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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL
PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2018.

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

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

D. Ignacio Caraballo Romero
D. José Zamorano Domínguez
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: 23 de noviembre de 2018
HORA DE COMIENZO: 9:00 horas
HORA DE FINALIZACIÓN: 9:10 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 (05-11-2018).
2º.- Expediente nº 15 de modificación de créditos.
3º.- Actualización y aceptación de las aportaciones al Convenio vigente con la

Diputación Provincial, para la prestación del servicio de desratización, desinfección,
desinsectación y recogida y tratamiento de animales vagabundos (perros y gatos).

4º.- Moción del grupo Socialista con motivo del día 25 de noviembre, día
internacional contra la violencia de género.

PRIMERO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR (05-11-2018).

La Sra. Presidenta pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular
alguna observación al acta de la sesión anterior, celebrada el día 5 de noviembre de 2018,
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.- EXPEDIENTE Nº 15 DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS.

Visto el expediente nº 15 de Modificación de Créditos dentro del Presupuesto
General de 2.018, por importe de 15.000,00 euros, financiado con cargo al Remanente
líquido de tesorería disponible, procedente de la liquidación del presupuesto de 2017, 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 Aplicación a las Entidades Locales, del que se desprende que la
situación es de previsible cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de
previsible incumplimiento de la regla de gasto.

Tras breve deliberación, la Corporación, por cinco votos a favor (Concejales del
Grupo Socialista) y dos en contra (Concejales del Grupo del Partido Popular), adoptó los
siguientes

ACUERDOS:

Primero.- Aprobar el expediente nº 15 de Modificación de créditos, en los siguientes
términos:

- Suplementos de crédito:

PARTIDA DESCRIPCION EUROS
334.226.09 Promoción cultural. Gastos diversos 15.000,00

TOTAL AUMENTOS DE CRÉDITO 15.000,00

Dichos aumentos se financian de la siguiente forma:

- Con cargo al Remanente líquido de tesorería disponible, procedente de la
liquidación del presupuesto de 2017:

CONCEPTO DESCRIPCION EUROS

870.00 Aplicación para financiación de gastos generales 15.000,00

TOTAL 15.000,00

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
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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 Caraballo Lancho para manifestar que el motivo del voto en
contra de su grupo es que el destino del suplemento es para fiestas y estima que hay cosas
más importantes en las que gastar.

TERCERO.- ACTUALIZACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LAS APORTACIONES AL
CONVENIO VIGENTE CON LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL, PARA LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, DESINFECCIÓN,
DESINSECTACIÓN Y RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE ANIMALES
VAGABUNDOS (PERROS Y GATOS).

Visto el Convenio de Colaboración entre la Excma. Diputación Provincial y los
Ayuntamientos de la Provincia de Huelva, para la Prestación del Servicio de Desratización,
Desinfección, Desinsectación y Recogida y Tratamiento de Animales Vagabundos.

Tras breve deliberación, el Ayuntamiento Pleno por unanimidad de todos los
asistentes, adoptó los siguientes

ACUERDOS:

Primero.- Adherirse al convenio de colaboración con la Diputación Provincial de
Huelva, para la Prestación del Servicio de Desratización, Desinfección, Desinsectación y
Recogida y Tratamiento de Animales Vagabundos.

Segundo.- Aceptar una aportación de 1.886,45 €, como 50 % para la financiación
del coste del total de la Campaña de 2019, comprometiéndose a consignarlo en el
Presupuesto del mencionado ejercicio.

DDD- OPCION A 495,19
DDD- OPCION B 399,31
DDD- OPCION C 178,66
RECOGIDA ANIMALES VAGABUNDOS 813,29
TOTAL 1.886,45

Tercero.- Autorizar a la Excma. Diputación Provincial de Huelva, para percibir
directamente del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria, la citada
aportación mediante cobros trimestrales y con cargo a las liquidaciones a favor del
Ayuntamiento que le practique el Servicio.
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Cuarto.- Facultar a la Sra. Alcaldesa tan ampliamente como en derecho fuese
necesario, para adoptar las decisiones y la firma de los documentos que exijan el mejor
desarrollo y ejecución del presente acuerdo.

Interviene D. José Caraballo Lancho para manifestar que este servicio es necesario,
pero se debería llevar un control y vigilancia de las zonas en las que es más necesario y
avisarlos a ellos; también sugiere que se estudie si existen otros medios más económicos.

Contesta la Sra. Alcaldesa que hace años que se presta el servicio mediante convenio
con la Diputación y funciona bien, realizándose los controles pertinentes.

CUARTO.- MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA CON MOTIVO DEL DÍA 25 DE
NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

Seguidamente, se dio cuenta de la moción del Grupo Socialista, sobre con motivo del
día internacional contra la violencia de género, del siguiente tenor literal:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Todos los días del año deberían ser 25 de Noviembre, Día Internacional contra la Violencia
de Género.

El Grupo Socialista quiere manifestar su firme compromiso con las mujeres y los hijos e
hijas víctimas de esta lacra social que debe ser erradicada. Y para eso necesitamos el compromiso
individual de todos los ciudadanos, hombres y mujeres, y el compromiso colectivo de toda la
sociedad. No un solo día, sino todos los días del año. La violencia machista nos interpela a todos y
todas y nuestra obligación es combatirla con todos los medios, empezando por las administraciones,
cada una desde sus competencias.

Para el PSOE, garantizar una vida libre de violencia para las mujeres, sus hijas/os, es un
objetivo prioritario. No seremos una democracia plena mientras existan mujeres y menores
amenazados e inseguros y mientras algunas de estas mujeres y sus hijos o hijas acaben asesinadas.

La violencia de género no tiene cabida en la sociedad que queremos ser, ni en la democracia
que queremos consolidar. Eliminarla de nuestras vidas y proteger a las víctimas no es una opción, es
una obligación. Las mujeres y sus familias tienen derecho a vivir en libertad y a que sus vidas no
estén en peligro.

El combate contra la violencia machista y la atención a las víctimas no podrá avanzar si no
se establecen mecanismos de coordinación entre las diferentes administraciones con competencias en
la materia. Todas las instituciones han de remar juntas en ese objetivo, por encima de planteamientos
políticos y estrategias. Y para que eso sea posible, hay que dotar a las administraciones de los
recursos económicos y del personal especializado que se requiere.

El Congreso y el Senado aprobaron hace un año las medidas del Pacto de Estado contra la
Violencia de Género con un amplio consenso entre todos los grupos.

Desde junio de 2018, España cuenta con un nuevo Gobierno. Un gobierno feminista
comprometido con la igualdad y empeñado en acabar con la violencia de género. De las palabras se
ha pasado a los hechos. Del inmovilismo a la acción y se han puesto en funcionamiento muchas de las
medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
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En la reunión de la Conferencia Sectorial de Igualdad celebrada el pasado 31 de julio, a la
que también asistieron representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP), se acordaron por unanimidad los criterios para el reparto de los 100 millones de euros
correspondientes a las Comunidades y ciudades Autónomas previstos en el Pacto de Estado, y se
distribuyó el fondo procedente de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género de 9,5
millones de euros. Del mismo modo, se aprobaron los criterios para el reparto de los 20 millones de
euros contemplados para los Ayuntamientos.

El 3 de Agosto se aprobó un Real Decreto Ley que ya sido convalidado por unanimidad en el
Congreso de los Diputados, que:

 Devuelve las competencias a los Ayuntamientos en la promoción de la Igualdad y la
lucha contra la Violencia de Género, y establece el reparto de los 20 millones de euros
comprometidos en el Pacto, que se doblarán hasta 40 millones en el próximo año. Los Ayuntamientos
son una pieza imprescindible en esta batalla, el primer recurso y en ocasiones el único, que tienen a
su alcance las víctimas.

 Modifica la Ley Integral contra la Violencia de Género para mejorar la asistencia
en los procesos judiciales y facilitar el acceso a los recursos de asistencia, al introducir que la
acreditación de situaciones de violencia pueda realizarse a efectos administrativos mediante informe
de los servicios sociales o de los servicios de acogida. De esta manera se facilita el acceso a derechos
laborales y prestaciones de la Seguridad Social.

 Modifica el Código Civil para que los menores expuestos a Violencia de Género
sólo necesiten el permiso de un progenitor para recibir atención psicológica. Un maltratador no
puede ser un buen padre.

Este Decreto-Ley está siendo tramitado en el Congreso de los Diputados como Proyecto de
Ley, tal y como planteó el Gobierno, con el objetivo de que se puedan incorporar al mismo el resto de
medidas del Pacto de Estado que requieren modificaciones legales.

Por otro lado, se ha vuelto a poner en funcionamiento el Observatorio de Salud de las
Mujeres. También se ha previsto soluciones habitacionales para mujeres víctimas de Violencia de
Género dentro del Plan Estatal de Vivienda. Y el próximo curso escolar contará con asignaturas en
valores y derechos de igualdad.

Del mismo modo, en estos momentos, se está tramitando en el Congreso de los Diputados la
Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Socialista para reformar la Ley Orgánica del Poder
Judicial, con el objetivo de formar a los jueces y magistrados en materia de igualdad, así como para
aumentar el número de juzgados de lo penal especializados en violencia machista.

También recientemente, el Congreso de los Diputados ha admitido a trámite la Proposición
de Ley del Grupo Parlamentario Socialista para garantizar la igualdad de trato y oportunidades
entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, para avanzar en la igualdad efectiva en el
ámbito empresarial y laboral.

Por su parte, en el avance de los Presupuestos para 2019, el Gobierno de España se ha
comprometido a financiar de manera completa el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y a
incrementar esta partida, de forma que los Ayuntamientos pasarán a percibir el doble, es decir 40
millones de euros en 2019.

En definitiva, Consenso, sí, pero responsabilidad y celeridad, también. Urgencia, eficacia,
lealtad al Pacto de Estado y compromiso político.
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Mientras, en Andalucía, seguimos avanzando de una forma sólida; ya que la estabilidad y el
liderazgo del gobierno socialista de Susana Díaz ha permitido que el Parlamento de Andalucía
aprobara con un amplísimo apoyo social y político la Ley 7/2018, de 30 de julio, por la que se
modifica la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra
la violencia de género, que completa y mejorara la anterior ley. Esta nueva Ley ya está en vigor
desde el 2 de agosto de 2018, y destaca de la misma la ampliación del concepto de víctima de
violencia de género, incluyendo además de a los y las menores, también a personas mayores, con
discapacidad o dependientes sujetas a la tutela, guardia o custodia de la mujer víctima y que
convivan en el entorno violento. Y además se han añadido a las madres cuyos hijos e hijas hayan sido
asesinados, en recuerdo y reconocimiento a Ruth Ortiz y a sus hijos Ruth y José.

En esta ley tienen la consideración de actos de violencia de género los producidos en el
ámbito de la pareja o ex pareja, exista o no convivencia; y además siguiendo lo establecido en el
Convenio de Estambul, también el feminicidio; las agresiones y abusos sexuales; el acoso sexual; el
acoso por razón de sexo; la trata de mujeres y niñas; la explotación sexual; la mutilación genital
femenina; el matrimonio precoz o forzado; la violencia contra los derechos sexuales y reproductivos;
la aplicación de tradiciones culturales que atenten contra las mujeres; la derivada de conflictos
armados, la ciberviolencia, la violencia vicaria y la violencia que se ejerce a través de los medios de
comunicación o publicidad.

Nuestra ley andaluza también incorpora el derecho a recibir atención adecuada sin previa
interposición de denuncia, se promoverá el rechazo social a la figura del agresor y la detección y
prevención de micromachismos, con el fin de evitar la imagen de impunidad. Y se Presentará una
imagen de las mujeres supervivientes que han sufrido violencia de género como sujetos plenos, con
posibilidad de superar las situaciones en las que se encuentran y como referentes de lucha por los
derechos y las libertades.

En consecuencia, una importantísima reforma que va a suponer un antes y un después para
las mujeres de Andalucía y para la sociedad en su conjunto comprometida con los avances por la
igualdad y contra la violencia de género, hasta conseguir tolerancia cero contra esta lacra.

Por todo ello, desde el Grupo Municipal Socialista de Chucena proponemos para su
aprobación por el Pleno los siguientes acuerdos:

1.- Que el Gobierno central, autonómico y municipal continúe impulsando las medidas
recogidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género tanto en el ámbito educativo, social,
jurídico, económico, de protección, concienciación y sensibilización social.

2.- Instar a las Cortes Generales a agilizar todos los cambios legislativos impulsados por el
Gobierno para poder aplicar las medidas contenidas en el Pacto de Estado Contra la Violencia de
Género a la mayor brevedad.

3.- Instar al conjunto de los Grupos Parlamentarios de las Cortes Generales a tramitar los
Presupuestos Generales de 2019, que supondrán un incremente de las partidas destinadas a
Comunidades Autónomas y Ayuntamientos para la lucha contra la Violencia de Género.

4.- Que el Gobierno central, autonómico y municipal inste a los medios de comunicación a
evitar aquellos contenidos que transmitan un estereotipo de relaciones de pareja basado en
comportamientos machistas.

5.- Que el Gobierno de la Junta de Andalucía desarrolle, en colaboración con las
organizaciones de mujeres, representadas a través del Consejo de Participación de las Mujeres de
Andalucía (CAMP), la Ley 7/2018, de 30 de julio, que permitirá seguir avanzando en derechos y
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oportunidades para las mujeres y las demás víctimas de la violencia de género en nuestra comunidad
autónoma.

6.- Dar traslado de la Moción y su aprobación al Presidente del Gobierno, la Vicepresidenta
del Gobierno y Ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, y al Presidente de la
Federación España de Municipios y Provincias (FEMP), así como a la Junta de Andalucía y al
Presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).”

Toma la palabra Dª Estrella del Rocío Rodríguez Romero para manifestar que la
violencia de género es una lacra que se ve todos los días y ruega que todos los grupos apoyen
esta moción.

D. José Caraballo Lancho manifiesta que está de acuerdo en que hay que erradicar la
violencia de género.

Concluidas las intervenciones, la Presidencia somete a votación la moción, y una vez
realizada ésta, la declara 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.


