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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL
PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 31 DE MAYO DE 2017.

ASISTENTES:
Alcaldesa: Dª Encarnación Castellano Solís
Concejales:

D. Antonio Manuel Rubio López
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
D. Antonio Cruz Ramos

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

Dª Guadalupe Rubio Gutiérrez
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: 31 de mayo de 2017
HORA DE COMIENZO: 8:00 horas
HORA DE FINALIZACIÓN: 8:35 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 (30-03-2017).
2º.- Fiestas Locales para 2018.
3º.- Modificación de la plantilla de personal.
4º.- Proyecto de inversiones a ejecutar en este municipio dentro del Contrato Agrupado de

la “GESTIÓN EFICIENTE DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN
EL MUNICIPIO DE CHUCENA”.

5º.- Moción del Grupo Socialista sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2017.
6º.- Moción del Grupo del Partido Popular sobre Declaración de Municipio libre del

Impuesto de sucesiones y donaciones.
7º.- Moción del Grupo del Partido Popular sobre publicación de las grabaciones de los

Plenos en la web del Ayuntamiento y otros medios de difusión.

PRIMERO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR (30-03-2017).

La Sra. Presidenta pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular alguna
observación al acta de la sesión anterior, celebrada el día 30 de marzo de 2017, distribuida con la
convocatoria.
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Interviene D. José Caraballo Lancho, para formular las siguientes observaciones, respecto
al punto 3.2 (Ruegos y preguntas):

- En el apartado 3º), sobre la antelación de la convocatoria de los plenos, él dijo que “para
vosotros, con 4 días de antelación no tenéis tiempo de verlo (refiriéndose a las mociones
presentadas por su grupo y no incluidas en el orden del día), y nosotros, en menos de 2 días
tenemos que traer los plenos preparados, poneos en nuestro lugar”.

- En el apartado 4º), donde dice “Manifiesta que en el pasado mes de septiembre (estando
la arquitecta municipal de baja maternal) solicitaron una copia del PGOU y no se lo han facilitado”
debe decir “Manifiesta que en el pasado mes de septiembre solicitaron una copia del PGOU y nos
contestaron que como estaba de baja maternal la arquitecta no se había podido hacer”. También en
el mismo apartado, en el último párrafo debe añadirse “que la petición de información se ha
presentado como debe hacerse oficialmente, por escrito y en registro, no como cualquier vecino
que venga a hacer una pregunta concreta, que somos concejales y necesitamos la documentación
para estudiarla” y que “en el portal de transparencia pone en el enunciado que está el PGOU y está
vacío, siendo eso una mala imagen para el Ayuntamiento.”

- En el apartado 5º), después de la intervención de la Sra. Alcaldesa, falta la intervención
del concejal D. Manuel Daza León, que dijo que “siempre coincide que a algunos los llaman
cuando hay cosecha y a otros los llaman cuando están trabajando, que siempre son los mismos, que
casualidad”.

- En el apartado 6º), a continuación de preguntar cuándo iban a comenzar las obras del
PFEA de 2017, dijo que “en otros pueblos están empezando las obras ahora”.

- En el apartado 7º), sobre el “Festivalle”, después de decir “si hace falta se ponen más
medios”, debe añadirse “que se ponga la furgoneta municipal a disposición de los jóvenes, dando
viajes constantemente de ida y vuelta, que está al lado, por si alguien quiere ir o venir y no
coinciden con los horarios del autobús, que para eso está.

- Por último, en el apartado 11º), cuando contestó que le parecía bien, debe decir “le
parecen bien los turnos de palabra, pero el tiempo será el que necesite cada uno para exponer su
tema”.

Seguidamente interviene D. Antonio Cruz Ramos para manifestar que en el punto 3.3
(Ruegos y preguntas) preguntó si en el quiosco del campo de futbol se vendían bebidas alcohólicas,
a lo que respondió D. Alexis Rodríguez Vázquez que estaba prohibido y no se les permitía y ha
comprobado que sí se venden. Contesta D. Alexis Rodríguez Vázquez, que se ha permitido con
posterioridad porque es la única forma de que el Club se pueda mantener, siendo cada uno
responsable de lo que consume, a lo que responde D. Antonio Cruz Ramos, que con ello se corre
mucho riesgo.

Concluidas las intervenciones, dicha acta quedó aprobada por unanimidad de los asistentes,
con las observaciones citadas.
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SEGUNDO.- FIESTAS LOCALES PARA 2018.

Visto el artículo 46 del Real Decreto 2001/1983 de 28 de Julio sobre regulación de fiestas
laborales y la Orden de la Consejería de Trabajo de la Junta de Andalucía de 11 de Octubre de
1993, por la que se regula el procedimiento a seguir para la determinación de las fiestas locales,
inhábiles para el trabajo, retribuidas y no recuperables, en los municipios de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, así como el Decreto 63/2017, de 2 de mayo, por el que se determina el
Calendario de Fiestas Laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018.

Considerando que los Ayuntamientos están facultados para proponer hasta dos días de cada
año, de fiestas locales, con el carácter de inhábiles para el trabajo, retribuidas y no recuperables, el
Ayuntamiento Pleno adoptó por unanimidad los siguientes

ACUERDOS:

Primero.- Proponer a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de
Andalucía, como Fiestas Locales para el año 2018 los días siguientes:

- El día 4 de mayo (viernes): Romería de la Divina Pastora y San Isidro Labrador.
- El día 16 de agosto (jueves): Fiestas Patronales de Ntra. Sra. de la Estrella.

Segundo.- Remitir certificado del presente acuerdo a la Consejería de Empleo, Empresa y
Comercio de la Junta de Andalucía.

Interviene D. José Zamorano Domínguez para manifestar que no está de acuerdo con las
formas en que se hicieron las votaciones para decidir si se quería un día más de Romería; debería
haberlo decidido todo el pueblo y no la gente que se encontraba en las casetas en ese momento de
euforia y sin normativa ninguna, ya que la Romería es del pueblo, que es el que tiene que decidir, y
no de las casetas; al menos, debería haberse comunicado antes a las casetas, para que hubieran
decidido con antelación a la Romería y no en momentos de euforia.

Contesta la Sra. Alcaldesa que el tema surgió en la Romería y sobre la marcha se planteó la
consulta allí mismo; el gasto de la Romería lo mantienen las casetas y son éstas las que deben
decidir si quieren un día más (un día más de gastos), a los que no van a la Romería les da igual.

TERCERO.- MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA DE PERSONAL.

Vista la Plantilla de Personal aprobada en el Anexo del Presupuesto General para el año
2017, por acuerdo del Pleno de 29 de diciembre de 2016.

_
Visto que por razones organizativas y por imperativo legal (artículo 92 de la Ley 7/1985 de

2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, artículo 9.2 del Texto Refundido del
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por RDL 5/2015 de 30 de octubre y artículo 169.1
del RDL 781/1986, de 18 de abril por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones
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Legales vigentes en materia de Régimen Local) resulta necesario introducir una serie de
modificaciones en la citada Plantilla, consistentes en:

__
- Supresión dos puestos de trabajo de Auxiliar de Administración General de personal

laboral de duración determinada, uno a tiempo completo y otro a tiempo parcial.

- Creación de un puesto de trabajo de Auxiliar de Biblioteca a tiempo parcial, dentro de
personal laboral de duración determinada.

- Modificación del puesto de trabajo de Auxiliar de Promoción Cultural a tiempo
parcial, que pasa a ser a tiempo completo, dentro de personal laboral de duración determinada.

Visto el informe emitido por la Intervención de Fondos en el cual se constata la existencia
de crédito presupuestario adecuado y suficiente para acometer la modificación pretendida, previa la
tramitación del correspondiente expediente de transferencias de crédito dentro del capítulo 1 de
gastos del Presupuesto.

_
Considerando lo dispuesto en el artículo 126 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18

de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en
materia de Régimen Local, interpretado en relación con lo dispuesto en el artículo 169 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada mediante RDLeg 2/2004, de 5
de marzo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Ayuntamiento Pleno adopta por cinco votos a favor
(Concejales del Grupo Socialista) y cuatro abstenciones (Concejales del Grupo del Partido Popular
y Concejal del Grupo Independiente ICxH) los siguientes

ACUERDOS:
_
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de la Plantilla de Personal, en cuanto al

Personal Laboral de duración determinada, en los términos expuestos anteriormente, quedando la
plantilla de dicho personal de la siguiente forma:

_
C) PERSONAL LABORAL DE DURACION DETERMINADA

DENOMINACION Nº PUESTOS DURACION
Encargado de Obras y Servicios 1 8 meses
Oficial de Obras y Servicios 2 12 meses/ a t. parcial
Conductor camión / Peón de servicios 2 12 meses
Peón de servicios (jardinería, calles) 5 1 mes
Peón limpieza viaria 2 12 meses/ a t. parcial
Personal limpieza Centro Servicios Sociales 1 7 meses/ a t. parcial
Monitor taller de Menores 1 10 meses/ a t. parcial
Maestro Guardería Infantil Municipal 1 12 meses
Técnico Especialista Guardería I. M. 3 12 meses



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

Auxiliar apoyo Guardería Infantil M. 1 12 meses
Personal limpieza edificios escolares 3 12 meses/ a t. parcial
Conserje Colegio Público 1 10 meses/ a t. parcial
Auxiliar Biblioteca 2 12 meses/ a t. parcial
Auxiliar Promoción Cultural 1 12 meses
Monitor de Baile 1 9 meses/ a t. parcial
Monitor de Manualidades 3 6 meses/ a t. parcial
Monitor Escuela Deportiva 1 12 meses
Dinamizador Deportivo 2 12 meses
Personal limpieza edificios deportivos 1 7 meses/ a t. parcial
Personal Piscina (socorrista, taquillero…) 3 2,5 meses
Personal reparación piscina 2 1 mes
Monitor Centro Guadalinfo 1 12 meses
Personal limpieza edificios adm. general 1 7 meses/ a t. parcial
Conserje Administración general 1 12 meses

SEGUNDO.- Someter el presente acuerdo a información pública por plazo de quince días
mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante cuyo plazo los interesados podrán
examinar el expediente y presentar las alegaciones y reclamaciones que estimen pertinentes.
Transcurrido dicho plazo, si no se han presentado alegaciones, se entenderá elevado a definitivo
este acuerdo de aprobación inicial.

Interviene Dª Estrella del Rocío Rodríguez Romero para decir que es intención de este
Ayuntamiento crear una plaza de Auxiliar de Administración General, dentro de los funcionarios
de carrera, cuando la Ley de Presupuestos Generales del Estado lo permita, y mientras tanto se van
a suprimir las plazas de personal laboral temporal y el personal contratado actualmente en estos
puestos pasará a cultura y apoyo de la biblioteca.

CUARTO.- PROYECTO DE INVERSIONES A EJECUTAR EN ESTE MUNICIPIO
DENTRO DEL CONTRATO AGRUPADO DE LA “GESTIÓN EFICIENTE DE LAS
INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE CHUCENA”.

La Sra. Alcaldesa solicitó que este asunto quedara sobre la mesa, en base a lo dispuesto en
el artículo 92 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, a efectos de incorporación de más documentación al expediente, acordándose
que quede sobre la mesa por unanimidad de los asistentes.

QUINTO.- MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE LOS PRESUPUESTOS
GENERALES DEL ESTADO PARA 2017.

Seguidamente, se dio cuenta de la moción del Grupo Socialista, sobre los Presupuestos
Generales del Estado para 2017, del siguiente tenor literal:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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Los Presupuestos Generales del Estado para 2017 acentúan un año más la discriminación y la
dejación por parte del Gobierno central del Partido Popular a esta provincia, con una brutal bajada de la
inversión para Huelva y dejando en el olvido las principales infraestructuras.

La inversión total es de 123.373,27 euros (37,6 millones correspondiente a ministerios y 85 millones
a entidades como ADIF, Autoridad Portuaria, etc.), lo que supone una disminución cercana a los 22
millones de euros con respecto al pasado año.

Por tanto, si a esta cantidad inicial le restamos los 49,6 millones de euros de inversión propia del
Puerto de Huelva, más los 11,7 millones presupuestados para la presa de Alcolea, cuyas obras están
paralizadas, la cantidad a invertir se reduce a 62 millones de euros para cubrir todas las necesidades de la
provincia.

Son por tanto un proyecto de Presupuestos Generales del Estado engañosos, porque no sólo vuelven
a recoger partidas que no se ejecutaron en 2016 ni en los años anteriores de gobierno del PP, sino que
ahondan más su castigo y ensañamiento hacia Huelva.

Se pueden calificar de extremadamente malos y dañinos para esta provincia, además de
evidenciarse cada vez más un agravio con respecto a los ciudadanos de otras comunidades (en Huelva, la
inversión per cápita es de 165 euros, mientras que, por ejemplo, en Zamora es de 1.604 euros).

Con este proyecto de presupuestos, se ve claramente lo que ya desde esta formación política
temíamos, no solo que no hay ningún proyecto nuevo, sino que además lo poco que había ha quedado
reducido a la mínima expresión, llegando incluso algunas hasta rozar la ridiculez.

La provincia de Huelva se siente defraudada y despreciada. No se puede tratar tan mal a una
provincia que se levanta cada día con la ilusión de ver realizadas sus aspiraciones.

Los onubenses llevamos meses esperando un presupuesto y llega casi a mitad del ejercicio vacío de
contenido, lo que supone una falta de respeto a la ciudanía onubense.

A pesar del déficit estructural en nuestras infraestructuras, la inversión prevista para el año 2017 es
sencillamente lamentable, no contemplándose partidas reales para la línea AVE Sevilla-Huelva, o
directamente no incluyéndose un sólo euro, como en la línea Huelva-Zafra.

En otras inversiones vitales de carreteras como la N-435 o el tercer carril en la A-49, las
inversiones son ridículas, al igual que con las obras hidráulicas, CEUS o CHARE de la costa.

Con ello, nuevamente el Gobierno Central ha demostrado con este proyecto de presupuesto su falta
de sensibilidad hacia la provincia de Huelva, privando a la misma de inversiones absolutamente necesarias
para su desarrollo, y no contribuyendo de ningún modo a romper el déficit existente con otras provincias
españolas.

Al igual que el pasado año, estos PGE del Estado son también un gran golpe para el sector agrícola
de Huelva, que es uno de los principales motores de riqueza y empleo, porque el PP sigue sin tramitar por
vía de urgencia la ley de trasvase para la aprobación de los 15 hectómetros cúbicos que necesita el
Condado, y tampoco presupuesta nada para el Plan de Transformación de los Regadíos del Andévalo.

Y otro clamor social es que los presupuestos nuevamente niegan un plan específico de empleo.
Llevamos cinco años reclamándolo, desde todos los ámbitos, menos desde el PP, que se queda otra vez solo.
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No hay por tanto un plan de empleo y, sin embargo, esta misma semana han concedido otro para Canarias,
dotado con 42 millones de euros.

Una vez más, el Gobierno del PP le da la espalda a Huelva y a todos los ciudadanos que necesitan
que los ayudemos a salir adelante, no contemplando tampoco ninguna medida para beneficiar a las familias
sin recursos.

Por tanto, estos presupuestos evidencian el fracaso rotundo del Gobierno del PP en estos cinco
años. No solo no avanzamos, sino que hemos retrocedido drásticamente frente a otras provincias.

Con el último Gobierno del PSOE (2008-2011), llegaron a Huelva cerca de 700 millones de euros,
mientras que con el Gobierno del PP, desde finales de 2011, esa cifra global se ha situado en 400 millones
de euros y, lo que es más grave, con una ejecución de estas partidas que no ha llegado ni al 40 por ciento.

Del mismo modo, en esa última legislatura del PSOE (2008-2011), la inversión media anual para
Huelva estaba en más de 170 millones de euros, mientras que con el Ejecutivo del PP esa inversión media ha
bajado hasta casi la mitad, quedándose en 96 millones de euros.

El Gobierno central adeuda a la provincia de Huelva desde su llegada al poder en 2012 más de
1.200 millones de euros, si contabilizamos las inversiones no ejecutadas y la deuda del Ejecutivo con
Andalucía al incumplir las inversiones relativas a los fondos de compensación.

Esta es la triste realidad. Unos presupuestos tramposos y electoralistas. Son irresponsables,
irreales y antisociales. El PP ha abandonado definitivamente a todos, porque ha perjudicado a las familias y
a los que más los necesitan, personas desempleadas, dependientes, enfermos, pensionistas, jóvenes, mujeres,
estudiantes…

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista eleva al Pleno Corporativo la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO:

Primero.- Que el Gobierno de la Nación incluya en los PGE 2017 las partidas necesarias,
aprobando las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, en materia de inversión y
empleo para la provincia de Huelva, así como la ejecución de las inversiones contempladas en presupuestos
de ejercicios anteriores y que no han sido ejecutadas.

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de la Nación.”

Interviene Dª Estrella del Rocío Rodríguez Romero, para resumir que se pide al Gobierno
que incluya más partidas para Huelva y aumente las dotaciones, que son muy precarias.

A continuación toma la palabra D. Antonio Cruz Ramos para decir que solo podemos
expresar nuestra opinión pero no podemos hacer nada, porque no nos compete; solo podemos
elevar una queja.

Seguidamente interviene D. José Zamorano Domínguez, manifestando que hoy se celebra
en el Congreso la votación sobre los Presupuestos Generales del Estado, y ya está todo pactado y
no se puede modificar nada, añadiendo que el año pasado se incluyeron 364 millones para ayudas a
los parados en Andalucía y se devolvieron 253 millones, luego lo que hay que hacer es gestionar
mejor lo que nos asignan.
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Contesta la Sra. Alcaldesa que todas las decisiones nacionales repercuten en nuestro pueblo
y pregunta a D. José Zamorano de donde ha obtenido esos datos, sugiriéndole que cuando diga algo
sea obtenido de datos oficiales y no de internet, porque se engaña a la gente, a lo que responde D.
José Zamorano que él no engaña a nadie y en el próximo pleno traerá la documentación
correspondiente, siendo los congresistas los que deben preocuparse por este asunto.

Por último, interviene D. Antonio Cruz Ramos diciendo que mucha culpa la tiene el PSOE,
por haberse abstenido en le investidura del actual Presidente del Gobierno, del PP.

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

SEXTO.- MOCIÓN DEL GRUPO DEL PARTIDO POPULAR SOBRE DECLARACIÓN DE
MUNICIPIO LIBRE DEL IMPUESTO DE SUCESIONES Y DONACIONES.

Seguidamente, se dio cuenta de la moción del Grupo del Partido Popular, sobre declaración
de municipio libre del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, del siguiente tenor literal:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Partido Popular Andaluz lleva 13 años presentando continuas iniciativas en el Parlamento de
nuestra Comunidad Autónoma, solicitando un proceso de modificaciones y mejoras del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones que finamente lo reducirían, en el ámbito familiar, a una tributación simbólica del
1% a efectos de control y lucha contra el fraude fiscal.

Ha sido también nuestra formación la que ha dado la batalla en la calle contra este impuesto,
contando con el respaldo ciudadano a través de miles de firmas. Concretamente, han sido más de 330.000
andaluces los que se han sumado a la campaña de recogida de firmas del Partido Popular Andaluz
#Hereda100x100. Es evidente que existe un clamor popular contra este impuesto injusto y discriminatorio
con las clases medias y trabajadores, por el hecho de vivir en Andalucía.

De ahí, que el fin principal de esta moción que presentamos sea la de declarar a nuestro municipio
libre del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en el ámbito familiar.

Estamos asistiendo en las últimas fechas a un debate en torno a este injusto impuesto en todos los
medios de comunicación a nivel nacional (prensa, radio, televisión), en redes sociales, y foros de opinión. Y
la trascendencia de este problema a todo nuestro país, no solo viene motivada porque lamentablemente hay
otras Comunidades Autónomas que sufren un gravamen desorbitado, sino porque además estas
Comunidades –Extremadura, Asturias y Aragón– junto con Andalucía, están curiosamente todas ellas
gobernadas por el PSOE.

Este impuesto es incuestionablemente de naturaleza injusta, por el doble gravamen que supone para
el contribuyente, en vida y muerto. Comprobamos cómo personas han pasado toda su vida trabajando y
tributando, para que a su muerte la Junta de Andalucía vuelva a recaudar, por lo que tanto sacrificio le ha
costado dejar a sus familiares.
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Otra situación injusta que nace del mismo, es la abismal diferencia que existe a la hora de tributar
geográficamente, ya que este impuesto varía en función de la Comunidad Autónoma en la que nos
encontremos. En nuestro país, el Impuesto de Sucesiones es de competencia autonómica desde 1987, y
aunque la Constitución Española proclama que todos los españoles somos iguales ante la Ley, lo cierto es
que por la misma herencia en Andalucía, puede llegarse a tributar cien veces más de lo que se abonaría en
el caso de Madrid.

De esta forma, la Junta de Andalucía en el ejercicio de sus competencias cedidas en el Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones, ha provocado un agravio comparativo a las familias andaluzas respecto a
familias de otras Comunidades Autónomas, en las que se han regulado unas disposiciones que contemplan
un mejor tratamiento fiscal, especialmente en el ámbito familiar.

A causa de este impuesto, Andalucía está también sufriendo la emigración fiscal, con el perjuicio
que esto supone. Crecen los traslados de residencia con la única intención de rebajar esta carga,
sucediéndose y aumentando los cambios de domicilio a efectos tributarios, no reales.

No podemos olvidar han sido ya muchas las familias que han tenido que renunciar a su herencia
por no poder pagar este impuesto. Según el Consejo General del Notariado, las renuncias de herencias en
Andalucía se han disparado un 322% entre 2007 y 2014. Andalucía sobresale como el territorio de España
donde más subió este registro, muy por encima del incremento nacional. También este problema está
empujando a muchos herederos a malvender los bienes que reciben para cumplir con sus obligaciones
fiscales.

Con la finalidad de reducir de manera responsable, progresiva y gradual la tributación que los
andaluces soportan por este impuesto, y acercarlas a los mejores tratamientos fiscales que se dan en otras
autonomías españolas, desde el Grupo Parlamentario Popular Andaluz se presentó en febrero de 2016, una
Proposición de Ley relativa a las medidas tributarias en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en
Andalucía.

En la mencionada Proposición de Ley se establece un desarrollo normativo sobre Sucesiones y
Donaciones, que incorpora mejoras en los beneficios fiscales que se aplican en derecho de las situaciones
personales del sujeto pasivo y del grado de parentesco con el causante o donante, especialmente entre
padres, hijos y cónyuges, para finalmente incorporar progresivamente una bonificación en la cuota
tributaria de hasta el 90%, que supondrá la práctica supresión del impuesto en el ámbito familiar, en la
misma medida que en otras Comunidades autónomas.

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular propone a este Pleno para su
aprobación los siguientes ACUERDOS:

1.- Que el Pleno Municipal se manifieste declarando el municipio de Chucena libre de Impuesto de
Sucesiones y Donaciones, mostrando así su rechazo a la situación que vienen sufriendo a este respecto
tantas familias de nuestra localidad.

2.- Que se inste a la Junta de Andalucía, a llevar a cabo una bonificación progresiva de este
impuesto, hasta llegar a un 99% de bonificación, para acabar con una desigualdad y una discriminación que
convierte a los andaluces en españoles de segunda, frente a los residentes en autonomías en las que no existe
este impuesto.

3.- Que se inste a la Junta de Andalucía a impulsar, una vez modificado este impuesto, el retorno
del éxodo fiscal.”



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

En primer lugar, toma la palabra Dª Estrella del Rocío Rodríguez Romero para decir que su
grupo no va a apoyar la moción y además se va a instar al Gobierno a que asuma la gestión del
impuesto y el dinero recaudado por éste se emplee en asuntos de interés social (rebaja de peonadas
para obtener el desempleo, becas…); asimismo, estima que en Chucena este impuesto afecta a muy
pocas familias.

Interviene D. Antonio Cruz Ramos manifestando que está de acuerdo con todo lo que
suponga ahorrar dinero al pueblo, aunque afecte a pocas familias; también está de acuerdo con lo
de las peonadas, pero recuerda que el Gobierno ya las bajó hace dos años.

Seguidamente toma la palabra D. José Zamorano Domínguez para decir que en este
momento se está tratando el impuesto sobre sucesiones y donaciones, no otros asuntos; le parece
ridículo que la Junta de Andalucía se quiera quitar de encima la gestión del impuesto para dársela
al Gobierno, ya que la Ley que regula el impuesto la creó Felipe González en 1987, siendo
delegada la competencia de su gestión a las Comunidades Autónomas por el gobierno de Zapatero
y si ahora se pretende devolver la competencia, esto va contra el espíritu del 28 de febrero. Cuando
recogieron firmas para suprimir el impuesto, fueron muchos los que firmaron, voluntariamente; no
es un impuesto de ricos, ya que puede afectar a todos en cualquier momento.

Contesta Dª Estrella del Rocío Rodríguez Romero que sí cree que es un impuesto de ricos,
que afecta a los que más tienen, a lo que responde D. José Zamorano Domínguez que no es
cuestión de ver si es de ricos o pobres, su supresión beneficiará a los que heredan, que no tendrán
que pagar; añadiendo que se ha luchado mucho durante muchos años para tener más competencias
y ahora se quieren devolver.

Por último, interviene la Sra. Alcaldesa para manifestar que no se trata de devolver
competencias, es un impuesto que afecta a todos los andaluces, pero en Chucena afecta muy poco.

Seguidamente, pide la palabra D. José Zamorano Domínguez y se la niega la Sra.
Alcaldesa manifestando que se ha terminado el turno de réplica, solicitado D. José Zamorano que
conste en acta que la Sra. Alcaldesa le ha cortado la palabra.

Concluidas las intervenciones, la Presidencia somete a votación la moción, y una vez
realizada ésta, la declara no aprobada, por cuatro votos a favor (Concejales del Grupo del Partido
Popular y Concejal del Grupo Independiente ICxH) y cinco votos en contra de la misma
(Concejales del grupo Socialista).

SÉPTIMO.- MOCIÓN DEL GRUPO DEL PARTIDO POPULAR SOBRE PUBLICACIÓN
DE LAS GRABACIONES DE LOS PLENOS EN LA WEB DEL AYUNTAMIENTO Y
OTROS MEDIOS DE DIFUSIÓN.

Seguidamente, se dio cuenta de la moción del Grupo del Partido Popular, sobre publicación
de las grabaciones y/o vídeos de los Plenos en la web del Ayuntamiento, página de facebook y
demás medios de difusión posibles, del siguiente tenor literal:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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Que dando utilidad a las nuevas tecnologías y con la intención de tener mejor informados a los
vecinos y vecinas de Chucena de lo que tratamos en los plenos, y estando el Ayuntamiento en posesión de
página web y página de facebook, y al estar cerrada la radio, medio donde se emitían. Algo que otros
Ayuntamientos emiten incluso en directo por televisión o radio.

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular propone a este Pleno para
su aprobación:

Que sean publicadas las grabaciones y/o vídeos de los plenos de esta corporación municipal en la
web y en la página de facebook del Ayuntamiento y en todos los medios de difusión posibles.”

Interviene Dª Estrella del Rocío Rodríguez Romero, manifestando que se ha comprado una
grabadora y se ha grabado este pleno, pero no será viable su publicación en el web municipal hasta
que no se cuente con un programa informático que lo permita y que va a ser facilitado por la
Mancomunidad de Desarrollo.

Contesta D. José Zamorano Domínguez que lo considera positivo y pregunta si se puede
hacer de forma privada, por su grupo, en su página web, a lo que contesta la Sra. Alcaldesa que sí,
pero cada uno es responsable de manipular o no manipular lo que se publica.

Concluidas las intervenciones y sometido el asunto a votación, la citada Moción fue
aprobada por unanimidad de los asistentes.

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.


