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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO
15 DE NOVIEMBRE DE 2019

ASISTENTES:

 * PRESIDENTA:  Dª.Carmen Herrera Coronil

*.CONCEJALES: Dª.María Cayetana Rodríguez Mestre
D. Álvaro 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.Mª.Teresa Pablo Torres
D. Manuel Villegas Rivero
D. Francisco Antonio Cordón Vera

No Asiste: D.Fernando Rodríguez Villalobos (excusa)

    * SECRETARIO:  D. Manuel Martín Navarro

* INTERVENTOR: D. Juan P. Molina Garrigós

En la Villa de Castilleja de la Cuesta, a quince de
noviembre de dos mil diecinueve, siendo las 10:00 horas, se
reúnen en la Casa Consistorial los señores/as Concejales/as
precedentemente mencionados con el fin de celebrar sesión
extraordinaria 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.
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ASUNTO UNICO.- PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL Y
PLANTILLA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PARA EL AÑO 2020:
APROBACIÓN INICIAL.

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
expediente de referencia, Texto del Presupuesto y Propuesta
de Alcaldía, resultando un Estado de Gastos en importe de
11.446.271,40 €., y un Estado de Ingresos por importe de
11.941.541,40 €. 

Quedan asimismo incorporadas al mismo las
determinaciones correspondientes a la sustanciación y
aprobación simultánea de Expediente relativo a la
“Modificación Puntual de la Plantilla-2019” promovida desde
la Delegación Municipal de Recursos Humanos y Régimen
Interior, y que se integra conjuntamente en la documentación
y Expediente del Presupuesto General. De todo lo cual por la
Intervención General Municipal se informa adecuadamente.

Dª. Mª. ANGELES RODRIGUEZ, por el Grupo Socialista,
expresa que traemos un Presupuesto real, estable y
ambicioso, que piensa y apuesta por las personas, por su
bienestar social, volcándonos especialmente en las políticas
sociales, creador de empleo, mejorando servicios y
consolidando una oferta pública que adapte la plantilla a
las necesidades presentes y futuras.

Seguimos sin tener deuda, por nuestra capacidad de
autofinanciación, siendo nuestros ingresos reales para
atender a los gastos, y por ello sin tener que acudir a
préstamos. Así, nuestra política económica viene bien
reflejada en la Memoria de Alcaldía, garantizando nuestra
solvencia y los objetivos de estabilidad presupuestaria.

El gasto de personal aumenta, consolidando el empleo,
su oferta pública y la promoción interna; en bienes
corrientes y servicios, se aumenta, lo que permite ofrecer
mejores servicios; y en inversiones, éstas principal y
sustancialmente, se canalizan a través de las inversiones
financieramente sostenibles que derivan y se efectúan a
través del remanente de tesorería, positivo en los últimos
años.

Dª. Mª. JESUS CARRION, por el Grupo Popular, entiende
que estos Presupuestos no favorecen a los vecinos de la
localidad, no hay una inversión real en el municipio, máxime
si comparamos las cifras de los capítulos de personal y
gastos corrientes (del orden de 11 millones de euros) con la
presupuestada para aquella (sobre los 23.000 €.).

El Ayuntamiento lo que hace es esperar las subvenciones
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y ayudas externas de otras Administraciones; pero también
hay otros temas importantes para los vecinos en los que no
se presupuesta lo suficiente: conservación patrimonio
histórico, el acerado de las calles, la adaptación del
mobiliario a personas con movilidad reducida, plazas de
aparcamientos, etc. En suma, son sus presupuestos, no los
nuestros.

Para Dª.Mª.TERESA PABLO, del Grupo Adelante Castilleja,
el Presupuesto no es aceptable, no son las cuentas de la
gente, y ello se demuestra en un análisis detallado de sus
distintas partidas.

Así por ejemplo: en seguridad y orden público, falta
plantilla de la Policía Local; en vivienda, la política
municipal no atiende a la emergencia habitacional; no hay
reapertura de edificios municipales en desuso; en parques y
jardines, espera se proteja la salud y no haya que acudir a
la tala, se incluya a la arboleda de los centros educativos
y se adapte y cree un parque canino; en servicios sociales
y asistencia social primaria, no es realmente cierto que se
aumente la partida, ya que el mismo va a gastos de personal,
y por ello espera que el incremento de plantilla se traduzca
en una mejor y mayor atención social a las personas más
desfavorecidas; no se hace una verdadera política de
servicios comunitarios, con un carácter meramente
asistencialista; y en igualdad, se felicita por el
incremento de personal, y que se hiciera una política
verdaderamente feminista.

D. FRANCISCO CORDON, por el Grupo Ciudadanos, entiende
que los presupuestos definen los objetivos y prioridades del
gobierno municipal para el bienestar de los vecinos, y por
ello para su Grupo su aprobación es un acto de
responsabilidad política. Así los presupuestos que se
presentan cumplen con los parámetros de estabilidad
financiera y solvencia económica, reflejando una economía
municipal saneada, con superávit. 

En todo caso, una vez examinados, le gustaría figurasen
en aquellos una partida exclusiva para energía renovables,
incluyendo por ejemplo, placas fotovoltaicas para edificios
del Ayuntamiento o puntos de recarga sostenible para
vehículos eléctricos; y también el que se incremente la
ayuda al pequeño comercio local; o contenedores accesibles
para personas con discapacidad.

Globalmente, pues, le parecen unos presupuestos
positivos para ofrecer los mejores servicios públicos
posibles. El voto de su Grupo va a ser por ello favorable.
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Incidentalmente, por la PRESIDENCIA y con referencia a
la intervención del Grupo Popular y sus observaciones sobre
las inversiones reales, decirle que el Ayuntamiento ha
dedicado e invertido, “con sólo sus fondos propios, más de
cinco millones de euros”, con cargo al remanente de
tesorería. No son ciertas, pues, sus datos y apreciaciones
de que el Ayuntamiento lo que hace es sólo esperar a las
subvenciones de otras Administraciones.

Dª. Mª. ANGELES RODRIGUEZ (PSOE) expone más detallada
y ampliamente las distintas partidas presupuestarias
(seguridad ciudadana; vivienda y urbanismo; limpieza viaria;
alumbrado público; parques y jardines; mayores; juventud;
fomento de empleo; biblioteca pública; fiestas populares y
turismo; promoción y fomento del deporte; atención y
participación ciudadanas; ayudas escolares y a las AMPAS;
centros educativos; Hermandades y Asociaciones;...).

Al efecto, pues, quiere recordarle al Grupo Adelante
Castilleja, que están ya convocadas y oficializadas la
cobertura de cuatro nuevas plazas de Policía Local; y además
especialmente, quiere destacar en materia de asistencia
primaria y servicios sociales, la habilitación de un Plan
de Urgencia Municipal, íntegramente financiado por el
Ayuntamiento, con más de 200.000 €.; y en materia de
festividad, la potenciación de la Feria de la Tapa. En suma,
un presupuesto social y para las personas.

D. JESUS RODRIGUEZ (P.P.) reitera su observación que no
son nuestros presupuestos y por ello reitera la posición de
la concejala de nuestro Grupo expresada con anterioridad. En
este sentido, si es cierto que se han aumentado numerosas
partidas como ha expuesto el Grupo Socialista, al no haber
aumento de ingresos, aquellas habrán salido de la minoración
de otras. Por ello nuestro voto va a ser negativo.

Dª. Mª. TERESA PABLO (A.C.) como continuación a su
primera intervención, también querría expresar otras
observaciones. Así: en empleo, aunque no tengamos
competencia, hay poca dotación; en salubridad pública, se
alegra de su aumento, y aunque el animalismo está ausente
del presupuesto, especialmente le gustaría se implantara el
método CES, de las colonias de gatos, y nos sumemos a una
gestión mancomunada en el Aljarafe sobre el tema de refugio
de animales; sobre los centros educativos, no aprecia
actividades pedagógicas y educativas, sino en materia de
limpieza; en turismo y comercio, como acciones de fomento
del empresariado local prácticamente no hay dotación;...

En definitiva no es un presupuesto de las personas,
porque no escuchan a las personas, sólo a las que le bailan
el agua, ni son unos presupuestos participativos.

Por la PRESIDENCIA, quiere manifestar al Grupo Popular,
que no se han reducido las partidas, sino un mero ajuste.
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Es un Presupuesto que responde a un modelo de municipio
que encara el futuro con grandes posibilidades de
crecimiento, hecho por y para los vecinos de Castilleja, con
sensibilidad social, máxime con los más necesitados, y que
refuerza los valores del bienestar, educativos, del deporte,
de los servicios sociales, de la seguridad, etc. Un
presupuesto transformador para Castilleja de la Cuesta.

El Pleno,  pues, con los votos favorables (10) de la
Presidencia y Grupos Socialista y Ciudadanos; y en contra
(6) de los Grupos Popular y Adelante Castilleja, acuerda lo
siguiente:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General
Municipal para el ejercicio de 2020, que se acompaña y a que
se contrae el presente expediente, en sus estados de gastos
e ingresos, y cuyo resumen por Capítulos se indica a
continuación, no presentando déficit inicial:

ESTADO DE GASTOS

Caps. Denominación Importe (€)

I Gastos de Personal 6.079.383,91

II Gastos en Bienes Corrientes y
Servicios

5.015.827,50

III Gastos Financieros 32.500,00

IV Transferencias Corrientes 234.625,99

V Fondo de Contingencia y Otros
Imprevistos

0,00

Operaciones Corrientes  11.362.337,40

VI Inversiones Reales 23.315,16

VII Transferencias de Capital 50,00

VIII Activos Financieros 60.568,84

IX Pasivos Financieros 0,00

Operaciones de Capital      83.934,00

Total Estado de Gastos  11.446.271,40
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ESTADO DE INGRESOS

Caps. Denominación Importe (€)

I Impuestos Directos 3.821.422,00

II Impuestos Indirectos 69.800,00

III Tasas y Otros Ingresos 1.981.642,00

IV Transferencias Corrientes 5.861.954,37

V Ingresos Patrimoniales 146.400,00

Operaciones Corrientes
11.881.218,37

VI Enajenación de Inversiones Reales          
0,00

VII Transferencias de Capital  13.823,03

VIII Activos Financieros 46.500,00

IX Pasivos Financieros 0,00

Operaciones de Capital     
60.323,03

Total Estado de Ingresos  
11.941.541,40

SEGUNDO.- Aprobar igualmente la “Modificación Puntual
de la Plantilla de Personal-2019" así como la subsiguiente
incorporación a la Plantilla y Presupuesto-2020, suscrita
por la Delegada de la Municipal de Recursos Humanos y
Régimen Interior, que se acompaña y consta en el presente
expediente.

TERCERO.- Aprobar las Bases de Ejecución del
Presupuesto General obrantes en el expediente.

CUARTO.- Tomar conocimiento, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, así
como en el Real Decreto 1463/2007, del Informe de
Verificación de cumplimiento del objetivo de estabilidad
presupuestaria, emitido por la Intervención Municipal, con
motivo de la aprobación del presente Presupuesto General.

QUINTO.- Que dicho Presupuesto y Plantilla sea expuesto
al público por  plazo de quince días hábiles, previo anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios
del Ayuntamiento y Tablón de Anuncios Electrónico, durante
el cual los interesados podrán examinarlos y presentar
reclamaciones ante el Pleno, en cumplimiento de lo dispuesto
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en los artículos 169.1. del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales y art. 20.1 del Real
Decreto 500/1990 de 20 de abril.

SEXTO.- El Presupuesto General se considerará
definitivamente aprobado de conformidad con los artículos
citados en el apartado anterior, si durante el referido
periodo no se presentaran reclamaciones, y entrará en vigor
en el ejercicio correspondiente una vez publicado el Resumen
por Capítulos de cada uno de los Presupuestos que lo
integran, en el Boletín Oficial de la Provincia.   

SEPTIMO.- Dar cuenta del presente acuerdo a los
servicios municipales de Intervención General para su
conocimiento, toma de razón y actuaciones subsiguientes que
procedan sobre el particular.

Por la PRESIDENCIA, pues, siendo las 10:46 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.


