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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 2  DE MARZO DE 2018  En  Burguillos, siendo las veinte horas y cinco minutos  del día 2 de marzo  de dos mil dieciocho se reunieron en primera convocatoria en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial,  bajo la presidencia del Sr. Alcalde,  los siguientes capitulares al objeto de celebrar sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno a la que habían sido convocados reglamentariamente. GRUPO MUNICIPAL DEL PSOE (6):  D. Valentín López Fernández  D. Francisco Antonio Vargas Caballero D. Miguel Ángel Sánchez López  Dª. Marina Mercedes Amador Saturnino  Dª. María Dolores Gómez Ruíz D. Luis Isaac Cubiles Guerra  GRUPO MUNICIPAL DEL PP (5):   D. Domingo Delgado Pino  D. Manuel Fernández Solís  Dª. Lorena Chacón Ballesteros  Dª. Noelia Romero Moreno  Dª Lucía Requena Juan   GRUPO MUNICIPAL DE IULV-CA (1) Dª. Mónica Jiménez Alcalde.  Asiste también el Secretario General  de la Corporación D. Juan Carlos Guerrero Rodríguez.   No asistió Dª. Soraya Pablo Moreno y D. Manuel Fernández Solís se incorporó al iniciarse la exposición del punto 2º.  Una vez comprobado que existía el quórum necesario de asistencia, según lo establecido en el artículo 90 del R.O.F. se inició el conocimiento de los asuntos incluidos en el orden del día.  ORDEN DEL DÍA:    PUNTO 1º. APROBACIÓN SI PROCEDE DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 12 DE ENERO DE 2018.  
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 Dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 91 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado mediante  Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre, el Sr. Presidente preguntó a los presentes si deseaban realizar alguna observación al borrador del acta de la sesión mencionada en el encabezamiento.   No se produjeron intervenciones y el Pleno del Ayuntamiento con la asistencia de once de sus trece miembros de derecho, en votación ordinaria acordó su aprobación por nueve votos a favor, ningún voto en contra y dos abstenciones de D. Luis Isaac Cubiles Guerra y Dª. Mónica Jiménez Alcalde los cuales no estuvieron en aquella sesión, pasando a ser acta definitiva.    Concluida la votación y al iniciarse el examen del punto siguiente se incorporó D. Manuel Fernández Solís.     PUNTO 2º. PROPUESTA DE LA ALCALDÍA PARA LA INSTALACIÓN DE MONOLITOS EN PARQUES MUNICIPALES.   Una vez dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa celebrada el día 27 de febrero de 2018, se sometió a la consideración del Pleno la propuesta que se transcribe a continuación:   Propuesta de la Alcaldía.   Considerando que las potestades reglamentarias y de auto-organización son competencias atribuidas a las Corporaciones Locales por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y se ejercen conforme a lo establecido en el principio de autonomía municipal consagrado en la Constitución Española, en el Estatuto de Autonomía y en la Ley 5/2010, de Autonomía Local de Andalucía.   Teniendo en cuenta lo establecido en el art. 19 del Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Burguillos, aprobado por acuerdo del Ayuntamiento en Pleno en fecha 6 de agosto de 2013, según el cual se podrán erigir monumentos, colocar rótulos o placas o dedicar calles, plazas, parques, conjuntos urbanos y edificios públicos, entre otros, de Burguillos a personas y entidades que, a juicio de la Corporación, reúnan méritos suficientes, bien por su relevancia en el ámbito científico, cultural, artístico, deportivo o social, entre otros, o bien por los servicios y actividades especiales realizados a favor del municipio.   Visto que por Acuerdo de Pleno de 2 de septiembre de 2016, se aprobó por mayoría absoluta la nominación de parques municipales, del siguiente modo:  
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 Nominar con el nombre de Ramón Guerra Domínguez, el parque situado en el PP-SU-R5, conocido como Parque Aires de Burguillos o El Moral.   Nominar con el nombre Alcalde Pedro Brenes Cantón, el Parque de los Poetas, situado en C/ Virgen del Rosario.  Nominar con el nombre Alcalde Manuel Brenes Macedo, el parque situado entre el PP-NO-R2 y PP-NO-R3, conocido como Parque de La Alameda.   Por todo ello, se propone al Pleno de la Corporación la adopción, si procede, del siguiente ACUERDO:   ÚNICO.- Proceder a la instalación de monolitos con los correspondientes nombres en los parques arriba referenciados.   Iniciado el debate el Sr. Delgado Pino diciendo que se alegraba de tener a Mónica presente después de varios meses sin acudir al Pleno lo que muestra que estos asuntos son para ella más importantes que otros y manifestó que van a votar en contra porque éste Pleno ha sido convocado indebidamente porque se ha vulnerado el procedimiento legalmente establecido ya que cuando se ha convocado el Pleno no estaban dictaminados los asuntos conforme exige el artículo 82.2 del ROF.   El Sr. Alcalde respondió que el hecho de haberse celebrado la Comisión Informativa un día después de haberse convocado el Pleno se ha debido a una circunstancia excepcional como es que el Secretario se ha encontrado en Sevilla dos días en un curso, pero no es la primera vez que ocurre ni en esta legislatura ni en las anteriores en las que incluso se han celebrado el mismo día la Comisión y el Pleno y los asuntos no son de una envergadura tal que sea absolutamente necesario debatirlos antes del Pleno. Por otra parte añadió que los Concejales del Partido Popular no han asistido a la Comisión y no es un tema complicado de modo que no pueda debatirse en el Pleno pues hoy el asunto ya está dictaminado y los Concejales han tenido dos días para examinar el asunto.   El Sr. Delgado Pino manifestó que el que el Secretario tuviera que hacer o no, no justifica que se vulnere el ROF y que si se ha hecho en la legislatura anterior, ahí estaba la oposición y éstos será porque no lo sabían o por otras causas, nunca se opusieron ni invocaron este artículo. Añadió que sí existe un problema, que es que se ha vulnerado el ROF y los acuerdos serán nulos de pleno derecho y no vamos a llevar a cabo ninguna discusión, interpondremos los oportunos recursos y ahí nos quedaremos.   Una vez debatido el asunto, el Pleno del Ayuntamiento con la asistencia de doce de sus trece miembros de derecho, en votación ordinaria y por siete votos a favor, ninguna abstención y cinco votos en contra  de D. Domingo Delgado Pino, D. Manuel Fernández Solís, Dª. Lorena Chacón Ballesteros, Dª. Noelia Romero 
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Moreno y Dª Lucía Requena Juan,  por mayoría absoluta, aprobó la propuesta en los mismos términos en que consta anteriormente.     PUNTO  3º.  PROPUESTA DE LA ALCALDÍA DE INSCRIPCIÓN DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE BURGUILLOS EN EL INVENTARIO DE LUGARES DE MEMORIA DEMOCRÁTICA DE ANDALUCÍA    Una vez dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa celebrada el día 27 de febrero de 2018, se sometió a la consideración del Pleno la propuesta que se transcribe a continuación:   "Propuesta de la alcaldía de inscripción de la Plaza de la Constitución Española de Burguillos en el Inventario de Lugares de Memoria Democrática de Andalucía.      La Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, define como lugar de Memoria Democrática de Andalucía, a “ H aquel espacio, inmueble o paraje que se encuentre en Andalucía y revele interés para la Comunidad Autónoma como patrimonio histórico, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, por haberse desarrollado en él hechos de singular relevancia por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva, vinculados con la lucha del pueblo andaluz por sus derechos y libertades democráticas, así como con la represión y violencia sobre la población como consecuencia de la resistencia al golpe de estado de 1936, la Dictadura franquista y por la lucha por la recuperación de los valores democráticos H”    En nuestro municipio existe uno de estos lugares ya que de los antecedentes a los que ha tenido acceso esta alcaldía resulta que el día 26 de julio de 1936, llegó a Burguillos, procedente de Sevilla, la Columna denominada “Carranza”, organizada por D. Ramón de Carranza Gómez, Marqués de Soto Hermoso, ex Capitan de Corbeta, Terrateniente de La Rinconada, Alcalde de Sevilla, nombrado por Queipo de Llano tras el golpe militar, que estaba formada por guardias civiles, falangistas, requetés y derechistas de toda condición.    Esta columna tomó militarmente Guillena y después se dirigió a Burguillos.    Los integrantes de esta columna, ocuparon Burguillos a las 18 horas. Llegaron hasta la Plaza del Ayuntamiento en la calle Real y cortaron esta calle, entre las calles Virgen del Rosario y de la Fuente, dejando cerrado el tramo donde está el Ayuntamiento y donde estaba el Cuartel de la Guardia Civil.   
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 Y mientras una banda de música se paseaba por el pueblo para entretener a vecinos y niños, delante del Ayuntamiento se llevaron a cabo los tres primeros asesinatos, pues no fueron juzgados por ningún tribunal y se les aplicó el Bando de Guerra de Queipo de Llano, para que el terror se apoderara de todo el vecindario.    Los cuerpos de los primeros asesinados (“pasados por las armas”, según la jerga militar del momento) fueron cargados en un carro y enterrados detrás del Cementerio.    A las 22 horas del mismo día, por orden firmada por Ramón de Carranza, se constituyó en el Ayuntamiento la Comisión Gestora municipal. El acto fue presidido por D. Joaquín Velázquez Carballar, y como Gestores (nombre dado a los que hicieron las veces de Concejales) fueron nombrados D. Manuel Medina Pérez y D. Manuel Guerra Ballesteros. Así se puede leer en el Acta del 26 de julio de 1936, recogida en el Libro 9 (Actas capitulares) del Archivo Municipal de Burguillos. En el acta de la reunión del día 29, la siguiente a la constitución, aparece D. Manuel Medina Pérez como Alcalde, y así en todas las posteriores.    De los antecedentes citados resulta lo siguiente:    - D. Manuel González Gallego, socialista, fue asesinado el día que entró la Columna Carranza en Burguillos, aunque hay familiares entrevistados, que mantienen que fue asesinado el día 13 de agosto de 1936.    - D. Gregorio Mañero Neira, sindicalista, fue asesinado el día que entró la Columna Carranza en Burguillos, según los familiares entrevistados. No se puede afirmar si perteneció a la CNT o UGT, pero participó en las negociaciones con propietarios agrícolas de Burguillos en 1931 para acordar las primeras Bases de Trabajo del municipio, lo que actualmente llamamos Convenio Colectivo.    - D. Ramón Guerra Domínguez, Primer Teniente Alcalde en 1931, es otro de los que fueron asesinados. Sin fecha en el libro de García Márquez. Es uno de los tres nombrados por Nicolás Salas como identificados.    - Hay un cuarto vecino de Burguillos, D. José Prieto Cruz, asesinado el día 13 de agosto de 1936, el día que según sus familiares entraron los militares y fascistas en Burguillos.    Por todo ello, con el fin de recordar y honrar a todas las personas que sufrieron las consecuencias del conflicto civil, y preservar la memoria de los hechos que se produjeron y garantizar el reconocimiento jurídico de las víctimas del franquismo, se propone al Pleno de la Corporación la adopción, si procede, del siguiente ACUERDO:   
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 Primero.- Instar a la Junta de Andalucía la incoación del procedimiento de inscripción de la Plaza de la Constitución Española de Burguillos en el Inventario de Lugares de Memoria Democrática de Andalucía.    Segundo.- Instalar en la Plaza de la Constitución Española de Burguillos, un monolito que lo conmemore."  Concluido el debate del asunto,  los tres grupos políticos llegaron al acuerdo de modificar la propuesta y dejar sobre la mesa el segundo de los puntos que se sometían a la aprobación del Pleno hasta tanto se concreten los términos en que se redactará la leyenda que conste en el monolito.   Y una vez conocido el asunto por la Corporación, el Pleno del Ayuntamiento con la asistencia de doce de sus trece miembros de derecho, en votación ordinaria y por unanimidad, por mayoría absoluta, adoptó el siguiente acuerdo:   Primero.- Instar a la Junta de Andalucía la incoación del procedimiento de inscripción de la Plaza de la Constitución Española de Burguillos en el Inventario de Lugares de Memoria Democrática de Andalucía.    Segundo.-  Dejar sobre la mesa el debate sobre el tamaño, el texto y la ubicación del monolito, que se celebrará cuando los grupos aporten la documentación que cada uno estime pertinente.  Durante el debate del asunto se produjeron las intervenciones que se sintetizan a continuación.  Dª Mónica Jiménez manifestó que en el monolito irían los nombres de todos los burguilleros y la expresión de que sufrieron la represión tras el golpe de estado por ejercer sus cargos públicos o por su ideología.  D. Manuel Fernández Solís intervino en segundo lugar para manifestar que ha llegado tarde porque ha estado reunido con familiares de una persona de Burguillos asesinada por el bando republicano, Aurelio Olmedo Alonso, que es el gran olvidado en esta propuesta porque para él todos los muertos tienen la misma consideración, sean del bando que sean.    Informó que la familia le ha contado la historia llorando y le han dicho que a Aurelio Olmedo, cuando se encontraba en la Meseta de  Conques, en el pueblo de Tremp, provincia de Lérida, con treinta y cinco o treinta y seis años, lo  mataron a traición con una ametralladora, en mil novecientos treinta y ocho, miembros del ejército republicano cuando estaba bebiendo agua de un búcaro.    Señaló que la familia le ha pedido que diga que es horroroso esto que se pretende hacer ahora de remover el pasado de una guerra tan cruel en la que habían hermanos en cada uno de los dos bandos pero no por su ideología sino 
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porque les cogió en ese momento en ese lugar y que al remover esos momentos negros del pasado se pretende enfrentar otra vez a la sociedad y es una desmemoria histórica porque está hecho solo para un bando y demuestra que el gobierno no puede ofrecer nada para el futuro de los jóvenes ni para el pueblo. Añadió que la familia lo tenía ya casi olvidado pero al acordarse solo de algunos de los muertos y no de todos se ha indignado y le ha causado dolor.  Manifestó que para él tienen todos la misma consideración y no deben haber muertos de primera y de segunda, y que le parece bien homenajear a los que fallecieron por ostentar un cargo público pero que eso ya se ha hecho y es hora de mirar al futuro y no remover más el pasado. Señaló que él tiene familiares en ambos bandos y todos coinciden en que con esto lo que se hace es generar odio y enfrentamiento y volver a  algo que ya se superó cuando llegó la democracia.  Finalmente propuso que el nombre de Aurelio Olmedo Alonso también se incluya en el monolito por haber fallecido por causas ideológicas.  Dª Mónica Jiménez contestó a alusiones realizadas por el anterior interviniente y le informó que todavía hay muchas familias que tienen familiares en las cunetas, aunque se no sea el tema de hoy.  Añadió que la propuesta se refiere a  burguilleros que fueron represaliados tras el golpe de estado por ejercer sus cargos públicos o por su ideología, no ya durante la guerra. Eran o habían sido alcaldes, concejales o sindicalistas y por ese simple hecho los mataron.   El portavoz del grupo Socialista manifestó que está de acuerdo en parte con ambas posiciones y cree que hay que recordar estos hechos para que no vuelvan a repetirse y propone que se ponga el nombre de todos los que murieron no por la guerra sino por su ideología y por eso no se pondría el nombre de Aurelio Olmedo, porque este hombre murió durante la guerra, como tantos otros de los dos bandos, pero sí añadir, que este recuerdo se dirige también a todos aquellos asesinados en esta guerra fratricida.   Añadió que lo que pretende es que no hayan muertos de primera o de segunda y que en la época falangista se homenajeó a los muertos de ese bando y que no pase lo que ha dicho el Presidente del Gobierno, que hay dinero para homenajear unos pero no a otros y después de reiterar lo manifestado concluyó que lo que debe prevalecer en el monolito es la idea de que lo que ocurrió no debe volver a suceder.  El Sr. Alcalde llamó la atención respecto de que en el punto anterior  se votó en contra porque no se había dictaminado la propuesta antes de convocar el Pleno y en este punto se propone una modificación de la propuesta, por lo que parece que se actúa de forma distinta según se trate de una propuesta o de otra.   Se produjo un intercambio de opiniones entre los miembros de la Corporación tras el cual la Sra. Portavoz de Izquierda Unida no aceptó ninguna de las dos propuestas de modificación.   
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 El Sr. Alcalde propuso que se aprobase la propuesta tal como está condicionada a la documentación que podamos obtener de la familia y que Manolo Fernández Solís recopile de los familiares y entonces, entre todos si hay que modificar algo, que se haga.  El Sr. Portavoz del Partido Popular señaló que no es algo que tenga que aprobarse de forma condicionada o a medias y a nadie le satisface aprobar una cosa de este modo y por otra parte es un asunto que puede esperar a reunir una documentación que puede obtenerse fácilmente. Añadió que a la vista de esta actitud que ven en la otra parte de intentar llegar a un acuerdo entre todos, le hace volver a replantearse el voto del punto anterior, cosa que ya no es posible porque ya está votado.   Entrando de nuevo en el fondo del asunto señaló que personalmente la Plaza de la Constitución está ya muy cargada para poner otro monolito y que una placa en la fachada sería mejor. Si fuera uno pequeño como el de las víctimas del terrorismo todavía, pero uno grande como el de San Cristóbal ya y no le parecería bien.  Por ello propuso que se vuelvan a traer los dos puntos porque él no tiene problema en que a un parque se ponga el nombre de personas que fueron asesinadas y se ponga un monolito porque maldijo la hora en que este país entró en una guerra en la que se mataron entre hermanos.  Habló de que es cierto que hay todavía muertos en las cunetas y de que en Madrid se va a hacer un homenaje a chequistas que eran asesinos y torturadores pero igual que los que llegaron aquí y asesinaron a los que se ha citado. Manifestó que está de acuerdo con que se ponga una placa visible rechazando lo que pasó, para que no vuelva a repetirse y en la que todos puedan sentirse cómodos.  D. Manuel Fernández Solís señaló que ha tenido muchas discusiones con Luis Cubiles pero elogió la actitud que hoy ha tenido y quiere agradecerle que haya sido el único, dentro del PSOE que ha querido hacer algo en lo que todos estemos incluidos y es algo que no ha pasado en ninguno de los pueblos de la provincia que él sepa.  El Sr. Portavoz del grupo Socialista manifestó que según su criterio debería votarse ahora mismo poniéndonos antes de acuerdo en el texto y respecto de la familia de Aurelio Olmedo, y añadió que no se está intentando provocar nuevos enfrentamientos y que tenemos aquí a un nieto de la persona que se trajo al pueblo a este señor y podría contarnos lo que sepa sobre este asunto.   D. Francisco Antonio Vargas Caballero indicó que no quiere crear ningún tipo de polémica o  enfrentamiento porque este es un asunto muy delicado en su familia ya que uno de sus abuelos fue republicano y estuvo preso y el otro estuvo en el ejército. 
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  La versión de su abuela es que este hombre estaba en el frente con su abuelo, que era sargento y que igual que ocurría en el otro bando, a los muertos se les echaba en cunetas o en fosas comunes y a este hombre lo iban a enterrar en una fosa común y su abuelo, al ser de su pueblo no dejó que lo enterraran de esa forma.   Pero añadió que a su abuelo se lo llevaron a la guerra porque lo obligaron. A él no le tocaba ir porque se iban a llevar al mayor de la casa y él se ofreció a ir en lugar de su hermano mayor.      Tras un intercambio de opiniones durante el cual se indicó por la Sra. Jiménez Alcalde que habría que poner el nombre de catorce personas pero que en este momento no tiene todos los nombres y no querría que se quedara nadie detrás, y los otros intervinientes reiteraron sus manifestaciones, el Sr. Alcalde propuso la aprobación del punto referente a la inscripción en el inventario de la Junta de Andalucía y dejar sobre la mesa el texto que se vaya a poner en el monolito, hasta que se aporten los nombres y se vea cual es la redacción y los datos que se aporten por parte de los grupos.   Ante la sugerencia de que no se coloque ningún monolito y que solo se instale una placa el Sr. Alcalde respondió que la placa que se colocará en la fachada del Ayuntamiento únicamente va el texto que diga la Junta y no cree que deban ponerse dos placas.    El Sr. Portavoz del grupo Popular manifestó que a la vista de esta situación su grupo va a obviar el hecho de que la sesión no esté debidamente convocada y que ya que no es posible rectificar su voto, pero que si se pudiese votar otra vez lo harían porque no les parece mal que el nombre de esas personas figuren en los parques.  PUNTO 4º ASUNTO URGENTE: MOCIÓN QUE PRESENTAN LOS GRUPOS PSOE E IZQUIERDA UNIDA RELATIVA A LA HUELGA FEMINISTA DEL 8 DE MARZO DE 2018.   La Sra. Portavoz del grupo municipal Izquierda Unida-Los Verdes Convocatoria por Andalucía  propuso en este momento, conforme a lo establecido en el artículo 91.4 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 (R.O.F.), la inclusión, como asunto urgente,  de la moción, que se entrega para que conste en el expediente de la sesión, y que se menciona en el encabezamiento.  Una vez expuesto el asunto, se sometió a votación la consideración de la urgencia, de acuerdo con lo establecido en los artículos  82 y 83 del R.O.F., y el 
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Pleno del Ayuntamiento con la asistencia de doce de sus trece miembros de derecho, en votación ordinaria y por siete votos a favor, ninguna abstención y cinco votos en contra de D. Domingo Delgado Pino, D. Manuel Fernández Solís, Dª. Lorena Chacón Ballesteros, Dª. Noelia Romero Moreno y Dª Lucía Requena Juan, por  mayoría absoluta, acordó incluir la propuesta en el orden del día por razón de urgencia.  Dada lectura a la moción y una vez promovido el debate tuvieron lugar las intervenciones que sucintamente se indican a continuación.  D. Domingo Delgado Pino anunció que van a votar en contra porque en la convocatoria de esta huelga se hacen manifestaciones tales como que pretenden subvertir el orden del mundo y el discurso hetero-patriarcal, racista y neoliberal, se dicen cosas como que pararemos nuestro consumo, el trabajo doméstico y los cuidados, el trabajo remunerado y nuestros estudios y se habla de resistencia individual y colectiva frente a las distintas formas en que se manifiesta el patriarcado.  Añadió que con esta huelga lo que se busca es un enfrentamiento entre mujeres y hombres cuando la igualdad es uno de los valores de nuestro Estado de Derecho, garantizada en la Constitución y en las Leyes y conseguir la igualdad no es algo propio de las mujeres sino de todos. Actualmente las mujeres y los hombres tenemos reconocidos los mismos derechos.  Añadió que es una huelga  elitista e insolidaria porque solo pueden hacerla los que tengan empleo y no las mujeres que están en paro ni las que tienen un negocio y no pueden cerrar.    D. Luis Cubiles Guerra manifestó que la Constitución garantiza la igualdad entre todos los españoles pero con esta huelga se pretende ir abriendo mentalidades y que no comprende porqúe se paga más a un hombre que a una mujer ya que a igualdad de trabajos, debe darse igual remuneración y que hay que cambiar las ideas de nuestra sociedad para que las mujeres sean igual que los hombres.  D. Manuel Fernández Solís  respondió que D. Luis tiene razón en que todos deben cobrar igual y que en su gremio  hay más mujeres que hombres y todos cobran igual y no van a hacer huelga por eso.  Añadió que Unidos Podemos tiene ciento cinco empleados en el partido y los hombres ganan dos mil seiscientos cuatro euros  de media mensual mientras que las mujeres ganan mil quinientos ochenta y cuatro.   Dª Mónica Jiménez recordó que Podemos es un partido distinto de Izquierda Unida y D. Luis Cubiles Guerra afirmó que la huelga es un derecho constitucional, que la discriminación está en la sociedad y no en la Administración y que si en Podemos la situación es esa cree que debe intentarse también que se corrija.  
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D. Manuel Fernández Solís  manifestó su oposición a estas políticas paritarias que acaban perjudicando a la mujer porque no pueden hacerse listas solo con mujeres y en su partido tienen problemas para confeccionar las listas porque hay más mujeres que hombres y deben hacerlas paritarias.  El Sr. Alcalde se mostró de acuerdo en todo lo que sea defender a la mujer y cree que se debe concienciar a la población y a los partidos en que debe evitarse la discriminación de la mujer y luchar por la igualdad. Respecto de la huelga señaló que el que quiera, que se sume y el que no, pues lo respetaremos.  Añadió que hoy en el Pleno se ha debatido y se han presentado propuestas y que es bueno que no nos vayamos siempre a casa con una pelea.   D. Manuel Fernández y D. Luis Cubiles mantuvieron finalmente un diálogo respecto de un caso concreto de discriminación de una mujer en el municipio, sin citar  expresamente el nombre de la persona afectada respondiendo éste último que lo denuncie si considera que es ilegal.  Concluida la deliberación se sometió a votación la moción, resultando aprobada  en votación ordinaria, por siete votos a favor, ninguna abstención y cinco votos en contra de D. Domingo Delgado Pino, D. Manuel Fernández Solís, Dª. Lorena Chacón Ballesteros, Dª. Noelia Romero Moreno y Dª Lucía Requena Juan, por  mayoría absoluta.       CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN POR EL PLENO   PUNTO 5º.  RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA    De conformidad con lo establecido en el artículo 42 del R. D. 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por la alcaldía se dio cuenta de las Resoluciones 8 a 183 de 2018, quedando enterado el Ayuntamiento Pleno del contenido de las mismas.  D. Domingo Delgado Pino preguntó si el importe del contrato de mantenimiento de calderas del Colegio, es anual, respondiendo el Sr. Alcalde que sí.  D. Domingo Delgado Pino preguntó por una factura de adecentamiento de la rotonda del pueblo presentada por la empresa Mazonic SL, respondiendo el Sr. Alcalde que no recuerda de qué se trata y que cuando lo sepa se lo dirá.  D. Domingo Delgado Pino preguntó por un pago de 1.287 euros de abastecimiento del Pedralejo y la Madroña a la Confederación Hidrográfica del 
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Guadalquivir.  El Sr. Alcalde respondió que es un canon que devolvió el Ayuntamiento en varias ocasiones cuando gobernaba el PP y se trata del pozo que había allí o del abastecimiento con el que se llenaba el aljibe.  El Sr. Delgado Pino manifestó que cuando él fue a ver que era esto no le dijeron nada del venero sino que era por un pozo que está frente a la majada de Felix, pero que de allí no se ha cogido agua ninguna.  Puede ser cierto que alguna Corporación anterior hubiera dado de alta el pozo pero cree que se mandaron escritos diciendo que ese pozo nunca se ha utilizado.  El Sr. Alcalde indicó que lo va a hablar con Intervención porque recuerda que le han comentado que a pesar del escrito que se mandó, Confederación sigue mandando el cargo.  D. Domingo Delgado Pino preguntó por una factura de Alfabet España, contestando el Sr. Alcalde que se trata del renting del coche de la Policía.  PUNTO  6º.  RUEGOS Y PREGUNTAS  El Sr. Alcalde respondiendo a una pregunta referente a las Escuelas Taller, realizada en la última sesión manifestó que en los proyectos de Escuelas Taller y Casas de Empleo el Ayuntamiento tiene que realizar una aportación  de dinero al principio y el Interventor dijo que no era posible ya que el Ayuntamiento no podía soportar ese anticipo, porque era una cantidad importante la que había que aportar  hasta que se justificara esa parte de la subvención y en segundo lugar el sitio en que se realizan esas actividades tiene que estar homologado y no existía ninguno.  En la actualidad se va a solicitar la homologación.  Y añadió que en el PER y en el Empleo Estable, hasta que no llega el dinero no se puede empezar.  El Sr. Alcalde a la pregunta de si ha autorizado al Primer Teniente de Alcalde para que guarde bienes de su propiedad en unas dependencias municipales formulada en el Pleno anterior, respondió  que no sabe a qué se refiere.  Que el Ayuntamiento sí ha utilizado en alguna ocasión vehículos o cosas de propiedad de los Concejales para uso municipal cuando ha hecho falta, pero que los Concejales no han utilizado las dependencias municipales para su uso personal y el Primer Teniente de Alcalde nunca lo ha hecho.   El Sr. Alcalde a la pregunta formulada en el Pleno anterior  relativa a si Pepi de la Cuadra ha estado buscando un local en alquiler para guardar el material de su empresa,  y si se le había  autorizado para guardarlo en el Carmen Laffón, manifestó que no sabe nada de que estuviera buscando local y que no le ha autorizado. 
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  El Sr. Alcalde a la pregunta formulada en el Pleno anterior por D. Manuel Fernández Solís relativa a que si el Ayuntamiento recibía alimentos del Banco de Alimentos, respondió que no los recibe del Banco de Alimentos sino de la Cruz Roja.   D. Domingo Delgado Pino preguntó acerca de la deuda de Burguillos Natural que Hacienda y Seguridad Social reclaman al Ayuntamiento por tres millones de euros y qué está haciendo el Ayuntamiento al respecto.    D. Domingo Delgado Pino manifestó que al principio de esta legislatura se empezó a pagar a Jacinto y a Virginia las deudas y se les ha dejado de pagar preguntando la causa de ello.   El Sr. Alcalde a la pregunta relativa a Hacienda y Seguridad Social, respondió que no recuerda exactamente la cantidad pero cree que es un poco más de cuatro millones y los abogados han ido presentando recursos e Intervención también ha hecho escritos en cumplimiento de lo que permite la Ley y tiene la intención de reunir la Junta de Portavoces para explicar lo que hay y ver la solución que entre todos podemos darle porque es un problema importante que afecta a todos.   Respecto del pago a Jacinto y a Virginia se hizo una resolución y posteriormente se le dijo que no se podía pagar, pero en este momento no recuerda si fue por Intervención o por quién o por qué causa, y que eso fue a principios de la legislatura hace más de dos años.   El Sr. Delgado Pino dijo que tiene conocimiento de lo que llegó abajo a Hacienda y no se les puede pagar a ellos porque tenemos que cumplir con otros pagos ante otra historia.   El Sr. Alcalde manifestó que toma nota y contestará en el próximo Pleno.  Y no habiendo más asuntos que tratar, la presidencia levantó la sesión a las veintiuna horas y veinte minutos del día de la fecha y de lo tratado y acordado se extiende el presente Acta, que firma la presidencia,  conmigo,  el Secretario, que  doy fe.   El Alcalde                                    El Secretario Fdo.: Valentín López Fernández                    Fdo.: Juan Carlos Guerrero Rodríguez 
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