
 
 

 

 

 

BORRADOR ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA   CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 18 DE 
DICIEMBRE DE 2019.   

 En el Municipio de San Juan de 
Aznalfarache (Sevilla) a dieciocho de 
Diciembre de dos mil diecinueve, siendo 
las dieciséis horas, se reúnen en el Salón 
de Plenos de este Ayuntamiento ubicado 
en la Plaza de la mujer trabajadora s/n, de 
esta localidad, los señores y señoras 
relacionados al margen, integrantes del 
Pleno de esta Corporación, presidido por 
D. Fernando Zamora Ruiz, Alcalde 
Presidente, asistidos por la Sra. Secretaria 
Dª. María Miriam Cornejo García, al objeto 
de celebrar la sesión ordinaria  convocada 
para este día. 

 El presente documento se redacta de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
3.2.d) del Real Decreto 128/2018, de 16 
de marzo de 2018, por el que se regula el 
régimen jurídico de los Funcionarios de 
Administración Local con Habilitación de 
Carácter Nacional, y el art. 18.1 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, siendo el acta 
íntegra de la sesión, el acta electrónica 
que se encuentra en formato audiovisual 
alojada en la aplicación videoactas de la 
Diputación de Sevilla y al que se puede 
acceder a través del portal de 
transparencia del Ayuntamiento de San 
Juan de Aznalfarache. 

 Declarado abierto el acto  y comprobada 
por la Sra. Secretaria la existencia del 
quórum necesario para que pueda ser 
iniciada la sesión, se entra en el Orden del 
Día girado con la convocatoria y se da 
cuenta de los siguientes asuntos,  sesión 
que queda grabada en video acta. 

  

 

ASISTENTES. 

ALCALDE-PRESIDENTE 

D. Fernando Zamora Ruiz. (GM PSOE) 

TENIENTES DE ALCALDE 

(Del Grupo Municipal PSOE) 

Dª Mª Francisca Aparicio Cervantes. 

D. Fernando Jesús Pozo Durán 

Dª Mª José Quesada Pérez  

D. Manuel Ramos Carrasco 

Dª Natividad Martín García 

D. Claudio Manuel Lopez-Rey Quintero 

Dª Inmaculada Serrano Bartolessi 

CONCEJALES 

(Del Grupo Municipal Socialista: PSOE.) 

D. José Alonso Garrido Pérez  

(Del Grupo Municipal Popular: (P.P) 

Dª Mª Luisa Moya Tejera 

D. Leonardo Quintanilla Pérez 

Dª Mª del Carmen Cano Delgado 

D. Angelo Orsi Genaro 

(Del Grupo Municipal Ciudadanos) 

Dª Fátima Manchado Mangas 

D. Juan Luis Santos Borrego 

D. Juan Manuel Ortega Viruel 

D. Angel Luis Romero García 

(Del Grupo Municipal Adelante San Juan)

Dª Blanca Montero García 

D. Daniel Navas Córdoba  

D. Juan Manuel Santos Delgado 

(Del Grupo Municipal Vox) 

D. Manuel Pérez Paniagua 

LA SECRETARIA: 

Dª María Miriam Cornejo García 

EL INTERVENTOR: 

 D.Juan Alfredo Guzmán Mansilla. 
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PARTE  RESOLUTIVA: 

I .- APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL ACTA SESIÓN ANTERIOR ,CELEBRADA  
CON CARÁCTER ORDINARIO, EL DIA 30 DE OCTUBRE.  

Habiendo preguntado el Sr. Alcalde, si algún miembro de la 
Corporación, tenía que formular alguna observación al acta de la sesión 
anterior, celebrada con carácter ordinario el 27 de Noviembre de 2.019, y no 
habiéndose formulado observación alguna, queda aprobada por unanimidad 
el acta de !a sesión anterior, que queda referida. 

II.- DICTAMENES DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS 
EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS 

Se da lectura del dictamen favorable  de la Comisión informativa  por 
parte del Sr. Alcalde presidente  y se entran a debatir por razones de eficacia 
ambos puntos. 

PUNTO 2º.- Propuesta de acuerdo  sobre aprobación de Plan de 
productividad para los funcionarios del Cuerpo de Policía Local 
ejercicio 2020. 

 
Se da lectura a la propuesta de referencia, que es del tenor literal 

siguiente: 

“Vista el Acta de la Mesa General de Negociación del Ayuntamiento 
de San Juan de fecha día cuatro de diciembre de dos mil diecinueve por la 
que se aprueba, Plan de Productividad para el personal funcionario del 
Cuerpo de la Policía Local para el ejercicio 2020, con una dotación inicial 
de ciento sesenta y cinco mil quinientos euros (165.500,00 €). 

Visto informe emitido por la Técnica de Recursos Humanos de 
este Ayuntamiento, de fecha diez de diciembre de dos mil diecinueve. 

Visto informe emitido por el Sr. Interventor de fecha once de 
noviembre de dos mil diecinueve. 

Visto lo dispuesto en el art. 37.1.d) del RDL 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público. 

Visto todo lo expuesto, se propone al Ayuntamiento Pleno la 
adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero.- Aprobar Plan de Productividad para el personal 
funcionario del Cuerpo de la Policía Local para el ejercicio 2020, con el 
siguiente tenor literal: 

“Plan de Productividad para los funcionarios del Cuerpo de la 
Policía Local de San Juan de Aznalfarache para el año 2020. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Establece el art.23.3.a) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, Ley de 
Reforma de la Función Pública transitoriamente vigente según la DF Cuarta 
de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público 
(EBEP) que el complemento de productividad retribuye el especial 
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rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con que el 
funcionario desempeñe su trabajo. 

 

En idéntico sentido se pronuncian el 59.1 del Reglamento del 
Personal Funcionario en concordancia con lo establecido en el artículo 5 
Real Decreto 861/1986 de 25 de abril, por el que se establece el Régimen de 
las Retribuciones de los Funcionarios de Administración Local. 

 

Queda así fijado por la normativa vigente, como factor retribuible, 
el grado de interés, iniciativa o esfuerzo aplicado al desempeño del puesto 
de trabajo o el rendimiento o resultados obtenidos en el mismo. 

 

Cada Administración tiene la capacidad de determinar para cada 
rama, sector y nivel de su propio empleo público las formas de evaluación, 
los criterios a tener en cuenta y las consecuencias favorables en términos de 
percepción económica mediante el mencionado complemento de 
productividad. 

 

Esta clase de retribución complementaria de valoración del 
rendimiento o resultados de los empleados públicos, se debe establecer 
a través de procedimientos fundados en los principios de igualdad, 
objetividad y transparencia. 

 

Deberá tenerse en cuenta un periodo de tiempo para la evaluación, 
vinculado precisamente a la productividad o al rendimiento, introduciendo así 
un factor de motivación personal que concluye con una recompensa que 
corresponde a cada empleado en relación con la manera en que ha realizado 
sus funciones, en atención a los objetivos del Servicio de Policía de esta 
Corporación, pues resulta injusto y contrario a la eficiencia que se dispense 
el mismo trato a todos los empleados, cualquiera que sea su rendimiento y su 
actitud ante el servicio. 

 
Las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio 

condicionan la percepción de este complemento a circunstancias objetivas 
relacionadas con el tipo de puesto de trabajo y el desempeño del mismo y 
ordenan que en ningún caso las cuantías asignadas por complemento de 
productividad durante un período de tiempo originarán derechos individuales 
respecto de las valoraciones o apreciaciones correspondientes a períodos 
sucesivos. 

Por aplicación de lo establecido para la Administración del Estado, esta 
Corporación determinará los criterios de distribución y de fijación de las 
cuantías individuales del complemento de productividad con respeto a la 
normativa citada. Asimismo, en virtud de la Ley 6/2018 de 03 de Julio de 
presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2018, actualmente 
prorrogados y en vigor a fecha de inicio de este plan, debe entenderse sin 
perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y 
excepcional, resulten imprescindibles por variación del número de efectivos 
asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos 
fijados, que son aplicables las retribuciones en concepto de complemento de 
productividad. 

La percepción de esta remuneración no crea derechos adquiridos en favor 
de los funcionarios que la hayan percibido para períodos sucesivos art. 156 del 
TRRL. 
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Concurriendo los requisitos exigidos por la normativa aplicable, se 
propone un Plan de Productividad que valore las especiales condiciones de 
ejecución de los trabajos de la Policía Local durante el periodo que 
comprende desde el 1 de Enero de 2020 al 31 de Diciembre del año 2020 por 
un importe total de 165.500 euros, de los cuales cada uno de los efectivos 
incluidos en este programa percibirán la cuantía que les sea asignada. 

 

Las cantidades que perciba cada funcionario por este concepto serán de 
conocimiento público de los demás funcionarios del Departamento u 
Organismo interesados así como de los representantes de los trabajadores I 
art. 23.3.c) de la LMRFP transitoriamente vigente según la DF Cuarta de la 
LEBEP y art. 5.4 del RD 861/19861. 

 

MOTIVACIÓN PLAN DE PRODUCTIVIDAD. 

Durante el año en curso es voluntad de esta administración en incidir en 
determinados aspectos que implican una mayor intensidad en el trabajo por 
parte de la Policía Local, debido al número de efectivos existentes en la plantilla, 
que ha venido motivado por una serie de factores objetivos, como han sido: 

2. Plan de actuación en materia de tráfico. 
3. Plan de actuación en materia de Policía Administrativa. 
4. Plan de acción en materia de anomalías de la vía pública. 

5. Plan de actuación en otras materias 
 

Por cuanto antecede se propone la aprobación al Excelentísimo 
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache del siguiente plan de productividad 
para el servicio de la Policía Local en el periodo comprendido entre el 1 de 
enero de 2020 y 31 de diciembre 2020, ambos inclusive, de conformidad con 
los criterios siguientes: 

 
1. Personas afectadas. 

El programa de productividad afecta a la totalidad de los funcionarios 
pertenecientes las siguientes Escalas y Categorías del Cuerpo de Policía Local: 

 

• Escala ejecutiva (Subinspectores)………………………….1 
Escala básica (Oficiales y Policías)………………………..27. 

Total ………………………………   28 efectivos. 
2) Conceptos retribuidos como productividad. 
 

La productividad retribuye el especial rendimiento en el desempeño del 
puesto de trabajo durante las horas de servicio efectivas, independientemente 
del tipo de servicio que se realice, ordinario y/o extraordinario, contribuyendo 
y participando en la consecución de los resultados u objetivos a alcanzar por 
el Servicio de Policía Local fijados por la Delegación de Seguridad Ciudadana 
con criterios estratégicos, siendo la línea fundamental de utilización del 
concepto de productividad. 

 
El especial rendimiento y la consecuente contribución a la consecución 

de los objetivos  del  Servicio,  es  un  criterio  objetivo,  medible  y  verificable  
de  los resultados, procediendo a su abono mediante el concepto de  
complemento de productividad. 
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3) Cuantificación y abono por punto. 
 

Mediante pago mensual desde Enero hasta Diciembre de 2020, en 
concepto de complemento de productividad en las nóminas de todos los 
meses del año natural 2020, correspondiente al especial rendimiento de forma 
diaria y mensual, por cada agente de la Policía Local, en la que se estipula que 
la Escala Ejecutiva Subinspector se le asigna una cuantía de 36,45 euros por 
punto, para la Escala Básica 34,65 euros por punto para los Oficiales y 33 
euros por punto para cada policía. 

 

4) Circunstancias objetivas de valoración del desempeño. 
 

Con carácter básico, establece el art. 5.2 del RD 861/86 que la apreciación 
de la productividad deberá realizarse en función de circunstancias objetivas 
relacionadas directamente con el desempeño del puesto de trabajo y objetivos, 
asignados al mismo. 

 

En este sentido, se establecerán para el periodo que abarca desde el día 
1 de Enero de 2020 hasta el día 31 del mes de Diciembre de 2020, una 
serie de objetivos siendo su cumplimiento a todo el colectivo de Policía 
Local independientemente del lugar donde preste el servicio, y su categoría 
profesional. 

 

La programación de las actuaciones comprenden todos los días de la 
semana, de forma diaria, y de forma mensual, independientemente del tipo 
de servicio realizado ordinario y/o extraordinario, que asociada a la rotación 
que hay establecida en la plantilla hace que afecte en su cumplimiento 
absolutamente a todo el colectivo de Policía Local de San Juan de 
Aznalfarache, siendo lo siguiente: 

 

A. Plan de actuación en materia de tráfico. 
 

En este grupo se incluirán todas aquellas acciones relacionadas con el 
tráfico en nuestro municipio y en marco que establece la normativa vigente, 
tales como: 

 

● Controles preventivos e Identificación de documentación. (2 
actuaciones) 

● Actuación  y  realización  de  atestados  en  accidentes,  
alcoholemia,  y delitos contra la seguridad del tráfico. (2 actuaciones) 

● Denuncia por infracción a la normativa de tráfico grave o muy 
grave.  (1 actuación) 

● Denuncia por infracción con retirada de grúa. (2 actuaciones) 
● Localización pública  de vehículos de abandono. (2 actuaciones) 
● Cortes de tráfico en la localidad. (2 actuaciones ) 
● Regulación del tráfico en colegios y zonas específicas de la 

localidad ( 2 actuaciones ) 
 
B. Plan de actuación en materia del cumplimiento de las ordenanzas. 
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Aquí se engloban todas las actuaciones relacionadas con el 
cumplimiento de las ordenanzas municipales, prestando un especial interés 
en aquellas que suponen una mejor calidad de vida para nuestros vecinos y 
vecinas. Algunas de ellas son: 

 

● Plan de actuación contra la   botellona y consumo de alcohol 
en vía pública y seguridad ciudadana.  (4 actuaciones) 

● Identificación y/o Denuncia a la Ordenanza de Animales. (4 
actuaciones) 

● Informar y/o sanciones relacionadas con la basura.  (4 
actuaciones) 

● Identificación de documentación en licencias de obras.  (1 
actuación) 

● Denuncia por carecer de licencia de apertura.  (1 actuación) 
● Control e identificación licencias veladores. (2 actuaciones) 
● Denuncia por carecer licencia veladores.  (1 actuación) 
● Denuncia por horario de cierre y ruidos. (3 actuaciones). Si 

esto se produjera en horario nocturno, festivos y fines de semana serán 
de 5 actuaciones. 

● Instrucción de partes de servicios y documentación 
administrativa de jefatura.  (1 actuación) 

● Identificación y/o denuncia de la venta ambulante.  (1 actuación) 
● Identificación  y/o  levantamiento  de  acta  con  motivo de  

Seguridad ciudadana de acuerdo con la  ley 4/2015.  (1 actuación) 
● Control de cierre de todos los bares de la localidad.  (4 

actuaciones) 
● Control de horario de cierre de parques y jardines. ( 3 actuaciones 

) 
 

C. Plan de actuación en materia de anomalías de la vía pública. 
 

Con este epígrafe se relacionan todas aquellas anomalías que pudieran 
existir en las calles de nuestra localidad, con el objetivo de tener un viario 
público más atractivo y seguro para la vecindad. Reseñar por ejemplo: 

 

● Control   e   informes   de   incidencias   en   la   
señalización   vial   de tráfico.(1 actuación) 

● Control incidencias anomalías vía pública.  (1 
actuación) 

 

D. Plan de actuación en otras materias. 
 

Todas aquellas acciones que no se pueden relacionar con las 
anteriores, tales como: 

● Gestión y tramitación de intervenciones y novedades motivados 
por el plan de productividad. (1 actuación) 

● Requerimientos de servicios por ciudadanos no especificados en 
otros puntos. (1 actuación) 

● Servicios en eventos deportivos, culturales, religiosos, 
reivindicativos, y aquellos que sean imprevistos. (3 actuaciones) 

● Notificaciones derivadas de las Elecciones  en el caso de 
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celebrarse en este periodo.  (1 actuación) 
● Acciones informativas sobre seguridad vial en colegios y entidades 

de la localidad, y Acciones informativas de acciones de la Policía Local en 
entidades de la localidad.  (4 actuaciones) 

● Control del censo, y modificación del mismo de los negocios 
de la localidad.(2 actuación) 

● Control  del  censo,  y  modificación  del mismo de  los  vados  
de  esta localidad. (1 actuación) 

● Controles nocturnos en lugares de especial interés para la 
seguridad ciudadana.  (4 actuaciones) 

● Control de Absentismo Escolar. (4 actuaciones) 
● Control y vigilancia de piscinas públicas.  (3 actuaciones) 
● Apoyo servicios sanitarios y humanitarios. ( 2 actuaciones ) 
CONCEPTOS DE LA PUNTUACIÓN. 
 

Cada una de las actuaciones anteriores expuestas son independientes 
una de otra a la hora de contabilizar las actuaciones de cada una de ellas, 
siendo efectivas en turno ordinario y/o extraordinario que realice cada agente. 

 

De igual forma si alguno de los servicios realizados por el agente 
prevalece en el tiempo más de una hora, como incendios, regulación del 
tráfico, accidentes de tráfico, servicios de plaza, etc, se contabilizará en el 
plan de productividad con 2 actuaciones cada hora. 

 

De esta forma el cómputo de la valoración de cada agente resulta de la 
suma de todos los días trabajados por el mismo, teniendo en cuenta la 
siguiente tabla: 

 

De  9 actuaciones diarias……………………..….…..1 punto  
De 10 y 11 actuaciones diarias………….…………....2 puntos  
De 12 o más actuaciones…………………..………... 3 puntos. 
 

Que así mismo si por imposibilidad de completar un turno, este se viese 
mermado en el mínimo establecido para su correcto funcionamiento, el 
cómputo de la puntuación en ese día, se entenderá como servicio 
realizado con 12 actuaciones durante el mismo. 

 

5) Factores e indicadores de evaluación 
Los factores determinantes son entre otros, el incremento en el 

volumen de servicios realizados por los funcionarios de esta Policía Local 
debido a la merma de efectivos, y la mayor intensidad de realización de los 
mismos. 

La evaluación será llevada a cabo por el Jefe de la Policía Local el cual 
ostenta en el presente plan de productividad dicha obligatoriedad. 

 

6) Periodo de evaluación 
 

Desde el 1 de Enero de 2020 al 31 de Diciembre de 2020 en base 
a la proyección para estos meses que la delegación de seguridad 
ciudadana en coordinación con la Jefatura de Policía Local estiman en 
cuanto al volumen de actuaciones y servicios a realizar en dicho periodo 
respecto a periodos anteriores, de forma global a la Plantilla de la Policía 
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Local de San Juan de Aznalfarache. 
 

7) Periodo de liquidación del complemento de productividad. 
 

Vendrá retribuido en nómina de forma mensual durante todo el año 
2020, de Enero a Diciembre de 2020 ambos inclusivos, como complemento 
de productividad, sin que en ningún caso, las cuantías asignadas por tal 
complemento durante un periodo de tiempo originarán ningún tipo de 
derecho individual respecto a las valoraciones o apreciaciones 
correspondientes a períodos sucesivos. 

 

8) Desarrollo del Plan de Productividad 
 

En el mismo contexto que todo lo expuesto anteriormente, cabe indicar 
que los ítem antes referidos en el punto 4 del presente plan de productividad, 
serán por cómputo diario. 

Que así mismo dicho plan de productividad será efectivo desde el 1 de 
Enero de 2020 una vez sea aprobado por el pleno de este Excmo. 
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, todo ello sin perjuicio de que 
tendrá carácter retroactivo de inicio al día 1 de Enero del 2020 si la fecha de 
aprobación de este plan por el pleno fuese posterior a la indicada como inicio 
del plan de productividad. 

 

Que igualmente cabe indicar que los servicios a realizar por los 
agentes en la realización de sus funciones, que impliquen comprobación o 
validación de datos con el instructor de guardia del turno de servicio, será 
computado a efectos de trabajo efectivo por intervención para dicho agente 
de turno en la inspección de guardia. 

 

El presente plan será revisado de forma anual y siempre antes del 
31 de Diciembre del año en curso a la finalización del mismo, siendo 
revisadas y modificadas las cuantías que se indican en dicho plan, siempre 
acorde con las leyes presupuestarias existentes en ese momento, así como 
cualquier aportación o supresión que se pudiese aplicar sobre el plan que se 
encuentre en vigor”. 
 

Segundo.- Dotar inicialmente el referido Plan de Productividad por un 
importe de ciento sesenta y cinco mil quinientos euros anuales (165.500 €), 
condicionando dicha cuantía a la aprobación de los Presupuestos Generales 
de esta entidad para el ejercicio 2020. 

No obstante el Pleno acordará lo que estime más conveniente. 

San Juan de Aznalfarache, a la fecha de la firma digital abajo reseñada. 
EL TENIENTE-ALCALDE DELEGADO  DE GOBIERNO INTERIOR, Fdo. 
Fernando Jesús Pozo Durán.” 

Interviene  portavoz del grupo VOX tal como consta en la 
correspondiente video acta. 

Interviene la sra. portavoz del grupo ciudadanos apoyando los dos 
puntos. 
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Interviene el sr. Portavoz del grupo socialista  contestando al portavoz 
de VOX según consta  en el video acta. 

Intervención  del portavoz de vox  por alusiones según consta en el 
video acta. 

Interviene  el sr Alcalde Presidente  según consta en el video acta 
correspondiente. 

El sr. Alcalde Presidente  autoriza el uso de la palabra al Delegado de 
Seguridad ciudadana  cuyo contenido consta en el video acta 
correspondiente. 

La Corporación, por dieciséis votos a favor (grupos Socialista, 
Ciudadanos y Adelante San Juan), cuatro abstenciones (grupo popular) y 
un voto en contra  (grupo vox), acuerda  aprobar el Plan de Productividad 
para el personal funcionario del Cuerpo de la Policía Local para el ejercicio 
2020. 

PUNTO  3º.-  Propuesta  de  acuerdo  sobre  aprobación  de  Plan  
de productividad para el personal funcionario (Servicios Generales, 
Bienestar Social y Colegios Públicos) ejercicio 2020. 

 
Se da lectura a la propuesta de referencia, que es del tenor literal 

siguiente: 

“Vista el Acta de la Mesa General de Negociación del Ayuntamiento de 
San Juan de fecha día cuatro de diciembre de dos mil diecinueve por la que 
se aprueba, Plan de Productividad para el personal funcionario adscrito a 
Servicios Generales, Bienestar Social y Colegios Públicos del Ayuntamiento 
de San Juan de Aznalfarache para el ejercicio 2020. 

Visto informe emitido  por  la Técnica de Recursos Humanos  de  este 
Ayuntamiento, de fecha cinco de diciembre de dos mil diecinueve. 

Visto informe emitido por el Sr. Interventor de fecha once de diciembre 
de dos mil diecinueve en el que se informa por puesto las siguientes cuantías: 

 
PUESTO 

 
ASIGNACIÓN 
ANUAL 

 
SECRETARIO/A GENERAL 1.860,94 € 

 
INTERVENTOR/A 1.860,94 € 

 
TESORERO/A 1.860,94 € 

 
VICESECRETARIO/A 1.642,00 € 

 
TECNICO/A JEFE DE AREA DE CON TRATACION 
ADMINISTRATIVA 

1.541,66 € 

 
TECNICO/A JEFE DE AREA DE INTERVENCION 1.541,66 € 

 
TECNICO/A JEFE DE AREA DE RECURSOS HUMANOS 1.541,66 € 

 
TECNICO/A EN RELACIONES LABORALES 1.094,66 € 

 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (INTERVENCION) 811,88 €

 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (URBANISMO) 811,88 €

 
NOTIFICADOR 766,26 €
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TECNICO/A ECONOMISTA 1.222,38 € 
 

CONSERJE DE COLEGIO 602,67 €
 
CONSERJE DE COLEGIO 602,67 € 

 

Visto lo dispuesto en el art. 37.1.d) del RDL 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público. 

 

Visto todo lo expuesto, se propone al Ayuntamiento Pleno la 
adopción de los siguientes acuerdos: 

 

Primero.- Aprobar Plan de Productividad para el personal 
funcionario adscrito a Servicios Generales, Bienestar Social y Colegios 
Públicos del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache para el ejercicio 
2020, con el siguiente tenor literal: 

 
 
 

 

 “PLAN DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIOS 
ADSCRITOS  A SERVICIOS GENERALES, BIENESTAR SOCIAL Y 
COLEGIOS  PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE 
AZNALFARACHE  PARA  EL EJERCICIO 2020 

 

Artículo 1. Ámbito de aplicación. 
 

El presente Plan de Productividad será de aplicación al personal 
funcionario del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache que preste sus 
servicios durante el presente ejercicio y que forme parte de la plantilla 
orgánica y se encuentre adscrito a puestos de trabajo incluidos en la R.P.T.  
de los siguientes servicios: 

 

2. Secretaría General. 
3. Intervención General 
4. Tesorería 
5. Recursos Humanos 
6. Urbanismo y Disciplina Urbanística 
7. Bienestar Social e Igualdad. 
8. Conserjes Públicos. 
 

Del mismo resultan excluidos los funcionarios que hayan sido 
nombrados para la ejecución de programas de carácter temporal así como 
los que lo hayan sido como consecuencia del exceso o acumulación de 
tareas. 

 

Artículo 2.- Concepto. 
 

El Plan de Productividad determina el sistema para retribuir el 
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complemento de productividad a los funcionarios anteriormente 
referenciados, y su objeto será la valoración con la máxima objetividad, el 
especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés e iniciativa con 
la que los empleados públicos desempeñan sus funciones, para una mayor 
y mejor calidad en la prestación del servicio, y a la vez servir de motivación 
a aquellos empleados públicos cuya actitud en el desempeño de su 
trabajo sea más favorable, en los términos dispuestos en el art, 24.c) del 
R.D.L. 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, de acuerdo con unos 
criterios generales, comunes y objetivos, que se concretan en la medición 
y retribución del incremento de la productividad del trabajo 
experimentado. 

 

La percepción de este complemento en ningún caso tendrá carácter 
consolidable, por lo que las cuantías asignadas por tal concepto durante 
un período de tiempo, no originarán ningún tipo de derecho individual 
respecto de valoraciones o apreciaciones correspondientes a períodos 
sucesivos. 

 
La medición de incremento de la productividad requiere 

necesariamente la presencia en el ámbito laboral, pues no de otro modo 
podrá verificarse un esfuerzo personal en la implantación de cualquier 
sistema, suponiendo la ausencia de evaluación y, por tanto, siempre la 
ausencia de abono del complemento del período laboral en la parte 
proporcional al período que se haya producido una ausencia. 

 

Artículo 3.- Propuesta de abono de complemento de productividad 
 

La propuesta de abono de complemento de productividad habrá de ser 
realizada por el Alcalde o Concejal-Delegado correspondiente, previo informe 
que al respecto se emita por el responsable administrativo jerárquicamente 
superior en la Relación de Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento (Habilitado 
Nacional o Técnico Jefe de Área) del área y/o servicio de pertenencia del 
funcionario/a. 

 

No obstante en aquellos Servicios que el funcionario objeto de ser 
evaluado sea el máximo responsable jerárquico, o bien, no disponga del área 
y/o Servicio de referencia de responsable administrativo, formulará informe-
propuesta el Alcalde o Concejal-Delegado que corresponda. 

 

Se establece la obligatoriedad para todo el personal de efectuar la 
correspondiente rendición de información, remisión de datos y de someterse a la 
evaluación de su desempeño en relación con el análisis del cumplimiento del 
objetivo de mejora departamental. 

 

Artículo 4.- Asignación Complemento de Productividad. 
 

La cantidad global destinada a la asignación del complemento de 
productividad será la disponible en el Presupuesto General de esta entidad 
para el ejercicio 2020, sin que pueda superar el límite establecido en el art. 7 
del R.D. 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de 
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retribuciones de los Funcionarios de Administración Local. 
 

A cada empleado en función del puesto de trabajo desempeñado se le 
asignará anualmente en el Capítulo I de Gastos del Presupuesto de cada 
ejercicio, una cantidad en concepto complemento de productividad que medirá 
el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés e iniciativa con 
que los funcionarios de este Ayuntamiento desempeñen su trabajo, cuya 
percepción dependerá de los resultados de la evaluación del desempeño, y a 
los cuales queda condicionado, tanto el derecho a percibir el complemento de 
productividad, como el importe concreto. 

 

En relación a la cantidad que se asignará a cada puesto de trabajo en 
concepto de productividad la misma vendrá determinada por la proporcionalidad 
resultante de la suma de las retribuciones básicas y complementarias de cada 
puesto, excluido trienios, sobre el montante destinado a retribuir el referido 
Subgrupo de dicho complemento para el colectivo funcionarial, según la 
siguiente fórmula: 

[(cantidad global destinada a productividad)/número de efectivos afectos al 
Plan de productividad) x coeficiente corrector)]. 

El coeficiente corrector por puestos de aplicación será el siguiente: 
 
 
 
 

 

 
PUESTO 

 
 COEF. CORRECTOR 

HABILITADOS ESTATALES   2,04
HABILITADO ESTATAL VICESECRETARIO   1,80
TEC. SUPERIOR JEFE DE ÁREA   1,69
TÉCNICO SUPERIOR   1,51
TÉCNICO MEDIO   1,20
ADMINISTRATIVO   0,96
AUX. ADMINISTRATIVO ADJUNTO   0,89
AUX. ADVO   0,86
GRUPO E (NOTIFICADOR/CONSERJE)   0,84

 

El complemento de productividad se retribuirá con carácter mensual en 
función de los días de prestación de servicio efectivo, no computando a tal 
efecto los días en situación de incapacidad temporal del funcionario objeto de 
retribución o cualquier otra circunstancia en la que el funcionario no devengue 
retribución. 

En el supuesto de que un funcionario tenga asignadas funciones 
y/o tareas correspondientes al puesto de trabajo de otro/a empleado en 
situación de incapacidad temporal, permisos, licencias y otras 
circunstancias análogas, devengará además de la productividad que 
derive de su puesto de trabajo, la correspondiente al puesto cuyas 
funciones y/o tareas se encuentra desempeñando con carácter temporal 
y únicamente durante el tiempo que dure la misma. 
Artículo 5.- Sistema de evaluación 
Asignada inicialmente la cuantía del complemento de productividad a 
cada empleado municipal, su percepción dependerá de los resultados de la 
evaluación del desempeño a la cual quedará condicionada, tanto su 
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percepción en sí, como el importe concreto. 
La cuantía del complemento de productividad se asignará de acuerdo 
con los siguientes parámetros: 
I.- Liderazgo: Aptitud del empleado, en relación con su posición en la 
organización para liderar la gestión del cambio-implantación del método 
de trabajo valorado. 
II.- Iniciativa-aportaciones: Medirá la propuesta de soluciones o 
aportaciones para la superación o solución de los problemas generados en 
el curso del trabajo, diseño de documentos o procedimientos 
administrativos o de trabajo, flujos de trabajo, configuración y 
parametrización de expedientes administrativos y/o actuaciones seguidas 
en el marco de los procesos de seguridad ciudadana. 
III.- Reducción de tiempos, organización, control y transparencia: Medirá 
la reducción en los tiempos de trabajo, y en la organización, control y 
transparencia en la tramitación de los expedientes, bases de datos, 
herramientas de control de expedientes, procesos de seguridad ciudadana, 
etc… 
IV.- Calidad de los trabajos: Medirá el grado de calidad de los trabajos, ya 
sean de contenido manual o intelectual en términos de grado de ajuste a 
las prescripciones que le resulten de aplicación y a la integración de 
técnicas de modernización y calidad que se determinen. 
V.-Flexibilidad en la interpretación de las funciones propias: Se referirá al 
grado de flexibilidad que presente el empleado en la auto-interpretación 
de las funciones propias en relación con los cometidos que se le 
encomienden y con la implantación del nuevo método de trabajo, a sensu 
contrario, no se puntuará la rigidez excesiva en la interpretación de las 
funciones propias. El  presente parámetro tiene por objeto valorar la co-
responsabilización del empleado  y su auto-concepción como parte de una 
organización que necesita, para su normal funcionamiento, un grado de 
entendimiento entre las partes que la forman, conciliando los derechos 
y deberes laborales desde su interpretación en el seno de una 
Administración Pública que debe anteponer el interés general al interés 
individual. 
VI.- Consecución de objetivos: Medirá el grado de cumplimiento de los 
objetivos que al efecto se determinen para cada área y/o servicio. 
 
 
 
 
 
 

 

 PARÁMETRO VALORACIÓN
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
PUNTUACION 
 

I Liderazgo            

II Iniciativa-
aportaciones 

           

III Reducción de 
tiempos/ 
organización/ 
control y 
transparencia 

           

IV Calidad de los 
trabajos 
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V xibilidad en la 
interpretación de 
las funciones 
propias 

           

VI Consecución de 
objetivos 

           

 TOTAL PUNTOS  

 FACTOR   
CORRECCIÓN 
I.T. 

 

 FACTOR  
CORRECCIÓN 
CATEGORÍA 
PROFESIONAL 

 

 TOTAL 
 

Artículo 6.- La vigencia del Plan de Productividad comprenderá desde 
el 1 de enero de al 31 de diciembre del ejercicio 2020, ambos inclusive. 

 
Segundo.- Dotar inicialmente al referido Plan de Productividad con una 

asignación anual por puesto de las siguientes cuantías, condicionando las 
mismas a la aprobación de los Presupuestos Generales de esta entidad para el 
ejercicio 2020.” 
 

Turno de intervenciones. 

Interviene la portavoz del grupo municipal Adelante San Juan, 
quedando constancia de dicha intervención en el correspondiente video acta, 
proponiendo incrementar las retribuciones de todos los trabajadores. 

Interviene  portavoz del grupo VOX tal como consta en la 
correspondiente video acta. 

Interviene la sra. portavoz del grupo ciudadanos apoyando los dos 
puntos. 

Interviene el sr. Portavoz del grupo socialista  contestando al portavoz 
de VOX según consta  en el video acta. 

Intervención  del portavoz de vox  por alusiones según consta en el 
video acta. 

Interviene  el sr Alcalde Presidente  según consta en el video acta 
correspondiente. El sr. Alcalde Presidente  autoriza el uso de la palabra al 
Delegado de Seguridad ciudadana  cuyo contenido consta en el video acta 
correspondiente. 

Finalmente la Corporación, por unanimidad de los miembros de la 
Corporación, acuerda   aprobar el Plan de Productividad para el personal 
funcionario adscrito a Servicios Generales, Bienestar Social y Colegios 
Públicos del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache para el ejercicio 
2020. 

III.- PROPOSICIONES (ASUNTOS NO DICTAMINADOS) 
 

Código Seguro De Verificación: 1O+xWC+QtBFie3iC2sIWLg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Fernando Zamora Ruiz Firmado 07/02/2020 14:22:33

Miriam Cornejo García Firmado 07/02/2020 13:49:01

Observaciones Página 14/34

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/1O+xWC+QtBFie3iC2sIWLg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/1O+xWC+QtBFie3iC2sIWLg==


 
 

PUNTO 4º.- Declaración institucional presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos,  relativa  a  la  conmemoración  del  día  internacional  
contra  la corrupción. 
 

El Alcalde manifiesta que después de reunirse con el grupo ciudadanos  
han decidido  que se redactara y buscara la adhesión de todos los grupos  
políticas queda el asunto sobre la mesa. 

 
IV. ASUNTOS DE URGENCIAS. 

En cumplimiento del artículo 91.4 del ROFEL y 69 del Reglamento 
Orgánico, asi como por razones de eficacia  se pregunta por el Sr. Alcalde si se 
quieren pasar a debatir todas las mociones presentadas por los distintos grupos 
políticos  y por unanimidad de todos los miembros de la corporación  se declara  
la urgencia de todas las mociones presentadas por los distintos grupos políticos 
para entrar a debatir cada una de ellas en particular. 

A) MOCION DEL GRUPO VOX DE LOS DIFERENTES PLANES QUE 
SE ENCUENTRAN EN DESARROLLO Y REALIZACION DE UN PLAN DE 
MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DIFICULTAD Y/O 
DISCAPACIDAD LOCOMOTORA, ASÍ COMO LA ADECUACION URGENTE 
DE LAS ZONAS DEL MUNICIPIO QUE DESDE HACE AÑOS NO CUMPLEN 
CON LA NORMATIVA DE SEGURIDAD, UTILIDAD Y ACCESIBILIDAD.  

 
Se da lectura a la moción de referencia, que es del tenor literal siguiente:  

“D. MANUEL PEREZ PANIAGUA, en calidad de portavoz de Vox en el 
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, al amparo de lo establecido 
en el artículo 97.3 de Real Decreto 2568/1 986, 28 de noviembre, por la 
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento  y 
Régimen Jurídico de Entidades Locales, formula, para la inclusión en el 
Orden del Día, para su debate y dictamen : 
 
PROPUESTA DE ACUERDO PARA DEBATIR EN PLENO: 
 
PROPUESTA DE TRABAJO DE LOS DIFERENTES
 PLANES QUE SE ENCUENTRAN EN   DESARROLLOY 
REALIZACIÓN   DE   UN   PLAN DE MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD 
PARA PERSONAS CON DIFICULTAD Y/0 DISCAPACIDAD 
LOCOMOTORA, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN URGENTE DE LAS 
ZONAS DEL MUNICIPIO QUE DESDE HACE AÑOS NO CUMPLEN CON 
LA NORMTIVA DE SEGURIDAD, UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD (SUA) 
. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Es sabido por este consistorio y por todos los sanjuaneros el sufrimiento, la 
incomodidad y la peligrosidad que supone la cantidad de obstáculos en el 
acerado (suelo deslizante, escalones y rampas), que no permiten la 
cómoda y segura movilidad para personas sin problemas físicos o 
movilidad reducida. 
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Si se da estos problemas con personas sin ningún tipo de problema de 
movilidad reducida y/o físicos, cuando existen estos problemas hemos de 
suponer el tormento diario que será la movilidad en el pueblo. 
 

Estas reivindicaciones son conocidas por este y el anterior equipo de 
gobierno, bien, por escritos presentados mediante el registro de este 
ayuntamiento a titulo particular como también por colectivos y 
asociaciones vecinales. 
 
Así como recordar que el pasado 3 de diciembre se celebró el Día 
Internacional de las personas con Discapacidad, fecha decidida por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 47/3 en 1992. 
Asimismo, en el seno de las Naciones Unidas, se aprueba en el año 2006 
la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con 
discapacidad, que tiene como propósito promover, proteger y asegurar  el 
goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos 
y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y 

promover el respeto de su dignidad inherente. España la firmo en 1997. 
Sus "Principios Generales" del artículo 3, nos dirigen hacia: 

 

a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, 
incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia 
de las personas. 

b) La no discriminación. 
`c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad. 

d)El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con 
discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas. 

e)La igualdad de oportunidades. 
f) La accesibilidad. 

g) La igualdad entre el hombre y la mujer. 
h) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas 

con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. 
 

El artículo citado presenta la necesidad de realizar el acceso integral y 
estratégico a todos los ciudadanos. Y tenemos la preocupación por 
planes que están en avanzado estudio, que, no puestos en marcha, 
como son el Plan de Eficiencia Energética y el Plan de Seguridad 
Ciudadana. La necesidad de tener presente las normativas de 
accesibilidad universal podrá contribuir a que dichos planes tengan una 
óptima repercusión en la mejora de San Juan de Aznalfarache. 
 
Aprovecho para reiterar la solicitud del Plan de Eficiencia Energética, 

realizado por el grupo municipal VOX por registro y el ofrecimiento en el 
pleno del día 27 de noviembre el Concejal Delegado Claudio a remitirnos 
tan extenso plan; plan al que presentamos una moción para la realización 
por partidas presupuestarias en pleno mencionado con anterioridad, 
desestimándose por ilegalidad por el grupo municipal PSOE, sin tener 
conocimiento de la ley 9/2017, de 8 de noviembre. Así pues, plantear la 
sinergia de los planes de seguridad, eficiencia energética, así como la 
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redacción de un plan de accesibilidad universal en San Juan de 
Aznalfarache, dicho plan podría contribuir en una mejora real e integral 
del municipio, evitando traumáticos levantamientos de calles para 
actuaciones que podrían realizarse en una sola actuación. 

Tenemos la firme convicción que toda la ciudadanía ha de tener 
acceso a los recursos básicos para el ejercicio de derechos y deberes. 

Apostar por un pueblo accesible, es apostar por una mayor calidad 
de vida, en medida que los equipamientos, servicios y espacios son más 
cómodos, más seguros y más fáciles de usar y, por lo tanto, promueven 
la autonomía de las personas. Por tanto, existe una relación entre la 
accesibilidad, con el desarrollo de las libertades fundamentales y el 
derecho a llevar una vida autónoma y de calidad para todas las personas. 

Es necesario que San Juan de Aznalfarache sea concebido, 
estructurado y gestionado como espacios para la convivencia humana 
en todas sus dimensiones, y comprender, que más allá de ser un cruce 
entre calles, espacios residuales, áreas comerciales, e infraestructuras 
urbanas, el pueblo es la suma de todos los entornos o espacios públicos, 
todos los servicios públicos municipales, y todos los productos o 
equipamientos a disposición de la ciudadanía. 

El pueblo otorga a sus habitantes la condición de ciudadanos; la elección 
de un equipo que gestione correctamente los  recursos consistoriales para el 
beneficio de todos, es otorgada libremente en las urnas dicha responsabilidad 
por los todos los ciudadanos. 
 

Y  esta posibilidad de acceso a los recursos básicos para el ejercicio de 
derechos y deberes en igualdad de condiciones para todos implica que: 

1. l. Los espacios públicos o de uso colectivo deben favorecer la convivencia, 
promoviendo la posibilidad de encuentro y relación de todos los habitantes 
del municipio en igualdad de condiciones. 
 

2. Los servicios públicos municipales deben estar al alcance de todas las 
personas, para lo que las estructuras y las condiciones administrativas y 
legales se deben adecuar y adaptar a las necesidades de toda la población. 
 

3. Los productos y equipamientos municipales deben estar a disposición de toda 
la ciudadanía garantizando la igualdad de condiciones de todos los 
ciudadanos en su uso y acceso, promoviendo para ello,  la posibilidad de 
elección entre las diferentes posibilidades  urbanas. 
 

Una perspectiva urbana de la accesibilidad, ha de considerar elementos de 
movilidad, comunicación y comprensión de los espacios públicos, los servicios 
y los equipamientos de mobiliario urbano o productos de servicio a disposición 
de la ciudadanía. Por tanto, al considerar el pueblo, sus funciones y su 
evolución, desde la perspectiva de la accesibilidad, estamos tomando en 
cuenta todos los elementos o características del entorno urbano, y todos los 
equipamientos y servicios municipales, que permiten su utilización de forma 
independiente y en condiciones de confort y seguridad por toda la ciudadanía 
y particularmente, por aquellas personas que tienen algún tipo de 
discapacidad. 

 

Código Seguro De Verificación: 1O+xWC+QtBFie3iC2sIWLg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Fernando Zamora Ruiz Firmado 07/02/2020 14:22:33

Miriam Cornejo García Firmado 07/02/2020 13:49:01

Observaciones Página 17/34

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/1O+xWC+QtBFie3iC2sIWLg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/1O+xWC+QtBFie3iC2sIWLg==


 
 

Generalmente cuando se habla de discapacidad, se piensa en personas con 
discapacidades permanentes. Sin embargo, es relevante tener en cuenta a 
todas aquellas personas que, transitoriamente y por distintas razones, se 
encuentran también en una situación con dificultades para trasladarse, tomar 
un medio de transporte, para percibir sonidos, comprender el entorno, etc. 
Esto puede ocurrir por razones de obesidad, situación de maternidad, por 
sufrir algún accidente, analfabetismo, etc. 

No es difícil visualizar mentalmente barreras que impiden la 
accesibilidad en San Juan de Aznalfarache, como ejemplo: 
 

. Aceras con un ancho total inferior a 90 cm. 

. Aceras con banda libre de paso inferior a 90 cm., debido a 
estrechamientos inaccesibles causados por mobiliario urbano mal 
situado, árboles sin alcorques cubiertos o vehículos sobre el acerado. 
. Aceras con pavimentos deslizantes. 
. Entradas a cocheras que hacen totalmente impracticable las aceras, se 
da prioridad a los vehículos por delante de las personas. En muchos 
casos se crean socavones de gran tamaño. 
. Estrechamientos inaccesibles por obras. La mayoría de éstas carecen 
de señalización luminosa para la noche, la protección corresponde a 
vallas poco estables y discontinuas, tienen resaltes peligrosos para 
invidentes, en muchísimos casos la acumulación de materiales para la 
obra inhabilita el paso por la acera, sin prever una ruta alternativa. 
. La velocidad de paso en los semáforos para los peatones es 
insuficiente. 
. Los pasos de peatones y vados son ocupados frecuentemente por 
vehículos. 
. Pasos de peatones mal señalizados y sin rebajar en los bordillos o mal 
rebajados (altura >2 cm.) 
. Rampas con pendientes superiores al máximo establecido por ley (> 
al 12%) y otras no disponen de pasamanos. 
. Ocupación indebida de espacios por: tenazas, comercios, 
contenedores, toldos, decoración patronal... 
. Ocupación de aparcamientos reservados para personas con movilidad 
reducida por vehículos sin la debida acreditación. 
. Inaccesibilidad a edificios municipales, así como 1tmerarios internos 
impracticables (puertas estrechas, escaleras sin ascensor alternativo, 
lavabos no adaptados, etc.) 
. Inaccesibilidad a edificios públicos (iglesia, convento, bancos, 
comercios, restaurantes, bares, juzgado de paz, etc.), así como 
inadecuación de sus interiores. 
. Organización de actos culturales en lugares inaccesibles. 
 
No existen campañas de concienciación que busquen la motivación 
necesaria para respetar y valorar la accesibilidad, que todos se sientan 
partícipes y beneficiarios de la misma, de modo que las conductas y 
comportamientos de la ciudadanía sean acordes con la idea de 
Accesibilidad Universal. 

Tampoco existen planes de formación para capacitación a los trabajadores/as de la 
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administración municipal (especialmente para los técnicos en urbanismo) para actuar 
a favor de la accesibilidad de una forma eficiente para facilitar su conecta aplicación. 
No se establece ningún medio para la participación de la ciudadanía, que canalice tanto 
las demandas como las aportaciones y, particularmente, de las principales 
beneficiarias respecto a las condiciones de accesibilidad. 

Con el  fin de ser más "accesibles" sobre  todo en materia de eliminación de barreras 
arquitectónicas entre otras, se ha de realizar Plan de Accesibilidad para el municipio 
que sirva de documento de apoyo para los Planes e Eficiencia Energética y 
Seguridad Ciudadana marco para mejorar las vías públicas, señalizaciones, edificios 
y espacios públicos, etc .., involucrando a la sociedad en su participación junto a los 
colectivos de personas con diversidad funcional entre otros. Es evidente que todavía 
existen muchas "barreras, que no han de ser olvidadas en la ejecución de otros planes. 
 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de VOX presenta al 
Pleno del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache las siguientes propuestas de 
acuerdo. 
 

PROPUESTAS DE ACUERDO: 

l. Que esta corporación municipal recoja en acuerdo plenario con  urgencia 
y utilizando nuestros propios recursos o en su defecto externalizando los mismos. 
Se realicen las obras oportunas para la adecuación de nuestro municipio al articulo 
12 del documento de exigencias básicas de seguridad, utilización y accesibilidad 
(SUA). Recogido en el RO 173/2010, 19 de febrero. 

2. Con arreglo a las  condiciones  básicas  de  no  discriminación  y  accesibilidad 
universal,  dando  así  cumplimiento  a  lo  recogido  y  estipulado  en  el  Real Decreto 1/2013 
(Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales  e Igualdad <<BOE>> núm.  289,  de  3 de  diciembre  
de  2013). 
 

Se redacte un PLAN MUNICIPAL DE ACCESIBILIDAD para San Juan de 
Aznalfarache, en el que se cuente con una estructura documental que incorpore y 
contemple la ejecución de los Planes de Eficiencia Energética y Plan de Seguridad: 
 

• Memoria Plan Accesibilidad. 
 

• Normativas aplicables Accesibilidad: Europeas, Estatales y Autonómicas. 
 

• Estudio técnico de Accesibilidad: 
 

Actuaciones en edificio públicos.  
Actuaciones en vías y espacios públicos. 
Actuaciones en transportes (público y/o subcontratas).  

Actuaciones en accesibilidades comunicaciones sensoriales.  
Realización  de un  análisis y diagnóstico  de los problemas,  sus 
causas,  y  los  componentes  sistémicos  y  estructurales  que  los 
genera. 
Establecer   los   objetivos   concretos   y   posibles   estrategias   a 
desarrollar en función de las necesidades particularizadas del 
municipio y los recursos disponibles para solventarlas; elección de 
áreas de intervención que engloban los instrumentos necesarios. 
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• Plazos de ejecución. 
• Presupuestos (datos económicos). 
• Planos y documentaciones fotográficas. 
• Control y seguimiento Plan Accesibilidad. 
• Aportaciones correspondientes a departamentos municipales, 
colectivos interesados, asociaciones de discapacitados, etc... 
En San Juan de Aznalfarache, a 13 de diciembre de 2019.Fdo.- Manuel Pérez 
Paniagua, Portavoz del Grupo Vox del Municipio de San Juan de Aznalfarache.” 
 

Turno de Intervenciones 

Interviene la sra. Concejala portavoz de Adelante San Juan según consta en el video 
acta. 

A continuación interviene la sra. Concejala portavoz de Cs según consta en el video acta. 

El Sr. D. Leonardo Quintanilla del grupo popular  interviene según consta en el video acta  
manifestando que votaran a favor  igual que hicieron en otra similar  de SJP en el pasado 
mandato si bien  a su grupo le interesa que  se ejecute. 

Interviene el sr. delegado de Seguridad ciudadana, D. Jose Alonso Garrido. 

Interviene el Sr. Concejal  D. Claudio  Lopez-Rey , según consta en video acta. 

Interviene  por alusiones  portavoz grupo Vox, según consta  

Interviene concejal  Delegado seguridad según consta en video acta. 

Interviene la sra. Montero García, Portavoz  del grupo Adelante San Juan  según consta 
en video acta.  

El Sr. Alcalde Presidente autoriza un turno más  al Sr. Portavoz Vox cuya intervención 
consta en el video acta. 

Finaliza el alcalde el turno de debate  y se pasa al turno de votación. 

Turno de votaciones. 

Finalmente la Corporación, por nueve votos a favor (grupos Popular, Ciudadanos y Vox) 
y  doce votos en contra (grupos Socialista y Adelante San Juan), se rechaza la moción 
presentada por el Grupo Municipal Vox, al principio transcrita. 

B) MOCION DEL GRUPO ADELANTE SAN JUAN SOBRE “INTERNET PUBLICO GRATUITO 
CON EL PROGRAMA EUROPEO WIFI 4 EU 

Se da lectura a la moción de referencia, que es del tenor literal siguiente: 

“Dª. BLANCA MONTERO GARCIA, concejala del Grupo Municipal ADELANTE SAN JUAN, 
cuyos datos y antecedentes obran en poder de la Secretaría de este Ayuntamiento, en 
base a lo dispuesto  en el artículo 97 del Real Decreto 2568/1986 por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
propone para la inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario la siguiente 
MOCIÓN: 
 

"INTERNET PÚBLICO GRATUITO CON EL PROGRAMA EUROPEO WIFI4EU" 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
WIFI4EU es un plan europeo con una financiación superior a los 100 millones de  

euros que busca ofrecer a los ayuntamientos de toda la comunidad europea la posibilidad 
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de disponer puntos de acceso de WiFi gratuitos, con un mínimo de 30 Mbps, abierto para 
todos los usuarios con el objetivo de responder a las crecientes necesidades de 
conectividad de la ciudadanía e impulsar la competitividad de la Unión. Las redes 
financiadas a través de la iniciativa WíFi4EU son gratuitas, no contendrán publicidad y en 
ellas no se puede recoger datos personales, según las bases de la convocatoria. 

 

En esta "Sociedad Red", organizaciones de prestigio como la UNESCO han querido 
evidenciar la importancia de procurar asegurar el acceso a los medios de información e 
Internet a la población en un mundo interconectado como el nuestro y repleto ya de 
nativos digitales. En una localidad como la nuestra, con graves problemas de desigualdad 
debido al alto índice de desempleo, fracaso escolar, etc., la brecha digital también es otro 
factor de exclusión que afecta a las familias con mayores dificultades y que, por razones 
obvias, no pueden conectarse a la red a pesar  de poder disponer de dispositivos móviles 
y/u ordenadores. 

 
Las ayudas de este programa consta de 15.000€ con los que el organismo 

beneficiado hará frente a los costes de mantenimiento, a pagar al operador que 
ofrezca la conexión y a mantener la red funcionando durante al menos tres años. 

 

Para conceder esta ayuda, la Comisión selecciona a los municipios por  orden de 
llegada de las solicitudes. Durante este año se concedieron a centenares de municipios 
españoles de los más de 3000 presentados,  entre los que están Osuna, Mairena del Alcor, 
Bollullos de la Mitación y Coria en nuestra provincia. 

 
Durante los primeros meses de 2020 tendrá n lugar las siguientes convocatorias y 

creemos que supone una gran oportunidad para acercar a nuestros vecinos y vecinas la 
posibilidad de conexión a Internet sin coste alguno. 

 

Por todo lo expuesto, el grupo municipal Adelante San Juan propone al Pleno la 
aprobación de los siguientes acuerdos: 

ACUERDOS 

1.- El  Ayto .de San Juan de Aznalfarache estudiará las bases del programa europeo 
WIFI4EU para presentar la solicitud en tiempo y forma en la próxima convocatoria . 

2.- El  Ayto. de San Juan de Aznalfarache colocará los distintos puntos de WIFI público 
en lugares concurridos y destacados de la localidad, en el caso de recibir la subvención . 

3.- El  Ayto. de San Juan de Aznalfarache informará a los vecinos y vecinas, así como 
a los medios informativos, de la puesta en marcha de este programa.” 

 

Turno de intervenciones: 

Interviene  sr. Concejal  Santos Delgado exponiendo su moción, según consta en el 
video acta  

Interviene el portavoz de Vox   explicando  que su voto  va a ser contrario  

Interviene la Sra. Portavoz  Cs según consta en el video acta. 

Interviene la Sra. Portavoz del grupo popular, como consta en video acta. 

Interviene el Delegado de Seguridad  ciudadana  del grupo socialista según consta en 
el video acta y propone añadir en el acuerdo aportar una inversión  municipal para mantener  
el compromiso más allá de los tres años. 
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Interviene el Concejal Santos Delgado  según consta en el video acta 

Turno de votaciones 

La Corporación, por dieciséis votos a favor (grupos Socialista, Ciudadanos y Adelante 
San Juan), cuatro abstenciones (grupo Popular) y un voto en contra  (grupo Vox), acuerda  
aprobar la moción del grupo adelante San Juan modificada con la enmienda del grupo 
socialista que añade  el compromiso municipal de que cuando se acabe la subvención el 
ayuntamiento  va a seguir invirtiendo  para que se mantenga el objetivo de la subvención. 

C) MOCION DEL GRUPO ADELANTE SAN JUAN SOBRE “DECLARACION 
DE EMERGENCIA CLIMATICA” 
 
Se da lectura a la moción de referencia, que es del tenor literal siguiente: 

 
“Dª BLANCA MONTERO GARCIA, Portavoz del Grupo Municipal ADELANTE SAN JUAN, 
cuyos datos y antecedentes obran en poder de la Secretaría de este Ayuntamiento, en base a 
lo dispuesto en el artículo 97 del Real Decreto 2568/1986 por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico  de  las  Entidades Locales, propone para 
la inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario la siguiente MOCIÓN: 

 

"DECLARACIÓN EMERGENCIA CLIMÁTICA" 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

La comunidad científica acumula evidencias concluyentes que nos 
alertan de las consecuencias sobre el ecosistema global de haber superado 
los límites en cuanto a capacidad de extracción de recursos renovables y no 
renovables del planeta y en cuanto a capacidad de absorber los residuos. 
Como consecuencia de ello los recientes informes de la Plataforma 
lntergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES) 
sobre el estado de la biodiversidad alertan de que estamos asistiendo a la 
sexta extinción masiva de especies provocada por la acción del ser humano. 
Estamos alterando gravemente el equilibrio de la atmósfera y del mar, fuente 
de la vida. La consecuencia más evidente de que hemos sobrepasado los 
límites es el calentamiento global por acumulación de C02 y otros gases de 
efecto invernadero que está provocando la Crisis Climática. Pero al mismo 
tiempo nos enfrentamos a una crisis energética porque la creciente demanda 
de energía asociada al crecimiento de la economía mundial es superior ya a 
la capacidad de extracción de energías fósiles y al ritmo actual de crecimiento 
de las renovables, como nos alerta la Agencia Internacional de la Energía. 
Pese a las innumerables Cumbres del Clima, redacción de leyes Contra el 
Cambio Climático y la elaboración de Planes de Acción por el Clima a nivel 
municipal, como es en el caso de Sevilla, lo cierto es que estamos perdiendo 
la batalla y no estamos logrando reducir las emisiones de C02 a la atmósfera, 
que siguen creciendo año tras año, alcanzando niveles de acumulación muy 
superiores a los que ha conocido el ser humano desde que puebla la Tierra. 

El informe del panel internacional de expertos en clima de la ONU de 
2018 nos alerta de que: 

"Contamos con los recursos y el  tiempo suficiente para evitar que el 
calentamiento global supere 1,5oC, pero se necesita un esfuerzo sin 
precedentes, en cuestión de energía, industria, transporte, agricultura, ciudades 
y edificios. Llegar a reducir alrededor de un 45% las emisiones globales de C02 
de origen humano en 2030, respecto a los niveles de 1990, y lograr el "cero 
neto" en 2050" I.P.C.C.   2018,   Cumbre   Mundial   del   Clima   de Katowice 
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Este esfuerzo que solicitan los científicos atañe particularmente a 
las ciudades metropolitanas y a los pueblos de mayor población,  
principales causantes del problema al mismo tiempo que muy vulnerables 
frente a sus consecuencias. Por lo tanto, nos corresponde asumir el 
protagonismo en esta lucha. 

Por otra parte, es preciso considerar que las instituciones de la 
Unión Europea promueven una estrategia que vincula las acciones contra 
el cambio climático y las de mejora de la salud pública en las 
ciudades. De hecho, el Parlamento Europeo ha formulado la estrategia 
"una Europa que protege: aire limpio para todos" (Resolución de 13 de 
marzo de 201g) que reclama un enfoque holístico de las ciudades 
europeas en materia de contaminación atmosférica, es decir, que sean 
tenidas en cuenta las diversas fuentes de contaminación del aire. Desde 
esta perspectiva, las iniciativas de acción en ambas áreas (cambio 
climático y salud pública) deben ser complementarias y potenciarse la 
una a la otra, porque tanto los gases causantes del cambio climático, 
como los que originan enfermedades (principalmente respiratorias, 
cardíacas y neurológicas) proceden de la combustión de diversos 
agentes, que en el espacio que habitamos son producidos 
fundamentalmente por la quema de combustibles de vehículos a motor y 
por la incineración de residuos generados por viviendas, empresas y 
centros públicos. Por lo tanto, la reducción de estos agentes 
contaminantes beneficiará tanto al clima, como a la salud pública también 
en nuestro pueblo. 

 

Para que todos los cambios que es preciso emprender sean posibles 
es condición necesaria que la ciudadanía entienda la situación de 
emergencia en la que nos encontramos. La Declaración de Emergencia 
Climática tiene como primera función alertar a la población de la 
gravedad de la crisis a la que nos enfrentamos y del escaso tiempo de 
reacción del que disponemos para revertirla, mediante el cumplimiento 
de compromisos políticos reales y vinculantes, mucho más ambiciosos 
que los actuales, con la consiguiente asignación absolutamente prioritaria 
de recursos y de esfuerzos para hacer frente a esta crisis. 

La próxima década va ser decisiva para determinar si la humanidad 
gana o pierde la batalla para contener el calentamiento global dentro de 
unos límites que no nos aboquen a una situación catastrófica. Para 
cumplir el reto de reducir en un 45 % las emisiones de C02 a la 
atmósfera antes de 2030, necesitamos lograr reducir en un 7% anual el 
consumo de energía y de emisiones de gases de efecto invernadero en 
nuestras ciudades. Esto implica adoptar medidas de emergencia que es 
preciso consensuar e implementar con gran rapidez, como nos está 
pidiendo  la comunidad  científica y el movimiento  mundial por el clima, 
que ha arraigado con fuerza en nuestra ciudad. 

Para ello es fundamental que el Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache, reconozca el estado de emergencia climática y el firme 
compromiso para actuar en consecuencia, definiendo objetivos medibles y 
evaluables, para mitigar sus causas y adaptar nuestro entorno a las 
consecuencias del calentamiento global con sus veranos crecientemente 
más largos, con subida de las temperaturas medias e incremento de las 
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olas de calor, que tienen un gran impacto en nuestra salud y en la calidad de 
vida cotidiana de quienes habitamos San Juan. 

La acción por el clima debe ser emprendida no sólo por el 
Ayuntamiento, sino también por todos los sectores de la sociedad, lo que obliga 
a acordar una estrategia y una HOJA DE RUTA que garantice las reducciones 
anuales necesarias de gases de efecto invernadero. 

Por todo ello y en virtud de lo expuesto, el Grupo Municipal de Adelante 
San Juan, viene a proponer, para su discusión y aprobación en Pleno, el siguiente 

ACUERDOS: 
1. Que el Ayuntamiento Pleno declare el estado de Emergencia 

Climática y Ecológica en el municipio de San Juan de Aznalfarache. 
 

2. Que el Ayuntamiento Pleno se comprometa a emprender una 
campaña informativa en la que se hable con claridad a la población y a los entes 
sociales de nuestro pueblo, de la realidad de emergencia climática en la que nos 
encontramos, basada  en  las  evidencias   científicas,  de  las  consecuencias  
que  para  quienes habitamos en San Juan y también en Andalucía tendría superar 
el límite de 1,5 ºC la temperatura media del planeta, y de los grandes sectores 
en los que es preciso emprender los cambios necesarios para reducir el consumo 
de energía y reducir las emisiones. 

 

3. Que el Ayuntamiento Pleno ponga en marcha, un amplio proceso 
de participación, asistido por expertos en participación y cambio climático, con 
asambleas ciudadanas y foros técnicos, para la elaboración, en el plazo de un 
año, de un ambicioso Plan de Acción por El Clima y la Energía Sostenible que 
impulse el autoconsumo de energía renovable, con líneas de ayudas para la 
instalación de paneles solares en Comunidades de Vecinos, un Plan de Residuos 
Cero, un Plan para impulsar la Agroecología en el área metropolitana y un Plan 
de Re-naturalización de la ciudad. Dichos planes deberán asegurar que estamos 
en condiciones de reducir el consumo de energía en un 7% anual e incrementar 
en un 7% anual el autoconsumo de energía renovables e irán acompañados de 
compromisos cuantificables, presupuestados y con indicadores que permitan 
evaluar el grado de cumplimiento de sus objetivos. 

 

4. Que el  Ayuntamiento  inicie  un  plan  para  que,  en  el  plazo  
máximo  de  una legislatura, todos los organismos y edificios públicos 
dependientes del Ayuntamiento estén gestionados de manera sostenible: residuos 
cero, energía renovables y bio-climatización. 

 

5. Que el Ayuntamiento ponga en marcha una Campaña de 
sensibilización ciudadana promoviendo el uso del transporte público y la movilidad 
activa y no contaminante, la alimentación con productos frescos y saludables de 
proximidad, la reducción del consumo superfluo de todo tipo de artículos y la 
práctica del consumo responsable, la reducción del consumo de agua y energía 
y el autoconsumo de energía renovable, la reducción de residuos y su correcta 
separación para su reciclaje. 

 

6. Que el Ayuntamiento promueva la economía local y de 
proximidad y que realice un estudio  del impacto  ocasionado por  la 
proliferación de grandes superficies comerciales, para en el caso de que fuera 
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negativo, se establezca una moratoria para nuevos proyectos. 
 

7. Que el Ayuntamiento ponga en marcha una campaña de control 
urgente de la calidad del aire, con estaciones móviles si fuera preciso, con el 
objetivo de realizar un seguimiento de la evolución de los niveles para adoptar 
medidas efectivas de reducción de la contaminación atmosférica. 

 

8. Que el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache colabore 
con las demás Administraciones Públicas (provincial, autonómica y estatal) 
y con las universidades ubicadas en el área metropolitana, en todas las 
actividades relacionadas con el estudio y la acción sobre el clima y la salud 
pública. En particular, cooperará con el departamento de Salud Pública de 
la Administración Sanitaria Andaluza y con los departamentos universitarios 
interesados, para realizar estudios epidemiológicos, rigurosos e 
independientes, sobre los efectos de las emisiones de agentes contaminantes 
atmosféricos, y de la reducción de las estas emisiones , sobre la salud de la 
población. 

 

En San Juan de Aznalfarache,  12 de diciembre de 2019 Blanca 
Montero García, Portavoz del GM Adelante San Juan.” 

Turno de intervenciones 

Interviene al Sr. Concejal   Daniel Navas  Córdoba, del Grupo Adelante San Juan, 
según consta en la correspondiente video acta. 

Interviene el portavoz del grupo municipal VOX constando en el video acta su 
intervención. 

Interviene la portavoz del grupo ciudadanos  según consta en el video acta. 

Interviene  Sr. Concejal D.  Leonardo Quintanilla del grupo popular  según consta 
en el video acta. 

Interviene el sr. Concejal del grupo socialista delegado de medio ambiente D. 
Claudio Lopez Rey. 

Interviene cerrando el punto  el Sr. Daniel Navas de Adelante San Juan. 

Concluye el Sr. Alcalde Presidente manifestando el apoyo de su grupo  según 
consta en el video acta. 

Turno votación  

Finalmente la Corporación, por veinte votos a favor (grupos socialista, Adelante 
San Juan, Popular y Ciudadanos) y una abstención (grupo Vox),   acuerda aprobar la 
Moción del grupo Adelante San Juan, al principio transcrita, en la forma en que aparece 
redactada, quedando, en consecuencia, adoptados los acuerdos en ella propuestos. 

D) MOCION DEL GRUPO CIUDADANOS EN RELACION A LA INCLUSION DE 
TODOS LOS PARTIDOS EN LA COMISION DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE 
VIVIENDA Y SUELO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE.- 

 
Se da lectura a la moción de referencia, que es del tenor literal siguiente: 

“Dª Fátima Manchado Mangas, portavoz del Grupo Municipal CIUDADANOS 
SAN JUAN y según establece el artículo 97 del RD2568/1986, de 28 de noviembre, 

Código Seguro De Verificación: 1O+xWC+QtBFie3iC2sIWLg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Fernando Zamora Ruiz Firmado 07/02/2020 14:22:33

Miriam Cornejo García Firmado 07/02/2020 13:49:01

Observaciones Página 25/34

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/1O+xWC+QtBFie3iC2sIWLg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/1O+xWC+QtBFie3iC2sIWLg==


 
 

por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales (ROFRJ), presenta la siguiente moción con el fin 
de que sea incluida en próximo pleno a celebrar por esta corporación para su posterior 
debate y aprobación . 

 

MOCIÓN EN RELACIÓN A LA INCLUSIÓN DE TODOS LOS PARTIDOS QUE 
COMPONEN EL PLENO MUNICIPAL EN LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL 

PLAN DE VIVIENDA Y SUELO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Plan de Vivienda y Suelo se redactó por parte de una Consultoría externa a 
lo largo del pasado 2018, publicándose para información pública en el BOP de la 
Provincia de Sevilla el 23 de junio y siendo su aprobación definitiva por el Pleno en el 
segundo semestre del año pasado. 

El objeto dicho plan consiste en, una vez identificadas las necesidades de vivienda 
del municipio, articular las medidas necesarias para atenderlas, para lo que se proyectan, 
presupuestan y programan las actuaciones  correspondientes  ajustadas a unos plazos 
establecidos  y justificados. 

Este plan preveía realizar, a través de distintos programas, una inversión teórica 
global que asciende a 46.390.930€, del cual el 22,00% de los costes sería soportado por 
la inversión privada y el 78,00% sería sufragado por el conjunto de las administraciones 
públicas, de los que 112.500€ correspondería destinar al Ayuntamiento. 

Según se indicaba en el Plan "La gestión del Plan Municipal de Vivienda y Suelo 
de San Juan de Aznalfarache se realizará mediante la implantación de mecanismos de 
desarrollo, seguimiento y evaluación del Plan, llevados a cabo por el Ayuntamiento a 
través de la Oficina Local de la Vivienda, contando a su vez con la implicación de las 
distintas áreas municipales, así como con la Consejería de Fomento y Vivienda." 

Como instrumento de seguimiento y evaluación, de un plan tan ambicioso como 
necesario para nuestro municipio, en su apartado 3.3.3.2. se decía que "Para llevar a 
cabo las directrices y programas, así como los reajustes normativos en el PMVS, será 
necesario un análisis periódico de las circunstancias que se produzcan. 

En los seis meses posteriores a la aprobación definitiva del Plan se creará una 
Comisión Municipal de Seguimiento (CMS) que permita una correcta evaluación y gestión 
del mismo. Los miembros de esta comisión serán los agentes responsables de la gestión 
de lo programado y evaluación de lo ejecutado del PMVS: 

La Alcaldía de San Juan o persona en quien delegue. 

La Concejalía de Urbanismo o persona en quien delegue. 

La Secretaría del Ayuntamiento de San Juan o persona en quien delegue. 

La persona responsable del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de San 
Juan.  

Un representante de los promotores privados. 
Un representante del Consejo Local de Participación Ciudadana.  
Un representante de las asociaciones de vecinos del Municipio. 
La persona dedicada a la asistencia social del Ayuntamiento de San Juan 
 

Deberán programarse de manera periódica (mínimo anualmente), mesas de 
trabajo de la comisión en la que también podrán intervenir otros agentes vinculados al 
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desarrollo del PMVS." 
En esta comisión de seguimiento carece de la participación de los grupos 

políticos representados en la Corporación Municipal, pese a que la Agrupación de San 
Juan de Ciudadanos, entonces sin representación municipal, presentó una alegación al 
plan en este respecto, que fue rechazada en su día. 

 

Para el grupo municipal de Ciudadanos en San Juan de Aznalfarache es muy 
importante el seguimiento y evaluación de las acciones que se adoptan en nuestro 
municipio y sobre todo de un Plan tan ambicioso como del que estamos hablando, cuya 
puesta en marcha y aplicación mejoraría de forma considerable la vida de muchos de 
nuestros vecinos. De igual forma consideramos necesaria la participación de los grupos 
políticos para que tengan conocimiento de primera mano de los avances y de la 
problemática en la aplicación del plan y para que puedan aportar con su experiencia 
puntos de mejora y avance que ayuden a la consecución de los objetivos marcados 
en el Plan de Vivienda y Suelo. 

 

Por todo lo expuesto anteriormente el Grupo de Ciudadanos San Juan de 
Aznalfarache presenta al Pleno para que inste a la Junta de Gobierno Local, los 
siguientes 

 

ACUERDOS 

 

1. Instar al Ayuntamiento a modificar el Plan de Vivienda y Suelo se San Juan 
de Aznalfarache para incluir en la Comisión  Municipal de Seguimiento del Plan de 
Vivienda y Suelo de San Juan de Aznalfarache a los partidos políticos con 
representación municipal en el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache o las 
personas que ellos designen, además de todos los entes y personas que se detallan en 
el apartado 3.3.3.2 del Plan. 

Desde el grupo municipal de Ciudadanos de San Juan de Aznalfarache de 
Ciudadanos entendemos que es una ocasión importante por lo que significa este Plan 
y creemos que es imprescindible que se puedan aportar opiniones haciendo propuestas 
constructivas que lleven a la mejora de los detalles del Plan Municipal de Vivienda y 
Suelo, en beneficio de las ciudadanas y ciudadanos de San Juan de Aznalfarache. San 
Juan de Aznalfarache, a 16 de Diciembre de 2019.  Portavoz Grupo Municipal 
Ciudadanos, Fdo. Fátima Manchado Mangas.” 

 

Explica la moción D. Angel Romero García, del grupo Ciudadanos. como consta 
en video acta.   

Se promueve  el debate  con el siguiente Turno de intervenciones: 

Interviene Sr. Portavoz del grupo Vox explicando su postura según consta en el 
video acta correspondiente. 

Interviene el Sr. Leonardo Quintanilla, del grupo popular,  según consta en el  
video acta correspondiente. 

Interviene el sr. Portavoz del grupo socialista que propone algunas enmiendas. 

Pregunta el Sr. Alcalde presidente  si  el grupo ciudadanos admite las enmiendas del 
portavoz del grupo socialista. 
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Interviene el sr. Concejal del grupo  Ciudadanos mostrando su apertura a cualquier 
iniciativa. 

Turno votación  

Finalmente la Corporación, por unanimidad de los miembros asistentes,   acuerda 
aprobar la Moción del grupo Ciudadanos, al principio transcrita, en la forma en que 
aparece redactada, quedando, en consecuencia, adoptados los acuerdos en ella 
propuestos. 

E) MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA PARA EL IMPUILSO DE LA ECONOMIA 
CIRCULAR Y LA ADHESION A LA DECLARACION DE SEVILLA: EL COMPROMISO 
DE LAS  CIUDADES POR LA ECONOMIA CIRCULAR. 

Se da lectura a la moción de referencia, que es del tenor literal siguiente:  

 

“MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DEL 
AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE PARA EL IMPULSO DE LA 
ECONOMIA CIRCULAR Y LA ADHESION A LA "DECLARACION DE SEVILLA: EL 
COMPROMISO DE LAS CIUDADES POR LA ECONOMIA CIRCULAR" 

 

De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el 
Grupo Municipal Socialista desea someter al Pleno la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
La Economía Circular es aquella que se opone a la "economía lineal"-la cual se 

caracteriza por "extraer, fabricar, consumir y tirar". Representa en la actualidad una vía 
insoslayable para contribuir a solucionar las crisis medioambientales y 
socioeconómicas. 

Muchos actores del sector privado y de la sociedad civil tratan ahora de ex 
plorar esa vía. En cada uno de los niveles del ciclo de vida de los productos (o de la 
"cadena de valor") se pueden tomar iniciativas para transitar hacia la economía 
circular. En este contexto, los responsables públicos tiene que "canalizar"-facilitar y 
acelerar- los movimientos tanto descendentes como ascendentes que aparecen. 

La Comisión Europea y el Parlamento Europeo han aprobado un paquete de 
iniciativas para construir una Economía Circular en Europa. Con este objetivo se 
pretende desarrollar un nuevo paradigma de modelo económico que cierre el círculo 
del diseño, la producción, el consumo y la gestión de residuos, creando así una Europa 
ecológica, circular y competitiva. 

Aunque los problemas ambientales como la lucha contra el cambio climático, su 
efecto sobre la biodiversidad y la creciente escasez de recursos exigen soluciones 
globales que están principalmente bajo la responsabilidad de los gobiernos nacionales, 
también deben ser una importante preocupación para  las ciudades y pueblos 
europeos.  

El desarrollo urbano sostenible desde un enfoque integrado y sus interrelaciones 
con el mundo rural, son un elemento fundamental para el desarrollo de la innovación y 
la implementación de soluciones para una transición correcta hacia una economía baja en 
carbono y una preservación de nuestros recursos naturales. Según Naciones Unidas, el 
70% de la población del planeta vivirá en ciudades en 2050. 

Una economía circular, que transforme nuestros residuos en recursos, ofrece una 
solución a la crisis ambiental que sufriremos con el modelo económico de desarrollo 
lineal. No podemos construir nuestro futuro sobre el modelo de "coge, fabrica y tira". La 
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economía circular favorece que el valor de los productos y materiales se mantenga 
durante un mayor tiempo; los residuos y el uso de los recursos se reduzca al mínimo, y 
los recursos se conserven dentro de la economía cuando un producto ha llegado al final 
de su vida útil, con el fin de volverlos a utilizar repetidamente y seguir creando valor. 

Somos conscientes que los ayuntamientos son imprescindibles en todas las 
actividades que tiene que ver con los recursos económicos y con los ciudadanos. Desde 
todos los servicios municipales hay que optar por soluciones circulares: los transportes 
limpios, la eficiencia energética, soluciones innovadoras en lo que se refiere al tráfico, y 
para conseguir un crecimiento verde. Todo esto no se puede concebir sin un papel muy 
activo de los municipios, que pueden incentivarlos y apoyarlos. 

En septiembre de 20151a ciudad de París hizo un llamamiento a las "ciudades 
europeas en favor de una Economía Circular'', que han firmado ciudades como 
Ámsterdam, Bruselas; Copenhague, Lisboa, Londres, Milán y Roma, cuyas propuestas 
quedaron en buena medida superadas por los compromisos de la Unión Europea en la 
Cumbre por el Clima COP21. 

La Federación española de Municipios y provincias (FEMP}, ha desarrollado 
una serie de medidas y compromisos destinados al ámbito municipal, que se plasmaron 
el pasado 15 de marzo de 2017, en la llamada "Declaración de Sevilla", un documento 
firmado en esta capital andaluza por decenas de Alcaldes y Presidentes de 
Diputación de toda España, en el que se  comprometieron a promover e impulsar en 
sus territorios la Economía Circular, a través de los siguientes acuerdos: 
- Promover un modelo de desarrollo urbano sostenible, inclusivo y resiliente, 
aumentando la demanda de actividades socioeconómicas generadoras de bienes y 
servicios medioambientales, lo que se traducirá en empleo verde y empleo social de 
mayor calidad y valor añadido. 
- Impulsar y apoyar el llamamiento "Ciudades por una Economía Circular" que realizó 
la ciudad de París en 2015. 
- Resaltar el importante papel que tienen los gobiernos locales en las acciones de 
fomento y desarrollo de una economía circular por ser la administración más próxima 
y la que mejor puede prevenir los impactos ambientales, en colaboración con sus 
vecinos y vecinas. 
- Incrementar nuestros esfuerzos por reducir los impactos ambientales, climáticos y 
sobre la salud de las personas de sus actuales modelos de desarrollo. 
- Subrayar las consecuencias positivas que un cambio de modelo hacia una economía 
circular supondría en términos de emisiones de gases de efecto invernadero. 
- Solicitar el apoyo político y económico de la Unión Europea y de sus estados 
miembros  para  el desarrollo  de  políticas  locales  en favor  de  una  economía circular  
favoreciendo  el  desarrollo  de estrategias  nacionales  y  regionales  e instrumentos 
de cooperación. 
- Desarrollar estrategias locales en favor de la economía circular que favorezcan el 
vertido cero, el reciclaje (especialmente de los biorresiduos), la reducción de los 
desperdicios alimentarios, el fomento del ecodiseño, de la prevención de residuos, de 
la reutilización y el reciclaje y el fomento de la compra pública de productos verdes. 
- Fomentar la cooperación entre administraciones y desarrollar y compartir buenas 
prácticas entre ciudades, en el marco de desarrollo de Estrategias Locales por una 
Economía Circular. 
- Involucrar a la comunidad científica en la investigación y desarrollo de programas de 
economía circular y en el apoyo y desarrollo de las estrategias locales. 
- Fomentar los esquemas de gobernanza multinivel del territorio y mejorar la 
concienciación, sensibilización y participación de nuestras vecinas y vecinos en las 
acciones locales de impulso de una economía circular, transformando a los 
consumidores en usuarios responsables y reemplazando el sentido de la propiedad 
del producto por el sentido del servicio prestado. 
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- Potenciar los partenariados público-privados para favorecer alianzas entre los distintos 
actores involucrados del sector público, organizaciones de la sociedad civil y el sector 
privado. 
 

Por  todo  lo  anteriormente  expuesto ,  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  San  Juan  
de Aznalfarache se compromete a adoptar los siguientes acuerdos 
 
1º.- Suscribir la "Declaración de Sevilla: el compromiso de las ciudades por la 
Economía Circular", y asumir los pronunciamientos y compromisos que la misma 
supone.  
2º.- Dotar a los presupuestos Municipales sucesivos para el desarrollo de políticas 
encaminadas a conseguir de San Juan de Aznalfarache un municipio económicamente 
circular. 
3°.- Trasladar certificación del presente acuerdo a la Secretaría General de la FEMP. 
 

En San Juan de Aznalfarache, a 16 de Diciembre  de 2019. Sr. Portavoz Grupo 
PSOE, Fdo Fernando Pozo Durán.” 
 
Turno de intervenciones 
 
Interviene el sr. Portavoz del grupo Vox, como consta en video actas. 
  
A continuación interviene la sra. Manchado, portavoz del grupo Ciudadanos, como 
consta en video acta. 
 
Turno de votación 
 

Seguidamente interviene el sr. Navas Córdoba, del grupo Adelante San Juan, 
como consta en video acta, haciendo la siguiente enmienda: 

 
- Compromiso de la disminución del consumo de papel en el Ayuntamiento, potenciando 

la digitalización 
- Mostrar rechazo contra la obsolescencia programada, instando ante los organismos 
competentes para que regule 
-  Cómo dice la Declaración de Sevilla, Iniciar procesos para mejorar la concienciación, la 
sensibilidad y la participación, organizando talleres/cursos para poder llevar a la práctica  la 
utilización de las 3 "R" de la ecología en las que se basa la economía circular, y que son: 1º 
Reducir, 2º Reutilizar, y 3º reciclar, y tiene que ser en este orden para que sea efectivo. 
-  Tener en cuenta la economía circular en el Plan de Movilidad 
- Destinar partidas presupuestarias a fomentar la creación de empleo con la economía 
circular. 

Hace su intervención el sr Lopez-Rey Quintero, del grupo socialista,  como consta 
en video acta aceptando la enmienda.  

Finalmente la Corporación, por veinte votos a favor (grupos socialista, Adelante 
San Juan, Popular y Ciudadanos) y un voto en contra (grupo Vox),  acuerda aprobar la 
Moción del grupo socialista, con la inclusión de la enmienda presentada por el grupo 
Adelante San Juan. 

F) MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA  PARA GARANTIZAR LA IGUALDAD DE 
TRATO ENTRE LAS PAREJAS DE HECHO Y LAS CASADAS EN EL ACCESO A LA PENSION 
DE VIUDEDAD. 
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Se da lectura a la moción de referencia, que es del tenor literal siguiente 

“MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA GARANTIZAR LA 
IGUALDAD DE TRATO ENTRE LAS PAREJAS DE HECHO 

  Y LAS CASADAS EN EL ACCESO A LA PENSIÓN DE VIUDEDAD 

De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal 
Socialista desea someter al Pleno la siguiente 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

Las personas registradas oficialmente como uniones de hecho, que sobreviven a su 
pareja, experimentan en nuestro país una discriminación en el acceso a la percepción 
de la pensión de viudedad respecto a los que eligen el matrimonio como modo de 
convivencia. Al miembro supérstite en la pareja de hecho se le exigen requisitos para 
la percepción de la pensión que no son contemplados en los supuestos en que la 
pareja se formaliza de conformidad con las normas que regulan el matrimonio. Esta 
diferencia de trato no tiene causa objetiva que actualmente la justifique. 
 

De acuerdo con la Ley General de la Seguridad Social, modificada en el año 2007, el 
miembro supérstite de la pareja de hecho deberá acreditar para percibir la pensión, 
que sus ingresos durante el año natural anterior no alcanzaron el 50 por ciento de 
la suma de los propios y de los del fallecido habidos en el mismo período, o el 25 por 
ciento en el caso de inexistencia de hijos comunes con derecho a pensión de 
orfandad. Esta regulación supone una doble discriminación. De una parte, se 
exige que el miembro difunto de la pareja haya ganado un euro más que el 
superviviente para poder percibir la pensión, requisito que en caso alguno se exige 
al cónyuge que sobrevive en el matrimonio. De otra parte, se establece unos 
requisitos diferentes en el supuesto de que no existan hijos comunes con derecho a 
orfandad. 
 

En el supuesto de que no cumplan estos requisitos solo se reconocerá derecho a 
pensión de viudedad cuando los ingresos del sobreviviente resulten inferiores a 1,5 
veces el importe del salario mínimo interprofesional. Con ello la norma trataba de 
garantizar la pensión en los supuestos de necesidad económica. Pero la finalidad 
de la pensión no es garantizar un mínimo vital. sino no para remediar el daño que 
produce a la familia la disminución de ingresos en la familia a causa de la muerte del 
cónyuge. 
 
La modificación de 2007 (Ley 40/2007, de medidas en materia de Seguridad Social) 
establecía por primera vez en el ámbito normativo (en el jurisprudencia! se habían 
conseguido algunos reconocimientos con anterioridad), la posibilidad de cobrar la 
pensión de viudedad en los supuestos de parejas de hecho. Ello supuso un importante 
avance en orden a la consecución de los derechos de las parejas de hecho, que iba 
parejo al reconocimiento de esta realidad en ámbitos tan dispares como el tributario o el 
penal. Pero la Ley trataba de que se acreditara, además de la convivencia efectiva, la 
dependencia económica del conviviente sobreviviente en los porcentajes mencionados 
en función de la existencia o no de hijos comunes con derecho a pensión de 
orfandad. Además, la Ley tampoco valoraba que la situación económica en el momento 
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del fallecimiento pueda mantenerse como estable en el tiempo o que esta situación 
sea puramente circunstancial, como puede ser el caso de contratos de trabajo 
temporales. Que se exija una "cierta dependencia económica" de uno de los miembros 
de la pareja de hecho para optar a una pensión de viudedad es discriminatorio. Que 
solo se tengan en cuenta los ingresos del conviviente que sobrevive en un momento 
determinado (el año anterior al fallecimiento) es injusto. 

 

La realidad social que trataba de regular la norma ha cambiado sustancialmente. 
Por ello la norma debe cambiar. 

 

Los hijos nacidos fuera del matrimonio son 46,8% según las últimas cifras 
recogidas en 2017, cuando en los años 90, éstos no llegaban al 10%. Estas cifras son 
manifestación de la ruptura del modelo tradicional familiar existiendo una realidad como 
son las uniones de hecho que debe ser considerado y regulado. Además, desde 
entonces, se ha reconocido el acceso al matrimonio a personas del mismo sexo y se 
han logrado importantes (aunque claramente insuficientes), avances en materia de 
igualdad. 

 

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística en el año 2018 
había en España registradas 1.625.800 parejas de hecho frente a 9.655.100 parejas 
casadas. Ello supone que un 14,41% de la población opta por inscribirse en un 
Registro Oficial de Parejas de Hecho, frente a 85,59% que optan por el matrimonio. 
No existe razón para discriminar a estas parejas. 

 

En este punto no puede evitarse contemplar otro dato: en nuestro país el 
número de viudas es muy superior al de viudos. Ello supone que, en la práctica, la 
medida es una norma que, una vez más, atenta contra la igualdad de la mujer en 
nuestro Ordenamiento Jurídico. 

 

Por todo lo expuesto, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache propone la adopción de los siguientes 

 

ACUERDOS 

1) Instar al Gobierno de España a promover la modificación de la Ley General 
de la Seguridad Social y demás normas que resulten necesarias para garantizar a los 
miembros de las parejas de hecho el acceso a todas las prestaciones o pensiones 
vinculadas a situaciones de viudedad, en las mismas condiciones  que a los cónyuges 
en los matrimonios civiles. 

2) Exigir  la  retroactividad  de  estas  modificaciones  para  las  familias  afectadas  
por  esta discriminación desde la entrada en vigor de la Ley 40/2007 , el 1 de enero de 2008. 

 

San Juan de Aznalfarache, a 16 de diciembre de 2019. El portavoz del grupo municipal 
socialista, Fdo) Fernando J. Pozo Duran.” 

Turno intervenciones: 

La Sra. Concejala delegada  Dª Natividad Martin García tiene su turno para explicar la 
moción. 

Interviene el sr. Concejal portavoz  de Vox según consta  en el video acta. 
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Interviene la sra. Manchado Mangas, portavoz del grupo Ciudadanos, como consta en 
video acta. 

Turno votación. 

Finalmente la Corporación, por dieciséis votos a favor (grupos Socialista, Ciudadanos 
y Adelante San Juan) y cinco abstenciones (grupos popular y vox), acuerda aprobar la Moción 
del grupo Socialista, al principio transcrita, en la forma en que aparece redactada, quedando, 
en consecuencia, adoptados los acuerdos en ella propuestos. 

 

CONTROL DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO DE LA CORPORACION 

 

 V. RESOLUCIONES 
PUNTO 5º.- Conocimiento de las Resoluciones de Alcaldía de Noviembre de 

2019. 
De conformidad con lo dispuesto en el art. 42 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, se da cuenta al Pleno del listado de Decretos de Alcaldía 
que corresponde al mes de Noviembre de 2019. 

Interviene la concejala portavoz de Adelante San Juan pidiendo aclaración sobre un 
reintegro de subvención con cargo PFOEA. 

El sr. Alcalde comenta que el delegado responsable le aclarará el punto. 

Quedan enterados los sres. asistentes. 

VI.- COMUNICACIONES.- 

La Sra. Portavoz  grupo popular  interviene para conocer el contenido de la sentencia, 
la cual es resumida por la señora Secretaria, indicando que se trata de la sentencia nº 240/19 
del juzgado de lo Contencioso-Administrativo num. 2 de Sevilla, P.A. nº 346/18 -3, sobre 
sobre desestimación de la solicitud de indemnización de daños y perjuicios formulada en 
expediente de responsabilidad patrimonial. 

Quedan enterados los sres. asistentes. 

 VII.- RUEGOS 
          

 Se remite a video actas. 

 
VIII.- PREGUNTAS. 
 

Se remite a video actas. 

 
 Y no habiendo más asuntos de que tratar el Sr. Alcalde - Presidente  
levanta la sesión siendo las 19 horas y 40 minutos del día al principio indicado, 
redactándose este extracto Borrador de acta para constancia de todo lo 
acordado, que es firmada por el Sr. Alcalde, conmigo la Secretaria General, que 
doy fe. 
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    EL ALCALDE PRESIDENTE,      LA SECRETARIA, 

 

 

Fdo) Fernando Zamora Ruiz.   Fdo) Miriam Cornejo García 
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