ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA TELEMATICAMENTE POR EL
CONSEJO LOCAL DE PARTICIPACION CIUDADANA DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE ,
EL DIA 8 DE JUNIO DE 2020.
SEÑORES ASISTENTES
ALCALDE-PRESIDENTE
D. Fernando Zamora Ruiz
SRES. VICEPRESIDENTES
Dª. Inmaculada Muñoz Carvajal
SRES. CONSEJEROS
GRUPOS POLITICOS

COLECTIVOS

SECRETARIO

PP
CIUDADANOS
VOX
ADELANTE SAN JUAN
PSOE

Dª Mª Carmen Cano Delgado
D Juan Luis Santos Borrego
D Manuel Pérez Paniagua
D. Juan Manuel Santos Delgado
Dª Mª Carmen García Mostazo

AAVV FUTURO Y PROGRESO
D. Francisco Villarán Reyes
AAVV ANDALUCIA
D. Miguel Terroba Maldonado
AAVV LA FAROLA
D. Isidoro Manzano Vázquez
AAVV METECOS
D. José Manuel Gómez Rincón
AAVV CAVALERI
D. Hector J Perez Pertignet
AAVV STA. ISABEL
D. Alfonso Mateo Guerrero
ASOC ENFERM ALZHEIMER
D. Miguel Rodríguez Castañeda
CD ATLETISMO SAN JUAN
Dª Mª Carmen Guerra Oliva
UNION DEPORTIVA LORETO
D. Jesús Luque Quintero
CLUB ATLETISMO OSSET
Dª Luisa Gallardo Chamizo
ASOC FIBROALJARAFE
Dª Dolores Martínez Asencio
ASOC MUJERES GUADALAJARA Dª Josefa Castro Navarro
ATENEO S JUAN AZNALFARACH D. Juan A. Torrado Dominguez
ASOC PENSIONISTA Y JUBILAD Dª Mª Carmen Labrado López
PEÑA CULT. RECREAT AZNALFARAC D. Joaquín García Herrera
ASOC COMERCIANTES S JUAN
D. Marcos Avalos Cueto
ASOC JARTIBLES CUSTOM CLUB D. José Miguel Ballesteros Macias
CMD SAN JUAN
D. Pedro Molguero Romo
ASOC DOMINICANOS
Dª Nuris Monserrate Figuereo
ASOC VETERANOS LEGIONARIOS D. David Ramos Quesada
ASAMBLEA COOPERACION PAZ Dª Patricia Sanchez González
ASOC AMIGOS CARNAVAL
Dª Mª José Arias Bejines
ASOC SOCIAL ALACENA S JUAN D. Tomás Ratón Cánovas
ASOC APESO
D. Francisco Sánchez
ASOC ESP CONTRA CANCER S JUAN Dª. Mª Carmen Acebedo Rodríguez
CLUB DEPORTIVO PESCA S JUAN D. Roberto Algarrán Tovar
ASOC CRUZ MAYO GUADALAJARA Dª Rosario Caballo Olivero
HDAD DEL CARMEN
D. Victor J García Quintero

D. Miguel Presa Cuesta

Recogidas las ausencias de los miembros del Consejo, se declara abierta la sesión. Seguidamente se pasa
al
ORDEN DEL DIA

PUNTO UNICO .- PROPUESTA DE BORRADOR DEL PRESPUESTO GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020

Toma la palabra el Sr. Alcalde y tras agradecer la asistencia, pasa a exponer el punto de referencia indicando
que tiene varios ejes, por un lado no desatender sanitaria ni económicamente y tratar de dar respuesta con
la actual situación de pandemia a temas sociales, de suministro, vivienda, información. También indica
son unos presupuestos que miran al empleo, con trescientos mil euros para planes de empleo como espera
hagan otras administraciones de ámbito estatal y autonómico con distintos planes de empleo.
Indica se apoya al pequeño y mediano comercio así como a autónomos de la localidad y se lucha por reducir
la brecha digital para que la actual situación no afecte ni a estudiantes ni a personas mayores.
En otro sentido continua indicando que tienen que ser unos presupuestos que favorezcan los derechos de
igualdad, los de mayores y jóvenes y que luchen contra la homofobia y xenofobia.
Manifiesta son de unos 21 millones de euros para 6 meses, debiendo comenzar ya en septiembre-octubre a
trabajar en los próximos y en las ordenanzas que reduzca la presión fiscal de vecinos y pequeño comercio.
Indica que no se reflejan algunas partidas de ejercicios anteriores, debido al ámbito temporal que queda
como pueden ser pista de atletismo o campo de césped artificial. Los presupuestos indican son una
herramienta para tratar la situación actual.
A continuación el Sr. Villarán felicita la fumigación de calles y plazas y solicita la dotación de equipos para
la limpieza a fondo de barrios y acondicionamiento de jardines, contenedores nuevos, así como la
terminación del ambulatorio y pasarela y el aumento de la dotación y medios de la policial local.
A continuación Dª Patricia Sánchez de ACPP agradece la labor del Ayuntamiento, colectivos y protección
civil. Indica ve son presupuestos sociales y ve positivamente el dialogo que se mantiene.
El Sr. Pérez Paniagua manifiesta que esta es una reunión importante para el pueblo pues se trata de decidir
qué queremos hacer con nuestro pueblo y cómo, paro lo cual ellos realizaron sus propuestas e ideas, indica
son unos presupuestos para 6 meses, estando por tanto condicionados. Así mismo agradece a la ciudadanía
su compromiso y actitud con el confinamiento y movilidad.
El Sr. Roberto Algarrán indica echa en falta los presupuestos para el deporte federado.
La Sra. Guerra Oliva expresa que pese a que las pistas de atletismo se habían comprometido, entiende que
el tema social tiene prioridad en la actual situación pero no entiende que existan otras partidas no tan
sociales y no se recoge la pista de atletismo.
El Sr. Santos Borrego agradece la labor y comportamiento de los trabajadores, Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, Protección Civil y sociedad sanjuanera en general. Respecto de los presupuestos indica son
necesarios dada la actual situación, creyendo atienden las necesidades económicas y sociales y fomenta la
reactivación y fomento del empleo, conllevan, indican, un plan de choque de solidaridad con los colectivos
y espera ayuden a luchar contra la emergencia social así como que recogen algunas de las sugerencias de
su grupo. Manifiesta son consensuados habiéndose recogido alguna de sus propuestas.

El Sr. Santos Delgado agradece al Equipo de Gobierno la predisposición para abordar este tema, habiendo
presentado 30 enmiendas y propuestas, de las cuales han sido aceptadas un noventa por ciento sobre todo
en temas de situaciones creadas en familias y vecinos a raíz del coronavirus, así indica se incrementan
partidas sociales como alquiler, alimentación, becas, apoyo al comercio local y fomento del empleo.
También indica se recogen o incrementan partidas para la eliminación de barreras arquitectónicas,
adecuación vestuarios del polideportivo, adecuación de para de taxis de Avda Palomares, creación de
plataforma o directorio virtual de los comercios, digitalización de la administración, control de colonias
felinas, puesta en marcha de aplicación oficial del Ayuntamiento para mejorar la eficiencia y comunicación
con los ciudadanos y seguridad de los trabajadores. En este punto agradece la labor que están desempeñando
en la actual situación colectivos como Apeso, Alacena, Protección Civil, Hermandades y demás colectivos.
A continuación el Sr. Pozo Durán, Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda manifiesta que como ya se
ha indicado son unos presupuestos diferentes dada la actual situación, en la que se ha intentado no dejar
nadie atrás y apoyar a familias, comercios y autónomos. Indica se incrementan las partidas sociales así
como las de planes de empleo y que las inversiones que se recogen tienen en cuenta el horizonte temporal.
Así como que se incorporarán las del parking de la cooperativa y otras como renting pista de atletismo y
parada de taxis.
Indica que la liquidación del presupuesto de 2019 ha arrojado un remanente positivo de 5 millones, sobre
el cual el gobierno central permite que un 20% se destine a temas derivados del covid, estando en
disposición, cuando se permita de realizar, las inversiones financieramente sostenibles para dar respuesta a
algunas demandas.
A continuación el Sr. Alcalde indica que estos presupuestos no recogen los remanentes positivos de
tesorería de 2019 pues el gobierno está negociando con la FEMP el uso de los mismos de cara a inversión
y empleo. Respecto a intervenciones realizadas indica que el Teniente de Alcalde de Hacienda ha
contestado a los grupos políticos y a sus propuestas, muchas de las cuales han sido reflejadas, por lo que
entiende no son unos presupuestos solo del Equipo de Gobierno. Indica hay dos grandes proyectos uno
sería la vigilancia en zona de parques y aparcamientos y otro la pasarela. Sobre comedores escolares indica
se mantiene pues existe mucha incertidumbre sobre las actividades que puedan realizarse y sobre deportes
indica que es un compromiso no solo la pista de atletismo sino también el césped del polideportivo, estando
terminados los pliegos y cuando se tenga certeza se realizarían las modificaciones de créditos oportunas.
Finalmente se procede a votación del punto de referencia con el resultado de todos los votos a favor salvo
la abstención del Grupo Popular y Vox.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 12:00 horas del día de su comienzo,
extendiéndose la presente acta que firma el Sr. Alcalde-Presidente ante mí el Secretario que doy fe.
EL ALCALDE-PRESIDENTE

EL SECRETARIO

Fdo: Fernando Zamora Ruiz

Fdo: Miguel Presa Cuesta

