
ACTA DE  LA SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA POR  EL AYUNTAMIENTO  PLENO,  EN  PRIMERA 
CONVOCATORIA, EL DÍA  DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS  MIL  QUINCE.

En Olivares, siendo las dieciocho horas y treinta minutos,  del día diecinueve de  noviembre de dos mil quince, 
jueves, ante mí Juan José Rodríguez Sánchez, Secretario General de este Ayuntamiento, comparecen en el Salón de 
Sesiones de la Casa Consistorial, el Alcalde-Presidente Don Isidoro Ramos García y los Concejales,, Don Federico José 
Herrera Campillo, Doña Inés María Mateos Pérez, Don Ramón Parrón Jiménez, Doña Raquel Fraile Fraile, Doña Isabel 
Díaz Cutiño, Doña Nieves Fraile Rodríguez, Don Manuel Vázquez Herrera, Doña María Cristina Díaz Guzmán, Don 
Fernando Balbás Rivero, Don Jesús Gelo Cotán y Don José Antonio Diáñez Delgado, se registra la ausencia justificada 
de Doña María del Carmen Mateos Pérez. Asimismo asiste la Interventora General de la Corporación Doña Doña Berta 
Isabel Rodríguez Toajas al objeto de celebrar sesión ordinaria del Pleno, para la que han sido previamente convocados 
al efecto, conforme al siguiente:

ORDEN  DEL  DIA

PUNTO PRIMERO: APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR.
PUNTO SEGUNDO: APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE 
OLIVARES Y EL AYUNTAMIENTO DE ALBAIDA DEL ALJARAFE.
PUNTO TERCERO: APROBACIÓN CALENDARIO FIESTAS LOCALES 2016.
PUNTO CUARTO: DAR CUENTA OBRA P.G.E.E 2015.
PUNTO QUINTO: DAR CUENTA VARIOS EXPEDIENTE DE INTERVENCIÓN. 
PUNTO  SEXTO:  APROBACIÓN  INICIAL  DE  LA  MODIFICACIÓN  DE  LA  ORDENANZA  FISCAL 
REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL 
AYUNTAMIENTO DE OLIVARES.
PUNTO  SÉPTIMO:ADHESIÓN  A  FONDOS  FINANCIEROS  EXTRAORDINARIOS  DE  ANTICIPOS 
REINTEGRABLES DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA A LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA, II FASE 
PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 
2015; BOP N.º 262.
PUNTO OCTAVO:  ACUERDO DE OTORGAMIENTO DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ASOCIACIÓN 
LOCAL DEL PUEBLO SAHARAUI.
PUNTO NOVENO: APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2016.
PUNTO DÉCIMO: RESOLUCIONES.
PUNTO DÉCIMOPRIMERO: MOCIONES.
PUNTO DÉCIMOSEGUNDO: ASUNTOS URGENTES.
PUNTO DÉCIMOTERCERO: RUEGOS Y PREGUNTAS.

Por el Sr. Alcalde-Presidente se abre la sesión plenaria para tratar sobre el siguiente:

ORDEN  DEL  DIA

PUNTO PRIMERO: APROBACION ACTA ANTERIOR.

Por unanimidad de los Sres. Concejales presentes en la sesión plenaria, se dejan sobre la mesa la aprobación de 
actas de 3 y 22 de septiembre para la próxima sesión plenaria.

PUNTO SEGUNDO: APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE 
OLIVARES Y EL AYUNTAMIENTO DE ALBAIDA DEL ALJARAFE.

INFORME-MEMORIA

Las Calles Ronda de Andalucía y Palacio Real están ubicadas justo en la medianía con el término municipal de 



Albaida del Aljarafe, de tal modo es que una de las aceras de las citadas calles pertenecen a Albaida del Aljarafe y la 
otra acera a Olivares.

Hasta ahora la limpieza viaria de estas calles ha sido efectuada en su totalidad por uno y otro Ayuntamiento 
pero nunca de forma coordinada y establecida mediante acuerdo y como consecuencia de ello la limpieza de estas calles 
no ha estado en las mejores condiciones que ambos municipios desean para sus calles.

Es por lo que sería necesario suscribir un Convenio con el Ayuntamiento de Albaida del Aljarafe, para que cada 
uno de los Ayuntamientos se responsabilicen de la limpieza viaria de la calle que por cuestiones de funcionalidad le sea 
mas factible.

Por lo que el Ayuntamiento de Olivares asume la limpieza viaria de la totalidad del viario de la Calle Palacio 
Real empleando para ello los medios que le son propios y el Ayuntamiento de Albaida del Aljarafe asume la limpieza 
viaria de la totalidad del viario de la Calle Ronda de Andalucía empleando para ello los medios que le son propios.

Por  todo  lo  anteriormente  expuesto,  ambos  Ayuntamientos  se  comprometen  suscribiendo  el  siguiente 
Convenio:

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES Y EL AYUNTAMIENTO 
DE ALBAIDA DEL ALJARAFE.

Reunidos en Olivares, a ….. de septiembre de 2015.

       REUNIDOS

De una parte, D. Isidoro Ramos García, en calidad de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Olivares, con 
CIP n.º P4106700J, con domicilio a efectos de notificaciones en Plaza de España, 3, 41804 Olivares.

Y de otra parte, D. José Antonio Gelo López, en calidad de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Albaida 
del Aljarafe, con CIF n.º 27319057-W, con domicilio a efectos de notificaciones en Plaza de España, n.º 1, C.P. 41809, 
de Albaida del Aljarafe.

Ambas partes se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad legal suficiente y necesaria para este acto y 
libremente:

EXPONEN

PRIMERO.- Los  Municipios  tienen  la  consideración  de  entidades  locales,  con  personalidad  y  capacidad 
jurídica plena para el ejercicio de sus competencias.

SEGUNDO.- Que  las  Administraciones  Públicas  en  el  desarrollo  de  sus  competencias,  deben  facilitar  o 
favorecer la participación de otros Entes, siempre que ello sea posible, en la gestión de los asuntos públicos así como 
ayudarlos económicamente.

TERCERO.- Que el Ayuntamiento de Olivares y el Ayuntamiento de Albaida del Aljarafe comparten la idea 
de que su colaboración conjunta tendrá efectos muy positivos, para satisfacer las necesidades de los vecinos de ambos 
municipios en la materia objeto del presente Convenio.

CUARTO.- Que, en virtud de lo anterior y con la voluntad de ajustar sus relaciones recíprocas a los deberes de 
información  mutua,  colaboración  y  respeto  a  los  ámbitos  competenciales  respectivos,  ambas  partes  acuerdan  la 
suscripción del presente Convenio de colaboración con sujeción a las siguientes



     CLÁUSULAS

PRIMERO.- El objeto del presente Convenio de Colaboración es la prestación efectiva de las competencias en 
materia de limpieza viaria que han de prestar los municipios dentro el ámbito de sus respectivas competencias, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

SEGUNDA.- Dichas Administraciones públicas se comprometen a colaborar en la gestión del desarrollo del 
presente convenio.

TERCERA.- Las actuaciones que componen el alcance del presente convenio son las siguientes:

De una parte,  el Ayuntamiento de Olivares asume la limpieza viaria de la totalidad del  viario de la Calle 
Palacio Real empleando para ello los medios que le son propios.

De otra, el Ayuntamiento de Albaida del Aljarafe asume la limpieza viaria de la totalidad del viario de la Calle 
Ronda de Andalucía empleando para ello los medios que le son propios.

CUARTA.- Tanto el Ayuntamiento de Olivares como el de Albaida del Aljarafe pondrán en conocimiento de 
los vecinos de ambas calles la suscripción de este Convenio y los efectos que de su firma surtirán.

Y para que así conste y en prueba de conformidad, lo firman en el lugar y fecha arriba indicado.

El Alcalde de Olivares, El Alcalde de Albaida del Aljarafe,

      Fdo.: Isidoro Ramos García.     Fdo.: José Antonio Gelo López.

Toma la palabra la Sra. Dª Inés María Mateos Pérez, para manifestar que el acuerdo verbal que existía entre 
ambos municipios de forma que ahora se pretende dar forma.

Interviene el Sr. Gelo Cotán, diciendo que le parece muy bien que se suscriba y propone que se comunique a 
los vecinos.

Responde el Sr. Alcalde que a si se hará puesto que se recoge en la propuesta.

El Pleno del Ayuntamiento por unanimidad de los miembros presentes, que constituyen la mayoría absoluta del 
número legal de miembros que lo forman, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.- Aprobar el  Convenio de Colaboración entre el  Ayuntamiento de Olivares y el  Ayuntamiento de 
Albaida del Aljarafe, para la limpieza viaria de las calles Palacio Real y Ronda de Andalucía.

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a las partes interesadas.

PUNTO TERCERO: APROBACIÓN CALENDARIO FIESTAS LOCALES 2016.

Por el Sr.  Alcalde se da cuenta de los días propuestos como fiestas locales para el año 2016, que son las 
siguientes:

- Día 26 de mayo, fiesta del Corpus Christi.
- Día 5 de agosto, fiesta de la Patrona la Virgen de las Nieves.



El Sr. Gelo Cotán, propone una fiesta al menos no religiosa que sería el día 8 de marzo. 

     El Pleno del Ayuntamiento de Olivares, con los once votos a favor de los Grupos Municipales del PSOE y PP, y los 
dos votos en contra del Grupo Municipal de IU, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero:- Declarar como Fiestas Locales del año 2016, los siguientes días:
- 26 de mayo, jueves, Fiesta del Corpus Christi.
- 5 de agosto, viernes, Fiesta de la Patrona la Virgen de las Nieves.

Segundo: Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la 
Junta de Andalucía, así como a las partes interesadas para su conocimiento y efectos. 

PUNTO CUARTO: DAR CUENTA OBRA P.G.E.E 2015.

Por la Sra. Dª. Inés María Mateos Pérez, se da cuenta del contenido del Plan de Empleo Estable.

El Pleno se da por informado.

PUNTO QUINTO: DAR CUENTA VARIOS EXPEDIENTE DE INTERVENCIÓN. 

Se da cuenta de los siguientes expedientes de Intervención:

1.- Se da cuenta del Periodo Medio de Pago del tercer trimestre 2014.
2.- Se da cuenta de la firma del Coste Efectivo del Servicio de la EE.LL. 2014.
3.- Se da cuenta de la Morosidad Tercer Trimestre 2014.
4.- Se da cuenta del PIE devolución 24.2015.
5.- Se da cuenta del Periodo Medio de Pago Tercer Trimestre 2015.
6.- Se da cuenta del CIR Local.

El Pleno se da por enterado.

La Sra. Dª. Inés María Mateos Pérez manifiesta que el periodo medio de pagos es 11'6 días de promedio así los 
proveedores sienten confianza y garantía de pronto pago.

PUNTO  SEXTO:  APROBACIÓN  INICIAL  DE  LA  MODIFICACIÓN  DE  LA  ORDENANZA  FISCAL 
REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL 
AYUNTAMIENTO DE OLIVARES.

Por la Sra. Inés Mateos Pérez, se da cuenta de intención de modificar el precio del coste de la prestación del  
servicio de Ayuda a domicilio de 10 euros que es la cuantía fijada a 13 euros la hora.

La Sra. Dª Isabel Díaz Cutiño pregunta: ¿la tasa al usuario afectará?

El Sr. Alcalde responde que no.

El Pleno del Ayuntamiento de Olivares, por unanimidad de los miembros presentes, que constituyen la mayoría 
absoluta del número legal que lo forman, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.- Aprobar inicialmente la modificación de la ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO 
PUBLICO  POR  PRESTACION   DEL  SERVICIO  DE  AYUDA  A  DOMICILIO  DEL  AYUNTAMIENTO  DE 
OLIVARES.



Segundo.- Publíquese en el BOP de Sevilla en su tiempo reglamentario.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO POR PRESTACION  DEL SERVICIO DE 
AYUDA A DOMICILIO DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES.

Artículo 1.   Fundamento y naturaleza.  

De conformidad con lo previsto en el art. 127, en relación el art. 41, ambos del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; y en virtud de la 
disposición transitoria quinta de la Orden de 15 de noviembre de 2007, por la que se regula el servicio de ayuda a 
domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía, este Ayuntamiento establece el Precio Público por el Servicio de 
Ayuda a Domicilio (SAD) que se regirá por las Ordenanzas Reguladoras y Fiscales del Servicio de Ayuda a Domicilio.

Artículo 2.   Concepto.  

El concepto por el que se satisface el precio público es la prestación de atenciones de carácter personal y 
doméstico conforme a lo estipulado en la Ordenanza Reguladora del SAD en este Ayuntamiento.

Artículo 3.   Objeto.  

El objeto es regular la aportación de las personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio en el término 
municipal de Olivares, con el fin de dar cumplimiento al principio de universalización y la implicación de la población 
conforme al desarrollo establecido en las Ordenanzas Municipales Reguladoras del Servicio de Ayuda a Domicilio.

Artículo 4.   Tarifa.  

1. A los efectos de determinar  la tarifa  a  abonar por los usuarios/as de la Ayuda a Domicilio que tengan 
reconocida la situación de dependencia y se les haya prescrito el servicio, se estará a lo dispuesto en el contenido de la 
Resolución  Aprobatoria  del  Programa  Individual  de  Atención,  donde  queda  detallada  la  intensidad,  participación 
económica y efectividad que este Ayuntamiento deberá prestar al usuario/a. Asimismo, en caso de que exista algún 
porcentaje  de  copago  del  servicio  por  parte  del  usuario/a,  el  Ayuntamiento  efectuará  las  liquidaciones  oportunas 
conforme a lo  previsto  en  la  normativa  que  desarrolla  la  Ley 39/2006,  de 14  de  diciembre,  de  Promoción de  la 
Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

2. Para el resto de usuarios/as que hayan accedido al servicio según lo previsto en el Art. 8.1. b) y c) de la 
Ordenanza  Municipal  Reguladora  del  SAD se  procederá  a  establecer  el  precio-costo  por  hora  de  servicio  en  13 
euros/hora. Para estos usuarios/as se tendrá en cuenta la renta per capita anual, definida como la suma de la renta de 
cada uno de los miembros de la unidad de convivencia, según Orden de 15 de noviembre de 2007. Se entenderá por 
unidad de convivencia al  conjunto de personas que convivan y compartan el  mismo domicilio de forma estable y 
permanente.

En la Resolución Aprobatoria municipal quedarán especificados los siguientes datos sobre la concesión del 
Servicio:

— De identificación del expediente.
— Del servicio a prestar.
— La identificación del/la profesional que presta el servicio.
— La fórmula contractual, en caso de que exista.
— El precio público.

A cuyos  efectos  se  aplicarán  los  criterios  establecidos  en  el  módulo  de  Ayuda  a  Domicilio  del  Sistema 
informático de Usuarios de los Servicios Sociales (SIUSS).



Lo hace Requiere Requiere
por si ayuda ayuda
mismo parcial total

Capacidades Puntos

3. La tabla para determinar la participación de la persona usuaria en el coste del servicio, que haya accedido al 
mismo según lo previsto en el Art. 8.1 b) y c) de la Ordenanza Municipal Reguladora del SAD, será la siguiente:

Tabla para determinar la participación de la persona usuaria en el coste del servicio

Capacidad económica personal/
renta per capita anual % aportación
< = 1 IPREM 0%
> 1 IPREM < = 2 IPREM 5%
> 2 IPREM < = 3 IPREM 10%
> 3 IPREM < = 4 IPREM 20%
> 4 IPREM < = 5 IPREM 30%
> 5 IPREM < = 6 1PREM 40%
> 6 IPREM < = 7 IPREM 50%
> 7 IPREM < = 8 IPREM 60%
> 8 IPREM < = 9 IPREM 70%
> 9 IPREM < = 10 IPREM 80%
> 10 IPREM 90%
Artículo 5.   Obligados al pago.  

Están obligados al pago de este precio público:

a) Los propios peticionarios o beneficiarios en primer lugar.
b) Sus representantes legales.
c)  El  cónyuge,  descendientes,  ascendientes  o  hermanos de los  usuarios  que tengan la obligación legal  de 

alimentos, por el orden enunciado, de conformidad con el art. 144 del Código Civil, regulador del orden legal para la 
reclamación de alimentos.

d) Las personas físicas o jurídicas por cuya cuenta se utilicen los servicios.

Artículo 6.   Pago.  

Los obligados al pago señalados en el precedente artículo 5 abonarán directamente a este Ayuntamiento la 
totalidad de la tarifa que le corresponda.

Si el usuario no tuviese capacidad para realizar el pago lo efectuarán los subsiguientes obligados en el artículo 
5 de esta Ordenanza.

Artículo 7.   Gestión.  

La gestión de los conceptos de esta ordenanza estará a cargo de la Delegación de Servicios Sociales de este 
Ayuntamiento conforme a lo estipulado en las Ordenanzas Municipales Reguladoras de dicho servicio.

A estos efectos se distinguirá entre:
a) Aquellos usuarios con resolución de la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 

Social aprobatoria del PIA por el que se le reconoce el derecho de acceso al Servicio de Ayuda a Domicilio de la 
Diputación Provincial de Sevilla.

b) Demás usuarios con resolución aprobatoria municipal, por el que se le reconoce el derecho de acceso al 
Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Olivares.



DISPOSICIÓN FINAL

Para lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a las disposiciones del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria.

La presente Ordenanza Fiscal una vez aprobada definitivamente entrará en vigor a partir de su publicación en 
el «Boletín Oficial» de provincia, y previo cumplimiento de los trámites establecidos en los arts. 65.2 y 70 de la Ley 
7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

PUNTO  SÉPTIMO:ADHESIÓN  A  FONDOS  FINANCIEROS  EXTRAORDINARIOS  DE  ANTICIPOS 
REINTEGRABLES DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA A LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA, II FASE 
PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 
2015; BOP N.º 262.

La Sra. Dª. Inés María Mateos Pérez expone que el anticipo se destinará al futuro nuevo colegio.

El Sr. Alcalde confirma que se puede pedir hasta más de un millón de euros.

La Sra.  Día Cutiño manifiesta que van a apoyarlo para esto, con los 100.000 euros previstos en el  futuro 
proyecto  si se destinan los 500.000 solicita que del remanente también se pida oponión al resto de grupos políticos 
(piscinas, caminos, etc).

El Sr. Gelo Cotán le responde que  este modo de actuar (con acuerdo) es el adecuado y la suerte es la segunda 
oportunidad que nos han dado y agrade el acuerdo. 

 El Sr. Alcalde inidica que en la partida inicial del presupuesto eran 200.000 euros “de colchón” y hubo que 
bajarlo a 100.000 que aún así será suficiente y podrán destinarse a otras inversiones. Siendo competencia del Pleno.

Visto el expediente de Intervención Nº 57/15 en el que se tramita el Anticipo Reintegrable 2015 que habilita la 
Diputación de Sevilla en el Boletín de la Provincia de Sevilla núm.262 de 11 de noviembre de 2015, aprobando las 
Bases por las que se regula la Creación y Gestión de un Fondo Financiero Extraordinario de Anticipos Reintegrables a 
Ayuntamientos de la Provincia de Sevilla. Fase II

Visto los certificados necesarios para presentar la solicitud al órgano competente según la base sexta.

Visto el cuadro de retenciones previstas del ejercicio 2015 y atendida las aclaraciones al respecto puestas de 
manifiesto por los técnicos. 

El Pleno de la Corporación por unanimidad de los miembros que la componen, que constituyen la mayoría 
legal, Acuerda: 

Primero.- Solicitar la cantidad en virtud de la base quinta de las bases reguladoras correspondientes para las 
línea  2 por importe de 500.000,00 € para inversiones a largo plazo.

Segundo.- .- Autorizar al OPAEF para realizar los descuentos de amortización del anticipo reintegrable. 

Tercero.- Declarar preferente estas retenciones. 

Cuarto.-  Solicitar  el  número  máximo  de  plazos  para  el  reintegro  de  este  Anticipo  Reintegrables  (110 
mensualidades) sin coste financiero asociado. 



PUNTO OCTAVO:  ACUERDO DE OTORGAMIENTO DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ASOCIACIÓN 
LOCAL DEL PUEBLO SAHARAUI.

Por el Sra. Inés Mateos Pérez se propone el otorgamiento de subvención nominativa a la Asociación Local del 
Pueblo Saharaui  por  importe de 1.500'00 Euros.  Nos cabe mas cuantía por razones de altura presupuestaria como 
propuso IU.

La Sra. Díaz Cutiño pregunta si la asociación lo solicitó por escrito.

Responde el Sr. Alcalde que oficialmente no ha sido sino mediante conversación privada.

Manifiesta la Sra. Díaz Cutiño que les  parece absolutamente necesario pero quiere hacer constar que es una 
causa extraordinaria de tal manera que no genere agravio comparativo con otras asociaciones sino que se trata de un 
caso excepcional.

Interviene el Sr. Gelo Cotá manifestando que piensan que es poco dinero pero si no es posible más pues nos 
quedamos con los 3.500 euros.

Responde el Sr. Alcalde que las futuras ayudas se verán más adelante.

El Pleno del Ayuntamiento de Olivares por unanimidad de sus miembros, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.-  Otorgar  una subvención nominativa a  la Asociación Local  del  Pueblo Saharaui  por importe  de 
1.500'00 Euros y reconocer las obligaciones de los 3º beneficiarios.

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención de Fondos del Ayuntamiento de Olivares, a la 
Tesorería Municipal y a la Junta Local de la Asociación del Pueblo Saharaui.

PUNTO NOVENO: APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2016.

El Sr. Alcalde cede la palabra al Sr. Herrera Campillo para la exposición del Presupuesto 2016:

“El Presupuesto Municipal anual es el asunto más importante de la gestión política de un Ayuntamiento a lo 
largo del año, ya que de este instrumento económico se despliegan todas las acciones públicas incluidas en el programa 
de gobierno municipal. Así pues, este equipo de gobierno trae a este Pleno Municipal para su debate y aprobación, en su 
caso, del Proyecto de Presupuestos elaborado por el Alcalde-presidente, en colaboración estrecha con los Concejales y 
Concejalas Delegadas de cada área de gobierno.

Este Presupuesto que hoy traemos a debate, también ha contado con la participación y diálogo con los grupos 
políticos de la oposición, habiéndose mantenido reuniones al  respecto, donde se han puesto encima de la mesa las 
propuestas a incluir en el mismo por parte de todos.

Al igual que en los presupuestos de los últimos años, decir que no ha sido nada fácil “cuadrar” esas propuestas, 
proyectos e iniciativas que entendemos legítimas y que son compromisos con la ciudadanía, con las restricciones y 
limitaciones que nos impone la estricta normativa presupuestaria y económica estatal.



No obstante, desde este equipo de gobierno, entendemos que con este Presupuesto Municipal para 2016, se da 
respuesta en gran medida a esas demandas ciudadanas, garantizando la calidad en la prestación de los servicios públicos 
municipales, así como de forma progresiva al cumplimiento de los compromisos adquiridos socialmente.

Como venimos haciendo desde hace años, intentamos conseguir que el Presupuesto anual que se apruebe, entre 
en vigor el 1 de enero de cada año. De ahí que se traiga en este Pleno para que, una vez aprobado, despliegue su 
vigencia el próximo 1 de enero de 2016.

No por repetir los argumentos pasados dejan de ser igual de importantes. Con ello quiero incidir en lo que 
hemos dicho en ocasiones anteriores, que este gobierno municipal está gestionado los escasos recursos municipales de 
forma rigurosa y estricta. Con este Presupuesto, este equipo de gobierno demuestra una vez más, una clara voluntad de 
asumir una gestión responsable. Para ello se siguen poniendo en marcha medidas para disminuir la deuda municipal, 
una  rigurosa  contención  del  gasto,  no  olvidando  una  de  nuestras  prioridades:  las  políticas  sociales,  estableciendo 
diversas  líneas  de  ayudas  a  sectores  más  desfavorecidos,  aumentando  el  esfuerzo  municipal  en  el  capítulo  de 
inversiones, y como característica más importante para el año 2016 es la inclusión de una Oferta de Empleo Público 
después de estar congelada en los últimos años. Todo ello con el objetivo principal de conseguir una mayor calidad en la 
gestión de los asuntos públicos, acompañado de una mayor eficacia y eficiencia en el funcionamiento de los distintos 
servicios municipales.

Asimismo, y dado que la aplicación de los principios de responsabilidad y eficacia en la gestión ha otorgado 
unos resultados satisfactorios, pretendemos mantenerlos de cara al futuro para conseguir culminar en este próximo año 
la estabilización económica definitiva del Ayuntamiento, compatibilizándola con la máxima calidad en la prestación de 
los servicios públicos municipales.

Entrando a la explicación del contenido del Presupuesto municipal 2016, decir que se presenta con el siguiente 
desglose:

1.- Presupuesto de Ingresos: 5.284.131,30 euros
2.- Presupuesto de Gastos: 5.236.585,05 euros

Al igual que en el Presupuesto anterior, se presenta este nuevo Presupuesto con una desnivelación positiva de 
47.546,25 euros,  como consecuencia de los resultados de la liquidación presupuestaria del año 2014, que mostró un 
Remanente de Tesorería para Gastos Generales de –47.546,25 €, demostrándose con esta magnitud presupuestaria el 
esfuerzo realizado, ya que respecto al año anterior se ha disminuido este remanente negativo en 277.843,64  euros.

Como venimos haciendo año tras año en este debate presupuestario, seguimos haciendo un reconocimiento 
expreso al esfuerzo realizado por todos los empleados y empleadas municipales para conseguir el máximo de eficacia 
en la prestación de los servicios públicos municipales.

Para el  ejercicio 2016 se han presupuestado las distintas áreas de gasto conforme a la nueva distribución 
competencial derivada de la Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, y la nueva 
estructura  presupuestaria  aprobada  por  el  Ministerio  de  Hacienda.  Asimismo,  se  seguirán  aplicando  criterios  de 
mantenimiento  del  cumplimiento  del  objetivo  de  déficit,  impuestos  por  la  normativa  estatal,  y  por  supuesto,  se 
garantizará un nivel de calidad adecuado en la prestación de los servicios públicos municipales. 

A continuación haré un desglose resumido de los distintos Capítulos de Gastos e Ingresos contemplados en el 
Presupuesto:

CAPÍTULO DE GASTOS



1.- GASTOS DE PERSONAL

En cómputo global, para 2016 el CAPÍTULO DE GASTOS DE PERSONAL ha aumentado respecto a 2015 en 
un 5,5% (de 2.798.181,55 euros se ha pasado a 2.952.168,96): representa el 56,38% del Presupuesto. 

En este capítulo se contempla la aprobación de la Oferta Pública de Empleo municipal (1 plaza de Policía 
Local, 1 plaza de oficial de mantenimiento, 1 plaza de oficial de jardinería, 2 plazas de operario de limpieza viaria y 1  
plaza de auxiliar de biblioteca), así como todos los conceptos incluidos en el Reglamento del Personal Funcionario y el 
Convenio colectivo del personal laboral, ambos de nuestro Ayuntamiento.

No obstante,  y  reconociendo el  esfuerzo  presupuestario  para  dar  cobertura  a  la  prioridad  política  de  este 
gobierno municipal, que es la creación de empleo, además de esta Oferta Pública de Empleo, también se ha previsto la 
cobertura presupuestaria de las distintas aportaciones municipales a diversos Programas extraordinarios de empleo, que 
se vienen aprobando y poniendo en marcha por otras Administraciones públicas (Diputación Provincial de Sevilla, la 
Junta de Andalucía, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, así como la Mancomunidad de Fomento y Desarrollo del 
Aljarafe) con el objetivo de paliar la difícil situación económica a muchas familias.

2.- GASTOS CORRIENTES

Respecto al capítulo de gastos corrientes (Capítulo II),  en cómputo global, para 2016 hemos aumentado la 
dotación económica de este Capítulo en un 4,31 % (pasando de 1.103.241,56 € a 1.  1.150.782,85 €).  Representa el 
21,98% del Presupuesto.

En 2016 seguiremos aplicando los mismos criterios que en años anteriores, siguiendo un riguroso control del 
gasto,  compatibilizando la  exigencia de la  mayor calidad técnica al  menor coste  en la  prestación de los  servicios 
municipales.

En cómputo global, este Capítulo II ha aumentado porcentualmente un 0,42% respecto al Presupuesto del año 
2015.

3.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

En lo que respecta al Capítulo IV del Presupuesto de Gastos, también en este apartado el compromiso de este 
equipo de gobierno deja traslucir la preocupación por los sectores más desfavorecidos, y por tanto, más necesitados de 
la ayuda municipal. Se ha aumentado la dotación presupuestaria respecto a 2015 en un 16,96 % (de 171.176,01 € se ha 
pasado a 200.216,00 €). Este Capítulo IV representa el 3,82% del Presupuesto.

Este equipo de gobierno está convencido de que, aunque desde el gobierno central se quiere transmitir a la 
ciudadanía  que  las  cifras  macroeconómicas  son  más positivas,  la  situación de  muchas  familias  sigue  siendo muy 
complicada y se encuentran en una verdadera situación de especial vulnerabilidad. De ahí que este gobierno municipal 
siga manteniendo las distintas líneas de ayudas municipales aprobadas:

- Se mantienen las ayudas a la natalidad.
-  Se mantienen las  becas de transporte para jóvenes que realizan sus estudios universitarios fuera del 

Municipio.
- Se  siguen  manteniendo  las  ayudas  para  la  adquisición  del  material  escolar  para  familias  más 

desfavorecidas.



- Se mantienen las ayudas para cubrir la obligación de pago del Impuesto Municipal de Plusvalía, para 
aquellas familias que se han visto obligadas a entregar sus viviendas como dación en pago por deudas 
hipotecarias, a las que no han podido hacer frente.

- Se mantiene la línea de ayudas para la inserción laboral de jóvenes.
- Se mantiene la consignación en la partida destinada a gastos para atenciones benéficas, en prevención de 

que sea necesario atender peticiones de especial gravedad social a familias.
- Se mantiene  la  asignación  anual  a  Cáritas  Parroquial en  consideración  a  las  actividades  de  interés 

general que desarrolla.
- Por último, también se mantiene la  línea de ayudas para las asociaciones y entidades sin ánimo de 

lucro.

Asimismo, la experiencia positiva del desarrollo de las Acciones Sociales Becadas para personas desempleadas 
de Olivares, determina que el equipo de gobierno siga apostando por dar cobertura presupuestaria a esta acción social 
dirigida a un sector de población necesitada de una adecuada formación en diversas disciplinas que pueden beneficiar 
en su posterior inserción laboral.

4.- INVERSIONES

Para el Presupuesto 2016, el capítulo de gastos de inversiones reales se incrementa considerablemente respecto 
a 2.015, concretamente 81,14 % (pasa de 245.591,26 € a 444.870,00 €),  motivada principalmente por la aportación 
municipal al proyecto de urbanización de los accesos al nuevo Colegio, y a otras partidas destacadas que se detallan a 
continuación:

- Se ha contemplado una dotación económica para iniciar los trámites de la revisión del PGOU.
- Se contempla igualmente cuantías para:

a.- reparación y mantenimiento de vías públicas.
b.- adquisición de vehículos para servicios municipales.
c.- mejora de elementos de alumbrado público.
d.- mejorar y equipar los parques públicos

e.-  continuación de la  ejecución del  muro de contención en el  parque situado junto a  la  Escuela 
Infantil “Los Tambores”.
f.- reparación y mantenimiento en Centros educativos.
g.- reparación y mantenimiento en instalaciones deportivas.
h.- posibilitar la adquisición de terrenos para ampliación de calles
i.- cofinanciar las partidas del PFOEA

Este es el capítulo de gastos que se incrementa de forma más importante, lo que evidencia la intención de este 
equipo de gobierno en, por una parte mejorar la dotación de infraestructuras y equipamientos públicos municipales, y 
por otra, colaborar directamente en la generación de empleo y la dinamización de la economía local.

5.- OTROS CAPÍTULOS DE GASTOS

A.- ÓRGANOS DE GOBIERNO

Al igual que en 2015, hay que destacar que NO existe ningún incremento en materia retributiva.

B.- SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

En este capítulo contemplamos, al igual que en el Presupuesto de 2015, la suscripción de póliza de seguro de 
vida colectivo para la plantilla de personal, así como las ayudas municipales contempladas en el vigente Reglamento del 
Personal Funcionario y Convenio Colectivo del personal laboral.



C.- DEUDA PÚBLICA

Al igual que en el Presupuesto anterior, se constata el esfuerzo de este equipo de gobierno en el rigor en la 
gestión económica y financiera municipal, que conllevará en el año 2016 una continuación en el objetivo de reducción 
importante en el apartado de deuda bancaria (347.439,27 €). 

Por otra parte, tal como se ha venido actuando en 2014 y 2015, para este próximo ejercicio está prevista la 
amortización anticipada de una operación bancaria a principios de 2016, lo que supondrá una reducción mayor.

CAPÍTULO DE INGRESOS

El  equipo  de  gobierno  ha  contemplado  para  el  Presupuesto  2016  unas  previsiones  de  ingresos  bastante 
prudentes  y  realistas.  Las  bases  utilizadas  para  ello  respetan  escrupulosamente  la  capacidad  de  ingresos  del 
Ayuntamiento. Por ello, y habiendo dado un buen resultado en el ejercicio anterior, y en aplicación del principio de 
prudencia, se han ajustado los gastos a los ingresos potenciales y no al contrario. 

Desde el punto de vista estrictamente fiscal, y teniendo en cuenta el buen resultado de la previsión de ingresos 
establecida en el año 2015, DESDE ESTE EQUIPO DE GOBIERNO SE HA MANTENIDO LA MISMA LÍNEA DE 
ACTUACIÓN Y HA FIJADO LA CONGELACIÓN EN TODAS LAS TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES DE 
CARA AL AÑO 2016,  ya  que  la  persistencia  de  la  crisis  económica  actual  no  aconseja  que  se  apruebe  ningún 
incremento en los tipos impositivos.

Es de señalar que en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, este equipo de gobierno solicitó al Ministerio de 
Hacienda la aplicación de un coeficiente corrector del 0,7% a la hora de valorar la Base liquidable, lo que derivará en 
una reducción en la cuota líquida del impuesto.”

Visto el expediente de intervención 31/2015 en el que se incluye el Proyecto de Presupuesto para Olivares para 
el ejercicio 2016. 

Vistos los informes que se incluyen en dicho expediente emitidos por la Interventora de Fondos relacionados 
con la estabilidad, regla de gasto, límite de endeudamiento, del presupuesto y demás aspectos legales pertinentes.

Vista la normativa en vigor, el Pleno del Ayuntamiento de Olivares, con los 7 votos a favor  de los Grupos 
Municipales del PSOE y de IU,  y las 5 Abstenciones del Grupo Municipal PP, que constituyen la mayoría legal , 
Acuerda:

Primero.- Aprobar la Plantilla del Ayuntamiento de Olivares que se adjunta. 

Segundo.- Aprobar, el Presupuesto no consolidado de Olivares para el ejercicio 2016 cuyo resumen a nivel de 
capítulo que se adjunta así como todos los anexos y demás documentación del expediente 31/2015: 



Tercero.- Aprobar la masa salarial para el Ayuntamiento de Olivares para el ejercicio 2016 por importe de 
2.952.168,96 € en cumplimiento con el art. 103,bis,3 de la Ley 7/85 en la redacción dada por la Ley 27/13 de 27 de 
diciembre, de Racionalización y Sosotenibilidad de la Administración Local.

Cuarto.- Aprobar el límite de gasto no financiero. 

Manifiesta  la  Sra.  Díaz  Cutiño  que  los  presupuestos  son  del  Equipo  de  Gobierno  y  nosotros  hubiéramos 
preferido mas dotación económica para seguridad, mas acciones becadas, caminos rurales, etc. Continúa manifestando 
que harían un presupuesto distinto y sólo se ha tenido en cuenta la propuesta de IU y no del PP.

Responde el Sr. Herrera Campillo que Vosotros no propusísteis nada.

Responde la Sra. Díaz Cutiño que No han escuchado sus propuestas.

Interviene el Sr. Alcalde que  han  tenido el mismo proceder con ambos grupos y no han propuesto nada.

Dice la Sra. Díaz Cutiño le responde que tienen otra versión de los hechos y solicitan la máxima transparencia 
en la Oferta de Empleo Público.

Responde el Sr. Alcalde que están previstas 5 plazas a cubrir por concurso oposición u oposición libre sin 
participación de políticos y con máxima Transparencia.  Pedimos no generar duda a quienes conozcamos que tiene 
interés.

Participa el Sr. Gelo Cotán para Agrader que además de pasarnos los presupuestos con tiempo como años 
anteriores y gracias a unos comentarios por los que me disculpo veo que hay propuestas nuestras ya incluidas. Creo que 
es el camino bueno y luego se llegará a donde se llegue. Continúa que en sus propuestas les pareció prioritario el 
colegio y la piscina (Este año se licitará el proyecto). También les parece importante acabar cosas como centro cívico y 
pabellón. Continúa  proponiendo otras propuestas será recuperar el Parque de las Colonias aunque sea para años futuros. 
También piden  una mejor adecuación en la urbanización de los vinos. Además deja constancia que en cuanto a personal 
se necesita al menos una persona de limpieza y mantener al personal de Servicios Sociales y en cuanto a la Biblioteca 
creemos que hay que mejorar al personal (cualificación) y ampliarlo. 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016

CAPÍTULO DENOMINACIÓN EUROS PORCENTAJE
I IMPUESTOS DIRECTOS 2.033.804,69 38,49%

II IMPUESTOS INDIRECTOS 80.000,00 1,51%
III TASAS Y OTROS INGRESOS 302.960,80 5,73%
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.854.864,61 54,03%
V INGRESOS PATRIMONIALES 12.500,20 0,24%
VI ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,10 0,00%
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,40 0,00%

VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,20 0,00%

IX PASIVOS FINANCIEROS 0,30 0,00%

TOTAL 5.284.131,30 100,00%

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

CAPÍTULO DENOMINACIÓN EUROS
PORCENTAJE

I GASTOS DE PERSONAL 2.952.168,96 56,38%
II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.150.782,85 21,98%

III GASTOS FINANCIEROS 80.005,92 1,53%
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 200.216,00 3,82%
V FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 10.000,00 0,19%
VI INVERSIONES REALES 444.870,00 8,50%
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 100,00 0,00%
VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00%
IX PASIVOS FINANCIEROS 398.441,32 7,61%

TOTAL 5.236.585,05 100,00%

5.284.130,80



Interviene el Sr. Parrón Jiménez para manifestar que en cuanto a la Biblioteca hace unos días la Concejala de 
Personal y él se reunieron  con la bibliotecaria y quedaron n que pondrían de suparte para solucionar su situación. 
También pidieron partidas para mobiliarios de parques y reparación de calles, adquisición de pinturas de calidad para 
pasos de peatones y  compra de material para cultura.

Continúa  comentando que se pidió aumentar  el  IBI a  casas  de Bancos a  ver  si  alguna  Ordenanza puede 
utilizarse para ello.

Responde el Sr. Alcalde que existe el impedimento legal de aplicar Ordenanzas para IBI con recargo a casas de 
Bancos. Continúa manifestando que con respecto al parque de las Colonias se mejorará en lo posible.  Y que estan en 
conversaciones  con  parte  de  la  familia  pero  estamos  en  fase  embrionaria  y  si  no  hay  acuerdo  se  valorará  la 
expropiación.

Interviene el Sr. Gelo Cotán manifestando que  piden un disparate.

Responde el Sr. Alcalde que  son problemas de tipo hereditario y de propiedad.

PUNTO DÉCIMO: RESOLUCIONES.

Por el Sr.Alcade se da cuenta de las Resoluciones de Alcaldía de Septiembre y Octubre de 2015.

PUNTO DÉCIMOPRIMERO: MOCIONES.

No se presentan.

PUNTO DÉCIMOSEGUNDO: ASUNTOS URGENTES.

Sometido a votación el presente punto de urgencia, es aprobado por la mayoría absoluta del número legal de 
miembros que forman el Pleno del Ayuntamiento.

11.1) Manifiesto PP.

“MANIFIESTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

La Violencia Machista constituye uno de los mayores atentados contra los Derechos Humanos y la dignidad de 

las personas, causa daño y sufrimiento a millones de mujeres en el mundo e impide alcanzar los objetivos de igualdad.

Según un informe de la ONU,  revisión estadística año 2012,  una de las causas principales de  muerte entre las mujeres 

de entre 15 y 44 años en todo el mundo es la violencia de género con cifras similares  a las muertes provocadas por  el  

cáncer, los accidentes de tráfico o las guerras. Otro dato demoledor, según Intermón Oxfam, es que siete de cada 10 

mujeres en el mundo sufrirá violencia física o sexual en algún momento de su vida.

La lucha contra la Violencia de Género no es ni más ni menos que la lucha contra el machismo, contra la discriminación 

que las  mujeres  vienen sufriendo históricamente.  Los roles  sociales  que se han ido estableciendo a lo  largo de la 

Humanidad, han relegado siempre el papel de la mujer a un segundo plano, a una zona invisible y oscura de la sociedad,  

que ha sido aprovechada para presentar a éstas como seres débiles que necesitan de la protección del hombre, y por 

tanto, como propiedad de éste. La violencia machista es la representación máxima de esta desigualdad de género. Y hoy 

en día, en pleno siglo XXI, es un problema de magnitud social, no sólo por el elevado número de víctimas, sino por las  



consecuencias gravísimas y daños que provoca en toda la sociedad. De hecho, hasta 1999 no se designó el  25 de 

noviembre como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer por parte de la Asamblea 

General de Naciones Unidas.

 Desde entonces, los gobiernos han mantenido, en mayor o menor medida, líneas de trabajo para poder atajar el 

problema de la violencia hacia las mujeres, pero aunque los esfuerzos han sido muchos, y el desarrollo de leyes de 

protección también ha sido grande, las cifras siguen siendo terribles, denigrantes. Y nos referimos no solo a número de 

denuncias y casos atendidos de violencia de género, sino también a datos que reflejan el número de mujeres asesinadas 

a manos de sus parejas o exparejas, más de 34 en lo que llevamos de año, de agresiones sexuales, de mujeres que son 

vendidas y traficadas, de menores que perdieron a sus madres y familias destrozadas. Todos estos casos que día a día 

conocemos nos deben hacer reflexionar sobre los muchos daños que provoca el machismo, afectando a familias enteras, 

a círculos de amistades, a ambientes laborales. En definitiva, a toda la sociedad. El panorama sigue siendo devastador. 

Deberíamos preguntarnos: ¿son todos nuestros esfuerzos suficientes? La respuesta, claramente, es NO. 

Particularmente el verano de 2015 ha arrojado terribles cifras, no sólo de mujeres a las que su pareja decidió 

cercenarles la vida, sino también de hijos e hijas, víctimas calladas, a las que sus padres cortaron de una forma brutal el 

hilo de la vida. En solo dos meses, a 17 mujeres sus maridos o exparejas le arrancaron su derecho a vivir, lo mismo que 

trágica  e  incomprensiblemente  hicieron  con  8  hijos  e  hijas.  No nos  podemos  permitir  no  actuar,  mantenernos  en 

silencio, ante este escenario. Estamos en la obligación de actuar, ya que el silencio sólo beneficia a los agresores.

Queremos  recordar  que  solo  en  el  año  2014,  42  menores  quedaron  huérfanos  y  huérfanas  por  crímenes 

machistas. En este año 2015 ya son 26. Pero es injusto, precisamente para las víctimas, hablar exclusivamente de cifras, 

de números, ya que todas ellas, mujeres y sus hijos e hijas, tenían un rostro, un nombre, una vida, unas ilusiones, una 

familia, unas inquietudes. Todo ello perdido por voluntad de un hombre que se vio con el derecho de decidir sobre otras  

personas.

Conscientes de la necesidad de seguir en la lucha por atajar el problema de la violencia hacia las mujeres, y 

conmemorando el 25 de Noviembre “Día Internacional contra la Violencia de Género”, las Diputaciones de Andalucía 

proponen y se comprometen firmemente a:

- Impulsar un pacto político social e institucional contra la violencia machista.

- Establecer los mecanismos necesarios para lograr una plena coordinación interinstitucional de calidad en 

las  actuaciones  contra  la  violencia  machista  con  el  objetivo  de  aunar  esfuerzos  en  los  protocolos, 

procedimientos,  programas,  bases  de  recogidas  de  datos,  protocolos  de  valoración  del  riesgo  de  las 

mujeres y menores en situación de maltrato.



-  Seguir trabajando desde la prevención, principalmente a edades tempranas, utilizando la herramienta de la 

educación, a través de centros escolares e institutos, para detectar indicadores de violencia, niños o niñas 

víctimas, familias que pudieran ser destruidas, y sobre todo para educar a las generaciones futuras sobre un 

modelo igualitario de mujeres y de hombres. 

- Continuar  con  la  coordinación  interinstitucional,  no  solo  con  administraciones  como  la  estatal,  la 

autonómica o ayuntamientos de nuestras provincias, sino también con el tejido asociativo, organizaciones 

no gubernamentales, grupos de ciudadanos y ciudadanas implicados en la lucha feminista. En definitiva, 

con quienes hablen nuestro mismo lenguaje igualitario.

- Fomentar la participación de los hombres en las actuaciones que se diseñen, con la finalidad de hacer 

partícipe en esta lucha igualitaria a la otra mitad de la población.

- Respaldar las medidas, proyectos y actividades que persigan la igualdad real y efectiva entre los seres 

humanos. 

- Crear cauces de participación, facilitando el acceso de todos los grupos de población en el desarrollo de 

actuaciones.

- Trasladar a nuestras provincias, a través de los Ayuntamientos, nuestra línea de trabajo, apostando por 

aquellos municipios que establezcan medidas igualitarias y transversales.

- Desarrollar,  dentro  de  las  propias  Diputaciones  Provinciales,  una  red  de  actuación,  que  pretenda  la 

prevención de conductas machistas y la sensibilización social, todo ello desde la transversalidad con los 

distintos departamentos y áreas.

�ַ Apostar por la prevención comunitaria, principalmente con el colectivo de jóvenes.

�ַ Reforzar  otros  modelos  de personas,  de  mujeres  y  de  hombres.  Los  modelos  que  deseamos para  nuestra 

sociedad del siglo XXI.”

La Sra. Dª. Inés Mateos Pérez, manifiesta que quiere añadir que se adhiere al mismo y hace referencia a la 
existencia de una Comisión de Valoración.

El Sr. Gelo Cotán dice: Ya vamos por más de 50 mujeres muertas y parece que estamos acostumbrados y no 
pasa nada hay que seguir concienciando sobre todo a través de los medios de comunicación.



No es un punto para v otra, es un manifiesto.

11.2) Moción PSOE: Mantenimiento.

Sometida a votación el presente punto de urgencia, es aprobada con la mayoría absoluta de los siete votos del 
PP e IU, y cinco votos en contra del PP.

MOCIÓN  RELATIVA  AL  MANTENIMIENTO  DE  LAS  COMPETENCIAS  EN  MATERIA  DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES EN LAS ENTIDADES LOCALES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, vino a 
reformar la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, poniendo en jaque la base del 
municipalismo y del modelo que ha garantizado la cohesión social de nuestro país durante los últimos 30 años.

La reforma planteada priva a las entidades locales de las competencias en materia de prestación de los servicios 
sociales y de promoción y reinserción social, así como en otras competencias: sanidad, consumo, igualdad, políticas 
acticas de empleo, etc.

La nueva Ley consagra una visión exclusivamente economicista de las funciones mismas del Estado, y en 
especial de las Entidades Locales, al citar la estabilidad presupuestaria como principio rector que debe presidir las 
actuaciones de todas las Administraciones públicas, en vez de situar la atención a los/as ciudadanos/as y la calidad en la 
prestación de servicios, en el centro de la reforma.

Desde el principio, el PSOE se ha opuesto frontalmente a esta reforma porque ataca y daña a la raíz misma del 
gobierno municipal, recorta competencias a los ayuntamientos y abre el camino a la desaparición o la privatización de 
los servicios sociales que prestan los ayuntamientos. El texto es, además, un ataque a la Carta Europea de Autonomía 
Local. También se han opuesto el resto de los grupos de la oposición y alcaldes de toda España, incluidos muchos del 
Partido Popular.

En un contexto como el actual, es necesario potenciar los servicios a los que la ciudadanía recurre en primer 
lugar para obtener información y atención social y laboral, pero paradójicamente, el Gobierno del PP, en su afán de 
reducir a mínimos la protección social, ha consumado el desmantelamiento de la Red Pública de Servicios Sociales de 
proximidad, con recortes presupuestarios (64% en el Plan Concertado) que, además de dejar sin protección a miles de 
ciudadanos en plena crisis, ha supuesto la destrucción de más de 10.000 puestos de trabajo del sector público local.

También se margina a los ciudadanos que viven en el medio rural al eliminar cualquier servicio social de los 
pueblos con menos de 20.000 vecinos (incluso los servicios sociales de asistencia inmediata dejan de ser de carácter 
obligatorio en los municipios pequeños) en aras de una pretendida mayor rentabilidad, y traspasar dichas competencias 
directamente a las diputaciones provinciales.

El Grupo Parlamentario Socialista defendió el pasado 5 de noviembre una Proposición No de Ley, ante el 
pleno del Parlamento de Andalucía, para el mantenimiento de las competencias de nuestra comunidad autónoma en 
materia de prestación de Servicios Sociales. El PP se quedó sólo en su negativa a esta Proposición, demostrando una 
vez más su carácter antisocial y su falta de apoyo al municipalismo. 



La Comunidad Autónoma de Andalucía, en aras a concretar para nuestra tierra la adecuada aplicación de la 
nueva norma estatal a nuestro ámbito competencial estatutario, aprobó el Decreto-Ley 7/2014, de 20 de mayo, por el 
que se establecen medidas urgentes para la aplicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la administración local, convalidado por el Parlamento de Andalucía en sesión de 11 de junio de 2014, 
y en cuya disposición adicional única establece que:

“Las competencias que, con carácter previo a la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, se preveían 
como propias de los municipios en materia de participación en la gestión de la atención primaria de la salud e 
inspección sanitaria, en materia de prestación de servicios sociales, y de promoción y reinserción social, así como 
aquellas otras en materia de educación, a las que se refieren las disposiciones adicionales decimoquinta y transitorias  
primera, segunda y tercera de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, continuarán siendo ejercidas por los municipios en  
los términos previstos en las leyes correspondientes, en tanto no hayan sido asumidas por parte de la Comunidad 
Autónoma.

El resto de competencias en dichas materias atribuidas a las entidades locales por la legislación de la 
Comunidad Autónoma anterior a la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y  
sostenibilidad de la Administración Local, continuarán siendo ejercidas por éstas, de conformidad con las previsiones  
de la norma de atribución y en los términos establecidos en el artículo 7.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del  
Régimen Local.”

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

A C U E R D O S

Primero.- Derogar la ley 27/2013, de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración 
Local.

Segundo.- Mientras tanto se compromete a tramitar, de forma inmediata, una modificación legislativa que 
devuelva urgentemente a las Entidades Locales las competencias en materia de prestación de los servicios sociales y de 
promoción y reinserción social, y reafirme la autonomía municipal constitucionalmente garantizada, entendida como la 
capacidad de decisión en todos los ámbitos de la vida ciudadana, sin perjuicio de la necesaria coordinación de 
competencias entre administraciones, bajo los principios de calidad del servicio, proximidad y subsidiariedad.

Olivares, a 9 de noviembre de 2015
La Portavoz Municipal socialista,

Fdo. Mª del Carmen Mateos Pérez

La  Sra.  Díaz  Cutiño,  manifiesta  que  hay un  comunicado  del  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones 
Públicas de 3 de octubre que dice que mientras no haya desarrollo reglamentario debe continuar siendo prestada por los 
Municipios.

El Sr. Alcalde comenta que  un comunicado no cambia la Ley (27/2013).  Deberá el Gobierno aprobar un 
Decreto Ley que garantice lo que dice el comunicado. 

Participa el Sr. Gelo Cotán manifiesta que a estas alturas es normal que diga lo que dice el comunicado aunque 
luego piense otra cosa.



La presente Moción es aprobada con los siete votos del PSOE e IU y cinco votos en contra del PP.

PUNTO DÉCIMOTERCERO: RUEGOS Y PREGUNTAS.

1.- La Sra. Díaz Cutiño pregunta el estado de tramitación Plan Supera.

Responde el Sr. Alcalde que ambas obras está adjudicadas y la reinversión de la baja autorizada. Nos han 
transferido el 75%. Una ya finalizada y otra a punto.

Pregunta la Sra. Díaz sobre la  Subvención del Atlético Olivarense ¿Se ha pedido su carta de solicitud?.

Responde el Sr. Alcalde que Cuando ha preguntado dicen que presentaron sus papeles y sólo consta presentado 
su solicitud de inscripción en el registro de asociaciones, lo han compensado con compra de material deportivo.

La Sra. Dª. Raquel Fraile, explica que la baja es sólo para inscribir a la asociación en el registro.

El Sr. Alcalde aclara la intención de modificar la Ordenanza para ampliar los criterios.

La Sra. Dª. Raquel Fraile afirma que con la federación de galgos se ha intentado concertar reuniones pero están 
de cacería en estas fechas.

La Sra. Díaz pregunta sobre la  Gabalgata el estado de preparación.

Sra. Dª. Raquel Fraile expone que ya han mantenido reuniones con los Reyes Magos y han concertado ayudas 
de caramelos a través de la acción becada se están haciendo las cabalgatas y el recorrido se va a modificar. En la plaza 
entra y que la estrella espera a que todos estén juntos. Habrá tres personas para la organización y están muy adelantadas. 
Indica que no se va a pasar por cada calle de cada uno de los Reyes y el alumbrado también se va a aumentar más sobre  
todo por las calles comerciales.

Sigue en su turno la Sra. Día manifestando que  Calle Romero está muy mal.

Responde el Sr. Alcalde que están a punto de asfaltarse con el muevo Plan Supera (en la reinversión de la baja).

5) Atentados de París: No entendemos que no se haya celebrado el minuto de silencio. No se convoca, pero el alcalde en 
redes sociales dice lo contrario, y se disculpa por no poder asistir. ¿Por qué hacéis las cosas así??

Responde el Sr. Alcalde que con todo el desbarajuste se les pasó hacer la convocatoria.

Pregunta la Sra. Díaz sobre los Gastos de Feria.

La Sra. Dª. Raquel Fraile enumera los principales gastos: Total 62.237'15 euros.
Actuaciones han aumentado el gasto también y un robo provocó establecer vigilancia.

INGRESOS 14.133'47 (tasas casetas más atracciones más ambulantes).

  La Sra. Díaz solicita información sobre el expediente de acciones becadas. El Sr. Secretario comenta que está 
disponible.

 El Sr. Gelo toma la palabra para poner de manifiesto  los siguientes hechos y cuestiones:



1) Solicito que si hay cambios en el PGOU pedimos poder participar.

2) Ordenanza subvenciones va a proponer su reforma para evitar fallos.

3) Semáforo en urbanización Los Vinos, peligro porque se lo saltan, arreglar aquello.

Responde el Sr. Alcalde que  Intentarán coordinar una visita a “Carreteras”.

4) Intervenciones en calle Severo Ochoa.

Responde el Sr. Herrera Campillo que las canalizaciones de refuerzo que ENDESA ha exigido al titula de la 
UR-10.

Manifiesta el Sr. Gelo Cotán al respecto que hubo gente que quedó atrapado su vehículo dentro de la obra.

5) Grupo de jóvenes que han pedido un espacio para un foro de debate.

El Sr. Alcalde remite a la Sra. Dª. Carmen Mateos Pérez para que informe cuando esté disponible.

Sr. Herrera Campillo indica que  tienen un espacio que está disponible el Centro de Información Juvenil.

6) Conflicto con la Policía Local que ha salido en prensa.

Le  responde el  Sr.  Alcalde que llevan más de un año de negociaciones  para fijar un calendario laboral  y 
reivindican la prestación de horas extraordinarias que prestan unilateralmente.  Cuando hay que reforzar el  servicio 
exigen que se respeten 12 horas de descanso y esto sólo se haría con un policía que así lo pidió. Al final en la carrera 
popular con protección civil limitando su proceder a lo que dicte la Ley. En ningún caso le dije a protección civil que 
ordenase el tráfico.  El 10 de noviembre sale otra nota de prensa donde se dice que deniego vacaciones y asuntos 
propios. No es cierto y además se le permite cogerlas otros días si ese viene mal al servicio. Continúa manifestando que 
hubo una reunión con los trabajadores en las que el Ayuntamiento accedió a dar un día mas de vacaciones y otras 
ventajas por antigüedad. Ha pedido días de asuntos propios en los que el servicio dejaría de servicio y eso no los puedo 
autorizar y se le dice que pida otro día y hay un conflicto creado. Además se ha dictado una circular que establece el 
proceder para acceder al reconocimiento de los asuntos particulares. Es una tensión existente y lo que dice la nota de 
prensa no es así. Se trata de poner orden cumpliendo la normativa e intentando no vulnerar ningún derecho.

Por el Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las 20'59 horas, de lo que como Secretario doy fe.


