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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL
PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2017.

ASISTENTES:
Alcaldesa: Dª Encarnación Castellano Solís
Concejales:

D. Antonio Manuel Rubio López
Dª Guadalupe Rubio Gutiérrez
D. Ignacio Caraballo Romero
Dª Estrella del Rocío Rodríguez Romero
D. Alexis Rodríguez Vázquez
D. José Zamorano Domínguez
D. José Caraballo Lancho
D. Manuel Daza León

Secretaria: Dª María del Pilar Moreno-
Villaminaya Guil
No asisten, habiéndose excusado:

Dª Francisca Cobos León
D. Antonio Cruz Ramos

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: 26 de octubre de 2017
HORA DE COMIENZO: 8:30 horas
HORA DE FINALIZACIÓN: 9:00 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 (28-09-2017).
2º.- Concesión de la distinción “Cepa de Oro” 2017.
3º.- Expediente de Modificación de créditos.
4º.- Expediente de Modificación de Ordenanzas Fiscales.
5º.- Moción del Grupo Socialista sobre las marchas en defensa de unas pensiones dignas.

PRIMERO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR (28-09-2017).

La Sra. Presidenta pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular alguna
observación al acta de la sesión anterior, celebrada el día 28 de septiembre de 2017, distribuida con
la convocatoria.

Abierto el debate por la Presidencia, dado que no se produce intervención alguna ni
oposición expresa, la Presidencia declara aprobada el acta de dicha sesión, por unanimidad de los
asistentes.
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SEGUNDO.- CONCESIÓN DE LA DISTINCIÓN “CEPA DE ORO” 2017.

Se da cuenta a los reunidos del expediente instruido para otorgamiento de la distinción de
la “Cepa de Oro” 2017, en el que consta el Dictamen de la Comisión Especial designada al efecto,
por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 28 de septiembre de 2017, del siguiente tenor literal:

“Considerando que el próximo mes de noviembre se celebrará la segunda edición de la Feria del
Vino de Chucena, en la que está previsto el otorgamiento de la distinción de la “Cepa de Oro”, que figura
en el artículo 3.bis del Reglamento de Honores y Distinciones de esta Corporación.

Resultado que en la sesión celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el día de 28 de septiembre de
2017, se acordó incoar expediente justificativo de los méritos contraídos por las Entidades que a
continuación se indican, a efectos de la concesión de dicha distinción, correspondiendo a la Comisión
Especial designada en la misma sesión la tramitación del referido expediente:

- La Excelentísima Diputación Provincial de Huelva, por el Proyecto “525 aniversario del
Encuentro entre Dos Mundos Huelva-América, 1492-2017”.

- El Ilustrísimo Ayuntamiento de Huelva, por la consecución de la Capitalidad Gastronómica de
España 2017.

- Y el Consejo Regulador del Vinos, Vinagres y Vinos de Naranja con la Denominación de
Origen “Condado de Huelva”.

Vista la Memoria elaborada al efecto, en el que constan los méritos contraídos por dichas
Entidades y considerando que están suficientemente justificados.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento de Honores y Distinciones de
este Ayuntamiento, los reunidos acordaron por unanimidad, proponer al Ayuntamiento Pleno la adopción
del siguiente acuerdo:

Único.- Conceder la “Cepa de Oro” 2017 a las siguientes Entidades:

- La Excelentísima Diputación Provincial de Huelva, por el Proyecto “525 aniversario del
Encuentro entre Dos Mundos Huelva-América, 1492-2017”.

- El Ilustrísimo Ayuntamiento de Huelva, por la consecución de la Capitalidad Gastronómica de
España 2017.

- Y el Consejo Regulador del Vinos, Vinagres y Vinos de Naranja con la Denominación de
Origen “Condado de Huelva”.

Vistos los artículos 11 y 12 del Reglamento de Honores y Distinciones de esta
Corporación, que disponen que una vez concluso el expediente, con la propuesta de la Comisión
Especial, se elevará al Ayuntamiento, que se reunirá en sesión extraordinaria, y a este solo efecto,
para adoptar el acuerdo definitivo, mediante votación secreta y por papeletas, requiriéndose el
quórum de la Mayoría absoluta del numero legal de miembros de la Corporación, se procede a
efectuar la mencionada votación obteniéndose el siguiente resultado:

- Votos a favor: 9
- Votos en contra: ninguno
- Abstenciones: ninguna
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Visto el resultado de la votación y teniendo en cuenta que a favor de la concesión de la
“Cepa de Oro” 2017 propuesto por la Comisión Especial mencionada, se han obtenido nueve votos,
lo que representa la mayoría absoluta del numero legal de miembros de la Corporación, se acuerda
por dicho quórum:

ÚNICO.- conceder la “Cepa de Oro” 2017 a las siguientes Entidades:

- La Excelentísima Diputación Provincial de Huelva, por el Proyecto “525 aniversario del
Encuentro entre Dos Mundos Huelva-América, 1492-2017”.

- El Ilustrísimo Ayuntamiento de Huelva, por la consecución de la Capitalidad
Gastronómica de España 2017.

- Y el Consejo Regulador del Vinos, Vinagres y Vinos de Naranja con la Denominación de
Origen “Condado de Huelva”.

TERCERO.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS.

Visto el expediente nº 14 de Modificación de Créditos dentro del Presupuesto General de
2.017, por importe de 50.000,00 euros, financiado mediante bajas de créditos de otras partidas del
Presupuesto no comprometidas, cuyas dotaciones se estiman reducibles sin perturbación de los
respectivos servicios, 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, de fecha 23 de octubre 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, del que se desprende que la
situación es de cumplimiento de dichos objetivos.

Tras breve deliberación, la Corporación, por seis votos a favor (Concejales del Grupo
Socialista) y tres abstenciones (Concejales del Grupo del Partido Popular), adoptó los siguientes

ACUERDOS:

Primero.- Aprobar el expediente nº 14 de Modificación de créditos, en los siguientes
términos:

- Créditos Extraordinarios y Suplementos de crédito:

PARTIDA DESCRIPCION EUROS
132.120.03 Seguridad. Retribuciones básicas 650,00
151.120.00 Urbanismo. Retribuciones básicas 400,00
1532.131.00 Vías Públicas. Retribuciones P. Laboral 800,00
163.131.00 Limpieza viaria. Retribuciones P. Laboral 300,00
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3231.131.00 Educación preescolar. Retribuciones P. Laboral 900,00
340.131.00 Deportes. Retribuciones P. Laboral 500,00
491.131.00 Sociedad información. Retribuciones P. Laboral 200,00
920.110.00 Admon. General. Retribuciones básicas P. eventual 300,00
920.120.01 Admon. General. Retribuciones básicas funcionarios 800,00
920.131.00 Admon. General. Retribuciones P. Laboral 150,00
334.226.09 Promoción cultural. Gastos diversos 10.000,00
1532.619.00 Acerado en calle Laberinto 35.000,00

TOTAL AUMENTOS DE CRÉDITO 50.000,00

Dichos aumentos se financian de la siguiente forma:

- Mediante bajas de créditos de las siguientes partidas del Presupuesto no comprometidas,
cuyas dotaciones se estiman reducibles sin perturbación de los respectivos servicios:

PARTIDA DESCRIPCION EUROS

334.622.00 Estructura de edificio de usos múltiples (teatro) 50.000,00

TOTAL 50.000,00

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.

Interviene D. José Zamorano Domínguez para preguntar el motivo del aumento de la
partida “Promoción cultural. Gastos diversos”, respondiendo Dª Estrella del Rocío Rodríguez
Romero, que es para los gastos de la II Feria del Vino.

CUARTO.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS FISCALES.

Se somete a consideración de este Ayuntamiento en Pleno, el expediente tramitado en
cumplimiento de lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, referente a la modificación
de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por ocupación de terrenos de uso público local con
mesas y sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos, con finalidad lucrativa.
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Tras breve deliberación, la Corporación, por seis votos a favor (Concejales del Grupo
Socialista) y tres votos en contra (Concejales del Grupo del Partido Popular), adoptó los siguientes

ACUERDOS:

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal de la Tasa
que a continuación se indica, quedando redactadas las normas de la misma afectadas de la forma
que se detalla:

Única.- Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por ocupación de terrenos de uso
público local con mesas y sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos, con finalidad
lucrativa:

“Artículo 6º.- Tarifa (solo se modifican las relativas al apartado 2, quedando el resto
sin modificación):

2.- Por ocupación con toldos apoyados en terrenos de uso público, de las cafeterías, bares,
restaurantes, etc., se pagará por metro cuadrado de superficie ocupada, al año, las siguientes
cantidades:

CONCEPTO €
a) En calles de 1ª categoría 15,00
b) En calles de 2ª categoría 10,00

.”

Segundo.- Las modificaciones aprobadas comenzarán a aplicarse a partir del día siguiente
al de la publicación del anuncio del acuerdo definitivo en el Boletín Oficial de la Provincia.

Tercero.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición
del mismo en el tablón anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia por
plazo de 30 días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las
reclamaciones que estimen oportunas.

Cuarto.- En el caso de que no se presentasen reclamaciones en el plazo anteriormente
indicado, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, en base al
artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Quinto.- Facultar a la Sra. Alcaldesa, tan ampliamente como en derecho fuera preciso, para
adoptar cuantas decisiones requieran el mejor desarrollo del presente acuerdo.

Interviene D. José Zamorano Domínguez para decir que el motivo del voto en contra de su
Grupo es que consideran que no se debe gravar con impuestos a los ciudadanos y deben suprimirse
(no bajarse como es el caso), por tanto la tarifa debe ser 0,00 €.

Contesta la Sra. Alcaldesa que para prestar servicios hace falta recaudar impuestos.
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QUINTO.- MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE LAS MARCHAS EN DEFENSA
DE UNAS PENSIONES DIGNAS.

Seguidamente, se dio cuenta de la moción del Grupo Socialista, sobre las marchas en
defensa de unas pensiones dignas, del siguiente tenor literal:

“EXPOSICION DE MOTIVOS

Ante el incesante cuestionamiento al que se está sometiendo a nuestro sistema de Seguridad Social y
por tanto, a la viabilidad de nuestro sistema de pensiones, las organizaciones Sindicales UGT y CC.OO,
dando continuidad a las movilizaciones en defensa de las Pensiones Públicas, inician una campaña de apoyo
y defensa de un sistema que ha sido y debe seguir siendo, garante de cohesión y de protección social.

De forma sutil pero constante se repiten argumentos que culpabilizan a la propia ciudadanía de la
escasez de recursos. La pretensión no es otra que terminemos creyendo que los responsables de una
supuestamente inevitable inviabilidad del sistema de pensiones es de las personas, por ser muy mayores o
por tener pocos hijos incluso, por tener trabajos escasos y poco remunerados.

Desde el movimiento sindical se denuncia que estas tesis están basadas en la voluntad de mantener
las equivocadas políticas de austeridad a ultranza, concurriendo con las que se fundamentan en presentar,
desde sectores con claros intereses mercantiles, a las pensiones públicas inviables, al tiempo que se ofrecen
como alternativa sistemas privados de pensiones, obviando que no son, en modo alguno, capaces de proteger
mejor a la población pensionista.

Los poderes públicos deben apostar por garantizar desde el sistema público, pensiones suficientes
como herramienta fundamental para mantener y reforzar la cohesión social. Las cotizaciones procedentes
del empleo, que deben mejorar su disminuida aportación actual y el refuerzo de la financiación pública,
como elemento de redistribución de renta, son piezas esenciales.

Las cotizaciones a la Seguridad Social no son, como se repite para intentar denostarlas, un
impuesto que pagan los empresarios y en menor medida los trabajadores. La cotización a la seguridad social
es salario diferido que se entrega al Estado para que sea el garante de nuestras prestaciones y para tener
cubiertas las situaciones de enfermedad, fallecimiento o vejez.

El problema no está en el sistema, cuyas necesidades futuras son conocidas y previsibles, está, entre
otras causas, en la voluntad de reducir su nivel de cobertura, el debilitamiento de sus fuentes de financiación
procedentes del mercado de trabajo, debilitando los mecanismos de distribución de renta en la empresas y en
la sociedad, en el uso que, en ocasiones, se hace de la recaudación destinando el dinero, a otros fines para
los que no estaba previsto. El incremento de pensionistas y la mayor duración de las prestaciones, procesos
conocidos, previsibles y saludables, debe ir acompañada de medidas efectivas, acordadas con los
interlocutores sociales y, en la mayor medida posible, fuerzas parlamentarias, que permitan mantener el
pacto intergeneracional que constituye nuestro sistema de pensiones públicas de reparto.

Por ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Chucena presenta para su aceptación
por el Pleno Municipal la siguiente propuesta de acuerdo:

Primero.- El Ayuntamiento de Chucena se suma a las reivindicaciones de las Organizaciones
Sindicales CCOO y UGT y apoya las marchas promovidas por estas organizaciones, en la defensa de un
sistema público de pensiones que garantice el mantenimiento del contrato social inherente a nuestro sistema
de pensiones públicas. A través del mismo se favorece la cohesión social y se respetan los derechos
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construidos a lo largo de la vida laboral, junto a medidas efectivas de redistribución de la riqueza, que
garantizan pensiones suficientes en todos los casos.

Segundo.- El Ayuntamiento de Chucena traslada al Gobierno, grupos parlamentarios e
interlocutores sociales, la necesidad de recuperar los mecanismos de gobierno participado del sistema
público de pensiones a través del Diálogo Social y en el marco configurado en el Pacto de Toledo.”

Interviene Dª Estrella del Rocío Rodríguez Romero, para decir que se trata de reivindicar
que, debido a la mala gestión del PP en el Gobierno y a la reforma laboral (mediante la que se han
creado empleos precarios que apenas cotizan a la Seguridad Social), peligran las pensiones,
proponiéndose que se reforme la ley que las regula, de manera que se revaloricen con el IPC y que
no se toque la caja de pensiones, para que los ciudadanos no se vean en la obligación de hacerse
seguros privados.

Seguidamente interviene D. José Zamorano Domínguez, para manifestar lo siguiente:

El Gobierno se ha hecho eco de la realidad de España enfrentándose a la existencia de un
importante déficit en el segmento contributivo de la Seguridad Social en el que se encuadran las
pensiones.

Nuestro sistema de pensiones se ha enfrentado a una de las peores crisis de la historia de
España, lo que le ha comportado el mayor descenso en la afiliación y, por tanto, en el ingreso de las
cotizaciones a nuestro sistema; además convive con la extraordinaria noticia que supone el
incremento de la esperanza de vida y con el cada vez mayor número de pensiones y de mayor
cuantía.

El número de pensiones ha pasado de 8,8 millones en 2011, a 9,5 millones en 2017, es
decir, un 7,45% más.

En el periodo que va de 2011 a agosto de 2017, el gasto en pensiones se ha incrementado
en un 22,27% en cómputo de la nómina mensual. En cómputo anual este incremento es de un
23,14%.

En lo que se refiere a la cuantía media de las pensiones del sistema, ésta se ha
incrementado desde 2011 en un 13,72%.

En concreto, la pensión de jubilación que es la que mayor peso tiene sobre el sistema, ha
pasado de una cuantía media de 923,06 euros en 2011, a una cuantía media de 1.065,53 euros en
agosto de 2017, lo que supone una media de 15,43% de incremento.

Por otro lado, en lo que a ingresos se refiere, la historia nos muestra que el sistema perdió
desde 2007 a 2013 un total de 3 millones de afiliados. Los ingresos del sistema se desplomaron en
11.000 millones en un solo ejercicio, 2011. Se perdió un tiempo valioso para actuar y tomar
medidas importantes que atisbaran un cierto esfuerzo por lo que se avecinaba, ya que el gobierno
de Zapatero no quiso reconocer la situación.

Este gobierno desde su llegada y en materia de incremento de la protección:



AYUNTAMIENTO
DE

CHUCENA
(HUELVA)

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

1.- Ha modificado e incrementado la protección de los trabajadores a tiempo parcial,
permitiendo con ello un cálculo más justo de las prestaciones y beneficiando con ello,
principalmente a las mujeres, que en su mayoría han sido quienes ocupaban estos puestos de
trabajo.

2.- Ha implantado un complemento de maternidad en pensiones para mujeres con hijos,
introduciendo por primera vez la contribución demográfica en nuestro sistema.

3.- Ha incrementado la duración de la prestación de paternidad de 2 a 4 semanas.

4.- Ha aprobado una nueva Ley de protección social del sector marítimo pesquero, a partir
de la cual se incorporan nuevos colectivos al RETM (régimen especial de trabajadores del mar),
tanto por cuenta ajena como por cuenta propia; con ello se ha conseguido que un mayor número de
trabajadores pasen a tener los beneficios de cotización y pensiones propios de RETM.

5.- Ha reforzado la pensión de orfandad incrementándola con la viudedad del cónyuge
condenado por delito doloso.

6.- Ha contribuido a la puesta en marcha de una mejora muy importante en el Régimen de
los Trabajadores Autónomos, aprobada ya en el Congreso con la unanimidad de todos los grupos
parlamentarios, que incrementará los beneficios de los trabajadores por cuenta propia.

Pero no solo eso, es que este gobierno ha recogido todas las necesidades que eran
indispensables para salvaguardar el sistema de la Seguridad Social y se ha puesto a trabajar en
ellas. Nuca antes se había trabajado de forma tan prolífica y efectiva para lograr esa salvaguarda.
Ejemplos de ello tenemos en la reforma de 2013, que buscó reforzar la contributividad del Sistema
en un escenario de mejora de la esperanza de vida y fijó una fórmula de revalorización de las
pensiones, el Índice de Revalorización de Pensiones (IRP), basada en indicadores reales como son
los ingresos al sistema y asegurando una subida anual mínima del 0,25%. Con esta reforma se
evitarán, en el futuro, congelaciones de las pensiones como las que llevó a cabo el entonces equipo
de gobierno, sobre todas las pensiones a excepción de las mínimas y las del SOVI no concurrentes.
Fue la mayor pérdida de poder adquisitivo de la historia de las pensiones, equivalente al 2,9%, que
afectó a cerca de un 70% de las pensiones. La congelación se produjo, pese a tener 66.815 millones
de euros en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, y esto ocurrió en tiempos de Zapatero.

Se ha ido avanzando y así en 2016, el Grupo del PP en el Congreso presentó una
proposición no de ley, de medidas dentro del marco del Pacto de Toledo para la mejora del sistema.
Concluyendo que estas reivindicaciones a las que se suma el grupo socialista son engañosas y por
eso su Grupo se va a abstener.

Contesta Dª Estrella del Rocío Rodríguez Romero que las pensiones se deben revalorizar
en función del IPC y no de indicadores, habiendo sido la reforma laboral la mayor causante del
deterioro de las pensiones, ya que ha traído consigo contratos basura que producen menos
cotizaciones; tampoco está de acuerdo con los seguros privados.
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Responde D. José Zamorano que fue el gobierno de Zapatero el que congeló las pensiones
y desde que empezó a gobernar el PP se ha actuado en varios sentidos: se hizo la reforma laboral y
se han creado trabajos (aunque sean precarios), las pensiones han subido (aunque el incremento
haya sido pequeño, al menos se ha puesto un índice), el número de pensiones ha subido; Zapatero
no reconoció la situación y el PP lo que ha hecho es pagar a la gente, no ha metido la mano en la
caja para llevarse el dinero. Todo se puede mejorar, pero eso está en el pacto de Toledo en cuya
aplicación se debe seguir avanzando.

Termina la Sra. Alcaldesa diciendo que de lo que se trata es de instar al gobierno para que
no desaparezca el sistema de pensiones, ya que todos los recortes laborales han sido la causa de
esta situación. El gobierno del PP no ha sabido gestionar el sistema y debe tratar la caja de
pensiones como una partida más, que hay que conservar y proteger.

Concluidas las intervenciones y sometido el asunto a votación, la citada Moción fue
aprobada por seis votos a favor (Concejales del Grupo Socialista) y tres abstenciones (Concejales
del Grupo del Partido Popular).

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.


