
 

   
 

 
 
 
 
 
 

BORRADOR ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA   
CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL 
DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020   
  

En el Municipio de San Juan de Aznalfarache 
(Sevilla) a veintitrés de Septiembre de dos mil veinte, 
siendo las nueve horas y treinta minutos, se reúnen por 
videoconferencia, 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 totalidad de los miembros de la 
Corporación, 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 
 
PARTE RESOLUTIVA  
 

I. APROBACION DE ACTAS 
 

PUNTO 1º.- Aprobación, si procede, de las actas 
de las sesiones anteriores, celebrada con carácter 
ordinario el día 15 del pasado mes de Julio, y con 
carácter extraordinario, el día 7 de Agosto de 2020.  

Son aprobadas por unanimidad las actas de las 
sesiones anteriores celebradas con carácter ordinario el 
día 15 del pasado mes de Julio, y con carácter 
extraordinario, el día 7 de Agosto de 2020.  

 
 

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 Hernández 

Dª Mª del Carmen Cano Delgado 

D. Angelo Orsi Genaro 

(Del Grupo Municipal Ciudadanos) 

Dª Fátima Manchado Mangas 

D. Juan Manuel Ortega Viruel 

D. Juan Luis Santos Borrego 

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 

EL INTERVENTOR 

D. Juan Alfredo Guzman Mansilla 

(LA SECRETARIA): 

Dª María Miriam Cornejo García 

ASISTENTE TECNICO 

D. Javier Boneta Ródenas 
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II. DICTAMENES DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS EXPEDIENTES 
ADMINISTRATIVOS  

 
PUNTO 2º.- Aprobación del Convenio urbanístico de planeamiento general y 

obtención de suelo mediante permuta con la entidad Viveros Aljarafe Proyecto de 
Jardinería, S.L.  

 
Se da lectura a informe propuesta de acuerdo, cuyo texto literal es el siguiente: 
 
“DOÑA MYRIAM CORNEJO GARCIA, SECRETARIA GENERAL DEL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNLAFARACHE (SEVILLA),   
 
De acuerdo con lo ordenado por el Sr. Alcalde Presidente, mediante providencia de 

fecha 29 de junio de 2020, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.3 a) del Real 
Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el Régimen Jurídico de los 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, emito el siguiente 
INFORME 

 
Visto el expediente que se está tramitando para la aprobación de un convenio 

urbanístico de planeamiento y gestión para la modificación del planeamiento general y 
obtención de terrenos mediante permuta con la entidad VIVEROS AZNALJARAFE 
PROYECTOS DE JARDINERIA SL. 

 
Visto que obra en el expediente Memoria justificativa y explicativa del interés público 

para la aprobación del convenio de referencia. 
 
Visto los informes jurídicos de secretaria sobre los aspectos procedimentales y que 

resaltaba que el acuerdo de voluntades del convenio implicaba, en todo caso, la necesidad 
de tramitar los distritos procedimientos necesarios para que pueda manifestarse la voluntad 
municipal y el ejercicio de las potestades publicas, sujeto al interés público. 

 
Visto informe favorable del arquitecto municipal, así como el informe de valoración que 

obra en el expediente a efectos de la fututa permuta. 
 
Visto que el convenio fue inicialmente aprobado previo dictamen favorable por acuerdo de 

pleno de fecha quince de julio de 2020. 
 
Visto que fue sometido a información pública durante el plazo de 20 días, mediante 

anuncio en el BOP de fecha 23 de julio de 20202, sin que se haya presentado alegaciones, 
según consta en el expediente referido. 

 
Considerando que los convenios urbanísticos tendrán, a todos los efectos, carácter 

jurídico administrativo. Su tramitación, celebración, cumplimiento, y la negociación para el 
caso de los convenios urbanísticos de gestión, se regirán por los principios de transparencia y 
publicidad. 

 
Considerando que a los mismos les serán de aplicación las siguientes reglas: 
 
En los convenios urbanísticos de planeamiento sólo tendrán el efecto de vincular a las 

partes para la iniciativa y tramitación del pertinente procedimiento sobre la base del acuerdo 
respecto de la oportunidad, conveniencia y posibilidad de concretas soluciones de ordenación, 
y en ningún caso vincularán a las Administraciones públicas en el ejercicio de sus potestades. 
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En este caso ya que estamos ante un convenio mixto de planeamiento y gestión y la 
fase de gestión lo constituye una permuta deberá incluirse la valoración de los terrenos 
o aprovechamientos realizada por los servicios de la administración. 

 
En caso se apreciarán otras aportaciones económicas se realicen en virtud del 

convenio, cualquiera que sea el concepto al que obedezcan, deberán, igualmente, 
integrarse en el patrimonio público de suelo de la Administración que lo perciba, salvo que 
tengan por objeto asumir gastos de urbanización. 

 
El acuerdo de aprobación del convenio, que al menos identificará a los otorgantes 

y señalará su ámbito, objeto y plazo de vigencia, será publicado tras su firma por la 
Administración en los términos previstos en el artículo 41.3 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. Dicho acuerdo, junto con el convenio, 
se incluirá en un registro público de carácter administrativo. 

 
Considerando que, tras la información pública, el órgano que hubiera negociado 

el Convenio deberá, a la vista de las alegaciones, elaborar una propuesta de texto 
definitivo del Convenio, de la que se dará vista a la persona o las personas que hubieran 
negociado y suscrito el texto inicial para su aceptación, la formulación de reparos o, en su 
caso, renuncia. 

 
Considerando que el convenio urbanístico será aprobado, su texto definitivo por 

el órgano competente en virtud de los artículos 21.1.j) y 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, cuando se haya suscrito inicialmente en 
nombre o representación del Ayuntamiento. 

 
Considerando que, al contener este convenio un compromiso de modificación de 

planeamiento el órgano competente es el pleno de la corporación local en virtud de lo 
establecido en el artículo 31.1.A) de la LOUA. 

 
Considerando que, una vez aprobado definitivamente el Convenio urbanístico, se 

notificará al interesado para que se persone en las dependencias municipales para firmar 
el texto definitivo del Convenio referenciado. 

 
Considerando que el Ayuntamiento deberá remitir al Registro Municipal de 

instrumentos de planeamiento, de Convenios urbanísticos y de los bienes y espacios 
catalogados el certificado del acuerdo de aprobación del convenio, así como el texto 
íntegro de éste en la forma prevista en el artículo 19 del Decreto 2/2004, de 7 de enero. 

 
Considerando, el contenido del convenio deberá ser inscrito en el Registro de la 

Propiedad en los términos previstos en la legislación hipotecaria, y siempre y cuando los 
compromisos adquiridos fueran susceptibles de inscripción registral de conformidad con el 
Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas 
complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la 
inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística. 

 
Considerando que, igualmente, el Acuerdo de aprobación del Convenio se publicará 

en el Boletín Oficial de la Provincia con expresión, al menos, de haberse procedido a su 
depósito en el Registro correspondiente, así como de la propia identificación de sus 
otorgantes, objeto, situación y emplazamiento de los terrenos afectados. 

Asimismo,   se   hará   igualmente   público   en   la   sede   electrónica   del   
Ayuntamiento 

 
https://sede.sanjuandeaznalfarache.es/opencms/opencms/sede. 
 

Código Seguro De Verificación: qz//QnhB1UGsWz/KRMG+6Q== Estado Fecha y hora

Firmado Por Fernando Zamora Ruiz Firmado 12/11/2020 21:18:54

Miriam Cornejo García Firmado 12/11/2020 14:34:38

Observaciones Página 3/32

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/qz//QnhB1UGsWz/KRMG+6Q==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/qz//QnhB1UGsWz/KRMG+6Q==


 

Se eleva a la aprobación del Ayuntamiento pleno, previo dictamen de la Comisión 
informativa de Urbanismo ,los siguientes acuerdos: 

 
Primero.- Aprobación definitiva del texto del Convenio urbanístico de planeamiento y 

gestión para la modificación del planeamiento general municipal y la obtención de terrenos 
mediante permuta a suscribir con la entidad “VIVEROS ALJARAFE PROYECTOS DE 
JARDINERIA SL”. 

 
Segundo.- Notificar a los interesados el presente acuerdo interesando su 

comparecencia para la firma del mismos en el plazo máximo de un mes desde que se produzca 
dicha notificación. 

 
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al Registro Municipal de instrumentos de 

planeamiento, de Convenios urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados, así como el 
texto íntegro de éste en la forma prevista en el artículo 19 del Decreto 2/2004, de 7 de enero. 

 
Cuarto.- Publicar la aprobación definitiva con indicación del número de depósito del 

referido convenio en el registro municipal, en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla.” 
 
Seguidamente se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo, 

favorable a la aprobación de la propuesta referida. 
 
Finalmente la Corporación, por diecisiete votos a favor(grupos Socialista, Ciudadanos,  

Adelante San Juan y Vox) y cuatro abstenciones (grupo popular), acuerda aprobar la 
Propuesta de acuerdo, al principio transcrita, en la forma en que aparece redactada, 
quedando, en consecuencia, adoptados los acuerdos en ella propuestos 

 
PUNTO 3º.- Aprobación provisional de documento Valoración de Impacto sobre la 

Salud de la Innovación con Carácter de Modificación Puntual con Ordenación 
Pormenorizada del Planeamiento General Urbanístico de San Juan de Aznalfarache, 
Sevilla, Ámbito 2ª Fase del Sector 2.  

 
Se da lectura al informe propuesta de acuerdo emitida por el Arquitecto municipal, que es 

del tenor literal siguiente: 
 

“INFORME TÉCNICO 
 

Clave de 
informe: 

MAMS/0000/17/09/20/Servicios Técnicos/ Planeamiento. AP 

EXPTE Nº.: 
 

 

Asunto: Informe para aprobación provisional por parte del Excmo. Ayuntamiento 
de San Juan de Aznalfarache de documento VALORACIÓN DE 
IMPACTO SOBRE LA SALUD de la INNOVACIÓN CON CARÁCTER DE 
MODIFICACIÓN PUNTUAL, CON ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
DEL PLANEAMIENTO GENERAL URBANÍSTICO DE SAN JUAN DE 
AZNALFARACHE, SEVILLA. ÁMBITO 2ª FASE DEL SECTOR 2. Con 
redacción de julio de 2020. 

Emplazamiento y 
ámbito: 

EL ámbito de la modificación se corresponde con la 2ª Fase del Sector 2 
"Vistahermosa", excluyendo las parcelas ya edificadas. 
 

Refª Catastral: 
 

Varias, incluidas en el documento de aprobación provisional. 

 
Miguel Ángel Martín Salinas, arquitecto al servicio de este Ayuntamiento de San Juan de 

Aznalfarache, por el presente tiene a bien emitir el siguiente INFORME TÉCNICO Y PROPUESTA 
DE ACUERDOS: 
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Normativa de 
referencia: 

 Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. El art. 32.1.3ª dice lo 
siguiente: 

3.ª La Administración responsable de la tramitación deberá resolver, a la 
vista del resultado de los trámites previstos en la letra anterior, sobre la 
aprobación provisional o, cuando sea competente para ella, definitiva, 
con las modificaciones que procedieren y, tratándose de la aprobación 
definitiva y en los casos que se prevén en esta Ley, previo informe de la 
Consejería competente en materia de urbanismo. 

En el caso de Planes Generales de Ordenación Urbanística y Planes de 
Ordenación Intermunicipal, será preceptiva nueva información pública y 
solicitud de nuevos informes de órganos y entidades administrativas 
cuando las modificaciones afecten sustancialmente a determinaciones 
pertenecientes a la ordenación estructural, o bien alteren los intereses 
públicos tutelados por los órganos y entidades administrativas que 
emitieron los citados informes. En los restantes supuestos no será 
preceptiva la repetición de los indicados trámites, si bien el acuerdo de 
aprobación provisional deberá contener expresamente la existencia de 
estas modificaciones no sustanciales. 

4.ª Tras la aprobación provisional, el órgano al que competa su 
tramitación requerirá a los órganos y entidades administrativas citados en 
la regla 2.ª y cuyo informe tenga carácter vinculante, para que en el plazo 
de un mes, a la vista del documento y del informe emitido previamente, 
verifiquen o adapten, si procede, el contenido de dicho informe. 

Tipo de 
documento, 
procedencia y 
fundamentación: 

El documento a aprobar se trata de uno de los que componen el documento 
urbanístico INNOVACIÓN CON CARÁCTER DE MODIFICACIÓN PUNTUAL, 
CON ORDENACIÓN PORMENORIZADA DEL PLANEAMIENTO GENERAL 
URBANÍSTICO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE, SEVILLA. ÁMBITO 2ª 
FASE DEL SECTOR 2. MARZO DE 2019. 
 
Dicha innovación fue aprobada provisionalmente en sesión extraordinaria 
celebrada por el Pleno del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache el día 
nueve de mayo de 2019, abriendo a continuación un plazo de información 
pública, publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, en uno de 
los diarios de mayor difusión provincial y en el tablón de anuncios del Municipio, 
así como en el portal de transparencia Municipal. 
 
Durante dicho plazo de exposición pública no se presentó alegación alguna, tal y 
como consta en certificado de la Secretaria General del Ayuntamiento de fecha 
30 de junio de 2020 obrante en el expediente. 
 
Tras la aprobación provisional se requirieron los correspondientes informes a 
diferentes órganos y entidades administrativas. Dentro de ese trámite, se remitió 
el documento a la Comisión Provincial de Coordinación Urbanística para que 
recabase los informes o ratificación de los mismos de las diferentes áreas 
autonómicas afectadas. 
 
Con fecha 12 de junio de 2020 y registro de entrada se recibe escrito remitido 
por la Comisión Provincial de Coordinación Urbanística al que se adjunta informe 
en materia de Salud, el cual indica, entre otras cosas, que “la viabilidad de la 
actuación queda supeditada a la mejora del documento en este sentido, aspecto 
que se comprobaría en el correspondiente informe de verificación”, en referencia 
al documento VALORACIÓN DE IMPACTO SOBRE LA SALUD. 
 
Dando respuesta a dicho informe se redacta un nuevo documento de 
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VALORACIÓN DE IMPACTO SOBRE LA SALUD, con fecha julio de 2020, el 
cual fue remitido a la Comisión Provincial de Coordinación Urbanística. 
 
Con fecha 17 de agosto de 2020 y registro de entrada 10008 se recibe escrito de 
la Comisión, en el que se indica que se debe aportar certificado de acuerdo de 
aprobación del documento y el mismo debidamente diligenciado, en base a lo 
cual se debe proceder a la aprobación por parte del Pleno del Ayuntamiento de 
dicho documento.   

Modificaciones 
del documento 
relativas al 
informe emitido 
por la Dirección 
General de 
Salud Pública y 
Ordenación 
Farmacéutica: 

El presente documento recoge las indicaciones establecidas y propuestas por la 
Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica: 
 

Se incorpora en el documento un subapartado denominado JUSTIFICACIÓN 

DEL INCREMENTO DE VIVIENDAS PROTEGIDAS, dentro del apartado 3.3 

Justificación de la Modificación Puntual. (páginas 20-26 del documento). 

Principalmente la justificación de incremento de viviendas respecto al 

planeamiento anterior tiene el objetivo principal de incorporar Vivienda Protegida 

en el entorno urbano, y en concreto en el ámbito de Innovación. 

 

Se incorpora en el documento un subapartado denominado JUSTIFICACIÓN 
DEL INCREMENTO DE VIVIENDAS PROTEGIDAS, dentro del apartado 3.3 
Justificación de la Modificación Puntual. (páginas 20-26 del documento). 
Principalmente la justificación de incremento de viviendas respecto al 
planeamiento anterior tiene el objetivo principal de incorporar Vivienda Protegida 
en el entorno urbano, y en concreto en el ámbito de Innovación.  
El incremento de viviendas en el ámbito de Innovación destinadas principalmente 
a Vivienda Protegida, queda justificado por el devenir y desarrollo obsoleto del 
suelo. Si bien el Plan Parcial original y la Modificación del mismo de 1998, 
proponía un modelo urbano de ocupación de suelo por grandes parcelas 
privadas, y todas destinadas a Vivienda Libre, la Adaptación parcial a LOUA de 
las NNSS de San Juan de Aznalfarache, actualiza e integra las disposiciones 
que garantizan el suelo suficiente para cubrir las necesidades de vivienda 
protegida en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 10.1.A.b) de la LOUA y la 
Disposición Transitoria única de la Ley 13/2005, no obstante, para las unidades 
de ejecución Sector 2–UA-1.1, Sector 2–UA-1.2 y Sector 2-UA-1.4, que 
componen el ámbito de Innovación, no es aplicable pues se fija su ordenación 
pormenorizada en la Modificación Puntual de las NN.SS. aprobada 
definitivamente el 22 de Octubre de 1998, teniendo también aprobados sus 
respectivos Estudios de Detalle. Por tanto, quedando fuera de la posibilidad de 
incorporar vivienda Protegida, y siendo el único ámbito sin terminar de 
desarrollar en la zona Camarón, Santa Rita, Vistahermosa.  
En paralelo a la tramitación del presente documento, se aprueba inicialmente el 

Plan Municipal de Vivienda y Suelo del Municipio de San Juan de Aznalfarache. 

En el mismo se propone una línea de actuación enmarcada en las líneas 

generales del Plan para todo el municipio, denominada B.4. Promoción Privada 

de Viviendas Protegidas, en ella se propone las actuaciones para el desarrollo 

de suelo residencial en el Sector 2 objeto del presente documento, la U.A. 5.2 y 

la U.A. 9. Con una PROGRAMACIÓN TEMPORAL: 2019 – 2024, y donde ya se 

contempla la ubicación de vivienda protegida para el ámbito Camarón- Santa 

Rita- Vistahermosa, dentro de la globalidad de la ciudad, y entendiendo la 

Innovación como una oportunidad de renovación en el parque residencial, con 

tipologías residenciales diversas e incorporando Vivienda Protegida.  

Es por todo ello, que se plantea como una propuesta viable y consensuada 

con el Ayuntamiento y distintos organismos, no alejándose de los 

parámetros establecidos por la Adaptación Parcial a LOUA respecto a la Código Seguro De Verificación: qz//QnhB1UGsWz/KRMG+6Q== Estado Fecha y hora

Firmado Por Fernando Zamora Ruiz Firmado 12/11/2020 21:18:54

Miriam Cornejo García Firmado 12/11/2020 14:34:38

Observaciones Página 6/32

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/qz//QnhB1UGsWz/KRMG+6Q==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/qz//QnhB1UGsWz/KRMG+6Q==


 

incorporación de, como mínimo el 30% del aprovechamiento para vivienda 

protegida, y quedando enmarcada dentro del Plan Municipal de Vivienda y 

Suelo de San Juan de Aznalfarache, como un ámbito para la Promoción de 

vivienda Protegida, en su línea de actuación B.4 

 

Se han corregido las tablas de lista de chequeo así como las tablas de análisis 

previo, incorporando Los determinantes “Existencia y localización de viviendas 

de promoción pública”, “disponibilidad de viviendas con suficiente calidad y 

variedad de tipologías”. (páginas 97-112) 

 

Se ha incorporado un nuevo apartado en el documento denominado 3.6 
DESFCRIPCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS URBANAS EXISTENTES Y 
PROPUESTAS. (páginas 44-62 del documento)  
En dicho apartado se resumen as infraestructuras de saneamiento, 
abastecimiento, red eléctrica y telecomunicaciones actuales que ya se 
encuentran ejecutadas conforme al Proyecto de Urbanización original, y puestas 
en uso, pues dan servicio a las viviendas y equipamientos construido en la Fase 
2 del Sector 2.  
Y se describe la nueva propuesta de infraestructuras, que como planteamiento 

general para la propuesta de redes de infraestructuras en el ámbito de la 

presente Innovación se estudiarán las redes existentes, y se plantearán en el 

futuro Proyecto de colmatación de Urbanización, los incrementos necesarios de 

cada red para dar servicio a la ampliación de viviendas que se plantean. 

 

De manera adicional a las subsanaciones indicadas en el apartado anterior, se 
han incorporado las sugerencias de mejora establecidas en el Informe de la 
consejería de Salud y Familias.  
 
Por un lado, se ha complementado el apartado CONSULTAS PREVIAS Y 
PARTICIPACIÓN (Páginas 87-91 del documento), incorporando un resumen y 
paneles de las jornadas participativas para la toma de datos y sugerencias, 
realizadas y convocadas por el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache y el 
equipo redactor en febrero de 2012. Proceso participativo con vecinos y vecinas 
de los barrios circundantes, y enmarcado en una apuesta por la realización de 
una participación efectiva y real, respecto a las necesidades y preocupaciones 
de la ciudadanía. Para proponer una ordenación consensuada con los 
verdaderos usuarios de la nueva ordenación. Esta actividad se propuso como un 
proceso colectivo, y diferenciado del propio proceso de exposición pública y 
alegaciones.  
 
Por otro lado, se ha incorporado en el documento las la tabla de análisis previo, 

una breve exposición de los motivos y aspectos que llevan a la selección de 

cada valor. (Páginas 114-123 del documento) 

Exposición 
pública y 
solicitud de 
informes: 

Conforme al artículo 32.1.3ª LOUA, “la Administración responsable de la 
tramitación deberá resolver, a la vista del resultado de los trámites previstos en 
la letra anterior, sobre la aprobación provisional o, cuando sea competente para 
ella, definitiva, con las modificaciones que procedieren y, tratándose de la 
aprobación definitiva y en los casos que se prevén en esta Ley, previo informe 
de la Consejería competente en materia de urbanismo. En el caso de Planes 
Generales de Ordenación Urbanística y Planes de Ordenación Intermunicipal, 
será preceptiva nueva información pública y solicitud de nuevos informes de 
órganos y entidades administrativas cuando las modificaciones afecten 
sustancialmente a determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural, o 
bien alteren los intereses públicos tutelados por los órganos y entidades 
administrativas que emitieron los citados informes. En los restantes supuestos no 
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será preceptiva la repetición de los indicados trámites, si bien el acuerdo de 
aprobación provisional deberá contener expresamente la existencia de estas
modificaciones no sustanciales.” 
 
Dado que, conforme a lo indicado anteriormente, el documento ya ha sido 
sometido a información pública y se han solicitado los correspondientes informes 
de órganos y entidades administrativas, y las modificaciones introducidas en el 
mismo no afectan a determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural 
ni alteran los intereses públicos tutelados por los órganos y entidades 
administrativas que emitieron los citados informes, no se considera necesaria la 
repetición de dichos trámites, más allá de remitir el documento a la Comisión 
Provincial de Coordinación Urbanística con el fin de que se recabe por esa 
comisión el correspondiente Informe de Evaluación de Impacto en Salud. 
 

 
 

A tenor de la documentación consultada, el Arquitecto que suscribe tiene a bien INFORMAR 
FAVORABLEMENTE la documentación presentada respecto al documento VALORACIÓN DE 
IMPACTO SOBRE LA SALUD de la INNOVACIÓN CON CARÁCTER DE MODIFICACIÓN 
PUNTUAL, CON ORDENACIÓN PORMENORIZADA DEL PLANEAMIENTO GENERAL 
URBANÍSTICO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE, SEVILLA. ÁMBITO 2ª FASE DEL 
SECTOR 2., con redacción julio de 2020, redactado por BURO4, promovido por GRUPO DE 
INVERSIONES NOGA, S.L.U., y por tanto  puede procederse a su correspondiente aprobación 
provisional.  

 
Consecuentemente, se propone la adopción de los siguientes: 
 

ACUERDOS 
 
 Primero: Aprobar provisionalmente el documento VALORACIÓN DE IMPACTO SOBRE 

LA SALUD de la INNOVACIÓN CON CARÁCTER DE MODIFICACIÓN PUNTUAL, CON 
ORDENACIÓN PORMENORIZADA DEL PLANEAMIENTO GENERAL URBANÍSTICO DE SAN 
JUAN DE AZNALFARACHE, SEVILLA. ÁMBITO 2ª FASE DEL SECTOR 2., con redacción julio 
de 2020, redactado por BURO4, promovido por GRUPO DE INVERSIONES NOGA, S.L.U., con 
las modificaciones introducidas en el mismo, las cuales son consideradas NO SUSTANCIALES, 
dado que no afectan a determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural ni alteran los 
intereses públicos tutelados por los órganos y entidades administrativas que emitieron los 
correspondientes informes sectoriales. 

 
Segundo: Remitir el documento a la Comisión Provincial de Coordinación Urbanística 

con el fin de que se recabe por esa comisión el correspondiente Informe de Evaluación de 
Impacto en Salud. 

 
 Tercero: Una vez recibidos los informes vinculantes, y en los supuestos que ello fuere 

necesario, se elaborará un Texto Refundido del documento, en el que se incorporen las 
modificaciones derivadas de la toma en consideración de los referidos informes, para que el 
mismo sea, en su caso, aprobado definitivamente por el órgano competente de la Comunidad 
Autónoma, a cuyo efecto le será remitido en forma el expediente administrativo completo, en 
cualquier caso, tras la aprobación definitiva se redactará un Texto Refundido para su tramitación, 
si no se considera oportuno tramitarse con anterioridad. 

  Cuarto: una vez aprobado definitivamente, previa a su publicación se depositará e 
inscribirá en el Registro Administrativo de instrumentos urbanísticos. 

  Quinto: Notifíquese el presente acuerdo a las personas que hayan efectuado 
alegaciones en la fase de información pública.  

 
 Sexto: Notificar los presentes acuerdos a cuantos titulares de derechos se incluyan 

inscritos en el registro de la propiedad y en el Catastro, concretamente  a HACIENDA LA 
CARTUJA, S.A. para que en el plazo de un mes formulen alegaciones al documento si así lo 
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estiman oportuno, así como a GRUPO DE INVERSIONES NOGA, representada por Rafael 
Miranda Ferrer como promotor de la presente Modificación, incluyendo el contenido de los 
distintos informes sectoriales y de empresas suministradoras para su constancia y efectos. 

 
 Séptimo: Facultar al Alcalde - Presidente para, en desarrollo de los presentes acuerdos 

realizar las gestiones o emitir resoluciones que sean necesarias para obtener la aprobación 
definitiva por la Administración autonómica. 

 
En San Juan de Aznalfarache, a la fecha indicada en firma digital. EL ARQUITECTO, 

Miguel Angel Martin Salinas.” 

Seguidamente se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Informativa de 
Urbanismo, favorable a la aprobación de la propuesta referida. 

 
Finalmente la Corporación, por catorce votos a favor (grupos Socialista, Ciudadanos   y 

Vox) y siete abstenciones (grupos popular y adelante San Juan) acuerda aprobar el informe 
propuesta de acuerdo, al principio transcrita, en la forma en que aparece redactada, 
quedando, en consecuencia, adoptados los acuerdos en ella propuestos 

 
III. PROPOSICIONES (ASUNTOS NO DICTAMINADOS)  
 

PUNTO 4º.- Expediente para la autorización de la cesión del contrato de 
concesión de obra pública que se adjudicó a la entidad Asistencial Geriátrica San 
Juan de Aznalfarache S.L.U., en favor de la entidad Planiger S.A.  

 
Previa ratificación, por unanimidad, de la inclusión de este punto en el orden del día 

de esta sesión, al no haber sido previamente dictaminado por la correspondiente Comisión 
Informativa, y debido a haberse recibido la documentación correspondiente con 
posterioridad a la convocatoria de las Comisiones Informativas. 

 
Se da cuenta de la propuesta de acuerdo que es del tenor literal siguiente: 
 
“Visto informe propuesta de secretaria de fecha 3 de abril del corriente, favorable a 

la continuación de los trámites para conceder autorización a la entidad PLANIGER, en el 
que se recogía toda la documentación presentada por la empresa PLANIGER  justificando 
su solvencia para acceder a la cesión de la concesión del servicio que se venía prestando 
en el centro geriátrico  por la empresa adjudicataria ASISTENCIAL GERIATRICA SAN 
JUAN DE AZNALFARACHE SLU. 

 
Visto que no obstante se condicionaba a que se manifestara por la entidad 

cesionaria que conocía las modificaciones habidas en el expediente concesión referido. 
 
Visto que la entidad cesionaria ha presentado escrito con fecha de 22 de julio, en el 

que manifiesta conocer dichas modificaciones. 
 
 Considerando que los pliegos de cláusulas administrativas permitían la cesión 

exigiendo “la documentación que acredite la capacidad de obrar necesaria en la empresa 
cesionaria 

7.- La solvencia económica y financiera del licitador se acreditará mediante la 
presentación de informes de instituciones financieras o, en su caso, justificante de la 
existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales. 

 
8.- La solvencia técnica y profesional del licitador se acreditará por razón de la 

presentación de la documentación que acredite experiencia en este tipo de contratos, 
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gestionados, metodología utilizada, sistema de formación del personal, sistema de control 
de calidad utilizados y cualesquiera otros extremos que consideren de interés.” 

 
Considerando lo establecido en el art. 114 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 

16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, normativa de aplicación a la fecha de formalización del referido 
contrato: 

“1. Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos a un 
tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón 
determinante de la adjudicación del contrato. 

2. Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos y obligaciones a 
terceros deberán cumplirse los siguientes requisitos: 

a) Que el órgano de contratación autorice expresamente y con carácter previo  
la cesión. 

  
b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del 

contrato, o 
 realizada la explotación al menos durante el plazo de una quinta parte del tiempo de 

duración del contrato si éste fuese de gestión de servicios públicos. 
 
c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la 

solvencia exigible de conformidad con los artículos 15 a 20, debiendo estar debidamente 
clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente. 

d) Que se formalice la cesión, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura 
pública. 

3. El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que 
corresponderían al cedente. 

4. La Administración no autorizará la cesión del contrato en favor de personas 
incursas en suspensión de clasificaciones o inhabilitadas para contratar.” 

 
A la vista de todo ello se propone: 
 
PRIMERO. Autorizar la cesión  del contrato administrativo  de “concesión de obra 

pública para la redacción de un proyecto básico  y de ejecución, la redacción del estudio de 
Seguridad  y Salud, la dirección de obras ,así como la construcción, equipamiento ,dotación 
y explotación de un centro residencial geriátrico en San Juan de Aznalfarache, siendo el 
cedente la  entidad Asistencial Geriátrica San Juan de Aznalfarache SLU con NIF número 
B- 91.250.852 y la entidad cesionaria  PLANIGER SA con NIF número  A-83151977. 

 
SEGUNDO.-La cesión se formalizará en escritura pública  y se presentará, una vez 

formalizada en este Ayuntamiento a fin de hacer efectiva la misma. 
 
TERCERO.- Dar traslado a los interesados del presente acuerdo que habrá de 

comunicarse asimismo, a Vicesecretaría, Intervención y Tesorería. “ 
 

Tras deliberación, la Corporación por diecisiete votos a favor (grupos Socialista, Popular 
y Ciudadanos) y cuatro abstenciones (grupos Adelante San Juan y Vox) acuerda aprobar la 
autorización de la cesión del contrato de concesión de obra pública que se adjudicó a la 
entidad Asistencial Geriátrica San Juan de Aznalfarache S.L.U., en favor de la entidad 
Planiger S.A.  

   
Antes de conocer el punto IV de urgencias, se da cuenta de los siguientes puntos del 

orden del día. 
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CONTROL DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO DE LA CORPORACION  
 
IV. RESOLUCIONES  

 
PUNTO 5º. Conocimiento de las Resoluciones de Julio y Agosto de 2020.  

 

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 de los listados de 
Decretos de Alcaldía que corresponden a los meses de Julio y Agosto de 2020. 

Quedan enterados los sres. asistentes. 
 
 

 
V.- COMUNICACIONES  
 

PUNTO 6º.- Dar cuenta de Resolución de la Dirección Provincial de Sevilla del 
Servicio Andaluz de empleo, para la concesión de una subvención, en régimen de 
concurrencia no competitiva en el marco de la iniciativa para la activación, impulso y 
recuperación del empleo (Iniciativa Aire) regulada en el Capítulo I del Decreto-Ley 
16/2020, de 16 de Junio, por el que, con carácter extraordinario y urgente, se 
establecen medidas en materia de empleo, así como para la gestión y administración 
de las sedes administrativas ante la situación generada por el coronavirus (Covid-19).  

 
Se da cuenta de Resolución de la Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz 

de empleo, para la concesión de una subvención, en régimen de concurrencia no competitiva 
en el marco de la iniciativa para la activación, impulso y recuperación del empleo (Iniciativa 
Aire) regulada en el Capítulo I del Decreto-Ley 16/2020, de 16 de Junio, por el que, con 
carácter extraordinario y urgente, se establecen medidas en materia de empleo, así como 
para la gestión y administración de las sedes administrativas ante la situación generada por el 
coronavirus (Covid-19).  

 
Tras la explicación del sr. Alcalde, quedan enterados los sres. asistentes. 
 
PUNTO 7º.- Dar cuenta de declaración de firmeza de la sentencia nº 98/2020, 

referida a Procedimiento Declarativa de derechos 509/2017, interpuesto por trabajadora 
de este Ayuntamiento.  

 
Se da cuenta de declaración de firmeza al no haberse presentado recurso por este 

Ayuntamiento ante la Sentencia nº 98/2020, que estima la demanda interpuesta por una 
trabajadora. 

 
Quedan enterados los sres. Asistentes.  
 

VI.- ASUNTOS DE URGENCIAS.  
 
A) El Sr. Alcalde propone se deje sobre la mesa, un informe propuesta de acuerdo 

resolviendo las alegaciones interpuestas al documento de Adaptación Parcial a la ley 7/2002 
de 17 de Diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía de las Normas Subsidiarias 
municipales. 

Tras la explicación de la Sra. Secretaria y Sr. Alcalde, que queda recogido en 
videoactas, la Corporación acuerda dejar este asunto sobre la mesa hasta tanto se aclaren 
algunos aspectos sobre este asunto, dada la complejidad del mismo. 
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B) El sr. Alcalde propone se deje sobre la mesa, una propuesta de cesión de uso del 

centro Lodec, ya que los grupos no han tenido con la suficiente antelación la documentación 
correspondiente. 

 
C) En base a lo determinado en los artículos 83 y 91.4 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Sr. Alcalde 
propone a la consideración del Pleno, por razón de urgencia, moción del grupo Ciudadanos, 
sobre el 'Día Mundial del Corazón'. 

La Corporación por unanimidad de los miembros asistentes lo que supone superar el 
quórum de mayoría absoluta del número legal de miembros exigida en el primero de los 
preceptos indicados, acuerda declarar de urgencia el asunto referido y la procedencia de su 
debate.  

 
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, 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. 

PROPUESTA PARA LA CONCIENCIACIÓN SOBRE LA PREVENCIÓN DE 
ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES CON MOTIVO DEL 'DÍA MUNDIAL DEL 
CORAZÓN' 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Como todos sabemos, San Juan de Aznalfarache, la provincia de Sevilla, Andalucía y 
España, se están viendo afectados gravemente por la segunda ola de la terrible pandemia de 
COVID-19, que durante este 2020 está sufriendo todo nuestro planeta. 

Los datos mundiales son demoledores, habiéndose superado ya los 30 millones de 
contagios y acercándose, lamentablemente, al millón de fallecidos. 

En España rondamos los 650.000 casos y hemos superado los treinta mil fallecidos, 
entre ellos vecinos de nuestro municipio. 

La concienciación y el cuidado de nuestra salud, y la de los que nos rodean, es 
fundamental para afrontar estos duros momentos y evitar más contagios y más pérdidas en 
nuestro municipio y en el conjunto de España y el mundo. 

Es por ello que queremos poner el foco sobre las enfermedades cardíacas, el mayor 
factor de riesgo para los afectados por el COVID-19. Y es por todo lo expuesto anteriormente 
que el Grupo de Ciudadanos San Juan de Aznalfarache presenta al Pleno, para que inste a la 
Junta de Gobierno Local, los siguientes: 

 
ACUERDOS 

1.Que el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache se sume el 29 de septiembre al 
'Día Mundial del Corazón', haciéndolo visible a través de una campaña informativa en sus 
redes, animando a la población a cuidar su salud con los objetivos de fomentar la adquisición 
de hábitos saludables; dar a conocer los factores de riesgo asociados a las enfermedades 
cardiovasculares; e informando sobre los comportamientos saludables que protegen nuestra 
salud cardiovascular. 
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2. Estudiar por parte de la Delegación de Deportes la posibilidad de poner a disposición 

de la ciudadanía talleres online, y presenciales cuando la situación Io permita, que fomenten 
la práctica del deporte para todas las edades. 

 
3. Y, en estos tiempos donde estamos asistiendo a la mayor crisis sanitaria de nuestra 

época, acordar por parte de la Corporación el impulso de actividades que conciencien sobre la 
salud cardiovascular y luchen contra las enfermedades coronarias, teniendo en cuenta que 
estas enfermedades son la principal causa de mortalidad en el mundo y uno de los mayores 
factores de riesgo para personas afectadas por la pandemia del virus COVID-19. 

San Juan de Aznalfarache, a 21 de Septiembre de 2020. Portavoz Grupo Municipal 
Ciudadanos, Fdo. Fátima Manchado Mangas. 

Tras deliberación, proponiendo el sr. Navas Córdoba, del grupo Adelante San Juan una 
enmienda para la moción, no siendo aceptada por el grupo proponente, como queda recogido 
en videoactas, la Corporación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda aprobar 
la moción al principio transcrita, en la forma en que aparece redactada, quedando, en 
consecuencia, adoptados los acuerdos en ella propuestos. 

D) En base a lo determinado en los artículos 83 y 91.4 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Sr. Alcalde 
propone a la consideración del Pleno, por razón de urgencia, moción del grupo Adelante San 
Juan sobre condena a los ataques a la memoria histórica. 

La Corporación por unanimidad de los miembros asistentes lo que supone superar el 
quórum de mayoría absoluta del número legal de miembros exigida en el primero de los 
preceptos indicados, acuerda declarar de urgencia el asunto referido y la procedencia de su 
debate.  

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

 

“Da BLANCA MONTERO GARCÍA, 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: 
 
"MOCIÓN DE CONDENA A LOS ATAQUES A LA MEMORIA HISTÓRICA EN SAN JUAN DE 
AZNALFARACHE" 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Durante los últimos días del mes de Agosto se ha producido un nuevo ataque a 
símbolos memorialistas de nuestro pueblo. En concreto, un ataque con pintura contra el 
monolito de homenaje a los Hermanos Agustín y Ramón Romero Campos, dos héroes 
sanjuaneros de la lucha contra el fascismo. 
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Al contrario de cómo algunos tratan de encubrir el hecho, no se trata de un simple acto 
vandálico. La sucesión de ataques contra símbolos memorialistas que se está produciendo en 
nuestro pueblo (tres en lo que llevamos de año) es indicativa de que la motivación tras estos 
ataques es exclusivamente ideológica, y motivada por el odio hacia los símbolos de especial 
significado democrático. Esto resulta evidente, ya que mientras se han producido estas 
agresiones a la Memoria Histórica y Democrática, ningún otro monumento, azulejo o placa del 
pueblo ha sufrido daño alguno (incluyendo la numerosa simbología religiosa que jalona 
nuestras calles). 

A continuación indicamos la cronología de todos los ataques que se han producido en 
nuestro pueblo contra la Memoria Histórica, adjuntando además prueba gráfica, por si algún 
miembro del Pleno no ha tenido oportunidad de verlo, o no ha querido verlo con anterioridad:. 

1.  Primer ataque: 25 octubre de 2017, sólo un día después de su inauguración. Rotura integral 
de los azulejos del monumento de las aceituneras. 

2. Segundo ataque: 4 de marzo de 2020, monumento aceituneras atacado con pintura gris, 
tapando por completo todo el texto del azulejo. 

3. Tercer ataque: 9 de julio de 2020, dos militantes de Vox se mofan de la memoria de 
las aceituneras públicamente, con testimonio gráfico incluido. 

4. Cuarto ataque: 20 de agosto de 2020, ataque con pintura negra al monumento de 
los Hermanos Romero Campos. 

Además de todos estos hechos, otro símbolo de la Memoria Democrática en San Juan 
de Aznalfarache, el azulejo que rotula la Plaza Blas Infante de nuestro pueblo, ha sufrido en 
varias ocasiones destrozos y pintadas, encontrándose en este estado en la actualidad, con la 
cara del Padre de la Patria Andaluza tapada con pintura negra... 

Todos estos ataques, de marcado cariz totalitario, intolerante, liberticida y 
antidemocrático, han tenido amplio eco en medios de comunicación, incluso a nivel regional y 
estatal (La Vanguardia, Europa press, Diario Público, El Correo de Andalucía...), mostrando 
con claridad la alarma social y mediática que estos hechos han supuesto, situando a San 
Juan como uno de los municipios de Andalucía donde más ataques a la Memoria Histórica y a 
los valores democráticos se han producido en los últimos años: 

https://www.elplural.com/autonomias/andalucia/saauean-un-monolito-en-memoria-de15-
fusilados-en1936 

traban%20nueve%
20aceituneras%20afiliadas 

https://www.lavanguardia.com/vida/20200304/473970231989/atacan-de-nuevomonumento-a-
la-memoria-historica-de-san-iuan-sevilla.html 

https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-adelante-san-iuan-sevillaalerta-
ataque-placa-memorialista-dedicada-dos-heroes-republicanos20200824184559.html Código Seguro De Verificación: qz//QnhB1UGsWz/KRMG+6Q== Estado Fecha y hora
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https://www.publico.es/sociedad/pueblo-sevillano-hierve-indignacion-militante-voxmofarse-
nueve-iornaleras-asesinadas-1936. html 

https://elcorreoweb.es/provincia/quitan-los-azuleios-al-monolito-en-recuerdo-arepresaliadas-
en-san-iuan-KD3476693 

https://www.diariodesevilla.es/aliarafe/Arrancan-azuleios-inauqurado-PaseoAceituneras 0 
1184882134.html 

Estas agresiones cometidas se suman a las innumerables muestras en RRSS de odio, 
humillación y difamación hacia víctimas del franquismo y hacia sus familiares, así como 
comentarios de exaltación y reivindicación del régimen franquista o justificación de sus 
crímenes. 

Frente a esta ofensiva fascista contra la Memoria Histórica las instituciones públicas 
debemos responder con firmeza y rotundidad en la defensa de los valores democráticos. La 
propia Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, Ley 2/2017 de 28 de Marzo 
establece en su Capítulo III, Artículo 32 Punto 12 que "(...) las administraciones públicas de 
Andalucía, en el marco de sus competencias, prevendrán y evitarán la realización de actos 
efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o 
de sus familiares, exaltación del golpe militar o del franquismo  

Cuando la ultraderecha ataca a un monumento erigido en recuerdo de los republicanos 
asesinados por los fascistas pretende, por una parte, humillar a las víctimas y a su memoria, 
pero también persigue lanzar el mensaje de que los herederos ideológicos de los asesinos 
siguen estando presentes en nuestra sociedad. Es por ello que estos ataques no pueden ni 
quedar impunes ni ser pasados por alto por las instituciones democráticas, por eso instamos 
al Pleno de este Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache a la adopción de los siguientes 
acuerdos: 

ACUERDOS: 

1.- El Pleno del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache condena los recurrentes ataques 
perpetrados contra los dos monumentos de homenaje a las víctimas del franquismo en 
nuestro pueblo. Asimismo condena todos los ataques que se produzcan en San Juan de 
Aznalfarache contra la MEMORIA HISTÓRICA. 
 
2.- El Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache muestra su voluntad de trabajar por el total 
rechazo, así como denunciar a quienes realizan estos actos de violencia contra la MEMORIA 
HISTÓRICA incluida la vía judicial si, en algún caso, se pueda probar la autoría material de 
estos ataques identificando a sus autores. 

3.- Incluir en la Ordenanza Municipal de Limpieza Pública y Medio Ambiente vigente, 
tipificándola como muy grave, la siguiente infracción: "Manchar, deteriorar y/o dañar 
monumentos en nuestro término municipal, incluidos los azulejos de rotulación de calles, 
plazas o avenidas que recuerden a personas significadas por la defensa de valores como la 
democracia, la tolerancia, la libertad, los Derechos Humanos o la diversidad, así como a 
denominaciones o términos que sirvan de homenaje, respeto, honra o recuerdo a dichos 
valores o personas". 

4.- Dar traslado del presente acuerdo a los Grupos Parlamentarios en el Parlamento de 
Andalucía, a la Consejería competente en materia de Memoria Histórica de la Junta de 
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Andalucía (Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico), así como a los distintos medios de 
comunicación. En San Juan de Aznalfarache, Septiembre de 2020.Blanca Montero García, 
Portavoz del GM Adelante San Juan.” 

 Tras deliberación, que queda recogida en videoactas, la Corporación, por veinte 
votos a favor (Grupos Socialista, Popular, Ciudadanos y Adelante San Juan) y un voto en 
contra (Grupo Vox), acuerda aprobar la moción al principio transcrita, en la forma en que 
aparece redactada, quedando, en consecuencia, adoptados los acuerdos en ella propuestos. 

E) En base a lo determinado en los artículos 83 y 91.4 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Sr. Alcalde 
propone a la consideración del Pleno, por razón de urgencia, moción del grupo Vox en 
defensa de la monarquía parlamentaria y a su majestad el rey.  

La Corporación por unanimidad de los miembros asistentes lo que supone superar el 
quórum de mayoría absoluta del número legal de miembros exigida en el primero de los 
preceptos indicados, acuerda declarar de urgencia el asunto referido y la procedencia de su 
debate.  

 
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: 

 

La proposición sobre la defensa y apoyo a la monarquía parlamentaria y a Su 
Majestad El Rey Felipe VI como "símbolo de la unidad y permanencia de España y 
su extraordinaria contribución a la Nación Española. 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El grupo municipal VOX San Juan de Aznalfarache, al amparo de la legislación 
vigente, presenta la siguiente moción para su estudio y posterior aprobación.  

La monarquía parlamentaria es una institución útil y valiosa.   Nuestra monarquía 
parlamentaria está estrechamente ligada con el Estado de Derecho y representa la 
pluralidad de identidad y la constante renovación dentro de la continuidad. La 
democracia exige el cambio cíclico de gobernantes. Ningún partido puede estar 
permanentemente en el poder y esta alternancia, es un componente básico del 
sistema. Pero en ese mismo sistema, el Monarca puede y debe representar los 
valores de un país en el que ostenta la jefatura del Estado, y al representarlos se 
convierte en un elemento de convergencia entre diferentes intereses de identidad 
política y social. 
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La Monarquía jugó un papel de dirección política en la transición que llevó a 
nuestra nación a una democracia homologable a las de la Europa occidental de entonces 
y ha sido garante de nuestros derechos y libertades hasta el día de hoy. 

La Monarquía lideró aquel proceso político que llamamos Transición española, 
siendo este el resultado del diálogo, consenso y acercamiento. de . fuerzas políticas y 
sociales culminando con la elaboración de nuestra Carra Magna, nuestra constitución. 
Por todos es sabido que, en estos más de 40 años, España ha vivido sus mejores años 
de progreso, desarrollo social y económico. 

Nuestra Monarquía es sinónimo de estabilidad: el Jefe del Estado, porque así 
lo ha querido el pueblo soberano, es el Rey. Lo que le proporciona estabilidad, 
institucional y, por ende, política. 

El monarca, no proviene de ningún partido político, lo que lo. hace imparcial, 
imparcialidad que ha sido más que demostrada a lo largo de los años.    ꞏ 

La Jefatura del Estado Español, Su Majestad el Rey, así como la Princesa 
heredera, no pueden ser ni utilizados ni atacados por políticos, es más, tenemos que 
sentirnos en el deber y la obligación de ser defensores leales a nuestra constitución y 
su más alta 

 

institución. Una institución que desde la transición ha defendido sobresalientemente el 
ordenamiento constitucional y a la integridad territorial de España, cometidos que Su 
Majestad Felipe VI lo ha hecho impecablemente, entre otras razones, porque su cargo no 
depende de los votos de hoy, sino de los que se emitieron cuando se aprobó la Ley de 
Leyes, la Constitución Española. 

Por tanto, el grupo municipal VOX San Juan de Aznalfarache, propone al Pleno para 
debate y aprobación, si procede, los siguientes acuerdos: 

La defensa por este plenario a la monarquía parlamentaria como "símbolo de la unidad 
y permanencia de la nación española". 

La defensa y lealtad de este Ayuntamiento a Su Majestad El Rey Felipe VI y a la Casa 
Real. 

La reprobación por parte de este Ayuntamiento de cualquier ataque o injerencia que 
pueda recibir tan alta Institución y la Jefatura del Estado Español, encamada por Su 
Majestad El Rey Felipe VI. 

En San Juan de Aznalfarache, a 21 de Septiembre de 2020.Fdo.- Manuel Pérez 
Paniagua. Portavoz del Grupo Vox de San Juan de Aznalfarache. 

Tras deliberación, que queda recogida en videoactas, la Corporación por doce 
votos en contra (Grupos Socialista y Adelante san Juan) y nueve votos a favor (grupos 
Popular , Ciudadanos y Vox), rechaza la moción. 

F) En base a lo determinado en los artículos 83 y 91.4 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Sr. Alcalde 
propone a la consideración del Pleno, por razón de urgencia, moción del grupo Socialista 
sobre Campaña de Concienciación de Vacunación contra la g ripe. 

La Corporación por unanimidad de los miembros asistentes lo que supone superar el 
quórum de mayoría absoluta del número legal de miembros exigida en el primero de los 
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preceptos indicados, acuerda declarar de urgencia el asunto referido y la procedencia de su 
debate.  

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

“EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL 
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS 
ENTIDADES LOCALES, PRESENTA ESTA MOCIÓN PARA SU DEBATE Y 
APROBACIÓN, SI PROCEDE, EN EL PRÓXIMO PLENO DEL AYUNTAMIENO DE SAN JUAN 
DE AZNALFARACHE 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

En los tiempos tan difíciles que vivimos, como consecuencia de la pandemia de COVID- 
19, tanto la ciudadanía en su conjunto como todas las instituciones públicas, debemos 
implicarnos en la medida de nuestras posibilidades, para poder superarlos y así recuperar 
cuanto antes la normalidad sanitaria, social y económica de nuestra sociedad. En este sentido, 
nuestro Ayuntamiento no puede quedarse atrás. 

Al Grupo Socialista le preocupa especialmente la más que probable coincidencia, 
durante las próximas estaciones de otoño e invierno, de la COVID-19 y la gripe, dos 
enfermedades que afectan a los mismos grupos de riesgo, cuya sintomatología clínica tiene 
muchas semejanzas y con el factor añadido de que la gripe, al disminuir las defensas 
inmunitarias, puede incrementar la gravedad y letalidad de ambas enfermedades. Así 
pues, junto a las medidas preventivas ya puestas en marcha para evitar el COVID-19, 
debemos intensificar la campaña anti-gripal. Sólo así conseguiremos evitar el colapso de 
nuestros dispositivos asistenciales, garantizar unos servicios sanitarios eficaces y, lo que es 
más importante, evitar la muerte de muchas personas. 

Por otro lado, el gobierno de España ha dispuesto financiación adicional para hacer 
frente a los gastos derivados de la pandemia, lo que debe permitir al gobierno de la Junta de 
Andalucía situarse en las mejores condiciones para recuperar el nivel sanitario previo a la 
pandemia, y garantizar la plena capacidad del SSPA. 

Sin embargo, las actuaciones que hemos visto, hasta el momento, por parte de la Junta de 
Andalucía han visualizado enormes limitaciones tanto en el número de efectivos, como en 
la menor disponibilidad de servicios sanitarios. Durante el verano, especialmente, hemos 
asistido al cierre de gran parte de las consultas de Atención Primaria y de puntos de 
Urgencias. Ello está originando una considerable merma de la accesibilidad a los servicios 
sanitarios y la paralización de los programas de salud; generando en consecuencia, la 
disminución del nivel de equidad en el acceso a servicios sanitarios de garantía y su 
correspondiente efecto sobre el nivel general de salud de la población. 

Es inadmisible que justo cuando más se necesita el potencial de nuestro SSPA para 
recuperar los niveles de salud perdidos, el gobierno de la Junta de Andalucía adopte 
limitaciones a su capacidad; sin aprovechar los recursos extraordinarios que se transfieren a 
la sanidad andaluza. 
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Por todo lo expuesto, y para evitar que la gestión de la campaña Otoño-Invierno de la 
Sanidad Pública andaluza sea un desastre, se hace necesario que este año se deba, por un lado 
adelantar, lo máximo posible, la campaña de vacunación anti-gripal, teniendo en cuenta la 
situación epidemiológica de circulación del virus, y por otro aumentar la cobertura de la 
misma, poniéndonos como meta, en coordinación con otras administraciones, llegar a una 
cobertura de entre el 80 y 90 por ciento de las personas de riesgo, entiéndase: personas 
mayores, embarazadas, sanitarios, bomberos, policías, cuidadores, personas con otras 
patologías, etc... 

Siendo la nuestra la administración más cercana a la ciudadanía y por lo tanto la que 
tiene más fácil el informarle adecuadamente, este Ayuntamiento debe implicarse 
activamente en la consecución de los objetivos antes mencionados. 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno de esta 
Corporación adoptar los siguientes: 

ACUERDOS 

 

1.- Realizar una Campaña de Concienciación de Vacunación Contra la g ripe, en 
coordinación con todas las Administraciones y Agentes Sociales posibles. 

 

2.- Dotar la partida presupuestaria necesaria para ello. 

3.- Manifestar nuestra defensa de la Sanidad pública, universal, gratuita y de calidad, 
que presta el SSPA, y reconoce la abnegada labor que han desarrollado sus profesionales 
durante la pandemia del COVID-19. 

4.- Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a recuperar los niveles de 
prestación de servicios sanitarios y los programas de Salud Pública necesarios, para 
devolver a la población los niveles de salud y garantías sanitarias previos a la pandemia del 
COVID-19 

5.- Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a que garantice el 
mantenimiento de la actividad de la asistencia sanitaria, los programas de prevención, de 
promoción de la salud y de vigilancia epidemiológica que se deberían llevar a cabo en 
todos los Centros Sanitarios. de Atención Primaria, incidiendo en evitar las demoras que 
se están produciendo en la actualidad; y garantizar la dotación de personal necesaria para 
atender la cartera de servicios de cada uno de ellos. 

6.- Instar a la Consejería de Salud y Familias a que se tomen las medidas 
necesarias para que Salud Responde funcione con los estándares de calidad previos a la 
pandemia, dando una respuesta útil y eficaz a la demanda de los ciudadanos y ciudadanas. 

7.- Dar traslado de estos acuerdos a la Junta de Andalucía, y a la Federación 
Andaluza de Municipios y Provincias. 

En San Juan de Aznalfarache a 21 de septiembre de 2020.- Portavoz del Grupo 
Municipal Socialista, Fernando J. Pozo Durán.” 

 Tras deliberación, que queda recogida en videoactas,  la Corporación, por trece 
votos a favor (Grupos socialista, Adelante San Juan, y  Vox) cuatro abstenciones (grupo 
Popular)  y cuatro votos en contra (grupos Ciudadanos), acuerda aprobar la moción al 
principio transcrita, en la forma en que aparece redactada, quedando, en consecuencia, 
adoptados los acuerdos en ella propuestos. 
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G) En base a lo determinado en los artículos 83 y 91.4 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Sr. Alcalde 
propone a la consideración del Pleno, por razón de urgencia, moción del grupo Socialista 
sobre instar a la Junta de Andalucia a cumplir la LAULA. 

La Corporación por unanimidad de los miembros asistentes lo que supone superar el 
quórum de mayoría absoluta del número legal de miembros exigida en el primero de los 
preceptos indicados, acuerda declarar de urgencia el asunto referido y la procedencia de su 
debate.  

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

 

 

“EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL 
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS  
ENTIDADES  LOCALES,  PRESENTA  ESTA  MOCIÓN  PARA  SU  DEBATE Y 
APROBACIÓN, SI PROCEDE, EN EL PRÓXIMO PLENO DEL AYUNTAMIENO DE SAN 
JUAN DE AZNALFARACHE . 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La educación pública constituye uno de los fundamentos imprescindibles para la 
construcción de una sociedad más justa, igualitaria y cohesionada. Todo ello, a pesar de la 
nueva realidad y las nuevas condiciones que nos ha traído la pandemia, por lo que se tienen 
que llevar a cabo las adaptaciones en materia de seguridad y salud que sean necesarias. 

El apoyo a la comunidad educativa por parte de la Consejería de Educación y Deporte, 
en particular, y de la Junta de Andalucía, en general, durante esta pandemia, está siendo nulo, 
creando así una gran incertidumbre entre padres, madres, docentes, ..., de cara al nuevo 
curso escolar. 

Durante el periodo de alarma, la comunidad educativa de Andalucía reaccionó de manera 
generosa y generalizada con rapidez, solidaridad y creatividad para seguir atendiendo a todo 
el alumnado y garantizar la continuidad del proceso educativo. 

Profesorado, alumnado y familias hicieron un esfuerzo ímprobo durante aquellos 
momentos tan difíciles del confinamiento por mantener la actividad formativa. La Consejería 
de Educación, sin embargo, que es la responsable de garantizar la tranquilidad y seguridad 
a toda la comunidad educativa, estuvo y está desaparecida. 

Mientras la situación sanitaria lo permita, la actividad lectiva debe desarrollarse de modo 
presencial, como principio general durante el curso 2020/21, asegurando la salud de 
todas las personas que asistan al centro. Solo en la escuela se pueden llegar a cumplir los 
objetivos educativos y de sociabilidad que favorecen el desarrollo óptimo de la infancia y 
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adolescencia, paliar la brecha educativa, prevenir el fracaso escolar y el abandono 
educativo temprano y garantizar la inclusión educativa, la igualdad y la calidad en equidad que 
deben caracterizar a la educación en Andalucía. 

La gestión del inicio del curso por parte de la Consejería de Educación está provocando 
muchísimas dudas. Entre otras cosas, está evitando ejercer sus competencias y está 
haciendo recaer todas sus responsabilidades sobre los equipos directivos de los centros 
educativos y los Ayuntamientos. 

Una de las muestras más palpables de la dejación de funciones de la Consejería, y de 
la atribución de las mismas a los Ayuntamientos, está siendo la referente a la desinfección 
Covid-19 de los Centros Educativos. El Gobierno andaluz parece olvidar cuáles son las 
competencias de cada administración, y que, en el caso de que éstas cambien, la Ley de 
Autonomía Local de Andalucía (LAULA) establece en su artículo 6.1 que las 
"...competencias de municipios y provincias se determinarán por ley." Esto último no ha 
ocurrido. 

Por otro lado, también en la propia LAULA (artículo 25) se recoge en relación a la 
encomienda de nuevas atribuciones que, si la Comunidad Autónoma de Andalucía las 
asignara y éstas implicaran nuevos gastos o ampliación de los ya existentes, "...se 
acordará simultáneamente la dotación de los recursos económicos para hacer frente a las 
nuevas cargas financieras". Algo que tampoco ha ocurrido. 

Por último, para seguir sumando despropósitos a la gestión de la Junta de Andalucía, se 
ha obviado la consulta preceptiva al Consejo Andaluz de Gobiernos Locales de la Orden de 
19 de junio de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
coronavirus, una vez superado el estado de alarma, teniendo en cuenta, además, los 
problemas de interpretación y de cumplimiento que los ayuntamientos están sufriendo 
respecto a la desinfección de los centros educativos. 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno de 
esta Corporación adoptar los siguientes: 

ACUERDOS 

 

PRIMERO. El Pleno del Ayuntamiento insta al Consejo de Gobierno a la elaboración 
de una ley que regule la competencia de la desinfección sanitaria de los centros educativos 
por parte de los Ayuntamientos, tal y como se establece en la LAULA. 

SEGUNDO. El Pleno del Ayuntamiento insta al Consejo de Gobierno de la Junta 
de Andalucía a que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Autonomía 
Local de Andalucía, financie a los Ayuntamientos los gastos derivados de las labores 
extraordinarias de higiene, limpieza y desinfección diarias de los centros educativos 
dependientes del Ayuntamiento, por  entender que éstas vienen provocadas por el 
cumplimiento de las normas emanadas de la Junta de Andalucía para hacer frente al 
Covid-19 y exceden de la competencia ordinaria del mismo. 

TERCERO. El Pleno del Ayuntamiento anuncia que, en el supuesto de que no se 
atienda lo solicitado en los puntos anteriores, se interpondrá la correspondiente demanda 
en el proceso contencioso-administrativo. 

CUARTO. Dar traslado de los presentes acuerdos al Consejo de Gobierno de la 
Junta de Andalucía, a los grupos políticos en el Parlamento de Andalucía, a la Diputación 
Provincial y a la Federación Andalucía de Municipios y Provincias (FAMP). 

En San Juan de Aznalfarache, a 21 de septiembre de 2020. Portavoz del Grupo 
Municipal Socialista, Fernando Pozo Durán.” 

Código Seguro De Verificación: qz//QnhB1UGsWz/KRMG+6Q== Estado Fecha y hora

Firmado Por Fernando Zamora Ruiz Firmado 12/11/2020 21:18:54

Miriam Cornejo García Firmado 12/11/2020 14:34:38

Observaciones Página 21/32

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/qz//QnhB1UGsWz/KRMG+6Q==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/qz//QnhB1UGsWz/KRMG+6Q==


 

Tras deliberación, que queda recogida en videoactas, la Corporación, por doce votos a 
favor (Grupos socialista y  Adelante San Juan), cinco abstenciones (grupo Popular y Vox)  y 
cuatro votos en contra (grupo Ciudadanos), acuerda aprobar la moción al principio transcrita, 
en la forma en que aparece redactada, quedando, en consecuencia, adoptados los acuerdos 
en ella propuestos. 

H) En base a lo determinado en los artículos 83 y 91.4 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Sr. Alcalde 
propone a la consideración del Pleno, por razón de urgencia, moción del grupo Adelante San 
Juan por un retorno seguro a la actividad escolar. 

La Corporación por unanimidad de los miembros asistentes lo que supone superar el 
quórum de mayoría absoluta del número legal de miembros exigida en el primero de los 
preceptos indicados, acuerda declarar de urgencia el asunto referido y la procedencia de su 
debate.  

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

Dª. BLANCA MONTERO GARCÍA, 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: 

 

"POR UN RETORNO SEGURO A LA ACTIVIDAD ESCOLAR" 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

El pasado curso escolar acabó de forma abrupta y sin una 
planificación adecuada como consecuencia del inesperado impacto de la Covid-19 
en las aulas de todo el país. Se puso fin así a un curso escolar extraordinario que 
finalizó prácticamente en marzo de 2020 a falta del último trimestre. 

 

La situación extraordinaria supuso un esfuerzo enorme por parte del 
personal educativo que tuvo que adaptar las actividades formativas sobre la 
marcha, habiendo un impacto también significativo sobre padres, madres y 
alumnos que en medio del confinamiento tuvieron que adecuarse a las nuevas 
necesidades, a los nuevos ritmos de enseñanzas y a las nuevas prácticas 
desarrolladas. 
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Lo que la pandemia y el confinamiento del curso pasado puso en evidencia, 
fue también, la importancia de la educación pública presencial y de las "aulas" como 
instrumentos necesarios para garantizar el acceso universa/ a todo el alumnado y 
para permitir que la brecha social y la desigualdad estructural de la sociedad 
andaluza no sean una causa aún más seria y profunda de la falta de acceso a la 
educación por parte de una parte significativa de la población andaluza. No 
olvidemos que según la última encuesta sobre la pobreza y la exclusión social en 
Andalucía más de 650 mil andaluces y andaluzas viven en una situación de privación 
material severa. El 16% de los hogares andaluces no tuvo acceso a internet en 
medio del confinamiento, un obstáculo tremendo en un contexto donde la educación 
fue garantizada principalmente de manera virtual. 

 

Cabe destacar que es la educación pública la única que garantiza 
plenamente el derecho constitucional a la educación, en el art. 27 de la 
Constitución se expone que todas las personas tenemos derecho a la educación 
y que esa educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad en 
relación a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades 
fundamentales. 

 

Tampoco caben ambigüedades y confusiones competenciales y de acción de 
los poderes públicos ya que son las Comunidades Autónomas que tienen 
competencia exclusiva sobre educación. El art. 52 del Estatuto de Andalucía dice 
claramente en el punto 1 que " Corresponde a la Comunidad Autónoma en 
materia de enseñanza no universitaria, en relación con las enseñanzas obligatorias 
y no obligatorias que conducen a la obtención de un título académico o 
profesional con validez en todo el Estado, incluidas las enseñanzas de educación 
infantil, la competencia exclusiva, que incluye la programación y creación de 
centros públicos, su organización, régimen e inspección, el régimen de becas y 
ayudas con fondos propios, la evaluación, la garantía 

de calidad del sistema educativo, la formación del personal docente, de los demás 
profesionales de la educación y la aprobación de directrices de actuación en materia 
de recursos humanos, las materias relativas a conocimiento de la cultura 
andaluza, los servicios educativos y las actividades complementarias y 
extraescolares, así como la organización de las enseñanzas no presencia/es y 
semipresenciales". Además el punto 4 del mismo artículo no deja espacio a 
dudas ya que aclara que es la Comunidad Autónoma que tiene competencias de 
ejecución en las demás materias educativas. 

 

En este sentido es importante destacar que los últimos gobiernos de la Junta, 
en particular, en la última década han sido directos responsables de una 
infrafinanciación estructural del sistema educativo andaluz. Las políticas de recortes 
sucesivas a la crisis del 2012, la contención del gasto presupuestario y las medidas 
de políticas fiscales adoptadas han mermado significativamente los recursos para 
garantizar el blindaje de la educación pública y la garantía de acceso a este derecho 
básico a toda la población. En una década además ha bajado significativamente el 
peso del gasto educativo sobre el PIB, en los presupuestos autonómicos para el 
2020 no llegó al 4,5% siendo casi un punto menos con respecto a los valores, ya 
insuficientes, de antes de la crisis. 

 

Es evidente que cualquier medida puesta en marcha deberá suponer una 
ampliación significativa del presupuesto del 2020 y deberá de d o tarse  de  recursos 
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suficientes  para el presupuesto  para el 2021.  Es urgente invertir la lógica política 
y presupuestaría seguida hasta hoy: es esencial antes de todo determinar las 
exigencias y necesidad de inversión para garantizar una vuelta a la actividad segura 
para toda la comunidad educativa y a partir de ahí utilizar todos los recursos 
disponibles (tanto de origen estatal como autonómico) para asegurar la cobertura 
presupuestaría y financiera. 

 

La pandemia ha puesto de manifiesto los problemas estructurales de la 
educación pública andaluza, problemas señalados en la última década por 
todos los protagonistas de la comunidad educativa pública, que llevan años 
reivindicando un suelo de inversión adecuado, el reforzamiento de la educación 
pública, una mejoría estructural de las infraestructuras, un aumento sensible tanto 
del profesorado como del conjunto de los profesionales de la educación pública. 
Peticiones que han quedado desatendidas por los últimos gobiernos de la Junta y 
en particular por el actual que está lamentablemente apostando por un 
desmantelamiento progresivo de lo público. Un modelo que va justo en el sentido 
contrario de lo que necesitaríamos y de los intereses de la mayoría social andaluza. 

 

A la emergencia sanitaria está ya siguiendo la crisis económica y social más 
dura del último siglo. La anterior crisis y las medidas adoptadas minaron gravemente 
los cimientos de la educación pública andaluza, poniendo en serio entredicho el 
acceso a una educación pública de calidad, a pesar del esfuerzo de miles de 
profesionales. Para poner en marcha los proceso de transformación productiva y 
económica que necesita Andalucía en la fase de reconstrucción, ya que el actual 
modelo de crecimiento se está demostrando inadecuado y lejos de garantizar 
estabilidad y bienestar a todos los hogares andaluces, es imprescindible fortalecer 
nuestro sistema educativo público, ya que es a la base de cualquier modificación 
sustancial de nuestro tejido productivo y de nuestra estructura económica. 

 

En nuestro pueblo hemos sido testigo, en este comienzo de curso, que la 
gestión de la Junta de Andalucía en esta vuelta al cole ha sido claramente 
insuficiente y negligente. Al envío del material, competencia de la Consejería de 
Educación, que se ha recibido tarde, y que se ha demostrado también como 
exiguo, hemos de sumar el retraso en la incorporación del profesorado de apoyo 
(Profesores Covid), además en un número que sobrepasa el total de centros, y la 
falta de enlaces sanitarios tal como establecen los protocolos sanitarios. 

Este clamor de la comunidad educativa por una vuelta al cole segura se ha 
constatado con la recogida de casi 1000 firmas por parte de las AMPAS de San 
Juan, además de la elaboración de un manifiesto en el que rechazan las medidas 
adoptadas por la Junta y muestran su preocupación ante el desamparo un inicio del 
curso escolar sin recursos humanos, espaciales y económicos. 

Asimismo queremos destacar también la labor encomiable del personal docente 
y directivo de los distintos centros de San Juan, que ya demostraron en el pasado curso 
su compromiso con la educación y su alumnado, y que vuelven a demostrar ahora 
su profesionalidad y entrega, incluso realizando labores más allá de sus 
competencias. 

Por todo ello, el Grupo Municipal de ADELANTE SAN JUAN propone al Pleno la 
adopción de los siguientes... 

ACUERDOS: 

1.Instar al Consejo de Gobierno de la Junta a que en este curso escolar 2020/2021 
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recién iniciado se garantice una actividad educativa y formativa segura interviniendo 
sobre ratios y contrataciones del personal. En particular: 

 

a) Reducir de manera significativa la ratio de alumnos por aula a partir de un 
mínimo del 30%. Aquellos centros que escolaricen alumnado de riesgo 
deberán poder reducir la ratio de manera más significativa a partir de un 50%. 

b} Ampliar la plantilla destinada al refuerzo educativo en centros públicos 
andaluces para que como mínimo cada centro cuente con un apoyo extra en la etapa 
de infantil y en la de primaria. El aumento del personal tiene que extenderse a todos los 
profesionales educativos a través del reforzamiento de la plantilla de PTIS e ILSES, la 
incorporación de educadores y trabajadores sociales para Integrar y hacer seguimiento 
de alumnado en riesgo de pobreza y exclusión social y también la incorporación de 
personal sanitario a los centros con un número significativo de alumnado con alto 
riesgo. 
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1. Instar a la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía a garantizar la 
formación de todo el personal de limpieza de los centros educativos andaluces y para 
garantizar un aumento significativo y la seguridad de los servicios de limpieza a través de 
las siguientes actuaciones: 
 

- Garantizar recursos suficientes a los ayuntamientos para atender a las 
necesidades de gestión y de actividad de limpieza en el caso que asuman o tengan las 
competencias; 

- Dotar de más recursos a los ÍES para llevar a cabo las labores de limpieza 
y desinfección continúas a través de la creación de una partida de gasto específica 
destinada a cada centro educativo para este objetivo. 

- Asegurar reposición constante de los productos de limpieza y 
desinfección por parte de la administración educativa, así como de materia de 
protección. 

 

2. Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a poner en marcha todas 
las medidas necesarias para luchar activamente en contra de la brecha digital, 
garantizando los recursos necesarios para esta finalidad, incluyendo partidas específicas ya 
a partir del presupuesto 2020 y para el presupuesto del 2021. 
 

3. Instar al Consejo de Gobierno de la Junta a preveer un suelo de inversión en 
educación suficiente para garantizar las medidas necesarias, empezando por las incluidas en 
esta moción, para asegurar una actividad educativa segura para el conjunto de la 
comunidad educativa andaluzas. En particular: 
 

- Preveer las modificaciones y las ampliaciones de gasto del presupuesto 2020 para 
atender a las nuevas e imprescindibles necesidades de gasto. 
- Elaborar el presupuesto 2021 del gasto educativo atendiendo las nuevas necesidades de 
gasto y adecuando los recursos disponibles a esta finalidad. 
- Ampliar la plantilla destinada al refuerzo educativo en centros públicos andaluces para 
que como júbilo cada centro cuente con un apoyo extra en la etapa de infantil y en la de 
primaria. Ir aumentando en función de las unidades. 
- Ampliar plantilla destinada al refuerzo en los IES, poniendo más énfasis en los primeros 
cursos para prevenir el fracaso escolar. 
- Reforzar la plantilla de PTIS e ILSES con un aumento de profesionales. 
- Incorporación de educadores y trabajadores sociales para Integrar y hacer seguimiento de 
alumnado en riesgo de pobreza y exclusión social. 
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-   Incorporación de personal sanitario a los centros con un número significativo de 
alumnado con alto riesgo. 

En San Juan de Aznalfarache, Septiembre de 2020.Blanca Montero García, 
Portavoz del GM Adelante San Juan.” 

Tras deliberación, que queda recogida en videoactas, la Corporación, por doce 
votos a favor (Grupos socialista y Adelante San Juan), cinco abstenciones (grupo 
Popular y Vox) y cuatro votos en contra (grupo Ciudadanos), acuerda aprobar la 
moción al principio transcrita, en la forma en que aparece redactada, quedando, en 
consecuencia, adoptados los acuerdos en ella propuestos  

Se hace un receso de 5 minutos.                                                                                                  

Se ausenta la secretaria de la sesión, siendo sustituida por el Vicesecretario de 
la Corporación, D. Cristóbal Sánchez Herrera. 

I) En base a lo determinado en los artículos 83 y 91.4 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Sr. 
Alcalde propone a la consideración del Pleno, por razón de urgencia, moción del 
grupo Popular, sobre restauración del "Puente de Derechos Humanos". 

La Corporación por unanimidad de los miembros asistentes lo que supone 
superar el quórum de mayoría absoluta del número legal de miembros exigida en el 
primero de los preceptos indicados, acuerda declarar de urgencia el asunto referido y 
la procedencia de su debate. Se da lectura a la moción de referencia, que es del tenor 
literal siguiente: 

“Dª MARIA LUISA MOYA TEJERA, en su calidad de Portavoz del Grupo 
Municipal del Partido Popular en esta Corporación Municipal, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 97.3 del Real Decreto 2568/1 986, de 28 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, formula, para su debate y aprobación por el 
Pleno de la Corporación, la siguiente MOCIÓN: 

”MOCIÓN PARA LA RESTAURACIÓN DEL "PUENTE DE LOS DERECHOS 
HUMANOS "El art. 25. 2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local establece, las competencias estrictamente municipales 
sobre "Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad." Código Seguro De Verificación: qz//QnhB1UGsWz/KRMG+6Q== Estado Fecha y hora
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En tal caso el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache debe prestar, 
como competencias propias aquellos servicios destinados al mantenimiento, 
rehabilitación y conservación de las calles, espacios, parques y jardines públicos, 
en cumplimiento de su objetivo de satisfacer las necesidades y aspiraciones de la 
comunidad vecinal. 

Cumple reconocer que la actual coyuntura sanitaria y financiera, ha llevado 
a nuestro Ayuntamiento a asumir un proceso revisionista de sus posibilidades para 
garantizar con mayor o menor acierto, la recepción de toda una serie de servicios a 
la ciudadanía, a veces incluso fuera del marco de sus propias competencias, 
teniendo que priorizar sobre los servicios básicos y necesarios, respecto a aquellos 
que se consideran "superfluos" o que, por Ley, son competencia de otras 
Administraciones de rango superior.  

 

Pero, a pesar de la inercia depresiva que implica esta crisis sin 
precedentes, cualquier Ad ministración, y más una Local, dada su cercana relación 
de vecindad, ha de esforzarse al máximo y hacer todo lo posible para poder ofrecer 
a la ciudadanía lo que esta demande de ella, siempre desde una perspectiva 
realista de sus competencias y de sus obligaciones municipales. 

En este sentido, garantizar unos determinados niveles de calidad de vida 
de la ciudadanía, más allá de la esfera de sus necesidades particulares, también 
debe tener su reflejo en la mejora de su entorno, con el mantenimiento, 
rehabilitación y conservación de los calles, espacios, parques y jardines públicos en 
los que conviven. 

Mejorar el entorno urbano, sin duda, tiene su repercusión en la mejora de 
la visión que los ciudadanos tienen de su ciudad, del lugar en el que residen. 

Mejorar el entorno urbano no tiene solo una dimensión física, debe tener una 
dimensión humana y social.  

En palabras de Lewis Murnford, sociólogo y urbanista, "La ciudad es la forma y el 
símbolo de una relación social integrada".De ahí que la rapidez y calidad, tanto en el Código Seguro De Verificación: qz//QnhB1UGsWz/KRMG+6Q== Estado Fecha y hora
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mantenimiento como en la reparación de los elementos de mobiliario urbano, sea 
una necesidad básica, no solo desde el punto de vista de la funcionalidad de los 
equipamientos de uso público, sino también por las imposiciones establecidas en 
los concursos de adjudicación del mobiliario urbano, donde se presta especial 
importancia al aspecto del cuidado y mantenimiento. 

Atendiendo a lo anterior recordamos que la restauración del puente del 
"Puente de los derechos humanos" ascendió a la cantidad 526.357,56 euros, según se 
indicaba en la noticia publicada el 15 de septiembre de 2009 en el Correo de Andalucía, 
siendo adjudicada esta obra en el afio 2008 por la entonces Consejería de Obras 
Públicas y Transportes de la Jw1ta de Andalucía a la empresa Ficoam SA.  

No obstante, según la Resolución de 3 de septiembre de 2008, de la Delegación 
Provincial de Sevilla, la obra fue adjudicada a dicha empresa por una cuantía de 
394.768,40 euros. 

En cualquier caso la cifra resulta astronómica, si bien los resultados fueron 
espectaculares. La renovación de este puente de 200 metros de longitud y que 
sobrevuela a vía altura de 20 metros la autovía A-8057 que conecta San Juan de 
Aznalfarache y Mairena del Aljarafe, supuso el arreglo de las aceras y la construcción 
del paso cubierto para peatones a través de la colocación de pérgolas y toldos, con un 
diseño que recuerda al del puente del Cristo de la Expiración sobre el río 
Guadalquivir, que une Sevilla con Triana. Además se instalaron farolas para mejorar la 
iluminación de la vía. El 24 de octubre de 2016, sobre las 21:30 h., un camión 
p luma de grandes dimensiones accedía al Puente de los Derechos humanos en 
dirección a la Barriada Santa Isabel y Montelar. Al entrar en el puente se desprendió 
de su sujeción la pata delantera derecha y quedó abierta, chocando contra la 
estructura que sustenta los toldos provocando la caída de alrededor de 35 metros, 
hiriendo en la cabeza a una persona que circulaba por la zona y fue trasladada al 
hospital de Bormujos, según consta en el a testado policial n.º 1610242227, instruido al 
efecto, que obra en los archivos de este Ayuntamiento. Al parecer el procedimiento de 
reclamación de daños contra el causante del accidente, se sigue en el juzgado de 
Instrucción nº 9, según consta en las diligencias previas n.º 2363/2016 que se siguen 
en dicho Juzgado.  Desconocemos la cuantía económica de los daños originados 
en el Puente como consecuencia del siniestro precitado .Después de casi cuatro 
años, y a pesar de los reiterados ruegos de este grupo municipal en este mismo pleno 
y de la constante reivindicación vecinal, el puente aún no ha sido reparado por los 
daños sufridos por el accidente, presentando un estado lamentable, no solo en la 
parte dañada por dicho accidente, sino en toda su estructura, con toldos rajados, 
amarrados con cintas adhesivas a las vigas de hierro oxidadas y alambres colgando 
peligrosamente por el acerado, lo que supone un riesgo eviden te en la seguridad de los 
viandantes. Desgraciadamente, la imagen que ofrece la entrada a nuestro pueblo 
desde Tomares, es más propia de u n a  ciudad en guerra, que la de un  municipio 
con un presupuesto de más de 20.000.000 de euros, que debe tener su reflejo en la 
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mejora de su entorno, garantizando la debida eficacia tanto en el mantenimiento 
como en la reparación de los elementos de mobiliario urbano. Por todo ello, el Grupo 
Popular somete a la consideración del Pleno para su debate y aprobación el 
siguiente acuerdo; 

ÚNICO.- Aprobar las medidas necesarias para ejecutar la restauración del 
"Puente de Derechos Humanos", a la mayor brevedad posible, sin perjuicio de la 
tramitación del expediente que proceda contra el responsable del accidente precitado. 
Fdo.: María Luisa Moya Tejera Portavoz del Grupo Municipal Popular.” 

Tras deliberación, como queda recogida en videoactas, la Corporación, por 
unanimidad de los miembros asistentes, acuerda aprobar la moción al principio 
transcrita, en la forma en que aparece redactada, quedando, en consecuencia, 
adoptados los acuerdos en ella propuestos. 

J) En base a lo determinado en los artículos 83 y 91.4 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Sr. 
Alcalde propone a la consideración del Pleno, por razón de urgencia, moción del 
grupo socialista y Adelante San Juan , sobre apoyo a la petición de la PAH. 

La Corporación por unanimidad de los miembros asistentes lo que supone superar el 
quórum de mayoría absoluta del número legal de miembros exigida en el primero de 
los preceptos indicados, acuerda declarar de urgencia el asunto referido y la 
procedencia de su debate. Se da lectura a la moción de referencia, que es del tenor 
literal siguiente: 

“MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA Y ADELANTE SAN JUAN DEL 
AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE EN APOYO A LA PETICIÓN DE LA PAH 
SOBRE LA URGENTE APROBACIÓN DE DECRETO LEY QUE HOMOLOGUE LA SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD INDEPENDIENTEMENTE DEL ORIGEN QUE LO GENERE. 

De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista y Adelante San Juan del Ayuntamiento de San Juan 
de Aznalfarache, a propuesta de la PAH desea someter a la consideración del Pleno la siguiente 
Moción, 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El próximo 30 de Septiembre 2020 finaliza la moratoria de paralización de desahucios para casos de 
hipotecas y el 31 de Diciembre por alquiler de los afectados como consecuencia de la pandemia 
COVID19. 
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Por otra parte desde el 4 de Junio 2020 que finalizó el cierre de los juzgados y empezaron las 
ordenes de lanzamiento se han reanudado con fuerza los desahucios de aquellas familias en 
situación de vulnerabilidad que ya lo estaban antes de la pandemia. 

Por todos los motivos expuestos es por lo que se propone elevar a Pleno los siguientes 
ACUERDOS: 

1. Instar al Gobierno de España Aprobación de un urgente Real Decreto Ley que homologue la 
protección de todas  las personas en situación de vulnerabilidad con independencia del origen de 
dicha situación que establezca una moratoria de todos los desahucios de familias en situación de 
vulnerabilidad y sin alternativa habitacional. 

2. Que ese decreto ley incluya a las personas afectadas por hipotecas y/o alquileres 
3. Que ese decreto ley incluya a los ocupantes de viviendas con necesidades habitacionales, 

propiedades de entidades financiaras o fondos buitres que las tienen abandonadas. 

4. Reiterar la petición de que se tomen medidas legales destinadas a los miles de pisos 
vacíos que acumulan las entidades financieras, fondos buitres y otras entidades inmobiliarias 
para que sean puesto inmediatamente a disposición de familias sin recursos o desahuciadas, dando 
oportunidades a las familias antes que a los fondos buitres. 

5. Elevar la moción a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio y al 
Ministerio de Fomento. 

6. Dar traslado al Parlamento de Andalucía, Oficina del Defensor del Pueblo como a la FEMP 
7. Dar traslado a los medios de comunicación  
 

San Juan de Aznalfarache, 21 de Septiembre de 2020.- Blanca Montero García, Portavoz Adelante 
San Juan. Fernando Pozo Duran, Portavoz Grupo PSOE.” 

Tras deliberación, como queda recogido en videoactas, la Corporación, 
por dieciséis votos a favor (Grupos socialista, Adelante San Juan y ciudadanos) y 
cinco abstenciones (Grupos Popular y Vox), acuerda aprobar la moción al principio 
transcrita, en la forma en que aparece redactada, añadiendo la enmienda en el 
segundo acuerdo propuesta por el grupo Ciudadanos, y quedando en 
consecuencia, adoptados los siguientes acuerdos: 

1. Instar al Gobierno de España Aprobación de un urgente Real Decreto Ley que 
homologue la protección de todas  las personas en situación de vulnerabilidad con independencia del 
origen de dicha situación que establezca una moratoria de todos los desahucios de familias en 
situación de vulnerabilidad y sin alternativa habitacional. 

2.- Que ese decreto ley incluya a las personas afectadas por hipotecas y/o alquileres, en situación de 
vulnerabilidad 

3. Que ese decreto ley incluya a los ocupantes de viviendas con necesidades habitacionales, 
propiedades de entidades financiaras o fondos buitres que las tienen abandonadas. 
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4. Reiterar la petición de que se tomen medidas legales destinadas a los miles de pisos vacíos 
que acumulan las entidades financieras, fondos buitres y otras entidades inmobiliarias para que 
sean puesto inmediatamente a disposición de familias sin recursos o desahuciadas, dando 
oportunidades a las familias antes que a los fondos buitres. 

4. Elevar la moción a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio y al 
Ministerio de Fomento. 

5. Dar traslado al Parlamento de Andalucía, Oficina del Defensor del Pueblo como a la FEMP 
6. Dar traslado a los medios de comunicación  
 

RUEGOS. – Se remite a videoactas. 

PREGUNTAS. – Se remite a videoactas. 
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