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ROCIO DELGADO VIZCAINO, SECRETARIA ACCTAL. DEL EXCMO . AYUNTAMIENTO DE
VALVERDE DEL CAMINO ( HUELVA).-

SRES. ASISTENTES:

ALCALDESA.
D° M° Dolores López Gabarro.

TTES. DE ALCALDE:
D° Eva M° Maestre Cera.
D° Sara palomar Calero.

CERTIFICO: Que el
Borrador del Acta de la Sesión
Ordinaria celebrada por este
Excmo. Ayuntamiento Pleno, el
día 18 de julio de 2.011, dice
como sigue:

CONCEJALES
D. Juan Francisco Alcaria Marin.
D. Manuel cayuela Mora.
D. José Domingo Doblado Vera.
D° M° del Carmen López Duque.
D° Carolina Vera Bermejo.
D. Juan Carlos Gutiérrez Caballero.
D° Rafaela Díaz Toronjo.
D° Eva M° Sánchez Matías.
D. Francisco Sebastián Romero Díaz.
D° Eva M° Romero Parreño.
D. Miguel Márquez Moya.
D° M° del carmen Castilla Tejero.
D° Sonia Ponce Rodríguez.

INTERVENTOR
D. Bartolomé Gómez Cruzado.

SECREATRIA ACCTAL.
D° Rocío Delgado Vizcaíno.

"A C T A .- En el Salón de
Sesiones de la Casa Consistorial
de la Ciudad de Valverde del
Camino, a dieciocho de julio de
dos mil once.- Bajo la Presidencia
de la Sra. Alcaldesa, Doña María
Dolores López Gabarro, se
reunieron los Sres. que al margen
se relacionan con objeto de
celebrar, en primera
convocatoria, la sesión Ordinaria
del Ayuntamiento Pleno, para la
que habían sido previa y
reglamentariamente citados.

Deja de asistir el Sr.
Concejal Don Manuel Palanco
Sánchez, del Grupo Popular, el
cual justifica su ausencia.

Abierta la sesión y
declarada pública por la
Presidencia a las dieciocho

horas, una vez comprobada por la Secretaria Acctal. la existencia de quórum de
asistencia preciso para que se pueda iniciar, en primera convocatoria, se pasa a tratar
los asuntos incluidos en el Orden del Día.

TOMA DE POSESION COMO CONCEJALA DE DOÑA MARIA DEL CARMEN CASTILLA
TEJERO .- A los efectos de lo dispuesto en los artículos 75.5 de la ley 7/1.985, de 2 de
abril, y 30 y 32 del ROF, que regulan el registro de intereses de los miembros de la
Corporación, por la Secretaria se aporta justificante de la presentación por parte de
Doña María del Carmen Castilla Tejero de la oportuna declaración.
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A continuación se procede a la comprobación de la credencial y acreditación
de la personalidad, tras lo cual se procede a prestar por la Sra. Concejala Electa el
juramento o promesa a cuyo efecto por la Sra. Alcaldesa se invoca la siguiente
fórmula:

"¿JURAIS O PROMETEIS POR VUESTRA CONCIENCIA Y HONOR CUMPLIR
FIELMENTE LAS OBLIGACIONES DEL CARGO DE CONCEJALA, CON LEALTAD AL REY, Y
GUARDAR Y HACER GUARDAR LA CONSTITUCION COMO NORMA FUNDAMENTAL DEL
ESTADO?"

La Sra. Castilla Tejero promete tomando posesión del cargo de Concejala del
Excmo. Ayuntamiento de Valverde del Camino, por el Partido Socialista Obrero
Español.

ACTAS DE 23 DE JUNIO DE 2.011 .- Por la Presidencia se pregunta si algún miembro de la
Corporación desea hacer alguna observación al Acta de la sesión Extraordinaria de 23
de junio de 2.011, cuyo borrador ha sido convenientemente distribuido entre los
miembros de la Corporación, y no habiendo observaciones que realizar se aprueba
por unanimidad de todos los Sres. asistentes.

RATIFICACION ADJUDICACION PROVISIONAL CONCESION INSTALACION Y
EXPLOTACION DE PANELES DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EN CUBIERTAS DE
EDIFICIOS MUNICIPALES .- Visto el Expediente de Contratación para la concesión de las
cubiertas de edificios municipales, para la instalación y explotación de paneles de
energía solar fotovoltaica, adjudicado provisionalmente por Decreto de la Alcaldía de
fecha 12 de abril pasado a la empresa Cadmos Energías Renovables, S.L., por la
Presidencia se le concede la palabra a la representante de IU-CA que renuncia a su
turno.

Por el Grupo Socialista la Sra. Sánchez Matías manifiesta que se alegran de que
proyectos de este tipo vean la luz; se trata de un proyecto de la legislatura anterior a
propuesta del Partido Socialista, en el que se establecía un canon económico a favor
del Ayuntamiento y lo que pedimos es que se supervisen las labores de la instalación y
se verifique su funcionamiento.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Cayuela Mora, manifiesta que el Partido
Popular apuesta por las energías renovables y por tanto vamos a ratificar esta
adjudicación provisional como apuesta por las energías alternativas.

En turno de réplica se mantienen las posturas defendidas y dando por
finalizado el debate la Corporación, por unanimidad de todos los Sres. asistentes,
dieciséis de los diecisiete miembros de que legalmente está constituida, por tanto, por
mayoría absoluta legal, acuerda:

Primero.- Ratificar el Decreto de la Alcaldía de fecha 12 de abril de 2.011 y, en
consecuencia, adjudicar provisionalmente a CADMOS ENERGIAS RENOVABLES, S.L. la
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concesión de las cubiertas de los edificios municipales para la instalación y
explotación de paneles de energía solar fotovoltaica.

Segundo.- Delegar expresamente en la Sra. Alcaldesa la competencia para la
adjudicación definitiva del contrato de referencia.

Tercero.- Que se notifique el presente acuerdo al contratista y se publique en el
perfil del contratante a los efectos oportunos.

PROYECTO DE ACTUACION PARA ESTABULACION DE GANADO EQUINO CON FINES
PUBLICOS Y DE OCIO EN LA FINCA " LA CORTESILLA".- Visto el Expediente instruido a
instancia de Don Manuel Méndez Díaz, para la construcción de edificios y zonas de
entrenamiento para estabulación de ganado equino así como la legalización de
vivienda unifamiliar, en la finca "La Cortesilla", en el paraje "Los Campillos" en una
parcela clasificada como suelo no urbanizable, a cuyo efecto se presenta Proyecto
de Actuación, toma la palabra la representante de IU-CA, Sra. Ponce Rodríguez, para
decir que se va a abstener en este punto porque no ha tenido la información
necesaria, pues me personé en la Secretaría del Ayuntamiento para que me
entregara copia del expediente y la Secretaria me dijo que podía examinar el
expediente pero que no me podía entregar copia del mismo.

Por la Presidencia se le da la palabra a la Sra. Secretaria la cual informa que
conforme al Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, los expedientes han de estar a disposición de los Sres. Concejales
desde el momento de la convocatoria, pero no existe la obligación de facilitar copia
completa de los mismos; lo que yo le dije a la Sra. Ponce es que de los Proyectos de
Actuación no podía facilitarle copia completa de los expedientes, por falta de medios
personales y materiales pero que, no obstante, examinara los expedientes que yo le
explicaría las dudas que tuviera de los referidos proyectos y le facilitaría copia del
documento concreto que considerara oportuno, pero no del expediente completo.

Por el Grupo Socialista la Sra. Romero Parreño expone que su Grupo, en
armonía con el Informe emitido por la Delegación de Obras Publicas y Vivienda, va a
aprobar el Proyecto de Actuación en lo concerniente a la estabulación del ganado
equino y no lo va a aprobar respecto a la vivienda unifamiliar.

El Portavoz del Grupo Popular, Sr. Cayuela Mora, suscribe las palabras dei
Grupo Socialista y dice que su Grupo También va a aprobar el proyecto de Actuación
respecto a la estabulación de ganado equino y no lo va a aprobar respecto de la
vivienda unifamiliar por no cumplir ésta los parámetros urbanísticos establecidos.

A la vista de lo cual y resultando que se ha sometido el expediente a
información pública por plazo de 20 días, sin que durante el mismo se haya
presentado alegación o reclamación alguna.
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Resultando que consta el informe de la Delegación Provincial de la Consejería
de Obras Públicas y Vivienda, de fecha 11 de abril de 2.011.

Resultando que el emplazamiento objeto de la actuación está clasificado
como suelo no urbanizable según las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal.

Resultando que la vivienda que se pretende legalizar no cumple la distancia
mínima a linderos que, según el art. 1 1.12 de las Normas Subsidiarias, es de 50 m.

Considerando que el artículo 52 de la Ley 7/2.002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía, permite determinadas actuaciones en suelo no
urbanizable, incluyendo las actuaciones de interés público previa aprobación del
correspondiente Proyecto de Actuación.

Considerando que el Proyecto presentado en cuanto a la estabulación de
ganado equino se atiene a los requisitos y contenido previsto en el artículo 42 de la Ley
de Ordenación Urbanística de Andalucía, y que el mismo se ha tramitado conforme al
artículo 43 de la citada Ley.

Considerando que el artículo 43.1 de la LOUA atribuye el Pleno del
Ayuntamiento la aprobación de los Proyectos de Actuación.

La Corporación, con quince votos a favor (PP y PSOE), ninguno en conrta y una
abstención (¡U-CA), por tanto, por mayoría absoluta, acuerda:

Primero.- Aprobar el Proyecto de Actuación para la construcción de edificios y
zonas de entrenamiento para estabulación de ganado equino en la finca "La
Cortesilla", en el paraje "Los Campillos", de este Término Municipal, en una parcela
clasificada como suelo no urbanizable, promovido por Don Manuel Méndez Díaz.

Segundo.- No aprobar el Proyecto de actuación para la legalización de
vivienda unifamiliar en la finca de referencia, por no cumplir la distancia mínima a
linderos.

Tercero.- La actuación que se aprueba deberá respetar las condiciones
contenidas en los diversos informes obrantes en el expediente.

Cuarto.- Deberá solicitar las correspondientes licencias urbanísticas en el plazo
máximo de un año, a contar desde el día siguiente al de la notificación del presente
acuerdo.

Quinto.- Se establece una prestación compensatoria con una cuantía del 10%
del importe total de la inversión a realizar para su implantación efectiva, que se
devengará con ocasión del otorgamiento de la Licencia urbanística
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Sexto.- Que se publique el presente acuerdo en el B.O.P.

PROYECTO DE ACTUACION PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN FINCA "EL CALVITO ".- Visto
el Expediente instruido a instancia de Don Juan Ramos Lorca para la construcción de
una vivienda unifamiliar vinculada a la explotación, en la finca denominada "El
Calvito", de este Término Municipal, en terreno clasificado como no urbanizable, a
cuyo efecto se presenta Proyecto de Actuación, Toma la palabra la Sra. Romero
Parreño, del Grupo Socialista, para decir que van a aprobar el proyecto de actuación
que se somete a consideración.

Por el portavoz del Grupo Popular, Sr. Cayuela Mora, igualmente se manifiesta
que también van a aprobar el referido Proyecto, y

Resultando que se ha sometido el expediente a información pública por plazo
de 20 días, sin que durante el mismo se haya presentado alegación o reclamación
alguna.

Resultando que la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y
Vivienda emite con fecha 8 de marzo de 2.011 el preceptivo informe.

Resultando que el emplazamiento objeto de la actuación está clasificado
como suelo no urbanizable conforme a las Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal.

Considerando que el artículo 52 de la Ley 7/2.002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía, permite determinadas actuaciones en suelo no
urbanizable, incluyendo la vivienda unifamiliar aislada cuando esté vinculada a la
explotación agrícola, forestal o ganadera, previa aprobación del correspondiente
Proyecto de Actuación.

Considerando que el Proyecto presentado se atiene a los requisitos y contenido
previsto en el artículo 42 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, y que el
mismo se ha tramitado conforme al artículo 43 de la citada Ley.

Considerando que el artículo 43.1 de la LOUA atribuye el Pleno del
Ayuntamiento la aprobación de los Proyectos de Actuación.

La Corporación, con quince votos a favor (PP y PSOE), ninguno en contra y una
abstención (¡U-CA), por tanto, por mayoría absoluta legal, acuerda:

Primero.- Aprobar el Proyecto de Actuación para la construcción de una
vivienda unifamiliar vinculada a la explotación en la finca "El Calvito", de este Término
Municipal, en terreno clasificado como suelo no urbanizable, promovido por Don Juan
Ramos Lorca.
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Segundo.- Deberá solicitarse la preceptiva licencia urbanística en el plazo
máximo de un año a contar desde el día siguiente al de la notificación del presente
acuerdo.

Tercero.- Se establece una prestación compensatoria con una cuantía del 10%
del importe total de la inversión a realizar para su implantación efectiva, que se
devengará con ocasión del otorgamiento de la Licencia urbanística.

Cuarto.- Que se publique el presente acuerdo en el B.O.P. y se notifique
personalmente a la promotora.

PROYECTO DE ACTUACION PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN "LAS GAMONOSAS ".- Visto
el Expediente instruido a instancia de Don José Costilla Rivera para la construcción de
una vivienda unifamiliar vinculada a la explotación, en la parcela 31 del Polígono 12,
en el paraje de "Las gamonosas", de este Término Municipal, en terreno clasificado
como no urbanizable, a cuyo efecto se presento Proyecto de Actuación, la
representante del Grupo Socialista, Sra. Romero Parreño, manifiesta que su Grupo va a
votar en contra del referido Proyecto por no cumplir la distancia mínima al núcleo
residencial de los Pinos, según el Informe de la delegación de Obras Públicas y
Vivienda.

El Portavoz del Grupo Popular, Sr. Cayuela, expone que su Grupo tampoco lo
va a aprobar por no cumplir la distancia mínima establecida, y

Resultando que se ha sometido el expediente a información pública por plazo
de 20 días, sin que durante el mismo se haya presentado alegación o reclamación
alguna.

Resultando que la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y
Vivienda emite con fecha 7 de junio de 2.011 el preceptivo informe.

Resultando que el emplazamiento objeto de la actuación está clasificado
como suelo no urbanizable conforme a las Normas Subsidiarios de Planeamiento
Municipal.

Considerando que el artículo 52 de la ley 7/2.002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía, permite determinadas actuaciones en suelo no
urbanizable, incluyendo la vivienda unifamiliar aislada cuando esté vinculada a la
explotación agrícola, forestal o ganadera, previa aprobación del correspondiente
Proyecto de Actuación.

Considerando que conforme al art. 11.30 de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal la distancia mínima de la edificación a núcleos residenciales
es de 1.000, distancia que la vivienda que se pretende no cumple al encontrarse a
menos de 1.000 m. del núcleo residencial de Los Pinos.
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A la vista de lo cual, la Corporación, con ningún voto a favor, quince en contra
(PP y PSOE) y una abstención (¡U-CA), por tanto, por mayoría absoluta legal, acuerda:

Primero.- No probar el Proyecto de Actuación para la construcción de una
vivienda unifamiliar vinculada a la explotación en la parcela 31 del polígono 12 en el
paraje de "Las Gamonosas", de este Término Municipal, en terreno clasificado como
suelo no urbanizable, promovido por Don José Castilla Rivera.

Segundo.- Que se publique el presente acuerdo en el B.O.P. y se notifique
personalmente al promotor.

SOLICITUD ICO PAGO ACREEDORES .- Tras la lectura del Dictamen favorable de la
Comisión Especial de Cuentas, y renunciando a su turno de palabra la representante
de ¡U-CA, toma la palabra el portavoz del Grupo Socialista, Sr. Romero Díaz, para decir
que le parece adecuado que el Ayuntamiento se acoja a esta herramienta aprobada
por el Partido Socialista y tengo que decir que con la abstención del Partido Popular.

Por el Grupo Popular el Sr. Doblado Vera dice que efectivamente a nivel
nacional el PP se abstuvo pero como ha dicho mil veces nuestra Alcaldesa, nunca se
van a anteponer los intereses de partido a los intereses generales de Valverde, siendo
nuestro pueblo el primero que, gracias al arduo trabajo de los funcionarios de este
Ayuntamiento, vamos a solicitar este crédito.

Se trata de un préstamo que hay que devolver y que va a tener un coste de
aproximadamente 17.000,00 € anuales, pero tengo que decir que en el año 2.008 hay
más de 60.000,00 € pendientes de pago y ahora, gracias a este crédito, van a poder
cobrar empresas de Valverde que, de lo contrario, se verían abocadas al cierre,
gracias al Partido Socialista.

En cuanto al procedimiento decir que no tiene mayor complicación y el dinero
ni siquiera entra en el Ayuntamiento.

En turno de réplica se mantienen las mismas posturas defendidas y, finalizado el
debate, la Corporación, por unanimidad de todos los Sres. asistentes, dieciséis de los
diecisiete miembros de que legalmente está constituida, por tanto, por mayoría
absoluta legal, acuerda:

Primero.- Solicitar al Instituto de Crédito Local un préstamo a largo plazo por
importe de 492.406,00 €, con cargo a la Participación en los Ingresos del Estado,
conforme al Real Decreto Ley 8/2.011, de 1 de julio, para el pago a empresas y
autónomos que figuran en Anexo al presente acuerdo.

Segundo.- Que se le de al presente acuerdo la tramitación reglamentaria para
su efectividad.
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PROPUESTA ALCALDIA REVOCACION ACUERDO PLENO SOBRE CONSTRUCCION
MERCADO EN PLAZA SAN PEDRO .- Se da lectura a la Propuesta de la Alcaldía cuya
parte dispositiva dice:

"Revocar el acuerdo del Pleno de fecha 21 de marzo de 2.011 sobre
modificaciones urbanísticas para la Construcción del Mercado Municipal en la Plaza
de San Pedro, de esta ciudad, dejándolo sin efecto."

Acto seguido toma la palabra la representante de IU-CA, Sra. Ponce Rodríguez,
para decir que está de acuerdo con la Propuesta de la Alcaldía y por tanto va a votar
a favor.

Por el Grupo Socialista interviene el Sr. Márquez Moya para preguntar si existe
alguna alternativa al respecto.

A continuación la Sra. Palomar Calero, del Grupo Popular, contesta que
actualmente el PP está trabajando en un proyecto de Mercado veraz y cuando lo
tengamos lo daremos a conocer, lo que no vamos a hacer es vender aire.

Continúa la Sra. Palomar diciendo que nuestro interés es dejar la Plaza de San
Pedro como lugar de esparcimiento y encuentro de los valverdeños.

Se trataba de un proyecto inviable no solo desde el punto de vista técnico-
jurídico sino también económico, no existen informes técnico ni jurídico que lo avalen,
teniendo en cuenta que se trata de modificaciones estructurales que necesitan el
dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Andalucía.

No se ha negociado con los vecinos tratándose de un proyecto oportunista y
electoralista, impuesto sin contar con la opinión de los afectados.

Nosotros apostamos por un Mercado decente y en la zona Centro, pero un
Mercado viable que no cree falsas esperanzas a los detallistas.

En turno de réplica el representante del Grupo Socialista, Sr. Márquez, explica
que ellos estuvieron viendo la posibilidad de un Mercado nuevo en el actual
emplazamiento pero la crisis hizo que los promotores desistieran de llevar a cabo el
proyecto.

Vimos factible utilizar las instalaciones del Parking y por ello decidimos la Plaza
de San Pedro que, si bien no contaba con el apoyo de los vecinos, sí lo tenía de los
detallistas.

No obstante, cuando nos presentéis vuestro proyecto, si lo vemos aceptable,
también lo apoyaremos, pero no vamos a votar a favor de la revocación.
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A la vista de todo lo cual la Corporación, con once votos a favor (PP e ¡U-CA),
cinco en contra (PSOE) y ninguna abstención, por tanto, por mayoría absoluta legal, y
con el dictamen favorable de la Comisión Informativa, hace suya la Propuesta de la
Alcaldía y, en consecuencia, revoca el acuerdo del Pleno de fecha 21 de marzo de
2.011 sobre modificaciones urbanísticas para la construcción del Mercado Municipal
de Abastos en la Plaza de San Pedro, de esta ciudad, el cual queda sin efecto.

MOCION GRUPO POPULAR SOBRE RESIDUOS Y LIMPIEZA VIA PUBLICA .- Se da lectura a la
Moción presentada por el Grupo Popular, la cual obra en el expediente de su razón y
cuya parte dispositiva dice textualmente:

"Realizar una campaña de concienciación ciudadana en materia de residuos
y limpieza general de la vía pública, donde se den a conocer las Ordenanzas
existentes".

Renunciando a su turno de palabra la representante de IU-CA, por el Grupo
Socialista interviene el Sr. Márquez Moya para decir que consideran importante realizar
esta campaña ya que es fundamental que los servicios funcionen y es tarea de todos
velar porque esto sea así.

La representante del Grupo Popular , Sra. Vera Bermejo , agradece el apoyo
ofrecido pues consideramos importante la colaboración ciudadana pero también es
importante que GIAHSA, que es la empresa que presta el servicio, realice un buen
trabajo y no que solo ha supuesto un incremento desmesurado del coste y un
empeoramiento del servicio, por lo que vamos a intentar modificar las condiciones del
contrato que , como otras muchas cosas , hemos heredado de los gobiernos socialistas.

Concedido el correspondiente turno de réplica en el que se mantienen las
posturas defendidas, la Corporación, con quince votos a favor (PP y PSOE), ninguno en
contra y una abstención (¡U-CA), por tanto, por mayoría absoluta legal, aprueba la
Moción del Grupo Popular y, en consecuencia, acuerda realizar una campaña de
concienciación ciudadana en materia de residuos y limpieza general de la vía
pública, donde se den a conocer las Ordenanzas existentes.

MOCION GRUPO POPULAR SOBRE VADOS Y RESERVAS DE ESTACIONAMIENTOS EN VIA
PUBLICA .- Se da lectura a la Moción presentada por el Grupo Popular, la cual obra en
el expediente de su razón, y cuya parte dispositiva se transcribe a continuación:

" 1.- Crear una Ordenanza para la regulación del uso y señalización de los
vados y reservas de estacionamiento en la vía pública.

2.- Una vez creada dicha Ordenanza, se revisen todas las concesiones
realizadas hasta el momento."
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Por el Grupo de ¡U-CA su representante, Sra. Ponce Rodríguez, dice que se va a
abstener porque se trata de elaborar una Ordenanza; cuando sepamos el contenido
de la misma nos pronunciaremos al respecto.

El Sr. Márquez Moya, del Grupo Socialista, dice que también van a aprobar esta
Moción porque verdaderamente es conveniente que existan unos criterios reglados a
la hora de conceder los vados y reservas de estacionamiento, si bien tengo que decir
que hasta ahora se han tenido en cuenta los informes tanto de los Técnicos como de
la Policía local.

Por último, pedimos poder participar en la elaboración de la Ordenanza.

Por el Grupo Popular el Delegado de Seguridad Ciudadana, Sr. Gutiérrez,
comienza diciendo que le sorprendió cuando llegó a la Concejalía la cantidad de
peticiones sobre reserva de estacionamiento sin una base y sin unos criterios uniformes
pues los Informes Técnicos se atienen a condiciones objetivas y consideramos, por
transparencia, que es necesario establecer unos criterios a través de la
correspondiente ordenanza y no dejarlo a lo objetivo o subjetivo, según se vea, de los
informes técnicos.

Concedido el correspondiente turno de réplica que es usado por los
intervinientes para ratificarse en sus posturas , la Corporación , con quince votos a favor
(PP y PSOE ), ninguno en contra y una abstención (¡U-CA), por tanto, por mayoría
absoluta y con el dictamen favorable de la Comisión Informativa , aprueba la Moción
del Grupo Popular y, en consecuencia , acuerda:

Primero.- Crear una Ordenanza para la regulación del uso y señalización de los
vados y reservas de estacionamiento en la vía pública.

Segundo.- Una vez creada dicha Ordenanza, revisar todas las concesiones
realizadas hasta el momento.

Por la Presidencia se informa que se van a debatir conjuntamente los puntos n°
11 y n° 18 del orden del Día, que se tratan de sendas Mociones del PP y de IU-CA
sobre la realización de una Auditoria.

MOCION GRUPO POPULAR SOBRE AUDITORIA EXTERNA AYUNTAMIENTO Y GIVSA Y
MOCION DE ¡U-CA SOBRE REALIZACION DE AUDITORIA .- Se da lectura a las Mociones
del Grupo Popular y de ¡U-CA, las cuales obran en el expediente de su razón, y cuyas
partes dispositivas dicen literalmente:

Moción Grupo Popular:
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"1.- Que se realice por Empresa externa y bajo el control y auspicio del (ICAC)
Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas, una Auditoria a las cuentas de los
últimos cuatro años tanto del Ayuntamiento como de la empresa municipal GIVSA.

2.- Que se articulen los métodos para que esta contratación resulte lo menos
costosa posible para las arcas de nuestro Ayuntamiento.

3.- Que el pago de las cantidades pertinentes al trabajo realizado se abone en
concordancia a la situación financiera del Ayuntamiento y nunca menoscabando el
pago de nóminas y servicios básicos municipales."

Moción IU-CA:

"Una Auditoria completa de los últimos 4 años."

Leídas las Mociones, toma la palabra la representante de ¡U-CA, Sra. Ponce,
para decir que, debido a la deuda que arrastra el Ayuntamiento, los valverdeños
debemos saber las cuentas y por ello es preciso realizar una Auditoria de los últimos
cuatro años.

El Sr. Romero, Portavoz del Grupo Socialista, manifiesta que su Grupo, velando
por la transparencia y aunque entendemos que la Cámara de Cuentas es el órgano
fiscalizador, las vamos a aprobar.

El Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Doblado Vera, interviene
agradeciendo en primer lugar el voto favorable pero le tengo que decir que es
verdad que existe la Cámara de Cuentas, pero en mi opinión se trata de un órgano
muy politizado y debería despolitizarse; la Cámara de Cuentas ha permitido una ratio
de endeudamiento del 160% cuando el límite es del 110%, y si no lo hubiera permitido
hoy la situación sería otra muy distinta.

Tengo que decir que la Empresa que haga la Auditoria tiene que saber que no
va a cobrar hasta que los trabajadores estén al día en el cobro de sus nóminas, pero
necesitamos una Auditoria porque se han desviado fondos, somos el pueblo con más
demandas por habitante, de empresas por falta de pago.

Debatido el asunto la Corporación, por unanimidad de todos los Sres.
asistentes, dieciséis de los diecisiete miembros de que legalmente está constituida, por
tanto por mayoría absoluta legal y con el dictamen favorable de la Comisión
Informativa, aprueba la Moción del Grupo Popular y, en consecuencia, acuerda:

Primero.- Que se realice por Empresa externa y bajo el control y auspicio del
(ICAC) Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas , una Auditoria a las cuentas
de los últimos cuatro años tanto del Ayuntamiento como de la empresa municipal
GIVSA.
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Segundo.- Que se articulen los métodos para que esta contratación resulte lo
menos costosa posible para las arcas de nuestro Ayuntamiento.

Tercero.- Que el pago de las cantidades pertinentes al trabajo realizado se
abone en concordancia a la situación financiera del Ayuntamiento y nunca
menoscabando el pago de nóminas y servicios básicos municipales.

Igualmente la Corporación, por unanimidad de todos los Sres . asistentes,
dieciséis de los diecisiete miembros de que legalmente está constituida, por tanto, por
mayoría absoluta legal y con el dictamen favorable de la Comisión Informativa,
aprueba la Moción de U-CA y, en consecuencia acuerda realizar una Auditoria
completa de los últimos 4 años.

Por la Presidencia se informa que se van a debatir conjuntamente los puntos N°
12 y 15 del Orden del Día, relativos a una Moción del Grupo Popular y otra del Grupo
Socialista sobre nominación del Teatro Municipal.

MOCION GRUPO POPULAR Y MOCION GRUPO SOCIALISTA SOBRE NOMINACION TEATRO
MUNICIPAL.- Se da lectura a las Mociones del Grupo Popular y del Grupo Socialista, las
cuales obran en el expediente de su razón y cuyas partes dispositivas dicen:

Moción Grupo Popular:

"l.- Crear una Comisión de Expertos que proponga un máximo de cuatro
nombres para nominar el Teatro Municipal.

2.- Que entre esos nombres y a propuesta del Equipo de Gobierno se incluya a
Don Diego Romero Alvarez.

3.- Que una vez haya concluido la Comisión de Expertos su trabajo, los nombres
propuestos sean sometidos a elección del pueblo , mediante el sistema que la propia
Comisión designe como más conveniente."

Moción Grupo Socialista:

"El Ayuntamiento de Valverde del Camino reconoce la figura de este
valverdeño, Hijo Predilecto de la Ciudad, y considera que es un referente cultural para
nuestro pueblo, por lo que instamos a la Cámara Plenaria para que el Teatro Municipal
de Valverde del Camino pase a denominarse Teatro Municipal Diego Romero
Alvarez."

Abierto el oportuno debate, la representante de ¡U-CA, Sra. Ponce, dice que va
a votar a favor de la Moción del Grupo Popular porque contempla la participación
ciudadana.

Por el Grupo Socialista defiende su Moción la Sra. Castilla Tejero en el sentido
de que piensan que Diego Romero es una persona conocida por todos, que fue
nombrado Hijo Predilecto y cuya obra musical ha sido muy amplia.
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En consideración a toda su trayectoria queremos reconocer su figura
haciendo especial hincapié en que Diego Romero inauguró el Teatro, para lo cual
compuso una Habanera llamada Valverde.

Por el Grupo Popular el Delegado de Cultura, Sr. Alcaría, comienza su
intervención diciendo que hasta ahora los nombres de los edificios emblemáticos han
sido decisión del Equipo de Gobierno y de este Pleno, pero pensamos que el pueblo
debe pronunciarse y por ello nuestra propuesta es que una Comisión proponga cuatro
nombres entre los que se encuentre, a propuesta del Equipo de Gobierno, el de Don
Diego Romero Alvarez, persona que goza de todo nuestro respeto, pero debe decidir
el pueblo.

Concedido el correspondiente turno de réplica, en el que no cambian las
posturas defendidas al respecto, la Corporación, por unanimidad de todos los Sres.
asistentes , dieciséis de los diecisiete miembros de que legalmente está constituida, por
tanto, por mayoría absoluta y con el dictamen favorable de la Comisión Informativa,
aprueba la Moción del Grupo Popular y, en consecuencia, acuerda:

Primero.- Crear una Comisión de Expertos que proponga un máximo de cuatro
nombres para nominar el Teatro Municipal.

Segundo.- Que entre esos nombres y a propuesta del Equipo de Gobierno se
incluya a Don Diego Romero Alvarez.

Tercero.- Que una vez haya concluido la Comisión de Expertos su trabajo, los
nombres propuestos sean sometidos a elección del pueblo, mediante el sistema que la
propia Comisión designe como más conveniente.

A continuación se somete a votación la Moción del Grupo Socialista, la cual
obtiene el siguiente resultado:

VOTOS A FAVOR: CINCO (PSOE).
VOTOS EN CONTRA: DIEZ (PP).
ABSTENCIONES: UNA (¡U-CA).

Por tanto La Moción del Grupo Socialista sobre nominación del Teatro
Municipal queda rechazada por mayoría absoluta legal.

MOCION GRUPO SOCIALISTA SOBRE PARTICIPACION CONVOCATORIA
RECONOCIMIENTO EDUCA CIUDAD .- Se da lectura a la Moción, la cual obra en el
expediente de su razón y cuya parte dispositiva dice:

"La participación de Valverde del Camino en la convocatoria andaluza de la
Dirección General de Participación e Innovación Educativa, para que nuestro
municipio opte al reconocimiento Educa Ciudad, como pueblo comprometido con la
mejora de la educación de su ciudadanía."
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Leída la Moción y renunciando la representante de ¡U-CA a su turno de
palabra, interviene la viceportavoz del Grupo Socialista, Sra. Sánchez, manifestando
que se trata de dar a conocer una Orden por la cual se establece la posibilidad de
reconocer a diez municipios de Andalucía por sus valores en la educación de la
ciudadanía y Valverde es el único municipio de la Provincia con una Residencia
Escolar, tenemos dos Institutos de Enseñanza Secundaria, cinco colegios, un
Conservatorio, el Centro de Educación de Adultos, etc. valores más que suficientes
para aspirar a ese reconocimiento.

Por el Grupo Popular la Sra. Maestre expone que toda propuesta que sea
positiva será bien acogida y tomada en consideración pues para el PP la educación
es uno de los pilares fundamentales de la ciudad, pero usted parece que no se ha
leído la Orden pues ésta exige cumplir una serie de requisitos mínimos los cuatro años
antes de esta convocatoria.

Ha hablado usted de unos centros educativos con grandes carencias, de un
Conservatorio que no han querido que tenga el Grado Profesional, habla de uno
Residencia carente de toda señalización, de un centro de Profesores en estado
ruinosos, de una Escuela Infantil carente de toda conservación, por cierto, se han
recibido 500.000,00 € para la construcción de la nueva Guardería, dinero que se ha
destinado a pagar a una empresa de fuera por hacer unos aparcamientos que nadie
quería ni se necesitaban y usted Sra. Sánchez era teniente de Alcalde, conocedora y
consentidora de esta desviación.

Si en este pueblo han funcionado las cosas ha sido por la buena voluntad de la
gente y no por la coordinación del Ayuntamiento que ha sido nula.

Dígame cómo quiere que Valverde se presente a esta convocatoria si no reúne
los requisitos que exige la Orden ni cumple los criterios de baremación.

No obstante vamos a apoyar esta Moción aunque le tengo que decir que no
nos lo pone nada fácil.

Se ausento de la sesión la Concejala del Grupo Popular Doña Carolina Vera
Bermejo.

Debatido ampliamente el asunto, la Corporación, por unanimidad de todos los
Sres. asistentes, quince de los diecisiete miembros de que legalmente está constituida y
con el dictamen favorable de la Comisión informativa, aprueba la Moción del Grupo
Socialista y, en consecuencia, acuerda participar en la convocatoria andaluza de la
Dirección General de Participación e Innovación Educativa, para que nuestro
municipio opte al reconocimiento Educa Ciudad, como pueblo comprometido con la
mejora de la educación de su ciudadanía.
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MOCION GRUPO SOCIALISTA SOBRE NOMINACION DE LA CONCEJALIA DE LA MUJER.- Se
da lectura a la Moción, la cual obra en el Expediente de su razón y cuya parte
dispositiva se transcribe a continuación:

"l.- Que la Concejalía de la Mujer pase a denominarse Concejalía de la
Igualdad, como muestra de que hoy día estamos ante un nuevo reto: el desafío de
que la equidad de género como una conquista de/para toda la sociedad.

2.- Instamos al Pleno a que se respete el acuerdo plenario aprobado por
unanimidad en la legislatura 2.003-2.007 en cuanto a la denominación de dicha
Concejalía."

Por el Grupo de ¡U-CA la Sra. Ponce dice que leída detenidamente la Moción y
estando de acuerdo con lo expuesto su voto va a ser a favor.

Por el Grupo Socialista defiende la Moción su Portavoz, Sr. Romero, en el sentido
de que existen grupos de mujeres con menos recursos que los hombres, por ello
cuando se habla de igualdad hay que hablar de equidad de género, que hombres y
mujeres tengan derecho a la toma de decisiones en los ámbitos de la vida social,
económica, política, cultural y familiar, buscando un equilibrio en el que ninguno de
ambos sexos se beneficie de manera injusta en perjuicio del otro.

El Comité para la Igualdad entre hombres y mujeres del Consejo de Europa
define la acción positiva como las estrategias destinadas a establecer la igualdad de
oportunidades por medio de medidas que permitan contrastar o corregir aquellas
discriminaciones que son el resultado de prácticas o sistemas sociales.

Para trabajar en pro de la igualdad de sexos u opciones sexuales carece de
sentido excluir a los hombres de esa lucha por ello hoy se hace necesario establecer
una perspectiva género-inclusiva no dirigida solo a las mujeres sino a toda la sociedad.

Por el Grupo Popular la Sra. Maestre Cera interviene diciendo que para el PP la
defensa de la igualdad de género es fundamental en una sociedad en la que las
mujeres luchamos a diario por conseguir esa igualdad.

Nos queda un largo camino para llegar a una igualdad real pues una cosa es
pregonar la igualdad en papeles y otra muy distinta llevarla a la práctica.

Pensamos que la base está en la educación hacia unas directrices en
beneficio de la igualdad entre hombres y mujeres. La Mujer sigue siendo la gran
olvidada y hablar de igualdad significa hablar de igualdad de oportunidades a la hora
de acceder al mercado laboral, haciendo posible la conciliación de la vida laboral y
familiar.

Hablan de igualdad cuando el mismo día en que pierden las Elecciones se
encontraba en el edificio de la C/ Real de Abajo un rótulo donde se lee "Concejalía
de la Mujer", pero es que cuando me incorporo a mi Delegación y pido un sello me
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encuentro con que el sello que me dan pone también Concejalía de la Mujer, lo cual
demuestra que todo el interés que tienen en este tema se vuelve a quedar en
papeles.

Qué decir de los premios de la media maratón donde la cuantía difería
notablemente dependiendo de quien ganara la prueba fuera hombre o mujer, lo cual
no cambió hasta que el PP presentó una Moción denunciando esta discriminación.

Por todo ello consideramos que para ustedes esta Moción es un mero trámite
político.

Tras el correspondiente turno de réplica en el que se mantienen las posturas
defendidas, la Corporación, por unanimidad de todos los Sres. asistentes, quince de los
diecisiete miembros de que legalmente está constituida, por tanto, por mayoría
absoluta, y con el dictamen favorable de la Comisión Informativa, aprueba la Moción
del Grupo Socialista y, en consecuencia, acuerda:

Primero.- Que la Concejalía de la Mujer pase a denominarse Concejalía de la
Igualdad, como muestra de que hoy día estamos ante un nuevo reto: el desafío de
que la equidad de género como una conquista de/para toda la sociedad.

Segundo.- Respetar el acuerdo plenario aprobado por unanimidad en la
legislatura 2.003-2.007 en cuanto a la denominación de dicha Concejalía.

MOCION ¡U-CA SOBRE BAREMACION BOLSA EMPLEO MUNICIPAL .- Se da lectura a la
Moción, la cual obra en el expediente de su razón, y cuya parte dispositiva
literalmente dice:

"Modificar la Baremación de la Bolsa de Empleo Municipal para que el sistema
de elección sea transparente y de fácil comprensión por los inscritos en ella, además
de que sea de fácil acceso para quienes quieran apuntarse y ver su estado tanto en
los tablones de anuncios municipales como a través de la web del Ayuntamiento."

Leída la Moción, toma la palabra la Sra. Ponce para decir que, para que toda
la ciudadanía esté en igualdad de condiciones proponemos una modificación en la
baremación de la Bolsa de Empleo.

Por el Grupo Socialista la Sra. Sánchez Matías dice que están de acuerdo pero
no admiten que antes el sistema no hubiera sido transparente ya que la baremación
fue aprobada por unanimidad del Pleno. Tengo que decir que en los ocho meses en
que fui Delegada de Personal la baremación que aprobó el Pleno se siguió de manera
estricta e impecable.

Por el Grupo Popular el Delegado de Personal, Sr. Gutiérrez, dice que dentro del
Programa Electoral del Partido Popular iba una Bolsa de Empleo pues la que estaba en
vigor se encontraba obsoleta y no estaba basada en la transparencia y la rotación;
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desde 2.008 no se había producido ningún cambio, ni se tenían en cuanta aspectos
como ser familia numerosa o tener alguna minusvalía, o que se estuviera
empadronado en Valverde.

La Bolsa que ha creado el PP es una Bolsa más justa y ofrece mayor igualdad a
los ciudadanos, si bien una vez creada es importantísimo darla a conocer.

Tras el correspondiente turno de réplica en el que no varían las posturas
defendidas, y ante los comentarios sobre enchufismo y contratación a dedo que
manifiestan tanto la representante del Grupo Socialista como el del Grupo Popular, por
la Presidencia se aclara que todo el personal del Ayuntamiento, tengan la sensibilidad
política que tengan, goza de todo el respeto tanto de esta Alcaldesa como de su
Equipo de Gobierno y ruego a los miembros de la Corporación que no entren en este
tipo de debate que no conduce a ninguna parte y puede causar mucho daño.

A la vista de todo lo cual la Corporación, por unanimidad de todos los Sres.
asistentes, quince de los diecisiete miembros de que legalmente está constituida y con
el dictamen favorable de la Comisión Informativa acuerda aprobar la Moción y, en
consecuencia, acuerda modificar la Baremación de la Bolsa de Empleo Municipal
para que el sistema de elección sea transparente y de fácil comprensión por los
inscritos en ella, además de que sea de fácil acceso para quienes quieran apuntarse y
ver su estado tanto en los tablones de anuncios municipales como a través de la web
del Ayuntamiento.

MOCION GRUPO DE ¡U-CA SOBRE LA CAJA UNICA.- Se da lectura a la Moción, la cual
obra en el expediente de su razón y cuya parte dispositiva, textualmente, dice:

"Modificar el uso de la Caia Unica para que el dinero presupuestado solo
pueda usarse racionalmente sin perjuicio a terceros."

Leída la Moción la representante de IU-CA , Sra. Ponce , dice que el motivo de la
Moción es debido al desvío de dinero que se ha venido realizando por lo que
repropone un uso racional de la Caja Unica , sin perjudicar a terceros.

El Grupo Socialista renuncio a su turno de palabra.

Por el Grupo Popular el Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Doblado, dice
que su Grupo va a votar a favor porque venimos de una época donde el dinero de las
casas de autoconstrucción no se sabe dónde está, ni las subvenciones a protección
Civil, ni del Edificio del Empleo, etc, etc, por lo que es intención de este Equipo de
Gobierno llevar a cabo un uso racoional de la caja Unica.

Renunciando al turno de réplica la Corporación, por unanimidad de todos los
Sres. asistentes, quince de los diecisiete miembros de que legalmente está constituida y
con el dictamen favorable de la Comisión Informativa, aprueba la Moción de ¡U-CA y,
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en consecuencia, acuerda modificar el uso de la Caja Unica para que el dinero
presupuestado solo pueda usarse racionalmente sin perjuicio a terceros.

INFORMACION DE ASUNTOS . RUEGOS Y PREGUNTAS .- Por la Presidencia se expone que
no hay asuntos de que informar, ni preguntas o ruegos formulados por escrito, no
obstante si algún miembro de la Corporación quiere plantear alguna pregunta o
ruego puede hacerlo in voce.

Por el Sr. Márquez Moya se pregunta si, ante las quejas de los vecinos, el equipo
de Gobierno tiene intención de cambiar la Caseta de Día.

Por la presidencia se contesta que todavía no está determinada la feria de Día,
sí puedo decir que va a ser una Feria muy austera, y hasta el día de hoy no está
decidido dónde irá montada la caseta.

Por el Sr . Romero Díaz se pregunta si se ha pensado modificar el Contrato con
GIAHSA o contratar con otra empresa.

Por la Presidencia se contesta que se está trabajando para mejorar la situación
pues lo que hemos recibido es una subida desmesurada, por lo que estamos
negociando y en función del resultado de las negociaciones decidiremos.

El Sr. Romero Díaz ruega a la Sra . palomar que retire la expresión de que "el
Mercado es una vergüenza".

La Sra. Palomar contesta que los detallistas continuamente tenían a las
veterinarias y si no se ha cerrado es porque han dejado de realizar inspecciones, pero
no tengo inconveniente en retirar el calificativo.

La Sra. Sánchez Matías pregunta si se ha solicitado a la Junta de Andalucía el
Informe para el préstamo de legislatura.

La Presidencia le contesta que se ha solicitado una reunión para que autoricen
este préstamo y le pido que dado que se trata de su Partido, nos ayude.

No habiendo más asuntos de que tratar la Sra. Presidenta levantó la sesión a las
veintiuna horas y cuarenta y cinco minutos, de la que se extiende la presente Acta
que firma la Sra. Alcaldesa y yo, la Secretaria Acctal., Certifico."

Para que conste y a reserva de los términos que resulten de la aprobación
definitiva del Acta correspondiente, se extiende la presente certificación que consta
de dieciocho folios, escritos por una sola cara, de orden y con el visto bueno de la Sra.
Alcaldesa, en Valverde del Camino a veintidós de julio de dos mil once.-
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