ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN CON FECHA
19 DE SEPTIEMBRE DE 2019
En la villa de Beas (Huelva), a diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, siendo
las veinte horas, se reunieron en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial bajo la Presidencia
del Sr. Alcalde D. Diego Lorenzo Becerril Pérez, los/as Sres./as. Concejales/as, Dña. Rosa María
Tirador Villaseñor, D. Miguel Ángel Grao Acuña, Dña. Rosa María Ruiz Bardallo, Dña. María del
Mar de la Rosa Domínguez, D. Francisco José Cruz Delgado, D. Juan Manuel Porras Méndez, D.
José Leñero Bardallo, D. Francisco Javier Hurtado López, Dña. Juana María Gómez Liroa y D.
David Jesús Artero González, asistidos/as del Secretario Acctal., D. Guillermo Rivera Rosario, al
objeto de celebrar sesión ordinaria del Pleno de la Corporación, en primera convocatoria.
Antes de iniciar la sesión, el Sr. Alcalde da la bienvenida a los/as vecinos/as presentes,
el Salón está prácticamente lleno, y eso es un motivo de satisfacción y alegría para todos/as
los/as Concejales/as de este Ayuntamiento.
También hace un ruego a los Concejales, con respecto a la administración electrónica,
que se acceda por la sede electrónica a las notificaciones de los órganos de gobierno, para ir
acostumbrándose poco a poco; al mismo tiempo que pide disculpas por los contratiempos que
hayan podido ocasionar, pero ya está solventado.
Tras comprobar el quórum por parte del Sr. Secretario, a la hora señalada por el Sr.
Alcalde se inicia la sesión dando paso al Orden del día previsto, que es el que sigue:
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2. Dar cuenta de resoluciones dictadas por la Alcaldía Presidencia.
3. Información remitida al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas relativa a
la orden HAP/2105/2012.
4. Expediente 1532/2019. Aprobación, si procede, del expediente de reconocimiento
extrajudicial de créditos.
5. Expediente 1840/2019. Declaración institucional por la incorporación del
Ayuntamiento al proceso de “Localización de la Agenda 2030” y la promoción de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
6. Expediente 1816/2019. Aprobación, si procede, del expediente de Concesión de
Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Beas 2019.
7. Expediente 1837/2019. Aprobación, si procede, del nuevo Convenio de Colaboración
con el Servicio Andaluz de Salud par cesión de inmueble del Consultorio de Salud.
8. Expediente 3182/2018. Aprobación, si procede, de las modificaciones del Acuerdo del
Personal Funcionario, a requerimiento de la Delegación del Gobierno.
9. Expediente 1883/2019. Moción presentada por el G.M. Adelante Beas sobre
sustitución de las tuberías de amianto en la red de aguas.
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10. Expediente 1882/2019. Moción presentada por el G.M. Adelante Beas para creación de
huertos urbanos.
11. Expediente 1881/2019. Moción presentada por el G.M. Adelante Beas en defensa y
promoción del comercio local y de cercanía.
12. Expediente 1880/2019. Moción presentada por G.M. Adelante Beas sobre creación de
pistas de petanca en Beas y sus aldeas.
13. Expediente 1907/2019. Moción presentada por el G.M. Popular sobre propuesta de
estudio para modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto de Bienes
Inmuebles para viviendas de protección oficial.
14. Expediente 1910/2019. Moción presentada por el G.M. Popular sobre propuesta de
estudio para modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto de Bienes
Inmuebles para aprovechamiento térmico o eléctrico.
15. Expediente 1908/2019. Moción presentada por el G.M. Popular sobre creación, por
parte del Pleno, de una Comisión Asesora Específica con el nombre de “Comisión
Informativa para los Honores y Distinciones y para el Patrimonio Común”.
16. Expediente 1909/2019. Moción presentada por el G.M. Popular sobre implementación
del voto y asistencia telemáticos en el Ayuntamiento de Beas.
17. Expediente 1974/2019. Moción presentada por el G.M. Popular sobre aumento de
accesibilidad en espacios públicos urbanizados para las personas en situación de
discapacidad.
18. Expediente 1839/2019. Moción presentada por el G.M. Socialista en defensa del
Instituto Andaluz de la Muer
19. Asuntos que se declaren de urgencia.

1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
- Acta de 4 de julio de 2019.
Sin ninguna intervención a la aprobación del acta de la sesión extraordinaria celebrada
con fecha 4 de julio de 2019, se somete a votación, resultando APROBADA con once votos a
favor, unanimidad de los miembros presentes.
2.- Dar cuenta de resoluciones dictadas por la Alcaldía Presidencia.
Las Resoluciones dictadas por la Alcaldía-Presidencia, las cuales se han facilitado a
todos los Sres./Sras. Concejales, son las siguientes:
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20. Ruegos y preguntas.

Nº
RESOLUCIÓN
2019-0549
2019-0548
2019-0547
2019-0546
2019-0545
2019-0544
2019-0543
2019-0542
2019-0541
2019-0540
2019-0539
2019-0538
2019-0537
2019-0536
2019-0535
2019-0534
2019-0533
2019-0532
2019-0531
2019-0530
2019-0529
2019-0528
2019-0527
2019-0526
2019-0525

FECHA
16/09/2019
16/09/2019
13/09/2019
13/09/2019
13/09/2019
12/09/2019
12/09/2019
12/09/2019
12/09/2019
12/09/2019
12/09/2019
12/09/2019
12/09/2019
12/09/2019
11/09/2019
11/09/2019
11/09/2019
11/09/2019
11/09/2019
11/09/2019
11/09/2019
11/09/2019
09/09/2019
09/09/2019
06/09/2019

2019-0524
2019-0523
2019-0522
2019-0521

05/09/2019
05/09/2019
04/09/2019
02/09/2019

2019-0520
2019-0519
2019-0518

30/08/2019
30/08/2019
30/08/2019

2019-0517
2019-0516

30/08/2019
28/08/2019

2019-0515
2019-0514
2019-0513

27/08/2019
26/08/2019
26/08/2019

RESUMEN
Contratación para limpieza viaria. Vulnerabilidad social
Solicitud de excedencia Monitor Casa Cultura
Convocatoria Monitor/a Aula de Salud municipal
Contratación de Peón de limpieza viaria. Informe Social
Contratación Peón de Servicios Múltiples
Expediente sancionador de tráfico
Expediente sancionador de tráfico
Expediente sancionador de tráfico
Expediente sancionador de tráfico
Expediente sancionador de tráfico
Expediente sancionador de tráfico
Denegación Licencia Urbanística de Obras Menores
Licencia Urbanística de Obras Menores
Licencia Urbanística de Obras Menores
Autorización de transporte escolar curso 2019/2020
Licencia Urbanística de Obras Menores
Licencia de Ocupación / Utilización
Contratación Monitor/a de Guardería por sustitución
Certificado de signos externos
Licencia Urbanística de Obras Menores -Autorización de transporte escolar curso 2019/2020
Autorización de transporte escolar curso 2019/2021
Certificado de signos externos
Ocupación vía pública para exposición comercial
Contratación obras amplición Centro Servicios Sociales
Contratación limpiadora edificios municipales del 06/09/2019 hasta
3/12/2019 -Contratación Limpiadora Edificios Municipales
Solicitud de nueva denominación para C/ Travesía Virgen de España
Orden de ejecución de conservación y mejora -- Obras de emergencia
Contratación Monitora Guarderia Salvadora del Rocío Barroso
Gutiérrez del 02/09/2019 hasta fecha límite el 31/07/2020 por
necesidad del servicio
Contratación limpiadora edificios municipales
Contratación Mozo Instalaciones Deportivas
Contratación Limpiadora Guarderia a jornada parcial de 20 horas
semanales
Expediente sancionador de tráfico
Concesión de Honores y Distinciones del municipio de Beas 2019 -INICIO
Expediente sancionador de tráfico
Expediente sancionador de tráfico
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2019-0512

26/08/2019 Expediente sancionador de tráfico

2019-0511
2019-0510
2019-0509

Licencia Urbanística de Obras Mayores para sustitución de cubierta y
26/08/2019 elevación de planta
25/08/2019 Reclamación de responsabilidad patrimonial
25/08/2019 Responsabilidad patrimonial, lesiones por caída en vía pública

2019-0508

Aprobación y Ordenación del Pago de las nóminas del mes de Agosto
23/08/2019 2019 del Personal del Ayuntamiento de Beas --

2019-0507

Aprobación y Ordenación del Pago de las nóminas del mes de Agosto
23/08/2019 de 2.019 del Personal de la Bolsa de Empleo. --

2019-0506
2019-0505

Aprobación y Ordenación Nóminas del mes de Agosto de 2019 del
23/08/2019 Plan Empleo 30,45 y 55.
23/08/2019 Reclamación patrimonial por daños

2019-0504

Factura 50% inicial Ruedos del Sur Eventos 2016 y Contratos de
21/08/2019 Alquileres Fincas Instalaciones Atracciones

2019-0503

Aprobación y Ordenación del Pago del 50% inicial Actuaciones
21/08/2019 Musicales Caseta Municipal Capeas 2019

2019-0502

Contrato menor para la prestación de servicios de asesoramiento
20/08/2019 jurídico al Ayuntamiento de Beas

2019-0501
2019-0500
2019-0499
2019-0498
2019-0497
2019-0496
2019-0495
2019-0494
2019-0493
2019-0492
2019-0491
2019-0490
2019-0489
2019-0488
2019-0487
2019-0486
2019-0485
2019-0484
2019-0483
2019-0482
2019-0481

Licencia Urbanística de Obras Menores -- Otorgando licencia
13/08/2019 condicionada cumplimiento articulo 23 nnss
Convocatoria de puesto de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento
09/08/2019 de Beas
09/08/2019 Fiestas de San Bartolomé 2019
08/08/2019 Ocupación de vía pública para venta de fotos Clarines 2019
08/08/2019 Asociación de Parados Onubenses -- ROMERIA DE CLARINES 2019 -Inicio de expediente de sanción por infracción ordenanzas
06/08/2019 municipales
02/08/2019 Fiestas de San Bartolomé 2019
02/08/2019 Contratación 2 Peones + 18
02/08/2019 Contratación un albañil +45
02/08/2019 Contratación un personal de limpieza +45 con discapacidad
01/08/2019
30/07/2019
29/07/2019
29/07/2019
29/07/2019
29/07/2019
29/07/2019
26/07/2019
26/07/2019
26/07/2019
26/07/2019

Procedimiento de legalidad urbanística -- Paralización de obras en c/
Garcia Lorca 19
Licencia Urbanística de Obras Mayores -Licencia Urbanística de Obras Menores -Licencia Urbanística de Obras Menores -Licencia Urbanística de Obras Menores -Licencia Urbanística de Obras Menores -Licencia Urbanística de Obras Menores -Licencia Urbanística de Obras Menores -Licencia Urbanística de Obras Menores -Cambio de clavero de firmas
Ayuda economato social
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2019-0480
2019-0479
2019-0478
2019-0477
2019-0476
2019-0475
2019-0474

26/07/2019
26/07/2019
25/07/2019
25/07/2019
25/07/2019
25/07/2019
25/07/2019

2019-0473

24/07/2019

2019-0472

24/07/2019

2019-0471
2019-0470
2019-0469
2019-0468
2019-0467
2019-0466
2019-0465

24/07/2019
24/07/2019
24/07/2019
24/07/2019
24/07/2019
24/07/2019
24/07/2019

2019-0464
2019-0463
2019-0462
2019-0461
2019-0459
2019-0458
2019-0457
2019-0456
2019-0455
2019-0454
2019-0453
2019-0452
2019-0451

23/07/2019
23/07/2019
23/07/2019
23/07/2019
23/07/2019
22/07/2019
22/07/2019
22/07/2019
22/07/2019
19/07/2019
19/07/2019
19/07/2019
19/07/2019

2019-0450

19/07/2019

2019-0449

18/07/2019

2019-0448
2019-0447
2019-0446
2019-0445

18/07/2019
18/07/2019
18/07/2019
18/07/2019

Licencia Urbanística de Obras Menores -Licencia Urbanística de Obras Menores -Licencia Urbanística de Obras Menores -Convenio de Colaboración Obispado de Huelva
Licencia Urbanística de Obras Mayores -Licencia Urbanística de Obras Menores -Ayuda economato social
Aprobación y Ordenación del Pago de las nóminas del mes de Julio
2019 del Personal del Programa de Empleo de la Junta de Andalucía
para 30,45 y 55 años
Aprobación y Ordenación del pago de las nóminas del mes de Julio
2019 del Personal del Plan de Empleo de Diputación 2019
Aprobación y Ordenación del Pago de las nóminas del mes de Julio de
2.019 del Personal de la Bolsa de Empleo. -Contrato de servicio de hostelería Caseta municipal
Fiestas de San Bartolomé 2019
Contrato de servicio de hostelería Caseta municipal
Contrato de servicio de hostelería Caseta municipal
Contrato de servicio de hostelería Caseta municipal
Comisión de servicios Policía Local David Jesús Gil Medrano
Contrato de arrendamiento de finca para instalación de caseta
municipal y aparcamientos públicos
Procedimiento legalidad urbanística
Licencia Urbanística de Obras Menores -Contrato menor desbroce de caminos
Reclamación de responsabilidad patrimonial
Comisión de servicios Policía Local David Jesús Gil Medrano
Orden de Ejecución de Obras de Conservación y Mejora Solar
Nombramiento de Secretario Accidental
Denegación Licencia Urbanística de Obras Menores
Licencia Urbanística de Obras Menores -Licencia Urbanística de Obras Menores -Licencia Urbanística de Obras Menores -Licencia Urbanística de Obras Mayores -Contratación por orden de puntuación en la bolsa de empleo para
cubrir la baja por IT
Solicitud a la Dirección General de Administración Local de
nombramiento de Secretario Acctal.
Convocatoria de puesto de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento
de Beas
Fiestas de San Bartolomé 2019
Romería de Clarines 2019
Concesión kiosco Plaza de España
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2019-0435
2019-0434
2019-0433
2019-0432
2019-0431
2019-0430
2019-0429
2019-0428
2019-0427
2019-0426
2019-0425
2019-0424
2019-0423
2019-0422
2019-0421
2019-0420
2019-0419
2019-0418
2019-0417
2019-0416
2019-0415
2019-0414
2019-0413
2019-0412
2019-0411
2019-0410
2019-0409
2019-0408
2019-0407

18/07/2019
17/07/2019
17/07/2019
17/07/2019
17/07/2019
17/07/2019
16/07/2019

Solicitud alimentos Cruz Roja - PLAN FEAD 2019 -Fiestas de San Bartolomé 2019
Romería de Clarines 2019
Fiestas de San Bartolomé 2019
Fiestas de San Bartolomé 2019
Concesión kiosco Plaza de España
Licencia Urbanística de Obras Menores

Licencia Urbanística para segregación de parcela situada en la C/
16/07/2019 Francisco Jiménez Hidalgo nº 25
16/07/2019 Concesión Licencia de Ocupación / Utilización
16/07/2019 OVP mesas y sillas
Servicios Prestados por la Empresa Gabinete de Estudios Urbanos y
16/07/2019 Catastro SLL
Declaración de Innecesariedad de Licencia de Parcelación. Resolución
Alcaldía denegando la licencia de segregación y/o declaración de
11/07/2019 innecesariedad.
11/07/2019 Aprobación de Facturas por Decreto 27-06-2019
11/07/2019 Licencia de Ocupación / Utilización.
11/07/2019 Aprobación de Facturas mediante Decreto de fecha 09-07-2019
Procedimiento de legalidad urbanística. Notificación Resolución
11/07/2019 Alcaldía ordenando la suspensión de obras.
10/07/2019 Expediente sancionador de tráfico
10/07/2019 Expediente sancionador de tráfico
10/07/2019 Expediente sancionador de tráfico
10/07/2019 Expediente sancionador de tráfico
10/07/2019 Expediente sancionador de tráfico
Comunicación reducción de jornada laboral por lactancia de menor
10/07/2019 de 12 meses
10/07/2019 Solicitud alimentos Cruz Roja -10/07/2019 Solicitud alimentos Cruz Roja -10/07/2019 Solicitud alimentos Cruz Roja -10/07/2019 Solicitud alimentos Cruz Roja -10/07/2019 Licencia Urbanística de Obras Mayores
10/07/2019 Solicitud alimentos Cruz Roja -10/07/2019 Solicitud alimentos Cruz Roja -10/07/2019 Solicitud alimentos Cruz Roja -10/07/2019 Solicitud alimentos Cruz Roja -10/07/2019 Solicitud alimentos Cruz Roja -10/07/2019 Solicitud alimentos Cruz Roja -10/07/2019 Solicitud alimentos Cruz Roja -10/07/2019 Solicitud alimentos Cruz Roja -05/07/2019 Corregir orden de inscripción de Entidad Ciudadana
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2019-0444
2019-0443
2019-0441
2019-0439
2019-0438
2019-0437
2019-0436
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2019-0400
2019-0399
2019-0398
2019-0397
2019-0396
2019-0395

Contrato de obras para renovación del alumbrado público a adjudicar
04/07/2019 por procedimiento abierto
04/07/2019 Licencia Urbanística de Obras Mayores
03/07/2019 Aprobación Pliego condiciones concesión quiosco Plaza de España
Convocatoria y Selección en Régimen de Interinidad de
03/07/2019 Secretaría-Intervención
02/07/2019 Solicitud alimentos Cruz Roja
02/07/2019 Solicitud alimentos Cruz Roja
02/07/2019 Solicitud alimentos Cruz Roja
02/07/2019 Solicitud alimentos Cruz Roja
02/07/2019 Solicitud alimentos Cruz Roja

2019-0394
2019-0393
2019-0392
2019-0391
2019-0390
2019-0389
2019-0388
2019-0387
2019-0386
2019-0385
2019-0384
2019-0383
2019-0382

01/07/2019
01/07/2019
01/07/2019
01/07/2019
01/07/2019
01/07/2019
01/07/2019
01/07/2019
01/07/2019
01/07/2019
01/07/2019
01/07/2019
01/07/2019

2019-0403
2019-0402
2019-0401

2019-0381
2019-0380
2019-0379
2019-0378

01/07/2019
27/06/2019
27/06/2019
27/06/2019

2019-0377

27/06/2019

2019-0376
2019-0375
2019-0374
2019-0373
2019-0372

27/06/2019
27/06/2019
26/06/2019
26/06/2019
26/06/2019

Expediente sancionador de normativa con competencia sancionadora
del Ayuntamiento
Expediente sancionador de ordenanzas
Solicitud alimentos Cruz Roja
Solicitud alimentos Cruz Roja.
Solicitud alimentos Cruz Roja
Solicitud alimentos Cruz Roja
Solicitud alimentos Cruz Roja
Solicitud alimentos Cruz Roja
Solicitud alimentos Cruz Roja
Solicitud alimentos Cruz Roja
Solicitud alimentos Cruz Roja
Solicitud alimentos Cruz Roja
Solicitud alimentos Cruz Roja
Contrato menor de terminación obras de sustitución de red de
abastecimiento en C/ San Bartolomé
Fiestas de San Bartolomé 2019
Fiestas de San Bartolomé 2019
Fiestas de San Bartolomé 2019
Acumulación de Puestos Reservados a Funcionarios de
Administración local con Habilitación de Carácter Nacional.
Secretaría-Intervención -Contrato menor de terminación de obras de sustitución de red de
abastecimiento en C/ San Bartolomé-- Resolución aprobando
definitivamente el Proyecto Técnico
Denegación Licencia Urbanística de Obras Menores
Baja en el Padrón de Habitantes por inscripción indebida
Baja en el Padrón de Habitantes por inscripción indebida
Baja en el Padrón de Habitantes por inscripción indebida
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2019-0406
2019-0405

Adhesión y Aprobación de la Subvención Directa o Nominativa de la
Residencia de Ancianos de Mayores Ntra. Sra. de los Clarines al
05/07/2019 Programa Extraordinario de Empleo Social 2019
05/07/2019 Convocatoria Junta Local de Seguridad

2019-0371
2019-0370
2019-0369
2019-0368
2019-0367
2019-0366
2019-0365
2019-0364
2019-0363
2019-0362
2019-0361
2019-0360
2019-0359
2019-0358
2019-0357
2019-0356
2019-0355
2019-0354
2019-0353
2019-0352
2019-0351
2019-0350

26/06/2019
26/06/2019
26/06/2019
26/06/2019
26/06/2019
26/06/2019
26/06/2019
26/06/2019
26/06/2019
26/06/2019
26/06/2019
26/06/2019
26/06/2019
26/06/2019
26/06/2019
25/06/2019
25/06/2019
25/06/2019
25/06/2019
25/06/2019
25/06/2019
25/06/2019

Baja en el Padrón de Habitantes por inscripción indebida
Comisión de servicios Policía Local David Jesús Gil Medrano
Fiestas de San Bartolomé 2019
Expediente sancionador de tráfico
Expediente sancionador de tráfico
Expediente sancionador de tráfico
Expediente sancionador de tráfico
Expediente sancionador de tráfico
Expediente sancionador de tráfico
Expediente sancionador de tráfico
Expediente sancionador de tráfico
Expediente sancionador de tráfico
Expediente sancionador de tráfico
Expediente sancionador de tráfico
Fiestas de San Bartolomé 2019
Baja en el Padrón de Habitantes por inscripción indebida
Baja en el Padrón de Habitantes por inscripción indebida
Baja en el Padrón de Habitantes por inscripción indebida
Baja en el Padrón de Habitantes por inscripción indebida
Baja en el Padrón de Habitantes por inscripción indebida
Baja en el Padrón de Habitantes por inscripción indebida
Baja en el Padrón de Habitantes por inscripción indebida

2019-0349
2019-0348
2019-0347
2019-0344
2019-0343
2019-0342
2019-0341
2019-0340
2019-0339
2019-0338
2019-0337
2019-0336
2019-0335
2019-0334
2019-0333
2019-0332
2019-0331

25/06/2019
24/06/2019
24/06/2019
21/06/2019
21/06/2019
21/06/2019
21/06/2019
21/06/2019
21/06/2019
21/06/2019
21/06/2019
20/06/2019
20/06/2019
20/06/2019
20/06/2019
20/06/2019
20/06/2019

Contrato menor de obras de sustitución de red de abastecimiento en
C/ San Bartolomé -- Resolución de contrato menor de obras
Encargo cartel anunciador Capeas en honor de San Bartolomé 2.019
Delegación de funciones
Licencia Urbanística de Obras Menores -Licencia Urbanística de Obras Menores -Licencia Urbanística de Obras Menores -Resolución miembros Junta de Gobierno Local
Resolución delegaciones de áreas
Resolución designación Tenientes de Alcalde
Fiestas de San Bartolomé 2019
Fiestas de San Bartolomé 2019
Solicitud alimentos Cruz Roja
Solicitud alimentos Cruz Roja
Solicitud alimentos Cruz Roja
Licencia de Ocupación / Utilización
Expediente sancionador de tráfico
Expediente sancionador de tráfico

2019-0330
2019-0329

Contrato menor de obras de sustitución de red de abastecimiento en
19/06/2019 C/ San Bartolomé
19/06/2019 Fiestas de San Bartolomé 2019
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2019-0313
2019-0312

19/06/2019
19/06/2019
19/06/2019
19/06/2019
19/06/2019
19/06/2019
19/06/2019
19/06/2019
19/06/2019
19/06/2019
18/06/2019
18/06/2019
18/06/2019
18/06/2019
18/06/2019

Solicitud alimentos Cruz Roja
Solicitud alimentos Cruz Roja
Solicitud alimentos Cruz Roja
Solicitud alimentos Cruz Roja
Solicitud alimentos Cruz Roja
Solicitud alimentos Cruz Roja
Solicitud alimentos Cruz Roja
Solicitud alimentos Cruz Roja
Solicitud alimentos Cruz Roja
Solicitud alimentos Cruz Roja
Licencia Urbanística de Obras Menores
Licencia Urbanística de Obras Menores
Licencia Urbanística de Obras Menores
Licencia Urbanística de Obras Menores
Orden de ejecución de conservación y mejora
Encomienda al Servicio Jurídico de la Excma. Diputación Provincial de
Huelva, de la Asistencia y Defensa en Procedimiento Ordinario
14/06/2019 481/2019
Requerimiento Delegación del Gobierno en Huelva bases Plaza
13/06/2019 Arquitecto por acumulación de tareas

2019-0311

13/06/2019

2019-0310

11/06/2019

2019-0309
2019-0308
2019-0307
2019-0306
2019-0305
2019-0304
2019-0303
2019-0302
2019-0301
2019-0300
2019-0299
2019-0298
2019-0297
2019-0296
2019-0295
2019-0294
2019-0293

11/06/2019
11/06/2019
11/06/2019
10/06/2019
10/06/2019
10/06/2019
10/06/2019
10/06/2019
10/06/2019
10/06/2019
10/06/2019
10/06/2019
10/06/2019
10/06/2019
10/06/2019
10/06/2019
10/06/2019

Requerimiento Delegación Territorial de Huelva de Turismo,
Regeneración, Justicia y Administración Local, Bases selectivas 1
Monitor/a Aula Salud, 3 Profesores/as Escuela de Música
Incoación expediente administrativo para proceder a la baja en el
Padrón de Habitantes
Incoación expediente administrativo para proceder a la baja en el
Padrón de Habitantes
Orden de Ejecución de Obras de Conservación Mejora.
Convocatoria Constitución Corporación y Elección Alcalde
Expediente sancionador de tráfico
Expediente sancionador de tráfico
Expediente sancionador de tráfico
Expediente sancionador de tráfico
Expediente sancionador de tráfico
Expediente sancionador de tráfico
Expediente sancionador de tráfico
Expediente sancionador de tráfico
Expediente sancionador de tráfico
Expediente sancionador de tráfico
Expediente sancionador de tráfico
Expediente sancionador de tráfico
Expediente sancionador de tráfico
Expediente sancionador de tráfico
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2019-0328
2019-0327
2019-0326
2019-0325
2019-0324
2019-0323
2019-0322
2019-0321
2019-0320
2019-0319
2019-0318
2019-0317
2019-0316
2019-0315
2019-0314

Ayuntamiento de Beas
10/06/2019
10/06/2019
10/06/2019
10/06/2019
10/06/2019
10/06/2019

Expediente sancionador de tráfico
Expediente sancionador de tráfico
Expediente sancionador de tráfico
Expediente sancionador de tráfico
Expediente sancionador de tráfico
Autorización de petición de poder consultar expediente

2019-0286

Subvención Plan Extraordinario para Situaciones de Vulnerabilidad
07/06/2019 Social. Convocatoria 2019 --

2019-0285
2019-0284

Subvención Plan Extraordinario para Situaciones de Vulnerabilidad
07/06/2019 Social. Convocatoria 2019 -07/06/2019 Solicitud alimentos Cruz Roja

2019-0283
2019-0282
2019-0281
2019-0280
2019-0279

06/06/2019
06/06/2019
06/06/2019
06/06/2019
06/06/2019

2019-0278
2019-0277

Nombramiento Secretario Accidental para el desempeño de
funciones el 12 de junio de 2019
Solicitud alimentos Cruz Roja
Solicitud alimentos Cruz Roja
Contratación Peón servicios múltiples Bolsa
Convocatoria Órganos Colegiados
Obtención del reconocimiento de Asimilado al Régimen de Fuera de
06/06/2019 Ordenación -06/06/2019 PFEA 2018 --

2019-0276

Escrito solicitando Informe Favorable en materia de Seguridad Vial
31/05/2019 respecto al VIII Cicloturismo BTT KM 69

2019-0275
2019-0274
2019-0273
2019-0272
2019-0271
2019-0270
2019-0269

31/05/2019
31/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
28/05/2019

2019-0268
2019-0267
2019-0266
2019-0265

28/05/2019
24/05/2019
24/05/2019
24/05/2019

2019-0264
2019-0263

24/05/2019
23/05/2019

2019-0262
2019-0261
2019-0260

23/05/2019
22/05/2019
22/05/2019

Petición del salón de actos de la Escuela de Música para el 08/06/19
con motivo de la Gala Fin de Curso de la Escuela de Baile
Solicitud alimentos Cruz Roja - Año 2019 -Incoación expte. administrativo de baja en el Padrón de Habitantes
Licencia Urbanística de Obras Menores -Contratación personal de limpieza + 55 años
Contratación monitor sociocultural + 18 años
Licencia Urbanística de Obras Menores -Designar a Dña. Isabel Mª Domínguez Serrano, Agente de Desarrollo
Local de este Ayuntamiento de Beas, como Técnico de Inserción en la
Iniciativa de Cooperación Local
Plusvalía por herencia
Subvención Pacto de Estado sobre Violencia de Género 2018 -Remisión otras AAPP y entidades públicas y privadas
Plan de Despliegue de una Red de Fibra Óptica FTTH en el municipio
de Beas -Acta retirada vehículos 2018/28
Plan de Despliegue de una Red de Fibra Óptica FTTH en el municipio
de Beas -Licencia Urbanística de Obras Menores -Licencia Urbanística de Obras Menores --
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2019-0292
2019-0291
2019-0290
2019-0289
2019-0288
2019-0287

Ayuntamiento de Beas
2019-0259
2019-0258
2019-0257
2019-0256

22/05/2019
22/05/2019
22/05/2019
20/05/2019

2019-0255

Programa Extraordinario de Empleo Social 2018. Residencia Ancianos
17/05/2019 Virgen de Clarines

2019-0254

Programa Extraordinario de Empleo Social 2018. Asociación de Obras
17/05/2019 Cristianas de Gibraleón- Betsaida

2019-0251
2019-0250
2019-0249

Programa Extraordinario de Empleo Social 2017 - Residencia
17/05/2019 Ancianos Virgen de Clarines
17/05/2019 Programa Extraordinario de Empleo Social 2017 - Betsaida
Licencia municipal de tenencia de animales potencialmente
17/05/2019 peligrosos
16/05/2019 Licencia Urbanística de Obras Menores -15/05/2019 Contrato menor desbroce de caminos

2019-0247
2019-0246

Escrito solicitando Informe Favorable en materia de Seguridad Vial
14/05/2019 respecto al VIII Cicloturismo BTT KM 69 -Contratación limpieza CEIP Juan Ramón Jiménez del 13-05-19 al
13/05/2019 31-07-19
13/05/2019 Plan Romero Santa María de España

2019-0245

Orden de Ejecución de Obras de Conservación y Mejora -10/05/2019 Adjudicación de contrato a Construcciones Márquez Pacheco

2019-0248

2019-0244

10/05/2019

2019-0243

10/05/2019

2019-0242
2019-0241
2019-0240

10/05/2019
10/05/2019
10/05/2019

2019-0239
2019-0238
2019-0237

10/05/2019
09/05/2019
09/05/2019

2019-0236

09/05/2019

2019-0235

09/05/2019

2019-0234

09/05/2019

2019-0233

09/05/2019

Modificación de Créditos para la Aplicación del Superávit
Presupuestario para saldar la cuenta 413
Ejecución de la Orden de Ejecución a Construcciones Márquez
Pacheco
Contrato menor de obras de sustitución de red de abastecimiento en
C/ San Bartolomé -- Resolución adjudicando las obras a Esteban
Márquez Cruz
Solicitud de copia de datos del archivo
Aplicación superávit presupuestario
Modificación de Créditos para la Aplicación del Superávit
Presupuestario para Amortizar Anticipada de Deuda -Reconocimiento Extrajudicial de Créditos Cuenta 413
Reconocimiento Extrajudicial de Créditos Cuenta 413
Modificación de Créditos para Inversiones Financieramente
Sostenibles ejercicio 2019 -Modificación de Créditos para Inversiones Financieramente
Sostenibles ejercicio 2019 -Modificación de Créditos para la Aplicación del Superávit
Presupuestario para Amortizar Anticipada de Deuda
Modificación de Créditos para la Aplicación del Superávit
Presupuestario para Amortizar Anticipada de Deuda
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2019-0253
2019-0252

Licencia Urbanística de Obras Menores -Licencia Urbanística de Obras Menores -Licencia Urbanística de Obras Menores -Expediente vehículo abandonado 2019/C-0725-BCK --

2019-0232
2019-0231
2019-0230
2019-0229
2019-0228
2019-0227
2019-0226

09/05/2019
09/05/2019
08/05/2019
07/05/2019
07/05/2019
07/05/2019
07/05/2019

2019-0225
2019-0224
2019-0223
2019-0222
2019-0221

07/05/2019
07/05/2019
03/05/2019
03/05/2019
02/05/2019

2019-0220

30/04/2019

2019-0219
2019-0218

30/04/2019
30/04/2019

2019-0217
2019-0216
2019-0215
2019-0214
2019-0213
2019-0212
2019-0211
2019-0210
2019-0209

29/04/2019
29/04/2019
29/04/2019
29/04/2019
26/04/2019
26/04/2019
25/04/2019
25/04/2019
25/04/2019

2019-0208
2019-0207
2019-0206
2019-0205

25/04/2019
24/04/2019
24/04/2019
24/04/2019

2019-0204
2019-0203
2019-0202

23/04/2019
23/04/2019
17/04/2019

2019-0201
2019-0199
2019-0198
2019-0197

17/04/2019
17/04/2019
16/04/2019
16/04/2019

Acumulación de Puestos Reservados a Funcionarios de
Administración local con Habilitación de Carácter Nacional.
Secretaría-Intervención
Aplicación superávit presupuestario
Licencia Urbanística de Obras Menores -Licencia Urbanística de Obras Menores - CERRAMIENTO DE PARCELA.
Licencia Urbanística de Obras Menores -Licencia Urbanística de Obras Menores -Licencia Urbanística de Obras Menores -Comunicación edificación en mal estado con riesgo hacía la via
pública.
Solicitudes de información G.M. Popular
Contratación por informe social
Contratación Mozo Instalaciones Deportivas
Orden de ejecución
Contrato menor de servicios de gestión y optimización de facturación
eléctrica
Escrito solicitando Informe Favorable en materia de Seguridad Vial
respecto al VIII Cicloturismo BTT KM 69
Solicitud de copia de datos del archivo
Licencia municipal de tenencia de animales potencialmente
peligrosos
Licencia Urbanística de Obras Menores -Contratación limpieza guardería del 29-04-19 al 28-06-19
Contratación operaria limpieza viaria fines de semana y festivos
Contratación operaria limpieza viaria aldeas
Licencia Urbanística de Obras Menores -Solicitud de información de la Asociación de Empresarios de Huelva
Solicitudes de información G.M. Popular
Contrato menor asfaltado Camino de los Portugueses
Contrato menor alumbrado extraordinario con motivo de Fiestas
Locales Candón
Licencia Urbanística de Obras Menores -Licencia Urbanística de Obras Menores -Procedimiento de la Legalidad Urbanística -Licencia municipal de tenencia de animales potencialmente
peligrosos
Caducidad licencia de obras
Solicitudes de información G.M. Popular
Contrato de obras par renovación del alumbrado público por
procedimiento abierto
Solicitudes de información G.M. Popular
Licencia Urbanística de Obras Menores -Licencia Urbanística de Obras Menores --
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2019-0196
2019-0195
2019-0194
2019-0193
2019-0192
2019-0191
2019-0190
2019-0189
2019-0188
2019-0181
2019-0180
2019-0179
2019-0178
2019-0177
2019-0176
2019-0175
2019-0174

16/04/2019
16/04/2019
16/04/2019
16/04/2019
16/04/2019
15/04/2019
15/04/2019
15/04/2019
15/04/2019
10/04/2019
08/04/2019
08/04/2019
08/04/2019
08/04/2019
08/04/2019
07/04/2019
07/04/2019

2019-0173

05/04/2019

2019-0172

05/04/2019

2019-0171
2019-0170
2019-0169
2019-0168

05/04/2019
05/04/2019
04/04/2019
04/04/2019

Expediente sancionador de tráfico
Expediente sancionador de tráfico
Expediente sancionador de tráfico
Expediente sancionador de tráfico
Expediente sancionador de tráfico
Actividades deportivas o cursos (octubre – mayo) - 2019
Actividades deportivas o cursos (octubre – mayo) - 2019
Actividades deportivas o cursos (octubre – mayo) - 2019
Actividades deportivas o cursos (octubre – mayo) - 2019
Actividades deportivas o cursos (octubre – mayo) - 2018-2019
Contratación personal limpieza viaria fines de semanas y festivos
Contratación Oficial 1ª de la Construcción
PFEA 2018 -Expediente sancionador de tráfico
Expediente sancionador de tráfico
Licencia Urbanística de Obras Mayores -Expediente sancionador de tráfico
Subvenciones a entidades ciudadanas para desarrollo de proyectos y
objetivos
Subvenciones a entidades ciudadanas para desarrollo de proyectos y
objetivos
Subvenciones a entidades ciudadanas para desarrollo de proyectos y
objetivos
Procedimiento ordinario 1573/2018 acción declarativa de dominio
Contratación por sustitución de baja IT en Guardería
Solicitud de copia de datos del archivo

2019-0167
2019-0166
2019-0165
2019-0164
2019-0163
2019-0162
2019-0161
2019-0160
2019-0159
2019-0158
2019-0157
2019-0156
2019-0155
2019-0154
2019-0153
2019-0152

03/04/2019
03/04/2019
03/04/2019
02/04/2019
02/04/2019
31/03/2019
29/03/2019
29/03/2019
29/03/2019
29/03/2019
29/03/2019
28/03/2019
28/03/2019
28/03/2019
28/03/2019
28/03/2019

Inscripción de Peña Barcelonista El Lobo en el Registro Municipal de
Entidades Ciudadanas
Licencia de Ocupación / Utilización
Contratación Monitora Taller Alzheimer
Revisión Licencia Urbanística de Obras Mayores -Denegación Licencia Urbanística de Obras Mayores -Acta retirada vehículos 2016/8
Resolución expediente sancionador de tráfico
Orden de Ejecución de Obras de Conservación y Mejora -Expediente sancionador de tráfico
Expediente sancionador de tráfico
Expediente sancionador de tráfico
Expediente sancionador de tráfico
Expediente sancionador de tráfico
Expediente sancionador de tráfico
Expediente sancionador de tráfico
Expediente sancionador de tráfico
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28/03/2019 Expediente sancionador de tráfico

2019-0150
2019-0149
2019-0148
2019-0147
2019-0146
2019-0145
2019-0144
2019-0143
2019-0142
2019-0141
2019-0140
2019-0139
2019-0138
2019-0137
2019-0136
2019-0135
2019-0134
2019-0133

28/03/2019
28/03/2019
28/03/2019
28/03/2019
27/03/2019
26/03/2019
25/03/2019
22/03/2019
22/03/2019
21/03/2019
21/03/2019
21/03/2019
20/03/2019
20/03/2019
20/03/2019
19/03/2019
19/03/2019
19/03/2019

2019-0132
2019-0131
2019-0130
2019-0129

19/03/2019
18/03/2019
18/03/2019
18/03/2019

Subvención Plan Extraordinario para Situaciones de Vulnerabilidad
Social. Convocatoria 2019
Encomienda de P.A. 461/2018 a los Servicios Jurídicos de Diputación
Expediente sancionador de tráfico
Expediente sancionador de tráfico
Licencia Urbanística de Obras Mayores
Certificado para Agencia Tributaria
Actividades deportivas o cursos (octubre – mayo) - 2019
Expediente vehículo abandonado 2019/C-0725-BCK -Licencia Urbanística de Obras Menores
Procedimiento de Protección de la Legalidad Urbanística
Procedimiento de Protección de la Legalidad Urbanística
Procedimiento de Protección de la Legalidad Urbanística
Solicitudes información G.M. Popular
Actividades deportivas o cursos (octubre – mayo) - 2019
Actividades deportivas o cursos (octubre – mayo) - 2019
Solicitudes información G.M. Popular
Solicitudes información G.M. Popular
Solicitudes información G.M. Popular
Inscripción Asociación Padres y Madres del Alumnado "Zenobia
Camprubí" IES La Campiña en el Registro Municipal de Entidades
Ciudadanas
Licencia Urbanística de Obras Menores
Licencia de Parcelación Urbanística.
Orden de Ejecución de Obras de Conservación y Mejora

3.- Información remitida al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas relativa a la
orden HAP/2105/2012.
El Sr. Interventor Acctal. da cuenta de la información remitida al Ministerio: “como es
habitual en la forma normal de funcionamiento del Ayuntamiento, se dio cuenta al Gobierno
de España, al Ministerio de Hacienda del período medio de pago global a proveedores
trimestral, que en el caso de Beas está en 24,42 días, la información fue aceptada, fue por vía
telemática y consta toda la documentación relativa a esta información como presentada”.
4.- Expediente 1532/2019. Aprobación, si procede, del expediente de reconocimiento
extrajudicial de créditos.
El Sr. Alcalde-Presidente interviene e inicia el planteamiento de la cuestión: “cuando
algunas facturas de un ejercicio anterior quedan pendiente de abonarse a la empresa que ha
prestado los servicios, el Ayuntamiento de Beas tiene que aprobar esas facturas en Pleno con
un procedimiento que se denomina reconocimiento extrajudicial de créditos, para que esos
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Ayuntamiento de Beas
créditos pasen al presupuesto del año en vigor, en este caso del año 2019 las facturas que
quedaron pendientes del año anterior las conocen perfectamente los Concejales/as y son
correspondientes a las empresas: Fepeja Papelería S.L., Ceysa, Disagon S.L. y Juan Manuel Cruz
Vallez, todas ellas han tenido alguna vez problemas por la implementación de la presentación
electrónica y no han llegado a tiempo a través del sistema FACE, o bien, en el caso de Juan
Manuel Cruz Vallez porque se le hicieron una serie de requerimientos a unos trabajos
realizados y subsanados nuestro requerimientos, ahora corresponde abonar la factura”.
El Sr. Secretario Acctal. pasa a dar lectura al dictamen de la Comisión Especial de
Cuentas:
“Visto el expediente de Reconocimiento extrajudicial de créditos, así como la
documentación obrante en el expediente de su razón, la Comisión en sesión celebrada el 16 de
septiembre de 2019 dictaminó FAVORABLEMENTE con cuatro votos a favor (2 G.M. PSOE, 1
G.M. PP y 1 G.M. Adelante Beas), la propuesta detallada más abajo. Respecto a la ponderación
del voto se aprueba el expediente de Reconocimiento extrajudicial de créditos, por unanimidad
de los miembros presentes:
PRIMERO. Aprobar el reconocimiento del crédito siguiente, correspondiente a ejercicios
anteriores:
Factura Nº A246
Fecha: 05/12/2018
Proveedor: Juan Manuel Cruz Valléz, 44230369N
Importe: 7068,00 €
Fecha Entrada en Registro 12/12/2018

Factura nº 182778
Fecha: 01/06/2018
Proveedor: Fepeja de papelería S.L, B21254255
Importe: 1.115,29 €
Fecha Entrada en Registro 20/06/2019
Factura nº 2018HU006065
Fecha: 14/12/2018
Proveedor: Ceysa, B06189930
Importe: 268,77 €
Fecha Entrada en Registro 27/06/2019
Factura nº 2018HU006311
Fecha: 28/12/2018
Proveedor: Ceysa, B06189930
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Factura nº 185133
Fecha: 02/11/2018
Proveedor: Fepeja de papelería S.L, B21254255
Importe: 325,09 €
Fecha Entrada en Registro 20/06/2019

Ayuntamiento de Beas
Importe: 5,32 €
Fecha Entrada en Registro 27/06/2019
Factura nº 18GB000916
Fecha: 15/12/2018
Proveedor: Disagon, S.L
Importe: 513,18 €
Fecha Entrada en Registro 17/12/2018
TOTAL: 9.295,65 €
SEGUNDO. Aplicar, con cargo al Presupuesto del ejercicio 2019, el correspondiente
crédito, con cargo a las partidas presupuestarias correspondientes según informe de
intervención”.
El Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:
Inicia el turno de intervenciones D. David Jesús Artero González (G.M. Adelante Beas),
manifestando que respecto al tema de la facturación, cree que todo el mundo tiene que cobrar,
y que más vale tarde que nunca.
Continúa D. José Leñero Bardallo (G.M. Popular): “después de haber verificado estas
facturas en la Comisión Especial de Cuentas, parece un trámite ordinario y con total
regularidad, he comprobado la naturaleza de las facturas y no hay nada que objetar”.

Sin más intervenciones se somete el asunto a votación, resultando APROBADO con
once votos a favor, unanimidad de los miembros presentes.
5.- Expediente 1840/2019. Declaración institucional por la incorporación del Ayuntamiento al
proceso de “Localización de la Agenda 2030” y la promoción de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
El Sr. Alcalde-Presidente expone el asunto: “en septiembre de 2015 más de 150 Jefes
de Estado y de Gobierno, representando a su ciudadanía, se reunieron en la Cumbre de
Desarrollo Sostenible, en la que aprobaron la llamada Agenda 2030, esta agenda contiene 17
objetivos de aplicación universal que desde el 1 de enero de 2016 rigen los esfuerzos de los
países para lograr un mundo sostenible con el horizonte del año 2030. Entre esos objetivos está
la erradicación de la pobreza, eliminar el hambre en el mundo, garantizar una vida saludable,
fomentar una educación de calidad, lograr la igualdad de género, reducir la desigualdad entre
países o luchar contra el cambio climático… Estos nuevos objetivos presentan la singularidad de
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Posteriormente Dña. Rosa María Tirador Villaseñor (G.M. Socialista) da la bienvenida
a todos/as los/as ciudadanos/as presentes en esta sesión plenaria: “con este reconocimiento
extrajudicial de crédito simplemente lo que estamos es cumpliendo con el procedimiento
correspondiente para poder abonar los trabajos y servicios prestados por estas empresas a
este Ayuntamiento, y que por motivos técnicos como ya ha explicado el Sr. Presidente no se ha
podido tramitar en tiempo y forma”.

Ayuntamiento de Beas
instar a todos los países, ya sean ricos, pobres o de ingresos medianos a adoptar medidas para
promover la prosperidad al tiempo que protejan la vida en este planeta. Desde el
Ayuntamiento de Beas también queremos sumarnos a iniciativa adhiriéndonos a los
compromisos de desarrollo sostenible de la organización de Naciones Unidas de modo propio y
utilizando como instrumento para conseguirlo la Asociación Fondo Andaluz de Municipios para
Solidaridad Internacional, conocida como FAMSI, a la que pertenece este Ayuntamiento”.
A continuación el Sr. Secretario da lectura al dictamen de la Comisión Asesora General:

“Visto el expediente de Declaración institucional para la incorporación del
Ayuntamiento al proceso de “Localización de la Agenda 2030” y la promoción de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, así como la documentación obrante en el expediente de su razón, la
Comisión en sesión celebrada el 16 de septiembre de 2019, dictaminó FAVORABLEMENTE con
cuatro votos a favor (2 G.M. PSOE, 1 G.M. PP y 1 G.M. Adelante Beas), unanimidad de los
miembros presentes, la propuesta detallada más abajo. Respecto a la ponderación del voto se
aprueba el expediente de Declaración institucional por la incorporación del Ayuntamiento al
proceso de “Localización de la Agenda 2030” y la promoción de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, con once votos a favor:
PRIMERO.- Que trabajaremos por el establecimiento de una alianza y acuerdo de todos los
grupos políticos del Ayuntamiento de Beas y de todas las Áreas y Servicios centrado en el
interés común de alinear la participación de esta entidad en el cumplimiento de la Agenda
2030 de Naciones Unidas y sus ODS.
SEGUNDO.- Que apoyaremos el proceso de localización y alineamiento de actuaciones con los
ODS como tareas para llegar a configurar una Agenda 2030 del Ayuntamiento.

CUARTO.- Que articularemos y coordinaremos dicha estrategia con el Fondo Andaluz de
Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI).
QUINTO.- Que daremos traslado de los presentes acuerdos a:
-

Todas las partes organizativas del Ayuntamiento, par su conocimiento y efectos en
la colaboración oportuna de los mismos en el proceso de incorporación de los
Objetivos y Metas.

-

El Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI)”.

6.- Expediente 1816/2019. Aprobación, si procede, del expediente de Concesión de Honores
y Distinciones del Ayuntamiento de Beas 2019.
El Sr. Alcalde-Presidente interviene e inicia el planteamiento de la cuestión: “el próximo
día 18 de octubre, el día del municipio de Beas se va a proceder a conocer lo mejor de nosotros
mismos, representado en nuestros vecinos y en las entidades ciudadanas que conforman la
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TERCERO.- Que acercaremos progresivamente el conocimiento e implicación en el
cumplimiento de los ODS a la sociedad civil, acompañándolos en el proceso.

Ayuntamiento de Beas
sociedad civil beasina, y como cada año, el Ayuntamiento de Beas ha instruido el oportuno
expediente donde se recogen los méritos y consideraciones necesarias que legitiman y
justifican la concesión de estos honores.
Este expediente ha sido instruido por la Concejala María del Mar de la Rosa
Domínguez, quien elevó a la Alcaldía la propuesta con el informe que acompaña al
reconocimiento de estos honores para incluirla en su procedimiento, y el Alcalde va a elevar a
este Pleno la propuesta contenida en ese informe, esa propuesta ya ha sido dictaminada por la
Comisión Asesora General del Ayuntamiento de Beas”.
El Sr. Secretario Acctal. pasa a dar lectura al dictamen de la Comisión Asesora General:

“Visto el expediente de Concesión de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Beas
2019, así como la documentación obrante en el expediente de su razón, la Comisión en sesión
celebrada el 16 de septiembre de 2019, dictaminó FAVORABLEMENTE con cuatro votos a favor
(2 G.M. PSOE, 1 G.M. PP y 1 G.M. Adelante Beas), unanimidad de los miembros presentes, la
propuesta detallada más abajo. Respecto a la ponderación del voto se aprueba el expediente
de Concesión de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Beas 2019, con once votos a
favor:
PROPUESTA de CONCESIÓN de HONORES y DISTINCIONES
MEDALLAS DEL MUNICIPIO DE BEAS
JUAN PALANCO MORA
GUARDIA CIVIL. PUESTO DE BEAS
CÍRCULO CULTURAL Y RECREATIVO DE BEAS. EL CASINO.

OTORGAMIENTO DE NOMBRE A UN ESPACIO PÚBLICO EN HONOR DE
LA CIUDAD Y EL MUNICIPIO DE TRIGUEROS,
CON LA DENOMINACIÓN DE
AVENIDA DE TRIGUEROS
DEL PUESTO DE LA GUARDÍA CIVIL DE BEAS
CON LA DENOMINACIÓN DE
PLAZA DE LA GUARDIA CIVIL
RECONOCIMIENTO EXTRAORDINARIO A
LOS CONCEJALES DE LA PRIMERA CORPORACIÓN MUNICIPAL
REGIDA POR LA CONSTITUCIÓN DE 1978.
MANUEL RUIZ BANDO. IN MEMORIAM
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BELÉN VIVIENTE DE BEAS. 50 EDICIÓN.
HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DE LOS CLARINES.

Ayuntamiento de Beas
MANUEL GÓMEZ RIVERA.
JOSÉ MINERO CANO.
CRISTÓBAL DOMÍNGUEZ GUTIÉRREZ. IN MEMORIAM.
PEDRO GARCÍA CRUZ.
JOSÉ SALVADOR AZOGIL GÓMEZ
NARCISO MÁRQUEZ LLANES. IN MEMORIAM.
MANUEL RAMÍREZ BOTELLO.
JOSÉ MORERA MARTÍN. IN MEMORIAM.
JOSÉ MARÍA RAMÍREZ ROMERO.

El Sr. Alcalde hace una exposición a la propuesta de honores y distinciones: “en primer
lugar a Juan Palanco Mora es un vecino que vive en el pueblo de Candón, hemos propuesto la
concesión de la medalla del municipio de Beas por su dedicación constante a su pueblo,
Candón, a sus vecinos/as y al gran impulso que está dando a la vida cultural, social, deportiva y
festiva de su pueblo. Juan Palanco además de cambiar la vida de cada uno de los veicnos/as de
su pueblo, ha sembrado muchos valores en cada uno de los candoneros/as, por ejemplo la
ilusión por el deporte, la cultura entre los mayores, ha creado una identidad propia para los
actos festivos de Candón, y por este motivo se le propone para la concesión de la medalla del
municipio de Beas.
La otra medalla que se ha propuesto es para el Puesto de la Guardia Civil de Beas, es
un Cuerpo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de naturaleza militar, está
implementada en todo el ámbito del territorio nacional, cuenta con un puesto en nuestro
pueblo, y en este año este Cuerpo cumple el 175 aniversario de su fundación, coincidiendo con
esta celebración, el Ayuntamiento de Beas ha decidido otorgar a la Guardia Civil el
reconocimiento de la medalla del municipio de Beas.
La tercera medalla del municipio de Beas va a estar dedicada en este año al Círculo
Cultural y Recreativo, a lo que los beasinos/as conocemos como el Casino, el Círculo Cultural es
sencillamente la entidad ciudadana más antigua del pueblo, exceptuando las de naturaleza
religiosa. La primera referencia documental que se conservan de la entidad, datan al menos de
1904, por lo tanto, en este año en el que se cumple además el 75 aniversario de la fundación
del Casino, porque pasó por una serie de vicisitudes desde sus orígenes, como le suele ocurrir a
muchas entidades ciudadanas hasta los momentos actuales, llegó a desaparecer en la década
de 1930, y fue refundado en 1945, y en este año va a cumplir el 75 aniversario de esa
refundación. El Casino está en un período amplio de transformación, y está viviendo una
implantación social, quizás, como nunca ha hecho en este municipio.
La cuarta y última medalla del municipio de Beas está dedicada a la Hermandad de
Nuestra Señora la Virgen de los Clarines, con ocasión de la celebración de la 50 edición el Belén
Viviente de Beas. Creo que las palabras del Alcalde sobran, y todos los beasinos/as conocen lo
que significa hoy en día el Belén Viviente para este municipio. Una actividad cultural que la
hermandad arrancó por el año 1970, y que 50 años después se ha convertido en la mejor carta
de presentación de nuestro pueblo más allá de nuestras fronteras, por eso se le propone a la
hermandad para la concesión de la medalla del municipio de Beas.
Además se acordó otorgar nombres y rotular varios espacios públicos. Uno va a ser la
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HONORIO SOTOMAYOR BANDO”.
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Avenida de Trigueros, que pasará a ser la actual Carretera Nacional 435 desde la entrada de
Trigueros hasta la salida por el Cuartel de la Guardia Civil, que pasará a denominarse Avenida
de Trigueros, por los lazos de hermandad que triguereños y beasinos hemos compartido a lo
largo de la historia.
Y además, se propone rotular con el nombre de Plaza de la Guardia Civil la plaza
pública que en este momento existe detrás del Cuartel de la Guardia Civil por las razones que
antes he indicado.
La Comisión Asesora además dictaminó que se reconozca extraordinariamente y en
este año a todos los Concejales que formaron parte de la primera Corporación municipal regida
por la Constitución de 1978. La Corporación municipal que tomó posesión en este
Ayuntamiento en el año 1979 y que desarrolló su actividad hasta el año 1983, coincidiendo con
la celebración del 40 aniversario de aquellas primeras elecciones democráticas, por lo tanto,
van a tener un reconocimiento especial: Manuel Ruiz Bando (In Memoriam), Manuel Gómez
Rivera, José Minero Cano, Cristóbal Domínguez Gutiérrez (In Memoriam), Pedro García Cruz,
José Salvador Azogil Gómez, Narciso Márquez Llanes (In Memoriam), Manuel Ramírez Botello,
José Morera Martín (In Memoriam), José María Ramírez Romero y Honorio Sotomayor Bando.
A continuación da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:

A continuación toma la palabra el Sr. Leñero Bardallo: “en sintonía con el Concejal
Artero tengo que hacer consideraciones, una con respecto a la forma y otro respecto al
contenido. Respecto al contenido quiero dejar claro que estamos totalmente conforme con los
candidatos, y felicitamos la instrucción de la Concejala de la Rosa, instrucción que me he leído
y me ha parecido bastante buena.
Consideramos apropiado los honores y distinciones a Palanco Mora por la identidad
que otorga a la aldea de Candón, la esencia a las fiestas.
A la Guardia Civil qué duda cabe, por la intachable labor que siempre es considerada
por el INE por la institución mejor valorada de nuestro país.
Al Círculo Cultural, probablemente la asociación más antigua en nuestro municipio por
su aportación simbólica de ocio, recreo y a todo lo que contribuye a este municipio.
También al Belén Viviente que es una seña de identidad, y también quizás el mayor
proyecto artístico-cultural que ha habido en la historia contemporánea de nuestro municipio.
En lo que se refiere a la denominación de la Avenida de Trigueros, nos parece también
un acierto, de hecho Trigueros tiene una Avenida de entrada con el nombre de nuestro
municipio, la Avenida de Beas, quizás los piques los podemos dejar para el bar, porque la
verdad que hay unos verdaderos lazos históricos y políticos entre el pueblo de Trigueros y Beas.
También el reconocimiento a la primera Corporación, merecidísimo reconocimiento,
hay que ser mucho más valiente de lo que se es hoy en día, pienso yo, en el primer mandato
municipal de la democracia, haber dado un paso al frente por la democracia en este tiempo.
Por eso, respecto al contenido vamos a votar a favor, pero respecto a la forma tengo
que criticar ampliamente la falta de inclusión en lo que a las propuestas se refiere,
prácticamente he tenido yo que ir en el mes de septiembre cuando quedaba apenas 30 días
para el día de Beas, he tenido que ir al despacho del Sr. Alcalde para preguntarle que cuál era la
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Inicia el turno de intervenciones el Sr. Artero González: “estamos de acuerdo a quien se
les otorga las medallas y distinciones, pero nos gustaría que en siguientes comisiones se cuente
con nuestra opinión, ya que en ésta no se ha contado con nosotros para la propuesta de
otorgamiento”

Ayuntamiento de Beas

Posteriormente la Sra. Tirador Villaseñor: “quiero manifestar el deseo de otorgar este
merecido reconocimiento público a todos aquellos vecinos/as de nuestro pueblo, así como a
las entidades que por su servicio o trabajo realizado en beneficio de nuestro pueblo y su gente,
destacan y constituyen un ejemplo a seguir en toda la sociedad beasina en aras de reforzar
valores como la solidaridad, la colaboración, el esfuerzo y la unión entre las personas.
Medalla del municipio de Beas a Juan Palanco Mora, un vecino ejemplar con una
dedicación constante al pueblo de Candón, que ama su tierra y siente pasión por su gente, no
dudando en colaborar nunca en todas las actividades y eventos que realizan en su pueblo.
El Puesto de la Guardia Civil de Beas, el reconocimiento a su labor de servicio público,
atención a la ciudadanía, tanto en la seguridad como en otras necesidades, colaborando con la
sociedad beasina en todo tipo de eventos, y en ocasión de la celebración del 175 aniversario de
la fundación de la Guardia Civil.
El Círculo Cultural Recreativo, el Casino, el G.M. Socialista quiere felicitar al Círculo
Cultural Recreativo por este reconocimiento, tanto por entidad social como entidad social
aglutinadora, a lo largo de tantos años de múltiples actividades culturales para el bien de
nuestro pueblo y nuestros vecinos/as.
La Hermandad de Nuestra Señora Virgen de los Clarines, Belén Viviente de Beas, el
G.M. Socialista quiere dar la enhorabuena a la Hermandad como entidad organizadora del
Belén Viviente, el cual celebra este año su 50 edición. Nuestro Belén es el sello de identidad de
nuestro pueblo, y por su singularidad y saber hacer se merece este reconocido homenaje y
distinción.
Otorgamiento de honores a la rotulación de espacios y municipios Avenida de
Trigueros, por seguir estrechando lazos con nuestro pueblo vecino, Trigueros, ya que nos unen
muchos aspectos como la historia, los espacios naturales y la expresión de nuestras fiestas.
Y el reconocimiento extraordinario a los Concejales de nuestra Corporación municipal,
felicitamos a los Concejales de la primera Corporación regida en la Constitución de 1978 por
haber tenido la valentía y dar un paso al frente por nuestro pueblo en unos momentos difíciles
en los que la democracia aun estaba por consolidar”.
El Sr. Alcalde realiza una serie de puntualizaciones: “Sr. Artero, el Reglamento de
Honores y Distinciones del municipio de Beas fue aprobado en el año 2016, el Grupo Adelante
Beas no tenía representación en ese momento en la Cámara.
Sr. Leñero, su grupo municipal lo tenía, y fue aprobado por unanimidad y no puso
ninguna objeción en cuanto al procedimiento a seguir, no sé porqué dos años después hay que
modificar o cuestionar como es el procedimiento de honores y distinciones.
Ese Reglamento establece que el Concejal a modo individual o apoyándose en otros
Concejales puede proponer a cuantas personas, instituciones quiera para ser reconocida con
los honores y distinciones, por lo tanto, ustedes tienen los mecanismos sobrados para hacer
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propuesta de candidatos. El reglamento exige una mayoría cualificada de 2/3, en estos casos,
yo tendería a buscar la unanimidad, la permanencia en el tiempo y el total consenso, y la
prueba de ello es cierta, soberbia en la forma de actuar, cuando ya recibimos la invitación del
día de Beas cuando ni siquiera se ha votado las concesiones de honores y distinciones, se da
por hecho de que nuestro voto va a ser a favor y hay una falta de inclusión.
Estamos a favor del contenido, y estas personas e instituciones se merecen estos
méritos, y es por ello que vamos a votar a favor, pero considérelo un acto de generosidad, y le
advierto que tendrá que corregirse en el futuro”.
El Sr. Alcalde le contesta que acepta los consejos, advertencias pocas.

Ayuntamiento de Beas
esas propuestas.
Este Alcalde hasta la instrucción del expediente no había recibido propuesta alguna, se
acerca el 18 de octubre, y había que aprobar en el Pleno de septiembre el reconocimiento de
esos honores y distinciones, por lo tanto, lo que hizo es incoar el inicio de ese expediente, que
después María del Mar de la Rosa Domínguez ha terminado de instruir.
Y en cuanto a que no se ha tenido en cuenta los grupos políticos no es cierto,
habitualmente, y este es el tercer año que hacemos el reconocimiento de honores y
distinciones, este Alcalde a través de los portavoces de grupos municipales llega a consensuar
quienes son las personas e instituciones que van a recibir estos reconocimientos, porque a este
Alcalde no le gustaría para nada y nunca que aquí se iniciara un debate sobre cuestionamientos
de los méritos que esas personas tienen. Y en este último año porque hemos tenido elecciones
municipales, ya se habló de la Guardia Civil y el G.M. Popular lo sabe, se habló del Círculo
Cultural y Recreativo, tanto es así que este Alcalde lo anunció en el propio Círculo Cultural
durante el desarrollo de unas jornadas el año pasado, se habló de la Hermandad de Clarines
por razones obvias, y no recuerdo si el tema de Juan Palanco estuvo sobre la mesa o no.
Yo lo que busco con la mayor honestidad es que las personas e instituciones de este
municipio que tengan que ser reconocidas por los representantes municipales lleven el
consenso de todas las formaciones políticas”.
Posteriormente se da un segundo turno de intervenciones a los portavoces de los
Grupos Municipales:

El Sr. portavoz del G.M. Popular: “dejo claro nuestra conformidad total con el
contenido y con la instrucción, nuestra crítica se reduce exclusivamente a la forma.
Usted se refiere al procedimiento jurídico, conozco el procedimiento jurídico del
Reglamento aprobado, pero le hablo no sólo del procedimiento jurídico sino del acercamiento
político, ya que quiere Ud. el consenso máximo, háganos partícipe, le mando ese consejo o
sugerencia o como Ud. quiera, háganos mucho más partícipe de lo que lo hemos sido en esta
ocasión, que nos hemos enterado en el último momento. Es por ello que no llevo la crítica
vacía, sino siempre intento hacer una crítica constructiva, y por eso he traído una moción que
se debatirá después donde intento corregir esto para garantizar siempre que haya una
propuesta única con total unanimidad, es lo que vengo a decir y creo que sería muy positivo, y
aún así, adelanto que la han votado desfavorablemente en la Comisión, indistintamente de lo
que se haga finalmente”.
La Sra. portavoz del G.M. Socialista: “estos reconocimientos y distinciones están
perfectamente regulados en el Reglamento de Símbolos y Distinciones, y con lo que Ud. acaba
de manifestar de que ha recibido la invitación en este Pleno antes de aprobarse, le recuerdo
que se aprobó en la Comisión del 16 de septiembre, por lo tanto, estaba ya aprobado, por eso
viene la invitación al Pleno”.
El Sr. Alcalde añade que nunca se le hubiera ocurrido entregarles esa invitación si la
Comisión no hubiese acordado por unanimidad el dictamen de este acuerdo, y para la
concesión de honores y distinciones no hay ningún procedimiento jurídico, es un
procedimiento puramente administrativo, no se juzga a nadie, se exponen sus méritos. Le
apunta al Sr. Leñero que tiene todas las herramientas en sus manos para hacer las propuestas,
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El Sr. portavoz del G.M. Adelante Beas no tiene nada que decir.
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y que no cuestione los deberes que tiene que hacer el Sr. Alcalde cuando no le corresponde
hacerlo.
Sin más intervenciones se somete el asunto a votación, resultando APROBADO con
once votos a favor, unanimidad de los miembros presentes.
Para finalizar este punto se aplaude a las personas que van a recibir esos honores y
distinciones a título personal o en representación de las entidades ciudadanas que ostentan.

El Sr. Alcalde-Presidente interviene e inicia el planteamiento de la cuestión:
“corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva sobre organización,
funcionamiento interno, evaluación, inspección y control de centros, servicios y
establecimientos sanitarios. La Ley regula la estructura, organización y funcionamiento de los
servicios de atención primaria de salud en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, estos
servicios de atención primaria de salud se organizan en distritos de atención primaria que
integran demarcaciones territoriales denominadas zonas básicas de salud, la zona básica de
salud es el marco territorial para la prestación de la atención primaria de salud de acceso
directo a la población, en la que se proporciona una asistencia sanitaria básica e integral, están
constituidas por los municipios que determina el mapa de atención primaria de salud de
Andalucía.
El municipio de Beas se encuentra dentro del distrito de atención primaria
Condado-Campiña en este mapa y en la zona básica de salud de la campiña norte, una de las
seis en la que se divide el distrito, integra esta zona de salud Beas, Trigueros, San Juan del
Puerto y Lucena del Puerto, este distrito cuenta con un centro de salud ubicado en San Juan del
Puerto y varios consultorios ubicados en Lucena del Puerto, Trigueros y Beas, además de un
consultorio auxiliar en Candón, como recoge la información que se contiene en la página web
del servicio andaluz de salud, donde cualquiera de ustedes puede consultar.
Para prestar estos servicios de atención primaria, el Servicio Andaluz de Salud (SAS)
precisa de la disponibilidad de dependencias adecuadas en cada uno de los municipios para
dar respuesta a la necesidad de los/as ciudadanos/as en esta materia, y esa atención se presta
desde el edificio de propiedad municipal, en el caso de Beas, cedido por convenio al Servicio
Andaluz de Salud. Con el nuevo convenio que se quiere firmar, del que los Concejales/as han
conocido su borrador, lo que se procura en este momento es cambiar las condiciones por las
cuales hasta ahora se le estaba cediendo el consultorio al Servicio Andaluz de Salud, y lo que se
pretende ahora es que la Comunidad Autónoma de Andalucía o el SAS asuma los gastos de
electricidad, agua y limpieza de ese consultorio por el que en este momento y en el convenio
actual, el Ayuntamiento de Beas recibe 4.777 € que no cubren los gastos de este servicio”.
El Sr. Secretario Acctal. pasa a dar lectura al dictamen de la Comisión Asesora General:
“Visto el expediente de Convenio de Colaboración con el Servicio Andaluz de Salud para
la cesión del inmueble del Consultorio de Salud, así como la documentación obrante en el
expediente de su razón, la Comisión en sesión celebrada el 16 de septiembre de 2019,
dictaminó FAVORABLEMENTE con cuatro votos a favor (2 G.M. PSOE, 1 G.M. PP y 1 G.M.
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7.- Expediente 1837/2019. Aprobación, si procede, del nuevo Convenio de Colaboración con
el Servicio Andaluz de Salud para cesión de inmueble del Consultorio de Salud.
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Adelante Beas), unanimidad de los miembros presentes, la propuesta detallada más abajo.
Respecto a la ponderación del voto se aprueba el expediente de Concesión de Honores y
Distinciones del Ayuntamiento de Beas 2019, con once votos a favor:
PRIMERO. Aprobar la adhesión al Convenio de Colaboración entre el Servicio Andaluz de Salud
y en Ayuntamiento de Beas para la cesión del inmueble donde se ubica el Consultorio de Beas,
su conservación y mantenimiento, siguiendo la tramitación establecida al efecto.
SEGUNDO. Dar traslado al Director Gerente del Distrito de Atención Primaria Huelva
Costa-Condado Campiña de Huelva de la Junta de Andalucía en Huelva del presente Acuerdo a
los efectos oportunos.
TERCERO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Beas, para la realización y
firma de toda clase de documentos para llevar a cabo este acuerdo”.
El Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:
Comienza con las intervenciones el Sr. portavoz de Adelante Beas: “creemos que es
importante el ahorro para el Consistorio porque se puede invertir en muchísimas otras cosas
que hacen falta en nuestro municipio, pero desde Adelante Beas queremos darle prioridad a la
estabilidad laboral, y estaremos pendiente para que no se pierdan puestos de trabajo ni
condiciones laborales de ningún trabajador/a que en la actualidad vienen prestando sus
servicios en las mencionadas instalaciones”.

Posteriormente interviene la Sra. portavoz Socialista: “el G.M. Socialista votará a favor
de la propuesta de suscripción del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Beas y
el Servicio Andaluz de Salud. Con este convenio lo que se pretende es regularizar la estructura,
organización y funcionamiento de los servicios de atención primaria de salud en nuestro
municipio, y para poder prestar estos servicios de atención primaria, el Servicio Andaluz de
Salud precisa de la disponibilidad de las dependencias adecuadas en el municipio para poder
dar respuesta a las necesidades de los vecinos/as, por tanto, con la firma de este convenio
quedará regulada la prestación de servicios en las instalaciones propiedad de este
Ayuntamiento, y que cederá de forma gratuita al Servicio Andaluz de Salud para su uso como
hasta ahora venía haciendo.
Desde hace año y medio aproximadamente, y a propuesta del anterior gobierno de la
Junta de Andalucía del Partido Socialista, venimos trabajando con el distrito de atención
primaria del Condado-Campiña en la redacción del borrador de este convenio de colaboración,
donde el Ayuntamiento de Beas seguirá manteniendo la actual colaboración, y a su vez, sea el
Servicio Andaluz de Salud la entidad que corra a cargo con los costes de suministros de
electricidad, agua, así como de limpieza y mantenimiento del edificio.
Este convenio no se ha podido firmar antes porque estábamos a la espera de que
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Seguidamente toma la palabra el Sr. portavoz Popular: “nos parece un acierto este
convenio y el sentido de nuestro voto será afirmativo, puntualizar que hay que estar atento a
cuando se materializa y, hasta tanto, no descuidar hasta que se materialice este convenio, el
mantenimiento y conservación del consultorio, siempre estar vigilante ante esto, y nos alegra
saber que vamos a ahorrar una cuantía gracias a la cesión del uso con mantenimiento, algo que
puede acercar en el futuro la posibilidad de recuperar el médico de guardia”.

Ayuntamiento de Beas
concluyera el proceso de licitación y concurso que tenía el Servicio Andaluz de Salud con la
empresa de limpieza”.
El Sr. Alcalde se dirige al Sr. Artero: “el personal de limpieza que en este momento
presta servicio en el consultorio médico de Beas es personal adscrito al Ayuntamiento de Beas,
y seguirá prestando sus servicios en el Ayuntamiento en otras dependencias municipales, de
todas maneras le agradezco el interés por la estabilidad laboral de estas personas”.
Se abre un segundo turno de intervenciones, en el que toma la palabra la Sra. Tirador:
“recordar que estamos a la espera de que concluya el proceso de licitación de las ambulancias,
borrador que comenzamos a trabajar al mismo tiempo que el anterior, con la aprobación en
este Pleno, y otros temas que quedaron pendientes del Servicio de Salud, pero que por cortesía
con la Sra. Delegada de Salud y Familias, Manuela Caro López, no hemos querido sacar hasta el
momento de esperar que la Sra. Delegada nos atienda a la cita que le solicitamos cuando tomó
posesión en el mes de febrero de 2019”.
Sin ninguna otra intervención se somete el asunto a votación, resultando APROBADO
con once votos a favor, unanimidad de los miembros presentes.

El Sr. Alcalde-Presidente interviene e inicia el planteamiento de la cuestión: “el pasado
5 de marzo de 2019 se celebró la mesa de negociación para la elaboración del acuerdo
aplicable al personal funcionario del Ayuntamiento de Beas, entre los representantes de los
trabajadores/as y el propio Equipo de Gobierno del Ayuntamiento.
El nuevo convenio fue aprobado en este Pleno el 21 de marzo de 2019. Con
posterioridad el día 12 de agosto de 2019 se celebró una mesa de negociación a fin de adoptar
un acuerdo que modifique el artículo 14.7 de ese convenio en cuanto a una serie de
condiciones de trabajo acordadas previamente. Y más tarde, el 21 de agosto, fue la Delegación
del Gobierno de la Junta de Andalucía la que hizo una serie de alegaciones al documento
inicialmente aprobado en este Pleno; estas propuestas fueron estudiadas en el seno de la mesa
de negociación, que se celebró hace 8 días, y se acordó incorporar tanto el acuerdo del día 12
de agosto, como las alegaciones que presenta la Delegación del Gobierno al texto definitivo del
convenio del personal funcionario al servicio del Ayuntamiento de Beas”.
El dictamen de la Comisión Asesora General es el siguiente:

“Visto el expediente de Modificación acuerdo del Personal Funcionario, a requerimiento
de la Delegación del Gobierno, así como la documentación obrante en el expediente de su
razón, la Comisión en sesión celebrada el 16 de septiembre de 2019, dictaminó:
1º) FAVORABLEMENTE el pronunciamiento sobre la urgencia, con cuatro votos a favor,
unanimidad de los miembros presentes.
2º) FAVORABLEMENTE respecto al contenido del asunto, con dos votos a favor (G.M.
PSOE) y dos abstenciones (1 G.M. PP y 1 G.M. Adelante Beas). Respecto a la ponderación del
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8.- Expediente 3182/2018. Aprobación, si procede, de las modificaciones del Acuerdo del
Personal Funcionario, a requerimiento de la Delegación del Gobierno.

Ayuntamiento de Beas
voto se aprueba el expediente de Modificación acuerdo del Personal Funcionario, a
requerimiento de la Delegación del Gobierno, con seis votos a favor y cinco abstenciones.
PRIMERO.- Aprobar el Acuerdo de la Mesa de Negociación de fecha 5 de marzo de 2019, que
recoge el Acuerdo de aplicación al personal Funcionario del Ayuntamiento de Beas, con las
modificaciones correcciones derivadas de los acuerdos adoptados en las Mesa de Negociación
de 12 de agosto de 2019 y 11 de septiembre de 2019 expresados y cuyo contenido literal es el
siguiente:
«PROPUESTA PARA ACUERDO SOBRE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL
FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO DE BEAS”
ÍNDICE.
CAPÍTULO I. OBJETO, AMBITO DE APLICACIÓN, ORGANIZACIÓN.
ARTÍCULO 1.- OBJETO Y NORMA SUPLETORIA.
ARTÍCULO 2.- PERSONAL.
ARTÍCULO 3.- VIGENCIA.
ARTÍCULO 4.- COMISIÓN PARITARIA DE INTERPRETACIÓN Y SEGUIMIENTO.
ARTÍCULO 5.- ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO.
ARTÍCULO 6.- MESA DE NEGOCIACIÓN.
ARTÍCULO 7.- RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.
CAPÍTULO II. ACCESO DEL PERSONAL, FORMAS DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y
SITUACIONES ADMINISTRATIVAS.
ARTÍCULO 8.- SELECCIÓN DE PERSONAL.
ARTÍCULO 9.- NOMBRAMIENTOS.
ARTÍCULO 10.- PROMOCIÓN PROFESIONAL.
ARTÍCULO 11.- PERIODO DE PRÁCTICAS.
ARTÍCULO 12.- SITUACIONES ADMINISTRATTIVAS.

CAPITULO IV. JORNADA LABORAL Y HORARIOS.
ARTÍCULO 14.- JORNADA LABORAL.
ARTÍCULO 15.- LICENCIAS RETRIBUIDAS.
ARTÍCULO 16.- PERMISOS NO RETRIBUIDOS.
ARTÍCULO 17.- VACACIONES.
ARTÍCULO 18.- SERVICIOS EXTRAORDINARIOS.
ARTÍCULO 19.- DEDICACIÓN HORARIA.
CAPITULO V. RÉGIMEN ECONÓMICO.
ARTÍCULO 20.- RETRIBUCIONES.
ARTÍCULO 21.- CONCEPTOS RETRIBUTIVOS.
ARTÍCULO 22.- INCAPACIDAD TEMPORAL, BAJA POR ENFERMEDAD, ACCIDENTE.
ARTÍCULO 23.- INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL
CAPITULO VI. CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL.
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CAPÍTULO III. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN.
ARTÍCULO 13.- IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN.

Ayuntamiento de Beas
ARTÍCULO 24.- CLASIFICACIÓN PROFESIONAL.
ARTÍCULO 25.- PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
ARTÍCULO 26.- TRABAJOS DE SUPERIOR CATEGORIA.
CAPÍTULO VII. DERECHOS SOCIALES.
ARTÍCULO 27.- AYUDAS Y GASTOS SOCIALES.
ARTÍCULO 28.- INDEMNIZACIONES Y SUPLIDOS.
ARTICULO 29.- SEGUROS.
ARTÍCULO 30.- REVISION MÉDICA.
ARTICULO 31.- UNIFORMES DE TRABAJO.
ARTÍCULO 32.- GARANTIAS.
CAPÍTULO VIII. DERECHOS SINDICALES.
ARTÍCULO 33.- DERECHOS SINDICALES.
ARTÍCULO 34.- TABLÓN DE ANUNCIOS.
ARTÍCULO 35.- GARANTÍAS SINDICALES.
ARTÍCULO 36.- DERECHOS DE LOS AFILIADOS.
ARTÍCULO 37.- MEDIACIÓN DE CONFLICTOS.
ARTÍCULO 38.- EXCEDENCIA VOLUNTARIA.
CAPÍTULO IX. RÉGIMEN DISCIPLINARIO.
ARTÍCULO 39.- RÉGIMEN DISCIPLINARIO
DISPOSICIONES ADICIONALES.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA.DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA.DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.

ARTÍCULO 1º.- OBJETO Y NORMA SUPLETORIA.
1.- El presente ACUERDO tiene por objeto la regulación de las relaciones entre el Excmo.
Ayuntamiento de Beas con el Personal Funcionario al servicio del Ayuntamiento de Beas.2.- En
todo aquello que no esté recogido en el presente ACUERDO se aplicarán las disposiciones
legales que dicten el Estado o la Comunidad Autónoma en razón de sus competencias y los
reglamentos de funcionamiento de los diferentes colectivos cuando hayan sido válidamente
elaborados entre la Corporación y la representación sindical del personal funcionario del
Ayuntamiento de Beas.
3.- En lo sucesivo, siempre que se haga referencia a la representación sindical del personal
funcionario se entenderá la que se establece legalmente.
4.- Se consideran incorporadas a las presentes Normas Reguladoras, previa negociación entre
la Corporación Municipal y la Representación Sindical los acuerdos suscritos o que puedan
suscribirse en el futuro, entre los sindicatos representativos y la FEMP (Federación Española de
Municipios y Provincias) o la FAMP (Federación Andaluza de Municipios y Provincias), en
aquellos aspectos que mejoren lo aquí acordado.
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CAPÍTULO I. OBJETO, AMBITO DE APLICACIÓN, ORGANIZACIÓN.

Ayuntamiento de Beas
ARTÍCULO 2º.- PERSONAL.
Las normas contenidas en el presente ACUERDO son de aplicación a:
1.- Todo el personal funcionario de carrera del Ayuntamiento de Beas, se encuentre en situación
de servicio activo o en la de servicios especiales.
2.- Todo el personal vinculado a la Corporación en virtud de nombramiento interino, que ocupe
plaza de funcionario/a.
3.-Los Acuerdos, Disposiciones, Decretos y Normas Municipales, en cuanto contradigan lo
dispuesto en el presente Acuerdo, serán de aplicación en lo más favorable al personal
funcionario.4.- Queda exceptuado el personal eventual o de confianza a que se refiere el
artículo 104 bis de la Ley 7/85.

ARTÍCULO 4º.- COMISIÓN PARITARIA DE INTERPRETACIÓN Y SEGUIMIENTO.
1.- Las personas firmantes del presente Acuerdo, en calidad de su representación, constituirán
una Comisión Paritaria de personal con las funciones de interpretación, arbitraje y vigilancia de
su cumplimiento. Para tratar asuntos especializados, esta Comisión podrá utilizar los servicios
de asesores de ambas partes en cuantas materias sean de su competencia.
2.-Será funciones de la Comisión las siguientes:
a. Vigilar el cumplimiento de los derechos y obligaciones asumidos en este Acuerdo, tanto por
la Corporación como por el personal funcionario.
b. Conocer las gestiones que sobre los apartados de este Acuerdo se susciten en el seno del
Ayuntamiento de Beas.
c. Llevar a consultas ante la Autoridad competente los puntos de este Acuerdo que precisen de
su aclaración.
d. Informar sobre el grado de aplicación del Acuerdo, dificultades encontradas y elaboración de
propuestas para la superación de las mismas.
e. La Comisión hará públicos sus Acuerdos o Propuestas cuando afecten a cuestiones de interés
general o a un número representativo de personas del personal funcionario. La Concejalía de
Recursos Humanos del Ayuntamiento de Beas deberá publicar las propuestas y acuerdos
alcanzados.
f. Garantizar el dar una respuesta adecuada al personal funcionario cuando este se sienta
afectado por un posible incumplimiento de cualquiera de los contenidos del presente
ACUERDO.
g. Cuantas otras actividades tiendan a la mayor eficacia práctica para el buen desarrollo del
presente Acuerdo, así como cualquier otra que pueda serle atribuida al amparo de las
Disposiciones que en el futuro puedan promulgarse.
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ARTÍCULO 3º.- VIGENCIA.
1.- El presente ACUERDO entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia de Huelva, siendo requisito indispensable con anterioridad a su publicación, el
acuerdo de la Mesa de Negociación y la aprobación por el Pleno de la Corporación Municipal,
que someterá a debate y votación el informe preceptivo de la Comisión Asesora General. Todos
sus efectos serán desde el día 1 de enero de 2019.
2.- La duración del mismo se extenderá desde el día 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de
2022, prorrogándose tácitamente por períodos anuales, si no se denuncia por alguna de las
partes, con un mes de antelación a la fecha de su vencimiento.
3.- Una vez denunciado, y hasta tanto no se logre un acuerdo que lo sustituya, continuará en
vigor el presente ACUERDO.

h. Someter al Pleno de la Corporación Municipal los acuerdos dictaminados por esta Comisión.
3.- La Comisión Paritaria, estará formada por la persona que ostente la Concejalía Delegada de
Recursos Humanos del Ayuntamiento de Beas, quien la presidirá, y por la persona que ostente
la representación delegada del personal funcionario del Ayuntamiento de Beas. La Comisión
podrá reunirse cuantas veces se requiera, previa convocatoria realizada por cualquiera de las
partes al menos con tres días hábiles de antelación a su celebración. La convocatoria deberá ir
acompañada del orden del día de los asuntos a tratar en la misma. Salvo casos de urgencia,
debidamente motivados, el plazo de convocatoria podrá ser reducido con la finalidad de
someter a su consideración cualquier duda o conflicto que surja sobre el fiel cumplimiento del
presente Acuerdo. En este caso la Comisión deberá reunirse a petición de cualquiera de las
partes que la componen, siendo obligatoria la celebración de la misma.
4.- A efectos de tomar acuerdos, solo será válido un voto por cada parte integrante de la
Comisión. En caso de empate en las votaciones, decidirá el Presidente de la misma.5.- Las
reuniones de la Comisión se convocarán de forma ordinaria con tres días hábiles de antelación
y de forma extraordinaria con la antelación suficiente, en ambos casos deberá ser mediante
documento escrito con la identificación del orden del día, y adjuntando a la convocatoria los
expedientes necesarios para su buen desarrollo. Las reuniones quedarán reflejadas en las actas
correspondientes, que firmarán por duplicado ambas partes. Las actas deberán ser siempre
publicadas para conocimiento general del personal funcionario del Ayuntamiento de Beas. Los
acuerdos adoptados en el seno de esta Comisión serán vinculantes para ambas partes. Una vez
aprobados los acuerdos de la Comisión por el Pleno de la Corporación Municipal,, serán
comunicados a todas las personas a los que puedan afectar los mismos, así como al resto del
personal que lo pueda solicitar.
6.- En especial, la Comisión Paritaria mediará con carácter previo a la interposición de cualquier
recurso derivado de la interpretación o aplicación de lo dispuesto en el presente Acuerdo.7.- La
Comisión Paritaria, se considerará formalmente constituida, al día siguiente de la de la
publicación del presente ACUERDO en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva.8.- La
Comisión podrá recabar toda clase de información relacionada con las cuestiones de su
competencia a través del Área de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Beas, guardando el
debido sigilo con respeto a lo que fije la normativa.
9.- El personal funcionario podrá presentar consultas y peticiones sobre cuantas dudas de
interpretación del articulado del presente Acuerdo pudieran necesitar aclaración. Estas
consultas se dirigirán a la Comisión Paritaria, bien a través de la representación sindical o bien
directamente al Área de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Beas.
10.- Los acuerdos adoptados, que no impliquen modificaciones al articulado del presente
Acuerdo, ni versen sobre materias de competencia de los Órganos de Gobierno, se firmarán por
ambas partes y se anexarán al Acta de la sesión correspondiente, y obligarán a las partes en los
mismos términos que el presente Acuerdo. Si los acuerdos suponen modificaciones del
articulado o versan sobre materia de competencia de los Órganos de Gobierno, serán
sometidos a negociación de la Mesa General para su ratificación que a su vez se elevará al
órgano competente para su aprobación definitiva.
ARTÍCULO 5º.- ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO.
1.- La organización práctica del trabajo corresponde a la persona que ostente la
Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento o a persona que ostente la Concejalía Delegada en esta
materia, conforme a lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y en Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
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ARTÍCULO 6º.- MESA DE NEGOCIACIÓN.
1.- En el ámbito de aplicación del presente ACUERDO queda constituida una Mesa de
Negociación que estará formada por la persona que ostente la Delegación del Personal
Funcionario y la persona que ostente la representación de la Concejalía de Recursos Humanos
del Ayuntamiento de Beas, pudiendo asistir a la misma cualquier otra persona que asesore a
las partes, las cuales actuaran con voz pero sin voto en su seno. De igual modo asistirá la
persona que ejerza la Secretaría del Ayuntamiento de Beas o cualquier otra persona del
personal funcionario en quien delegue para levantar acta de las sesiones celebradas. Esta
persona actuará con voz pero sin voto en la Mesa de Negociación.
2.- A efectos de tomar acuerdos, solo será válido un voto por cada parte, independientemente
de número de representantes de la Corporación y de los/as Delegados/as de Personal. En caso
de empate en las votaciones, decidirá la Comisión de Economía y Hacienda.
3.- La negociación colectiva se seguirá a través de la Mesa de Negociación.
4.- Los acuerdos que se alcancen serán de plena aplicación a todo al personal funcionario de de
carrera al servicio del Ayuntamiento de Beas, así como a los funcionarios o las funcionarias
interinos/as al servicio del Ayuntamiento de Beas, tras su aprobación por el Pleno de la
Corporación, previo informe de la Comisión de Economía y Hacienda, al día siguiente de su
publicación en el BOP de la provincia de Huelva.
5.- A solicitud de cualquiera de las partes, la Mesa de Negociación se reunirá, al menos, una vez
al año. También previamente a la aprobación por el Pleno de la Corporación, de la Relación de
Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Beas, si procede, y de la aprobación de la Plantilla de
Personal, cuyo borrador se remitirá a las representaciones sindicales con la finalidad de
proceder a la negociación de los siguientes asuntos:
a. La actualización de la Plantilla de Personal (clasificación y número de puestos).
b. La elaboración del Plan Anual de Provisión y/o promoción de los Puestos vacantes o de
nueva creación y sus correspondientes sistemas de selección.
c. El establecimiento de la Oferta de Empleo Público del año entrante.
d. El diseño y aprobación de Planes de Formación.
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Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones
Locales.2.- La Organización del trabajo conlleva, entre otras, las siguientes finalidades:
a. Mejora de las prestaciones de servicios a la ciudadanía.
b. Simplificación del trabajo, mejora de métodos y procesos administrativos y de
mantenimiento.
c. Establecimiento de horarios de trabajo, ya sea para incrementar o disminuir la jornada de
trabajo, dando conocimiento a la Representación Sindical con 15 días de antelación.
d. Establecimientos de plantillas concretas del personal.
3.- Cuando la potestad de organización del Ayuntamiento de Beas pueda afectar a las actuales
condiciones de trabajo, individuales o colectivas del personal funcionario, será preceptivo el
acuerdo plenario de la Corporación, previo informe de la Mesa de Negociación y de la Comisión
de Economía y Hacienda.
4.- Igualmente se someterá a informe de la Mesa de Negociación, el traslado total o parcial de
instalaciones y el cese o modificación de la prestación de servicios cuando afecten al personal
incluido en el ámbito de aplicación del ACUERDO.
5.- Al objeto de contar con un conocimiento adecuado de la estructura organizativa municipal,
se facilitará a las personas representantes sindicales del personal funcionario un organigrama
de los servicios y departamentos municipales.

Ayuntamiento de Beas

ARTÍCULO 7º.- RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO (RPT)
1.- Es el instrumento técnico a través del cual se realiza la ordenación y clasificación de los
puestos de trabajo del Ayuntamiento de Beas, de acuerdo con las necesidades de los servicios, y
en el que se precisan sus características esenciales.
2.- La Relación de Puestos de Trabajo incluirá la enumeración de la totalidad de los puestos del
personal funcionario con expresión de:
a. Denominación y características esenciales (actividad profesional, funciones, etc.).b. Grupo o
grupos de clasificación y retribuciones básicas y complementarias asignadas, en concordancia
a la tabla retributiva de cada año.
c. Naturaleza.
d. Requisitos exigidos para su desempeño, méritos formación específica y sistema de provisión.
e. Código numérico de identificación.
f. Situación individualizada (vacante, cubierto definitivo o provisional, o con reserva), y nombre
del trabajador o trabajadora que ocupe el puesto.
3.- La elaboración y modificaciones de la RPT serán objeto de negociación colectiva, que se
realizará mediante citación a los representantes del personal funcionario y del Ayuntamiento
de Beas para que adopten un acuerdo al respecto. Es necesario, pues, informe previo de la
representación sindical del personal sobre esta materia.
4.- Las posibles propuestas de modificación se formalizarán documentalmente por escrito, y se
adjuntarán a la Mesa de Negociación.
5.- La creación, modificación o supresión de puestos de trabajo se realizará a través de la
RPT.6.- Anualmente, y siempre que sea necesario, la Corporación Municipal procederá a
actualizar la Plantilla orgánica y la RPT, en el marco de la Mesa de Negociación prevista en el
artículo anterior y ello con carácter previo a la aprobación de sus presupuestos.
7.- Todo ello en los términos establecidos en el art. 90 y 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, en el art. 126 y siguientes del Real Decreto
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e. La fijación de las retribuciones básicas y complementarias que corresponda aplicar a cada
puesto de trabajo.
f. Fijar los criterios generales de distribución del complemento de productividad a cada área o
programa y su asignación individualizada.
g. Elaborar la modificación parcial o total de la Relación de Puestos de Trabajo del
Ayuntamiento de Beas tras su aprobación inicial, o al inicio de cualquiera de las circunstancias
previstas en torno a los planes de empleo en la Administración Estatal o Autonómica.
h. El establecimiento de la jornada laboral y horario de trabajo, régimen de disfrute de
permisos, vacaciones y licencias.
i. Elaboración de los reglamentos de prestación de servicios.
j. Conocer las materias de índole económica, de prestación de servicios, sindical, asistencial y,
en general, cuantas otras afecten a las condiciones de trabajo y al ámbito de relaciones del
personal y sus Organizaciones Sindicales con la Corporación Municipal.
k. Todos aquellos que expresamente se nombran en el presente Convenio.
6.- Las reuniones tendrán lugar mediante convocatoria de la Concejalía Delegada de Recursos
Humanos, previo acuerdo de la persona que ostente la representación delegada del personal
funcionario del Ayuntamiento de Beas, o bien o a petición expresa de esta representación del
personal funcionario. Quienes asistan a las reuniones dispondrán de permisos considerados
como jornada efectiva de trabajo.
7.- Para entender de asuntos especializados la Mesa de Negociación podrá utilizar los servicios
de asesores en cuantas materias que sean de su competencia.

Ayuntamiento de Beas
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local y legislación concordante.8.- La
Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Beas es un documento de carácter público.

ARTÍCULO 8º.- SELECCIÓN DE PERSONAL.
1.- Los procedimientos de selección para la provisión de puestos del personal funcionario al
servicio del Ayuntamiento de Beas deben realizarse de acuerdo con la Oferta Pública de
Empleo, mediante convocatoria pública, y a través del sistema de oposición o concurso
oposición libre, en los que se garanticen, al menos, los principios de igualdad, mérito y
capacidad.
2.- El sistema de concurso tendrá carácter excepcional, y únicamente podrá aplicarse cuando
esté amparado por una norma de rango de ley.
3.- Las plazas vacantes que por urgente necesidad deban ser cubiertas por personal funcionario
de carácter interino se regirán por los mismos principios y procedimientos establecidos para el
personal funcionario de carrera. Tras el proceso de selección podrá elaborarse una bolsa de
empleo de personal funcionario interino.
4.- Las bases de los procesos de selección se adecuarán en su contenido y aprobación a lo
previsto en la normativa vigente. No obstante, previa a su aprobación, y para su información,
se remitirán a los representantes del personal funcionario.
5.- Los Tribunales y órganos de selección, de conformidad con la normativa vigente, ajustarán
su composición a los principios de imparcialidad y profesionalidad, y se tenderá a la paridad
entre hombres y mujeres.
6.- Las personas integrantes de los tribunales y órganos de selección deberán ser titulares de
plazas de igual o superior grupo/ subgrupo/ categoría profesional a la exigida para el acceso a
la convocatoria, y serán designados por la Presidencia de la Corporación, quien tendrá en
cuenta, en su caso, la propuesta que pueda efectuar el representante o la representante del
personal funcionario respecto a uno/a de los miembros que formen parte del órgano de
selección.7.- En la asistencia a estos tribunales u órganos de selección serán de aplicación las
indemnizaciones por razón del servicio previstas en el Real Decreto 286/88, para todas aquellas
personas miembros que asistan con voz y con voto a los mismos.
ARTÍCULO 9º.- NOMBRAMIENTOS.
1.- De todo nombramiento efectuado por el Ayuntamiento de Beas se informará oficialmente a
las personas representantes del personal funcionario.
ARTÍCULO 10º.- PROMOCIÓN PROFESIONAL.
1.- La carrera administrativa se configura como un derecho para que el personal funcionario
pueda abordar su desarrollo profesional, aspecto que contribuye a incrementar su motivación y
satisfacción, así como la máxima eficacia y calidad en la prestación de los servicios.
2.- La carrera profesional es el conjunto ordenado de oportunidades de ascensos y expectativas
de progreso profesional conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad, teniendo
siempre como objetivo contribuir a la consecución de la eficacia y calidad en la prestación de
los servicios públicos y en la eficiencia en la utilización de los recursos económicos disponibles
mediante la dimensión adecuada de sus efectivos, su mejor selección, distribución, formación,
promoción profesional y movilidad.
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CAPÍTULO II. ACCESO DE PERSONAL, FORMAS DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO y
SITUACIONES ADMINISTRATIVAS.

Ayuntamiento de Beas
3.- El Ayuntamiento de Beas fomentará la promoción interna del personal a su servicio de
conformidad con la legalidad vigente.
4.- La promoción profesional consiste en el ascenso desde un cuerpo o escala de un Subgrupo, o
Grupo de clasificación profesional en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, a otro
superior (promoción interna vertical) o en el acceso a cuerpos o escalas del mismo Subgrupo
profesional (promoción interna horizontal).
5.- La promoción profesional deberá ser el instrumento adecuado para incrementar la
capacidad de trabajo de los/as empleados/as públicos y, en definitiva, sus niveles de
motivación e integración.
6.- La promoción se deberá basar en el historial profesional, la formación y cualificación
adquirida.
7.- A los efectos de promoción profesional, el ascenso se efectuará en todo caso mediante
promoción interna por el sistema de concurso-oposición con sujeción a los principios de
igualdad, mérito y capacidad, entre el personal funcionario que posea la titulación y requisitos
señalados para el puesto de la RPT.
8.- Cuando así se acuerde, estas convocatorias de promoción profesional podrán llevarse a
efecto independientemente de las convocatorias de ingreso.
9.- Los puestos de trabajo dotados presupuestariamente que no hayan sido cubiertos por el
personal de la Corporación constituirán la Oferta Pública de Empleo (OPE).10.- El ingreso se
realizará mediante convocatoria pública y se regirá por las bases de la convocatoria respectiva,
que se ajustarán, en todo caso, a lo establecido en la Leyes vigentes en cada momento.
11.- El sistema de provisión será el de concurso-oposición o concurso cuando así esté
expresamente previsto en la normativa de aplicación.

ARTÍCULO 12º.- SITUACIONES ADMINISTRATIVAS.
1.- El personal funcionario incluido en el ámbito de aplicación de este ACUERDO se regirá por el
Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) en todo aquello que sea compatible con lo
establecido para dicho personal.
2.- Las excedencias se regularán según lo contemplado en el art. 89 del EBEP y constituyen un
derecho individual. No obstante, si dos o más personas empleadas públicas generasen ese
derecho por la misma causa, la Corporación podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones
justificadas.
3.- El tiempo en situación de excedencia no computará a efectos de vacaciones, asuntos
particulares y días de conciliación de la vida familiar y laboral.
CAPÍTULO III. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACION
ARTÍCULO 13º.- IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN.
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ARTÍCULO 11º.- PERIODO DE PRÁCTICAS.
1.- Las personas aspirantes a un puesto de personal funcionario de carrera del Ayuntamiento de
Beas, además de superar las pruebas de selección establecidas en la convocatoria, deberán
superar los cursos de formación especificados en las mismas, si así se dispusiese en las
convocatorias de provisión de estos puestos.
2.- El personal en periodo de prácticas interino percibirá las mismas retribuciones que el
personal funcionario fijo de su mismo puesto de trabajo o escala.

1.- El presente Acuerdo introduce una serie de medidas para garantizar la igualdad de
oportunidades y la no discriminación de las personas que ocupan un puesto de trabajo de
funcionario/a del Ayuntamiento de Beas.
2.- Protección de la maternidad y la paternidad.
a. Evaluación de riesgos para las mujeres embarazadas. De conformidad con la normativa de
prevención de riesgos laborales, y por parte del servicio competente en la materia, se hará una
evaluación de los riesgos que comprenderá la determinación de la naturaleza, el grado y
duración de la exposición del personal funcionario en situación de embarazo o parto reciente a
agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud
física o psicosocial de la empleada o del feto, en cualquier actividad susceptible de presentar un
riesgo específico. Si del resultado de la evaluación revelase un riesgo para la seguridad y la
salud o repercusión sobre el embarazo o lactancia se adoptarán las medidas necesarias para
eliminar o minimizar ese riesgo.
b. Adaptación del puesto de trabajo para las mujeres embarazadas. En caso de que el riesgo
para la salud y seguridad de la mujer embarazada o en periodo de lactancia no se pueda
suprimir, ésta tendrá derecho a la adaptación de las condiciones o del tiempo o turno de
trabajo.
c. Movilidad en el puesto de trabajo para las mujeres embarazadas. En aquellos casos en los
que la supresión del riesgo no sea posible, y tampoco la adaptación del puesto recogida en el
artículo anterior, se procederá, en la medida de lo posible, al cambio temporal de puesto de
trabajo o de funciones de la embarazada o mujer en periodo de lactancia en situación de
riesgo.
d. Retribuciones en periodos de maternidad o paternidad. En aquellos casos en que el personal
funcionario perciba prestaciones de maternidad o paternidad inferiores a sus retribuciones
fijas, se complementará las mismas, hasta el 100 % de las mismas, es decir, sueldo, trienios,
complemento de destino, complemento específico, complemento de productividad y diferencia
de puesto de trabajo.
3.- Violencia de género. Principios rectores de la actuación de la Administración en las medidas
laborales para funcionarias en situación de violencia de género.
a. Según la normativa vigente, el Ayuntamiento de Beas tendrá en cuenta las situaciones de
violencia de género que puedan vivir algunas de sus funcionarias en cuanto a, movilidad,
reducción de jornada, y demás medidas contempladas en la misma, garantizando que la
funcionaria víctima de violencia de género no sufra las consecuencias de la burocracia, reciba
una pronta respuesta, máxima discreción en el tratamiento de datos personales, no solo de
ella, sino también de sus hijos e hijas, y especial sensibilidad con ella.
b. Protección para las funcionarias víctimas de violencia de género. La unidad responsable de la
tramitación de las medidas laborales a adoptar para las empleadas víctimas de violencia de
género será el área con competencias en personal y recursos humanos. Con la finalidad de
garantizar el cumplimiento de los principios rectores reflejados en el artículo anterior, dicho
área contará con la asistencia y asesoramiento de la Asesoría Confidencial, figura recogida en
el protocolo de actuación en materia de acoso sexual y acoso por razón de sexo. Asimismo, por
parte del área con competencias en personal, se articularan todas las medidas posibles para
garantizar la protección de datos de la víctima.
c. Vacaciones para las funcionarias víctimas de la violencia de género. Las víctimas de violencia
de género tendrán preferencia a la hora de elegir su turno de vacaciones hasta normalizar su
situación. Según se recoge en el artículo 17.8 de este Acuerdo.
4.- Conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
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El Ayuntamiento de Beas apuesta por el equilibrio en la participación de mujeres y hombres y
por el derecho tanto de funcionarios como de funcionarias a compaginar, sin discriminación por
razón de su sexo, la vida laboral, familiar y personal.
5.- Personas con discapacidad.
a. En caso de que las personas con discapacidad no alcancen el 2% de los efectivos totales de
puestos de trabajo del Ayuntamiento de Beas, en las Ofertas de Empleo Público se reservará un
cupo no inferior al 10% de las vacantes para ser cubiertas por éstas, atendiendo y conforme
establezca la normativa en vigor.
b. Acceso a los procesos selectivos en condiciones de igualdad. Cuando a los procesos selectivos
concurran personas con discapacidad o cuya limitación no le permita realizar las pruebas en
igualdad de condiciones que el resto de aspirantes, se arbitrarán las adaptaciones posibles en
tiempos y medios necesarios conforme a la normativa general legal vigente.
c. Adaptación o cambios de puesto de trabajo por disminución de capacidad. En el caso de
personas trabajadoras a las que le sobrevenga, una discapacidad reconocida en grado igual o
superior al 33 %, y que ésta le impida el normal desarrollo de sus funciones, el Ayuntamiento de
Beas adaptará su puesto de trabajo. En caso de que la adaptación de las condiciones no fuere
posible y existiera puesto vacante, compatible con su nueva situación de igual o inferior grupo,
subgrupo o categoría profesional, el Ayuntamiento de Beas ofertará dicho puesto al empleado
o empleada en esta situación. Cuando así lo requiera, el Ayuntamiento de Beas facilitará al
personal funcionario la formación profesional necesaria para el desempeño del nuevo puesto
de trabajo.
d. Ayuda por hijo/a con discapacidad. Los /as funcionarios/as que tengan a su cargo hijos/as
con discapacidad, tendrán derecho a una prestación social en los términos establecidos en el
presente Acuerdo.
e. Mayores de 60 años y discapacidad. Las personas mayores de 60 años que acrediten
discapacidad mayor o igual al 33 %, podrán solicitar ser relevadas de una hora de su trabajo
diario, bien a la entrada, bien a la salida del trabajo, a su decisión, excepto en los periodos de
adaptación horaria recogidos en este ACUERDO, sin merma de sus retribuciones. Aquellas
personas que obtenga esta tolerancia no podrán realizar jornada extraordinaria bajo ningún
supuesto ni podrá realizar la prolongación del servicio activo. No podrán disfrutar de este
relevo las personas funcionarias con jornada a tiempo parcial o que disfruten de reducción de
jornada salvo aquellas que presten sus servicios de forma acumulada de jornadas completas.
6.- Acoso sexual y acoso por razón de sexo. Principios de actuación frente al acoso sexual y
acoso por razón de género. Como cumplimiento del conjunto de iniciativas normativas dirigidas
a promover un mayor y mejor cumplimiento de los derechos de las personas funcionarias, las
partes firmantes del presente ACUERDO, se comprometen a prevenir, evitar, y sancionar las
conductas de acoso que se pudieran producir entre el personal del Ayuntamiento. Para ello, se
seguirán los siguientes principios de actuación:
a. El compromiso de prevenir y no tolerar el acoso sexual y el acoso por razón de sexo.b. La
instrucción a todo el personal de su deber de respetar la dignidad de las personas y su derecho
a la intimidad, así como la igualdad de trato entre mujeres y hombres.c. El tratamiento
reservado de las denuncias de hechos que pudieran ser constitutivos de acoso sexual o de
acoso por razón de sexo, sin perjuicio de lo establecido en la normativa de régimen
disciplinario.
d. La identificación de las personas responsables de atender a quienes formulen una denuncia.
7.- Objetivos de la actuación frente al acoso sexual y acoso por razón de sexo.Objetivo general:
Evitar las posibles situaciones de acoso sexual y acoso por razón de sexo en el Ayuntamiento de
Beas y afrontarlas de manera efectiva en caso de que éstas lleguen a producirse.

Cód. Validación: 497S2XGA6KP93RQAXE3KDXP3G | Verificación: http://beas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 35 de 115

Ayuntamiento de Beas

Objeticos específicos:
a. Informar, formar y sensibilizar a las empleadas y empleados públicos en materia de acoso
sexual y acoso por razón de sexo, dando pautas para identificar dichas situaciones, prevenir y
evitar que se produzcan.
b. Disponer de la organización específica y de las medidas necesarias para atender y resolver
los casos que se produzcan.
c. Garantizar la seguridad, integridad y dignidad de las personas afectadas, la aplicación de las
medidas que en cada caso procedan para la protección de las presuntas víctimas en todo
momento, con inclusión de las medidas cautelares que sean oportunas, acabar con el acoso y,
en su caso, aplicar las medidas sancionadoras pertinentes.
8.- Definiciones:
Acoso sexual es cualquier comportamiento verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el
propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular
cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
Acoso por razón de sexo, es cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una
persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno
intimidatorio, degradante u ofensivo. El condicionamiento de un derecho o de una expectativa
de derecho a la aceptación de una situación constitutiva de acoso sexual o acoso por razón del
sexo se considerará también acto de discriminación por razón del sexo.
9.- Todo trato desfavorable relacionado con el embarazo, la maternidad, paternidad o
asunción, de otros cuidados familiares también estará amparado por la aplicación de las
medidas aquí contempladas, cuando se den los requisitos del apartado anterior. Se
considerarán, en todo caso, discriminatorio el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, así
como toda orden de discriminar directa o indirecta por razón del sexo, quedando estas
conductas, estrictamente prohibidas.
10.- Compromisos para la prevención del acoso sexual y acoso por razón de sexo. El
Ayuntamiento de Beas, debe prevenir y no tolerar el acoso sexual y el acoso por razón de sexo,
de conformidad con lo establecido en el artículo 62.1 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
Marzo. Con el fin de dar cumplimiento a lo preceptuado en este artículo y para asegurar que
todas las empleadas y empleados públicos disfruten de un entorno de trabajo en el que la
dignidad de la persona sea respetada y no se vea afectada por ninguna conducta de acoso
sexual y acoso por razón de sexo. El Ayuntamiento deberá:
a. Declarar formalmente por escrito y difundir el rechazo a todo tipo de acoso sexual y acoso
por razón de sexo, en todas sus formas y modalidades, sin atender a quién será la víctima o la
persona acosadora, ni cual sea su situación en la organización municipal, garantizando el
derecho de las empleadas y empleados públicos a recibir un trato respetuoso y digno. Esta
declaración debe llegar a todas las personas que trabajen dentro de su ámbito de organización.
b. Promover una cultura de prevención contra el acoso sexual y acoso por razón de sexo, a
través de acciones formativas e informativas de sensibilización para todo el personal.
c. Comprometerse a denunciar, investigar, mediar y sancionar en su caso, cualquier conducta
que pueda ser constitutiva de acoso sexual y acoso por razón de sexo.
d. Apoyar y asesorar a las presuntas víctimas de acoso sexual y acoso por razón de sexo.
e. Comunicar, difundir, y publicitar el procedimiento contra el acoso y acciones de de
sensibilización de forma que llegue a ser conocido por todo el personal.
10.- Los compromisos antes detallados en el presente artículo han de reflejarse expresamente
en un protocolo, que deberá ser aprobado por todas las partes firmantes de este ACUERDO,
indicando claramente los comportamientos que no serán tolerados, detallando el
procedimiento de actuación y órganos competentes.
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11- Representación unitaria y sindical. En la aplicación de esta política es imprescindible
reconocer el papel de la representación unitaria y sindical en la prevención, denuncia de
situaciones de acoso sexual y acoso por razón de sexo, la vigilancia del cumplimiento de la
normativa en materia laboral y de condiciones de trabajo, tareas de sensibilización e
información. Así como en el apoyo y representación de las empleadas y los empleados públicos
que expresamente lo soliciten.
12.- Otras medidas de igualdad.
a. Programas para las convocatorias de empleo público. El Ayuntamiento incluirá en las
convocatorias de acceso al empleo público, temas relacionados con materias transversales de
género e igualdad.
b. Uso igualitario del lenguaje. El Ayuntamiento de Beas promoverá el uso igualitario y no
discriminatorio del lenguaje, para lo que adaptará los textos y documentos utilizados por el
Ayuntamiento a la realidad de la sociedad actual, para que se tenga en cuenta el papel y la
presencia de las mujeres.
c. Paridad en la composición de las Comisiones. Siempre que sea posible, se fomentará la
paridad entre mujeres y hombres en la composición de las Comisiones u cualquier otro órgano
complementario o sectorial que forme parte de la estructura orgánica del Ayuntamiento.

ARTÍCULO 14º.- JORNADA LABORAL
1.- Las personas que ocupan puestos de funcionarios/as públicos/as en el Ayuntamiento de
Beas prestarán sus servicios en jornadas consensuadas y pactadas por los Sindicatos con
representación en este Ayuntamiento y la Administración Local. A efectos de cumplir con la
legalidad vigente, la jornada laboral será de treinta y siete horas y media semanales para
todas las personas que ocupan un puesto de empleado/a público/a en el Ayuntamiento de
Beas.
2.- En todo caso el número de horas de trabajo efectivo deberá atender a criterios de
distribución que conjuguen la eficacia en la prestación de los servicios con el derecho a la
conciliación de la vida familiar. Para ello la Corporación se compromete a revisar las jornadas
de trabajo existentes por servicios en el ayuntamiento, y a estudiar las modificaciones que sean
posibles para garantizar el principio básico de conciliación de vida familiar y laboral.
3.- Las personas que ocupan puestos de funcionarios/as públicos/as en el Ayuntamiento de
Beas pueden flexibilizar en una hora a la entrada y a la salida el horario de la jornada laboral
para la atención de menores de doce años, el cuidado de personas mayores o de personas con
discapacidad a su cargo: cónyuge, hijo/a, padre/madre, hermano/a, suegro/a y tío/a.
4.- Excepcionalmente, y previa autorización del Responsable de Área, se podrá conceder con
carácter personal y temporal la modificación del horario en un máximo de dos horas diarias
por motivos directamente relacionados con la conciliación de la vida personal, familiar y
laboral, así como en los casos de familias monoparentales.
5.- Dentro del cómputo semanal de horas a trabajar y en función del servicio del que se trate,
las personas que ocupan puestos de funcionarios/as públicos/as tendrán mayor capacidad
para decidir su propio horario laboral dentro de unos márgenes fijos y una mayor flexibilidad.
6.- Flexibilidad horaria. Las personas que ocupan puestos de funcionarios/as públicos/as
podrán acogerse a horario flexible, que constará de dos partes:
a. Jornada de mañana. El horario fijo de presencia en el puesto de trabajo será de 9,00 a 14,30
horas de lunes a viernes. El tiempo restante hasta completar la jornada semanal se realizará en
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CAPITULO IV.- JORNADA LABORAL Y HORARIOS.

horario flexible, entre las 7,30 y las 9,00 horas, de lunes a viernes, y entre las 14,30 y las 18,00
horas, de lunes a jueves, así como entre las 14,30 y las 15,30 horas los viernes.
b. Jornada de mañana y tarde. El horario fijo de presencia en el puesto de trabajo será de 9,00
a 17 horas, de lunes a jueves, con una interrupción para la comida que no computará como
trabajo efectivo y que será como mínimo de media hora, y de 9,00 a 14,30 horas los viernes, sin
perjuicio del horario aplicable al personal destinado en oficinas de apertura ininterrumpida al
público que cuenta con regulación especial. El resto de la jornada, hasta completar las treinta y
siete horas y media o las cuarenta horas semanales, según el régimen de dedicación, se
realizará en horario flexible entre las 7,30 y las 9,00 horas y entre las 17 y las 18 horas, de lunes
a jueves, y entre las 7,30 y las 9,00 horas, y entre las 14,30 y las 15,30 horas los viernes.
7.- Calendarios Laborales.
7.1.- Los calendarios laborales podrán establecer otros límites horarios máximos y mínimos que
permitan completar el número de horas adicionales necesarias para alcanzar la duración total
de la jornada. Asimismo, atendiendo a los horarios de apertura al público de determinadas
oficinas y servicios públicos, podrán establecer otros límites horarios para la presencia obligada
del personal.
7.2.- En caso de que varias personas de un mismo servicio soliciten la realización de un horario
flexible y no sea posible concedérselos a todas, se dará prioridad a aquellas que justifiquen la
solicitud por motivos de conciliación de la vida familiar y laboral, atendiendo a la gravedad de
la situación de cada uno de los interesados.
7.3.- El reconocimiento de un horario flexible no supone que el personal esté sólo obligado a
cumplir la parte fija del horario, sino que deberá cumplir obligatoriamente la jornada semanal.
En el supuesto de que la persona incumpliese los términos del horario flexible,
automáticamente se le comunicará el cese del mismo y pasará a realizar la jornada normal de
trabajo.
7.4.- Durante la jornada de trabajo se podrá disfrutar de una pausa por un periodo de 30
minutos, que se computará como trabajo efectivo. Esta interrupción no podrá afectar a la
prestación de los servicios y, con carácter general, podrá efectuarse entre las diez y las doce
treinta horas.
7.5.- Entre el fin de una jornada de trabajo y el inicio de la siguiente deberán mediar al menos
14 horas.
7.6.- Por cada período semanal se tendrá derecho a dos días de descanso consecutivos, que con
carácter general se establecen en sábados y domingos, aun cuando el sábado coincida en
festivo.
7.7.- La adaptación horaria producida con ocasión de las jornadas de verano, Navidad, Semana
Santa y Fiestas Oficiales del Municipio de Beas, se recuperará en la forma que establezca el
correspondiente calendario laboral, respetando en todo caso la duración mínima de la jornada
en cómputo anual. Esta adaptación horaria será opcional para el personal funcionario
debiendo solicitarse previamente.
7.8.- En particular las jornadas para dichos periodos serán las establecidas a continuación:
VERANO. Durante el período comprendido entre el 16 de junio y el 15 de septiembre, ambos
inclusive, la jornada de trabajo será de 8:00 a 14:30 horas, con excepción de los días laborables
de la Festividad de San Bartolomé (Capeas) que será de 9:00 a 13:00 horas. El día 16 de agosto,
coincidiendo con las Fiestas Patronales de Ntra. Sra. de los Clarines, no se trabajará, con
excepción de los servicios mínimos correspondientes, pero al afectar al cómputo de horas de la
jornada anual, se tendrán que recuperar durante el resto del año, en los días establecidos para
ello en el Calendario Laboral Anual que se apruebe.

Cód. Validación: 497S2XGA6KP93RQAXE3KDXP3G | Verificación: http://beas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 38 de 115

Ayuntamiento de Beas

SEMANA SANTA. Durante los días laborables de la Semana Santa, la jornada de trabajo será de
9:00 a 14:00 horas.
NAVIDAD. Durante los días laborables del periodo navideños (desde el día 23 de diciembre
hasta el 5 de enero ambos incluidos) la jornada de trabajo será de 9:00 a 14:00 horas. Los días
24 y 31 de diciembre se considerarán días no laborables.
7.9.- La adaptación horaria establecida anteriormente no será aplicable al personal que trabaje
por turnos.
8.- Cambio de la Jornada Laboral. Las partes firmantes de esta Acuerdo podrán acordar, en el
supuesto que resulte viable, la aplicación de jornada de 35 horas semanales, siempre que por el
Ayuntamiento de Beas se cumplan los requisitos que establece la normativa vigente para su
aplicación. En este sentido, y teniendo en cuenta que resultará necesario la modificación del
correspondiente calendario laboral, requerirá la convocatoria de la Mesa de Negociación a fin
de proponer la aprobación de dicha modificación.
9.-Cumplimiento de la jornada reglamentaria de trabajo.
9.1.- La diferencia horaria, en cómputo mensual, entre la jornada reglamentaria de trabajo y la
efectivamente realizada por personal dará lugar, salvo justificación, a la correspondiente
deducción proporcional de haberes, conforme al procedimiento establecido mediante
resolución de la Alcaldía-Presidencia.
9.2.- Dicho procedimiento no será de aplicación cuando la jornada dejada de prestar se
encuentre entre los quince minutos del inicio o los quince minutos del final de la jornada en
jornadas completas, o la parte proporcional si el porcentaje es mayor o igual al 50%. Bien
entendido que en aquellos casos en los que la jornada se preste en diferentes periodos, esta
excepción se aplicará al inicio o al final del primero de estos. Si se sobrepasa este límite en el
tiempo que sea, dejará de computarse como periodo de excepción a la hora de aplicar la
correspondiente deducción proporcional de haberes.
9.3.- Esta deducción se aplicará multiplicando el valor hora, calculado a lo dispuesto en el
apartado siguiente, por el número de horas de ausencia de la persona de su puesto de trabajo
en el mes correspondiente.
9.4.- Para el cálculo del valor hora se tomará como base la suma de los siguientes conceptos
retributivos: sueldo, complemento de destino, complemento específico de naturaleza fija y
variable, complemento de productividad.
9.5.- Lo establecido anteriormente, no obstante, no implica que se deje de aplicar a estos casos
la normativa sancionadora legalmente vigente.
10.- Control horario.
10.1.- Sin prejuicio del control efectuado por el servicio competente en materia de recursos
humanos, las personas responsables de área o las personas que ostenten una jefatura de
servicio serán directamente responsables del cumplimiento del horario y del trabajo realizado
por parte del personal que preste servicio a su cargo, debiendo comunicar cualquier incidencia
que se produzca al respecto.
10.2.- El personal tiene la obligación de identificarse mediante huella dactilar, en el terminal
biométrico de su centro de trabajo, al comienzo y al final de cada jornada laboral, así como con
ocasión de cada salida y retorno de la misma.
10.3.- En aquellos centros de trabajo donde no sea posible, o porque el número de personas
trabajadoras no justifique la utilización del sistema anteriormente mencionada, se
cumplimentará el modelo normalizado a tal efecto.
10.4.- Las personas responsables de área o las personas que ostenten una jefatura de servicio
deberán dar cuenta por escrito de cualquier anomalía en el funcionamiento y utilización de los
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ARTÍCULO 15º.- LICENCIAS RETRIBUIDAS.
El personal acogido a este ACUERDO tendrá los siguientes permisos retribuidos:
1.- Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del primer grado de
consanguinidad o afinidad, tres días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma
localidad, y cinco días hábiles cuando sea en distinta localidad. Cuando se trate del
fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del segundo grado de
consanguinidad o afinidad, el permiso será de dos días hábiles cuando se produzca en la misma
localidad y de cuatro días hábiles cuando sea en distinta localidad.
2.- Por traslado de domicilio, un día, siempre que suponga el traslado también de mobiliarios y
enseres.
3.- Para realizar funciones sindicales o de representación del personal, en los términos que se
determine.
4.- Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud, durante los días
de su celebración, siempre que la enseñanza sea reglada y su realización tenga lugar en
Centros Oficiales. Quedará condicionada a la presentación del justificante de haber realizado el
examen.
5.- Para asistencia a cursos de formación o perfeccionamiento relacionados con las tareas
desarrolladas en su puesto de trabajo, y previamente autorizados por el Ayuntamiento se
concederá licencia retribuida por el tiempo que dure el curso.
6.- Para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto por las
funcionarias embarazadas el tiempo necesario.
7.- Por lactancia de un hijo o hija menor de doce meses tendrá derecho a una hora de ausencia
del trabajo que podrá dividir en dos fracciones. Este derecho podrá sustituirse por una
reducción de la jornada normal en media hora al inicio y al final de la jornada o, en una hora al
inicio o al final de la jornada, con la misma finalidad. Este derecho podrá ser ejercido
indistintamente por uno u otro de los progenitores, en el caso de que ambos trabajen.
Igualmente la funcionaria podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso
retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente. Este permiso se
incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple.
8.- Por nacimiento de hijos o hijas prematuros o que por cualquier otra causa deban
permanecer hospitalizados a continuación del parto, se tendrá derecho a ausentarse del
trabajo durante un máximo de dos horas diarias percibiendo las retribuciones íntegras. En caso
de que el nacido o la nacida necesiten asistencia médica de la UCI del hospital, el permiso
concedido será el necesario para que sus padres puedan atender en el sitio las necesidades de
sus hijos o hijas. Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo
de dos horas, con la disminución proporcional de sus retribuciones.
9.- Por razones de guarda legal, cuando el personal tenga el cuidado directo de algún menor de
doce años, de persona mayor que requiera especial dedicación, o de una persona con
discapacidad que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a la reducción de su
jornada de trabajo, con la disminución de sus retribuciones que corresponda.
10.- Tendrá el mismo derecho el personal que precise encargarse del cuidado directo de un
familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad,
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terminales, así como de aquellas conductas que, por acción y omisión, contravengan las
normas establecidas.
10.5.- El Ayuntamiento podrá arbitrar las medidas adicionales que estime conveniente para
verificar la presencia del personal en su puesto de trabajo, en tanto se establezcan los equipos
técnicos necesarios para la implantación del control horario a través de la huella digital.

accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que no desempeñe actividad
retribuida.
11.- Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado, el personal tendrá
derecho a solicitar una reducción de hasta el cincuenta por ciento de la jornada laboral, con
carácter retribuido, por razones de enfermedad muy grave y por el plazo máximo de un mes o
15 días a jornada completa. Si hubiera más de un titular de este derecho por el mismo hecho
causante, el tiempo de disfrute de esta reducción se podrá prorratear entre los mismos,
respetando en todo caso, el plazo máximo de un mes.
12.- Por tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público
o personal y por deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral. En todo
caso, se considerará deber inexcusable:
Ser designado o designada como componente de un Jurado o formar parte de la directiva de
Colegios profesionales.
Acudir a citaciones a instancia de la Administración de Justicia.
Acudir a citaciones a instancia de la Agencia Tributaria.
Asistir a las sesiones de los órganos de gobiernos de las Administraciones Públicas y comisiones
dependientes de los mismos que coincidan con el horario de trabajo.
En ningún caso, podrán considerarse incluidos en este artículo aquellas actuaciones que
impliquen la presencia de la persona interesada y puedan realizarse fuera del horario del
trabajo.
Para la asistencia a consulta médica en sanidad pública, por propia enfermedad el tiempo
imprescindible para ello, con las peculiaridades siguientes:
a. La asistencia sanitaria recibida en la mutua con quien el Ayuntamiento tenga asegurada la
cobertura de las contingencias profesionales tendrá la misma consideración que una consulta
médica en sanidad pública.
b. Asimismo, se entiende incluida en sanidad pública la asistencia sanitaria que haya sido
derivada a centros privados por aquella.
Se dispondrá del tiempo imprescindible para acompañar a consulta médica en sanidad pública
a hijos o hijas menores de edad o mayores de edad con discapacidad, siempre que se justifique
que es imposible el reparto de dicho acompañamiento con el conyugue o pareja. También para
acompañar a conyugues y/o parejas de hecho mayores de 80 años con discapacidad o grave
deterioro físico, según acreditación del organismo competente y/o informe médico que lo
justifique.
Asimismo se dispondrá de 22,5 horas anuales para acompañar a consulta médica en sanidad
pública a padres y madres mayores de 80 años, con discapacidad o con grave deterioro, según
acreditación del organismo competente y/o informe médico que justifique tales circunstancias.
En cualquiera de los casos, deberá aportarse el documento acreditativo de haber acudido a
consulta, donde figure la hora de la cita y la finalización de la misma.
Se concederán permisos, en los supuestos y con las condiciones anteriormente detalladas, para
asistencia a consulta médica privada. Para ello deberán concurrir las siguientes condiciones:
a. Que se trate de tratamiento al uso, es decir, de medicina convencional, excluyendo aquellos
tratamientos de medicina alternativa u otros como por ejemplo, fisioterapia, cirugía estética,
tratamiento de adelgazamiento etc.
b. Que no haya alternativas en la sanidad pública por no estar cubiertos por esta.
c. Que no exista alternativa horaria para asistir fuera de la jornada laboral.
13.- Por asuntos particulares se disfrutarán de seis días al año. Estos días no se podrá acumular
a los de vacaciones. Se podrá disfrutar de dos días adicionales al cumplir el sexto trienio,
incrementándose, como máximo, en un día adicional, a partir del octavo trienio. Estos días de
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asuntos particulares podrán disfrutarse de manera fraccionada, y podrán ser distribuidos a
conveniencia de la persona, respetando las necesidades del servicio. La denegación deberá del
disfrute deberá ser motivada.
14.- El personal funcionario podrá hacer uso a lo largo del año de dos días por conciliación de la
vida familiar y laboral, que podrán disfrutarse libremente por el trabajador o la trabajadora
con la única limitación de las necesidades del servicio.
15.- Por matrimonio o unión de hecho, quince días naturales.
16.- Permiso por nacimiento para la madre biológica. Tendrá una duración de dieciséis
semanas, de las cuales las seis semanas inmediatas posteriores al parto serán en todo caso de
descanso obligatorio e ininterrumpido. Este permiso se ampliará en dos semanas más en el
supuesto de discapacidad del hijo o hija y, por cada hijo o hija a partir del segundo en los
supuestos de parto múltiple, una para cada uno de los progenitores.
No obstante, en caso de fallecimiento de la madre, el otro progenitor podrá hacer uso de la
totalidad o, en su caso, de la parte que reste de permiso.
En el caso de que ambos progenitores trabajen y transcurridas las seis primeras semanas de
descanso obligatorio, el período de disfrute de este permiso podrá llevarse a cabo a voluntad
de aquellos, de manera interrumpida y ejercitarse desde la finalización del descanso obligatorio
posterior al parto hasta que el hijo o la hija cumpla doce meses. En el caso del disfrute
interrumpido se requerirá, para cada período de disfrute, un preaviso de al menos 15 días y se
realizará por semanas completas.
Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades
del servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se determinen, conforme a
las reglas establecidas en el presente artículo.
En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el neonato
deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, este permiso se ampliará en tantos
días como el neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas
adicionales.
En el supuesto de fallecimiento del hijo o hija, el periodo de duración del permiso no se verá
reducido, salvo que, una vez finalizadas las seis semanas de descanso obligatorio, se solicite la
reincorporación al puesto de trabajo.
Durante el disfrute de este permiso, una vez finalizado el período de descanso obligatorio, se
podrá participar en los cursos de formación que convoque la Administración.
17.- Permiso por adopción, por guarda con fines de adopción, o acogimiento, tanto temporal
como permanente: tendrá una duración de dieciséis semanas. Seis semanas deberán
disfrutarse a jornada completa de forma obligatoria e ininterrumpida inmediatamente después
de la resolución judicial por la que se constituye la adopción o bien de la decisión
administrativa de guarda con fines de adopción o de acogimiento.
En el caso de que ambos progenitores trabajen y transcurridas las seis primeras semanas de
descanso obligatorio, el período de disfrute de este permiso podrá llevarse a cabo de manera
interrumpida y ejercitarse desde la finalización del descanso obligatorio posterior al hecho
causante hasta que el hijo o la hija cumpla doce meses. En el caso del disfrute interrumpido se
requerirá, para cada período de disfrute, un preaviso de al menos 15 días y se realizará por
semanas completas.
Este permiso se ampliará en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del menor
adoptado o acogido y por cada hijo o hija, a partir del segundo, en los supuestos de adopción,
guarda con fines de adopción o acogimiento múltiple, una para cada uno de los progenitores.El
cómputo del plazo se contará a elección del progenitor, a partir de la decisión administrativa de
guarda con fines de adopción o acogimiento, o a partir de la resolución judicial por la que se
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constituya la adopción sin que en ningún caso un mismo menor pueda dar derecho a varios
periodos de disfrute de este permiso.
Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades
de servicio lo permitan.
Si fuera necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país de origen del adoptado,
en los casos de adopción o acogimiento internacional, se tendrá derecho, además, a un
permiso de hasta dos meses de duración, percibiendo durante este periodo exclusivamente las
retribuciones básicas.
Con independencia del permiso de hasta dos meses previsto en el párrafo anterior y para el
supuesto contemplado en dicho párrafo, el permiso por adopción, guarda con fines de
adopción o acogimiento, tanto temporal como permanente, podrá iniciarse hasta cuatro
semanas antes de la resolución judicial por la que se constituya la adopción o la decisión
administrativa o judicial de acogimiento.
Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que
convoque la Administración.
Los supuestos de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, tanto temporal como
permanente, previstos en este artículo serán los que así se establezcan en el Código Civil o en
las leyes civiles de las comunidades autónomas que los regulen, debiendo tener el acogimiento
temporal una duración no inferior a un año.
18.- Permiso del progenitor diferente de la madre biológica por nacimiento, guarda con fines de
adopción, acogimiento o adopción de un hijo o hija: tendrá una duración de dieciséis semanas
de las cuales las seis semanas inmediatas posteriores al hecho causante serán en todo caso de
descanso obligatorio. Este permiso se ampliará en dos semanas más, una para cada uno de los
progenitores, en el supuesto de discapacidad del hijo o hija, y por cada hijo o hija a partir del
segundo en los supuestos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o
acogimiento múltiples, a disfrutar a partir de la fecha del nacimiento, de la decisión
administrativa de guarda con fines de adopción o acogimiento, o de la resolución judicial por la
que se constituya la adopción.
Este permiso podrá distribuirse por el progenitor que vaya a disfrutar del mismo siempre que
las seis primeras semanas sean ininterrumpidas e inmediatamente posteriores a la fecha del
nacimiento, de la decisión judicial de guarda con fines de adopción o acogimiento o decisión
judicial por la que se constituya la adopción.
En el caso de que ambos progenitores trabajen y transcurridas las seis primeras semanas, el
período de disfrute de este permiso podrá llevarse a cabo de manera interrumpida y ejercitarse
desde la finalización del descanso obligatorio posterior al parto hasta que el hijo o la hija
cumpla doce meses. En el caso del disfrute interrumpido se requerirá, para cada período de
disfrute, un preaviso de al menos 15 días y se realizará por semanas completas.
En el caso de que se optara por el disfrute del presente permiso con posterioridad a la semana
dieciséis del permiso por nacimiento, si el progenitor que disfruta de este último permiso
hubiere solicitado la acumulación del tiempo de lactancia de un hijo menor de doce meses en
jornadas completas del apartado f) del artículo 48, será a la finalización de ese período cuando
se dará inicio al cómputo de las diez semanas restantes del permiso del progenitor diferente de
la madre biológica.
Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades
del servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se determinen, conforme a
las reglas establecidas en el presente artículo.
En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el neonato
deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, este permiso se ampliará en tantos
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días como el neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas
adicionales.
En el supuesto de fallecimiento del hijo o hija, el periodo de duración del permiso no se verá
reducido, salvo que, una vez finalizadas las seis semanas de descanso obligatorio se solicite la
reincorporación al puesto de trabajo.
Durante el disfrute de este permiso, transcurridas las seis primeras semanas ininterrumpidas e
inmediatamente posteriores a la fecha del nacimiento, se podrá participar en los cursos de
formación que convoque la Administración.
El presente apartado se aplicará de forma progresiva, en los términos establecidos en la
Disposición Transitoria Novena del TREBEP, en su redacción dada por el Real Decreto-ley
6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.
19.- Permiso por razón de violencia de género sobre la mujer funcionaria: las faltas de
asistencia, de las funcionarias víctimas de violencia de género, totales o parciales, tendrán la
consideración de justificadas por el tiempo y en las condiciones en que así lo determinen los
servicios sociales de atención o de salud según proceda.
Asimismo, las funcionarias víctimas de violencia sobre la mujer, para hacer efectiva su
protección o su derecho de asistencia social integral, tendrán derecho a la reducción de la
jornada con disminución proporcional de la retribución, o la reordenación del tiempo de
trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras
formas de ordenación del tiempo de trabajo que sean aplicables, en los términos que para
estos supuestos establezca el plan de igualdad de aplicación o, en su defecto, la Administración
Pública competente en cada caso.
En el supuesto enunciado en el párrafo anterior, la funcionaria pública mantendrá sus
retribuciones íntegras cuando reduzca su jornada en un tercio o menos.
20.- Los permisos regulados en este artículo se regirán, en lo no previsto en este ACUERDO, por
lo dispuesto en la normativa general para el personal al servicio de las Administraciones
públicas de aplicación a entidades locales, así como lo recogido en el EBEP
21.- Todas las licencias retribuidas relacionadas anteriormente deberán ser solicitadas con una
antelación mínima de cinco días mediante la presentación de la correspondiente instancia,
salvo fuerza mayor, serán debidamente justificadas con posterioridad al hecho causante en el
mismo plazo de cinco días.
22.- Grados de consanguinidad o afinidad
Primer Grado:
a. Línea recta ascendente por consanguinidad: PADRE, MADRE.
b. Línea recta ascendente por afinidad: SUEGRO, SUEGRA.
c. Línea recta descendente por consanguinidad: HIJO, HIJA.
d. Línea recta descendiente por afinidad: YERNO, NUERA.
Segundo Grado:
a. Línea recta ascendente por consanguinidad: ABUELO, ABUELA.
b. Línea recta ascendente por afinidad: ABUELO Y ABUELA DEL CÓNYUGE.
c. Línea recta descendente por consanguinidad: NIETO Y NIETA.
d. Línea recta descendiente por afinidad: CÓNYUGE DEL NIETO O DE LA NIETA.
e. Línea colateral por consanguinidad: HERMANO, HERMANA.
f. Línea colateral por afinidad: CUÑADO, CUÑADA.
ARTÍCULO 16º.- PERMISOS NO RETRIBUIDOS.
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ARTÍCULO 17º.- VACACIONES.
1.- El personal funcionario tiene derecho a disfrutar, durante un año completo de servicio
activo, de unas vacaciones retribuidas de 22 días laborables, o a los días que en proporción le
corresponda, si el tiempo de servicio fuese menor.
2.- Las vacaciones anuales pueden disfrutarse en un solo período de 22 días laborables, en dos
de 11 días laborables o en periodos de 5 días laborales hasta completar el total de los 22 días
laborales establecidos. Siendo uno de los citados períodos a criterio del trabajador o la
trabajadora debiendo comenzar, en este segundo caso, el día 1 ó 16 de los meses que
correspondan, siempre que sea compatible con las necesidades del servicio.
3.- Para el personal que por motivos del servicio, no pueda disfrutar las vacaciones en el
periodo elegido por el empleado/a público/a, se le ampliará en tres días de vacaciones
adicionales4.- Cuando las vacaciones anuales se soliciten en un solo periodo, tendrán una
duración del mes natural, computado de fecha a fecha. Si en dicho mes están incluidos días de
fiestas, estos podrán disfrutarse con posterioridad, a partición del funcionario o funcionaria y
teniendo en cuenta las necesidades del servicio.
5.- El disfrute de las vacaciones será, preferentemente, en el período comprendido entre los
meses de junio a septiembre, ambos inclusive. Anualmente será aprobado un calendario de
turnos de vacaciones para todo el personal del Ayuntamiento, del cual se dará cuenta a la
Mesa de Negociación.
6.- A petición de la persona interesada, y previa autorización de la Alcaldía o Concejalía en
quien delegue, podrá disfrutarse las vacaciones en otro período distinto de los descritos, y
siempre que los servicios lo permitan.
7.- Una vez aprobadas las vacaciones, no podrá variarse el tiempo de su disfrute por parte de la
Corporación, salvo por causas urgentes e imprevistas, debidamente justificadas y demostradas.
8.- Caso de existir discrepancias, entre el personal de un servicio, respecto al período de
vacaciones, se aplicará en dicho servicio, un turno rotativo, desde ese año, teniendo en cuenta
la antigüedad. No obstante, aquellas personas víctimas de violencia de género tendrán la
opción de elegir su turno de vacaciones hasta normalizar su situación.
9.- El período de vacaciones no podrá ser compensado económicamente, salvo en caso de
renuncia voluntaria del empleado/a público o en la terminación de un contrato de interinidad
sin que se haya disfrutado el periodo correspondiente.
10.- Las vacaciones serán disfrutadas dentro del año natural, en caso de que por necesidades
del servicio no se haya podido tomar parte de las mismas, este periodo podrá disfrutarse hasta
el día 15 de enero del año siguiente.
11.- El personal que por incapacidad temporal no haya podido disfrutar sus vacaciones, estas
las podrá disfrutar cuando termine su situación de incapacidad, incluso al año y medio
siguiente.
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1.- A petición del personal se concederán permisos no retribuidos. Dichos permisos se
concederán sin retribución alguna y su duración acumulada no podrá, en ningún caso, exceder
de 3 meses cada dos años, siendo el periodo mínimo a solicitar de 7 días.
2.- El tiempo de permisos no retribuidos computará a efectos de trienios, y no computará a
efectos de vacaciones, asuntos particulares y días de conciliación de la vida familiar y
laboral.3.- El personal que solicite este tipo de permiso, será dado de baja en la Seguridad
Social durante el disfrute del mismo.
4.- Estas peticiones deberán ser cursadas por escrito con una antelación de 10 días laborables.

Ayuntamiento de Beas

ARTÍCULO 18º.- SERVICIOS EXTRAORDINARIOS.
1.- Tiene la consideración de servicio extraordinario cada hora de trabajo realizada fuera de la
jornada habitual.
2.- Las horas extraordinarias podrán ser prohibidas mediante resolución de Alcaldía o de la
Concejalía Delegada, realizándose solo las estrictamente necesarias.
3.- En todo caso tendrán carácter excepcional y responderán siempre a necesidades originadas,
no previsibles ni programables, ausencias imprevistas u otras circunstancias de carácter
estructural derivadas de la naturaleza de la actividad que se trate, que tendrán que ser
autorizadas por la Alcaldía o Concejalía Delegada.
4.- Las horas extraordinarias requerirá la voluntariedad del funcionario/a, quien tendrá
derecho a elegir la compensación mediante descanso o su abono. En caso de ser compensadas
con una disminución de la jornada de trabajo dentro de lo posible se realizara de la siguiente
forma:
- 1 hora y 45 minutos por hora extraordinaria realizada.
- 2 horas, si se realizan en horario nocturno o festivo.
5.- Caso de ser retribuidas su abono se corresponderá con lo establecido en el artículo 21. 3 d).
6.- Los derechos económicos derivados de los servicios extraordinarios descritos se abonarán
con carácter general en la nómina del mes en que se realizan, salvos las realizadas entre los
días 25 y fin de mes, que serán abonadas en el mes siguiente.
7.- La Alcaldía o Concejalía Delegada facilitará a la representación Sindical de forma trimestral,
memoria explicativa sobre la realización de servicios extraordinarios en la que se detallará en
que puesto y en qué servicio se han realizado, cuando, qué cantidad y por qué causas.
8.- Todo lo especificado con anterioridad, no afectará al personal que su trabajo lo realice por el
sistema de turnos.
ARTÍCULO 19º.- DEDICACIÓN HORARIA.
1.- Se aplicará en aquellos casos que realicen un exceso de jornada sobre la legalmente
establecida, se abonarán dentro del complemento específico y está reservada a determinados
servicios.
2.- El establecimiento de esta dedicación horaria, se hará con motivo de la aprobación de la
RPT y de la plantilla que acompaña al Presupuesto municipal.
3.- Trimestralmente o en el último trimestre, según los casos, se hará un seguimiento del
cumplimiento de la dedicación horaria establecida, en caso de no cumplirse según lo
establecido, se procederá a una reducción de los haberes en la liquidación de la siguiente
nómina, siendo proporcional esa reducción al coste del número de horas dejadas de realizar,

Cód. Validación: 497S2XGA6KP93RQAXE3KDXP3G | Verificación: http://beas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 46 de 115

12.- Si por necesidades del servicio se tuviera que cambiar la fecha prevista para el disfrute de
las vacaciones, se comunicará al interesado/a con 15 días de antelación, salvo caso de
urgencias, sin perjuicio de lo expuesto anteriormente.
13.- El personal de nuevo ingreso disfrutará, dentro del año de su nombramiento, de la parte
proporcional de vacaciones correspondientes desde la fecha de su ingreso hasta fin de año.
14.- Se podrán unir las vacaciones a los permisos por matrimonio o uniones de hecho y al
descanso por maternidad o paternidad.
15- Días de vacaciones por años de antigüedad.
a. Quince años de servicio: Veintitrés días hábiles.
b. Veinte años de servicio: Veinticuatro días hábiles.
c. Veinticinco años de servicio: Veinticinco días hábiles.
d. Treinta o más años de servicio: Veintiséis días hábiles

Ayuntamiento de Beas
siempre que no se haya llegado a realizar el 75 % de las mismas, que se dejaran como bolsa
horaria para hacer frente ante cualquier imprevisto o situación urgente.
CAPITULO V. RÉGIMEN ECONÓMICO.
ARTÍCULO 20º.- RETRIBUCIONES
1.- Las retribuciones percibidas por el personal funcionario al servicio del Ayuntamiento de Beas
gozarán de la publicidad establecida en la normativa vigente.
2.- El/la empleado/a publico/a al que le sea de aplicación este ACUERDO sólo podrá ser
remunerado según los conceptos y en la cuantía que se determine en la RPT. En su virtud, el
personal no podrán participar en la distribución de fondos de ninguna clase, ni percibir
retribuciones distintas de las previstas en este ACUERDO, ni incluso por confección de proyectos
o presupuestos, dirección o inspección de obras, asesorías, auditorías, consultoría o emisiones
de dictámenes o informes, siempre que no estén reconocida en la Valoración de Puestos de
Trabajo que forma parte de la Relación de los Puestos de Trabajo.
3.- La ordenación de pagos de personal estará a lo previstos por las Leyes sobre la materia.4.- A
los/as Funcionarios/as que por índole de su trabajo, por la naturaleza del puesto de trabajo o
por estar así dispuesto por el/la Alcalde/sa o Concejal/a en quien delegue, realicen una jornada
de trabajo reducida, experimentarán una reducción proporcional en las retribuciones
correspondientes a la jornada completa.
ARTÍCULO 21º.- CONCEPTOS RETRIBUTIVOS.
1.- Las retribuciones de los/as Funcionarios/as son básicas y complementarias.

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS:
a. Complemento de destino.
b. Complemento específico.
c. Complemento de productividad.
d. Gratificaciones.
e. Complemento personal transitorio.
2.- Las retribuciones básicas tendrán la misma estructura que las establecidas con carácter
general para toda la función pública, y son las siguientes:
Sueldo. Es el que corresponde a cada uno de los grupos de clasificación en que se organizan el
personal, contemplado en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público. El sueldo de cada uno de los grupos será el que determine la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el personal Funcionario/a de las Corporaciones Locales.
Trienios. El Funcionario/a incluido en este convenio devengará trienios, que consisten en una
cantidad igual por cada grupo, por cada tres años de servicios reconocidos en la administración
pública. Los trienios se devengarán mensualmente a partir del día primero del mes en que se
cumplan tres o múltiplo de tres años de servicios.
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RETRIBUCIONES BÁSICAS:
a. Sueldo.
b. Trienios.
c. Pagas extraordinarias.

Ayuntamiento de Beas
El valor del trienio de cada grupo será el que determine la Ley de Presupuestos Generales del
Estado.
Pagas extraordinarias.
Serán dos al año, y por cuantía cada una de ellas de una mensualidad y trienios, las cuales se
devengarán junto con la mensualidad de los meses de junio y noviembre, y con referencia a la
situación y derechos de los Funcionario/as en dichas fechas, salvo en los casos siguientes:
Cuando el tiempo de servicios prestados fuere inferior a la totalidad del período
correspondiente a una paga, ésta se abonará en la parte proporcional que resulte según los
meses y los días de servicios efectivamente prestados.
En caso de cese del servicio activo, la última paga extraordinaria se devengará el día del cese y
con referencia a la situación y derechos del Funcionario/as en dicha fecha, pero en cuantía
proporcional al tiempo de servicio efectivamente prestado.
3.- Las retribuciones complementarias se atendrán a la estructura y criterios de valoración
objetiva de las del resto de empelados/as públicos/as, no teniendo carácter consolidable, por lo
que el empleado o la empleada público dejaran de percibirlas cuando se supriman o
modifiquen las características o condiciones que dieron lugar a la atribución de los mismos,
salvo lo que proceda en aplicación de la normativa general sobre consolidación como grado
personal del nivel del complemento de destino del puesto de trabajo desempeñado. Estas
retribuciones son las siguientes:

Complemento específico.
El complemento específico retribuirá las condiciones particulares de alguno o algunos puestos
de trabajo en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad,
incompatibilidad, peligrosidad o penosidad.
El establecimiento o modificación del complemento específico exigirá la previa negociación con
la representación sindical, atendiendo a los criterios de valoración de los puestos de trabajo
aprobados.
Dedicación horaria. Se aplicará en aquellos casos que realicen un exceso de jornada sobre la
legalmente prevista, se abonarán dentro del complemento especifico a razón de 11,04
euros/hora para todo el personal, excepto para la plaza de Secretaria y las que ocupen
funcionarios/as de igual categoría que será de 12,90 euros/hora. En el caso en que la hora de
dedicación se realice en turnos nocturnos, festivos y durante las fiestas de Navidad, Semana
Santa, Romería de Clarines y Fiestas de San Bartolomé, se abonaran a razón de un 80% de
incremento sobre el coste de la hora ordinaria del personal funcionario que tenga asignado
esta dedicación horaria.
Complemento de productividad.
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Complemento de destino.
El complemento de destino será el correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se
desempeñe, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.La
cuantía del complemento de destino que corresponde a cada nivel de puesto de trabajo será la
que determine la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el personal Funcionario/a de
las Corporaciones Locales.
Corresponde al Pleno de la Corporación, previa negociación con la representación sindical, al
aprobar la plantilla orgánica, la determinación del nivel de complemento de destino que
corresponde a cada grupo, subgrupo, escala o subescala de laborales de acuerdo con la
legislación vigente.
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Gratificaciones.
Corresponde al Pleno de la Corporación determinar en el presupuesto la cantidad global
destinada a la asignación de gratificaciones a los funcionario/as dentro de los límites máximos
establecidos en cada momento. Corresponde a la Alcaldía o Concejalía Delegada de la
Corporación la asignación individual, con sujeción a los criterios que, en su caso, haya
establecido el Pleno, sin perjuicio de las delegaciones que pueda conferir conforme a lo
establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril.
Las gratificaciones, que en ningún caso podrán ser fijas en su cuantía ni periódicas en su
devengo, habrán de responder a servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada
normal de trabajo.
Estas gratificaciones pueden ser por:
Por servicios extraordinarios. Son los descritos en el art. 18 de este Acuerdo. Caso de ser
retribuidas, estas se abonarán según las siguientes proporciones:
Las realizadas de 07 a 23 horas: 75% de incremento sobre el coste de la hora ordinaria del
funcionario/a, salvo que resulte por debajo de la anteriormente establecida de 14 €.
Las realizadas de 23 a 07 horas: 90% de incremento sobre el coste de la hora ordinaria del
funcionario/a, salvo que resulte por debajo de la anteriormente establecida de 18 €
Las realizadas en días festivos: 90% de incremento sobre el coste de la hora ordinaria del
funcionario/a, salvo que resulte por debajo de la anteriormente establecida de 18 €.
Las realizadas durante los días de 25 Navidad, Año Nuevo, Reyes Magos, Semana Santa,
Romería de Clarines, y Fiestas de San Bartolomé, serán abonadas a razón de:
Jornada diurna: 120% de incremento sobre el coste ordinario de la hora ordinaria del
funcionario/a, salvo que resulte por debajo de la anteriormente establecida de 20 €.
Jornada nocturna. 125% de incremento sobre el coste de la hora ordinaria del funcionario/a,
salvo que resulte por debajo de la anteriormente establecida de 20 €.
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Está destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés e
iniciativa con que el funcionario/a desempeña su trabajo. La apreciación de la productividad
deberá realizarse en función de circunstancias objetivas relacionadas directamente con el
desempeño del puesto de trabajo y objetivos asignados al mismo.
En ningún caso las cuantías asignadas por complemento de productividad durante un período
de tiempo originarán ningún tipo de derecho individual respecto a las valoraciones o
apreciaciones correspondientes a períodos sucesivos.
Las cantidades que perciba cada persona por este concepto serán de conocimiento público,
tanto de los demás trabajadores o trabajadoras de la Corporación como de los representantes
sindicales.
Corresponde al Pleno de la Corporación determinar en el presupuesto anual la cantidad global
destinada a la asignación de complemento de productividad a los/as funcionario/as dentro de
los límites máximos establecidos en cada momento.
Corresponde a la Alcaldía o Concejalía Delegada la distribución de dicha cuantía entre los
diferentes programas o áreas, así como la asignación individual del complemento de
productividad con sujeción a los criterios que en su caso haya establecido el Pleno, sin perjuicio
de las delegaciones que pueda conferir conforme a lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de
abril.
Todos los complementos de productividad, serán revisados a partir del día en que el presente
acuerdo sea aprobado por el Pleno, adaptándolos a lo establecido en este artículo.
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Los derechos económicos derivados de los servicios extraordinarios descritos se abonarán con
carácter general en la nómina del mes en que se realizan, salvos las realizadas entre los días 25
y fin de mes, que serán abonadas en el mes siguiente.
La Alcaldía o Concejalía Delegada facilitará a la representación Sindical de forma trimestral,
memoria explicativa sobre la realización de servicios extraordinarios en la que se detallará en
que puesto y en qué servicio se han realizado, cuando, qué cantidad y por qué causas.
Todo lo especificado con anterioridad, no afectará al personal que su trabajo lo realice por el
sistema de turnos.
La percepción de este concepto es incompatible con los conceptos de dedicación horaria y
productividad por direcciones de área. No obstante, en casos de urgente o de especial
excepcionalidad podrán ser autorizadas siguiendo el procedimiento establecido para tal fin.

ARTÍCULO 22º.- INCAPACIDAD TEMPORAL, BAJA POR ENFERMEDAD y ACCIDENTE.
1.- En el caso de que la incapacidad temporal de un trabajador derive de contingencias
comunes, de acuerdo con la Disposición Final 2ª de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
Bases de Régimen Local (LRBRL) que establece que: «Los funcionarios públicos de la
Administración local tendrán la misma protección social, en extensión e intensidad, que la que
se dispense a los funcionarios públicos de la Administración del Estado y estará integrada en el
Sistema de Seguridad Social», y en consonancia con lo dispuesto el artículo 1 del Real Decreto
956/2018 de 27 de julio, por el que se aprueba y publica el Acuerdo adoptado por la Mesa
General de Negociación de la Administración General del Estado el 23 de julio de 2018, en
relación al régimen retributivo de la situación de incapacidad temporal del personal al servicio
de la Administración General del Estado y Organismos o Entidades Públicas dependientes, se
reconoce un complemento retributivo a percibir en situación de incapacidad temporal o licencia
por enfermedad, que sumado a la prestación del Régimen General de la Seguridad Social,
alcance el cien por cien de las retribuciones ordinarias del mes de inicio de la incapacidad
temporal, que será de aplicación desde el primer día de la baja médica al personal funcionario
de la Administración Local.
2.- Los funcionarios y las funcionarias, caso de encontrarse en tales situaciones, estarán
obligados, salvo imposibilidad manifiesta o justificada, a comunicar al Ayuntamiento de Beas la
causa que motivó su ausencia del puesto de trabajo dentro del día hábil siguiente a su falta de
asistencia. En caso de no cumplirse este requisito, los días que medien entre el origen de la
Incapacidad Temporal y la entrega del parte de baja, solo percibirán lo establecido en la Ley
General de la Seguridad Social. Lo dispuesto en el apartado anterior, se aplicará también a la
entrega de los Partes de Confirmación.
ARTÍCULO 23º.- INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL.
1.- Las personas declaradas en invalidez permanente total podrán optar por continuar como
empleado/empleada público del Ayuntamiento, siempre que exitista puesto de trabajo, de
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Complemento personal transitorio.
Cuando por aplicación del régimen retributivo previsto en el presente Acuerdo, a un empleado
o una empleada públicos le correspondiese percibir en algunos de los años que regula el
mismo, retribuciones inferiores a las que resulten de aplicación en esta disposición, se le
aplicará un Complemento Personal Transitorio, y absorbible por futuros incrementos de
retribuciones, incluso las derivadas del puesto de trabajo.
A los efectos de absorción no se tendrán en cuenta los trienios, el complemento de
productividad, ni las gratificaciones por servicios extraordinarios.
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acuerdo con lo establecido en el apartado siguiente, cuyas labores pudieran ser desempeñadas
por aquellas, al porcentaje de jo0rnada que le reste hasta completar el 100% de la prestación
reconocida.
2.- Al objeto en el aparatado anterior, la Mesa de Negociación será informada anualmente de
los puestos de trabajos vacantes que pudieran ser cubiertos por empleados/as públicos a
quienes se les haya reconocido una incapacidad permanente total, así como de los perfiles
exigidos para el desempeño de los mismos.
CAPITULO VI. CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL
ARTÍCULO 24º.- CLASIFICACIÓN PROFESIONAL.
1.- Los puestos de trabajos que figuran en la Plantilla de Personal y en la Relación de Puestos de
Trabajo, se clasificarán y se agruparán en función de la titulación exigida.
ARTÍCULO 25º.- PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.
1.- El sistema de provisión a los puestos adscritos al personal funcionario carrera será el
establecido en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de
Provisión de puestos de trabajo y Promoción Profesional de los/las funcionario/as Civiles de la
Administración General del Estado, o demás disposiciones legales que la modifiquen o
complementen.
ARTÍCULO 26º.- TRABAJOS DE SUPERIOR CATEGORIA.
1.- Durante el tiempo de desempeño de trabajos de superior categoría se abonarán las
retribuciones correspondientes a la categoría circunstancialmente ejercida.

ARTÍCULO 27º.- AYUDAS Y GASTOS SOCIALES.
1.- AYUDA POR ESTUDIOS DE HIJOS E HIJAS.
Por cada hijo o hija que curse estudios en un centro público o concertado, legalmente
reconocido y dependiente de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, o en una
universidad pública o concertada, recibirá una ayuda de conformidad con las siguientes
cuantías:
a. Educación Infantil: 33,52 euros/curso
b. Educación Primaria: 58,67 euros/curso.
c. Educación Secundaria: 67,05 euros/curso.
d. Ciclo medio de F. P.: 88,01 euros/curso.
e. Bachillerato: 88,01 euros/curso
f. Ciclo Superior de F. P.: 88,01 euros/curso.
g. Universidad: 100,88 euros/curso.
2.- AYUDA POR ESTUDIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO.
2.1.- Todo el personal que realice estudios reglados desde la Educación Secundaria Obligatoria
y hasta la Universidad, cursados en centros públicos o concertados, siempre que estos últimos
estén relacionados con su puesto de trabajo, se abonará una cantidad equivalente al importe
de los gastos de primera matrícula de cada curso.
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CAPÍTULO VII. DERECHOS SOCIALES
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2.2.- A las citadas ayudas tendrán derecho todos los/as funcionarios/as de carrera como los/as
interinos/as, con nombramientos superiores a 8 meses dentro del año natural, y serán
abonadas una vez justificadas en la nómina del mes de diciembre. 2.3.- A estas ayudas solo
tendrán derecho el personal en alta en el Ayuntamiento, al causar baja por cualquier
circunstancia se perderá el derecho.

4.- OTRAS PRESTACIONES:
4.1.- Por matrimonio o unión de hecho 180,00 Euros.
4.2.- Por natalidad o adopción 180,00 euros.
4.3.- Por hijos/as con discapacidad que convivan con el/la funcionario/a y a sus expensas, sin
percibir ningún tipo de prestación, ni ingresos por actividad empresarial, profesional, laboral,
artística o similar, 300,00 euros por hijo/a y año. Estas ayudas se abonarán mediante la previa
presentación de la correspondiente documentación acreditativa.
4.4.- Bolsa de vacaciones. Se establece una bolsa de vacaciones para todos los/as
funcionarios/as incluidos/as en el ámbito de aplicación de este Acuerdo, de 350,00/año, que
será abonadas en el mes de febrero o septiembre a solicitud del funcionario/a. Dicha cantidad
podrá ser aumentada de resultar a la finalización del ejercicio saldo positivo de la partida
presupuestaria destinada a Ayudas Sociales.
5.- ADQUISICION DE PRIMERA VIVIENDA:
El Ayuntamiento gestionará ante las entidades financieras públicas o privada, la posible
instauración de un sistema de crédito que permita a los empleados municipales la obtención de
préstamos para la adquisición y mejora de la vivienda habitual a un tipo de interés preferente.
6.- ANTICIPOS REINTEGRABLES:
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3.- PRESTACIONES MÉDICAS, PRÓTESIS:
3.1.- Se entienden como prótesis los productos sanitarios que sustituyen total o parcialmente
una estructura corporal o una función fisiológica que presentan algún defecto o anomalía. Esta
modalidad de ayuda consistirá en una prestación económica destinada a sufragar en parte los
gastos habidos con ocasión de adquisición de prótesis no cubierta por el INSS, SAS o Instituto
Andaluz de Servicios Sociales u otro Organismo o Sistema Mutualista de carácter público.
3.2.- Para cada prestación solo se podrá obtener una ayuda una vez por ejercicio, salvo que la
prótesis o prestación correspondiente resulte necesaria según prescripción facultativa o
suponer modificación respecto de la situación anterior
3.3.- La Ayuda de prótesis abarcarán las siguientes prestaciones:
a. Gafas graduadas
b. Bifocales y lentillas
c. Prótesis dentales, quirúrgicas, auditivas y de fonación
3.4.- Se establece un porcentaje sobre el gasto realizado y limitándose el importe máximo del
mismo, que será del 35% del gasto realizado y por un importe máximo de 150,00 € por cada
prestación.
3.5.- En el supuesto de rotura en accidente laboral, la reposición de cualquier tipo de prótesis,
se efectuará por el total de su valor a cargo del Ayuntamiento.
3.6.- En todo caso el derecho a la percepción de estas prestaciones nace a partir de los seis
meses de antigüedad del/la empleado/a publico/a en su relación con el Ayuntamiento.
3.7.- La percepción de las ayudas estará condicionada a la justificación documental del gasto
realizado.
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6.1.- Una vez que se aprueben los presupuestos, el Ayuntamiento facilitará al funcionario/a e
interino/a de este Ayuntamiento anticipos reintegrables, con cargo a la partida presupuestaria,
no sobrepasando la cantidad de 1.500,00 euros totales por año.
6.2.- Estos anticipos se solicitarán por escrito a la Alcaldía o a la Concejalía Delegada, siendo su
importe máximo de 1.500,00 euros, que serán reintegrados en el plazo máximo en 20
mensualidades, mediante descuentos en las nóminas correspondientes.
6.3.- Los anticipos serán concedidos por orden de antigüedad en la solicitud, y no podrá
solicitarse por el mismo empleado público otro anticipo, hasta que no cancele totalmente el
que hubiera solicitado con anterioridad.
6.4.-Los anticipos concedidos al personal con contrato de interinidad, serán deducidos en la
parte que quede pendiente, en el mes que causen baja en la Seguridad Social.
7.- AYUDAS EN CASO DE FALLECIMIENTO:
7.1.- Si como consecuencia de un accidente de trabajo, el/la funcionario/a falleciera, a sus
hijos/as, se le garantizará el abono de las ayudas de estudios que en cada momento estuvieran
vigentes.
7.2.- En el caso de que el viudo o viuda no tuviera ingresos de ninguna naturaleza, excepto el de
la percepción de la correspondiente prestación de la Seguridad Social, se le garantizará una
ayuda consistente en la diferencia entre las retribuciones totales que percibiera el/la
funcionario/a o la que le correspondiera en cada momento y la prestación que perciba el viudo
o viuda (Pensión de viudedad mas las de orfandad).
7.3.- Estas ayudas se garantizarán hasta que el/la funcionario/a hubiese cumplido la edad de
65 años.
7. 4.- Estas ayudas se perderán en el caso de que el viudo o viuda conviva con otra persona.

ARTÍCULO 28º.- INDEMNIZACIONES Y SUPLIDOS.
1. El/la funcionario/a tendrá derecho a percibir indemnizaciones para resarcirles de los gastos
que se vean precisados a realizar por razón del servicio, asistencia a cursos de formación y
otros eventos que hayan sido aprobados por la Corporación, de conformidad con los conceptos
siguientes:
a. Dietas. Cantidad diaria para compensar los gastos originados por la estancia y manutención
fuera de la residencia habitual, comprenderá una dieta entera si se pernocta fuera de la
residencia habitual, y dieta reducida si se pernocta en el domicilio habitual. El Ayuntamiento
correrá a cargo con los gastos de manutención y alojamiento que se precise.
b. Gastos por desplazamientos. Cantidad destinada a compensar los gastos ocasionados por la
utilización de cualquier medio de transporte.
2.- Las indemnizaciones se abonarán en el momento de producirse el gasto y de acuerdo
siempre con lo legislado en esta materia. En aquellos supuestos en que el personal sea
designado por la Corporación para ostentar la representación de esta en cualesquier acto a
celebrar, se le abonarán todos los gastos que esta participación ocasione.
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8.- APORTACIÓN PLAN DE PENSIONES.
8.1.- El Ayuntamiento de Beas autorizará la realización de aportaciones a un plan o fondo de
pensiones para su personal funcionario, todo ello en los términos del artículo 18, apartados Dos
y Tres, de la LPGE de 2018.
8.2.- El procedimiento y condiciones serán determinadas previo acuerdo de la Mesa de
Negociación y ofrecido a los funcionario/as que deseen adherirse al mismo.
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3.- Dichas cantidades podrán ser anticipadas en su totalidad, como pago a justificar
posteriormente, con certificado o documento acreditativo de la asistencia al curso o evento que
motivó la indemnización.

ARTÍCULO 30º.- REVISION MÉDICA.
1.- Anualmente, se realizará con carácter voluntario, un reconocimiento médico al personal,
que, en todo caso, tendrá en cuenta las características del puesto de trabajo que ocupe el/la
funcionario/a.2.- El expediente médico será confidencial y de su resultado se dará constancia
documental al interesado/a. A la empresa se comunicará exclusivamente las condiciones de
aptitud o inaptitud para el desempeño del puesto de trabajo habitual. 3.- Para el/la
funcionario/a fijo de nuevo ingreso se efectuará el reconocimiento con carácter previo a su alta
laboral y en él se hará constar exclusivamente su idoneidad para el puesto de trabajo que
tenga que ocupar. Cuando el/la funcionario/a se niegue a tal revisión, asumirá por escrito las
responsabilidades que de tal hecho se puedan derivar.
4.- No se podrán efectuar pruebas radiólogas, salvo que por expresa recomendación facultativa
se aconseje para completar el diagnóstico y siempre con el consentimiento del/la
funcionario/a.5.- El mencionado reconocimiento se llevará a cabo entre los meses de
septiembre y noviembre.
ARTICULO 31º.- UNIFORMES DE TRABAJO.
1.- El Ayuntamiento facilitará la ropa adecuada de trabajo al personal que preste servicios en
puestos de trabajo que implique un desgaste de prendas superior al normal o que requieran
especiales mediadas de seguridad y protección, así como al personal que deba usar uniforme y

Cód. Validación: 497S2XGA6KP93RQAXE3KDXP3G | Verificación: http://beas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 54 de 115

ARTICULO 29.- SEGUROS.
1.- Los/as empleados/as públicos/as incluidos en el ámbito de aplicación de este Acuerdo
tendrán derecho a un seguro de vida, en los términos establecidos en la póliza suscrita por el
Ayuntamiento de Beas
2.- Para generar este derecho, a los/as empleados/as públicos/as se les exigirá un periodo de
carencia de un año de servicios ininterrumpidos, a contar desde su última incorporación.
3.- Se entenderán incluidos/as en el seguro de vida los/as empleados/as públicos/as que se
encuentren en las situaciones administrativas de servicio activo, excedencia por cuidado de un
hijo o familiar, expectativa de destino, pago directo, suspensión de contrato laboral y
suspensión de funciones provisional.
4.- Los capitales asegurados serán los siguientes:
Por invalidez absoluta, gran invalidez o muerte: 35.000 €
Por invalidez en grado total, salvo que el empleado/a público se acoja a lo dispuesto en el
art.23 por incapacidad permanente total:
Si la edad es menor o igual a 55 años: 5.000 €
Si la edad es mayor de 55 años: 7.500 €
5.- Para las contingencias de invalidez absoluta, gran invalidez o muerte, las cuantías
anteriormente reseñada se incrementarán adicionalmente en 25.000 € cuando deriven de
accidente de trabajo. A estos efectos se entenderán como accidente de trabajo aquél que
sobrevenga en el trabajo in itinere.
6.- El importe antes citado en el caso de muerte, será percibido por el cónyuge e hijos/as o por
los/as herederos/as legales. En caso de separación de hecho la cantidad perteneciente al
cónyuge, será destinada a los/as hijos/as o herederos legales.
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ARTÍCULO 32º.- GARANTIAS.
1.- Las partes firmantes de este Acuerdo reconocen la relevancia del mismo como instrumento
para lograr la aplicación de la igualdad real, así como para difundir los derechos que en esta
materia asisten a trabajadores y trabajadoras.
Es por este motivo que se compromete a:
a. Garantizar en la práctica la igualdad de trato entre hombres y mujeres.
b. Corregir las posibles situaciones de desigualdad de hecho de las empleadas públicas con
respecto de los empleados.
c. Promover el principio de igualdad, garantizando la ausencia de toda discriminación por
razón de sexo, así como por razón de nacimiento, etnia, religión, orientación sexual, opinión o
cualquier otra condición o circunstancia personal.
d. Establecer el principio de igualdad de manera transversal en el contenido de este Acuerdo.
e. Adoptar cuantas medidas sean necesarias dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación.
Realizar un especial tratamiento de las situaciones de mayor vulnerabilidad social de posibles
víctimas, como pueden ser las relativas a acoso laboral o violencia de género, entre otras,
garantizando no sólo la aplicación de la normativa vigente, sino la protección de las víctimas.
f. Para ello se arbitraran medidas específicas en el articulado de este acuerdo en materia tanto
de prevención como de procedimiento de actuación.
g. Reconocer la conciliación de la vida profesional, familiar y personal como un derecho de las
personas trabajadoras sin que quepa discriminación por razón de sexo.
h. Desarrollar lo dispuesto en la legislación vigente sobre conciliación de la vida familiar,
personal y profesional de las personas trabajadoras, con especial atención a la salud de las
mujeres trabajadoras durante el embarazo y la lactancia.
i. Promover el uso del lenguaje no sexista que este en armonía con el principio de igualdad.
2.- Asistencia y defensa jurídica. El Ayuntamiento garantizará la asistencia y defensa jurídica
especializada al personal que la precise por razón de conflictos derivados de su puesto de
trabajo, sea el conflicto con el Ayuntamiento o con persona o entidad ajena al mismo. Las
costas y gastos que se deriven, serán sufragadas por el Ayuntamiento, salvo en los casos en que
se reconozca en la sentencia culpa por parte del/la funcionario/a, o renuncia expresa del/la
mismo/a.
3.- El tiempo que el/la Funcionario/a emplee en las actuaciones judiciales y desplazamientos,
salvo en los casos negativos señalados en el párrafo anterior, será considerado tiempo efectivo
de trabajo.
4.- El pago de la asistencia jurídica en caso de que proceda, se realizará cuando se conozca el
fallo de la sentencia judicial o cuando sea reclamado por el/la interesado/a al Ayuntamiento
mediante la presentación de la correspondiente factura.
5.- Prevención de Riesgos Laborales. El Ayuntamiento garantizará el cumplimiento integro de
todo lo establecido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
CAPÍTULO VIII. DERECHOS SINDICALES.
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ello, al menos, dos veces al año. Igualmente, se facilitará ropa y calzado impermeable al
personal que habitualmente deba realizar su trabajo a la intemperie.
2.- Las prendas de verano deberán facilitarse preferentemente antes del mes de junio y las de
invierno antes del mes de octubre. Cualquier prenda del uniforme que se deteriore por el uso
dado en el trabajo, deberá ser repuesta por el Ayuntamiento. Queda prohibida la utilización de
cualquier prenda de trabajo fuera de la jornada laboral, su utilización será considerada como
falta muy grave.
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ARTÍCULO 33.- DERECHOS SINDICALES.
1.- Se aplicará al presente Acuerdo cuanto dispone la Ley 9/1987 de 12 de junio sobre órganos
de representación y determinación de las condiciones del trabajo y participación del personal al
servicio de las administraciones públicas y demás normas de aplicación y desarrollo.
ARTÍCULO 34º.- TABLÓN DE ANUNCIOS.
1.- La Corporación facilitará a los representantes del personal un tablón de anuncios en lugar
idóneo, decidido de común acuerdo, para exponer propaganda y comunicados de tipo sindical.
A tal efecto, en cada centro de trabajo existirá uno de los mencionados tablones.
ARTÍCULO 35º.- GARANTÍAS SINDICALES.
1.- El número de horas sindicales reconocidas a cada representante sindical para el ejercicio de
sus funciones será de 15 horas mensuales, las cuales serán solicitadas y justificadas.
ARTÍCULO 36º.- DERECHOS DE LOS/AS AFILIADOS/AS.
1.- El personal afiliado a centrales sindicales tendrán derecho a que se les descuente de su
nómina mensual la cuota de afiliación a su sindicato, previa solicitud escrita donde conste la
fecha a partir de la cual debe realizarse el descuento y el importe del mismo.
ARTÍCULO 37º.- MEDIACIÓN DE CONFLICTOS.
1.- Cualquier conflicto colectivo que se suscite en el ámbito de este ACUERDO, requerirá para su
consideración de licitud, el previo conocimiento de la Comisión Paritaria, a quién se reconoce,
por las partes como instancia previa, en cuyo seno habrá de intentarse la solución de dicho
conflicto.
2.- Caso de que no se llegue a solución en dicha comisión, la misma podrá acordar las
condiciones y personas a quienes se someta en arbitraje la cuestión controvertida.

CAPÍTULO IX. REGIMEN DISCIPLINARIO
ARTÍCULO 39º.- RÉGIMEN DISCIPLINARIO
1.- El personal funcionario podrá ser sancionado por la Corporación, de acuerdo con lo
establecido el Estatuto Básico del Empleado Público y demás legislación al efecto.
DISPOSICIONES ADICIONALES
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.La Corporación o la representación delegada del personal funcionario dará conocimiento a la
Comisión Paritaria de seguimiento del Acuerdo de cuantas dudas, discrepancias y conflictos
pudieran producirse como consecuencia de la interpretación y/o aplicación mismo, para que
emita dictamen o actúe en la forma reglamentaria prevista.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.-
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ARTÍCULO 38º.- EXCEDENCIA VOLUNTARIA.
1.- Procede la declaración de excedencia voluntaria en los supuestos previstos en el Estatuto
Básico del Empleado Público si procede.
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Todos y cada uno de los conceptos económicos regulados en el presente ACUERDO,
anualmente, tendrán al menos, el mismo incremento que con carácter general se acuerde en
los Presupuestos Generales del Estado.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.Todos los derechos y beneficios regulados en el presente ACUERDO podrán ser solicitados por el
personal mediante petición escrita. El silencio administrativo en esta materia se aplicará lo
previsto en el artículo 3 del Real Decreto 1777/1994, de 5 de Agosto, de Adecuación de las
Normas Reguladoras de los Procedimientos de Gestión de Personal a la Ley 30/1992, de 26 de
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA.Las condiciones pactadas en el presente ACUERDO forman un todo orgánico e indivisible y, a
efectos de su aplicación práctica, serán consideradas global y conjuntamente.
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA.El derecho a las ayudas económicas y sociales, se reconocerá transcurrido un año consecutivo
de antigüedad en el Ayuntamiento.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.
El presente ACUERDO quedará supeditado en su aplicación a la normativa estatal de aplicación
o a cualquier limitación establecida por las Leyes de Presupuestos u otra legislación que sea
aplicable, debiendo en todo caso el presente Acuerdo respetar la misma, al igual que su
aplicación quedará subordinado al cumplimiento del Plan de Ajuste vigente en el Municipio».
SEGUNDO.- Comunicar el Acuerdo del Pleno al Presidente de la Mesa de Negociación y notificar
el mismo al representante del personal funcionario con indicación de los recursos que se
estimen pertinentes. Asimismo, emplazar a las partes para la firma del Acuerdo.

El Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:
Inicia el turno de intervenciones el Sr. portavoz del G.M. Adelante Beas, quien apunta
que como este punto está consensuado y aceptado por los trabajadores y sus representantes,
ellos van a votar a favor.
A continuación el Sr. portavoz del G.M. PP expresa que visto el requerimiento de la
Delegación del Gobierno y observando que no hay ningún conflicto con los trabajadores,
también van a votar a favor.
Posteriormente la Sra. portavoz del G.M. PSOE manifiesta lo que sigue: “como bien se
ha explicado en la exposición de motivos, el convenio del personal funcionario fue aprobado en
sesión plenaria el 21 de marzo de 2019 con una modificación posterior acordada en mesa de
negociación del artículo 14.7 de las condiciones de trabajo. Esta modificación suponía que en el
convenio el día 16 de agosto venía como día laborable, pero como estamos en romería, se
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TERCERO. Firmado el Acuerdo, que por la Mesa de Negociación se presente el mismo ante la
Oficina Pública correspondiente para que se proceda a su registro y publicación”.
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concedió a los trabajadores coger este día como festivo.
Como se ha dicho, el pasado 21 de agosto recibimos de la Delegación del Gobierno de
la Junta de Andalucía una serie de reparos, referente a lo establecido en la promoción
profesional, a la igualdad de oportunidades y no discriminación, y algunos de los permisos
recogidos por las licencias retribuidas. A consecuencia de este requerimiento se volvió a reunir
la mesa de negociación, en acuerdo con los representantes de los trabajadores y este
Ayuntamiento se acordó incorporar esta modificación al convenio”.
Sin más intervenciones se somete el asunto a votación, resultando APROBADO con
once votos a favor, unanimidad de los miembros presentes.

El Sr. Alcalde da la palabra al Sr. Portavoz del Grupo Municipal Adelante Beas, David
Jesús Artero González, para que haga una exposición de su moción: “las tuberías de
fibrocemento a base de fibra de amianto y cemento se generalizaron en las redes de agua en
España y Europa desde los años 40. En nuestro país es la expresión del auge económico de la
industria cementera y del sector de la construcción. La Directiva Europea 1999/77 de 26 de
julio de 1999 ya limitaba el uso y comercialización de sustancias como el amianto y por
extensión fibrocemento de las tuberías de fibrocemento. A través de la Orden de 7 de
diciembre de 2001, España transpuso la Directiva Comunitaria 1999/77/CE, por la que se
prohíbe el uso y comercialización de todo tipo de amianto y de los productos que lo contengan.
Desde 2003 están totalmente prohibidas tanto en usos como en comercialización por la
directiva europea 2003/18/CE y se marca su sustitución por otros materiales dada su potencial
peligrosidad en el tiempo.
Ante estas constataciones los países desarrollados fueron prohibiendo paulatinamente
el uso del amianto y sus derivados. En España se prohíbe totalmente la utilización del amianto
en el año 2001 (Orden Ministerial de 7 de diciembre de 2001) adelantándose así al plazo
máximo de 2005 previsto por la UE.
Debido a lo extendido de su uso, se aprueba finalmente en el año 2006 el Real Decreto
396/2006, de 31 de marzo en el que se establecen estrictas medidas de seguridad aplicables a
los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
El fibrocemento o “amianto-cemento” es un material artificial obtenido por la mezcla
íntima y homogénea de agua, cemento y fibras de amianto, en las que estas representan entre
el 10 y el 25% de la mezcla.
El 14 de marzo del año 2013 el Parlamento Europeo aprobó una resolución clara donde
hace referencia a la presencia de amianto en las redes de agua y más detalladamente en “el
agua potable que se distribuye a través de conductos de amianto-cemento”. En su apartado 37
se hace especial hincapié en las enfermedades cancerígenas relacionadas con la inhalación de
amianto (cáncer de pulmón y mesotelioma pleural), pero también se menciona que “… la
ingestión de agua procedente de tuberías de fibrocemento y contaminadas con dichas fibras,
que son reconocidas como riesgo para la salud y pueden tardar varios decenios, en algunos
casos más de cuarenta años en manifestarse…”.
Los síntomas de enfermedad por exposición al amianto fueron durante muchos años
difíciles de detectar, ya que suelen aparecer entre 10 y 40 años después de la exposición al
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9.- Expediente 1883/2019. Moción presentada por el G.M. Adelante Beas sobre sustitución
de las tuberías de amianto en la red de aguas.

material. Aun así, desde 1935 se conocen los primeros trabajos que relacionan científicamente
la exposición al asbesto y cáncer de pulmón.
El asbesto ha sido clasificado como un cancerígeno humano reconocido por el
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, por la Oficina de
Protección Ambiental y por la Oficina Internacional para la Investigación del Cáncer. Además
del cáncer de pulmón y del mesotelioma, algunas investigaciones sugieren que existe una
relación entre la exposición al asbesto y el cáncer colorrectal y el cáncer gastrointestinal, así
como un riesgo mayor de padecer cáncer de garganta, de riñón, esófago y de vesícula biliar.
A pesar de la prohibición total, en nuestras ciudades y pueblos aún quedan millones de
toneladas de amianto que pueden suponer un potencial riesgo para la salud, existiendo dos
formas de exposición a este material:

Por inhalación. La exposición proviene principalmente de la inhalación de fibras
de asbesto en el aire. En la actualidad se da principalmente en la demolición de productos con
amianto, en trabajos de reparación de estas conducciones o debido a la propia degradación
natural del material.

Por deglución. La exposición se produce al ingerir alimentos o líquidos
contaminados con asbesto, como el agua que fluye por tuberías de fibrocemento.
Por su parte, la Encuesta Nacional de 2012 de Suministro de Agua Potable y
Saneamiento en España, realizada por la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y
Saneamientos (AEAS), y la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua
a Poblaciones (AGA), estima la longitud de las redes de abastecimiento en 150.000 km. y en
95.000 km. las redes de saneamiento o alcantarillado.
Ambos informes coinciden que, en cuanto a la propiedad o titularidad de la gestión de
las redes de abastecimiento de agua: el 60% estaría gestionada total o parcialmente por
administraciones públicas.
Sobre la composición de las redes de abastecimiento de agua, según la Encuesta de
2006 de la AEAS, el fibrocemento era entonces el material más común (30% de las redes, unos
45.000 km.), especialmente en las poblaciones con menor número de habitantes. En la
Encuesta de 2008, esta cifra disminuyó hasta el 26,4% (aproximadamente unos 40.000 km.).
Por tanto, por las afecciones de estas sustancias a la salud de las personas, se impone
la necesidad de establecer un plan a corto/medio plazo que erradique este producto de
aquellos equipamientos públicos municipales (colegios, etc.) y de manera más urgente aún de
las propias conducciones de agua potable en donde esté todavía presente.
Hay que ser consciente de que es un problema que no sólo alcanza a los usuarios y
consumidores de agua potable sino también a los propios trabajadores/as que tienen que
manipular y reparar este tipo de instalaciones y al medio ambiente, dado que el problema no
consiste exclusivamente en eliminar este material sino también en donde depositarlos
posteriormente de manera segura y sostenible. Pero no por ser el problema gigantesco
podemos eludir la necesidad urgente de eliminar este riesgo grave para la salud pública.
Por todo ello, el Grupo Municipal Adelante Beas, solicita al Pleno la adopción del
siguiente acuerdo:
PRIMERO. Realizar una auditoría-informe sobre la cantidad y situación de las
conducciones de agua potable de fibrocemento existentes en las redes de agua potable del
Municipio, así como de aquellas otras infraestructuras públicas de competencia municipal que
puedan contener amianto o de alguno de sus derivados.
SEGUNDO. Elaborar y poner en marcha para su término municipal un Plan de
Eliminación de amianto o derivados de las infraestructuras públicas municipales y en especial
de las correspondientes a conducciones de agua potable, que establezca un horizonte temporal
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próximo a partir del cual la erradicación de estos materiales perjudiciales para la salud sea un
hecho.
TERCERO. Habilitar las partidas presupuestarias en este y presupuestos sucesivos que
sean necesarias y buscar la colaboración de otras administraciones públicas tanto en la
realización de la auditoría-informe a la que se hace referencia en el punto 1 de la moción como
el desarrollo del Plan del punto 2.
CUARTO. Exigir a la empresa suministradora del agua la sustitución de las tuberías de
fibrocemento en nuestro municipio, en la mayor brevedad posible.
QUINTO. Solicitar a la mancomunidad que impulse convenios de colaboración entre los
ayuntamientos, que puedan tener infraestructuras públicas con amianto o derivados de éste,
para hacer posible la erradicación de estos materiales.
SEXTO. Trasladar esta moción a todos los grupos políticos representados en los
ayuntamientos de la provincia de Huelva”.
El Sr. Alcalde le recuerda al Sr. Artero que en la Comisión Asesora General se dictaminó
favorablemente por unanimidad la sustitución de los puntos 2, 3, 4, 5 y 6, quedando
redactados como siguen a continuación.
El Sr. Secretario da lectura al dictamen de la Comisión Asesora General:

PRIMERO. Realizar una auditoría-informe sobre la cantidad y situación de las conducciones de
agua potable de fibrocemento existentes en las redes de agua potable del Municipio, así como
de aquellas otras infraestructuras públicas de competencia municipal que puedan contener
amianto o de alguno de sus derivados.
SEGUNDO.- Elaborar y aprobar un plan de eliminación de las conducciones de agua potable de
fibrocemento en el municipio de Beas, en consonancia con la propuesta aprobada por el
Parlamento de Andalucía en la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en la
sesión celebrada el día 21 de febrero de 2017, en colaboración con la Comunidad Autónoma y
la Diputación de Huelva, que establezca un horizonte temporal próximo a partir del cual estará
totalmente prohibido la existencia de este tipo de redes de conducciones de agua.
TERCERO.- Seguir destinando en el Presupuesto Municipal las partidas necesarias para
continuar con los trabajos de eliminación de dichas redes de conducciones de agua, como hasta
ahora se ha hecho en cada obra de reurbanización del municipio, conforme al plan de
eliminación que se redacte.
CUARTO.- Mantener con la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS) y su
empresa de gestión de aguas GIAHSA la colaboración existente en los trabajos de sustitución y
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“Visto el expediente de Moción presentada por el G.M. Adelante Beas sobre sustitución
de las tuberías de amianto en la red de aguas, así como la documentación obrante en el
expediente de su razón, la Comisión en sesión celebrada el 16 de septiembre de 2019,
dictaminó FAVORABLEMENTE con cuatro votos a favor (2 G.M. PSOE, 1 G.M. PP y 1 G.M.
Adelante Beas), unanimidad de los miembros presentes, la propuesta detallada más abajo.
Respecto a la ponderación del voto se aprueba el expediente de Moción presentada por el G.M.
Adelante Beas sobre sustitución de las tuberías de amianto en la red de aguas, con once votos
a favor, con las modificaciones propuestas por el G.M. Socialista, sustituyendo los puntos 2, 3,
4, 5 y 6, quedando redactados como siguen a continuación:
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eliminación de las conducciones de aguas de fibrocemento en el municipio de Beas conforme al
plan de eliminación que se redacte.
QUINTO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Comunidad Autónoma de Andalucía, la
Diputación de Huelva y la Mancomunidad de Aguas de la Provincia de Huelva”.
El Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:
Inicia el turno de intervenciones el Sr. Artero González: “efectivamente quedamos en
que se cambiarían esos puntos, y desde Adelante Beas estamos de acuerdo en el cambio,
porque nuestra prioridad es que cuanto antes mejor se erradique el tema del fibrocemento en
nuestro municipio, y si es posible en toda la provincia y en toda Andalucía”.

La Sra. Tirador Villaseñor: “el Ayuntamiento de Beas y este grupo político como sucede
en casi toda España estamos preocupados por esta cuestión relativa a las tuberías de
fibrocemento en las conducciones de agua potable, llevamos muchos años actuando en esta
materia, y quizás hayamos cometido el error de no saber trasladar nuestro trabajo a la
ciudadanía, conocemos el número de metros lineales de nuestra red de abastecimiento y
sabemos la cantidad de metros de fibrocemento que existe en la misma y que
afortunadamente no es mucha. A día de hoy existe un total de 4.760 metros de fibrocemento
en la red y distribución de agua, de un total de 36.115 metros, es decir, lo que supone el
13,18%, tal vez la cifra más baja de toda la provincia de Huelva dentro de los municipios de
Giahsa, como del conjunto total que trabajan con otras empresas distribuidoras de agua. Ahora
si queréis podéis ver el mapa de la red de agua de nuestro municipio, en el cual las líneas
negras son las que no son de fibrocemento y las rojas son las que aún quedan de fibrocemento.
Quiero trasladar a la ciudadanía dos mensajes:
1º. Cada vez que el Ayuntamiento de Beas realiza una obra de infraestructura, sustituye
las redes de distribución por redes nuevas, así lo ha hecho en los últimos años en la C/
Fontanilla, Plaza Iryda, C/ Lepanto, Plaza de Doña Lola, C/ Vázquez Limón, C/ García Lorca y en
otras actuaciones que se han ido realizando por nuestro municipio, eso nos ha posibilitado
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Continúa el Sr. Leñero Bardallo, el cual manifiesta que se alegra mucho de la iniciativa
de Adelante Beas, es una preocupación que ha sido rápidamente creciente en los últimos días,
sobre todo en las redes sociales, y es mejor abordar estos asuntos cuanto antes. También
agradece la aportación de la moción transaccional del Grupo Socialista a la iniciativa de
Adelante Beas, se alegra de que en la Comisión Asesora hubiera una voluntad unánime en este
tema de eliminar cuanto antes la tubería de amianto, y apunta que no hay que crear por su
parte ni enfrentamientos ni alarmismos, y siempre hay que dar la oportunidad al Equipo de
Gobierno de que retire en un horizonte próximo, dichas tuberías. Cree que los vecinos están
preocupados y que hay que abordar la verdad, que los informes de 2017 han podido variar,
todavía existen tuberías, no existen en Candón ni en Clarines, en fecha de 2017 existía un 16%
en Fuente de la Corcha y más de un 13% en el municipio de Beas. Existen mapas
proporcionados por Giahsa con líneas rojas, en los que se puede observar donde están estas
tuberías de fibrocemento, por lo tanto, es una realidad, cree que no es para crear alarmismo
porque el porcentaje no es muy elevado, pero tampoco es desdeñable.
Insta al Equipo de Gobierno que en este mandato se comprometa a retirarlo. Y
aprovecha de que Juanma Moreno está en la Junta de Andalucía, por si necesita que su partido
haga de intermediario con la Junta de Andalucía en algún asunto.
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tener estas cifras tan bajas de fibrocemento en nuestro pueblo, esos trabajos siempre se hacen
desde la colaboración entre el Ayuntamiento de Beas y la Mancomunidad de servicios de la
provincia con la empresa Giahsa.
2º. La red de agua potable de Beas no presenta ningún tipo de riesgo para la salud, no
produce cáncer como se dice en algunas redes sociales ni ninguna otra enfermedad, el agua
que bebemos del grifo es perfectamente apta para la salud y es de excelente calidad, esto no lo
digo yo, está avalado por los informes del organismo mundial de salud de la Unión Europea y
del Ministerio de Sanidad del Reino de España, aquí tengo los informes que acabo de
mencionar.
Por estos motivos y porque existen iniciativas parlamentarias en esta materia,
decidimos realizar la enmienda transaccional a la iniciativa de Adelante Beas, nos parece
interesante hacer un informe oficial de la situación, como se defendía en el punto 1 de la
propuesta inicial, pero planteamos cambiar los restantes puntos porque parecía que hasta
ahora no se había realizado nada al respecto, y porque queríamos sumar una iniciativa a las
proposiciones no de ley aprobada en el Congreso de los Diputados y del Parlamento de
Andalucía para trabajar en consonancia con los acordados en estas Cámaras, por ello hemos
propuesto las enmiendas que anteriormente ha mencionado el Sr. Presidente.
Y decir que agradecemos al grupo Adelante Beas su aceptación de estas enmiendas
que sólo buscan clarificar la situación actual y el procedimiento futuro a realizar”.
Toma la palabra nuevamente el portavoz de Adelante Beas: “quiero agradecer a todos
los grupos políticos aceptar mi moción, pero quiero añadir, sin ánimo de crear alarma social
porque yo soy el primero que bebe agua del grifo y la voy a seguir bebiendo, es que los
informes que está diciendo Rosa, quizás no recogieron una muestra el día que sale el agua
turbia después de arreglar una tubería de fibrocemento, y también hay que tener en cuenta
que al ducharnos el vapor del agua también lo inhalamos, por lo que hay que seguir buscando
estudios sobre el tema, y tranquilizar en la medida de lo posible a la población”.

La portavoz Socialista le contesta que sólo ha hablado de las obras que este
Ayuntamiento ha realizado en el anterior mandato, no de que la haya realizado su Partido.
No habiendo más intervenciones se somete la moción a votación, resultando
APROBADA con once votos a favor, unanimidad de los miembros presentes.
10.- Expediente 1882/2019. Moción presentada por el G.M. Adelante Beas para creación de
huertos urbanos.
El Sr. Alcalde cede la palabra al Sr. Portavoz del Grupo Municipal Adelante Beas, David
Jesús Artero González, para que haga una exposición de su moción: “los huertos urbanos se
están convirtiendo en iniciativas importantes en muchos municipios de nuestro país ya que
ayudan a su sostenibilidad social y ambiental, así como fomentan la colaboración entre los
vecinos y las vecinas. Cumplen 3 funciones fundamentales:
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El portavoz Popular puntualiza que las obras que ha nombrado la Sra. Tirador que se
hicieron en el mandato pasado para retirar las tuberías de fibrocemento, lo puede decir el Sr.
Alcalde o el Sr. Porras, que era quien tenía la competencia, pero no la Sra. Tirador en nombre
del Grupo Socialista.

Una función social al estar destinados a sectores específicos de la población, como
jubilados, desempleados o personas en situación de exclusión social, que podrían usarlos para
el consumo privado, fomentándose también cursos ocupacionales en actividades de agricultura
ecológica y otras actividades formativas y lúdicas.
Una función ambiental con la recuperación de zonas con poco valor ecológico o que
estén degradadas.
Una función cultural en la defensa de nuestro patrimonio ecológico y natural y retorno
a la agricultura tradicional, apoyando además la agricultura ecológica y el consumo de
productos locales.
El Ayuntamiento, deberá dar publicidad a la cesión de estos espacios, de reducidas
dimensiones (50 m2), que se adjudicarían durante un determinado periodo de tiempo a los
participantes (3, 5 años), y como propietario de las parcelas que se encuentran en terrenos
públicos, mantendría la gestión de los mismos y establecería las condiciones y los horarios de
acceso y trabajo.
Desde el punto de vista social, los huertos urbanos tienen también como objetivo la
integración y colaboración de todos los vecinos y vecinas en actividades de mejora ambiental.
Todas las personas que participan establecen nuevas relaciones sociales, interactúan y así
mejoran su calidad de vida, al mismo tiempo que fomentan la creación de nuevos espacios
verdes públicos en nuestro municipio.
Así, por ejemplo, para las personas mayores que viven en nuestras ciudades todavía
conservan en su memoria la estrecha relación que mantuvieron con la tierra siendo una
actividad muy interesante, ya que tienen una gran cantidad de tiempo libre y la mayoría de
ellos se encuentran en unas condiciones físicas aceptables y los conocimientos y experiencias
que pueden aportar son importantes para recuperar y mantener una tradición agrícola que se
está perdiendo.
Las personas discapacitadas, también se pueden beneficiar de esta actividad tan
enriquecedora ya que supone el contacto con unas labores culturales estrechamente
relacionadas con la naturaleza, en un entorno al aire libre, gratificante para ellas contribuyendo
a aumentar su autoestima.
Los jóvenes también encontrarán en esta actividad una saludable alternativa para
muchos de sus momentos de ocio y con la posibilidad de establecer una relación
inter-generacional. Las personas adultas, tienen la oportunidad de realizar una actividad ideal
para combatir el estrés y llevar a cabo una experiencia abierta a todo tipo de posibilidades de
relación con los demás y al aumento de satisfacción.
Paralelamente, se configuran como un posible punto de partida hacia una verdadera
educación ambiental en nuestro municipio, convirtiendo a todas las vecinas y vecinos en
verdaderos voluntarios ambientales que participan de una manera activa y ejemplar en la
propagación de la idea de desarrollo sostenible.
Especialmente pueden ser utilizados para la enseñanza de la agricultura biológica a
escolares y contribuir a la sensibilización de los mismos. A través de estos espacios las escuelas
pueden conocer de cerca la realidad agrícola, lejana para muchos niños/as. En definitiva son
una invitación a la integración y coexistencia entre el campo, entre la naturaleza y la urbe,
mejorando la calidad del aire y disminuyendo la contaminación atmosférica, etc.
En base a lo expuesto, proponemos al Pleno del Ayuntamiento de Beas que adopte los
siguientes:
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ACUERDOS
PRIMERO.- Que los Servicios Técnicos del Ayuntamiento realicen un informe sobre las
parcelas de titularidad pública que cumplan los requisitos técnicos y legales compatibles con
un proyecto de huerto urbano.
SEGUNDO.- Que el Ayuntamiento ponga a disposición y acondicione las parcelas
necesarias para el desarrollo de la agricultura ecológica, dirigida a la producción de alimentos
ecológicos para el autoconsumo.
TERCERO.- Que, por parte del Ayuntamiento, se definan y elaboren las bases para la
adjudicación de los Huertos Urbanos atendiendo a criterios de necesidad y voluntariedad.
CUARTO.- Que se dé la formación necesaria para los usuarios de los huertos y,
aprovechando su funcionamiento, educación ambiental especialmente dirigida la población
escolar.
QUINTO.- Que por parte de todos los servicios técnicos municipales competentes y del
Área de Medio Ambiente, se elabore un proyecto para la puesta en marcha del Sistema de
Huertos Urbanos de Beas con un proyecto a corto, medio y largo plazo.
SEXTO.- Que dentro de este proyecto, liderado por el Área de Medio Ambiente, se
incluya de manera inmediata una primera fase para dar cumplimiento a la promesa de crear
Huertos Urbanos participados por los vecinos y vecinas, así como que se incluya la dotación
presupuestaria para el proyecto.
SÉPTIMO.- Que se destinen terrenos municipales en todos los distritos a la creación de
huertos urbanos ecológicos, donde la utilización de esos espacios corresponda a las vecinos y
vecinas, conforme a los criterios expuestos, sin perjuicio de que las tareas de planificación sean
de competencia municipal.
OCTAVO.- Elaborar de manera participada un reglamento que unifique criterios sobre
la cesión de suelo municipal para la creación de estos huertos urbanos, y un plan que recoja las
distintas modalidades y los programas específicos, para mayores, para desempleados o para
vecinos en general”.

“Visto el expediente de Moción presentada por el G.M. Adelante Beas sobre creación
de huertos urbanos en Beas, así como la documentación obrante en el expediente de su razón,
la Comisión en sesión celebrada el 16 de septiembre de 2019, dictaminó con un voto a favor
(G.M. Adelante Beas) y tres abstenciones (2 G.M. PSOE y 1 G.M. PP), la propuesta detallada.
Respecto a la ponderación del voto equivale a un voto a favor y diez abstenciones:
PRIMERO. Que los Servicios Técnicos del Ayuntamiento realicen un informe sobre las parcelas
de titularidad pública que cumplan los requisitos técnicos y legales compatibles con un
proyecto de huerto urbano.
SEGUNDO. Que el Ayuntamiento ponga a disposición y acondicione las parcelas necesarias
para el desarrollo de la agricultura ecológica, dirigida a la producción de alimentos ecológicos
para el autoconsumo.
TERCERO. Que, por parte del Ayuntamiento, se definan y elaboren las bases para la
adjudicación de los Huertos Urbanos atendiendo a criterios de necesidad y voluntariedad.
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A continuación el Sr. Secretario pasa a dar lectura al dictamen de la Comisión:
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CUARTO. Que se dé la formación necesaria para los usuarios de los huertos y, aprovechando su
funcionamiento, educación ambiental especialmente dirigida la población escolar.
QUINTO. Que por parte de todos los servicios técnicos municipales competentes y del Área de
Medio Ambiente, se elabore un proyecto para la puesta en marcha del Sistema de Huertos
Urbanos de Beas con un proyecto a corto, medio y largo plazo.
SEXTO. Que dentro de este proyecto, liderado por el Área de Medio Ambiente, se incluya de
manera inmediata una primera fase para dar cumplimiento a la promesa de crear Huertos
Urbanos participados por los vecinos y vecinas, así como que se incluya la dotación
presupuestaria para el proyecto.
SÉPTIMO. Que se destinen terrenos municipales en todos los distritos a la creación de huertos
urbanos ecológicos, donde la utilización de esos espacios corresponda a las vecinos y vecinas,
conforme a los criterios expuestos, sin perjuicio de que las tareas de planificación sean de
competencia municipal.
OCTAVO. Elaborar de manera participada un reglamento que unifique criterios sobre la cesión
de suelo municipal para la creación de estos huertos urbanos, y un plan que recoja las distintas
modalidades y los programas específicos, para mayores, para desempleados o para vecinos en
general”.

El Sr. D. José Leñero Bardallo: “nos parece una buena iniciativa, creemos que tiene
motivación y fundamento, una buena finalidad y objetivo, de hecho Juan Manuel Porras la llevó
en su programa electoral en 2015, pero debido a la difícil coyuntura presupuestaria y la
distribución competencial no se pudo materializar, ojalá la iniciativa que hoy propone aquí se
materialice. Veo ciertos obstáculos o dificultades sobre la titularidad del terreno, cuánto va a
suponer y quienes van a participar, porque muchas veces ponernos mucho empeño en una
iniciativa y el grado de aceptación que pueda tener se escapa de nosotros, pero sí que vemos
algunas ventajas como puede ser la base de un futuro turismo rural, que se está llevando a
cabo en muchos pueblos de España, y también como un futuro taller extraescolar para los
jóvenes, escolares o de granja escuela”.
Posteriormente toma la palabra Dña. Rosa María Tirador Villaseñor, manifestando lo
que sigue: “estamos totalmente de acuerdo con la exposición de motivos de su moción porque
creemos en los valores medioambientales, sociales y culturales que representan los huertos
urbanos para nuestro municipio, especialmente en un pueblo que como Beas ha tenido una
larga cultura de huertas, de las cuales algunas aún perviven junto al arroyo de Trigueros y es
hoy un espacio verde del municipio de gran valor ambiental y paisajístico. En nuestro programa
electoral contemplamos precisamente la creación de estos huertos, pero entendemos que en
la propuesta que se trae a este Pleno se ha hecho copiando de la de una ciudad para adaptarla
a nuestro municipio, y por ello entendemos que no se adapta a nuestra realidad. En Beas no
existen muchas parcelas de titularidad pública capaces de adaptarse a huertos, la única que
tenemos que se ubica en el carril de Los Moriscos, junto a la calle Pozo del Gobierno, muchas
de ellas ahora mismo están usurpadas, y además estas parcelas carecen de un deslinde claro
de la misma, en el que el Ayuntamiento quiere trabajar para su recuperación y analizar los

Cód. Validación: 497S2XGA6KP93RQAXE3KDXP3G | Verificación: http://beas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 65 de 115

El Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:
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posibles usos que pudiera tener la misma dentro de la calificación urbanística.
Desde el Equipo de Gobierno estamos trabajando para que en la zona verde del
municipio de la zona de la huerta del arroyo de Trigueros, junto al Llano de la Fuente donde
tradicionalmente se han asentado las huertas, podamos alcanzar un acuerdo con algún
propietario para poner a disposición de los vecinos estos suelos para huertos urbanos,
desarrollando previamente un reglamento de uso de estos terrenos, de hecho en este último
año hemos trabajado en esta zona para crear un espacio accesible desde la carretera, vamos a
seguir trabajando en esta zona para su puesta en valor patrimonial y paisajístico, de hecho
hemos colocado un cartel para explicar a la ciudadanía la importancia histórica de este espacio.
Además queremos crear en el mismo una ruta que posibilite la comunicación con los molinos
de agua, y queremos crear un espacio de huertas en la zona. Por ello, y como no queremos
rechazar en su integridad su propuesta, que nos parece interesante y acorde con nuestras
ideas y nuestro trabajo, pedimos según lo dispuesto en el art. 92 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, regulado por el
Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, la retirada de este asunto del orden del día y que
el expediente quede sobre la mesa, aplazándose su discusión a la siguiente sesión, con el fin de
que se pueda incorporar al expediente los informes que se solicitan sobre los terrenos para
poder tener como marca la ley estos terrenos para huertos urbanos”.
Nuevamente toma la palabra el Sr. Portavoz de Adelante Beas: “desde el Grupo de
Adelante Beas queremos siempre cumplir la normativa y la legalidad vigente para todos los
temas y para este que nos compete ahora mismo, estamos de acuerdo en que se aplace para
un siguiente Pleno, y así estudiar los informes técnicos”.
Sin ninguna otra intervención se somete a votación la propuesta de retirar la moción,
resultando APROBADA por unanimidad de los miembros presentes.

El Sr. Alcalde da la palabra al Sr. Portavoz del Grupo Municipal Adelante Beas, David
Jesús Artero González, para que haga una exposición de su moción: “el pueblo de Beas ha
disfrutado siempre de un pequeño comercio local y cercano, de calidad, de rostro humano y
sensible a las circunstancias y vidas de sus vecinos/as. Este comercio, que combina valores
sociales y hábitos culturales con utilidad económica, y que revertía sobre la economía del
propio pueblo, la cual se ha visto progresivamente amenazada.
El comercio local y de cercanía es uno de los medios fundamentales de empleo en
nuestro pueblo, siendo en gran parte de carácter familiar ,favorece el mantenimiento de la
trama urbana de barrio y la vida ciudadana, entendida como la que se desarrolla en nuestros
barrios como lugar de encuentro y relación. Entre ellos se encuentran también constructores ,
talleres y polveros, locales de artesanos, zapateros, peluqueros, carpinteros…….los oficios
también ocupan su lugar dentro de esta economía social.
En momentos de crisis económica, el pequeño comercio de cercanía atiende y
entiende las dificultades que atraviesan las personas, incluyendo a sus trabajadores/as. Están
más cercanos a las dificultades de sus comunidades y la vulnerabilidad de sus integrantes
frente a la inflexibilidad y puro criterio económico de las grandes superficies. Un denso tejido
de pequeño comercio de cercanía dota a nuestro pueblo de una capacidad de resistencia social
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11.- Expediente 1881/2019. Moción presentada por el G.M. Adelante Beas en defensa y
promoción del comercio local y de cercanía.

a los vaivenes económicos mucho mayor. Lo que en términos actuales calificamos como
comunidades resistentes.
Es obligación del Ayuntamiento defender la economía y el empleo de nuestro pueblo y
sus habitantes, buscando que los beneficios redunden en el desarrollo de la economía local y
que no se destruya empleo estable, ni empresas pequeñas y familiares. Es su obligación,
además, conservar la vida comercial de los barrios y hacer de Beas y sus aldeas una comunidad
que resista mejor las crisis económicas, con una economía más cercana, y menos expuesta a
los vaivenes de las grandes corporaciones, más sostenible y más solidaria con la vida de sus
vecinos y vecinas.
Por tanto el Ayuntamiento debe emplear sus recursos en cooperar, coordinar e
impulsar planes, proyectos y medidas que favorezcan el comercio local, cercano, y los
mercados municipales, que son centros de vida en barrio, mediante la difusión, la promoción,
las medidas fiscales, la modernización de los mercados, y las medidas que favorezcan la vuelta
del comercio local y de cercanía al centro de la vida económica y social de nuestra comunidad,
así como la promoción de unos criterios de consumo responsable más sostenibles y justos.
La misma UE recomienda el apoyo a los circuitos cortos de produccio9n de
comercialización y consumo, reduciendo intermediarios y creando valor añadido en el
territorio y reforzando la especificidad de los productos. Debido al estrecho vinculo creado
entre territorio cliente y producto, la cercanía de los productos al consumidor contribuyen a la
relocalización de la economía, como también lo hace el comercio local de cercanía frente a las
grandes cadenas de hipermercados y supermercados y franquicias, en el ámbito concreto de
comercialización. El Pronunciamiento del comité de las regiones en su Dictamen 2011/C
104/01 sobre Sistemas de Alimentos Locales, de la UE señala la necesidad de apoyar los
sistemas de alimentos locales dado que “en el mundo el 80% de la producción agrícola local se
vende a nivel local, pero en el mundo occidental se reduce al 20%, debido a la industrialización
de los procesos de producción y la comercialización a gran escala, situación que nos vuelve sin
duda más vulnerables ante eventuales crisis globales.
Señala el Comité de las Regiones la importancia para la economía europea de reducir
esas escalas y cambiar el modelo, entre otras cosas para reducir el enorme impacto
medioambiental, lo que debemos considerar con urgencia si queremos ir hacia una transición
hacia una economía pos carbono en plena lucha contra el cambio climático y sus
consecuencias.
Potenciar los mercados locales y el comercio local significa también mantener el
patrimonio cultural, una forma de vida, un sistema de relaciones sociales, y un relato cultural,
el de cercanía, el rostro humano que mantiene una relación integral, no solo económica, con
los y las consumidores-vecinos. Potenciar los mercados locales está íntimamente relacionado
con el consumo de productos locales y una gastronomía tradicional portadora de cultura,
valores y significado.
Por lo demás todos los sectores que apuestan por economías basadas en lo local, lo
cercano y lo sostenible crean entre 2 y 3 veces más empleo que las grandes cadenas. Es por
tanto, mucho más eficiente económica y socialmente, y merece que sus instituciones públicas
también locales y cercanas se comprometan firmemente.
De esta forma solicitamos se tomen los siguientes:
ACUERDOS
PRIMERO. El Ayuntamiento de Beas declara su apoyo al comercio local y de cercanía,
como sector generador de empleo, de cohesión social y territorial y más sostenible.
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SEGUNDO. El Ayuntamiento promoverá el diseño de un Plan De Apoyo al Comercio
Local y de Cercanía, que incluya medidas de fiscalidad, promoción, difusión, diseño urbanístico,
accesibilidad, movilidad, y comercio electrónico y redes sociales, comprometiendo también a
los Mercados Municipales.
TERCERO. El Ayuntamiento de Beas pondrá en marcha campañas que fomenten la
compra en establecimientos de nuestro municipio y de productos de cercanía, incluyendo el
comercio justo y ecológico, contribuyendo a hacer del comercio local una actividad
socialmente rentable y sostenible y a la inclusión de otros patrones de consumo más éticos”.
El Sr. Secretario da lectura al dictamen de la Comisión Asesora General:

“Visto el expediente de Moción presentada por el G.M. Adelante Beas en defensa y
promoción del comercio local y de cercanía, así como la documentación obrante en el
expediente de su razón, la Comisión en sesión celebrada el 16 de septiembre de 2019,
dictaminó con un voto a favor (G.M. Adelante Beas) y tres abstenciones (2 G.M. PSOE y 1 G.M.
PP), la propuesta detallada más abajo, proponiendo el interesado D. David Jesús Artero
González, retirar los puntos 3 y 4, pasando el punto número 5 a ser el número 3, por lo que
quedaría redactado como sigue a continuación. Respecto a la ponderación del voto equivale a
un voto a favor y diez abstenciones:
PRIMERO. El Ayuntamiento de Beas declara su apoyo al comercio local y de cercanía, como
sector generador de empleo, de cohesión social y territorial y más sostenible.

TERCERO. El Ayuntamiento de Beas pondrá en marcha campañas que fomenten la compra en
establecimientos de nuestro municipio y de productos de cercanía, incluyendo el comercio justo
y ecológico, contribuyendo a hacer del comercio local una actividad socialmente rentable y
sostenible y a la inclusión de otros patrones de consumo más éticos”.
El Sr. Alcalde cede la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:
El Sr. portavoz del G.M. del PP: “con este tipo de iniciativa de defensa y promoción del
comercio local, casi siempre va a tener muy fácil que apoyemos. Estoy seguro que a lo largo de
este mandato de estos cuatro años, va a ver más de una iniciativa para defensa y promoción
del comercio local por su parte o por la nuestra, y creo que es fundamental en la economía de
un municipio. El problema que tenemos es como la globalización ha afectado a los municipios,
un municipio del siglo XIX era prácticamente una economía cerrada, donde todo lo que se
consumía y se invertía era aquí, en el propio municipio, el 80% de lo que se consumía era aquí,
el trabajo que se generaba se quedaba aquí, sin embargo, en un municipio del siglo XXI resulta
que el consumo y la inversión se escapa, porque hay supermercados más grandes, más
competitivos y con menos precios que en la ciudades, o las oportunidades de negocio en las
ciudades son mucho mayores, hay más clientes, el municipio del siglo XXI con la globalización
está constantemente en crisis, por lo que, si queremos solventar esa crisis constante, la medida
de defensa y promoción del comercio local son fundamentales.
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SEGUNDO. El Ayuntamiento promoverá el diseño de un Plan De Apoyo al Comercio Local y de
Cercanía, que incluya medidas de fiscalidad, promoción, difusión, diseño urbanístico,
accesibilidad, movilidad, y comercio electrónico y redes sociales, comprometiendo también a
los Mercados Municipales.

Ayuntamiento de Beas

A continuación la Sra. portavoz del G.M. PSOE expone lo que sigue: “el Ayuntamiento
de Beas viene trabajando con la Asociación de Empresarios de Beas, así como con otros
colectivos sociales, entre ellos las ONG´s para favorecer el comercio justo de proximidad y
calidad en nuestro municipio, y lo hacemos con muchos actos a lo largo del año, jornadas
gastronómicas del AOVE, lo que se conoce como la feria de la tapa, campaña de Navidad en el
comercio para favorecer la compra en nuestro pueblo y donde el Ayuntamiento aporta una
subvención económica, el mercadillo de mercado para favorecer el comercio artesanal y los
productos de comercio justo, la feria del AOVE para promocionar los productos estrellas de
nuestra gastronomía, Beas de moda para dar a conocer los nuevos valores empresariales, Beas
vive la Navidad para favorecer especialmente el sector de la hostelería, la promoción de los
productos locales en ferias nacionales e internacionales en colaboración con la Diputación
Provincial de Huelva, como vamos a hacer en un mes en exponiebla, vídeos y folletos turísticos
donde se incorpora toda la información de establecimientos locales que se está haciendo con
el Patronato de Turismo de Huelva o la página web del Ayuntamiento o el folleto en papel que
se va a presentar en esta Navidad.
Además el Ayuntamiento de Beas suele proveerse para servicios, compra, ejecución de
obras y realización de actos protocolarios con empresas de suministro de obras, servicios y
hostelerías locales, dentro de los cauces establecidos por la legislación vigente, entre ellas, la
ley de contratos del sector público, de hecho este año lo hemos hecho por un valor que he
sacado el total de facturas que el Ayuntamiento de Beas ha gastado en empresas locales por un
importe de 208.172,66 €.
De igual modo el Ayuntamiento de Beas inició una reforma, aún no concluida, del
mercado municipal de abastos para favorecer su uso y acercarlo a la ciudadanía, es decir, que
trabajamos, estamos trabajando y trabajaremos por nuestros vecinos/as como siempre lo
hemos hecho, y tal y como contemplamos en nuestro programa electoral, donde nos
comprometimos a seguir fomentando campañas de apoyo a pequeña y mediana empresa, feria
del AOVE, ruta gastronómica, campaña de Navidad, el mercadillo de mercado, apoyo a la
Asociación de Empresarios de Beas, etc. Y seguiremos impulsando la transformación del
mercado municipal de abastos en un espacio público abierto a nuevas líneas empresariales.
Potenciaremos la creación de un centro de interpretación del aceite de oliva de la provincia de
Huelva en nuestro municipio.
Vamos a apoyar esta moción con una enmienda del punto TERCERO.- El Ayuntamiento
de Beas seguirá realizando campañas que fomenten la compra…”.
Por lo que el Sr. Secretario pasa a dar lectura a la propuesta definitiva con la enmienda
del Grupo Municipal Socialista:
“PRIMERO. El Ayuntamiento de Beas declara su apoyo al comercio local y de cercanía, como
sector generador de empleo, de cohesión social y territorial y más sostenible.
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Su moción aunque es buena, es algo generalista, estamos totalmente de acuerdo en
crear planes bienales, y a partir de aquí llega lo difícil, que es llenar esos planes bienales con
propuestas de defensa, muchas veces tienen que ser sutiles porque las leyes no permiten
favorecer a un negocio y no a otro. Se pueden adoptar medidas fiscales, se puede llegar a
acuerdos con los comerciantes, por ejemplo los concursos que se hacen con lo de la tapa, eso
es una forma sutil de fomentar el comercio en nuestro pueblo, cuenta con nuestro apoyo y
esperamos estar codo con codo para rellenar esos planes de defensa y promoción del
comercio“.

Ayuntamiento de Beas
SEGUNDO. El Ayuntamiento promoverá el diseño de un Plan de Apoyo al Comercio Local y de
Cercanía, que incluya medidas de fiscalidad, promoción, difusión, diseño urbanístico,
accesibilidad, movilidad, y comercio electrónico y redes sociales, comprometiendo también a
los Mercados Municipales.
TERCERO. El Ayuntamiento de Beas seguirá realizando campañas que fomenten la compra en
establecimientos de nuestro municipio y de productos de cercanía, incluyendo el comercio justo
y ecológico, contribuyendo a hacer del comercio local una actividad socialmente rentable y
sostenible y a la inclusión de otros patrones de consumo más éticos”.
El Sr. Artero acepta la enmienda propuesta, y desea que esta moción sirva para poner
un ladrillo más en este proyecto, y para que sigan creciendo las empresas locales.
El Sr. Leñero y la Sra. Tirador también están de acuerdo con la enmienda.
El Sr. Leñero le reitera a la Sra. Tirador que no se atribuya las medallas de los méritos
del mandato pasado, porque fue el Grupo IxBeas junto con el Partido Popular los que hicieron
esa larga lista de grandes méritos. Le corrige que ese discurso lo puede hacer el Sr. Alcalde, ella,
como representante del Grupo Socialista no.
La Sra. Tirador le recuerda que la feria del AOVE la puso en marcha el Partido Socialista,
y no habla de su trabajo en la anterior legislatura, es el trabajo que está haciendo el
Ayuntamiento en estos años, no se está atribuyendo ningún trabajo de la anterior legislatura.
Sin más intervenciones se somete la moción a votación, con la enmienda del Grupo
Municipal Socialista en el punto Tercero, resultando APROBADA con once votos a favor,
unanimidad de los miembros presentes.

El Sr. Alcalde cede la palabra al Sr. Portavoz del Grupo Municipal Adelante Beas, David
Jesús Artero González, para que haga una exposición de su moción: “cuando hablamos de
Petanca rápidamente nos viene a la cabeza un grupo de personas mayores reunidas en un
parque, sobre una superficie de arena, y portando unas bolas metálicas. Se trata de un juego
popular, que ya practicaban los antiguos romanos, pero que no pasa de moda y, que puede ser
practicado por todos los grupos de edad y género.
Debido a la sencillez de sus reglas y al reducido esfuerzo físico que supone practicarlo,
es un juego que tiene una alta aceptación entre las personas mayores. La puntería es la
habilidad que más reclama la petanca, aunque no es un requisito indispensable para disfrutar
de esta actividad, ya que también es un juego de estrategia y concentración.
Por otro lado hay que tener en cuenta que cualquier actividad física que realice una
persona mayor le va a aportar una serie de beneficios a nivel psicológico, no solo porque va a
favorecer la producción de endorfinas, sino porque le va a mantener distraído y activo
mentalmente. Pero en el caso de las personas que juegan a la petanca se suman otras series de
ventajas:
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12.- Expediente 1880/2019. Moción presentada por el G.M. Adelante Beas sobre creación de
pistas de petanca en Beas y sus aldeas.

Ayuntamiento de Beas
-Evita la soledad, la petanca es un juego que siempre enfrenta a dos equipos, por lo
que de forma irremediable se va a practicar en compañía. Esta característica es una de las
principales que anima a las personas mayores a practicarlo, ya que es un momento para
compartir con amigos, conocer a otras personas y estar en compañía fuera de casa.
-Favorece la concentración y la atención durante el juego se debe prestar atención a la
colaboración y la localización de las bolas, a la puntuación, y al desarrollo de la partida, lo que
implica que los jugadores estén concentrados y atentos y, por tanto, con la mente activa.
-Provoca una motivación, una competición siempre genera una motivación por ganar,
algo que resulta muy beneficioso para las personas que ya están jubiladas o desmotivadas por
la falta de actividad diaria. Juagando la petanca se crea un ambiente competitivo sano, que
estimula a los participantes para intentar ganar cada punto y cada partida.
-Mejora la comunicación y las habilidades sociales las personas, las personas jubiladas
o viudas pueden tender un cierto aislamiento social y una falta de comunicación. Jugando a la
petanca esto se evita, ya que habla e interacciona constantemente, se genera dialogo, y se
conoce a otras personas.
La construcción de las pistas de petanca no conllevan un gasto excesivo, puesto que los
materiales no son caros, y son de fácil construcción se adjunta a la moción los planos,
materiales y la forma de construcción.
El deporte es un servicio público que depende en gran medida de la responsabilidad de
las Administraciones Locales. Es su obligación conseguir la democratización del deporte. De
esta forma se acerca el deporte a las vecinas/os y se fomenta la socialización entre la
ciudadanía.
La mejor manera de fomentar la actividad deportiva en Beas y sus aldeas, así como
apoyar la ya existente, es manteniendo la titularidad pública de las instalaciones. En tiempos
de crisis como los que vivimos hay que reforzar los servicios públicos, buscando soluciones
participadas a las dificultades y nuevos retos que están surgiendo. Además, las decisiones
políticas no pueden estar regidas únicamente por criterios economicistas.

El Ayuntamiento de Beas se compromete en la mayor brevedad posible a la
construcción de pistas de petanca en el parque de Beas, en la plaza Iryda de Candón frente al
bar de la aldea y en alguna zona pública adecuada en Fuente la Corcha”.
El Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:
En primer lugar interviene el Sr. Leñero Bardallo: “nos parece una buena iniciativa
deportiva que supone un bajo costo tanto en lo que se refiere a la construcción como al
mantenimiento, y a pesar de ello ha traído un proyecto serio con dimensiones, donde se puede
ubicar, y además es estable en el tiempo, es algo que se construirá una vez y queda con un
mantenimiento reducido. Hay espacio suficiente, en el parque de Manuel Gerardo, y es una
buena oportunidad para que el Equipo de Gobierno a través de esta iniciativa atiendas las
aldeas con una pequeña opción de ocio y deporte, y además serviría para nuevas propuestas,
por ejemplo que se hicieran concursos de mayores de petanca en colaboración con el Casino
de Beas, que se hicieran concursos de jóvenes y pequeños en la iniciativa de “Verano se escribe
con B”, con lo cual a esta pequeña inversión de la petanca se le puede obtener una buena
iniciativa con un buen rendimiento”.
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ACUERDOS

Continúa con el turno de intervenciones la Sra. Tirador Villaseñor: “podemos estar de
acuerdo con la exposición de motivos, entre otras cuestiones porque nuestro programa
electoral ya indicamos que la práctica deportiva es sinónimo de hábito saludable y ayuda a
mejorar nuestra calidad de vida. El deporte permite un enriquecimiento social-económico de
los territorios donde se practica y además es un reclamo turístico, pero hasta el momento
ningún vecino/a nos ha solicitado este servicio deportivo al Ayuntamiento, y en consonancia
con nuestro programa electoral entendemos que debemos atender con mayor prioridad las
demandas vecinales realmente existentes y a las que nos hemos comprometido con los
vecinos/as de Beas, como son las mejoras de nuestras instalaciones deportivas, nuevas
dotaciones para Candón, nuevo vestuario, graderío para el campo de fútbol, graderío y mejora
de la cubierta del pabellón de deporte, la instalación del mobiliario deportivo para el
mantenimiento físico de las personas mayores en Candón y Fuente de la Corcha, o la
señalización de itinerarios que favorezcan el deporte de contacto con la naturaleza, como son
el senderismo, la ruta BTT, los caminos ecuestres, etc.
Además el plan de instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Beas elaborado por
los servicios de arquitectura y deporte de la Diputación Provincial de Huelva en un convenio
con la Junta de Andalucía en los años 2011-2017, lo que es el Plan de Instalaciones Deportivas,
que se aprobó en junio de 2012, cuyo horizonte de actuación podemos decir que culminaba en
el año 2018, pero por haberse culminado un año más tarde su vigencia está un año más tarde
también.
Se contempla en este Plan la construcción de la pista de petanca como una actuación
deficitaria, pero no como una actuación prioritaria. Entonces mientras que si incluyen otras
actuaciones como prioritarias, como el césped artificial, la reparación de vestuario, la pista de
pádel que se han construido dos, el cerramiento de las instalaciones, y otras más que se han
ido realizando porque eran prioritarias, y que aún algunas de ellas tenemos pendiente de
realizar, como son el graderío, una parte del cerramiento que no se ha completado, ampliación
del vestuario, la reparación y pavimentación de la pista deportiva de Candón, y que no hemos
podido llevar a cabo en su totalidad por las limitaciones presupuestarias que tenemos en
inversiones para dar cumplimiento a la legalidad vigente en materia de estabilidad
presupuestaria y regla de gastos.
Comprendemos que la pista de petanca es poco costosa, pero lo que queremos es
optimizar los recursos económicos que tenemos y destinarlo a lo que ya está aprobado en este
Pleno municipal y no desviarnos de ese camino, más aún cuando se ha puesto en la mesa la
necesidad urgente de cambiar las redes de suministro de agua, por lo que nuestro presupuesto
tendrá que cambiar e irá destinado a esa prioridad.
Indudablemente en el año 2020 habrá que hacer balance del plan deportivo y proceder
a redactar uno nuevo, donde Ud. tendrá participación para la redacción de este plan como el
resto de Concejales, al igual que los clubes y ciudadanos en general, y ahí estableceremos los
futuros horizontes a realizar en el deporte en Beas.
Nuestro voto será en contra porque tenemos unas prioridades marcadas en este Plan”.
Hay un segundo turno de intervenciones en el que toma la palabra el portavoz de
Adelante Beas: “si no hay demanda de petanca, lógicamente es porque no existen las pistas en
el pueblo, entonces la gente al no conocerlo no lo demandan, eso pasa casi en todos los
deportes. Tampoco había demanda de pádel, y yo fui uno de los que tuvo la iniciativa junto al
compañero Javi Hurtado en traer el proyecto para que se hicieran las pistas de pádel, que lo
desarrolló el Grupo Socialista, y ha crecido de una manera brutal, eso podía también pasar con
la petanca.
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Entiendo que lo de la partida presupuestaria tiene unas prioridades, lo que pasa que si
ves lo que cuesta una o tres pistas de petanca es una verdadera miseria, que incluso con un
torneo de pádel que hagamos en beneficio a la petanca podemos conseguir el dinero para
hacer las pistas, ya buscaríamos iniciativa donde participaran los vecinos/as y sacáramos el
dinero suficiente para las pistas de petanca; los espacios existen y si vemos que es una
actividad que es seguida por los vecinos/as se podría hacer alguna más después de pasar todas
esas prioridades, pero respecto al dinero creo que no nos debe preocupar porque buscaríamos
iniciativas, incluso desde el club de pádel haríamos un torneo en beneficio para las pistas de
petanca”.
A continuación el portavoz Popular lamenta que no se vaya a aprobar la iniciativa, pero
cree que el dinero no es un impedimento, y le incita a hacerlo por la vía privada que crea que
se puede lograr el dinero para ello.
Posteriormente la portavoz Socialista: “entiendo el poco coste de la realización de esta
pista de petanca, pero hay que seguir el plan de instalaciones deportivas y queda poco tiempo
para el 2020, así que lo insto a que se haga la redacción de ese plan y se estudiará el incluir
esas pistas de petanca. De las pistas de pádel no había demanda, como Ud. dice, pero sí que
estaba en el plan como prioridad, por eso se ha realizado”.
El Sr. Alcalde puntualiza lo que sigue: “nos estáis pidiendo en algunas mociones que
nos adaptemos a un plan, pues vamos a seguir cumpliendo con los planes que ya están
aprobados encima de esta Mesa, y que el juego de petanca sea mucho o poco, es un gasto, que
habrá que traer otra partida presupuestaria y determinar cuál es”.
Cierra el turno de intervenciones el Sr. Artero reiterando que el gasto no sería un
problema, porque harían un torneo de pádel en beneficio de las pistas de petanca.

“Visto el expediente de Moción presentada por el G.M. Adelante Beas sobre creación
de pistas de petanca y sus aldeas, así como la documentación obrante en el expediente de su
razón, la Comisión en sesión celebrada el 16 de septiembre de 2019, dictaminó con dos votos a
favor (1 G.M. Adelante Beas y 1 G.M. PP) y dos abstenciones (G.M. PSOE), la propuesta
detallada más abajo. Respecto a la ponderación del voto equivale a cinco votos a favor y seis
abstenciones:
PRIMERO. El Ayuntamiento de Beas se compromete en la mayor brevedad posible a la
construcción de pistas de petanca en el parque de Beas, en la plaza Iryda de Candón frente al
bar de la aldea y en alguna zona pública adecuada en Fuente de la Corcha”.
Sin ninguna otra intervención se somete la moción a votación, resultando NO
APROBADA con cinco votos a favor (1 G.M. Adelante Beas y 4 G.M. PP) y seis votos en contra
(G.M. PSOE).
13.- Expediente 1907/2019. Moción presentada por el G.M. Popular sobre propuesta de
estudio para modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto de Bienes
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Por último el Sr. Secretario da lectura al dictamen de la Comisión Asesora General:

Ayuntamiento de Beas
Inmuebles para viviendas de protección oficial.
El Sr. Alcalde da la palabra al Sr. Portavoz del Grupo Municipal Popular, José Leñero
Bardallo, para que haga una exposición de su moción: “han venido unos vecinos que están
muy interesados en esta propuesta, no han sido convocados oficialmente, sino que han venido
voluntariamente porque les interesa especialmente el tema, les afecta y me han hecho llegar
una serie de firmas”.

Continúa el Sr. Leñero: “en la exposición de motivos tenemos como fundamento
jurídico la Constitución, que en su art. 31 habla de progresividad de los impuestos y el principio
de capacidad económica, que paguen más los que tienen un grado de riqueza mayor, un
principio inspirador de todo nuestro sistema tributario, igualmente en el art. 47 habla del
principio rector de la política social de conseguir una vivienda digna para los ciudadanos, no
puede ser un derecho subjetivo exigible, pero siempre un principio rector que tenemos que
tener en mente en nuestra política, en los años 80 y en la década de los 90, se concedieron en
Beas por parte de la Junta de Andalucía una serie de viviendas de protección oficial a personas
que la necesitaban, transcurridos más de tres décadas y sucedida la descalificación de las de
protección oficial, se vieron como sujetos pasivos del Impuesto de Bienes Inmuebles, les
repercutió en ellos la carga tributaria del IBI, un cobro de un impuesto que evidentemente
disminuye el poder adquisitivo de unas personas que no han conseguido tener una vivienda en
propiedad, por parte de esta entidad no hay que poner obstáculos fiscales a esas personas,
sino beneficiarlas, consideramos que en Beas en general hay una presión fiscal alta, y si vamos
a empezar a reducirla, vamos a empezar por las que más lo necesitan, ha sido una demanda
social como demuestra el registro de firmas y la presencia, por lo menos a nosotros nos la
hicieron llegar en campaña electoral a nuestro grupo y también creo que es una razón de
justicia tributaria, es por ello que a través de esta moción se insta a la Alcaldía a buscar los
métodos jurídicos y hacer el estudio de viabilidad económica, para conseguir reducir la carga
tributaria sobre estas personas que eran arrendatarias de una vivienda de protección oficial.
En la moción inicial ofrecía una guía jurídica que era la del art. 73 de las bonificaciones
obligatorias, punto 2º párrafo 3º, la idea de la primera vía jurídica era prorrogar
indefinidamente una bonificación, había una que era obligatoria para las viviendas de
protección oficial, y mi idea era prorrogarla indefinidamente esa bonificación.
Vengo a mejorar y a enmendar mi propia moción e incluir en ella la bonificación
contemplada en el art. 74 de las bonificaciones potestativas punto 6º: “Los Ayuntamientos
mediante ordenanza fiscal podrán establecer una bonificación de hasta el 95% en la cuota
íntegra del IBI para inmuebles de uso residencial destinados al alquiler con renta limitada por
una norma jurídica”. Es por ello que pido encarecidamente instar al Equipo de Gobierno que se
realice el estudio jurídico para de alguna forma reducir la carga tributaria, eximirla o aplicar
alguna bonificación posible sobre el IBI a estas personas. E insto a hacer el estudio de viabilidad
pertinente y llevarlo a la Comisión de Cuentas para que se apruebe en el Pleno a la mayor
brevedad posible”.
El Sr. Secretario Acctal. da lectura al dictamen de la Comisión Asesora General:
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El Sr. Alcalde le realiza un inciso: “este Ayuntamiento tiene conocimiento de ese pliego
de firmas, que ha sido registrado esta mañana en el Registro Municipal del Ayuntamiento de
Beas, por lo tanto, atenderá la demanda de los vecinos como tiene que hacerlo”.

Ayuntamiento de Beas
“Visto el expediente de Moción presentada por el G.M. Popular sobre propuesta de
estudio para modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles
para viviendas de protección oficial, así como la documentación obrante en el expediente de su
razón, la Comisión en sesión celebrada el 16 de septiembre de 2019, dictaminó con un voto a
favor (G.M. PP) y tres abstenciones (2 G.M. PSOE y 1 G.M. Adelante Beas), la propuesta
detallada. Respecto a la ponderación del voto equivale a cuatro votos a favor y siete
abstenciones:
PRIMERO. Que la Alcaldía haga el estudio de viabilidad económica sobre esta modificación de
la ordenanza fiscal del I.B.I.
SEGUNDO. Que dicha modificación sea tratada en la próxima sesión de la Comisión Especial de
Cuentas, para que pueda ser elevada al Pleno para su aprobación.
Para ello, este grupo municipal hace la siguiente propuesta normativa que vendría a modificar
el artículo 9 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles, incluyendo
el siguiente apartado:
Artículo 9º.- Cuota tributaria.
…
4.- Igualmente, gozarán de una bonificación de la cuota íntegra del I.B.I. los inmuebles que
tengan la consideración de viviendas de protección oficial y las que resulten equiparables a
éstas conforme a la normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La bonificación se otorgará a solicitud de los interesados, solicitud a la que se acompañará de
los documentos necesarios que acrediten cumplir dichas condiciones.
La concesión corresponderá a la Alcaldía por acuerdo, resolución o decreto, que podrá detallar
las condiciones a las que se sujeta la aprobación, su revisión periódica, y cuantos otros
condicionantes se consideren necesarios.
La bonificación tendrá una duración de cinco años prorrogables a solicitud, aplicándose un
porcentaje del 50%.
La bonificación se aplicará a partir del devengo siguiente a aquel en que se solicite”.
Se realiza un intercambio de cuestiones sobre la propuesta.
El Sr. Secretario apunta que el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se regula el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, art. 73, queda
como está. Y el Sr. Leñero manifiesta que añade como propuesta que se haga el estudio
jurídico y de viabilidad sobre la bonificación potestativa del art. 74.6.
El Sr. Alcalde le expone al Sr. Leñero que si no quiere que se vote el dictamen de la
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La bonificación será en favor de las personas naturales titulares de la concesión administrativa
en régimen de arrendamiento sobre dichas viviendas de protección oficial, siempre que
habitaren en ellas y no estén en posición de otra vivienda en propiedad ni los titulares ni sus
respectivos cónyuges.

Ayuntamiento de Beas
Comisión Asesora, que plantee como quiere que se quede la moción redactada.
El Sr. Leñero da lectura a la propuesta:
“Insto a la Alcaldía por parte del Pleno a realizar igualmente un estudio jurídico sobre
la inclusión de una bonificación potestativa del art. 74.6 de la Ley de Haciendas Locales, y
correspondiente estudio de viabilidad económica para la reforma de la Ordenanza Fiscal del
Impuesto de Bienes Inmuebles”.
Sr. Alcalde: “tal como lo está redactando no figura ningún artículo, está diciendo que se
modifique la Ordenanza Fiscal del IBI, su exposición de motivos va referida a las viviendas de
protección oficial regulada por otro artículo dentro de ese reglamento, y lo que Ud. quiere es
regular viviendas de protección oficial y viviendas sociales”.
El Sr. Leñero contesta: ”si porque la finalidad de la moción es atender a una serie de
sujetos pasivos”.
El Sr. Alcalde cede la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:

La portavoz Socialista: “antes de entrar en exponer el criterio del G.M. Socialista,
decirle que lo que Ud. propone que se incluya en esta moción fue aprobado en el Pleno de 20
de diciembre de 2018, entonces ¿para qué incluirlo en esta moción?. Y con respecto a lo que
Ud. dice del sujeto pasivo, no es quien disfruta de la vivienda, sino la Agencia de Vivienda y
Rehabilitación de Andalucía.
Esta moción contempla que se inicie un estudio para la bonificación del IBI a las
viviendas protegidas o viviendas de protección oficial (VPO), estas viviendas son aquellas que
se ofrecen a los ciudadanos en condiciones ventajosas con el objetivo de facilitar el acceso a
una casa propia a personas o familias que por distintas circunstancias, tanto sea de renta, de
edad, pertenencia a determinados colectivos, se encuentra con dificultades para ello. En la
exposición de motivos de su moción se afirma que en nuestro municipio se promovieron
viviendas de protección oficial y se concedieron en régimen de arrendamiento a favor de
personas que necesitaban de ella, y finalmente otorgadas desde mediados de los años 80.
A este grupo le gustaría que por parte de ustedes nos pudierais indicar con mayor
claridad cuáles son esas viviendas, y en el caso de existir, se nos indique bien si aun mantiene la
calificación de vivienda de protección oficial. Decimos esto porque no nos ha llegado ninguna
petición por parte de ningún vecino/a solicitando esta bonificación del IBI, que conforme al
ordenamiento jurídico actual puede solicitarse sin necesidad de que esté regulado en una
norma municipal. No es cierto como se ha insinuado a los vecinos que por no estar recogida
esta cuestión en la actual ordenanza, las personas que así lo soliciten no pueden beneficiarse
de esta norma, y si puedan hacerlo los vecinos de otros pueblos. Ésta es una bonificación
obligatoria por ley, como dice el art. 73 de la Ley de Haciendas Locales, no es carácter
potestativo del Ayuntamiento, es decir, no dependen si está o no regulado en una norma
municipal.
Por otro lado, si que conocemos la realidad de la existencia de viviendas sociales que es
algo distinto a la protección oficial en Beas, que fueron construidas por la Comunidad
Autónoma de Andalucía y ubicadas en la calle Blas Infante y en la calle Huelva, que disfruta
más de un centenar de vecinos/as y para las cuales aprobamos el pasado mes de diciembre
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El portavoz de Adelante Beas apunta lo que sigue: “siempre estaremos de acuerdo en
las medidas sociales, respetando la legalidad, pero algo que creemos importante es que hay
que actualizar la base de datos de estas personas y su nivel de renta, pero vamos a votar a
favor”.

una modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles y
estableció una bonificación de hasta el 95% de la cuota íntegra de este impuesto para aquellas
viviendas de carácter social de titularidad de alguna administración pública, dadas las
circunstancias sociales de las familias que disfrutan de las mismas, ya que son personas con
ingresos familiares limitados y que disfrutan en esta vivienda pagando con ellas una renta
social de escasa cantidad, ésta modificación se realizó al amparo de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales como hoy Ud. pretende, que se establece que los Ayuntamientos pueden
declara la bonificación de este impuesto a estas viviendas, con el fin de que el titular de las
viviendas, en este caso la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía no lo repercuta en
los arrendatarios de las viviendas, a las personas que disfrutan de ella por circunstancias
socio-familiares, y así lo hicimos.
Quiero recordarles que a pesar de haber aprobado la bonificación, todavía la Junta de
Andalucía, donde gobierna ahora mismo el Partido Popular, no nos ha solicitado la aplicación
de estas bonificaciones, y quizás sería conveniente que lo hiciera para que se pudieran
beneficiar de las mismas los vecinos/as de la calle Blas Infante y calle Huelva. Más allá de todo
ello, en consecuencia con lo anterior y al amparo de las Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, creemos que es positivo incluir las bonificaciones sociales solicitadas para viviendas de
VPO, como también lo pueden ser las contempladas para las viviendas donde existan
instalaciones para el aprovechamiento térmico como vamos a analizar a continuación en su
próxima moción, y que Ud. también propone, pero el Grupo Popular se olvida de otras
bonificaciones que también pueden regularse por los Ayuntamientos al amparo de la ley, como
pueden ser las establecidas para los inmuebles donde se realicen actividades que pueden ser
declaradas de utilidad o interés social, y ello puede beneficiar a cooperativas, entidades
ciudadanas del municipio, u otras que contempla la ley como las de bonificación de inmuebles
donde convivan familias numerosas. Quizás benefician a un número mayor de vecinos/as que
aquellas que son de VPO, e incluso aquellas viviendas que se destinen al alquiler, y con eso
podríamos incentivar el acceso a la vivienda y acabar con la gran bolsa de viviendas vacías que
existen en el casco urbano de Beas.
Además, y como Ud. conoce, cualquier cambio de la ordenanza fiscal debe contemplar
un estudio económico y financiero, que establezca como afectan estos cambios a la estabilidad
presupuestaria del Ayuntamiento, es decir, ¿qué partidas de ingresos del presupuesto van a
reducirse y correlativamente en qué partida de gastos también hay que dejar de gastar?, y eso
es lo que a Ud. se le olvida plantear en su moción, en un deseo sólo de querer vender, como
Ud. dice una rebaja de la contribución. Aquí tengo el informe donde Ud. tendría que decir
donde tenemos que dejar de incluir ese dinero, y cuando esté elaborado ese informe
procederemos a hacer lo que Ud. está solicitando.
Cualquier cambio de las ordenanzas fiscales debe ser aprobado previo cumplimiento
de todos los trámites legales, antes de final de noviembre de cada año, para que entre en vigor
a primeros del año siguiente, algo que ahora resulta casi imposible por el tiempo en el que
estamos, no creo yo que antes de noviembre podamos nosotros tener el informe, redactar las
ordenanzas, aprobarlas para que entren en vigor el año que viene. Por ello, por querer ser
serios y no querer hacer oportunismo político, por no querer vender cortinas de humo como se
está haciendo, y porque entendemos que lo que dice la ley reguladora de haciendas locales
puede ser positivo para los vecinos, sin perjudicar la estabilidad del Ayuntamiento y en
consecuencia, los servicios que prestamos a los vecinos/as con esos ingresos le vamos a
solicitar como hemos planteado con anterioridad, que conforme a lo dispuesto en el art. 42.8
del Régimen orgánico municipal y el art. 92 del Reglamento de organización, funcionamiento y
régimen jurídico de las entidades locales, la retirada de este asunto del orden del día y que el
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Ayuntamiento de Beas

Ayuntamiento de Beas
expediente quede sobre la mesa aplazándose su discusión hasta la siguiente sesión con el fin
de poder tener los informes pertinentes previos a su aprobación para poder aprobarlo con los
informes pertinentes y que no estemos incumpliendo la ley”.

Posteriormente el portavoz Popular expone lo que sigue: “no sé por dónde empezar,
no sé si se cree que seguimos en campaña electoral y que va a haber elecciones el año que
viene, y aspiro a quitar el sillón de la Alcaldía. Respondiendo a lo que dice de cortina de humo,
oportunismo político, no sé dónde cree que están mis valores, yo lo tengo muy claro, sé que la
campaña electoral ha terminado, estoy respondiendo a una demanda social, en cuatro años lo
que deseo es aprobar mi oposición y no el sillón de la Alcaldía, esos son mis valores y estoy
intentando responder a una demanda social, y ustedes más bien yo diría que están haciéndose
los longuis, están intentando evadir con burocracia que se haga un estudio jurídico, que lo
único que estoy pidiendo es una intención para que se haga un estudio jurídico y se le dé
respuesta a una demanda social, que he visto como salió todo el mundo a la puerta en los días
de las elecciones pidiéndonoslo, por eso estoy intentando buscar las triquiñuelas políticas para
responder a esta demanda social, ni más ni menos, y lo que se me ocurrió, y si me he
equivocado perdón, es que se podía regular una prórroga indefinida de esa bonificación sobre
la vivienda de protección oficial aunque se hubieran descalificado, no necesito lecciones
dogmáticas de derecho administrativo, saque un 8,8 en esa asignatura, eso era lo que proponía
y además con esto, complementarla, mejorarla, modificarla, enmendarla con el estudio de otra
bonificación, no la quieren incluir, pues no la incluyan, no quieren votarla, pues no la voten,
pero a mí no me echen la culpa de que se hayan ido esos vecinos, yo no tengo nada que ver
con eso”.
La Sra. Tirador vuelve a tomar la palabra: “nosotros no estamos en campaña electoral,
pero creo que Ud. está en campaña personal, solamente he querido aclararle la situación y no
queremos votar en contra de su moción, lo que queremos es que se quede encima de la mesa
para un estudio técnico, como Ud. bien ha dicho, entonces por qué vamos a votar una moción
cuando ahora mismo no tenemos los informes pertinentes, será mejor votarla cuando los
tengamos”.
El Sr. Alcalde: “Sr. Leñero Ud. en su propuesta está instando a la Alcaldía, que creo que
al que tiene que instar es al Pleno porque es el órgano que modifica las ordenanzas fiscales a
propuesta de la Alcaldía, creo que este Alcalde y el grupo que me respalda está siendo lo
suficientemente generoso con su propuesta para dejarla encima de la mesa, no precipitarnos
en toma de decisiones y tener los informes técnicos pertinentes para tomar una decisión, y le
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A continuación el Sr. Alcalde toma la palabra: “Sr. Leñero por puntualizar algo más,
creo que se está confundiendo a las personas en los conceptos de VPO y viviendas sociales,
aquí se ha aprobado la bonificación para viviendas sociales, el sujeto pasivo es la agencia de
vivienda y rehabilitación de la Junta de Andalucía que después se le repercute a los vecinos/as,
y es lamentable que haya sucedido lo que acaba de suceder en el Pleno, que por los vecinos
escuchar que no ha llegado ninguna solicitud de un vecino que tenga de VPO, se hayan
marchado creyendo que son las solicitudes de viviendas sociales, eso ha sucedido así, la
bonificación para viviendas sociales está bonificada hasta el máximo que la ley nos permite,
95%, y lo aprobamos entre todos los miembros de este Pleno, y no tenemos ningún problema
en admitir nuevas modificaciones para VPO como Ud. propone en su proposición, pero
también para familias numerosas o familias que tienen viviendas en el régimen de alquiler”.

Ayuntamiento de Beas

Nuevamente toma la palabra el Sr. Leñero: “le digo de forma serena que si mis
compañeros de grupo están de acuerdo, retiraremos y la revisaremos, aceptaremos esa
propuesta con el compromiso político que ha dejado hoy aquí de estudiar y darle respuesta a la
demanda social, y si me he enervado ha sido por el discurso que ha ido acompañado, ha
habido una serie de afirmaciones en ese discurso que honestamente me han ofendido un poco,
porque si yo vengo aquí con una propuesta constructiva, aunque me equivoque, aunque la
propuesta esté mal, es mi primer Pleno ordinario, si yo vengo con una moción, con una buena
intención para dar una respuesta social, por qué tengo que escuchar palabras como
oportunismo, cortinas de humo que se han ido por mi culpa, no se mi intención, así que sin
echar más leña al fuego acepto la retirada para un estudio posterior, serio, y espero que con
unanimidad de los presentes”.
El Sr. Alcalde le contesta: ”yo no le he dicho que las personas se hayan ido por su culpa,
y tendrá que escuchar las palabras que le correspondan, como Ud. ha utilizado unas palabras
para referirse a los honores y distinciones y nadie nos hemos molestado por el contenido de
esas palabras ni las calificaciones que ha empleado, está Ud. en su juego político como
cualquier otro Concejal de emplear las palabras mientras no vayan contra la dignidad de las
personas. Vuelvo a insistir que creo que hemos sido generosos para estudiar una modificación
del IBI, porque no tenemos los informes técnicos y jurídicos necesarios, yo no he estudio
derecho administrativo, no tengo un 8,8 y necesito los informes de quien me los tiene que dar,
que en este caso serán los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Beas”.
La Concejala Dña. Rosa María Ruiz Bardallo se ausenta del Salón de Plenos.
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hemos propuesto que además de incluir la bonificación a la VPO en esa supuesta reforma, se
puede incluir el siguiente punto que Ud. trae en este orden del día, además el alquiler para
incentivar que las viviendas que están ahora mismo vacías en el pueblo se puedan ocupar o la
bonificación para familias numerosas, que quizás sean más que la que tienen VPO, porque
vuelvo a insistirle que no es lo mismo vivienda social que VPO, la VPO es propiedad de quien la
disfruta con unas condiciones de la ley y la vivienda social es propiedad de una administración
pública, llámese Ayuntamiento de Beas, que en este caso no lo es porque no tiene agencia
pública de la vivienda, sea la Comunidad Autónoma quien la tiene, o sea el Estado, lo que
hacemos aquí es repercutir el IBI a la agencia correspondiente y ella después es libre de tomar
la decisión de si se lo va a trasladar a los que disfrutan las viviendas o no, y además desde
diciembre le hemos dado la oportunidad a la Agencia Pública de la Vivienda de Andalucía, que
se llama AVRA, para que solicite esa bonificación, si Ud. entra en la página de la Agencia de la
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), habrá visto que en un primer pantallazo ellos
hablan de que se han acogido a la bonificación aplicada o aprobada en el Pleno del
Ayuntamiento de Sevilla, y la han solicitado para después no tenérsela que trasladar a las
personas que disfrutan de las viviendas. Lo único que le pido que se serene, que no me diga
palabras que me han dejado fuera de lugar, aquí no estamos en campaña electoral, estamos
intentando atender las demandas vecinales como las atendimos en el mes de diciembre y su
grupo municipal cuando tomó la palabra en este Pleno sólo dijo “estoy de acuerdo”, por tanto,
no diga que no hemos hecho los deberes, hemos aprobado la ordenanza para las viviendas
sociales, le hemos ofrecido a la Junta de Andalucía la posibilidad de solicitar la bonificación y la
pelota está encima de la Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, que solicite esa
bonificación que se le va a conceder para que nos lo traslade a los vecinos/as”.

Ayuntamiento de Beas
Sin más intervenciones se somete a votación la retirada de la propuesta para tratarla
en el siguiente Pleno, quedando sobre la mesa con diez votos a favor, unanimidad de los
miembros presentes.
14.- Expediente 1910/2019. Moción presentada por el G.M. Popular sobre propuesta de
estudio para modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto de Bienes
Inmuebles para aprovechamiento térmico o eléctrico.
El Sr. Alcalde cede la palabra al Sr. Portavoz del Grupo Municipal Popular, José Leñero
Bardallo, para que haga una exposición de su moción: “en esta moción igualmente instamos a
una modificación de la Ordenanza Fiscal sobre Impuestos de Bienes Inmuebles, pero en este
caso es con una finalidad totalmente distinta, nos referimos a una causa de fiscalidad y
ecologismo que fomentaría la instalación de placas solares en el municipio, hemos podido
constatar que la sociedad española cada vez está más concienciada al desarrollo sostenible de
la sostenibilidad medioambiental, de que cada vez las políticas públicas están más relacionadas
con la transición ecológica, y creo que desde el poder público tenemos que promover e
incentivar dicha transición, y hemos tenido una muy buena ocurrencia por parte de este grupo
de conseguir el autoabastecimiento eléctrico, fomentar que se establezcan las instalaciones de
aprovechamiento de energía solar a través de un incentivo fiscal que precisamente se recoge
en el art. 74 de bonificaciones potestativas de la Ley de Haciendas Locales. Sería hasta un 50%
de los bienes que tengan sistema de aprovechamiento térmico o eléctrico de energía
proveniente del sol. La propuesta que hago es incluir esta bonificación, en mi caso le daría el
porcentaje máximo que es el 50% durante 5 años, e insto nuevamente a que el Pleno proponga
a la Alcaldía el estudio de viabilidad financiera y que se lleve a la Comisión de Cuentas para su
elevación, creo que es una medida muy interesante que haría en un pueblo con tanto territorio
rústico, donde en las aldeas e, incluso en el casco urbano, se empezaran a instalar estas placas
de forma masiva dada la rebaja fiscal que supondría, por tanto, pido encarecidamente que
apoyen esta moción”.

“Visto el expediente de Moción presentada por el G.M. Popular sobre propuesta de
estudio para modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles
para aprovechamiento término o eléctrico, así como la documentación obrante en el
expediente de su razón, la Comisión en sesión celebrada el 16 de septiembre de 2019,
dictaminó con un voto a favor (G.M. PP) y tres abstenciones (2 G.M. PSOE y 1 G.M. Adelante
Beas), la propuesta detallada. Respecto a la ponderación del voto equivale a cuatro votos a
favor y siete abstenciones:
PRIMERO. Instar por parte del Pleno a la Alcaldía para que haga el pertinente estudio de
viabilidad económica sobre la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del I.B.I.
SEGUNDO. Que dicha modificación sea tratada en la próxima sesión de la Comisión Especial de
Cuentas, para que pueda ser elevada al Pleno para su aprobación.
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Posteriormente el Sr. Secretario pasa a dar lectura al dictamen de la Comisión Asesora
General:

Ayuntamiento de Beas
Para ello, este grupo municipal hace la siguiente propuesta normativa de cómo vendría a
modificar el artículo 9 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles,
incluyendo el siguiente apartado:
Artículo 9º.- Cuota tributaria.
…
5. Igualmente, gozarán de una bonificación de la cuota íntegra del I.B.I. los inmuebles en los
que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía
proveniente del sol.
La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para producción
de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación por la
Administración competente.
La bonificación se otorgará a solicitud de los interesados, solicitud a la que se acompañará de
los documentos necesarios que acrediten cumplir dichas condiciones.
La concesión corresponderá a la Alcaldía por acuerdo, resolución o decreto, que podrá detallar
las condiciones a las que se sujeta la aprobación, su revisión periódica, y cuantos otros
condicionantes se consideren necesarios.
La bonificación tendrá una duración máxima de cinco años, aplicándose un porcentaje del 50%
anual sobre la cuota íntegra del I.B.I., no pudiendo esta bonificación prorrogarse de ningún
modo.
La bonificación se aplicará a partir del devengo siguiente a aquel en que se solicite”.

En primer lugar el Sr. portavoz de Adelante Beas manifiesta lo que sigue: “siempre
mirando desde el punto de vista legal, si es en el caso de autoconsumo porque creemos que
hay que fomentar la energía solar fotovoltaica y el autoconsumo frente a las grandes empresas
y su campaña de beneficio y precios disparados, por lo que es una energía limpia, es bueno
para el medio ambiente, y vamos a votar a favor”.
A continuación la Sra. portavoz Socialista apunta: “antes de entrar en esta moción
decirle al Sr. Leñero que le pido disculpas por las palabras que le pueden haber ofendido, pero
también quiero decirle que nosotros hemos escuchado palabras hacia nosotros de un
compañero suyo, como que compramos votos y, sin embargo, no nos ponemos de esa forma,
entonces también pido que se nos pida disculpas.
En este punto le hacemos la misma propuesta que en el anterior, porque estamos de
acuerdo en esta materia, y como decíamos en nuestro programa, creemos en la economía
circular, la eficiencia en el uso de los recursos, la lucha contra el cambio climático y la
mitigación de otros impactos ambientales negativos, y vamos a trabajar por el autoconsumo
eléctrico mediante el asesoramiento para la instalación de placas solares para el consumo del
hogar y la venta a la red eléctrica. Como estamos de acuerdo en todos los puntos, pero
debemos de tener un informe técnico, le pido dejar encima de la mesa, como hemos hecho
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El Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:

Ayuntamiento de Beas
anteriormente, para poder tener los informes pertinentes hasta el próximo Pleno”.
El Sr. Leñero le pregunta que si el informe que dice es el jurídico o el de viabilidad
financiera.
A lo que el Sr. Alcalde le responde que los dos.
El Sr. Leñero expone que acepta la retirada y agradece enormemente el apoyo, desea
que cuenten con ellos para la redacción de la ordenanza fiscal, acepta las disculpas de Dña.
Rosa Tirador y habla por sí mismo si ha ofendido a alguien también pide disculpas.
El Sr. Artero apunta que desde Adelante Beas apuestan por las energías renovables,
siempre van a tener su apoyo sobre este tema, y es una de sus prioridades.
Sin más intervenciones se somete a votación la retirada de la propuesta para tratarla
en el siguiente Pleno, quedando sobre la mesa con once votos a favor, unanimidad de los
miembros presentes.

El Sr. Alcalde da la palabra al Sr. Portavoz del Grupo Municipal Popular, José Leñero
Bardallo, para que haga una exposición de su moción: “desde 2016 ha habido una voluntad
política de conservación del patrimonio, de difusión de nuestra cultura y de exaltación del
mismo, no solamente el patrimonio material o cultural, sino también el patrimonio humano
que podemos tener a través de dignificación y el homenaje que hay. Se creó un reglamento de
honores y distinciones con un procedimiento administrativo y jurídico que tiene como
elemento esencial un espíritu de consenso, por ello se estableció la mayoría cualificada,
aunque yo, y el Alcalde creo que también, buscan siempre la unanimidad, aunque
consideramos que el procedimiento tiene ciertas simplezas y lleva escasa inclusión, por ello,
ante la crítica negativa de sentirnos un poco incluidos, traemos la propuesta positiva, la de
crear una comisión que no supondría gastos de ningún tipo, simplemente el tiempo de los
miembros, una comisión donde trataríamos la fase de instrucción haciendo comparecer al
Concejal en las propuestas, con ánimo de que sólo haya una que recogiera las opiniones de
todos, y de esa forma siempre garantizaríamos la unanimidad, el debate y deliberación sobre
todo de ciertos homenajes que escapan un poco del reglamento, se hacen un poco sin
consenso, que no lo vemos mal, pero se hace sin preguntar. Y también le añadimos lo del
patrimonio común, entendiendo para organización de eventos, de rotulaciones que se han
hecho, de esta forma poder asesorar al Alcalde en esta materia, que es el que tiene la potestad
para crear la comisión en esta materia. Podía añadir además de la Presidencia y
Vicepresidencia, lo que es la sociedad civil para que haga partícipe en las propuestas de
honores y distinciones, creo que sería una buena opción para evitar altercados”.
El Sr. Secretario da lectura a al dictamen de la Comisión Asesora General:

“Visto el expediente de Moción presentada por el G.M. Popular sobre creación, por
parte del Pleno, de una Comisión Asesora Específica con el nombre de “Comisión Informativa
para los Honores y Distinciones y para el Patrimonio Común”, así como la documentación
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15.- Expediente 1908/2019. Moción presentada por el G.M. Popular sobre creación, por parte
del Pleno, de una Comisión Asesora Específica con el nombre de “Comisión Informativa para
los Honores y Distinciones y para el Patrimonio Común”.

Ayuntamiento de Beas
obrante en el expediente de su razón, la Comisión en sesión celebrada el 16 de septiembre de
2019, dictaminó con dos votos a favor (1 G.M. PP y 1 G.M. Adelante Beas) y dos votos en contra
(G.M. PSOE), la propuesta detallada más abajo. Respecto a la ponderación del voto se rechaza
el expediente de Moción presentada por el G.M. Popular sobre creación, por parte del Pleno, de
una Comisión Asesora Específica con el nombre de “Comisión Informativa para los Honores y
Distinciones y para el Patrimonio Común”, con cinco votos a favor y seis votos en contra:
Que, conforme a lo estipulado en el artículo 22 del Reglamento Orgánico Municipal, referente a
los órganos complementarios de los órganos de gobierno, el Pleno del Ayuntamiento acuerde la
creación de una comisión de la siguiente naturaleza:

- Atribuciones.
La Comisión tendrá por objeto el estudio, consulta e informe de los siguientes asuntos:
- La propuesta o decreto de la Alcaldía que dé inicio al procedimiento de la concesión de
honores y distinciones, así como las candidaturas contenidas en ella.
- La fase de instrucción de dicho procedimiento, pudiendo hacer comparecer al concejal
instructor ante dicha comisión para examinar el expediente y poder hacer recomendaciones o
aportes al mismo.
- El debate y deliberación de las distintas iniciativas o requerimientos, para lograr la
tramitación de una propuesta única que goce del máximo consenso político.
- Los homenajes, galardones, reconocimientos, premios u obsequios institucionales que
puntualmente se puedan conceder al margen de dicho procedimiento.
- El otorgamiento de nombres a espacios y edificios públicos, sus renombramiento o
modificación.
- La rotulación y exaltación de las personas a las que se le hayan dedicado dichos espacios.
- La rotulación, exaltación y conservación del patrimonio común material e inmaterial del
municipio de Beas y sus aldeas.
- Organización y preparación de eventos de contenido institucional y simbólico: inauguraciones,
festividad del Día de Beas, hermanamientos, visitas oficiales…etc.
La Comisión elaborará un informe preceptivo y no vinculante cuan dichos asuntos hayan de
someterse al pleno.
- Composición
La Comisión Informativa estará compuesta por:
PRESIDENCIA: el alcalde o la alcaldesa (según ley).
VICEPRESIDENCIA: el/la concejal delegado/a en materia de cultura, o el/la que designe la
Alcaldía en su defecto.
UN VOCAL, para cada uno de los grupos municipales de distinto signo al de la
Alcaldía-Presidencia.
Con voto ponderado dado el caso.
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- Objeto.
Una Comisión Asesora Específica, que se denomine “Comisión Informativa de Honores y
Distinciones y para el Patrimonio Común”.

Ayuntamiento de Beas
Se podrá convocar o invitar a las sesiones de esta comisión a representantes de la sociedad civil
de Beas o asesores con conocimientos en la materia, con voz pero sin voto, por iniciativa de la
presidencia o por petición de alguno de los vocales.
- Periodicidad de las sesiones.
Esta comisión tendrá al menos una sesión obligatoria con carácter anual y con fecha anterior a
la celebración de la festividad del Día de Beas y a la aprobación definitiva de la propuesta de
honores y distinciones si la hubiere.
El resto de sesiones se convocarán por la Alcaldía-Presidencia, por iniciativa propia o a
requerimiento de alguno de los vocales, para tratar alguna de las atribuciones antes
mencionadas”.
El Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:

A continuación Dña. Rosa María Tirador Villaseñor: “el Ayuntamiento de Beas aprobó
el Reglamento de Símbolos, Honores y Distinciones y Protocolo por diez votos a favor, los
emitidos por todos los representantes de los grupos municipales y un voto en contra por un
Concejal no adscrito, por tanto, todos los grupos municipales, incluido el suyo aceptaron el
Reglamento y su procedimiento, nadie habló entonces de que adoleciera de simpleza como Ud.
dice ahora, y que da poca participación a los grupos políticos cuando precisamente marca todo
lo contrario como le voy a explicar a continuación. Respecto a esta simpleza he de decirle lo
siguiente: en sus artículos 30, 31 y 32 está perfectamente regulado el procedimiento a seguir
para el otorgamiento de estas concesiones que contemplan que este procedimiento se rija por
el principio de simplicidad, con la intención de que en el mismo resalten las cualidades de las
personas o entidades propuestas frente a un número excesivo de trámites, lejos de garantizar
la justicia de decisiones pueden alargar excesivamente el procedimiento, pero no confunda Ud.
simplicidad con simpleza, simplicidad es sinónimo o cualidad de sencillez y de no querer hacer
las cosas complicadas, en cambio, simpleza es sinónimo de necedad o tontería o cualidad de
tonto o necio, por tanto, creo que los diez Concejales/as que aprobamos el Reglamento no
éramos unos necios, y éramos conscientes de querer hacer una norma que simplificara las
cosas y resaltara los méritos de las instituciones o personas homenajeadas.
En cuanto a la participación de los grupos políticos, les recuerdo como se instruye el
expediente, la iniciación del procedimiento se hace por Decreto de la Alcaldía-Presidencia del
Ayuntamiento, bien por propia iniciativa o a propuesta de al menos 1/3 de los miembros de la
Corporación como Ud. antes mencionó, o con motivo de una petición razonada formulada por
el Consejo Local de participación ciudadana o cualquier asociación o entidad inscrita en el
Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del municipio de Beas, es decir, todos los
Concejales/as pueden realizar propuestas, o hacerlas como grupo político siempre contando
con el apoyo de 1/3 de este Pleno, y como Ud. ve, es la propia ciudadanía quien puede tomar
esta iniciativa. Cuando esas propuestas llegan a la Alcaldía, el Alcalde las tiene en cuenta para
iniciar el procedimiento de instrucción del expediente, también puede proponer la concesión
de honores directamente cuando no se ha recibido ninguna propuesta, como en este año, y
como Ud. sabe, el Alcalde suele trasladar previamente la propuesta que va a hacer a la Junta de
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D. David Jesús Artero González cree que esta iniciativa del Grupo Popular mejora la
participación y democratización en todas las decisiones, y todo lo que sea mejorar, desde
Adelante Beas están de acuerdo.

Portavoces, que está perfectamente legitimada para participar en la decisión, y hace este
traslado ante el inicio de la tramitación del expediente como lo ha hecho este año, con el
objetivo de lograr el mayor consenso posible.
Este año, ante la ausencia de iniciativas de grupos municipales el Alcalde a trasladado
la propuesta a los portavoces antes de presentarla al Pleno, como lo hace siempre, buscando
participación y consenso.
Desde el Grupo Municipal Socialista entendemos, que como dice el propio Reglamento,
cualquier grupo municipal con sus propios Concejales o con el apoyo de otros Concejales
puede participar en las propuestas de concesiones, y por eso, no compartimos la afirmación
que Ud. hace de la exposición de motivos cuando indica que el procedimiento adolece de
escasa participación de los grupos municipales, no confunda Ud. estos términos con las pocas
ganas de trabajar, a lo mejor lo que tenía que haber hecho es hacer una propuesta, en lugar de
intentar confundir a los ciudadanos con ideas que inducen a que desde el Equipo de Gobierno
tratamos de hacer las cosas sin contar con los demás grupos, cosa que no es cierta.
En cuanto a otros reconocimientos a lo que Ud. alude, indicando que adolece de
instrucción, tampoco compartimos esa afirmación, toda vez que este Equipo de Gobierno ha
procurado siempre cumplir con los procedimientos, así lo hemos hecho con la rotulación de
espacios públicos que siempre se han hecho desde el consenso, de hecho se han aprobado por
unanimidad todas las nuevas rotulaciones de espacios públicos, como ha vuelto a suceder este
año con la Avda. de Trigueros y la Plaza de la Guardia Civil. Igual ha sucedido cuando se
produce un hermanamiento, pues el Reglamento es el que establece que debe ser el Pleno
quien lo apruebe, como ha sucedido recientemente en el caso de Niebla, que fue aprobado en
este Pleno el pasado año, eso sí, una vez decidida la rotulación o cualquier otra distinción, se
ha buscado el asesoramiento técnico de cualificados profesionales para decidir el contenido
que debe aparecer en dicha rotulación. Creemos que es el criterio más acertado para el
contenido de estos rótulos.
Este Ayuntamiento nunca ha cambiado el nombre de una vía pública sin el consenso de
todos los Concejales en los últimos mandatos, de la misma manera se actúa en los otros
procedimientos de reconocimiento no regulados en el reglamento como Ud. a mencionado,
donde se procura instruir el oportuno expediente, ahora bien, puede suceder como ha
sucedido anteriormente, que algún Concejal responsable de área no tuviera en cuenta ese
procedimiento, como pasó en el mandato anterior con la instrucción de las propuestas de
reconocimientos deportivos, de la cual se carece del oportuno expediente, porque ese
reconocimiento aquí en el Ayuntamiento no tiene expediente, sin dar participación al resto de
grupos, pero eso depende más de las personas que deben hacer los procedimientos que de
esta institución, por tanto, entendemos que no es necesaria la creación de ningún otro
procedimiento, pues el actual está perfectamente regulado, y su espíritu es resaltar los valores
de los homenajeados, hacerlo con sencillez y buscar el consenso de todos”.
Toma la palabra nuevamente el portavoz Popular: “con esta propuesta, siempre con
ánimo constructivo, el objetivo es conseguir la unanimidad política, no es saltarse el
procedimiento, cambiarlo, el objetivo es siempre el consenso político y la total inclusión de los
grupos, eso no lo hace un procedimiento administrativo, lo hace una Comisión, esa era la idea,
si queremos seguir con el reglamento, perdón si lo tildé de simpleza, no es malo pero hay
mecanismos que permitirían una mayor inclusión política, pero al margen del debate de
honores y distinciones, también le puse la coletilla del patrimonio común, por ejemplo el
contenido de las rotulaciones, yo creo que sí hace falta un asesoramiento y que decidamos
entre todos cuál es el contenido de las rotulaciones, dice que ha habido especialistas que han
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El Sr. Alcalde le contesta: “Sr. Leñero no se meta Ud. en charcos que pueda salir
escaldado, José Luís Gozálvez está muerto, por respeto a él no voy a juzgar lo que diga, el
Tribunal de la Inquisición no mataba a la gente, las juzgaba, algunas de las condenas podían
terminar en la muerte, tenía jurisdicción sobre todo el territorio de la corona de Castilla, no se
España, por lo tanto, Beas que pertenecía a la corona de Castilla estaba regida por el Tribunal
de la Inquisición para los delitos que podía juzgar el Tribunal de la Inquisición, no para todos, la
Cruz Verde precisamente es el símbolo del Tribunal de la Inquisición, si Ud. lee el callejero de
Madrid va a encontrar una placa similar a la colocada en Beas. Estamos perfectamente
asesorados para decir lo que mantenemos en la calle Cruz Verde, y los estudios de la
inquisición en Huelva no están cerrados, ni José Luís Gozálvez es el único que ha escrito sobre
la inquisición en la Archidiócesis de Sevilla.
En cuando a Vázquez Limón me toca el ego personal, Ud. antes ha presumido de
conocimientos de derecho administrativo y de nota, ahora me va a tocar presumir a mí. El Sr.
Vázquez Limón lo he estudiado en profundidad porque entre otras cosas fue médico del Real
Club Recreativo de Huelva, he estudiado todo sobre Vázquez Limón, y me he puesto en
contacto con su propia familia antes de decidir la rotulación que se va a hacer en esa placa, y su
propia familia ha tenido conocimiento del rótulo que se iba a hacer en esa placa. El Sr. Vázquez
Limón más allá de sus conocimientos médicos que eran elevados, y con una enorme
solidaridad con los vecinos de este pueblo, por eso tiene una calle, porque les atendí
gratuitamente sino tenían recursos económicos para poderse pagar la consulta, fue además
fundador de la revista Huelva médica, pero además publicaciones culturales de la ciudad de
Huelva, y fue el fundador del ateneo de Huelva, eso sí, no me confunda Ud. que sólo existió en
Huelva un único ateneo, lea bien las cosas antes de cuestionar, las Comisiones Asesoras donde
están los políticos pueden adolecer de este tipo de cosas, cuando se le pregunte a los expertos
quizás fallemos menos. Y sobre el Sr. Vázquez Limón podríamos haber dicho otras cosas que
nos hemos ahorrado, pero también fue un represaliado político en esta provincia después del
golpe de estado del 18 de julio de 1936, eso también se podía haber colocado. Pero no dude
Ud. con los argumentos que me acaba de decir, nosotros consultamos los rótulos
perfectamente y sigo manteniendo el tema de Cruz Verde, y las condenas de la inquisición no
terminaban todas en la hoguera, a veces simplemente eran un escarnio público, y colocarle en
un lugar público del municipio de Beas un sambenito a una persona para que fuera objeto de
mofa por el resto de vecinos/as”.
Sin ninguna otra intervención se somete la moción a votación, resultando RECHAZADA
con cinco votos a favor (4 G.M. PP y 1 G.M. Adelante Beas) y seis votos en contra (G.M. PSOE).
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decidido, pues yo le digo que en C/ Cruz Verde pone que la denominación de C/ Cruz Verde se
repite en otros pueblos que pudo tener orígenes ligados al Tribunal de la Santa Inquisición,
esto qué es el cuento de la marimanta?, ¿qué Inquisición ha habido en Beas?, le puedo sacar
historiadores como José Luís Gozálvez que dice que no ha habido más de 30 condenas de la
Inquisición en Huelva en 3 siglos, aquí no ha habido ningún Tribunal de la Inquisición, esto es el
cuento de la marimanta, y a este especialista que ha recomendado este contenido del rótulo
habría que denunciarlo al colegio de historiadores, después dice que Vázquez Limón era el
fundador del ateneo, ¿cuándo ha sido?, ha sido socio promotor, presidente, pero si Vázquez
Limón era famoso por lo buen médico que era, no por ser fundador del ateneo.
A nosotros nos hubiera gustado a través de esta Comisión participar en los rótulos que
se ponen, en el contenido que se pone, seguramente si se hubiera dejado asesorar Sr. Alcalde
no tendríamos esta pifia de por vida colgada. Quieren votar en contra, pues seguiremos así”.

Ayuntamiento de Beas

16.- Expediente 1909/2019. Moción presentada por el G.M. Popular sobre implementación
del voto y asistencia telemáticos en el Ayuntamiento de Beas.
El Sr. Alcalde cede la palabra al Sr. Portavoz del Grupo Municipal Popular, José Leñero
Bardallo, para que haga una exposición de su moción: “sabemos que estamos en un mundo
cada vez más globalizado, las TIC´S se han impuesto, es algo que no podemos negar, y la
democracia no es ajena a este voto telemático, es algo que se está implantando en el
Congreso, Senado, Asamblea de las Comunidades Autónomas, Ayuntamientos como Madrid,
Barcelona y Málaga, y lo cierto es que es una innovación tecnológica que aunque pueda llevar
una complejidad en el primer momento instalarla, para situaciones que justifiquen
debidamente la ausencia de un Concejal o miembro de un órgano colegiado al final fortalece la
democracia, si puede votar telemáticamente, e incluso si puede participar a través de
video-conferencia es sin duda una gran innovación y aportación a nuestro antiguo Reglamento
orgánico municipal que no estaría mal reformar en general, es una realidad ineludible, si no se
aprueba en este mandato, estoy seguro que va a salir en el siguiente o en el siguiente, y puede
haber motivos especialmente justificados como la baja de maternidad/paternidad o la
conciliación laboral.
Se insta por parte del Pleno a la Alcaldía que estudie la vía jurídica para dar cabida a la
reforma del reglamento con la inclusión de la participación telemática y se propone la
modificación de dicho reglamento.
Vengo con los deberes hechos, vine con un borrador, sin ánimo de que sea la propuesta
totalmente rígida para que no admita modificaciones, simplemente la idea de cómo podría
haber quedado añadiendo un título aparte, que sirva de referencia para un estudio más
exhaustivo de cómo podríamos reformar este reglamento”.

“Visto el expediente de Moción presentada por el G.M. Popular sobre implementación
del voto y asistencia telemáticos en el Ayuntamiento de Beas, así como la documentación
obrante en el expediente de su razón, la Comisión en sesión celebrada el 16 de septiembre de
2019, dictaminó con un voto a favor (G.M. PP) y tres abstenciones (2 G.M. PSOE y 1 G.M.
Adelante Beas), la propuesta detallada. Respecto a la ponderación del voto equivale a cuatro
votos a favor y siete abstenciones:
PRIMERO. Instar por parte del Pleno a que la Alcaldía estudie las vías jurídicas y
materiales para poder dar cabida a la participación telemática en los órganos colegiados del
Ayuntamiento de Beas.
SEGUNDO. Proponer la modificación del Reglamento Orgánico Municipal incluyendo la
regulación de la participación telemática en el mismo. Para ello, se trae la siguiente propuesta
detallada:
TÍTULO IV
DE LA PARTICIPACIÓN TELEMÁTICA EN LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DEL AYUNTAMIENTO.
CAPÍTULO I
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El Sr. Secretario Acctal. da lectura al dictamen de la Comisión Asesora General:

Ayuntamiento de Beas
Condiciones generales
Artículo 65º.-Modalidades.1. La participación telemática consta de dos modalidades diferentes: el voto telemático y la
asistencia telemática.
2. Los concejales y concejalas del consistorio tienen derecho a participar telemáticamente en
las sesiones de los órganos colegiados a los que pertenecieren en las condiciones que se
estipulan a continuación.
Artículo 66º.-Causas.Se tendrá derecho a hacer uso del voto telemático y la asistencia telemática en las sesiones a
las que se debiera asistir, por las siguientes causas:
 En caso de enfermedad, reposo médico o incapacidad laboral temporal.
 En caso de baja laboral o excedencia por maternidad o paternidad.
 En caso de estar ausente del término municipal por asuntos profesionales ajenos al
consistorio debidamente justificados y con carácter temporal.
 Por otra razón y circunstancia justificada, previa autorización de la Alcaldía.

Artículo 68º.-Sesiones en las que queda prohibida la participación telemática.No se permitirá el voto telemático o asistencia telemática, aun concurriendo las causas
anteriores y bajo ningún concepto, en las siguientes sesiones:
 Las sesiones plenarias constitutivas del Ayuntamiento, y todas aquellas donde algún
edil debiera tomar posesión de su cargo como concejal o como alcalde.
 Las sesiones plenarias orgánicas, donde se determine la composición de órganos
colegiados, y la dedicación y retribución de los miembros de la corporación.
 Las sesiones plenarias donde se debiera debatir o votar una moción de censura.
CAPITULO II
El voto telemático.
Artículo 69º.-Solicitud y realización.1. El voto telemático deberá solicitarse a la Alcaldía, desde la convocatoria de la sesión hasta
48 horas antes de la celebración de la misma, salvo que mediare un plazo menor entre una y
otra.
2. Una vez autorizado este -en su caso-, el concejal o la concejala procederá a realizar el voto
en la plataforma informática habilitada a tal efecto, o en ausencia de esta, por correo
electrónico dirigido al secretario del Ayuntamiento. El secretario del Ayuntamiento verificará la
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Artículo 67º.-Sesiones en las que se permite la participación telemática.Se permitirá el voto telemático o asistencia telemática, concurriendo alguna de las causas
anteriores, en las siguientes sesiones:
 Las sesiones plenarias ordinarias.
 Las sesiones plenarias extraordinarias.
 Las sesiones plenarias extraordinarias urgentes, por autorización de la Alcaldía y si las
circunstancias que motivan la sesión lo permiten.
 Las sesiones de la junta de gobierno, las comisiones y el resto de órganos colegiados,
por autorización de la Alcaldía.

Ayuntamiento de Beas
identidad del concejal por cualquier medio y confirmará que el sentido de su voto manifestado
por escrito coincide con su voluntad.
Artículo 70º.-Contenido del voto telemático y sus efectos.1. El concejal manifestará su voto afirmativo, negativo o abstención en todas y cada una de las
distintas mociones, enmiendas, propuestas o acuerdos que debieran votarse en el orden del
día, e incluirá, si lo desea, una explicación del sentido de su voto. Si no hubiera expresado su
voto en algún punto concreto, se entenderá que se ha abstenido.
2. El secretario dará cuenta a la presidencia de los votos telemáticos emitidos en las sesiones
del órgano en cuestión, y la presidencia dará lectura de los mismos cuando proceda. Los votos
telemáticos emitidos se considerarán inmodificables y se mantendrán como tal hasta el final de
la sesión.
3. A efectos del quórum para la válida constitución de las sesiones, se computarán a los
concejales que hagan uso del voto telemático. Este quórum deberá mantenerse durante toda la
sesión.
4. Si se hubiera votado negativamente una enmienda, dicha enmienda hubiera prosperado, y el
texto final del acuerdo o proposición enmendada se debiera votar en conjunto, se considerará
que el voto final sobre el acuerdo o la proposición también es negativo. Si se votara cada
apartado o punto por separado, se conservará el sentido del voto expresado para cada uno. De
igual forma se procederá con la abstención.

Artículo 71º.-Objeto y solicitud.1. La asistencia telemática supone la participación activa a través de videoconferencia en las
sesiones de los órganos colegiados de los que se sea miembro, en los mismos términos que la
asistencia presencial. La presidencia de la mesa siempre debe tener presencia física no
pudiendo hacer uso de asistencia telemática. La Alcaldía podrá hacer uso de la misma si delega
dicha presidencia.
2. La asistencia telemática deberá solicitarse a la Alcaldía, desde la convocatoria de la sesión
hasta 48 horas antes de la celebración de la misma, salvo que mediare un plazo menor entre
una y otra. El asistente telemático podrá votar telemáticamente con anterioridad o en la misma
sesión, indicándolo en la solicitud.
Artículo 72º.-Funcionamiento y efectos.1. En cualquier sesión debe poderse identificar en todo momento al asistente telemático, sin
que en dicha videoconferencia concurran más de una persona, ni se produzcan interrupciones
durante el desarrollo de la sesión.
2. Se realizarán las comprobaciones técnicas previas y oportunas antes de la sesión, sobre la
calidad de la conexión y la idoneidad de los medios utilizados. La asistencia telemática no
podrá en ningún caso obstaculizar el normal desarrollo de las sesiones, y si lo hiciera, la
presidencia podrá suspender dicha videoconferencia o declararla decaída para el resto de la
sesión.
3. La asistencia telemática contará a efectos de quórum y tendrá la misma validez que la
asistencia física o presencial. Este quórum deberá mantenerse durante toda la sesión. Si la
videoconferencia se viere suspendida o decaída, se entenderá que el concejal o la concejala se
ha ausentado de la sesión.
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CAPITULO III
La asistencia telemática.

Ayuntamiento de Beas
Artículo 73º.- Condicionantes.La asistencia telemática está sujeta a los recursos tecnológicos de los que disponga el
Ayuntamiento. El Ayuntamiento no tiene obligación de proporcionar dichos recursos a sus
concejales ni de realizar esfuerzos o sobrecostes extraordinarios, pudiendo la Alcaldía no
autorizar la misma por esta razón”.
El Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:

A continuación la Sra. portavoz del G.M. PSOE expone lo siguiente: “tradicionalmente
los principios de la personalidad del voto y la unidad del acto de las votaciones se han venido
considerando con carácter general principios consustanciales a las asambleas representativas
en cuanto se obedecen a la concesión de las mismas como reunión de personas elegidas para
deliberar, y en su caso adoptar acuerdos, expresión del derecho de participación política
consagrado en el art. 23.1 de la Constitución Española de 1978, por tanto, se entiende que el
voto de un representante municipal, al igual que su acta de Concejal, es personal e indelegable.
Además el estatuto de los miembros de las corporaciones locales establece que los miembros
de ésta tienen el derecho y el deber de asistir con voz y voto a las sesiones del Pleno y a las que
aquellos órganos colegiados de que formen parte, salvo justa causa que se lo impida, que
deberán comunicar con la antelación necesaria al Presidente de la Corporación, no obstante, es
cierto como Ud. dice en su exposición de motivos, que existen regulaciones de varias
instituciones sobre ésta materia que contempla la delegación del voto o el voto telemático, el
Parlamento de Andalucía por ejemplo, establece que en los casos de embarazo o parto
reciente y sólo en los supuestos en el que el reglamento exija expresamente votación pública
por llamamiento, podrá no ser requisito indispensable que la Diputada afectada esté presente
en la Cámara para que su voto sea válido y pueda delegarlo en otro compañero/a de su grupo
político.
La mesa del Congreso de los Diputados ha aprobado una resolución para el desarrollo
del procedimiento de votación telemática, previsto para los casos de maternidad, paternidad o
enfermedad grave que impidan el desempeño de la función parlamentaria, y sólo en
determinadas votaciones y en casos autorizados previamente por la mesa, que los diputados
emitan su voto por procedimiento telemático o con comprobación personal en las sesiones
plenarias en aquellas votaciones que por no ser susceptibles de fragmentación o modificación,
sea previsible el modo y el momento en el que se llevarán a cabo.
Algunos Ayuntamientos, como también Ud. alude, Barcelona o Madrid, lo permiten en
los casos de embarazo, paternidad o enfermedad grave, en que éste impida la asistencia
personal de los Concejales a la sesión para que puedan ejercer su derecho al voto y atendidas
las especiales circunstancias que consideren suficientemente justificado. La Junta de
Portavoces podrá autorizar en escrito motivado que los Concejales puedan emitir su voto por
procedimiento telemático a través de video-conferencia u otro procedimiento similar que
ofrezca suficientes garantías del sentido del voto y su libertad de emitirlo, es necesario que el
Concejal lo solicite también por escrito al Ayuntamiento, pero no conocemos casos como Ud.
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El Sr. portavoz del G.M. Adelante Beas: “creemos que sería interesante en caso de
fuerza mayor y situaciones puntuales por ausencia, igualmente creemos que hay que hacer el
máximo esfuerzo por estar presencialmente en los Plenos y defender las mociones en este
escenario, no obstante, creo que puede ser una medida que nos puede beneficiar a todos los
grupos políticos en momentos puntuales, y más en mi grupo que estoy yo sólo”.

Ayuntamiento de Beas
afirma, de autorizaciones telemáticas de voto por ausencia del municipio por asuntos
profesionales u otras circunstancias personales del Concejal/a, entre otras cosas porque el
calendario de Pleno está perfectamente establecido hasta el año 2023 y, por tanto, el Concejal
puede prever las circunstancias al respecto, por eso no entendemos lo que Ud. propone, creo
que es mentira lo que está diciendo al respecto, ni el Ayuntamiento de Madrid ni el de Málaga
ni el de Barcelona han regulado este aspecto, además, cualquier formación política o grupo
municipal, ante la ausencia de un miembro de su grupo o de representación política en un
órgano de representación, tiene los cauces suficientes para que esa formación pueda seguir
siendo voz de sus electores en los órganos de gobierno de este Ayuntamiento simplemente
sustituyendo por otra persona, creo que lo que está proponiendo responde más a un interés
personal que al del grupo municipal, que al de la formación política o sin duda, más que al
interés de sus electores y del conjunto de los vecinos.
Por otro lado tengo que decir que el Ayuntamiento de Beas está en proceso de reforma
del reglamento orgánico municipal, ya se lo hemos comentado en alguna otra ocasión, y Ud.
podrá participar en ese proceso por los cauces legales previstos, pero entendemos que a priori
resulta difícil jurídicamente admitir voto telemático de un Concejal por ausencia del territorio,
sino es por causa de enfermedad o permiso de paternidad o maternidad, pues su obligación es
atender a su representado y estar presentes en aquellos órganos de gobierno de los que forma
parte, y siempre queda la vía de dejar paso en esos órganos a otros Concejales de su grupo
municipal”.

En un segundo turno de intervenciones, el Sr. Artero manifiesta que habrá que
estudiarlo políticamente, pero si es viable tal y como lo está exponiendo el compañero del
Partido Popular, cree que si es algo puntual puede ser beneficioso para todos, porque
lógicamente cree que hay que estar en esta mesa de forma presencial.
Seguidamente la Sra. Tirador expone lo que sigue: “como he explicado en mi
exposición de motivos nuestro voto va a ser en contra a esta moción porque no está regulado
en el reglamento, y como he dicho, estamos pendientes de una reforma completa del
reglamento en el cual Ud. podrá participar y apuntar lo que quiera recoger, pero en este
momento no está regulado y no se puede aprobar este tema”.
Por último el Sr. Alcalde puntualiza que no tienen ningún problema en admitir como
han admitido otras asambleas con mayor capacidad de asesoramiento jurídico que ésta, el voto
por enfermedad grave y en situaciones de permiso por paternidad/maternidad o embarazo, lo
que no se puede admitir es que se pueda hacer por motivos profesionales, cuando en otra
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Posteriormente interviene el Sr. portavoz del G.M. PP: “una vez más el debate siempre
se vuelve un poco viciado por algunas palabras de verdad. Yo siempre he sido honesto, con
todas mis intenciones y con el proyecto, yo creo que no he afirmado que en Madrid
concretamente estuviera ese supuesto, he dicho que se ha regulado. Si no están de acuerdo en
eso, en la modificación definitiva del reglamento no lo pongan y ya está, aún así yo creo que si
vamos a reformar el reglamento orgánico municipal, es una opción que deberíamos
contemplar el voto delegado, que no es objeto de esta moción, y el voto o asistencia telemática
de alguna forma. Mantengo la moción y me gustaría que se estudiara simplemente jurídica y
materialmente esta opción para los supuestos que estimen oportunos. Y evidentemente sabía
desde el primero día cuando es el calendario de plenos ordinarios, y siempre que pueda estaré
aquí”.

Ayuntamiento de Beas
asamblea con mayor asesoramiento jurídico que ésta no se ha contemplado, ni tampoco se han
contemplado en el Ayuntamiento de Madrid, Barcelona o Málaga.
Sin más intervenciones se somete la moción a votación, resultando RECHAZADA con
cinco votos a favor (4 G.M. PP y 1 G.M. Adelante Beas) y seis votos en contra (G.M. PSOE).

El Sr. Alcalde da la palabra al Sr. Portavoz del Grupo Municipal Popular, José Leñero
Bardallo, para que haga una exposición de su moción: “ejerzo de portavoz pero la aportación
del Concejal Javier Hurtado ha sido esencial en esta moción. Existe una ley la 51/2003, de 2 de
diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad, establece unos principios definiéndolos lo que es la discriminación,
todo lo que es obstaculizar, el acceso a un servicio, a un bien, como por ejemplo es el deporte
sino hay plazas de aparcamiento para personas de movilidad reducida, constituye una
discriminación, no quiero decir con esto que ni el Equipo de Gobierno ni el Ayuntamiento
discrimine a la persona en situación de discapacidad, lo que sí quiero afirmar es que estamos
en un continuo proceso en el cual nos tenemos que plantear cuales son los obstáculos que hay
en la sociedad para personas en situación de discapacidad, todos los días nos tenemos que
plantear cuáles son esos obstáculos e intentar eliminar la discriminaciones, para ello tenemos
que aumentar la accesibilidad universal, por lo que traemos una serie de medidas que no sólo
beneficiarían a estas personas sino a otra de avanzada edad o a nosotros mismos a lo largo de
nuestra existencia vital, son unas medidas muy concretas:
Primero. Instar al equipo de gobierno al cumplimiento íntegro y observancia de la Ley
51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad.
El Equipo de Gobierno está obligado a cumplir la ley, qué duda cabe, es un poder
público, pero a veces no hay un cumplimiento íntegro de observancia, pongo el ejemplo de el
aparcamiento de Clarines durante la Romería, en el cual no había plaza de aparcamiento para
movilidad reducida en primera línea, hay mucho espacio, pero si la persona en situación de
discapacidad tiene que venir del fondo del terreno en silla de ruedas o muletas, pues
evidentemente no hay una observancia íntegra. Por ello insto a que haya una observancia total
en cada día.
Segundo. Crear plazas de aparcamiento adecuadas para personas con movilidad
reducida, especialmente en las zonas del polideportivo y pabellón cubierto, donde no existen, y
que sean adecuadas, por ejemplo tenemos que hacer la crítica a las plazas que se encuentran
frente al edificio de correos, están situadas a la izquierda, cuando precisamente es por la
izquierda por donde se abre la puerta y sale el conductor. Son plazas de movilidad reducida
para discapacitados de nacionalidad inglesa que salen por la puerta derecha. Intentemos no
cometer este tipo de errores.
Tercero. Eliminación y supresión de barreras arquitectónicas en los comercios y
establecimientos del municipio.
Cuarto. Fijar una señal en la pared o en el suelo junto al aparcamiento para personas
con movilidad reducida que se encuentra en la entrada del colegio público, dada la invasión
que hay del mismo.
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17.- Expediente 1974/2019. Moción presentada por el G.M. Popular sobre aumento de
accesibilidad en espacios públicos urbanizados para las personas en situación de
discapacidad.

Ayuntamiento de Beas
Quinto. Retirada o adaptación de los setos en la acera de la entrada de Beas por
Trigueros”.
El Sr. Secretario Acctal. da lectura al dictamen de la Comisión Asesora General:

“Visto el expediente de Moción presentada por el G.M. Popular sobre aumento de
accesibilidad en espacios públicos urbanizados para las personas en situación de discapacidad,
así como la documentación obrante en el expediente de su razón, la Comisión en sesión
celebrada el 16 de septiembre de 2019, dictaminó la propuesta detallada:
1º) FAVORABLEMENTE el pronunciamiento sobre la urgencia, con cuatro votos a favor,
unanimidad de los miembros presentes.
2º) Respecto al contenido del asunto, con un voto a favor (G.M. PP) y tres abstenciones
(2 G.M. PSOE y 1 G.M. Adelante Beas). Respecto a la ponderación del voto equivale a cuatro
votos a favor y siete abstenciones.
PRIMERO. Instar al equipo de gobierno al cumplimiento íntegro y observancia de la Ley
51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad.
SEGUNDO. Crear plazas de aparcamiento adecuadas para personas con movilidad reducida,
especialmente en las zonas del polideportivo y pabellón cubierto.
TERCERO. Eliminación y supresión de barreras arquitectónicas en los comercios y
establecimientos del municipio.
CUARTO. Fijar una señal en la pared o en el suelo junto al aparcamiento para personas con
movilidad reducida que se encuentra en la entrada del colegio público.

El Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:
El Sr. Artero González apunta que siempre estarán a favor de hacer más fácil la vida de
las personas con movilidad reducida, y votará a favor.
A continuación la Sra. Tirador Villaseñor expone lo siguiente: “en esta moción casi
presentada con nocturnidad, aprovechando las ventajas electrónicas del Ayuntamiento cuando
ya estaba cerrado el orden del día de la Comisión Asesora General, el Partido Popular trata de
dar un tirón de orejas al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento por supuestamente no hacer
bien su trabajo para garantizar la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad.
Se nos quiere instar a cumplir con la ley, cuando realmente lo estamos haciendo de
manera continuada, sin pausas y sin saltarnos el ordenamiento jurídico, eso sí, destinando a
todo ello los recursos de los que disponemos pero sin olvidarnos del objetivo final y de nuestra
meta, de hecho en el año 2017 el Ayuntamiento de Beas se adhirió al Pacto Andaluz por la
Accesibilidad, donde todos los grupos municipales nos comprometimos, entre otras acciones, a
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QUINTO. Retirada o adaptación de los setos en la acera de la entrada de Beas por Trigueros”.

ejecutar los planes de accesibilidad para la adaptación del entorno existente o a desarrollar
medidas sobre la accesibilidad, para promover el acceso a la información en el sector público y
privado en formatos accesibles como el braile, lengua de signos, audio de descripción,
subtitulados, texto de lectura fácil, adoptar iniciativas específicas para promover el acceso a los
medios de transporte público, a las actividades culturales y deportivas, y a las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación, o poner en marcha actuaciones para la
inclusión laboral de las personas con discapacidad, y el impulso de la accesibilidad de los
centros laborales y la adaptación de los puestos de trabajo, así como medidas para velar por el
cumplimiento de las cuotas de reserva de empleo público y privado, o en el ámbito de la
participación se pretende favorecer especialmente la participación de las entidades
representantes de personas con discapacidad en las decisiones políticas relacionadas con la
accesibilidad.
Así hemos venido trabajando desde septiembre de 2017, y le pongo algunos ejemplos,
realizamos convocatoria de empleo con reserva de puestos para personas con discapacidad,
hemos eliminado barreras arquitectónicas en todas las actuaciones urbanísticas realizadas por
el Ayuntamiento, no por el PSOE, hemos eliminado barreras arquitectónicas en el acceso a la
escuela municipal de música o en el centro de educación permanente, también hemos
eliminado barreras en el acceso a comercios locales o a casas particulares, siempre que se
cumpla previamente las normas de accesibilidad en los comercios, y que estas medidas no
entorpezcan otras accesibilidades al resto de personas en calzadas y aceras, hemos ampliado
en número de plazas de estacionamiento para personas con discapacidad y movilidad, estamos
trabajando en la implementación de medidas de info-accesibilidad mediante el código QR en el
patrimonio local, y lo que es más importante, desde el pasado mes de marzo, el Ayuntamiento
de Beas viene trabajando con la Diputación Provincial de Huelva en la redacción de un plan de
accesibilidad para nuestro municipio entre los técnicos de ambas administraciones, el cual nos
va a permitir abordar paulatinamente este problema como antes hemos aprobado para el
fibrocemento. Con todo esto quiero decirle que este Ayuntamiento está cumpliendo con lo
acordado en la adhesión del plan andaluz de accesibilidad hace dos años, y en esa línea vamos
a seguir trabajando porque sencillamente creemos en la inclusión y apostamos por ella.
Y finalmente creemos con sinceridad que hay puntos de su propuesta, como fijar una
señal a la pared o retirar unos setos, que no tienen cabida en una iniciativa de esta naturaleza,
que más son propios de un ruego o una pregunta a la Alcaldía, lo digo porque Ud. está dando
clases últimamente a los ciudadanos sobre esto, como si no supiéramos desde hace 40 años
que significan los ruegos y preguntas, eso no tiene cabida en una moción, tiene cabida en
ruegos y preguntas”.
El Sr. Alcalde le responde al Sr. Leñero: “es difícil que yo me inste a mí mismo a cumplir
la ley cuando la estamos cumpliendo desde el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Beas,
repase Ud. cualquier ciudad de España y dígame si tiene accesibilidad universal, es decir,
estamos actuando como la ley dice, paulatinamente, nos hemos comprometido en marzo a
hacer un plan de accesibilidad universal para el municipio de Beas, que tendrá su calendario de
actuaciones, y eso lo vamos a cumplir.
En cuanto a lo que acaba de decir de la Romería de Clarines, creo que no se ha leído el
Plan Romero de Clarines, las personas con discapacidad de movilidad reducida tienen acceso al
recinto de Clarines nada más que solicitándolo previamente, tienen acceso permanentemente,
no tienen ni que tener la tarjeta, simplemente comunicándolo y se autoriza.
En cuanto a la reserva de espacio para personas con movilidad reducida que hemos
instalado frente de Correos, le podría agradecer este ruego, me parece totalmente respetable,
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pero no me diga que lo coloque en el otro lado, la plaza que está colocada en la Plaza España
está en el mismo lado, y su grupo municipal tuvo responsabilidades en tareas de
mantenimiento en el mandato anterior y no la cambió, así que apliquémonos el cuento a
nosotros mismos, acepto ese ruego y se va a estudiar para el año que viene, el Sr. Hurtado para
eso tiene una visión mucho más positiva que tengo yo, porque afortunadamente no tengo esa
discapacidad en movilidad. Y como ha dicho la Sra. Tirador, yo creo que hay objetos de la
moción que son ruegos”.
Posteriormente interviene el Sr. Leñero Bardallo: “veo que esto va a ser una partida de
póker, espero que no sea así todo lo que queda de mandato con las pullas que salen con
nocturnidad y alevosía, aprovechando el registro telemático, no sé por qué lo ven todo mal, no
sé si se han leído la exposición de motivos y dónde les hago una crítica, lo único que digo es
que estamos moral y legalmente obligados a un continuo proceso de reducción de obstáculos,
y hago unas simples propuestas en positivo, no puedo entender como de pronto es un ataque,
no es un ataque, es simplemente una serie de propuestas, no entiendo por qué todo sienta
mal, si resulta que había unos puntos de la moción que no son pertinentes para una moción,
¿por qué no lo han dicho en la Comisión?, dicen que esto en la moción no cabe, lo quito y lo
pongo de ruego, pues nada, todo es malo”.

Seguidamente toma la palabra el Sr. Alcalde: “Sr. Leñero comprenda Ud. que el
Ayuntamiento está actuando conforme a lo que se aprobó en este Pleno, adherirnos al Plan
Andaluz de Accesibilidad, lo estamos cumpliendo, por eso no creo que sea necesario presentar
una moción reiterando lo que estaba aprobado, y más compromiso que redactar un plan de
accesibilidad, lo haremos, pero distribuiremos el dinero conforme a todos los planes que
estamos aprobando, porque el dinero es limitado y le tendremos que dar prioridad a lo que ya
está aprobado”.
Sin más intervenciones se somete la moción a votación, resultando RECHAZADA con
cinco votos a favor (4 G.M. PP y 1 G.M. Adelante Beas) y seis votos en contra (G.M. PSOE).
18.- Expediente 1839/2019. Moción presentada por el G.M. Socialista en defensa del
Instituto Andaluz de la Mujer.
El Sr. Alcalde da la palabra a la Sra. Portavoz del Grupo Municipal Socialista, Rosa
María Tirador Villaseñor, para que haga una exposición de su moción: “El Instituto Andaluz de
la Mujer (IAM) se creó hace treinta años, durante los cuales se ha puesto en marcha un amplio
catálogo de políticas de igualdad y múltiples medidas de acción positiva en la comunidad
andaluza. Se ha trabajado para favorecer la participación y la presencia de la mujer en la vida
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La Sra. Tirador reitera: “este Ayuntamiento está cumpliendo con el pacto andaluz de la
accesibilidad, vamos a elaborar el plan de accesibilidad, y estamos cumpliendo para que
nuestro pueblo sea más accesible.
Con respecto a la nocturnidad fue Ud. el que en la Comisión dijo que la moción se la
habían presentado a última hora cuando eran casi las doce de la noche, y no se lo digo con
mala intención, sino que esto no cabe en una moción, sino en ruegos y preguntas, digo lo que
Ud. dijo en la Comisión, y con respecto a que os hicimos madrugar, Ud. está trabajando como
portavoz y para eso cobra”.

Ayuntamiento de Beas
civil, política, social, educativa, cultural, laboral y económica de Andalucía, siendo un referente
en la lucha contra la violencia de género.
El Estatuto de Autonomía de Andalucía dio un salto importante al establecer en el
artículo 10.2 que “La Comunidad Autónoma propiciará la efectiva igualdad del hombre y de la
mujer andaluces, promoviendo la democracia paritaria y la plena incorporación de aquella en
la vida social, superando cualquier discriminación laboral, cultural, económica, política o
social”.
También han sido muy importantes las leyes de igualdad y en contra de la violencia de
género, aprobadas en el año 2007.
En resumen, Andalucía es pionera en la adopción de medidas para avanzar en igualdad,
importantes leyes y normativas han visto la luz en nuestra comunidad, siendo muchas de ellas
vanguardia en el conjunto de nuestro país. Andalucía ha destacado por su gestión pública con
perspectiva de género, creando una “arquitectura de género” que ha sido elogiada por
organismos internacionales como ONU Mujeres, y todas estas políticas públicas han sido
impulsadas desde el Instituto Andaluz de la Mujer.
No obstante, desde las pasadas elecciones autonómicas de 2 de diciembre, son
constantes los ataques a la igualdad de género, a la violencia de género y a la existencia de este
organismo de igualdad, y a las asociaciones de mujeres, que han sido denominadas
“chiringuitos”, incluso por el propio Gobierno andaluz.
En resumen, toda la sociedad debe estar comprometida con el cambio social que
impulsa el feminismo. No podrá haber verdadera transformación si no se cuenta de manera
esencial con las mujeres, con su participación y contribución. Por ello y con la igualdad como
pilar, debemos seguir abanderado, junto al movimiento feminista, todas las conquistas para las
mujeres en España y en Andalucía, a través de este organismo que cuenta con una historia
reconocida por las mujeres, y que es indispensable para la transformación en la que nuestra
sociedad está comprometida.
Por todo lo expuesto, el Grupo Socialista eleva a Pleno para su consideración los
siguientes:

1. El Pleno del Ayuntamiento de Beas muestra su apoyo absoluto al Instituto Andaluz
de la Mujer y al trabajo que viene realizando desde su creación y pide su mantenimiento, así
como también solicita respeto a sus trabajadores y trabajadoras.
2. Instamos al Parlamento de Andalucía a mostrarse favorable a apoyar el
mantenimiento, el impulso y la apuesta por el Instituto Andaluz de la Mujer que, junto al
movimiento feminista de Andalucía, están concienciando y consiguiendo un cambio social a
favor de la igualdad de género, reivindicando y a la vez garantizando que las mujeres andaluzas,
como les corresponde, participen en igualdad en todos los espacios de la sociedad.
3. El Parlamento de Andalucía debe instar al Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía a:
3.1. Garantizar el mantenimiento, reconocimiento y labor del Instituto Andaluz de la
Mujer, poniendo en valor sus treinta años de existencia, denunciando y rechazando todos y
cada uno de los ataques a este organismo, sin matices y con la contundencia suficiente, a fin de
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ACUERDOS
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que la población andaluza perciba la fortaleza de las políticas públicas de igualdad de género y
contra la violencia de género en Andalucía.
3.2. Garantizar el liderazgo del Instituto Andaluz de la Mujer con el objetivo de
garantizar la coordinación transversal con todas las áreas de la Administración autonómica.
3.3. Continuar el desarrollo de las leyes de igualdad y contra la violencia de género en
Andalucía y mantener la garantía de participación de las mujeres andaluzas representadas en el
Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, facilitando al Instituto Andaluz de la Mujer los
instrumentos necesarios tanto materiales, humanos y financieros para el cumplimiento de sus
fines fundacionales”.
El Sr. Secretario Acctal. da lectura al dictamen de la Comisión Asesora General:
“Visto el expediente de Moción presentada por el G.M. Socialista en defensa del
Instituto Andaluz de la Mujer, así como la documentación obrante en el expediente de su razón,
la Comisión en sesión celebrada el 16 de septiembre de 2019, dictaminó con dos votos a favor
(G.M. PSOE) y dos abstenciones (1 G.M. PP y 1 G.M. Adelante Beas), la propuesta detallada
más abajo. Respecto a la ponderación del voto se aprueba el expediente de Moción presentada
por el Moción presentada por el G.M. Socialista en defensa del Instituto Andaluz de la Mujer,
con seis votos a favor y cinco abstenciones:
1. El Pleno del Ayuntamiento de Beas muestra su apoyo absoluto al Instituto Andaluz de la
Mujer y al trabajo que viene realizando desde su creación y pide su mantenimiento, así como
también solicita respeto a sus trabajadores y trabajadoras.
2. Instamos al Parlamento de Andalucía a mostrarse favorable a apoyar el mantenimiento, el
impulso y la apuesta por el Instituto Andaluz de la Mujer que, junto al movimiento feminista de
Andalucía, están concienciando y consiguiendo un cambio social a favor de la igualdad de
género, reivindicando y a la vez garantizando que las mujeres andaluzas, como les
corresponde, participen en igualdad en todos los espacios de la sociedad.

3.1. Garantizar el mantenimiento, reconocimiento y labor del Instituto Andaluz de la
Mujer, poniendo en valor sus treinta años de existencia, denunciando y rechazando
todos y cada uno de los ataques a este organismo, sin matices y con la contundencia
suficiente, a fin de que la población andaluza perciba la fortaleza de las políticas
públicas de igualdad de género y contra la violencia de género en Andalucía.
3.2. Garantizar el liderazgo del Instituto Andaluz de la Mujer con el objetivo de
garantizar la coordinación transversal con todas las áreas de la Administración
autonómica.
3.3 Continuar el desarrollo de las leyes de igualdad y contra la violencia de género en
Andalucía y mantener la garantía de participación de las mujeres andaluzas
representadas en el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, facilitando al
Instituto Andaluz de la Mujer los instrumentos necesarios tanto materiales, humanos y
financieros para el cumplimiento de sus fines fundacionales ”.
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3. El Parlamento de Andalucía debe instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a:

Ayuntamiento de Beas
El Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:

A continuación el Sr. Portavoz del G.M. PP expone lo siguiente: “nos abstuvimos en la
Comisión para estudiar detalladamente esta declaración, y honestamente, parece la típica
moción que la ejecutiva del PSOE ha traído precocinada y hecha para todos los Ayuntamientos,
así que no puedo sino calificarla como irrelevante y falaz, es irrelevante porque no tiene
ninguna repercusión directa ni indirecta en los vecinos de Beas, simplemente parte del juego
político de la Junta de Andalucía, un PSOE que intenta recuperar el poder en la Junta, y es falaz
porque entre otras cosas la declaración está obsoleta, sí que hay directora como por ejemplo
Laura Fernández Rubio, es la nueva directora del Instituto Andaluz de la Mujer, experta
criminóloga y victimóloga en los delitos contra la mujer, es una asesora jurídica que ya estuvo
en varias instituciones bajo los gobiernos del PSOE, no es una persona partidista ni es del
Partido Popular, ni está instrumentalizado el Instituto de la Mujer. También considero falaz
directa o indirecta que el Partido Popular no está comprometido con la lucha feminista y los
derechos de la mujer, le puedo recordar la resolución de naciones unidas, ya que se ha
nombrado ONU mujeres, la resolución 1325 del Consejo de Seguridad se lideró por España en
el año 2000 por el gobierno del Partido Popular, mujer, paz y seguridad, así se llamaba esa
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El Sr. Portavoz del G.M. Adelante Beas: “desde Adelante Beas y desde Adelante
Andalucía, en el Parlamento siempre hemos defendido posturas en defensa de la mujer, en
nuestra formación defenderemos al Instituto Andaluz de la Mujer de los intentos de ataque
que realiza el trimachito que tenemos actualmente en el Parlamento, siempre que se ataque
las ya de por sí escasas líneas de defensa puestas a disposición de las mujeres, nos encontrarán
de frente, siempre que intente invisibilizar la lacra que supone la violencia de género, obviando
que sea un problema estructural derivado de una sociedad patriarcal y machista, intentando
camuflarlo y rebajar su importancia considerándolo una mera cuestión familiar, nos
encontrarán de frente. Negar el problema y camuflarlo de otra cosa, impide ser eficaces en el
trabajo de erradicación del problema, lo alargan en el tiempo y, por tanto, se cobra mas
víctimas.
Aún con todo esto, también decimos que el Instituto de la Mujer tiene tarea por
delante, y es que, para ser verdaderamente eficaz debe ser más de lo que hasta ahora es y ha
sido con el PSOE en la Junta de Andalucía, no puede ser instrumentalizado por ningún grupo
político para institucionalizar y absorber la lucha, para hacerse la foto sin cambiar nada, porque
la lucha contra la violencia machista, y más concreto, en este caso, contra la violencia de
género, no es hacerse la foto de rigor o ponerse un lazo morado cada vez que se vuelve a
cobrar una víctima, es estar en las calles, es escuchar a todo un movimiento masivo de mujeres
que nos exigen soluciones, y por ello tenemos que sentarnos a trabajar codo a codo con estas
mujeres para encontrar soluciones y poner los recursos necesarios para ello.
Todo esto también pasa por una educación basada en la igualdad entre hombres y
mujeres. La educación es crucial para poder combatir las violencias machistas.
También pasa entre otras cosas por el reconocimiento y un mejor reparto de los
cuidados familiares, puesto que es una carga mayor para las mujeres, por lo cual le resta
tiempo y no le permite mantener las mismas oportunidades laborales, y por tanto, no obtener
los mismos ingresos que los hombres.
En concreto en Beas, debemos apostar por las guarderías gratuitas de 0 a 3 años con
horario más flexible, incrementar las charlas y talleres en colegios e institutos sobre las
diferentes violencias machistas existentes, qué es el machismo y como combatirlo”.

Ayuntamiento de Beas

Posteriormente interviene la Sra. Portavoz del G.M. PSOE: “por la hora que es, no le
voy a enumerar los chiringuitos del Partido Popular, me voy a centrar a la defensa de esta
moción, que es lo que me interesa, son 30 años de avance en los que se creó y ha estado
trabajando el Instituto Andaluz de la Mujer, 30 años de compromiso muy positivos para las
mujeres, plantándole cara a la violencia de género o a la violencia hacia la mujer, 30 años en los
que la Junta gobernada por el PSOE ha puesto en marcha un amplio catálogo de actividades,
políticas de igualdad y de leyes que nos ha hecho seguir avanzando, en las que Andalucía ha
sido vanguardia en el resto de comunidades autónomas, por ello consideramos que el
trifachito liderado por el Partido Popular intenta confundir a la ciudadanía con este término,
cuando lo que ocurre es violencia hacia la mujer. A las mujeres nos están matando por el
simple hecho de ser mujer, y no entiendo como se hace, los representantes de su partido con
el de VOX y Ciudadanos, una foto con una pancarta diciendo que la violencia no tiene género,
¡perdone! pero la violencia sí tiene género, a las que nos matan es a las mujeres.
Desde los Ayuntamientos socialistas queremos alzar la voz porque este trifachito tiene
una actitud cómplice y vergonzante, y está intentando dar pasos atrás con las medidas antes
citadas, revisión de la nomenclatura.
Con esta moción queremos lanzar desde los Ayuntamientos a la sociedad que no
vamos a dar ni un paso atrás en todos los derechos conseguidos en los últimos años, nos
vendrán de frente. Por ello pedimos al gobierno andaluz que se dejen de líos, que arreglen el
caos que tienen en la Consejería de Igualdad, con dimisiones a diestro y siniestro porque el
trabajo, porque el trabajo que dejamos estabas organizado, los presupuestos ejecutados y el
pacto de estado contra la violencia de género ha aportado oxígeno a los presupuestos de la
Junta, lo que tienen que hacer es invertir en políticas de igualdad y que no se vaya el dinero por
otro camino”.
El Sr. Artero para culminar apunta que el camino se demuestra andando, y como ha
dicho en su alegato “trabajemos todos juntos codo a codo y andemos unidos para erradicar
esta lacra que es la violencia de género”.
Seguidamente el Sr. Leñero expone: “suscribo porque parece que no ha quedado
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resolución que fue la base de la construcción de ONU mujeres.
Después, ya que lo nombra, la Resolución del Consejo de Seguridad 2242 bajo la
Presidencia de Rajoy, la Presidencia de Rajoy en el Consejo de Seguridad de la ONU, no en
España, permitió el compromiso de que los distintos Estados aportaran varios millones de
euros cada uno al fondo de ONU mujeres contra la violencia de género, eso lo consiguió la
Presidencia de Rajoy en el mundo.
También destaca el pacto de violencia de género promovido por el Partido Popular en
el año 2006, y ahora le voy a hablar a título personal, me considero feminista, pero liberal, lo
que no comparto es ciertas corrientes del feminismo asociadas al socialismo, que creen que el
capitalismo oprime a la mujer, lo que no comparto, igualmente son asociaciones que son
extensiones de los partidos políticos, politizadas, no comparto chiringuitos donde se han
instrumentalizado, en eso el PSOE de Andalucía es catedrático, y lo que sí comparto es el
feminismo liberal, le puedo nombrar autores como Stuart Mill que hablaba de la importancia
del progreso de la humanidad si se eliminaba la discriminación a la mujer, o le puedo nombrar
a Clara Campoamor, que por más que insista el PSOE no era socialista, era liberal, del partido
radical de Lerroux, y me siento identificado con ella, pero por ser irrelevante y falaz vamos a
votar en contra de esta moción”.
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meridianamente claro, me declaro feminista y contrario a la violencia de género en todas sus
formas. Lo de trifachito si se dirige a la Junta vale, pero si se dirige a mi es peor, pero le voy a
decir que los hechos valen más que las palabras y he nombrado todos los logros del Partido
Popular como el de promover el pacto de estado de violencia de género, insinuar lo contrario
de que el Partido Popular no condena la violencia de género es mentir y buscar enemigos.
Esto es una moción preparada de la ejecutiva socialista andaluza, simplemente para
generar el debate y hacer que se posicionen los Concejales, es totalmente preparado, así que
de verdad que es irrelevante y falaz y votamos en contra”.
Cierra el debate la Sra. Tirador: “no comparto con Ud. lo que está diciendo de que esta
moción es preparada por la ejecutiva, vale que es un tema preparado por la ejecutiva
provincial, pero es un tema que nos afecta a todas las mujeres de España, y es un tema que
está hoy en día en la calle, desgraciadamente nos despertamos cada día con la muerte de otra
mujer.
Y con respecto a que es una moción enlatada que viene aquí del Partido Socialista, le
recuerdo todas las mociones que ha traído su compañero de partido a este Pleno y que ni
siquiera se las había leído, así que la mía no está enlatada, defiende a todas las mujeres que
hay en España”.
Sin más intervenciones se somete la moción a votación, resultando APROBADA con
siete votos a favor (6 G.M. PSOE y 1 G.M. Adelante Beas) y cuatro votos en contra (G.M. PP).
19- Información de la Alcaldía-Presidencia.

Como ya se ha expresado públicamente, el Ayuntamiento de Beas hace un balance
positivo sobre el desarrollo de nuestras fiestas patronales, las cuales se han coordinado con
todas las entidades y administraciones públicas previstas en los planes de seguridad que
regulan la romería de Clarines y las Fiestas de San Bartolomé, y a todos ellos agradezco su
colaboración: Guardia Civil, Policía Local y Consorcio de Bomberos de la provincia de Huelva. En
estos planes se coordinan servicios sanitarios, limpieza, bomberos, tráfico y seguridad,
actuaciones musicales, servicios taurinos, atención a personas con discapacidad o movilidad
reducida, protocolos y salidas procesionales, etc.
Un año más el Ayuntamiento de Beas ha colaborado con la Hermandad de Clarines en
la organización de la Romería, a fin de preparar la aldea para su celebración, y coordinar los
distintos dispositivos necesarios para su desarrollo. El Ayuntamiento de Beas ha trabajado
especialmente este año en evitar el depósito incontrolado de basuras en zonas de la aldea de
Clarines no habilitadas para ello, aunque, lamentablemente, se han detectado muchos
comportamientos no respetuosos con las normas por parte de algunos vecinos y vecinas que
repercuten en la buena organización de estos servicios, y que han propiciado un aumento del
número de sanciones al respecto. No obstante, dos días después de concluir la romería el
recinto de Clarines estaba totalmente limpio.
De igual modo, y casi al mismo tiempo, se ha venido trabajando para preparar el
recinto taurino de Beas y el espacio donde se desarrolla la Feria.
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BALANCE DE LAS FIESTAS.
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Todo ello con la gran colaboración de las personas que trabajan en los servicios de gobierno,
administración, policía y mantenimiento del Ayuntamiento a las cuales les agradecemos su
dedicación, y el esfuerzo realizado.
En este año el Ayuntamiento de Beas ha trabajado también para dejar libre la Avenida
del Belén Viviente, en el tramo comprendido entre las calles García Lorca y San Sebastián, por
motivos de seguridad, con el objetivo de tener una vía de seguridad más rápida ante cualquier
incidencia y/o emergencia que pudiera acontecer en los espacios taurinos de Beas. Por ello se
tomó la decisión de trasladar tres de las atracciones infantiles que en ellas se instalan, junto al
resto de las atracciones de feria que habitualmente se sitúan en el Cordel de Portugal. También
se ha despejado de vehículos, que habitualmente estacionaban los feriantes, la calle García
Lorca, logrando con estas medidas una mayor fluidez del tráfico en la zona. Ello se ha hecho
posible gracias a la colaboración de la Residencia de Mayores Virgen de los Clarines que ha
cedido sus instalaciones para este fin, y a la que el Ayuntamiento de Beas agradece este gesto.
Gracias a esta colaboración también pudimos habilitar un aparcamiento con el objetivo de
tener una bolsa de estacionamiento junto al recinto ferial.

Entendemos y compartimos la sensibilidad de los responsables de la residencia
Betsaida con respecto al ruido que ocasionan las atracciones de feria y el botellón a los
residentes en la misma, como ha venido sucediendo en años anteriores. En todo momento,
hemos estado en contacto permanente con los responsables de Betsaida para ir paliando las
situaciones de cada día vividas por las atracciones y el botellón, y hemos seguido manteniendo
reuniones con la dirección del centro tras las fiestas, para tratar de buscar una solución
constructiva a este problema, la última de las reuniones la mantuvimos hace dos días en la
Casa Consistorial, y, en este sentido, ya hemos llegado a una serie de compromiso por ambas
partes para el próximo año.
No obstante quiero expresar mi preocupación por todo aquello que se vierte en redes
sociales, sin ni siquiera entrar en mayores análisis, y sin ni siquiera conocer la opinión de los
responsables del centro, solo leyendo la opinión de un vecino se sacan conclusiones
precipitadas y erróneas. El Ayuntamiento ni piensa, ni afirma, ni califica a nadie como
ciudadanos de segunda, ni a los residentes en Betsaida, ni a cualquier otro vecino. Ese
concepto no existe en nuestra mente. Es más, desde las políticas sociales que ha ido
implementando, como el Plan de Empleo Social, dotado con 24.000 euros anuales,
precisamente lo que ha tratado es de colaborar con la labor social que realizan estas entidades,
con los servicios que prestan, con las atenciones que reciben los residentes y con los apoyos
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Después de las Capeas, y tras una semana de trabajo intenso, siete días, se han
concluido el desmontaje de todos los recintos festivos, así como su limpieza. Hemos trabajado
lo más rápido posible para alcanzar la apertura al tráfico de la Avenida del Belén Viviente. De
igual modo los servicios municipales trabajaron intensamente para retirar la arena de la calle
San Sebastián dos días después de la conclusión de los festejos, y cerrar los huecos dejados por
las empalizadas para evitar cualquier accidente, así como para tener limpio y desmontado el
espacio del recinto ferial y la zona empleada por los jóvenes para celebrar el popular
“botellón”. El último espacio que se ha limpiado ha sido la Plaza de España, toda vez que el
desmontaje del espacio taurino y la retirada de la arena, requiere de más tiempo de actuación,
y ello hizo que la conclusión de trabajos se demorase 7 días, logrando abrir la plaza al tráfico
rodado habitual el día 4 de septiembre.

Ayuntamiento de Beas
que requieren sus familiares.
Desde el Ayuntamiento de Beas seguimos trabajando en encontrar una solución, con
plenas garantías jurídicas para la instalación del recinto ferial, compatibilizando estas
instalaciones con la normativa medioambiental que afecta al espacio natural protegido del
Ruedo de Beas, que como todos los vecinos conocen, tiene sus límites junto a los inmuebles de
la zona este y sur del casco urbano de Beas, afectado a parajes como Las Camachas o El
Concejo.
Por los demás, y como cada año, solicitamos la participación de todos para mejorar
nuestras fiestas. Y agradecer especialmente a los vecinos y las vecinas que tienen su residencia
en los espacios donde se desarrollan las fiestas, y que tanto sufren la alteración diaria de sus
vidas, el gesto de generosidad y paciencia que tienen con el desarrollo de las fiestas.

Por lo demás indicar que el Ayuntamiento de Beas también ha colaborado con la
Hermandad de Santa María de España en la salida extraordinaria de la Virgen el pasado
sábado, y en estos momentos está prestando apoyo y colaboración a las Hermandades de las
Mercedes y la Salud para la organización de las Fiestas Patronales de Fuente de la Corcha y
Navahermosa, a la que todos estáis invitados. Además los próximos días 19 y 20 de octubre
esteremos colaborando en la peregrinación hacia la Parroquia de la Asunción de Almonte
organizada por las hermandades de Clarines y Santa María de España con apoyo en los
servicios sanitarios.
MEJORAS DE CAMINOS RURALES
En los últimos meses el Ayuntamiento de Beas ha procedido al arreglo de varios
caminos rurales: Las Garbosas, desbroce del Cordel de Portugal en el entorno de la Residencia
Betsaida, Camino de Rite o del Pino Gordo, Carril de los Moriscos, Callejón de los Portugueses y
Carril del Chivero.
En los próximos meses se va a proceder al arreglo de varios caminos en el entorno de
Puente, que es un compromiso de este equipo de gobierno con los vecinos y las vecinas que
tienen allí sus casas, también se va a proceder al arreglo de un tramo del camino que une la
Barriada Teniente García Gutiérrez con La Pocilga, y se va a proceder a realizar labores de
mantenimiento de los caminos públicos de la zona de campiña de cara a la próxima campaña
olivarera.
De igual modo se va a proceder a la licitación del arreglo con asfaltado de los siguientes
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En cuanto a la información de la Policía Local quiero destacar varias cuestiones. En la
Romería de Clarines se observa en los tres últimos años un aumento de los participantes a pie
en el camino del día 14, mientras disminuyen el uso de vehículos tirados por animales o a
motor. También se ha observado una mayor participación de personas en el recinto, unas 4.800
por días, y en el uso de aparcamiento público, 970 vehículos. En el transporte público se ha
desplazado 795 personas. Lamentablemente han aumentado considerablemente las sanciones
administrativas, muchas de ellas por el tema de residuos, han disminuido hasta situarse en solo
dos las retiradas de vehículos con la grúa, y han mantenido su línea habitual las asistencias
sanitarias, muchas de ellas por golpes de calor. En lo referente a las Capeas destacar
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tramos de caminos: Camino del Riego en Candón: 400 metros, Vereda de la Chaparrera en
Fuente de la Corcha: 450 metros; Camino del Charco Hondo en Beas: 270 metros, hasta las
instalaciones de Olibeas; Avenida de Valverde del Camino, en Fuente de la Corcha, para
completar el tramo urbano; y la totalidad de la Vereda Alta en Beas: 450 metros, para conectar
la calle Rábida con Maestro Antonio Pérez. El importe de las obras que prevén la apertura de
cunetas, el aporte de zahorra, la compactación y el asfaltado de estos caminos asciende a
116.000 euros.
OBRAS DEL PFEA 2019.
Tal y como se aprobó en este Pleno, en el próximo mes de octubre van a dar comienzo
las obras de reurbanización de un tramo de la avenida de Andalucía, con cargo al Programa de
Fomento del Empleo Agrario 2019, en las que se van a realizar las siguientes actuaciones:
modificación de las dimensiones y trazado de ambas aceras, ampliando en cierta medida las
dimensiones de la calzada, modificando la ubicación y dimensiones de las bandas de
aparcamiento, y facilitando el acceso a los distintos locales comerciales a través de rampas y
escaleras adaptadas para personas con problemas de movilidad; reubicación de las farolas
existentes en la calle; soterramiento de la red de suministro eléctrico, la red de telefonía y
telecomunicaciones, y reformando la red de suministro de agua, de acuerdo con la propuesta
de Giahsa al Ayuntamiento de Beas, y que contempla la eliminación, como antes dije, de un
nuevo tramo de fibrocemento, se incluye, además, un hidrante contra incendios; se va a
reformar y ampliar la red de evacuación de aguas residuales, de acuerdo con la propuesta de
Giahsa al Ayuntamiento de Beas, ejecutando nuevos pozos de registro; y, finalmente se van a
realizar diferentes alcorques, a nivel de pavimento, con siembra de naranjos; además de
estudiar la posibilidad de implementar un punto de recarga para vehículos eléctricos.

SALA DE ESTUDIO
En los últimos días se ha generado un debate en la opinión pública, a raíz de que una
agrupación política local, en concreto la Agrupación Socialista de Beas, ofreciese sus
instalaciones como sala de estudio y lectura para los estudiantes de la localidad. Este Alcalde
solo tiene que decir al respecto que las entidades y las personas son libres para ofrecer su
patrimonio al conjunto de vecinos y de vecinas para su disfrute, tengo esta opinión hoy, como
la tenía hace tres años atrás. Después cada persona es libre de aceptar esos ofrecimientos. Y si
los acepta creo que es lógico agradecer ese gesto de generosidad por parte de quien lo ofrece.
Más allá de todo esto, sí me corresponde, y es mi deber, informar a la opinión pública,
sobre las instalaciones que ofrece en este momento el Ayuntamiento de Beas para el estudio o
la lectura. En el municipio de Beas los vecinos y las vecinas disponen de salas de lectura
publicas en la Biblioteca Municipal y en el Casino de Candón, donde el Ayuntamiento de Beas
pone a disposición de quienes lo deseen dos cabeceras de prensa: El País y Huelva Información.
Por otro lado aquellas personas que necesiten de sala de estudios la pueden encontrar
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Durante la ejecución de las obras se van a contratar a 68 trabajadores y trabajadoras a
jornada completa: 13 serán oficiales de primera y 55 peones.
Las obras se desarrollarán durante seis meses, desde octubre al mes de abril de 2020, y
tendrá un coste de 158.224,59 euros.
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en el Centro de Servicios Sociales y en la Sala de Estudio del Centro de Educación Permanente.
En esta última instalación encontrarán no solo mesas y sillas, sino lámparas adecuadas para el
estudio y la lectura.
Por lo demás es un compromiso político de este equipo de gobierno seguir trabajando
por la adecuación de la Biblioteca Municipal de Beas para dotarla de nuevos servicios e
instalaciones, al tiempo que seguimos trabajando por que la Casa de la Juventud se transforme
en un Centro de Información Juvenil, objetivo para el que, entre otros, vamos a iniciar un
proceso de mejoras y cambios en el Centro de Servicios Sociales, que nos permita hacer
compatible el mantenimiento de ambos servicios públicos.
CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES.
El Ayuntamiento de Beas, como acabo de decir ha adjudicado la redacción del proyecto
de reforma del Centro de Servicios Sociales a un arquitecto de la localidad, una vez esté
redactado, se procederá a la licitación de las obras de reforma del centro que van a consistir
básicamente en la cubrición con una estructura del patio interior, en la apertura de una nueva
salida de emergencias en el centro y en la redistribución de sus espacios internos para una
mayor optimización de las dependencias del centro capaces de acoger nuevos servicios
públicos.
REDES ELECTRICAS E ILUMINACIÓN

Y por otro lado quiero informar que en estos días se están llevando a cabo, en la calle
Ramón y Cajal, las pruebas técnicas necesarias que se han de realizar previamente a la
adjudicación del contrato de renovación de las luminarias de todo el municipio. Una vez se
formalice el contrato, durante los próximos meses se realizarán los trabajos de renovación del
conjunto de todos los puntos de iluminación del municipio.
La nueva iluminación se manejará por telegestión en cada punto, y en un futuro desde
cada punto se pondrán implementar otros servicios relacionados con tecnologías de
comunicación e información que usarán estos puntos de luz para implementar nuevos servicios
públicos, dentro de los que se ha dado en llamar smart city, y para lo cual los técnicos del
Ayuntamiento de Beas ya están trabajando con la Diputación Provincial.
CULTURA, DEPORTES, EDUCACIÓN Y MEDIO AMBIENTE.
El Ayuntamiento de Beas está ultimando también la programación cultural y social de
la nueva edición del Otoño Cultural, el colaboración con la Diputación Provincial de Huelva, el
Ayuntamiento de Trigueros, la Guardia Civil y un amplio conjunto de entidades ciudadanas:
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El Ayuntamiento de Beas sigue trabajando con la empresa suministradora del servicio
eléctrico en el municipio para ir mejorando las redes de distribución eléctrica, actuaciones que
se están centrando en este momento en Fuente de la Corcha, con el objetivo de conectar la
actual línea de suministro al pueblo, la llamada línea Abad con subestación en San Juan del
Puerto, con la procedente de la zona de Valverde del Camino y Los Pinos, la línea Torera con
subestación en Calañas, para que, en caso de interrupción del suministro desde la líneas sur, se
pueda restablecer desde el norte.
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Club Atletismo Beas, Sociedad Deportiva de Cazadores, Hermandad de Clarines, Hermandad de
Santa María de España, Parroquia de San Bartolomé, Asociación Río Unare, Asociación Huelva
para todos y todas, Manos Unidas y el Colegio de Ingenieros Forestales, además de la
colaboración de Olibeas, Platalea y Ruedos del Sur.
En esta programación habrá actividades de contacto con la naturaleza, actividades de
fomento de la lectura, exposiciones culturales, jornadas gastronómicas, jornadas micológicas,
foro taurino, certamen de pintura, actividades solidarias, etc.
Además se están ultimando o se han iniciado las habituales actividades deportivas del
Ayuntamiento: escuelas deportivas (fútbol, voleibol, fútbol7, atletismo, pádel y
multideportiva), las aulas de salud (mantenimiento, pilates, gimnasia para mayores, zumba y
bailes latinos), además de continuar con el calendario previsto para el otoño invierno, donde
además se celebrará una nueva gala del deporte en Beas.
El curso escolar también se ha iniciado con normalidad en todos los centros educativos
del municipio: escuelas infantiles, colegio de primaria, centro de secundaria y centro de
adultos, sin ningún contratiempo digno de destacar.
El Ayuntamiento de Beas, ha iniciado contactos con la Sociedad Española de
Ornitología SEO BIRDLIFE para trabajar conjuntamente en una solución que pueda
compatibilizar la permanencia de los nidos de aves protegidas existente en el centro de
educación primaria, de vencejos, aviones comunes y golondrinas, tan beneficiosas para el
medio ambiente, con los problemas de salubridad que nos generan los excrementos de estas
aves.

El Alcalde del Municipio de Beas ha entablado contactos con la Subdelegación del
Gobierno en Huelva, concretamente con su titular Manuela Parralo Marcos para temas
relativos a la seguridad del municipio y el refuerzo de la presencia de la Guardia Civil en
nuestros pueblos, especialmente durante las fiestas y en este sentido hemos tenido mayor
presencia de estos efectivos en Beas durante la romería de Clarines y la Fiestas de San
Bartolomé.
De igual modo, y en el ámbito de la Subdelegación del Gobierno, el Alcalde de Beas,
asistió al acto de toma de posesión del nuevo Coronel de la Guardia Civil en Huelva, Andrés
López, quien se ha comprometido a visitar oficialmente el municipio para tratar temas de
seguridad, y para estar presente el próximo 18 de octubre en los actos del Día del Municipio de
Beas.
En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Alcalde de Beas, junto a la
directora del CEIP Juan Ramón Jiménez fueron recibidos por la Delegada Territorial de
Educación de la Junta de Andalucía para los temas pendientes que afectan a este centro
educativo, especialmente al déficit de instalaciones de comedor, gimnasio y sistemas eléctricos
y contraincendios. De igual modo también se abordó el tema de las enseñanzas de formación
profesional dual de auxiliar sociosanitario pendiente con el IES La Campiña, y cuya
implantación no ha sido concedida por la Junta, haciéndoles ver que tanto el instituto como el
Ayuntamiento de Beas entienden que se deberían implantar por la demanda existente no solo
en el municipio de Beas, sino también en los de nuestro entorno geográfico.
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RELACIONES INSTITUCIONALES
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La Delegada de Turismo y Administración Local en Huelva, María de los Ángeles Muriel,
ha sido hasta el momento, la única responsable de la administración andaluza que ha visitado
nuestro municipio. A la que trasladamos temas pendientes de administración local,
ofreciéndonos su colaboración, que ya ha sido materializada en varios asuntos, y a la que
trasladamos también temas relacionados con el futuro turístico de Beas, especialmente
relacionados con la declaraciones de Bien de Interés Cultural de la Plaza de Toros y Fiestas de
Interés Turístico del Belén Viviente, para los que nos ha ofrecido su colaboración y apoyo.
Por los demás el Alcalde sigue a la espera, tras varias comunicaciones al respecto, de
ser atendido por los restantes responsables territoriales de la Junta de Andalucía en Huelva,
especialmente por la Delegada del Gobierno, el Delegado de Agricultura, la Delegada de Salud
y el Delegado de Cultura. Este Alcalde aún no conoce el informe sobre el incendio de Fuente de
la Corcha, a pesar de haber sido solicitado verbalmente y por escrito a la Delegación, y a pesar
de que el Delegado se comprometió al remitirlo al Ayuntamiento a la mayor brevedad posible.
En el provincial se han mantenido diversas reuniones con el Presidente de la
Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, para abordar temas pendientes con la entidad
provincial, como arreglos de carreteras, estudios de carriles bici, apoyo a los eventos culturales
y económicos del municipio, y asistencia técnica a diferentes proyectos. Fruto de esos
encuentros se están trabajando en la redacción de estos proyectos, como el plan de
accesibilidad. El Presidente de la Diputación también visitó en días pasados la cooperativa de
San Bartolomé para interesarse por las nuevas instalaciones que van a aumentar la capacidad
de molturación de la almazara.

La Mancomunidad Campiña Andévalo ha constituido sus órganos de trabajo: el Pleno y
la Junta de Gobierno en días pasados. En este mandato los alcaldes de Beas, Trigueros y San
Juan del Puerto están presentes en estos órganos de decisión, junto a la Presidenta Susana
Lorca de Valverde del Camino, así como otros concejales de nuestro municipio como Francisco
José Cruz Delgado o José Leñero Bardallo.
El objetivo que entre todos nos hemos marcado es el de tratar de mejorar la situación
presupuestaria de la Mancomunidad y de lograr una mayor implementación de la
Mancomunidad en el territorio, además de trabajar por hacer realidad la mejora de la Vía
Verde que es el eje articulador de esta entidad territorial.
Para todo esto se están entablando negociaciones con ADIF para la adquisición de los
terrenos de la vía, para que esta sea propiedad de la Mancomunidad y no tener que abonar los
actuales cánones de arrendamiento. Por otro lado, y a través de la Subdelegación de Gobierno
se va a trabajar para que el Ministerio de Fomento termine de redactar el proyecto de obras de
mejoras de la vía verde. Y además estamos trabajando para que desde la Mancomunidad se
puedan prestar servicios comunes a todos los municipios, más allá de los habituales hasta
ahora como son el Centro Ocupacional de San Juan del Puerto, los servicios de archivo que
están implementados en los cuatro ayuntamientos, o los Agentes de Desarrollo ubicados en
Valverde del Camino. Se está trabajando en la creación de nuevos servicios culturales, turísticos
y de oficinas de regadíos, entre otros, que son comunes a los cuatro municipios.
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MANCOMUNIDAD CAMPIÑA ANDÉVALO.
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Lo que sí puedo afirmar es que la voluntad política de los cuatro municipios es impulsar
y dar nueva vía a la Mancomunidad para que esta recupere la implantación social en nuestro
territorio, prestando servicios mancomunados para los pueblos que la integran.
Lo único que quiero lamentar es que desde el año 2006 la Junta de Andalucía ha
decidido no abonar lo que corresponde al Centro Ocupacional por las nóminas del mes de
agosto, esperemos que se pueda solucionar prontamente.
PREOCUPACIÓN CIUDADANA SOBRE LAS REDES DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y EL
FIBROCEMENTO.
Desde esta Alcaldía, y desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Beas, venimos
trabajando en este mandato, como lo hemos hecho en el anterior, en la eliminación progresiva
de las tuberías de fibrocemento fabricadas con amianto. Así se ha reflejado en el debate de la
moción que hoy hemos tratado en el Pleno, y así lo hemos hecho en todas las obras de
reurbanización llevadas a cabo en el municipio.

Tanto la Organización Mundial de la Salud dependiente de la Organización de las
Naciones Unidas, como los demás organismos de salud de la Unión Europa o del Reino de
España, coinciden en que la exposición al amianto, con riesgo para la salud, se produce a través
de la inhalación de fibras que se encuentran en el aire del lugar de trabajo, el aire cercano a
puntos de producción, como fábricas que trabajan con amianto, o el aire del interior de
viviendas y edificios que contiene partículas fraccionadas de amianto. Y solo en esos casos. Es
decir, tanto la legislación laboral, como medioambiental andaluza, española y europea,
establece que el peligro para la salud proviene de la liberación de fibras de fibrocemento en el
aire como facto de riesgo respecto de la inhalación, no haciendo referencia alguna a la
ingestión como vía de contaminación.
Quiero aclarar esta cuestión porque en nuestro pueblo circulan otras informaciones
que hablan del consumo de agua y el riesgo de cáncer. Y quiero aclarar, para tranquilidad de
todos los vecinos y las vecinas que el agua que consumimos del grifo en perfectamente apta
para la salud, y por lo tanto pido que no se creen alarmas en la ciudadanía en este sentido. El
agua que bebemos es totalmente apta para la salud.
Tampoco nos gustaría que por esta alarma aumentase el consumo de agua
embotellada en plásticos, sobre todo porque estos envases también aparecen cuestionados
por algunos estudios y porque estamos empezando a tomar conciencia de su eliminación por
los perjuicios que ocasionan para el medio ambiente.
Y finalmente si rogamos a todos los vecinos que tienen elementos de fibrocemento en
sus casas: tejados de las populares uralitas, depósitos para el almacenamiento de agua, etc,
que actúen conforme a las normas medioambientales cuando quieran eliminar los mismos, y
no hagan actuaciones que puedan perjudicar a todos como arrojarlos a los espacios públicos
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Como ya se ha dicho el municipio de Beas, afortunadamente, no tiene una red de
abastecimiento de aguas en la que haya muchos metros lineales de fibrocemento. Para el caso
del pueblo de Beas existen 4.760 metros de tuberías de un total de 36.115, y tras este otoño
ese número será menor cuando se realice las obras de reurbanización de la avenida de
Andalucía, donde volveremos a sustituir uno de estos tramos.

Ayuntamiento de Beas
de nuestros campos, donde sí que existe un riesgo real para la salud por inhalación de estas
partículas.
20.- Asuntos que se declaren de urgencia.
No hay asuntos a tratar.
21.- Ruegos y preguntas.

El Sr. portavoz del G.M. Adelante Beas, D. David Jesús Artero González, realiza un
primer ruego al Sr. Presidente: “los vecinos/as de la aldea de Clarines nos solicitan que se
instale un badén para que los vehículos pasen más despacio en la zona asfaltada de la Avda.
Virgen de España, por existir un riesgo real de atropello por la afluencia de personas mayores y
niños que pasean y juegan por la aldea”.
El Sr. Alcalde-Presidente responde: “se va a tener en cuenta como otras muchas
peticiones ciudadanas que hay en esta materia y que ahora mismo tenemos encima de la
mesa, no podemos atenderlas a todas por cuestiones presupuestarias, y se van atendiendo
según dos criterios: llevar la petición registrad en este Ayuntamiento e informe de la Policía
Local sobre la prioridad que pueda tener cada una de ellas.
Si me gustaría hacer un llamamiento general a todos los vecinos/as de que hay que
cumplir con los límites de velocidad, si todos cumpliéramos con las normas de circulación no
sería necesario instalar estas medidas disuasorias, y recuerdo que en el casco urbano la
velocidad máxima permitida es 30 km/h”.
El Sr. Artero cree que esta reivindicación de los vecinos se tiene que tomar de modo
urgente porque queremos evitar que ocurra una desgracia, sobre todo por los niños.
El Sr. Alcalde le contesta que la prioridad la va a establecer un informe de la Policía
Local al respecto, y conforme a ese informe actuará el Ayuntamiento de Beas.
El portavoz de Adelante Beas realiza un segundo ruego: “como ya conocen algunos
Concejales después de que nuestro grupo se lo trasladara en otras reuniones, en la calle Diego
Velázquez, a la altura del número 138, se encuentra un poste de madera que está roto por su
base y se puede caer en cualquier momento, con el riesgo que esto conlleva para peatones o
vehículos que pasan continuamente por la calle, por lo que solicitamos con carácter de
urgencia que inste a la empresa responsable que arregle el mencionado poste o, en caso
contrario, se actúe de oficio, y evitar posibles accidentes”.
El Sr. Alcalde le responde que el Ayuntamiento de Beas solicitó en el mes de abril a la
empresa Telefónica de España, la retirada de un poste que ya existía en la zona trasera del
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El Sr. Alcalde apunta que los ruegos y preguntas podrán ser efectuadas oralmente o
por escrito, y en ambos casos, serán debatidas generalmente en la sesión siguiente, sin
perjuicio de que pueda serlo en esta misma sesión si la Alcaldía-Presidencia lo estima
conveniente, como establece el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las
Entidades Locales. Si está obligado el Alcalde a contestar a aquellas preguntas que le formulen
por escrito 24 horas antes del inicio de este Pleno.
La ciudadanía tiene a su disposición el Reglamento de Participación Ciudadana, lo
puede conocer a través de la página web del Ayuntamiento de Beas, que también facilita su
participación directa en este Pleno, cumpliendo unas condiciones.

Ayuntamiento de Beas

El tercer ruego: “los vecinos/as de la calle Fontanilla se quejan que el solar entre el
Cuartel de la Guardia Civil y las casas adosadas se encuentra lleno de basuras y residuos, por lo
que hay un foco de ratas y cucarachas, por lo que solicitamos se adecente el solar y se tomen
las medidas necesarias para desratización y el control de cucarachas”.
El Sr. Alcalde contesta: “en el tema de desinsectación, desratización o cualquier otra
medida parecida, los vecinos directamente se pueden dirigir al Ayuntamiento de Beas,
presencialmente en el Registro o a través de la administración electrónica para solicitar esos
servicios, esos servicios no los puede ejecutar directamente el Ayuntamiento a través de su
personal, tiene que ser una empresa especializada. Aquí cada año se aprueba un convenio de
colaboración con la Diputación de Huelva y el Ayuntamiento de Beas para atender estos
servicios, y cada vez que tenemos una petición, la empresa especializada viene a desinsectar o
desratizar. Quizás sea más rápido trasladarles esto a los vecinos.
En cuanto a los solares le explico la situación, uno de esos solares estamos en discordia
con el Ministerio del Interior en cuanto a la propiedad, en el año 51 ó 57 el Ayuntamiento de
Beas cedió al Ministerio del Interior todos los solares donde está construido ahora mismo el
Cuartel de la Guardia Civil, eran mucho más amplio de lo que ahora ocupa el Cuartel, de hecho
la plaza que estaba detrás formaba parte de esa cesión y el solar colindante también, incluso
algunas de las zonas que hoy ocupa una de las urbanizaciones que están allí. Con el Ministerio
del Interior se está trabajando para que la parcela que está inmediatamente al lado del Cuartel
se pueda convertir en un aparcamiento para los efectivos de la Guardia Civil del Puesto de
Beas, lo que no vamos a renunciar es a la propiedad pública de la plaza que está detrás del
Cuartel, que el Ministerio del Interior considera que es suya, por eso este solar todavía no ha
tenido las medidas de corrección de los vallados.
En cuanto al otro solar que colinda con las casas que están construidas, la persona que
tiene la titularidad catastral no coincide con la que tiene la titularidad en el Registro de la
Propiedad, y nos está pasando algo parecido a lo que ya nos sucedió en la calle Clarines, con
una vivienda que tuvimos que arreglar la fachada porque había una discrepancia entre el
titular catastral y el titular del bien en el Registro de la Propiedad. No se le ha dado prioridad
porque tenemos otras medidas que atender antes, pero actuaremos en consecuencia”.
El Sr. Artero apunta que en el momento que se limpie habrá menos insectos y menos
ratas. A lo que el Sr. Alcalde le responde que el solar que está al lado del Cuartel si se suele
desbrozar periódicamente.
A continuación el Sr. Portavoz realiza una pregunta: “¿qué proyectos tiene la
Mancomunidad que influye directamente a nuestro municipio para el mandato en el que nos
encontramos?
El Sr. Alcalde le responde: “tiene a su disposición en la Mancomunidad locutores de su
misma formación política, que si no recuerdo mal son de Valverde del Camino y de San Juan del
Puerto, que también le podrán redundar en todo lo que yo ya le he trasladado”.
Posteriormente se pasa a las preguntas que ha formulado el portavoz del G.M.
Popular:
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Cuartel, y éste fue atendido, también se solicitó el otro en el mes de mayo por parte del
Arquitecto municipal, y éste no se ha atendido. A raíz de su petición el Arquitecto ha vuelto a
tomar cartas en el asunto y va a instar a la empresa a que lo haga a la mayor brevedad posible,
y si no lo hiciera los haríamos con recursos propios y la empresa tendría que asumir el coste de
todo ello.

Ayuntamiento de Beas

Segunda pregunta: ¿Se ha destinado dinero público a costear los vestidos de gala de la
Romera Mayor 2019 y la Romera Mayor 2018 en los eventos de hermanamiento de Niebla?
¿Se ha destinado dinero público a costear la peluquería, maquillaje y los pormenores
de la Romera Mayor 2019 y 2018 en los eventos de hermanamiento de Niebla?
En caso afirmativo ¿a cuánto asciende el monto total?
El Sr. Alcalde contesta: “el Ayuntamiento de Beas siempre ha abonado las facturas con
dinero público. El Ayuntamiento de Beas no ha desembolsado cuantía alguna en los actos de
hermanamiento con el municipio de Niebla que se celebraron el día 1 de mayo de 2019, hace
cuatro meses en el castillo de los Guzmanes.
No obstante, aunque no es objeto de su pregunta, le informo que en los actos de
dedicación de las fiestas en honor de Nuestra Señora del Pino por parte del Ayuntamiento de
Niebla al municipio de Beas, el Ayuntamiento ha pagado con dinero público los trajes de fiestas
de las dos mujeres que representaron a este municipio en dicho acto por importe de 185 €
cada uno, factura que en este momento no está pendiente de pago, no corrió con ningún otro
gasto relativo a los beasinos/as que participaron en este acto, no corrió con ningún gasto del
pregonero de las fiestas, Sebastián Cruz, que fue acordado previamente entre la Alcaldía de
Niebla y la Alcaldía de Beas, para que fuera el pregonero en este acto de dedicación de las
fiestas y no corrió con ningún gasto de esto, ni ha corrido con ninguno de los otros actos por
los que Ud. pregunta, ni maquillaje ni peluquería y otros pormenores de las Romeras Mayor
2019 y 2018.
Quiero agradecer tanto a Mª del Mar Navarro como a Fátima Domínguez como a
Sebastián Cruz, que hayan aceptado las propuestas que le hicieron tanto la Alcaldía de Beas
como la Alcaldía de Niebla para participar en estos actos de dedicación de las fiestas en honor
de Nuestra Señora del Pino al municipio de Beas.
Y en cuanto a los Concejales que fuimos invitados al acto y acudimos en representación
del municipio de Beas, entre los que se encontraba Ud., acudimos a una recepción ofrecida por
el Ayuntamiento de Niebla y el Ayuntamiento de Beas no tuvo que abonar ninguna cantidad en
concepto de cubierto.
Si es habitual Sr. Leñero que el Ayuntamiento de Beas en otros actos de protocolo,
como son las entregas o distinciones que una empresa de la localidad pueda recibir, o una
cooperativa a los que se le invite, corra con los gastos de desplazamiento, de estancia en los
hoteles, y de recepción, y le indico que son infinitamente mayores que los que hemos tenido
en el acto de dedicación de las fiestas de Nuestra Señora del Pino al municipio de Beas”.
El Sr. Leñero manifiesta que habló con la Alcaldesa de Niebla, Dña. Laura Pichardo, y le
dijo que los vestidos del evento de Niebla se los costeaban y confeccionaban cada uno de ellos,
no es por la cuantía sino por la improcedencia de que el Ayuntamiento destine dinero público a
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Primera pregunta: ¿Existe algún proyecto urbanístico o intención de recalificación del
callejón del Morejón o zonas colindantes?
¿Hay algún proyecto en general que afecte a la titularidad o uso del callejón del
Morejón y a las zonas colindantes?
El Sr. Alcalde le responde: “en el caso del Morejón el Ayuntamiento está actuando con
el mismo criterio que la urbanización El Álamo, quiere conocer jurídicamente que terrenos de
los que existen en espacio público son de titularidad municipal y cuáles son de titularidad
privada, una vez que conozcamos esto sabremos que tipos de actuaciones urbanísticas nos
obliga la ley a hacer en este espacio, pero en este momento no es intención del Ayuntamiento
de Beas enajenar propiedades ni en el callejón del Morejón ni en las zonas colindantes a ese
espacio”.

Ayuntamiento de Beas

Tercera pregunta: “el monto total del costo de los rótulos y cerámicas que se han
instalado a lo largo del último año”.
El Sr. Alcalde le contesta que el costo de las cerámicas colocadas en las distintas vías
públicas del municipio de Beas en este año de 2018 ha sido: “la rotulación de la Avda. del
Condado de Niebla que fue aprobado en este Pleno municipal ha costado 300 €; el rótulo de la
Plaza Maestra Doña Lola, también aprobado en este Pleno, 300 €; los rótulos de las calles
Vázquez Limón y Cruz Verde que correspondían a las obras del PFEA 2018, aprobadas en este
Pleno municipal, un costo cada una de 300 €; la placa del draco situado en la Plaza Maestra
Doña Lola se tomó a iniciativa de la Alcaldía a petición del vecino que hizo la donación del
draco, y costó 125 €; la plaza del Llano de la Fuente, el rótulo que la identifica costó 300 € y se
hizo a iniciativa de esta Alcaldía a petición de vecinos del entorno; vamos a colocar en el mes
de noviembre si todo es conforme al calendario previsto una nueva placa en la calle Antonio
Rodríguez Waflar, por acuerdo del grupo de trabajo de memoria histórica, de 300 €; y hemos
colocado otra placa en el callejón de los Portugueses a iniciativa de la Alcaldía por petición de
los vecinos, también por importe de 300 €. En total 2.255 €.
Todas estas rotulaciones, como las llevadas a cabo en los edificios de interés
patrimonial, pero que en este año no ha tenido ningún coste porque no se ha instalado
ninguna pagándola con los fondos de este año, tiene como objetivo que los vecinos/as puedan
conocer mejor los espacios públicos del municipio de Beas, puedan conocer mejor sus raíces y
su historia, por una sencilla razón, para que aprendan a valorar nuestro patrimonio que es
grande y diverso. Esta política está teniendo gran repercusión en los centros educativos de
Beas, y en el colegio Juan Ramón Jiménez, los alumnos/as salen acompañados de sus
maestros/as a hacer actividades en la calle en relación con el patrimonio histórico, y se informa
del patrimonio a través de estas placas, estas placas también sirven de apoyo al futuro que
queremos turístico para este municipio, y que sirva de alternativa a los habituales cauces o
desarrollos económicos de este municipio”.
A continuación el Sr. Leñero realiza un ruego: “notamos el pueblo sucio, que falta
limpieza y está mal cuidado, hay hierbajos, está más sucio de lo normal y desde hace tiempo,
se ve en algunas de las fotos en redes sociales que nos mandan los vecinos”.
El Sr. Alcalde le contesta: “siempre habrá en Beas una papelera sin recoger, siempre
habrá una calle sin la suficiente limpieza, una luz que esté fundida, un contenedor sin recoger,
siempre va a ocurrir, ahí tiene el juego político que quiera, y los vecinos están en su derecho de
hacérselo llegar, y en su labor de oposición con toda la honestidad del mundo, nos lo tiene que
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esos pormenores, que además la Romera Mayor es más un asunto de la Hermandad, sin
perjuicio del excelentísimo papel que hicieron las Romeras Mayores 2019 y 2018 en Niebla,
simplemente critica la improcedencia con ese gasto.
El Sr. Alcalde le responde que desconoce las palabras de la Sra. Pichardo, porque no
estuvo presente en la conversación, pero en cualquier acto de protocolo del Ayuntamiento de
Beas, siempre participa con los gastos que sean correspondientes, en este caso, por parte de la
Alcaldesa de Niebla se les trasladó, como en otras ocasiones, en el pasado año cuando las
fiestas de Niebla fueron dedicadas a la villa del almendro con ocasión del 450 aniversario de la
fundación de la ciudad de Hoffman, invita a las mujeres que participan en las fiestas locales en
el acto de elección, aquí en Beas de Romera Mayor, a participar acompañando a la reina de las
fiestas del municipio de Niebla, y todos los casos son los Ayuntamientos que facilitan esa
participación que corre con los gastos del vestido, que se adapta al protocolo que nos marca el
Ayuntamiento de Niebla.

Ayuntamiento de Beas

Posteriormente D. José Leñero Bardallo realiza otro ruego, de parte de unos vecinos:
“me piden que canalice el ruego como si fuera nuestro, sin ánimo de politizar una queja
ciudadana, estos vecinos han recogido firmas en contra de la concentración de ocio que se
produce como botellón en la calle Ramón y Cajal, en la plaza Venezuela del consultorio médico,
se han dirigido a la Delegación del Gobierno, a la de Medio Ambiente, de ahí le han devuelto al
Ayuntamiento de Beas, dicen haberse dirigido al Sr. Alcalde que le remitió a la Policía, y al no
haber horario de nocturnidad, no pudo resolver su problema. El ruego por lo tanto es, evitar
dichas concentraciones que ocasionan problemas de descanso y orden público. En mi opinión
personal sobre el ruego, el negocio que allí se sitúa cumpliendo todas las legalidades, está en
su derecho de ofrecer la alternativa de ocio a nocturno, tampoco se puede decir que Beas sea
un pueblo de cultura de botellón, se hace en momentos puntuales, pero quizás podría ir
encauzado el ruego a acotar un botellódromo y una política de disuasión a través de las redes
sociales o de otro medio, para que los jóvenes no se concentren en esta zona”.
El Sr. Alcalde responde: “efectivamente estos vecinos se dirigieron al Alcalde en la
noche de Judas, sigo manteniendo que sólo hay determinadas noches en este municipio,
afortunadamente, donde se perturba el descanso a la ciudadanía en general, y el problema de
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trasladar a nosotros, si es verdad que tenemos una circunstancia puntual, la barredora que
contrató el Ayuntamiento de Beas porque necesita ser reparada y la pieza tiene que venir de
Barcelona, no está funcionando en este momento.
Y por otro lado, igual que Ud. se hace eco en los perfiles del Partido Popular de estas
cuestiones, que también hiciera un llamamiento a la ciudadanía para que actúe mucho más en
consonancia con las normas de limpieza, se nos hace muy difícil limpiar contenedores si no
respetan los horarios de recogida de basura, la basura se suele recoger por la noche, la
maquinaria que viene a limpiar los contenedores actúa unas horas después, y nuevamente el
contenedor tiene basura en su interior, la gente no respetan los horarios de recogida de
enseres, eso hace difícil que podamos tener un municipio limpio, los responsables políticos
tenemos nuestra responsabilidad, pero la ciudadanía también la tiene, en el mandato anterior
hemos hecho una campaña que se llamaba “Beas con una sonrisa”, y hay gente que se ha
hecho sensible a lo que pedíamos y actúa como debe actuar, pero hay otras muchas
desgraciadamente que no, esto es como una navaja de doble filo, si yo estoy aquí me repercute
a mí, y si Ud. algún día está aquí le pasará a Ud., a no ser que cambiemos de mentalidad. Yo
personalmente cuando subo de mi casa al Ayuntamiento, me encuentro recipientes de tetra
brick infantiles, latas de bebidas energéticas y cajetillas de trabajo, es nuestra responsabilidad
pero también de quien no utiliza los cauces adecuados para depositar esos residuos”.
El Sr. Portavoz del G.M. PP le añade que está totalmente de acuerdo con su labor de
concienciación de la que quiere ser partícipe, observa una gran cantidad de residuos y a lo
mejor es culpa de la ciudadanía.
Continúa el Sr. Alcalde: “este año hemos hecho un esfuerzo enorme, y se lo agradezco
a Francisco José Cruz Delgado y a todo el personal que el Ayuntamiento de Beas ha contratado
para la limpieza de la Romería de Clarines, para mantener limpio el recinto de Clarines
constantemente, y hemos logrado a pesar de los depósitos indiscriminados que ha habido de
basura en Clarines, tenerlos limpio al día siguiente.
Ha habido un tema puntual con la recogida de envases de vidrio porque la empresa
que tiene subcontratada Giahsa, a través de un convenio con Ecoembes, que es la entidad que
vela por el reciclaje de vidrio, no está cumpliendo con el contrato de adjudicación, y ese
problema lo tenemos en Beas, pero también en otros municipios donde Giahsa recoge los
envases de vidrio”.

Ayuntamiento de Beas

Toma la palabra el Sr. Porras Méndez: “me gustaría decirle al Alcalde que obligue a sus
Concejales y compañeros a que se lean el Plan de Seguridad, ya que tantos fallos ha habido
este año en Capeas”.
El Sr. Alcalde le responde: “los órganos de gobierno y participación ciudadana
legitimados en las urnas en la democracia, son los órganos de gobierno de este Ayuntamiento,
el resto de mecanismos que Ud. puede emplear para opinión pública, es eso, opinión pública,
pero no son los órganos legitimados para tomar decisiones, los órganos legitimados para tomar
decisiones son los que establece el ordenamiento democrático de la Constitución de 1978, no
caiga Ud. en el error de la Europa de entreguerra, y le pongo los ejemplos que suplantaron los
órganos legítimamente establecidos en la Constituciones en la República Italiana, República de
Alemania, República Turca o en la Unión de República Socialista Soviética, le estoy
respondiendo y Ud. parece que tiene siempre mayor interés en lo que le va a trasladar en
redes sociales que otra cosa de este Ayuntamiento”.
Continúa el Sr. Portavoz: “el primer día de Capeas se olvidó de poner las vallas para
poder entrar la camilla, no estaban delimitado los espacios para salida y entrada de camiones,
y lo que pido es más seguridad. El primer día de toros, el día del chupinazo, se olvidó de la
ambulancia”.
Contesta el Sr. Alcalde: “no sé si ha cuantificado en número de personas que asistieron
a cada uno de los actos organizados en las fiestas de San Bartolomé de Beas, yo he cumplido
con el Reglamento de Festejos Taurinos de Andalucía para dotar a este municipio durante las
fiestas con los servicios sanitarios oportunos”.
A continuación D. Juan Manuel Porras realiza un ruego para que obligue a los pueblos
de la Mancomunidad a que paguen el alquiler del local, el agua y la luz.
El Sr. Alcalde le responde: “no sé si está Ud. rayando en el esperpento, Ud. tiene una
representación en los órganos de gobierno de Mancomunidad Campiña-Andévalo, tiene los
mecanismos para plantear todo estas cuestiones donde las tiene que plantear, y el Alcalde de
Beas nada más que tiene jurisdicción y potestad dentro de los cauces de la ley en aquello que
me establece el ordenamiento jurídico del Reino de España, y sólo como límite temporal su
término municipal”.
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consumir bebidas y otras sustancias en la calle no sólo está en la calle Ramón y Cajal, está
también en la calle Cruz Verde, en el entorno de la huerta nueva: calle Nueva, calle San José,
calle Pedro Díaz Gutiérrez, calle Sevilla, calle Málaga y en el entorno de Betsaida, el botellón no
sé la solución que puede tener, medidas disuasorias de carácter policial, la experiencia es que
no han funcionado, medidas de concienciación ciudadana este Ayuntamiento no tiene ningún
problema en hacerlo, de hecho lo está haciendo a través de los servicios sociales, y la última
campaña se ha lanzado en este mes de agosto para concienciar a la gente de que no beba en la
calle, pero insisto en que este tema más que político es un tema de carácter social, es nuestra
sociedad que por los motivos que sea tiene con el consumo de alcohol en la vía pública.
Me gustaría que el teléfono particular del Alcalde, el personal, sólo se utilice para los
temas personales, cuando el Alcalde está en algún sitio ausente o está en otra faceta de su vida
en el ámbito privado, hay servicios públicos a los que se pueden dirigir, Policía Local, o en su
defecto, los Cuerpos de Seguridad Ciudadana que están en el municipio de Beas”.
Antes de finalizar se dirige al Sr. Porras Méndez (G.M. PP) para exponerle que antes de
tener ese tremendo interés por salir en las redes sociales y grabarlo en su móvil, le gustaría que
encendiera el micrófono para su intervención.

Ayuntamiento de Beas
Sigue el Sr. Porras (G.M. PP) para realizarle un ruego a la Sra. Tirador (G.M. PSOE): “en
el 2015 cuando llegué a este Ayuntamiento, había vecinos de este municipio que pedían sus 50
€, antes Ud. ha dicho que la puse por ladrona, cuando me pidieron 50 € se los llevó Ud. a un
cuarto del Ayuntamiento, quiero saber de dónde salía ese dinero”.
El Sr. Alcalde le expone que le contestará cuando diga nombre y apellidos de vecinos y
cuando no ponga por testigo ni a este Alcalde ni a ningún otro Concejal en sus intervenciones.
Cuando demuestre con nombres y apellidos lo que está insinuando tendrá respuesta por parte
de este Ayuntamiento, mientras tanto son insinuaciones que están faltando al respeto al resto
de compañeros de este Pleno. Si está induciendo un presunto delito, habrá que ponerlo en
conocimiento de las autoridades pertinentes.
El Concejal le pregunta si es capaz de decir públicamente que eso lo desconoce.
Continúa su intervención el Sr. Porras: “en el Pleno de investidura de 2015 Sr. Alcalde,
Ud. dijo que un proyecto de 8 años era suficiente, ¿lo va a cumplir?
El Sr. Alcalde le apunta que a quien tiene que responder es a sus electores.
El Sr. Porras realiza otra pregunta: “¿quién mandó a la Policía Local a mi casa a pedir la
licencia de obras?. A lo que el Sr. Alcalde le responde que esa pregunta ya la ha hecho por
escrito y se le ha sustanciado.

El Sr. Porras: ¿sabe que es Class Maná centro de celebraciones?
Sr. Alcalde: “no sé lo que es Class Maná centro de celebraciones, y ya le contesté en
redes sociales. Vuelvo a repetirle porque creo que está faltando al respeto a este órgano de
gobierno del Ayuntamiento, ha venido aquí con la idea de suplantar un Pleno por una red
social, a mí eso me parece lamentable, penoso y triste en democracia, Ud. solamente ha
grabado lo que cree que quiere grabar y cuando se le está respondiendo de manera diferente a
lo que Ud. quiere oír, deja inmediatamente de grabar, y eso no es serio, le pediría al resto de
compañero de su grupo municipal que si queremos mantener un respeto mínimo entre todos
los grupos municipales a lo largo de este mandato, por favor le hagan corregir la actitud al Sr.
Porras Méndez, porque está, entre otras cosas, continuamente mintiendo en redes sociales, el
Sr. Porras dice en redes sociales que este Alcalde no le coge el teléfono. También dice en redes
sociales que tiene que escribir ahí porque Diego Lorenzo Becerril Pérez le tiene bloqueado, eso
es absolutamente mentira, y si lo hubiera hecho estoy totalmente legitimado para ello, y Ud.
tampoco está bloqueado en el perfil social del Ayuntamiento de Beas, sólo están bloqueados
en el perfil social del Ayuntamiento, creo recordar que tres vecinos, por el lenguaje que han
empleado en las respuestas que dan a lo que publica el Ayuntamiento de Beas que carecen del
mínimo respeto hacia esta Institución y al conjunto de los Concejales”
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Sigue el Sr. Concejal (G.M. PP): “en el polideportivo hay una parte que baja desde C/
Clara Campoamor hasta las pistas de fútbol y están las tapias en mal estado, le rogaría que se
arreglen lo antes posible porque cualquier persona con movilidad reducida para poder acceder
a los servicios tiene que dar la vuelta entera para poder acceder”.
Contesta el Sr. Alcalde: “su compañero José Leñero ha grabado un vídeo en redes
sociales donde clarifica perfectamente que son ruego y que son preguntas, no estaría mal que
le preguntara sobre esta materia, porque está confundiendo una cosa con la otra, cuando lo
tenga claro venga aquí con mayor honestidad y pregunte cosas que sean razonables”.

Ayuntamiento de Beas
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Y no habiendo más asuntos que tratar, de orden del Sr. Alcalde-Presidente se levanta la
sesión, siendo las veinticuatro horas y treinta minutos del día señalado en el encabezamiento,
de todo lo cual yo, como Secretario Acctal. de la Corporación, doy fe.

