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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA  CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL 

DÍA 26 DE ENERO DE 2017 
 

 
En el Salón de Sesiones de este Ayuntamiento, habilitado en el local sito en calle Victoria 

nº 2 de La Puebla de Cazalla, siendo las diecinueve horas  del día veintiséis de enero del año 
dos mil diecisiete, de acuerdo con la convocatoria cursada al efecto, se reunió el Pleno del 
Ayuntamiento en sesión ordinaria y en primera convocatoria bajo la presidencia del Sr. 
Alcalde-Presidente D. Antonio Martín Melero (IUCA-LV), que contó con la asistencia de los 
siguientes Concejales: Dª Dolores Crespillo Suárez (IULV-CA), Dª Ana Belén Lavado Bermudo 
(IULV-CA), D. Miguel Ángel Martín Bohórquez (IULV-CA), Dª Rosario Benjumea Pulido (IULV-
CA), D. Miguel Ángel Rivero Gómez (IUCA-LV), D. José Melero Rodríguez (IULV-CA), Dª Isabel 
Lebrón Olmo (IULV-CA), Dª Eva María Moreno Portillo (IULV-CA), D. Francisco Javier Sánchez 
Ruiz (PSOE-A), D.ª Carmen Amanda Copete Andrade (PSOE-A), Dª Elisa Isabel Carrera Chacón 
(PSOE-A), D. Francisco Rodríguez Pérez (PSOE-A) y D. Alfonso Enrique Angulo Pilar (PP), 
asistidos de D. Virgilio Rivera Rodríguez, Secretario General de la Corporación. 

 
Dejaron de asistir los Sres. Concejales  D. Javier Muñoz Fernández (PSOE-A), D. Manuel 

Pérez Montesino (PSOE-A) y Dª Francisca Lorente Díaz (PSOE-A), cuyas ausencias fueron 
excusadas por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal Socialista. 

 
 Como Secretario, dejo constancia de que si el número de votos emitidos en alguno de 

los puntos incluidos en el Orden del Día no coincide con el número de Concejales que asisten a 
la sesión, se entiende que se encuentran ausentes del Salón de Plenos en el momento de la 
votación. 

 
A continuación,  a propuesta del Sr. Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, D. 

Miguel Ángel Martín Bohórquez, el Ayuntamiento Pleno acuerda mostrar el sentimiento de 
pesar de la Corporación y transmitir sus condolencias a los familiares de D. Antonio Durán 
Mariscal, padre del que fuera concejal del Grupo Municipal de Izquierda Unida en este 
Ayuntamiento,  D. José Antonio Durán Calle; de D. Antonio Jiménez Barrera,  hermano del 
trabajador de este Ayuntamiento D. Francisco Jesús Jiménez Barrera, y de D. Salvador Jiménez 
Martagón, antiguo funcionario municipal que durante años desempeñó las funciones de 
Interventor Municipal de Fondos.  

 
Seguidamente, previa comprobación por el Sr. Secretario, del quórum de asistencia 

necesario para que pueda ser iniciada, se procede a conocer de los siguientes asuntos incluidos 
en el Orden del Día: 
 
 1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS 
SESIONES ANTERIORES: 24/11/2016 Y 15/12/2016. 
 
 Seguidamente, por el Sr. Alcalde se pregunta si algún miembro de la Corporación tiene 
que formular alguna observación a los borradores de las actas de las sesiones anteriores, 
celebradas con carácter ordinario el día 24 de noviembre de 2016 y extraordinario el pasado 
día 15 de diciembre de 2016.  
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 Vistas las observaciones formuladas por los Sres. Portavoces de los Grupos Municipales 
Socialista y Popular al borrador del acta de la sesión plenaria celebrada el 24 de noviembre de 
2016,  el Pleno del Ayuntamiento, con la asistencia de 14 de sus 17 miembros de derecho, por 
unanimidad, acuerda aprobar los borradores de las actas de las sesiones celebradas los días 24 
de noviembre y 15 de diciembre de 2016 con las observaciones que han sido formuladas. 
 
 2º.- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA (DE LA Nº 1.164/2016, 
DE 20 DE NOVIEMBRE, A LA Nº 44/2017, DE 20 DE ENERO). 
 
 Por el Sr. Presidente se da cuenta de la relación de resoluciones dictadas por la Alcaldía 
que comprende desde la número 1.164/2016, de fecha 20 de noviembre de 2016, a la número 
44/2017, de fecha 20 de enero de 2017, ambas inclusive, que han estado a disposición de los 
Sres. Concejales para su consulta en las dependencias de la Secretaría General. 
 
 Visto lo anterior, el Ayuntamiento Pleno, con la asistencia de 14 de sus 17 miembros 
de derecho, quedó enterado. 
 
 3º.- EXP. 1.699/2014. SECRETARÍA. RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA 
ADOPCIÓN DE LA BANDERA MUNICIPAL DE LA PUEBLA DE CAZALLA. 
 
 Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, D. Miguel Ángel Martín 
Bohórquez, se da cuenta de una proposición de la Alcaldía que dice como sigue 
  
 “Dada cuenta del expediente administrativo que se tramita para la creación de la 
bandera de este municipio y la convocatoria de un concurso de ideas para su adopción, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de símbolos, 
tratamientos y registro de las Entidades Locales de Andalucía, modificada por la Disposición 
Final Segunda de la Ley 5/2010, de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía. 
 
 RESULTANDO: 
 
 Que el Ayuntamiento Pleno, en la sesión celebrada con carácter ordinario el pasado 
día 31 de marzo de 2016, acordó iniciar el expediente administrativo para la adopción de la 
bandera municipal y la convocatoria de un concurso de ideas de carácter abierto y público, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, el cual se 
desarrollaría conforme a las Bases del Concurso que obran en el expediente y que fueron 
igualmente aprobadas por la Corporación en la referida sesión plenaria. 
 
 Que, en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla nº 103, de fecha 6 de mayo de 2016, 
fueron publicadas las Bases del Concurso de Ideas para la elaboración de la Bandera, 
abriéndose un plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación del 
anuncio de convocatoria, para la presentación de ideas y proyectos. 
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 Que, finalizado el plazo de presentación de ideas, durante el cual se presentaron un 
total de 20 propuestas, con fecha 8 de agosto de 2016 se constituyó el Jurado designado al 
efecto, el cual, tras el examen y estudio de los proyectos presentados,  propuso a esta Alcaldía 
sometiese el expediente al trámite de información pública de conformidad con lo previsto en 
las Bases del Concurso y en la citada Ley 6/2003, de 9 de octubre. 
 
 Que, el expediente fue sometido al trámite de exposición pública mediante la inserción 
de anuncios en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (nº 223, de fecha 21 de noviembre de 
2016), Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla (nº 208, de fecha 7 de septiembre de 2016), 
Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en la Sede Electrónica Municipal, para que durante el 
plazo de 20 días cualquier persona que se considerara interesada pudiera examinar el 
expediente administrativo de referencia y formular las reclamaciones o sugerencias que 
estimasen oportunas, citándose expresamente para el mismo fin a todas las asociaciones 
vecinales y aquellas otras cuyo objeto social estuviese directamente relacionado con la 
conservación y promoción del patrimonio histórico, artístico y cultural del municipio 
debidamente inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones, sin que durante el expresado 
plazo se hubiera presentado reclamación o sugerencia alguna. 
 
 Que, con fecha 28 de octubre de 2016, el Jurado volvió a reunirse a los efectos de 
valorar las propuestas presentadas mediante la lectura de las memorias, examen y análisis de 
los diseños presentados, teniendo en cuenta los criterios de calificación recogidos en las Bases 
del concurso, acordando por unanimidad considerar los diseños presentados por los vecinos 
con pseudónimos Flocvlanto, Guille y Del Sur, como las tres mejores ideas de entre las 17 que 
finalmente fueron admitidas, “por adecuarse a lo establecido en las bases, ser sencillas, claras 

y plenamente distintivas, suficientemente reconocibles y con pocos colores, con atributos 

adecuados, sin leyendas, letras, cifras u objetos que no pudieran ser susceptibles de ser 

reversibles, proporcionadas, con símbolos y colores expresivos de lo que desean representar, 

con un mensaje sencillo y de claro significado, que plasman la realidad histórica, cultural y 

socioeconómica de La Puebla de Cazalla, con las cuales pueden sentirse plenamente 

identificados los vecinos de La Puebla de Cazalla”. 
 
 Igualmente, el Jurado propuso a este Ayuntamiento que los diseños de las tres 

banderas que serían sometidas a votación popular se identificasen con una letra, sin 
pseudónimos y sin número de orden de participación, con el fin de mantener en todo  
momento el anonimato de los concursantes durante la votación. 

 
 Que, entre los días 16 y 27 de noviembre de 2016, se llevó a cabo la votación popular 

mediante el sistema “on line”, y el 6 de diciembre de 2016 mediante el voto presencial. 
 
 Que, con fecha 7 de diciembre de 2016, se procedió al escrutinio del total de votos 

emitidos por ambos sistemas, extendiéndose el acta de escrutinio que fue suscrita por la 
Secretaría General de este Ayuntamiento, con el resultado de la votación popular siguiente: 
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Forma votación Votos totales Votos 
Nulos 

Votos 
Blanco 

Votos 
Opción A 

Votos 
Opción B 

Votos 
Opción C 

“On line” 747 42 0 298 288 119 

Presencial 401 17 2 195 109 78 

 1.148 59 2 493 397 197 

 
Por tanto, resultaron ganadores, por orden de puntuación, los diseños de bandera 

representados por las siguientes opciones: 
 
 Votos totales opción A:  493.   
 Votos totales opción B: 397.   
 Votos totales opción C: 197  
 
Que, de conformidad con lo dispuesto en las bases del Concurso de Ideas para la 

elaboración de la Bandera y el Bando de la Alcaldía, de fecha 4 de diciembre de 2016, tras el 
acto de escrutinio se procedió a la apertura de los sobres presentados por los concursantes en 
los que se contenían los datos personales identificativos de los mismos al objeto de conocer el 
nombre  de los ganadores, resultando que la propuesta más votada y, por tanto, ganadora del 
concurso convocado para tal fin, fue la presentada por el vecino D. Noel González González. 

 
Que por D. Francisco Manuel García Farrán, Técnico Especialista de Bibliotecas, 

Archivos y Museos de la Universidad de Sevilla, como Vocal de la Junta Directiva de la 
Asociación Española de Vexilología y miembro del Jurado constituido al efecto para la 
adopción de la bandera municipal, se ha elaborado un informe, de fecha 18 de enero de 2017, 
sobre la descripción del símbolo que será sometido a la aprobación del Ayuntamiento Pleno. 

 
Visto lo anterior, el informe de la Secretaría General de fecha 19 de enero de 2016, y 

CONSIDERANDO lo establecido en las Bases del Concurso de Ideas aprobado por el 
Ayuntamiento Pleno en la sesión celebrada con carácter ordinario el pasado día 31 de marzo 
de 2016, en la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de Símbolos, Tratamientos y Registro de las 
Entidades Locales de Andalucía, modificada por la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía 
Local de Andalucía, artículos 22.2.b) y 47.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local y artículos 186 y 187 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, propongo al Ayuntamiento Pleno, previo dictamen de la 
Comisión Informativa correspondiente, adopte los siguientes acuerdos: 

 
 Primero.- Adoptar la bandera municipal, de acuerdo con la propuesta seleccionada 

en el concurso de ideas celebrado,  con la siguiente descripción: 
 
 “Bandera rectangular compuesta de tres franjas horizontales iguales, blanca (RGB: 

ffffff) la superior, verde (RGB: 33582b) la central y color arcilla (RGB: aba178) la inferior. La 

franja blanca lleva una estrella blanca de ocho puntas con el borde en un tono amarillo dorado 

(RGB: ab974) situada al asta de esta franja, y la verde lleva en el centro el escudo local”. 
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Segundo.- Remitir copia certificada de este Acuerdo al Registro Andaluz de Entidades 

Locales de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía,  solicitando información, en 
su caso, con el fin de que el símbolo que se vaya a aprobar no sea idéntico o induzca a error o 
confusión con otros válidamente inscritos. 

 
Tercero.-. Autorizar expresamente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de 

la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de Símbolos, Tratamientos y Registro de las Entidades Locales 
de Andalucía, la utilización del expresado símbolo a los efectos de su inclusión en la 
publicaciones y página Web de la Consejería de Administración Local y Relaciones 
Institucionales de la Junta de Andalucía. 

 
 

 Cuarto.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para que, en nombre y representación de 
este Ayuntamiento, suscriba cuantos documentos fuesen necesarios para la efectiva ejecución 
de este acuerdo.” 
 
 Visto lo anterior y el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Servicios 
Económicos y Ciudadanía, de fecha 23 de enero de 2017, el Ayuntamiento Pleno, con la 
asistencia de 14 de sus 17 miembros de derecho, por unanimidad, y por tanto con el voto 
favorable de la mayoría absoluta del número legal de los miembros de la Corporación, acuerda 
aprobar la referida propuesta de la Alcaldía en todos sus términos. 
 

 Acto seguido, por el Sr. Presidente se somete a la consideración del Pleno, previa 
justificación de la procedencia y urgencia de su debate, las cuatro mociones que previamente 
han sido presentadas por escrito en el Registro General del Ayuntamiento, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 91.4 y siguientes 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. 
 
 Sometida a votación la urgencia de las Mociones presentadas por los Grupos 
Municipales, y previa justificación realizada por sus respectivos portavoces, el Ayuntamiento 
Pleno, con la asistencia de 14 de sus 17 miembros de derecho, por unanimidad, acuerda 
declarar la urgencia de las siguientes Mociones y su inclusión en el Orden del Día. 
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 4º.- MOCIONES Y ASUNTOS URGENTES.- 
 

 4º.1º.- Moción del Grupo Municipal Polpular sobre financiación de los 
Ayuntamientos andaluces a través del Fondo de Participación de las Entidades Locales en los 
tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 

 Por D. Alfonso Enrique Angulo Pilar, Portavoz del Grupo Municipal Popular, se da 
lectura a una moción presentada por su Grupo, cuya exposición de motivos y propuesta de 
acuerdo dicen como sigue: 
 
 “Por todos es sabido que son nuestros Ayuntamientos la administración más cercana 
al ciudadano y que prestan a los vecinos servicios de extraordinaria importancia tanto desde el 
punto de vista cuantitativo como cualitativo. 
 
 De igual manera, nadie pone en duda la enorme capacidad transformadora que los 
ayuntamientos han tenido, y tienen, en nuestros pueblos y ciudades siendo, este hecho, 
determinante para considerarlos motores imprescindibles para el progreso, el avance y la 
cohesión social de los ciudadanos.  
 
 Son por tanto administraciones clave en el entramado institucional, el cual se verá más 
fortalecido si estas, a su vez y con la ayuda y colaboración de todos, se fortalecen. 
 
 Apostar por nuestros Ayuntamientos es tanto como apostar por más sociedad del 
bienestar para todos, incidiendo en los colectivos más vulnerables y más desfavorecidos; es 
apostar por contribuir a la creación de empleo y de riqueza en nuestros pueblos y ciudades, 
tanto potenciando las peculiaridades de cada uno de ellos como potenciando la innovación y la 
diversificación de actividades; es conformar una oferta educativa y cultural que sea garantía de 
futuro y de puesta en valor de nuestro patrimonio y tradiciones; es fortalecer la sociedad 
haciéndola más participativa, una sociedad inclusiva y comprometida. 
 
 Apostar por nuestros Ayuntamientos es, en definitiva, apostar por mayor calidad de 
vida para todos. 
 
 Dicho esto, es importante señalar que son muchos los retos a los que se enfrentan 
estas administraciones. Y es que las competencias y actividades que desarrollan no serán todo 
lo eficaces que requiere y que nos demandan si no van acompañadas de suficiencia financiera 
para su puesta en marcha. 
 
 Este principio de suficiencia financiera, junto con el reconocimiento de la autonomía 
local, figura en la Constitución Española y en diferentes documentos básicos relativos a la 
Administración Local. 
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 En coherencia con ello, y en virtud a nuestra competencia, se legisló en nuestra 
Comunidad Autónoma, un texto normativo básico: la ley 6/2010, reguladora de la 
participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
 Esta ley, cuya aprobación era además un mandato expresamente explicitado en 
nuestro Estatuto de Autonomía para Andalucía, establece un Fondo de participación en los 
tributos. Así el artículo 4 de la Ley cuantifica la dotación global del fondo para el ejercicio 2011 
de 420 millones de euros y un incremento de esta cuantía en 60 millones de euros cada 
ejercicio hasta 2014, ejercicio en el que la dotación llegaría a 600 millones de euros. 
 
 Posteriormente, es decir, a partir de 2015, la dotación provisional del fondo se 
obtendrá actualizando las dotaciones provisionales del ejercicio anterior con la variación 
prevista para los ingresos tributarios de la Comunidad Autónoma entre esos dos mismos 
ejercicios, en términos homogéneos. Hay que recordar que esta previsión también se 
contempla en el articulado de la Ley. 
 
 Sin embargo la realidad ha sido muy distinta a lo establecido como de obligado 
cumplimiento para la Administración competente que no es otra que la Administración 
autonómica. 
 
 La cuestión de la financiación no es sólo un aspecto de importancia capital desde el 
punto de vista de solvencia económica y presupuestaria sino que era, y debe seguir siendo, un 
exponente claro de compromiso, respaldo y colaboración de la Junta de Andalucía con 
nuestros ayuntamientos. 
 
 Ambas cuestiones –solvencia financiera y ejemplo de compromiso y colaboración- no 
han conseguido su máxima efectividad por cuanto los sucesivos Gobiernos andaluces  han 
incumplido desde 2012 la Ley 6/2010, reguladora de la participación de las entidades locales 
en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía debido a la congelación de estas 
dotaciones en las Leyes de Presupuesto elaboradas desde entonces. 
 
  Este hecho ha tenido como consecuencia que durante el periodo de 2013 hasta 2016 
no hayan dispuesto de al menos 550 millones de euros de financiación incondicional, llegando 
esa cuantía a los aproximadamente 780 millones de euros si extendemos ese periodo desde 
2013 al 2017. 
 
 Este incumplimiento reiterado de la Junta de Andalucía ha supuesto a los 
ayuntamientos de nuestra provincia una pérdida de recursos incondicionados por valor de 
168.548.338,80 euros, y en concreto a nuestro municipio, La Puebla de Cazalla, la Junta de 
Andalucía le ha dejado de ingresar 998.567,37 euros que le correspondían por ley.” 
 
 Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular propone a este Pleno para 
su aprobación los siguientes: 
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 Primero.- Instar a la presidenta de la Junta de Andalucía a actuar desde la lealtad 
institucional y compartir los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía con las 
corporaciones locales, para que en adelante se cumpla íntegramente con la ley 6/2010, 
respetando los plazos y dotaciones fijadas, y por supuesto el carácter incondicionado de dicha 
financiación, evitando los intentos del gobierno andaluz de utilizar la PATRICA como 
compensación del impago que mantiene con los ayuntamientos por el desarrollo y gestión de 
planes y programas competencia de la administración autonómica. 
 
 Segundo.- Exigir un calendario de pago que contenga unas previsiones presupuestarias 
para que se comience a resarcir a cada uno de los municipios andaluces de los fondos no 
percibidos ante el reiterado incumplimiento de la PATRICA durante 2013, 2014, 2015, 2016 y 
previsiblemente 2017. 
 
 Tercero.- Proceder a las modificaciones presupuestarias necesarias para que durante 
el presente ejercicio 2017 se inicie a dar cumplimiento a lo establecido en la legislación de 
modo que se impida seguir acumulando deuda con los ayuntamientos andaluces.”  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Visto lo anterior,  el Ayuntamiento Pleno, con la asistencia de 14 de sus 17 miembros 
de derecho, con los votos a favor del Grupo Municipal de Izquierda Unida (9) y del Grupo 
Municipal Popular (1) y el voto en contra del Grupo Municipal Socialista (4), acuerda aprobar la 
referida Moción en todos sus términos. 
 

 4º.2.- Moción del Grupo Municipal Popular sobre creación de un mercadillo de 
segunda mano y coleccionismo (objetos usados). 
  
 Por D. Alfonso Enrique Angulo Pilar, Portavoz del Grupo Municipal Popular, se da 
lectura a una moción presentada por su Grupo, cuya exposición de motivos y propuesta de 
acuerdo dicen como sigue:  
 
 “Adquirir objetos de segunda mano es una moda que ha llegado para quedarse. Los 
mercadillos de segunda mano en España son ya un hecho. La crisis es posiblemente el factor 
que mas ha influido en esta tendencia, solo en Cataluña se calcula que hay unos 50 mercadillos 
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de este tipo. No hay nada que hoy no se pueda vender y cada fin de semana se organiza uno o 
dos mercadillos en los que se pueden encontrar chollos de todo tipo. Muchas ciudades han 
hecho de este tipo de mercadillos un gran reclamo turístico. 
 
 La necesidad de un cambio hacia modelos de consumo responsables se hace 
imperativa. Un primer paso que podemos dar es incorporar a nuestra forma de consumo diario 
es “la regla de las 3R”: Reducir, evitando las compras que no son realmente necesarias, 
Reutilizar y Reciclar. Esto incluye compartir con otras personas el uso de los objetos, dar la 
mejor salida posible a las cosas que ya no utilizamos y si, finalmente, se necesita comprar, 
utilizar los mecanismos de comercio justo, la economía alternativa y solidaria y el consumo 
colaborativo. Los mercadillos de segunda mano, tanto de venta como de trueque, son un 
ejemplo perfecto de “la regla de las 3R” y además nos permiten encontrar cosas diferentes, 
baratas y ecológicas, ya que no hay objeto más ecológico que aquel que se reutiliza. 
 
 En este tipo de mercadillos podemos encontrar casi de todo: ropa, complementos, 
piezas de artesanía, libros que pasan de mano en mano e incluso objetos tecnológicos con un 
punto de nostalgia. La característica principal que hace únicos estos mercados de segunda 
mano es que cualquiera puede asumir los roles de vendedor y comprador. Cualquier persona 
que quisiera ser vendedor podría colocar allí su puesto para mostrar sus productos al público, 
siempre que cumpla las normas por las que se rija el propio mercadillo. 
 
 ¿Por qué comprar productos nuevos cuando puedes reutilizar cosas que otra gente ya 
no utiliza? Últimamente, esta iniciativa a medio camino entre la tradición y la modernidad está 
teniendo un empuje y repercusión más que considerables. Los mercadillos de segunda y 
objetos vintage están de moda desde hace algunos años. Este tipo de mercadillos se están 
extendiendo cada vez más por nuestra comunidad, aunque actualmente en Sevilla solo se 
celebran en la capital y en la Sierra Norte, por lo que la organización de un mercadillo de 
segunda mano podría ser un gran atractivo y aliciente para nuestra ciudad, ya que atraería 
gente de alrededor interesada en este tipo de compra-venta de objetos usados y seríamos 
referente en esta zona. 
 
 Justificación: 
 
 1.- Dar salida a las cosas que ya no queremos y que pueden ser reutilizadas por otros 
que las necesitan. 
 
 2.- Ayudar a la economía doméstica poniendo en valor esas cosas y objetos mediante 
la venta o trueque. 
 
 3.- Lugar de encuentro, de intercambio y de comunicación entre los vecinos del pueblo 
y del resto de la comarca. 
 
 4.- De paso, la zona centro puede verse animada por la confluencia de curiosos y 
visitantes, convirtiéndose este mercadillo en un atractivo más para visitar La Puebla de Cazalla- 
 
 Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular, propone a 
este Pleno para su aprobación, los siguientes acuerdos: 
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 Primero.- Estudio de la ubicación más idónea para la instalación de este mercadillo, 
con el objeto de dinamizar el centro de La Puebla de Cazalla durante el fin de semana. 
 
 Segundo.- Implicar a las asociaciones y colectivos de nuestra ciudad para que 
participen activamente en el mercadillo. 
 
 Tercero.- Hacer una campaña informativa entre los vecinos y pueblos colindantes para 
dar publicidad a este evento.” 
  
 Visto lo anterior,  el Ayuntamiento Pleno, con la asistencia de 14 de sus 17 miembros 
de derecho, con los votos a favor del Grupo Municipal de Izquierda Unida (9) y del Grupo 
Municipal Popular (1) y la abstención del Grupo Municipal Socialista (4), acuerda aprobar la 
referida Moción en todos sus términos.  
 

 4º.3- Moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida en defensa de los servicios de 
gestión directa de comedor en los centros educativos de Andalucía.  
 

 Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal de izquierda Unida, D. Miguel Ángel Martín 
Bohórquez, se da lectura a una moción presentada por su Grupo, cuya exposición de motivos y 
propuesta de acuerdo dicen como sigue:  
 
 “En la actualidad bien sea a través del Plan de apoyo a la familia (como medida de 
conciliación de la vida familiar y laboral), o a través del plan de Solidaridad y Garantía 
alimentaria (más vinculado a las necesidades sociales de las familias víctimas de la crisis), más 
de 180.000 niñas y niños andaluces hacen uso de los servicios de comedor escolar en los 
centros educativos de nuestra comunidad autónoma. 
 
 La normativa andaluza que regula los comedores escolares ha provocado que 
paulatinamente la gestión directa de los mismos, como un modelo más social (vinculado a la 
utilización de recursos locales) y educativo en hábitos alimentarios saludables, haya sido 
sustituido por empresas privadas que obtienen la gestión del servicio en una licitación pública 
y que establecen el sistema de línea fría que ofrece comidas preparadas lejos de los centros, 
congelada para ser descongeladas posteriormente y servidas. 
 
 En la actualidad existen en Andalucía en torno a 259 comedores de gestión directa y 
756 que han sido licitados a empresas privadas. 
 
 Parece claro, pues, que la intención de la administración andaluza es eliminar 
progresivamente la gestión directa de los comedores escolares para sustituirla por una gestión 
privada y con ánimo de lucro. 
 
 El personal laboral de la Junta de Andalucía que trabaja en los mismos ve como año 
tras año aumenta la ratio de comensales por trabajador (la norma marca un cocinero y un 
ayudante de cocina por 90 comensales), como no se reconoce económicamente la asunción de 
responsabilidades de superior categoría o no se cubren las bajas. 
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 En Izquierda Unida estamos convencidos que la gestión directa de los comedores 
escolares es no solo el modelo de gestión más aceptado por la comunidad educativa andaluza, 
sino también la mejor manera de defender este servicio público en su dimensión social y en su 
dimensión educativa. 
 
 Por todo ello el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por 
Andalucía presenta a al Pleno para su aprobación si procede la siguiente MOCIÓN: 
 
 1.- Instar a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a mantener la gestión 
directa del servicio en aquellos comedores escolares en los que actualmente se utiliza este 
modelo de gestión y a implantar progresivamente este sistema, o con fórmulas de gestión 
cooperativa con AMPAS o de convenios con entidades locales, en el resto de centros 
educativos de Andalucía, garantizando, en tanto se culmina ese proceso en aquellos 
comedores escolares en los que se utilice la gestión privada, que se priorice en los criterios de 
licitación la calidad en los alimentos y su preparación, la protección de los trabajadores y el 
carácter social por encima de otras consideraciones económicas. 
 
 2.- Instar a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a garantizar en los 
comedores escolares de gestión directa el cumplimiento de la ratio de 90 comensales máximo 
por cada cocinero y ayudante de cocina.” 
 
 Visto lo anterior,  el Ayuntamiento Pleno, con la asistencia de 14 de sus 17 miembros 
de derecho, con los votos a favor del Grupo Municipal de Izquierda Unida (9) y los votos en 
contra del Grupo Municipal Socialista (4) y del Grupo Municipal Popular (1), acuerda aprobar la 
referida Moción en todos sus términos.  
  
 4º.4.- Moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida contra la Pobreza Energética.-  
 
 Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal de izquierda Unida, D. Miguel Ángel Martín 
Bohórquez, se da lectura a una moción presentada por su Grupo, cuya exposición de motivos y 
propuesta de acuerdo dicen como sigue: 
 
 “La pobreza energética se puede definir como aquella situación que sufre un hogar 
incapaz de pagar una cantidad de servicios de la energía suficiente para la satisfacción de sus 
necesidades domésticas y/o cuando se ve obligado a destinar una parte excesiva de sus 
ingresos a pagar la factura energética de su vivienda. La pobreza energética depende 
fundamentalmente de tres componentes: los ingresos familiares, los costes de la energía y la 
calidad de la vivienda en cuanto a su eficiencia energética. 
 
 Según el último estudio de la Asociación de Ciencias Ambientales -ACA- sobre pobreza, 
vulnerabilidad y desigualdad energética, el 11% de los hogares españoles, es decir, 5’1 
millones de personas, se declaran incapaces de mantener su vivienda a una temperatura 
adecuada en los meses de invierno, habiéndose producido un incremento del 22% en solo dos 
años -desde 2012 a 2014. Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia son las comunidades con 
mayor incidencia de pobreza energética. Asimismo, este estudio también señala que un 21% 
de los hogares en España están experimentando condiciones asociadas a la pobreza 
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energética, y que un 6%, es decir, 2’6 millones de personas, dedican más del 15% de sus 
ingresos familiares al pago de las facturas energéticas. Además, este informe revela una mayor 
incidencia de la pobreza energética en las zonas rurales o escasamente pobladas, por lo que 
tendrían que ser abordadas de forma diferente en relación a las áreas urbanas y periurbanas. 
 
 Este estudio también pone de manifiesto cómo no sólo la pobreza energética tiene 
consecuencias sobre la salud de las personas, especialmente el hecho de habitar en una 
vivienda a una temperatura adecuada, sino que además existe también una relación en el 
sentido contrario; los hogares con problemas de salud tienen mayor probabilidad de estar en 
situación de pobreza energética. Así, en el año 2014, el 18% de los hogares con alguna persona 
con mala salud en el hogar, se declaraba incapaz de mantener su vivienda a una temperatura 
adecuada, frente al 10% de los hogares que no contaban con ninguna persona con mala salud. 
Bajo este indicador, prácticamente se duplican los hogares afectados por la pobreza energética 
en los hogares que declaran tener una mala salud. El estudio señala que las situaciones de 
pobreza energética podrían estar ocasionando el 30% de las muertes adicionales de invierno, 
es decir, más de 7.000 personas en esa época del año. 
 
 La UE también comparte este diagnóstico y ya en las Directivas 2009/72/CE y 
2009/73/CE del mercado interior de electricidad y gas, respectivamente, se plantean 
exigencias que obligan a los Estados Miembros a adoptar medidas para abordar el fenómeno 
de la pobreza energética. 
 
 El Dictamen del CESE —Comité Económico y Social Europeo— de 2011 sobre «La 
Pobreza Energética en el contexto de la liberalización de la crisis económica» señala que la 
pobreza energética es una nueva prioridad social que necesita apoyo a todos los niveles y 
propone que la pobreza energética se tenga en cuenta a la hora de elaborar cualquier política 
energética. 
 
 Y en un posterior dictamen de 2013, «Por una acción europea coordinada para 
prevenir y combatir la pobreza energética», el mismo Comité Económico y Social Europeo 
manifiesta que la energía es un bien común esencial, debido a su papel indispensable en todas 
las actividades cotidianas, que permite a cada ciudadano tener una vida digna, mientras que su 
carencia provoca dramas. Añade que la pobreza energética mata física y socialmente. 
 
 Por otra parte, el Estado español es el país de la UE27 con los precios de la electricidad 
más caros, después de Malta y Chipre (FACUA 2012). Según datos de Cruz Roja de 2012, en dos 
años el gas se ha incrementado el 22%; la luz el 34%; el agua el 8,5%, y la bombona de butano 
el 23%. Según Eurostat, desde 2001 a 2012 la factura de electricidad en España cuesta de 
media un 105,1% más. Entre 2007 y 2012, un 49% más. Si se cuenta desde 2006 hasta los 
últimos incrementos, en el caso del pequeño consumidor la subida se aproxima al 100%, lo 
que, unido a la crisis económica, agrava la dificultad de afrontar la factura energética de las 
personas más vulnerables, haciendo crecer con fuerza la pobreza energética y los cortes de 
suministro. La actual subida brutal de los precios de la energía en plena ola de frío es un 
ejemplo más de la barbaridad del sistema energético español. 
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 El Estado español carece de una política específica dirigida a prevenir el fenómeno de 
la pobreza energética que sufren cada vez más familias y hogares para garantizar unos 
consumos mínimos vitales a todas las familias en función del número de miembros y de 
periodos estacionales. El Estado debería mejorar el actual bono social, para tener en cuenta 
también las condiciones de la vivienda y el nivel de ingresos familiares y no sólo la potencia 
contratada o la situación familiar/laboral. También habría que valorar la posibilidad de 
establecer un bono social para el gas butano, como ya hacen otros países. 
 
 La reforma del mercado energético emprendida por el Gobierno no da respuesta real 
al fenómeno de pobreza energética, mientras el denominado déficit tarifario y la reciente 
sentencia del Tribunal Supremo en relación con la financiación del bono social amenazan con 
incrementar todavía más la factura energética de las familias. La teórica liberalización del 
sector eléctrico no ha servido para abaratar el precio del suministro eléctrico, sino todo lo 
contrario. La cuestión no resuelta del déficit tarifario se está convirtiendo en la causa principal 
del incremento de las tasas de pobreza energética en tanto que se resuelve mediante un 
incremento de los precios fijados al consumidor mientras el Gobierno mira para otro lado. 
 
 Existen experiencias a nivel europeo donde además de ayudas puntuales a colectivos 
vulnerables para el pago de facturas o dirigidas al ahorro y eficiencia energética, aseguran el 
suministro en momentos críticos. Se trata de impedir la desconexión durante los meses de más 
frío a consumidores vulnerables, es decir, a aquellas personas que por razones de edad, salud, 
discapacidad o inseguridad financiera grave no están en condiciones de garantizar su bienestar 
personal y el del resto de miembros de su familia. 
 
 Desde Izquierda Unida tenemos claro que la estrategia clave para acabar con la 
pobreza energética pasa por la nacionalización de las compañías eléctricas y gasísticas, desde 
la consideración de servicio público de este sector frente a su actual status de suculento 
negocio par las grandes compañías eléctricas y gasísticas.  
 
  Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria 
por Andalucía,  presenta para su aprobación si procede la siguiente MOCION: 
 
 1º.- Exigir el cambio del marco legislativo para que la electricidad, su producción, 
distribución y comercialización estén al servicio de la ciudadanía y posean un carácter social y, 
en concreto, para prevenir la pobreza energética, regulando el sistema de suministros básicos 
del hogar e incluyendo mecanismos que primen el ahorro y penalicen el consumo ineficiente, 
garantizando que las tarifas no sean objeto de mercado, estableciendo precios sociales y 
elementos de fiscalidad energética favorables para las familias con bajos ingresos económicos. 
 
 2º.- Exigir la titularidad y gestión públicas de las infraestructuras de distribución 
eléctrica, con ampliación del bono social a nuevas modalidades y una nueva tarifa para las 
instituciones públicas. 
 
 3º.- Exigir la modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, estableciendo un IVA reducido para el precio del gas y la electricidad a nivel 
doméstico. 
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 4º.- Compromiso de elaborar por parte de este municipio un plan contra la pobreza 
energética, con el objetivo de garantizar el derecho de la ciudadanía a los suministros básicos 
del hogar que permita identificar, prevenir y corregir las situaciones detectadas. 
 
 5º.- Dar traslado de los acuerdos anteriores al Gobierno de España y a los Grupos 
Parlamentarios del Congreso de los Diputados.” 
 
 Visto lo anterior,  el Ayuntamiento Pleno, con la asistencia de 14 de sus 17 miembros 
de derecho, por unanimidad, acuerda aprobar la referida Moción en todos sus términos.  
 
 5º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
  Abierto el turno de ruegos y preguntas, por el Sr. Alcalde se concede el uso de la 
palabra a los Sres. Concejales presentes para que formulen los ruegos y preguntas que 
consideren necesarias, las cuales constan en el video-acta de esta sesión plenaria que queda 
unida a este acta. 
  
 Y no habiendo más asuntos de que tratar por el momento, por el Sr. Alcalde-Presidente 
se levanta la sesión, siendo las veinte horas y treinta y cinco minutos del día de la fecha, 
extendiéndose la presente acta para constancia de todo lo acordado, de lo que yo, como 
Secretario, doy fe. 
 
                Vº Bº 
              EL ALCALDE-PRESIDENTE 
       
 
 
           Fdo. Antonio Martín Melero    Fdo. Virgilio Rivera Rodríguez 


