


ACTA nº 01/2019.
Fecha: 07.02.2019.

Tipo: Extraordinaria.

En Sevilla  la  Nueva,  siendo las  diecinueve horas  del  día  siete  de febrero de dos mil  
diecinueve, se reunió, en primera convocatoria y en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, 
el Ayuntamiento en Pleno, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. Asensio Martínez Agraz, para 
celebrar sesión extraordinaria, contando con la siguiente asistencia:

MIEMBROS ASISTENTES:

Grupo  Popular  (GPP):  D.  Asensio  Martínez  Agraz,  Doña  Carmen  Chueca  Cabello 
(portavoz), D. Antonio Estarás Moreno, Doña Covadonga Atucha Gutiérrez, Doña María Dolores 
Ortega Núñez.y D. Miguel Ángel Martín Lorenzo.

Grupo Municipal de Ciudadanos (GMC):  Doña Carmen Amarillo de Sancho Santos 
(portavoz) y D. Francisco Javier Rojas del Castillo.

Grupo  Izquierda  Unida-Comunidad  de  Madrid-Los  Verdes  (GIUCOMLV):  Doña 
Yolanda Fernández Hearn: (portavoz)   

Grupo Socialista (GPSOE): Doña Pilar Barroso Belvís (portavoz).

Concejal no adscrito (CNA): D. José María Alonso Iglesias.

MIEMBROS NO ASISTENTES QUE JUSTIFICAN SU AUSENCIA:

Grupo Municipal de Ciudadanos (GMC): D. Juan Francisco Rubio Millán. 
Grupo Izquierda Unida-Comunidad de Madrid-Los Verdes (GIUCOMLV): Doña María Santos 
Ricoy.

Secretario: D. Luis García Romero.
Interventor: Doña Fátima Osona Rodríguez de Torres

Abierta la sesión por el Sr. Alcalde se procede a tratar el correspondiente orden del día.

A.- PARTE DISPOSITIVA.

PUNTO Nº 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

Sometida a consideración de todos los presentes del acta de la última sesión celebrada, 
es aprobada por unanimidad, con la salvedad de corregir el voto del punto número 7 que será de 
dos en contra de GIUCOMLV.

PUNTO  Nº  2.  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DE  PRESUPUESTO  MUNICIPAL  PARA  EL 
EJERCICIO 2.019. EXPEDIENTE 3550/2018.     

Examinado  el  expediente  tramitado  al  efecto  junto  con  el  Dictamen  emitido  por  la 
Comisión Informativa de Cuentas y Hacienda, se producen las siguientes intervenciones: 

CNA: Aprobación presupuestos 2019 en relación a los presupuestos para este año como  
concejal no adscrito presenta tres enmiendas de las cuales dos en principio han sido aceptadas y  
la que no, se ha justificado su exclusión por ejecutarse en este mismo ejercicio.

Dado que mis propuestas han salido adelante y considerando los presupuestos ajustados  
a la realidad y necesidades que considero normales y lógicas para nuestro municipio apoyaré  
estos,  manteniendo la esperanza que las inversiones sujetas  al  PIR tengan continuidad y las  
veamos realizadas.

Hemos de tener en cuenta que la deuda contraída con los bancos por este Ayuntamiento  
va  a  quedar  a  cero,  esto  aparte  de  suponer  un  soplo  de  aire  fresco  para  las  ya  próximas  
elecciones y para la formación que le toque gobernar la siguiente legislatura pienso será algo que  
en un futuro próximo beneficiará a todos los vecinos en la posible bajada de impuestos y la  
inversión en nuevos proyectos para nuestro pueblo, mi voto favorable.

GPSOE: Los presupuestos que el Equipo de Gobierno Popular nos presenta  
para su debate y aprobación,  adolecen como los  años anteriores  de una visión  



ambiciosa para el municipio. Se sigue con el concepto de ciudad dormitorio, con  
pocos servicios y escasísima actividad productiva.

Esta  situación  que  criticamos  ya  ha  sido  plasmada  con  claridad  y  
anterioridad en el Plan General de Ordenación Urbana y se confirma y acentúa con  
los presupuestos que se nos plantean.

En  línea  con  ese  continuismo  decadente  el  presupuesto  para  2.019  
asciende a la cantidad de 8.324.325 €, el del 2.018 fue de 8.167.835 € que es una  
diferencia mínima a pesar de que todos los expertos afirmen que ya se ha salido de 
la crisis y por lo tanto sería de esperar unos presupuestos más expansivos, que  
recuperen niveles del estado de bienestar perdidos.

Los principios en que se sustentan estos presupuestos son los mismos que  
en los años anteriores: control del gasto, ajuste y cuando no reducción de servicios,  
pago de la  deuda generada por  su mala gestión,  basada exclusivamente  en la  
especulación urbanística y aumento de la presión fiscal sobre todo en el IBI aunque  
siga negando sistemáticamente y como ejemplo baste decir que para este año se  
espera recaudar 125.000€ más que el año anterior.

El Grupo Municipal Socialista no está, ni puede estar de acuerdo con esos  
principios  que conforman el  presupuesto  que se  nos plantea  y  por  lo  tanto no  
comparte la estrategia de modificaciones puntuales a un presupuesto que debería  
ser enmendado a la totalidad con el objetivo de diseñar un presupuesto al servicio  
de un municipio muy diferente donde el ciudadano sea el centro sobre el que pivote  
todo  el  devenir  municipal,  sus  servicios,  sus  infraestructuras,  sus  políticas  
sectoriales, su urbanismo y un largo etcétera.

En definitiva consideramos que no está el  municipio como para “paños  
calientes”

El  Grupo  Municipal  Socialista  es  el  más  pequeño  de  la  Corporación  
Municipal por lo que entendemos que no es a nosotros sino a otros grupos mayores  
de la oposición a los que les corresponde presentar esa enmienda a la totalidad,  
salvo  que en  el  fondo estén  de acuerdo  con  esos  criterios  presupuestarios  del  
Grupo Popular,  ya  que en  el  presupuesto  no  se  modifica  substancialmente  con  
pequeños  cambios  en  diferentes  partidas  que  no  son  más  que  redondeos  del  
proyecto  presupuestario  y  que  al  final,  a  beneficio  del  PP,  dan  una  imagen  
superficial  de participación que no existe en lo  fundamental  que es el  proyecto  
global de municipio y su gestión.
Avanzando en un análisis por capítulos del presupuesto apuntamos que:

Los ingresos que se contemplan se basan en un aumento en 125.000 €  
del  IBI  que  ascenderá  a  un  total  de  2.974.132  €  siendo  este  el  mayor  de  los  
impuestos y que como vemos aumenta a pesar de lo que viene sosteniendo el  
Equipo de Gobierno, que a base de la subida de los valores catastrales, antes como 
ahora con la subida del tipo a aplicar, sigue encontrando en este nicho sus mayores  
ingresos.

Las transferencias del Estado con 1.635.867 € es el segundo concepto de  
ingresos en importancia, le siguen las de Administración General de la Comunidad  
Autónoma con 801.864 € a continuación las Plusvalías que bajan a los 700.000 €, el  
de  la  utilización  privativa  o  aprovechamiento  especial  alcanza  los  180.991,  el  
impuesto  sobre  los  vehículos  que  también  sube  25.000  €  hasta  alcanzar  los  
350.000€, el derivado de la construcción que alcanzará los 116.658 € de los 85.000  
€ actuales o los 57.000 € del IAE que se mantienen en la misma cifra.

El  resto  hasta  alcanzar  8.324.325 € se  deben a otros  conceptos  como  
tasas, ingresos patrimoniales, etc.

En resumen los ingresos son los clásicos a excepción del aumento significativo del IBI  
que vuelve a subir y el derivado de la construcción que se multiplica por más del doble lo que nos  
trae malos  recuerdos y vienen  a confirmar nuestros  temores de más de lo  mismo dado por  
ejemplo en el IAE se mantiene exactamente la misma cantidad que en el presupuesto anterior  
57.000 € y que viene a poner en evidencia el bajo nivel de la actividad económica en nuestro  
municipio.



En este tema de los ingresos quisiéramos nuevamente advertir sobre la necesidad de  
hacer  los mayores esfuerzos para hacer mas eficiente la recaudación y evitarnos situaciones  
como la del Pleno del 29 de Noviembre en la que tuvimos que proceder a dar de baja una serie de  
ingresos  a  conceptos  tales  como:  contribución  urbana,  rústica,  número  de  coche,  paso  de  
carruajes, IAE, plusvalía, agua, multas de tráfico y mesas y sillas. Todo ello alcanzó una cantidad  
no ingresada de 917.567,56 € de los ejercicios cerrados. La razón de esta falta de ingresos en su  
mayor  parte  (895.957,37  €)  se  correspondieron  al  concepto  de  derivación  de  deuda,  titular  
incorrecto o emisión incorrecta, el resto fue por prescripción.

Al  Grupo Socialista  le  cuesta mucho aceptar  esta situación pues dado que la  mayor  
cantidad 895.957 € se corresponden a unos conceptos que entendemos se producen, entre otras  
razones por una falta de depuración del censo o a una emisión incorrecta de los recibos, por lo  
que  consideramos  que  es  necesario  que  el  Equipo  de  Gobierno  se  comprometa  con  una  
recaudación más eficiente y que evite  los agravios que se producen entre unos ciudadanos que  
pagan y otros que no lo hacen por propia iniciativa o porque se lo facilita el mal funcionamiento  
de los servicios de recaudación.

En cuanto a los gastos estos se concentran principalmente en personal,  en bienes  
corrientes y servicios y en inversiones.

Personal se lleva algo más de un tercio del total de los gastos, cuestión que está en su  
conjunto dentro de la  normalidad de las administraciones. Solamente consideramos excesivo,  
dadas  las  características  del  municipio,  sus  necesidades  y  los  demás  servicios,  el  gasto  en  
seguridad ciudadana que sobrepasa 1.250.000 €, si incluimos todos los conceptos, lo que supone  
un sobre-esfuerzo en esta materia y que sin duda condiciona la prestación de todos los demás  
servicios municipales y que de momento se sustenta, en parte, por la aportación de 310.000 € de  
la CAM. Es pues imprescindible dimensionar adecuadamente este servicio a las condiciones reales  
del municipio.

Entre  los  gastos  corrientes  y  servicios  vuelven  a destacar  los  recursos  destinados  a  
alumbrado público (580.000 €) y limpieza viaria (355.000 €) trabajos en infraestructuras (260.000  
€) todos ellos servicios externalizados donde creemos que se hace totalmente necesario analizar  
en profundidad estos gastos así como su nivel de eficiencia  y estudiar, en su caso, la viabilidad  
de volver  a  recuperar  su gestión  por  el  ayuntamiento,  que como en otras  ocasiones,  se  ha  
demostrado es más eficaz y económico.

Con  el  concepto  genérico   de  “sociedad  de  la  información”  aparecen  gastos  que  
ascienden en su totalidad a la no despreciable cifra de 253.000 € y que se estiman, según se dice  
a  personal,  equipos,  publicidad  y  propaganda.  Siendo  este  tema  muy  dado  a  su  utilización  
partidista,  consideramos  además  que  es  un  gasto  excesivo,  no  suficientemente  aclarado  e  
inoportuno por los procesos electorales que se avecinan. El Grupo Municipal socialista no está en  
contra  de  la  sociedad  de  la  información,  pero  si  contra  la  desinformación,  la  manipulación  
interesada y más cuando no se dan ninguno de los requisitos básicos en el municipio como son la  
transparencia, la participación y la objetividad.

En cuanto a las inversiones reales estas ascienden a la cantidad de 1.419.868 € que  
son 284.434 € menos que las del año anterior.

Dichas inversiones se concretan en la remodelación de parte del casco urbano, en varias  
plazas y calles (756.415 €) así como el soterramiento del cableado en el Hórreo (47.796 €) y la  
iluminación de Valdelagua (46.550 €) que se llevan el grueso de la inversión (850.760 €)

El resto lo componen diversas dotaciones y mejoras en instalaciones y accesibilidad.
Estas  inversiones,  en  líneas  generales,  se  mantienen  en  congruencia  y  continuidad  de  las  
previstas en el año pasado y por lo tanto al igual que nos manifestamos entonces nos parecen  
correctas aunque mejorables.

En esta materia exigimos al Gobierno Popular que cumpla con la inversión  
de los fondos destinados en el presupuesto 2.018 al nuevo Centro Cultural dado el  
retraso  que  lleva  esta  inversión  y  que  se  dote  en  su  momento  de  fondos  
correspondientes al 2.019.

Finalmente, y según informe de intervención, a diferencia del pasado año  
este presupuesto incumple el  Plan de Estabilidad Financiera por lo que en poco  
tiempo habrá de elaborarse un Plan Económico Financiero que corrija las causas de 
dicha inestabilidad por lo que una parte de las previsiones contempladas en este  
presupuesto podrán verse afectadas por modificaciones lo que da un carácter poco  
serio a este presupuesto que se nos presenta para su aprobación.



GIUCOMLV:  De  las  modificaciones  que  propusimos  desde  el  Grupo  
Municipal IUCM-LV sólo nos han sido aceptadas dos, una de adición que supone un  
importe no muy elevado,  10.000 euros  más para Promoción Cultural,  y  otra de  
eliminación.

Sin  embargo  se  nos  ha  denegado  la  propuesta  de  adición  que  para  
nosotros es la más importante, tanto cuantitativa como cualitativamente. Consiste  
en crear una partida nueva para la dotación de la RPT o “Relación de Puestos de  
Trabajo”  de  los  trabajadores  municipales,  valorada  en  400.000  euros.  Nuestra  
intención es que,  por  fin y de una vez por todas,  queden bien estructurados y  
ordenados en un documento oficial los rasgos más distintivos de cada uno de los  
puestos de trabajo existentes en el Ayuntamiento, y en consonancia se adecúen los  
salarios a las verdaderas funciones que cada persona desempeña en su puesto. 

Se trata de una demanda de los trabajadores de este Ayuntamiento desde  
hace varios  años,  que empezaron a negociar  con el  actual  Equipo de Gobierno  
concretamente en 2016 a través de sus representantes sindicales. En una mesa 
negociadora con CCOO, UGT y CSIF se logró llegar a un acuerdo en cuanto a la  
Valoración Económica de la RPT, y el Gobierno municipal se comprometió con ellos  
a llevarla a cabo. Pero lamentablemente esta negociación lleva enquistada desde el  
momento en que se empezaron a trazar las posibles vías para su aplicación.

En un informe que fue solicitado por el Ayuntamiento y elaborado por el  
Secretario se puso de manifiesto que no es factible realizar incrementos salariales  
masivos a todos los grupos profesionales, de manera generalizada. Pero existe otra  
posibilidad  prevista  en  el  Artículo  18  Siete  de  la  Ley  6/2018  de  3  de  julio  de  
Presupuestos Generales del Estado: “Lo dispuesto en los apartados anteriores debe  
entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con carácter singular  
y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo”. 

Entendemos  que  la  RPT  y  su  puesta  en  marcha  efectiva  cumplen  los  
requisitos de singularidad y excepcionalidad, por lo que sería posible su aprobación 
y aplicación, si existiera por parte del Ayuntamiento una verdadera intención de  
resolver esta vieja demanda de sus trabajadores. 

Pero es obvio que, al denegar a nuestro Grupo la inclusión de esta partida  
en  el  Presupuesto  de  Gastos  de  2019,  el  Equipo  de Gobierno  no  tiene  la  más  
mínima intención de dar vías de solución a este problema que consideramos grave,  
ya  que  puede  acabar  en  un  conflicto  real  con  los  trabajadores  si  siguen  sin  
organizar sus puestos de trabajo.

En definitiva,  Sr.  Alcalde,  a  pesar  de sus  bonitas  palabras  hablando de 
consenso, a pesar de decirnos que su partido está presentando unos presupuestos  
en contra de sus  propios  intereses,  nosotros percibimos por el  contrario  que la  
mayor parte de las propuestas que han aceptado a los grupos de la oposición son  
para favorecer asuntos que ustedes mismos harían (festejos, mayores...), y que les  
han  venido  muy  bien  para  congraciarse  con  otros,  pero  desde  luego  no  con  
nosotros.

Por todo ello, nuestro voto va a ser en contra.

GMC: Señor Alcalde tengo que decirle que una vez más usted no deja de  
sorprender a este pleno, ni a este grupo municipal.

Usted  piensa  que  esto  es  su  cortijo.  Nos  trae  al  pleno  el  presupuesto  para  que  lo  
aprobemos sin tan si quiera avisarnos.

¿Piensa el señor alcalde que con este oscurantismo, y que haciendo las cosas con nocturnidad y  
alevosía se va a librar de la  crítica del resto de grupos? Pues si  esperaba eso…se equivoca.  
Ciudadanos no se va a callar aunque usted intente entorpecer la labor de la oposición. 

Centrándonos en sus cuentas…

Señor alcalde usted apuesta en sus presupuestos por la continuidad más absoluta para  
la  localidad.  Apuesta  por  unos  presupuestos  que  ya  están  hipotecados  de  antemano,  con  
redacción  de  proyectos,  con  encargos  de  proyectos  técnicos  y  con  muchísimo  gasto  en  
propaganda y publicidad.



Unos  presupuestos  que  no  apuestan  de  manera  clara  y  contundente  por  Sevilla  La  
Nueva, ni por sus vecinos.

Estos  presupuestos  demuestran  que  usted  no  tiene  proyecto  de  futuro  para  los  
sevillanovenses.  Ni  ilusionan,  ni  entusiasman a la  localidad.  Estas son unas cuentas que van  
buscando no hacer ruido, ni perdurar en la memoria del pueblo.

En Ciudadanos creemos que Sevilla La Nueva está necesitada de unos presupuestos que  
le ayuden a recuperar la ilusión. De unas cuentas que permitan llenar de esperanza a aquellos  
que la crisis les ha golpeado. Y señor alcalde, eso…Eso no está en los presupuestos que hoy nos  
presenta.

Desde nuestra formación le presentamos varias enmiendas que usted ha rechazado o  
negado a realizar  escudándose en excusas como que los  contratos  están vigentes  y pueden  
acarrear  costes,  o  que  los  técnicos  del  Ayuntamiento  no  pueden  hacerse  cargo  de  esas  
funciones…o que es un dinero importante para hacer folletos…Señor alcalde casi hubiera sido  
más honesto por su parte indicar que no quieren aceptar las enmiendas de Ciudadanos. Porque  
realmente, al final, es lo que parece.

Lo que en Ciudadanos pretendíamos con nuestras enmiendas era ampliar la ayuda a  
mayores, a los jóvenes y a los más necesitados. Sin embargo usted lo único que hace es aceptar  
y  recortando  tres  de  nuestras  enmiendas.  Una  lástima  que  no  haya  querido  sentarse  con  
nosotros, ver cada una de las partidas y estudiar cómo llegar a un punto común, buscando sobre  
todo el bienestar de nuestros vecinos de Sevilla La Nueva.

Usted  sin  embargo  prefiere  pasar  el  rodillo  o  intentar  contentarnos  con  pequeñas  
cantidades en algunas de nuestras enmiendas. Señor alcalde, las cosas no se hacen así. Está  
claro que usted tiene muy seguro que las cuentas se van a aprobar...porque si no fuera así en  
lugar  de contestar  por  escrito,  nos  hubiera llamado para comentar  los  presupuestos  y haber  
buscado un consenso en las cuentas.

Pero señor alcalde recuerde una cosa muy importante, usted tiene unos jefes que son los  
vecinos de Sevilla La Nueva y ellos le pasarán su factura el 26 de Mayo y tenga por seguro que su  
saldo empieza a ser negativo porque a veces parece que está pensando más en mantenerse  
aferrado al sillón que en el bien común de sus vecinos.

Está claro que sus cuentas continuistas y sin ilusión tiene que llevarnos hasta 2020 y que  
el nuevo equipo de gobierno que coja las riendas en mayo de 2019 estará hipotecado hasta que  
pueda presentar las suyas propias.

En este caso, desde Ciudadanos, no estamos contentos con los presupuestos que nos  
presentan porque creemos, como le he dicho, que falta dinero para jóvenes, mayores y personas  
menos favorecidas.

Aun así  y  por  responsabilidad  con nuestros  vecinos vamos a votar  a  favor  de estas  
cuentas, aunque sean grises y carentes de ilusión.

GPP: Antes de comenzar con el debate de Presupuestos 2019, queremos agradecer el  
trabajo personal técnico del Ayuntamiento así como de los diferentes grupos políticos, por sus  
aportaciones.
 

Una  vez  más,  hemos  realizado  un  ejercicio  de  transparencia  y  buen 
gobierno,  facilitando  a  los  grupos  el  anteproyecto  de  presupuestos  de  11  de  
diciembre, buscando el consenso y reforzando lo que nos une a los grupos de la 
Corporación,  que  créanse  los  asistentes,  es  mucho  y  les  sorprendería,  se  han  
admitido  enmiendas  de  los  tres  grupos  que  han   presentado  propuestas,  
concretamente 3 más dos parcialmente por el Grupo Municipal Cs, 2+2 parciales de  
I.U y tres completas del Grupo No Adscrito.

Presentamos  unos  presupuestos  detallados,  participativos  y 
especialmente realistas, que al igual que las economías domésticas en nuestros  
hogares y familias, garantizan el control del ingreso y consecuentemente del  
gasto, optimizando los recursos y atendiendo aquellas competencias propiamente  
municipales, y que aumenta  moderadamente, un 1,92% frente al 2,2% que es la  
previsión de crecimiento del PIB por el Gobierno de la Nación.

Todo, según lo  exigido por el  Ministerio de Economía y Hacienda tal 
como nos compromete el Plan de Ajuste y Sostenibilidad Financiera aprobado en el  
2012 hasta 2021 y que este año vamos a cancelar, gracias al esfuerzo de todos los  



vecinos,  de  todos ustedes,  y  a  la  gestión seria  y razonable  de este  equipo  de  
gobierno, al alcanzar deuda 0€.

1) Sevilla la Nueva más Sostenible.
Como tú, vecino, queremos más, un  Ayuntamiento más fortalecido y 

saneado  económicamente  que  permita  nuevas  inversiones  y  servicios 
públicos de interés general, y es por ello, que los gastos se ajustan, siempre a  
los ingresos,

En  mayo  de  2015,  este  Ayuntamiento  tenía  3.158.022,84€  de  deuda-
generada  tras  el  ocaso  del  Urbanismo-  y  con  la  aprobación  de  estos  
Presupuestos, nos quedamos, ahora, en marzo de 2019, en deuda 0€. En el  
presupuesto de 2015 se destinaban 991.000€ a amortizar créditos, este año  
2019, se amortizarán los 156.000€ restantes.

Es este un hecho trascendental  para el  municipio,  que nos va  permitir  
invertir  esos  recursos  financieros,  ya  no  amortizar  deuda,  sino  en  seguir  
bajando la presión fiscal y mejorara las infraestructuras y servicios públicos.

Como siempre decimos el  dinero donde mejor está es en el  bolsillo de  
nuestros vecinos.

Como tú,vecino, queremos más, un Sevilla la Nueva mas sostenible con  
mejoresinfraestructuras,  más  servicios  públicos  de  calidad  y  sostenible  
medioambientalmente.

Como tú, vecino, queremos más, un  Sevilla la Nueva más sostenible 
con mejores 

Por  ello,  se  contempla  en  el  capitulo  6,   1.419.868€  destinados  
íntegramente a inversiones.

Queremos  un  Sevilla  la  Nueva  más  accesible,  más  universal,  más 
solidario  con  todos  nuestros  vecinos.  En  este  sentido,  estamos  ante  la  
legislatura de la mejora de la accesibilidad:

 Remodelación  del  Casco  Urbano  en  su  fase  I,  aprobado  el  
proyecto por la Comunidad de Madrid el 14 de enero de 2019, por un  
importe  de  237.728,87€.  Actualmente  iniciándose  expediente  de  
contratación.

 Remodelación  calle  Haces  con una inversión de 152.302,70€una 
vez realizado el proyecto de ejecución de obra, y pendiente del visto  
bueno de la Comunidad de Madrid, que se espera la próxima semana.

 Obras de ejecución de zanjeado para el soterramiento y acometida de 
servicios  en  la  Urbanización  El  Horreo  con  un  valor  de  47.795  
actualmente  aéreos,  y  facilitar  en  un  futuro  próximo  nuevas  
actuaciones en materia de mejora de accesibilidad.

 Igualmente,  se  recoge  una  inversión  de  46.550€  para  la  mejora  del  Alumbrado  
Público  y  de  la  accesibilidad  en  la  nueva  senda Biosaludable que conecta  el 
acceso a la Urbanización de Valdelagua y Avenida de Madrid.

 Así  mismo para las  Urbanizaciones del  Hórreo y Cortijos,  se contempla una 
inversión de 36.969,42€ para mejora de la accesibilidad y Alumbrado Público.

E igualmente importantes:
 Remodelación de la calle Caño y entorno de la Urbanización El Hórreo, con una  

inversión de 140.989€.
 Remodelación  Plaza  de los  Arcos,  Fase  I  con un  valor  de 135.405,05€,  tras  

ejecutarse  el  Presupuesto  y  enviar  a  la  Comunidad  de  Madrid  para  su  
aprobación.

 Pavimentación de la Plaza de Sevilla, con un importe de 90.500€, estando en  
proceso la redacción del proyecto.

 Finalmente,  un proyecto innovador en materia  de mejora de accesibilidad e  
infraestructuras, recogiéndose la realización de una auditoria por parte de la  
O.N.C.E y el diseño de un Plan Estratégico de mejora de Accesibilidad tanto en  
nuestro municipio como en los edificios públicos municipales.

Queremos un Sevilla la Nueva más sostenible y comprometido con el medio  
ambiente.



El  15  de  noviembre  de  2018,  se  solicito,  a  través  de  la  Mancomunidad  de 
Servicios  El  Alberche,  una  ayuda para  cambiar  toda  la  red  de contenedores  de  
residuos de carga lateral,  (no solo  los  verdes y amarillos)  todos por  otros,  más  
modernos de carga bilateral, de chapa, expuestos a un deterioro menor.

+Sostenible  medioambientalmente  con  la  puesta  en  marcha  del  Plan 
Estratégico  de  la  Bici,  con  un  proyecto  básico  inicial  que  nos  asesore  de 
actuaciones a realizar dentro de nuestro compromiso, sumándose a actuaciones ya  
ejecutadas  en  2018  como  la  unión  de  los  dos  carriles  a  través  de  Avenida  
Guadarrama o  las  actuaciones  con  2.333  nuevos  metros  de  paseo  biosaludable  
acondicionado ejecutados por la Comunidad de Madrid en el nuevo pasillo sostenible  
entre el acceso a la Dehesa Boyal y el camino a la Dehesa Boyal..

+Sostenible  medioambientalmente,  con  la  ejecución  de los  nuevos  huertos 
urbanos  en las antiguas huertas del Palacio Baena en la calle Caño, y que esta  
semana se esta realizando la acometida de agua.

+ Sostenible medioambientalmente con el fomento de nuevas modalidades de  
transporte,  ejecutándose  la  instalación  de  sendos  puntos  de  recarga  para 
vehículos eléctricos  en la Plaza de España, facilitando el consumo en el tejido  
empresarial próximo

+ Sostenible con la mejora de los servicios públicos de limpieza viaria- recogida  
de residuos también los martes, más una barredora pequeña- y el mantenimiento de  
nuestros parques y jardines zonas verdes e infantiles.

Un Sevilla  la Nueva más Sostenible es un municipio  comprometido con la 
sociedad de la información, con la transparencia y el buen gobierno. Aspirando  a  
ser una  institución moderna, reforzando en estos presupuestos los recursos para  
convertirlos  en  una  ciudad  inteligente  en  consonancia  con  nuestra  juventud  y  
exigencia vecinal.

2) Sevilla la Nueva más solidario.

Y especialmente queremos un  Sevilla la Nueva más solidario con nuestras familias  
que tributan aquí y hacen posible la mejora de infraestructuras y servicios públicos.

+ Solidaria  bajando la  presión fiscal  y  el  principal  tributo,  el IBI. Seguimos 
pidiendo al Gobierno de España la bajada de los valores catastrales, cifrada en un 3% para  
este 2019, repercutiendo en el IBI y Plusvalías. Tal y como se solicito por este Equipo de  
Gobierno ante el catastro este inicio de 2019, nuevamente.
El IBI supone 36 de cada 100€ de ingresos en el 2019 frente a los 52,55€ que suponía en  
2014.

Mostrar cuadro de ingresos
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Por ejemplo una unifamiliar de --------------   pagaba en
Ibi:
2014……904,22
2015……844,50
2016……729,86
2017……671,47
2018……693,13
2019……672,33



Ha bajado desde 2014, 231,89€

Todo, gracias a la aplicación de nuevas y creativas fórmulas de recaudación  
que permiten seguir con la bajada de la presión fiscal.

+ Solidaria bajando la presión fiscal con bonificaciones en el  pago a la 
carta también, y facilitar el abono hasta en 8 plazos, así como bonificaciones a  
familias numerosas en el  IBI.  (Este año 2019 se beneficiaran al  menos 124  
familias)

+ Solidaria bajando la presión fiscal, I.V.T.M. ( numerito del coche), hasta el  
mínimo  por  ley  y  recordar,  desde  esta  legislatura  ya  no  tenemos  que  
desplazarnos a Trafico para tenerlo domiciliado en Sevilla la Nueva, realizando  
las  gestiones  Policía  Local  y  Recaudación,  aumentando un  21% los  coches  
domiciliados.
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+ Solidaria bajando la presión fiscal decretando este Equipo de Gobierno 
desde la pasada anualidad dejar en suspenso hasta que el gobierno de España  
regula, las plusvalías en caso de minusvalía, así como bonificar las producidas  
por mortis causa.

+Solidaria  bajando  la  presión  fiscal  eximiendo  del  abono  de  tasas  a 
nuevos  emprendedores para  dinamizar  la  economía  y  empleo  en  la  
localidad.

 +Solidaria bajando la presión fiscal a empresas y familias, asumiendo los  
costes crecientes de la gestión de residuos según normativa europea.

Más Solidaria, comprometidos con el  bienestar social,  asignando nuevos  
recursos a familias e instituciones sin animo de lucro. Particularmente importante  
es la partida 326.48000 que asigna 95.000€ para facilitar de una ayuda de 50€  
para todas las familias con alumnos en educación escolar obligatoria.

Y todo ello, con recursos asignados a las familias que más lo necesitan con  
ayudas de diferente naturaleza, tuteladas por el Área de Bienestar Social.

+Solidario  con  nuestra  infancia  y  juventud,  especialmente  en cultura y  
deportes:

Tras invertir  208.493€ en la  ampliación de nuestra biblioteca (cuya apertura está 
prevista en próximas fechas) y avanzar en el visto bueno de la Comunidad de Madrid para invertir  
368.754€ en la primera fase del Nuevo Espacio Cultural Polivalente que acoja la Escuela Municipal  
de Música  y Danza, estos presupuestos recogen el  proyecto de urbanización de la parcela  
del  C.  Interpretación,  con  el  fin  de  hacer  un  espacio  de  encuentro  joven  y  el  proyecto  
igualmente que desarrolle la remodelación del actual C. de interpretación, convirtiéndolo en 
un espacio escénico propio de nuestro municipio, que pueda adherirse a la red de teatros de la  
Comunidad de Madrid.

+ Solidarios con nuestra  juventud, apostando en su ocio y formación, ampliándose la  
inversión destinada a ellos. Una vez renovado el  parquet del Pabellón Adolfo Suárez y varias  
mejoras en el Polideportivo Héctor Valero, se trabaja en  cubrir la pista junto al Colegio A. 
Sevillano- el próximo lunes es la primera mesa de contratación y se recoge en este presupuesto,  
mejoras en instalaciones deportivas, aspirando a remodelar integralmente la zona de skate,  



ampliando usos a parkour y escalada en el Polideportivo, nuevas moquetas en las pistas de padel,  
o mejorando la climatización del Polideportivo Cubierto.

+Solidarios  con  los  470  vecinos  que  buscan  empleo,  trabajando  por  mejorar  las 
condiciones en la búsqueda de empleo de, 158 menos que en el  2015, creando un  espacio 
polivalente de formación, coworking y el club del empleo en la calle Golondrina con una 
inversión de 60.000€ y apostando por el comercio local y el desarrollo económico y empresarial.  
En este sentido,  esta en fase de licitación pública,  la mejora de alumbrado y  acceso al  
Parque Empresarial Los Perales.

3) Sevilla la Nueva más seguro.

Y particularmente, es un deseo compartido tener un  Sevilla la Nueva más seguro. 
Policía  local  y  Protección  Civil  se  convierten  en  la  segunda partida  de  mayor  inversión  esta  
anualidad, con 1.359.746€ destinando 16€ de cada 100€ a mejorar la seguridad ciudadana.

Cabe destacar la continua mejora de las dependencias de Policía Local con una inversión de 
60.000€, que se suman a las obras realizadas  la pasada anualidad, y renovación de los equipos  
informáticos, así como la adquisición de materiales varios.

Los presupuestos de 2019 contemplan como novedad el alquiler del servicio canino de 
control de estupefacientes y la instalación de radares pedagógicos en el área de seguridad 
vial, que esta acogiendo igualmente la mejora de 54 puntos nuevos de alumbrado público,  
con este fin.

Protección Civil va a desarrollar nuevos trabajos de Planes de Autoprotección en las 
Urbanizaciones  periféricas,  apostando  por  convertir  a  Sevilla  la  Nueva  en  una  ciudad  
cardioprotegida, con la instalación de nuevos desfibriladores  y desatragantadores.

En definitiva, es este un presupuesto por y para nuestros vecinos, para cada una  
de las personas que viven en nuestros municipio, porque Sevilla la Nueva la hacemos  
todos. Y como tú, queremos más, y por ello,  traemos a este Pleno para su aprobación unos  
Presupuestos que garantizan la  sostenibilidad económica y mejoran nuestro medio ambiente;  
apuestan  por  la  solidaridad,  bajando  la  presión  fiscal  y  apostando  por  el  bienestar  social,  
creyendo en nuestras familias, juventud y mayores y generando oportunidades de desarrollo y  
empleo. Finalmente, garantizan y velan por la seguridad de todos.

En definitiva, unos presupuestos que atienden las demandas cotidianas de nuestros 
vecinos en la búsqueda de soluciones y por todo ello pedimos al resto de grupos que hagan un  
acto de responsabilidad y voten favorablemente esta propuesta de presupuestos.

Concluido el debate se somete a votación la propuesta dictaminada por la Comisión 
Informativa, y el pleno, con los 9 votos a favor de los adscritos a GPP, GMC y CNA, y los 2 votos en  
contra de  GPSOE y GIUCOMLV,  acuerda:

PRIMERO. Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Sevilla La 
Nueva para el ejercicio económico 2.019, junto con sus Bases de ejecución,  cuyo resumen por  
capítulos es el siguiente:

ESTADO DE GASTOS.

A. OPERACIONES CORRIENTES: 6.747.967,12.-

1 Gastos de Personal 3.299.112,07
2 Gastos Corrientes en Bienes 

y Servicios
3.105.184,22

3 Gastos Financieros 51.000,00
4 Transferencias Corrientes 292.670,83

B. FONDO DE CONTINGENCIA: 0,00.-

5 Fondo de contingencia y 
otros.

0,00

C. OPERACIONES DE CAPITAL.: 1.419.868,37.-



6 Inversiones reales 1.419.868,37
7 Transferencias de Capital 0,00

D. OPERACIONES FINANCIERAS: 156.489,73.-

8 Inversiones reales 0,00
9 Transferencias de Capital 156.489,73

TOTAL: 8.324.325,22.-

ESTADO DE INGRESOS.

A. OPERACIONES CORRIENTES: 7.666.975,44.-

1 Impuestos indirectos 4.091.238,73
2 Impuestos indirectos 117.098,71
3 Tasas, Precios Públicos y 

otros Ingresos
857.239,89

4 Transferencias Corrientes 2.437.732,19
5 Ingresos patrimoniales 163.665,92

B. OPERACIONES DE CAPITAL.: 657.349,78.-

6 Enajenación de Inversiones 
reales

0,00

7 Transferencias de Capital 657.349,78

D. OPERACIONES FINANCIERAS: 0,00.-

8 Activos financieros 0,00
9 Pasivos financieros 0,00

TOTAL: 8.324.325,22.-

SEGUNDO. Aprobar inicialmente la plantilla de personal, comprensiva de 
todos  los  puestos  de  trabajo  reservados  a  funcionarios,  personal  laboral  y 
personal eventual.

TERCERO. Exponer al público el Presupuesto General para el  2.019, las 
Bases de Ejecución y plantilla de personal aprobados, por plazo de quince días, 
mediante anuncios en el  Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, a efectos de presentación de reclamaciones por los 
interesados.

CUARTO. Considerar elevados a definitivos estos Acuerdos en el caso de 
que no se presente ninguna reclamación.

PUNTO Nº 3. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE PRÓRROGA DE CONTRATO DE LIMPIEZA 
VIARIA. EXPEDIENTE 39/2019.     

Examinado  el  expediente  tramitado  al  efecto  junto  con  el  dictamen  emitido  por  la 
Comisión Informativa de Administración General, se producen las siguientes intervenciones:

CNA: Prórroga contrato de limpieza, según dicho contrato, el contratista está en pleno  
derecho a pedir la actual prórroga en tiempo y forma lo que ha realizado con fecha 03/01/2019 si  
no constan quejas graves de mala ejecución del servicio de limpieza, no tengo nada que objetar,  
mi voto favorable.

GPSOE: En este punto se nos propone la prórroga por un año del contrato suscrito con  
URBASER EN 2.011 para la limpieza viaria del municipio. 
Dado el contrato suscrito así lo permite y que la empresa lo solicita nos hubiera gustado, aunque  
no  sea  obligatorio,  que  se  hubiera  emitido  también  algún  informe  técnico  por  parte  del  
Ayuntamiento sobre el  nivel  de satisfacción de funcionamiento del servicio,  cosa que no ha  
ocurrido a pesar de la importancia del gasto que representa este contrato de más de 300.000 €  
anuales. 



No obstante esperamos que esta prórroga sirva como inicio de las tareas de elaboración de un  
pliego tan complejo como este o de inicio del estudio de su municipalización de cara al futuro. 
El Grupo Municipal Socialista no obstante va a votar afirmativamente este punto. 

GIUCOMLV: El  contrato  de  “Limpieza  Viaria  y  Recogida  de  Podas  y  Enseres  en  el  
Término Municipal de Sevilla La Nueva” se firmó con URBASER el 28 de Abril de 2011, por un  
periodo de 8 años y con posibilidad de un máximo de 2 prórrogas anuales. Como la fecha de  
vencimiento inicial es a finales de este mes de Abril, se trata de aprobar la primera de estas  
prórrogas.

Se nos informa que el pliego de condiciones se está cumpliendo adecuadamente, y la  
empresa  adjudicataria  URBASER  ha  solicitado  en  tiempo  y  en  forma que se  le  prorrogue  el  
contrato, con lo cual según la normativa municipal no hay motivo para no hacerlo. Además, en la  
comisión informativa el Sr. Alcalde nos dijo que URBASER ha prometido reforzar la recogida de  
podas y enseres con carácter inmediato, y que también van a mejorar los barridos por el hecho  
de incorporar una máquina pequeña adicional. 

Por lo tanto, nuestro Grupo no se va a oponer a esta prórroga.

Concluido el debate el Pleno, con los 10 votos a favor de los  Srs.  adscritos al GPP, 
GMC, GPSOE y CNA,  y la abstención GIUCMLV, acuerda:

 Visto el expediente relativo a la prórroga del contrato de gestión del servicio público de 
LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE PODAS Y ENSERES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SEVILLA LA 
NUEVA cuya codificación es 90000000-7, formalizado con fecha 28 de abril de 2.011, suscrito  
por un plazo de 8 años con posibilidad de dos prórrogas anuales, siendo órgano de contratación 
el Pleno de esta Corporación.

 Habiendo el  contratista  presentado  en  fecha 03.01.19  escrito  solicitando la 
prórroga del plazo de ejecución del contrato amparado en lo dispuesto en las cláusulas quinta y 
decimoséptima del pliego de cláusulas administrativas  particulares que rige la contratación, y 
habiéndose evacuado informes del Responsable del Contrato, de la Intervención y de la Secretaría 
de este Ayuntamiento. 

De conformidad con lo establecido en: 

- El art. 23 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre Contratos del Sector Público, vigente en la  
adjudicación del contrato. 

- La Disposición Transitoria Primera y la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, 
de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al 
ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

- Los  artículos  97,  98  y  100  del  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las 
Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, 

Se acuerda:
PRIMERO. Aprobar la prórroga del contrato de gestión del servicio 

público de LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE PODAS Y ENSERES EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE SEVILLA LA NUEVA cuya codificación es 90000000-7, formalizado con 
fecha 28 de abril de 2.011 y vigente hasta el 28 de abril de 2.019, por un plazo de 
un año, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
que rige el contrato.

SEGUNDO. Aprobar y disponer el gasto correspondiente en caso 
de conformidad del informe de emitido por la Intervención.

TERCERO.  Notificar  al  contratista la aprobación de la prórroga, 
con indicación de los recursos pertinentes.

PUNTO Nº 4. APROBACIÓN, SI PROCEDE,   MOCIÓN DE GRUPO MUNICIPAL DE   
CIUDADANOS SOBRE   COMPROMISO DE PUNTUALIDAD RED DE CERCANÍAS  .   
EXPEDIENTE 3785/2018.

Por  el  Grupo  Municipal  de  Ciudadanos  se  ha  presentado  la  siguiente 
Moción:

ACUERDO POR UN COMPROMISO DE PUNTALIDAD EN LA RED DE RENFE 
CERCANÍAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los  vecinos  de  Sevilla  la  Nueva  contamos  con  diferentes  modos  de  transporte  
público  que deberían  tender  a  la  sostenibilidad  del  sistema,  garantizando unos  
tiempos de desplazamiento adecuados, la conexión intermodal y unos índices de  
servicio (calidad, disponibilidad, puntualidad, fiabilidad y seguridad) acordes con las  
demandas sociales.

Los servicios ferroviarios de cercanías y media distancia utilizan la red ferroviaria  
convencional, que se ha adaptado a lo largo de sus más de 150 años de historia en  
la medida de sus posibilidades, a estas prestaciones.
No obstante esta red permite una accesibilidad excepcional a las grandes ciudades  
y una enorme capacidad de transporte público.
En  este  ámbito,  en  las  jornadas  laborables  circulan  aproximadamente  1385  
circulaciones diarias y soporta una media de 830.000 viajes diarios, un 60% del  
total de toda la red de Cercanías estatal.  Consta de 21 intercambiadores con el  
Metro de Madrid y 59 estaciones de aparcamiento.

Pero  de  forma sorprendente,  en  los  últimos  años  ha  descendido  el  número  de  
viajeros  y  la  calidad  del  servicio  percibida  por  nuestros  vecinos.  La  red  se  ha  
deteriorado recientemente,  al  igual  que el  resto del ferrocarril  convencional,  los  
retrasos son continuos y la velocidad en ciertos puntos se ha reducido.

Los motivos son diversos, (reducción de los presupuestos de mantenimiento, falta  
de actuaciones de renovación y reposición, desvío de la inversión al desarrollo de la  
red  de  alta  velocidad,  restricción  de  la  plataforma  ferroviaria  y  trazados  
provisionales  de  la  red  convencional  en  trayectos  paralelos…)  y  además  la  
información al  viajero ante actuaciones o incidencias que afectan al  servicio  es  
deficiente.  Desde  hace  años,  los  trenes  no  circulan  con  horario  fijo  sino  con  
frecuencias,  lo  que  permite  maquillar  las  estadísticas  de  puntualidad,  pero  
complicando la planificación a los usuarios, que no pueden conocer con exactitud a  
qué hora saldrá su tren y sufriendo en ocasiones intervalos de espera superiores a  
los previstos quince minutos. Esto convierte la duración de viajes previsiblemente  
cortos en un tiempo casi impredecible, afectando notablemente la vida diaria.

El transporte público en la Comunidad de Madrid, como en otras, es estratégico y  
esencial  para  garantizar  una  movilidad  sostenible,  reducir  las  emisiones  
contaminantes  y,  ante todo,  es  la  garantía  de un modelo social  que permite la  
vertebración del  territorio  reduciendo la  brecha social  y  facilitando el  acceso al  
mercado laboral, educativo y formativo.

Las cifras de inversión del Ministerio de Fomento denotan una clara falta de inversión en una de  
las Comunidades Autónomas más pobladas y de mayor densidad del Estado Español. Madrid no  
puede seguir en esta deriva de falta de inversión y dejadez por parte del Gobierno de España  
puesto que afecta directamente a la calidad de vida de los madrileños, de igual forma que les  
supone un incremento de los costes que deben asumir en su totalidad a nivel regional para salvar  
estos déficits.
Entendemos imprescindible adecuar las infraestructuras ferroviarias de Madrid a las necesidades  
y demandas reales de servicio que tienen los ciudadanos madrileños como parte fundamental de  
un plan de movilidad de toda la región que garantice un sistema de transporte metropolitano  
intermodal que promueva el uso del transporte público a través de una oferta de servicios que  
aporten rapidez, fiabilidad y un precio inferior al uso del transporte privado.

Este es el  futuro que necesita la Comunidad de Madrid, pero no podemos obviar el  presente  
puesto que hoy en día tenemos necesidad de estos servicios que, evidentemente, pagamos en su  
totalidad a través tanto de impuestos como con los importes de los títulos de transporte de forma  
que en todo momento está garantizada la viabilidad económica del servicio para su operador, es  
decir para RENFE.

Dado el importe que la Comunidad de Madrid abona anualmente a RENFE por la prestación de  
estos servicios y que se sitúa por encima de los 150 millones/€ entendemos como fundamental  
que  RENFE  adquiera  un  compromiso  de  cumplimiento  e  nivel  de  servicio  que  los  usuarios  
demandan. Este compromiso no es otro que el cumplimiento de los horarios comprometidos, es  
decir, sustituir el actual modelo por frecuencias por un modelo más lógico y fácil de interpretar  
por los usuarios que es el modelo por horario fijo. Este modelo se basa en una hora de salida de la  
cabecera de la línea y una hora de llegada al final de la misma con horario de paso por cada una  
de las estaciones intermedias de forma que la totalidad de los usuarios puedan saber las horas de  



paso  por  su  lugar  de  destino  sin  ningún  tipo  de  interpretación  interesada  por  parte  de  la  
administración.

Por otro lado parece razonable que el proveedor de servicios que se compromete a realizar un  
horario vea penalizado su contrato si es incapaz de cumplir con sus compromisos y más cuando 
estos  incumplimientos  implican  un  prejuicio  claro  a  los  usuarios  tanto  para  su  actividad  
profesional como para su vida privada y, en definitiva, para la conciliación.

Con todo ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos en este Ayuntamiento propone la adopción del  
siguiente:

ACUERDO

Que el Gobierno Municipal insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que, a través del  
Consorcio Regional de Transportes de Madrid, negocie la incorporación al acuerdo de prestación  
del servicio de Cercanías con RENFE a las siguientes medidas:
1.- Una cláusula d puntualidad por parte del prestador de servicios que establezcan que todos los  
retrasos superiores a 15 minutos pasan a tener la consideración de indemnizables. Estos retrasos  
tendrán la consideración de indemnizables de forma automática, salvo a los derivados de causas  
ajenas de RENFE o causas de fuerza mayor que sean debidamente identificados y documentados  
en el acuerdo de prestación.
2.-  El  cálculo  de  la  indemnización  será  desarrollado  por  el  CRTM  valorando  que  las  
indemnizaciones por retraso del servicio se calcularán tomando como referencia el  precio del  
título de transporte que el usuario.
3.- El CRTM detraerá las cantidades correspondientes a los incumplimientos de la cláusula de  
compromiso de puntualidad de los pagos a efectuar a RENFE y procederá a indemnizar a los  
usuarios afectados en la forma que reglamentariamente se determine.

Seguidamente se producen las siguientes intervenciones:

CNA: Moción  cercanías  Cs  entiendo  que  es  una  moción  en  cascada  que  presentan  
ustedes en todos los sitios, precisamente en SLN no tenemos RENFE, pero si consideramos que la  
red de autobuses, que sí que da servicio directo al municipio, adolece del mismo problema y  
habría  sido más práctico traer  a  consideración la  solución en los  retrasos  de este  medio de  
transporte, puesto que si nos afecta de modo directo y no son pocas las quejas elevadas por este  
Consistorio y muchos vecinos al Consorcio de Transportes. Por lo cual mi voto es la abstención.

GIUCOMLV: En esta moción CS dice que el servicio de cercanías se ha  
deteriorado mucho, sobre todo en cuanto a la puntualidad. Y que esto es debido a  
que el modelo de cumplimiento de este servicio es por frecuencias, es decir que lo  
único que se informa a los pasajeros es “El próximo tren con dirección a A pasará  
por la estación B dentro de X minutos”. 

Sin  embargo,  los  miembros  de  este  Grupo  (y  familiares/amigos)  que  
utilizamos el tren de cercanías con asiduidad hemos observado que no es así, en  
absoluto. En los tableros digitales  de las estaciones, y también en la página de 
RENFE Cercanías, aparecen publicados los horarios exactos de llegada y salida de  
los  trenes  a  cada destino,  y  según  nuestra  experiencia  en  general  sí  se  están  
cumpliendo. Así que consideramos que CS parte de una premisa que es falsa.

Proponen una cláusula de puntualidad que indemnice al pasajero, en caso  
de retrasos mayores  a 15 minutos que no sean por causas ajenas a la  RENFE,  
devolviéndole un porcentaje en función del precio del billete comprado. En nuestra  
opinión, cuando la frecuencia media entre trenes es de 10 minutos, este límite de  
15 que han puesto nos parece totalmente inadecuado. Y que la indemnización vaya  
en función de lo que costó el billete, y no de la cuantía del perjuicio ocasionado por  
el retraso, tampoco nos parece lógico.

En consecuencia vamos a votar que NO.

             GPP: En relación con las afirmaciones sobre una deficiente prestación del  
servicio  por  RENFE  Cercanías,  la  Comunidad de Madrid  ha  realizado constantes  
gestiones para conocer las incidencias padecidas y sus causas y ha intervenido, en  
todo lo que resulta posible, para que dichas incidencias se resolvieran.

En tal sentido, se han mantenido reuniones de manera continuada por la  
anterior Presidenta de la Comunidad, por la Consejera de Transportes, Vivienda e  
Infraestructuras y por el Director Gerente del Consorcio de Transportes con todos  



los estamentos del Ministerio de Fomento y de la propia RENFE y se ha mantenido  
una constante actividad técnica al respecto.

Además  se  trabajó  con  el  anterior  Gobierno  para  redactar  el  Plan  de  
Cercanías, que incluye un Plan de actuación urgente, que con una inversión de 580  
millones de euros durante el 2018 y 2019 persigue dar solución a estos problemas  
de  fiabilidad,  y  puntualidad  del  servicio  del  último  año.  Y  en  la  actualidad,  el  
Gobierno de la Comunidad de Madrid, está trabajando para que pongan en marcha 
las  medidas contempladas,  como se ha podido ver  en la  última reunión con el  
Ministerio de Fomento, de la semana pasada, en la que uno de los compromisos  
adquiridos por el gobierno Central ha sido precisamente poner en marcha este Plan  
de Cercanías.

En relación con la cláusula de puntualidad que se propone, debe señalarse  
que RENFE es la operadora del servicio público de transporte ferroviario de viajeros  
a nivel nacional y que, para regular su prestación, suscribe con la Administración  
del  Estado un Contrato-  Programa que regula las  condiciones de servicio  y que  
contempla las oportunas penalizaciones.

No obstante, el CRTM envió el pasado mes de noviembre el Borrador del  
nuevo  Convenio  sobre  la  compensación  de  los  viajes  realizados  con  abono  
transportes en la red de Cercanías de Madrid y el establecimiento de la garantías  
de calidad del servicio, en el que se debe cumplir RENFE en el servicio de Cercanías  
de Madrid, y los mecanismos de información para que el CRTM pueda comprobar  
dicho cumplimiento. 

Respecto de las indemnizaciones a los usuarios que se vean afectados por  
retrasos, debe señalarse que aquellos viajeros que utilicen títulos propios de RENFE  
mantienen  su  relación  directamente  con  la  operadora  y  las  posibles  
compensaciones serán las que se contemplen en los  instrumentos jurídicos  que 
regulen la prestación de este servicio estatal.

Finalmente, en cuanto a que el Consorcio destine a indemnizar a los viajeros las cantidades que 
eventualmente  detrajera  por  incumplimientos  de  RENFE  Cercanías,  debe  señalarse  que  esta  
posibilidad no está contemplada en ningún supuesto en el transporte madrileño. En efecto, un  
viajero de Metro o autobús que utilice el abono no es objeto de reintegro alguno por razón de  
impuntualidad o falta de un servicio concreto, ya que su título  permite viajar de forma ilimitada  
durante su periodo de validez, no resultando asignada una cantidad concreta por viaje. Además el  
titular del abono, ante una falta o retraso de un servicio de transporte, puede acceder sin coste  
adicional alguno a cualquier otro modo de transporte (Metro, Metro Ligero, Autobús Urbano o  
Interurbano) para continuar su viaje.

Finalmente,  las  dificultades  operativas  de  efectuar  una  eventual  devolución  de  
cantidades a los titulares del abono por razón de una impuntualidad en un tres son enormes y su  
coste de gestión, sin duda alguna, superaría el de la posible indemnización, además de exigir  
recursos personales y tecnológicos  de los que no se dispone en la actualidad.

Concluido el debate, el Pleno, con los 3 votos a favor de los adscritos a GMC y GPSOE, 
las 7 abstenciones de GPP y CNA, y el voto en contra de GIUCMLV, acuerda la aprobación de la 
moción  presentada  por  el  Grupo  Municipal  de  Ciudadanos  relativa  a COMPROMISO  DE 
PUNTUALIDAD RED DE CERCANÍAS.

PUNTO  Nº  5.  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,    MOCIÓN  DE  GRUPO  MUNICIPAL  DE   
CIUDADANOS  SOBRE  PREVENCIÓN  DE  VIOLENCIA  SEXUAL  EN  FIESTAS  Y  GRANDES 
EVENTOS.   EXPEDIENTE 72/2019.  

Por el Grupo Municipal de Ciudadanos se ha presentado la siguiente Moción:

ACUERDO POR UN PROTOCOLO UNIFICADO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
SEXUAL EN FIETAS Y GRANDES EVENTOS EN LA COUMNIDAD DE MADRID.



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La  Fiscalía  de  Madrid  y  el  Tribunal  Superior  de  Justicia  llevan  un  lustro  advirtiendo  del  
preocupante incremento de los  delitos  contra  la  libertad sexual  en la  Comunidad de Madrid.  
Según los datos oficiales, los abusos y agresiones han crecido un 33%, las violaciones lo han  
hecho en un 23% y los abusos y agresiones contra menores de edad se han disparado un 156%.

Los datos disponibles aportan también indicadores particularmente significativos en el caso de las  
agresiones sexuales con víctima desconocida, al  señalar una especial  concentración de estas  
agresiones por la noche, en condiciones de baja visibilidad e iluminación y con mayor frecuencia  
en los meses de verano. Por ello, la prevención de la violencia sexual y la atención a sus posibles  
víctimas deben ser especialmente cuidadas en las fiestas y grandes eventos, que habitualmente  
se enmarcan en los parámetros anteriores, y en los que en cualquier caso se producen elevadas  
concentraciones de asistentes.

A pesar de ello, la Comunidad de Madrid sigue sin tener un protocolo unificado contra la violencia  
sexual. Algunas aproximaciones a nivel municipal, como la del Ayuntamiento de Madrid, están  
obsoletas  al  exigir  a  las  mujeres  y  menores  que  denuncien  antes  de  ser  atendidas  por  los  
servicios socio-sanitarios, lo que disuade a las víctimas y dificulta que se les pueda ayudar, como  
ha  denunciado  Amnistía  Internacional.  Mientras,  la  eficacia  de  otros  intentos  impulsados  en  
algunos municipios de la Comunidad de Madrid es mejorable a pesar de su buena intención, al no  
aportar un respaldo bien protocolizado y suficiente de las ocasiones incluso de forma voluntaria,  
asumen la atención a las posibles víctimas en las fiestas populares.

Ante esta situación, resulta prioritaria la aprobación de un Protocolo Unificado, al menos en el  
ámbito de la Comunidad de Madrid, que incluya la creación de puntos de atención a posibles  
víctimas en fiestas y grandes eventos, dada la especial vulnerabilidad de las mujeres y niñas en  
los eventos de masas.

Los  puntos  habilitados  por  este  protocolo  tendrán que construir  entornos  seguros  y  deberán  
contar para ello con los recursos necesarios para proporcionar a las posibles víctimas la atención,  
el asesoramiento y el acompañamiento que necesitan en el momento más crítico. Además, con el  
fin  de  garantizar  una  adecuada  coordinación  entre  todas  las  administraciones  implicadas,  
resultará esencial la implicación de la Federación Madrileña de Municipios en la elaboración de  
este protocolo.

Con todo ello,  el  Grupo Municipal Ciudadanos en este Ayuntamiento propone la  
adopción del siguiente:

ACUERDO

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla la Nueva insta al Gobierno Municipal a instar al  
Gobierno de la Comunidad de Madrid a elaborar un protocolo único para la atención  
a posibles víctimas de violencia sexual en fiestas y otros grandes eventos de la  
Comunidad de Madrid. El  protocolo comprenderá el  establecimiento de entornos  
seguros  habilitando  puntos  de  información  y  asesoramiento  inmediato  a  las  
posibles víctimas en estos eventos.

Seguidamente se producen las siguientes intervenciones:

CNA: Toda prevención sea bienvenida pero tan importante en un caso de 
que ocurra este tipo de violencia disponer de efectivos y servicios de emergencia 
que resuelvan de modo eficaz y atiendan a posibles víctimas de forma urgente, 
efectiva  y  tener  muy  claro  las  vías  de  auxilio,  evacuación,  etc.…mi  voto  es 
favorable.

GIUCMLV: El  Grupo  CS  propone  al  Gobierno  Municipal  que  inste  a  la  
Comunidad de Madrid a que se elabore un Protocolo Único, implicando a todos los  
Ayuntamientos,  con objeto de dar  atención a las  posibles  víctimas  de género –  
niñas  y  mujeres,  nos  precisan –  durante  las  celebraciones de fiestas  y  eventos  
multitudinarios, con el establecimiento de puntos de información y asesoramiento  
inmediato ubicados en entornos seguros y cercanos.

Nos preguntamos por  qué sólo en eventos,  ya que creemos que debería  haber  
puntos de protección de esas características, pero instalados en lugares fijos y con  
carácter permanente. Es decir, que la moción se nos queda corta, podría ser mucho  
más ambiciosa.



Concluido el debate, el Pleno, con los diez votos a favor de los adscritos 
a GPP GMC, GPSOE y CNA, y la abstención de GIUCMLV, acuerda la aprobación de la 
moción presentada por el Grupo Municipal de ciudadanos relativa a PREVENCIÓN DE 
VIOLENCIA SEXUAL EN FIESTAS Y GRANDES EVENTOS.

PUNTO Nº 6. APROBACIÓN, SI PROCEDE,    MOCIÓN DE GRUPO SOCIALISTA   
SOBRE MEDIDAS CONTEMPLADAS EN EL PACTO DE ESTADO EN MATERIA DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO.   EXPEDIENTE 117/2019.     

Por el Grupo Municipal Socialista se ha presentado la siguiente Moción:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La  aprobación  por  el  Pleno  del  Congreso  de los  Diputados  de  la  Ley  Orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia  
de  género  supuso  un  revulsivo,  en  todos  sus  aspectos,  de  las  políticas  de  la  
violencia contra y sobre las mujeres, por el hecho de serlo, consolidándose, a su  
entrada en vigor, como modelo internacional.

De hecho, España recibió en Ginebra una de las menciones de honor del Premio de 
Políticas  de  Futuro  (Future  Policy  Award  2014)  que  ONU Mujeres,  World  Future  
Council y la Unión Interparlamentaria conceden a las mejores leyes y políticas del  
mundo que persigan poner fin a la violencia ejercida contra las mujeres y las niñas,  
una violencia que califican como una de las formas más generalizadas de abuso  
contra los derechos humanos.

La mencionada ley integral y la Ley 5/2005, de 20 de diciembre, contra la violencia  
de género de la Comunidad de Madrid, son los dos instrumentos legales con los que  
nos hemos dotado para luchar contra la violencia machista que atenaza la libertad  
y la seguridad de las mujeres.

El 15 de noviembre de 2016, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó, por unanimidad, una  
Proposición no de ley por la que se instaba al Gobierno a promover la suscripción de un Pacto de  
Estado  en  materia  de  Violencia  de  Género,  por  el  Gobierno  de  la  Nación,  las  Comunidades  
Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía y la Federación Española de Municipios y  
Provincias, que siga impulsando políticas para la erradicación de la violencia sobre las mujeres  
como una verdadera política de Estado. El Congreso, en su sesión plenaria del 28 de septiembre  
de 2017, aprobó sin ningún voto en contra, el Informe de Subcomisión para un pacto de Estado  
en materia de violencia de género.

Por su parte, la Comisión de igualdad del Senado decidió, el 21 de diciembre de 2016, la creación  
de una Ponencia que estudiase y evaluase, en materia de Violencia de Género, los aspectos de  
prevención,  protección  y  reparación  de las  víctimas,  analizase  la  estrategia  para  alcanzar  e  
implementar un Pacto de Estado contra la violencia  de Género y examinase la Ley Orgánica  
1/2004,  de 28 de diciembre.  El  13 de septiembre de 2017,  el  Pleno del Senado aprobó,  por  
unanimidad, el Informe de la Ponencia de Estudio para la elaboración de estrategias contra la  
violencia de género.

En  fecha  20  de  diciembre  se  suscribió  la  Ley  5/2005  contra  la  violencia  de  género  de  la  
Comunidad de Madrid.

Los informes de Congreso y Senado, unidos a la Ley 5/2005 de la Comunidad de Madrid contra la  
violencia de género, contienen un conjunto de propuestas para prevenir y combatir la violencia  
contra  las  mujeres  y  la  violencia  doméstica,  y  para  mejorar  en  la  respuesta  que,  desde las  
instituciones, se proporciona a las mujeres víctimas y a sus hijas e hijos menores bajo su guarda,  
tutela o acogimiento.

Contamos, por tanto, con un gran acuerdo político y social, recoge el compromiso de la sociedad  
en  la  lucha  contra  la  violencia  de  género,  que  ha  dejado  de  ser  un  asunto  privado  para  
convertirse en una cuestión de estado. Un pacto necesario ante los datos escalofriantes sobre la  
violencia que soportan las mujeres por el hecho de serlo y la que también se ven afectados sus  
hijos e hijas.

Una de las medidas del Pacto de Estado contra la violencia de género plantea la necesidad de  
adoptar las modificaciones legales oportunas para que la Administración local pueda llevar a cabo  
actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, así como contra la violencia  
de género, ya que se trata de la administración más cercana a la ciudadanía y, por ende, a las  
víctimas. En este sentido, se plantea que estas cuestiones deben formar parte del catálogo de  



materias recogido como de competencia propia de los municipios en el artículo 25.2 de la Ley  
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Por tanto, era imprescindible la modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, para permitir el  
desarrollo de políticas contra la violencia de género. Esta reforma fue llevada a cabo por el Real  
Decreto-ley 9-2018 de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado  
contra la violencia de género.

Según  la  última  macroencuesta  sobre  la  violencia  de  género  realizada  por  el  Ministerio  de  
Sanidad e Igualdad:

- El 12,5% de las mujeres mayores de 16 años han sufrido violencia de género alguna vez 
en su vida, lo que en términos absolutos suponen 2,5 millones de mujeres en España.

- El 2,7% de las mujeres mayores de 16 años han sufrido violencia en el último año.
- El 64% de los hijos e hijas de las víctimas presenciaron los episodios de violencia.
- Pero, solamente el 28,6% presentó denuncia.

A  pesar  de  estos  datos  demoledores  que  explican  por  si  solos  la  necesidad  de  políticas  
específicas, también hay otros que van indicándolo los cambios que se están produciendo, entre  
ellos:

- El 77,6 % han conseguido salir de la violencia de género.
- El 45% han acudido a algún servicio de ayuda médica o social o legal.

Sin embargo, a pesar de la utilidad y del reconocimiento internacional recibido por  
la  ley integral,  del  importante proceso de toma de conciencia  social  que se ha  
producido en nuestro país sobre la gravedad de la violencia contra las mujeres y el  
gran obstáculo que esto supone para la convivencia democrática, a pesar de todo  
ello, hoy, algunas fuerzas políticas plantean una demolición de toda la estructura de  
prevención, atención y protección de las mujeres víctimas de violencia de género y  
para ello cuentan con la complicidad de partidos políticos dispuestos a laminar el  
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia: como si 976 mujeres asesinas  
desde que tenemos datos, y una media de 150.000 denuncias anuales por maltrato  
no fueran razones suficientes para rechazar y aislar a quienes sin tapujos hacen del  
machismo su bandera política.

El compromiso de las fuerzas políticas con la democracia y el estado de derecho  
exige un compromiso con la vida y con la libertad con las mujeres, un compromiso  
firme en pro de una política sostenida para erradicar la violencia de género. No  
podemos, no debemos poner en peligro el presente y futuro de las mujeres y de sus  
hijos e hijas.

Así lo exige la sociedad, y en particular, las organizaciones de mujeres que saben  
que en esta materia sólo se consiguen avances si hay un compromiso de todas las  
fuerzas políticas y sociales para colocaren la agenda política la lucha contra todas  
las formas de violencia contra las mujeres.

Por  todas  estas  razones,  se  hace  necesario  redoblar  los  esfuerzos  contra  la  
violencia de género, mantenerla como prioridad política y democrática, aislar a los  
violentos y a quienes les dan cobertura política, y exigir que se refuerce el sistema  
de  protección  para  las  mujeres  víctimas  y  se  desarrollen  todos  los  recursos  y  
medidas  que se contemplan en  el  Pacto  de Estado  en materia  de  violencia  de  
género.

Por todo ello, los grupos abajo firmantes presentan la siguiente 

PROPUESTA DE MOCIÓN

El Ayuntamiento de Sevilla la Nueva acuerda:

1. Reforzar y seguir poniendo en valor las medidas contenidas en Pacto de  
Estado en materia de violencia  de género de Congreso, Senado, la Ley 
5/2005 contra la violencia de género de la Comunidad de Madrid, con el  
objetivo de combatir el terrorismo machista, el problema más grave que  
sufre actualmente la sociedad española y la CAM, que tiene su caldo de  
cultivo en una cultura y educación profundamente antidemocrática y que  
parte de la idea de la superioridad del hombre sobre la mujer.



2. Manifestar su repulsa a todas las manifestaciones de dicha violencia, su  
compromiso  con  las  víctimas  y  declarar  la  tolerancia  cero  con  los  
maltratadores.

3. Expresar su rechazo a cualquier posicionamiento político que propugne la  
eliminación  o minoración  de las  medidas  de protección  de las  mujeres  
frente  a  la  violencia  machista,  así  como  el  drama  social  y  las  
consecuencias que tiene para las víctimas.

4. En  este  sentido,  rechazar  la  adopción  de  cualquier  tipo  de  acuerdo,  
explícito o implícito con formaciones que plantean la supresión o reducción  
de  las  medidas  de  protección  de  las  mujeres,  dando  así  cobertura  a  
políticas  irresponsables  que  conllevan  un  altísimo  riesgo  de agravar  el  
problema.

5. En el  marco del refuerzo de las iniciativas  para combatir  esta lacra, se  
compromete a impulsar la aplicación de la Ley de medidas de protección  
integral contra la violencia de género y la Ley 5/2005 contra la violencia de  
género de la Comunidad de Madrid, en coordinación con todos los poderes  
públicos.

Seguidamente se producen las siguientes intervenciones:

             GPP:  Propone al GPSOE la modificación de su moción de la siguiente 
manera:

“El Ayuntamiento de Sevilla la Nueva acuerda:

1. Reforzar y seguir poniendo en valor las medidas contenidas en el Pacto de Estado en 
materia de violencia de género de Congreso y Senado con el objetivo de erradicar esta 
lacra social.

2. Manifestar su repulsa a todas las manifestaciones de dicha violencia, su compromiso con  
las víctimas y declarar tolerancia cero con los maltratadores.

3. En el marco del refuerzo de las iniciativas para combatir esta lacra, se compromete a 
impulsar la aplicación de la Ley de medidas de protección integral contra la violencia de 
género y la Ley 5/2005 contra la violencia de género de la Comunidad de Madrid, en 
coordinación con todos los poderes públicos.”

Dicha modificación es rechazada por el portavoz del GPSOE promotor de la 
moción.

             GMC: La moción que hoy presenta el grupo socialista, está siendo debatida en todos los  
Ayuntamientos de España. 
Y nos gustaría recordar que Ciudadanos siempre se ha posicionado a favor de la lucha activa  
contra la violencia de género.

De hecho entre los compromisos alcanzados entre CS y PP (partido con el que firmamos el pacto  
de gobierno en Andalucía y solo con ellos), está el compromiso de impulsar un GRAN ACUERDO 
CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO EN ANDALUCIA. Un acuerdo que desarrolle en Andalucía los  
avances logrados con la aprobación del Pacto de estado contra la violencia de género y que  
implemente con dotación presupuestaria suficiente, todas y cada una de las medidas previstas en  
la ley 7/2018,  de 30 de julio,  por la  que se modifica la  ley 13/2007 de 26 de noviembre de  
medidas de prevención y protección integra contra la violencia de género, a fin de acabar con  
esta lacra social”

Esto es el contenido textual del punto 84 del pacto de gobierno entre CS y los conservadores en  
Andalucía.
Pero este es solo un ejemplo que demuestra que Ciudadanos está y estará al lado de las mujeres.  
Siempre estaremos en una lucha activa contra la violencia que se ejerza contra la mujer.

De hecho, en Ciudadanos nos sumamos al gran pacto nacional contra la violencia de género, en  
el que Podemos fue el único partido que no quiso participar.

Está claro que nuestra formación ya sea en ayuntamientos, gobiernos autonómicos y el congreso  
de los diputados, siempre estará al lado de la mujer, de su lucha y sus reivindicaciones, porque  
terminar con la lacra de la violencia de género es absolutamente necesario.
Y por supuesto, jamás nos encontrarán al lado de quienes defienden otra cosa que no sea apostar  
por el pacto contra la violencia de género.

Concluido el debate, el Pleno, con los 3 votos a favor de los adscritos a GIUCMLV, CNA 
y GPSOE, las 2 abstenciones de GMC, y los seis votos en contra de GPP, deniega la aprobación de 



la moción presentada por el Grupo Socialista relativa a  MEDIDAS CONTEMPLADAS EN EL PACTO 
DE ESTADO EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

PUNTO  Nº  7.    APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,    MOCIÓN  DE  GRUPO  SOCIALISTA  SOBRE   
MODIFICACIÓN  ORGANIZATIVA  EN  ATENCIÓN  PRIMARIA  PARA  ADECUARLA  A  LA 
DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA ASISTENCIAL.   EXPEDIENTE 249/2019.     

Por el Grupo Municipal Socialista se ha presentado la siguiente Moción:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En  fechas  recientes,  la  Consejería  de  Sanidad  presentó  a  las  Organizaciones  Sindicales  que  
forman  parte  de  la  Mesa  Sectorial  la  “Propuesta  de  modificación  organizativa  en  Atención  
Primaria  para  adecuar  la  atención  sanitaria  a  la  distribución  de  la  demanda asistencial”.  La  
principal medida que adopta la CAM es que se deje en los Centros de Atención Primaria a partir  
de las 18,30 horas, lo que supone una reducción de horario de 2,30 horas.

Con esta propuesta organizativa centrada en la concentración de la demanda, la  
Consejería no solo no resuelve los problemas que tiene la Atención Primaria, que  
son, fundamentalmente, la escasez presupuestaria y la de profesionales, tampoco 
soluciona la sobrecara asistencial, ni la precariedad en el empleo, ni descarga de  
tareas burocráticas, ni proporciona más tiempo para las consultas. Sin embargo,  
corre el riesgo de incrementar otros problemas existentes, como son el tiempo de  
espera en las citas para consultas de Medicina de Familia, Pediatría y Enfermería,  
así como la necesidad de acudir a los servicios de urgencias ya que supondrá una  
disminución  del  horario  de  atención  normalizada  en  los  Centros  de  Salud,  
reduciendo la presencia de profesionales  entre las 18,30 h hasta las 21,00 h y  
perjudicando con ello a la ciudadanía.

Por otro lado, como efecto inmediato de estas medidas habrá un incremento de las  
demoras  en  las  citaciones  de  Primaria,  cuya  situación  actual  ya  es  muy  
preocupante.

Es incomprensible por otra parte que la Consejería de Sanidad plantee aplicar este  
cambio  de modelo  de  la  consulta  programada justo  en  el  momento  en  que se 
acerca el pico de demanda asistencial con las epidemias de bronquiolitis y gripe, los  
picos de contaminación y la bajada de las temperaturas.

Como resultado de esta propuesta, se ha seleccionado a 14 centros de atención  
primaria como proyecto piloto.

MOCIÓN

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Sevilla la Nueva  
presenta para su consideración y aceptación por el  Pleno Municipal la siguiente  
MOCIÓN instando a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

1. Retirar  las  nuevas  medidas  organizativas  puestas  en  marcha  en  las  
consultas de Atención Primaria, por suponer una disminución del horario  
de la atención normalizada en los Centros de Salud.

2. Abrir  un  proceso  amplio  de  consultas  con  los  sindicatos,  sociedades  
científico-profesionales de la Atención Primaria, asociaciones de vecinos,  
plataforma  de  salud,  partidos  políticos  y  otros  agentes  sociales  para  
buscar opciones de mejora de la atención sanitaria en los Centros de Salud 
y de las condiciones de trabajo de su personal, acordando las medidas a  
tomar con los sindicatos representativos.

3. Trasladar los acuerdos de esta Moción a la Consejería de Sanidad de la  
Comunidad de Madrid y a los grupos parlamentarios de la Asamblea de 
Madrid.

Seguidamente se producen las siguientes intervenciones:

CNA: Distribución demanda asistencial, siempre son criterios que se están  
sopesando, cierto es que no se puede dejar solo en manos de los usuarios de los  
servicios sanitarios y que un servicio activo y de calidad se ha de establecer entre  
los muchos agentes intervinientes en esta gestión, por lo que creo que es algo a  
tratar  de  manera  prolija  y  en  profundidad  con  muchas  partes  y  poco  o  nada  
venimos a aportar o solucionar con esta moción, rogamos traslade esta y creo que  



así  l  habrán hecho a sus diputados en la Asamblea de Madrid que son los que  
realmente tienen competencia para ello, mi voto es la abstención.

 GMC: En primer lugar quiero dejar muy claro que:

Durante  la  legislatura  2015-2019,  el  incremento  en  el  presupuesto  del  Servicio  
Madrileño de Salud (SERMAS), ha sido de 820.080.736 euros.

Y además gracias a Ciudadanos, el presupuesto en atención primaria ha crecido en  
1.763 millones de euros en 2015 a 1.979 millones en 2019 y esto a pesar del voto  
en contra, sistemático del PSOE y de PODEMOS.

El acuerdo del que habla la propuesta es la puesta en marcha de un proyecto piloto  
que se experimentará en 14 centros que son de TODA LA COMUNIDAD DE MADRID.

Con este proyecto piloto, se pretende atender mediante cita previa entre las 8 y las  
18.30.

El objetivo que hemos perseguido desde Ciudadanos, es el de mejorar uno de los  
pilares de la Sanidad madrileña, la atención primaria, el más cercano a todos los  
ciudadanos.

El incremento presupuestario, que como decía al inicio, ha sido de más de 800 millones de euros  
entre 2015 y 2019 gracias a la política de Ciudadanos, ha supuesto un aumento de 216 millones  
de euros en esta legislatura.

Y este incremento presupuestario ha de ir dirigido a mejorar la atención y cuidado de la salud de  
los madrileños.
Y  aunque  el  acuerdo  firmado,  sin  el  suficiente  consenso  entre  los  representantes  de  los  
trabajadores, solo habla de programa “piloto” no creemos que se deba impulsar una medida que 
pone trabas y ocasiona una menor disponibilidad para acudir al médico de familia.

Este proyecto es una medida contra la conciliación y la libertad de elección de los usuarios del  
Servicio Madrileño de Salud.

             GPP: La propuesta de modificación organizativa en el ámbito de la Atención Primaria,  
con implicaciones relacionadas únicamente con los turnos de trabajo. No se trata de una mediad  
puntual  ni  aislada,  sino  que  forma  parte  de  un  conjunto  de  medidas  que  se  han  venido  
desarrollando hasta ahora, tal y como se refleja en el documento de la propuesta.

Los turnos acabalgados y deslizantes  (turnos de tarde que se desplazan a un tramo  
horario del turno de mañana y turnos originalmente de tarde que pasan a ser uno o más días de  
la semana de mañana, respectivamente),
Consensuados e implementados desde hace varios años en nuestro centro, han sido recursos  
organizativos válidos para mantener la accesibilidad en un entorno de carencia de suplentes,  
sobre todo en los casos de cobertura de los permisos de reducción de jornada por guarda legal.

La Consejería de Sanidad ni ha recortado los horarios de atención en los Centros  
de Salud del Servicio Madrileño de Salud que, son y van a seguir siendo de 8 de la  
mañana a 9 de la noche, ni tienen previsto recortarlos en el futuro.

Es importante señalar que al igual que se esta haciendo en el resto de Comunidades  
Autónomas,  el  Gobierno  Regional  esta  trabajando  en  nuevos  modelos  organizativos  de  los  
Centros  de  Salud  para  que la  atención  sanitaria  se  adapte  a  la  realidad  de demanda de la  
población y a las necesidades de los profesionales, dada la situación generalizada en nuestro país  
de falta de sanitarios, especialmente en pediatría y medicina de familia y la imposibilidad de  
cubrir muchas vacantes.

Por los tanto,  la propuesta planteada por la Consejería  de Sanidad  en ningún caso 
supone disminución  o restricción  de horarios,  ni  merma alguna en relación  con la  
atención  que  se  presta  a  los  usuarios  ni  mucho  menos  de  disminución  de  
profesionales.

No va a haber disminución de plantilla y así se ha demostrado en los últimos años: en  
2018 se ha invertido en personal un 4,63% mas que en 2017 y el incremento de la plantilla en los  
últimos tres años esta en torno a un 8% asimismo, en 2018 se han consolidado los puestos de  
trabajo de 1.066 profesionales (interinidades).



No se disminuye la plantilla, sino que se adapta a la demanda y se enfoca también como  
una oportunidad de nuevos modelos que reorienten el trabajo de los profesionales hacia el ámbito  
domiciliario  y  de  prevención  y  promoción  de  la  salud  poblacional,   tan  demandados  en  la  
actualidad por todos los colectivos.

Del mismo modo, esta adaptación organizativa va a requerir de una modificación de  
algunos turnos de trabajo y como es lógico, deberá contar con la aprobación del trabajador. Por  
dicho motivo, esta propuesta de carácter voluntario, se ha llevado como un proyecto piloto a la  
Mesa Sectorial- cuyo Acurdo fue aprobado el pasado 4 de diciembre con los 2 sindicatos firmantes  
(AMYTS y CSIT-Union Proefesional) –de manera que se pueda determinar, una vez validado, si el  
modelo es viable y se puede hacer extensible al resto de los Centros o bien si debe ser revisado  
conforme a los  resultados  de  dicha validación.  Para  ello,  se  ha  constituido  una Comisión  de  
Seguimiento por la Administración Sanitaria y los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial para  
pilotar esta experiencia en varios centros de Salud de la Comunidad de Madrid durante el primer  
trimestre de 2019, monitorizando diversos indicadores con el fin de analizar su viabilidad y emitir  
un informe final de evaluación.

El pasado 14 de enero, la Conserjería de Sanidad definió los 14 centros de salud de la  
Comunidad de Madrid que pondrán en marcha a finales de este mes de forma “voluntaria” el  
proyecto piloto de nuevo horario de consulta hasta las 18:30 horas.

Estos  centros  seleccionados  devienen  de  la  propia  propuesta  de  los  
profesionales y como hemos dicho anteriormente en el mes de abril se realizara  
una evaluación y en función de la opinión de los usuarios y profesionales se decidirá  
si se propone la implantación del modelo.

Este  proyecto  no  afectara  al  horario  del  centro  de  Salud  que  
seguirá abierto de 08 a 21 horas, ofreciendo atención sanitaria.

Entre las condiciones se especifica que se definirá el número mínimo de 
profesionales por categoría que deberá estar presente en el centro de salud en las  
franjas horarias de menor demanda y que la atención domiciliaria programada se 
realizara igualmente fuera del tramo horario en la que el Centro cuente con menor  
número de profesionales.

Por lo tanto se trata de dar respuesta a la demanda asistencial en Atención  
Primaria mediante una estructura organizativa flexible, que se adapte a la realidad  
y a los recursos disponibles en cada momento.

En definitiva, para el ciudadano se mantiene la accesibilidad y se aumenta 
la capacidad de respuesta en aquellos tramos horarios en los que sabemos que  
solicitan atención con más frecuencia. Y en cuanto a los profesionales, esta medida  
promueve la complementariedad en los equipos de salud, y potencia el desarrollo  
de sus competencias para adaptarlos a la situación actual de la sociedad.

Concluido el debate, el Pleno, con los 4 votos a favor de los adscritos a 
GMC, GIUCMLV y GPSOE, la abstención de CNA, y los seis votos en contra de GPP, 
deniega la aprobación de la moción presentada por el Grupo Socialista relativa a 
MODIFICACIÓN  ORGANIZATIVA  EN  ATENCIÓN  PRIMARIA  PARA  ADECUARLA  A  LA 
DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA ASISTENCIAL.

PUNTO Nº  8.    APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,    MOCIÓN DE  GRUPO POPULAR   
PARA  INSTAR  AL  GOBIERNO  DE  LA  NACIÓN  A  RECONOCER  A  JUAN  G. 
GUAIRÓ  COMO  PRESIDENTE  ENCARGADO  DE  VENEZUELA,  DE  ACUERDO 
CON  LA  LEGALIDAD  CONSTITUCIONAL  DE  VENEZUELA.   EXPEDIENTE   
337/2019.     

Por el Grupo Popular se ha presentado la siguiente Moción:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Tras años de indiscutible y progresiva degradación de la democracia en Venezuela,  
y de deterioro exponencial de la economía, con la consabida crisis humanitaria a  
consecuencia  de  la  escasez  de  alimentos  básicos  y  de  medicinas,  el  país  se  
encuentra  en  una situación  límite  den  la  que España,  como parte  activa  de  la  
Comunidad Internacional, no puede eludir su tradicional liderazgo en la Región ni su  
compromiso con la defensa de la democracia y la libertad en el mundo.



El pasado 11 de enero Nicolás Maduro juró su segundo mandato como Presidente  
de Venezuela tras la celebración de unas elecciones (el 20 de mayo de 2018) que  
carecieron de los  mínimos  requisitos  legales  y  garantías  democráticas,  y  cuyos  
resultados no fueron reconocidos por gran parte de la comunidad internacional.

La  Unión  Europea,  la  OEA,  así  como  otras  organizaciones  internacionales  y  
numerosos Gobiernos de la Región coincidieron en valorar dichas elecciones como  
fraudulentas,  puesto  que no  se garantizó  la  participación  de todos  los  partidos  
políticos,  ni  la  igualdad  de  condiciones  en  la  competencia,  ni  siquiera  su  
conformidad con la legalidad de la propia Constitución venezolana o con las normas  
internacionales.

Tras los comicios fraudulentos en los que no participó la oposición, es la primera  
vez que un presidente venezolano no es investido en la Asamblea Nacional, como  
así establece la Constitución venezolana, porque ésta considera que el mandato de 
Nicolás Maduro es ilegítimo de origen y, por tanto, él es un usurpador del cargo  
para el período 2019-2025.

Después de ese juramento fraudulento del 10 de enero, la Asamblea Nacional se reunió y acordó  
en aplicación del artículo 233 de la Constitución Venezolana, el nombramiento del Presidente de  
la Asamblea como Presidente Encargado y, como tal, primera autoridad del país.

Así, el Presidente de la Asamblea Nacional, Juan Gerardo Guaidó Márquez, el pasado 23 de enero  
asumió  formalmente  las  competencias  del  Ejecutivo  Nacional  como Presidente  Encargado de 
Venezuela para lograr la celebración de unas elecciones libres.

Cientos de miles de venezolanos acompañaron al Presidente Guaidó en su juramento saliendo a  
las calles en Venezuela y en el mundo entero, para apoyar la convocatoria que lanzó el Presidente  
de la Asamblea Nacional y proclamarlo Presidente legítimo del país, mientas que reivindicaban la  
salida de Nicolás Maduro y de su Gobierno.

La situación de Venezuela es cada día más grave: la falta de medicamentos, el hambre causado  
por la carencia de alimentos básicos, etc., han dejado a la población venezolana ante una crisis  
humanitaria de excepcional gravedad. A eso se suma la represión violenta ejercida por el régimen  
de Maduro que, en jornadas como las del pasado 23 de enero, ha llegado a causar al menos 16  
muertos y más de 300 heridos (según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH) y  
decenas de heridos y detenidos, que vienen a sumarse a los miles de represaliados en los años  
de dictadura chapista.

Los principales países de la región Iberoamericana (con la llamativa excepción de México y el  
previsible seguidismo de Bolivia y Cuba), así como los Gobiernos de Estados Unidos y de Canadá,  
han reconocido al Presidente interino Juan G. Guaidó y han manifestado el apoyo de sus países  
para  ayudar  en  la  tarea  de  establecer  un  Gobierno  de  transición,  en  cumplimiento  de  las  
obligaciones que marca la Constitución venezolana.

Sin embargo, potencias como Rusia o China mantienen su apoyo y reconocimiento a Nicolás  
Maduro  como Presidente  de Venezuela,  ignorando la  realidad  constitucional  venezolana,  y  la  
gravísima crisis social y humanitaria que acucia al país.

Las dudas y tibiezas del Gobierno de Pedro Sánchez han complicado a la UE tomar una posición  
conjunta  en  línea  con  la  comunidad  internacional  mayoritaria  y  con  otros  organismos  
internacionales como la OEA; sin duda, las mayoría de los Estados miembros de la UE hubieran  
querido llegar más lejos en su posicionamiento (y algunos así lo han hecho, como por ejemplo  
Francia)  y, precisamente por el  principal rol  que España tiene en América Latina,  no pueden  
hacerlo hasta que el Gobierno de España muestre su determinación y compromiso con la libertad  
y la democracia en Venezuela.

España tiene que exigir con firmeza la democracia en Venezuela y tiene que liderar en el seno de  
la UE el reconocimiento de Juan G. Guaidó como Presidente de Venezuela. El dictador Maduro ha  
usurpado el poder a costa de la miseria y la re presión brutal a los venezolanos y debe abandonar  
de inmediato el Gobierno.

Por ello exigimos al gobierno de España:

PRIMERO.  Reconocer  al  Presidente  de  la  Asamblea  Nacional  de  Venezuela,  el  diputado  Juan  
Gerardo Guaidó Márquez, como Presidente Encargado de la República, tal y como establece la  
Constitución venezolana en vigor.



SEGUNDO:  Liderar,  en  el  seno  de  la  Unión  Europea  este  proceso  de  apoyo  a  la  transición  
democrática  mediante  la  conformación  de  una  posición  común  en  este  sentido,  y  el  
acompañamiento para la celebración de unas elecciones libres y con garantías en el país,  de  
conformidad con su propia legislación constitucional.

TERCERO. Colaborar con los distintos organismos y organizaciones internacionales para paliar la  
gravísima crisis humanitaria que, como consecuencia de la Dictadura en los últimos años, están  
viviendo los ciudadanos venezolanos y que conlleva la vulneración de los más básicos Derechos  
Humanos.

Seguidamente se producen las siguientes intervenciones:

CNA: Hace escasos días el señor Presidente  Don Pedro Sánchez después  
de  establecer  una  moratoria  al  dictador  Nicolás  Maduro  que  muy  pocos  
entendieron,  ha  reconocido  como Presidente  de  Venezuela  a  Don  Juan  Gerardo  
Guaido, es evidente que lo que se solicita en el primer apartado de esta moción ya  
está  reconocido.  Liderar  es  otra  cosa,  que Don  Pedro  Sánchez,  no  ha parecido  
querer asumir dentro de la Unión Europea aún tratándose de un país tan cercano  
para con el muestro como Venezuela. Me sumo a las peticiones y exigencias que el  
Partido Popular expone en esta moción y demando lo que en justicia  el  pueblo  
venezolano es merecedor, unas elecciones libres y con garantías en orden a su  
mandato  constitucional,  y  la  colaboración  a  gran  escala  internacional  ante  la  
gravísima  vulneración  de  los  derechos  de  muchos  venezolanos  y  su  precaria  
existencia. Mi voto es favorable.

GPSOE: El Gobierno de la nación ya ha procedido a dicho reconocimiento  
después del cumplimiento del plazo de tiempo dado al Gobierno de Maduro para  
que procediera a la convocatoria de elecciones Presidenciales libres y supervisadas  
por Organismos Internacionales en línea a lo planteado por la mayoría de países  
europeos. Todo ello, orientado a buscar una salida democrática y garantista a la  
difícil  situación  que  se  está  dando  en  la  sociedad  venezolana  oponiéndose  a  
cualquier intervención militar y tratando de evitar un enfrentamiento armado entre  
sus ciudadanos. 

             GMC: Primero decirles señores del PP que en Ciudadanos estamos de  
acuerdo en que el Gobierno de España reconozca a Juan Guairó como presidente de  
Venezuela, y de hecho hemos luchado mucho para que esto se hiciera realidad. Es  
más, este lunes 4 de febrero así lo hizo Pedro Sánchez, tras 8 días agónicos en los  
que de manera ridícula se exigió a un tirano que convocara elecciones.

Por tanto en Ciudadanos nos alegramos mucho que después de este tiempo de  
espera  que  se  ha  hecho  eterno  para  todos  aquellos  venezolanos  que  están 
sufriendo el terror de un dictador como Maduro, vean como el estado español por  
fin da un paso al frente y reconocen a Guairó.

Pero dicho esto, les tengo que decir, que presentar esta moción fuera de plazo, de  
tiempo  y  de  forma,  tiene  una  consecuencia  y  es  que llegan  tarde.  Muy  tarde.  
Porque  a  Juan  Gerardo  Guairó  lo  reconoció  el  presidente  del  gobierno,  Pedro  
Sánchez, hace 4 días. Traer una moción al pleno, para que instemos al gobierno a  
hacer  algo  que  ya  hace…pues  que  quiere  señor  alcalde  que  le  diga…no  tiene 
mucho sentido.
En cuanto al punto 2 en el que piden que liderar en la Unión Europea el apoyo en  
una futura transición venezolana, pues estamos de acuerdo, aunque tal y como ha 
acatado  el  gobierno  español  hasta  ahora,  no  creo  que  estén  dando  los  pasos  
adecuados para liderar nada. Más bien va a remolque y a la espera de lo que hagan  
otros países. Creemos en Ciudadanos que este tema de Venezuela hay que ser  
valientes, y efectivamente, liderar como país hermano de Venezuela, la ayuda que  
necesiten en su proceso de transición.
Y  con  respecto  al  punto  3,  todo  aquello  que  está  relacionado  con  la  ayuda  
humanitaria,  debe  hacerse  cuanto  antes,  porque  el  pueblo  venezolano  está  
sufriendo  desabastecimiento  de  comida,  están  sin  medicamentos,  con  los  
hospitales saturados y en las últimas y con represión constante por parte de un  
tirano que se resiste a dejar su cargo como presidente, que consiguió tras unas  
elecciones fraudulentas.

A pesar que la propuesta llega tarde, y que ha sido presentada fuera de plazo,  
Ciudadanos y esta portavoz que le habla, ha sido generosa con usted, a pesar que  
usted nunca lo es con nuestro partido y le hemos permitido presentar esta moción y  



además vamos a votar a favor, porque el pueblo venezolano necesita ayuda y la  
necesita de manera urgente.

Concluido el debate, el Pleno, con los diez votos a favor de los adscritos 
a GPP, GMC, GPSOE y CNA, y el voto en contra de GIUCMLV, acuerda la aprobación 
de la moción presentada por el Grupo Popular relativa a INSTAR AL GOBIERNO DE 
LA NACIÓN A RECONOCER A JUAN G. GUAIRÓ COMO PRESIDENTE ENCARGADO DE 
VENEZUELA, DE ACUERDO CON LA LEGALIDAD CONSTITUCIONAL DE VENEZUELA.

 

B.- ACTIVIDAD DE CONTROL.

PUNTO Nº 9.    DACIÓN DE CUENTA DE   SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA   
4º TRIMESTRE 2018.     EXPTE. 63/2018.  

Por la intervención se da cuenta del informe de evaluación sobre ejecución 
trimestral de presupuesto 4/18.

PUNTO  Nº  10.    DACIÓN  DE  CUENTA  SOBRE  P.M.P.    4º  TRIMESTRE  2018.   
EXPTE. 284/2018.

Se da cuenta al Pleno de la Corporación del referido expediente. 

C. RUEGOS Y PREGUNTAS.

PUNTO Nº 12.   RUEGO GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS SOBRE BONIFICACIÓN 50% IBI   
EN VIVIENDAS CON SISTEMA DE APROVECHAMIENTO TÉRMICO.

Por el Grupo Municipal de Ciudadanos se formula el siguiente ruego:
 

Las consecuencias del cambio climático ya son visibles en nuestro planeta, incluso más 
de lo que podíamos imaginar. La temperatura continúa aumentando en todo el planeta y estamos 
experimentando alteraciones en los patrones de precipitación de manera alarmante.  La causa 
principal de estos efectos catastróficos es el gran aumento de los gases de efecto invernadero.

La  Comisión  Europea  pretende  reducir  a  cero  las  emisiones  de  gases  de  efecto 
invernadero  en  Europa  para  el  año  2050  y  con  ello,  convertirse  en  una  primera  economía 
descarbonizada del mundo.

En el año 2.008, la Comisión Europea presentó la iniciativa del Pacto de los Alcaldes con 
el fin de respaldar y apoyar el esfuerzo de las autoridades locales en la aplicación de políticas de 
energía sostenible. Las ciudades, los pueblos y otras zonas urbanas desempeñan un papel de vital 
importancia en la lucha contra el cambio climático, puesto que consumen tres cuartas partes de 
la energía que produce la Unión Europea y son responsables de la misma proporción de emisiones 
de CO2. Además, las autoridades locales están en una posición idónea para modificar la conducta 
de  los  ciudadanos  y  abordar  las  cuestiones  de  índole  energética  y  climática  desde  una 
perspectiva integrada, en particular, conciliando los intereses públicos y privados e incorporando 
los distintos aspectos de la energía sostenible a los objetivos generales de desarrollo a nivel local.

Sevilla la Nueva destaca por ser un municipio con gran calidad medioambiental y por 
ello,  muchos  vecinos  la  han  elegido  como  lugar  de  residencia.  Nuestro  compromiso  para 
mantener dicha calidad y mejorarla, debe ser firme y una muestra de ello, sería la adhesión al 
pacto de los alcaldes, viendo apoyado nuestro esfuerzo, por los recursos a los que tendríamos 
acceso a través de este organismo.

Como primera media a ejercer, planteamos la posibilidad de permitir a nuestros vecinos 
una bonificación del IBI, en el caso de que se instalen sistemas para el aprovechamiento térmico o 
eléctrico de la energía proveniente del sol, de acuerdo con lo ya previsto en la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales. 

También se ha modificado el Real Decreto 616/2017 de 16 de junio por el Real Decreto 
1516/2018 de 28 de diciembre por  el  que se regula la  concesión directa  de subvenciones a 
proyectos  singulares  de  entidades  locales  que  favorezcan  el  paso  a  una  economía  baja  en 
carbono  en  el  marco  del  programa  operativo  FEDER  de  crecimiento  sostenible  2014-202 
ampliando el importe y plazo hasta junio de 2019 y esta bonifica hasta un 50% todas aquellas  
medidas  contempladas  en  el  mismo  para  la  mejora  de  la  eficiencia  energética  en  edificios 
públicos.



Por tanto, señor alcalde le preguntamos, ¿va usted a hacer una rebaja del 50% del IBI  a  
aquello vecinos que instalen sistemas para aprovechamiento o eléctrico de la energía solar?

Y  le  rogamos  a  usted  como alcalde  a  que este  consistorio  realice  aquellas  mejoras 
necesarias  para  reducir  el  consumo  de  energía  fina  y/o  emisiones  de  dióxido  de  carbono 
solicitando las  oportunas subvenciones otorgadas por  el  Real  Decreto  1516/2018 antes  de la 
finalización del plazo otorgado (junio del 2019)

OTROS RUEGOS Y PREGUNTAS:

Ruego Concejal no adscrito:

La ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su capítulo V, 
regula el Estatuto de los miembros de las corporaciones Locales, indicando en el 
párrafo 2 del art. 73.3 que “El Pleno de la Corporación, con cargo a los presupuestos 
anuales  de  la  misma,  podrá  asignar  a  los  grupos  políticos  una  dotación 
económica”… Y el párrafo 5 del mismo art.73.3 añade:

Los  grupos  políticos  deberán  llevar  una  contabilidad  específica  de  la 
dotación  a  que  se  refiere  el  párrafo  segundo  de  este  art.  73.3  que  pondrán  a 
disposición del Pleno de la Corporación, siempre que esto lo pida.

La  asignación  a  los  Grupos  Municipales  es  dinero  público  que  sale  del 
bolsillo  de nuestros vecinos,  que tiene asignado y limitado el  uso al  que puede 
destinarse  (que  será  siempre  a  actividad  del  Grupo  Municipal  y  del  que  como 
gestores y en aras de la transparencia deberíamos dar cuenta de forma detallada al 
Pleno Municipal

Por lo que solicito que sea atendido este ruego, en cumplimiento de la Ley 
de Bases de Régimen Local, se dé cuenta de las asignaciones anuales y el destino 
que se de a estas.

Por último, las asignaciones no dispuestas por el Grupo Municipal, deberán 
reintegrarse  aquellas  partidas  gastadas  y  que  la  intervención  considere  no  se 
ajusten al fin para el que se concedieron tales asignaciones.

Ruego Concejal GPSOE:

Rogamos al  Sr.,  Alcalde que proceda a contestar  a  las alegaciones que 
sobre el Avance del Plan General Urbano hizo este Grupo con fecha 29 de junio de 
2.018. 

Dichas  alegaciones  realizaban  preguntas  y  hacían  propuestas  con 
soluciones a dicho avance. Contésteme por escrito de los motivos por los qué no 
contesta a estas alegaciones, preguntas y propuestas de solución a dicho avance. 

Ruegos Concejal GMC:

1.- PREGUNTA Y RUEGO POLIDEPORIVO HECTOR VALERO 

Señor  alcalde  en  Ciudadanos  sabemos  que  va  a  destinar  119.635 €  al 
polideportivo Héctor Valero….cosa de la nos alegramos… 

Aunque tal y como están planteadas las obras no creemos que sea la mejor 
manera. 

Dos puntos llaman la atención de Ciudadanos. 

El primero, la cubierta de la grada de futbol. Y el segundo las obras de las 
pista de pádel. 

Hablemos primero de la obra en la grada de fútbol. 

Tiene que ser una eficiente, que cumpla su función pero que no lleve al 
ayuntamiento  a  gastar  más  dinero  del  permitido.  Es  decir,  si  para  cubrir  la 
asistencia de 50 personas solo se necesitan techar 15-20 metros, esos es lo que 
veríamos techar. Esto nos permitiría gastar menos dinero que podriamos invertir en 
otras reformas más urgentes y necesarias que el polideportivo necesita. 



Y la otra obra, la quieren llevar a cabo en las pistas de pádel. 

Una obra que creemos que no es, ahora mismo prioritario. Y lo pensamos 
por dos razones: 

La primera es que cuando se acometa la obra, el ciudadano y jugador de pádel solo contará 
durante ese tiempo con las pistas de hormigón, en las cuales hoy en día no juega nadie. ¿Y sabe 
por qué no juega nadie prácticamente? Pues muy sencillo: porque están HECHAS UN DESASTRE. 
Están llenas de baches, rotas, con las redes y vallas destensadas… Vamos que son un desastre y 
están mal mantenidas. 

La segunda razón, es que estas pistas que se quieren techar, son usadas durante casi 
todo el año, y al acometer una obra de techado esto no va a suponer un gran beneficio para 
nadie. 

¿Ha pensado usted señor alcalde que con los 119 mil euros que quiere destinar a estas 
dos obras se podría reformar y arreglar el mal estado en que se encuentra el polideportivo? 

Además desde Ciudadanos nos gustaría sugerir que si hay que hacer obras en las pistas 
de pádel que se quiten las 4 pistas de hormigón y se hagan cuatro nuevas pistas de cristal y que 
estén techadas. 

Se lo digo porque aparte de los ya comentados problemas en las pistas de pádel… El 
campo de fútbol 7, está también abandonado. Señor alcalde, si en lugar de hacer un techado de 
la  grada,  dedica  el  presupuesto  a  lo  que de verdad  le  importa  a  los  vecinos,  podría  evitar  
imágenes tan bochornosas y lamentables como estas que le muestro.  ENSEÑAR IMÁGENES 

¿De verdad piensa el PP y el alcalde que los jóvenes de Sevilla la Nueva pueden hacer  
deporte en estas instalaciones? 

Unas instalaciones donde de noche los focos dan poca luz y dos de ellos no funcionan. 

El banquillo tiene el suelo roto, a la visera le falta un trozo en la parte trasera y tiene  
una rotura en uno de los laterales. Vamos que los niños no se pueden sentar. 

La  portería  está  rota  y  el  césped  de delante  de  la  portería  está  embarrado.  Señor 
alcalde, como está viendo, es imposible jugar en estas lamentables condiciones. 

Por tanto, la pregunta que desde Cs Sevilla La Nueva le hacemos es ¿cuándo piensa el 
señor alcalde llevar a cabo todas las reformas que el polideportivo Héctor Valero necesita con 
carácter urgente? 

Y el ruego que le hacemos es, que por el bien de los usuarios del polideportivo arregle 
en el menor tiempo posible las incidencias del campo de futbol 7 y las pistas de pádel, ya que 
nuestros jóvenes entran cada día a jugar y podría ocurrir un lamentable accidente, por el estado 
en el que están las instalaciones. 

2.- PREGUNTA Y RUEGO SOBRE LAS CALLES DEL CENTRO DE SEVILLA LA 

NUEVA 

Pleno tras pleno, y ya van varios, hemos preguntado cuándo y cómo se van a arreglar y 
a adecuar las calles de la Urbanización de Los Manantiales y del Hórreo. 

La  realidad  es  que  poco  se  ha  hecho  desde  entonces  y  que  la  situación  sigue 
prácticamente igual… Pero no vamos a cejar en nuestro empeño. Su incompetencia para arreglar 
los  problemas  de  Sevilla  La  Nueva  es  manifiesta.  Usted  se  está  convirtiendo  en  el  mayor  
problema de esta localidad. Su inacción y su lenta capacidad de reacción ante las demandas 
vecinales hacen que las cosas se dilaten y los vecinos no vean mejoras en la localidad. 

Hoy  traemos  a  este  pleno  otra  zona de Sevilla  La  Nueva  que está  completamente 
abandonada. Se trata del centro de la ciudad. No sabemos si el alcalde además de pasear por su 
pueblo, mira hacia el suelo, pero es realmente duro y triste ver cómo está el asfalto, los paseos 
de peatones y las aceras. Todo está en un lamentable estado. 



No es algo que le diga ciudadanos. Es que es una triste realidad. Calles levantadas, paso 
de peatones casi desaparecidos del asfalto, aceras inaccesibles… Esta es la situación del centro  
del pueblo que usted DESGOBIERNA. Si me ha oído bien, he dicho que usted DESGOBIERNA 
porque cuando uno elude sus responsabilidades lo que hace es des-go-ber-nar. Justo lo que usted 
viene haciendo en toda la legislatura 

Eso  sí,  gobernar  no  gobierna.  Ejecutar  poco.  Pagar  deuda  por  adelantado 
mucho. Arreglar as calles…cuando le presionamos y piensa que puede perder votos…
pero gastar en propaganda eso se le da muy bien. 

Esta es su herencia.  Un pueblo con las calles absolutamente abandonadas, 
desde el centro hasta las urbanizaciones. Usted deja una herencia envenenada. Nos 
deja  unas  calles  que  no  cumplen  con  la  normativa  europea  que  exige  que  sean 
plenamente accesibles para las personas con discapacidad. Una vez más, otra zona del 
pueblo donde se incumple la ley. 

Y ahora nos contará que se ha aprobado un arreglo del centro del pueblo a 
través del PRI de la Comunidad de Madrid, pero usted sabe bien que este proyecto ser 
hará en distintas fases, y que en la primera fase solo se van a arreglar 4 calles. 4 
escasa calles. Usted, como todos, sabe que esto que está vendiendo a bombo y platillo 
es solo un parche, un pequeño parche. 

La realidad señor alcalde es que si en lugar de amortizar deuda por adelantado 
usted cumpliera los plazos estrictos de devolución y dedicara eso que paga de más a 
arreglar  las cales  del  centro de Sevilla  La Nueva tendría unas vías  decentes  y que 
cumplan la ley. 

Por tanto señor alcalde le pregunto, ¿tiene usted previsto arreglar TODAS las 
calles del centro de la localidad antes que termine esta legislatura? 

Y le ruego señor alcalde que antes que termine la legislatura arregle las calles,  
pinte los pasos de peatones y haga accesible TODAS las calles del centro de Sevilla La 
Nueva. 

3.- PREGUNTA Y RUEGO SOBRE LAS CALLES DE LOS CORTIJOS

Una vez más desde Cs Sevilla La Nueva queremos hacer constar en este Pleno 
que el PP y el alcalde no cumplen con los vecinos de nuestra localidad.

A día de hoy, y tal y como llevamos dos meses denunciándole en los plenos, 
hay varias zonas del pueblo que hace años que no han sido asfaltadas, ni desbrozadas.

Una  de  las  urbanizaciones  castigadas  y  abandonadas  a  su  suerte  es  Los 
Cortijos. Señor alcalde, esta zona de Sevilla La Nueva, como las anteriores, también 
está intransitable. Y esto es una absoluta verdad. De hecho hemos ido a tomar unas 
fotografías y en algunas zonas no pudimos ni pasar con el vehículo. Y por si no me cree, 
aquí traigo fotografías que demuestran como usted ha abandonado a su suerte a estos 
vecinos.

MOSTRAMOS FOTO

Como  puede  ver  en  las  imágenes  que  le  he  traído,  no  es  que  estemos 
hablando solo  de un abandono en el  asfaltado o de la  falta  de mantenimiento  del 
arbolado que campa a sus anchas… Es que no EXISTEN las aceras ¿por dónde pretende 
usted y su equipo que caminen los vecinos?

El Carril de las Charcas, Carril del Rodeo, Carril de los Guardas, Carril del Atajo, 
Carril Antiguo, Carril de la Perdiz, Ramal de Miragredos, Carril del Alcor, Ramal de la 
Masía y el Carril del Pozo entre otras, no cuentan con aceras. Y por tanto, se incumple 
una vez más la Ley Europea que les obliga a que las calles sean 100 por 100 accesibles 
y que tendrían que tener adaptadas antes de Enero de 2018. Esta usted incumpliendo 
la ley. Y está castigando a los vecinos, y más a los que tienen movilidad reducida.

Es  por  eso que desde Ciudadanos Sevilla  La Nueva,  queremos preguntarle 
¿Cuándo  VA  EL  AYUNTAMIETO  DE  SEVILLA  LA  NUEVA  A  REALIZAR  LAS  OBRAS  DE 
CREACIÓN DE ACERAS EN TODOS LOS CARRILES QUE LE HEMOS COMENTADO ANTES?



Esperamos que sea cuanto antes. Por eso le rogamos que en el menor tiempo posible, sin 
dilaciones, haga transitables las aceras de la urbanización Los Cortijos para que los vecinos no 
tengan que caminar por la carretera, poniendo en peligro su seguridad. Y que además cumpla 
usted con la  mencionada ley que le obliga a hacer las calles accesibles a todos los vecinos.

No habiendo otros asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde se levantó la sesión, siendo las  
veintiuna horas y  veinticinco minutos del día indicado al principio.

El Alcalde.                                                  El Secretario.
Fdo. D. Asensio Martínez Agraz.


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
	barcode8: 
	barcode9: 
	barcode10: 
	barcode11: 
	barcode12: 
	barcode13: 
	barcode14: 
	barcode15: 
	barcode16: 
	barcode17: 
	barcode18: 
	barcode19: 
	barcode20: 
	barcode21: 
	barcode22: 
	barcode23: 
	barcode24: 
	barcode25: 
	barcode26: 
	barcode27: 
	barcode28: 
	barcode29: 
		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Sevilla la Nueva
	2019-03-29T13:46:40+0100
	Sevilla la Nueva
	LUIS PEDRO GARCIA ROMERO - DNI 01920311H
	Lo acepto


		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Sevilla la Nueva
	2019-04-01T10:15:38+0200
	Sevilla la Nueva
	ASENSIO MARTINEZ AGRAZ - DNI 20252462L
	Lo acepto




