SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO
27 DE SEPTIEMBRE DE 2019
ASISTENTES:
* PRESIDENTA:

Dª.Carmen Herrera Coronil

*.CONCEJALES:

D. Fernando Rodríguez Villalobos
Dª.María Cayetana Rodríguez Mestre
D. Alvaro Aguilar del Toro
Dª.Josefa Guerra Regatero
D. David Garrido Díaz
D. Antonio de la Rosa Sánchez
Dª.María de los Angeles Rodríguez Adorna
Dª.Angela de la Rosa Alcántara
D. Antonio Sánchez Macía
D. Jesús Rodríguez Rodríguez
Dª.María Jesús Carrión Trinidad
D. Joaquín Rodríguez Sanmiguel
D. Francisco Javier Ramírez Serrano
Dª.María Teresa Pablo Torres
D. Manuel Villegas Rivero
D. Francisco Antonio Cordón Vera

*.SECRETARIO:

D. Manuel Martín Navarro.

*.INTERVENTOR: D. Juan P. Molina Garrigós.
En la Villa de Castilleja de la Cuesta, a veintisiete
de septiembre de dos mil diecinueve, siendo las 09:00 horas,
se
reúnen
en
la
Casa
Consistorial
los
señores/as
Concejales/as precedentemente mencionados con el fin de
celebrar sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento.
Preside la sesión la Sra. Alcaldesa, Dª. Carmen Herrera
Coronil y con la asistencia del Sr. Secretario General de la
Corporación, D. Manuel Martín Navarro, que da fe del acto.
Comprobado que existe el quórum determinado en el
artículo 90 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la Presidencia
declara constituido el Ayuntamiento en Pleno Municipal.
- Con carácter inicial e incidental por la PRESIDENCIA
se explica a los concejales y Grupos Políticos los criterios
aplicables a los corporativos en el uso de la palabra y
tiempos de intervención de los mismos, reiterando en este
sentido los ya conocidos y vigentes desde la legislatura
anterior.
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1.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES DE 15 DE
JUNIO Y 4 DE JULIO DE 2019.
De orden de la Presidencia se da cuenta de las sesiones
de referencia, las cuales son aprobadas con los votos
favorables (15) de la Presidencia y Grupos Socialista,
Popular y Ciudadanos, y en contra (2) del Grupo Adelante
Castilleja.
2.- RESOLUCIONES DE ALCALDÍA Y CONCEJALES-DELEGADOS
MUNICIPALES: TOMA DE CONOCIMIENTO.
Por la Presidencia se da cuenta de las Resoluciones de
la Alcaldía y Delegados competentes, desde la nº496/2019, de
17 de junio, dictada en materia de Delegaciones Municipales;
hasta la nº771/2019, de 20 de septiembre, por la que se
incoa expediente de contratación de servicio de almuerzo de
mayores para Navidad.
El Pleno, pues, queda debidamente enterado de las
precedentes Resoluciones.
3.CUENTA
GENERAL
DEL
PRESUPUESTO
DE
2018:
APROBACION.
De orden de la Presidencia, así como por la
Intervención General Municipal, se da cuenta del asunto y
expediente de la Cuenta General de referencia, que fue
informada inicialmente en sesión de esta Comisión del pasado
día 22 de mayo de 2019 y sometida a información pública
(B.O.P. nº158, de 10 de julio de 2019), sin que se hayan
producido alegaciones o reclamaciones al respecto, todo ello
de conformidad con lo previsto en el artículo 116 de la Ley
de Bases de Régimen Local y artículo 212 de la Ley de
Haciendas Locales.
Se acompaña asimismo dictamen favorable de la Comisión
Especial de Cuentas emitido en sesión del día 24 del actual.
Dª. Mª. ANGELES RODRIGUEZ, por el Grupo Socialista,
expresa
que
esta
Cuenta
es
el
resultado
de
las
responsabilidades económicas del Grupo de Gobierno, que
mantiene estabilizados los ingresos y gastos reales, con un
importante remanente de tesorería, nóminas abonadas y
aseguradas, sin deudas y sin subir impuestos a los vecinos,
siendo por tanto una Administración solvente y de las más
inversoras, gracias a una gestión responsable del equipo de
Gobierno. Datos y parámetros, entre otros varios, que
asimismo se corrobora en el Informe de la Intervención
General obrante en el expediente.
En definitiva, demostramos con hechos la buena salud
financiera del Ayuntamiento, y los datos y las cifras no
mienten, por lo que espera que la oposición también así lo
reconozca.
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D. JESUS RODRIGUEZ, por el Grupo Popular, expresa su
conformidad a la citada “Cuenta”, ello en su aspecto técnico
y de gestión económico-presupuestario y en razón al Informe
de la Intervención General obrante en expediente.
Lo que no comparte, en modo alguno, es el extenso
discurso “político” que por la Portavoz socialista se hace
de este tema y que podría habérselo ahorrado.
Dª. Mª. TERESA PABLO, del Grupo Adelante Castilleja,
manifiesta su voto negativo a dicha Cuenta, dado que aun
siendo un Ayuntamiento saneado, sin deudas y con superávit,
ello no significa que se haya hecho una buena gestión.
Por el Grupo Ciudadanos, D. FRANCISCO CORDON, entiende
que se trata estrictamente de “aprobar una Cuenta”, con una
significada extensión, pero más bien en su carácter técnico,
con relación a lo cual confía plenamente en los servicios de
Intervención General. Por ello votará a favor.
El Pleno, pues, enterado del tema, y con los votos
favorables (15) de la Presidencia y Grupos Socialista,
Popular y Ciudadanos, y en contra (2) del Grupo Adelante
Castilleja, aprueba la mencionada Cuenta General de 2018 a
que se contrae el presente expediente.
4.- INFORME SOBRE MOROSIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE
CASTILLEJA DE LA CUESTA (1º Y 2º TRIMESTRES-2019): TOMA DE
CONOCIMIENTO.
De orden de la Presidencia y por la Intervención
Municipal, se informa y da cuenta ampliamente del asunto de
referencia, todo ello en desarrollo y cumplimiento de lo
preceptuado sobre el particular en la Ley 15/2010, de 5 de
julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las obligaciones comerciales (en concreto,
artículos 4 y 5).
A este efecto, pues, se acompaña el pertinente Informe
de la Intervención Municipal así como del dictamen de la
Comisión
Informativa
de Hacienda,
Régimen
Interior,
Desarrollo Local y Empleo emitido sobre el particular.
El Pleno, pues, en consonancia con lo anterior, toma
conocimiento del precitado asunto y expediente, trasladando
lo oportuno a la Intervención General Municipal en orden a
su toma de razón y continuación de los demás trámites y
actuaciones previstas en la mencionada Ley 15/2010.
5.- PERIODO DE PAGO A PROVEEDORES (1º Y 2º TRIMESTRES2019): TOMA DE CONOCIMIENTO.
De orden de la Presidencia y por la Intervención
Municipal se informa y da cuenta ampliamente del asunto de
referencia, y puesta de manifiesto de documentación sobre
3
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dicho particular, obrante en el Departamento, todo ello en
cumplimiento de lo dispuesto al efecto en la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera (Art.18.5.), y demás normas
concurrentes en dicha materia.
A este efecto, pues, se acompaña el pertinente
dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Régimen
Interior, Desarrollo Local y Empleo emitido sobre el
particular.
El Pleno, pues, queda enterado del asunto tomando
conocimiento del mismo.
6.- INFORME DE LA INTERVENCION GENERAL MUNICIPAL SOBRE
“EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA, DEUDA PÚBLICA Y REGLA DE GASTO. (1º Y 2º
TRIMESTRES-2019)": TOMA DE CONOCIMIENTO.
De orden de la Presidencia y por la Intervención
Municipal se informa y da cuenta ampliamente del asunto de
referencia, y puesta de manifiesto del referido Informe
emitido al respecto, todo ello en cumplimiento de lo
dispuesto al efecto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, y demás normas concurrentes en dicha materia.
A este efecto, pues, se acompaña el pertinente Informe
de la Intervención Municipal así como del dictamen de la
Comisión
Informativa
de
Hacienda,
Régimen
Interior,
Desarrollo Local y Empleo emitido sobre el particular.
El Pleno, pues, queda enterado del asunto tomando
conocimiento del Informe en cuestión.
7.- PROPOSICION DE ALCALDIA SOBRE NOMBRAMIENTOS DE
REPRESENTANTES DE LA CORPORACIÓN EN ÓRGANOS COLEGIADOS:
MANCOMUNIDAD
DE
MUNICIPIOS
DEL
ALJARAFE
(ACUERDO
COMPLEMENTARIO).
De orden de la Presidencia se da cuenta y lectura al
dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Régimen
Interior, Desarrollo Local y Empleo emitido respecto del
Asunto de referencia. Ello como continuación del acuerdo
plenario inicial adoptado en sesión del pasado 4 de julio de
2019.
No obstante lo anterior, y con fecha de 9 de julio de
2019, nº.rgtro.7489, desde la citada Mancomunidad se nos
comunica la conveniencia de que en la referida designación
se tenga ya en cuenta lo dispuesto en los nuevos Estatutos
de dicha Mancomunidad (cuya modificación se encuentra en
trámite), al objeto de facilitar el acto de la Asamblea
Constituyente de la Comisión Gestora de la expresada
Mancomunidad.
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El Pleno, pues, enterado del tema y una vez debatido
suficientemente, por unanimidad de sus miembros, acuerda lo
siguiente:
PRIMERO.- Aprobar el nombramiento de los siguientes
representantes
de
la
Corporación
en
la
expresada
Mancomunidad, y por los Grupos Políticos que al respecto se
reseñan; así:
a) Grupo Socialista:
- Titular:
Dª. Carmen Herrera Coronil
- Suplente:
Dª. Mª. Angeles Rodríguez Adorna
b) Grupo Popular:
- Titular:
- Suplente:

D.
D.

Jesús Rodríguez Rodríguez
Francisco J. Ramírez Serrano

c) Grupo Adelante Castilleja:
- Titular:
Dª. Mª. Teresa Pablo Torres
- Suplente:
Dª Manuel Villegas Romero
b) Grupo Ciudadanos:
- Titular:
D.

Fco.Antonio Cordón Vera

SEGUNDO.- En todo caso, las mencionadas designaciones
se consideran condicionadas en su eficacia a la entrada en
vigor de los estatutos en tramitación.
TERCERO.- Dar cuenta del presente acuerdo a los
referidos Grupos Políticos para su debido conocimiento.
CUARTO.- Trasladar el presente acuerdo a la mencionada
Mancomunidad para su conocimiento y efectos legales
procedentes.
8.- PLAN SUPERA VII DE LA EXCMA.DIPUTACION PROVINCIAL
DE SEVILLA: MODIFICACION DE PROYECTO (RATIFICACION).
De orden de la Presidencia se da cuenta y lectura al
dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras,
Vivienda y Medio Ambiente.
En síntesis, el Pleno del Ayuntamiento en sesión del
pasado 4 de julio aprobaba la obra y proyecto técnico de
actuación a incluir en el citado Plan (“Mejora de Auditorio
del Parque Hacienda Sagrada Familia”, en un importe de
363.370,96 €.). Posteriormente, desde la Diputación se
requirió una subsanación técnica del proyecto, y el
Ayuntamiento, por Resolución de Alcaldía nº678/2019, de 7 de
agosto, aprobó la subsiguiente modificación técnica del
mismo, lo cual, una vez remitido, derivó en la pertinente
aprobación e informe favorable de la Diputación, con fecha
de 21 de agosto de 2019.
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Se trata, en definitiva, de que el Pleno ratifique el
correspondiente Proyecto técnico ya modificado y expediente
en cuestión.
Por la Portavoz del Grupo Socialista, Dª. Mª. ANGELES
RODRIGUEZ, se explica que se trata de la continuación del
expediente, que cuenta ya con el Informe favorable de la
Diputación, y en orden al correspondiente conocimiento y
ratificación por parte del Pleno municipal.
Dª. Mª. TERESA PABLO, por el Grupo Adelante Castilleja,
espera que la obra y equipamiento en cuestión, sirva para
diversificar y aumentar la oferta cultural del municipio,
y que se ponga a disposición de cualquier asociación,
también de la comunidad educativa, sin mayores trámites o
complejidad para nuestros vecinos.
Desde la ALCALDIA se precisa al Grupo Adelante
Castilleja que todos los vecinos y asociaciones municipales
tienen acceso al uso y disfrute de los espacios municipales,
y así se les concede y se viene haciendo desde hace ya
muchos años, sin ningún tipo de distinciones, y lo único que
se les pide es un seguro de responsabilidad.
El Pleno, pues, enterado del asunto y una vez debatido,
con los votos favorables (15) de la Presidencia y Grupos
Socialista, Popular y Ciudadanos; y la abstención (2) del
Grupo Adelante Castilleja, acuerda lo siguiente:
PRIMERO.Ratificar
el
acuerdo
del
Pleno
del
Ayuntamiento de 4 de julio de 2019, por el que se aprobaba
el proyecto técnico de la obra “Mejora de Auditorio del
Parque Hacienda Sagrada Familia”, en un importe de ejecución
por contrata de 363.370,96 €.
SEGUNDO.- Dar traslado a la Secretaría e Intervención
Generales, Delegación de Obras, Unidad de Contratación y
Arquitecto Municipal para su conocimiento y efectos
oportunos.
9.- PROPUESTA DE ALCALDIA SOBRE “NOMBRAMIENTO DE JUEZ
DE PAZ (SUSTITUTO)”.
De orden de la PRESIDENCIA se da cuenta y lectura del
dictamen de la Comisión Informativa de Presidencia, Calidad
de los Servicios y Seguridad emitido respecto del asunto y
Propuesta de referencia.
En síntesis, el expediente en cuestión se inició
mediante comunicación remitida por el Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía de fecha 18 de febrero de 2019, e
incoado por Decreto de la Presidencia nº235/2019, de 15 de
marzo.
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Procedido al anuncio y convocatoria pública (B.O.P.
nº80, de fecha 6 de abril de 2019), se ha presentado en
tiempo y forma una solicitud de interesado, obrante en el
expediente.
El Pleno, pues, una vez debatido y por unanimidad de
sus miembros, acuerda lo siguiente:
1º.- Proponer la designación como Juez de Paz,
Sustituto, de este municipio a D. LUIS AGUEDO MENDEZ
MARTINEZ, ello de conformidad con lo establecido en el
Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz.
2º.- Remitir dicho acuerdo al Tribunal Superior de
Justicia, así como la documentación que figura en el
expediente, ello para su tramitación y efectos oportunos.
3º.- Trasladar el presente acuerdo al interesado para
su conocimiento y toma de razón.
10.- PROPUESTA DE LA DELEGACION DE PROTECCION Y
SEGURIDAD CIUDADANA SOBRE “REGLAMENTO DE LA AGRUPACION LOCAL
DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL: APROBACION INICIAL”.
De orden de la Presidencia se da cuenta y lectura del
dictamen de la Comisión Informativa de Presidencia, Calidad
de los Servicios y Seguridad emitido respecto del asunto y
Propuesta de referencia.
En síntesis, el expediente deviene de comunicación
remitida por la Junta de Andalucía, con fecha de 27 de
agosto de 2019, recordando la necesidad de adaptación del
Reglamento municipal en dicha materia a la normativa
aplicable, Decreto 159/2016, de 4 de octubre de la
Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía
(D.T.1ª), y plazo de tres años estipulada en la misma.
A este efecto, se acompaña Texto-borrador, e Informes
de la Jefatura de la Policía Local, y Secretaría e
Intervención Generales.
Para Dª. Mª. ANGELES RODRIGUEZ, del Grupo Socialista,
con la Propuesta, que reconoce el importante papel
desinteresado
y
altruista
desempeñado
por
dicho
voluntariado, se trata de aunar criterios de gestión,
formación, homologación de símbolos y otros aspectos, ello
en base al Reglamento que se presenta y en cumplimiento de
la normativa autonómica vigente y aplicable.
Dª. Mª. TERESA PABLO, del Grupo Adelante Castilleja,
quiere precisar que el Decreto que obliga a esta
actualización y disposición de un Reglamento data de octubre
de 2016, y por ello la Junta de Andalucía nos advierte
recientemente del cumplimiento del plazo. Quizás por ello
7
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debiera haberse puesto una mayor diligencia en realizar este
documento, lo cual no le extraña, habida cuenta del
tratamiento similar que se viene acometiendo en materia de
participación ciudadana, con un Reglamento aun por
presentar.
Reiterar en cualquier caso su sugerencia de mejorar y
adaptar el texto a un lenguaje inclusivo de género. Y que
asimismo se dote a la citada Agrupación de los medios
necesarios para realizar su labor.
El Pleno, pues, enterado del tema y una vez debatido,
por unanimidad de sus miembros, acuerda lo siguiente:
Primero.- Aprobar inicialmente el Texto articulado de
“Reglamento de la Agrupación Local de Voluntarios de
Protección Civil” que se acompaña y a que se contrae el
presente expediente.
Segundo.- Aprobar el trámite de información pública y
audiencia a los interesados, por plazo de treinta días, en
el B.O.P. de Sevilla, para presentación de reclamaciones y
sugerencias. (Asimismo se publicará en el Tablón de Anuncios
y Página Web del Ayuntamiento).
Supuesto de no presentarse ninguna reclamación, se
entenderá definitivamente aprobado el asunto y Texto de
referencia.
Tercero.- Trasladar el presente acuerdo a la Junta de
Andalucía para su debido conocimiento y efectos procedentes.
Cuarto.- Dar cuenta igualmente de este acuerdo a la
Jefatura de la Policía Local y Agrupación Local en cuestión
para su conocimiento y toma de razón.
11.- MOCION DEL GRUPO CIUDADANOS SOBRE “DOTACION A
CALLES DEL MUNICIPIO DE SISTEMA DE SEMÁFOROS Y CAUCES
PEATONALES INTELIGENTES”.
De orden de la Presidencia se da cuenta y lectura del
dictamen de la Comisión Informativa de Presidencia, Calidad
de los Servicios y Seguridad emitido respecto del asunto y
Propuesta de referencia.
Sobre el particular por el Grupo Socialista se presenta
“enmienda” de modificación al Punto 1º del apartado
dispositivo de dicha Moción.
D. FRANCISCO CORDON, por el Grupo Ciudadanos, explica
ampliamente su propuesta ello conforme se explicita en su
Exposición de Motivos. En todo caso admite la enmienda
parcial que se presenta, dado que mejora la redacción
inicial del apartado que se propone.
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Dª. Mª. ANGELES RODRIGUEZ, del Grupo Socialista,
explica la enmienda presentada, significando en todo caso
que va a apoyar la Moción, dado que beneficia a los vecinos
de Castilleja y está incluido en el objeto y programa del
propio Partido Socialista.
Por ello su enmienda pretende ir más allá, entendiendo
la movilidad como un derecho de los ciudadanos, y por ello
el compromiso de realizar un Plan de Tráfico, junto con
otras medidas que mejoren dicha movilidad y la seguridad en
el municipio.
Dª. Mª. TERESA PABLO, por el Grupo Adelante Castilleja,
considera positiva la enmienda de modificación que se
incorpora, con un Plan de Tráfico que regule sustancialmente
y con una mayor estabilidad una adecuada reordenación del
tráfico rodado.
D. JESUS RODRIGUEZ, por el Grupo Popular, considera de
máxima importancia el tema de la seguridad vial, e inclusive
por ello, en su calidad de profesor de educación vial,
ofrece su colaboración para el desarrollo de dicha medida y
Plan. Por todo ello votará afirmativamente la Moción.
Finalmente, por la ALCALDÍA y al hilo de este tema,
significar que el Ayuntamiento tiene en sustanciación y va
a licitar de forma inmediata dos cruces semafóricos, en
concreto, en la Avda. Plácido Fernández Viagas con Reina
Mercedes, y en la Avda. Antonio Mairena/Camino del Solis.
Y de otro lado agradece la sugerencia personal y
profesional del Portavoz del Grupo Popular, y así le
solicitará su colaboración y participación en la iniciativa
del Grupo de Gobierno de realizar un Parque de Educación
Vial.
Puesta a votación, la “enmienda” del Grupo Socialista,
la misma se admite por unanimidad (17) de los miembros
asistentes.
El Pleno, pues, enterado del tema y una vez debatido,
por unanimidad de sus miembros, acuerda lo siguiente:
1º.- Que el Ayuntamiento a través de la Delegación de
Protección y Seguridad Ciudadana, Movilidad Urbana, Tráfico
y Transportes realice un Plan de Tráfico en el que se
propongan medidas que mejoren la seguridad y la movilidad en
el municipio, en las que se incluya entre otras, la mejora
de la señalización vial, horizontal, vertical y luminosa
(sistema de semáforos y cruces peatonales inteligentes).
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2º.- Que por parte de los técnicos se estudie la
viabilidad de obtener financiación a través de los Fondos
FEDER para fomentar la movilidad urbana sostenible, Programa
de Desarrollo Urbano Sostenible (DUS), aprobado en el
Consejo de Ministros de abril de 2019 y que incluye a la
Comunidad Andaluza.
12.- PROPUESTA DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE “GARANTIA DE
IGUALDAD DE TRATO ENTRE LAS PAREJAS DE HECHO Y LAS CASADAS
EN EL ACCESO A LA PENSION DE VIUDEDAD.
De orden de la Presidencia se da cuenta y lectura del
dictamen
de
la
Comisión
Informativa
de
Igualdad,
Participación y Servicios a la Ciudadanía emitido respecto
del asunto y Propuesta de referencia.
Por el Grupo Socialista, Dª. Mª. ANGELES RODRIGUEZ,
expresa que la normativa vigente en la materia genera un
trato desigual e injustificado, y que desproteje en la
práctica a la familia legalmente unida como pareja de hecho;
es decir, las viudas de ésta no tienen derecho a pensión
salvo que hayan ganado un euro menos que su pareja
fallecida, resultando, pues, discriminadas sin razón y de
forma arbitraria. Todo lo cual se explicita en la Exposición
de Motivos de aquella.
Es, pues, necesario que la Ley se adapte a la realidad
del siglo XXI. Por tanto la Ley de Parejas de Hecho debe
corregirse para que se reconozca el derecho a la pensión de
viudedad de aquellas, registradas oficialmente desde el 1º
de enero de 2008, con plenitud en el ámbito civil.
En suma, podemos estar ante una colisión y conculcación
de la Constitución en la defensa de los derechos
fundamentales. Las parejas de hecho son una fórmula de
convivencia legal y legítima, basada en la igualdad de todas
las familias que trabajan y que cumplen todas sus
obligaciones familiares, sociales y jurídicas.
Dª. Mª. JESUS CARRRION, por el Grupo Popular, expresa
su pleno apoyo a la Propuesta, que haya igualdad de derechos
entre una pareja de hecho y un matrimonio civil, y por ello
su voto va a ser afirmativo.
Dª. Mª. TERESA PABLO, del Grupo Adelante Castilleja,
manifiesta su total conformidad con la Propuesta, si bien
debe hacer la observación de que desde este propio
Ayuntamiento se han rechazado propuestas de su Grupo
argumentando la incompetencia legal de la materia y asunto
que traían, y nos la definían incluso como “exóticas”.
Nos alegra por tanto este cambio de criterio, y por
ello espera que en un futuro nuestras propuestas no se nos
tumben en base a tales tipo de argumentos. En suma, la
Administración Local aun no teniendo competencia directa, sí
10
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podemos tener un papel a desempeñar en instar a otras
Administraciones superiores para que se modifiquen leyes o
asuntos en determinadas materias.
D. FRANCISCO CORDON, del Grupo Ciudadanos, entiende que
en un país moderno y progresista tenemos que equiparar a las
parejas de hechos con los matrimonios, y que haya libertad
e igualdad en los derechos económicos y sociales. Por tanto
va a apoyar al cien por cien la propuesta.
Dª. Mª. ANGELES RODRIGUEZ (PSOE) quiere precisar que
las propuestas que traía su Grupo obedecían y derivaban de
demandas de los vecinos; no se trataba de asuntos
promovidos, concernientes o en el ámbito de la actividad de
otras
Administraciones
o
Gobierno,
sea
nacional
e
internacional, que es lo que la gran mayoría de las veces se
presentaba por el Grupo de Juntos por Castilleja.
Dª. Mª. TERESA PABLO (AC) entiende que ese es el
criterio de la Portavoz del Grupo Socialista, ciertamente
pobre, y los vecinos de Castilleja también son españoles, y
por tanto también redunda en su vida.
El Pleno, pues, enterado del tema y por unanimidad de
sus miembros, acuerda lo siguiente:
Primero.- Instar al Gobierno de España a promover la
modificación de la Ley General de la Seguridad Social y
demás normas que resulten necesarias para garantizar a los
miembros de las parejas de hecho el acceso a todas las
prestaciones o pensiones vinculadas a situaciones de
viudedad, en las mismas condiciones que a los cónyuges en
los matrimonios civiles.
Segundo.Exigir
la
retroactividad
de
estas
modificaciones para las familias afectadas por esta
discriminación desde la entrada en vigor de la Ley 40/2007,
de 1 de enero de 2008.
(En este momento y con el permiso de la Presidencia,
siendo las 10:10 horas, abandona la sesión el concejal Sr.
Rodríguez Villalobos)

13.- INFORMACION DE LOS REPRESENTANTES MUNICIPALES EN
ORGANOS COLEGIADOS.
Sobre el particular no hay ni se presenta información
de ningún representante municipal en los órganos colegiados.
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14.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Al respecto se formulan los siguientes:
A) Por el GRUPO POPULAR:
(1). D. FRANCISCO J. RAMIREZ, visto el acto altruista
de la familia De los Reyes de los Reyes, ruega se proceda a
hacer una saneamiento de la zona para un posible uso
posterior.
(2). Igualmente ruega se estudie e incluya un paso de
peatones en la Calle Convento, puesto que no hay ninguno.
- Al respecto, desde la ALCALDIA e incidentalmente,
explica que cuando se produce algún tipo de solicitud
similar por un vecino, primero se emite un informe por la
Jefatura de la Policía Local, y si no hay inconveniente, se
procede a ejecutar la actuación en cuestión. En todo caso,
tomamos la debida nota y analizaremos dicho ruego.
B) Del GRUPO ADELANTE CASTILLEJA: (Dª.Mª.TERESA PABLO):
(3). Por determinados vecinos se nos traslada que hay
falta de contenedores de papel y vidrio en lugares que ya
existían, por lo que ruega su reposición.
(4). ¿Cuándo van a poner en funcionamiento el Punto
Limpio?.
(5). A los Concejales/as miembros de la Corporación,
ruega el que no se utilicen las botellas de un único uso de
plástico.
(6). En los alrededores de la piscina del Casco
Antiguo, los vecinos se quejan del uso de una superficie de
albero en la zona posterior de aquella, que se siente
perjudicados al entrar polvo en sus viviendas, por lo que
ruega se sustituya por superficie de chinos o de hormigón.
(7). En lo concerniente a la celebración de la Feria de
la Tapa y, principalmente, sobre cuestiones de seguridad de
algunos elementos o actividades que se desarrollaron en
aquella, requeriría se le informase o contestase a las
siguientes cuestiones, como:
- Sobre el “castillo hinchable”: ¿se cumplía la
normativa en materia de seguridad?; ¿el técnico encargado
supervisó y certificó la observancia de los requisitos
exigibles?; ¿tal certificación obra en el expediente
correspondiente?; ¿se verificaron los anclajes, su número y
posicionamiento?, ¿se sustituyeron por sacos?, ¿se previó
una alternativa técnica viable?; sobre los motores y
controles eléctricos, ¿se verificaron su debida colocación,
12
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su accesibilidad, la instalación de vallas perimetrales?; y
en atención a la meteorología, ¿se hizo un estudio de su
previsión para dichos días, y de qué tipo, y qué otras
medidas de seguridad se previeron?; y en cuanto a los
monitores exigibles
(2),
¿se
contrataron?,
¿estaban
presenciales en los momentos de uso y afluencia del
hinchable?
- Respecto a la carencia de extintores de incendio en
el perímetro de la feria: ¿se advirtieron a los usuarios de
los stands de las medidas de seguridad en la materia?, ¿se
hizo verbalmente o
por
escrito?,
¿se
verificó
el
cumplimiento de las medidas de seguridad por el personal
encargado del Ayuntamiento?, ¿se certificó previamente las
medidas de seguridad exigibles por la normativa?, ¿obra
aquella en el expediente correspondiente?. Rogamos, en todo
caso, se nos de acceso al/los expediente/es de estos dos
supuestos ya mencionados.
- ¿Se reunió la Junta Local de Seguridad, preceptiva
para este tipo de eventos?, y en tal caso, si existe acta de
esa sesión, de la que solicitamos copia.
- ¿Se valoró la concurrencia de una dotación de
bomberos como medida preventiva?; si no fue así, ¿por qué
motivo?.
- ¿Se hizo un plan de tráfico y se habilitaron zonas de
aparcamiento?, ¿o se desestimaron dichas medidas, y en tal
caso, por qué razón?.
(8). Respecto de los Decretos de Alcaldía, dada su
elevada cantidad y volumen, ruega se nos haga llegar con
mayor antelación a la que se nos facilita, una vez convocada
la sesión, puesto que ello hace imposible el conocimiento y
debido análisis de los mismos.
(9). Sobre las medidas legales que dos vecinos han
emprendido en base a los arts.220 y 221 del R.O.F.
requiriendo el ejercicio de acciones legales por parte del
Ayuntamiento, le gustaría le informase y conocer:
- ¿Qué medidas o acciones concretas y referente a qué
asunto o asuntos son los que reclaman estos vecinos del
Ayuntamiento?; ¿cuáles son?; ¿no deberían informar de ello
a este Pleno?.
- Conociendo este Grupo que se trata de la temática
sobre el Sector El Valero, pregunta:
a) ¿Sigue siendo la misma empresa propietaria titular
del Centro Comercial AireSur?.
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b) ¿Sigue siendo la misma empresa propietaria titular
de la Concesión Administrativa?; ¿en qué estado se encuentra
el compromiso contractual de dicha empresa con Castilleja de
la Cuesta?.
c) Sobre la titularidad de la Concesión, ¿en manos de
quién se encuentra actualmente?, ¿cuándo se produjo ese
cambio?, ¿mediante qué procedimiento se produjo?.
d) Sobre la pignoración de dichos terrenos: ¿Es
frecuente o legal concesionar un espacio público con un
propósito (que después de 16 años no se ha cumplido) para
después permitir la explotación de ese bien como aval
crediticio con otros fines –lucrativos- para terceros?;
¿qué salvaguardas y medidas de vigilancia se previeron y
pidieron a la empresa tomadora de los créditos?; ¿sigue
pignorada la concesión?, y en ese caso, ¿a cuánto asciende
actualmente la pignoración?.
15.- ASUNTOS URGENTES.
No se presentaron

* Por la PRESIDENCIA, pues, siendo las 10:27 horas del
día indicado al comienzo y no habiendo más asuntos que
tratar, se levanta la sesión, de todo lo cual como
Secretario certifico y doy fe.
Vº.Bº.
La Alcaldesa.

El Secretario.
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