
 

DON  ANTONIO  FERNÁNDEZ  GÓMEZ,  SECRETARIO  DEL 
EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE  ESTA CIUDAD  DE  ARACENA. 
HUELVA.

CERTIFICO: Que  el  Excmo.  Ayuntamiento  Pleno,  reunido  en  sesión 
ordinaria, el día 31 de mayo de 2.016, adoptó los siguientes acuerdos, que 
tomados literalmente del acta de la sesión, es como sigue:

En la Muy Culta Ciudad de Aracena, siendo las veintiuna horas del 
día  treinta  y  uno  de  mayo  de  dos  mil  dieciséis,  se  reunió  el  Excmo. 
Ayuntamiento Pleno, para celebrar sesión ordinaria, en la Sala de Juntas de 
la Casa Consistorial -que terminó a la 1,35 horas del día 1 de junio-, bajo la 
Presidencia del Alcalde Titular DON MANUEL GUERRA GONZALEZ, 
con  la  asistencia  de  la  Sra.  Interventora,  DOÑA ANA M.  MAESTRE 
VIZCAÍNO,  ante  mí,  DON  ANTONIO  FERNÁNDEZ  GÓMEZ,  el  Sr. 
Secretario que certifico.

Asisten  las  Señoras  y  Señores  Concejales  DON  IÑIGO  AMIÁN 
AZCOITIA,  DOÑA NURIA BONILLA GONZÁLEZ,  DOÑA SILVIA 
DURÁN  ROMERO,  DON  MANUEL ÁNGEL GALVÁN  DÍEZ,  DON 
CARLOS  GARCÍA  SÁNCHEZ,  DON  JOSÉ  NICOLÁS  GONZÁLEZ 
BARCELÓ,  DOÑA  M.  CARMEN  JURADO  CORPAS,  DOÑA 
CANDELARIA R. MARTÍN FERNÁNDEZ, DON SALVADOR MATEOS 
RODRÍGUEZ,  DON  EDUARDO  NEVADO  ROMERO,  DON  JUAN 
MANUEL  RUFO  CONTRERAS  y  DOÑA  ANA  BELÉN  TORRES 
ASENSIO.

Las  SRAS.  MARTÍN  FERNÁNDEZ,  JURADO  CORPAS  Y 
BONILLA GONZÁLEZ  se  incorporaron  a  la  sesión,  siendo  las  21'12 
horas, antes de comenzar el primer punto del orden del día, sobre la lectura 
en borrador del acta de la sesión precedente.  

Abierta  la  sesión,  como  cuestión  previa,  el  SR.  ALCALDE 
PRESIDENTE expuso, antes de entrar en el orden del día, que quería 
hacer una mención,  para trasladarle las  condolencias en nombre de esta 
Corporación  a  la  familia  de  dos  personas  muy  apreciadas  que  habían 
fallecido  recientemente  y  que  tenían  una  vinculación  con  este 
Ayuntamiento. Por una parte, D. Robustiano Martínez Salas que fue en su 
vida  profesional  Policía  Local  de  este  Ayuntamiento  y  que 
desgraciadamente falleció hacía muy poquito tiempo y a una edad todavía 
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relativamente joven, desgraciadamente había podido disfrutar poco de su 
jubilación.  Y,  por  otra  parte,  una persona que aún cuando no tenía  una 
vinculación laboral  con este Ayuntamiento,  sí  había sido durante mucho 
tiempo colaborador en numerosos proyectos e incluso el pueblo de Aracena 
-al que tanto quería- le honró, en su momento, con la dedicatoria de una 
calle,  como era José María Franco, que también nos había dejado hacía 
muy poquito tiempo, pero del que nos quedaba su obra, en la cual -en gran 
medida-  estaba  reflejada  Aracena  y  su  Sierra.  Por  ello,  pidió  que 
descansaran en paz y que se le transmitiera a sus familiares nuestro más 
hondo pésame. 

Seguidamente,  entrando  en  el  Orden  del  día,  se  dio  lectura  del 
borrador del acta de la sesión precedente ordinaria, de fecha 31 de marzo 
de 2.016, que fue aprobada, por unanimidad, sin ninguna observación.

A continuación, de conformidad con lo establecido en el art. 42 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades  Locales  y  el  punto  2º  del  art.  38  del  Reglamento  Orgánico 
Municipal,  el  Sr.  Secretario -debidamente autorizado por la Presidencia- 
dio cuenta a la Corporación de los Decretos y Resoluciones de la Alcaldía 
dictados desde la fecha de la sesión precedente, cuyo resumen numérico es 
el siguiente:

 Requerir desbroce en el Camino del Rebollar: 25.
 Resolución procedimiento sancionador: 25.
 Resolución recurso de reposición: 10.
 Resolución fraccionamiento de deuda: 5.
 Subvenciones: 4.
 Requerir informe Policía Local: 6.
 Licencias de obras menores: 65.
 Cesión de bienes muebles e inmuebles: 24. 
 Incoacción procedimiento sancionador: 16.  
 Incoacción procedimiento responsabilidad patrimonial: 5. 
 Incoacción procedimiento disciplina urbanística: 2.  
 Segregaciones: 4. 
 Inicio expediente sancionador salud: 4.  
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 Licencia de apertura: 9.  
 Cambio de titularidad: 4. 
 Licencias de obras mayores: 5.  
 Licenicas de ocupación: 4.  
 Restrablecimiento orden jurídico perturbado: 3.  
 Abono de horas extras: 2.   
 Devolución aval/licencia primera ocupación: 8. 
 Contratos menores: 4.  
 Relamación a terceros: 3. 
 Plan de empleo: 2.   
 Licencia para el ejercicio de actividad sometida a trámite de 

calificación ambiental: 3.  
 Inicio ejecución subsidiaria: 2.  
 Nombramientos de Alcalde: 2.  
 Rectificación de decreto: 1. 
 Encomendar defensa del Ayuntamiento: 1. 
 Solicitud línea amarilla: 1.
 Clausura actividad sin licencia: 1.
 Prolongación permanencia de servicio activo: 1.
 Acceder a retirar marquesina: 1.
 Solicitar plaza aparcamiento: 1.
 Placas de matrículas: 1.
 Inicio procedimiento cuantía daños cerramiento Parroquia: 1.
 Solicitar estacionamiento en la Gruta: 1.
 Liquidación definitiva limpieza solar: 1.

 

Dada cuenta del dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Política Municipal, sobre la necesidad de proceder a la aprobación inicial 
del  Presupuesto  Municipal  para  el  ejercicio  2.016  y  la  plantilla 
presupuestaria.

La  Corporación,  por  siete  votos  a  favor  del  Grupo  Municipal 
Socialista, tres abstenciones del Grupo Municipal de Izquierda Unida y tres 
votos en contra (dos del Grupo Municipal del Partido Popular y uno del 
Grupo  Municipal  Aracena  Puede),  tuvo  a  bien  adoptar  los  siguientes 
acuerdos: 
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1º.- Aprobar  inicialmente  el  Presupuesto  General  de  este  Excmo. 

Ayuntamiento, para el ejercicio 2.016, de conformidad con lo establecido 
en el art. 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/04 de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.

2º.-  Aprobar  la  plantilla  presupuestaria  de  este  Excmo. 
Ayuntamiento,  para  el  ejercicio 2.016 y  con las  retribuciones  que en el 
mismo figuran, de conformidad con lo establecido en el art. 90.1 del Texto 
Consolidado de la  Ley 7/85 de 2 de  abril,  Reguladora de las  Bases  de 
Régimen Local y el art. 126.1 del Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de 
abril, Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de régimen 
local.  

3º.-  Publicar  el  presupuesto  inicialmente  aprobado  y  la  plantilla 
presupuestaria , para el ejercicio 2.016, en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Huelva y en el Tablón de Anuncios digital de este Excmo Ayuntamiento, 
por el plazo de QUINCE DÍAS, para que todas las personas que se puedan 
considerar interesadas en este expediente, puedan examinarlo y presentar 
las reclamaciones ante el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento.

4º.- Remitir copia a la Administración del Estado y a la Comunidad 
Autónoma. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto 
Legislativo de 5 de marzo, por el que se aprueba el  Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), se procedió a dar 
publicidad al mencionado acuerdo, mediante su exposición en el tablón de 
anuncios de la Entidad e inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Huelva, nº 37 de fecha 24 de febrero de 2.016, abriéndose un plazo de 30 
días  para que  se  pudieran presentar  las  reclamaciones  que  se  estimaran 
oportunas.

Con  registro  de  entrada  nº  540  de  fecha  09/02/2016,  se  presenta 
escrito de alegaciones por parte del siguiente interesado: 

D.  Iñigo  Amián  Azcoitia,  portavoz  del  Grupo  Popular  del  Excmo. 
Ayuntamiento  de  Aracena,  en  relación  a  las  Ordenanzas  Fiscales  nº  2: 
Reguladora del  Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y nº 8: 
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Reguladora de la Tasa por Licencias urbanísticas.

Consta en el expediente los documentos originales de la reclamación 
presentada así como los informes del técnico de urbanismo, del responsable 
del área de tributos y de la intervención municipal.

La Corporación -teniendo en cuenta que el asunto tratado había sido 
dictaminado  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de  Política 
Municipal-, por ocho votos a favor (siete del Grupo Municipal Socialista y 
uno del Grupo Municipal Aracena Puede) y cinco abstenciones (tres del 
Grupo  Municipal  de  Izquierda  Unida  y  dos  del  Grupo  Municipal  del 
Partido Popular), tuvo a bien adoptar los siguientes acuerdos: 

1º.- Modificar la bonificación establecida inicialmente en el artículo 
6º  de  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  del  Impuesto  sobre Vehículos  de 
Tracción Mecánica para los vehículos que, por las características de motor 
o por la clase de carburante que consuma el vehículo tengan una menor 
incidencia en el medio ambiente, fijándose esta bonificación potestativa par 
a un periodo de 5 años.

2º.-  Rechazar  la  alegación  presentada  en  relación  a  la  Tasa  pro 
Licencias Urbanísticas, manteniéndose la redacción dada al apartado M) 
del art. 9: Normas de Gestión.

3º.- Aprobar definitivamente la modificación de Ordenanzas Fiscales 
Reguladoras de los Impuestos, Tasas y Precios Públicos para el ejercicio 
2016 y proceder a la publicación del texto íntegro en el BOP, conforme a lo 
establecido en el  artículo 17 del  Real  Decreto Legislativo 2/04 de 5 de 
marzo.

Dada cuenta del dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Política  Municipal,  sobre  la  necesidad  de  proceder  a  la  apertura  de  un 
expediente  de contribuciones  especiales  para la  ejecución de la  primera 
fase  de  las  obras  de  urbanización  de  la  calle  Ejido  de  la  Aldea  de 
Jabuguillo, en este Término Municipal de Aracena, según proyecto firmado 
por  los  Servicios  Técnicos  Municipales  y  promovido  por  este  Excmo. 
Ayuntamiento, de conformidad con la Sección Cuarta del Capítulo III del 
Título I, arts. 28 y 36 del Real Decreto Legislativo 2/04 de 5 de marzo, por 
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el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.

La Corporación, por diez votos a favor (siete del Grupo Municipal 
Socialista  y  tres  del  Grupo  Municipal  de  Izquierda  Unida)  y  tres 
abstenciones  (dos  del  Grupo  Municipal  del  Partido  Popular  y  una  del 
Grupo Municipal Aracena Puede) y, por lo tanto, con la mayoría absoluta 
del  número  legal  de  sus  miembros,  tuvo  a  bien  adoptar  los  siguientes 
acuerdos: 

1º.- Aprobar la primera fase del proyecto de urbanización de la calle 
Ejido de la Aldea de Jabuguillo, en este Término Municipal, firmado por el 
Arquitecto  Técnico  Municipal  DON  MANUEL  JOAQUÍN  PÉREZ 
MARTÍN, catalogado como obra ordinaria local, de conformidad con los 
arts. 88 y 90 del Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de 
Régimen Local.

2º.- Imponer contribuciones especiales para financiar la aportación 
municipal  a  las  obras  relacionadas  en  la  primera  fase  del  proyecto 
anteriormente considerado.

3º.- Ordenar que dichas contribuciones especiales se lleven a buen 
fin, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

a) Coste total previsto de la obra: 58.516,97 €.
b)  Cantidad  que  el  ayuntamiento  soporta  del  citado  coste  total: 

35.212,29 €.
c)  De  la  cantidad  indicada  en  el  apartado  a),  se  financia  con 

Contribuciones  Especiales:  23.304,68  €,  lo  que  supone  el  39,82%, 
manteniéndose fijo este importe financiado con Contribuciones Especiales, 
independientemente del coste final de la obra.

d) Criterios de reparto: metros lineales de fachada a la vía pública, 
dentro del ámbito de la obra.

4º.- Publicar la imposición y ordenación en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Huelva y en el Tablón de Anuncios digital, durante el plazo de 
TREINTA DÍAS,  a  efectos  de  que  pueda  examinarse  el  expediente  y 
presentar  reclamaciones  contra  el  mismo  y/o  constituirse  la  Asociación 
Administrativa  de  Contribuyentes  a  que  se  refiere  el  art.  36  del  Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, si lo consideran 
oportuno. Si en el plazo de exposición no se presentan reclamaciones, el 
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acuerdo se entiende aprobado definitivamente.

5º.- Exigir por anticipado el pago de las Contribuciones Especiales 
por  el  coste  previsto de las  obras  o servicios para el  año siguiente  que 
asciende a 23.304,68 €.

6º.-  Facultar  al  Sr.  Alcalde  Presidente  para  la  aplicación  de  las 
Contribuciones Especiales que ahora se imponen y ordenar resolviendo los 
recursos  que  se  presenten   contra  las  liquidaciones  individuales  y  que 
afecten únicamente a las cuotas asignadas.

Dada cuenta del dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Política Municipal, sobre la necesidad de proceder a la modificación del 
art. 5.4.a) de la Ordenanza Municipal Reguladora por la que se establecen 
las bases de constitución del Registro Público Municipal de Demandantes 
de  Vivienda  Protegida  de  Aracena,  que  fue  aprobado  por  acuerdo  del 
Excmo.  Ayuntamiento  Pleno,  reunido  en  sesión  ordinaria  el  día  26  de 
octubre de 2.009 y que entró en vigor tras su publicación en el  Boletín 
Oficial  de  la  Provincia  de  Huelva,  nº  19  de  29  de  enero  de  2.010;  la 
Corporación, por unanimidad, tuvo a bien adoptar los siguientes acuerdos: 

1º.-  Aprobar  la  modificación  del  art.  5.4.a)  de  la  Ordenanza 
Municipal Reguladora por la que se establecen las bases de constitución del 
Registro  Público  Municipal  de  Demandantes  de  Vivienda  Protegida  de 
Aracena -aprobada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, el día 26 de octubre 
de 2.009 y que entró en vigor, tras la publicación del texto íntegro de la 
misma, en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva, nº 19, de 29 de 
enero  de  2.010-,  añadiéndole  un  último  párrafo:  “(a  estos  efectos  se  
entenderá que también forman parte de la misma los menores que no se  
encuentran empadronados en el mismo domicilio del solicitante cuando,  
ante  una  situación  de  ruptura  en  la  convivencia  de  los  progenitores,  
exista,  de  hecho o  de  derecho,  un régimen de  custodia  compartida)”. 
Todo ello, de conformidad con lo establecido en el art. 56 del Real Decreto 
Legislativo 781/86 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, en relación con 
el art. 49.a) del Texto Consolidado de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local.

2º.- Proceder a la exposición pública del referido expediente, por el 
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plazo  de  TREINTA  DÍAS  HÁBILES,  a  contar  del  siguiente  a  la 
publicación del edicto correspondiente en el Boletín Oficial de la Provincia 
de  Huelva  y  en  el  Tablón  de  Anuncios  electrónico  de  este  Excmo. 
Ayuntamiento y, asímismo, audiencia a interesados, por el mismo plazo. 
Todo  ello,  ante  lo  considerado  en  el  punto  b)  del  art.  49  del  Texto 
Consolidado de la  Ley 7/85 de 2 de  abril,  Reguladora de las  Bases  de 
Régimen Local; haciendo constar expresamente que, en el caso de que no 
se presentasen ningún tipo de reclamaciones o sugerencias en el trámite de 
exposición  pública  de  este  expediente,  se  entenderá  definitivamente 
adoptado  el  acuerdo  hasta  entonces  provisional,  de  conformidad  con  el 
punto c) del citado artículo 49 del Texto Consolidado de la Ley Básica. 

Dada cuenta del dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Política Municipal, sobre la necesidad de proceder a la modificación del 
Reglamento Municipal Regulador de las ayudas incluidas en el Programa 
Integral  de  Apoyo  al  Derecho  a  la  Vivienda,  que  fue  aprobado 
definitivamente por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno, reunido en 
sesión ordinaria el día 31 de marzo de 2.015 y que entró en vigor tras su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva, nº 88 de 11 de 
mayo de 2.015; la Corporación, por unanimidad, tuvo a bien adoptar los 
siguientes acuerdos: 

1º.- Aprobar la modificación del Reglamento Municipal Regulador 
de las ayudas incluidas en el Programa Integral de Apoyo al Derecho a la 
Vivienda -aprobado definitivamente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, el 
día 31 de marzo de 2.015 y que entró en vigor, tras la publicación del texto 
íntegro del mismo, en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva, nº 88, 
de 11 de mayo de 2.015-, de la siguiente manera: 

a)  Añadir  un  último  apartado  en  el  art.  6º.2º,  requisitos  para  ser 
beneficiario: “No superar un rendimiento bruto de capital mobiliario de  
500 €.”

b) Añadir  un segundo apartado en el  art.  7.2º,  requisitos  para ser 
beneficiario:  “En el  caso  de  no  ser  propietaria  de  la  vivienda  que  se  
pretende habilitar, tener la autorización de la persona propietaria de la  
misma para realizar la obra y contar con un título legal que le permita  
residir en ella de manera efectiva y permanente, al menos, durante cinco  
años a partir de la finalización de la rehabilitación para la que se solicita  
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la ayuda”.

c) Modificar el ahora tercer apartado del art. 7.2º, requisitos para ser 
beneficiario, que quedaría redactado de la siguiente manera: “Que ningún 
miembro  de  la  unidad  familiar  o,  en  su  caso,  de  la  futura  unidad  
familiar, tenga otra vivienda en propiedad, salvo que la misma no reúna  
condiciones de habitabilidad”.

d)  Modificar  el  segundo  apartado  del  art.  7.4º,  procedimiento  de 
concesión, que quedaría redactado de la siguiente manera: “La supervisión 
del cumplimiento de los requisitos exigidos en esta convocatoria por las  
solicitudes presentadas, correrá a cargo de una comisión nombrada por  
decreto  de  la  Alcaldía  e  integrada por  técnicos  de  los  Departamentos  
Municipales de Urbanismo y Bienestar Social. Dicha Comisión resolverá  
teniendo  en  cuenta  la  disponibilidad  presupuestaria  y  la  situación  
socioeconómica de la persona solicitante, para lo cual priorizará entre la  
solicitudes  presentadas  y  completadas  con  la  correspondiente  
documentación  exigida,  aquellas  en  la  que  concurra  alguna  de  las  
siguientes situaciones”.

 Todo ello, de conformidad con lo establecido en el art. 56 del Real 
Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, en 
relación con el art.  49.a) del Texto Consolidado de la Ley 7/85 de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

2º.- Proceder a la exposición pública del referido expediente, por el 
plazo  de  TREINTA  DÍAS  HÁBILES,  a  contar  del  siguiente  a  la 
publicación del edicto correspondiente en el Boletín Oficial de la Provincia 
de  Huelva  y  en  el  Tablón  de  Anuncios  electrónico  de  este  Excmo. 
Ayuntamiento y, asímismo, audiencia a interesados, por el mismo plazo. 
Todo  ello,  ante  lo  considerado  en  el  punto  b)  del  art.  49  del  Texto 
Consolidado de la  Ley 7/85 de 2 de  abril,  Reguladora de las  Bases  de 
Régimen Local; haciendo constar expresamente que, en el caso de que no 
se presentasen ningún tipo de reclamaciones o sugerencias en el trámite de 
exposición  pública  de  este  expediente,  se  entenderá  definitivamente 
adoptado  el  acuerdo  hasta  entonces  provisional,  de  conformidad  con  el 
punto c) del citado artículo 49 del Texto Consolidado de la Ley Básica. 
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Dada cuenta del dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Política Municipal, sobre la ratificación del Decreto 588/16 de 17 de mayo, 
relacionado  con  la  solicitud  de  subvención  para  proyectos  de  obras  y 
servicios de intervención general y social, generadores de empleo estable, 
dentro del acuerdo SPEE-CCLL y afectados al programa de fomento de 
empleo agrario 2016; la Corporación, por unanimidad, tuvo a bien adoptar 
los siguientes acuerdos: 

1º.- Ratificar el Decreto referido, en todo su contenido, cuyo texto 
literal es el siguiente:  

“Dada cuenta de la necesidad de proceder a la solicitud de una subvención  
sobre proyectos de obras y servicios de intervención general y social, generadores de  
empleo estable, dentro del acuerdo SPEE-CCLL y afectados al programa de fomento de  
empleo agrario 2016, según resolución del Director Provincial del Servicio Público de  
Empleo Estatal, de fecha 8 de abril de 2.016; esta Alcaldía, de conformidad con las  
atribuciones que le confieren las Leyes, ha tenido a bien RESOLVER: 

1º.- Solicitar una subvención dentro del contenido de la resolución al principio  
expresada,  para el  proyecto denominado “SEGUNDA FASE DE ADAPTACIÓN DE  
ALMACENES  MUNICIPALES  A  FACTORÍA  DE  EMPRESAS”,  en  un  local  de  
titularidad municipal, sito en la calle Tenerías, s/nº de esta Ciudad de Aracena, por una  
cuantía de 90.000,00 €.

2º.-  Aprobar la  memoria relacionada con el  proyecto  denominado “segunda  
fase de adaptación de almacenes municipales a factoría de empresas”.

3º.- Dar cuenta de la presente resolución al Excmo. Ayuntamiento Pleno, para  
su ratificación, en la próxima sesión que celebre”. 

Lo decreta, manda y firma, el Sr. Alcalde Presidente, en esta Ciudad de Aracena  
a diecisiete de mayo de dos mil dieciséis.“

2º.-  Facultar  al  Sr.  Alcalde Presidente,  tan ampliamente como sea 
necesario, para la firma de cuantos documentos sean precisos, para el logro 
del referido acuerdo.

Dada cuenta del dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Política  Municipal,  sobre la  necesidad de proceder  a  la  APROBACIÓN 
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DEFINITIVA  DE  LA  MODIFICACIÓN  AL  PROYECTO  DE 
ACTUACIÓN  PARA  DECLARACIÓN  DE  INTERÉS  PÚBLICO  DE 
REFORMA DE  CASA MONTE  Y  PISCINA PARA CASA RURAL, 
CATEGORÍA BÁSICA, en la finca “La Nava”, polígono 2, parcela 171, en 
este Término Municipal de Aracena.

La Corporación, por nueve votos a favor (siete del Grupo Municipal 
Socialista  y  dos  del  Grupo  Municipal  del  Partido  Popular)  y  cuatro 
abstenciones  (tres  del  Grupo  Municipal  de  Izquierda  Unida  y  una  del 
Grupo  Municipal  Aracena  Puede),  tuvo  a  bien  adoptar  los  siguientes 
acuerdos: 

1º.- Aprobar definitivamente la  MODIFICACIÓN AL PROYECTO 
DE ACTUACIÓN PARA DECLARACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO DE 
REFORMA DE  CASA MONTE  Y  PISCINA PARA CASA RURAL, 
CATEGORÍA BÁSICA, en la finca “La Nava”, polígono 2, parcela 171, en 
este Término Municipal de Aracena; todo ello, con todas las condiciones 
-que no hayan sido objeto de modificación por el reformado aprobado en el 
día de hoy- incluidas en el acuerdo de aprobación definitiva del Proyecto 
de Actuación originario, por el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento, en su 
sesión ordinaria correspondiente al día 29 de septiembre de 2010, que ha 
sido considerado anteriormente, en todo su contenido.

2º.-  Publicar  los  citados  acuerdos  en  el  Boletín  Oficial  de  la 
Provincia de Huelva, de conformidad con lo anunciado en el artículo 70.2 
del Texto Consolidado la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local.

Dada cuenta del dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Política  Municipal,  sobre la  necesidad de proceder  a  la  APROBACIÓN 
DEFINITIVA  DE  LA  MODIFICACIÓN  AL  PROYECTO  DE 
ACTUACIÓN  PARA  DECLARACIÓN  DE  UTILIDAD  PÚBLICA  E 
INTERÉS SOCIAL DE ADAPTACIÓN DE VIVIENDA PARA SU USO 
TURÍSTICO  COMO  CASA RURAL,  CATEGORÍA SUPERIOR,  en  la 
finca “La Galvana”, en este Término Municipal de Aracena, 

La Corporación, por nueve votos a favor (siete del Grupo Municipal 
Socialista  y  dos  del  Grupo  Municipal  del  Partido  Popular)  y  cuatro 
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abstenciones  (tres  del  Grupo  Municipal  de  Izquierda  Unida  y  una  del 
Grupo  Municipal  Aracena  Puede),  tuvo  a  bien  adoptar  los  siguientes 
acuerdos: 

1º.- Aprobar definitivamente la  MODIFICACIÓN AL PROYECTO 
DE ACTUACIÓN PARA DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA E 
INTERÉS SOCIAL DE ADAPTACIÓN DE VIVIENDA PARA SU USO 
TURÍSTICO  COMO  CASA RURAL,  CATEGORÍA SUPERIOR,  en  la 
finca “La Galvana”, en este Término Municipal de Aracena; todo ello, con 
todas las  condiciones -que no hayan sido objeto de modificación por el 
reformado  aprobado  en  el  día  de  hoy-  incluidas  en  el  acuerdo  de 
aprobación definitiva del Proyecto de Actuación originario, por el Pleno de 
este Excmo. Ayuntamiento, en su sesión ordinaria correspondiente al día 27 
de  marzo  de  2012,  que  ha  sido  considerado  anteriormente,  en  todo  su 
contenido.

2º.-  Publicar  los  citados  acuerdos  en  el  Boletín  Oficial  de  la 
Provincia de Huelva, de conformidad con lo anunciado en el artículo 70.2 
del Texto Consolidado la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local.

Dada cuenta del dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Política  Municipal,  sobre la  necesidad de proceder  a  la  APROBACIÓN 
DEFINITIVA  DE  LA  MODIFICACIÓN  AL  PROYECTO  DE 
ACTUACIÓN  PARA  DECLARACIÓN  DE  UTILIDAD  PÚBLICA  E 
INTERÉS SOCIAL, para la construcción en SUELO NO URBANIZABLE 
de una casa rural, en la finca “La Zulema”, en este Término Municipal de 
Aracena.

La Corporación, por nueve votos a favor (siete del Grupo Municipal 
Socialista  y  dos  del  Grupo  Municipal  del  Partido  Popular)  y  cuatro 
abstenciones  (tres  del  Grupo  Municipal  de  Izquierda  Unida  y  una  del 
Grupo  Municipal  Aracena  Puede),  tuvo  a  bien  adoptar  los  siguientes 
acuerdos: 

1º.- Aprobar definitivamente la  MODIFICACIÓN AL PROYECTO 
DE ACTUACIÓN PARA DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA E 
INTERÉS SOCIAL, para la construcción en SUELO NO URBANIZABLE 
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de una casa rural, en la finca “La Zulema”, en este Término Municipal de 
Aracena; todo ello, con todas las condiciones -que no hayan sido objeto de 
modificación por el reformado aprobado en el día de hoy- incluidas en el 
acuerdo de aprobación definitiva del Proyecto de Actuación originario, por 
el  Pleno  de  este  Excmo.  Ayuntamiento,  en  su  sesión  ordinaria 
correspondiente  al  día  27  de  mayo  de  2009,  que  ha  sido  considerado 
anteriormente, en todo su contenido.

2º.-  Publicar  los  citados  acuerdos  en  el  Boletín  Oficial  de  la 
Provincia de Huelva, de conformidad con lo anunciado en el artículo 70.2 
del Texto Consolidado la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local.

Dada cuenta del dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Política  Municipal,  sobre la  necesidad de proceder  a  la  APROBACIÓN 
DEFINITIVA  DE  LA  MODIFICACIÓN  AL  PROYECTO  DE 
ACTUACIÓN  PARA  DECLARACIÓN  DE  INTERÉS  PÚBLICO  DE 
CASA RURAL DE CATEGORÍA SUPERIOR, en la finca “El Tornero”, en 
este Término Municipal de Aracena.

La Corporación, por nueve votos a favor (siete del Grupo Municipal 
Socialista  y  dos  del  Grupo  Municipal  del  Partido  Popular)  y  cuatro 
abstenciones  (tres  del  Grupo  Municipal  de  Izquierda  Unida  y  una  del 
Grupo  Municipal  Aracena  Puede),  tuvo  a  bien  adoptar  los  siguientes 
acuerdos: 

1º.- Aprobar definitivamente la  MODIFICACIÓN AL PROYECTO 
DE ACTUACIÓN PARA DECLARACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO DE 
CASA RURAL DE CATEGORÍA SUPERIOR, en la finca “El Tornero”, en 
este Término Municipal de Aracena; todo ello, con todas las condiciones 
-que no hayan sido objeto de modificación por el reformado aprobado en el 
día de hoy- incluidas en el acuerdo de aprobación definitiva del Proyecto 
de Actuación originario, por el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento, en su 
sesión ordinaria correspondiente al día 24 de noviembre de 2010, que ha 
sido considerado anteriormente, en todo su contenido.

2º.-  Publicar  los  citados  acuerdos  en  el  Boletín  Oficial  de  la 
Provincia de Huelva, de conformidad con lo anunciado en el artículo 70.2 
del Texto Consolidado la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
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del Régimen Local.

Dada cuenta del dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Política  Municipal,  sobre la  necesidad de proceder  a  la  APROBACIÓN 
DEFINITIVA  DE  LA  MODIFICACIÓN  AL  PROYECTO  DE 
ACTUACIÓN  PARA  DECLARACIÓN  DE  UTILIDAD  PÚBLICA  E 
INTERÉS SOCIAL DE UNA VENTA EN CARRETERA, denominada “La 
Casa de la Pradera” y edificios anexos, sita en la carretera de Aracena a 
Corteconcepción, en este Término Municipal de Aracena.

La  Corporación,  vistos  los  anteriores  RESULTANDOS  y 
CONSIDERANDO, por nueve votos a favor (siete del Grupo Municipal 
Socialista  y  dos  del  Grupo  Municipal  del  Partido  Popular)  y  cuatro 
abstenciones  (tres  del  Grupo  Municipal  de  Izquierda  Unida  y  una  del 
Grupo  Municipal  Aracena  Puede),  tuvo  a  bien  adoptar  los  siguientes 
acuerdos: 

1º.- Aprobar definitivamente la  MODIFICACIÓN AL PROYECTO 
DE ACTUACIÓN PARA DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA E 
INTERÉS SOCIAL DE UNA VENTA EN CARRETERA, denominada “La 
Casa de la Pradera” y edificios anexos, sita en la carretera de Aracena a 
Corteconcepción, en este Término Municipal de Aracena; todo ello, con 
todas las  condiciones -que no hayan sido objeto de modificación por el 
reformado  aprobado  en  el  día  de  hoy-  incluidas  en  el  acuerdo  de 
aprobación definitiva del Proyecto de Actuación originario, por el Pleno de 
este Excmo. Ayuntamiento, en su sesión ordinaria correspondiente al día 26 
de noviembre de 2015, que ha sido considerado anteriormente, en todo su 
contenido.

2º.-  Publicar  los  citados  acuerdos  en  el  Boletín  Oficial  de  la 
Provincia de Huelva, de conformidad con lo anunciado en el artículo 70.2 
del Texto Consolidado la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local.

Dada cuenta del dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Política  Municipal,  sobre  la  Moción  presentada  por  el  GRUPO 
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MUNICIPAL SOCIALISTA,  relacionada  con la  reforma del  PAC,  cuyo 
contenido es el siguiente:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

El  pasado  31  de  marzo  de  2016  se  publicó  la  asignación  definitiva  de  los  
derechos de pago básico, con lo que se da por terminado el proceso de implantación de  
la reforma de la Política Agraria Común (PAC) en las ayudas directas. Esto dará como  
resultado la pérdida de 616,5 millones de euros en ayudas directas. A esto habría que  
añadir otros 286 millones de euros de ayudas destinadas a desarrollo rural. En total,  
Andalucía perderá 902,5 millones de euros provenientes de la PAC durante el periodo  
2014-2020.

Andalucía no está satisfecha ni puede estar de acuerdo con un reparto que es  
una verdadera afrenta para esta comunidad, que sufrirá un impacto financiero negativo  
para su agricultura como nunca ha tenido desde que entramos en la Unión Europea. Y  
ello es debido a los criterios de aplicación de la PAC en España por parte del Gobierno  
del Partido Popular en cuanto a los recortes lineales y a las ayudas asociadas.

Por primera vez en la historia de la PAC se aplicarán recortes lineales en lugar  
de  progresivos.  Los  reglamentos  comunitarios  permitían  exonerar  del  recorte  a las  
explotaciones perceptoras de menos de 5.000 euros, tal y como se hacía anteriormente,  
sin embargo el ex ministro Arias Cañete decidió aplicarlo en contra de la demanda  
continua del Gobierno andaluz. En la práctica esto significa que se aplicaría el mismo  
recorte a un beneficiario de menos de 5.000 euros que a los más de 300.000 euros. En  
Andalucía, 208.000 beneficiarios y beneficiarias perciben menos de 5.000 euros, lo que  
supone el 80% de nuestros agricultores y ganaderos.

Por otro lado, en 2015 se pone en marcha un nuevo modelo de ayudas directas  
incrementando  el  presupuesto  a  costa  del  régimen  de  pago  básico,  de  las  ayudas  
asociadas. Éstas deben destinarse a sectores vulnerables en riesgo de abandono. Sin  
embargo, se quedan fuera de dicho apoyo sectores andaluces en riesgo de abandono de  
gran importancia social y económica. Pese a la insistencia de Andalucía han quedado  
excluidos el olivar en pendiente, el trigo duro y la uva pasa; ofreciendo un nivel muy  
bajo de apoyo al caprino o a los frutos de cáscara de secano y diseñando una ayuda a  
la remolacha no adaptada a las explotaciones andaluzas y que ha llevado a que los  
productores del sur reciban la mitad de la que reciben los del norte.

Ya en  2014,  desde  la  Junta  de  Andalucía,  se  hicieron unas  estimaciones  de  
pérdidas  con la  reforma de la  PAC,  que el  entonces  ministro  Arias  Cañete y  otros  
miembros destacados del PP calificaron de ridículas y exageradas. Arias Cañete afirmó  
que con sus criterios de reparto la pérdida para Andalucía supondría unos 60 millones  
de euros en ayudas directas.  Hoy sabemos que serán 616,5 millones de euros,  diez  
veces más.

El Ministerio no ha tenido en cuenta, en ningún momento, la aspiración legítima 
de Andalucía de mantener intacta la ficha financiera que le venía correspondiendo,  
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principalmente en cuanto al impacto en aquellas explotaciones que reciben menos de  
5.000 euros y que proceden de sectores sin ayudas asociadas, que sufren una reducción  
en torno al 16% de los importes recibidos en 2013.

Es de lamentar que no se hayan considerado las propuestas enviadas desde la  
Junta de Andalucía,  así  como la poca sensibilidad que ha tenido el  Ministerio con  
cultivos tradicionales andaluces en grave situación de riesgo.

Especialmente relevante es el recorte en los fondos para el desarrollo rural, 286  
millones de euros en el conjunto de los siete años de nuevo marco. Nuestra comunidad  
es la única en la que se reduce el presupuesto de Desarrollo Rural, además lo hace en  
un 10%, que es  el  máximo recorte  permitido por la  UE. Andalucía solicitó  que se  
consideraran criterios como el censo de población rural y la tasa de desempleo en  
estos ámbitos.

Todas  las  provincias  andaluzas  han visto  disminuido su  volumen de  ayudas  
respecto a 2013. Las provincias más afectadas son Jaén y Granada, con pérdidas en  
torno  al  10%,  seguidas  de  Málaga  y  Almería,  con  un  8%  de  pérdidas  
aproximadamente. En estas provincias el recorte es más importante que en otras debido  
a que cuentan con uno de los mayores porcentajes de beneficiarios de menos de 5.000  
euros y, como en el caso de Jaén, donde sectores más representativos han quedado sin  
ayudas asociadas.

Todo ello supone un auténtico atentado contra el progreso de esta comunidad,  
que  se  una  a  las  múltiples  afrentas  que  el  Gobierno  en  funciones  del  PP  lleva  
realizando  de  manera  sistemática  contra  Andalucía  desde  que  Mariano  Rajoy  es  
presidente del Gobierno central.

Por todo lo expuesto, el Grupo Socialista formula la siguiente MOCIÓN a fin de  
que el Pleno se pronuncie sobre la misma y adopte los siguientes

ACUERDOS

Primero.- El Ayuntamiento de Aracena muestra su más enérgico rechazo a la  
reducción  de  fondos  para  Andalucía  provenientes  de  la  aplicación  de  la  Política  
Agraria Comunitaria en España.

Segundo.- El Ayuntamiento de Aracena solicita la inmediata convocatoria de la  
Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura,  
Alimentación y Medio Ambiente, al objeto de proceder a un nuevo reparto que no sea  
perjudicial para Andalucía, a través de la revisión de las ayudas asociadas para que se  
incluya el castañar, el olivar en pendiente, la uva pasa, la ayuda de la remolacha, la del  
caprino o la de los frutos cáscara o de otros cultivos que justificadamente necesitan  
apoyo.

Tercero.- Dar  traslado  del  presente  acuerdo  al  Ministerio  de  Agricultura,  
Alimentación  y  Medio  Ambiente,  a  la  Junta  de  Andalucía  y  a  las  organizaciones  
agrarias más representativas de Andalucía”.
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La Corporación, por once votos a favor (siete del Grupo Municipal 
Socialista, tres del Grupo Municipal de Izquierda Unida y uno del Grupo 
Municipal Aracena Puede) y dos votos en contra del Grupo Municipal del 
Partido  Popular,  tuvo  a  bien  adoptar  el  acuerdo  de  aprobar  la  citada 
Moción, en todo su contenido.

Dada cuenta del dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Política  Municipal,  sobre  la  Moción  presentada  por  el  GRUPO 
MUNICIPAL SOCIALISTA, relacionada con las  pensiones a emigrantes 
retornados, cuyo contenido es el siguiente:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En 2013, decenas de miles de emigrantes retornados comenzaron a recibir una  
comunicación por  parte  de la  Agencia Tributaria,  en la  que se le  informaba de la  
apertura de un expediente relacionado con las pensiones que venían percibiendo del  
extranjero, fruto del cual se les reclamaba diversa información y se les notificaba una  
posible sanción derivada de no haber declarado, en su día,  la renta percibida. Las  
notificaciones llegaron incluso a los familiares emigrantes fallecidos.

Todos  los  afectados  eran  personas  mayores,  que  emigraron  al  extranjero  
durante  las  décadas  de  los  años  50,  60  y  70,  muchas  de  ellas  con  escasos  
conocimientos  fiscales,  aunque  una  gran  parte  de  estos  emigrantes  retornados  se  
preocuparon por aclarar su situación ante la Administración. Éstos no comprendieron  
el enorme perjuicio que les provocaba tener que regularizar los años no prescritos,  
puesto que nunca había habido por su parte voluntad de defraudar. No existió culpa, ni  
siguiera mera negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales por cuanto  
que,  hasta  entonces,  la  Administración  tributaria  nunca  les  había  exigido  que  
tributasen por esas pensiones.

Además,  mientras los  beneficiarios  de la  amnistía  fiscal  pudieron recibir  un  
continuo asesoramiento del Gobierno, que les permitió regularizar su fiscalidad con un  
gravamen  muy  bajo,  sin  sanciones  y  sin  intereses  de  demora,  los  emigrantes  
retornados, que no quisieron defraudar, recibían poca o ninguna información y se veían  
obligados  a  pagar  el  gravamen  que  le  correspondía,  más  intereses  de  demora,  
sanciones y recargos.

Al principio, el Ministerio de Hacienda hizo caso omiso e ignoró al numeroso  
colectivo  afectado,  negándose  en  todo  momento  a  buscar  un  acuerdo,  anular  las  
sanciones y conceder un plazo de tiempo razonable a los emigrantes retornados para  
actualizar sus declaraciones, sin aplicarles multas ni intereses de demora.
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Finalmente,  y  tras  un  gran  esfuerzo  reivindicativo  por  parte  del  numero  
colectivo de afectados,  la Administración tributaria accedió a corregir su forma de  
proceder, alunado las sanciones y dejando de aplicar intereses de demora.

A pesar de esta rectificación, y de la apertura de un plazo de regularización de  
seis  meses,  durante  la  primera  mitad  de  2015,  no  ha  acabado  de  solventarse  el  
problema, pues la Agencia Tributaria continúa exigiéndoles que tributen con carácter  
retroactivo,  por  los  ejercicios  no  prescritos  cuando se  iniciaron los  procedimientos  
(2008 a 2012).

En este contexto, la regularización de la situación tributaria de las personas  
retornadas se tendría que hacer de oficio y no a instancias de ellas, puesto que podría  
suceder  que  muchas  no  accedieran  a  este  trámite  por  sus  propias  dificultades  de  
movilidad, recursos, etc. Hay colectivos que continúan solicitando una ampliación del  
plazo de regularización y denunciando anomalías en la propia regularización, como no  
reconocer las sentencias judiciales que dan la razón a los y las emigrantes retornados  
que trabajaron en Alemania y perciben pensiones de dicho país, en las que se concluye  
que los pensionistas no deberían tributar en el Estado español puesto que ya habían  
tributado por sus pensiones en Alemania, de modo que podría considerarse un caso de  
doble imposición.

Consideramos además que el  hecho de que la  mayor parte  de las  personas  
afectadas no tengan reconocidas en España sus incapacidades perjudica gravemente su  
situación comparativa ante la  Hacienda Pública,  por las  exenciones de las  que no  
disfrutan.

Los emigrantes retornados que perciben pensiones públicas del extranjero no  
pueden  aplicarse  directamente  la  exención  en  su  declaración  del  IRPF,  y  se  ven  
obligados a tributar y a presentar con posterioridad una solicitud de rectificación de su  
autoliquidación alegando el carácter de invalidez total de su pensión. En el escrito de  
rectificación deben solicitar la consideración de la pensión que cobran del extranjero  
como de invalidez absoluta, por lo que estaría exenta de tributar y no debería haberse  
incluido en la declaración, solicitando por tanto la rectificación de su liquidación.

Para  resolver  estas  solicitudes,  la  Agencia  Tributaria  requiere  al  INSS  un  
informe pericial sobre la correspondencia del grado de incapacidad laboral causa de  
la prestación económica, para ver si es una invalidez total con derecho a exención. En  
caso positivo se resuelve la rectificación de la declaración con la devolución y pago de  
intereses  de  demora.  Sin  embargo,  este  trámite  viene  desarrollándose  de  forma  
especialmente lenta, con el consiguiente perjuicio para los emigrantes retornados.

Por todo lo anterior, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Aracena propone  
para su aprobación los siguientes

ACUERDOS

1.- Instar al Gobierno de España a establecer un tratamiento fiscal específico  
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para las pensiones públicas en el extranjero, cuyos beneficiarios son las y los españoles  
retornados, que permita la aplicación directa por parte de la Administración de las  
figuras tributarias que correspondan a cada situación y que eviten la necesidad de  
regularizaciones posteriores.

2.-  Instar  al  Gobierno de  España a  que  se  proceda a  la  devolución de  los  
importes  cobrados  indebidamente  a  los  pensionistas  emigrantes  retornados  de  
Alemania en atención a las sentencias judiciales dictadas a tales efectos. La AEAT debe  
asumir con carácter general las sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia que  
dan como exentas las rentas procedentes de los organismos de pensiones alemanes,  
respetando los convenios bilaterales y procediendo a la devolución de oficio de las  
cantidades recaudadas por este concepto, incluyendo los años requeridos incluidos en  
la Disposición, es decir, 2010 y 2013.

3.- Instar al Gobierno de España a establecer los medios necesarios para que,  
como cualquier contribuyente, el pensionista emigrante retornado reciba su borrador  
de la declaración de Hacienda con todos los ingresos a declarar.

4.-  Instar  al  Gobierno  de  España  a  establecer  un  procedimiento  de  
homologación de las pensiones públicas del extranjero, para posibilitar que se pueda  
aplicar la exención directamente en la declaración del IRPF y evitar los recursos que  
se ven obligados a plantear en la actualidad los emigrantes retornados con pensiones  
públicas de otros países.

5.- Instar al Gobierno de España a la devolución de oficio de las sanciones y  
recargos aplicados injustamente que no han sido reclamados por los retornados.

6.- Instar al Gobierno de España a la no aplicación de sanciones ni recargos a  
posteriores requerimientos una vez finalizado el proceso de regularización, dado que el  
Ministerio de Hacienda no ha puesto los medios humanos, informativos y temporales  
necesarios para llevarlo a cabo.”

La Corporación, por once votos a favor (siete del Grupo Municipal 
Socialista, tres del Grupo Municipal de Izquierda Unida y uno del Grupo 
Municipal Aracena Puede) y dos votos en contra del Grupo Municipal del 
Partido  Popular,  tuvo  a  bien  adoptar  el  acuerdo  de  aprobar  la  citada 
Moción, en todo su contenido.

Dada cuenta del dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Política  Municipal,  sobre  la  Moción  presentada  por  el  GRUPO 
MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR, relacionada con medidas en el 
Impuesto de Sucesiones y Donaciones para acabar con la discriminación 
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que sufren los andaluces, cuyo contenido es el siguiente:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El  ejercicio  de  desarrollo  autonómico  de  las  competencias  cedidas  en  el  
Impuesto  sobre  Sucesiones  y  Donaciones  en  Andalucía  ha  provocado  un  agravio  
comparativo y una discriminación a las familias andaluzas, respecto a las familias de  
otras  comunidades  autónomas  en  las  que  se  han  regulado  unas  disposiciones  que  
contemplan  un  mejor  tratamiento  fiscal,  especialmente  en  el  ámbito  familiar.  Este  
hecho convierte a los andaluces en los españoles que más impuestos pueden llegar a  
pagar por esta figura tributaria cuando reciben donaciones o herencias.

Se  está  penalizando  la  capacidad  de  consumo  y  de  ahorro  de  las  familias  
andaluzas, circunstancia que se ve refleja claramente en el número de familias que se  
ven obligadas a pedir un crédito avalado por el propio inmueble que se hereda y, lo que  
es peor, es el  número de aquellas que ni siquiera lo consigue viéndose obligadas a  
desistir de este derecho.

En 2014 hubo en Andalucía 5980 renuncias a una herencia, un 24% más que el  
año anterior, siendo de las Comunidades Autónomas donde más han aumentado, y entre  
enero-septiembre de 2015 estas renuncias han crecido un 15%, muy por encima del  
dato nacional.

Todo esto interfiere negativamente en la actividad de los sectores productivos y  
la  creación de  empleo.  Las  pymes,  los  autónomos,  y  en  particular  los  agricultores  
exigen cambios en la normativa autonómica, en la misma línea que otras comunidades,  
que  faciliten  el  relevo  generacional  actualmente  trabado  y  discriminado  por  este  
impuesto en Andalucía.

Además con estas condiciones se genera ineficiencia recaudatoria, ya que la  
elevada fiscalidad autonómica en Andalucía en comparación con otras Comunidades  
estimula  la  huida  de  contribuyentes  que  prefieren  tributar  en  otros  territorios,  la  
elusión fiscal, e incluso el fraude; a la vez que desincentiva la generación de riqueza y  
empleo,  resultando  finalmente  una  pérdida  de  recursos  con  lo  que  financiar  los  
servicios públicos y afectado a la totalidad de los andaluces.

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

Instar a la Junta de Andalucía a adoptar las medidas necesarias para impulsar  
la aprobación, en este mismo ejercicio 2016, de reducciones que eviten el  error de  
salto,  así  como las deducciones y bonificaciones autonómicas en el  Impuesto sobre  
Sucesiones y Donaciones con el fin de acerar la tributación de este impuesto a los  
mejores  tratamientos  fiscales  que  se  dan  en  otras  Comunidades  Autónomas  y  así  
acabar con la discriminación que padecen los contribuyentes andaluces.”

La  Corporación,  por  dos  votos  a  favor  del  Grupo  Municipal  del 
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Partido  Popular,  una  abstención  del  Sr.  González  Barceló,  del  Grupo 
Municipal  de  Izquierda  Unida  y  diez  votos  en  contra  (siete  del  Grupo 
Municipal Socialista, dos del Grupo Municipal de Izquierda Unida y uno 
del Grupo Municipal Aracena Puede), tuvo a bien adoptar el acuerdo de 
desestimar la Moción al principio expresada, en todo su contenido. 

Dada cuenta del dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Política  Municipal,  sobre  la  Moción  presentada  por  el  GRUPO 
MUNICIPAL ARACENA PUEDE,  relacionada  con  la  situación  de  los 
Servicios  de  Emergencia  de  Andalucía  y,  en concreto,  en lo  referido al 
colectivo  de  Gestores  Telefónicos  de  Emergencia,  cuyo contenido  es  el 
siguiente:

“El  servicio  de  Emergencias  112  surge  de  una  iniciativa  europea  con  la  
pretensión de acercar los servicios de emergencia a la población a través de un único  
número de teléfono, que permite acceder a cualquier tipo de ayuda.

Los  Centros  112  reciben  las  llamadas  de  los  ciudadanos  que  atienden  sus  
necesidades  y  coordinan  los  servicios  operativos,  tanto  en  emergencias  ordinarias  
como en situaciones de grave riesgo o emergencias mayores.

El  112 presta un servicio multidisciplinar que vela  por la seguridad de las  
personas, los bienes y el medio ambiente y aunque su marco legal está vertebrado en  
varios niveles, el europeo, el nacional y el autonómico, este servicio abarca también  
competencias municipales donde se establece la coordinación entre los organismos y  
entidades que intervienen en la resolución de las incidencias. De hecho, los Planes de  
Emergencia  Municipal  son  aprobados  por  las  Corporaciones  Locales  con  la  
homologación de la Comisión de Protección Civil de Andalucía (Junta de Andalucía).

Los profesionales de los servicios 112 y 061 son en primera instancia los que se  
encargan  de  atender  las  urgencias  y  emergencias  en  nuestro  municipio.  Cualquier  
elemento de presión laboral al que se ven sometidos, incide directamente en la calidad  
de la atención que recibidos en los municipios.

Este colectivo se expone cotidianamente a situaciones de estrés inherentes al  
puesto y es por ello que evitar las condiciones abusivas y precarias y explotación a las  
que se ven sometidas par parte de la empresa contratista es fundamental.

La Junta de Andalucía ha puesto  en mano de empresas  privadas la  gestión  
telefónica  de  los  servicios  públicos  de  emergencias  112  y  061,  las  cuales  
exclusivamente gestionan el  salario de dichos trabajadores,  estableciendo para ello  
unas condiciones laborales devastadoras propias de sistemas esclavistas.
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Estas empresas privadas se sirven de edificios públicos,  utilizando todos los  
equipamientos, líneas de teléfonos, ordenadores y todos los complementos y detalles,  
incluyendo los suministros básicos, abonados por la Junta de Andalucía con dinero  
público… de los que además no se hace un uso austero.

Las propias direcciones de correos electrónicos de los gestores de emergencia  
son  (@juntadeandalucia.es)  y  prestan  sus  servicios  a  las  órdenes  de  empleados  
públicos de la Junta de Andalucía que supervisan sus labores.

Hace más de un año se vive una situación de extrema conflictividad en estos  
centros  de  emergencia,  generada principalmente por  el  afán de enriquecimiento  de  
estas empresas privadas, que no dudan en endurecer las condiciones laborales de sus  
trabajadores para incrementar sus ya de por si elevados beneficios.

Sancionan indiscriminadamente o incluso no aplican el convenio colectivo que  
les asiste de venta telefónica (Contac Center), sin que dicho convenio tenga nada que  
ver con la cualificación o actividad profesional que desarrollan.

Se  ven  sometidos  a  condiciones  que  merman  su  desempeño  como  gestores  
telefónicos de emergencias e impiden la conciliación de la vida laboral, dado que no le  
son respetados los tiempos legales de descanso, asignándoles incesantes cambios de  
turnos sin cadencia que les impide tener un ciclo regular y poder conciliar la vida  
familiar.

Igualmente no se les dota de los recursos de apoyo psicológicos necesarios que  
se  requieren  ante  exposiciones  e  impactos  emocionales  inherentes  a  las  gestiones  
propias de las emergencias.

La situación se agrava aún más dado que la  contrata adjudicataria Ilunion  
Emergencias  del  (grupo  ONCE),  se  permite  la  licencia  de  sancionar  y  despedir  a  
quienes manifiestan legalmente el incumplimiento de los mínimos legales vigentes con  
excusas inconcebibles.

La  pasividad  de  la  Junta  de  Andalucía  permite  que  se  consientan  estos  
atropellos y que persistan con cargos directivos en las empresas públicas quienes, no  
sabemos bajo qué intereses, son cómplices activos para los abusos empresariales que  
se vienen produciendo.

La Junta de Andalucía ya tiene conocimiento de los nueve despidos realizados  
hasta  el  momento  en  la  Empresa  Pública  de  Emergencias  (EPES  061)  con  ocho  
despedidas del Centro de Málaga y una de Cádiz, atropellando con ello a profesionales  
de expediente intachables, con muchas vidas salvadas a sus espaldas y experiencias de  
hasta veinticinco años en el servicio.

Paralelamente, la empresa comisionista ILUNION, ha sido sancionada por la  
Inspección  de  Trabajo  por  fraude  en  la  contratación  y  múltiples  incumplimientos  
laborales, también por la agencia Española de Protección de Datos y reiteradamente  
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sancionada  y  condenada  por  los  tribunales  de  justicia  por  violar  Derechos  
Fundamentales de sus trabajadores/as.

No podemos mirar a otro lado y permanecer como meros espectadores, siendo  
los  gestores  de  emergencias  el  primer  eslabón  de  la  cadena  de  los  servicios  de  
emergencias,  viendo  como  a  día  de  hoy  se  siguen  produciendo  este  tipo  de  
incumplimientos y empujando a los trabajadores/as a inundar con reclamaciones las  
Inspecciones  de  Trabajo,  Juzgados  de  lo  Social  o  incluso  la  propia  Agencia  de  
Protección de Datos.

Como venimos diciendo, llevamos más de un año de protestas y huelgas en los  
centros  061 y 112 y tanto los equipos directivos  de las empresas  públicas  como la  
propia  Junta  de  Andalucía,  permanecen  estáticos  y  petrificados  y  es  por  ello  que  
debemos poner coto en todos estos sinsentidos, cuando el propio Defensor del Pueblo  
Andaluz y el tribunal de cuentas de Andalucía han aconsejado, por el beneficio de la  
ciudadanía, que la gestión de emergencias telefónicas debe realizarse directamente por  
la  Administración de  la  Junta  de  Andalucía,  asumiendo  a  sus  trabajadores  por  su  
experiencia adquirida de años y por el gran ahorro económico que supone en las arcas  
públicas.

Conforme a todo lo anterior, el Pleno del Parlamento de Andalucía aprobó dos  
Porposiciones no de Ley (PNL) tanto para el 061 con fecha 22 de Diciembre del 2015,  
como para el 112 con fecha 17 de Marzo del 2016, instando al equipo de Gobierno  
Andaluz a convertir a pública la atención de la gestión de ambos servicios en los que se  
incluye el servicio de Salud Responde inherente a 061.

Hay muchos Ayuntamientos que están siendo conscientes de la relevancia de  
estos  hechos,  tomando  partido  Ayuntamientos  como  Málaga,  Cádiz,  Jaén,  San  
Fernando, Chiclana de la Frontera, Puerto Real, El Puerto de Santa María, Maracena,  
Sevilla,  así  como  la  Diputación  de  Córdoba  y  la  Diputación  de  Granada,  por  
mencionar algunos de ellos, que han hecho suyas las reivindicaciones de las plantillas  
y han aprobado mociones por las que se exige a la Junta de Andalucía la adopción de  
medidas  urgentes  para  solucionar  los  conflictos  y  reparar  la  degradación  de  los  
trabajadores de los centros de gestión telefónica de emergencias.

Igualmente  se  ha  aprobado  por  unanimidad  en  el  Pleno  de  la  Diputación  
Provincial de Málaga ratificándose los términos aprobados en las PNL parlamentarias.

Por  todo  lo  expuesto,  desde  el  Grupo  Político  Municipal  Aracena  Puede  
rogamos la aprobación del Pleno para la siguiente MOCIÓN:

Que el Ayuntamiento de Aracena inste a la Junta de Andalucía por el cauce  
procedimental oportuno y a través de los órganos competentes a:

-  Recordar al  Gobierno Andaluz la  voluntad del  Parlamento tras la  aprobación de  
PNL061 y PNL112 e instar a la Junta de Andalucía que asuma su responsabilidad y  
rescate el servicio de los gestores telefónicos de emergencias asumiendo sus plantillas  
en los plazos acordados: 12 de Agosto de 2016 los trabajadores de Arvato Qualytel y  

Ayuntamiento de Aracena

Plaza de Santa Catalina S/N, Aracena. 21200 Huelva. Tfno. 959126276. Fax: 959127037



 

31 diciembre de 2016 los de Ilunion Emergencias.

- Eliminación de las contratas en la gestión telefónica de los servicios de emergencias  
públicos del 112, 061 y Salud Responde, por tratarse de servicios esenciales y públicos  
que deben ser desempeñados directamente por la Administración Pública.

- Inmediata readmisión de las trabajadoras despedidas y retirada de las sanciones fruto  
de las reivindicaciones de las plantillas por unas condiciones laborales dignas.

- Exigir a la Junta de Andalucía el cumplimiento de la legalidad vigente, en concreto en  
lo referido a la puesta en marcha de las acreditaciones profesionales para el colectivo  
de tele-operación de emergencias, norma legal que data de noviembre del 2011 y que  
hasta la fecha no se ha impulsado por la Junta de Andalucía.”

La Corporación, por cuatro votos a favor (tres del Grupo Municipal 
de  Izquierda  Unida  y  uno  del  Grupo  Municipal  Aracena  Puede),  dos 
abstenciones  del  Grupo  Municipal  del  Partido  Popular  y  siete  votos  en 
contra del Grupo Municipal Socialista, tuvo a bien adoptar el acuerdo de 
desestimar la citada Moción, en todo su contenido.

Dada cuenta del dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Política  Municipal,  sobre  la  Moción  presentada  por  el  GRUPO 
MUNICIPAL  ARACENA  PUEDE,  relacionada  con  la  admisión 
nuevamente de la Moción que se dejó sobre la mesa en la sesión precedente 
del pleno y como apoyo legal a la misma sobre el boicot, como medida de 
presión contra  el apartheid israelí en Palestina, incluyendo como anexo a la 
Moción anteriormente considerada, el dictamen de un Grupo de Abogados 
al que se le hizo la consulta, precisamente en la línea de salvaguardar con 
garantías  la  responsabilidad de  los  ayuntamientos,  cuyo contenido es  el 
siguiente:

“En relación con la moción sobre el boicot como medida de presión contra el apartheid  
israelí en Palestina, estas son las novedades:

Recientemente ha habido un nuevo éxito en el ámbito de las denuncias de ACOM contra 
las administraciones públicas adheridas. El Ayuntamiento valenciano de Catarroja, declarado 
ELAI y adherido al  BDS, fue citado en los juzgados de Valencia a  declarar  por el  recurso 
contencioso  administrativo  presentado  por  ACOM  (Catarroja  también  sufrió  presiones  por 
escrito, por twitter y por teléfono por parte del lobby sionista). Sin embargo, no se presentó 
nadie de ACOM (ni abogado ni nada) y se desistió del procedimiento, por lo que, según el  
ayuntamiento, si no plantean otro contencioso se archiva todo. Este es el segundo éxito contra  
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ACOM, ya que en Abrera también se retiraron.

Hay que tener en cuenta que desde la plataforma BDS/ELAI están en contacto con las  
administraciones denunciadas, se les está pasando documentación y sabemos que contamos con 
su apoyo. Catarroja ha sacado nota de prensa al respecto denunciando que es intolerable que 
intentan limitar o inmiscuirse en su capacidad de decidir y en su soberanía local, en línea con la  
campaña de defender la democracia, y reafirmando su apoyo al BDS/ELAI.

Lo hemos hablado con la coordinadora de BDS Europa, nos ha felicitado de forma muy 
entusiasta y nos ha animado a que aprobemos la moción tal como está y saquemos una nota de 
prensa.  Hemos  sobrepasado las  40 administraciones  públicas  adheridas,  el  momento parece 
idóneo  ahora,  ya  que  las  presiones  del  pasado  están  cediendo,  y  la  opinión  pública  sigue 
concienciándose.

Por eso desde el Grupo Municipal Aracena Puede solicitamos:

Que se admita a trámite nuevamente la moción que se dejó sobre la mesa en el Pleno 
anterior, y como apoyo legal a la moción, nos gustaría que se anexe a la misma el documento 
adjunto, consistente en un dictamen de un grupo de abogados al que se le hizo la consulta, 
precisamente en la línea de salvaguardar las garantías y responsabilidades de los ayuntamientos,  
siendo el dictamen muy clarificados, como podrá comprobarse”. 

“DICTAMEN

Que emite Juan Antonio Moreno González, abogado del Ilustre Colegio de Abogados de 
Málaga nº 9422, a instancias de la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina, en adelante 
RESCOP, con domicilio en C/ Príncipe nº 10, 2º ext. Dcha, 28012 Madrid.

CUESTIONES QUE SE PLANTEAN

Se plantea la legalidad de la moción (anexa a este dictamen) presentada en diversos 
municipios españoles, a instancias de RESCOP, en la que se solidarizan con el pueblo palestino  
y se aprueban una serie de medidas de apoyo, entre las que se encuentra la que será objeto de 
estudio en el siguiente dictamen por la controversia que está generando.

En el punto segundo, objeto de análisis  se establece que el municipio “adoptará los 
procedimientos técnicos de contratación y compras apropiados para excluirlas”. Se cuestiona si 
el acuerdo mencionado, de excluir a empresas e instituciones israelíes que “no reconozca el 
derecho a  la  autodeterminación  del  pueblo palestino”,  de  procesos de contratación  pública 
puede considerarse contra legem.

NORMATIVA APLICABLE

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público.

- Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre de organización, funcionamiento y régimen 
jurídico de las Entidades Locales.

- Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Málaga.
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FUNDAMENTO JURÍDICO

Se plantea la legalidad de la declaración realizada en la mencionada moción, en la que 
los municipios adheridos realizan un compromiso por el que excluirán de sus procedimientos de 
contratación a empresas o instituciones que “no reconozcan los derechos inalienables al pueblo 
palestino”. En primer lugar, es importante acotar y aclarar el alcance jurídico de las mociones 
aprobadas en los plenos municipales. Al respecto, el RD 2568/1986, de 28 de noviembre en el 
artículo 97.3 establece que “Moción, es la propuesta que se somete directamente a conocimiento 
del Pleno al amparo de lo prevenido en el artículo 91.4 de este Reglamento. Podrá formularse 
por  escrito  u  oralmente.”  En  el  mencionado  artículo  91.4  se  indica  que  “En  las  sesiones 
ordinarias, concluido el examen de los asuntos incluidos en el orden del día y antes de pasar al  
turno de ruegos y preguntas, el Presidente preguntará si algún grupo político desea someter a la 
consideración del Pleno por razones de urgencia, algún asunto no comprendido en el Orden del  
día que acompañaba a la convocatoria y que no tenga cabida en el punto de ruegos y preguntas.  
Si así fuere, el portavoz del grupo proponente justificará la urgencia de la moción y el Pleno 
votará, acto seguido, sobre la procedencia de su debate. Si el resultado de la votación fuera 
positivo se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 93 y siguientes de este Reglamento”. 
De  urgencia,  también  cabe,  y  es  práctica  de  muchos  Ayuntamientos,  que  en  orden  del  día 
ordinario  se  incluyan  puntos  a  los  que  se  denominan  moción,  que  pasan  por  Comisión 
Informativa y carecen igualmente de eficacia jurídica.

Por lo tanto, una moción no deja de ser una propuesta que se somete a la consideración  
del pleno en los términos que se señalan en el artículo 91.4 del citado Real Decreto, que no 
conlleva mayores efectos jurídicos que mostrar la posición política de los integrantes del pleno 
sobre un tema determinado. Al respecto, vemos como en el Art. 73.3 del Reglamento Orgánico 
del Pleno del Ayuntamiento de Málaga establece que “Las mociones carecerán de la eficacia 
precisa para la adopción inmediata de acuerdos que exijan informes técnicos, económicos o 
jurídicos,  necesarios  para  garantizar  la  oportunidad,  posibilidad  o  legalidad  de  los 
pronunciamientos del acuerdo a adoptar, limitándose, por tanto, a pronunciamientos expresivos 
de una voluntad política determinada”.

Por otro lado, no se ha dado acto administrativo ni convocatoria pública de contratación 
en la que se haya producido discriminación ni exclusión alguna de empresas por su origen su 
pliego de condiciones. En caso de que alguna empresa concurrente a un proceso de contratación 
pública considere que se ha producido algún tipo de infracción legal en la convocatoria o en el 
proceso de adjudicación,  podrá  recurrir  a  los  mecanismos legales  contemplados  en  el  Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público.

Igualmente,  el  Art.  94.3  del  RD 2568/1986,  de  28  de  noviembre  de  organización, 
funcionamiento  y  régimen  jurídico  de  las  Entidades  Locales  establece  que  “cuando dichos 
funcionarios (en referencia a los secretarios e interventores) entiendan que en el debate se ha  
planteado  alguna  cuestión  sobre  la  que  pueda  dudarse  sobre  la  legalidad  o  repercusiones 
presupuestarias  del  punto  debatido  podrán  solicitar  al  Presidente  el  uso  de  la  palabra  para 
asesorar a la Corporación” por lo que existiendo un mecanismo de control de las mociones  
sometidas a pleno, hasta la fecha de la presente, no contamos con ningún pronunciamiento que 
cuestione la legalidad de la moción objeto de informe, habiendo sido aprobadas en numerosos 
consistorios del estado.

CONCLUSIÓN
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Examinado el contenido de la moción objeto de estudio, planteándose la legalidad de la 
propuesta de excluir en los procesos de contratación público a empresas que “no reconozcan los 
derechos inalienables al pueblo palestino”, teniendo en cuenta los fundamentos jurídicos antes 
expuestos, cabe concluir que el mismo no supone una vulneración de la ley de contratos del  
Sector Público, al ser una mera declaración política que no constituye un acto administrativo de 
carácter vinculante.

Asimismo,  el  ordenamiento  jurídico  prevé  mecanismos  de  control  a  través  de  los 
secretarios e interventores de las cuestiones planteadas en los plenos, por lo que siendo una 
práctica habitual la aprobación de mociones con declaraciones políticas de contenido similar al 
objeto de estudio, no se ha producido hasta la fecha pronunciamiento que cuestione su legalidad. 
Y es que dichas mociones no tienen una trascendencia jurídica que vaya más allá de mostrar el 
posicionamiento político de un pleno municipal sobre un tema concreto.

Todo  lo  expuesto  conforma  el  Dictamen  que,  sometiéndolo  a  cualquier  otro  mejor 
fundado en Derecho, emito en Málaga a 11 de febrero de 2016.”

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Movidos/as por la preocupación e indignación que nos genera la situación que se está 
viviendo en los territorios ocupados palestinos e Israel, y especialmente las graves violaciones 
de los derechos humanos cometidas por el estado israelí contra la población palestina de Gaza,  
Cisjordania y Jerusalén Este.

Recordando que desde el año 1948, Israel ha anexionado el 78 por ciento de la Palestina 
histórica  y  facilitado  la  inmigración  y  nacionalización  masiva  de  personas  judías  mientras 
expulsaba la población autóctona palestina y sigue negando el derecho de retorno reconocido en 
la  Resolución  194  de  la  Asamblea  General  de  Naciones  Unidas,  a  más  de  5  millones  de 
refugiados palestinos y palestinas.

Teniendo en  cuenta  la  acción  militar  ordenada  por  el  Gobierno  de  Israel  contra  la  
denominada “Flotilla de la Libertad” que trasladaba ayuda humanitaria a la población palestina 
de Gaza en 2010 y que supuso el asesinato de 10 cooperantes, además de las heridas a cerca de  
otro medio centenar. Estos hechos constitutivos de un “crimen contra la Humanidad” exigen una 
contundente respuesta política internacional para que no queden impunes.

Dando por hecho que a lo largo de los últimos 47 años, Israel ha mantenido Cisjordania 
y  Gaza  bajo  una  ocupación  condenada  por  las  Naciones  Unidas,  que  ha  sometido 
injustificadamente  a  la  población  palestina  a  una  jurisdicción  militar,  y  que  ha  trasladado 
ilegalmente  a  más  de  700  mil  personas  judías  a  las  colonias  que  ha  construido  en  estos  
territorios, lo que constituye una violación de la IV Convención de Ginebra.

Recordando que la Resolución 3633 de las Naciones Unidas reconoció el derecho a la 
autodeterminación del pueblo palestino y el derecho de retorno de los refugiados y refugiadas.

Habiendo  sido  denunciados  en  varias  ocasiones  los  castigos  colectivos  contra  la 
población palestina, especialmente las masacres perpetradas periódicamente contra la Franja de 
Gaza,  las  cuales  fueron  calificadas  de  crímenes  de  guerra  por  organizaciones  de  derechos 
humanos y la comisión de investigación de Naciones Unidas liderada por Goldstone en 2009.

Manifestando nuestra indignación ante los bombardeos masivos lanzados por Israel en 
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verano 2014 sobre  toda la  Franja  de Gaza,  que dejaron  más de 2200 palestinos  muertos  y  
decenas de miles de heridos, provocaron la destrucción de más de 10 mil casas y de numerosas 
infraestructuras civiles incluyendo hospitales, escuelas y refugios de la UNRWA, lo que no ha 
hecho sino extremar la crisis humanitaria crónica que se registra en Gaza.

Constatando que el bloqueo inhumano impuesto por Israel a la Franja de Gaza desde  
hace más de siente años, asfixia cualquier intento de desarrollo en este territorio, y que las  
restricciones impuestas por Israel a la entrada de materiales y equipos ha imposibilitado que se 
iniciara la necesitada reconstrucción de Gaza, dejando a miles de familias en la intemperie entre 
los escombros de los edificios donde se situaban sus casas hace tan sólo unos meses.

Habiendo  observado  como  desde  agosto  2013,  Israel  ha  acelerado  el  ritmo  de  su 
colonización continuada de Cisjordania mediante la construcción de colonias, la ampliación de 
su red de carreteras, líneas de tranvía y puestos de control militares y la explotación ilegal de 
recursos naturales palestinos -tierra, árboles, agua, minerales, pesca, etc. incluyendo en el Valle  
del Río Jordán, el borde del Mar Muerto y la costa de Gaza, lo que refleja la poca predisposición 
de la parte israelí para alcanzar una solución negociada al conflicto desigual entre una potencia  
militar y un pueblo desarmado.

Preocupados por la anexión ilegal de Jerusalén Este, el crecimiento de la población en 
los asentamientos, la judaización de este territorio ocupado y el aumento de los ataques racistas 
y violaciones de los derechos humanos perpetrados impunemente contra su población palestina ( 
revocaciones de permisos permanentes de residencia,  demoliciones de casas,  prohibición de 
actividades  sociales  y  culturales,  persecución  de  ONGs,  cierre  de  instituciones  palestinas, 
detenciones administrativas, tortura y malos tratos, negación del acceso a lugares de culto, etc.)

Recordando  que  el  pasado  9  de  julio  2014,  se  cumplieron  10  años  de  la  Opinión 
Consultiva del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya que concluyó que el Muro de 
Anexión construido en territorio palestino ocupado es ilegal, exigió a Israel detener las obras, 
desmantelar los tramos construidos y reparar a los palestinos afectados por su trazado, y declaró 
las  obligaciones  de los  estados terceros  de no reconocer  ni  prestar  ayuda  o  asistencia  a  la 
construcción  o  mantenimiento  del  Muro  y  de  las  colonias,  cooperar  para  poner  fin  a  esta 
situación ilegal y garantizar que la mencionada reparación fuera satisfecha.

Teniendo en cuenta que Israel impone un sistema de Apartheid a la población palestina 
de los territorios ocupados, incluyendo Jerusalén, y dentro del estado israelí contra la ciudadanía 
palestina -que no tiene los mismos derechos que sus homólogos judíos, considerados nacionales, 
tal como concluyó el Tribunal Russel en su sesión de Ciudad del Cabo. Recordando que en el 
año 2005,  la sociedad civil  palestina lanzó un llamamiento global  a Boicot,  Desinversión y 
Sanciones contra el estado israelí para pedir fin a la ocupación de los territorios palestinos, la 
igualdad  para  los  palestinos  y palestinas  de Israel  y  el  derecho de retorno  de  las  personas 
refugiadas, inspirándose en el movimiento que acabó con el apartheid sudafricano.

Teniendo en cuenta que miles de organizaciones en el estado español y en el mundo 
entero  ya  se  han  adherido  a  la  campaña global  ciudadana  antirracista  y  no violenta  por  la 
libertad, la justicia y la igualdad.

Recordando que el Relato Especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos, 
Richard Falk, consideró en 2010 (A/HRC/13/53), que el BDS era una campaña legítima para  
acabar con las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional.

Considerando que en su informe de marzo 2014, dicho Relator Especial reconoció que 
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la mayoría de los productos de las colonias israelíes en territorio palestino ocupado incluyendo 
Jerusalén Este, eran etiquetados como fabricados en Israel, y que las instituciones y empresas 
israelíes no suelen distinguir entre asentamiento ilegal y territorio israelí, menos en Jerusalén 
Este ocupada.

Preocupadas por las consecuencias jurídicas, económicas y éticas que podría acarrear la  
colaboración con entidades israelíes que tengan algún tipo de actividad en las colonias israelíes 
ubicadas en territorio palestino ocupado.

Alarmadas por la impunidad de la que goza Israel y por la incapacidad de la comunidad 
internacional de sancionar a ese estado por sus continuas, sistemáticas y deliberadas violaciones 
del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos de los palestinos y palestinas.

Convencidas de que un futuro de paz, prosperidad y seguridad para ambos pueblos pasa 
obligatoriamente por una solución basada en la justicia, y de que sólo una presión efectiva  
ejercida sobre el estado ocupante puede llevarle a respetar el derecho internacional.

Por todo lo anteriormente expuesto, se propone a esta Corporación Municipal reunida 
en Pleno, la adopción de los SIGUIENTES ACUERDOS:

1. Declarar a este municipio Espacio Libre de Apartheid Israelí (ELAI).

2. Por esta declaración, el Ayuntamiento de Aracena se compromete a no establecer 
convenio, contrato o acuerdo de tipo político, comercial, agrícola, educativo, cultural, deportivo 
o  de  seguridad  con  instituciones,  empresas  y  organizaciones  israelíes  hasta  que  Israel  no 
reconozca  el  derecho  a  la  autodeterminación  del  pueblo  palestino  y  acate  el  derecho 
internacional, mediante:

1) La finalización de la ocupación y colonización de los territorios que ocupó en 1967.
2) El reconocimiento de los derechos de los palestinos y palestinas ciudadanas de Israel a una 
plena igualdad y desmantelamiento del muro del Apartheid.
3) El reconocimiento y el respeto del derecho al retorno de los refugiados palestinos y palestinas 
recogido en la resolución 194 (1948) de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Para ello, adoptará los procedimientos técnicos de contratación y compras apropiadas 
para excluirlas. No serán objeto de tal exclusión, las empresas, instituciones y organizaciones 
israelíes  que  reconocen  los  derechos  inalienables  del  pueblo  palestino,  en  los  términos 
expresados arriba.

3. El  Ayuntamiento  de  Aracena  también  se  compromete  a  no  establecer  ningún 
convenio, contrato o acuerdo de tipo político, comercial, agrícola, educativo, cultural, deportivo 
o de seguridad con instituciones, empresas y organizaciones que participan, colaboran o sacan  
un beneficio  económico  de  la  violación  del  derecho  internacional  y  de  los  derechos 
humanos en territorio palestino o el Golán ocupados (como puede ser Agua Eden, G4S, Elbit 
Systems,  HP,  Caterpillar  y  otras).  Para  ello,  adoptará  los  procedimientos  técnicos  de 
contratación y compras apropiados para excluirlas.

4. En  virtud  de  esta  declaración,  el  Ayuntamiento  de  Aracena  recibirá  de  la  Red 
Solidaria contra la Ocupación de Palestina, el sello Espacio Libre de Apartheid israelí, que da fe  
de  su  compromiso  con  los  derechos  del  pueblo  palestino,  incluyendo  el  derecho  a  la  
autodeterminación.
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5. El Ayuntamiento de Aracena dará a conocer el sello Espacio Libre de Apartheid a la  
ciudadanía insertándolo en su web y publicaciones, y diseminará la campaña entre el tejido  
empresarial de la comarca.

6.  Fomentará la cooperación con el motivo BDS, articulado a escala estatal en la Red 
Solidaria contra la ocupación de Palestina, y con las organizaciones locales que la componen, 
para garantizar la correcta aplicación de esta moción.

7. Instará a los gobiernos regionales y al gobierno central a que tomen todas las medidas  
para poner fin a la complicidad que se deriva de las relaciones privilegiadas que tienen con el  
estado israelí, exigiendo por ejemplo la suspensión de la compra-venta de armas a Israel o la  
suspensión del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea e Israel, por vulnerar el artículo 
2 de dicho acuerdo sobre Derechos Humanos.

8. Remitir este acuerdo al Presidente del Gobierno de España, a la Presidenta de la 
Comunidad  Autónoma  andaluza,  a  los  grupos  parlamentarios  del  parlamento  andaluz,  del 
Congreso de los Diputados y del Parlamento Europeo, a la Embajada de Israel en España y 
Embajada de Palestina en España.”

La Corporación, por un voto a favor del Grupo Municipal Aracena 
Puede, tres abstenciones del Grupo Municipal de Izquierda Unida y nueve 
en contra (siete del Grupo Municipal Socialista y dos del Grupo Municipal 
del Partido Popular), tuvo a bien adoptar el acuerdo de desestimar la citada 
Moción, en todo su contenido.

Dada cuenta del dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Política Municipal, sobre la necesidad de proceder a la designación de las 
FIESTAS  LOCALES,  para  el  ejercicio  2.017;  la  Corporación,  por 
unanimidad, tuvo a bien adoptar los siguientes acuerdos: 

1º.-  Designar  como Fiestas  Locales  de  Aracena,  para  el  ejercicio 
2.017 el día 3 de febrero, viernes Festividad de San Blas, Obispo y Mártir y 
el día 28 de agosto, lunes de la Feria y Fiestas Mayores de esta localidad, 
de conformidad con la Orden de la Consejería de Trabajo de 11 de octubre 
de 1.993 y el Decreto 103/16 de 17 de mayo, de la Consejería de Empleo, 
Empresa  y  Comercio,  por  el  que  se  determina  el  calendario  de  fiestas 
laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2.017.

2º.- Remitir el contenido del acuerdo anteriormente considerado a la 
Delegación Territorial de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de 
la Junta de Andalucía en Huelva.
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3º.-  Facultar  al  Sr.  Alcalde Presidente,  tan ampliamente como sea 
necesario, para la firma de cuantos documentos sean precisos, para el logro 
del referido acuerdo.

Y no existiendo otros asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo 
la  una horas  y treinta  y cinco minutos  del  día  uno de junio del  actual, 
redactándose  la  presente  acta,  que  han  de  firmar  todos  los  asistentes 
conmigo el Sr. Secretario que doy fe.

Y para  que  así  conste,  extiendo  la  presente  certificación  en  esta 
Ciudad de Aracena a fecha de la firma electrónica.

VºBº

EL ALCALDE EL SECRETARIO

Fdo. Manuel Guerra González Fdo. Antonio Fernández Gómez

Ayuntamiento de Aracena

Plaza de Santa Catalina S/N, Aracena. 21200 Huelva. Tfno. 959126276. Fax: 959127037


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
	barcode8: 
	barcode9: 
	barcode10: 
	barcode11: 
	barcode12: 
	barcode13: 
	barcode14: 
	barcode15: 
	barcode16: 
	barcode17: 
	barcode18: 
	barcode19: 
	barcode20: 
	barcode21: 
	barcode22: 
	barcode23: 
	barcode24: 
	barcode25: 
	barcode26: 
	barcode27: 
	barcode28: 
	barcode29: 
	barcode30: 
	barcode31: 
		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Aracena
	2017-01-11T19:37:49+0100
	Aracena
	NOMBRE ROMERO DE LA OSA GARCIA ABRAHAM - NIF 29435278Q
	Lo acepto


		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Aracena
	2017-01-12T11:59:27+0100
	Aracena
	FERNANDEZ GOMEZ, ANTONIO (FIRMA)
	Lo acepto




