en cuanto que este programa de ayudas
nace con el objetivo prioritario de fomentar la natalidad y el
empadronamiento en el municipio y, subsidiariamente, fomentar el
soporte al comercio de proximidad, en el marco de una economía
equilibrada y responsable, así como el objetivo inmediato de
otorgar una ayuda económica a las familias de Paradas que cumplan
con los requisitos establecidos en las
Bases, en la medida de
los recursos de que dispone este Ayuntamiento, contribuyendo con
ello a avanzar en el desarrollo de un Sistema integral de
protección, atención y apoyo a las familias, mejorando así el
bienestar y la calidad de vida de la familia y sus miembros,y
actuando como una herramienta que permite ir consolidando
principios básicos de política social y de dinamización de la
economía local, dando cumplimiento por un lado, a lo que
establece el artículo 39 de la Constitución Española, el cual
ordena a los poderes públicos asegurar una protección adecuada a
la familia, en los ámbitos social, económico y jurídico, y por
otro, a la Ley 9/2016 de 27 de diciembre de Servicios Sociales de
Andalucía, que contempla entre las áreas de actuación de los
Servicios Sociales Comunitarios, la atención y promoción al
Bienestar de la familia.
Visto que los municipios, según dispone el artículo 25 de la
LRBRL, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus
competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar
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cuantos servicios contribuyan a satisfacer
aspiraciones de la comunidad vecinal.

las

necesidades

y

Visto, en este sentido, el procedimiento, incoado con número
de expediente 081/21, instruido conforme a lo preceptuado en el
artículo 7.4 de la LRBRL, en consonancia con la regulación
contenida en el Decreto-Ley 7/2014, de 20 de mayo, por el que se
establecen medidas urgentes para la aplicación de la Ley 27/2013,
de 27 de diciembre, al objeto de solicitar los preceptivos
informes de inexistencia de duplicidadades y de sostenibilidad
financiera para poder llevar a cabo el programa de ayudas de
referencia, en cuanto competencia distintas de las propias y de
las atribuidas por delegación en consonancia con lo dispuesto en
los artículos 25 a 27 de la LRBRL.
Visto el informe favorable emitido por el Servicio de
Familias de la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería
de Salud y Familias en relación a la inexistencia de duplicidades
(CSV:
VH5DPCR34DAFGA9LJWSVVRH2N6P9UJ),
el
cual
obra
en
el
expediente de su razón.
Visto el informe favorable emitido por la Dirección General
de
Tributos,
Financiación,
Relaciones
Financieras
con
las
Corporaciones Locales y Juego, de la Consejería de Hacienda y
Financiación Europea de la Junta de Andalucía en relación con la
sostenibilidad financiera (CSV: Pk2jmNSWZLHGJ8UJGXLLEQW98GYPCG),
el cual obra en el expediente de su razón.
Visto, así mismo, que en su calidad de Administración
Pública de carácter territorial, y siempre dentro de la esfera de
sus competencias, corresponde a este Ayuntamiento la potestad
reglamentaria y de autoorganización.
Visto lo preceptuado en los artículos 22.2.d) y 49 de la
LRBRL.
En consecuencia, de acuerdo con
municipal de Izquierda Unida presenta
procede, el siguiente,

lo expuesto, el grupo
para su aprobación, si

ACUERDO
Primero.- Aprobar inicialmente la Bases para la concesión de
ayudas a las personas que reúnan las condiciones previstas en las
mismas, por el nacimiento y/o adopción de hijos/as, para apoyar a
las familias en los gastos específicos que ello supone,
incentivando la natalidad y el empadronamiento en este municipio
- * * -
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y, subsidiariamente, el consumo en el comercio local, cuyo texto
obra en el expediente de su razón, y se une como ANEXO al
presente acuerdo
Segundo.- Someter a información pública y audiencia a los
interesados el presente acuerdo, mediante su exposición en el
tablón de anuncios de este Ayuntamiento, por plazo de treinta
días
hábiles,
para
la
presentación
de
reclamaciones
y
sugerencias, y publicar el anuncio de exposición en el "Boletín
Oficial" de la provincia.
Asimismo, poner a disposición de los interesados el contenido
de la norma que se aprueba en el Portal de Transparencia del
Ayuntamiento
de
Paradas,
en
la
dirección
http://transparencia.paradas.es/es/transparencia/buscador-deTransparencia/.
Tercero.- Aprobar que, en el caso de que no se hubiera
presentado
ninguna
reclamación
o
sugerencia,
se
entenderá
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.
Cuarto.- Disponer que, de elevarse a definitiva la aprobación
del Programa conforme al punto anterior, se publique las Bases
reguladoras del mismo en el "Boletín Oficial" de la provincia, no
entrando en vigor hasta que se haya publicado completamente su
texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2
de la Ley 7/85, de 2 de abril.
ANEXO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Ayuntamiento de Paradas tiene atribuidas competencias,
entre
otras,
en
materia
de
evaluación
e
información
de
situaciones de necesidad social y la atención inmediata a
personas
en
situación
o
riesgo
de
exclusión
social,
de
conformidad con lo establecido en el art 25.2.e) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
así como en la gestión de los servicios sociales comunitarios,
conforme al Plan y Mapa Regional de Servicios Sociales de
Andalucía, de conformidad con lo establecido en el art. 9.3 de la
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.
En este sentido, este programa de ayudas encuentra su
fundamento en la necesidad de que, siendo la natalidad un
beneficio para todos y siendo conscientes de que el descenso en
la natalidad es un grave problema de nuestra sociedad frente al
que se tienen que implementar acciones concretas, es legítimo que
- * * -
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entre todos se ayude a las familias a soportar las indudables
cargas que se ocasionan sobre todo en los primeros meses de vida
de un niño/a. Estas ayudas tratan de favorecer la decisión, en
última instancia siempre personal, de tener o adoptar un hijo/a,
paliando los desembolsos económicos que supone la incorporación
de un nuevo miembro a la unidad familiar en los primeros meses.
El Ayuntamiento de Paradas no es ajeno a esta situación
producida, entre otras causas, por la incorporación de la mujer a
la vida laboral y por la situación de crisis económica que deriva
en situaciones de vulnerabilidad en muchas familias, que hace que
este Ayuntamiento ponga en marcha esta línea de ayudas. Además,
también
existen
iniciativas
similares
adoptadas
por
otras
Administraciones (autonómica y estatal) para conciliar la vida
laboral y familiar.
Igualmente, el Ayuntamiento tienen atribuidas competencias en
materia de “Fomento del desarrollo económico y social en el marco
de la planificación autonómica”, conforme dispone el artículo 9,
apto. 21 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía.
En este sentido, los meses de confinamiento
y la crisis económica derivada de la crisis
COVID-19 ha puesto más que nunca en valor la
papel fundamental que desarrolla el pequeño
pueblos.

que hemos sufrido
sanitaria de la
relevancia y el
comercio en los

Esta red comercial da vida, dinamiza y genera riqueza y
lugares de trabajo próximos a la vez que permite evitar
desplazamientos innecesarios a superficies comerciales de pueblos
vecinos. Vivimos un momento pues en el que la proximidad, el
producto local y la necesidad imperiosa de empujar las economías
de los pueblos, hace necesario un esfuerzo extraordinario por
parte de las administraciones públicas en este camino.
El pequeño comercio ya no solo es necesario sino que resulta
imprescindible y por lo tanto sus valores también.
Por tanto, con el objetivo prioritario de fomentar la
natalidad
y
el
empadronamiento
en
el
municipio
y,
subsidiariamente, fomentar el soporte al comercio de proximidad,
en el marco de una economía equilibrada y responsable, así como
el objetivo inmediato de otorgar una ayuda económica a las
familias de Paradas que cumplan con los requisitos establecidos
en estas Bases, y en la medida de los recursos de que dispone
este Ayuntamiento, se aprueba la presentes Bases reguladoras de
la concesión de ayudas por nacimiento y adopción de hijos/ as en
- * * -
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el municipio de Paradas, ya que desde la perspectiva social y
técnica del Ayuntamiento, entendemos que contribuyen a avanzar en
el desarrollo de un Sistema integral de protección, atención y
apoyo a las familias.
En coherencia con los objetivos perseguidos, la regulación
contenida en estas Bases, a la par de orientarse a la mejora del
bienestar y la calidad de vida de la familia y sus miembros,
actúa como una herramienta que permite ir consolidando principios
básicos de política social y de dinamización de la economía
local, dando cumplimiento por un lado, a lo que establece el
artículo 39 de la Constitución Española, el cual ordena a los
poderes públicos asegurar una protección adecuada a la familia,
en los ámbitos social, económico y jurídico, y por otro, a la Ley
9/2016 de 27 de diciembre de Servicios Sociales de Andalucía, que
contempla entre las áreas de actuación de los Servicios Sociales
Comunitarios, la atención y promoción al Bienestar de la familia.
Por todo ello, para alcanzar los objetivos de apoyo familiar
y dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS) reguladora,
entre otros extremos, de los requisitos para obtener la condición
de beneficiario de las subvenciones, se aprueban las presentes
bases reguladoras.
I. Objeto y finalidad.
1. Es objeto de las presentes Bases la regulación del
procedimiento para la concesión de ayudas a las personas que
reúnan las condiciones previstas en las mismas, por el nacimiento
y/o adopción de hijos/as, para apoyar a las familias en los
gastos específicos que ello supone, incentivando la natalidad y
el empadronamiento en este municipio y, subsidiariamente, el
consumo en el comercio local.
2. Las ayudas reguladas en la presente Bases tienen carácter
finalista, debiendo destinarse únicamente al objeto para el que
se conceden que no es otro que paliar los gastos originados por
el nacimiento o la adopción de uno o más hijos, dentro del plazo
que marque la convocatoria correspondiente, generados por la
adquisición de bienes relacionados con las necesidades del menor
nacido o adoptado causante de la ayuda y que se encuentren entre
los de la siguiente relación:
- Productos de higiene, alimentación y farmacia para el menor
por cuyo nacimiento o adopción se solicita la ayuda.
- Ropa, carrocería y artículos complementarios para el menor
por cuyo nacimiento o adopción se solicita la ayuda.
- * * -
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- Pañales y otros de similar naturaleza para el menor por
cuyo nacimiento o adopción se solicita la ayuda.
II. Normativa aplicable.
1. Las presentes Bases se regirá, además de lo dispuesto en
este Texto, por lo dispuesto en:
- Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local
(LRBRL).
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
(LGS).
- Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (RDLGS)
Ley
39/2015,
de
1
de
octubre,
del
Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP).
- Las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal.
- Ley 5/2011, de 10 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía. (LALA).
- Cualquier otra disposición normativa que por su naturaleza
pudiera resultar de aplicación.
2. La gestión de estas ayudas se sujetará a los principios de
publicidad, concurrencia, transparencia, objetividad, igualdad y
no discriminación, así como la eficacia en el cumplimiento de
objetivos y eficiencia en la asignación y utilización de los
recursos públicos.
III. Convocatoria.
1. El órgano competente para aprobar la convocatoria de las
presentes subvenciones será el Alcalde Presidente o Teniente de
Alcalde o Concejal delegado de la Corporación Municipal mediante
resolución expresa.
2. La convocatoria será publicada en el «Boletín Oficial» de
la provincia.
3. En todo caso la convocatoria se realizará previo informe
de la Intervención municipal en que se acredite la existencia de
crédito, al objeto de que se efectúe la correspondiente retención
del mismo en los términos previstos en la Ley General
Presupuestaria y en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.
IV. Financiación de las ayudas.
- * * -
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1. Estas ayudas serán financiadas con cargo a los créditos
anuales que, a tal fin, se consignen en el presupuesto de gastos
de esta Corporación para cada ejercicio económico.
2. La concesión de ayudas tendrá como límite global la
disponibilidad presupuestaria existente en la correspondiente
aplicación presupuestaria.
La concesión de la ayuda queda condicionada a la existencia
de crédito adecuado y suficiente en el momento de la resolución
de la concesión.
V. Beneficiarios.
1. Los beneficiarios serán, conjuntamente, los progenitores o
adoptantes del niño/a, titulares del Libro de Familia, en el que
figure registrado su nacimiento o adopción.
Si en el Libro de Familia figurase un sólo progenitor, será
éste el único beneficiario.
2. Asimismo, tendrá la condición de beneficiario el
progenitor o adoptante titular del Libro de Familia que convive
con el hijo/a que motiva esta prestación, tanto en los casos de
nulidad,
separación,
divorcio,
como
en
los
de
familias
monoparentales o uniones de hecho.
3. En cualquier caso, se considerará la
convivencia en la fecha de solicitud de la ayuda.

situación

de

4. En ningún caso podrán ser beneficiarios los progenitores
privados total o parcialmente de la patria potestad de sus hijos/
as, o cuya tutela haya sido asumida por una institución pública.
Del mismo modo, tampoco lo podrán ser cuando uno de los
progenitores esté empadronado en otra localidad, salvo que se
trate de uno de los supuestos previstos en el ordinar segundo
anterior.
5. Los extranjeros podrán beneficiarse de esta prestación
siempre que al menos uno de los progenitores cumpla las
condiciones de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España y los requisitos
establecidos en las presentes bases.
VI. Requisitos para solicitar la ayuda económica.
1. Con carácter general, son requisitos indispensables para
obtener la condición de beneficiario de estas ayudas los
siguientes:
- * * -
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- Ser padre y/o madre por naturaleza o adopción y ostentar
la guarda y custodia del menor, a cuyo favor se solicita la
ayuda. En caso de acogimiento preadoptivo o situación
equivalente por adopción internacional, la persona o
personas que ostenten la guarda y custodia del menor.
- Estar el/los beneficiario/s empadronado/s en el municipio
de Paradas y, al menos uno de ellos, acreditar la residencia
con carácter efectivo, con al menos DOS AÑOS de antigüedad,
inmediatamente anterior a la fecha del hecho causante. Será
documento acreditativo el certificado de empadronamiento y
convivencia, la acreditación de residencia efectiva y el
libro de familia.
- Los neonatos y adoptados deberán estar empadronados con
la/s persona/s solicitante/s de la ayuda.
- El nacimiento o la adopción deben haber
dentro del plazo que marque cada convocatoria.

tenido

lugar

- No haber sido privado de la patria potestad del menor en
cuyo favor se solicita la ayuda o de cualquier otro hijo/a.
- No estar incurso en alguna de las prohibiciones
establecidas en el artículo 13 de la LGS. En este sentido,
el/los solicitante/s deberá/n estar al corriente de las
obligaciones tributarias con Hacienda, con la Seguridad
Social, así como estar al corriente de pago de sus
obligaciones fiscales con el Ayuntamiento de Paradas.
Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente en los
términos exigidos en la base X .
Los requisitos para ser beneficiario de la ayuda deberán
concurrir en el momento de presentarse la solicitud y mantenerse
hasta su resolución.
Igualmente,
deberán
mantenerse
durante
los
12
meses
siguientes a la resolución por la que concede la ayuda el
requisito del empadronamiento en el municipio de Paradas, siendo
comprobado de oficio por el Ayuntamiento esta circunstancia,
pudiendo solicitar el reintegro de la subvención si no se cumple
este compromiso.
VII. Cuantía de la
criterios de baremación.

ayuda

por

nacimiento

o

adopción

- * * -
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y

1. La ayuda podrá alcanzar un máximo de 800 € por cada hijo
nacido o adoptado, cantidad que será abonada en dos pagos
conforme a lo indicado en la base XV, una vez acreditado el
cumplimiento
de
requisitos
indispensables
para
obtener
la
condición de beneficiario de estas ayudas conforme a lo dispuesto
en la base anterior
2. Ahora bien, para acceder al total de las cantidades
reseñadas en el punto anterior los beneficiarios deberán
acreditar haber aplicado la totalidad de la ayuda concedida
mediante compras de los bienes relacionados con las necesidades
del menor nacido o adoptado causante de la ayuda realizadas en
cualesquiera de los comercios del municipio de Paradas. En caso
contrario, las cantidades reseñadas anteriormente se verán
reducidas conforme al siguiente baremo:
SUPUESTOS

REDUCCIÓN EN LA AYUDA CONCEDIDA

Ninguno de los gastos realizados
En este caso sobre el total de
se
justifica
con
compras
la ayuda concedida se aplicará
realizadas
en
los
comercios
una reducción del 50%
locales
En este caso sobre el 50% del
total de la ayuda concedida
Alguno de los gastos realizados pendiente de abono se aplicará
se
justifica
con
compras una reducción proporcional al
realizadas
en
los
comercios importe
de
los
gastos
no
locales
justificados
con
compras
efectuadas
en
los
comercios
locales
2. Las reducciones reseñadas en la tabla anterior se
entienden sin perjuicio de los reintegros que procedan en caso de
que el/los beneficiario/s no justificasen el total de la ayuda
concedida.
VIII. Compatibilidad.
La percepción de estas ayudas será compatible con otras para
la misma finalidad concedidas por el Estado, la Comunidad
Autónoma de Andalucía o por otras Administraciones Públicas.
IX. Solicitudes, plazo y lugar de presentación.
1. La admisión a trámite de una solicitud
compromiso alguno de concesión de la ayuda.

no

generará

- * * -
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2. El procedimiento de concesión de estas ayudas se iniciará
por parte de los interesados mediante la presentación de la
preceptiva solicitud junto con la documentación requerida en
estas bases, una vez publicada la convocatoria en la Base
Nacional de Subvenciones, y un extracto de la misma en el Boletín
Oficial de la Provincia de Sevilla.
3. El plazo de presentación de las solicitudes y la
documentación que haya de presentarse será de 30 días naturales
desde el día siguiente a la publicación del extracto de la
convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia («BOP») de
Sevilla.
4. La solicitud para el reconocimiento del derecho a percibir
las ayudas por nacimiento o adopción se formulará en el modelo
recogido en el formulario específico y se podrá presentar,
debidamente cumplimentada y acompañada de la documentación
exigida, por cualquiera de los siguientes medios:
a) Presencialmente en el Registro General del Ayuntamiento
de Paradas.
b) De forma telemática a través de la sede electrónica del
Ayuntamiento de Paradas. (https://sede.paradas.es)
c) El resto de procedimientos establecidos en el artículo
16.4 de la LPACAP.
5. La solicitud deberá estar firmada por ambos progenitores.
Para las solicitudes que se presenten telemáticamente, será
necesario adjuntar a la solicitud telemática el Anexo I firmado
igualmente por ambos progenitores.
6. En caso de que en el Libro de Familia solo constase un
único progenitor, o constando dos progenitores solo uno de ellos
se hace cargo de los hijos de forma exclusiva, la solicitud
deberá estar firmada solamente por este, salvo excepciones
justificadas en las presentes bases.
7. La presentación de la solicitud implicará la plena
aceptación de las condiciones de las presentes bases y de la
correspondiente convocatoria, así como la declaración responsable
de no hallarse los solicitantes incursos en ninguna de las
prohibiciones para obtener la condición de beneficiario de
subvenciones señaladas en el artículo 13 de la LGS.
X. Documentación a presentar con la solicitud.
- * * -
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1. Junto a la solicitud se presentará
documentación en original o copia compulsada:
a) Fotocopia del documento en vigor
identidad de la/s persona/s solicitante/s.

la

siguiente

acreditativo

de

la

b) Libro de familia o documentación oficial (certificación
del Registro Civil) acreditativa de los miembros de la unidad
familiar y sus fechas de nacimiento.
Si los miembros de la unidad familiar que figuran en la
solicitud no fueran los mismos que constan en la citada
documentación, deberá justificarse documentalmente.
c) Certificado actualizado de empadronamiento histórico de la
unidad familiar del beneficiario, en el que figure el menor
nacido y en el que conste expresamente la fecha de antigüedad en
el municipio o, en su caso, autorización a la Administración a la
consulta del padrón.
d) Resolución judicial o administrativa acreditativa de la
adopción.
e) Convenio regulador
separación o divorcio.

o

sentencia

judicial

de

nulidad,

f) Resolución judicial, denuncia por impago de alimentos o
cualquier otro documento que acredite que el menor está a cargo,
exclusivamente, del solicitante, si en el Libro de Familia
constan dos progenitores (familia monoparental).
g) Declaración de estar al corriente con las obligaciones
fiscales con el Ayuntamiento de Paradas (Anexo II).
h) Declaración responsable donde se haga constar que están al
corriente con sus obligaciones fiscales con la Agencia Tributaria
y con la Seguridad Social. (Anexo II).
i) Autorización para consulta de datos para obtención de
subvenciones y ayudas debidamente cumplimentado (Anexo III)
j) Documento de designación de la cuenta bancaria en que se
solicita se efectúe el ingreso de la ayuda según modelo incluido
en el Anexo IV.
3. El Ayuntamiento podrá requerir la aportación de otros
documentos que considere necesarios para valorar tanto el objeto
de la solicitud de ayuda como el resultado obtenido.
- * * -
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4. Toda la documentación expedida en idioma extranjero deberá
ir acompañada de la traducción al castellano por un intérprete
jurado.
XI. Subsanación de la solicitud.
Si el procedimiento se ha iniciado mediante solicitud de
persona
interesada
y
la
misma
no
reúne
los
requisitos
establecidos en las bases o aportase toda la documentación
exigida, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez
días hábiles subsane las omisiones observadas o acompañen los
documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo
hicieran, se les tendrá por desistidos de su solicitud, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el
artículo 68 de la citada LPACAP.
XII. Causas de denegación.
a)
Carecer de solicitud o de la documentación exigida tras
el requerimiento de subsanación.
b)
Presentación de la solicitud fuera de plazo.
c)
Período de ejecución del gasto fuera del plazo previsto
en la correspondiente convocatoria.
d)
La insuficiencia de crédito disponible.
e)
La falta de subsanación de deficiencias en el plazo
concedido al efecto.
f)
Cualquier otra causa que suponga un incumplimiento de
las condiciones previstas en estas bases reguladoras para
ser adjudicatario de la subvención.
g)
Haber
sido
objeto
de
reintegro
por
las
causas
establecidas en el artículo 37 de la ya mencionada LGS.
XIII. Instrucción del procedimiento.
1. Al amparo de lo preceptuado en el artículo 55 del RDLGS,
el procedimiento de tramitación y concesión de las ayudas
contempladas en estas Bases no tienen la consideración de
concurrencia competitiva, sino que la concesión de ayuda se
realizará por la comprobación del cumplimiento por las personas
solicitantes de los requisitos establecidos en estas Bases, hasta
agotar el crédito disponible, exceptuándose, por tanto, el
requisito de fijar un orden de prelación en las solicitudes
presentadas.
2. El Ayuntamiento de Paradas podrá realizar de oficio
cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales
debe formularse la propuesta de resolución.
- * * -
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3. Una vez presentadas las solicitudes, el órgano municipal
responsable de la instrucción de los expedientes será el/la
titular de la Concejalía competente en materia de familia, que
actuará a través de la unidad administrativa correspondiente que
examinará las solicitudes y documentación aportadas. En caso de
que esta resultase incompleta o defectuosa, se requerirá a la
persona solicitante para que en el plazo de diez (10) días
hábiles subsane la deficiencia observada, con apercibimiento de
que, si no lo hace, se le tendrá por desistida de su petición,
procediéndose al archivo de la misma.
4. Al objeto de facilitar la gestión de las solicitudes, se
podrá requerir de las personas solicitantes la ampliación de la
información contenida en la solicitud, así como solicitar los
informes técnicos de los servicios municipales que estime
convenientes y necesarios para la determinación, conocimiento y
comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse
la propuesta de resolución.
5. Dentro de la Unidad administrativa se constituirá una
Comisión de evaluación con los siguientes miembros:
- Un Presidente: Que será la persona designada como órgano
instructor.
- Un Secretario: Que será un empleado público de la
categoría o Subescala Auxiliar o Administrativo al servicio
de la Corporación.
Un
vocal:
Que
será
un
técnico
del
servicio
correspondiente.
6. Dicha Comisión, cuyos componentes serán designados junto a
la convocatoria, será el órgano colegiado al que corresponderá
estudiar los expedientes, emitir informe y realizar la propuesta
de concesión, a través del mismo.
7. Por el órgano instructor se realizarán de oficio cuantas
actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento
y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe
formularse la propuesta de resolución.
8. El órgano instructor, a la vista del expediente instruido
y de la propuesta del órgano colegiado al que se ha hecho
referencia, formulará la propuesta de resolución provisional,
debidamente motivada, que se publicará para el conocimiento de
los interesados mediante su exposición en el "tablón de anuncios"
de la Corporación, conforme a lo previsto en el artículo 45.1.b)
- * * -
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de la LPACAP, concediéndose
presentar alegaciones.

un

plazo

de

diez

hábiles

para

9. Las alegaciones deberán presentarse en el Registro General
del Ayuntamiento de Paradas, sito en C/Larga, número 2.
Igualmente podrán presentarse en cualquiera de las formas
previstas en el artículo 16 de la LPACAP.
10. Examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, por los
interesados, se formulará por el órgano instructor la propuesta
de resolución definitiva, que deberá expresar el solicitante o la
relación de solicitantes para los que se propone la concesión de
la subvención, y su cuantía, especificando su evaluación y los
criterios de valoración seguidos para efectuarla.
En caso de no haberse presentado alegaciones, la propuesta de
resolución provisional se entenderá definitiva.
11. El Sr. Alcalde-Presidente resolverá definitivamente el
procedimiento en el plazo máximo de tres meses a contar desde la
presentación de la solicitud de ayuda en el Registro municipal.
12. La resolución se motivará de conformidad con lo que
disponen las presentes bases reguladoras debiendo, en todo caso,
quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la
resolución que se adopte.
Asimismo, además de contener el solicitante o relación de
solicitantes a los que se concede la ayuda, hará constar, en su
caso, de manera expresa, la desestimación del resto de las
solicitudes, en su caso.
En todo caso, la resolución de concesión deberá expresar:
- Finalidad: Necesidad que se pretende atender.
- Beneficiario.
- Importe.
- Forma de abono.
- Forma y Plazo para la acreditación del cumplimiento de la
finalidad de la ayuda.
Para las solicitudes de ayudas desestimadas la resolución
expresará los motivos que justifican su rechazo.
13. La resolución será notificada a los interesados
acuerdo con lo previsto en los artículos 40 a 46 de la LPACAP.

de

14. Transcurrido el plazo de los tres meses sin que se haya
producido la resolución expresa y notificado la misma al
solicitante, se entenderá desestimada su petición por silencio
administrativo, según regula el artículo 25.5 de la citada LGS.
- * * -
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15. Pondrá fin a la vía administrativa, pudiéndose interponer
contra ella recurso potestativo de reposición en el plazo de un
mes, ante el mismo órgano que haya dictado la resolución, o bien
recurrir directamente ante el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo en la forma y plazos previstos en la ley
reguladora de dicha jurisdicción
XIV. Publicidad de las subvenciones otorgadas.
El Ayuntamiento procederá al registro de la convocatoria,
concesiones y pagos realizados en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones y en el «tablón de anuncios» de la Corporación, con
expresión
de
la
convocatoria,
el
programa
y
el
crédito
presupuestario a que se imputen, beneficiario, cuantía concedida
y finalidad en cumplimiento del artículo 18.2 de la Ley General
de Subvenciones.
XV. Pago de las ayudas.
1. El abono de las ayudas concedidas consistirá en una
prestación económica que se formalizará a través del siguiente
procedimiento:
a) Un primer pago correspondiente al 50% del importe
concedido, mediante transferencia bancaria a partir de la fecha
de la resolución de concesión, sin que sea necesaria la
constitución de garantías.
b) Un segundo pago correspondiente al 50% restante del
importe concedido o la parte que corresponda conforme a lo
dispuesto en el apto. 2º de la base VII, previa justificación de
haber realizado el gasto destinándolo al fin que motivó la
concesión de la ayuda y una vez transcurrido 12 meses desde la
resolución de concesión tras comprobar de oficio la unidad
administrativa competente que se mantiene el requisito del
empadronamiento exigido para ser beneficiario de la ayuda.
En todo caso, no procederá abonar cantidad alguna en este
segundo pago si ninguno de los gastos realizados se justifica con
compras realizadas en los comercios locales, en consonancia con
lo dispuesto en citado apto. 2º de la base VII. Y ello sin
perjuicio de los reintegros que procediesen para el caso que no
se justificase el total de la subvención concedida.
2. La justificación deberá presentarse, por cualquiera de los
medios previstos en el apto. 3º de la base IX, en el plazo de 30
días naturales posteriores al vencimiento del plazo de los 12
meses siguientes a la resolución por la que concede la ayuda, y
- * * -
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se hará mediante la aportación de las facturas debidamente
cumplimentadas, de acuerdo con los requisitos del Real Decreto
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el
reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación,
y debidamente estampilladas en el original, a las que se
acompañara la cuenta justificativa, según modelo incluido en el
Anexo V, y documentos de pago, pudiendo acreditarse mediante
documento de transferencia bancaria, o pago en efectivo mediante
la mención de 'pagado' impreso en la factura; sello de la empresa
emisora en la factura o firma y mención de pagado, o por
cualquier otro medio válido que acredite el pago.
3. Si un solicitante no presentara la justificación de la
ayuda en el plazo establecido, se entenderá que no ha cumplido
los requisitos con los que se le concedió la ayuda por lo que se
iniciará de inmediato el correspondiente expediente de reintegro
de la ayuda indebidamente recibida.
4. La documentación presentada sera revisada por la Comisión
de evaluación, tras lo cual elevará el correspondiente informepropuesta al órgano competente para que adopte la resolución que
proceda.
XVI. Ampliación del plazo de justificación.
1. Las condiciones y el procedimiento para la concesión de la
ampliación son los establecidos en el artículo 32 de la LPACAP.
2. Transcurrido el plazo establecido de justificación sin
haberse presentado la misma ante el Ayuntamiento, éste requerirá
al beneficiario para que en el plazo improrrogable de quince días
sea presentada a los efectos previstos en el Capítulo II del
Título III del citado RDLGS. La falta de presentación de la
justificación en el plazo establecido en este apartado llevará
consigo la exigencia del reintegro y demás responsabilidades
establecidas en la LGS. La presentación de la justificación en el
plazo adicional establecido en este apartado no eximirá al
beneficiario de las sanciones que, conforme a dicha LGS,
correspondan.
XVII. Revocación y reintegro.
Serán causas de revocación y reintegro las señaladas en el
Título II de la LGS.
XVIII. Responsabilidad y régimen sancionador.

- * * -
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El régimen de infracciones y sanciones administrativas
aplicable a las subvenciones reguladas en la presente Orden será
el previsto en el Titulo IV de la Título IV de la citada LGS y
artículos 102 y 103 del ya citado RDLGS.
XIX. Protección de Datos Personales.
1. Mediante la suscripción de los Anexos de solicitud y
designación
de
cuenta
bancaria,
los
firmantes
autorizarán
expresamente que sus datos personales y los del menor/es al que
representa contenidos en ellos, así como los resultantes de las
consultas telemáticas y de la documentación presentada, todos
ellos
facilitados
voluntariamente,
sean
tratados
por
la
Concejalía competente en materia de familia del Ayuntamiento de
Paradas como responsable del tratamiento con la finalidad de
gestionar su solicitud de ayuda y para la realización del control
y gestión de las operaciones derivadas de la misma. Los datos
serán
conservados
durante
el
periodo
necesario
para
el
cumplimiento de la finalidad indicada sin perjuicio de los plazos
de conservación establecidos legalmente.
2. Los datos de contacto proporcionados podrán ser utilizados
para el envío de comunicaciones relacionadas con la tramitación
de estas ayudas. Los datos identificativos junto con el número de
cuenta bancaria podrán ser comunicados a la entidad financiera
correspondiente para efectuar el pago de la ayuda solicitada.
Los datos podrán ser accedidos por los órganos competentes
para la instrucción y la resolución del procedimiento para
ejercer sus funciones encomendadas en los casos estrictamente
necesarios según lo establecido en las presentes Bases.
3.
Los
datos
identificativos
de
los
solicitantes
o
beneficiarios podrán ser publicados en virtud de lo establecido
en la base XIV, con las finalidades en ella contempladas,
observando lo dispuesto en la Disposición adicional séptima de la
Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y de
garantía de los derechos digitales. Los datos identificativos de
los beneficiarios serán comunicados a la Base de Datos Nacional
de Subvenciones en cumplimiento del artículo 20 de la LGS.
4. En el caso de que deban incluirse o sean comunicados datos
de carácter personal de personas físicas distintas a los
firmantes de la solicitud éstos deberán, con carácter previo a su
inclusión, informarles de los extremos contenidos en los párrafos
anteriores y poseer su consentimiento expreso para el tratamiento
de sus datos.
5. Del mismo modo declararán haber sido informados sobre la
posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
oposición, supresión (“derecho al olvido”), limitación del
tratamiento y solicitar la portabilidad de sus datos, así como de
revocar
el
consentimiento
prestado,
mediante
el
Registro
- * * -
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Electrónico o dirigiéndose por escrito al Registro General del
Ayuntamiento de Paradas (c/ Larga, número 2, 41610 Paradas)
acreditando su identidad. Podrán consultar la Política de
Privacidad
en
el
siguiente
enlace:
https://sede.paradas.es/opencms/opencms/system/modules/gsede/elem
ents/contenedores/normativa.html
XX. Recursos.
Contra el acuerdo de aprobación de las presentes bases, que
es
definitivo
en
vía
administrativa,
podrá
interponerse,
alternativamente, los siguientes recursos:
a) Recurso de Reposición, potestativamente y ante el mismo
órgano que lo dictó, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la notificación del mismo, conforme a los artículos
123 y 124 de la LPACAP.
b)
Recurso
Contencioso-administrativo
impugnándolo
directamente ante el órgano competente de la jurisdicción
contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la notificación del mismo, conforme
a lo dispuesto en el artículo 46 y Capítulo II del Título I de la
Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa, en adelante, LRJCA.
2. El órgano jurisdiccional competente se determinará
conforme a lo establecido en los artículos 8 y siguientes de la
citada LRJCA.
En caso de recurrirse en reposición no podrá interponerse
recurso
Contencioso-Administrativo
hasta
que
sea
resuelto
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del
primero.
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro
recurso que estime procedente.
XXI. Disposición Final.
Las presentes Bases entrarán en vigor tras su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla.
El período de vigencia de esta Bases se prolongará hasta
acuerdo expreso del órgano competente que las suspenda o derogue
o cuando sean sustituidas por una norma reguladora.
ANEXO I
SOLICITUD DE AYUDAS POR EL NACIMIENTO Y/O ADOPCIÓN DE UN HIJO EN
EL MUNICIPIO DE PARADAS
Convocatoria ../../..
- * * -
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1. DATOS DE LOS PROGENITORES/ADOPTANTES
1.1. Datos del padre
Nombre/
Apellidos

DNI/NIF

Tfno.

Correo Electrónico

1.2. Datos de la madre
Nombre/
Apellidos

DNI/NIF

Tfno.

Correo Electrónico

1.3. Datos comunes a ambos progenitores/adoptantes
Domicilio
Localidad

C.P.

Situación de convivencia: (Marcar con una x lo que proceda)

❏ Casado/conviviendo en pareja ❏ Separado/Divorciado ❏ Soltero ❏
Viudo
❏ Familia Monoparental (Aquella en la que el/los hijo/s menores están a cargo
exclusivamente del progenitor o adoptante solicitante)

2. DATOS DEL MENOR NACIDO O ADOPTADO (En caso de parto o adopción múltiple,
especificar el nombre y apellidos de todos los menores)

Nombre y Apellidos
Fecha
nacimiento
Inicio convivencia

/

3. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA A LA SOLICITUD

❏ Fotocopia del documento en vigor acreditativo de la identidad de la/s
persona/s solicitante/s.
❏ Libro de familia o documentación oficial (certificación del Registro Civil)
acreditativa de los miembros de la unidad familiar y sus fechas de nacimiento.
Si los miembros de la unidad familiar que figuran en la solicitud no
fueran los mismos que constan en la citada documentación, deberá justificarse
documentalmente
❏ Certificado actualizado de empadronamiento histórico de la unidad familiar
del beneficiario, en el que figure el menor nacido y en el que conste
expresamente la fecha de antigüedad en el municipio o, en su caso,
autorización a la Administración a la consulta del padrón.
❏ Resolución judicial o administrativa acreditativa de la adopción.
❏
❏

Convenio regulador o sentencia judicial de nulidad, separación o divorcio.

Resolución judicial, denuncia por impago de alimentos o cualquier otro
documento que acredite que el menor está a cargo, exclusivamente, del
solicitante, si en el Libro de Familia constan dos progenitores (familia

- * * -
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monoparental)

❏
❏

Declaración Responsable según modelo previsto en el Anexo II.

Autorización para consulta de datos para obtención de subvenciones y ayudas
debidamente cumplimentado (Anexo III)
❏ Documento de designación de la cuenta bancaria en que se solicita se
efectúe el ingreso de la ayuda según modelo incluido en el Anexo IV

El/los

que suscribe/n hace/n constar:

a) Que desea/n participar en la convocatoria de subvenciones publicada
por el Ayuntamiento de Paradas a la que se refiere la presente solicitud.
b) Que cumple/n los requisitos establecidos en la misma para ser
beneficiarios de la ayuda correspondiente y que son ciertos los datos
consignados en la presente solicitud.
c) Que a efectos de notificaciones y contactos se designan los datos que
se reflejan en el apartado 1 de esta solicitud.

En

, a

de

de

.

(firma del/los solicitante/s)

Fdo.

Fdo.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PARADAS

ANEXO II
DECLARACIÓN RESPONSABLE
D/Dª.
, con .N.I.F
nº.
, con .N.I.F
nº.
representación y derecho y como padre y madre
adoptado/s para el/los que se solicita la ayuda:

del/los

, y D/Dª.
en su propia
menor/es nacido/s-

DECLARA/N BAJO SU RESPONSABILIDAD:
Que en relación con las prohibiciones para ser beneficiario de
subvenciones:
a) No ha/n sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida
de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas.
b) Que no ha/n solicitado la declaración de concurso, haber sido
declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarados en
concurso, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados
conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el período de inhabilitación
fijado en la sentencia de calificación del concurso.

- * * -
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c) Que no ha/n dado lugar, por causa de la que hubiese/n sido declarado/s
culpable/s, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la
Administración.
d) Que no está esta/n incursa la persona física, los administradores de
las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de
otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11
de mayo, de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de
los Altos Cargos de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de
26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos
regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica
que regule estas materias.
e) Que se halla/n al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes.
f) Que no tiene residencia fiscal en un país o territorio calificado
reglamentariamente como paraíso fiscal.
g) Que se halla/n al corriente de pago de obligaciones por reintegro de
subvenciones.
h) Que no ha/n sido sancionada/s mediante resolución firme con la pérdida
de la posibilidad de obtener subvenciones según la Ley General de Subvenciones
o la Ley General Tributaria.
i) Que en los casos de agrupaciones a las que se refiere el artículo 11
de la Ley General de Subvenciones, no concurre ninguna de las prohibiciones
para ser beneficiarios en los miembros de la agrupación.
j)Declara/n que conoce/n las Bases que rigen la convocatoria, y en
particular el principio de publicidad que se garantiza en los procedimientos de
concesión de subvenciones, que se realizará mediante la publicación de los
actos administrativos de trámite derivados del presente procedimiento que
contienen datos de carácter personal, en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento
de Paradas, que se encuentra en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Paradas
(https://sede.paradas.es/), sin restricción ni identificación de acceso, así
como al tratamiento automatizado de dichos datos.
k) Que conoce que los datos personales aportados en la solicitud o en la
documentación que en su caso acompañe, serán tratados como responsable del
fichero por el Ayuntamiento de Paradas, con sede en c/ Larga, número 2, 41610
Paradas (Sevilla), con la finalidad de gestionar su solicitud. Los solicitantes
podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, derecho a la
limitación del tratamiento, así como a la portabilidad y oposición ante la
Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Paradas en la dirección anteriormente
indicada mediante solicitud escrita acompañada de copia del DNI y/o CIF. De
todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 11 de la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de los
Derechos Digitales.
En

, a

de

de

.

(firma del/los solicitante/s)
Fdo.

Fdo.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PARADAS

ANEXO III
AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA DE DATOS PARA
- * * -
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OBTENCIÓN DE SUBVENCIONES Y AYUDAS
(Datos de Identidad, Residencia legal, antecedentes penales,
obligaciones tributarias y frente a Seg. Social e inhabilitaciones)

1. DATOS DE LOS SOLICITANTES
1.1. Datos del padre
Nombre/
Apellidos

DNI/NIF
Correo
Electrónico

Tfno.
1.2. Datos de la madre
Nombre/
Apellidos

DNI/NIF
Correo
Electrónico

Tfno.

1.3. Datos comunes a ambos progenitores/adoptantes
Domicilio
Localidad

C.P.

II. PROCEDIMIENTO PARA EL QUE SE OTORGA EL CONSENTIMIENTO:
Procedimientos concesión de Subvenciones y Ayudas

❑ Otorgo el consentimiento para la consulta de los datos
estrictamente necesarios para la comprobación del cumplimiento de los
requisitos necesarios exigidos por el artículos 11 y 13,2 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para la entidad y
el representante, y concretamente:
❒ Consulta datos de Identidad.
❒ Consulta de Datos de Residencia Legal.
❒ Consulta de inexistencia de antecedentes penales.
❒ Consulta de estar al corriente de pagos con la Seguridad Social.
❒ Consulta de estar al corriente de obligaciones tributarias con
AEAT para subvenciones y ayudas.
❒ Consulta de inhabilitaciones para obtener subvenciones y ayudas.
❑ No doy mi consentimiento para que se consulten mis datos no
marcados anteriormente a través del Servicios de Verificación y consulta
de Datos (SCSP), para los datos especificados y aporto los datos y
certificados requeridos por la solicitud en la forma prevista en las
Bases de la convocatoria.
En

, a

de

de

.

(firma del/los solicitante/s)

- * * -
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Fdo.

Fdo.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PARADAS

ANEXO IV
ACREDITACIÓN DE CUENTA BANCARIA
Convocatoria
Entidad

CIF/NIF

D.
, con N.I.F. número
______________, declara bajo su responsabilidad:
Que tiene abierta cuenta corriente/de ahorros en la entidad que
seguidamente se expresa:
1. ❏ Cuenta bancaria sin que se haya presentado certificación
bancaria con anterioridad:
Nombre de la entidad
IBAN

ENTIDAD

SUCURSAL

Nº DE CUENTA

El Director de la entidad bancaria o de ahorros certifica que son
ciertos los datos que figuran anteriormente.
En
, a
de
de
.
(Sello de la entidad y firma)
2. ❏ Cuenta bancaria de la que se ha presentado certificación
bancaria con anterioridad:
Que la entidad a la que representa mantiene la misma cuenta cuya
acreditación fue presentada en la siguiente entidad:
Nombre de la entidad
IBAN

ENTIDAD

En

SUCURSAL

, a

Nº DE CUENTA

de

de

.

(firma del declarante)

- * * -
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Fdo.
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PARADAS
ANEXO V
CUENTA JUSTIFICATIVA SIMPLIFICADA
Don/Doña ____________________________________, con N.I.F. número
______________, en su propio nombre y derecho solicita tenga por
presentada
la
siguiente
CUENTA
JUSTIFICATIVA
SIMPLIFICADA
relativa a la subvención percibida en el expediente núm.___/_____
relativo a la Convocatoria___________________________
Relación clasificada de los gastos de la actividad:
Identificación
Acreedor
CIF

Razón social

FECHA
FACTURA

IMPORTE
FACTURA

CONCEPTO FACTURA

../../..

FECHA
PAGO
€

../../..

TOTALES:

En

, a

de

de

.

(firma del declarante)
Fdo.
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PARADAS”
Efectuadas las intervenciones por los distintos componentes
de la Corporación, tal y como figuran en la plataforma Video
actas.
Concluido el debate, y sometido a votación el punto, el
Pleno, por el voto a favor de ocho de los once ediles asistentes a
la sesión, integrantes de los grupos municipales de Adelante
Izquierda Unida (7) y Ciudadanos (1) y la abstención de los tres
ediles del grupo municipal socialista (3), acuerda aprobar la
propuesta transcrita.
- * * -
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4. ADENDA A LA NOTA DE ENCARGO A PRODEPARADAS, S.L. DEL
SERVICIO COMPLEMENTARIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE
JARDINES PARA EL AÑO 2022.- 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 la aprobación de la Adenda a
la Nota de Encargo del Servicio complementario de mantenimiento y
conservación de jardines para el año 2022 a favor de la Sociedad
Municipal Prodeparadas, S.L., según procedimiento instruido con
número de expediente 170/2021, 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:
“Que Prodeparadas S.L., empresa de capital íntegramente
municipal, de acuerdo con el artículo 2 de sus Estatutos, tiene
por objeto social la promoción de iniciativas y actividades de
todo tipo tendentes a impulsar la economía y el desarrollo
integral de Paradas, teniendo naturaleza de ente instrumental del
Ayuntamiento de Paradas, conforme a la letra D del citado
artículo, y como tal, en el marco de sus estatutos y objeto
social, puede gestionar, administrar implantar y producir todo
tipo de servicios y/o productos, relacionados, directa o
indirectamente, con las competencias del Ayuntamiento de Paradas,
que serán financiadas con cargo a los créditos establecidos en
las distintas aplicaciones del presupuesto municipal.
Que el Ayuntamiento de Paradas, como Entidad Local, le
corresponde ejercer en todo caso como competencias propias, en
los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades
Autónomas, entre otras, en materia de parques y jardines
públicos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25, número
2, letras b) y j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, en consonancia con el artículo 9.13
de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía.
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 85,2,A),d) de
la ley 7/1985, de 2 de abril regulador del bases del régimen
local (en adelante LRBRL), por razones de eficacia y al no poseer
el Ayuntamiento los medios técnicos idóneos para su desempeño, en
el año 2007 se formalizó Nota de Encargo con dicha sociedad
municipal para la prestación del referido servicio de manera más
- * * -
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efectiva,
a
través
de
gestión
directa,
mediante
ente
instrumental, cuya vigencia se estableció desde el día 1 de enero
de 2007, hasta el 31 de diciembre de 2007, formalizándose,
posterior y anualmente conforme a la preceptuado en dicha Nota,
sucesivas Adendas a la misma, previa fiscalización del nuevo
Presupuesto de Actuación y aprobación del compromiso de gasto
inherente al mismo, con cargo al Presupuesto correspondiente.
Que estando próximo a expirar el plazo establecido en la
Adenda formalizada para el presente año 2021 se ha presentado por
la citada sociedad municipal certificación del acuerdo adoptado
por su Junta General, constituida por el Pleno municipal, en el
que se da cuenta de la aprobación de su Plan de Actuación
Inversiones y Financiación 2022 (PAIF), en el que se incluye,
entre otros, el presupuesto de actuación del citado servicio para
2022.
Visto que, según preceptúa el artículo 22, número 2, letra f)
de la LRBRL es atribución del Pleno de la Corporación la
aprobación de las formas de gestión de los servicios.
Visto que, conforme a la preceptuado en el artículo 32 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público
(LCSP), estos encargos constituyen una relación de naturaleza
instrumental, no contractual, de carácter interno, caracterizada
por ser de ejecución obligatoria para la receptora de la
encomienda,
con
sujeción
a
las
instrucciones
fijadas
unilateralmente por el mandante y cuya retribución se fija por
referencia a tarifas aprobadas por la entidad pública de la que
dependen,
siendo
una
manifestación
de
la
potestad
autoorganizativa de la Administración.
Considerando que en la sociedad Prodeparadas, S.L. se dan las
circunstancias establecidas en el artículo 32, número 6 del
TRLCSP, para ser considerada medio propio y servicio técnico del
Ayuntamiento de Paradas al ostentar éste un control, directo o
indirecto, análogo al que puede ejercer sobre sus propios
servicios o unidades, de manera que puede ejercer sobre la misma
una influencia decisiva sobre sus objetivos estratégicos y
decisiones significativa, siendo, igualmente, la totalidad de su
capital de titularidad pública, por lo que el Ayuntamiento puede
conferirle encargos que sean de ejecución obligatoria para la
misma por así establecerlo sus estatutos, de manera que exista
una unidad de decisión entre ambos, de acuerdo con la instrucción
fijadas unilateralmente por el que puede realizar el encargo y
- * * -
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cuya retribución se fija por referencia a tarifas aprobadas por
el Ayuntamiento, siendo reconocida dicha condición de medio
propio y servicio técnico del Ayuntamiento expresamente por sus
estatutos, y precisando .
Considerando que, para el próximo ejercicio, se estima
conveniente que el referido servicio se continúe prestando en
gestión directa, mediante sociedad mercantil local, a través de
Prodeparadas, S.L., por razones de eficacia y al no poseer el
Ayuntamiento los medios técnicos idóneos para su desempeño.
Considerando que en el presupuesto para el 2022 se debe
consignar crédito adecuado y suficiente para sufragar las
obligaciones económicas que se derivarán para el Ayuntamiento de
Paradas con la suscripción de la citada Adenda que comprende un
presupuesto técnico de actuación anual de 134.568,05 euros para
el citado servicio.
En consecuencia, de acuerdo con la exposición que antecede,
el grupo municipal de Adelante Izquierda Unida presenta para su
aprobación, si procede, el siguiente,
ACUERDO
Primero.- Aprobar que durante el período comprendido entre el
1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 se continúe
prestando
el
Servicio
complementario
de
mantenimiento
y
conservación de jardines en gestión directa, mediante sociedad
mercantil local, a través del ente instrumental Prodeparadas,
S.L.,
sociedad
mercantil
de
capital
social
íntegramente
perteneciente al Ayuntamiento de Paradas, sin que ello suponga
cesión de la titularidad.
Segundo.- Aprobar el nuevo Presupuesto de Actuación para la
Adenda a la Nota de Encargo correspondiente al ejercicio 2022,
conforme a la cuantía recogida en el Plan de Actuación
Inversiones y Financiación 2022 (PAIF), presentado por la
sociedad previa aprobación por su Junta General constituida por
el Pleno municipal, ordenando que se realicen las operaciones
presupuestarias que sean necesarias para asumir el compromiso de
gasto para el citado ejercicio.
Tercero.- Las actividades que comprenden el presente encargo
a la sociedad serán las establecidas en la Nota de Encargo
inicial, según acuerdo adoptado por el Pleno municipal al punto
5º del orden del día de la sesión celebrada el 20 de diciembre de
- * * -
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2007, con las modificaciones introducidas posteriormente en su
Cláusula 2ª “Obligaciones de Prodeparadas, S.L.”, la primera
según acuerdo plenario adoptado al punto 10º del orden del día de
la sesión celebrada el 19 de diciembre de 2012, y la segunda
mediante la formalización de una modificación a la Adenda
suscrita para el presente ejercicio, en virtud de la cual,
la
sociedad municipal asuma la poda de “Palmeras”y árboles de tamaño
mayor a 4m de altura de todo el municipio, actuación que,
inicialmente, quedaba excluidos expresamente conforme a la citada
cláusula segunda, estimándose, a estos efectos, un coste real de
dichos trabajos por importe de 35.000,00 €.
Cuarto.- El encargo se formalizará, de acuerdo con lo
previsto en la Nota de Encargo, en la correspondiente Adenda a la
misma, facultando al Sr. Alcalde, tan ampliamente como en derecho
sea necesario, para su formalización y, en su caso, modificación,
bajo la condición suspensiva de la efectiva consolidación de los
recursos que han de financiar la misma.
Quinto.- Dar cuenta
Prodeparadas, S.L., a la
Presupuestaria, junto a
presupuesto de actuación,

de lo resuelto a la sociedad municipal
Intervención municipal y a la Oficina
la Adenda a la Nota de Encargo y el
para su conocimiento y efectos.”

Efectuadas las intervenciones por los distintos componentes
de la Corporación, tal y como figuran en la plataforma Video
actas.
Concluido el debate, y sometido a votación el punto, el
Pleno, por el voto a favor y unánime de los once ediles asistentes
a la sesión, integrantes de los grupos municipales de Adelante
Izquierda Unida (7), Socialista (3) y Ciudadanos (1), acuerda
aprobar la propuesta transcrita.
5. ADENDA A LA NOTA DE ENCARGO A PRODEPARADAS, S.L. DEL
SERVICIO DE GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PUNTO LIMPIO PARA EL AÑO
2022.- 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 la aprobación de la Adenda a la
Nota de Encargo del Servicio de Gestión y Mantenimiento del Punto
Limpio para el año 2022 a favor de la Sociedad Municipal
Prodeparadas, S.L., según procedimiento instruido con número de
expediente 171/2021, 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.
- * * -
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La propuesta dice así:
“Que Prodeparadas S.L., empresa de capital íntegramente
municipal, de acuerdo con el artículo 2 de sus Estatutos, tiene
por objeto social la promoción de iniciativas y actividades de
todo tipo tendentes a impulsar la economía y el desarrollo
integral de Paradas, teniendo naturaleza de ente instrumental del
Ayuntamiento de Paradas, conforme a la letra D del citado
artículo, y como tal, en el marco de sus estatutos y objeto
social, puede gestionar, administrar implantar y producir todo
tipo de servicios y/o productos, relacionados, directa o
indirectamente, con las competencias del Ayuntamiento de Paradas,
que serán financiadas con cargo a los créditos establecidos en
las distintas aplicaciones del presupuesto municipal.
Que el Ayuntamiento de Paradas, como Entidad Local, le
corresponde ejercer en todo caso como competencias propias, en
los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades
Autónomas, entre otras, la gestión de los residuos sólidos
urbanos y la protección de la salubridad pública, de los que
forma parte la gestión del Punto Limpio del municipio de Paradas,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25, número 2, letras
b) y j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, en consonancia con el artículo 9.6 de la Ley
5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 85,2,A),d) de
la ley 7/1985, de 2 de abril regulador del bases del régimen
local (en adelante LRBRL), por razones de eficacia y al no poseer
el Ayuntamiento los medios técnicos idóneos para su desempeño, en
el año 2008 se formalizó Nota de Encargo con dicha sociedad
municipal para la prestación del referido servicio de manera más
efectiva,
a
través
de
gestión
directa,
mediante
ente
instrumental, cuya vigencia se estableció desde el día 1 de marzo
de 2008, hasta el 31 de diciembre de 2008, formalizándose,
posterior y anualmente conforme a la preceptuado en dicha Nota,
sucesivas Adendas a la misma, previa fiscalización del nuevo
Presupuesto de Actuación y aprobación del compromiso de gasto
inherente al mismo, con cargo al Presupuesto correspondiente.
Que estando próximo a expirar el plazo establecido en la
Adenda formalizada para el presente año 2021 se ha presentado por
la citada sociedad municipal certificación del acuerdo adoptado
por su Junta General, constituida por el Pleno municipal, en el
que se da cuenta de la aprobación de su Plan de Actuación
- * * -
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Inversiones y Financiación 2022 (PAIF), en el que se incluye,
entre otros, el presupuesto de actuación del citado servicio para
2022.
Visto que, según preceptúa el artículo 22, número 2, letra f)
de la LRBRL es atribución del Pleno de la Corporación la
aprobación de las formas de gestión de los servicios.
Visto que, conforme a la preceptuado en el artículo 32 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público
(LCSP), estos encargos constituyen una relación de naturaleza
instrumental, no contractual, de carácter interno, caracterizada
por ser de ejecución obligatoria para la receptora de la
encomienda,
con
sujeción
a
las
instrucciones
fijadas
unilateralmente por el mandante y cuya retribución se fija por
referencia a tarifas aprobadas por la entidad pública de la que
dependen,
siendo
una
manifestación
de
la
potestad
autoorganizativa de la Administración.
Considerando que en la sociedad Prodeparadas, S.L. se dan las
circunstancias establecidas en el artículo 32, número 6 del
TRLCSP, para ser considerada medio propio y servicio técnico del
Ayuntamiento de Paradas al ostentar éste un control, directo o
indirecto, análogo al que puede ejercer sobre sus propios
servicios o unidades, de manera que puede ejercer sobre la misma
una influencia decisiva sobre sus objetivos estratégicos y
decisiones significativa, siendo, igualmente, la totalidad de su
capital de titularidad pública, por lo que el Ayuntamiento puede
conferirle encargos que sean de ejecución obligatoria para la
misma por así establecerlo sus estatutos, de manera que exista
una unidad de decisión entre ambos, de acuerdo con la instrucción
fijadas unilateralmente por el que puede realizar el encargo y
cuya retribución se fija por referencia a tarifas aprobadas por
el Ayuntamiento, siendo reconocida dicha condición de medio
propio y servicio técnico del Ayuntamiento expresamente por sus
estatutos, y precisando .
Considerando que, para el próximo ejercicio, se estima
conveniente que el referido servicio se continúe prestando en
gestión directa, mediante sociedad mercantil local, a través de
Prodeparadas, S.L., por razones de eficacia y al no poseer el
Ayuntamiento los medios técnicos idóneos para su desempeño.
Considerando que en el
consignar crédito adecuado
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obligaciones económicas que se derivarán para el Ayuntamiento de
Paradas con la suscripción de la citada Adenda que comprende un
presupuesto técnico de actuación anual de 25.234,19 euros para el
citado servicio.
En consecuencia, de acuerdo con la exposición que antecede,
el grupo municipal de Adelante Izquierda Unida presenta para su
aprobación, si procede, el siguiente,
ACUERDO
Primero.- Aprobar que durante el período comprendido entre el
1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 se continúe
prestando el Servicio de Gestión y Mantenimiento del Punto Limpio
en gestión directa, mediante sociedad mercantil local, a través
del ente instrumental Prodeparadas, S.L., sociedad mercantil de
capital social íntegramente perteneciente al Ayuntamiento de
Paradas, sin que ello suponga cesión de la titularidad.
Segundo.- Aprobar el nuevo Presupuesto de Actuación para la
Adenda a la Nota de Encargo correspondiente al ejercicio 2022,
conforme a la cuantía recogida en el Plan de Actuación
Inversiones y Financiación 2022 (PAIF), presentado por la
sociedad previa aprobación por su Junta General constituida por
el Pleno municipal, ordenando que se realicen las operaciones
presupuestarias que sean necesarias para asumir el compromiso de
gasto para el citado ejercicio.
Tercero.- Las actividades que comprenden el presente encargo
a la sociedad serán las establecidas en la Nota de Encargo
inicial, según acuerdo adoptado por el Pleno municipal al punto
5º del orden del día de la sesión celebrada el 25 de marzo de
2008
Cuarto.- El encargo se formalizará, de acuerdo con lo
previsto en la Nota de Encargo, en la correspondiente Adenda a la
misma, facultando al Sr. Alcalde, tan ampliamente como en derecho
sea necesario, para su formalización y, en su caso, modificación,
bajo la condición suspensiva de la efectiva consolidación de los
recursos que han de financiar la misma.
Quinto.- Dar cuenta
Prodeparadas, S.L., a la
Presupuestaria, junto a
presupuesto de actuación,

de lo resuelto a la sociedad municipal
Intervención municipal y a la Oficina
la Adenda a la Nota de Encargo y el
para su conocimiento y efectos.”
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Efectuadas las intervenciones por los distintos componentes
de la Corporación, tal y como figuran en la plataforma Video
actas.
Concluido el debate, y sometido a votación el punto, el
Pleno, por el voto a favor y unánime de los once ediles asistentes
a la sesión, integrantes de los grupos municipales de Adelante
Izquierda Unida (7), Socialista (3) y Ciudadanos (1), acuerda
aprobar la propuesta transcrita.
6. ADENDA A LA NOTA DE ENCARGO A PRODEPARADAS, S.L. DEL
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO AL USUARIO DE LA LEY DE LA
DEPENDENCIA PARA EL AÑO 2022.- 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 la aprobación de la
Adenda a la Nota de Encargo del Servicio de Ayuda a Domicilio al
Usuario de la Ley de la Dependencia para el año 2022 a favor de la
Sociedad
Municipal
Prodeparadas,
S.L.,
según
procedimiento
instruido con número de expediente 172/2021, 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:
“Que Prodeparadas S.L., empresa de capital íntegramente
municipal, de acuerdo con el artículo 2 de sus Estatutos, tiene
por objeto social la promoción de iniciativas y actividades de
todo tipo tendentes a impulsar la economía y el desarrollo
integral de Paradas, incluyendo en este mismo artículo en su
punto E) el Área de los Servicios Sociales y Sanitarios, teniendo
naturaleza de ente instrumental del Ayuntamiento de Paradas,
conforme a la letra D del citado artículo, y como tal, en el
marco de sus estatutos y objeto social, puede gestionar,
administrar implantar y producir todo tipo de servicios y/o
productos, relacionados, directa o indirectamente, con las
competencias del Ayuntamiento de Paradas, que serán financiadas
con
cargo
a
los
créditos
establecidos
en
las
distintas
aplicaciones del presupuesto municipal.
Que el Ayuntamiento de Paradas, como Entidad Local, le
corresponde ejercer en todo caso como competencias propias, en
los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades
Autónomas, entre otras, la gestión de los Servicios Sociales del
municipio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25, número
- * * -
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2, letra e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, en consonancia con el artículo 9,
apartados 3 y 13 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía
Local de Andalucía.
Que en desarrollo de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en
situación de dependencia el Decreto 168/2007, de 12 de junio, por
el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la
situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, así como
los órganos competentes para su valoración, que permite la puesta
en marcha y el acceso de la ciudadanía andaluza al Sistema y
asigna
importantes
competencias
a
las
Entidades
Locales,
configuradas como puerta de entrada al mismo, atribuyendo a los
Servicios Sociales Comunitarios del municipio de residencia de
las personas solicitantes el inicio de la tramitación del
procedimiento
para
el
reconocimiento
de
la
situación
de
dependencia y, en su caso, del derecho a las prestaciones del
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, la
elaboración de la propuesta de Programa Individual de Atención.
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 85,2,A),d) de
la ley 7/1985, de 2 de abril regulador del bases del régimen
local (en adelante LRBRL), por razones de eficacia y al no poseer
el Ayuntamiento los medios técnicos idóneos para su desempeño, en
el año 2013 se formalizó Nota de Encargo con dicha sociedad
municipal para la prestación del referido servicio de manera más
efectiva,
a
través
de
gestión
directa,
mediante
ente
instrumental, cuya vigencia se estableció desde el día 1 de mayo
de 2013, hasta el 31 de diciembre de 2013, formalizándose,
posterior y anualmente conforme a la preceptuado en dicha Nota,
sucesivas Adendas a la misma, previa fiscalización del nuevo
Presupuesto de Actuación y aprobación del compromiso de gasto
inherente al mismo, con cargo al Presupuesto correspondiente.
Que estando próximo a expirar el plazo establecido en la
Adenda formalizada para el presente año 2021 se ha presentado por
la citada sociedad municipal certificación del acuerdo adoptado
por su Junta General, constituida por el Pleno municipal, en el
que se da cuenta de la aprobación de su Plan de Actuación
Inversiones y Financiación 2022 (PAIF), en el que se incluye,
entre otros, el presupuesto de actuación del citado servicio para
2022.

- * * -
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Visto que, según preceptúa el artículo 22, número 2, letra f)
de la LRBRL es atribución del Pleno de la Corporación la
aprobación de las formas de gestión de los servicios.
Visto que, conforme a la preceptuado en el artículo 32 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público
(LCSP), estos encargos constituyen una relación de naturaleza
instrumental, no contractual, de carácter interno, caracterizada
por ser de ejecución obligatoria para la receptora de la
encomienda,
con
sujeción
a
las
instrucciones
fijadas
unilateralmente por el mandante y cuya retribución se fija por
referencia a tarifas aprobadas por la entidad pública de la que
dependen,
siendo
una
manifestación
de
la
potestad
autoorganizativa de la Administración.
Considerando que en la sociedad Prodeparadas, S.L. se dan las
circunstancias establecidas en el artículo 32, número 6 del
TRLCSP, para ser considerada medio propio y servicio técnico del
Ayuntamiento de Paradas al ostentar éste un control, directo o
indirecto, análogo al que puede ejercer sobre sus propios
servicios o unidades, de manera que puede ejercer sobre la misma
una influencia decisiva sobre sus objetivos estratégicos y
decisiones significativa, siendo, igualmente, la totalidad de su
capital de titularidad pública, por lo que el Ayuntamiento puede
conferirle encargos que sean de ejecución obligatoria para la
misma por así establecerlo sus estatutos, de manera que exista
una unidad de decisión entre ambos, de acuerdo con la instrucción
fijadas unilateralmente por el que puede realizar el encargo y
cuya retribución se fija por referencia a tarifas aprobadas por
el Ayuntamiento, siendo reconocida dicha condición de medio
propio y servicio técnico del Ayuntamiento expresamente por sus
estatutos, y precisando .
Considerando que, para el próximo ejercicio, se estima
conveniente que el referido servicio se continúe prestando en
gestión directa, mediante sociedad mercantil local, a través de
Prodeparadas, S.L., por razones de eficacia y al no poseer el
Ayuntamiento los medios técnicos idóneos para su desempeño.
Considerando que el presente encargo se financiará con las
subvenciones que se otorgan por parte de las Administraciones
Públicas que financian la prestación de los servicios a los
usuarios de la Ley de Dependencia, debiendo, en este sentido,
generar
las
correspondientes
partidas
económicas
en
el
presupuesto
para
el
2022
para
sufragar
las
obligaciones
- * * -
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económicas que se derivarán para el Ayuntamiento de Paradas con
la suscripción de la citada Adenda que comprende un presupuesto
técnico de actuación anual de 528.137,95 € para el citado
servicio.
En consecuencia, de acuerdo con la exposición que antecede,
el grupo municipal de Adelante Izquierda Unida presenta para su
aprobación, si procede, el siguiente,
ACUERDO
Primero.- Aprobar que durante el período comprendido entre el
1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 se continúe
prestando el Servicio de Ayuda a Domicilio al Usuario de la Ley
de la Dependencia en gestión directa, mediante sociedad mercantil
local, a través del ente instrumental Prodeparadas, S.L.,
sociedad mercantil de capital social íntegramente perteneciente
al Ayuntamiento de Paradas, sin que ello suponga cesión de la
titularidad.
Segundo.- Aprobar el nuevo Presupuesto de Actuación para la
Adenda a la Nota de Encargo correspondiente al ejercicio 2022,
conforme a la cuantía recogida en el Plan de Actuación
Inversiones y Financiación 2022 (PAIF), presentado por la
sociedad previa aprobación por su Junta General constituida por
el Pleno municipal, ordenando que se realicen las operaciones
presupuestarias que sean necesarias para asumir el compromiso de
gasto para el citado ejercicio.
Tercero.- Las actividades que comprenden el presente encargo
a la sociedad serán las establecidas en la Nota de Encargo
inicial, según acuerdo adoptado por el Pleno municipal al punto
2º del orden del día de la sesión celebrada el 12 de abril de
2013, con la modificaciones introducidas posteriormente en su
Cláusula 3ª “Obligaciones del Ayuntamiento”, según acuerdo
plenario adoptado al punto 5º del orden del día de la sesión
celebrada el 30 de agosto de 2017, así como en su Cláusula 5º
“Dotación económica para la actuación y forma de pago” tras la
formalización de una modificación a la Adenda suscrita para el
presente ejercicio, en virtud de la cual, el importe estimado de
la actuación equivalente al coste real de realización de la misma
pasaba a 14,60 €/h., conforme a lo dispuesto por la Resolución de
25 de febrero de 2021, de la Agencia de Servicios Sociales y
Dependencia de Andalucía (ASSDA).
Cuarto.- El encargo se formalizará, de acuerdo con lo
previsto en la Nota de Encargo, en la correspondiente Adenda a la
- * * -
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misma, facultando al Sr. Alcalde, tan ampliamente como en derecho
sea necesario, para su formalización y, en su caso, modificación,
bajo la condición suspensiva de la efectiva consolidación de los
recursos que han de financiar la misma.
Quinto.- Dar cuenta
Prodeparadas, S.L., a la
Presupuestaria, junto a
presupuesto de actuación,

de lo resuelto a la sociedad municipal
Intervención municipal y a la Oficina
la Adenda a la Nota de Encargo y el
para su conocimiento y efectos.”

Efectuadas las intervenciones por los distintos componentes
de la Corporación, tal y como figuran en la plataforma Video
actas.
Concluido el debate, y sometido a votación el punto, el
Pleno, por el voto a favor y unánime de los ... ediles asistentes
a la sesión, integrantes de los grupos municipales de Adelante
Izquierda Unida (8), Socialista (3) y Ciudadanos (1), acuerda
aprobar la propuesta transcrita.
7.
PROPUESTA
CON
MOTIVO
DEL
25
DE
NOVIEMBRE,
DÍA
INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.En este punto, siendo las veinte horas y diecisiete minutos, el
Sr. Alcalde anuncia un receso en la desarrollo de la sesión con la
finalidad de que los portavoces de los distintos grupos
municipales puedan llegar a un consenso en cuanto a la redacción
de la propuesta presentada por el grupo socialista a fin de
elevar, finalmente, una propuesta conjunta de todos ellos.
Concluida este receso, siendo las veinte horas y veintiún
minutos, se reanuda la sesión, acordando el pleno, en primer lugar
y por unanimidad de los asistentes, ratificar la inclusión de este
asunto en el orden del día, dado que el mismo no había sido
dictaminado
previamente
por
la
Comisión
Informativa
correspondiente, por la urgencia que su tramitación requiere y 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.
Seguidamente, abierto un turno debate, se producen las
intervenciones por los distintos componentes de la Corporación,
tal y como figuran en la plataforma Video actas.
Al respecto, inicialmente, toma la palabra la Sr. Portavoz
del Grupo municipal socialista, Dña. María del Carmen Galindo
Ramírez, quien da lectura a la propuesta inicial que, no obstante,
eleva ya como conjunta de todos los grupos municipales.
- * * -
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Acto seguido, la Sra. Portavoz del Grupo municipal de
Adelante Izquierda Unida, Dña. María Zahira Barrera Crespo, quien,
conforme a lo acordado durante el receso, propone al Pleno como
enmienda de adición “in voce” que se incorpore en la parte
dispositiva del texto inicial presentado por el grupo socialista
los apartados 1º, 2º y 7º de la parte dispositiva de la propuesta
de su grupo incorporada como punto octavo del orden del día de la
presente sesión, enmienda que resulta aprobada por unanimidad de
los once ediles presentes, integrantes de los grupos municipales
de Adelante Izquierda Unidad (7), Socialista (3) y Ciudadanos (1),
incorporándose, de esta manera, como dispositivos 9, 10 y 11 el
siguiente texto:
“(...)
9. Instar al Gobierno de España a que se modifique la Ley
Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género ampliando la propia definición de violencia
de género, cumpliendo con lo ratificado dentro el Convenio de
Estambul en 2014. Es decir, que se incluyan las violencias contra
las mujeres fuera del ámbito de la pareja o expareja, que se
incorpore la violencia sexual, laboral, institucional y también
que se incorporen los vientres de alquiler y la prostitución como
violencia de género.
Implementando en todas las administraciones publicas el
catalogo de medidas urgentes aprobado en el Consejo de Ministras
y Ministros el 27 de julio de 2021, del Plan de Mejora y Contra
la Violencia de Género y que implica al Ministerio de Igualdad,
Justicia, Interior, Sanidad, Derechos Sociales y Agenda 2030.
Para avanzar en la erradicación de las violencias estructurales
sobre las mujeres.
10. Instar al Gobierno de España a que se desarrolle una Ley
Integral para luchar contra la Trata de Seres Humanos, que además
de prevenir y perseguir esta lacra y a las redes de delincuentes
que se lucran con esta «esclavitud moderna», contenga un plan de
integración para las miles de víctimas, la mayor parte mujeres y
niñas, aún sin cuantificar en el Estado español, que es uno de
los principales destinos europeos de las migrantes captadas por
las redes para ejercer la prostitución.
11. Reforzar las actuaciones con menores en contexto de
violencia de género y las actuaciones de los puntos de encuentro
para adecuarse al contexto.”
Por su parte, el Sr. Portavoz del Grupo municipal de
Ciudadanos, D. Stiven Vargas Arenas, igualmente dando conformidad
- * * -
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a lo acordado durante el receso y haciendo uso ahora de la
palabra, propone al Pleno como enmienda de adición “in voce” que
se incorpore el adjetivo “forzada” a la palabra “prostitución” en
el párrafo primero “in fine” texto del dispositivo 9º incorporado
conforme a la enmienda presentada por el grupo municipal de
Adelante Izquierda Unida, enmienda que resulta aprobada por
unanimidad de los once ediles presentes, integrantes de los grupos
municipales de Adelante Izquierda Unidad (7), Socialista (3) y
Ciudadanos (1), quedando redactado dicho dispositivo de la
siguiente manera:
“(...)
9. Instar al Gobierno de España a que se modifique la Ley
Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género ampliando la propia definición de violencia
de género, cumpliendo con lo ratificado dentro el Convenio de
Estambul en 2014. Es decir, que se incluyan las violencias contra
las mujeres fuera del ámbito de la pareja o expareja, que se
incorpore la violencia sexual, laboral, institucional y también
que se incorporen los vientres de alquiler y la prostitución
forzada como violencia de género.
Implementando en todas las administraciones publicas el
catalogo de medidas urgentes aprobado en el Consejo de Ministras
y Ministros el 27 de julio de 2021, del Plan de Mejora y Contra
la Violencia de Género y que implica al Ministerio de Igualdad,
Justicia, Interior, Sanidad, Derechos Sociales y Agenda 2030.
Para avanzar en la erradicación de las violencias estructurales
sobre las mujeres.”
Finalmente,
sometida
ahora
a
votación
la
proposición
enmendada, el Pleno, con el voto a favor de los doce ediles
asistentes, integrantes de los Grupos municipales de Adelante
Izquierda Unida (8), Socialista (3) y Ciudadanos (1), acuerda
aprobar la misma, y cuyo texto refundido es como sigue:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los Grupos municipales del Ayuntamiento de Paradas y la
Plataforma Feminista Arahal – Paradas, nos sumamos a la
conmemoración del Día Internacional de la eliminación de la
Violencia contra las mujeres.
Compartimos el dolor de tantas mujeres que sufren violencia,
de sus hijas e hijos
y sus familiares, a ellas dirigimos todo
nuestro apoyo, con la firme convicción de
que luchamos por la
más justa de las causas, y nuestro compromiso, el de
seguir
- * * -
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avanzando hasta erradicar la violencia machista de nuestra
sociedad.
Desde enero de 2003 hasta fecha, han sido asesinadas 1.118
mujeres. Desde enero de 2013 hasta el día de hoy, 330 huérfanos
y 44 menores víctimas mortales. En lo que va de año, 37 mujeres
han sido asesinadas a manos de
parejas o exparejas, de las
cuales 29 no habían interpuestos denuncia a su
agresor. Esto
debería hacernos pensar si estamos en una sociedad que protege a
las víctimas y castiga a los agresores, y si las denuncias son lo
suficientemente seguras para que las mujeres que se sientan en
peligro accedan a ellas para intentar frenar su situación.
Según los datos de la “Macroencuesta de violencia contra la
mujer” el 34,2% de las mujeres han sufrido violencia por parte de
sus parejas o exparejas; el 47,2% no han denunciado ni han
utilizado los servicios públicos de ayuda. Las cifras aumentan
cuando nos referimos a las mujeres jóvenes. Detrás de la frialdad
de cada cifra y cada porcentaje está la vida de una mujer.
Andalucía es una de las comunidades más golpeadas por la
violencia de género, y no podemos resignarnos a que se asuma como
normalidad la tragedia dolorosamente cotidiana de la violencia
machista, porque no es un destino escrito en piedra sino el
resultado, tal y como señala Naciones Unidas, de “unas relaciones
de poder desiguales entre mujeres y hombres que persiste como una
crisis silenciosa”.
Durante todo el año en general, pero cada 25 de noviembre en
particular, alzamos la voz en contra de ese silencio, y sumamos
nuestra palabra a la de millones de mujeres y hombres que en todo
el planeta dicen basta y reafirmamos nuestro compromiso en la
lucha contra la violencia machista.
Desde el Partido Socialista impulsamos el Pacto de Estado
contra la Violencia de Género, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia
de Género, que supuso el reconocimiento de que existe un tipo
específico de violencia, la violencia que se ejerce contra las
mujeres por el hecho de ser mujeres y supuso un cambio completo
de perspectiva ampliamente demandada por el Movimiento Feminista.
Con el Real Decreto-ley, de medidas urgentes para el
desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género, se
abordaron los cambios legislativos necesarios para ampliar la
protección de las víctimas y sus hijas e hijos. Durante la crisis
de la COVID-19 se pusieron a disposición de las distintas
Administraciones los fondos para prevenir y combatir la violencia
de género, y se pusieron en el centro de la respuesta a la
pandemia, la prevención y la aplicación de las medidas necesarias
para luchar contra este tipo de violencia, considerando la
atención a las víctimas de violencia de género servicio esencial.
La igualdad de género es uno de los cuatro ejes principales
del “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia” que está
- * * -

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Rafael Cobano Navarrete

Firmado

21/12/2021 08:51:03

Antonio Vicente Bustos Cabello

Firmado

21/12/2021 08:28:20

Página

98/118

09J9YBgPP6qm3+SPrk8HJA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/09J9YBgPP6qm3+SPrk8HJA==

liderado por el Gobierno de España y la lucha contra la violencia
machista tendrá un papel prioritario en este proceso porque no
puede haber recuperación sin la igualdad de mujeres y hombres. El
compromiso del Gobierno de España ante esta lacra social, es un
compromiso firme, así lo manifiesta en los Presupuestos Generales
del Estado presentados para el año 2022, destinando 56 millones
de euros más que el año pasado en planes y programas contra la
violencia de género, hasta alcanzar los 285 millones de euros.
Ningún interés partidista debe estar por encima de la lucha
contra una violencia que suma cada día dolor e injusticia y que
nos avergüenza como sociedad. Por eso, y siguiendo el camino
marcado por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género,
desde el PSOE siempre hemos buscando la suma de voluntades y el
acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas. Y junto con el
movimiento
feminista
siempre
hemos
actuado
desde
la
responsabilidad que implica hacer frente al mayor problema que
tiene nuestra sociedad.
El Pacto de Estado contra la Violencia de Género cumplirá su
vigencia el próximo año. Es el momento de evaluar, renovar y
actualizar el compromiso contra la violencia de género en el
Congreso de los Diputados, volviendo a sumar el mayor consenso
posible para que este tipo de violencia siga siendo una cuestión
de Estado, que atañe a todos los partidos políticos. Es el
momento
de
mejorar
la
coordinación
de
las
diferentes
administraciones en la lucha contra la violencia de género, y
también, a través de las Organizaciones Feministas de la sociedad
civil expertas en la lucha contra la violencia de género, ya que
el Feminismo es la gran aportación al cambio que se ha dado en
nuestra sociedad en los últimos 50 años.
Las políticas de lucha contra la violencia machista no
pueden ser moneda de cambio, sino que requieren de un compromiso
firme de todas las administraciones.
Nos encontramos ante un riesgo de involución de las
políticas de lucha contra la violencia machista no solo a causa
de los recortes presupuestarios que el Gobierno del PP de la
Junta de Andalucía viene realizando año a año en las partidas de
prevención y lucha contra la violencia de género, en las de apoyo
a las víctimas, en las políticas educativas que apuestan por la
concienciación frente a la violencia de género, sino también a
través de la desconsideración hacia los colectivos feministas y
de los órganos de participación de las mujeres.
La violencia hacia las mujeres es incompatible con una
sociedad plenamente democrática. Garantizar la libertad, la
seguridad y la vida de las mujeres y proteger a las víctimas no
es una opción, es una obligación. La violencia machista nos
interpela
y
desde
las
distintas
administraciones
debemos
combatirla con todos los medios a nuestro alcance.
- * * -
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En el ámbito de nuestras competencias desarrollamos un papel
fundamental en la prevención, así como en la información,
asesoramiento, protección y acompañamiento a las mujeres víctimas
y sus hijas e hijos.
Sabemos que el camino será largo, pero eso solo hace más
urgente que apretemos el paso y que sigamos avanzando.
Por ello, los Grupos municipales del Ayuntamiento de Paradas
y la Plataforma Feminista Arahal-Paradas presentan al Pleno de
este Ayuntamiento los siguientes:
ACUERDOS
1. Ratificar el compromiso firme de este Ayuntamiento con los
derechos de las mujeres, la erradicación de cualquier tipo de
violencia machista y combatir cualquier posicionamiento político
que niegue la violencia de género o rechace las políticas
públicas enfocadas a su total erradicación.
2. Rechazar todas las formas de violencia contra las mujeres
y manifestar nuestro compromiso con las víctimas.
3. Evaluar y llevar a la práctica las medidas pactadas
incluidas dentro del I Plan de igualdad elaborado durante el año
2021, donde se recogían actuaciones para frenar, intervenir y
prevenir en las desigualdades existentes.
4. Instar al Gobierno de España a la actualización y
renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en
las Cortes Generales para buscar el mayor consenso político y
social.
5. Instar al Gobierno de España a mejorar la coordinación
institucional para garantizar que los Fondos del Pacto de Estado
contra la Violencia de Género se implementen de manera óptima.
6. Reflejar expresamente en
dotación económica necesaria y
compromiso de este Ayuntamiento en
hacia la mujer y el desarrollo
igualdad.

el Presupuesto Municipal la
suficiente que refleje el
la lucha contra la violencia
de políticas en materia de

7. Colaborar con las Plataformas y Asociaciones de la
sociedad civil que luchan contra la violencia machista y trabajan
por la igualdad de hombres y mujeres.
8. El Pleno del Ayuntamiento insta a la Junta de Andalucía a
que devuelva al Consejo de Participación de Mujeres las funciones
que tenía asignadas, lo convoque, escuche a los colectivos de
- * * -
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mujeres y
andaluzas.

promueva

la

participación

efectiva

de

las

mujeres

9. Instar al Gobierno de España a que se modifique la Ley
Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género ampliando la propia definición de violencia
de género, cumpliendo con lo ratificado dentro el Convenio de
Estambul en 2014. Es decir, que se incluyan las violencias contra
las mujeres fuera del ámbito de la pareja o expareja, que se
incorpore la violencia sexual, laboral, institucional y también
que se incorporen los vientres de alquiler y la prostitución
forzada como violencia de género.
Implementando en todas las administraciones publicas el
catalogo de medidas urgentes aprobado en el Consejo de Ministras
y Ministros el 27 de julio de 2021, del Plan de Mejora y Contra
la Violencia de Género y que implica al Ministerio de Igualdad,
Justicia, Interior, Sanidad, Derechos Sociales y Agenda 2030.
Para avanzar en la erradicación de las violencias estructurales
sobre las mujeres.
10. Instar al Gobierno de España a que se desarrolle una Ley
Integral para luchar contra la Trata de Seres Humanos, que además
de prevenir y perseguir esta lacra y a las redes de delincuentes
que se lucran con esta «esclavitud moderna», contenga un plan de
integración para las miles de víctimas, la mayor parte mujeres y
niñas, aún sin cuantificar en el Estado español, que es uno de
los principales destinos europeos de las migrantes captadas por
las redes para ejercer la prostitución.
11. Reforzar las actuaciones con menores en contexto de
violencia de género y las actuaciones de los puntos de encuentro
para adecuarse al contexto.”
8.
PROPUESTA
CON
MOTIVO
DEL
25
DE
NOVIEMBRE,
DÍA
INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES.Este punto, en consonancia con lo acordado en el punto
anterior, queda sobre la mesa.
9. PROPUESTA EN DEFENSA DE LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL DE
ANDALUCÍA.- 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 la defensa de los Grupos de
Desarrollo Rural de Andalucía, según procedimiento instruido con
número de expediente 175/2021,
asunto no dictaminado por la
Comisión Informativa correspondiente, por la urgencia que su
- * * -
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tramitación requiere. El Pleno, por unanimidad de los asistentes,
acuerda ratificar su inclusión en el orden del día.
La propuesta dice así:
“MOCIÓN EN DEFENSA DE LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL DE
ANDALUCÍA.
Esta iniciativa viene amparada por el acuerdo de 30 de junio de
2021
adoptado en la Asamblea general del Grupo de Desarrollo
Rural de la Serranía
Suroeste Sevillana que acordó por
unanimidad, en el punto séptimo del orden del día, instar a los
ayuntamientos del ámbito de actuación a aprobar la siguiente
moción.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Ayuntamiento de Paradas, es miembro y socio fundador de la
Asociación de Municipios para el Desarrollo Rural Integral de la
Serranía Suroeste Sevillana, entidad sin ánimo de lucro,
reconocida como Grupo de Desarrollo Rural desde el año 1996 que
gestiona, con un alto grado de ejecución, un programa de
desarrollo rural cofinanciado con FEADER, denominado LEADER en su
ámbito de intervención: Marchena, Arahal, Paradas, La Puebla de
Cazalla, Morón de la Frontera, Montellano, Coripe y Pruna.
La década de los 90 del siglo XX se inauguró con la puesta en
marcha de un modelo nuevo de gestión de fondos públicos. Una
nueva fórmula de gestión en la que se implicaba directamente a la
población de los territorios en base a un plan estratégico en la
que también sus habitantes tenían voz y voto.
Era el nacimiento del método LEADER, que tres décadas después
se ha mostrado como un eficaz instrumento de dinamización socioeconómica de los territorios rurales, especialmente de aquellas
regiones más desfavorecidas de la Unión Europea.
Éste método consiste en hacer protagonista del desarrollo de
un territorio a los habitantes del mismo; de este modo se han ido
conformando
la
composición
de
los
denominados
Grupos
de
Desarrollo
Rural
(GDR)
a
travésde
la
incorporación
de
representantes del sector público y privado como ayuntamientos,
entidades locales menores, asociaciones culturales, deportivas de
jóvenes, de mujeres, industriales y empresariales representativas
de los diversos sectores económicos significativos de cada
territorio. de los municipios y comarcas que conforman los Grupos
de Desarrollo Rural.
Se han desarrollado a lo largo de casi 30 años cuatro
programas (Proder I, Proder II, Leader Plus, Lidera) y la actual
Estrategia de Desarrollo Local Participativa (EDLP) Leader, que
- * * -
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por retrasos motivados por la pandemia del Covid-19, se ha
ampliado su periodo de ejecución hasta final de 2025.
Dichos programas para las comarcas rurales andaluzas entre
1991 y 2013 han impulsado 23.000 proyectos muy diversos y se han
generado 64.597 empleos. Se han creado más de 1.300 empresas y
consolidado más de 2.300 iniciativas empresariales.
En el anterior programa LiderA el grado de ejecución fue del
88,83 % con respecto al gasto público aprobado. Cerca de un 70%
de
los
empleos
generados
(6.226)
fueron
nuevos
empleos
principalmente en áreas relacionadas con la mejora de la calidad
de vida y diversificación (empresas de servicios a la economía y/
o la población rural, microempresas y empresas turísticas) y
apoyo
a
la
competitividad
(agroindustrias
y
explotaciones
agrícolas y ganaderas).
En Andalucía, el actual programa se puso en marcha con casi
tres años de retraso; ha supuesto y ésta suponiendo un punto de
inflexión en cuanto a eficacia en la gestión, al exigirse en este
marco
comunitario
actual,
un
férreo
sistema
de
control
administrativo y fiscalización del gasto público; un cambio en el
modelo de gestión de las subvenciones, poco flexible, con mucha
carga administrativa a través convocatorias de ayudas en
concurrencia competitiva poco acordes con el modelo LEADER, así
como una pérdida muy acusada de autonomía del GDR en la gestión;
lo que lo convierte, en un programa fallido y nada ágil, teniendo
en cuenta el público objetivo a quien va dirigido, que no es otro
que las microempresas de las áreas rurales. La cercanía en la
gestión y la participación de los agentes económicos y sociales
en la toma de decisiones dotaban al programa de una eficacia y
eficiencia que ahora ha perdido.
La situación es crítica por cuanto no se ha conseguido el
nivel de ejecución de otros periodos anteriores. El nivel
alcanzado hasta la fecha es inaceptable, menos del 21%, el cual
hay que revertirlo urgentemente. Puede correrse el riego de
descertificación de fondos europeos, concretamente del FEADER,
sin perder de vista que pueden condicionar la llegada de remesas
de los fondos de recuperación NEXT Generation a las áreas
rurales.
Es urgente reducir la carga administrativa y reconducir el
programa actual a un sistema más flexible, más adaptado a las
necesidades específicas de los agricultores y las comunidades
rurales, tal y como plantea el Consejo Económico y Social de
España en su informe de junio de 2021 que recoge las nuevas
orientaciones de la Unión Europea en la gestión de los fondos
“plantea pasar a un sistema basado en el rendimiento, el New
Delivery Model, en el que la política insista menos en el
cumplimiento y en las normas y más en la consecución de
resultados”.
- * * -
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Por lo expuesto, en defensa de esta política pública que tan
necesaria sigue siendo para el mundo rural y ante el desacuerdo
de
esta
corporación
municipal
con
la
excesiva
carga
administrativa del procedimiento de gestión del programa LEADER;
apelando a la necesaria agilización y simplificación de su
gestión, y a fin de dar eficaz y rápida respuesta a las empresas
y entidades beneficiarias del programa, es por lo que se eleva al
Pleno del Ayuntamiento, se adopten los siguientes
ACUERDOS
1) Solicitar a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, que proceda a
la simplificación de los trámites para hacer efectiva las ayudas
contempladas en la que Medida 19 del PDR Andalucía 2014-2020:
Que se haga una revisión del actual procedimiento reduciendo
los trámites administrativos actuales, estableciendo un régimen
de controles y de fiscalización simplificado y acorde con las
cuantías de los proyectos de pequeñas inversiones tal y como
recoge la normativa europea.
Solicitando del organismo pagador de los fondos europeos en
Andalucía que garantice y armonice los controles bajo el
principio de igualdad y proporcionalidad.
Se garantice a los Grupos de Desarrollo Rural en su calidad
de entidad colaboradora de la administración, la financiación en
cuantía suficiente de los gastos de explotación y animación para
el cumplimiento de las funciones públicas encomendadas, dada la
prórroga del plazo de ejecución hasta la total ejecución del
programa, dando cumplimiento a la prórroga del convenio de
colaboración hasta 2025.
2)
Solicitar
al
Ministerio
de
Agricultura,
Pesca
y
Alimentación del Gobierno de España, como coordinador último de
FEADER en España que garantice la ejecución del programa Leader
en las mismas condiciones que el resto de comunidades autónomas
armonizando normas que insten a corregir situaciones de escasa
ejecución del programa LEADER, como la de Andalucía.
3) A la Dirección General Agricultura y Desarrollo Rural de
la Comisión Europea cómo autoridad que aprueba los Planes de
Desarrollo Rural de los países miembros, que ha de velar porque
la política de desarrollo rural LEADER llegue a todas las
personas que habitan las áreas rurales de la Unión Europea en
igualdad de condiciones y no se priorice la protección de los
fondos, el cumplimiento de normas y controles, por encima de los
resultados para los beneficiarios para los que se diseñaron.
- * * -
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4) Dar traslado del presente acuerdo a todos los organismos y
Administraciones Públicas citadas”
Efectuadas las intervenciones por los distintos componentes
de la Corporación, tal y como figuran en la plataforma Video
actas.
Concluido el debate, y sometido a votación el punto, el
Pleno, por el voto a favor de diez de los once ediles asistentes a
la sesión, integrantes de los grupos municipales de Adelante
Izquierda Unida (7) y Socialista (3) y la abstención del concejal
del grupo municipal Ciudadanos (1), acuerda aprobar la propuesta
transcrita.
10. PROPUESTA: MORATORIA TEMPORAL INMEDIATA A LA INSTALACIÓN
DE NUEVAS PLANTAS DE ENERGÍAS RENOVABLES DE GRANDES DIMENSIONES.
MANIFIESTO EN DEFENSA DEL PAISAJE RURAL, LA BIODIVERSIDAD Y EL
PATRIMONIO CULTURAL DE ANDALUCÍA.- 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 una
moratoria inmediata a la instalación de nuevas plantas de energías
renovables de grandes dimensiones, según procedimiento instruido
con número de expediente 177/2021, 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:
“La
necesaria
e
imparable
expansión
de
la
energía
fotovoltaica y eólica como consecuencia de la transición
energética impulsada no solo a nivel estatal, sino comunitario e
internacional, desde las energías fósiles hacia las energías de
fuentes
renovables,
responde
a
diferentes
finalidades:
la
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, así
como la lucha contra el cambio climático y el aumento de
fenómenos extremos, transitar el descenso de los recursos
fósiles, o el incremento de la independencia energética y la
garantía de suministro.
Fruto del marco normativo favorable para este tipo de
fuentes de producción energética, como lo es el Plan Nacional
lntegrado de Energía y Clima (PnlEC) 2021- 2030, existen en la
actualidad gran cantidad de proyectos de energía renovable en
tramitación o a punto de ser solicitados, proyectos que también
tienen
sus
propias
limitaciones
y
generan
impactos
medioambientales.
- * * -
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La expansión masiva y desordenada de energías renovables
supone la ocupación de centenares de miles de hectáreas con
plantas solares y eólicas. Muchas de estas plantas de energía
renovable afectan a áreas de alto valor ecológico, agrícola,
paisajístico, social y cultural, y son hábitat y refugio de una
singular comunidad de flora y fauna en buena medida exclusiva de
estos espacios andaluces. Proyectos, que en su mayoría afectan a
zonas y espacios donde se da el mayor índice de especies
amenazadas de toda la Unión Europea.
Es
necesario
recordar
que
la
conservación
de
la
biodiversidad es una política prioritaria de la UE, es decir, el
impulso y la obligatoriedad del cumplimiento de la Directiva
92/43/CEE sobre hábitats (LlC) y la Directiva 2009/147/CE
sobreAves (ZEPA) deben considerarse al mismo nivel que las
Directivas que rigen la lucha contra el cambio climático y el
impulso de las energías renovables.
JUSTIFICACIÓN
En Andalucía, más de 790 proyectos fotovoltaicos están en
proceso de tramitación. Se están promoviendo unos 21.000 MW de
renovables y en un futuro próximo se podrían promover otros
11.000 MW.
Antes de la aprobación y desarrollo de estos proyectos,
consideramos necesario establecer áreas de exclusión para la
instalación de proyectos de renovables a gran escala, teniendo en
cuenta la biodiversidad, la calidad paisajística, los suelos de
alto valor agrícola y los territorios con gran valor patrimonial,
cultural y etnográfico, así como las consecuencias sociales para
los ciudadanos de estos territorios.
Urge un proceso planificado y racional, sin malas prácticas
habituales como el fraccionamiento de proyectos y basado en el
mejor conocimiento técnico y científico disponible, generado y
contrastado, con independencia de empresas y promotores.
La planificación del desarrollo e implantación de las
instalaciones fotovoltaicas y eólicas en la Comunidad Autónoma es
una medida necesaria y aún más, diríamos que imprescindible, con
miras a evitar o minimizar los impactos sociales y ambientales en
el entorno, evitar los movimientos especulativos en el sector,
garantizar la adecuada protección de los ecosistemas y amparar el
derecho de la ciudadanía al acceso a las redes, para poner en
marcha instalaciones ligadas al consumo.
Es prioritario que la implantación y desarrollo en el ámbito
territorial
autonómico
de
las
instalaciones
de
energía
renovables, se someta a su previa planificación energética
estratégica a escala regional, a fin de garantizar tanto la
integración de políticas sectoriales, como muy especialmente
incluir la consideración de un medio ambiente bien conservado de
- * * -
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forma transversal, así como la protección de los recursos
naturales.
Con la imperiosa necesidad de que las energías renovables
sean un éxito, es preciso que, entre otras circunstancias, se
evite a toda costa la fragmentación de los mega-proyectos. Esto
puede
lograrse
al
implementar
medidas
que
garanticen
la
utilización
del
territorio
mediante
la
planificación,
la
ordenación y la necesaria participación ciudadana.
Una planificación, regulación y control adecuados son los
que deben establecer las zonas donde instalar estos nuevos
proyectos, para así además evaluar con exactitud los impactos y
repercusiones ambientales, sinérgicos y combinados, originados
por este cúmulo de instalaciones, más allá de la evaluación en
concreto del impacto ambiental de cada instalación fotovoltaica o
eólicas aisladamente.
Por otra parte, la zonificación de los proyectos es uno de
los principales aspectos a tener en cuenta en la evaluación
ambiental, delimitándolos no solamente a espacios degradados,
sino realizando un seguimiento efectivo a los impactos en la
biodiversidad
del
territorio,
contemplando
además
de
la
instalación,
todas
las
actividades
necesarias
para
su
desmantelamiento.
El requerimiento de la zonificación permite que además de
verificar que el proyecto se encuentre delimitado dentro de las
zonas compatibles para su desarrollo, al margen de las zonas de
exclusión, se pueda evidenciar la distancia de otras fases o
etapas
del
mismo
proyecto
que
hayan
sido
indebidamente
fragmentadas por sus promotores, sea a efectos evaluatorios o aún
para evitar que la competencia para la tramitación, evaluación
ambiental y ulterior aprobación recaiga en la Secretaría de
Estado de Energía.
Con el objetivo de alcanzar un alto nivel de protección del
medio
ambiente,
y
que
se
tengan
en
cuenta
cuestiones
medioambientales a la hora de elaborar, adoptar y ejecutar planes
y programas, fue aprobada la Directiva 2001/42/CE de Evaluación
de los efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente (EAE) por la que se supedita a una comprobación y
evaluación previa la elaboración y aprobación de determinados
planes y programas que puedan tener efectos sobre el medio
ambiente, aunque éstos determinen el uso de pequeñas zonas a
escala local, si es probable que tengan efectos significativos en
el medio ambiente.
El margen de discreción de los países de la UE está limitado
por los criterios de significación del Anexo ll de la Directiva,
agrupados en dos categorías relativas a los propios planes o las
repercusiones o influencia en la zona.
La necesidad de planificación del desarrollo de energías
renovables tanto a escala estatal, autonómica y local se está
- * * -
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abordando recientemente de forma desigual e incompleta por las
administraciones responsables, y en todo caso con retraso frente
al rápido incremento de solicitudes de instalaciones al amparo de
la necesidad de descarbonización de la economía y estímulos para
este emprendimiento.
Soluciones como la moratoria en las solicitudes de acceso,
acordada por el Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que
se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para
la
reactivación
económica,
evidencia
ese
desacople
entre
planificación y actividad empresarial que están impidiendo un
desarrollo justo y sostenible de las energías renovables, con
infracción del mandato del artículo 45 de nuestra constitución de
hacer un uso racional de los recursos naturales.
Es precisa una mayor y mejor concreción de la planificación,
así como criterios para hacer un uso racional del territorio y
recursos naturales, y no trasladar el problema del cambio
climático a otro lugar u otro ámbito, como es la pérdida
acrecentada de la biodiversidad, según vienen denunciando los
científicos,
con
consecuencias
tan
perjudiciales
como
la
aparición del virus del Nilo en nuestra región o la propia
pandemia de la COVID19.
El estado de las poblaciones de muchas aves y murciélagos ni
siquiera se conoce. Es el caso de las poblaciones de aves
esteparias, de las cuales se desconoce sus poblaciones y las
zonas más sensibles, debido a la carencia de estudios detallados
y de planes de recuperación para estas especies. En concreto, los
planes de estos nuevos megaproyectos de energías renovables
afectarán a miles de hectáreas de terrenos de tradición
cerealista y de estepas leñosas, de menor valor económico, pero
de gran valor ecológico para las aves esteparias.
Se necesita un compromiso más fuerte, con políticas
energéticas
más
distribuidas
y
descentralizadas,
donde
se
prioricen las pequeñas instalaciones e inversiones locales, con
eficiencia, gestión de la demanda, ahorro de energía, autoconsumo
y la mejora del rendimiento energético de los edificios, que
reduzcan
los
impactos
ambientales
directos
sobre
la
biodiversidad, el territorio y el patrimonio natural y cultural.
Sirvan como instrumentos y amparo legal para acometer una
adecuada planificación los siguientes:
- El artículo 5 de la Ley 24/20L3, de 26 de diciembre del
Sector
Eléctrico,
establece
que
la
planificación
de
las
instalaciones de transporte y distribución de energía eléctrica,
que se ubiquen o discurren en cualquier clase y categoría de
suelo, deberá tenerse en cuenta en el correspondiente instrumento
de ordenación del territorio y urbanístico, el cual deberá
precisar las posibles instalaciones y calificar adecuadamente los
terrenos, estableciendo, en ambos casos, las reservas de suelo
necesarias para la ubicación de las nuevas instalaciones y la
- * * -
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protección de las existentes. Dado que según el artículo 21 de la
misma Ley la producción de energía incluye las infraestructuras
de evacuación (transformación y conexión a red de transporte) por
aplicación analógica, las instalaciones de producción de energía
que alimentan, y deben emplazarse lo más próximas posibles a
dichas líneas de transporte, también deberían estar contempladas
en la planificación territorial y urbanística.
- El artículo 53 de la misma Ley, a la hora de regular el
procedimiento de autorización de la producción de energía, exige
que la iniciativa contemple las características del emplazamiento
(no vale en cualquier lugar), pues las autorizaciones se otorgan
sin perjuicio de las autorizaciones necesarias que resulten
aplicables en materia de ordenación del territorio y medio
ambiente, pudiéndose denegar la autorización por incumplimiento
de tal legislación.- La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía
Sostenible contempla en el artículo 7g, la obligación de aprobar
planes nacionales de ahorro de energía y planes de renovables que
contemplen “MEDIDAS DE ORIENTACIÓN EN LA PLANIFICACIÓN" y fomento
de la oferta y el consumo. Medidas de orientación para impedir
que se generen TERRITORIOS SATURADOS DE RENOVABLES o la pérdida
de suelos agrícolas y hábitats de especies.
- Más adelante en el artículo 79 ,al hablar de la
planificación energética indicativa establece la obligación de
llevar a cabo una planificación en la que se establezca un modelo
de generación y distribución, con "previsiones útiles para la
toma de decisiones en la inversión por la iniciativa privada y
para las decisiones de política energética fomentando un adecuado
equilibrio entre la eficiencia del sistema, la seguridad de
suministro y la protección del medio ambiente". No cabe duda que
sería de utilidad para promotores (y afectados) contar con
criterios ambientales y de capacidad territorial para la toma de
decisiones en cuanto al emplazamiento, máxime cuando según se
establece en el apartado 3.d) de dicho artículo, a la hora de
tomar en cuenta la competitividad de las diversas energías, se ha
de tomar en cuenta no solo los costes de La cadena de generación,
sino también los costes ambientales y los intergeneracionales, y
eso solo se consigue si los proyectos que se autoricen se
corresponden con una planificación real y eficaz.
- Lamentablemente, el Plan Nacional de Energía y clima 20212030 recientemente aprobado, no ha dado respuesta a los problemas
de burbuja de energías renovables, ni ha fijado criterios o
medidas que permitan una planificación responsable y sostenible a
escala local, que permita hacer un uso racional y ético de los
recursos naturales. El problema de la afección ambiental es
inexistente
en
esta
planificación
y
no
recoge
las
recomendaciones.
De acuerdo con la Resolución de 30 de diciembre de 2020, de
la Dirección General de calidad y Evaluación Ambiental, por la
- * * -
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que se formula la declaración ambiental estratégica del Plan
Nacional integrado de Energía y Clima 2021-2030, propone, para
reducir “la elevada incidencia territorial": su integración en
espacios urbanos e industriales; la optimización de instalaciones
ya existentes gracias a los avances tecnológicos; por la
integración ambiental y territorial mediante la implementación de
medidas específicas para la conservación del patrimonio natural y
de la biodiversidad y por el aumento de la participación
pública". Y todo eso solo se consigue con una planificación
previa a escala nacional, regional y local.
- La Directiva (UE) 2019/944 Del Parlamento Europeo y del
consejo de 5 de junio de 2019 sobre normas comunes para el
mercado interior de la electricidad y por la que se modifica la
Directiva 2012/27/UE, en su artículo 8, a la hora de regular los
procedimientos
de
autorización
de
nuevas
instalaciones
de
generación, obliga a los Estados a adoptar procedimientos con
criterios objetivos sobre utilización del suelo público y
protección
del
medio
ambiente,
ordenación
del
territorio,
eficiencia energética y alternativas a la creación de nuevas
instalaciones, criterios que deberán ser incorporados a la
planificación.
Por todo ello PRESENTAMOS PARA su APROBACIÓN LA SIGUIENTE
PROPUESTA.
1.- Que se acuerde la suspensión de cuantos procedimientos
de instalación de autorización y evaluación de instalaciones de
producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables,
incluyendo sus infraestructuras de evacuación, se estuvieran
tramitando, excepto las pequeñas instalaciones renovables de
menos de 5 MW vinculadas al autoconsumo y a proyectos de energía
comunitaria.
2.- La moratoria temporal inmediata de su tramitación,
aprobación y construcción en tanto no se apruebe un marco de
planificación en el ámbito territorial autonómico y se establezca
un plan de Transición Energética en Andalucía, ya que el plan de
Acción por el Clima de Andalucía no incluye esta necesaria
planificación.
3.- Que se abra un periodo de participación pública en
relación a la Transición Energética en Andalucía, que asegure una
participación plena y efectiva de la ciudadanía en la toma de
decisiones tal y como exige la normativa comunitaria en materia
de participación e información pública relativa al medio
ambiente.”
Efectuadas las intervenciones por los distintos componentes
de la Corporación, tal y como figuran en la plataforma Video
actas.
- * * -
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Concluido el debate, y sometido a votación el punto, el
Pleno, por el voto a favor de los siete ediles asistentes a la
sesión, integrantes del grupo municipal de Adelante Izquierda
Unidad (7) y la abstención de los cuatro ediles restantes
asistentes a la misma, integrantes de los grupos municipales
Socialista (3) y Ciudadanos (1), acuerda aprobar la propuesta
transcrita.
11. 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 563/2021, 566/2021,
633/2021, 634/2021, 654/2021, 684/2021, 730/2021, 740/2021,
745/2021, 777/2021, 794/2021 y 822/2021, 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 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 número 666/2021, 703/2021 y
784/2021 por las que se ordenan la anulación de derechos
reconocidos por la aplicación de la ordenanza fiscal reguladora
de la Tasa por la prestación del servicio de Escuelas Infantiles
Municipales, concretamente en la tarifa primera del Servicio de
Atención Socioeducativa,
correspondientes a los meses de
septiembre, octubre y noviembre de 2021, que se informan
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.
- * * -
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• Resolución de la Alcaldía números 692/2021 y 693/2021 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 los códigos
GC-21-065 y GC-21-066, informada desfavorablemente por no haber
un verdadero compromiso firme de aportación.
• Resolución de la Alcaldía número 652/2021 relativa a la
recaudación de la cuota de la Tasa por la prestación del
servicio de atención socioeducativa en la Escuela Infantil
Municipal
correspondiente
al
curso
2021/2022,
informada
desfavorablemente por no haberse cumplido todos los requisitos
exigidos en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de
subvenciones, (en adelante LGS), en cuanto no se ha seguido los
principios
de
publicidad,
transparencia,
concurrencia,
objetividad, igualdad y no discriminación; no se han establecido
bases reguladoras de concesión en los términos establecidos en
la LGS ni se han publicado en el correspondiente boletín; no
existe fiscalización previa, en los términos previstos en las
Leyes y no se ha remitido a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones información sobre la convocatoria y no existe
resoluciones de concesión recaídas en los términos establecidos
en el artículo 20 de la LGS.
• Resolución de la Alcaldía número 694/2021 por la que se
justifica la concesión de los premios con motivo del I Certamen
“Decoración balcones de navidad” y se aprueba el gasto
correspondiente, informada desfavorablemente debido a que las
cuotas del cargo correspondiente al mes de septiembre no se
ajustan a lo establecido en la estipulación cuarta del Convenio
de colaboración, en cuanto que su precio resulta inferior al 15
por ciento del precio del servicio establecido el Anexo III del
Decreto-Ley 1/2017 de 28 de marzo.
La Corporación queda enterada.
PARTE SEGUNDA: CONTROL DE OTROS ÓRGANOS DE GOBIERNO
12. 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:
- 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:
- * * -
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Resolución de la
Alcaldía nº

Referencia del
G.F.A.

627/21

GC-21-041

565/21

GC-21-047

584/21

GC-21-048

635/21

GC-21-049

636/21

GC-21-050

608/21

GC-21-051

615/21

GC-21-052

616/21

GC-21-053

617/21

GC-21-054

585/21

GC-21-055

586/21

GC-21-056

589/21

GC-21-057

609/21

GC-21-058

618/21

GC-21-059

619/21

GC-21-060

649/21

GC-21-061

650/21

GC-21-062

673/21

GC-21-063

690/21

GC-21-064

692/21

GC-21-065

693/21

GC-21-066

742/21

GC-21-067

743/21

GC-21-068

748/21

GC-21-069

752/21

GC-21-070

757/21

GC-21-071

758/21

GC-21-072

759/21

GC-21-073

760/21

GC-21-074

761/21

GC-21-075

762/21

GC-21-076
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Resolución de la
Alcaldía nº

Referencia del
G.F.A.

772/21

GC-21-077

773/21

GC-21-078

814/21

GC-21-079

782/21

GC-21-080

792/21

GC-21-081

800/21

GC-21-082

801/21

GC-21-083

817/21

GC-21-084

818/21

GC-21-085

825/21

GC-21-086

826/21

GC-21-087

830/21

GC-21-088

833/21

GC-21-089

847/21

GC-21-090

848/21

GC-21-091

850/21

GC-21-092

851/21

GC-21-093

861/21

GC-21-094

862/21

GC-21-095

- Resoluciones de la
siguientes números, por las
créditos,
consistentes
en
créditos del Estado de Gastos
identificadas con los códigos

Alcaldía referenciadas con los
que se realizan modificaciones de
transferencias
simplificada
de
del Presupuesto Municipal vigente,
que asimismo se expresan:

Resolución de la
Alcaldía nº

Referencia de la
Transferencia

587/21

TC-21-030

588/21

TC-21-031

665/21

TC-21-032

669/21

TC-21-033

689/21

TC-21-034

707/21

TC-21-035
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Resolución de la
Alcaldía nº

Referencia de la
Transferencia

698/21

TC-21-036

699/21

TC-21-037

738/21

TC-21-039

766/21

TC-21-040

774/21

TC-21-041

775/21

TC-21-042

783/21

TC-21-043

793/21

TC-21-044

805/21

TC-21-045

819/21

TC-21-046

820/21

TC-21-047

821/21

TC-21-048

827/21

TC-21-049

828/21

TC-21-050

831/21

TC-21-051

832/21

TC-21-052

834/21

TC-21-053

835/21

TC-21-054

836/21

TC-21-055

863/21

TC-21-056

- Resolución de la Alcaldía número 852/2021 relativa al
procedimiento tramitado en el Departamento de la Intervención
municipal, con número de expediente 139/2021, relativo a
modificación de créditos del Presupuesto municipal del ejercicio
económico de 2021, en la modalidad de suplemento de crédito
financiado
mediante
Remanente
de
Tesorería
para
Gastos
Generales.
- Resolución de la Alcaldía número 842/2021 por la que se
autoriza a un Agente de la Policía Local una comisión de
servicios con efectos desde el 1 de diciembre de 2021, por una
duración máxima de un año, prorrogable por otro año en caso de
no haberse cubierto el puesto con carácter definitivo, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 64.3 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo.
- * * -
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- Resolución de la Alcaldía números 655/2021, 809/2021 y
813/2021, por la que se resuelve la modificación parcial de las
modificaciones de créditos del Estado de Gastos del Presupuesto
Municipal Vigente, por generación de créditos, referenciadas con
los códigos GC-21-018, GC-21-030 y GC-21-039, respectivamente.
- Resolución de la Alcaldía número 536/2021, por la que se
resuelve conferir delegación en el Segundo Teniente de Alcalde
de la Corporación, D. Lázaro González Parrilla, para sustituir
en la totalidad de las funciones a esta Alcaldía, con motivo de
su ausencia por vacaciones, entre los días del 7 al 16 de agosto
de 2021, ambos inclusive.
- Resolución de la Alcaldía número 553/2021, por la que se
declara
la
jubilación
de
un
funcionario
de
carrera,
perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala
de Servicios Especiales, clase Policía Local, Categoría Agente,
disponiendo su cese en el cargo el día 18 de agosto de 2021,
dado que el citado funcionario reúne los requisitos para acceder
a la jubilación establecida en el Real Decreto 1449/2018, de 14
de diciembre, por el que se establece el coeficiente reductor de
la edad de jubilación en favor de los policías locales al
servicio de las entidades que integran la Administración local.
La Corporación queda enterada.
13. MOCIONES POR RAZONES DE URGENCIA.No se formularon.
14. RUEGOS Y PREGUNTAS.- Se formularon los siguientes:
1) El Sr. Portavoz del Grupo municipal de Ciudadanos, D. Stiven
Varga Arenas, eleva el ruego de que en los servicios de ludoteca, tanto
de verano como de navidad u otras que en el futuro puedan crearse, ponga
el Ayuntamiento para las familias se establezcan unos criterios de
admisión acordes a la situación familiar y no por orden de llegada,
favoreciendo y priorizando a las que tengan más dificultades con la
conciliación, solicitando, en caso que fuese necesario, certificados de
horario laboral de los padres o tutores de los niños inscritos, así como
que el criterio de baja en estos servicios no sea por renuncia, si no
que haya un control de asistencia para que el servicio sea provechoso
para todos y esté justificada la inversión y en caso de haber lista de
espera en los escritos se puedan beneficiar del mismo cubriendo al
máximo las plazas ofertadas.
2) En segundo lugar el Sr. Stiven pregunta
protocolo covid en la cabalgad de los Reyes Magos.

si

existe

algún
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El Sr. Alcalde le responde que sí, que se ha visto en las
reuniones que han tenido, matizando que, entre otras medidas, se ha
reducido el número de niños y mayores que participan en la misma, así
como el tema de las mascarillas y mayor separación. Igualmente, señala
que, en todo caso, están a expensas de como evolucione el tema y si
cambiase, pues habría que tomar nuevas medidas.
El Sr. Stiven pregunta si la cosa sigue igual, además de las
medidas indicadas, si está previsto exigirles a los participantes el
pasaporte covid o algún test.
El Sr. Alcalde indica que en este tema está a lo que diga la
Junta, y si ésta lo exige, pues lo pedirán.
3) En tercer lugar, siguiendo en el uso de
Stiven reitera ahora su pregunta, que ya hiciera
ordinario, en relación a en qué situación están los
de la cantina del bar de la piscina y el de la plaza

la palabra, el Sr.
en el último pleno
contratos de cesión
de abastos.

El Sr. Alcalde le indica que el de la piscina está ya extinguido,
instando a continuación a quien suscribe al objeto de que facilite más
información, tras lo cual, haciendo uso de la palabra informo al Sr.
Portavoz de Ciudadanos, que, efectivamente, como ha comentado el Sr.
Alcalde, el contrato de la piscina está ya extinguido, pues concluye su
plazo inicial sin que haya hecho efectiva la posibilidad de prórroga que
se preveía en el pliego, y que, en este sentido, ya tiene la encomienda
del Sr. Delegado para poner en marcha un nuevo procedimiento
licitatorio. En cuanto al bar de la Plaza de Abastos, se informa que en
este caso si se ha planteado por la concesionaria actual una prórroga de
un año mas, estando pendiente de aprobarse en próximos días.
4) En cuarto lugar, el Sr. Stiven pregunta si existe alguna
ordenanza que regule la utilización del terreno público de la Feria para
montar una caseta, matizando que la última vez que preguntó al respecto,
le dieron la ordenanza de utilización de terrenos públicos y las tasas,
si bien lo que pregunta es si hay algun tipo de ordenanza que regule lo
que es la utilización de lo que es el terreno y, en todo caso, como se
hace.
El Sr. Alcalde le indica que nuevo no hay nada y que lo que está
aprobado es lo que hay.
El Sr. Stiven pregunta que, entonces, cual es el mecanismo para
pedir y conceder una caseta.
El Sr. Alcalde le indica que las últimas que se han concedido, que
no sabe si han sido en su mandato, lo han sido previa solicitud tras
alguna baja que se haya producido.
Al respecto, toma también la palabra la Sr. Concejala-Delegada de
Hacienda y Personal, Dña. M.ª Luisa Lozano Pastora, quien indica que la
ordenanza que hay es la que ya se le facilitó, que no hay otra, y que,
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en todo caso, conforme a los estudios que hay actualmente sobre el
terreno está todo ocupado, por lo que, para que entre otra debe haber
una baja.
El Sr. Stiven recuerda que antes del Covid ha habido algunas
casetas que ya han estado cerradas, preguntando en este sentido si
tampoco está regulado esta circunstancia, es decir, el tiempo que puede
estar una caseta cerrada y seguir con el mismo sitio.
La Sra. Lozano le indica que en esos casos puede que no haya
habido nuevas solicitudes, si bien le remite al técnico municipal que
lleva este tema, el Ingeniero Técnico Industrial municipal, para que le
informe mejor.
5) Toma ahora la palabra la Sra. Portavoz del Grupo municipal
Socialista, Dª. M.ª del Carmen Galindo Ramírez, quien pregunta cuándo se
les va a remitir el informe que solicitaron en el último pleno en
relación a la obra del almacén en el cementerio municipal, recordando
que es una cuestión que ya planteó con sendos escritos de 22 de enero y
26 de febrero de 2021, amén de haberlo solicitado en varios plenos
también, habiéndoseles indicado en el último que ya estaba redactado.
El Sr. Alcalde le informa que ya lo tiene secretaría, estando
previsto que se lo enviaran hoy.

Y no siendo más los asuntos a tratar, se levanta la sesión de
orden de la expresada Presidencia, siendo las veinte horas y
cincuenta y cuatro 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 ciento dieciocho folios de papel
timbrado del Ayuntamiento de Paradas, identificados con los
números
.EL ALCALDE,
EL SECRETARIO ACCIDENTAL,

f: D. Rafael Cobano Navarrete

f: Antonio V. Bustos Cabello

El presente documento ha sido expedido por el sistema de firma electrónica dependiente de la Diputación Provincial de
Sevilla (INPRO), en ejercicio de las competencias que le han sido delegadas por este Ayuntamiento de Paradas, e igualmente en
base a la Ordenanza reguladora del uso de los medios electrónicos en el Ayuntamiento de Paradas (Sevilla), publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla , número 59 de fecha 13 de marzo de 2013.
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