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Acta de Pleno nº 1 

 
SESIÓN ORDINARIA 

DEL AYUNTAMIENTO PLENO 

23 de diciembre  de 2019 

 

Sres. Asistentes: 

Presidente:  

D. Narciso Luque Cabrera 

Concejales: 

Dª Silvia Ruiz Cabrera. 

Dª. Ana Isabel Rodríguez Moreno 

D. Antonio Reinoso Tirado 

D. Manuel Vicente Zaragoza García 

 

No asisten: 

D. José Francisco Reinoso Reinoso 

Dª Consuelo Rodríguez García 

 

En la Villa de Castilleja del Campo, a 23 

de diciembre de 2019, siendo las doce 

horas treinta minutos, se reúnen los 

señores Concejales expresados al margen, 

con el fin de asistir a la sesión 

extraordinaria en primera convocatoria del 

Ayuntamiento Pleno, a cuyo fin han sido 

citados con la antelación y la forma 

determinada reglamentariamente. 

 

 

Preside la Sesión Don Narciso Luque 

Cabrera Alcalde-Presidente y con la 

asistencia de la Secretaria accidental Dª. 

Rocío Morera Márquez. 

 

 

Secretario Acctal: 

D. Rocío Morera Márquez 

 

Acto  seguido, comprobado por la Secretaria-Interventora accidental el quórum necesario 

para la celebración de la sesión, y habida cuenta que el Pleno se entiende válidamente constituido 

de conformidad con el artículo 90.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales, la Presidencia declara abierta la misma, pasándose a 

continuación al examen de los asuntos contenidos en el orden del día de la convocatoria:  

   

ORDEN DEL DÍA 

 

  PRIMERO: Aprobación del Acta de las Sesión anterior de fecha  22 de noviembre de 2019. 

 

De orden del Presidente se pone de manifiesto el acta del 22 de noviembre de 2019 anterior 

la cual es  aprobada por unanimidad de los asistentes a la misma. 

 

  SEGUNDO:  Reconocimiento de Dedicación Exclusiva o Parcial a Miembros de la 

Corporación. 
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Acta de Pleno nº 2 

TERCERO: Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto simplificado, 

para el suministro y obra de la obra nº 67 “Reurbanización de vías públicas” del PLAN SUPERA 

VII 

 

A la vista de los siguientes antecedentes : 

 

Objeto: 
Ejecución de  la obra ” nº 67 “REURBANIZACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS  

“PLAN SUPERA VII 

Autor del Proyecto Titulación Presupuesto Fecha aprobación 

Proyecto de Obras redactado por el 

Arquitecto D. Jorge Alberto Salas Lúcia 
Arquitecto 162.187,98 € 9/7/2019 

 

La necesidad que se ha de satisfacer con el contrato es:  

La concesión de esta subvención por importe de 162.187,98  € por parte de la 

Corporación Provincial genera en este Ayuntamiento la necesidad de proceder a la 

contratación del suministro de materiales y maquinaria para la ejecución por 

administración  de esta inversión.   

 El objetivo que se pretende alcanzar con el contrato es el suministro de materiales y 

maquinaria para la ejecución de la obra nº 67 “REURBANIZACIÓN DE VÍAS 

PÚBLICAS  “PLAN SUPERA VII conforme al Proyecto de obra redactado por D. 

Jorge Alberto Salas Lúcia  arquitecto. 

 

 A la vista de las características del contrato; 

 

Tipo de contrato: PROCEDIMIENTO ABIERTO  SIMPLIFICADO 

Objeto del contrato: Mixto de Suministro de materiales y obra  para la obra nº 67 
“REURBANIZACION DE VÍAS PÚBLICAS”. 

Procedimiento de contratación: abierto simplificado Tipo de Tramitación: ordinaria 

Código CPV: 44100000-4 Materiales de construcción y elementos afines 
45233140-2    Obras viales 

Valor estimado del contrato: 86.131,15 € 

Presupuesto base de licitación IVA excluido: 86.131,69 € IVA%: 18.087,54 € 

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 104.218,69 € 

Duración de la ejecución: 8 meses Duración máxima:  8 meses 
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Acta de Pleno nº 3 

  

LOTE 1 SUMINISTRO Código CPV: 44100000-4 

Descripción del lote: POLVERO  

Valor estimado: 38.205,75 €  

Presupuesto base de licitación IVA excluido: 38.205,75 € IVA%: 8.023,21 € 

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 46.228,96 € 

Lugar de ejecución: Vías públicas del  municipio. 

 

LOTE 2 SUMINISTRO Código CPV: 44100000-1 

Descripción del lote: FERRETERIA 

Valor estimado: 20.278,21 €  

Presupuesto base de licitación IVA excluido: 20.278,21 € IVA%: 4.258,42 € 

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 24.536,63 € 

Lugar de ejecución: Vías públicas del municipio 

 

 

LOTE 3 SUMINISTRO Código CPV: 45500000-2 

Descripción del lote:  MAQUINARIA Y GESTIÓN DE RESIDUOS. 

Valor estimado: 6.645,80 €  

Presupuesto base de licitación IVA excluido: 6.645,80 € IVA%: 1.395,62 € 

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 8.041,42 € 

Lugar de ejecución: Vías públicas del municipio.  

 

 

LOTE 4 OBRA  Código CPV: 45233140-2    Obras viales 

Descripción del lote:  EMPRESA COLABORADORA 1 

Valor estimado: 12.929,01 €  

Presupuesto base de licitación IVA excluido: 2.715,09 € IVA%: 15.644,10 € 

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 15.644,10 € 

Lugar de ejecución: Vías públicas del municipio.  

 

 

LOTE 5 OBRA Código CPV: 45233140-2    Obras viales 
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Acta de Pleno nº 4 

Descripción del lote:  EMPRESA COLABORADORA 2 

Valor estimado: 8.072,38€  

Presupuesto base de licitación IVA excluido: 8.072,38  € IVA%: 1.695,20 € 

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 9.767,58 € 

Lugar de ejecución: Vías públicas del municipio.  

 

 
A la vista del expediente de contratación tramitado: 

 

Documento Fecha/N.º Observaciones 

Providencia de Alcaldía 14/11/2019  

Informe de Secretaría 14/11/2019  

Informe de Fiscalización 14/11/2019  

Acuerdo de inicio 22/11/2019  Acuerdo Pleno 

Extraordinario 

Pliego prescripciones técnicas 17/12/2019  

Pliego de cláusulas administrativas 17/12/2019  

 

A la vista de las características y del importe del contrato se opta por la adjudicación 

mediante procedimiento abierto simplificado. 

 

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y de 

conformidad con lo establecido en 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, el pleno de este Ayuntamiento por unanimidad de 

sus miembros  

 

ACUERDAN: 

PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto 

simplificado, para el  Suministro y obra  para la obra nº 67 “REURBANIZACIÓN DE 

VÍAS PÚBLICAS PLAN SUPERA VII”, convocando su licitación. 

 

SEGUNDO. Existe consignación presupuestaria en la partida de gastos 153/619 

GAFA 19000001,  tal y como se acredita en el Informe de Intervención.  
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Acta de Pleno nº 5 

TERCERO. Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 

Prescripciones Técnicas que regirán el contrato. 

 

CUARTO. Publicar el anuncio de licitación en el perfil de contratante con el 

contenido contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público. 

QUINTO. Publicar en el perfil de contratante toda la documentación integrante del 

expediente de contratación, en particular el pliego de cláusulas administrativas particulares 

y el de prescripciones técnicas. La documentación necesaria para la presentación de las 

ofertas tiene que estar disponible el mismo día de publicación del anuncio de licitación. 

SEXTO. Designar a los miembros de la mesa de contratación y publicar su 
composición en el perfil de contratante: 

— D. Narciso Luque Cabrera, que actuará como Presidente de la Mesa o persona en 

quién delegue. 

— D. Rocío Morera Márquez, Vocal (Secretario de la Corporación) .  

— D. Aurora García Camacho, Vocal  Técnica Municipal.  

— D. José Francisco Reinoso Reinoso, Vocal o persona en quien delegue. 

— D. Francisco Javier Ramos Galeano, que actuará como Secretario de la Mesa. 

 

CUARTO: Dar cuenta de la Información suministrada a Hacienda sobre el Plan 
Presupuestario a medio plazo 2020-2022. 

 

La Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de 

suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece en el artículo 6 la obligación de remitir 

información sobre los planes presupuestarios a medio plazo, recogidos en el artículo 29 de la Ley 

Orgánica 2/2012, en los que se enmarcará la elaboración de los presupuestos de las Entidades 

Locales y a través de los cuales se garantizará una programación presupuestaria coherente con los 

objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública y de conformidad con la regla del gasto.  

La remisión, conforme al artículo 5 de la Orden HAP/2105/2012, debe efectuarse por 

medios electrónicos y mediante firma electrónica a través del sistema que el Ministerio de Hacienda 

(MINHAC) habilite al efecto.  

Con fecha 18 de marzo de 2019 se comunican los datos a través de la OVELL y su 

actualización en el Portal de la Transparencia.  

El Pleno queda enterado.  
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Acta de Pleno nº 6 

QUINTO:Dar cuenta de la información suministrada a Hacienda sobre Las Líneas 
Fundamentales del Presupuesto 2020. 

 

Vista la obligación de este Ayuntamiento de informar antes del 15 de septiembre, con 

carácter previo a la aprobación de su Presupuesto, sobre las líneas fundamentales que contendrá el 

mismo, y de conformidad con el artículo 4.1. b) de la Orden HAP/2015/2012  de 1 de octubre por 

la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se hace constar que con fecha 14 de 

septiembre de 2019 queda cumplida la obligación a través de la Oficina Virtual del Ministerio de 

Economía y Hacienda y su actualización en el Portal de la Transparencia.  

El Pleno queda enterado. 

 

SEXTO. Dar cuenta del Informe sobre las Ejecuciones Trimestrales de las Entidades Locales 
1º, 2º y 3º Trimestre Ejercicio 2019 al Ministerio de Economía y Hacienda. 

 

Como viene siendo habitual, y con el  objetivo de poder dar cumplimiento a la obligación de 

remisión trimestral de información contenida en el artículo 16 de la Orden HAP 2015/2012 de 1 de 

octubre, este Ayuntamiento suministra información relativa a la Ejecución Trimestral del 

Presupuesto del Ejercicio 2019  1º, 2º y 3º Trimestre al Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas a través de la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales y 

su actualización en el Portal de la Transparencia.  

El Pleno queda enterado.  

SÉPTIMO. Dar cuenta del Informe trimestral de Seguimiento del Plan de Ajuste 1º, 2º y 
3ºTrimestre. Ejercicio 2019 al Ministerio de Economía y Hacienda. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de 

octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley 

Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, las 

Corporaciones Locales que cuenten con un Plan de Ajuste, durante su vigencia, deberá remitir antes 

del día 30 del primer mes siguiente a la finalización de cada trimestre información actualizada sobre 

su ejecución. 
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Acta de Pleno nº 7 

 Se da cumplimiento a  esta obligación con el Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas a través de la OVEELL remitiendo información correspondiente el  1º, 2º y 3º Trimestre 

de 2019 y su actualización en el Portal de la Transparencia.  

El Pleno queda enterado.  

OCTAVO. Dar cuenta del informe del Periodo Medio de Pago, 1º, 2º y 3º trimestre 2019 al 
Ministerio de Economía y Hacienda. 

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, introduce el concepto de periodo medio de pago  

como expresión del tiempo de pago o retraso en el pago de la deuda comercial, de manera que 

todas las Administraciones Públicas, en un nuevo ejercicio de transparencia, deberán hacer público 

su periodo medio de pago que deberán calcular de acuerdo con una metodología común. 

Se ha procedido a la comunicación de datos relativos al PMP a proveedores de esta 

Corporación Local a través de la Oficina Virtual del Ministerio de Economía y Hacienda y su 

actualización en el Portal de la Transparencia.  

El Pleno queda enterado.  

NOVENO. Dar cuenta de la actualización de operaciones de Riesgo (CIR- LOCAL) a 30 de 
septiembre 2019 

De conformidad con la Resolución de 31 de julio de 2015, de la Secretaría General del 

Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las 

operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales, 

precisa la inclusión de información adicional en la CIR-local para poder cumplir con las 

obligaciones de comunicación señaladas en la misma. Por ello se hace necesario proceder a la 

actualización de todas las operaciones de riesgo ya existentes en la CIR-local de acuerdo con el 

nuevo modelo establecido. 

Con fecha 30 de septiembre de 2019 se actualizan datos en el CIR LOCAL referidos a esta 

Corporación Local.  

DÉCIMO: Dar cuenta del Informe ISPA al MINHAFP sobre información retributiva del 
ejercicio 2019 de los puestos de trabajo de las Corporaciones Locales y de las retribuciones 
de los cargos electos. 

La Disposición adicional tercera del Real Decreto-Ley 20/2012 de 13 de junio de medidas 

para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, estableció en 

aplicación del principio de transparencia previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la obligación de las Comunidades 

Autónomas y Entidades Locales de remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

(actualmente Hacienda y Función Pública) información relativa a los gastos de personal, con 
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Acta de Pleno nº 8 

mención a los órganos de dependencia, retribuciones, clases de personal y dotaciones o plantillas 

entre otra información.  

Con fecha 16 de abril de 2019 se procede a suministrar información ISPA 2019 sobre 

información Salarial de Puestos de la Administración al Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas y su actualización en el Portal de la Transparencia.  

El Pleno queda enterado. “ 

 

UNDÉCIMO:Dar cuenta de los decreto de Alcaldía del nº 22 al 262 de 2019 

Por parte del Sr. Alcalde-Presidente se da cuenta de los Decretos de Alcaldía dictados del nº 

22 al 262 de 2019. 

 El Pleno queda enterado.  

 

DUODÉCIMO: Asuntos urgentes. 

 No hay asuntos urgentes.  

DÉCIMO TERCERO: Mociones.  

13.1. Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 

Castilleja del Campo, al amparo de lo establecido  en el art. 97 del Reglamento de 

Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, relativa a la celebración del día 

25 de Noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género. 

El 17 de diciembre de 1999, a través de la resolución 54/134, la Asamblea General de la 

ONU declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 

contra las Mujeres. Una fecha que debe servir, no solo para la reflexión por parte de toda la 

sociedad, sino también para la renovación de los esfuerzos por parte de todas las instituciones 

políticas y sociales, para luchar contra esta vulneración de los derechos humanos a nivel global.  

En el año 2014, España ratificó el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y 

lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), que 

supone el primer mecanismo vinculante en Europa para “Proteger a las mujeres contra todas las 

formas de violencia, y prevenir, perseguir y eliminar la violencia contra la mujer y la violencia 

doméstica”; y que, por tanto, dicho Convenio es de obligado cumplimiento.  

 

El artículo 15 de nuestra Constitución reconoce el derecho a la vida y a la integridad física y 

moral, sin que, en ningún caso, nadie pueda ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o 
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Acta de Pleno nº 9 

degradantes. Por su parte el artículo 9.2 establece la obligación de los poderes públicos de promover 

las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean 

reales y efectivas; y remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. 

La violencia contra las mujeres es estructural e histórica. Se encuentra presente en todos los 

países y culturas, independiente del nivel educativo y la posición social. En el presente decenio 

asistimos a una ofensiva visible a escala mundial y europea contra la igualdad de género y los 

derechos de las mujeres. 

La violencia contra las mujeres constituye la vulneración más extendida de los derechos 

humanos en el mundo y su origen radica en la discriminación que sufren las mujeres respecto de los 

hombres. La violencia machista no tiene cabida en la sociedad que aspiramos a ser, ni en la 

democracia que queremos consolidar. Eliminarla de nuestras vidas y proteger a las víctimas no es 

una opción, es una obligación. Las mujeres tienen derecho a vivir en libertad y a que sus vidas no 

estén en peligro por el mero hecho de ser mujeres. 

Para eso necesitamos el compromiso individual de la ciudadanía, hombres y mujeres, y el 

compromiso colectivo de la sociedad todos los días del año. La colaboración de los hombres 

desempeña un papel importante en el fomento de la igualdad de género y la eliminación de la 

violencia contra las mujeres. 

La violencia machista nos interpela a todos y todas y es nuestra obligación combatirla con 

todos los medios disponibles, empezando por las administraciones, cada una en el ámbito de sus 

competencias. 

La violencia machista es la primera causa de muerte prematura entre las mujeres, el 

machismo mata y tiene que ser una cuestión política de primer orden. Según la última 

macroencuesta sobre violencia de género realizada en 2015 por el Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales 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 y el 64% de los hijos 

e hijas de las víctimas presenciaron los episodios de violencia. 

Más de mil veinticinco mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas o exparejas 

desde el año 2003, fecha que marca el inicio de la recopilación de datos oficiales. En lo que 

llevamos de 2019, han sido asesinadas 49 mujeres, 11 de ellas en Andalucía, y 34 menores, desde 

2013 que se contabilizan los datos, 3 de ellos este año 2019; y aún hay más asesinatos de mujeres en 

investigación.  

En nuestro país los últimos años se han producido avances legislativos muy significativos en 
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Acta de Pleno nº 10 

materia de lucha contra la violencia sobre la mujer. Disponemos de un marco legislativo a través de 

la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 

de Género, la Ley 7/2018, de 30 de julio, por la que se modifica la Ley 13/2007, de 26 de 

noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, y 

contamos desde el año 2017 con un Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, aprobado por 

el Congreso de los Diputados.  

A pesar del consenso alcanzado entorno al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, 

la inacción del anterior gobierno del PP supuso que casi un año después de su aprobación apenas se 

hubiera puesto en marcha. El Gobierno socialista se encontró con cuestiones que tenían un carácter 

apremiante y cuya implementación fue aprobada a la mayor brevedad posible a través de un Real 

Decreto-Ley (Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del 

Pacto de Estado contra la violencia de género). En un periodo inferior a dos años el Gobierno del 

PSOE ha puesto en marcha el 82% de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de 

Género demostrando así su pleno compromiso con la Igualdad.  

En Andalucía, durante años, se alcanzaron consensos políticos y sociales consolidados a 

través de Ley 7/2018, de 30 de julio, por la que se modifica la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de 

medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género. Sin embargo, un año 

después de la entrada en vigor de la nueva ley, y desde la llegada del nuevo gobierno de las derechas, 

está todo por hacer en esta materia. El balance en materia de violencia de género no puede ser ni 

más frustrante ni más preocupante, el presupuesto de 2019 de la Junta de Andalucía utilizó los 

créditos del Pacto de Estado para ahorrar la aportación de fondos de la propia comunidad 

autónoma, algo que se repite en el proyecto de presupuestos para 2020, además de un recorte que 

asciende a 1,4 millones euros en los créditos destinados a la igualdad y contra la violencia de género. 

Una sociedad decente exige avanzar hacia una sociedad segura y libre de violencia hacia las 

mujeres, que garantice una respuesta rápida y efectiva a las mujeres que sufren violencia, así como a 

sus hijos e hijas, generando los mecanismos necesarios para conseguirlo. 

Por todas estas razones, se hace necesario redoblar los esfuerzos contra la violencia 

machista, mantenerla como prioridad política y democrática, aislar a los violentos y a quienes les 

dan cobertura política. Además, hay que 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. 
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Acta de Pleno nº 11 

El  pleno del Ayuntamiento de Castilleja del Campo,  con el voto a favor de  Don Narciso 

Luque Cabrera,  D. Manuel Vicente Zaragoza García, Dª Silvia Ruiz Cabrera, Dª. Ana Isabel 

Rodríguez Moreno y D. Antonio Reinoso Tirado del Grupo Socialista,  

 

ACUERDAN 

1. Reforzar y poner en valor desde este ayuntamiento las medidas contenidas en el Pacto de 

Estado en materia de violencia de género en el marco de sus competencias, así como su 

seguimiento, con el objetivo de combatir la violencia contra las mujeres;  

2. Mantener un firme compromiso con la igualdad de género, los derechos de las mujeres y la 

erradicación de cualquier tipo de violencia contra las mujeres, y dar prioridad a estas 

cuestiones;  

3. Velar porque existan los recursos económicos adecuados para la aplicación de los 

instrumentos de lucha contra todas las formas de violencia, sobre todo la violencia contra 

las mujeres; 

4. Manifestar nuestra repulsa más enérgica a todas las formas de violencia hacia las mujeres, 

nuestro compromiso con las víctimas y declarar a este municipio “Tolerancia cero con los 

maltratadores”. 

5. Expresar el rechazo a cualquier posicionamiento político que propugne la negación de la 

existencia de la violencia de género o rechace la validez de las políticas públicas enfocadas a 

su total erradicación;  

6. Publicar las medidas y proyectos llevados a cabo con los fondos del Pacto de Estado en el 

portal de transparencia municipal.  

7. Respaldar a las organizaciones y grupos de mujeres y los defensores de los derechos de las 

mujeres que han actuado como catalizadores y líderes de los avances legislativos y políticos 

en la última década en lo que respecta a la evolución y la práctica de los derechos de las 

mujeres. 

8. En el marco del refuerzo de las iniciativas para combatir esta violación de los derechos 

humanos, desde este ayuntamiento nos comprometemos a impulsar la aplicación de la Ley 

7/2018, de 30 de julio, por la que se modifica la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de 

medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, instando al 

gobierno de la Junta de Andalucía a poner en marcha el Plan integral de sensibilización y 

prevención contra la violencia de género y el Plan integral personal de carácter social, 

previstos en la citada ley, en coordinación con todos los poderes públicos. 
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Acta de Pleno nº 12 

 

13.2. Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 

Castilleja del Campo, al amparo de lo establecido  en el art. 97 del Reglamento de 

Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, relativa a la celebración del día 4 

de Diciembre. 

Se cumplen cuarenta y dos años de las históricas manifestaciones del cuatro de diciembre de 

1977, una jornada reivindicativa y solidaria, en la que el pueblo andaluz señaló con toda nitidez su 

voluntad de participar de forma protagonista en la construcción de su propio futuro. La entonces 

incipiente recuperación de la democracia generó en Andalucía una progresiva y cada vez más amplia 

demanda de autogobierno que fue paralela a una intensa afirmación colectiva del pueblo andaluz.  

Esa demanda de autonomía plena y esa afirmación colectiva de Andalucía que arrancó el 4 

de Diciembre (4D) y culminó el 28 de Febrero de 1980 (28F) contribuyó de forma decisiva a 

cambiar muchas cosas. Por un lado, permitió dejar atrás esa sensación, por muchos compartida, de 

que Andalucía como Comunidad estaba condenada al atraso, al aislamiento y a la marginación. 

Andalucía alzó su voz de forma potente y pacífica y ya nada sería como antes. La aspiración al 

autogobierno, deseo perfectamente conciliable con la identificación con España que siempre ha 

tenido el pueblo andaluz, tuvo un intenso componente transformador orientado a la realización de 

ideales no sólo autonomistas sino de auténtico cambio social en Andalucía. 

Por otro lado, se quebró el propósito de determinadas fuerzas de construir un Estado 

Autonómico basado en la desigualdad, en la discriminación, en las dos velocidades. Se puede 

afirmar que el modo de acceso de Andalucía a la autonomía, y todas las circunstancias que lo 

rodearon, representaron un punto de inflexión determinante de nuestra vida constitucional 

contribuyendo a fraguar la idea de la España plural hoy existente. 

En este sentido, la aportación andaluza a la configuración del modelo territorial español ha 

sido determinante, no sólo porque, en todo ese proceso, Andalucía se ganó a pulso el derecho 

incuestionable de estar entre los territorios con mayor nivel de autogobierno, sino porque el 

combate pacífico y democrático de los andaluces y andaluzas sirvió para desarrollar un modelo útil 

para todos en cuanto que el reconocimiento de nuestra diversidad y de los hechos diferenciales se 

hacía perfectamente compatible con la vigencia del principio de igualdad, que ha sido siempre 

nuestra bandera más distintiva. 

Y todo ello, en el marco del respeto más estricto a las reglas del juego democrático y a la 

idea misma de España como proyecto común de todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, un 

proyecto que tiene historia, presente y futuro. 
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Acta de Pleno nº 13 

En todo este trascendental período, resultó determinante el papel de las Corporaciones 

Locales, Ayuntamientos y Diputaciones, especialmente a partir de las elecciones democráticas de 

1979, que permitieron construir una administración local democrática y especialmente cercana a la 

ciudadanía andaluza.  

En estos momentos, cuando Andalucía cuenta con Gobierno apoyado por una formación 

de ultraderecha que plantea la eliminación de las autonomías, que pretende una vuelta al pasado 

mediante la recentralización de las competencias, es necesario reivindicar el espíritu del 4D y el 28F 

para defender todo lo conseguido por la autonomía andaluza en estos cuarenta años. 

Andalucía no puede permitir ni un paso atrás en su autogobierno, debe desarrollar todas las 

competencias establecidas en su Estatuto, aprobado mayoritariamente por el pueblo andaluz en 

1981 y 2007. 

Asimismo, Andalucía tiene que seguir defendiendo una visión global e inclusiva de España, 

garantizando que el Estado sea garante de la igualdad de oportunidades de todos los españoles y 

todas las españolas vivan donde vivan.  

El  pleno del Ayuntamiento de Castilleja del Campo,  con el voto a favor de  Don Narciso 

Luque Cabrera,  D. Manuel Vicente Zaragoza García, Dª Silvia Ruiz Cabrera, Dª. Ana Isabel 

Rodríguez Moreno y D. Antonio Reinoso Tirado del Grupo Socialista,  

 

ACUERDAN 

 Primero.- El pleno del Ayuntamiento defiende el espíritu del 4 de Diciembre y el 28 de 

Febrero, reconociendo todo lo conseguido por la autonomía andaluza en estos cuarenta años. 

Segundo.- El pleno del Ayuntamiento insta al Consejo de Gobierno de la Junta de 

Andalucía y al Parlamento de Andalucía que no se dé ni un paso atrás en el autogobierno de 

Andalucía, desarrollando todas las competencias establecidas en el Estatuto de Andalucía vigente, 

aprobado mayoritariamente por el pueblo andaluz en 2007. 

Tercero.- Declarar la voluntad de este Ayuntamiento para reafirmar los principios de 

modelo territorial que defiende que se basa: unidad de España, reconocimiento de los hechos 

diferenciales, cohesión social y territorial e igualdad de todos los ciudadanos y ciudadanas en sus 

derechos y deberes, independientemente de su lugar de nacimiento o residencia. 

Cuarto.- El pleno del Ayuntamiento insta al equipo de gobierno a que organice actos de 

conmemoración con motivo del 4 de diciembre y en memoria del hijo predilecto de Andalucía, 

Manuel José García Caparrós. 

Quinto.- Dar cuenta de estos acuerdos al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, 
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Acta de Pleno nº 14 

Parlamento de Andalucía y Federación Andaluza de Municipios y Provincias 

13.3. Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 

Castilleja del Campo, al amparo de lo establecido  en el art. 97 del Reglamento de 

Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, moción contra los aranceles 

impuestos por EEUU a productos Andaluces. 

El pasado 3 de Octubre, la Organización Mundial del Comercio (OMC) falló a favor de que 

Estados Unidos pudiese imponer aranceles por un valor de 6.851 millones de euros a productos 

procedentes de países de la Unión Europea, por haberse otorgado ayudas entre 2011 y 2013 al 

fabricante aeronáutico Airbus. 

Ese mismo día, desde el Departamento de Comercio de Estados Unidos se anunciaba la 

imposición de aranceles a una gran lista de productos de la Unión Europea, siendo los países más 

afectados España, Francia, Alemania y Reino Unido, a los que afectarán aranceles de entre el 10% y 

el 25%, los cuales entrarán en vigor el 18 de Octubre. 

Esta decisión va en sentido contrario a la tomada por la Unión Europea, a la que la OMC 

autorizó a finales de marzo a aplicar aranceles por incumplir Boeing la normativa internacional en 

relación a los subsidios recibidos, y que, sin embargo, no se aplicaron para evitar una escalada en la 

guerra comercial. 

Entre los productos a los que se les aplicarán estos aranceles, hay algunos, que tienen 

especial repercusión en la economía de Andalucía, como el aceite de oliva, la aceituna de mesa, 

productos derivados del cerdo, y la naranja. 

Con la imposición de estos aranceles se está haciendo un gran daño a nuestra economía, y 

por tanto, al empleo en nuestra comunidad, ya que Estados Unidos es uno de los principales países 

en cuanto a número y volumen de exportaciones andaluzas, las cuales, en su mayor parte provienen 

del aceite de oliva, principal producción de nuestro territorio, al que se suman grasas y aceites 

vegetales, conservas vegetales y aceitunas de mesa.  

Desde el PSOE de Andalucía, pensamos que todas las administraciones públicas debemos 

actuar de manera común, rápida y eficaz, ya que no podemos permitir que, por una guerra 

comercial emprendida por Estados Unidos, no solamente con Europa, sino con otras regiones del 

mundo, nuestra economía se vea tan duramente atacada. A esto se suma que el sector implicado en 

este caso es el aeronáutico, sin entenderse que se vean afectados, por unos injustos aranceles, 

productos que nada tienen que ver con él, y que son estratégicos en el desarrollo de nuestra 

comunidad autónoma.  
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Acta de Pleno nº 15 

Detrás de los productos afectados se encuentra el trabajo de cientos de familias, cuya 

situación socio-económica se verá resentida si no se toman las medidas pertinentes. 

El  pleno del Ayuntamiento de Castilleja del Campo,  con el voto a favor de  Don Narciso 

Luque Cabrera,  D. Manuel Vicente Zaragoza García, Dª Silvia Ruiz Cabrera, Dª. Ana Isabel 

Rodríguez Moreno y D. Antonio Reinoso Tirado del Grupo Socialista,  

 

ACUERDAN 

1. El Ayuntamiento de Castilleja del Campo muestra su disconformidad a la imposición de 

estos aranceles a los productos andaluces por parte de Estados Unidos. 

2. El Ayuntamiento de Castilleja del Campo expresa todo su apoyo a las empresas 

exportadoras andaluzas, en general, y locales, en particular, afectadas por esta imposición, y 

de las que queremos resaltar la calidad de sus productos. 

3. Instar a la Unión Europea, al Gobierno de España y al Gobierno de la Junta de Andalucía, a 

actuar de manera urgente y coordinada, para que se tomen todas las medidas necesarias para 

que esta imposición de aranceles no se lleve a cabo. 

 

13.4. Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 

Castilleja del Campo, al amparo de lo establecido  en el art. 97 del Reglamento de 

Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, moción en contra de la campaña 

sobre violencia de Género “Pero la vida es más Fuerte. Denuncia. Vive”. 

El pasado 29 de julio el Gobierno andaluz presentaba una campaña, financiada con fondos 

procedentes del Pacto de Estado contra la violencia de género, por importe de 1,2 millones de 

euros. 

Desde que se conoció la misma, organizaciones de mujeres, personas expertas en lucha 

contra la violencia de género, grupos políticos y sindicatos han lamentado que dicha iniciativa no 

responde a los objetivos que debe contener una campaña contra la violencia machista. 

La polémica campaña tiene un asombroso nombre: “Pero la vida es más fuerte. Denuncia. 

Vive”, poniendo todo el foco en las mujeres víctimas, sin que aparezca la responsabilidad del 

maltratador y destacando exclusivamente la denuncia, sin tener en cuenta el acompañamiento 

previo que necesita la mujer víctima y la responsabilidad compartida de toda la sociedad.  

Una campaña que vuelve atrás en el tiempo, porque vuelve a hablar de “víctimas de malos 

tratos”, algo que no ocurre desde los años 90. Una campaña en la que las mujeres sonríen, y no 

porque sea una campaña en positivo, sino porque minimiza la dificultad y sufrimiento de las 
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Acta de Pleno nº 16 

mujeres, por lo que, al ignorar esta realidad, invisibiliza el problema y el impacto que la misma debe 

tener en la sociedad andaluza. 

Ante todo esto nos preguntamos si éste es el mensaje de concienciación que se debe enviar 

a la sociedad y nos preguntamos dónde están en esta campaña los maltratadores, dónde está la 

sociedad que denuncia y se compromete contra la violencia de género y donde está la lucha contra 

el machismo, porque no aparecen por ninguna parte.  

Además, esta campaña ignora la experiencia de treinta años del Instituto Andaluz de la 

Mujer (IAM), de las expertas y de las organizaciones feministas, obviando incluso al Consejo de 

Participación de la Mujer, que ni siquiera fue informado de esta iniciativa. 

La campaña del Gobierno andaluz es la primera que se realiza desde el cambio de color 

político en al frente de la Junta. Es la primera que se presenta en un contexto social y político en el 

que el grupo político Vox ha marcado la agenda política de confrontación contra las políticas de 

igualdad y contra la violencia de género en la comunidad. 

Por este motivo es muy importante que los mensajes sean claros. No es el momento de 

campañas frívolas en las que las víctimas sonríen y no sufren.  

No es el momento para eliminar de la cartelería la terminología “violencia de género”, 

“violencia contra las mujeres” o “violencia machista”. No es el momento para hacer campañas de 

escaso impacto social que generan mensajes que no conciencian la ciudadanía en general y a la 

juventud en particular. 

No es el momento de campañas en positivo de este tipo, cuando tenemos a la extrema 

derecha cuestionando todo el trabajo realizado durante años por la igualdad y contra la violencia de 

género, cuando se plantea la creación de un teléfono de atención a la “violencia intrafamiliar” por el 

propio Gobierno andaluz, asumiendo los postulados de quienes niegan la propia existencia de la 

violencia machista. 

No es el momento de invisibilizar la causa de la violencia que origina el machismo ni es el 

momento para que el Gobierno de Andalucía baje la guardia en la lucha contra la violencia que 

sufren las mujeres por el hecho de serlo. Nuestra Ley andaluza contra la Violencia de Género habla 

de las mujeres supervivientes, y también de la necesidad de enfocar las campañas de prevención y 

concienciación hacia los maltratadores y la causa de esta violencia, que es el machismo. 

Además, la propia Ley 7/2018, de 30 de julio, por la que se modifica la Ley 13/2007, de 26 

de noviembre, de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género en su 

artículo 8.3 ya establece cómo deben ser las campañas contra la violencia machista y que deben de 

incorporar los siguientes objetivos y criterios: 
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Acta de Pleno nº 17 

a) Que incorporen mensajes positivos, unitarios y adaptados a las exigencias de cada 

momento, debiendo poner el foco en el maltratador, haciéndose eco de las condenas, y que, además 

de contemplar el término “víctima”, incluyan el de “superviviente”. 

b) Que incorporen pautas de actuación a las víctimas, incluyendo la identificación de 

situaciones de riesgo. 

c) Que tengan como público objetivo a las personas jóvenes. 

d) Que incorporen a las mujeres con discapacidad y la especial incidencia en las mismas, 

especialmente respecto a la violencia sexual. 

e) Que incorporen a las mujeres que viven en el ámbito rural. 

El artículo 8.4 establece que las campañas de sensibilización mostrarán historias de 

superación de la violencia de género, evitando la victimización de las mujeres. En las campañas que 

se desarrollen habrán de tenerse en cuenta las especiales circunstancias de dificultad en el acceso a la 

información en que puedan encontrarse determinados colectivos, como el de personas inmigrantes, 

personas que viven en el medio rural y personas con discapacidad, procurando un formato accesible 

para estas últimas. 

El artículo 8.5 indica que las actuaciones de sensibilización tienen como objetivo modificar 

los mitos, modelos y prejuicios existentes y deben recoger, al menos, los elementos siguientes: 

a) Presentar la violencia en su naturaleza estructural y multidimensional, como fenómeno 

enmarcado en la desigual distribución de poder entre hombres y mujeres. 

b) Determinar las diferentes causas de la violencia de género y sus consecuencias. 

c) Promover el rechazo social a la figura del agresor y la detección y prevención de 

micromachismos, denunciando sus abusos y destacando las consecuencias de estos, señalando sus 

responsabilidades, con el fin de evitar la imagen de impunidad. 

d) Presentar una imagen de las mujeres supervivientes que han sufrido violencia de género 

como sujetos plenos, con posibilidad de superar las situaciones en las que se encuentran y como 

referentes de lucha por los derechos y las libertades. 

e) Visibilizar toda clase de violencia de género. 

Y además todo esto contrasta con la campaña realizadas por el Gobierno de España, con el 

lema “El amor no es control #PUESNOLOHAGAS” destinadas a los jóvenes y con imágenes 

totalmente diferentes a las elegidas por el Ejecutivo de Andalucía. 

Por todo lo anterior, y ante el rechazo social que dicha campaña ha ocasionado y porque, a 

pesar de los avances, debemos luchar contra la violencia machista y sus causas. 
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Acta de Pleno nº 18 

El  pleno del Ayuntamiento de Castilleja del Campo,  con el voto a favor de  Don Narciso 

Luque Cabrera,  D. Manuel Vicente Zaragoza García, Dª Silvia Ruiz Cabrera, Dª. Ana Isabel 

Rodríguez Moreno y D. Antonio Reinoso Tirado del Grupo Socialista,  

 

ACUERDAN 

1.- Todos los Grupos Municipales nos mostramos favorables a apoyar, sin matices, la lucha 

contra la violencia de género en Andalucía, como instrumento de la transformación social que 

nuestra comunidad autónoma está llevando a cabo para superar el machismo y el modelo patriarcal 

de convivencia, que tanto sufrimiento ocasiona en la vida cotidiana de las mujeres andaluzas. 

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Castilleja del Campo solicita a la Junta de Andalucía que 

proceda a retirar la campaña “Pero la vida es más fuerte. Denuncia. Vive”, ya que la misma no 

responde a las necesidades del momento social y político actual, invisibiliza las causas de la violencia 

de género e incumple los principios de la Ley contra la Violencia de Género de Andalucía. 

3.- El Pleno del Ayuntamiento de Castilleja del Campo solicita a la Junta de Andalucía que 

proceda a garantizar que las futuras campañas y actuaciones que se realicen en Andalucía cumplan 

los fines y objetivos de lucha contra la violencia de género, impulso a la igualdad de género, lucha 

contra el machismo y que cuenten con el visto bueno y la aprobación del Consejo Andaluz de 

Participación de las Mujeres y de personas expertas con reconocido prestigio en la lucha por la 

igualdad y contra la violencia de género. 

4.-El Pleno del Ayuntamiento de Castilleja del Campo se compromete a incorporar en sus 

campañas y actuaciones, financiadas con fondos propios o procedentes del Pacto de Estado contra 

la Violencia de Género, todos y cada uno de los principios expuestos en la Ley andaluza contra la 

Violencia de Género, contando con el asesoramiento de personas expertas y contando con las 

asociaciones de mujeres del municipio, y comprometiéndose a no difundir aquellas campañas y 

actuaciones que no cumplan estos objetivos. 

 

13.5. Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 

Castilleja del Campo, al amparo de lo establecido  en el art. 97 del Reglamento de 

Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, moción en defensa de los 

colegios públicos rurales en Andalucía. 

 

Tradicionalmente los Colegios Públicos Rurales han sido un elemento fundamental en el arraigo y el 

desarrollo local de las localidades más pequeñas en Andalucía, ofreciendo una oportunidad para su 
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Acta de Pleno nº 19 

alumnado, con una educación atractiva, moderna inclusiva y de calidad. La apuesta por la 

constitución de Colegios Públicos Rurales como respuesta a las necesidades educativas de una 

determinada población rural de Andalucía, data del curso escolar 1985 – 1986, con un Gobierno 

socialista. Desde entonces, se han producido en nuestra Comunidad Autónoma muchos cambios 

que han orientado la toma de decisiones sobre la mejora del rendimiento educativo del alumnado 

que escolariza y por ende, sobre la consecución de la calidad educativa.  

 

Ésta ha sido una de las apuestas de los anteriores Ejecutivos andaluces, quién siempre tuvieron 

claro el papel de estos centros, ya que gracias a su existencia se ha dado respuesta a una población 

que, por las condiciones de origen –contexto rural-, difícilmente hubieran tenido acceso al bien 

común que es la Educación. De esta foma, la atención educativa en el ámbito rural ha contado 

incluso con un programa específico de Educación Infantil destinado al alumnado que por vivir en 

zonas asiladas, tiene dificultades para desplazarse a diario a los centros públicos en los que se 

imparte esa etapa. Para esos casos, maestros y maestras se desplazan a los núcleos diseminados en 

los que residen los escolares del segundo ciclo de Infantil. 

 

En el BOJA de 23 de agosto se recoge la Orden de 30 de julio de 2019, por la que se modifican 

escuelas infantiles de segundo ciclo, colegios de educación primaria, colegios de educación infantil y 

primaria y centros públicos específicos de educación especial, así como colegios públicos rurales. El 

resultado final es el de la supresión de 31 unidades netas en nuestros Colegios Públicos rurales, 

observándose que la incidencia de dichas supresiones se produce, sobre todo en zonas ya 

amenazadas por la despoblación, como las Alpujarras granadinas o la Serranía de Ronda en Málaga; 

igualmente se produce la supresión de unidades con especial apoyo a la integración, como el 

municipio granadino de Pedro Martínez. Otro caso a destacar es el de Algodonales (Cádiz), donde 

se suprimen dos unidades. Asimismo, en los municipios granadinos de Torvizcón, Juviles, Bérchules 

y Bubión, las madres y padres de sus Escuelas Rurales han recurrido al Defensor del Pueblo para 

buscar una solución, ante la falta de maestros y maestras. Igualmente, en Tahal (Almería), se impidió 

la matriculación de 3 niñas y niños en su Escuela Rural, que ahora deben recorrer 50 kms. diarios 

para acudir a otro centro escolar en un municipio distinto. 

 

En definitiva, los Colegios Públicos Rurales han desempeñado un papel muy importante en 

Andalucía, dando respuesta a la población de núcleos rurales en materia educativa, pero también 

ahuyentando el fantasma de la despoblación y contribuyendo a sus sostenibilidad como municipios. 
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Acta de Pleno nº 20 

Su puesta en valor es tarea de todas y de todos, y su valor no puede ni debe ser silenciado. 

Sin embargo, parece claro que las políticas educativas del actual Gobierno en Andalucía están 

poniendo al límite a las Escuelas Rurales, con supresiones ya reflejadas en el BOJA, y otras, 

encubiertas, casi a la espera de su propia muerte y desaparición.  

El  pleno del Ayuntamiento de Castilleja del Campo,  con el voto a favor de  Don Narciso 

Luque Cabrera,  D. Manuel Vicente Zaragoza García, Dª Silvia Ruiz Cabrera, Dª. Ana Isabel 

Rodríguez Moreno y D. Antonio Reinoso Tirado del Grupo Socialista,  

 

ACUERDAN 

1. Defender la Enseñanza Pública en general, y en concreto los Centros Públicos rurales como 

un servicio público a la ciudadanía de los municipios de Andalucía, y no justificarlos en 

términos de rentabilidad económica para el cierre de líneas y unidades en las escuelas rurales 

de nuestra Comunidad.  

2. Reabrir cada una de las líneas, unidades y centros recogidos en la Orden de 30 de julio de 

2019, para su supresión. 

3. Apoyar el excelente papel que desempeñan los Centros Públicos Rurales en nuestra 

Comunidad Autónoma, así como el de sus docentes, dotando y no suprimiendo las 

unidades y líneas que funcionaban en el curso 2018-2019 y manteniendo la dotación de 

profesoras y profesores necesarios para su óptimo funcionamiento. 

4. Defender el papel de los Centros Públicos Rurales andaluces como elemento esencial para 

evitar la despoblación de nuestros municipios y su contribución para el desarrollo y 

sostenibilidad de los mismos, dotando de unidades y líneas en los centros públicos escolares 

de estos municipios rurales, incluso en aquellos casos en los que no sea rentable su 

mantenimiento. 

5. Reconocer el fomento que de la igualdad de oportunidades realizan los Centros Públicos 

Rurales en Andalucía, ya que permiten el acceso a la educación de nuestras niñas y niños, 

con independencia de las condiciones de residencia y ubicación. 

6. Evitar el cierre de unidades en los Centros Públicos Rurales de nuestra Comunidad 

Autónoma, ya sea de forma real o de “facto” -impidiendo la matriculación de su alumnado. 

7. Proporcionar los medios materiales y los recursos profesionales y de apoyo necesarios para 

el mantenimiento de los Colegios Públicos Rurales en el Proyecto de Ley del Presupuesto de 

la Comunidad Autónoma para 2020 y en los siguientes, con el objetivo de blindar los 

Colegios Públicos rurales de Andalucía y la educación pública en nuestra Comunidad. 
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Acta de Pleno nº 21 

13.6. Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 

Castilleja del Campo, al amparo de lo establecido  en el art. 97 del Reglamento de 

Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, moción sobre la “Insuficiente 

financiación del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe (HSJDA). 

A finales de noviembre de 2017 varios Ayuntamientos de la Comarca del Aljarafe 

aprobaron sendas mociones presentadas a propuesta del Comité de Empresa del HSJDA 

reclamando de la Junta de Andalucía una financiación adecuada a los servicios y la población que 

atiende este hospital comarcal, cuyo literal se adjunta al final de esta moción. 

 

Dos años después de trasladar esta preocupación al Ejecutivo Andaluz la situación lejos de 

revertir ha empeorado a la vista del comunicado emitido por los Jefes de Servicio y los Supervisores 

de Enfermería del Consorcio Sanitario Público del Aljarafe HSJDA, quienes, ante la grave situación 

asistencial que están soportando los habitantes de la comarca, de forma unánime, pusieron en 

conocimiento de la sociedad lo siguiente (se trascribe literalmente): 

1) El presupuesto destinado a la salud de los habitantes del Aljarafe sevillano desde hace 

años es insuficiente y netamente inferior al destinado en cualquier otra comarca de nuestra 

comunidad.  

2) La población del Aljarafe actualmente atendida por el hospital supone unos 300.000 

habitantes, habiéndose incrementado desde sus inicios en más de un 30%, cifra que supera muy 

significativamente el de cualquier otra área sanitaria de Andalucía.  

3) No ha habido un incremento de financiación acorde a este incremento de población. 

Tampoco nuestra población se ha podido beneficiar del Plan de Choque de reducción de lista de 

espera quirúrgica aplicado por la Consejería en el resto de Andalucía.  

4) A pesar de esta difícil situación económica de años de evolución, queremos informar que 

nuestro Hospital en su conjunto ha sido reconocido y premiado por la Agencia de Calidad Sanitaria 

de Andalucía, por la Escuela Andaluza de Salud Pública y por otros organismos científicos 

nacionales, por la eficiencia y calidad sanitaria que es capaz de dar a la población, estando varios de 

sus servicios entre los 7 mejores de toda Andalucía.  

5) La Consejería de Salud y la Gerencia del SAS han reconocido por escrito y en 

comparecencias públicas a lo largo de todo el año, esta situación crónica de financiación 

insuficiente, que ocasiona una clara desigualdad en la accesibilidad a los servicios sanitarios para la 

población del Aljarafe. Fue por este motivo por el cual, la Administración Sanitaria se comprometió 

públicamente, a incrementar en 7 millones de euros la financiación de 2019. Este compromiso no 
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Acta de Pleno nº 22 

sólo no ha sido cumplido para este año, sino que tras la celebración del Consejo de Gobierno del 

pasado viernes día 11 de octubre, el presupuesto asignado para el 2020 ha sido muy inferior al 

prometido.  

6) En esta situación de falta de recursos a la que se ha abocado al Hospital, la Dirección del 

centro ha tomado duras decisiones organizativas que van a provocar un deterioro severo de la 

atención sanitaria de los habitantes del Aljarafe y que como ejemplo indicamos entro otros, los 

siguientes:  

1.-Suspensión de 109 intervenciones quirúrgicas de la actividad programada de las previstas 

para el mes de octubre, manteniéndose la oncológica y la preferente. 

2.-Suspensión de 41 estudios diagnósticos de enfermedad del sueño al mes.  

3.- Disminución importante de pruebas de Radiología, Endoscopias Digestivas y de 

Cardiología. 

4.-Limitación para incrementar el número de las camas de UCI y favorecer el cierre de 

plantas médicas para la próxima campaña de invierno.  

5.-Suspensión además, de toda la actividad extra que estaba prevista para el último trimestre 

del año –atendiendo a las promesa referida por la Administración de incremento de presupuesto 

para el 2019-, afectando a más de 100 sesiones quirúrgicas y más de 100 agendas de consultas 

adicionales a la actividad ordinaria. 

7) Actualmente tenemos 6.277 pacientes pendientes de cita en consultas que van a ser 

atendidos con una demora de más de dos meses, llegando en algunas especialidades a tardar más de 

año y medio, a 2.857 pacientes con una demora de más de un mes para la realización de alguna 

prueba en el Hospital y a 616 pacientes que serán intervenidos fuera del plazo establecido 

legalmente. Igualmente queremos manifestar que parte del equipamiento tecnológico del hospital 

está absolutamente obsoleto limitando sus prestaciones.  

8) En esta situación sanitaria crítica, ante la gravedad de las medidas tomadas y el riesgo al 

que se está sometiendo a la población, los Jefes de Servicio y los Supervisores de Enfermería de 

todas las especialidades del Hospital, atendiendo a nuestra responsabilidad como servidores 

públicos que somos, informamos que el déficit de recursos actuales y futuros, nos impide atender 

con la calidad, premura y seguridad clínica necesaria a la población del Aljarafe, lo que transmitimos 

públicamente a través de este comunicado.  

Tras este anuncio y las posteriores movilizaciones, el pasado viernes 18 de octubre, desde la 

Consejería de Salud se emite un comunicado anunciado un acuerdo con la Orden Hospitalaria de 

San Juan de Dios Andalucía para dotar de una financiación suficiente, pero ni el alcance de ese 
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Acta de Pleno nº 23 

acuerdo ni la cuantía del presupuesto se ha dado a conocer, ni por parte del Ejecutivo Andaluz se 

ha modificado esta cuantía en la Propuesta de Presupuestos 2020 de la Junta de Andalucía. 

El  pleno del Ayuntamiento de Castilleja del Campo,  con el voto a favor de  Don Narciso 

Luque Cabrera,  D. Manuel Vicente Zaragoza García, Dª Silvia Ruiz Cabrera, Dª. Ana Isabel 

Rodríguez Moreno y D. Antonio Reinoso Tirado del Grupo Socialista,  

 

ACUERDAN 

1. Solicitar a la Junta de Andalucía el aumento de presupuesto de 7 millones de euros 

comprometidos para 2019 por la Consejería de Salud y la Dirección del SAS para que el 

Hospital San Juan de Dios del Aljarafe garantice la asistencia sanitaria necesaria a los 

habitantes de la comarca del Aljarafe. 

2. Solicitar a la Junta de Andalucía que en los Presupuestos 2020 se apliquen los mismos 

criterios que al resto de los hospitales del Sistema Sanitario Público de Andalucía a la hora 

de establecer el porcentaje de incremento en su presupuesto y al mismo tiempo se tenga en 

cuenta para el cálculo el incremento de población de referencia del hospital.  

 

13.7. Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 

Castilleja del Campo, al amparo de lo establecido  en el art. 97 del Reglamento de 

Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, moción con motivo del día de 

las personas mayores. 

El 1 de octubre, Día de las Personas Mayores, está este año íntimamente ligado con uno de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que busca hacer frente tanto a las desigualdades que 

afrontan actualmente las personas mayores como prevenir las formas de exclusión que surgirán en 

el futuro. 

 

El Estatuto de Autonomía de Andalucía, en su artículo 19, reconoce el derecho de las personas 

mayores, a recibir de los poderes públicos una protección y una atención integral para la promoción 

de su autonomía personal y del envejecimiento activo, que les permita una vida digna e 

independiente, así como acceder a una atención gerontológica adecuada, en el ámbito sanitario, 

social y asistencial, y a percibir prestaciones en los términos que establezcan las leyes.  

La Ley 6/1999, de 7 de julio, de Atención y Protección a las Personas Mayores, es el marco 

normativo en nuestra comunidad autónoma y tiene por objeto regular y garantizar un sistema 

integral de atención y protección a las personas mayores, donde se contemplen medidas en todas las 
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Acta de Pleno nº 24 

áreas que afectan a estas personas. 

El cambio demográfico producido en la población andaluza en los últimos tiempos, y el efecto del 

envejecimiento de la población, constituye uno de los más serios retos al que ha de enfrentarse 

nuestra sociedad. El incremento de la esperanza de vida ha supuesto el fenómeno del 

“envejecimiento del envejecimiento”, así como la feminización de éste, a lo que se suma la soledad 

de las personas mayores, que continúan viviendo en sus domicilios, con una frágil red de apoyo 

social y familiar. 

Este sector de población tan numeroso presenta diversidad de necesidades que requieren respuestas 

igualmente diversificadas. Actualmente las respuestas de las administraciones públicas a tales 

necesidades no están suficientemente adaptadas a tal diversidad. Urge, por tanto, estudiar esta 

realidad y abordar las necesidades de prevención, detección y atención de las personas andaluzas 

que viven en soledad. 

Según el informe ‘Soledad y riesgo de aislamiento social en las personas mayores’, elaborado por La 

Caixa a raíz de una encuesta en varias comunidades, entre ellas Andalucía, determina que este 

sentimiento de soledad está presente en todas las edades, pero se vuelve más preocupante entre las 

personas mayores, y llega al 48% en los mayores de 80 años. 

El informe también revela que las personas con menor nivel educativo tienen más riesgo de 

aislamiento social. Las personas sin estudios tienen un 37% de riesgo frente a un 6,6% entre las 

personas con estudios superiores. Además, la pérdida de la red social de amigos empieza antes en 

los hombres (entre los 40 y los 64 años) que en las mujeres (entre los 65 y los 79 años). 

En Andalucía, del total de casi 8,5 millones de andaluces, 1,2 millones tienen más de 65 años en la 

actualidad, pero la previsión para 2040 es que este porcentaje se duplique. En 2015, existían 297.300 

hogares en los que vivían una sola persona mayor de 65 años, en el 75% de los casos eran mujeres y 

con ingresos inferiores a 600 euros. 

 

Las y los socialistas mantenemos un firme compromiso con las personas mayores y garantizamos la 

exigencia de servicios públicos, programas específicos y derechos,  para uno de los colectivos más 

sensibles de nuestra sociedad. 

 El  pleno del Ayuntamiento de Castilleja del Campo,  con el voto a favor de  Don Narciso 

Luque Cabrera,  D. Manuel Vicente Zaragoza García, Dª Silvia Ruiz Cabrera, Dª. Ana Isabel 

Rodríguez Moreno y D. Antonio Reinoso Tirado del Grupo Socialista,  

 

ACUERDAN 
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Acta de Pleno nº 25 

1.- Instar a la Junta de Andalucía a reforzar los programas de envejecimiento activo a través de los 

centros de participación activa de titularidad de la Junta de Andalucía, desde la vertebración 

territorial y la colaboración con la Administración Local. Para ello, se propiciará la estructuración 

territorial de los recursos públicos existentes en materia de envejecimiento activo, sumando 

esfuerzos y convirtiendo los centros de participación activa de titularidad de la Junta de Andalucía 

en coordinadores de recursos y acciones, siempre en directa relación y vinculación con los servicios 

sociales comunitarios. 

2.- Instar a la Junta de Andalucía a retomar la instauración de un sistema de traslado de información 

entre Salud y los centros de participación activa, para el trabajo coordinado en el diagnóstico de 

aquellas afecciones que puedan prevenirse y necesiten de la actuación en ambos campos. 

3.- Instar a la Junta de Andalucía a fortalecer los programas de autonomía personal y prevención de 

la dependencia en personas mayores de 65 años.  

4.- Instar a la Junta de Andalucía a actualizar y reforzar la atención a personas mayores en situación 

de exclusión social. 

5.- Instar al Gobierno de España a eliminar el Índice de Revalorización y garantizar la actualización 

de las pensiones de acuerdo con el IPC real, aumentando en mayor medida las pensiones mínimas y 

las no contributivas. 

6.- Instar a la Junta de Andalucía a incrementar las pensiones no contributivas y asistenciales al 

menos en un 25%. 

7.- Instar a la Junta de Andalucía a tomar todas las medidas necesarias para evitar la soledad de las 

personas mayores, las cuales deben formalizarse y concretarse, a través del Plan Estratégico para las 

Personas Mayores, que, además de todo lo solicitado en los puntos anteriores y como garantía de 

cumplimiento, plasmará una batería de acciones legislativas y reglamentarias necesarias para 

garantizar su eficacia y el compromiso claro de la Junta de Andalucía con los mayores, siempre 

desde la colaboración institucional, y la participación del tejido asociativo y la sociedad civil. 

8.- Dar traslado de esta moción al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía. 

13.8. Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 

Castilleja del Campo, al amparo de lo establecido  en el art. 97 del Reglamento de 

Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, moción en defensa de la mujer 

rural. 

Las mujeres juegan un papel fundamental en el desarrollo socioeconómico y cultural de nuestros 

pueblos y nuestras zonas rurales. Así lo entendemos desde el PSOE de Andalucía y así lo señalan las 

diferentes Directivas de la Unión Europea y Resoluciones del Parlamento Europeo en sus 
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peticiones a los Gobiernos y Estados miembros.  

 Somos conscientes del ambicioso reto que tenemos todos en defender el entorno rural, no 

sólo desde un punto de vista de protección y sostenibilidad medioambiental, sino sobre todo para la 

sostenibilidad poblacional que hace posible el mantenimiento de nuestros pueblos y nuestras zonas 

rurales, y en este gran objetivo, las mujeres han tenido y tienen un papel fundamental y 

trascendental.  

 En estos tiempos de globalización y deslocalización, vivir en el medio rural es también una 

opción de modo de vida, que debemos potenciar desde los poderes públicos, máxime cuando la 

mecanización agrícola avanza, como es habitual, a costa de la mano de obra y del número de 

jornales. 

 Desde el PSOE apostamos por la igualdad de oportunidades y el progreso del medio rural, 

por ello debemos abordar las diferentes políticas dirigidas a la mejora y sostenibilidad del mismo, 

desde la perspectiva de género. No habrá desarrollo del medio rural sin la contribución y 

participación de las mujeres en todos los ámbitos y en especial en la actividad económica, en el 

emprendimiento en diferentes sectores como el turismo, la artesanía, el ocio, así como en proyectos 

relacionados con la innovación.  

 Desde el PSOE de Andalucía defendemos la igualdad, abogamos por que las mujeres en el 

medio rural tengan los mismos derechos que las mujeres de las zonas urbanas, así como el acceso a 

los mismos servicios públicos para la atención de sus necesidades y las de sus familias, consiguiendo 

una conciliación real de la vida laboral y personal. 

 No podemos olvidar que una gran parte de las mujeres del ámbito rural desarrollan su 

actividad laboral en las explotaciones familiares agrarias, compartiendo con los hombres las tareas 

agrarias y aportando tanto bienes como trabajo, sin tener, en muchos casos, los mismos derechos 

que los titulares de las mismas. Por ello, desde el PSOE vamos a seguir trabajando para el pleno 

desarrollo de la Ley sobre Titularidad Compartida de las explotaciones agrarias, aprobada por el 

Gobierno socialista en el año 2011, y para que se dé el tratamiento fiscal más adecuado a esta 

circunstancia. 

 La aprobación de dicha ley, tan demandada por las asociaciones y colectivos de mujeres del 

medio rural, ha significado un paso adelante en la modificación de las estructuras agrarias, al 

reconocer la equiparación de derechos de las mujeres en el sector agrario, el reconocimiento de su 

trabajo y la protección de la Seguridad Social.  

 Hay que seguir trabajando para garantizar la igualdad real y efectiva entre mujeres y 

hombres en el entorno rural, y esto pasa por avanzar en el empoderamiento de las mujeres y por 
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incrementar su presencia y participación activa en los distintos órganos de dirección de empresas, 

cámaras agrarias, de comercio, entidades sindicales y organizaciones profesionales, entre otras.  

 Los poderes públicos debemos hacer visibles y reconocer a las mujeres del medio rural. Ese 

debe ser nuestro compromiso y ahí nos sumamos al trabajo que las organizaciones de mujeres de 

carácter progresista vienen llevando a cabo en la reivindicación de sus derechos y la igualdad de 

oportunidades y no discriminación. 

 Los socialistas tampoco queremos pasar por alto las dificultades a las que se enfrentan las 

mujeres del mundo rural ante la violencia machista. El PSOE seguirá trabajando, a través del 

desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, para atender sus necesidades y 

conseguir frenar esta lacra. 

 De forma paralela a la consecución de esos objetivos en favor de la mujer rural en el medio 

plazo, tenemos que buscar soluciones a los problemas más inmediatos que afectan al campo y que 

dificultan, en consecuencia, la incorporación y acceso de la mujer al mercado laboral en este ámbito. 

Por ello, no podemos olvidar que, entre otras cosas, la sequía de los últimos meses se presenta 

como un duro golpe para las campañas agrícolas en la comunidad andaluza.  

 El presidente en funciones del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ya ha demostrado su 

sensibilidad y preocupación ante los principales problemas a los que se enfrenta el campo andaluz, y 

ha anunciado recientemente que rebajará las peonadas necesarias para acceder al subsidio agrario. 

 El PSOE de Andalucía respalda esta medida porque la situación del campo andaluz no 

puede verse aún más agravada. Siempre hemos defendido la necesidad de fomentar el empleo en las 

zonas rurales, por diferentes instrumentos de estimulación económica, desarrollo local y protección 

social. Vivimos circunstancias excepcionales que exigen medidas excepcionales para evitar la 

exclusión de miles de familias en cientos de pueblos en Andalucía. 

 A todo lo expuesto anteriormente, tenemos que unir los efectos que tendrán las medidas 

arancelarias anunciadas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que unidas a otras 

anteriormente dispuestas por sus políticas retrógradas y ultraconservadoras, como los aranceles a la 

aceituna de mesa, suponen un duro golpe al campo andaluz. Asimismo, no podemos olvidar los 

imprevisibles y negativos efectos para nuestro sector primario que podrían derivarse de un “Brexit” 

salvaje.  

 El  pleno del Ayuntamiento de Castilleja del Campo,  con el voto a favor de  Don 

Narciso Luque Cabrera,  D. Manuel Vicente Zaragoza García, Dª Silvia Ruiz Cabrera, Dª. Ana 

Isabel Rodríguez Moreno y D. Antonio Reinoso Tirado del Grupo Socialista,  
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ACUERDAN 

1. Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a que adopte medidas para el 

fortalecimiento del papel de la mujer en el medio rural andaluz.  

2. Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a poner en marcha programas y 

medidas contra el desempleo de la Mujer Rural y favor de su plena inserción, en igualdad, en el 

mercado laboral. 

3. Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a impulsar Planes de Igualdad en el 

medio rural. 

4. Crear una comisión de trabajo para analizar la problemática de la mujer rural en el campo y 

dar posibles soluciones a dicha situación, la cual esté integrada por el Gobierno de España, los 

gobiernos autonómicos, la FAMP, las Diputaciones Provinciales, y los agentes económicos y 

sociales. 

5. Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y al Gobierno de España a actuar de 

manera urgente y coordinada en la defensa del campo andaluz, tras la imposición de aranceles 

anunciados por el presidente de EEUU y un posible “Brexit” sin acuerdo, dado que ello supondrá 

una situación muy perjudicial para un colectivo tan vulnerable como el de la mujer rural. 

6. Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de España, al Consejo de Gobierno de la 

Junta de Andalucía, a las diputaciones provinciales andaluzas, a los sindicatos, a la FEMP y a la 

FAMP. 

 

 13.9. Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 

Castilleja del Campo, al amparo de lo establecido  en el art. 97 del Reglamento de 

Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, moción sobre la regulación de 

las casas de apuestas. 

 

El artículo 81.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía atribuye a la Comunidad Autónoma de 

Andalucía la competencia exclusiva en materia de juegos, apuestas y casinos, incluida las 

modalidades por medios informáticos y telemáticos, cuando la actividad se desarrolle 

exclusivamente en Andalucía. La regulación general de dicha materia se encuentra recogida en la 

Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Por su parte, el artículo 72.2 del propio Estatuto de Autonomía para Andalucía reconoce a la 

Comunidad Autónoma andaluza la competencia exclusiva en materia de espectáculos y actividades 

recreativas, que incluye, en todo caso, la ordenación del sector, el régimen de intervención 
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administrativa y el control de todo tipo de espectáculos en espacios y locales públicos. 

 El 6 de junio de 2012, concedidas las primeras autorizaciones de juego online, empezó a 

funcionar en España el mercado de juego online legal. 

 Los estudios oficiales realizados coinciden en que la modalidad de participación en juegos 

de azar es sobre todo presencial, aunque se ha producido un repunte en los juegos de azar online.  

 La edad media de inicio en jugadores con problemas se sitúa en los 19 años. Sin embargo, 

un 44,8% de las personas que presentan patologías relacionadas con el juego reconocen haber 

jugado antes de los 18 años.  

 En los últimos años la publicidad de casas de apuestas ha invadido internet y también la 

radio y la televisión, especialmente durante la retransmisión de partidos de fútbol y otros eventos 

deportivos. Estos anuncios tienen a menudo una cara famosa como principal reclamo.  

 La práctica del juego de azar, máxime cuando conlleva premio dinerario, es una conducta 

susceptible de crear adicción. Estos juegos son una realidad muy presente en nuestra sociedad y se 

han convertido en los últimos años en una actividad muy atractiva para la juventud. 

 Desde diferentes ámbitos se alerta sobre la subida del porcentaje de jóvenes adictos a las 

diversas modalidades de apuestas y sobre el agravamiento de esta situación.  

 Las asociaciones de afectados por la ludopatía han dado la voz de alarma al constatar un 

aumento sin precedentes de las altas por adicciones al juego entre sus usuarios y es fácil constatar la 

preocupación por las consecuencias que puedan darse del crecimiento de esta actividad. 

 Diferentes personas expertas en juego patológico y adicciones comportamentales explican 

que la publicidad impacta principalmente en los colectivos vulnerables, constituyendo los medios de 

comunicación uno de los principales ejes que, necesariamente, han de regularse adecuadamente para 

proteger los derechos de las personas más vulnerables. 

 Esta situación hace urgente una regulación que aborde respuestas a la preocupación 

creciente por el impacto del juego sobre la sociedad en su conjunto y sobre la juventud en 

particular, protegiendo a las personas consumidoras y usuarias, en su salud física y mental, 

estableciendo límites para evitar la cercanía a los centros educativos, evitar las “avenidas del juego”, 

y la acumulación de estos centros en los barrios más populares de nuestros municipios. 

 Este era el sentido de la Proposición de Ley registrada por el grupo socialista en el 

Parlamento de Andalucía y debatida el pasado 9 de octubre, iniciativa que, sorpresivamente, no 

podrá ser tramitada como ley ante el voto negativo de los grupos políticos Partido Popular, 

Ciudadanos y Vox. 
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El  pleno del Ayuntamiento de Castilleja del Campo,  con el voto a favor de  Don Narciso 

Luque Cabrera,  D. Manuel Vicente Zaragoza García, Dª Silvia Ruiz Cabrera, Dª. Ana Isabel 

Rodríguez Moreno y D. Antonio Reinoso Tirado del Grupo Socialista,  

 

ACUERDAN 

1. Instar a la Junta de Andalucía a poner en marcha con carácter urgente una ley que garantice: 

 Evitar el acceso de las personas menores de edad a las casas de apuestas, 

aumentando las sanciones y los controles. 

 No autorizar ninguna casa de apuesta a menos de 500 metros de un centro 

educativo, deportivo o de ocio para jóvenes, y que no haya una distancia inferior a 250 

metros entre distintas casas de apuestas. 

2. Instar a la Junta de Andalucía a la creación de una estrategia andaluza para la prevención de 

la ludopatía, con campañas en escuelas y con actuaciones en el ámbito deportivo. 

3. Instar a la Junta de Andalucía a que se mejoren las pasarelas de validación de las páginas 

online para garantizar que las personas que juegan sean mayores de edad. 

4. Instar a la Junta de Andalucía a modificar la Ley 18/2007, de 17 de diciembre, de la Radio y 

Televisión de Titularidad Autonómica, Gestionada por la Agencia Pública Empresarial de la 

Radiotelevisión de Andalucía, para que la RTVA y sus sociedades filiales no emitan publicidad y 

no admitan comunicación comercial que, directa o indirectamente, promuevan el juego online, 

los salones de juego o las casas de apuestas, independientemente del horario o el tipo de 

programación. 

5. Instar al Gobierno de España a: 

  Aprobar una regulación de la publicidad del juego de azar y apuesta online de 

ámbito estatal, similar a la del tabaco y el alcohol. 

 Impulsar una Comisión Interministerial de Estudio y Control de las Buenas 

Prácticas en materia de juego, tanto online como presencial. 

6. El Ayuntamiento de Castilleja del Campo se compromete a: 

 Aplicar en la Ordenanza de Publicidad, limitaciones relativas a la publicidad exterior 

de las casas y locales de apuestas.  

 Regular, dentro de sus competencias, la limitación de la distancia mínima entre 

locales de apuestas y juegos de azar, para evitar así su concentración. Del mismo modo, 

se determinarán las distancias mínimas entre estos locales, y los centros educativos y de 
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ocio infantil y juvenil. 

 

 Poner en marcha una campaña de publicidad institucional contra la 

ludopatía, en colaboración con las asociaciones de prevención del juego patológico, que 

se difundirá a través de los medios y sistemas municipales de información, con el fin de 

sensibilizar y concienciar sobre esta grave enfermedad. 

 

DÉCIMO CUARTO: Ruegos y preguntas. 

No hay ruegos ni preguntas.  

 

No habiendo más puntos que tratar, se da por concluida la Sesión plenaria a las 

diecinueve y horas treinta minutos, de lo cual, yo, la Secretaria accidental, doy fe y 

certifico, con el Vº Bº del Sr. Alcalde-Presidente. 

 

      

      La Secretaria-Interventora accidental                                    El Alcalde-Presidente 

 

             Dª. Rocío Morera Márquez                                           D. Narciso Luque Cabrera  
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