
ASISTENTES AL ACTO:

Alcalde-Presidente:
D.  Rafael Cobano Navarrete

Concejales:
Grupo Adelante:
Dª. María Zahira Barrera Crespo
Dª. Lorena Portillo Portillo
D.  Alejandro Ternero Vera
Dª. María Luisa Lozano Pastora
D.  Lázaro González Parrilla
D.  Antonio Peralta Fuentes
D.  José Luis García Bernal
Grupo Socialista:
Dª. Mª. Carmen Galindo Ramírez
D.  Manuel Rodríguez Escobar
Dª. Mª. Carmen Barrera González
Grupo Ciudadanos:

Excusan su ausencia:
Dª. Alba García Santoyo
D.  Stiven Vargas Arenas
Secretario:
D.  Antonio V. Bustos Cabello

En  Paradas, siendo las veinte
horas  del  día  veinte  de
diciembre de dos mil veintidós,
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
extraordinaria  y  urgente
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 CARÁCTER URGENTE DE LA SESIÓN.
2. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
3. APROBACIÓN ADENDA A LA NOTA DE ENCARGO DEL SERVICIO DE

MANTENIMIENTO DE  JARDINES, ENCOMENDADO  A  LA SOCIEDAD  MUNICIPAL
PRODEPARADAS, S.L. PARA EL AÑO 2023.

4. APROBACIÓN ADENDA A LA NOTA DE ENCARGO DEL SERVICIO DE
GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PUNTO LIMPIO ENCOMENDADO A LA SOCIEDAD
MUNICIPAL PRODEPARADAS, S.L. PARA EL AÑO 2023.

5. APROBACIÓN ADENDA A LA NOTA DE ENCARGO DEL SERVICIO DE
AYUDA A DOMICILIO A USUARIOS DE LA LEY DE DEPENDENCIA, ENCOMENDADO
A LA SOCIEDAD MUNICIPAL PRODEPARADAS, S.L. PARA EL AÑO 2023.

6.  PROPUESTA  CON  MOTIVO  DEL  “25  DE  NOVIEMBRE,  DÍA
INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER,
LUCHANDO POR LA VIOLENCIA CERO”.

1. APROBACIÓN DEL CARÁCTER URGENTE DE LA SESIÓN.-Acto seguido
toma  la  palabra  el  Sr.  Alcalde  para,  en  cumplimiento  de  lo
establecido  en  el  artículo  79  del  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 28
de  Noviembre  de  1.986,  justificar  la  necesidad  de  tratar  los
asuntos incluidos en el orden del día de la sesión con la máxima
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urgencia, lo que no permite convocar sesión extraordinaria con la
antelación mínima de dos días hábiles exigida por la Ley 7/1985,
de 2 de Abril. El Pleno, por unanimidad de los asistentes al acto
y  sin  que  produjera  debate  alguno  al  respecto,  ratifica  la
urgencia alegada, y pasa a tratar los asuntos incluidos en el
orden del día.

2.  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 ordinaria celebrada el día once de noviembre de dos mil
veintidós 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.

3.  APROBACIÓN ADENDA A LA NOTA DE ENCARGO DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE JARDINES, ENCOMENDADO A  LA SOCIEDAD MUNICIPAL
PRODEPARADAS, S.L. PARA EL AÑO 2023.- 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 2023 a favor de  la Sociedad Municipal Prodeparadas, S.L.,
según procedimiento instruido con número de expediente  165/2022,
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  la  sociedad  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,  mediante  el  ejercicio  de  las
funciones que se indican en el mismo, entre las que se incluye en
su  punto  F)  En  el  Área  de  las  competencias  municipales,  que
comprende el desarrollo, gestión, administración, implantación y
producción de todo tipo de servicios y/o productos, en centros
propios,  de  terceros  o  a  domicilio,  relacionados  directa  e
indirectamente  con  la  prestación  de  las  competencias  que  se
recogen en el artículo 25 de la Ley 7/1985 reguladora de las
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Bases  del  Régimen  Local  con  la  salvedad  de  las  que  supongan
delegación  de  Autoridad  o  que  sean  no  delegables  según  la
legislación  vigente,  instrumentándose  esas  dichas  actuaciones
como se recogen en el artículo 2.apartado D de sus estatutos.

Que, en este sentido, la sociedad Prodeparadas, S.L., como
dispone la letra D, del número 2 de citado precepto estatutario,
tiene  naturaleza  de  ente  instrumental  del  Ayuntamiento  de
Paradas,  y  como  tal,  en  el  marco  de  sus  estatutos  y  objeto
social, podrá gestionar, administrar implantar  y producir todo
tipo  de  servicios  y/o  productos,  relacionados,  directa  o
indirectamente, con las competencias del Ayuntamiento de Paradas
conforme  al  artículo  25  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,
reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local  (LRBRL),  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
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 2022 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 2023 (PAIF), en el que se incluye,
entre otros, el presupuesto de actuación del citado servicio para
2023.

Visto el informe favorable, obrante en el expediente de su
razón, emitido por el Secretario-Interventor accidental, relativo
a la fiscalización previa o crítica de la Intervención, así como,
en  su  vertiente  jurídica,  sobre  la  Legislación  aplicable,
trámites que comporta el mencionado procedimiento y la adecuación
a la misma sobre el acuerdo en proyecto.

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 .
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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  2023  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  2023  al  31  de  diciembre  de  2023  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  2023  (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
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
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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
o prórroga de la Nota de Encargo, mediante la correspondiente
Adenda, bajo la condición suspensiva de la efectiva consolidación
de los recursos que, en su caso, hayan de financiar la misma.

Quinto.- Dar cuenta de lo resuelto a la sociedad municipal
Prodeparadas, S.L., a la Intervención municipal y a la Oficina
Presupuestaria,  junto  a  la  Adenda  a  la  Nota  de  Encargo  y  el
presupuesto de actuación, 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 (8) y Socialista (3), acuerda aprobar la propuesta

transcrita.

4.  APROBACIÓN ADENDA A LA NOTA DE ENCARGO DEL SERVICIO DE
GESTIÓN  Y  MANTENIMIENTO  DEL  PUNTO  LIMPIO  ENCOMENDADO  A  LA
SOCIEDAD  MUNICIPAL  PRODEPARADAS,  S.L.  PARA  EL  AÑO  2023.-
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  2023  a  favor  de  la  Sociedad  Municipal
Prodeparadas, S.L., según procedimiento instruido con número de
expediente  166/2022,  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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“Que  la  sociedad  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,  mediante  el  ejercicio  de  las
funciones que se indican en el mismo, entre las que se incluye en
su  punto  F)  En  el  Área  de  las  competencias  municipales,  que
comprende el desarrollo, gestión, administración, implantación y
producción de todo tipo de servicios y/o productos, en centros
propios,  de  terceros  o  a  domicilio,  relacionados  directa  e
indirectamente  con  la  prestación  de  las  competencias  que  se
recogen en el artículo 25 de la Ley 7/1985 reguladora de las
Bases  del  Régimen  Local  con  la  salvedad  de  las  que  supongan
delegación  de  Autoridad  o  que  sean  no  delegables  según  la
legislación  vigente,  instrumentándose  esas  dichas  actuaciones
como se recogen en el artículo 2.apartado D de sus estatutos.

Que, en este sentido, la sociedad Prodeparadas, S.L., como
dispone la letra D, del número 2 de citado precepto estatutario,
tiene  naturaleza  de  ente  instrumental  del  Ayuntamiento  de
Paradas,  y  como  tal,  en  el  marco  de  sus  estatutos  y  objeto
social, podrá gestionar, administrar implantar  y producir todo
tipo  de  servicios  y/o  productos,  relacionados,  directa  o
indirectamente, con las competencias del Ayuntamiento de Paradas
conforme  al  artículo  25  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,
reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local  (LRBRL),  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
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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 2022 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 2023 (PAIF), en el que se incluye,
entre otros, el presupuesto de actuación del citado servicio para
2023.

Visto el informe favorable, obrante en el expediente de su
razón, emitido por el Secretario-Interventor accidental, relativo
a  la  fiscalización  previa  o  crítica  de  la  Intervención,   así
como, en su vertiente jurídica, sobre la Legislación aplicable,
trámites que comporta el mencionado procedimiento y la adecuación
a la misma sobre el acuerdo en proyecto.

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
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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  presupuesto  para  el  2023  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 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  2023  al  31  de  diciembre  de  2023  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  2023  (PAIF),  presentado  por  la
sociedad previa aprobación por su Junta General constituida por
el  Pleno  municipal,  ordenando  que  se  realicen  las  operaciones
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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
o prórroga de la Nota de Encargo, mediante la correspondiente
Adenda, bajo la condición suspensiva de la efectiva consolidación
de los recursos que, en su caso, hayan de financiar la misma.

Quinto.- Dar cuenta de lo resuelto a la sociedad municipal
Prodeparadas, S.L., a la Intervención municipal y a la Oficina
Presupuestaria,  junto  a  la  Adenda  a  la  Nota  de  Encargo  y  el
presupuesto de actuación, 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 (8) y Socialista (3), acuerda aprobar la propuesta

transcrita.

5.  APROBACIÓN ADENDA A LA NOTA DE ENCARGO DEL SERVICIO DE
AYUDA  A  DOMICILIO  A  USUARIOS  DE  LA  LEY  DE  DEPENDENCIA,
ENCOMENDADO A LA SOCIEDAD MUNICIPAL PRODEPARADAS, S.L. PARA EL
AÑO 2023.- 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 2023 a favor de la Sociedad
Municipal  Prodeparadas,  S.L.  a  favor  de  la  Sociedad  Municipal
Prodeparadas, S.L., según procedimiento instruido con número de
expediente  167/2022,  asunto  no  dictaminado  por  la  Comisión
Informativa correspondiente, por la urgencia que su tramitación

Código Seguro De Verificación: lClI2caDys63hGWVwCu0sA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Antonio Vicente Bustos Cabello Firmado 21/12/2022 13:41:38

Rafael Cobano Navarrete Firmado 21/12/2022 12:58:45

Observaciones Página 10/24

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lClI2caDys63hGWVwCu0sA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lClI2caDys63hGWVwCu0sA==


requiere.  El  Pleno,  por  unanimidad  de  los  asistentes,  acuerda
ratificar su inclusión en el orden del día.

La propuesta dice así:

“Que  la  sociedad  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,  mediante  el  ejercicio  de  las
funciones que se indican en el mismo, entre las que se incluye en
su punto E) “En el Área de los Servicios Sociales y Sanitarios”,
que  comprende  el  desarrollo,  gestión,  administración,
implantación  y  producción  de  todo  tipo  de  servicios  y/o
productos,  en  centros  propios,  de  terceros  o  a  domicilio,
relacionados  directa  e  indirectamente  con  la  prestación  de
servicios  sociales,  sanitarios,  asistenciales,  educativos  y  de
ocio destinados al desarrollo de las actividades encaminadas a la
atención  de  personas  individuales  o  colectivos,  cuyas
características propias puedan ser catalogadas como; personas en
situación  de  dependencia,  personas  mayores,  discapacitados
físicos, sensitivos e intelectuales, y todos tipo de grupos de
personas con especiales dificultades o con riesgo de exclusión
social.

Que la sociedad Prodeparadas, S.L., como dispone la letra
D, del número 2 de citado precepto estatutario, tiene naturaleza
de ente instrumental del Ayuntamiento de Paradas, y como tal, en
el  marco  de  sus  estatutos  y  objeto  social,  podrá  gestionar,
administrar  implantar  y  producir  todo  tipo  de  servicios  y/o
productos,  relacionados,  directa  o  indirectamente,  con  las
competencias del Ayuntamiento de Paradas conforme al artículo 25
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen  Local  (LRBRL),  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
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.
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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 2022 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 2023 (PAIF), en el que se incluye,
entre otros, el presupuesto de actuación del citado servicio para
2023.

Visto el informe favorable, obrante en el expediente de su
razón, emitido por el Secretario-Interventor accidental, relativo
a  la  fiscalización  previa  o  crítica  de  la  Intervención,   así
como, en su vertiente  jurídica, sobre la Legislación aplicable,
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trámites que comporta el mencionado procedimiento y la adecuación
a la misma sobre el acuerdo en proyecto.

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
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usuarios de la Ley de Dependencia, debiendo, en este sentido,
generar  las  correspondientes  partidas  económicas  en  el
presupuesto  para  el  2023  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  845.040,21  € 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  2023  al  31  de  diciembre  de  2023  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 2023,
conforme  a  la  cuantía  recogida  en  el  Plan  de  Actuación
Inversiones  y  Financiación  2023  (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).
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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
o prórroga de la Nota de Encargo, mediante la correspondiente
Adenda, bajo la condición suspensiva de la efectiva consolidación
de los recursos que, en su caso, hayan de financiar la misma.

Quinto.- Dar cuenta de lo resuelto a la sociedad municipal
Prodeparadas, S.L., a la Intervención municipal y a la Oficina
Presupuestaria,  junto  a  la  Adenda  a  la  Nota  de  Encargo  y  el
presupuesto de actuación, 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 (8) y Socialista (3), acuerda aprobar la propuesta

transcrita.

6.  PROPUESTA  CON  MOTIVO  DEL  “25  DE  NOVIEMBRE,  DÍA
INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER,
LUCHANDO POR LA VIOLENCIA CERO”.-  Seguidamente se da cuenta al
Pleno de la propuesta del Grupo municipal Socialista, 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,  con  motivo  del  25  de  noviembre  día
internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer ,
según procedimiento instruido con número de expediente  181/2022,
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:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Partido Socialista de Paradas nos sumamos como cada 25 de
Noviembre  a  la  conmemoración  del  Día  Internacional  de  la
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. 
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Fue en el año 1993 cuando la ONU emitió la Resolución que
incluye  la  ‘Declaración  sobre  la  eliminación  de  la  violencia
contra la mujer’, que sentaría las bases a nivel internacional
para un futuro libre de violencia machista. 

Los  informes  de  la  ONU  determinan  que  casi  1  de  cada  3
mujeres ha sufrido abusos a lo largo de su vida. Según los datos
de la ‘Macroencuesta de violencia contra la mujer’ realizada por
el  Gobierno  de  España  en  2019,  el  34,2%  de  las  mujeres  han
sufrido violencia por parte de sus parejas o exparejas. 

En  lo  que  llevamos  de  2022  han  sido  38  las  mujeres
asesinadas, que han dejado 26 hijos e hijas huérfanas menores de
18 años. Cifras inasumibles en un país democrático, puesto que
cada número supone una tragedia para sus familiares, su entorno
cercano y para toda la sociedad. Cifras frente a las que no nos
resignamos,  puesto  que  un  solo  asesinato  de  una  mujer  por
violencia machista debe hacernos reaccionar e implementar todos
los mecanismos de prevención, sensibilización y protección. 

De  este  modo,  resulta  indispensable  instar  a  todas  las
administraciones a trabajar por un objetivo común, alcanzar la
cifra de 0 asesinatos machistas y la eliminación de cualquier
tipo de violencia hacia las mujeres. Ese debe ser el objetivo
hacia el que se encaminen todas las políticas públicas. 

Desde el comienzo de este año, en Andalucía se ha producido
un aumento destacado de las denuncias por violencia de género,
ascendiendo en el mes de junio a un total de 9.423, lo que supone
un 11,2% más que en el mismo periodo del año anterior. 

Este aumento de denuncias pone sobre la mesa dos cuestiones.
Por un lado, el hecho de que las mujeres son más conscientes de
la necesidad de denunciar cualquier tipo de agresión que sufran
para protegerse y, por otro, que se hace imprescindible aumentar
los  programas  de  coeducación,  sensibilización  y  formación  en
igualdad y frente a la violencia machista. 

La educación y el conocimiento de la realidad que existe en
torno a la violencia ejercida contra las mujeres es la base desde
la que podremos construir un futuro libre de violencia machista. 

Desde que en 2004 España se dotara de una ley integral para
la prevención y protección frente a la violencia de género, las
leyes  han  supuesto  un  gran  avance  para  la  mejora  de  los
mecanismos de lucha frente a la violencia machista. Así, tras la
Ley integral, el otro hito de relevancia ha sido el Pacto de
Estado  contra  la  Violencia  de  Género,  que  ha  permitido  el
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desarrollo  de  más  políticas  de  prevención  y  sensibilización,
llegando hasta los municipios, permitiendo el desarrollo desde lo
local de políticas de lucha contra la violencia machista. De ahí
la importancia de la necesidad de su renovación efectiva para
continuar desarrollando medidas de prevención y protección. 

El Pacto de Estado es el instrumento vertebrador de todos los
actores que intervienen para prevenir y erradicar la violencia y
una herramienta estratégica en continuo cambio y adaptación. El
Pacto de Estado contra la Violencia de Género es un espacio de
colaboración  y  contribución  de  quienes  tienen  como  objetivo
luchar  contra  la  violencia  machista  y  debe  ser  un  documento
actualizado  que  responda  a  las  nuevas  formas  en  las  que  se
manifiesta  la  violencia.  Las  Administraciones  públicas  deben
seguir colaborando para desarrollar todas las medidas en la lucha
contra la violencia de género que refleja el Pacto, incluida la
dotación y ejecución de las partidas presupuestarias dedicadas a
este fin. 

La  violencia  de  género  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  democrática.  La  violencia  de  género  nos
interpela y las administraciones locales debemos combatirla con
todos los medios a nuestro alcance. 

En Andalucía contamos con leyes de prevención y protección
frente a la violencia de género desde el año 2007, norma que fue
modificada en julio de 2018, ampliando las medidas de prevención
y de protección para adaptarlas a la realidad social. Desde la
llegada al gobierno de la Junta de Andalucía del Partido Popular,
pocos  han  sido  los  avances  en  la  implantación  de  las  nuevas
medidas incluidas en la ley, no habiendo implementado las medidas
que  ya  se  venían  desarrollando  en  Andalucía  por  anteriores
gobiernos. 

En el ámbito municipal, se hace imprescindible avanzar en la
mejora de recursos de prevención, asesoramiento, acompañamiento y
protección  que  se  prestan  desde  los  Centros  Municipales  de
Información a la Mujer, puntos imprescindibles para el trabajo
destinado a la erradicación de la violencia machista. Por ello,
se hace necesario que desde la Junta de Andalucía se apueste por
incrementar la dotación de recursos para que los Ayuntamientos
puedan  mejorar  la  atención  que  se  presta  a  través  de  estos
centros. 

Las leyes, los Centros de Información, la eliminación de la
violencia  de  género  como  prioridad  política,  son  fruto  del
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trabajo y la reivindicación de los movimientos feministas, de los
colectivos  y  asociaciones  de  mujeres  que  a  lo  largo  de  la
historia se han negado a rendirse frente a las desigualdades y
discriminaciones que generan la violencia machista, por lo que es
fundamental  el  reconocimiento  a  su  trabajo  y  la  colaboración
desde el ámbito local con todas ellas. 

Manifestamos  nuestro  más  profundo  rechazo  a  las  posturas
negacionistas que generan desconfianza en las mujeres respecto a
la red pública de protección en la que apoyarse, que supone un
retroceso en materia de derechos fundamentales. 

Desde  el  posicionamiento  político  negacionista  de  la
violencia  machista  únicamente  se  refuerza  la  desigualdad  y  se
perpetúa una consideración de inferioridad hacia las mujeres. No
se trata de una diferencia de opinión política, se trata de una
negación de los derechos humanos y por tanto de la democracia 
misma. 

Por ello, el Grupo Municipal Socialista presenta al Pleno de
este Ayuntamiento los siguientes

ACUERDOS

1.  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Paradas  ratifica  su
compromiso  firme  con  los  derechos  de  las  mujeres,  con  la
erradicación de cualquier tipo de violencia machista y con el
rechazo a cualquier tipo de posicionamiento político negacionista
del machismo que se sitúa como base y fundamento de la violencia
hacia las mujeres, así como a discursos que nieguen la violencia
machista  o  renieguen  de  la  necesidad  de  contar  con  políticas
públicas  enfocadas  a  la  erradicación  total  de  la  violencia
machista.

2. El Pleno del Ayuntamiento de Paradas muestra su apoyo a
las víctimas de violencia machista, a sus hijos, a sus hijas, a
sus familiares, amigos y amigas.

3. El Pleno del Ayuntamiento de Paradas insta al Gobierno de
España  y  a  los   partidos  políticos  con  representación  en  el
Congreso de los Diputados a la actualización y renovación del
Pacto  de  Estado  contra  la  Violencia  de   Género  en  Cortes
Generales para continuar desarrollando un instrumento que se ha
demostrado  como  impulsor  de  políticas  en  el  ámbito  local  de
prevención, sensibilización y protección frente  a la violencia
machista.
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4. El Pleno del Ayuntamiento de Paradas insta al Gobierno de
España  y  al  resto  de  administraciones  públicas  a  mejorar  la
coordinación para que los Fondos del Pacto de Estado contra la
Violencia  de  Género  se  implementen  de  la  manera  más  óptima,
dotando a los proyectos de mayor  eficiencia a los fines para los
que se diseñaron. 

5. El Pleno del Ayuntamiento de Paradas insta a la Junta de
Andalucía al cumplimiento efectivo de todas las medidas incluidas
en la Ley 7/2018, de 30 de julio, por la que se modifica la ley
13/2007,  de  26  de  noviembre,  de  medidas  de  prevención  y
protección integral contra la violencia  de género, instrumento
legal  andaluz  para  la  prevención  y  protección  frente  a  la
violencia machista. 
 

6. El Pleno del Ayuntamiento de Paradas insta a la Junta de
Andalucía  a  que  refuerce  las  medidas,  desde  la  coeducación,
formación, sensibilización y promoción de la igualdad y la lucha
contra la violencia machista para aumentar la prevención y lucha
contra la violencia machista en Andalucía. 

7. El Pleno del Ayuntamiento de Paradas insta a la Junta de
Andalucía a dotar de recursos económicos y agentes especializados
los instrumentos de lucha contra todas las formas de violencia
contra  las  mujeres,  así  como  el  incremento  de  recursos  a  los
Centros Municipales de Información a la Mujer para el desarrollo
de sus fines y favorecer una atención más efectiva.”

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, significar que, haciendo uso de la palabra y

conforme a lo acordado en el día anterior durante la celebración

de la Junta de Portavoces, la Sra. Portavoz del Grupo municipal de

Adelante  Izquierda  Unida,  Dña.  María  Zahira  Barrera  Crespo,

propone  al  Pleno  como  enmienda  de  adición  “in  voce”  que  se

incorpore a la parte expositiva de la moción presentada por el

Grupo socialista el siguiente texto:

“El Gobierno aprobó en el mes de septiembre el “Plan Camino”

para  dar  alternativas  económicas,  labores  y  sociales  a  las

víctimas de trata y explotación sexual, urge desarrollar dichas

medidas en todos los ámbitos de las distintas administraciones,

autonómicas y municipales.”
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Seguidamente, sometido a votación dicha enmienda la misma es

aprobada  por  el  voto  a  favor  y  unánime  de  los  once  ediles

asistentes a la sesión, integrantes de los grupos municipales de

Adelante Izquierda Unida (8) y Socialista (3).

En  relación  a  este  punto,  significar  también  que  el  Sr.

concejal  del  Grupo  municipal  Socialista,  D.  Manuel  Rodríguez

Escobar, aprovecha el debate para agradecer el apoyo manifestado a

la moción, en la citada Junta de Portavoces, por parte del edil

del Grupo municipal de Ciudadanos, quien por motivos laborales, no

obstante, no ha podido asistir a la sesión plenaria.

Finalmente,  sometida  ahora  a  votación  la  proposición

enmendada, el Pleno, con el voto a favor y unánime de los once

ediles  asistentes,  integrantes  de  los  Grupos  municipales  de

Adelante Izquierda Unida (8) y Socialista (3), acuerda aprobar la

misma conforme al siguiente texto refundido:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Partido Socialista de Paradas nos sumamos como cada 25 de
Noviembre  a  la  conmemoración  del  Día  Internacional  de  la
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. 

Fue en el año 1993 cuando la ONU emitió la Resolución que
incluye  la  ‘Declaración  sobre  la  eliminación  de  la  violencia
contra la mujer’, que sentaría las bases a nivel internacional
para un futuro libre de violencia machista. 

Los  informes  de  la  ONU  determinan  que  casi  1  de  cada  3
mujeres ha sufrido abusos a lo largo de su vida. Según los datos
de la ‘Macroencuesta de violencia contra la mujer’ realizada por
el  Gobierno  de  España  en  2019,  el  34,2%  de  las  mujeres  han
sufrido violencia por parte de sus parejas o exparejas. 

En  lo  que  llevamos  de  2022  han  sido  38  las  mujeres
asesinadas, que han dejado 26 hijos e hijas huérfanas menores de
18 años. Cifras inasumibles en un país democrático, puesto que
cada número supone una tragedia para sus familiares, su entorno
cercano y para toda la sociedad. Cifras frente a las que no nos
resignamos,  puesto  que  un  solo  asesinato  de  una  mujer  por
violencia machista debe hacernos reaccionar e implementar todos
los mecanismos de prevención, sensibilización y protección. 
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De  este  modo,  resulta  indispensable  instar  a  todas  las
administraciones a trabajar por un objetivo común, alcanzar la
cifra de 0 asesinatos machistas y la eliminación de cualquier
tipo de violencia hacia las mujeres. Ese debe ser el objetivo
hacia el que se encaminen todas las políticas públicas. 

Desde el comienzo de este año, en Andalucía se ha producido
un aumento destacado de las denuncias por violencia de género,
ascendiendo en el mes de junio a un total de 9.423, lo que supone
un 11,2% más que en el mismo periodo del año anterior. 

Este aumento de denuncias pone sobre la mesa dos cuestiones.
Por un lado, el hecho de que las mujeres son más conscientes de
la necesidad de denunciar cualquier tipo de agresión que sufran
para protegerse y, por otro, que se hace imprescindible aumentar
los  programas  de  coeducación,  sensibilización  y  formación  en
igualdad y frente a la violencia machista. 

La educación y el conocimiento de la realidad que existe en
torno a la violencia ejercida contra las mujeres es la base desde
la que podremos construir un futuro libre de violencia machista. 

Desde que en 2004 España se dotara de una ley integral para
la prevención y protección frente a la violencia de género, las
leyes  han  supuesto  un  gran  avance  para  la  mejora  de  los
mecanismos de lucha frente a la violencia machista. Así, tras la
Ley integral, el otro hito de relevancia ha sido el Pacto de
Estado  contra  la  Violencia  de  Género,  que  ha  permitido  el
desarrollo  de  más  políticas  de  prevención  y  sensibilización,
llegando hasta los municipios, permitiendo el desarrollo desde lo
local de políticas de lucha contra la violencia machista. De ahí
la importancia de la necesidad de su renovación efectiva para
continuar desarrollando medidas de prevención y protección. 

El Gobierno aprobó en el mes de septiembre el “Plan Camino”
para  dar  alternativas  económicas,  labores  y  sociales  a  las
víctimas de trata y explotación sexual, urge desarrollar dichas
medidas en todos los ámbitos de las distintas administraciones,
autonómicas y municipales.

El Pacto de Estado es el instrumento vertebrador de todos los
actores que intervienen para prevenir y erradicar la violencia y
una herramienta estratégica en continuo cambio y adaptación. El
Pacto de Estado contra la Violencia de Género es un espacio de
colaboración  y  contribución  de  quienes  tienen  como  objetivo
luchar  contra  la  violencia  machista  y  debe  ser  un  documento
actualizado  que  responda  a  las  nuevas  formas  en  las  que  se
manifiesta  la  violencia.  Las  Administraciones  públicas  deben
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seguir colaborando para desarrollar todas las medidas en la lucha
contra la violencia de género que refleja el Pacto, incluida la
dotación y ejecución de las partidas presupuestarias dedicadas a
este fin. 

La  violencia  de  género  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  democrática.  La  violencia  de  género  nos
interpela y las administraciones locales debemos combatirla con
todos los medios a nuestro alcance. 

En Andalucía contamos con leyes de prevención y protección
frente a la violencia de género desde el año 2007, norma que fue
modificada en julio de 2018, ampliando las medidas de prevención
y de protección para adaptarlas a la realidad social. Desde la
llegada al gobierno de la Junta de Andalucía del Partido Popular,
pocos  han  sido  los  avances  en  la  implantación  de  las  nuevas
medidas incluidas en la ley, no habiendo implementado las medidas
que  ya  se  venían  desarrollando  en  Andalucía  por  anteriores
gobiernos. 

En el ámbito municipal, se hace imprescindible avanzar en la
mejora de recursos de prevención, asesoramiento, acompañamiento y
protección  que  se  prestan  desde  los  Centros  Municipales  de
Información a la Mujer, puntos imprescindibles para el trabajo
destinado a la erradicación de la violencia machista. Por ello,
se hace necesario que desde la Junta de Andalucía se apueste por
incrementar la dotación de recursos para que los Ayuntamientos
puedan  mejorar  la  atención  que  se  presta  a  través  de  estos
centros. 

Las leyes, los Centros de Información, la eliminación de la
violencia  de  género  como  prioridad  política,  son  fruto  del
trabajo y la reivindicación de los movimientos feministas, de los
colectivos  y  asociaciones  de  mujeres  que  a  lo  largo  de  la
historia se han negado a rendirse frente a las desigualdades y
discriminaciones que generan la violencia machista, por lo que es
fundamental  el  reconocimiento  a  su  trabajo  y  la  colaboración
desde el ámbito local con todas ellas. 

Manifestamos  nuestro  más  profundo  rechazo  a  las  posturas
negacionistas que generan desconfianza en las mujeres respecto a
la red pública de protección en la que apoyarse, que supone un
retroceso en materia de derechos fundamentales. 

Desde  el  posicionamiento  político  negacionista  de  la
violencia  machista  únicamente  se  refuerza  la  desigualdad  y  se
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perpetúa una consideración de inferioridad hacia las mujeres. No
se trata de una diferencia de opinión política, se trata de una
negación de los derechos humanos y por tanto de la democracia 
misma. 

Por ello, el Grupo Municipal Socialista presenta al Pleno de
este Ayuntamiento los siguientes

ACUERDOS

1.  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Paradas  ratifica  su
compromiso  firme  con  los  derechos  de  las  mujeres,  con  la
erradicación de cualquier tipo de  violencia machista y con el
rechazo a cualquier tipo de posicionamiento político negacionista
del machismo que se sitúa como base y fundamento de la violencia
hacia las mujeres, así como a discursos que nieguen la violencia
machista  o  renieguen  de  la  necesidad  de  contar  con  políticas
públicas  enfocadas  a  la  erradicación  total  de  la  violencia
machista.

2. El Pleno del Ayuntamiento de Paradas muestra su apoyo a
las víctimas de violencia machista, a sus hijos, a sus hijas, a
sus familiares, amigos y amigas.

3. El Pleno del Ayuntamiento de Paradas insta al Gobierno de
España  y  a  los   partidos  políticos  con  representación  en  el
Congreso de los Diputados a  la actualización y renovación del
Pacto de Estado contra la Violencia de  Género en Cortes Generales
para continuar desarrollando un instrumento que se ha demostrado
como  impulsor  de  políticas  en  el  ámbito  local  de  prevención,
sensibilización y protección frente a la violencia machista.

4. El Pleno del Ayuntamiento de Paradas insta al Gobierno de
España  y  al  resto  de  administraciones  públicas  a  mejorar  la
coordinación para que los Fondos del Pacto de Estado contra la
Violencia  de  Género  se  implementen  de  la  manera  más  óptima,
dotando a los proyectos de mayor  eficiencia a los fines para los
que se diseñaron. 

5. El Pleno del Ayuntamiento de Paradas insta a la Junta de
Andalucía al cumplimiento efectivo de todas las medidas incluidas
en la Ley 7/2018, de 30 de julio, por la que se modifica la ley
13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección
integral contra la violencia de género, instrumento legal andaluz
para la prevención y protección frente a la violencia machista. 
 

6. El Pleno del Ayuntamiento de Paradas insta a la Junta de
Andalucía  a  que  refuerce  las  medidas,  desde  la  coeducación,
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formación, sensibilización y promoción de la igualdad y la lucha
contra la violencia machista para aumentar la prevención y lucha
contra la violencia machista en Andalucía. 

7. El Pleno del Ayuntamiento de Paradas insta a la Junta de

Andalucía a dotar de recursos económicos y agentes especializados

los instrumentos de lucha contra todas las formas de violencia

contra  las  mujeres,  así  como  el  incremento  de  recursos  a  los

Centros Municipales de Información a la Mujer para el desarrollo

de sus fines y favorecer una atención más efectiva.”

Y no siendo más los asuntos a tratar, se levanta la sesión de
orden  de  la  expresada  Presidencia,  siendo  las  veinte  horas  y
veintiún  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 veinticuatro 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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