
ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA   DEL  PLENO  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  FECHA
VEINTIOCHO  DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE

SEÑORES ASISTENTES

SR. ALCALDE 

D. Curro Gil Málaga (PSOE).

SRES. CONCEJALES

Dña. Isabel María Hidalgo Guerra (PSOE).

D. Francisco José Ojeda Ceballos (PSOE).

 Dña. Esperanza Macarena Rivera González (PSOE).

 Dº Rafael Palma Lobato (PSOE)

D. Francisco Guerra Sánchez (PSOE)

Dª Fátima Ruiz Ceballos (IU)

D. Cristo Jesús Pérez del Pino (PSOE)

SECRETARIO

Dº Manuel Jaramillo Fernández

En la Villa de Montellano, siendo cinco horas de la tarde (17:00) del día veintiocho de septiembre de
dos  mil  diecisiete,  se  reunieron  en  la  Sala  de  Plenos  de  esta  Casa  Consistorial  sita  en  la  Plaza  de  la
Concepción nº 5, los señores concejales anotados al margen y con la asistencia del Secretario  Dº Manuel
Jaramillo Fernández, con el objeto de celebrar sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno. Asisten ocho de los
trece concejales que de derecho componen la Corporación, y, por tanto, con el quórum que determina el art.
46 de la Ley 7/85 de dos de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

No asisten los Concejales: D. Oscar Benítez Velasco (IU),  Dª Isabel Trinidad Valderrama Serrano
(IU),  Dª  María Dolores Rodríguez Benítez  (PSOE) y  D. Oscar Romero Iglesia (PP).D. Francisco José
Serrano Ramírez (IU).

Abierta la sesión por el Sr. Alcalde, se procede al examen de asuntos incluidos en el orden del día:

PUNTO  PRIMERO.-APROBACIÓN  SI  PROCEDE,  DE  LAS  ACTAS  DE  LAS  SESIONES
ANTERIORES

Por  el  Sr.  Alcalde se  pregunta  si  algún Concejal  desea formular  observaciones  a  las  actas  de las
sesiones  de  Pleno  Ordinario  29  de  septiembre  y  Pleno  Extraordinario  15  de  noviembre  de  2017.   No
formulándose ninguna observación se aprueban las actas por  unanimidad de los presentes (8).



PUNTO SEGUNDO.- DAR CUENTAS DECRETOS DE ALCALDÍA

 Por el Sr. Alcalde se da cuenta de los Decretos de Alcaldía dictados desde la última sesión plenaria
ordinaria del 632/2017 al 849/2017 

PUNTO  TERCERO.-  DAR  CUENTA  DE  ACUERDOS  ADOPTADOS  POR  LA  JUNTA  DE
GOBIERNO LOCAL

Por  el Sr. Alcalde se da cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local desde la
última sesión plenaria ordinaria  13 de septiembre, 20 de septiembre, 28 de septiembre, 6 de octubre, 13 de
octubre, 20 de octubre, 27 de octubre,  3 de noviembre y 10 de noviembre de 2017.

PUNTO CUARTO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL
CONTRATO  ADMINISTRATIVO  MIXTO  DE  GESTIÓN  INTEGRAL  DEL  SERVICIO  DEL
ALUMBRADO  PÚBLICO  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  MONTELLANO,  ASÍ  COMO  LA
APROBACIÓN DE COMPROMISO DE GASTO PRURIANUAL DEL MISMO

Por el Sr. Alcalde se cede la palabra al Secretario quien da lectura al siguiente:

“DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE

Visto  que  por  el  Sr.  Alcalde  se  señaló  mediante  providencia  la  necesidad  de  realizar  el  contrato

administrativo  mixto  denominado  como  SERVICIO  INTEGRAL  CON  GARANTÍA  TOTAL  DEL

ALUMBRADO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE MONTELLANO por la cantidad total de 1.688.239,00

euros,  a  lo  que  se  añadirían  354.530,19 euros  correspondientes  al  IVA,  lo  que  implica  un  gasto  total  de

2.042.769,19 euros.

Visto que dada la característica del suministro por las características y el valor del suministro esta Alcaldía

considera como procedimiento más adecuado para su adjudicación el procedimiento abierto.

Visto  que  con  fecha  7  de  noviembre  de  2017 se  emitió  Informe  por  Secretaría  sobre  la  Legislación

aplicable y el procedimiento a seguir y visto que de conformidad con el mismo, el órgano competente para aprobar

y adjudicar el contrato es el pleno por ser su duración superior a cuatro años.

Visto que por Acuerdo de Pleno de fecha 15 de noviembre de 2017 se aprobó iniciar el expediente para la

contratación referida motivando la necesidad e idoneidad de la contratación propuesta, aprobando asimismo, la

delegación  de  la  competencia  para  tramitar  la  adjudicación  del  contrato  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  con

posterioridad a la aprobación del expediente de contratación.

Visto que con fecha 20 de noviembre de 2017, se redactó e incorporó al expediente el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, así como el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que han de regir la 
adjudicación del contrato.

Visto que por Secretaría se informó favorablemente el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares

con fecha 20 de noviembre de 2017 y que se emitió por el Interventor Informe de fiscalización favorable del

expediente con fecha 22 de noviembre de 2017.

En consecuencia, examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo establecido en el

artículo 110 y en la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,



aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre, se  dictamina  favorablemente  por  la

Comisión Informativa Permanente la propuesta al Pleno para la adopción del siguiente

ACUERDO

PRIMERO. Aprobar  el  expediente  de  contratación,  mediante  procedimiento  abierto  del  contrato

administrativo  mixto  denominado  como  SERVICIO  INTEGRAL  CON  GARANTÍA  TOTAL  DEL

ALUMBRADO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE MONTELLANO por la cantidad total de 1.688.239,00

euros,  a  lo  que  se  añadirían  354.530,19 euros  correspondientes  al  IVA,  lo  que  implica  un  gasto  total  de

2.042.769,19 euros.

SEGUNDO. Aprobar el compromiso de gasto plurianual conforme al art. 174.5 del TRLRHL conforme a

la siguiente tabla:

AÑO COMPROMISO DE GASTO ANUAL

2018 127.673,07 euros

2019 127.673,07 euros

2020 127.673,07 euros

2021 127.673,07 euros

2022 127.673,07 euros

2023 127.673,07 euros

2024 127.673,07 euros

2025 127.673,07 euros

2026 127.673,07 euros

2027 127.673,07 euros

2028 127.673,07 euros

2029 127.673,07 euros

2030 127.673,07 euros

2031 127.673,07 euros

2032 127.673,07 euros

2033 127.673,07 euros 

TOTAL 2.042.769,19 euros

TERCERO. Aprobar  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  así  como  Pliego  de

Prescripciones Técnicas Particulares, los cuales regirán el contrato.

CUARTO. Publíquense los correspondientes anuncios en el BOP, así como en el perfil del contratante,

para que se presenten las correspondientes ofertas en el plazo de 15 días naturales a contar desde el siguiente a la

publicación de dichos anuncios”.

Finalizada la lectura de la propuesta, se procede a la lectura de la enmienda del grupo PSOE por parte de su
portavoz:

ENMIENDA DEL GRUPO PSOE DEL AYUNTAMIENTO DE MONTELLANO



Visto que por el Sr. Alcalde se señaló mediante providencia la necesidad de realizar el

contrato  administrativo  mixto  denominado  como  SERVICIO  INTEGRAL  CON  GARANTÍA

TOTAL  DEL  ALUMBRADO  PÚBLICO  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  MONTELLANO por  la

cantidad  total  de  1.688.239,00 euros,  a  lo  que  se  añadirían  354.530,19 euros

correspondientes al IVA, lo que implica un gasto total de 2.042.769,19 euros.

Visto  que  dada  la  característica  del  suministro  por  las  características  y  el  valor  del

suministro esta Alcaldía considera como procedimiento más adecuado para su adjudicación el

procedimiento abierto.

Visto que con fecha 7 de noviembre de 2017 se emitió Informe por Secretaría sobre la

Legislación aplicable y el procedimiento a seguir y visto que de conformidad con el mismo, el

órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato es el pleno por ser su duración superior

a cuatro años.

Visto que por Acuerdo de Pleno de fecha 15 de noviembre de 2017 se aprobó iniciar el

expediente para la contratación referida motivando la necesidad e idoneidad de la contratación

propuesta, aprobando asimismo, la delegación de la competencia para tramitar la adjudicación

del contrato a la Junta de Gobierno Local con posterioridad a la aprobación del expediente de

contratación.

Visto que con fecha 20 de noviembre de 2017, se redactó e incorporó al expediente el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, así como el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
que han de regir la adjudicación del contrato.

Visto  que  por  Secretaría  se  informó  favorablemente  el  Pliego  de  Cláusulas

Administrativas  Particulares  con  fecha  20  de  noviembre  de  2017  y  que  se  emitió  por  el

Interventor Informe de fiscalización favorable del expediente con fecha 22 de noviembre de

2017. 

Visto que con fecha 23 de noviembre de 2017 se dictaminó favorablemente la propuesta

de acuerdo de la Alcaldía de fecha 22 de noviembre de 2017.

Visto que que con fecha 28 de noviembre de 2017 se ha aportado nueva documentación

técnica consistente en nueva redacción del del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

junto con nueva redacción del Inventario o catálogo de la luminaria del alumbrado exterior del

ayuntamiento de Montellano en el que se establece una nueva valoración de las prestaciones

P2, P3 y P5, y habiéndose detectado error en la determinación del precio de la prestación P1, se

ha procedido a la modificación del PCAP informado por Secretaría con fecha 28 de noviembre de



2017.

En  consecuencia, de  conformidad  con  el  art.  97.5  del  Reglamento  de  Organización,

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se propone al Pleno la adopción de

la siguiente 

ENMIENDA

Modificar la parte dispositiva del acuerdo correspondiente al cuarto punto del

orden del  día  de  la  sesión ordinaria  del  Pleno  de la  Corporación de fecha  28 de

noviembre de 2017 con el siguiente contenido:

PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto del

contrato  administrativo  mixto  denominado  como  SERVICIO  INTEGRAL  CON  GARANTÍA

TOTAL  DEL  ALUMBRADO  PÚBLICO  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  MONTELLANO por  la

cantidad  total  de  4.554.023,04 euros,  a  lo  que  se  añadirían  956.344,84 euros

correspondientes al IVA, lo que implica un gasto total de  5.510.367,88 euros.

SEGUNDO. Aprobar  el  compromiso  de  gasto  plurianual  conforme  al  art.  174.5  del

TRLRHL conforme a la siguiente tabla:

AÑO COMPROMISO DE GASTO ANUAL (EN EUROS)

2018 344.397,99

2019 344.397,99

2020 344.397,99

2021 344.397,99

2022 344.397,99

2023 344.397,99

2024 344.397,99

2025 344.397,99

2026 344.397,99

2027 344.397,99

2028 344.397,99

2029 344.397,99

2030 344.397,99

2031 344.397,99

2032 344.397,99

2033 344.397,99



TOTAL 5.510.367,88

TERCERO. Aprobar  el  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares firmado por el

Concejal Delegado de Obras y Servicios con fecha 28 de noviembre de 2017, así como Pliego de

Prescripciones Técnicas Particulares firmado por el encargado de electricidad del Ayuntamiento

de Montellano con fecha 28 de noviembre de 2017, los cuales regirán el contrato.

CUARTO. Publíquense los correspondientes anuncios en el BOP, así como en el perfil del

contratante, para que se presenten las correspondientes ofertas en el plazo de 15 días naturales

a contar desde el siguiente a la publicación de dichos anuncios.

Tras un breve debate en el que la concejal del Grupo IU asistente adelanta que se abstendrá por la falta de
información que ha presidido el procedimiento desde su inicio y a los nuevos cambios hoy presentados, se
somete directamente el asunto a votación con el siguiente resultado: votan a favor de la propuesta,conforme
a la enmienda del grupo PSOE, los siete (7) Concejales del grupo PSOE asistentes, mientras que se abstiene
la edil del grupo IU asistente, por lo quedan aprobados los acuerdos anteriores.

PUNTO   QUINTO-  APROBACIÓN  SI  PROCEDE,  DE  ADENDA  AL ESTUDIO  AMBIENTAL
ESTRATEGICO DEL PGOU DE MONTELLANO CONFORME A LA LEY 6/2016

Por el Sr. Alcalde se cede la palabra al Secretario quien da lectura al siguiente:

“DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE

El  PGOU  de  Montellano  fue  aprobado  inicialmente  con  fecha  27-07-2012,  y  con  fecha  04-10-2012  el
Ayuntamiento remitió a la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente dicho PGOU y Estudio
de Impacto Ambiental.

El PGOU de Montellano fue aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento con fecha 20 de marzo de 2014.

El 2 de Julio de 2014 se entrega en la Consejería de Medio Ambiente el Documento solicitando emisión de
informe, que se emite el 14 de agosto de 2014, otro el 11 de septiembre de 2014 y otro el 17 de octubre de
2.014.  En  base  a  los  informes  sectoriales  y  a  nuevas  alegaciones  ciudadanas,  al  haber  admitido  el
Ayuntamiento  una  ampliación  de  plazo,  se  redacta  un  documento  “Anexo  al  documento  de  aprobación
provisional”, que fue aprobado en el Pleno del 20 de Marzo de 2015.

Con fecha 15-06-2015 por parte del Órgano Ambiental, se emitió la Declaración Ambiental Estratégica. La
Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Sevilla en el ejercicio de sus atribuciones y
en aplicación del art. 40.5 1) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de
Andalucía, formula la siguiente Declaración Ambiental Estratégica:

“-  A  los  solos  efectos  ambientales,  informar  favorablemente  el  proyecto  de  Plan  General  de
Ordenación  Urbanística  de  Montellano  (Sevilla),  promovido  por  el  Ayuntamiento  de  dicha  localidad,  a
excepción del cambio de clasificación del sector "SUBS-27 Sector Golf" que deberá permanecer como suelo
no urbanizable.

- El sector "SUBS-27 Sector Golf' se encuentra ubicado en área de influencia del LIC Arroyo de
Santiago, Salado de Morón y Matabueyes-Garrapata. Su cambio de clasificación habilita la implantación de
un campo de golf y construcciones con usos terciarios asociadas, comprometiendo la integridad del lugar



Natura 2000. Por tanto se informa desfavorablemente el cambio de clasificación del sector "SUBS-27 Sector
Gotf'', debiendo quedar clasificado como suelo no urbanizable.
- Además el Informe Sectorial en materia de Aguas, preceptivo de acuerdo a lo establecido en el artículo 42
de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, presenta carácter desfavorable puesto que no se han
cumplido los requerimientos establecidos en los diferentes informes en materia de aguas emitidos por la
Administración  Hidráulica  Andaluza  para  el  sector  "SUBS-27  Sector  Golf  ",  no  presentando  problema
alguno para el resto del ámbito del PGOU.

- En todo caso, y de nuevo a excepción del cambio de clasificación del sector "SUBS-27 Sector Golf"
cuya ejecución es inviable, se considera que la ejecución del Plan puede ser ambientalmente viable, siempre
y cuando se cumplan las especificaciones indicadas en el Estudio de Impacto Ambiental y en el condicionado
de esta Declaración Ambiental Estratégica.

-  Esta  Declaración  Ambiental  Estratégica  no  exime  de  las  autorizaciones  a  que  hubiera  lugar.
Cualquier  modificación  o  acontecimiento  de  un  suceso  imprevisto,  que  implique  una  alteración  de  las
condiciones  expresadas  en  esta  Declaración  Ambiental  Estratégica,  se  pondrá  en  conocimiento  de  esta
Delegación Territorial.”

La  Delegación  Territorial  de  Medio  Ambiente  y  Ordenación  del  Territorio  en  Sevilla  recomienda
posteriormente, y en relación con el nuevo procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica, regulado en
la  Ley 7/2007,  de  9  de  julio,  de  Gestión  Integrada  de  la  Calidad  Ambiental,  el  apartado primero  de  la
Disposición final primera de la Ley 6/2016, de 1 de agosto, por la que se modifica la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía para incorporar medidas urgentes en relación con las
edificaciones  construidas  sobre  parcelaciones  urbanísticas  en  suelo  no  urbanizable,  la  realización  de  la
Adenda regulada en dicha instrucción.

Visto  el  informe  favorable  del  Arquitecto  Técnico  Municipal  de  fecha  20/11/2017,  al  que  se  adhiere  el
Secretario General en la misma fecha.

En  consecuencia,  la  Comisión  Informativa  Permanente  dictamina  favorablemente  la  propuesta  de  la
Concejalía Delegada de Medio Ambiente, Urbanismo y Vivienda, para que el Pleno adopte el siguiente:

ACUERDO:

Primero .- Aprobar la “Adenda al Estudio Ambiental Estratégico con el contenido del Anexo II B de
la  Ley 7/2007,  de  9  de  julio,  cuyo  contenido  se  anexa  al  presente  acuerdo,  para  la  modificación  de  la
declaración ambiental estratégica, incorporando:

  Unas alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables, entre las que deberá encontrarse
la  alternativa  cero  entendida  como la  no  realización  de  dicho planeamiento,  que  tengan en  cuenta  los
objetivos y el ámbito territorial de aplicación del documento urbanístico, con el fin de prevenir o minimizar
los efectos adversos sobre el medio ambiente de su aplicación. Así como la justificación de la alternativa de
ordenación seleccionada y los criterios de selección.

  La identificación y valoración de los impactos inducidos por las determinaciones de la alternativa
seleccionada, sobre los factores relacionados con el cambio climático.

  El establecimiento de medidas de protección y corrección ambiental del planeamiento específicas
relativas a la mitigación y adaptación al cambio climático.

Segundo.- Someterse a consulta, así como a información pública a efectos ambientales, por un plazo
no inferior  a 45 días hábiles mediante publicación en el BOJA.

Tercero.- Tras dicho periodo de consultas e información pública se remitirá el expediente  al órgano
ambiental competente para resolver el procedimiento de modificación de la declaración ambiental.

Cuarto.-  Facultar  al  Sr.  Alcalde,  Dº  Curro  Gil  Málaga,  para  firmar  cuantos  documentos  sean
necesarios para la ejecución del presente acuerdo”.



Finalizada la lectura de la propuesta, y al no promoverse debate, se somete directamente el asunto a votación
con el siguiente resultado: votan a favor de la propuesta los ocho (8) Concejales asistentes, por lo quedan
aprobados los acuerdos anteriores.

PUNTO SEXTO.– APROBACIÓN DE LAS CUENTAS GENERALES CORRESPONDIENTE A LOS
EJERCICIOS 2014 Y 2015

Por el Sr. Alcalde se cede la palabra al Secretario quien da lectura al siguiente:

“DICTAMEN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS

Vistas  las  Cuentas  Generales  correspondientes  a  los  ejercicios  2.014  y  2.015  junto  con  toda  la
documentación anexa a la misma, según la legislación vigente.

Visto el Informe de Intervención emitido sobre las mismas, y los Dictámenes de la Comisión Especial
de Cuentas emitido en fecha 10 de octubre, los cuales ha estado expuestos al público en el Boletín Oficial de
la Provincia de Sevilla n.º 240 , de fecha 17 de octubre de 2.017, durante quince días y ocho más, para que los
interesados pudieran presentar alegaciones.-

Visto que durante esos plazos no se han presentado alegaciones, según consta en el Certificado de
Intervención de fecha 22 de noviembre de 2.017.

No siendo necesaria, en virtud de ello, la emisión de nuevo Informe por la Comisión Especial de
Cuentas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, se somete al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO. Aprobar las Cuentas Generales correspondientes a los ejercicios 2.014 y 2.015.- 

SEGUNDO.  Rendir  las  Cuentas  Generales  aprobadas  y  toda  la  documentación  que  las  integra  a  la
fiscalización del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía , tal y como se establece en el
artículo 212.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo”.

Finalizada la lectura de la propuesta, y al no promoverse debate, se somete directamente el asunto a votación
con el siguiente resultado: votan a favor de la propuesta los ocho (8) Concejales asistentes, por lo quedan
aprobados los acuerdos anteriores.

PUNTO  S  É  PTIMO.-  MOCIÓN    DEL   GRUPO  MUNICIPAL  PSOE:“DECLARACIÓN  25  DE
NOVIEMBRE  DE  2017´,  DÍA INTERNACIONAL DE  LA ELIMINACIÓN  DE  LA VIOLENCIA
CONTRA  LA  MUJER”

Por el Sr. Alcalde se señala que finalmente se ha logrado el consenso entre los diferentes grupos políticos de
modo que la presente moción es conjunta de todos ellos y no solo del grupo socialista. Tras ello da lectura a la
siguiente:

“DECLARACIÓN
25 DE NOVIEMBRE DE 2017, DIA INTERNACIONAL

DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

El  Partido  Socialista  Obrero  Español,(PSOE),  con  motivo  del  25  de  noviembre,  Día  Internacional  de  la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, reiterando su compromiso en la erradicación de todas y cada una
de las formas de violencia de género existentes, así como apoyando e impulsando medidas que promuevan su
eliminación.



La violencia de género constituye la mayor vulneración de derechos y libertades básicas, está en contra de los
principios de igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad que son inherentes a todos los seres humanos;
tiene consecuencias demoledoras para la sociedad y está tan arraigada a ella que ya es un hecho estructural por lo
que su eliminación ha de ser una tarea que compete a toda la sociedad y que exige que todos los poderes políticos,
fuerzas sociales e individuos, trabajen unidos para alcanzar su total erradicación.

La evidencia de esta lacra y la presión social han hecho que la violencia contra las mujeres sea reconocida como
Asunto de Estado. 

Hace un año que el Congreso de los Diputados aprobó una Proposición No de Ley por la que se instaba al Gobierno
a promover la  suscripción de un Pacto de Estado contra  la  Violencia  de Género,  un gran paso que ansía  dar
respuesta real a las necesidades actuales del sistema de prevención y abordaje de la violencia machista.

El debate para el Pacto implantado en el Congreso, en el Senado y en el Observatorio Estatal de Violencia sobre la
Mujer ha supuesto un espacio de análisis, intercambio y deliberación entre el sector social y las administraciones
públicas, en el que las Corporaciones Locales, a través de la FEMP, han ofrecido un apoyo fundamental en materia
de gobernanza local sobre Violencia de Género. Su suscripción garantiza la generación de las alianzas necesarias
para el abordaje eficaz de esta lacra.

Por todo lo anterior, reafirmamos nuestro compromiso para seguir impulsando políticas que garanticen los derechos
de las mujeres y de los menores con el objetivo de conseguir una sociedad libre de miedo y para ello:

1. Invitamos a todas las Entidades Locales a adherirse a esta Declaración y nos sumamos a todas las voces
que claman por el fin de la violencia de género, barrera infranqueable en el camino hacia una sociedad
en la que hombres y mujeres vivan en libertad e igualdad.

2. Reivindicamos la necesidad de dotar a las Entidades Locales de las competencias en esta materia así
como de suficientes medios y recursos para, en colaboración con el Gobierno y las CCAA, asegurar la
asistencia  adecuada,  suficiente  y necesaria  para  garantizar  la  recuperación de todas las  víctimas de
violencia de género en todos nuestros pueblos y ciudades

3. Reconocemos la  importancia  de  trabajar  en  la  erradicación  de las  actitudes  y los  comportamientos
cotidianos  que,  instalados  en  la  vida  diaria,  reproducen  y  perpetúan  la  desigualdad,  origen  de  la
violencia de género;

4. Reafirmamos nuestro compromiso con los derechos fundamentales de la infancia y resaltamos nuestra
preocupación por el índice en aumento de menores asesinados a manos de sus padres como instrumento
de control y de poder sobre las mujeres.

    5.  Debemos  seguir  promoviendo  y  apoyado  medidas  para  la  prevención  y  la  detección,  así  como  de
sensibilización  de  toda  la  población.  Trabajar  en  medidas  desde  marcos  de  actuación  integrales,  donde  la
transversalidad sea un hecho que impregne cada ámbito laboral de atención y protección de las mujeres y menores
víctimas de violencia de género”.
 
Finalizada la lectura de la propuesta, y al no promoverse debate, se somete directamente el asunto a votación
con el siguiente resultado: votan a favor de la propuesta los ocho (8) Concejales asistentes, por lo quedan
aprobados los acuerdos anteriores.

  PUNTO OCTAVO.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE: “PROGRAMA DE FOMENTO DEL
EMPLEO AGRARIO EN ANDALUCÍA”

Por el Sr. Alcalde se señala que finalmente se ha logrado el consenso entre los diferentes grupos políticos de
modo que la presente moción es conjunta de todos ellos y no solo del grupo socialista. Tras ello da lectura a la
siguiente moción:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En las últimas décadas el mundo rural de Andalucía ha experimentado una profunda transformación, que se a
materializado en una mejora significativa de las condiciones de vida de nuestros pueblos, y en la reducción de los
desequilibrios producidos por anteriores etapas. En este escenario, las políticas de desarrollo rural y los planes de
empleo rural han desempeñado un papel fundamental.

Las políticas de desarrollo rural, fundamentales para una tierra vinculada históricamente a la agricultura y al medio



rurak, han tenido importantes resultados en Andalucía, impulsando proyectos empresariales y consiguiendo que
ningún pueblo de nuestras Comunidad Autónoma desaparezca. El Gobierno Andaluz tiene compromiso inequívoco
con el PFEA  (antiguo Per), política fundamental para el desarrollo del mundo rural en estos último años.

La  utilidad  económica,  laboral  y  social  del  Plan  de  Empleo  Rural  en  el  desarrollo  de  nuestros  pueblos  es
incuestionable. El PFEA ha construido a evitar el empobrecimiento y abandono de los pueblos.

El  PFEA se  articula  a  través  de  la  colaboración  de  los  Gobierno  Estatal,  Autonómico  y  Local.  El  estado
subvenciona los costes salariales y las cotizaciones empresariales a través del Servicio Público de Empleo Estatal
(SEPE).  Por  su  lado,  las  Diputaciones  Provinciales  y  la  Junta  de  Andalucía  participan  en  la  adquisición  de
materiales para la realización de las obras y servicios aprobados.

Este año afrontamos nuevamente un año complicado ya que la grave sequía que afecta a España y por tanto, al
campo andaluz va a suponer una falta de jornales. Por este motivo el Grupo Parlamentario Socialista registró, el
pasado 25 de octubre, una proposición no de ley en la que se solicita al Gobierno de España la eliminación, debido
a  las circunstancia climatológicas, de las peonadas necesarias para poder percibir el subsidio y renta agraria.

En anteriores periodos de adversidades climatológicas se han adoptado medidas excepcionales como la eliminación
o reducción del numero de peonadas necesarias para acceder al subsidio o renta agraria o la implantación de un
plan de empleo extraordinario que palíe la falta de trabajo y permita cotizar a los trabajadores eventuales del
campo. Sin embargo, desde Febrero de 2015 el Gobierno de España no ha hecho absolutamente nada para ayudar a
los trabajadores y trabajadoras del campo.

La situación aún se  toma más complicada en el caso de las  mujeres trabajadoras eventuales que son las mas
perjudicadas por la falta de jornales, ya que de las 30.000 personas que han dejado de percibir el subsidio en los
últimos años el 57,3% son mujeres.

Es evidente que se necesita una respuesta rápida  y justa del Gobierno de España hacia el campo andaluz. El aforo
del olivar, por ejemplo, prevé una caída de 900.000 jornales, lo que hará imposible que muchos trabajadores/ as
puedan  cumplir  las  35  jornadas  reales  necesarias  para  acceder  al  subsidio.  Esta  circunstancia  se  cebará
especialmente en las mujeres y en los jóvenes.

Por  todo  lo  anteriormente  expuesto,  el  Grupo  Socialista  del  Ayuntamiento  de  Montellano  propone  para  su
aprobación los siguientes 

ACUERDOS

1. Reconocer la importancia del sector agrario de Andalucía no sólo por el número de activos, ocupados y
afiliados,sino también en su contribución al crecimiento del conjunto de la economía andaluza.
2. Reconocer los beneficios  que el PFEA (antiguo PER) ha supuesto tanto para los ciudadanos como para los
municipios.
3. Instar al Gobierno de España a que apruebe un Programa de Fomento del Empleo Agrario extraordinario
para la  comunidad autónoma de Andalucía  ante  las  graves  consecuencias que la  sequía  está  teniendo en  las
campañas agrícolas en cuento a la reducción de cosechas y, por tanto, de jornales.
4. Instar al Gobierno de España que elimine el número de peonadas necesarias para poder acogerse a las
prestaciones recogidas en el Régimen Especial de Trabajadores Cuenta Ajena Agrarios(REA)
5. Instar al Gobierno de España a incluir a todas las personas trabajadoras eventuales del sistema Especial de
Trabajadores  agrarios  por  cuenta  ajena  de  la  Seguridad  Social  en  una  única  y  nueva  prestación  denominada
``Subsidio  de  desempleo  agrario  para  trabajadores  residentes  en  la  Comunidades  Autónomas  de  Andalucía  y
Extremadura´´
6. Instar al Gobierno de España a abrir una mesa de Diálogo Social entre el Ministerio de Empleo y Seguridad
Social,  los  interlocutores  sociales  mas  representativos  del  sector  agrario  y  las  Comunidades  Autónomas  de
Andalucía y Extremadura para la modificación y mejora del Subsidio de Desempleo Agrario que desemboque en la
total equiparación del Sistema Especial de Trabajadores General de la Seguridad Social, con la premisa de que esa
nueva prestación debe considerar las cotizaciones efectuadas al Sistema de Seguridad Social. En dicha mesa se
analizaran  las  especiales  dificultades  que  concurren  en las  mujeres  trabajadoras  eventuales  del  sector  agrario,
desagregando provincias, al objeto de determinar cuales son los principales obstáculos que dificultan su inserción
laboral y que indicen en el acceso y mejora del sistema de protección. Dicha análisis debe concluir con propuestas



de actuación con el fin de remover dichos obstáculos.
También es necesario abordar en dicha Mesa de diálogo la problemática de los jóvenes jornaleros dada la dificultad
que tienen de encontrar empleo y la necesidad de tener más peonadas para acceder a los prestaciones existentes en
el REA.
7. Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de España a la Junta de Andalucía, a los sindicatos, a la FEMP y  a
la FAMP”.

Finalizada la lectura de la propuesta, y al no promoverse debate, se somete directamente el asunto a votación
con el siguiente resultado: votan a favor de la propuesta los ocho (8) Concejales asistentes, por lo quedan
aprobados los acuerdos anteriores.

PUNTO NOVENO.-MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE: “MANIFIESTO EN DEFENSA DE LAS
PERSONAS MAYORES”

Por el Sr. Alcalde se señala que finalmente se ha logrado el consenso entre los diferentes grupos políticos de
modo que la presente moción es conjunta de todos ellos y no solo del grupo socialista. Tras ello da lectura al
siguiente:

“MANIFIESTO EN DEFENSA DE LAS PERSONAS MAYORES

Los mayores de la residencia de Montellano, en este pleno ordinario y en presencia de nuestras autoridades locales
queremos expresar:
Queremos que se construya una sociedad para todas las edades y en la que todas las personas tengan las mismas
oportunidades.
No creemos que clasificar a  las personas por su edad sea buena idea, pues crea dependencia, aislamiento y, en la
práctica, a los mayores se nos convierte en ciudadanos de segunda categoría.
Queremos que la sociedad comprenda que hacernos mayores, forma parte del ciclo vital, por lo que es crucial
planificar y prevenir las causas que producen enfermedad o dependencia.
Queremos que todos asumamos que sentirse por parte de la comunidad quiere decir que somos parte importante de
su futuro y que debamos sentirnos reconocidos como miembros activos de la misma”.

Finalizada la lectura de la propuesta, y al no promoverse debate, se somete directamente el asunto a votación
con el siguiente resultado: votan a favor de la propuesta los ocho (8) Concejales asistentes, por lo queda
manifestado el apoyo de la Corporación municipal al manifiesto anterior.

PUNTO DÉCIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

No hay ruegos y preguntas.

PUNTO UNDÉCIMO.- ASUNTOS POR URGENCIA  , EN SU CASO.

Ratificada la urgencia del punto por todos los concejales asistentes por considerar necesario dar publicidad a
la felicitación estando recientes los hechos que la motivan (8), se entra en el análisis del siguiente asunto
propuesto por el Concejal de Seguridad Ciudadana:

11.1.-DACIÓN DE CUENTA LIQUIDACIÓN 2016.

Por el Sr. Alcalde se da cuenta del  Decreto de Alcaldía  868/2017 de liquidación presupuestos 2017 sin
observación alguna por parte de los asistentes.

11.2.-FELICITACIÓN  A  MIEMBROS  DE  LA  POLICÍA  LOCAL,  GUARDIA  CIVIL,  BOMBEROS
VOLUNTARIOS,  VOLUNTARIOS  DE  PROTECCIÓN  CIVIL,  INFOCA  Y  DELEGACIÓN  DEL



GOBIERNO      EN LA EXTINCION DEL INCENDIO ACAECIDO EN LA SIERRA DE SAN PABLO EL 08
DE  OCTUBRE  AÑO 2017.  

Expone el concejal de Seguridad que el pasado día 8 del mes de Octubre fuimos alertados de incendio en la
Sierra de San Pablo, que inmediatamente activamos el protocolo de actuación para este tipo de emergencias y
que por lo tanto fueron avisados todos los bomberos para que se pusieran a disposición del dispositivo de
extinción y que sin pensarlo ni un solo instante se personaron los siguientes:

D. J R B, Jefe de Parque.
D. J J R G.
D. E M O.
D. F M I.
D. G C F.
D. G F C.
D. D M F.
D. F M A.
D. P T V.
D. J M M G.
D. L M P J.
D. A G P.

Destacar la actuación de cada uno de ellos, teniendo en cuenta que se trataba de un domingo y que algunos se
encontraban fuera de la localidad.

Que hasta que llegaron los refuerzos del INFOCA tanto aéreos como terrestres y de los bomberos de Utrera,
solo ellos estuvieron luchando contra el fuego, y hasta que se dio por controlado en mencionado incendio.

Por lo tanto en Pleno de la Corporación felicita a todas los  colectivos  que participaron en la extinción del
incendio: 

-POLICÍA LOCAL DE MONTELLANO.
-BOMBEROS VOLUNTARIOS DE MONTELLANO.
-INFOCA
-GUARDÍA CIVIL DE MONTELLANO.
-DELEGACIÓN DEL GOBIERNO.
-VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL.

Y  de forma individual  a todos los miembros del Servicio de Bomberos anteriormente relacionados y a los
voluntarios de de Protección Civil y Policía Local: 

D. S M N
D. J O V
D. J L G R
D. J C V G.
D. D C V.
D. M G S.
D. M D G.

Agradecer a Dº. V M y Dº I L  M R que pusieron a su disposición las balsas de agua para colaborar
con los medios aéreos y a toda la población de Montellano por su disposición a colaborar en la extinción del
incendio  manifestando  su  compromiso  ciudadano  con  ese  lugar  tan  querido  y  apreciado  por  todos  los
montellaneros como es la Sierra de San Pablo.



Finalizada la lectura de la propuesta, y al no promoverse debate, se somete directamente el asunto a votación
con el siguiente resultado: votan a favor de la propuesta los ocho (8) Concejales asistentes, por lo queda
aprobada la felicitación referida.

Y no habiendo más asuntos de que tratar se declara levantada la sesión de orden del Sr. Alcalde, siendo las
diecisiete horas y treinta minutos del día antes señalado, de todo lo cual como Secretario, doy fe.

EL ALCALDE                                                           EL SECRETARIO GENERAL

Curro Gil Málaga                                                       Manuel Jaramillo Fernández
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