AYUNTAMIENTO
DE
CHUCENA
(HUELVA)

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL
PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 17 DE FEBRERO DE 2017.

ASISTENTES:
Alcaldesa: Dª Encarnación Castellano Solís
Concejales:
D. Antonio Manuel Rubio López
Dª Guadalupe Rubio Gutiérrez
Dª Estrella del Rocío Rodríguez Romero
D. Alexis Rodríguez Vázquez
D. José Caraballo Lancho
D. Manuel Daza León
D. Antonio Cruz Ramos
Secretaria: Dª María del Pilar MorenoVillaminaya Guil
No asisten, habiéndose excusado:
D. Ignacio Caraballo Romero
D. José Zamorano Domínguez
Dª Francisca Cobos León

En Chucena, en la fecha y hora que a
continuación se indican, se reúnen en la Casa
Consistorial, bajo la Presidencia de la Sra.
Alcaldesa que al margen se expresa, los
miembros del Ayuntamiento Pleno que
asimismo se relacionan, con el objeto de
celebrar en primera convocatoria, la sesión
extraordinaria señalada para este día, con la
asistencia de la Sra. Secretaria-Interventora de
esta Corporación, que da fe de la presente en los
términos previstos en el artículo 109 del ROF.
FECHA: 17 de febrero de 2017
HORA DE COMIENZO: 9:00 horas
HORA DE FINALIZACIÓN: 9:25 horas

Abierta la sesión y declarada pública por la Presidencia, una vez comprobado por la Sra.
Secretaria-Interventora la existencia del quórum de asistencia necesario para que pueda ser
iniciada, se procede a conocer los asuntos que se relacionan, todos ellos incluidos en el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1º.- Aprobación del acta de la sesión anterior (29-12-2016).
2º.- Reconocimiento de obligaciones de ejercicios anteriores con cargo al presupuesto de
2.017.
3º.- Liquidación del Presupuesto General de 2.016.
4º.- Expediente nº 4 de modificación de créditos.
5º.- Moción del Grupo Socialista sobre becas y ayudas al estudio.

PRIMERO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR (29-12-2016).
La Sra. Presidenta pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular alguna
observación al acta de la sesión anterior, celebrada el día 29 de diciembre de 2016, distribuida con
la convocatoria.
Interviene D. José Caraballo Lancho, para formular la siguiente observación, respecto al
apartado 5º) del punto 7º (Ruegos y preguntas): En su última intervención, él dijo “vosotros sois los
culpables de esta situación, por haberme reclamado lo que ya estaba solucionado, que me lo tomo
por lo personal porque no me fio, viendo como habéis actuado conmigo con la denuncia penal”.
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Concluidas las intervenciones, dicha acta quedó aprobada por unanimidad de los asistentes,
con la observación citada.

SEGUNDO.RECONOCIMIENTO
DE
OBLIGACIONES
ANTERIORES CON CARGO AL PRESUPUESTO DE 2.017.

DE

EJERCICIOS

Vistos los artículos 26 y 60.2 del Real Decreto 500/1.990, de 20 de Abril, por el que se
desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1.988, de 28 de diciembre, Reguladora
de la Haciendas Locales, en materia de presupuestos.
El Ayuntamiento Pleno acordó por siete votos a favor (Concejales del Grupo Socialista y
Concejales del Grupo del Partido Popular) y una abstención (Concejal del Grupo Independiente
ICxH), disponer y reconocer, con cargo al Presupuesto de 2.017, las siguientes obligaciones del
ejercicio anterior, para las que no existía consignación en el presupuesto de dicho ejercicio:

PARTIDA
932.227.08
Multiaplic.
165.227.06

TERCERO
SERVICIO DE GESTION T.
CHC ENERGÍA
GAMMA SOLUTIONS, S.L.

DESCRIPCION
Premio de cobranza de impuestos 2016
Suministro energía eléctrica de octubre
Gestión eficiente alumbrado, noviembre
TOTAL

IMPORTE
5.516,14
3.386,66
1.511,74
10.414,54

TERCERO.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE 2.016.
En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 193.4 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por mí la Secretaria, se dio lectura integra a la resolución de la Sra. Alcaldesa de 25 de
enero del presente año, por la que se aprueba la Liquidación del Presupuesto General de 2.016, con
el siguiente resumen:
RESULTADO PRESUPUESTARIO
CONCEPTO
(1) Derechos reconocidos netos
(2) Obligaciones reconocidas netas
(3) RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1-2)
(4) Créditos gastados financiados con rem. tesorería para gastos generales
(5) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio
(6) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (3 + 4 + 5 - 6)

EUROS
1.963.268,68
1.644.853,16
318.415,52
0,00
26.190,82
65.553,82
279.052,52

REMANENTE DE TESORERIA
CONCEPTO

EUROS

EUROS
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1) FONDOS LIQUIDOS

506.350,92

2) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
+ del Presupuesto corriente
+ de Presupuestos cerrados
+ de operaciones no presupuestarias

185.287,91
489.326,62
650,01

3) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
+ del Presupuesto corriente
+ de Presupuestos cerrados
+ de operaciones no presupuestarias

43.048,76
2.701,30
140.542,75

4) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva
+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

675.264,54

186.292,81

5.516,14
0,00
5.516,14

5) REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1+2-3+4)
6) SALDOS DE DUDOSO COBRO
7) EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA
REMANENTE PARA GASTOS GENERALES (5-6-7)

1.000.838,79
324.901,36
65.553,82
610.383,61

Asimismo, se dio cuenta del informe de Intervención de Evaluación del Cumplimiento del
Objetivo de Estabilidad Presupuestaria de fecha 23 de enero de 2017, emitido en cumplimiento de
lo previsto en el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad
Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales, con resultado de cumplimiento del
objetivo de Estabilidad Presupuestaria y de cumplimiento de la Regla de Gasto.
Por último, interviene la Sra. Alcaldesa para reconocer la labor, tanto de tesorería como de
intervención, por su aportación a los buenos resultados obtenidos.

CUARTO.- EXPEDIENTE Nº 4 DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS.
Visto el expediente nº 4 de Modificación de Créditos dentro del Presupuesto General de
2.017, por importe de 170.000,00 euros, financiado con cargo al Remanente líquido de tesorería
disponible, procedente de la liquidación del presupuesto de 2016, una vez deducido el superávit
presupuestario, que aparece informado por la Secretaria-Interventora.
Visto el Informe de Intervención de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de
Estabilidad Presupuestaria y de la Regla de Gasto, emitido en cumplimiento de lo previsto en el
artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su
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Aplicación a las Entidades Locales, del que se desprende que la situación es de cumplimiento de
dichos objetivos.
Tras breve deliberación, la Corporación, por cinco votos a favor (Concejales del Grupo
Socialista) y tres abstenciones (Concejales del Grupo del Partido Popular y Concejal del Grupo
Independiente ICxH), adoptó los siguientes
ACUERDOS:
Primero.- Aprobar el expediente nº 4 de Modificación de créditos, en los siguientes
términos:
- Créditos extraordinarios y suplementos de crédito:
PARTIDA
1532.609.00
171.619.00
454.619.00
2311.763.00
011.913.00

DESCRIPCION
Vías Públicas. Adquisición de edificio para apertura de calle
Mejora de parque de la Barriada “El Pino”
Reparación de caminos vecinales
Placas fotovoltaicas en Centro de Servicios Sociales. Aportación
Deuda pública amortización de préstamos a largo plazo
TOTAL AUMENTOS DE CRÉDITO

EUROS
30.000,00
65.000,00
20.000,00
15.000,00
40.000,00
170.000,00

Dichos aumentos se financian de la siguiente forma:
- Con cargo al Remanente líquido de tesorería disponible, procedente de la liquidación del
presupuesto de 2016:
CONCEPTO
DESCRIPCION
870.00
Aplicación para financiación de gastos generales
TOTAL

EUROS
170.000,00
170.000,00

Segundo.- Que la Modificación Presupuestaria así aprobada se exponga al público por
plazo de quince días hábiles, previo anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de la Provincia y
en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, a efectos de reclamaciones.
Tercero.- Estos acuerdos aprobatorios serán considerados definitivos de no producirse
reclamaciones contra los mismos durante el plazo de exposición pública, una vez cumplido lo
dispuesto en el artículo 112.3 de la Ley 7/1985 y en el 169 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo.
Cuarto.- Facultar a la Alcaldía para la realización de cuantos actos conlleve la adecuada
ejecución de los anteriores acuerdos, así como para la resolución de las incidencias que pudieran
plantearse con relación a los mismos.
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Interviene Dª Estrella del Rocío Rodríguez Romero para explicar brevemente en que ha
consistido el expediente.
A continuación interviene D. José Caraballo Lancho para manifestar que apenas han tenido
tiempo para estudiar el expediente y desean mayor información, ya que son partidas de mucho
dinero; por ejemplo, desconoce si ha habido negociación con otros vecinos para adquisición de
inmuebles para apertura de calles (como hace falta en la zona conocida como las Malvinas); por ese
motivo, su Grupo se abstiene de su aprobación.
Contesta la Sra. Alcaldesa que no han existido otras negociaciones, además de la
contemplada en el expediente (edificio en calle Torralba, 88, para dar salida a la calle trasera) y
respecto a la zona de las Malvinas, es muy complicado y hay que estudiarlo con detenimiento.

QUINTO.- MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE BECAS Y AYUDAS AL
ESTUDIO.
Seguidamente, se dio cuenta de la moción del Grupo Socialista, sobre becas y ayudas al
estudio, del siguiente tenor literal:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Una política educativa basada en la EQUIDAD es la única que nos hace a todos iguales,
independientemente de nuestras condiciones socioeconómicas y uno de los instrumentos fundamentales para
conseguirlo es una política de Becas que llegue a todos aquellos ciudadanos con problemas económicos
para poder estudiar.
La combinación de recortes presupuestarios, reformas legales y decisiones de gestión han
conducido a un cambio de modelo que implica una regresión importante en un derecho fundamental como es
la educación, sacrificando la equidad que había constituido una de nuestras mayores fortalezas educativas
y dejando un futuro de oportunidades educativas, accesible para unos pocos.
Uno de los capítulos de mayor regresión es el de las ayudas y becas al estudio. Entre las primeras
medidas que tomó el Gobierno del Partido Popular en estos “cinco años negros” para la educación en
nuestro país está la promulgación de dos Reales Decretos : El Real Decreto Ley 14/2012 de 20 de Abril, que
reglamenta la modificación de los precios públicos de las tasas universitarias existentes hasta ese momento
y el Real Decreto 1000/2012 de 29 de Junio, que modificó totalmente las condiciones para poder ser
beneficiario de una Beca de estudios. A partir del curso 2012/2013 se produce una auténtica discriminación
hacia los alumnos becarios, ya que ahora se les exige, además de cumplir los umbrales de renta y
patrimonio, una nota media de un 5´5 puntos para Bachiller y 6´5 puntos para una beca universitaria,
rompiéndose la igualdad hasta entonces, de que con un 5 podían estudiar los que tenían recursos
económicos y los que no, mediante Becas.
Las modificaciones y regresiones en el sistema de becas y ayudas al estudio, acompañado de una
subida desproporcionada de los precios públicos de matrícula universitaria, ha supuesto una combinación
letal para miles de estudiantes que han ha visto como la crisis hacía estragos en sus economías familiares,
dificultando de manera injusta su posibilidades de acceso a la educación universitaria.
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Los precios públicos de matrícula y el sistema de becas y ayudas al estudio forman un binomio
central para la garantía de la igualdad de oportunidades y deben asegurar en conjunto que ninguna persona
deje de estudiar por carecer de recursos económicos.
Pero no sólo se les castiga a los que menos tienen exigiéndoseles más notas que a los que no
necesitan Beca, sino que además se les rebaja la cantidad de la misma.
Este nuevo sistema crea además incertidumbre, ya que se divide la Beca en una cantidad fija y otra
variable, dependiendo ésta última de la existencia de recursos económicos, por lo que los alumnos no saben
al comenzar el curso la cantidad que van a recibir.
Con este Real Decreto se rompe con la consideración de la Beca como “derecho subjetivo” para
todos los alumnos que aprueben y que no dispongan de recursos económicos, ya que ahora va a depender de
la cantidad económica presupuestada.
En estos cinco años la cuantía media de las becas ha bajado en más de un quince por ciento, y en
las becas compensatorias dedicadas a aquellos alumnos con menos recursos económicos y que necesitan
residencia para estudiar una carrera universitaria, la bajada ha sido de más de un cuarenta por ciento.
Estas medidas, junto a la subida de las tasas universitarias, ha ocasionado que más de 100.000
alumnos hayan sido expulsados del sistema educativo.
Además,el nuevo sistema ha tenido enormes dificultades de aplicación por la falta de coherencia,
previsión e incertidumbre. Entre las más graves están el retraso en el pago de las becas, una disminución
generalizada en la cuantía de las mismas a la que se añade la imposibilidad de conocer con suficiente
antelación la cuantía y, por tanto, la dificultad de reclamar en caso de recibir una dotación inferior.
Esta reforma ha sido también un ejemplo de la falta de diálogo y participación en la toma de
decisiones de las políticas en materia educativa. La reforma del sistema de becas implantada por el PP ha
sido una decisión unilateral que ha obviado, no sólo a las partes afectadas, sobre todo el alumnado, sino
que, además, ha incumplido la propia normativa que obliga a convocar el Observatorio de Becas, foro
pertinente para la toma de decisiones en esta materia creado a través del Real Decreto 1.220/2010, de 1 de
octubre.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Chucena presenta para su
consideración y aceptación por el Pleno Municipal la siguiente MOCIÓN instando al Gobierno de
España a:
1.- Convocar con carácter de urgencia el Observatorio de Becas, creado a través del Real Decreto
1220/2010, de 1 de octubre. Dicho Observatorio emitirá un informe, preceptivo, antes de las convocatorias
anuales de Becas y ayudas al Estudio.
2.- Modificar la normativa reguladora de las becas para recuperar el verdadero sentido de las
mismas como derecho subjetivo, sin que ningún estudiante que cumpla los requisitos se quede sin beca por
cuestiones presupuestarias.
3.- Modificar los requisitos académicos actuales para la obtención de una Beca, proponiéndose que
sean los mismos que para cualquier alumno no Becario para lo que se restablecerán los requisitos
dispuestos en el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, de becas y ayudas al estudio personalizadas.

E. Local 01210307 – C.I.F. P-2103000-B - Plaza Andalucia, 2 – C.P. 21891 – Tlfnos. 959 424131 –959 424277 – Fax 959 424101

AYUNTAMIENTO
DE
CHUCENA
(HUELVA)

4.- Establecer criterios claros, objetivos y ponderables para su obtención, de tal manera que el
solicitante pueda conocer de antemano los criterios por los cuales se le otorgan y la cuantía que percibirá si
le es concedida, en el caso de cumplirlos.
5.- Hacer la convocatoria anual de Beca inmediatamente después de la publicación del Real
Decreto de Beca, de forma que la Resolución y el pago de las mismas se realice antes del comienzo del
curso.
6.- Revisar los umbrales de Renta y Patrimonio para el derecho a una beca, siguiendo lo Recogido
en los Dictámenes a la convocatoria de becas y ayudas al Estudio aprobadas y emitidas por el Consejo
Escolar del Estado, y adaptándolo a las circunstancias de cada momento, y no computar en el límite
patrimonial familiar, fijado en 1.700 €, las subvenciones o prestaciones económicas concedidas por las
Administraciones Públicas que tengan por finalidad atender a situaciones de necesidades sociales puntuales,
urgentes y básicas de subsistencia.
7.- Eliminar las trabas establecidas para las Becas Erasmus, con los nuevos requisitos,
recuperando los anteriores y ampliar en los ejercicios sucesivos los créditos presupuestarios destinados
para este programa.
8.- Crear una Beca de “rescate” que permita que aquellos alumnos que hayan tenido que
abandonar los estudios por los criterios académicos introducidos en la reforma de 2012 se puedan
incorporar al Sistema Universitario.
9.- Ofertar una modalidad de Ayuda Específica para aquellos alumnos que necesiten realizar la
Acreditación Lingüística y que actualmente es el nivel B1.
10.- Impulsar una modalidad de convocatoria que incluya el pago de la matrícula a los licenciados
y graduados en situación de desempleo para que realicen estudios de postgrado en universidades públicas.
11.- Recuperar las dotaciones presupuestarias destinadas a la convocatoria de Becas Séneca, de
movilidad nacional, y que fueron eliminadas en el curso 2012-2013.
12.- Promover, en el marco de la Conferencia General de Política Universitaria y del Consejo de
Universidades, un nuevo marco estatal de precios públicos de matrícula equitativo y que permita mantener
un marco coherente de precios en el conjunto del Estado, tanto para los grados de máxima como de mínima
experimentación y los máster, asegurando así la igualdad de oportunidades y que conlleve una reducción
del precio de los mismos.”

Interviene Dª Estrella del Rocío Rodríguez Romero, para resumir que se pide al Gobierno
que revise la Ley de Becas para que se concedan más y se bajen los umbrales de rentas y de
expedientes académicos.
Seguidamente toma la palabra D. Antonio Cruz Ramos preguntando si las becas dependen
del Ministerio o de la Junta de Andalucía, ya que cree que ambos intervienen, añadiendo que está
de acuerdo en que todos tengan las mismas oportunidades para estudiar, pero las Universidades
están abarrotadas de estudiantes y para todos no hay dinero, el que lo merezca debe recibir las
máximas ayudas, pero no así el que vaya a “pasear libros”; también estima que no hay proporción
entre el importe de las becas para el Instituto y de las becas para la Universidad, no pudiendo
nosotros darle solución a este asunto, que no afecta a Chucena.
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A continuación interviene D. José Caraballo Lancho, diciendo que está de acuerdo con que
se bequen los estudios, pero esta moción es una maniobra política que no afecta a nuestro
municipio; además, la Junta de Andalucía también concede becas. Por todo ello, no le parece ético
traer este asunto al Pleno, pero sí solicita que el Ayuntamiento dote una partida presupuestaria, para
concesión de becas a los ciudadanos que no tengan medios económicos.
Po último, interviene la Sra. Alcaldesa para manifestar que cuando el Gobierno nos deje
gastar, invertiremos el dinero en beneficio de todos los ciudadanos.
Concluidas las intervenciones y sometido el asunto a votación, la citada Moción fue
aprobada por cinco votos a favor (Concejales del Grupo Socialista) y tres abstenciones (Concejales
del Grupo del Partido Popular y Concejal del Grupo Independiente ICxH).

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa levantó la sesión a la hora al
principio consignada, extendiéndose de su resultado la presente acta, de que yo, como Secretaria,
certifico.
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