ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN CON
FECHA 13 DE MAYO DE 2020
En la villa de Beas (Huelva), a trece de mayo de dos mil veinte, siendo las diecinueve
horas, se reunieron en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial bajo la Presidencia del Sr.
Alcalde D. Diego Lorenzo Becerril Pérez, los/as Sres./as. Concejales/as, Dña. Rosa María Tirador
Villaseñor, D. Miguel Ángel Grao Acuña, Dña. Rosa María Ruiz Bardallo, Dña. María del Mar de
la Rosa Domínguez, D. Francisco José Cruz Delgado, D. Juan Manuel Porras Méndez, D. José
Leñero Bardallo (asiste telemáticamente desde la Embajada de Túnez), D. Francisco Javier
Hurtado López, Dña. Juana María Gómez Liroa y D. David Jesús Artero González, asistidos/as
del Secretario, D. Miguel Ángel De Luís Salas, al objeto de celebrar sesión extraordinaria del
Pleno de la Corporación, en primera convocatoria.
Antes de iniciar la sesión, el Sr. Alcalde da la bienvenida a los asistentes, y lo hace
después de haber suspendido el Pleno de carácter ordinario previsto para el mes de marzo tras
haberse decretado estado de alarma por el Gobierno para hacer frente a la crisis sanitaria
derivada del coronavirus Covid-19, y que nos obligó a distanciarnos socialmente.
El Pleno se ha convocado en un día de semana que no es el habitualmente previsto, no
es jueves, porque el Partido Popular así lo ha solicitado, y por eso estamos aquí en una jornada
de miércoles.
Según la legislación vigente, la fase 1 en la que se encuentra el municipio de Beas de la
desescalada, sólo podemos estar en esta Sala 10 personas, incluidos los representantes de los
ciudadanos/as más los técnicos que tienen que estar presentes para la grabación del Pleno y el
Secretario municipal, que tiene que asesorar en el desarrollo del mismo. Por eso encontráis
esta disposición, hay que estar separados 2 metros de distancia como marca la legislación, y el
resto de concejales están en la sala contigua, en la sala de Comisiones, de donde van a poder
ejercer su derecho al voto.
También tenemos otra circunstancia excepcional, y es que el portavoz del Grupo
Municipal Popular va a intervenir a través de videoconferencia, desde territorio español en la
ciudad de Túnez, donde reside en este momento.
Excepcionalmente se va a participar en el desarrollo de esta sesión a través de
videoconferencia, dadas las actuales circunstancias, y en las condiciones establecidas por la
Resolución de Alcaldía 279/2020, y como se dio a conocer a todos los grupos municipales en la
sesión celebrada por la Comisión Asesora General de este Pleno el pasado viernes, 8 de mayo.
En el sentido de que no podemos garantizar la no interrupción de la participación a través de
videoconferencia. Y en este sentido quiero agradecer el esfuerzo técnico realizado por el
Informático de la Corporación Municipal, y por los responsables de VideoBeas TV, quien debe
cubrir esta grabación.
A los concejales y concejalas presentes quiero solicitarles que aguarden sus turnos de
palabra, sobre todo, para que el Sr. Leñero pueda seguir la sesión con la mayor claridad posible.
Y os recuerdo a todos que existen hasta dos turnos de intervención por cada asunto a tratar, y
que pueden hacer uso de ellos.
Los concejales que se encuentran en la sala contigua, si deseasen intervenir, lo pueden
hacer, y algún concejal de su grupo abandonara esta sala para facilitarle su participación.
De igual modo para emitir su voto, les rogamos que se levanten a fin de que el Sr.
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Secretario pueda realizar mejor su labor.
Dicho todo esto, creo que podemos iniciar sesión, que se presumen larga. Existe
quórum para el inicio de la sesión al estar todos los concejales y concejalas presentes, y, por
tato iniciamos el desarrollo de la sesión conforme al orden del día establecido y conocido por
todos.
Quiero antes, recordarles a todos los presentes, como ya he hecho en otras ocasiones,
que nos vayamos acostumbrando a confirmar la asistencia a la sesión a través de la Sede
Electrónica del Ayuntamiento, especialmente ahora que tantos avances estamos haciendo
todos en el teletrabajo.
Y finalmente, y antes del comienzo formal de la sesión quiero solicitaros todos que nos
pongamos en pie y guardemos un minuto de silencio por las personas que han perdido su vida
como consecuencia directa o indirecta de la epidemia sanitaria derivada de la crisis producida
por el Covid-19 a lo largo de este bello planeta llamando tierra, que son muchas, y
especialmente en España y en Andalucía, y muy particularmente por el vecino de nuestro
pueblo que falleció Antonio Ruiz Tirador el pasado 27 de abril como consecuencia de la
enfermedad producida por este virus.
Tras comprobar el quórum por parte del Sr. Secretario, a la hora señalada por el Sr.
Alcalde se inicia la sesión dando paso al Orden del día previsto, que es el que sigue:
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2. Dar cuenta de resoluciones dictadas por la Alcaldía Presidencia.
3. Expediente 75/2020. Dar cuenta de la Liquidación del Presupuesto 2019.
4. Información de la Alcaldía-Presidencia.
5. Información remitida al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas relativa a
la orden HAP/2105/2012.

7. Expediente 724/2020. Criterios para la aplicación de Bonificaciones en las Ordenanzas
Fiscales Reguladoras.
8. Expediente 2501/2019. Bonificación cuota impuesto a favor de inmuebles.
9. Expediente 847/2020. Aprobación, si procede, de la modificación de crédito en la
modalidad de suplemento de crédito.
10. Expediente 516/2020. Solicitud de declaración del Belén Viviente de Beas como
acontecimiento de interés turístico de Andalucía
11. Expediente 183/2020. Aprobación de adhesión al Patronato Provincial de Turismo de
Huelva.
12. Expediente 548/2020. Solicitud de adhesión a la Asociación Española de Municipios del
Olivo (AEMO).
13. Expediente 547/2020. Solicitud de renovación de la concesión del servicio público de
comunicación audiovisual (Radio local).
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6. Expediente 432/2020. Aprobación inicial, si procede, de la Ordenanza municipal
reguladora del uso de edificios, locales e instalaciones municipales.
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14. Expediente 2884/2019. Ratificación de Resolución de adhesión al Convenio Marco de
Concertación 2020-2023 con la Diputación de Huelva.
15. Expediente 234/2019. Aprobación inicial, si procede, del documento de valoración de
Innovación Planeamiento General.
16. Expediente 631/2019. Aprobación inicial, si procede, del documento de valoración
Innovación Planeamiento General.
17. Expediente 2582/2019. Aprobación inicial, si procede, del documento Innovación
Planeamiento General modificación Zona ZU2.
18. Expediente 551/2020. Moción presentada por el G.M. Socialista para financiación de
los proyectos de igualdad, contra la violencia de género y mujeres en riesgo de
exclusión social en Andalucía.
19. Expediente 512/2020. Moción presentada por el G.M. Socialista sobre educación en
igualdad, respeto y tolerancia a favor de la independencia del docente.
20. Expediente 509/2020. Moción presentada por el G.M. Socialista por el 40 aniversario
del referéndum sobre el día de Andalucía (28 F).
21. Expediente 645/2020. Moción presentada por el G.M Socialista relativa a Planes de
Empleo financiados por la Junta de Andalucía.
22. Expediente 646/2020. Moción presentada por el G.M. Socialista sobre apoyo al sector
agrario andaluz.
23. Expediente 914/2020. Moción presentada por el G.M. Socialista relativa al
reconocimiento a la solidaridad de personas, entidades y empresas que han luchado
contra la crisis del COVID-19.

25. Expediente 606/2020. Moción presentada por el G.M. Popular sobre propuesta para
cumplir acuerdo de estudio de reforma Ordenanza Fiscal del IBI.
26. Expediente 607/2020. Moción presentada por el G.M. PP sobre compromiso político
para representatividad y consenso en cuestiones institucionales y de interés común.
1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
- Acta de 6 de febrero de 2020.
Sin ninguna intervención a la aprobación del acta de la sesión extraordinaria y urgente
celebrada con fecha 6 de febrero de 2020, se somete a votación, resultando APROBADA con
once votos a favor, unanimidad de los miembros presentes.
- Acta de 19 de diciembre de 2019.
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24. Expediente 617/2020. Moción presentada por el G.M. PP en defensa y apoyo a la
agricultura y ganadería andaluza.
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Sin intervención a la aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada con fecha 19
de diciembre de 2019, se somete a votación, resultando APROBADA con once votos a favor,
unanimidad de los miembros presentes.
2.- Dar cuenta de resoluciones dictadas por la Alcaldía Presidencia.

Nº RESOLUCIÓN
2020-0269
2020-0268
2020-0267
2020-0266
2020-0265

FECHA
08/05/2020
07/05/2020
06/05/2020
06/05/2020
04/05/2020

2020-0264
2020-0263
2020-0262
2020-0261
2020-0260

03/05/2020
30/04/2020
30/04/2020
30/04/2020
30/04/2020

2020-0259
2020-0258
2020-0257

30/04/2020
30/04/2020
29/04/2020

2020-0256
2020-0255
2020-0254
2020-0253
2020-0252
2020-0251
2020-0250

28/04/2020
27/04/2020
27/04/2020
24/04/2020
24/04/2020
24/04/2020
23/04/2020

RESUMEN
Bolsa Empleo 2018
Ayuda de Emergencia Social
Concesión de Ayuda Social a la Tele-Educación
Concesión de Ayuda Social a la Tele-Educación
Aprobación facturas
Campaña de sensibilización sobre el comercio local para su
impulso tras la crisis del COVID-19
Retirada máquina expendedora de alimentos
Concesión de Ayuda Social a la Tele-Educación
Reposición de cubierta de vivienda unifamiliar
Licencia Urbanística de Obras Menores
Adjudicación de aprovechamiento forestal de Monte
Público "Baldíos de Beas"
Ayuda de Emergencia Social
Licencia Urbanística de Obras Menores
Resolución Aprobación y Ordenación del pago de las
nóminas del mes de ABRIL 2020 Personal del Ayuntamiento
Licencia Urbanística de Obras Mayores
Programa desarrollo rural Andalucía 2014-2020
Resolución de inicio de expediente de sanción de LOPSC
Licencia Urbanística de Obras Menores
Licencia Urbanística de Obras Menores
Licencia Urbanística de Obras Menores

23/04/2020
23/04/2020
23/04/2020
23/04/2020
23/04/2020
23/04/2020
23/04/2020

Modificación de Crédito. Suplemento de Crédito para la
Aplicación del Superávit Presupuestario a Política Social
para hacer frente al COVID-19.
Inicio de expediente de sanción de LOPSC.
Inicio de expediente de sanción de LOPSC.
Inicio de expediente de sanción de LOPSC.
Inicio de expediente de sanción de LOPSC.
Inicio de expediente de sanción de LOPSC.
Inicio de expediente de sanción de LOPSC.

2020-0249
2020-0248
2020-0247
2020-0246
2020-0245
2020-0244
2020-0243
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Las Resoluciones dictadas por la Alcaldía-Presidencia, las cuales se han facilitado a
todos los Sres./Sras. Concejales, son las siguientes:

2020-0242
2020-0241

23/04/2020
23/04/2020

Inicio de expediente de sanción de LOPSC.
Inicio de expediente de sanción de LOPSC.

2020-0240
2020-0239
2020-0238
2020-0237
2020-0236
2020-0235

23/04/2020
23/04/2020
23/04/2020
23/04/2020
23/04/2020
23/04/2020

Inicio de expediente de sanción de venta ambulante sin
autorizacion.
Inicio de expediente de sanción de LOPSC.
Inicio de expediente de sanción de LOPSC.
Licencia urbanística Reparar azotea
Licencia Urbanística de Obras Menores
Licencia Urbanística de Obras Mayores

23/04/2020

Procedimiento para cobertura de acceso a internet a
familias del municipio para cubrir la Tele-Educación por la
crisis del Coronavirus

23/04/2020
21/04/2020
21/04/2020
21/04/2020
21/04/2020
21/04/2020
20/04/2020

Dar por finalizado el procedimiento de trámite del
Programa Extraordinario de Empleo Social 2019 de la
Residencia de Ancianos
Licencia Urbanística de Obras Mayores
Aprobación facturas
Licencia Urbanística de Obras Menores
Licencia de Actividad -- DENEGACION DE PRORROGA.
Convenio de Colaboración Obispado de Huelva
Notificación Resolución de expediente sancionador de Salud

2020-0225
2020-0224
2020-0223
2020-0222
2020-0221

16/04/2020
16/04/2020
16/04/2020
15/04/2020
14/04/2020

Contrato menor servicio redacción PBE reparación muro de
Centro de Salud y dirección de obras
Ayuda Emergencia Social Ayuntamiento
XVI Feria de Aceite de Oliva Virgen Extra de Huelva
Programa Extraordinario Empleo Social 2019 - BETSAIDA
Licencia Urbanística de Obras Menores

2020-0220

13/04/2020

Incoación expediente administrativo para proceder a la baja
de persona en el Padrón de Habitantes

2020-0219

13/04/2020

Incoación expediente administrativo para proceder a la baja
de persona en el Padrón de Habitantes

2020-0218

13/04/2020

Incoación expediente administrativo para proceder a la baja
de persona en el Padrón de Habitantes

13/04/2020
13/04/2020
09/04/2020
08/04/2020
08/04/2020
08/04/2020
08/04/2020
07/04/2020
06/04/2020

Incoación expediente administrativo para proceder a la baja
de personas en el Padrón de Habitantes
Aprobación liquidación Presupuesto 2019
Ayuda de Emergencia Social
Ayuda Emergencia Social Ayuntamiento
Ayuda Emergencia Social Ayuntamiento
Ayuda Emergencia Social Ayuntamiento
Ayuda de Emergencia Social
Arpobación facturas
Orden de ejecución

2020-0234

2020-0233
2020-0232
2020-0231
2020-0230
2020-0229
2020-0228
2020-0226

2020-0217
2020-0216
2020-0215
2020-0214
2020-0213
2020-0212
2020-0211
2020-0210
2020-0209
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2020-0208
2020-0207
2020-0206
2020-0205
2020-0204
2020-0203
2020-0202
2020-0201
2020-0200

03/04/2020
03/04/2020
03/04/2020
02/04/2020
01/04/2020
01/04/2020
31/03/2020
31/03/2020
31/03/2020

Aprobación de la Liquidación del Presupuesto 2019
sustituye a la resolución 2020-0202
Economato Resurgir
Licencia Urbanística de Obras Menores
Inspección del camino del Pino Gordo
Denegación prórroga y caducidad de licencia de obras
Orden de ejecución
Aprobación de la Liquidación del Presupuestos 2019
Orden de ejecución
Licencia de Parcelación Urbanística

2020-0199
2020-0198
2020-0197
2020-0196
2020-0195

31/03/2020
31/03/2020
31/03/2020
31/03/2020
31/03/2020

Licencia Urbanística de Obras Menores. DENEGACIÓN DE
LICENCIA.
Licencia Urbanística de Obras Menores
Licencia Urbanística de Obras Menores
Proyecto de Actuación
Licencia Urbanística de Obras Menores

2020-0194
2020-0193

30/03/2020
30/03/2020

Estado de alarma. Crisis del Coronavirus. Comunicación
entre Administraciones
Ayuda Emergencia Social Ayuntamiento

2020-0192

27/03/2020

Aprobación y Ordenación del pago de las nóminas del mes
de marzo 2020 Personal del Ayuntamiento

2020-0191
2020-0190
2020-0189
2020-0188
2020-0187
2020-0186
2020-0185
2020-0184
2020-0183
2020-0182
2020-0181
2020-0180
2020-0179
2020-0178
2020-0177
2020-0176
2020-0175
2020-0174
2020-0173

27/03/2020
26/03/2020
26/03/2020
26/03/2020
26/03/2020
26/03/2020
26/03/2020
26/03/2020
26/03/2020
26/03/2020
26/03/2020
26/03/2020
26/03/2020
26/03/2020
26/03/2020
26/03/2020
24/03/2020
24/03/2020
24/03/2020

2020-0172

23/03/2020

Aprobación y Ordenación del pago de las nóminas del mes
de marzo 2020 Bolsa de Empleo
Licencia Urbanística de Obras Menores
Licencia Urbanística de Obras Menores
Resolución expediente sancionador de tráfico
Resolución expediente sancionador de tráfico
Resolución expediente sancionador de tráfico
Acata inspección urbanística 2020/108
Resolución expediente sancionador de tráfico
Resolución expediente sancionador de tráfico
Resolución expediente sancionador de tráfico
Resolución expediente sancionador de tráfico
Resolución expediente sancionador de tráfico
Resolución expediente sancionador de tráfico
Resolución expediente sancionador de tráfico
Resolución expediente sancionador de tráfico
Aprobación facturas
Licencia Urbanística de Obras Mayores
Licencia de Ocupación / Utilización
Nota informativa sobre el Coronavirus y la salud
Reclamación por daños en neumáticos por tapa de
alcantarilla
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23/03/2020
23/03/2020
20/03/2020
20/03/2020

Declaración Responsable de Actividad -- Suspensión
Actividad
Programa FEAD 2020 - Alimentos Cruz Roja
Licencia Urbanística de Obras Menores
Licencia Urbanística de Obras Mayores

19/03/2020
18/03/2020
17/03/2020
17/03/2020

Obtención del reconocimiento de Asimilado al Régimen de
Fuera de Ordenación
Licencia ocupación
Anticipo Reintegrable
Daños en vehículo por mal estado de la vía

16/03/2020
16/03/2020
15/03/2020
15/03/2020
15/03/2020
13/03/2020
13/03/2020

Actividades deportivas o cursos (octubre – mayo) - Curso
2019/2020
Nota informativa sobre el Coronavirus y la salud
Ayuda de Emergencia Social
Ayuda de Emergencia Social
Ayuda de Emergencia Social
Nota informativa sobre el Coronavirus y la salud
Plusvalía por compra-venta

2020-0153
2020-0152
2020-0151
2020-0149
2020-0148

12/03/2020
12/03/2020
12/03/2020
11/03/2020
11/03/2020

Denegar solicitud de ampliación del plazo de fin de obra a la
entidad CACTUS SERVICIOS ENERGÉTICOS S.L.
Licencia Urbanística de Obras Menores
Nota informativa sobre el Coronavirus y la salud
PFEA 2019
Licencia Urbanística de Obras Menores

2020-0147
2020-0146
2020-0145
2020-0144
2020-0143
2020-0142
2020-0141

11/03/2020
11/03/2020
11/03/2020
11/03/2020
10/03/2020
10/03/2020
10/03/2020

2020-0140
2020-0139
2020-0138
2020-0137
2020-0136

10/03/2020
09/03/2020
06/03/2020
06/03/2020
05/03/2020

Contratación peón servicios múltiples bolsa. Del 12-03-20 al
18-04-20
PFEA 2019
Comunicación del Registro de la Propiedad de Huelva
Licencia Urbanística de Obras Mayores
Actividades deportivas o cursos (octubre – mayo) - PILATES
Encomienda de Gestión TAUROGEMA S.L -GRUPO TRAGSA -- ICIO TRAGSA -Solicitud de colaboración municipal para cesión de
materiales
Baja en el Padrón de Habitantes
Licencia Urbanística de Obras Mayores
Licencia Urbanística de Obras Mayores
Licencia Urbanística de Obras Mayores

2020-0135

27/02/2020

Contrato de obras para renovación del alumbrado público
del municipio de Beas a adjudicar por procedimiento
abierto- Nombramiento de Direccion Facultativa

2020-0134

27/02/2020

Contratación limpieza edificios municipales. Del 02-03-20 al
31-03-20

2020-0171
2020-0170
2020-0168
2020-0167
2020-0166
2020-0165
2020-0164
2020-0163
2020-0162
2020-0161
2020-0158
2020-0157
2020-0156
2020-0155
2020-0154
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27/02/2020
27/02/2020
27/02/2020
27/02/2020
27/02/2020
27/02/2020
27/02/2020
25/02/2020
25/02/2020
24/02/2020
21/02/2020

2020-0122
2020-0121

21/02/2020
21/02/2020

2020-0120

20/02/2020

Actividades deprtivas o cursos (octubre – mayo) - Curso
2019/2020
Licencia de Ocupación / Utilización
Reconocimiento de la situación legal de fuera de
ordenación

2020-0119
2020-0118
2020-0117
2020-0116

20/02/2020
20/02/2020
20/02/2020
20/02/2020

Contrato menor aire acondicionado sala lectura de Centro
de Adultos
Licencia Urbanística de Obras Menores
Licencia Urbanística de Obras Menores
Licencia Urbanística de Obras Menores

20/02/2020
19/02/2020
19/02/2020

Contratación Monitora Socio-cultural actividades Servicios
Sociales
Licencia Urbanística de Obras Menores
Licencia Urbanística de Obras Menores

2020-0115
2020-0114
2020-0113
2020-0112
2020-0111
2020-0110
2020-0109
2020-0108
2020-0107
2020-0106
2020-0105
2020-0104
2020-0103
2020-0102
2020-0101
2020-0100
2020-0099
2020-0097

18/02/2020
17/02/2020
17/02/2020
17/02/2020
17/02/2020
17/02/2020
17/02/2020
17/02/2020
17/02/2020
17/02/2020
17/02/2020
17/02/2020
14/02/2020
14/02/2020
14/02/2020

2020-0096

14/02/2020

Solicitud de copia de datos del archivo
Licencia Urbanística de Obras Menores
XVI Feria de Aceite de Oliva Virgen Extra de Huelva
Licencia Urbanística de Obras Menores
Nombramiento de Directora de obras y Coordinadora de SS
PFEA 2019
Licencia Urbanística de Obras Menores
Plusvalía
Licencia Urbanística de Obras Menores
Incoación expte. sancionador por infracción urbanística
Protección de legalidad urbanística

Inscripción de la Asociación Cultural Disfruta Bailando en el
Registro Municipal de Entidades Ciudadanas
Resolución expediente sancionador de tráfico
Resolución expediente sancionador de tráfico
Resolución expediente sancionador de tráfico
Resolución expediente sancionador de tráfico
Resolución expediente sancionador de tráfico
Resolución expediente sancionador de tráfico
Resolución expediente sancionador de tráfico
Resolución expediente sancionador de tráfico
Resolución expediente sancionador de tráfico
Protección de la legalidad urbanística
Licencia Urbanística de Obras Menores
Plusvalía por herencia
Plusvalía por herencia
Daños en vehículo por mal estado de la vía
Reclamación por daños en neumáticos por tapa de
alcantarilla
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2020-0133
2020-0132
2020-0131
2020-0130
2020-0129
2020-0128
2020-0127
2020-0126
2020-0125
2020-0124
2020-0123

2020-0095
2020-0094
2020-0093
2020-0092
2020-0090
2020-0089
2020-0088

14/02/2020
13/02/2020
13/02/2020
13/02/2020
13/02/2020
13/02/2020
13/02/2020

2020-0087
2020-0086

13/02/2020
12/02/2020

2020-0085

12/02/2020

2020-0084

07/02/2020

2020-0083
2020-0082
2020-0081

07/02/2020
07/02/2020
07/02/2020

2020-0080

07/02/2020

2020-0079
2020-0078
2020-0077

06/02/2020
06/02/2020
06/02/2020

2020-0076

03/02/2020

2020-0075

31/01/2020

2020-0074

31/01/2020

2020-0073

31/01/2020

2020-0072
2020-0071

31/01/2020
31/01/2020

2020-0070
2020-0069
2020-0068
2020-0067
2020-0066
2020-0065

31/01/2020
30/01/2020
30/01/2020
30/01/2020
30/01/2020
30/01/2020

Reclamación cuota pendiente
Resolución expediente sancionador de OM
Resolución expediente sancionador de OM
Resolución expediente sancionador de OM
Selección arquitecto en régimen de interinidadPFEA 2019
PFEA 2019
Encomienda al Servicio Jurídico de Diputación, la Asistencia
y Defensa en el P.A. 251/2019 de Juan Manuel Caballero
Lozano
Plusvalía por herencia
Celebración Junta General de la C.P.P. Paniajo en el salón de
actos de la Escuela de Música 22/02/20
Actividades deportivas o cursos (octubre – mayo) - Curso
2019/2020
Actividades deportivas o cursos (octubre – mayo) - Curso
2019/2020
Contratación Oficial 1ª bolsa. Del 10-02-20 al 13-03-20
Contratación peón de servicios múltiples
Petición del salón de actos de la Esc uela de Música
Hermanda Santa María de España
Contratación operario limpieza viaria bolsa. Del 10-02-20 al
13-03-20
Contratación Oficial 1ª bolsa. Del 10-02-20 al 13-03-20
Elección de Juez de Paz y su sustituto
Actividades deportivas o cursos (octubre – mayo) - Curso
2019/2020
Contratación mozo instalaciones deportivas. Del 03-02-20 al
04-04-20. 30
Contratación limpieza viaria fines de semana y festivos. Del
01-02-20 al 26-07-20
Contratación limpieza viaria sábados, domingos y festivos.
Del 01-02-20 al 10-05-20
Contratación bolsa limpieza viaria aldeas. Del 03-02-20 al
03-04-20 media jornada
Certificado signos externos
Licencia Urbanística de Obras Mayores. Denegación de
Licencia de Obras
Resolución expediente sancionador de tráfico
Resolución expediente sancionador de tráfico
Resolución expediente sancionador de tráfico
Resolución expediente sancionador de tráfico
Resolución expediente sancionador de tráfico
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Ayuntamiento de Beas

2020-0064
2020-0063
2020-0062
2020-0061
2020-0060
2020-0059
2020-0058
2020-0057
2020-0056
2020-0055
2020-0054
2020-0053
2020-0052
2020-0051

30/01/2020
30/01/2020
30/01/2020
30/01/2020
30/01/2020
30/01/2020
29/01/2020
29/01/2020
29/01/2020
29/01/2020
29/01/2020
29/01/2020
29/01/2020
29/01/2020

Resolución expediente sancionador de tráfico
Resolución expediente sancionador de tráfico
Resolución expediente sancionador de tráfico
Resolución expediente sancionador de tráfico
Resolución expediente sancionador de tráfico
Resolución expediente sancionador de tráfico
Solicitud de copia de datos del archivo
Resolución expediente sancionador de tráfico
Resolución expediente sancionador de tráfico
Resolución expediente sancionador de tráfico
Resolución expediente sancionador de tráfico
Licencia de Ocupación / Utilización
Licencia de Ocupación / Utilización
Licencia Urbanística de Obras Mayores

2020-0050
2020-0049
2020-0048
2020-0047
2020-0046
2020-0045
2020-0044
2020-0043
2020-0042
2020-0041
2020-0040
2020-0039
2020-0038
2020-0037
2020-0036

29/01/2020
29/01/2020
29/01/2020
29/01/2020
27/01/2020
27/01/2020
24/01/2020
24/01/2020
24/01/2020
24/01/2020
24/01/2020
22/01/2020
21/01/2020
20/01/2020
20/01/2020

Actividades deportivas o cursos (octubre – mayo) - Curso
2019/2020
Licencia Urbanística de Obras Menores
Licencia Urbanística de Obras Menores
Licencia Urbanística de Obras Menores
PFEA 2019
Licencia Urbanística de Obras Menores
Reconocimiento de Grado Arquitecto
Licencia Urbanística de Obras Mayores
Licencia Urbanística de Obras Menores
Licencia Urbanística de Obras Menores
Solicitud de copia de datos del archivo
Licencia de Ocupación / Utilización
Tramitación de Ayuda Emergencia Social Ayuntamiento
Proyecto de Actuación
Proyecto de Actuación

2020-0035

17/01/2020

Actividades deportivas o cursos (octubre – mayo) - Curso
2019/2020

2020-0034

17/01/2020

Actividades deportivas o cursos (octubre – mayo) - Curso
2019/2020

2020-0033

17/01/2020

Actividades deportivas o cursos (octubre – mayo) - Curso
2019/2020

2020-0032

17/01/2020

Contratación limpieza edificios municipales bolsa. Del
20-01-2020 al 24/01/2020

2020-0031

17/01/2020

Actividades deportivas o cursos (octubre – mayo) - Curso
2019/2020

2020-0030

17/01/2020

Actividades deportivas o cursos (octubre – mayo) - Curso
2019/2020
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Ayuntamiento de Beas

2020-0029

17/01/2020

2020-0028

17/01/2020

Actividades deportivas o cursos (octubre – mayo) - Curso
2019/2020
Infracción Ordenanza Tenencia de Animales en casco
urbano

2020-0027

17/01/2020

Actividades deportivas o cursos (octubre – mayo) - Curso
2019/2020

2020-0026

17/01/2020

Actividades deportivas o cursos (octubre – mayo) - Curso
2019/2020

2020-0025

17/01/2020

Protección de legalidad urbanística- Resolución Alcaldía
Paralización Obras

15/01/2020
15/01/2020

Contratación limpieza guardería bolsa. 20 h. semanales. Del
15-01-20 al 20-03-20
Daños en verja y cerrojo

2020-0022

14/01/2020

Contratación informe social prioritario. Limpieza viaria. Del
15-01-20 al 17-04-20

2020-0021
2020-0020
2020-0019
2020-0018

14/01/2020
14/01/2020
14/01/2020
14/01/2020

Contratación operario limpieza viaria bolsa. Del 15-01-20 al
17-04-20
Contratación obras ampiación Centro Servicios Sociales
Licencia Urbanística de Obras Menores
Licencia Urbanística de Obras Menores

2020-0017
2020-0016

10/01/2020
10/01/2020

Certificaco signos externos y de no tener deurdas con el
Ayuntamiento
PFEA 2019

2020-0015

10/01/2020

Actividades deportivas o cursos (octubre – mayo) MULTIDEPORTIVAS

2020-0014

10/01/2020

Contratación limpieza viaria zona Belén. Del 06-12-19 al
04-12-19 55

2020-0013
2020-0012

10/01/2020
09/01/2020

Contratación peón servicis múltiples bolsa. Del 13-01-20 al
15-02-20
PFEA 2019

09/01/2020
09/01/2020
09/01/2020

Contrato menor para prestación de servicios de
asesoramiento jurídico al Ayuntamiento de Beas
Contratación obras ampilaciópn Centro Servicios Sociales
Concesión quiosco de propiedad municipal Plaza España

09/01/2020
09/01/2020

Convenio Marco de Concertación 2020-2023. Diputación
Provincial de Huelva
Solicitud para la emisión de informe

2020-0005

08/01/2020

Actividades deportivas o cursos (octubre – mayo) - Curso
2019/2020

2020-0004

08/01/2020

Trámites de Solicitudes - Programa FEAD 2019 - Alimentos
Cruz Roja

08/01/2020

Trámites de Prestaciones - Programa FEAD 2019 - Alimentos
Cruz Roja

2020-0024
2020-0023

2020-0011
2020-0010
2020-0009
2020-0008
2020-0007

2020-0003
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Ayuntamiento de Beas
08/01/2020
02/01/2020

2019-1123

27/12/2019

2019-1122
2019-1121
2019-1120
2019-1119
2019-1118
2019-1117
2019-1116
2019-1115
2019-1114
2019-1113
2019-1112
2019-1111
2019-1110
2019-1109

26/12/2019
23/12/2019
23/12/2019
20/12/2019
20/12/2019
20/12/2019
20/12/2019
20/12/2019
20/12/2019
20/12/2019
20/12/2019
20/12/2019
20/12/2019
20/12/2019

2019-1108

19/12/2019

2019-1107
2019-1106

19/12/2019
19/12/2019

2019-1105

18/12/2019

2019-1104
2019-1103

17/12/2019
16/12/2019

Campaña de promoción del comercio local con la
Asociación de Empresarios de Beas
Aprobación y Ordenación del Pago de las nóminas del mes
de Diciembre de 2.019 del Personal del Ayuntamiento de
Beas
PFEA 2019
Certificado signos externos
Anticipo reintegrable
Resolución expediente sancionador de tráfico
Resolución expediente sancionador de tráfico
Resolución expediente sancionador de tráfico
Resolución expediente sancionador de tráfico
Resolución expediente sancionador de tráfico
Resolución expediente sancionador de tráfico
Resolución expediente sancionador de tráfico
Resolución expediente sancionador de tráfico
Resolución expediente sancionador de tráfico
Licencia Urbanística de Obras Menores
Actividades deportivas o cursos (octubre – mayo) - Curso
2019/2020
Actividades deportivas o cursos (octubre – mayo) - Curso
2019/2020
Licencia Urbanística de Obras Mayores
Notificación de Propuesta de Resolución de expte.
sancionador en materia de salud
Minoración de la subvención concedida a la Asociación de
Mujeres de Beas por falta de justificación del 100% del
importe.
Contrato de asfaltado de caminos 2019

2019-1102

16/12/2019

Actividades deportivas o cursos (octubre – mayo) - Curso
2019/2020

2019-1101

16/12/2019

Actividades deportivas o cursos (octubre – mayo) - Curso
2019/2020

2019-1100

16/12/2019

Actividades deportivas o cursos (octubre – mayo) - Curso
2019/2020

2019-1099

16/12/2019

Actividades deportivas o cursos (octubre – mayo) - Curso
2019/2020

3.- Expediente 75/2020. Dar cuenta de la Liquidación del Presupuesto 2019.
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Trámites de Prestaciones - Programa FEAD 2019 - Alimentos
Cruz Roja
Prórroga Presupuesto 2020

2020-0002
2020-0001

Ayuntamiento de Beas
El Sr. Alcalde-Presidente interviene e inicia el planteamiento de la cuestión: “por
Resolución de Alcaldía del pasado 20 de enero se inició el expediente oportuno para la
Liquidación del Presupuesto del pasado año, que cuenta con los informes correspondientes de
los servicios técnicos de Secretaría, Cumplimiento de la Regla de Gastos e Intervención.
De la liquidación presentada, un documento de carácter técnico, se refleja la
estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento, el cumplimiento de la regla de gasto, el ahorro
neto obtenido, y el superávit alcanzado, de unos 329.728 euros, incluso tras haber podido
regularizar en ese presupuesto la cuenta 413 que quedaba pendiente de ejercicios anteriores,
es decir, de todos aquellos saldos que no tenían consignación presupuestaria, parte de ese
superávit se va a destinar como ahora veremos a la lucha contra la crisis sanitaria y social
derivada del Covid-19, y el resto se podrá destinar a inversiones financieramente sostenibles,
cuando así nos autorice el Estado.
También se refleja la importante rebaja de la deuda municipal viva pendiente de
amortizar de este Ayuntamiento a 31 de diciembre de 2019, por los préstamos concertados y
vigentes, según se desprende de los Estados financieros asciende a 1.536.895,07 €.
Y para finalizar quiero destacar que los fondos líquidos del Ayuntamiento, es decir, lo
saldos bancarios, a fecha de 31 de diciembre son de 2.517.924,18 €.
En definitiva, el Ayuntamiento de Beas presenta unos parámetros presupuestarios muy
positivos que, incluso nos permitirían endeudarnos a medio o largo plazo, si fuese preciso para
hacer frente a esta crisis.
Como hago cada año quiero agradecer el esfuerzo realizado por los trabajadores del
Ayuntamiento de los departamentos de Secretaría, Intervención, Tesorería y Recaudación para
obtener estos resultados presupuestarios tan satisfactorios para todos, que hacen que sea este
un ayuntamiento con solvencia financiera y con ahorro para el conjunto de los vecinos y
vecinas”.
La Resolución de Alcaldía es la que sigue:

“Visto que con fecha 20 de enero de 2.020, se incoó procedimiento para aprobar la
Visto que con fecha 31 de marzo de 2.020, se emitió Informe de Evaluación del
Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y del Cumplimiento de la Regla de
Gasto.
Visto que con fecha 31 de marzo de 2.020, fue emitido informe de Intervención, de
conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.
De conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y con el
artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990, sobre materia presupuestaria.
RESUELVO:
PRIMERO. Aprobar la liquidación del Presupuesto General de 2.019, con el siguiente
resultado.
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liquidación del Presupuesto del ejercicio 2.019.

Ayuntamiento de Beas
Examinada la liquidación del Presupuesto municipal único de 2.019, se ha comprobado
que sus cifras arrojan la información exigida por el artículo 93.1 del Real Decreto 500/1990, de
20 de abril, con el siguiente resultado:
RESUMEN LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CORRIENTE DE GASTOS - 2019
CREDITOS:
- Créditos Iniciales ..............................................................................3.999.012,54 €
- Modificación de Crédito .....................................................................986.162,93 €
- Créditos definitivos ..........................................................................4.985.175,47 €
EJECUCIÓN:
- Gastos Autorizados Totales .............................................................3.899.806,13 €
- Gastos comprometidos Totales .......................................................3.899.806,13 €
- Obligaciones Reconocidas Netas .....................................................3.878.063,03 €
- Pagos Ordenados Totales ................................................................3.752.911,45 €
- Pagos Realizados Totales .................................................................3.747.417,89 €
- Reintegros de Pagos ................................................................................2.134,65 €
- Pagos Realizados Líquidos ...............................................................3.747.417,89 €
SALDOS:
- Saldos de Autorizaciones ...............................................................................0,00 €
- Saldos de Pagos Ordenados ....................................................................5.493,56 €
- Saldos de Créditos no Dispuestos ..................................................................0,00 €

- Saldos de Obligaciones Reconocidos ................................................ 125.151,58 €
- Saldos de Pagos Ordenados ................................................................... 5.493,56 €
TOTAL ...............................................130.645,14 €
REMANENTE DE CRÉDITOS
- Saldos de Autorizaciones .............................................................................. 0,00 €
- Saldos de Gastos Comprometidos .......................................................21.743,10 €
- Saldos de Créditos No Comprometidos .........................................................0,00 €
TOTAL .................................................21.743,10 €
1. Las MODIFICACIONES DE CRÉDITOS realizadas durante el ejercicio en los distintos
expedientes tramitados, se desglosan en los siguientes parciales por clase de expediente:
RESUMEN DE MODIFICACIONES DE CRÉDITOS 2019
- Expediente de Créditos Extraordinarios ............................................300.000,00 €
- Suplementos .......................................................................................387.414,53 €
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PENDIENTE DE PAGO:

Ayuntamiento de Beas
- Bajas por Anulación ......................................................................................0,00 €
- Créditos Generados por Ingresos .........................................................14.025,12 €
- Incorporación de Remanentes a Créditos ..........................................269.814,86 €
- Transferencias de Créditos .............................................................................0,00 €
Positivas ....................................... (+) 274.410,94 €
Negativas ...................................... (-) 274.410,94 €
- Ampliaciones de Créditos .....................................................................14.908,42 €
TOTAL ............................................. 986.162,93 €
2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS; respecto del Presupuesto de
Ingresos y para cada concepto, las previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones
definitivas, los derechos reconocidos y anulados así como los recaudados netos y el pendiente
de cobro, arroja el siguiente resumen:
RESUMEN LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CORRIENTE DE INGRESOS - 2019
PREVISIONES
- Previsiones Iniciales ....................................................................... 3.999.012,54 €
- Modificaciones ....................................................................................986.162,93 €
Positivas ....................................................986.162,93 €
Negativas ..............................................................0,00 €
- Previsiones Definitivas .....................................................................4.985.175,75 €

- Derechos Reconocidos Totales ........................................................4.070.287,23 €
- Derechos Anulados ...............................................................................50.887,92 €
Por Anulación de liquidación ...............................0,00 €
Por Devolución de Ingresos ........................50.887,92 €
- Derechos Cancelados .....................................................................................0,00 €
Por Insolvencias ...................................................0,00 €
- Derechos Reconocidos Netos ..........................................................4.019.399,31 €
- Derechos Recaudados .....................................................................3.208.303,66 €
- Devoluciones de Ingresos Pagados ......................................................50.887,92 €
- Recaudación Líquida ........................................................................3.208.303,66 €
- Derechos Pendientes de Cobro ..........................................................811.095,55 €
RESULTADO PRESUPUESTARIO
— (+) Derechos reconocidos netos: ..................................................4.019.399,31 €
— (-) Obligaciones reconocidas netas: ..............................................3.878.063,03 €
TOTAL RESULTADO PRESUPUESTARIO: ............................................141.336,28 €
SEGUNDO. Del resultado presupuestario.
Los artículos 96 y 97 del Real Decreto 500/1990 definen, a nivel normativo, el resultado
presupuestario, al disponer que vendrá determinado por la diferencia entre los derechos
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EJECUCIÓN

Ayuntamiento de Beas
presupuestarios liquidados y las obligaciones presupuestarias reconocidas en dicho período,
tomando para su cálculo sus valores netos, es decir, deducidas las anulaciones que en unas u
otros se han producido durante el ejercicio, sin perjuicio de los ajustes que deban realizarse.
Sobre el Resultado Presupuestario se realizarán los ajustes necesarios, en aumento por
el importe de las obligaciones reconocidas financiadas con remanente de tesorería para gastos
generales, y en aumento por el importe de las desviaciones de financiación negativas y en
disminución por el importe de las desviaciones de financiación positivas, para obtener así el
Resultado Presupuestario Ajustado.
En el momento de liquidar el Presupuesto se calcularán las desviaciones de
financiación producidas en cada uno de los proyectos de gastos con financiación afectada,
desviaciones que se han producido como consecuencia de los desequilibrios originados por el
desfase o desacompasamiento entre la financiación recibida y la que debería haberse recibido
en función del gasto realizado.
A. Gastos realizados en el ejercicio económico de 2.019 financiados con remanente
líquido de Tesorería para gastos generales.
Son aquellos gastos realizados en el ejercicio 2.019 como consecuencia de
modificaciones presupuestarias financiadas con remanente de Tesorería para gastos generales.
Estos gastos realizados (obligaciones reconocidas), que han sido financiados con
remanente de Tesorería para gastos generales, se han tenido en cuenta para el cálculo del
resultado presupuestario del ejercicio, aumentando el mismo.
(+) GASTOS FINANCIADOS RLTGG: ........................................................300.000,00 €

La desviación es positiva cuando los ingresos producidos (derechos reconocidos) son
superiores a los que hubieran correspondido al gasto efectivamente realizado (obligaciones
reconocidas).
Tal situación genera un superávit ficticio, que habrá de disminuirse, ajustando el
resultado presupuestario por el mismo montante que suponga tal superávit.
(-) DESV. POSITIVAS FINANCIACIÓN GAFA: ...........................................408.467,61 €
C. Determinación de desviaciones negativas de financiación procedentes de proyectos
de gastos de inversión con financiación afectada, imputables al ejercicio presupuestario, y que
aumentarán el resultado presupuestario.
La desviación es negativa cuando los ingresos producidos no han cubierto el gasto
realizado, concretamente se trata de gastos de inversión que se han realizado en este ejercicio
económico y cuya financiación se obtuvo en ejercicios anteriores, tal situación de no tenerse
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B. Determinación de desviaciones positivas de financiación procedentes de proyectos
de gastos de inversión con financiación afectada de 2.019, imputables al ejercicio
presupuestario, y que disminuirán el resultado presupuestario.

Ayuntamiento de Beas
en cuenta generaría un déficit ficticio, debido al desacoplamiento entre los gastos e ingresos
afectados, y ello obliga a realizar el correspondiente ajuste para que el resultado
presupuestario ofrezca una situación real que, en este caso, se logrará aumentado aquel en el
mismo importe que suponga dicho déficit.
(+) DESV. NEGATIVAS FINANCIACIÓN GAFA: ........................................245.626,52 €
TOTAL RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO: ...........................278.495,19 €
Destacar que es necesario utilizar el denominado “criterio de caja” para la contabilidad
de las subvenciones lo cual significa que solo se debe contabilizar el Reconocimiento de
Derecho al cobro de esos importes desde el momento en que se produzca su ingreso material
en cuentas bancarias municipales o el ente concedente nos comunique por escrito que la
subvención ha sido justificada adecuadamente y que se va a proceder a su pago. Este criterio
provoca la aparición de gran número de “desviaciones negativas de financiación”, lo cual obliga
a practicar los correspondientes ajustes en el Resultado Presupuestario, aumentando el mismo.
En aquellos supuestos en los que en el Proyecto de Gastos se aprecie que el agente
financiador adelanta el dinero antes de que se ejecute la obra, inversión o proyecto afectado,
entonces aparecen desviaciones positivas de financiación que minoran el resultado
presupuestario, como consecuencia de que se está poniendo de manifiesto un exceso de
recursos afectados contabilizados en el año pero que, financieramente, amparan obligaciones
no reconocidas en el ejercicio corriente, sino otras que se devengarán con cargo a
presupuestos posteriores.
Desglose:

CONCEPTOS
a)

Operaciones corrientes

b) Otras operaciones no financieras
1. Total operaciones no financieras
(a+b)

EJERCICIO 2.019
DERECHOS
RECONOCIDOS
NETOS

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS

3.531.879,08

3.321.570,13

210.308,95

487.520,23

248.963,19

238.557,04

4.019.399,31

3.570.533,32

448.865,99

307.529,71

-307.529,71

307.529,71

-307.529,71

3.878.063,03

141.336,28

AJUSTES

RESULTADO
PRESUPUESTARIO

c) Activos financieros
d) Pasivos financieros
2.Total operaciones financieras (c+d)
I RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL
EJERCICIO (I=1+2)

4.019.399,31

AJUSTES
4. Créditos gastados finan. con r./t. para gastos en.
5. Desviaciones de financiación negativas de ejercicio
6. Desviaciones de financiación positivas del Ejercicio

300.000,00
245.626,52
408.467,61

Cód. Validación: ACN2ML3XKELAAHTXRF339LSGA | Verificación: https://beas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 17 de 103

RESULTADO PRESUPUESTARIO

Ayuntamiento de Beas
TOTAL AJUSTES (II=4+5-6)

137.158,91

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

278.495,19

TERCERO. Del remanente de Tesorería.
Está integrado por los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de
pago, los fondos líquidos y las partidas pendientes de aplicación. Estará sujeto al oportuno
control para determinar en cada momento la parte utilizada a financiar gasto y la parte
pendiente de utilizar, que constituirá el remanente líquido de tesorería.
El Remanente de Tesorería representa una magnitud de carácter presupuestario que
refleja un recurso para financiar gasto, si es positivo, y un déficit a financiar, si es negativo a
fecha 31 de diciembre.
Se obtiene como la suma de los fondos líquidos más los derechos pendientes de cobro,
deduciendo las obligaciones pendientes de pago y agregando las partidas pendientes de
aplicación.
A. (+) Derechos pendientes de cobro a 31/12/2019
— Derechos pendientes de cobro del presupuesto corriente ............811.095,65 €
— Derechos pendientes de cobro de presupuestos cerrados .........5.328.466,02 €
— Derechos pendientes de cobro de operaciones no
presupuestarias ....................................................................................................86.181,14 €
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO: .................................................6.225.742,81 €

— Obligaciones pendientes de pago del presupuesto corriente ........130.645,14 €
— Obligaciones pendientes de pago de presupuestos cerrados ........127.849,72 €
— Obligaciones pendientes de pago correspondientes a cuentas de acreedores que no
sean presupuestarios .....................................................................................-1.007.698,48 €
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO: .............................................-749.203,62 €
C. (+) Fondos líquidos a 31/12/2019
— Saldos disponibles en cajas de efectivo y cuentas bancarias.
— Inversiones temporales en que se hayan materializado los excedentes temporales de
tesorería que no tengan carácter presupuestario.
FONDOS LÍQUIDOS: ...........................................................................2.517.924,18 €
D. (-) Partidas pendientes de aplicación definitiva a 31/12/2019.
— (-) Cobros realizados Pendientes de Aplicación Definitiva .......872.701,43 €
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B. (-) Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2019

Ayuntamiento de Beas
— (+) Pagos realizados Pendientes de Aplicación Definitiva .....1.426.940,75 €
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN: ..............................................554.239,32 €
TOTAL REMANENTE DE TESORERÍA: ...........................................10.047.109,93 €
CUARTO. Del remanente de tesorería disponible para la financiación de gastos
generales.
Se determina minorando el remanente de tesorería en el importe de los derechos
pendientes de cobro que, en fin de ejercicio se consideren de difícil o imposible recaudación y
en el exceso de financiación afectada producido.
A. Derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación
a 31/12/2019.
El importe de los derechos pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación
viene dado por la parte de la cuenta de «Provisión para insolvencias» que corresponde a
derechos de carácter presupuestario o no presupuestario incluidos en el cálculo del remanente
de tesorería. Será diferente si se trata de créditos sin seguimiento individualizado, o por el
contrario se tenga un seguimiento individualizado.

En el caso contrario, cuando se trate de créditos sobre los que se efectúe un
seguimiento individualizado, se abonará a lo largo del ejercicio por el importe de los riesgos
que se vayan estimando y se cargará a medida que se vayan dando de baja los saldos de
deudores para los que se dotó provisión individualizada o cuando desaparezca el riesgo con
abono a la cuenta «Provisión para insolvencias aplicadas».
- PROVISIÓN DUDOSO COBRO
De conformidad con lo establecido en el artículo 193 bis del R.D.L. 2/2004, el
Remanente Líquido de Tesorería se debe minorar, determinando aquellos ingresos que estando
pendiente de cobro al 31 de Diciembre, puedan ser de difícil o imposible recaudación.
DUDOSO COBRO
EJERCICIO
2019
2018
2017
2016

DCHOS. PTE. COBRO A 31/12/2019 PORCENTAJE
811.095,65
208.879,96
187.653,83
219.689,92

0,00
25,00
25,00
50,00

IMPORTE
0
52.219,99
46.913,46
109.844,96
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En el caso de que no exista seguimiento individualizado, se determinará la provisión
mediante estimación global del riesgo de fallidos. El saldo de esta cuenta se abonará al final del
ejercicio con cargo a la cuenta «Dotación a la provisión para insolvencias», y se cargará al final
del ejercicio por la dotación realizada al cierre del ejercicio precedente, con abono a la cuenta
de «Provisión para insolvencias aplicada».

Ayuntamiento de Beas
2015
2014
2013 Y ANTE.
TOTAL

182.302,94
314.185,90
4.215.753,47
6.139.561,67

75,00
75,00
100,00
TOTAL

136.727,21
235.639,43
4.215.753,47
4.797.098,51

POR TANTO, LOS DERECHOS PENDIENTES DE COBRO DE DIFÍCIL O IMPOSIBLE
RECAUDACIÓN:
B. Exceso de financiación afectada producido a 31/12/2019 ...............40.867,61 €
En los supuestos de gastos con financiación afectada en los que los derechos afectados
reconocidos superen a las obligaciones por aquellos financiadas, el remanente de tesorería
disponible para la financiación de gastos generales de la entidad deberá minorarse en el exceso
de financiación producido (artículo 102 del Real Decreto 500/1990).
Este exceso podrá financiar la incorporación de los remanentes de crédito
correspondientes a los gastos con financiación afectada a que se imputan y, en su caso, las
obligaciones devenidas a causa de la renuncia o imposibilidad de realizar total o parcialmente
el gasto proyectado.
Estará constituido por la suma de las desviaciones de financiación positivas a fin de
ejercicio y sólo podrá tomar valor cero o positivo.
EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA: ..................................................40.867,61 €
TOTAL RT GASTOS GENERALES: ....................................................5.209.143,80 €

Se obtiene por diferencia entre el remanente de tesorería para gastos generales
minorado en el importe del Saldo de obligaciones pendientes de Aplicar al Presupuesto y del
Saldo de Obligaciones por devolución de ingresos pendientes.
El remanente de tesorería para gastos generales ajustado reflejará la situación
financiera real en la que se encuentra el Ayuntamiento a corto plazo.
TOTAL RT GASTOS GENERALES:
-Saldo de OPA ....................................0,00 €
-Saldo ODI ...................................3.169,08 €
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO: …. 5.205.974,72 €
AJUSTES AL REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES POR IRREGULARIDADES
CONTABLES.
La contabilidad de este Ayuntamiento actualmente no refleja la imagen fiel de la
situación económico-financiera, presupuestaria y patrimonial de la Entidad, al existir
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QUINTO. Del remanente de tesorería para gastos generales ajustado.

Ayuntamiento de Beas
errores en la contabilidad que hacen que distintos conceptos reflejados en la
contabilidad no sean reales, no cumpliéndose por tanto, los fines establecidos en el
artículo 119.2 de la Ley General Presupuestaria y en el artículo 205 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, respecto a la finalidad de la contabilidad pública
local. No obstante lo cual se viene realizando actuaciones para la regularización
contable, con reflejo en este ejercicio, una de las magnitudes más importantes que no
responde a los principios expuestos es el remanente de tesorería para gastos
generales, por consiguiente es necesario realizar los siguientes ajustes, al objeto de
estimar esta magnitud de forma realista en base al principio de prudencia:
R.T.G.G.A .............................................................................................5.205.974,72 €
Diferencia fondos líquidos reales y contabilidad ...............................23.223,10 € (-)
R.T.G.G. AJUSTADO ......................................................................5.182.751,62 €
SEXTO. Análisis del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y de la Regla de
Gasto.
A la vista del Informe de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad
Presupuestaria y de la Regla de Gasto, se desprende que la liquidación del Presupuesto SI se
ajusta al cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, por lo que NO se deberá
elaborar un Plan Económico-Financiero de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y
siguientes del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad
Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales.

El Capital vivo pendiente de amortizar a 31 de diciembre de 2019, por los préstamos
concertados y vigentes, según se desprende de los Estados financieros asciende a 1.536.895,07
€, que supone un 42,29 % de los derechos reconocidos netos por operaciones corrientes
(Capítulos 1 al 5) de la última liquidación practicada correspondiente al año 2.018, que
ascienden a 3.955.940,83 euros, no superando el límite del 110% establecido en la Disposición
Adicional 14ª del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en
materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público
OCTAVO. Ahorro Neto.
De conformidad con el artículo 53 del R.D.L. 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, artículo 14 del
R.D.Ley 8/2010 y Disposición Decimoquinta de la Ley 39/2010, se entenderá por ahorro neto
de las entidades locales y sus organismos autónomos de carácter administrativo, la diferencia
entre los derechos liquidados por los Capítulos uno a cinco, ambos inclusive, del estado de
ingresos, y de las obligaciones reconocidas por los Capítulos, uno, dos y cuatro del estado de
gastos, minorada en el importe de una anualidad teórica de amortización de la operación
proyectada y de cada uno de los préstamos y empréstitos propios y avalados a terceros
pendiente de reembolso. Los intereses y amortización se determinarán en términos
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SÉPTIMO. Análisis de la Deuda Viva.

Ayuntamiento de Beas
constantes. En el ahorro neto no se incluirá las obligaciones reconocidas, derivadas de
modificaciones de créditos, que hayan sido financiadas con remanente líquido de Tesorería.
A) ESTADO LIQUIDACIÓN DE INGRESOS

CAP. I

IMPUESTOS DIRECTOS

CAP. II

IMPUESTOS INDIRECTOS

CAP. III

TASAS Y OTROS INGRESOS

CAP. IV

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

CAP. V

INGRESOS PATRIMONIALES

Derechos Rec.
Netos
1.902.859,60
30.135,19
252.095,89
1.343.502,98
3.285,42

TOTAL…………………………..

3.531.879,08

Se ajustan las desviaciones positivas de financiación afectada
correspondiente a proyectos de Gastos Corriente ………………….
TOTAL INGRESOS AJUSTADOS

214.747,53
3.317.131,55

B) ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE GASTOS
Obligaciones R. Netos
CAP. I

GASTOS DE PERSONAL

2.008.873,12

CAP. II

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

1.147.305,70

CAP. IV

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

3.287.332,95

Gastos financiados con Remanente de Tesorería .............................................300.000,00 €
TOTAL GASTOS AJUSTADO .......................2.987.332,95 €
AHORRO BRUTO .................................329.798,60 €
C) ANUALIDAD TEÓRICA
Se excluye el préstamo nº 2658241258 con Caja Rural por tener garantía hipotecaria al
estar previsto legalmente.
A.T.A.
ENTIDAD
Nº PRESTAMO
0,00
BANCO SANTANDER RD
RD AGRUPACION
25.668,36
BBVA
95-45705361
25.668,36
ANUALIDAD TEORICA AMORT. TOTAL
AHORRO NETO POSITIVO ................................................................304.130,24 €
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TOTAL …………………………..

131.154,13

Ayuntamiento de Beas
CONCLUSIÓN
En conclusión con lo expuesto, esta Intervención emite informe preceptivo
favorablemente de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2.019 del Ayuntamiento de Beas
(Huelva), sin perjuicio de las valoraciones recogidas en el mismo y el análisis más detallado que
se haga de la misma con ocasión de la rendición de la Cuenta General.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 90 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, corresponderá al Presidente de la Entidad Local la aprobación de la liquidación del
Presupuesto del Ayuntamiento y de las liquidaciones de los Presupuestos de los Organismos
Autónomos de ella dependientes; y de igual manera, tal y como dispone el artículo 193 del
TRLRHL, posteriormente deberá darse Cuenta de la misma al Pleno en la primera sesión que
éste celebre, remitiéndose copia de la misma a la Comunidad Autónoma y al centro o
dependencia del Ministerio de Economía y Hacienda que éste determine”.
4.- Información de la Alcaldía-Presidencia.
La información que quiero trasladar a la ciudadanía en este punto va a ser relativa a
estos sesenta días transcurridos desde el pasado 13 de marzo, momento en el que se decreta
el estado de alarma en España por la crisis sanitaria derivada del coronavirus Covid-19, hasta el
día de hoy, 13 de mayo, cuando el municipio de Beas, como el conjunto de la provincia de
Huelva han iniciado los primeros pasos de la Fase 1 del plan de transición hacia una nueva
normalidad con el objetivo de poder ir superando la crisis sanitaria y, al mismo tiempo la
actividad económica local.

Una de las primeras acciones que pusimos en marchar desde el inicio de esta crisis ha
sido un sistema de atención personal a todo aquel vecino o vecina, o a toda aquella familia que
lo pudiese necesitar. Hemos mantenido una línea de comunicación constante con todas
aquellas familias que han padecido la enfermedad en primera persona y la seguimos
manteniendo. A medida que hemos ido conociendo los casos de personas afectadas por el
Covid-19 en el municipio, hemos entrado en contacto con las familias, y así lo seguimos
manteniendo.
Esa atención personal también se ha extendido a aquellos vecinos y vecinas que han
podido precisar de ayudas sociales, atención psicológica o ayuda personal para cualquier
necesidad derivada del estado de confinamiento.
Se han establecido teléfonos de atención directa del Centro de Servicios Sociales, así
como de la Concejala Delegada en esta área.
Como también se ha hecho desde el servicio de Policía Local para ayudar al nuestra
ciudadanía en aquello que precisasen, especialmente en los primeros momentos, con la
reducción de la movilidad y la apertura de determinados comercios. La labor de la Policía se
centró en la información y el asesoramiento a la ciudadanía que así lo demandaba. También
hubo de actuar más coercitivamente, como es su obligación, con aquellas personas que
incumplían las normas con reiteración.
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ATENCIÓN PERSONAL.

Ayuntamiento de Beas
El Ayuntamiento de Beas, ha llevado y sigue prestando desde los Servicios Sociales un
control de personas de edad avanzada que vivan solas, a fin de detectar sus situaciones de
necesidad.
A toda esta atención personalizada se ha sumado en este tiempo la Mancomunidad
Campiña-Andévalo, con un servicio que se ha implementado en los cuatro pueblos del
municipio; como también lo ha hecho Cruz Roja, Cáritas Parroquial y Solidaridad
Intergeneracional.
A todos ellos nuestra gratitud por ese trabajo personal que ha servido para reconfortar
a muchas personas.
ATENCIÓN SANITARIA
Los distintos servicios del Ayuntamiento de Beas han estado en contacto permanente y
apoyando la labor de las personas que trabajan en el consultorio médico de Beas, con quienes
ha habido, y hay, una fluida comunicación, y a quienes hemos facilitado materiales de
protección cuando lo han precisado.
De igual modo esa colaboración y comunicación permanente se ha tenido con las
personas que trabajan en las residencias asistenciales de nuestro municipio, la Residencia de
Mayores Virgen de los Clarines y el Centro de Personas con Discapacidad Betsaida. Hemos
colaborado en el suministro de equipos de protección y otras necesidades. Llevamos a cabo
continuadas tareas de fumigación y desinfección de las instalaciones. Hoy se ha realizado la
última de ellas en el interior de las instalaciones por una empresa especializada, con recursos
propios del Ayuntamiento de Beas, y así se va a mantener, en principio, hasta el final del plan
para la transición hacia una nueva normalidad, previsto para finales de junio.

Por lo demás en esos sesenta días, con personal propio del Ayuntamiento, del Área de
Mantenimiento, y con el apoyo de muchos agricultores de nuestros pueblos hemos realizado
tareas de fumigación de los espacios urbanos de nuestros pueblos, que aún hoy continúan.
Estas tareas también están contando con la colaboración del Consorcio Provincial de Bomberos
de Huelva dependiente de la Diputación. Mi agradecimiento a todas estas personas y al
Concejal Delegado de Infraestructuras.
De igual modo, en el tema sanitario se han distribuido 650 mascarillas de tela entre
niños, niñas y adolescentes, realizadas por muchas costureras del municipio, en una de las
muchas muestras de solidaridad de los vecinos y de las vecinas de Beas para hacer frente a esta
crisis. Y se siguen fabricando ahora otras muchas para la población adulta.
Desde la Junta de Andalucía han llegado mascarillas para las personas que trabajan en
el servicio de ayuda a domicilio. Y desde el Gobierno de España nos han proporcionado
mascarillas para las personas que debían hacer uso del transporte público. Además la

Cód. Validación: ACN2ML3XKELAAHTXRF339LSGA | Verificación: https://beas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 24 de 103

En estas tareas también hemos contado con el apoyo de la Diputación de Huelva que
ha actuado en dos ocasiones en los centros asistenciales, así como con el Ejército de Tierra,
que lo ha hecho en una ocasión. Mi más sincera gratitud a todos.

Ayuntamiento de Beas
Diputación de Huelva ha donado 2800 mascarillas para la población en general que están
siendo distribuidas entre los vecinos y las vecinas previa solicitud.
ATENCIÓN SOCIAL.

Por otro lado, y como acabo de decir, el Ayuntamiento está colaborando con la
Diputación Provincial y la Junta de Andalucía en otros programas que se han puesto en marcha
por estas administraciones para la lucha contra esta crisis social.
En este sentido queremos agradecer a la Diputación de Huelva, la medida adoptada
para el suministro de alimentos a través de un supermercado de la localidad para aquellas
personas que lo precisen, como complemento extraordinario al programa del Economato
Resurgir. Los Servicios Sociales están colaboraran en este programa aportando informes sobre
la familias que cumplen los requisitos para ser beneficiarias de una compra mensual gratuita.
Con la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, estamos colaborando en el
programa del Plan SYGA, adaptando el servicio de comedor escolar a la situación de
emergencia actual, enviando el menú diario a 7 familias en sus domicilios. La entrega de los
menús, como digo, se realiza mediante reparto por parte del Ayuntamiento de Beas todos los
lunes y miércoles.
Los Servicios Sociales también están prestando ayuda en el programa de acceso a la
Renta Mínima para todas aquellas familias de la localidad que la están tramitando.
Seguimos colaborando con Cruz Roja Española en el reparto de lotes de alimentos a las
familias que lo han solicitado, previa valoración por los Servicios Sociales. El próximo reparto
se realizará en el mes de junio.
Con Cáritas Parroquial de Beas existe un trabajo fluido de coordinación para prestar
ayudas a las familias que también lo precisan, con el fin de no duplicar estas ayudas, o
complementar aquellas que no pueden llegar desde las administraciones públicas.
Colaboramos con ellos, además, en la habitual logística de reparto de ayudas, especialmente
durante la etapa más dura de confinamiento, cuando sus voluntarios y voluntarias no podían
hacer esta tarea. Les agradezco a todos ellos su esfuerzo en estos días que ha sido grande.
Quiero agradecer la aportación de aceite de oliva virgen por parte de la Cooperativa
San Bartolomé al fondo municipal de reparto de alimentos y a Cáritas Parroquial que, aunque
aún no ha sido anunciada públicamente, se va a hacer efectiva esta semana. Y también quiero
agradecer la colaboración y la ayuda prestada por hermandades, clubes y personas particulares
del municipio, que a nivel anónimo, han aportado recursos económicos para ayudar a familias
a fin de garantizarles sus necesidades básicas de alimentos. Han sido muchas estas ayudas, y es
un ejemplo más de las grandes fortalezas de nuestra sociedad, personas que suman y apoyan a
quienes más lo necesitan.
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Tras los primeros días, en que nos centramos más en la crisis sanitaria, el Ayuntamiento
de Beas, a través de los Servicios Sociales ha ido desplegando un amplio programa de ayudas
sociales con fondos propios, o en cooperación y colaboración con otras administraciones.
Como todos los concejales presentes conocéis se va a ampliar la partida presupuestaria de
Ayuda y Emergencia Social en el triple de la cantidad inicialmente presupuestada, hasta llegar a
un fondo de 45.000 euros este año. Y quiero indicar, como ya se ha dicho cuándo se ha
presentado la liquidación del presupuesto, que el Ayuntamiento de Beas reúnen las
condiciones necesarias para afrontar nuevas deudas, si eso fuese necesario, para hacer frente
socialmente a esta crisis con recursos propios.

Ayuntamiento de Beas
Y como todos ya sabéis, el Gobierno de España ha garantizado todos los suministros
básicos de un hogar, como el agua y luz a todos los colectivos sociales más vulnerables durante
el estado de emergencia. Las empresas que prestan estos servicios no podrán contar los
suministros básicos en la vivienda habitual a ningún ciudadano durante el estado de alarma.
ATENCIÓN EDUCATIVA.
Como todos conocéis desde la declaración del estado de alarma todos los centros
educativos del municipio han permanecido cerrados. Hemos tenido un contacto permanente
con la dirección de estos centros, sean públicos o privados para atender las necesidades del
alumnado o las propias del centro.
Se han realizado entregas de materiales educativos en los hogares de los alumnos y de
las alumnas para que pudiesen seguir sus enseñanzas, y, además, el Ayuntamiento de Beas,
tras un acuerdo con un proveedor local de servicios de Internet, ha facilitado acceso a la banda
ancha durante tres meses a aquellas familias con dificultades económicas y con alumnos o
alumnas en los centros educativos, para que puedan seguir realizando las tareas escolares en el
hogar. Aunque no es una competencia municipal, hemos estimado oportuno implementarla
para que esta crisis no produzca desigualdades ni brechas sociales en un derecho como es la
educación de las personas.
Quiero agradecer el trabajo realizado por el profesorado de estos centros educativos, al
CEIP Juan Ramón Jiménez, al IES La Campiña, las escuelas infantiles, el servicio de educación
permanente Almazara, y a la Escuela Municipal de Música, que han trabajado desde la
distancia para mantener vivas estas enseñanzas.
De cara a la reapertura de los centros para tareas administrativas vamos a seguir
colaborando con ellos en el cumplimiento de las medidas necesarias para esta apertura.

Aunque no es una competencia propia de los ayuntamientos, hemos puesto en
marcha, un año más, el Plan de Empleo Social, dotado en esta ocasión con 30.000 euros, 6.000
euros más de los inicialmente previstos, que como todos sabéis, está dirigido a las entidades
sociales de nuestro pueblo que desarrollan actividades de servicios sociales especializados,
como son la Residencia de Mayores Virgen de los Clarines y la Residencia Betsaida, para que
puedan realizar contrataciones de personal.
El Ayuntamiento de Beas también ha recibido ya los fondos del Plan de Empleo de la
Diputación Provincial de Huelva para este año, dotado con unos 30.000 euros, y la Junta de
Andalucía también ha puesto en marcha una subvención para municipios menores de 5.000
habitantes, por la cual el municipio de Beas recibirá aproximadamente unos 27.000 euros,
parte de los cuales se podrán también destinar a la contratación de personas. El objetivo es
iniciar esta contratación la semana próxima con los fondos de la Diputación, y continuarlos con
los de la Junta de Andalucía.
Finalmente, quiero indicar que el Ayuntamiento de Beas está estudiando la posibilidad
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ATENCIÓN AL EMPLEO

Ayuntamiento de Beas
de solicitar autorización a la Comunidad Autónoma para poder destinar fondos municipales a
empleo, como es preceptiva, toda vez que cumple con los parámetros para ello, como ya he
indicado al hablar de la Liquidación del Presupuesto.

En primer lugar quiero destacar que el Ayuntamiento de Beas no tiene deudas
pendientes con proveedores. Pagamos con un promedio medio de 19 días, como ahora
indicará el Secretario-Interventor, desde la presentación de facturas por parte de la empresa. Y
ante la actual situación, y para acelerar esos pagos a los proveedores, muchos de ellos
empresarios locales, todas las facturas se están aprobando por Decreto de Alcaldía tras su
presentación telemática en el Registro General, dándose cuenta de estos pagos
posteriormente, como marca la legislación vigente, a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento
de Beas.
Por otro lado, y desde el pasado lunes, cuando iniciamos la fase 1 de desescalada, se
ha puesto en marcha una campaña de apoyo al comercio local, bajo la denominación “ Beas
compra con corazón”, que se va a desarrollar en prensa, radio, televisión, puerta a puerta,
redes sociales, y en los propios comercios, durante todo el año, la cual está teniendo mucho
éxito y trascendencia fuera de nuestro propio municipio, incluso en la televisión regional.
Quiero dar las gracias a las personas que han hecho posible este proyecto en apenas treinta
días: Miriam Cortiz, Diego Lozano, Antonio Márquez y Francisco José Cruz Delgado, a los
propios comerciantes y a la Asociación de Empresarios de Beas, muy especialmente en las
personas de Ana Delgado y Francisco José Márquez Pacheco.
Y hoy, como está previsto, y ahora debatiremos, el Ayuntamiento de Beas va a aprobar
una serie de bonificaciones de impuestos y tasas de los que se podrán beneficiar los comercios
que peor hayan atravesado esta situación. De estas medidas también se van a beneficiar el
conjunto de vecinos por la suspensión del pago por el uso de instalaciones deportivas,
educativas y culturales del Ayuntamiento de Beas.
Además el Ayuntamiento va a trabajar para que otras administraciones públicas, en el
marco de sus respectivas competencias, puedan llevar a cabo modificaciones legislativas para
la exención temporal de algunos impuestos que soportan empresas y ciudadanos afectados
por la crisis del Covid-19, o realicen modificaciones legislativas que incluyan supuestos
adicionales a las bonificaciones establecidas en la Ley Reguladora de Haciendas Locales sobre
algunos impuestos locales, siempre que estos ingresos sean compensados en su totalidad, o en
parte, a los Ayuntamientos para garantizar la prestación de los servicios de competencia local.
ACTUACIONES EN MATERIA DE CULTURA Y DEPORTES
Desde el Servicio de Deportes, y pese al cierre de las instalaciones, se ha seguido
trabajado para mantener la actividad deportiva de muchos usuarios y usuarias con programas
en redes sociales y televisión local. A todos los trabajadores municipales les quiero agradecer
esa dedicación, así como al Concejal Delegado. Es un motivo de orgullo recibir mensajes de
agradecimiento por vuestro trabajo. En estos días ya estamos trabajando para reabrir las
instalaciones deportivas lo más pronto posible, y en las condiciones establecidas por el
Ministerio de Sanidad.
En el ámbito cultura hemos realizado un gran número de actividades a través de redes
sociales, dirigidas a grandes y pequeños, que han tenido gran aceptación, y se van a seguir
desarrollando. Gracias a la Concejala Delegada, a los monitores culturales, y a la responsable
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ACTUACIONES DE APOYO AL COMERCIO LOCAL

Ayuntamiento de Beas
de la Biblioteca Municipal por su trabajo.
También quiero agradecer el apoyo de la Policía Local y de los monitores del Servicio de
Deportes, en las tereas de mejora del ánimo de la población que se han realizado,
especialmente en la celebración de cumpleaños de las personas más pequeñas de nuestros
pueblos.

Quiero indicar que en la Casa Consistorial no ha faltado la atención a la ciudadanía.
Incluso desde el teletrabajo cuando el confinamiento se hizo más necesarios, pero siempre ha
habido una atención presencial en el Servicio de Secretaria y en el de Atención a la Ciudadanía,
así como en el conjunto del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento.
En todos los servicios del Ayuntamiento, el conjunto de trabajadores y trabajadoras al
servicio público ha sido ejemplar: Servicios Centrales, Policía Local, Área de Mantenimiento,
Servicios Sociales, Deportes, Cultura. Quiero agradeceros esa dedicación, más allá incluso de
vuestro horario y de vuestras circunstancias personales, que algunas han sido difíciles por
problemas de salud, pero ahí habéis estado.
Si en algún momento hemos fallado a algún vecino o vecina, pido disculpas por ello,
pero comprended la excepcionalidad de toda la situación. Y seguimos trabajando.
Quiero agradecer al conjunto de concejales y concejalas que no forman parte del
Gobierno sus aportaciones a todo esto y agradecerles la colaboración prestada en esta crisis,
que debe seguir así para salir de esta situación.
He descubierto en estos sesenta días, aún más la calidez y el trato personal de los
compañeros y compañeras de la Guardia Civil, quienes en todo momento nos habéis prestado
ayuda oficial y personal para solventar miles de dudas y situaciones vividas, especialmente con
algunos vecinos y algunas vecinas, y colectivos sociales.
Gracias a todas aquellas entidades ciudadanas que habéis colaborado con nosotros en
todo esto, para levantar ánimos, prestar ayuda y encontrar las fuerzas esperanzadoras para
superar la situación.
Gracias a la generosidad de empresarios que han aportado un granito de arena para
sumar. Habéis sido mucho y es de agradecer.
Gracias a todas las personas que a título individual también lo habéis hecho, desde
colaborar para hacer un cartel, pasando por la confección de mascarillas, aportando materiales
y ayuda económica, o, simplemente haciéndonos llegar mensajes de ánimo.
Por quedarme con un gesto emotivo el detalle de José Luis Garrido con este Alcalde.
Gracias.
Como más adelante debatiremos tenemos que encontrar un momento de ternura para
hacer un gesto de reconocimiento a toda esta solidaridad desbordaba. Llegará.
5.- Información remitida al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas relativa a la
orden HAP/2105/2012.
El Sr. Secretario da cuenta de la información remitida al Ministerio: “las cifras del 4º
trimestre de 2019 son 7,72 días, y para el 1er. Trimestre de 2020 es 18,96 días”.
6.- Expediente 432/2020. Aprobación inicial, si procede, de la Ordenanza municipal
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ATENCIÓN ADMINISTRATIVA.
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reguladora del uso de edificios, locales e instalaciones municipales.
El Sr. Alcalde-Presidente interviene e inicia el planteamiento de la cuestión: “traemos a
este Pleno la aprobación de una nueva ordenanza que regule el uso de todos los edificios,
locales e instalaciones municipales por parte de los vecinos y vecinas que quieran solicitarlas
para realizar actos, por parte de empresas y entidades privadas y por parte de los distintos
colectivos sociales de nuestro municipio.
Y queremos hacerlo para garantizar la participación de la ciudadanía en la vida pública
de nuestros pueblos. Para conseguir que las asociaciones ciudadanas puedan desarrollar sus
actividades con plenas garantías, el Ayuntamiento de Beas debe aportar los recursos
disponibles de titularidad municipal para promover la realización de actividades de interés
social por parte de estos colectivos sociales, entre ellos los locales, edificios e instalaciones
municipales. Con el objetivo de normalizar y regular el uso de estos locales, edificios e
instalaciones municipales por parte de la ciudadanía, se ha redactado esta ordenanza
reguladora.
La presente Normativa tiene como finalidad regular y facilitar a las entidades sociales
sin ánimo de lucro una sede social o un espacio, en donde puedan desarrollar sus actividades y
conseguir los objetivos expresados en sus estatutos, al mismo tiempo que he dicho espacio
suponga un punto de encuentro para sus miembros y de referencia para la ciudadanía en
general.
En la norma se identifican los locales, cómo debe realizarse el proceso de solicitud de
su uso, los deberes que tienen que cumplir quienes los usan, cómo se otorgará el uso, las
fianzas que se deben depositar para resarcir los daños derivados de un mal uso, el precio que
se debe pagar por su uso, y los derechos de bonificación recogidos para los colectivos sociales.
En definitiva lo que pretendemos es normalizar y regular el uso del patrimonio
municipal para un disfrute ordenado por parte de todos”.

“Visto el expediente de Aprobación Ordenanza Municipal Reguladora del uso de
edificios, locales e instalaciones municipales, así como la documentación obrante en el
expediente de su razón, la Comisión en sesión celebrada el 8 de mayo de 2020 dictaminó
FAVORABLEMENTE con cuatro votos a favor (2 G.M. PSOE, 1 G.M. PP y 1 G.M. Adelante Beas),
la propuesta detallada más abajo. Respecto a la ponderación del voto se aprueba el expediente
de Aprobación Ordenanza Municipal Reguladora del uso de edificios, locales e instalaciones
municipales, con once votos a favor, unanimidad de los miembros presentes:
PRIMERO. Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora del uso de edificios,
locales e instalaciones municipales del Ayuntamiento de Beas, con la redacción que a
continuación se recoge:
“ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL USO DE EDIFICIOS, LOCALES E INSTALACIONES
MUNICIPALES
ÍNDICE
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
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A continuación el Sr. Secretario da lectura al dictamen de la Comisión Especial de
Cuentas:

Ayuntamiento de Beas
CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES.
CAPÍTULO II. NORMAS REGULADORAS DE LA UTILIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS Y LOCALES
MUNICIPALES.
CAPÍTULO III. RESPONSABILIDADES, INFRACCIONES Y SANCIONES.
CAPÍTULO IV. PRECIO PÚBLICO.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
En un sistema democrático la participación de la ciudadanía en la vida pública no es
simplemente una opción, sino una necesidad. Todas las personas tienen derecho a intervenir en
la gestión de los asuntos públicos locales, directamente o mediante asociaciones ciudadanas. Y
así lo recoge el Reglamento de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Beas.

El elemento asociativo se configura en la actualidad como clave en el proceso de construcción
de una sociedad más participativa y más democrática y como factor esencial para el progreso
social. Por lo tanto resulta necesaria la participación de los ciudadanos, a través de las
entidades ciudadanas y asociaciones que componen el tejido asociativo del municipio de Beas
para preservar y enriquecer la riqueza social y cultural de la comunidad, al mismo tiempo que
tratar de las cuestiones que afecten a los distintos sectores sociales a los que representen. Es en
este marco donde el Ayuntamiento de Beas despliega su acción de fomento del tejido
asociativo en el municipio. Para fomentar el asociacionismo el Ayuntamiento de Beas debe
utilizar los diversos medios jurídicos y económicos, a través de ayudas, subvenciones, convenios
y cualquier otra forma de colaboración que resulte adecuada para el impulso del
asociacionismo y el voluntariado.
Para conseguir que las asociaciones ciudadanas puedan desarrollar sus actividades con plenas
garantías el Ayuntamiento de Beas debe aportar los recursos disponibles de titularidad
municipal para promover la realización de actividades de interés social por parte de estos
colectivos sociales, entre ellos los locales, edificios e instalaciones municipales.
El Centro de Servicios Sociales, la Casa de la Cultura, la Escuela Municipal de Música, las
instalaciones deportivas municipales, y otros locales municipales constituyen un servicio
municipal que el Ayuntamiento presta a todos los ciudadanos y ciudadanas del municipio para
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El Ayuntamiento de Beas, conociendo la necesidad de dotar de sentido la capacidad
participativa de la sociedad, reconoce, garantiza y fomenta la participación ciudadana ya sea
individualmente o a través de los diferentes colectivos y foros agrupados en torno a temáticas
sociales, culturales, educativas, deportivas, económicas, de consumidores, laborales, políticas
de igualdad, etc. El asociacionismo es una de las expresiones colectivas del compromiso de los
ciudadanos y las ciudadanas con su municipio y el voluntariado una de sus expresiones más
comprometidas y transformadoras de actuación social. Todas las personas tienen derecho a
que el Ayuntamiento impulse políticas de fomento de las asociaciones y el voluntariado, y
elabore planes a fin de reforzar el tejido social del municipio y para el desarrollo de iniciativas
de interés general.

Ayuntamiento de Beas
hacer accesible la cultura y el bienestar social, y fomentar el asociacionismo y la participación
ciudadana.
Como establece el Reglamento de Participación Ciudadana, las entidades ciudadanas inscritas
en el Registro Municipal de Entidades Asociativas podrán utilizar, previa solicitud razonada, los
locales municipales públicos para la realización de actividades sin más limitaciones que las que
se deriven de las condiciones del local, usos específicos a los que estén destinados,
programación previa y el respeto a la legalidad vigente.
De igual modo el Ayuntamiento de Beas podrá autorizar la utilización de determinados locales
municipales como domicilio social de una o varias entidades, salvaguardando en todo caso la
independencia y autonomía entre Ayuntamiento y entidad ciudadana.
Con el objetivo de normalizar y regular el uso de estos locales, edificios e instalaciones
municipales por parte de la ciudadanía, se redacta la presente Ordenanza reguladora del uso
de instalaciones municipales. El Ayuntamiento de Beas pretende promocionar la realización de
actividades autogestionadas de interés social con la cesión, voluntaria y gratuita, del uso de
locales y equipamientos que sean de titularidad municipal o, en aquellos de titularidad no
municipal, sobre los que el Ayuntamiento ostenta algún derecho. La presente Normativa tiene
como finalidad regular y facilitar a las entidades sociales sin ánimo de lucro una sede social o
un espacio, en donde puedan desarrollar sus actividades y conseguir los objetivos expresados
en sus estatutos, al mismo tiempo que dicho espacio suponga un punto de encuentro para sus
miembros y de referencia para la ciudadanía en general.

CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1. Objeto
1.- Esta ordenanza tiene por objeto garantizar la regulación del uso temporal o esporádico de
edificios, locales e instalaciones municipales por particulares y entidades sociales del municipio
de Beas.
2.- El Ayuntamiento pretende promocionar la realización de actividades de interés social con la
cesión del uso de locales y equipamientos que sean de titularidad municipal o, en aquellos de
titularidad no municipal, sobre los que el Ayuntamiento ostenta algún derecho. La presente
normativa tiene como finalidad regular y facilitar.
Artículo 2. Ámbito de Aplicación
1.- Las normas de la presente Ordenanza serán de aplicación a todos los edificios locales e
instalaciones municipales susceptibles de utilización por particulares y asociaciones, siempre
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Tratándose de bienes de titularidad municipal o sobre los que el Ayuntamiento ostenta algún
derecho, susceptibles de ser utilizados por una pluralidad de asociaciones de la localidad,
corresponde a éste la competencia exclusiva de decidir quiénes podrán ser beneficiarios de las
cesiones, atendiendo a criterios objetivos y de disponibilidad de espacio. Corresponden al
Ayuntamiento de Beas las facultades de tutela a cuyos efectos se han de establecer las medidas
y normas básicas de organización, sin detrimento de la autonomía que las entidades que los
ocupen en ese momento puedan tener.

Ayuntamiento de Beas
que no cuenten con una Ordenanza específica del mismo objeto o la utilización del local,
edificio o instalación municipal estuviere regulada por un contrato específico.
2.- Quedan dentro del ámbito de aplicación los siguientes:
a. Salón de Actos e instalaciones del Centro de Servicios Sociales.
b. Casa de la Cultura.
c. Salón de Actos e instalaciones de la Escuela Municipal de Música Maestro Melanio Garrido
Contioso.
d. Salón de Participación Ciudadana Ruedo de Beas, sito en la Residencia de Mayores Virgen de
Clarines.
e. Aquellos otros edificios municipales que no tengan una regulación específica.
f. Cualesquiera otros que en el futuro se habiliten y no se regulen específicamente
3.- Del mismo modo, queda fuera del ámbito objetivo de la presente Ordenanza la utilización de
locales, edificios o instalaciones municipales cuando esta estuviere regulada por ley.
4.- Igualmente mediante la presente Ordenanza se permite cualquier concesión o uso de
servicios de barra o catering que puedan tener estas instalaciones que se regirán en cuanto a
su funcionamiento por su procedimiento específico y que deberá compatibilizar su actividad
con el uso regulado en esta Ordenanza.
Artículo 3. Uso de los Edificios, Locales e Instalaciones Municipales
1.- Los edificios, locales e instalaciones municipales, podrán ser utilizados por particulares y/o
colectivos sociales, así como entidades privadas para llevar a cabo en ellos, exposiciones,
reuniones, actos, celebraciones privadas, siempre y cuando de ellos se haga un uso
responsable.

Artículo 4. Solicitudes
1.- Las personas físicas o jurídicas interesadas en la utilización de edificios y locales municipales
deberán obtener autorización del Ayuntamiento de Beas con carácter previo.
2.- El Ayuntamiento de Beas tendrá prioridad en la utilización de los edificios y locales
municipales, aun cuando el uso de éstos haya sido cedido temporalmente, debiendo avisar al
beneficiario o la beneficiaria con la antelación mínima suficiente necesaria.
3.- En la instancia se hará constar, además de los datos preceptivos según la Ley de
Procedimiento Administrativo Común, los siguientes extremos:
a. Datos de la persona solicitante.
b. Duración de la utilización del espacio, indicado fecha y hora de inicio del uso, y fecha y hora
del fin de la utilización.
c. Lista de actividades a realizar.
d. Número de ocupantes.
e. Finalidad.
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CAPÍTULO II. NORMAS REGULADORAS DE LA UTILIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS Y LOCALES
MUNICIPALES.

Ayuntamiento de Beas
f. Motivos de la solicitud.
4.- La solicitud de concesión de la autorización deberá presentarse, al menos, con treinta días
naturales antes del inicio del desarrollo de las actividades en el local o edificio municipal donde
se pretende realizar. Cualquier solicitud que no respete este periodo de tiempo dejará de ser
atendida por el Ayuntamiento de Beas, salvo circunstancias excepcionales.
5.- Previa a la concesión de la autorización, el Ayuntamiento de Beas podrá solicitar cuantos
documentos, informes o aclaraciones complementarias considere oportuno, pudiendo ser
denegado de modo motivado conforme a lo establecido en esta Ordenanza, y debiendo
compatibilizarlo si existiera cualquier concesionario o arrendatario de los servicios de barra o
catering.
6.- Cuando sean varias las personas solicitantes de un mismo espacio, el Ayuntamiento
priorizará la utilización conforme al objeto de la petición y, en todo caso, se realizará la
concesión por orden de petición en caso de que no se realice informe motivado sobre la
priorización por parte de la Concejalía o persona responsable del espacio público.

1.- Las personas físicas solicitantes o el representante de la persona jurídica solicitante tienen
los siguientes deberes con respecto al uso de la utilización de estos edificios o locales
municipales.
a. Cuidar de estos espacios, de su mobiliario y bienes muebles existentes en el mismo.
b. Guardar y exigir el comportamiento debido civismo durante el disfrute del mismo a las
personas usuarias.
c. Comunicar cualquier deficiencia o deterioro que se advirtiese en estos espacios. Deberá
ponerlo en conocimiento de la Concejalía o persona responsable del espacio público.
d. Los daños causados en los locales, en los enseres, y en los demás bienes muebles existentes
en el espacio público serán responsabilidad del titular de la autorización y el Ayuntamiento
podrá exigir su reparación.
e. Respetar y cumplir el contenido concreto y condiciones que se fijen en la autorización
correspondiente.
Artículo 6.- Prohibiciones
1.- Estarán prohibidas las siguientes actuaciones durante el uso o utilización de los espacios
públicos:
a. El uso de los locales para otra finalidad distinta a la autorizada.
b. El uso de los locales para aquellas actividades que vulneren la legalidad.
c. El uso de los locales para aquellas actividades que fomenten la violencia, el racismo, la
xenofobia y cualquier otra forma de discriminación o que atenten contra la dignidad humana.
d. El uso de los locales para aquellas actividades que impliquen crueldad o maltrato para los
animales, pueden ocasionarles sufrimientos o hacerles objeto de tratamientos antinaturales.
e. Negar la entrada a estos locales a cualquier vecino o vecina del municipio u otra persona que
se interese por una actividad realizada en un local, edificio o instalación municipal que tenga
carácter público.
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Artículo 5. Deberes de las personas solicitantes.

Ayuntamiento de Beas
Artículo 7.- Condiciones de Uso de los Locales e Instalaciones
1.- Las personas solicitantes que obtengan la autorización deberán hacer uso de los edificios y
locales municipales atendiendo a su naturaleza y destino, y de forma que no se ocasione a los
mismos daño o menoscabo alguno, sin perjuicio del desgaste que pueda producirse por el uso
normal, adecuado y razonable atendiendo el fin para el cual fue solicitada la utilización.
2.- En ningún caso podrán destinarse los edificios y locales del Ayuntamiento a fines distintos a
aquellos para los que se permitió la utilización.
3.- Las personas usuarias de edificios, locales e instalaciones municipales velarán por su
limpieza y orden. Después de cada período diario de uso procederán a su limpieza y ordenación
del mobiliario y elementos interiores, de forma que puedan ser inmediatamente utilizados al
día siguiente.

1.- La autorización de uso, que se plasmará en una resolución de la Alcaldía, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, que podrá delegar en el titular de la Concejalía.
2.- Se facilitará a la persona responsable designada por los titulares de la concesión, las llaves
correspondientes para la apertura y cierre de los locales, que serán recogidas en las
Conserjerías de los edificios y locales, si las hubiese, o en las instalaciones del Servicio de Policía
Local, previo registro en el libro correspondiente al control de llaves.
3.- La persona titular de la concesión, o su representante, en su caso, será responsable de la
custodia y su devolución de las llaves en las oficinas municipales en el plazo indicado en la
resolución de la concesión, o a la mayor brevedad posible tras la finalización de la actividad.
4.- La persona solicitante de la utilización responderá de la devolución de dicha llave y se
abstendrá de realizar reproducciones de la misma, salvo autorización correspondiente. En caso
de obtención de copias de las llaves, todas las copias serán devueltas al Ayuntamiento de Beas
al término del período de uso de los edificios y locales.
5.- En caso de no ser necesario el uso de llaves de dichos locales durante el periodo de la
concesión del uso, será la Concejalía correspondiente del Ayuntamiento de Beas la que avise de
la utilización al personal del Ayuntamiento encargado de cualesquiera locales, edificios o
instalaciones.
6.- La persona o entidad beneficiaria del uso del local, edificio o instalación, deberá llevar
consigo y presentar al personal municipal encargado, la resolución de la Concejalía que
autorice el uso.
7.- Una vez finalizada su utilización, se realizará una nueva comprobación a los efectos del
cumplimiento de las obligaciones de los usuarios establecidas en esta Ordenanza y demás
legislación vigente.
Artículo 9.- Determinaciones de la Autorización.
1.- La autorización de uso de los edificios y locales se dictará atendiendo, entre otros, a los
siguientes criterios:
a. Naturaleza y clase de actividad: cultural, deportiva, solidaria, de ocio y tiempo libre…)
b. Disponibilidad de locales o instalaciones.
c. Número de destinatarios de la actividad.
d. Duración temporal de la cesión.
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Artículo 8. Autorización de Uso
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e. Repercusión social de la actividad a realizar en función del número de personas que pudieran
beneficiarse o ser afectada por la actividad o actividades a desarrollar.
2.- Cualquier uso de los edificios, locales e instalaciones municipales estará supeditado al
funcionamiento habitual de los servicios públicos y de las actividades propias a desarrollar en el
edificio, local o instalación.
3.- La persona, la persona a la que se otorgue el uso y disfrute del edificio o local garantizará la
indemnización de daños y perjuicios cuando deban responder los usuarios y las usuarias de los
que efectivamente se produzcan en los edificios, locales e instalaciones cedidos. También
responderá del pago de las sanciones que puedan imponerse en virtud de la aplicación de la
presente Ordenanza.
4.- La resolución de concesión podrá imponer condiciones particulares en relación al aforo
máximo permitido, restricciones al acceso de menores o limitaciones derivadas de la normativa
vigente en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas.
Artículo 10.- Fianza
1.- En la resolución que autorice el uso de los edificios y locales municipales se podrá exigir la
constitución de fianza en cualquiera de las formas legalmente admitidas.
2.- La fianza responderá del cumplimiento de las obligaciones de buen uso y restitución de los
edificios, locales e instalaciones municipales la situación anterior al momento de la cesión.
3.- Asimismo, garantizará la indemnización de daños y perjuicios cuando deban responder los
usuarios de los que efectivamente se produzcan en los edificios, locales e instalaciones cedidos;
también responderá del pago de las sanciones que puedan imponerse en virtud de la aplicación
de la presente Ordenanza.

1.- Concluido el uso de edificio o local municipal, las personas usuarias comunicarán al
Ayuntamiento de Beas esta circunstancia. El Ayuntamiento podrá practicar cuantas
comprobaciones considere oportunas a los efectos del cumplimiento de las obligaciones de las
personas usuarias establecidas en esta Ordenanza y demás legislación vigente.
2.- Comprobado el cumplimiento por las personas usuarias de las obligaciones establecidas, la
inexistencia de daños y perjuicios y la no procedencia de imposición de sanciones, el
Ayuntamiento de Beas procederá a la devolución de la fianza, en caso de que hubiese sido
exigida su constitución. En caso contrario, procederá a exigir las responsabilidades a que
hubiere lugar. La fianza se destinará en tal supuesto a cubrir la de carácter pecuniario que
pudiera derivarse del incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ordenanza, de
los daños y perjuicios causados y de las sanciones que procedan.
Artículo 12.- Gastos Ajenos al Uso Público de los Locales
1.- Cualquier gasto añadido a la cesión del local, edificio o instalación municipal, y que se
relacione con el tipo de actividad correrán a cargo de la persona solicitante, en concreto:
a. Megafonía, publicidad, proyecciones, pago a conferenciantes, adornos y otros análogos.
b. Los gastos de electricidad, consumo de agua, así como otros consumos propios de las
instalaciones, podrán se repercutidos por el Ayuntamiento de Beas a las personas solicitantes.
c. Los gastos por la limpieza de los locales municipales, instalaciones o edificios.
d. Cualquier otro gasto inherente a la utilización.
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Artículo 11.- Comprobación Municipal del Uso Adecuado
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CAPÍTULO III. RESPONSABILIDADES, INFRACCIONES Y SANCIONES.
Artículo 13.- Responsabilidades
1.- Las personas usuarias de los edificios, locales e instalaciones municipales objeto de
utilización, responderán de los daños y perjuicios que por su dolo o negligencia se ocasiones en
los mismos.
2.- Si fueren varios los ocupantes, todos ellos responderán conjunta y solidariamente del pago
de los precios públicos, de la indemnización de los daños y perjuicios que ocasiones en los
locales, instalaciones y bienes que en ellos pudieran encontrarse y de las sanciones que, en su
caso, se pudieran imponer.

1.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 140 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, las infracciones se clasificarán en muy graves, graves y leves.
2.- Serán muy graves las infracciones que supongan:
a. Una perturbación relevante de la convivencia que afecte de manera grave, inmediata y
directa a la tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos de otras personas, al normal
desarrollo de actividades de toda clase conformes con la normativa aplicable o a la salubridad
u ornato públicos, siempre que se trate de conductas no subsumibles en los tipos previstos en el
capítulo IV de la Ley 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana.
b. El impedimento del uso de un servicio público por otra u otras personas con derecho a su
utilización.
c. El impedimento o la grave y relevante obstrucción al normal funcionamiento de un servicio
público.
d. Los actos de deterioro grave y relevante de equipamientos, infraestructuras, instalaciones o
elementos de un servicio público.
e. El impedimento del uso de un espacio público por otra u otras personas con derecho a su
utilización.
f. Los actos de deterioro grave y relevante de espacios públicos o de cualquiera de sus
instalaciones y elementos, sean muebles o inmuebles, no derivados de alteraciones de la
seguridad ciudadana.
3.- Serán infracciones graves:
a. Causar daños en los locales, instalaciones, equipos y demás bienes muebles que se
encuentren en los locales utilizados y que no se consideren como muy graves.
b. Realizar reproducciones de llaves de acceso a los edificios o locales utilizados sin autorización
de la Alcaldía.
c. No restituir las llaves de acceso a edificio.
4.- Serán infracciones leves:
a. No realizar las labores de limpieza diaria del local o dependencia ocupados con autorización
en la forma establecida en la presente Ordenanza.
b. El retraso en la entrega de las llaves que no produzca el impedimento de uso por otra
persona.
5.- En la graduación de las infracciones se atenderá a:
a. La intensidad de la perturbación ocasionada en la tranquilidad o en el pacífico ejercicio de
los derechos a otras personas o actividades.
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Artículo 14.- Infracciones
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b. La intensidad de la perturbación causada a la salubridad u ornato público.
c. La intensidad de la perturbación ocasionada en el uso de un servicio o de un espacio público
por parte de las personas con derecho a utilizarlos.
d. La intensidad de la perturbación ocasionada en el normal funcionamiento de un servicio
público.
e. La intensidad de los daños ocasionados a los equipamientos, infraestructuras, instalaciones o
elementos de un servicio o de un espacio público.
Artículo 15.- Sanciones
1.- Las sanciones a imponer en caso de comisión de las infracciones arriba indicadas, serán:
a. Infracciones muy graves: hasta 3.000 euros.
b. Infracciones graves: hasta 1.500 euros.
c. Infracciones leves: hasta 750 euros.
2.- Las sanciones que pueden imponerse serán independientes de la indemnización de daños y
perjuicios que proceda.
Artículo 16.- Obligación de resarcimiento de daños.
1.- Obligación de resarcir los daños causados.
2.- La imposición de sanción es compatible con la obligación de restituir las cosas a su estado
original.
3.- A tales efectos el Ayuntamiento de Beas podrá exigir que se satisfaga el coste de la
reparación de los perjuicios causados, según valoración debidamente motivada.
Artículo 17. Responsables.

Artículo 18.- Procedimiento sancionador.
1.- El procedimiento sancionador se tramitará de acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y
demás Normas sobre el Procedimiento Sancionador.
CAPÍTULO IV. PRECIO PÚBLICO.
Artículo 19. Obligados al pago.
1.- Están obligados al pago del precio público, regulado en esta Ordenanza, quienes soliciten o
se beneficien de la utilización y uso de los edificios de este Ayuntamiento.
Artículo 20. Cuantía.
1.- La cuantía del precio público fijado será la fijada en la tarifa contenida en el apartado
siguiente y se aplicará en función de las horas de uso semanales.
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1.- Son responsables de las infracciones cometidas, así como de la reparación de los perjuicios
causados, las personas físicas y jurídicas que hayan accedido al uso de acuerdo con la
correspondiente autorización.

Ayuntamiento de Beas
2.- El importe de este precio público será el siguiente:
a. Uso del local menos de 4 horas/día 50,00 euros.
b. Uso del local de 4 a 6 horas/día. 100,00 euros.
c. Uso de más de 6 a 8 horas/día. 200,00 euros.
d. Uso más de 8 horas/día. 300,00 euros.
3.- Los usos de los locales o edificios para actividades periódicas con al menos un mes de
duración tendrán la siguiente tarifa:
a. Uso del local menos de 3 horas/ semana. 50,00 euros/mes.
b. Uso de 3 a 4 horas/semana. 60,00 euros/mes.
c. Uso de 4 a 6 horas/semana. 80,00 euros/mes.
d. Uso de más de 6 horas a la semana. 100,00 euros/mes.
4.- Este precio no se aplicará a actividades que sean organizadas en su caso por un
concesionario de los servicios de barra o catering del local en su caso.
Artículo 21.- Obligación al pago.
1.- La obligación de pago del precio público regulado en esta ordenanza nace desde que se
otorgue la autorización de uso de los locales o instalaciones, hasta el momento de entrega de
las llaves.
2.- El pago del precio público fijado se realizará de forma bimensual en un número de cuenta
que facilitará el Ayuntamiento de Beas, debiendo presentar el justificante del ingreso en
cualquier momento que se solicite por algún responsable municipal.

1.- Las entidades ciudadanas legalmente constituidas, con sede en el municipio de Beas, e
inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Municipio de Beas, o aquellas
otras de carácter benéfico o sin ánimo de lucro, así como aquellas actividades que persigan un
fin de este tipo aunque que no sean organizadas por estas entidades, podrán disfrutar de una
bonificación del 100 % de la tarifa siempre y cuando la actividad a desarrollar esté relacionada
con alguno de dichos fines.
2.- Para disfrutar de la bonificación será necesario acompañar junto con la solicitud de la
bonificación una explicación detallada de la actividad a realizar.
3.- La no acreditación de la causa de bonificación conllevará la liquidación completa del precio
público.
4.- La bonificación de la tarifa no exime del depósito de la fianza que el Ayuntamiento de Beas
pudiera establecer por el uso de estos locales e instalaciones municipales.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.
La presente Ordenanza será objeto de publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia,
entrando en vigor una vez haya transcurrido el plazo establecido en el artículo 70.2 de la Ley
7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local y demás legislación concordante”.
SEGUNDO. Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y audiencia de los
interesados, mediante exposición en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del
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Artículo 22.- Bonificaciones.
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Ayuntamiento, por el plazo de TREINTA DÍAS para que puedan presentar reclamaciones o
sugerencias, que serán resueltas por la Corporación.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
http://beas.sedelectronica.es.
TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en
el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 49 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
La indicada modificación entrará en vigor y será de aplicación desde el día siguiente de su
publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
CUARTO. Facultar al ALCALDE para suscribir y firmar toda clase de documentos relacionados
con este asunto”.
El Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:

Le sigue el Sr. Leñero Bardallo: “en primer lugar quisiera agradecer al Alcalde por
permitir la participación telemática y a los servicios del Ayuntamiento que lo han hecho
posible. Gracias a todos los Concejales por el esfuerzo que puedan hacer a la hora de
interactuar conmigo. Si en algún momento no se me escucha adecuadamente, háganmelo
saber para aumentar el tono de voz o repetirlo. En segundo término agradecemos
enormemente y consideramos oportuno el haber celebrado este minuto de silencio, ya que es
el mínimo homenaje que se puede ofrecer para esas más de 26.000 víctimas de coronavirus en
toda España, nos sumamos al respeto a los familiares de Antonio Ruiz Tirador, a los familiares
de las personas fallecidas que no han podido tener un entierro como quisieran a razón de las
medidas sanitarias.
Igualmente en lo que se refiere a la información de la Alcaldía, adelanto mi apoyo y
agradecimiento al Equipo de Gobierno, que ha tenido que afrontar una situación excepcional,
ha tenido que hacer frente y gestionar una situación excepcional, y por ello, le damos nuestro
apoyo y agradecimiento, y ánimo para continuar con la gestión de esta crisis.
Agradecer también la solidaridad del pueblo de Beas.
En lo que se refiere a la ordenanza, objeto de aprobación, nos parece especialmente
adecuada la regulación del uso particular de los bienes públicos, tanto en la vertiente positiva,
que se le da seguridad jurídica a toda persona que quiera hacer uso de las instalaciones
públicas, se sabe de antemano cuál es el procedimiento y cómo debe actuar para hacer uso
particular del mismo, lo cual nos parece muy positivo. Y también evidentemente, la vertiente
negativa, el pago de los precios públicos para ayudar a costear el mantenimiento de esas
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Interviene el Sr. Artero González: “desde nuestro grupo queremos darle el pésame a
todo el que haya perdido algún familiar en esta época de crisis por la pandemia que hay en el
mundo, especialmente a los vecinos de Beas que hayan perdido un familiar. También queremos
agradecer el trabajo de los voluntarios, entidades, empresas, trabajadores municipales y la
gran labor de los Concejales, que hemos demostrado en todo momento dejar nuestras ideas
políticas para luchar en común contra este virus invisible.
Y en cuanto a la ordenanza municipal vamos a votar a favor”.

Ayuntamiento de Beas

Posteriormente la Sra. Tirador Villaseñor manifiesta lo que sigue: “En nombre del
partido socialista de Beas y del grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Beas, quiero
dedicar unas palabras a los beasinos y beasinas que directa o indirectamente han sufrido la
crisis del Covid-19.
En primer lugar, queremos acordarnos de los afectados por el llamado coronavirus y de
sus familias, de todos aquellos que han sufrido la enfermedad y que han tenido la pérdida de
un familiar por culpa de este virus. A ellos lanzamos un mensaje de ánimo y alivio.
También queremos agradecer a todo el personal que trabaja en nuestro centro de
salud, realizando un gran esfuerzo por mantener los servicios básicos de salud de nuestro
municipio.
Ha sido de vital importancia la labor de fuerzas del orden, personal de administración,
de limpieza, y sin olvidar a los que con la apertura de sus negocios han contribuido a mantener
las necesidades básicas de nuestro municipio. A todos ellos: GRACIAS.
Pero también nos acordamos de todos los beasinos y beasinas que han perdido su
empleo durante esta crisis, y de los negocios que han tenido que bajar la persiana, con las
pérdidas que ello supone. A ellos decirles que reconocemos su esfuerzo, y les pedimos que
tengan esperanza, tranquilidad, y confianza en las medidas que se están tomando por parte de
todas las administraciones para paliar esta crisis.
Y al conjunto de beasinos y beasinas darle las gracias por su comportamiento ejemplar,
animamos a seguir con la misma responsabilidad que hemos mantenido hasta ahora.
Ese es el camino que nos acercará a la “nueva normalidad”, porque nos jugamos
nuestros bienes más preciados: LA SALUD Y NUESTRO FUTURO.
Todos UNIDOS vamos a hacer posible que esta situación acabe cuanto antes y que
podamos salir fuertes como personas.
En relación al punto del orden del día, solamente decir que con la aprobación de esta
ordenanza queda regulada una petición ciudadana. En la ordenanza queda perfectamente
regulado el uso de todos los edificios, locales e instalaciones municipales que por parte de los
vecinos y vecinas, de empresas y entidades privadas y por parte de los distintos colectivos
sociales de nuestro municipio venían solicitando para su uso”.
Sin más intervenciones se somete el asunto a votación, resultando APROBADO con
once votos a favor, unanimidad de los miembros presentes.
7.- Expediente 724/2020. Criterios para la aplicación de Bonificaciones en las Ordenanzas
Fiscales Reguladoras.
El Sr. Alcalde interviene e inicia el planteamiento de la cuestión: “este punto del
debate, como decía antes, trata de dar respuesta a la situación que están viviendo muchos
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instalaciones cuando se le quiere dar un uso particular.
Simplemente queríamos añadir que a la hora de aplicar la ordenanza, el Equipo de
Gobierno haga una interpretación flexible de lo que se entiende por entidades ciudadanas, que
sea lo más flexible posible el incluir hermandades, asociaciones religiosas, partidos políticos,
que también tienen una naturaleza de entidad ciudadana y puede llegar a realizar actos
benéficos. En todos estos sentidos que siempre haya un criterio flexible a la hora de interpretar,
qué es una entidad ciudadana y qué es inscribible en el registro.
Fuera aparte de esto, manifestamos nuestro voto a favor de esta propuesta”.

Ayuntamiento de Beas
vecinos y muchas vecinas del municipio como consecuencia de la situación producida con la
aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y la
normativa aprobada en desarrollo del mismo, se han visto afectadas las actividades
económicas que se desarrollan en el Municipio de Beas.
Como ya he informado antes, el Ayuntamiento de Beas quiere que la actividad
económica del municipio pueda recuperarse tras esta crisis, y queremos realizar una serie de
medidas fiscales, que sumadas a las puestas en marcha por otras administraciones como la
Junta de Andalucía y el Gobierno de España, puedan contribuir a esta recuperación,
especialmente la de aquellos negocios, la de aquellos establecimientos que más han sufrido y
están padeciendo los efectos de esta crisis sanitaria.
Quiero destacar que el Ayuntamiento de Beas para elevar hoy aquí esta propuesta ha
mantenido un diálogo fluido con el sector, y con sus representantes, la Asociación de
Empresario de Beas, a quienes quiero agradecer su colaboración y cooperación. Con esta
propuesta, que eleva la Alcaldía, se atienden todas las medidas que nos había realizado los
empresarios beasinos respecto de bonificaciones de impuestos: el IBI, conocido como la
contribución; del ICIO, el de construcciones y obras; las tasas de mesas y sillas de bares y
cafeterías; las tasas por el servicio del mercado; y las tasas por expedición de documentos. No
se refleja la propuesta de bonificación del Impuesto de Actividades Económicas, pues en Beas
ningún negocio supera la cuantía de facturación, y nadie paga impuestos en este momento.
Otras peticiones realizadas por los empresarios relativas a las tasas por consumo de
agua o residuos sólidos ya han sido reguladas desde la Mancomunidad de Servicios de la
Provincia, al igual que ha hecho el Servicio de Gestión Tributaria de la Provincia con respecto al
aplazamiento de pagos.
También hemos atendido la petición de hacer una campaña de concienciación y
sensibilización sobre el comercio local, que se ha iniciado este pasado lunes con el lema Beas
Compra con Corazón y que se va a prolongar durante todo el año, y que está teniendo una
buena acogida por parte de todos. Se va a desarrollar puerta a puerta, en los propios
comercios, en la televisión y prensa local, y en redes sociales.

“Visto el expediente de Bonificaciones Ordenanzas Fiscales Reguladoras, así como la
documentación obrante en el expediente de su razón, la Comisión en sesión celebrada el 8 de
mayo de 2020 dictaminó FAVORABLEMENTE con cuatro votos a favor (2 G.M. PSOE, 1 G.M. PP
y 1 G.M. Adelante Beas), la propuesta detallada más abajo. Respecto a la ponderación del voto
se aprueba el expediente de Bonificaciones Ordenanzas Fiscales Reguladoras, con once votos a
favor, unanimidad de los miembros presentes:
PRIMERO. CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN DE AQUELLAS BONIFICACIONES ESTABLECIDAS EN
LAS ORDENANZAS FISCALES REGULADORAS DE LOS IMPUESTOS MUNICIPALES:
Se refiere la presente propuesta a las siguientes Ordenanzas Fiscales:
1. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.
El artículo 9. 4 de la Ordenanza Reguladora de dicho Impuesto, establece la siguiente
regulación:
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El Sr. Secretario pasa a dar lectura al dictamen de la Comisión Especial de Cuentas:
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«4.- Se establece una Bonificación del 95 % de la cuota íntegra del impuesto a favor de
inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial
interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas
o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al
Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de
la mayoría simple de sus miembros.»
Criterio interpretativo propuesto: Se acordará la declaración de especial interés o declaración
de utilidad pública, para aquellos inmuebles de la localidad en los que se desarrollen
actividades económicas que se hayan visto afectadas por la aplicación de las medidas
acordadas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y la
normativa aprobada en desarrollo del mismo.
Tramitación: Se adoptará la medida acordada previa petición del interesado, en expediente
instruido por la Alcaldía–Presidencia y resuelto mediante Acuerdo adoptado al efecto por el
Pleno del Ayuntamiento.
Ámbito Temporal: La presente bonificación de aplicará al Impuesto correspondiente al presente
ejercicio 2020 o, caso de haberse procedido al abono en el presente ejercicio, al impuesto
correspondiente al ejercicio 2021.
DEL

IMPUESTO

SOBRE

INSTALACIONES,

El artículo 5. 3 de la Ordenanza Reguladora de dicho Impuesto, establece la siguiente
regulación:
«3.- Una bonificación del 95% a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean
declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales,
culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración.
Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del
sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.»
Criterio interpretativo propuesto: Se acordará la declaración de especial interés o declaración
de utilidad pública, para aquellas obras o instalaciones que hayan sido consecuencia de las
medidas acordadas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
y la normativa aprobada en desarrollo del mismo, así como aquellas que se hayan visto
paralizadas por la declaración del estado de alarma.
Tramitación: Se adoptará la medida acordada previa petición del interesado, en expediente
instruido por la Alcaldía–Presidencia y resuelto mediante Acuerdo adoptado al efecto por el
Pleno del Ayuntamiento.
Ámbito Temporal: La presente bonificación de aplicará a las obras e instalaciones que, en
aplicación del criterio de interpretación propuesto, sea preciso ejecutar durante el presente
ejercicio 2020.
SEGUNDO.- CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN DE AQUELLAS BONIFICACIONES ESTABLECIDAS EN
LAS ORDENANZAS FISCALES REGULADORAS DE LAS TASAS MUNICIPALES:
Con relación a dicho conjunto de Tributos Municipales, se refiere la presente propuesta a las
siguientes Ordenanzas:
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2. ORDENANZA FISCAL REGULADORA
CONSTRUCCIONES Y OBRAS.

Ayuntamiento de Beas
1. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN
INSTALACIONES MUNICIPALES.
2. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS.
3.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACION DE TERRENOS DE USO
PÚBLICO POR MESAS Y SILLAS CON FINALIDAD LUCRATIVA.

3. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVICIO DE MERCADO Y
GALERÍA COMERCIAL.

TERCERO.- CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN DE AQUELLAS BONIFICACIONES ESTABLECIDAS EN
LAS ORDENANZAS FISCALES REGULADORAS DE LOS PRECIOS PÚBLICOS MUNICIPALES:
Con relación a dicho conjunto de Tributos Municipales, se refiere la presente propuesta a las
siguientes Ordenanzas:
1. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR PRESTACION DEL
SERVICIO DE LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL.
2. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE PRECIO PÚBLICO POR PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE LA ESCUELA DE MÚSICA.
3. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE PRECIO PÚBLICO POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS EN TALLERES MUNICIPALES DE ACTIVIDADES DIVERSAS
Criterio interpretativo propuesto: Con relación a dichas Ordenanzas, se propone la reducción
proporcional de las cuotas tributarias por el tiempo en que no se haya prestado el servicio,
como consecuencia de las medidas acordadas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,
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Criterio interpretativo propuesto: Con relación a dichas Ordenanzas, se propone la reducción
proporcional de las cuotas tributarias por el tiempo en que no se haya prestado el servicio,
como consecuencia de las medidas acordadas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19 y la normativa aprobada en desarrollo del mismo.
Con relación a la Ordenanza Reguladora de la Tasa por Expedición de Documentos
Administrativos, la bonificación establecida en el artículo 8 (“cuando los documentos se
aporten a requerimiento del Ayuntamiento de Beas”), en todo caso se considerará que los
documentos necesarios para la tramitación de cualquier expediente administrativo derivado de
las medidas acordadas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
y la normativa aprobada en desarrollo del mismo, tendrán dicha consideración.
Tramitación: Se adoptará la medida acordada previa petición del interesado, en expediente
instruido por la Alcaldía – Presidencia y resuelto mediante Acuerdo adoptado al efecto por la
Junta de Gobierno Local.
Ámbito Temporal: La presente bonificación de aplicará a las tasas que regulen servicios que se
hayan visto afectados por la aplicación de la citada Normativa.

Ayuntamiento de Beas
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19 y la normativa aprobada en desarrollo del mismo.
Cuando el Precio Público incluya el concepto de matrícula, se reducirá proporcionalmente el
importe de la misma durante el tiempo en que no se haya prestado el servicio municipal que lo
motive, como consecuencia de las medidas adoptadas.
Tramitación: Se adoptará la medida acordada de oficio o previa petición del interesado, en
expediente instruido por la Alcaldía – Presidencia y resuelto mediante Acuerdo adoptado al
efecto por la Junta de Gobierno Local.
Ámbito Temporal: La presente bonificación de aplicará a los Precios Públicos que regulen
servicios que se hayan visto afectados por la aplicación de la citada Normativa.
CUARTO.- Los acuerdos adoptados en aplicación de los criterios anteriormente indicados,
podrán implicar tanto la reducción de la cuantía del tributo a que se refiera, como la devolución
de la cuantía ya abonada, según el caso.
Para el cumplimiento del presente acuerdo, se faculta a la Alcaldía–Presidencia tan
ampliamente como en Derecho proceda, para que pueda dictar aquellas resoluciones,
instrucciones y comunicaciones que fueren precisas“.

Inicia el turno de intervenciones el Sr. Artero González: “desde nuestro grupo
pensamos que todas las bonificaciones que sirvan para paliar esta crisis sanitaria son positivas,
especialmente con los empresarios locales, y con todas las personas que están sufriendo los
daños colaterales de esta pandemia”
.
A continuación toma la palabra el Sr. Leñero Bardallo: “con estos criterios sobre las
bonificaciones fiscales, vemos una forma de aliviar la presión fiscal de las empresas en lo
relativo al uso del dominio público, como mesas y sillas en terrazas, o el uso de la galería
comercial del mercado municipal, y también a los particulares que hacen uso de los servicios
públicos, con este expediente vemos materializada nuestra aportación, solicitud o
recomendación que hicimos un día en el comité de coronavirus, e incluso vemos que se supera
y va más allá gracias al diálogo que se ha mantenido con los empresarios de Beas, va en línea
con lo que se está haciendo con otros muchos municipios para conseguir que se intente
fomentar la renta de particulares y paliar la situación, y por todo ello, nuestro grupo se
manifiesta a favor”.
Posteriormente la Sra. Tirador Villaseñor: “ya en nuestro programa electoral
recogíamos nuestro compromiso de seguir trabajando por y para el futuro de Beas, para llevar
adelante proyectos y para intentar resolver, desde el municipalismo, muchos de los problemas
que a todos nos preocupan o afectan cada día.
Desde que se decretó el estado de alarma hemos vivido momentos muy duros y
difíciles, en los que hemos visto como los negocios y establecimiento de nuestro pueblo tenían
que cerrar las puertas de sus empresas, a consecuencia de la crisis sanitaria y afectando a la
economía de muchas de las familias de nuestro municipio.
Este grupo municipal durante todo este tiempo ha trabajado desde la honestidad y el
diálogo, para ayudar a los vecinos y vecinas que se han visto afectados por la normativa
aprobada a consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
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A continuación el Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:

Ayuntamiento de Beas
Hemos estado siempre pendiente de nuestros vecinos y empresarios, escuchando a
todos y a todas y atendiendo esa voluntad de dialogo que tenemos y a la capacidad de oír a
todos y en este caso a los empresarios, atendiendo a todas y cada una de las propuestas que
nos han trasladado.
Nuestro objetivo ha sido en todo momento sumar, unir fuerzas, aunar voluntades
para contribuir a la recuperación de nuestro municipio y sus pueblos”.
Nuevamente toma la palabra el portavoz Popular: “había olvidado comentar que dado
que algunas de las bonificaciones son a solicitud del interesado, simplemente pedir al Equipo
de Gobierno, a través de las redes sociales u otros medios al alcance, incluso cartas a domicilio,
si es necesario, se haga la máxima difusión posible de todo aquel que pudiera ser interesado y
pudiera solicitar esta bonificación”.
El Sr. Alcalde le responde le contesta que el grupo de empresarios local sabe las
medidas que tiene que adoptar, porque se le ha enviado una carta personal a cada uno de ellos
Sin más intervenciones se somete la moción a votación, resultando APROBADA con
once votos a favor, unanimidad de los miembros presentes.

El Sr. Alcalde interviene e inicia el planteamiento de la cuestión: “en este punto
debatimos la petición realizada por la Asociación Círculo Cultural y Recreativo de Beas, para
que se le bonifique el impuesto de Bienes Inmuebles por la propiedad del edificio de su sede, y
que todos conocemos como El Casino.
El Ayuntamiento de Beas ya ha atendido en el pasado otras peticiones presentadas por
otras entidades como algunas de las cooperativas agrícolas del municipio, por entender su
interés social para el conjunto de los vecinos y de las vecinas de Beas, quienes en una gran
parte son socios de estas entidades, y por la naturaleza de sus actividades sin ánimo de lucro.
Salvando las distancias, en cuanto al número de personas que forman parte de esta
entidad, y entendiendo igualmente la labor cultural y social que realizan, de hecho se
reconoció a esta entidad con la medalla de oro del municipio, se plantea un problema en el
objeto de bonificación del impuesto, toda vez que la entidad presenta un CIF de actividad
económica que no se corresponde con la naturaleza de la propia entidad, sino con la actividad
económica de café-bar, cuyo titular no es precisamente la propia entidad solicitante. Es decir,
en la documentación aportada no acredita que se den las condiciones favorables para su
concesión, al no coincidir en CIF del solicitante con el CIF de la actividad económica aportada, y
la ordenanza lo que contempla es la bonificación del 95 % de la cuota del impuesto a favor de
inmuebles donde se desarrolles actividades económicas que sean declaradas de especial
interés, y difícilmente un café-bar lo puede ser.
De ahí que en el debate en la Comisión de Cuentas se dictaminó contrariamente a lo
solicitado”
El Sr. Secretario pasa a dar lectura al dictamen de la Comisión Especial de Cuentas:

“Visto el expediente de Bonificación en la cuota íntegra del impuesto a favor de bienes
inmuebles de la Asociación Círculo Cultural y Recreativo, así como la documentación obrante en
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8.- Expediente 2501/2019. Bonificación cuota impuesto a favor de inmuebles.

Ayuntamiento de Beas
el expediente de su razón, la Comisión en sesión celebrada el 8 de mayo de 2020, dictaminó con
dos votos a favor (G.M. PSOE) y dos abstenciones (1 G.M. PP y 1 G.M. Adelante Beas), la
propuesta detallada más abajo. Respecto a la ponderación del voto se aprueba el expediente
de Bonificación cuota impuesto bienes inmuebles, con seis votos a favor y cinco abstenciones:
PRIMERO. En la documentación aportada no acredita que se den las condiciones favorables
para su concesión, al no coincidir en CIF del solicitante con el CIF de la actividad económica
aportada“.
El Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:

A continuación el Sr. portavoz Popular expone: “en un primer momento en el informe
de la Comisión de Cuentas votamos una abstención, ciertamente las reglamentaciones
tributarias son bastantes complejas, y a veces hay que pararse a estudiarlas detenidamente,
eso es lo que he intentado hacer para tener una argumentación jurídica al respecto, tengo que
adelantar que discrepamos del criterio que se hace en el dictamen, por una parte tenemos el
hecho imponible que es la titularidad de un derecho sobre el edificio el casino, el sujeto pasivo
que sería la Asociación Cultural y Recreativa, y después tenemos la actividad que se desarrolla
dentro del inmueble. Tengo que decir que hemos buscado informes de consultorías privadas en
internet, y aclaran que no es lo mismo que el inmueble sea objeto de una actividad económica,
a que dentro del inmueble en alguna parte de la misma, haya o se desarrolle una actividad
económica en su interior, y de hecho la Ley General Tributaria prohíbe explícitamente la
analogía en cuestiones de este tipo, por lo cual, tenemos que tener muchísimo cuidado en los
conceptos que se emplean.
Nuestro grupo municipal considera que efectivamente está ligada intrínsecamente la
actividad económica que se desarrolla dentro con la del sujeto pasivo Asociación Cultural y
Recreativa, tanto es así que los bienes afectos de la actividad económica son los de la
Asociación Cultural y Recreativa, las mesas, el salón delantero, el trasero, la sala de lecturas, las
fiestas que se desarrollan en las capeas.
Además de esto, creemos que si concurren las circunstancias históricas, sociales y
culturales, como probablemente sea la asociación más antigua del municipio, que se menciona
en una moción posterior para el fomento del turismo y medalla oro del municipio.
Puesto que el dictamen está formulado y entiendo que es precipitado hacer ahora un
cambio del mismo, nuestro grupo municipal pide que se retire el expediente hasta la próxima
sesión plenaria para buscar mayor información y aclarar a este respecto, a ver si se puede
aprobar la bonificación a favor del casino, una asociación que tiene 500 socios y, si no le
concedemos esta bonificación al casino, si es la que verdaderamente más reúne las
circunstancias económicas, sociales y culturales e históricas”.
La Sra. portavoz Socialista manifiesta lo que sigue: “como ya sabéis el grupo socialista
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El Sr. portavoz de Adelante Beas apunta: “desde nuestro grupo político reconocemos y
agradecemos la gran labor que hace el casino en nuestro pueblo, tanto cultural como social, y a
las personas que llevan el casino, no tenemos claro cómo han solicitado el tema de la
bonificación, puesto que la piden con un CIF y presentan otro. Ante estas dudas, y no
descartando que cuando lo arreglen podamos estar a favor de esta bonificación votando a
favor próximamente. En este caso nos vamos a abstener porque no vemos claro como se ha
pedido según la norma”.

Ayuntamiento de Beas
reconoce toda la labor que ha venido realizando el Círculo Cultural, como ha dicho el Sr. Leñero
le otorgamos la Medalla del municipio de Beas, además el Círculo Cultural y Recreativo es la
entidad ciudadana más antigua del pueblo de Beas, si exceptuamos las de naturaleza religiosa.
Pero aparte de esto, entendemos que en este caso no es posible la bonificación del
impuesto a favor del Círculo Cultural y Recreativo “El Casino” debido a que ha presentado un
CIF de actividad económica que corresponde a la denominación de CAFÉ-BAR , y que como se
ha dicho el titular no es la propia entidad solicitante.
Con la documentación presentada no se puede contemplar la bonificación del 95% de
la cuota del impuesto, ya que no se puede declarar de Especial Interés Social.
Más allá de esto, pensamos que el Casino debería de plantear la situación de otra
forma, como declarar la actividad de carácter cultural o análoga y entonces se podría volver a
estudiar el caso, pero ahora no podemos porque con esta documentación encima de la Mesa
no es legal aceptar este tema”.

Nuevamente toma la palabra el Sr. Leñero: “quisiera aclarar que nuestra postura no
está vinculada a ningún posicionamiento político, sino que de verdad he hecho un estudio a la
hora de argumentarlo jurídicamente, a veces confluye que el Pleno no solamente es un órgano
de representación política, sino que también es un órgano administrativo, que tiene que tomar
decisiones jurídicas, y me ciño a lo estrictamente jurídico, en derecho a veces dos más dos no
son cuatro, es difícil, y a veces con los criterios jurídicos que yo he intentado informar, que se
han aportado los dos CIF porque con uno se acredita quien es el titular del bien inmueble del
sujeto pasivo, y con otro se demuestra que hay una actividad que se desarrolla dentro del
inmueble, por lo tanto, desde un criterio estrictamente jurídico consideramos que es
apropiado, y en todo caso, si este expediente no se aprueba, pido al Equipo de Gobierno que
con todos los medios asesore al casino para que pueda conseguir esta bonificación, que no es
verdaderamente para el bar, es para la asociación recreativa, no es un beneficio fiscal que se le
da al negocio, se le da a la asociación cultural y recreativa, que es el titular del bien inmueble,
sin causar ningún perjuicio o conceder ningún privilegio al bar que sigue compitiendo con el
resto de bares en igualdad de condiciones”.
Sin ninguna otra intervención se somete el asunto a votación, resultando APROBADO
con seis votos a favor (G.M. PSOE), cuatro votos en contra (G.M. PP) y una abstención (G.M.
Adelante Beas), quedando el acuerdo como sigue:
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Interviene el Sr. Alcalde: “por mi parte sigo entendiendo que el CIF del titular no es
objeto de bonificación de un impuesto económico, la bonificación es para un impuesto para
una actividad de bar-cafetería.
Cada uno podemos respaldarnos en nuestra posición política como consideremos
oportuno, pero lo que tenía que haber hecho el Círculo Recreativo es apoyar la solicitud con
informes jurídicos que dieran lugar a esa interpretación, en el caso que pudiera ser, pero
honestamente entendemos que no da lugar a la bonificación del impuesto económico a un
bar-cafetería, que además el titular del CIF tampoco se corresponde con el Círculo Cultural y
Recreativo, es una persona jurídica de carácter diferente, no nos estamos oponiendo a una
bonificación a una entidad cultural, lo que nos estamos oponiendo es a como se ha planteado
la solicitud para la bonificación, coincidimos con el Sr. Artero en que el casino iniciara un nuevo
proceso y veríamos lo que nos haya presentado”.

Ayuntamiento de Beas
“PRIMERO. En la documentación aportada no acredita que se den las condiciones
favorables para su concesión, al no coincidir en CIF del solicitante con el CIF de la actividad
económica aportada, por lo que se acuerda no aplicar la bonificación”
9.- Expediente 847/2020. Aprobación, si procede, de la modificación de crédito en la
modalidad de suplemento de crédito.
El Sr. Alcalde interviene e inicia el planteamiento de la cuestión: “vistos los informes de
Intervención relativos a la posibilidad de incorporar el superávit presupuestario de 2019, del
que antes se ha dado cuenta, a políticas sociales con las que hacer frente a la crisis social
derivada del COVID-19, se hace precisa la modificación de créditos n.º 847/2020 del
Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario, para poder destinar a este fin
aquello que en este momento nos permite la Ley, un 20% de la liquidación del presupuesto, es
decir, 59.823,19 euros.
El objetivo es destinar 30.000 euros adicionales a ayudas de emergencia social, que los
vamos a necesitar para ayudar a nuestros vecinos y vecinas. Esta partida, por tanto va a pasar
de los 15.000 euros iniciales a 45.000 euros, que siempre se podrán suplementar con futuras
modificaciones en función de las circunstancias.
Y la partida de “otros suministros sociales” que inicialmente contaba con 1.000 euros
se va a suplementar con 29.823 más para la compra de epis, gestión de servicios de
desinfección y adquisición de otros materiales para hacer frente a esta crisis sanitaria y social.
El expediente cuenta con todos los informes correspondientes de Secretaría e
Intervención para poder realizar esta modificación”
El Sr. Secretario pasa a dar lectura al dictamen de la Comisión Especial de Cuentas:

1º) FAVORABLEMENTE el pronunciamiento sobre la urgencia, con cuatro votos a favor,
unanimidad de los miembros presentes.
2º) FAVORABLEMENTE respecto al contenido del asunto, con tres votos a favor (2 G.M.
PSOE y 1 G.M. Adelante Beas) y una abstención (G.M. PP), la propuesta detallada más abajo.
Respecto a la ponderación del voto se aprueba el expediente de Suplemento de Crédito para la
Aplicación del Superávit Presupuestario a Política Social para hacer frente al COVID-19, con
siete votos a favor y cuatro abstenciones:
PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos nº 847/2020 del Presupuesto en
vigor, en la modalidad de suplemento de crédito para la aplicación del superávit, cuyo detalle
es el siguiente:
En base al Informe de Intervención, los importes aplicados son:
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“Visto el expediente de Suplemento de Crédito para la Aplicación del Superávit
Presupuestario a Política Social para hacer frente al COVID-19, así como la documentación
obrante en el expediente de su razón, la Comisión en sesión celebrada el 8 de mayo de 2020,
dictaminó:

Ayuntamiento de Beas
1º. Financiar gastos en Servicios Sociales y promoción social de la política de gasto 23 por
efecto de la crisis sanitaria de COVID-19, por un importe de 59.823,19 €.
El resumen de las aplicaciones presupuestarias a las que se destinará el superávit
presupuestario según lo establecido en el apartado anterior, será el siguiente:
Altas en Aplicaciones de Gastos
Aplicación
Descripción
Progr. Econ.
23100 48001 Ayuda bolsa
Emergencia social
23100 22199 Otros suministros
Servicios Sociales
TOTAL

Créditos
Iniciales
15.000,00

Modificaciones
de crédito
30.000,00

Créditos
finales
45.000,00

1.000,00

29.823,19

30.823,19

16.000,00

59.823,19

75.823,19

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente resolución en la primera sesión
ordinaria que este celebre para su convalidación exigiéndose para ello el voto favorable de la
mayoría simple, artículo 20.2 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se
adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente
al COVID-19.
TERCERO. Una vez convalidado se someterá a la publicidad correspondiente en el Boletín
Oficial“.

Comienza el turno de intervenciones D. David Artero González: “todas la aportaciones
que se hagan para luchar en contra de la pandemia es positiva y necesaria, no nos puede faltar
EPIs para los trabajadores ni ningún material para asegurar la seguridad de los trabajadores y
vecinos del pueblo, creemos que está bien ser previsivos ante cualquier situación que nos
podamos encontrar en la evolución de la pandemia”.
Posteriormente D. José Leñero Bardallo manifiesta lo que sigue: “sin ninguna duda las
circunstancias excepcionales llevan a hacer una modificación de crédito y destinar el superávit
a estos conceptos. Muy en línea con Adelante Beas hay que prestar atención, siempre ha
habido críticas en los medios respecto a la inadecuada protección de los trabajadores, de
residencias, de empresas, etc.
Si es cierto que a la hora de adquirir los suministros pedimos un criterio de prudencia,
quien se acuerde de la llamada gripe A, también hubo una histeria colectiva que llegó a una
adquisición masiva de EPIs, que al final acabaron no usándose, con esto no quiero nada más
que decir “prudencia” en los excedentes que no se pueda saber con certeza que no se van a
utilizar, más allá de ello totalmente a favor en los suministros de los mismos”A continuación Dña. Rosa María Tirador Villaseñor apunta: “el Grupo Municipal
Socialista va a votar a favor de esta modificación ya que la Ley contempla destinar un 20% del
superávit del Presupuesto, que irá destinado a políticas sociales y a otros suministros sociales,
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A continuación el Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:

Ayuntamiento de Beas
que tan necesarios son en estos momentos, como son la compra de epis , desinfección , etc.”.
Sin más intervenciones se somete la moción a votación, resultando APROBADA con
once votos a favor, unanimidad de los miembros presentes.

El Sr. Alcalde interviene e inicia el planteamiento de la cuestión: “desde el
Ayuntamiento de Beas, estamos realizando en los últimos años un trabajo continuado en el
tiempo para poner en valor los recursos turísticos del municipio y de sus pueblos, con
campañas y acciones de promoción de sus espacios naturales, patrimonio histórico-artístico,
fiestas populares y productos naturales.
Uno de esos esfuerzos se ha centrado en este pasado año, y va a continuar en el
presente en la recuperación de unos de los grandes atractivos turísticos del municipio como es
el Belén Viviente de Beas. De la mano de la Hermandad de Clarines, de la Fundación Cajasol y
de la Diputación de Huelva se ha creado una primera fase de un Centro de Interpretación que
quiere ser un espacio cultural de carácter permanente para la difusión del Belén Viviente
durante todo el año en nuestro pueblo. Es decir, se está haciendo un gran esfuerzo para
promocionar el Belén Viviente de Beas como producto turístico generador de riqueza en el
municipio.
Ahora queremos dar un paso más en este camino, y la Hermandad de Clarines y el
Ayuntamiento de Beas quieren impulsar la declaración del Belén Viviente como
Acontecimiento de Interés Turístico de Andalucía, al amparo de la Ley del Turismo de
Andalucía. Dicha normativa dispone que se podrá declarar de interés turístico de Andalucía
aquellas fiestas, acontecimientos, itinerarios, rutas, publicaciones y obras audiovisuales que
supongan una manifestación y desarrollo de los valores propios y de tradición popular y que
tengan una especial importancia como atractivo turístico, conforme a lo que se establezca
reglamentariamente, y el Belén reúne sobradamente todos esos requisitos.
La declaración de Interés Turístico de Andalucía constituye un reconocimiento que
otorga la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Turismo con el fin de poner de relieve
la riqueza, variedad y singularidad del patrimonio andaluz. Estas declaraciones otorgan
importantes derechos para el acontecimiento, como el derecho a hacerlas figurar en las
acciones de promoción por parte de la Comunidad Autónoma o el derecho a ser objeto de una
específica labor promocional por parte de la Consejería competente en materia de turismo, y
ello puede ser un gran revulsivo para la promoción del Belén Viviente de Beas y para nuestro
municipio, así como un gran apoyo para la Hermandad de Nuestra Señora la Virgen de los
Clarines en su labor social y cultural.
Cuando el solicitante de la declaración sea una entidad privada, como es el caso de la
Hermandad de Nuestra Señora la Virgen de los Clarines, el Decreto 116/2016, de 5 de julio, por
el que se regulan las Declaraciones de Interés Turístico de Andalucía, establece que las
Entidades Locales afectadas, como es el Ayuntamiento de Beas, deberán certificar, mediante
acuerdo, autorización de la solicitud o informe favorable al respecto, y esta es la razón de la
propuesta que esta Alcaldía eleva hoy al pleno”.
El Sr. Secretario pasa a dar lectura al dictamen de la Comisión Asesora General:
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10.- Expediente 516/2020. Solicitud de declaración del Belén Viviente de Beas como
acontecimiento de interés turístico de Andalucía

Ayuntamiento de Beas
“Visto el expediente de Declaración del Belén Viviente de Beas como acontecimiento
de interés turístico de Andalucía, así como la documentación obrante en el expediente de su
razón, la Comisión en sesión celebrada el 8 de mayo de 2020, dictaminó FAVORABLEMENTE
con cuatro votos a favor (2 G.M. PSOE, 1 G.M. PP y 1 G.M. Adelante Beas), la propuesta
detallada más abajo. Respecto a la ponderación del voto se aprueba el expediente de
Declaración del Belén Viviente de Beas como acontecimiento de interés turístico de Andalucía,
con once votos a favor, unanimidad de los miembros presentes:
PRIMERO. El Ayuntamiento de Beas aprueba y apoya la iniciativa de la Hermandad de Nuestra
Señora la Virgen de los Clarines, entidad promotora del Belén Viviente de Beas, inscrita en el
Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Municipio de Beas, de solicitar la declaración
del Belén Viviente de Beas como Acontecimiento de Interés Turístico de Andalucía.
SEGUNDO.- Consecuentemente, el Ayuntamiento de Beas autoriza a la Hermandad de Nuestra
Señora la Virgen de los Clarines para iniciar la tramitación de la declaración del Belén Viviente
de Beas como Acontecimiento de Interés Turístico de Andalucía.
TECERO.- El Ayuntamiento de Beas colaborará con la Hermandad de Nuestra Señora la Virgen
de los Clarines con los recursos técnicos, humanos y económicos a su alcance, para la
tramitación de la solicitud de declaración de Acontecimiento de Interés Turístico de Andalucía.
CUARTO.- El Pleno el Ayuntamiento de Beas faculta al Sr. ALCALDE para suscribir y firmar toda
clase de documentos relacionados con este asunto.
QUINTO.- Notificar el presente Acuerdo a la Hermandad de Nuestra Señora la Virgen de los
Clarines“.

Interviene el Sr. Artero González: “desde nuestro grupo político agradecemos a la
Hermandad el gran trabajo que vienen desarrollando para poder hacer realidad este
acontecimiento.
Desde Adelante Beas apoyamos esta propuesta, ya que todo lo que sea potenciar los
recursos turísticos y fiestas de nuestro municipio es algo muy positivo, y más en el caso del
Belén Viviente, que es el atractivo turístico más importante de nuestro pueblo, con lo que esto
supone para la economía local, contribuyendo también para que el nombre de Beas se escuche
más allá de nuestras fronteras”.
Seguidamente toma la palabra el Sr. Leñero Bardallo: “consideramos esta iniciativa de
la hermandad muy oportuna y acertada, esperamos que lleve a bien los trámites para
conseguir que sea declarada de interés turístico de Andalucía, ya los años de oro del Belén
Viviente han pasado, las colas que superaban el matadero, porque hay una creciente
competencia de otros belenes vivientes tanto en la provincia como de Sevilla, en Santiponce,
más atractivos turísticos, y en ese contexto tenemos que mantener vivo el Belén Viviente, ya
no basta sólo con homenajearlo o quererlo, sino que tenemos que hacer una promoción muy
activa, incluso competitiva para conseguir mantenerla viva, por eso esperamos sin ninguna
duda que se lleve a bien esta iniciativa, que se consiga la declaración de interés turístico de
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A continuación el Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:

Ayuntamiento de Beas
Andalucía, gobierno quien gobierne, tarde cuanto tarde, se persiga y se consiga y se dé todo el
apoyo necesario a la hermandad de Clarines y al Belén Viviente”.

El Sr. Alcalde agradece el apoyo a esta iniciativa, y que se trabaje en común para que se
haga realidad lo más rápido posible.
Sin ninguna otra intervención se somete el asunto a votación, resultando APROBADO
con once votos a favor, unanimidad de los miembros presentes.
11.- Expediente 183/2020. Aprobación de adhesión al Patronato Provincial de Turismo de
Huelva.
El Sr. Alcalde interviene e inicia el planteamiento de la cuestión: “esta nueva propuesta
de la Alcaldia está relacionada con la anterior, la promoción y el desarrollo turístico de nuestros
pueblos. Todos sabemos que el turismo se ha convertido hoy en el sector que más riqueza
aporta a la economía española, y la provincia de Huelva ha cerrado el año 2019 con más de
1.100.000 visitantes, cifras que hablan de un aumento del 12,4 % respecto a 2018, y que
suponen el mayor crecimiento porcentual de toda Andalucía.
Todo ello supone el mejor balance anual de toda la serie histórica, según datos del
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Por último la Sra. Tirador Villaseñor manifiesta lo siguiente: “con esta propuesta de
declarar el Belén Viviente de Beas como acontecimiento de interés turístico, estamos
respondiendo una vez más a nuestro programa electoral, ya que es un avance de nuestro
compromiso de crear un Plan Turístico para Beas.
El grupo municipal socialista cree firmemente que el turismo es una excelente
alternativa económica sobre todo para los más jóvenes de nuestro municipio, por eso venimos
trabajando en potenciar y poner en valor el turismo de nuestro pueblo y sus aldeas; lo
hacemos atreves de campañas, y acciones de promoción de los espacios naturales, patrimonio
histórico-artístico, fiestas populares y productos naturales, entre otras muchas acciones.
El Belén Viviente es uno de los grandes atractivos turísticos que tiene nuestro
municipio, además está considerado como una de las siete maravillas de la provincia de
Huelva.
El pasado año fue un año muy importante para el Belén, y donde hemos mantenido
una estrecha colaboración con la Hdad de Clarines en el desarrollo del Belén Viviente y de la
celebración de sus 50 años de vida. Durante estos 50 años ha recibido numerosos
reconocimientos, de los cuales puedo destacar los más recientes en vísperas de su 50
aniversario.
La Diputación Provincial de Huelva, a la cual agradezco su compromiso con nuestro
pueblo y con el Belén, le otorgó la medalla de oro de la provincia y nuestro Ayuntamiento la
Medalla del Municipio de Beas, además de las uvas de la Cadena Ser.
El concederle la Declaración de Bien de Interés Turístico de Andalucía al Belén Viviente
constituye el reconocimiento que pondrá en valor la riqueza, variedad y singularidad del
patrimonio de nuestro municipio y el andaluz.
Por tanto, el Grupo Municipal Socialista, como no puede ser de otra forma, aprueba y
apoya la iniciativa de la Hdad. De Ntra. Sra. de los Clarines, entidad promotora del Belén
Viviente de Beas, de solicitar la declaración del Belén Viviente como Acontecimiento de Interés
Turístico de Andalucía”.

Ayuntamiento de Beas
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), dependiente de la Consejería de
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía.
Por ello, el municipio de Beas no puede quedar al margen de estos datos, y desde el
Ayuntamiento tenemos que seguir trabajando para apostar por el impulso turístico del
municipio, como ya se ha venido haciendo.
Este año, por vez primera en el pabellón de Andalucía en FITUR, de la mano de la
Diputación de Huelva y el Patronato de Turismo de Huelva, el Ayuntamiento dio un primer
pequeño, pero gran paso, para abrirse paso en el sector con un folleto turístico sobre el
municipio, que quedó expuesto en el propio pabellón de Huelva.
Para poder seguir avanzando en esta línea creemos que debemos formar parte del
Patronato de Turismo de Huelva, creado para el fomento y coordinación de la actividad e
iniciativas de las organizaciones públicas y privadas interesadas en el desarrollo turístico de
Huelva, y para la gestión de los servicios, actividades y turísticas de la provincia de Huelva,
puede ser un gran instrumento de apoyo al desarrollo del turismo del municipio de Beas, como
lo es para el conjunto de la provincia de Huelva
Cualquier ayuntamiento de la provincia podrá ser miembros del Patronato, previa
solicitud de adhesión y tras su admisión por la Asamblea General como órgano colegiado
superior del Patronato. La cuota de participación, por el número de habitantes del municipio es
de 1000 euros/año, una pequeña inversión que nos va a ayudar a la promoción del municipio. Y
esta es la razón de esta iniciativa”
El Sr. Secretario pasa a dar lectura al dictamen de la Comisión Asesora General:

“Visto el expediente de Aprobación de adhesión al Patronato Provincial de Turismo de

PRIMERO. Aprobar la adhesión del Ilmo. Ayuntamiento de Beas al Patronato Provincial de
Turismo de Huelva, con efectos del día 1 de enero de 2021.
SEGUNDO.- Asumir, en consecuencia, el compromiso de incluir en el Presupuesto para el año
2021 la partida correspondiente para hacer frente al gasto que se ocasione.
TERCERO.- Remitir certificación del presente acuerdo al Patronato Provincial de Turismo de
Huelva para su conocimiento y a los efectos oportunos”.
CUARTO.- Facultar al Sr. ALCALDE para suscribir y firmar toda clase de documentos
relacionados con este asunto“.
A continuación el Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:
El Sr. portavoz de Adelante Beas apunta lo siguiente: “al igual que en la propuesta
anterior, desde Adelante Beas siempre vamos a estar de acuerdo y vamos a aplaudir todas las
medidas que van a servir para impulsar el turismo en nuestro municipio, por lo que esperamos
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la provincia de Huelva, así como la documentación obrante en el expediente de su razón, la
Comisión en sesión celebrada el 8 de mayo de 2020, dictaminó FAVORABLEMENTE con cuatro
votos a favor (2 G.M. PSOE, 1 G.M. PP y 1 G.M. Adelante Beas), la propuesta detallada más
abajo. Respecto a la ponderación del voto se aprueba el expediente de Aprobación de adhesión
al Patronato Provincial de Turismo de la provincia de Huelva, con once votos a favor,
unanimidad de los miembros presentes:

Ayuntamiento de Beas
que esta adhesión sirva para promocionar la oferta turística, como la organización de eventos
deportivos, de contacto con la naturaleza, y para que se creen nuevos espacios culturales
entorno a los que ya hay en nuestro pueblo”.

Seguidamente interviene la Sra. portavoz Socialista y manifiesta lo que sigue: “como
he explicado en el punto anterior, el turismo es un compromiso de nuestro programa electoral,
por tanto, estamos trabajando para potenciar el turismo en nuestro municipio como
alternativa económica.
Como ha explicado el Sr. Presidente, nuestro pueblo tiene un gran potencial turístico
por su excelente enclave dentro de la provincia de Huelva, además de ser un pueblo rico en
patrimonio tanto natural como cultural.
La cultura es aquello que nos define, configura nuestro imaginario colectivo y se
convierte en factor de cohesión y participación. Por ello seguiremos apostando por el
desarrollo de actividades culturales y turísticas en el municipio.
Pertenecer al Patronato de Turismo nos servirá de instrumento útil y eficaz para
conformar a nuestro pueblo como un gran destino turístico, prueba de ello , la oportunidad
que nos brindó la Diputación Provincial de Huelva y el Patronato de Turismo hace unos meses
promocionando nuestro municipio en el pabellón de Andalucía de FITUR. Oportunidad que
agradezco enormemente a la Diputación y al Patronato.
Aclarar que yo he ido como representante de la Diputación, como Diputada, y el resto
de mis compañeros como invitamos, porque aún no pertenecemos al Patronato de Turismo,
pero era una oportunidad que se nos brindaba y quisimos aprovecharla.
Creo que sobran razones para no dejar pasar la oportunidad de adherirnos al Patronato
de Turismo de Huelva, ya que el turismo se ha convertido día a día en una fuente de creación
de riquezas y empleo, además de aportar una gran oportunidad de desarrollo socioeconómico”
El Sr. Alcalde por alusión le contesta al Sr. Leñero: “no he cambiado de criterio, no es
sólo la voluntad de querer ir, sino qué hay que llevar para IR, a FITUR no se va simplemente
como un visitante más, que también, nosotros hemos ido en los días abiertos a los
profesionales del turismo. No creo que el Sr. Porras sea el primer descubridor de la importancia
del turismo de Huelva, aunque haya hecho muchas propuestas para poder ir a FITUR hay que
llevar un producto que presentar, el que vaya comprobará la realidad. En esta ocasión hemos
ido a presentar un folleto porque así se nos invitó desde el Patronato de Turismo. Y en un
futuro esperemos ir, es nuestra intención, y si podemos hacerlo en conjunto con la
Mancomunidad Campiña-Andévalo y llevar un producto turístico de los cuatro municipios para
presentarlo profesionalmente”.
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A continuación el Sr. portavoz Popular expone: “lo que se refiere en un contexto amplio
de promoción del turismo de Beas, la verdad que tengo que felicitar al Sr. Alcalde por su
participación en la feria de FITUR y que se decidiera a ir, propuesta que ya le hizo en 2019 el Sr.
Porras, junto con la Alcaldesa de Niebla, en aquel entonces no se decidió participar, ahora sí,
por lo que le agradecemos mucho el cambio de criterio, nos parece totalmente adecuado la
promoción del turismo en Beas. Y en lo referente a la adhesión al Patronato de Turismo de la
provincia de Huelva, dado que supone un coste anual, supongo que recibiremos asistencia
técnica respecto a este Patronato, lo digo desde el desconocimiento, como no he podido
encontrar información sobre esa asistencia que nos podría brindar, desde este punto de vista
confiamos en su buen criterio de que así va a ser y que seamos críticos en el caso de que no
sea, esperamos que dicha adhesión fomente el interés turístico de Beas”.

Ayuntamiento de Beas
Sin más intervenciones se somete el asunto a votación, resultando APROBADA con
once votos a favor, unanimidad de los miembros presentes.

El Sr. Alcalde interviene e inicia el planteamiento de la cuestión: “esta nueva iniciativa
también guarda relación con el turismo y el impulso de la economía local en un sector tan
identificativo del municipio de Beas, de los pueblo de Beas y de Candón, como es el olivar.
El Olivo y la Cultura del Olivar forman parte de las raíces de nuestros pueblos desde los
orígenes. El olivo ha condicionado muchos aspectos de la vida de nuestros pueblos, desde el
perfil urbanístico y paisajístico hasta la estructuración del mercado laboral, o el hecho cultural.
En gran medida puede afirmarse, incluso, que la cultura del Olivo permite el equilibrio
ecológico de nuestro municipio, como el de todos los municipios ligados al cultivo del olivo,
que de otro modo encontrarían difícil la conservación de su entorno natural, como ocurre en el
municipio de Beas con el espacio natural protegido del Paisaje Agrícola Singular del Ruedo de
Beas ligado a la Cultura Mediterránea y al cultivo del olivo de almazara desde hace milenios, en
el que en estos días, precisamente estamos procediendo a su señalización turística, como
estaba previsto hacer durante la Feria del AOVE.
Esta importancia que el Olivo y la Cultura del Olivo tiene en nuestro municipio y en
nuestros pueblos, es un elemento integrador que comparten otros muchos municipios en
España, que se encuentran agrupados en la Asociación Española de Municipios del Olivo
(AEMO), una entidad que concentra a municipios, provincias y empresas españolas ligados al
cultivo del árbol más mediterráneo, el olivo, la seña de identidad de estos municipios.
Esta Asociación se constituyó en 1.996. Forman parte de ellas 120 municipios,
productores de aove. El municipio de Beas, la capital del aceite de oliva virgen extra de la
provincia de Huelva, que produce casi la mitad del aove de Huelva, y que aglutina en su
territorio el principal paisaje del olivar mediterráneo andaluz dentro de la provincia, perteneció
a la Asociación en dos ocasiones. La primera entre el mes de octubre de 1997 y el de julio de
2003, y la segunda entre febrero de 2005 y mayo de 2014. Es decir, el municipio de Beas ha
formado parte de la asociación durante 15 años, de los casi 25 años de historia de la entidad.
La Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Beas cree que el Ayuntamiento de Beas,
debe volver a ser socio de esta entidad y abanderar los objetivos de AEMO en esta tierra, en
Huelva, pues compartimos la misma cultura, los mismos valores paisajísticos, los mismos
productores, y los mismos problemas que el resto de productores de los municipios miembros
de la asociación. Pertenecer a AEMO, ante todo, es formar parte de una Red que trabaja en
defensa de los olivicultores de los pueblos que lo conforman, por tanto, cuando un
Ayuntamiento se da de alta en la Asociación habilita a todos los olivicultores y empresas del
Sector dentro de las acciones que realizamos y los hace partícipes de las reivindicaciones y
solicitudes de AEMO.
Pertenecer a esta asociación es querer trabajar coordinadamente por impulsar y
participar en políticas comunes para el olivo en Andalucía, en España, en la Unión Europea y en
la Cuenca Mediterránea, donde se produce más de un 90% del aceite de oliva mundial, y
donde nuestro municipio juega un papel destacado. La cuota de participación oscila en función
del Presupuesto de cada Ayuntamiento, y en nuestro caso será de unos 500 euros/año”.
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12.- Expediente 548/2020. Solicitud de adhesión a la Asociación Española de Municipios del
Olivo (AEMO).

Ayuntamiento de Beas
El Sr. Secretario pasa a dar lectura al dictamen de la Comisión Asesora General:

“Visto el expediente de Solicitud de Adhesión del Ayuntamiento de Beas a la Asociación
Española de Municipios del Olivo (AEMO, así como la documentación obrante en el expediente
de su razón, la Comisión en sesión celebrada el 8 de mayo de 2020, dictaminó
FAVORABLEMENTE con dos votos a favor (G.M. PSOE) y dos abstenciones (1 G.M. PP y 1 G.M.
Adelante Beas), la propuesta detallada más abajo. Respecto a la ponderación del voto se
aprueba el expediente de Solicitud de Adhesión del Ayuntamiento de Beas a la Asociación
Española de Municipios del Olivo (AEMO) con seis votos a favor y cinco abstenciones:
PRIMERO. El Pleno del Ayuntamiento de Beas solicita la adhesión del Ayuntamiento de Beas a
la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO), inscrita en el Grupo 1, Sección 1,
Número 163470 del Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior, como socio
ordinario, según se establece en el artículo 6 de los Estatutos de la Asociación Española de
Municipios del Olivo.
SEGUNDO.- El Pleno el Ayuntamiento de Beas faculta al Sr. ALCALDE para suscribir y firmar toda
clase de documentos relacionados con este asunto.
TERCERO.- Notificar el presente Acuerdo a la Asociación Española de Municipios del Olivo
(AEMO)“.
A continuación el Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:

Posteriormente interviene D. José Leñero Bardallo: “en términos generales podemos
decir que estamos a favor de la misma, no obstante hemos echado en falta que en esta
propuesta hubiera un informe, valoración, opinión, carta de la cooperativa, para ver su parecer
en este asunto y valorar los beneficios que durante los años anteriores que sí fuimos socios, se
percibieron, ya que la ruptura de la membresía pudiera, no lo sé con ciencia cierta, notar que
no fue un gasto prioritario, que no se obtuvo la expectativa, el beneficio que se esperaba, no
tengo datos suficientes, confiando en el buen criterio del Alcalde y sabiendo que la situación
económica presupuestaria lo permite, estamos a favor de regresar a la asociación”.
A continuación Dña. Rosa María Tirador Villaseñor: “ya en nuestro programa electoral
expusimos nuestro compromiso de continuar fomentando nuestros paisajes, cubierto por el
olivar, y a su vez la calidad del producto estrella, el oro verde, nuestro AOVE.
Como sabéis nuestro municipio, está considerado como la capital del aceite de oliva
virgen extra de la provincia de Huelva, ya que produce casi la mitad del aove de Huelva.
Además de promocionar el producto que es uno de los grandes motores económicos
en nuestra economía, el tener la posibilidad de volver a pertenecer a AEMO potenciaría
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Toma la palabra D. David Jesús Artero González: “desde nuestro grupo pensamos que
el olivo es un faldón clave para el desarrollo económico, cultural, sociológico de nuestro
pueblo, y vemos positiva la adhesión porque puede servir como un elemento de integración
con otros municipios de nuestro país, con los que podemos unir fuerzas para mantener viva la
cultura del olivo y de la economía ligada a esta cultura, la del aceite de oliva virgen y su fruto.
Teniendo en cuenta que el Ayuntamiento debe de contar siempre con la opinión mayoritaria de
nuestros agricultores y cooperativas, desde Adelante Beas nuestro voto va a ser a favor”.

Ayuntamiento de Beas
nuestro municipio turísticamente, entre otras muchas ventajas que se ha enumerado en la
exposición de motivos del Sr. Alcalde.
Por tanto, el grupo municipal socialista siempre está y estará al lado de nuestros
agricultores, como hemos demostrado en numerosas ocasiones con iniciativas y con la moción
que posteriormente debatiremos en defensa de los intereses de este sector”.
El Sr. Alcalde manifiesta lo siguiente: “en este expediente no consta informe de la
cooperativa Olibeas ni de la cooperativa Nuestra Señora del Reposo, como tampoco constaba
en el expediente de la propuesta de alcaldía de la declaración de interés turístico del belén
viviente un informe de la hermandad de Clarines.
El Alcalde está en contacto con el sector, conoce sus necesidades y ha valorado antes
de traer la propuesta aquí la opinión del sector. Y el municipio perteneció a esta asociación casi
desde sus orígenes, siempre ha sido muy positivo para la producción el aceite de oliva y para la
promoción como referente turístico en el sector del olivar.
También Ud. podía haber preguntado al sector si estaba de acuerdo con estas
propuestas.
En los dos momentos en los que el Ayuntamiento abandonó la asociación fue en la
crisis económica, y este Ayuntamiento se vio obligado a hacer una serie de recortes
presupuestarios, y uno de ellos fue la cuota de Asociación de Municipios del Olivar en España”.

A continuación el Sr. Leñero: “en ese caso discúlpeme por el mal entendido,
efectivamente no lo escuché, y además me parecía extraño porque tiene que haber alguna
valoración de algún tipo, algún contacto con la cooperativa para saber si esta adhesión nos
conviene o no, y sobre todo, de cara a posicionarnos políticamente a favor, sería incapaz de
valorar una posición política si no va en línea o no conozco los intereses de la cooperativa. Nos
pusimos en contacto con ella, desconociendo que se había hecho ya, y efectivamente por eso
nuestro criterio es a favor de la propuesta. Disculpen el mal entendido, no escuché que se
había hecho la llamada telefónica”.
Sin ninguna otra intervención se somete el asunto a votación, resultando APROBADO
con once votos a favor, unanimidad de los miembros presentes.
13.- Expediente 547/2020. Solicitud de renovación de la concesión del servicio público de
comunicación audiovisual (Radio local).
El Sr. Alcalde interviene e inicia el planteamiento de la cuestión: “se eleva a Pleno una
propuesta para la renovación de la concesión de la radio de titularidad municipal, que, tal y
como nos recuerda la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta
de Andalucía, está pronta a caducar y se precisa la renovación de la concesión de servicio
público de comunicación audiovisual antes del próximo 9 de julio de 2020”.
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Toma la palabra nuevamente el Sr. Artero: “quiero aprovechar esta segunda
intervención y quiero acentuar que desde Adelante Beas en la Comisión preguntamos al Sr.
Alcalde si había contado con la opinión de los agricultores y de la cooperativa, a lo que dijo que
sí, por lo que no hemos querido preguntarle a la cooperativa porque confiamos totalmente en
la palabra de Diego, lo digo porque a lo mejor no lo escuchaste, y se dijo, de hecho, por eso
cambiamos nuestro grupo municipal el voto de abstenernos a votar en positivo”.

Ayuntamiento de Beas
El Sr. Secretario pasa a dar lectura al dictamen de la Comisión Asesora General:

“Visto el expediente de Renovación de concesión de servicio público de comunicación
audiovisual, así como la documentación obrante en el expediente de su razón, la Comisión en
sesión celebrada el 8 de mayo de 2020, dictaminó FAVORABLEMENTE con cuatro votos a favor
(2 G.M. PSOE, 1 G.M. PP y 1 G.M. Adelante Beas), la propuesta detallada más abajo. Respecto
a la ponderación del voto se aprueba el expediente de Renovación de concesión de servicio
público de comunicación audiovisual, con once votos a favor, unanimidad de los miembros
presentes:
PRIMERO. Solicitar la renovación de la concesión del servicio público de comunicación
audiovisual (Radio local), facultando al Alcalde para su formulación, constando en la misma su
frecuencia, denominación, domicilio, persona responsable de la dirección, o cualquier otro
aspecto que fuera preciso.
SEGUNDO.- Declarar que la prestación del servicio público de comunicación audio visual se
realiza mediante gestión directa, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley
10/2018, de 9 de octubre, Audiovisual de Andalucía.
TERCERO.- Declarar que la emisora para la que se solicita la renovación de la concesión respeta
todas las características técnicas autorizadas.
CUARTO.- Declarar que a nuestra Entidad no se le ha dictado ninguna resolución firme por
incumplimiento de ninguna de las obligaciones de las personas prestadoras públicas locales del
servicio de comunicación audiovisual establecidas en el artículo 37 de la Ley 10/2018, de 9 de
octubre, Audiovisual de Andalucía, ni ha sido condenada mediante sentencia firme por
vulneración de derecho fundamental alguno“.

En primer lugar interviene el Sr. Artero González: “pensamos que la radio local es un
servicio importante para información de todos los vecinos de nuestro municipio, por lo que,
estamos de acuerdo con su aprobación”.
A continuación toma la palabra el Sr. Leñero Bardallo: “en la misma línea, no hay nada
que objetar y estamos a favor de la renovación”.
Posteriormente la Sra. Tirador Villaseñor manifiesta lo que sigue: “en un futuro y
esperamos que más pronto que tarde, queremos poner en funcionamiento la radio Municipal,
donde el espíritu participativo del ciudadano puede estar presente, además contribuiría a
dinamizar nuestro municipio y a su vez satifasceria las necesidades de información, cultura,
educación y entretenimiento de nuestros vecinas y vecinos.
Por tanto desde el Grupo Municipal Socialista apostamos por la RENOVACIÓN DE LA
LICENCIA DEFINITIVA otorgada a RADIO BEAS EMISORA MUNICIPAL hace años y que debe
continuar en vigor, ya que los medios de comunicación públicos y ciudadanos de proximidad,
unidos al desarrollo de las nuevas tecnologías han logrado elevar a su máxima expresión la
libertad de información, el derecho a comunicar y a participar en los asuntos públicos”.
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A continuación el Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:

Ayuntamiento de Beas
Sin más intervenciones se somete el asunto a votación, resultando APROBADA con
once votos a favor, unanimidad de los miembros presentes.
14.- Expediente 2884/2019. Ratificación de Resolución de adhesión al Convenio Marco de
Concertación 2020-2023 con la Diputación de Huelva.
El Sr. Alcalde interviene e inicia el planteamiento de la cuestión: “tras la aprobación por
el Pleno de la Diputación del nuevo Convenio de Concertación con los municipios menores de
20.000 habitantes el pasado mes de diciembre para el periodo 2020-2023, por el cual el ente
provincial entrega una serie de recursos económicos a estos municipios y entidades locales
menores en función de su población, y tras la resolución de alcaldía de adhesión del
Ayuntamiento a dicho convenio, corresponde ahora al Pleno su ratificación.
Los fondos destinados al municipio de Beas, a través de este mecanismo, y los servicios
de cooperación solicitados por el Ayuntamiento a la Diputación Provincial constan en el
expediente, y ascienden a 67.180,99 euros. Esos fondos, además ya han sido abonados al
Ayuntamiento, en un tiempo más adelantado que en otras ocasiones para hacer frente a la
crisis del Covid-19, sobre todo por aquellos ayuntamientos con problemas de liquidez, cuestión
que agradecemos a la Diputación Provincial y a su Presidente, Ignacio Caraballo que ha
demostrado una gran sensibilidad en este tema.
Quiero destacar que este año, los fondos de concertación se han adelantado, y en este
momento están en las arcas municipales, en un gesto que creo que ha tenido el Presidente de
la Diputación con aquellos municipios que peor financiación tenían en la provincia, para que
con estos fondos si lo estimaban oportuno, pudieran hacer frente a la situación que estamos
viviendo en este momento derivada del COVID-19, y es un gesto que hay que agradecer”.
El Sr. Secretario pasa a dar lectura al dictamen de la Comisión Asesora General:

Concertación 2020-2023, así como la documentación obrante en el expediente de su razón, la
Comisión en sesión celebrada el 8 de mayo de 2020, dictaminó FAVORABLEMENTE con dos
votos a favor (G.M. PSOE) y dos abstenciones (1 G.M. PP y 1 G.M. Adelante Beas), la propuesta
detallada más abajo. Respecto a la ponderación del voto se aprueba el expediente de
Ratificación Resolución de Adhesión al Convenio Marco de Concertación 2020-2023, con seis
votos a favor y cinco abstenciones:
PRIMERO. Ratificar la Resolución de Alcaldía 2020-0008 de fecha 9 de enero de 2020, de
adhesión al Convenio Marco de Concertación entre la Diputación de Huelva y las Entidades
Locales de la provincia durante la legislatura 2020-2023, publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia de Huelva nº 238 de 13 de diciembre de 2019“.
A continuación el Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:
Comienza con el turno de intervenciones el Sr. portavoz de Adelante Beas: “como
hemos dicho estamos de acuerdo con todos los acuerdos de colaboración que puedan ayudar
la pueblo”.
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“Visto el expediente de Ratificación Resolución de Adhesión al Convenio Marco de

Ayuntamiento de Beas
A continuación el Sr. portavoz Popular expone lo que sigue: “nuestro modelo territorial
con sus virtudes y defectos, hace que los municipios de pequeño tamaño de menos de 5000
habitantes tengan cierta dependencia, tanto presupuestaria como para llevar a cabo ciertos
servicios de las diputaciones provinciales, evidentemente este convenio-marco satisface dichas
necesidades, y por ello, votaremos a favor”.
Seguidamente interviene la Sra. portavoz Socialista: “la concertación es un programa
con el que cada año la Diputación Provincial, en un ejercicio de “municipalismo con
mayúsculas”, da plena autonomía a los ayuntamientos para que, nosotros que somos los
conocedores de la realidad de nuestros municipios, podamos destinar esta partida económica
de en el caso de Beas de 67.047,30 euros a lo que consideremos más adecuado.
Como portavoz de este grupo, tengo que agradecer a la Diputación su cercanía y
preocupación constante por los problemas, en este caso de nuestro municipio, y por supuesto
agradecer la rapidez con la que se ha transferidos dichos fondos que sin duda nos ayudara a
hacer frente a las circunstancias excepcionales en las que nos encontramos como consecuencia
de la crisis sanitaria del Covid-19”.
Sin ninguna otra intervención se somete el asunto a votación, resultando APROBADO
con once votos a favor, unanimidad de los miembros presentes.

El Sr. Alcalde interviene e inicia el planteamiento de la cuestión: “voy a tratar de ser
breve en este asunto, pues ya su debate tuvo lugar hace un año, en el pasado pleno ordinario
del mes de marzo donde aprobamos un cambio de las normas urbanísticas referidas a la altura
máxima de los edificios del centro histórico del casco urbano de Beas, con el objetivo de dar
garantías jurídicas a todos los actualmente construidos que no superen dos alturas y tengan
valor patrimonial. Entre esos edificios se encontraba el del Círculo Cultural y Recreativo, y esta
reforma urbanística vino a satisfacer un interés legítimo del Círculo Cultural para poder realizar
la obra que en este tiempo ha llevado a cabo
En el periodo de audiencia pública, la Junta de Andalucía nos ha requerido la emisión
de un Informe sobre el Impacto en la Salud de esta modificación urbanística, y ese tema es el
objeto de este pleno, aprobar dicho estudio sobre la salud. Para conocimiento de los vecinos y
vecinas solo indicar que el informe técnico habla de un nulo impacto en la salud en esta
modificación”
El Sr. Secretario pasa a dar lectura al dictamen de la Comisión Asesora General:

“Visto el expediente de Aprobación inicial documento valoración Innovación
Planeamiento General, así como la documentación obrante en el expediente de su razón, la
Comisión en sesión celebrada el 8 de mayo de 2020, dictaminó FAVORABLEMENTE con cuatro
votos a favor (2 G.M. PSOE, 1 G.M. PP y 1 G.M. Adelante Beas), la propuesta detallada más
abajo. Respecto a la ponderación del voto se aprueba el expediente de Aprobación inicial
documento valoración Innovación Planeamiento General, con once votos a favor, unanimidad
de los miembros presentes:
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15.- Expediente 234/2019. Aprobación inicial, si procede, del documento de valoración de
Innovación Planeamiento General.

Ayuntamiento de Beas
PRIMERO. Aprobar inicialmente el documento de valoración de impacto en la salud de la
referida innovación de planeamiento.
SEGUNDO. Abrir un plazo de información pública por período de UN MES, publicándose en el
Boletín Oficial de la Provincia, en uno de los diarios de mayor difusión provincial y en el tablón
de anuncios del Municipio. Durante dicho período quedará el expediente a disposición de
cualquiera que quiera examinarlo.
TERCERO. Solicitar los informes, Dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los órganos y
Entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados, previstos legalmente como
preceptivos.
CUARTO. Se practicará, de forma simultánea, comunicación a los órganos y Entidades
administrativas gestores de intereses públicos con relevancia o incidencia territorial, para que,
si lo estiman pertinente, puedan comparecer en el procedimiento y hacer valer las exigencias
que deriven de dichos intereses“.
A continuación el Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:
Toma la palabra el Sr. Artero González (G.M. Adelante Beas): “teniendo en cuenta que
en el centro urbano de Beas no hay extensión para poder construir, estamos de acuerdo en que
se eleve la altura de los edificios, siempre que no tapen los edificios históricos y no se altere el
paisaje, como vemos que se han tenido en cuenta estas cuestiones, vamos a votar a favor”.

Posteriormente la Sra. Tirador Villaseñor (G.M. PSOE) apunta lo siguiente: “poco que
decir en este tema, este asunto ya se debatió en pleno y es aprobar un requisito técnico de
valoración de impacto en la salud”.
El Sr. Alcalde contesta al Sr. Leñero: “no se trata de construir un rascacielos ni mucho
menos, simplemente, lo que se trató en aquel momento es de dar legalidad a la altura que el
edificio del casino tenía en aquel momento, o a dar legalidad a la altura que la Casa Consistorial
tiene en este momento, o dar legalidad a la altura que la Biblioteca tiene en este momento,
que estaban fuera del ordenamiento jurídico en vigor. Lo que se trata simplemente es de
cumplir con un requerimiento que nos ha hecho la delegación para que esta modificación
tenga un estudio del impacto sobre la salud”.
Sin más intervenciones se somete el asunto a votación, resultando APROBADA con
once votos a favor, unanimidad de los miembros presentes.
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A continuación interviene el Sr. Leñero Bardallo (G.M. PP): “en cuanto a la innovación
urbanística de aumentar la altura máxima de construcción, se aprobó en un mandato anterior,
donde yo no estaba representado en el Pleno, no me compete valorar la misma, quizás yo
considere que la altura máxima habría que permitirla no en el centro de la ciudad, sino en
otros distritos alejados del centro, pero es un debate que aquí no entra, si entras a valorar el
informe de salud y en ese sentido no hay ninguna objeción, ni particular ni por parte del grupo
al cual represento, por tanto, votaremos a favor de la misma”.

Ayuntamiento de Beas
16.- Expediente 631/2019. Aprobación inicial, si procede, del documento de valoración
Innovación Planeamiento General.
El Sr. Alcalde interviene e inicia el planteamiento de la cuestión: “como en el caso
anterior, es un asunto ya debatido en Pleno, en el mismo pleno que el tema anterior, y está
referido a un cambio de las normas urbanísticas sobre huecos puertas, ventanas y otros
tratamientos en las fachadas de nuestras casas, donde también se nos ha requerido un Informe
sobre el Impacto en la Salud de esta modificación urbanística, el cual también se ha realizado”.
El Sr. Secretario pasa a dar lectura al dictamen de la Comisión Asesora General:

“Visto el expediente de Aprobación inicial documento valoración Innovación
Planeamiento General, así como la documentación obrante en el expediente de su razón, la
Comisión en sesión celebrada el 8 de mayo de 2020, dictaminó FAVORABLEMENTE con cuatro
votos a favor (2 G.M. PSOE, 1 G.M. PP y 1 G.M. Adelante Beas), la propuesta detallada más
abajo. Respecto a la ponderación del voto se aprueba el expediente de Aprobación inicial
documento valoración Innovación Planeamiento General, con once votos a favor, unanimidad
de los miembros presentes:
PRIMERO. Aprobar inicialmente el documento de valoración de impacto en la salud de la
referida innovación de planeamiento.
SEGUNDO. Abrir un plazo de información pública por período de UN MES, publicándose en el
Boletín Oficial de la Provincia, en uno de los diarios de mayor difusión provincial y en el tablón
de anuncios del Municipio. Durante dicho período quedará el expediente a disposición de
cualquiera que quiera examinarlo.

CUARTO. Se practicará, de forma simultánea, comunicación a los órganos y Entidades
administrativas gestores de intereses públicos con relevancia o incidencia territorial, para que,
si lo estiman pertinente, puedan comparecer en el procedimiento y hacer valer las exigencias
que deriven de dichos intereses“.
A continuación el Sr Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:
Comienza el portavoz de Adelante Beas: “vemos que es positivo el buscar una
homogeneidad en la fachada y modificar las características de los huecos y materiales, ya que
como hemos visto en ocasiones el alicatar fachadas hasta la parte de arriba cerca del techo,
cuando los azulejos empiezan a despegarse son peligrosos para los usuarios que pasan por la
calle”.
A continuación interviene el portavoz Popular: “nos manifestamos a favor de la
misma”.
Posteriormente la portavoz Socialista manifiesta lo que sigue: “igualmente que en el
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TERCERO. Solicitar los informes, Dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los órganos y
Entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados, previstos legalmente como
preceptivos.

Ayuntamiento de Beas
punto anterior, es aprobar un requisito técnico y vamos a votar a favor ”.
Sin ninguna otra intervención se somete el asunto a votación, resultando APROBADO
con once votos a favor, unanimidad de los miembros presentes.

El Sr. Alcalde interviene e inicia el planteamiento de la cuestión: “nuevo tema de
innovación urbanística, que a diferencia de los anteriores, si es un tema nuevo. Se trae a este
Pleno con el objetivo de dar respuesta a una serie de demandas vecinales de las personas que
poseen un inmueble en las actuales calles Maestro Antonio Pérez, Francisco Giner de los Ríos y
Clara Campoamor.
Todas estas calles están ahora incluidas en la zona ZU2 del actual PGOU de Beas en
vigor, se aprobó por normas subsidiarias, pero por adaptación a la ley urbana de Andalucía
tiene la categoría de Plan General de Ordenación Urbana.
Ahora se pretende dividir en dos zonas. Por un lado, las calles Clara Campoamor y la
calle Maestro Antonio Pérez hasta el Polideportivo Municipal quedarían en la zona ZU2, la calle
Giner de los Ríos y Maestro Antonio Pérez desde el Polideportivo Municipal hasta Giner de los
Ríos pasarían a formar parte de la zona ZU1, con el fin de dar a cada modelo actualmente
construido una solución a las demandas de los vecinos.
De modo que la hilera de casas desde Giner de los Ríos hasta el final del Polideportivo,
el número 70 de la calle, donde sus propietarios precisan que se les permita construir sin
necesidad de jardín delantero, como es obligatorio ahora aunque existen construcciones que
no han cumplido con la norma, especialmente muchos garajes que llevan años realizados. Lo
que se pretende es dar uniformidad a toda la hilera de casas, permitiéndose el modelo habitual
de construcción en Beas de fachadas hasta pie de calles, y eso se soluciona cambiando estos
inmuebles a la zona ZU1.
Por otro lado, las casas de la zona ZU2, frente al parque municipal con jardín delantero,
quedarían en esa zona donde es obligatorio el jardín, pero se les trataría de dar regularización a
los anexos-trasteros construidos en estos jardines delanteros que se han tolerado sin respetar
las normas de construcción.
Allí se proponer permitir la construcción de trasteros hasta la altura máxima de 2.30 m.
con un cerramiento de fábrica de ladrillo con una altura mínima de 1 metro, pudiendo
continuarse mediante los siguientes materiales: fábrica de ladrillo, con terminación enfoscada y
pintada en color blanco; celosía prefabricada de hormigón en color blanco; malla metálica tipo
Hércules en color blanco; valla metálica de ocultación o pantalla vegetal. También quiero
destacar que la superficie construida del jardín no podrá exceder de 12 m2, debiendo disponer
de una separación mínima de 3 metros a la edificación principal, y dispondrá de una altura
máxima en fachada de 2.20 m y una altura máxima en cumbrera de 3.30 m. En el caso de
disponerse sobre la alineación exterior a vial, su altura en cumbrera podrá exceder de los
anteriores 2.30 m. Se ejecutará con materiales tradicionales como son la fábrica de ladrillo y la
cubierta inclinada de teja. En cualquier caso, las aguas verterán al interior de la propia parcela.
Los paramentos laterales se finalizarán con enfoscado y pintado en color blanco, permitiéndose
un zócalo de 1 metro de altura máxima, ejecutado con aplacado cerámico o ladrillo visto”.
El Sr. Secretario pasa a dar lectura al dictamen de la Comisión Asesora General:
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17.- Expediente 2582/2019. Aprobación inicial, si procede, del documento Innovación
Planeamiento General modificación Zona ZU2.

Ayuntamiento de Beas
“Visto el expediente de Aprobación inicial documento de Innovación Planeamiento
General Modificación Zona ZU2, así como la documentación obrante en el expediente de su
razón, la Comisión en sesión celebrada el 8 de mayo de 2020, dictaminó FAVORABLEMENTE con
dos votos a favor (G.M. PSOE) y dos abstenciones (1 G.M. PP y 1 G.M. Adelante Beas), la
propuesta detallada más abajo. Respecto a la ponderación del voto se aprueba el expediente
de Aprobación inicial documento de Innovación Planeamiento General Modificación Zona ZU2,
con seis votos a favor y cinco abstenciones:
PRIMERO. Aprobar inicialmente el documento de URB-INNOVACION PLANEAMIENTO GENERAL
MODIFICACIÓN ZONA ZU2.
SEGUNDO. Abrir un plazo de información pública por período de UN MES, publicándose en el
Boletín Oficial de la Provincia, en uno de los diarios de mayor difusión provincial y en el tablón
de anuncios del Municipio. Durante dicho período quedará el expediente a disposición de
cualquiera que quiera examinarlo.
TERCERO. Solicitar los informes, Dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los órganos y
Entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados, previstos legalmente como
preceptivos.
CUARTO. Se practicará, de forma simultánea, comunicación a los órganos y Entidades
administrativas gestores de intereses públicos con relevancia o incidencia territorial, para que,
si lo estiman pertinente, puedan comparecer en el procedimiento y hacer valer las exigencias
que deriven de dichos intereses“.

Comienza con el turno de intervenciones el Sr. Artero González: “todo lo que sea
adecuar las necesidades de los propietarios, adaptándolo a la realidad actualmente edificada,
por otro lado, modificar zonas para que los propietarios puedan aprovechar sus solares
urbanos y se pueda construir respetando la normativa, y se pueda contribuir al crecimiento de
nuestro pueblo, nos parece correcto”.
A continuación el Sr. Leñero Bardallo apunta lo que sigue: “agradecemos los esfuerzos
de regularización urbanística, que son procedimientos complejos, y sobre todo, cuando se
heredan irregularidades de tiempos anteriores, agradecemos enormemente ofrecer esta
solución, no obstante, por desconocer a ciencia cierta que el criterio que se recoge en la
innovación urbanística, es el criterio deseado por los vecinos afectados por esto, vamos a
abstenernos”.
Posteriormente interviene la Sra. Tirador Villaseñor: “en este punto lo que se pretende
es dar cumplimiento a una demanda vecinal además de dar legalidad a las construcciones de la
calle Maestro Antonio Pérez Ruiz y Clara Campoamor.
Ya el Sr. Presidente ha explicado perfectamente que lo que se pretende es dar
uniformidad a la primera zona ZU1, desde Ginés de los Ríos hasta el final del polideportivo,
para que las viviendas estén en una misma línea y no tengan que tener jardín, y en la zona ZU2,
que es la que está frente al parque, seria obligatorio el jardín y se le da legalidad a lo que ya
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A continuación el Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:

Ayuntamiento de Beas
está construido en esos jardines, además poder construir hasta la altura que ya se ha
especificado”.
El Sr. Alcalde contesta al Sr. Leñero: “a veces no le entiendo, es decir, nosotros traemos
aquí el planteamiento urbanístico precisamente porque los vecinos nos lo han solicitado, en la
zona que se va a cambiar la ZU1 no podían construir una casa hasta pie de calle porque tenían
que reservar 12 metros para un jardín, por lo que, se está dando respuesta al vecino que nos lo
está planteando.
Por otro lado, si Ud. conoce la realidad de su pueblo, en toda la manzana que forma la
urbanización frente al parque hay una serie de jardines donde los vecinos han construido
trasteros y otros anexos que son ilegales, y el Ayuntamiento está obligado a tirarlos,
regularizarlos para darles validez jurídica a lo que allí se ha hecho.
Por otro lado, este expediente lo tiene Ud. en su poder desde la convocatoria del Pleno
del mes de marzo, creo que lo que hay que hacer cuando recibimos la convocatoria del Pleno,
es coger si no lo tenemos claro, preguntárselo al arquitecto municipal para que nos lo aclare, y
si no estamos de acuerdo, podemos hacer propuesta de modificación, vamos a hablar con los
vecinos, y en la Comisión Asesora se plantea la propuesta, que se podrá incluir o no en función
de lo que opinemos el resto. Pero no me parece serio decir que nos vamos a abstener porque
no hemos escuchado la opinión de los vecinos
Sin más intervenciones se somete el asunto a votación, resultando APROBADA con
siete votos a favor (6 G.M. PSOE y 1 G.M. Adelante Beas) y cuatro abstenciones (G.M. PP).

El Sr. Alcalde-Presidente cede la palabra a la Sra. Portavoz del Grupo Municipal
Socialista para que realice la exposición de la moción: “con esta moción el grupo socialista
quiere mostrar su rechazo ante la forma y el fondo en la que se han resuelto las tres líneas de
la convocatoria de subvenciones convocadas el 27 de diciembre de 2019 por el IAM, además
apoyamos cuantas actuaciones sean propuestas por las asociaciones y las federaciones de
mujeres.
En dicha moción exigimos al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que
estudien todas las formas jurídicas que en derecho procedan, a fin de resarcir los gastos
ocasionados por las organizaciones a las que se notificaron resolución provisional de fecha 28
de octubre de 2019,.
Queremos también instar de forma urgente al consejo de participación de mujeres
para que se les dé traslado al expediente administrativo de las tres convocatorias de
subvenciones del IAM.
Que se garanticen la igualdad territorial y que todas las provincias andaluzas cuenten
con proyectos en las tres convocatorias.
Y finalmente que se garantice una línea de financiación extraordinaria que
complementen esas tres líneas de subvenciones y se mantengan los proyectos que llevan años
ejecutándose, cubriendo las necesidades sociales de las mujeres andaluzas”.
El dictamen de la Comisión Asesora General:
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18.- Expediente 551/2020. Moción presentada por el G.M. Socialista para financiación de los
proyectos de igualdad, contra la violencia de género y mujeres en riesgo de exclusión social
en Andalucía.

Ayuntamiento de Beas
“Visto el expediente de Moción presentada por el G.M. Socialista para garantizar la
financiación de los proyectos de igualdad contra la violencia de género y mujeres en riesgo de
exclusión social en Andalucía, así como la documentación obrante en el expediente de su razón,
la Comisión en sesión celebrada el 8 de mayo de 2020, dictaminó FAVORABLEMENTE con tres
votos a favor (2 G.M. PSOE y 1 G.M. Adelante Beas) y una abstención (G.M. PP)), la propuesta
detallada más abajo. Respecto a la ponderación del voto se aprueba el expediente de Moción
presentada por el G.M. Socialista para garantizar la financiación de los proyectos de igualdad
contra la violencia de género y mujeres en riesgo de exclusión social en Andalucía, con siete
votos a favor y cuatro abstenciones:
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Beas manifiesta su rechazo ante la forma y el fondo en el que
se han resuelto las tres líneas de la convocatoria de subvenciones convocadas por Resolución
de 11 de abril de 2019 y resueltas de forma definitiva el 27 de diciembre de 2019 del Instituto
Andaluz de la Mujer (IAM), y apoya cuantas actuaciones sean propuestas por las asociaciones y
federaciones de mujeres y las organizaciones sin ánimo de lucro, en defensa de los intereses
generales de las mujeres andaluzas.
SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Beas insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a:

2.2. Estudiar todas las fórmulas jurídicas que en derecho procedan a fin de resarcir los gastos
ocasionados por las organizaciones a las que se notificó resolución provisional de fecha 28 de
octubre de 2019 y 25 de octubre de 2019, ya que el plazo de ejecución finalizaba inicialmente el
31 de diciembre de 2019, y muchas de las mismas ya habían gestionado parte de los proyectos
a financiar.
2.3. Convocar de forma urgente al Consejo de Participación de Mujeres y se le dé traslado de
los expedientes administrativos de las tres convocatorias de subvenciones del Instituto Andaluz
de la Mujer (IAM antes mencionadas), a fin de que puedan ser estudiados con transparencia y
al ser este órgano el interlocutor de la administración andaluz en estas materias.
2.4. Garantizar, a través de la financiación y de los instrumentos administrativos oportunos,
que todas las provincias de Andalucía cuenten con proyectos en las tres convocatorias en
cuestión, siempre que cumplan con los requisitos legales y las condiciones exigibles en dichas
convocatorias, a fin de que se garantice la igualdad territorial y la no discriminación de ninguna
de las provincias andaluzas.
2.5. Subsidiariamente, se garantice una línea de financiación excepcional, y extraordinaria que
complemente los proyectos de las tres líneas de subvenciones, se mantengan los proyectos que
llevan años ejecutándose y se cubran las necesidades sociales de las mujeres andaluzas”.
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2.1. Estudiar todas las fórmulas jurídicas que en derecho procedan a fin de dejar sin efecto las
tres resoluciones definitivas de fecha 27 de diciembre de 2019 dictadas por el Instituto Andaluz
de la Mujer, en las convocatorias de proyectos que fomenten la participación social d ellas
mujeres y la promoción de la igualdad de género, programas que fomenten la erradicación de
la violencia de género y para proyectos que fomenten la participación social de las mujeres y la
promoción de la igualdad de género.

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

A continuación toma la palabra D. José Leñero Bardallo: “el 8 de marzo de este año el
Presidente Juan Manuel Moreno Bonilla de la Junta de Andalucía, propuso que se hiciera un
gran acuerdo entre las fuerzas políticas para, de una vez por todas, despolitizar el tema de la
violencia de género, si se tiene altura de miras creo que se le puede hacer un flaco favor a las
mujeres si utilizamos y politizamos el tema de la violencia de género. El Presidente Juan
Manuel Moreno Bonilla y el Partido Popular están firmemente comprometidos en la lucha
contra la violencia de género.
Andalucía ha duplicado las atenciones a las mujeres víctimas de violencia de género
desde que surgió la crisis del COVID-19, con más de 2.117 mujeres atendidas, ha iniciado en la
campaña mascarilla 19, para que cualquier mujer que sufra maltrato durante el confinamiento
pueda acudir al farmacéutico, decir mascarilla 19, y éste hará la denuncia pertinente en caso de
que alguna mujer sufra violencia. Se han iniciado campañas de sensibilización para las
comunidades de vecinos, si tienen algún síntoma o pueden percibir que alguna vecina sufre
violencia de género, y además inicia también una partida presupuestaria de 8,5 millones de
euros del Instituto Andaluz de la Mujer, en subvenciones para mantenimiento de los centros
municipales de información a la mujer, la moción habla de que el presupuesto se ha reducido
300.000 euros, y yo le estoy hablando que se está abriendo una línea de subvenciones de 8,5
millones de euros.
Andalucía recibe del Estado 15,12 millones de euros para fondos para la lucha contra la
violencia de género. La Consejera de Igualdad ha pedido encarecidamente a la Ministra de
Igualdad que adelante el pago de los mismos, y además, recientemente la hemos visto incluso,
pedir por favor que se revisen los criterios de reparto de estos créditos, ya que Andalucía
debido a que es una Comunidad Autónoma muy poblada, y más pobre, con menos recursos
que otras, como por ejemplo Cataluña, recibe menos fondos de lo que buenamente
consideramos.
Por todos estos motivos consideramos un flaco favor, politizamos el tema de la
violencia de género, el Partido Popular está a favor de la lucha contra la violencia de género, no
es la primera moción que se presenta en este Pleno intentando crear una visión despectiva del
Partido Popular con supuestos ataques a la igualdad y violencia de género. No es su culpa, Sra.
Tirador, ni de la de su grupo socialista, porque estas mociones normalmente son llevadas o
encargadas por el partido, sin embargo, debido a que el sesgo de dicha moción y a que no
corresponde en ningún caso hablar de un ataque del Presidente Juan Manuel Moreno Bonilla
hacia la igualdad de las mujeres, vamos a abstenernos de dicha moción”.
Posteriormente interviene Dña. Rosa María Tirador Villaseñor: “si habéis leído la
moción, el tema está muy claro, aunque la derecha quiera camuflar, bajo argumentos técnicos,
y echarle la culpa como siempre a lo malísimos que somos los socialistas, la realidad es que
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Comienza con las intervenciones D. David Jesús Artero González: “como no puede ser
de otra manera, cualquier iniciativa que sirva para luchar contra la violencia de género tendrá
nuestro apoyo, y siempre se dará de frente con este grupo municipal, un grupo político en el
cual estamos en contra de todo tipo de violencia, en el que no entendemos cómo se pueden
poner palos en la rueda respecto a los proyectos para la igualdad, contra la violencia de género
y para la atención de mujeres en riesgo de exclusión. Todos tenemos hijas, hermanas o madres,
y no nos gustaría que ellas se vieran en esta situación, por lo que este grupo político va a votar
rotundamente a favor de esta moción”.

Ayuntamiento de Beas

Comienza un segundo turno de intervenciones:
El Sr. portavoz de Adelante Beas: “Sr. Leñero le tengo que dar las gracias por lo bien
que te expresas, la verdad que me creas una envidia sana, pero otra cosa es el contenido de lo
que expresas, a nivel personal os conozco a todos los del Partido Popular y estoy seguro que
estáis en contra totalmente de la violencia de género, pero a nivel político creo que estáis
siendo unos zombis de vuestra política, puesto que parece que no habéis escuchado el discurso
de vuestro socio de gobierno en el Parlamento, parece que no estáis siguiendo lo que está
pasando en el Parlamento y lo que nos traslada nuestra compañera parlamentaria respecto a la
lacra de la violencia de género, lo que no se puede es politizar con esto que está pasando,
porque politizando le está costando la vida a muchas mujeres. Tenéis que entender que las
personas que queremos la igualdad total entre mujeres, hombres, personas que tienen
tendencias sexuales diferentes a las que alardean vuestros compañeros de gobierno y a las
razas, tendremos que estar en contra de esta situación, por lo que me ratifico en que voy a
votar a favor de esta moción”.
A continuación el Sr. portavoz Popular: “evidentemente puede haber discusión política,
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habéis recortado 241 proyectos, proyectos para la igualdad y para la atención de las mujeres
que sufren esa lacra de la violencia de género.
Bajo nuestro punto de vista este recorte se basa en una decisión política y que tiene
mucho que ver con vuestro pacto político con la ultraderecha, una ultraderecha, que como
bien es conocido por todos tiene una animadversión por el asociacionismo feminista y las
asociaciones de mujeres.
Estas subvenciones se venían concediendo desde el año 2016, de forma prorrateada y
ponderada, vamos correctamente. Lo que no se entiende, y esta es la cuestión, es cómo en
mitad del procedimiento, entre la resolución provisional y la resolución definitiva, el PP decide
de la noche a la mañana eliminar más de doscientas subvenciones a asociaciones con la
resolución provisional inicial aprobada.
Y lo malo de todo esto es que lo hace sin dar información a las asociaciones afectadas
ni tan siquiera reunirse con ellas, y lo mínimo que teníais que haber hecho era haber
informado de la situación, haber pactado con ellas un cambio en las bases si era necesario, o
haber procedido como se venía procediendo hasta la actualidad.
Los proyectos que desarrollan estas asociaciones son proyectos esenciales, habéis
dejado a provincias enteras, como la nuestra, sin estos proyectos tan fundamentales, como son
la formación en igualdad de género, la prevención de la violencia machista, la atención a las
mujeres en situación de exclusión social, etcétera.
En definitiva, lo que le exigimos, es que se les deis respuestas a las asociaciones, que
contéis con ellas, que les deis una solución de carácter inmediato al problema en el que se
encuentran, al no poder ejecutar proyectos que entendemos que son esenciales para las
mujeres en Andalucía, para las de nuestra provincia y las de nuestro pueblo, además de tener
que devolver el dinero de proyectos que se han caído a mitad de su ejecución, y que tuvieron
que comenzar alentados por ustedes antes que finalizara el año 2019.
A fecha de hoy, aún estamos esperando que la Junta de Andalucía de una explicación a
las asociaciones de mujeres, a las que dejó sin recursos y además que convoque al Consejo
Andaluz de Mujeres, que sigue sin constituirse.
Y por último las leyes de igualdad y violencia de género siguen sin cumplirse en
Andalucía”.

Ayuntamiento de Beas

La Sra. portavoz Socialista: “creo que hay que dejar lo que Ud. está diciendo de que es
una moción ideológica, y el discurso del odio, la cuestión es que miles de mujeres se han
quedado y se van a quedar sin servicio jurídico, psicológicos, acompañamiento, becas, además
muchas asociaciones de mujeres han tenido que pagar las nóminas de sus técnicas de su
bolsillo o incluso cerrar las asociaciones y todo por no hacer las cosas bien.
Se podía haber continuado con la misma política que se venía siguiendo hasta ahora y
ya con tiempo, para la convocatoria siguiente, hacer las cosas bien, informar a las asociaciones,
reunirse con ellas y, sobre todo, garantizar que no desaparezcan los proyectos que son
esenciales en la educación en igualdad, en la prevención de la violencia machista o en la
atención a mujeres en situación de vulnerabilidad.
Pero claro, la derecha tienen otras prioridades, cómo gastar millones de euros en
cambiar el logo de la Junta de Andalucía y un escudo ilegal que no nos representa a los
andaluces. Y digo ilegal porque el que nos representa al igual que el himno de Andalucía se
aprobó en la Ley 3/1982 de 21 de diciembre en el Articulo 2.
Hago este inciso porque aquí es donde se ve claramente cuáles son las prioridades del
PP y sus socios de gobierno, además de demostrar la poca sensibilidad que tienen con la mujer,
aunque Ud. diga lo contrario, alegremente se deja sin financiación el 90 % de los proyectos
para la igualdad y a cero todos los proyectos contra la violencia de género.
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debate, se puede discrepar a lo que se destinan los fondos de violencia contra la mujer y a lo
que no se destina. El problema es que la moción tiene un sesgo ideológico fuerte, dice: este
nuevo ataque a la igualdad y a la lucha contra la violencia de género, hagamos ahora un
pequeño ejercicio mental, imagínense que yo presento una moción en la que digo que vuestros
partidos o vosotros atacáis a la democracia o que no sois demócratas, yo digo que os sentiríais
mínimo molestos de que alguien dudara de vuestros valores democráticos, pues igualmente
nos sentimos nosotros cuando escuchamos que nosotros atacamos a la igualdad o que no
apoyamos la lucha contra la violencia de género, de hecho Pedro Sánchez dice muchas veces
en el gobierno “el discurso del odio”, para mí este tipo de mociones es discurso de odio, y
ratifico que no me dirijo ni a la portavoz ni al G.M. Socialista, para mí intentar sacar la bandera
de género y decir ¡que vienen a atacarnos a las mujeres!, eso es utilizar reforma partidista de
violencia de género, crear una visión entorno a unas personas y un partido que intenta hacer
buenos cambios en Andalucía hacerlo con este sesgo ideológico. Nosotros por las razones que
hemos dicho, y todas constructivas, no podemos apoyar esta moción por el sesgo ideológico
que tiene. Y voy más allá, entrando a debatir la propia moción, dice que los proyectos en total
que se financiaban eran 317, qué bárbaro presuponer que Andalucía tiene que financiar 317
entidades, y que por eso se es más progresista, y que por eso está luchando más contra la
violencia de género, por financiar 317 entidades, que algunas se está descubriendo que eran
hasta chiringuitos, yo digo que hay algún criterio que se llama “eficiencia”, en economía y
derecho tributario, que es que se consigan los resultados conforme al dinero que se gasta, que
por gastar y subvencionar más entidades no se está luchando más contra la violencia de
género, y de hecho hay un criterio de la propia ministra de igualdad en este sentido, que dice
que se centra el presupuesto más en fortalecer las instituciones y administraciones, que en
subvencionar entidades de tercero, es un criterio que lo ha dicho la Ministra de Igualdad que es
de Podemos, y así lo está haciendo la Consejera de Igualdad. Le doy la razón en algo a la Sra.
Tirador, y es que puede ser que haya un conflicto jurídico, y que estas entidades lleven un
proceso judicial y la justicia le dé la razón desde un punto de vista administrativo, no político,
por eso, porque no quiero entrar en mociones de sesgo ideológico y porque entiendo que me
puedo equivocar, por eso nos vamos a abstener”.

Ayuntamiento de Beas
Ud. ha dado unas cantidades del dinero que tenía la Junta de Andalucía para este tema,
y le digo que son incorrectas, ya que el gobierno de España distribuyo 16.411.722,20 euros
para Andalucía: de los cuales 15.300.000 millones eran para el Pacto de Estado de la Violencia
de Género, 889.550,76 para Asistencia Social Integral, 63.418,86 para planes personalizados y
17.788,20 para agresiones o abusos sexuales.
Ahora la Junta de Andalucía tendrá que rendir cuentas para explicar cómo y cuánto ha
ejecutado de los créditos de 2019, porque ha dejado en la estacada a 231 proyectos, y tendrá
que sacar las convocatorias de subvenciones a mujeres, que aún digo no ha salido y tendrá
que explicar que va a hacer con los fondos de 2020”.
Sin más intervenciones se somete la moción a votación, resultando APROBADA con
siete votos a favor (6 G.M. PSOE y 1 G.M. Adelante Beas) y cuatro abstenciones (G.M. PP).
19.- Expediente 512/2020. Moción presentada por el G.M. Socialista sobre educación en
igualdad, respeto y tolerancia a favor de la independencia del docente.
El Sr. Alcalde-Presidente cede la palabra a la Sra. Portavoz del Grupo Municipal
Socialista para que realice la exposición de la moción: “de forma resumida, el grupo municipal
socialista presenta esta moción en defensa del derecho a la educación y a la libertad de
enseñanza que recoge la Constitución Española en su artículo 27.1 y 27.2 y que tiene como
fundamento la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de
convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.
Con esta moción pretendemos que desde este pleno se trabaje en reforzar los planes
y formación en igualdad, protocolos LGTBI en los centros educativos de nuestro pueblo y así
poder conseguir erradicar la lacra social de la violencia de género y el sexismo.
Además queremos promover desde el Ayuntamiento una campaña de apoyo a la
profesionalidad de los docentes y a la libertad de catedra para poder fomentar una educación
basada en la libertad de pensamiento y el desarrollo de la capacidad crítica del alumnado”.

“Visto el expediente de Moción presentada por el G.M. Socialista sobre educación en
igualdad, respeto y tolerancia a favor de la independencia del docente y la autonomía de los
centros educativos del municipio de Beas, así como la documentación obrante en el expediente
de su razón, la Comisión en sesión celebrada el 8 de mayo de 2020, dictaminó
FAVORABLEMENTE con tres votos a favor (2 G.M. PSOE y 1 G.M. Adelante Beas) y una
abstención (G.M. PP), la propuesta detallada más abajo. Respecto a la ponderación del voto se
aprueba el expediente de Moción presentada por el G.M. Socialista sobre educación en
igualdad, respeto y tolerancia, con siete votos a favor y cuatro abstenciones:
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Beas velará por el cumplimiento de los artículos 27.1
que defiende el derecho a la educación y la libertad de enseñanza y 27.2 de la Constitución
Española, y que tienen como fundamento el pleno desarrollo de la personalidad humana en el
respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades
fundamentales.
SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento de Beas trabajará por reforzar el cumplimiento de los
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El dictamen de la Comisión Asesora General es el que sigue:

Ayuntamiento de Beas
planes de igualdad, protocolos LGTBI y formación en igualdad en los centros educativos del
municipal para la prevención de la violencia de género y superar el sexismo.
TERCERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Beas se compromete a garantizar la pluralidad de
pensamiento, la enseñanza de principios de convivencia, respeto y tolerancia que una sociedad
democrática debe compartir a todos los alumnos y alumnas en la educación obligatoria tal y
como recomienda el Consejo de Europa.
CUARTO.- El Ayuntamiento de Beas promoverá una campaña de apoyo a la profesionalidad e
independencia del docente y de apoyo a la libertad de cátedra para que fomente una
educación basada en la libertad de pensamiento y el desarrollo de la capacidad crítica del
alumnado.
QUINTO.- El Pleno del Ayuntamiento de Beas manifiesta su compromiso de reforzar la
autonomía de los órganos directivos de los centros educativos como piezas claves para la
mejora de nuestro sistema educativo y como medio para garantizar el cumplimiento del
artículo 27 sobre el derecho a la educación y su desarrollo, recogido en la Constitución”..
El Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:

A continuación toma la palabra D. José Leñero Bardallo: “como todos saben soy hijo
de un maestro, que ha estado toda la vida trabajando en el colegio municipal de Beas, y creo
que para él tiene que ser duro escuchar que la derecha, que mi partido está intentando
adoctrinar a los niños, acabar con la libertad, limitando el currículum educativo, introducir un
centralismo, y todo lo que esta moción alega, por defender eso tengo que explicarle a mi padre
que no es así. Sepan ustedes que la libertad de cátedra y el libre desarrollo de la personalidad
son derechos fundamentales a nuestra Constitución de 1ª generación, que ya existían en las
primeras constituciones del siglo XIX por los liberales, fueron después los socialistas los que
cambiaron un poco esto, de hecho las doctrinas socialistas lo que quieren es pensar que tienen
un papel de educar a la sociedad, frente a los liberales, entre los cuales me identifico, que
consideran que la libertad de cátedra y el libre desarrollo de la personalidad es fundamental,
por ello, evidentemente apoyo cuando leí esta moción, y vi los acuerdos, yo estoy de acuerdo
con esto, estoy de acuerdo en que el Ayuntamiento coopere, participe, fortalezca el libre
desarrollo de la personalidad en planes educativos, que tampoco tiene porque intervenir, quien
tiene que desarrollarlo es el colegio, estoy de acuerdo con cada uno de los puntos, pero
evidentemente con lo que no puedo estar de acuerdo es otra vez con el sesgo ideológico, con
intentar ponernos en el foco y decir que la derecha está haciendo esto, la derecha nos está
atacando, está doctrinando a nuestro niños, y sacamos otra bandera del miedo, no puedo estar
de acuerdo con eso, en este caso traigo una propuesta intermedia: si el G.M. Socialista acceder
a eliminar de la exposición de motivos el párrafo que comienza diciendo “Lamentablemente, la
escuela se ha convertido en foco para la derecha, …”, si accede a eliminar ese párrafo de la
exposición de motivos, nuestro grupo estará de acuerdo en apoyar la moción y en todos los
acuerdos que contiene, entendiendo que se elimina el sesgo ideológico contra mi partido”.
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Comienza con las intervenciones D. David Jesús Artero González: “desde nuestro grupo
siempre defenderemos el derecho a la educación y la libertad de la enseñanza, creemos que es
uno de los pilares, junta a la familia, para el desarrollo de los principios de convivencia, libertad
e igualdad, por lo que también vamos a votar a favor”.

Ayuntamiento de Beas

Se inicia un segundo turno de intervenciones:
El Sr. Artero González: “yo estoy de acuerdo con la moción, entiendo vuestra postura
con el punto que queréis cambiar, pero creo que tendríais que hablar con vuestros partidos
políticos a nivel nacional y andaluz.
Por otro lado, voy a decir algo: recuerdo cuando gracias a ideologías de vuestro partido
político junto con la extrema derecha, en los colegios nos obligaban a rezar el Padre Nuestro
antes de entrar, y a mis padres no les preguntaban si yo quería o no quería, y al que no lo hacía
lo castigaban, por no decirte que anteriormente teníamos que cantar incluso canciones de
índole política”.
Posteriormente el Sr. Leñero Bardallo: “en contestación a Adelante Beas, yo como
liberal tampoco entiendo eso, me desvinculo de esa ideología porque ni la comparto ni creo
que sea la de mi partido, porque como liberal no puedo entender que haya que rezar ni cantar
en un centro educativo, evidentemente eso no se puede consentir y me desvinculo de ello.
En lo que se refiere a la postura del G.M. Socialista, que creo que no se ha parado ni 30
segundos a pensar nuestra propuesta, imagínense que viene una moción del Partido Socialista,
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Posteriormente interviene Dña. Rosa María Tirador Villaseñor: “en primer lugar decir
que las actividades que se programan por los centros sirven para hacer efectivo el derecho a la
educación, regulado en la Constitución y desarrollado en las normas educativas
correspondientes, tanto estatales como autonómicas.
Para entendernos, lo que la derecha quiere imponer en este sentido es lo que
llamamos PIN parental, es decir, la pretensión de que los padres deban recibir una información
anticipada y tengan que autorizar de manera previa y expresa la asistencia de sus hijos a
cualquier actividad celebrada en el centro escolar.
Cualquier norma que recogiera esta censura previa, este veto, vulneraría los derechos
de los alumnos y alumnas a recibir una educación integral, para el pleno desarrollo de la
personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los
derechos y libertades fundamentales.
Este veto contraviene con el derecho constitucional fundamental a la educación,
además de contravenir diversos tratados internacionales ratificados por España (Convención
sobre los Derechos del Niño, Declaración Universal de los Derechos Humanos), así como el
Memorándum de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, la normativa
educativa, la legislación sobre la violencia y la normativa específica en materia LGTBI.
Por tanto la normativa educativa prescribe que son los docentes, en el marco de la
autonomía pedagógica de los centros educativos, quienes tienen la competencia para diseñar
las actividades complementarias que consideren convenientes y dar así cumplimiento a lo
establecido en los currículos correspondientes.
Por seguir aclarando el tema: Si el llamado “PIN parental” se refiere a actividades
extraescolares o escolares voluntarias, carece de sentido. El propio carácter “voluntario” de
esas actividades implica que están sometidas a la autorización de los padres o tutores para su
realización, que requiere un acto de inscripción en las mismas.
Por otro lado, implica que su no realización es libre. Pero si se refiere a la posibilidad de
que los padres veten la asistencia de los alumnos a actividades obligatorias o asignaturas y
contenidos curriculares, en realidad se estaría pretendiendo ejercer una “objeción de
conciencia” encubierta”, y eso lo está pretendiendo hacer el Partido Popular”.

Ayuntamiento de Beas

A continuación la Sra. Tirador Villaseñor: “los Concejales del Partido Popular podían
haber asistido perfectamente a esta actividad, estaba en la programación, si no han asistido
será porque tenían otros compromisos o no podían.
Con respecto a que han salido niños en horas lectivas, por supuesto con la autorización
de la Directora del Colegio Público “Juan Ramón Jiménez”, porque es una actividad en
conjunto.
Y por supuesto hemos salido en esa foto junto a esos niños con la previa autorización
de sus padres que autorizan a esas actividades previamente.
Decir que nosotros tenemos un sesgo ideológico, y nos sentimos muy orgullosos
Solamente decir que el partido socialista va a estar de frente para defender los ataques
de la derecha a la educación en igualdad y la educación basada en valores democráticos,
porque aunque Ud. diga que no nos hemos parado ni 3 segundos, no me tengo que parar, es
un tema que el Partido Popular está intentando imponer en la educación, no es que quiera yo
atacar al Partido Popular, es que el Partido Popular es el que lo está imponiendo.
Vuelvo a incidir en que vamos a afianzar la confianza en la profesionalidad e
independencia del docente, y el apoyo a la libertad de catedra, para así fomentar una
educación que se base en la libertad de pensamiento y en el desarrollo de la capacidad crítica
del alumnado.
Además, una sociedad democrática debe compartir con todos los alumnos y alumnas
una educación obligatoria que se base en garantizar la pluralidad de pensamiento, la
enseñanza de principios de convivencia, respeto y tolerancia como recomienda el Consejo de
Europa.
Y por último, la educación es la mejor vía de progreso social frente al modelo
centralista, adoctrinador y controlador que nos quiere imponer la derecha en educación.
Una pregunta al Sr. Secretario: nos está grabando la televisión pública local, ¿nos
tienen que grabar con los móviles también los Concejales cuando intervenimos? ¿pueden
grabarnos?, porque si ya se está grabando por el vídeo local, no creo que nos tengan que
grabar con los móviles personales”.
El Sr. Concejal Juan Manuel Porras contesta que no ha grabado a nadie.
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la vemos con buenos ojos, y digo si quitan este párrafo y se hace más neutra la moción,
estamos de acuerdo en aprobar una moción del Partido Socialista, y fíjate que no hay
reciprocidad, la moción está hecha para atacar al PP y no se puede hacer nada, no se puede
llegar a un acuerdo, se tiene que quedar palabra por palabra porque sino la moción no tiene
sentido porque el fin no es llegar a un consenso, el fin es atacar.
Yo digo que si alguien está intentando adoctrinar, de toda la vida ha sido el Partido
Socialista aquí en Andalucía, que yo creo que sólo lo supera Izquierda Republicana en Cataluña,
y le pongo un ejemplo: el 3 de marzo el Ayuntamiento de Beas subió a Facebook una foto
utilizando a los niños del colegio municipal, lo sacó en horas lectivas, se hicieron fotos la
Concejala Tirador y la Concejala Mª del Mar de la Rosa con los niños, y subieron las fotos a las
redes sociales, que no sé si tenían autorización esos niños para salir en horas lectivas y subir
fotos de menores a las redes sociales, no sé por qué la directora del centro se presta a eso, y
tampoco sé por qué no se cuenta con los Concejales Populares en esa cooperación que se
quiere hacer en planes de igualdad con la educación de los niños. Así que por favor, antes de
decir que la derecha está atacando o intentando adoctrinar a los niños, mírense la mota en el
ojo propio”.

Ayuntamiento de Beas
Toma la palabra el Sr. Alcalde: “sobre esa cuestión en otros Plenos ha surgido esto,
intentaremos pedir un informe jurídico para que aclaremos las dudas al respecto.
Continúa la Sra. Tirador: “no quiero ver en el facebook de nadie una publicación de
este Pleno que no sea la de la televisión pública”.
Sin ninguna otra intervención se somete la moción a votación, resultando APROBADA
con siete votos a favor (6 G.M. PSOE y 1 G.M. Adelante Beas) y cuatro abstenciones (G.M. PP).
20.- Expediente 509/2020. Moción presentada por el G.M. Socialista por el 40 aniversario del
referéndum sobre el día de Andalucía (28 F).
El Sr. Alcalde-Presidente cede la palabra a la Sra. Portavoz del Grupo Municipal
Socialista para que realice la exposición de la moción: “el G.M. Socialista presentó esta moción
en el pleno del pasado mes de marzo, pleno que no se pudo celebrar a consecuencia de
decretarse el estado de alarma. Aunque penséis que esta moción ya no viene a cuento porque
el 28 F hace más de 2 meses que paso, nosotros sí que creemos, que siempre es buen
momento para respaldar el estatuto de autonomía andaluz.
Hace 40 años, los y las andaluces respaldamos ampliamente que Andalucía tuviera una
autonomía de primera. 40 años después los y las socialistas seguimos defendiendo la plena
autonomía de nuestra tierra, autonomía que consiguió el autogobierno, deseo perfectamente
conciliable con la identificación con España que siempre ha tenido el pueblo andaluz.
Esta moción además viene a defender lo que algunas formaciones políticas hoy día
están poniendo en peligro, planteando la eliminación de las autonomías”.
El Sr. Secretario pasa a dar lectura al dictamen de la Comisión Asesora General:

referéndum sobre la iniciativa del proceso autonómico de Andalucía (28 F), así como la
documentación obrante en el expediente de su razón, la Comisión en sesión celebrada el 8 de
mayo de 2020, dictaminó FAVORABLEMENTE con dos votos a favor (G.M. PSOE) y dos
abstenciones (1 G.M. PP y 1 G.M. Adelante Beas), la propuesta detallada más abajo. Respecto
a la ponderación del voto se aprueba el expediente de Moción presentada por el G.M.
Socialista del 40 aniversario del referéndum sobre la iniciativa del proceso autonómico de
Andalucía (28 F), con seis votos a favor y cinco abstenciones:
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento defiende el espíritu de las manifestaciones del 4 de
diciembre de 1977 y el referéndum del 28 de febrero de 1980, reconociendo todo lo conseguido
por la autonomía andaluza en estos cuarenta años.
SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento de Beas insta al Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía y al Parlamento de Andalucía a 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 del Ayuntamiento de Beas para reafirmar los principios de
modelo territorial que se basa nuestro Estado: unidad de España, reconocimiento de los hechos
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“Visto el expediente de Moción presentada por el G.M. Socialista del 40 aniversario del
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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 de Beas insta al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento a
que siga celebrando cada año el Día de Andalucía, y organice actos de conmemoración y
divulgativos con motivo del aniversario del Referéndum sobre la iniciativa del proceso
autonómico de Andalucía, especialmente, y como se han programado en este año, con ocasión
del 40 aniversario de esta celebración.
QUINTO.- Dar cuenta de estos acuerdos al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía,
Parlamento de Andalucía y Federación Andaluza de Municipios y Provincias”.
El Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:

Seguidamente toma la palabra el Sr. portavoz Popular: “quien conozca a Juan Manuel
Moreno Bonilla, Presidente de la Junta de Andalucía, sabe que es un presidente
profundamente andalucista, hasta incluso en los debates internos del Partido Popular, aboga
una mayor re-concesión ideológica del partido atendiendo a las singularidades regionales, es
un discurso interno y externo totalmente conocido, hay un sentimiento profundo frente a ello y
evidentemente nadie quiere atacar la autonomía andaluza, nadie quiere en el gobierno de la
Junta re-centralizar competencias, y si lo quisiera es un debate constitucional muy complejo,
que también tenemos que tener en cuenta por qué un ciudadano en Madrid o en Cataluña
tiene mejor educación y sanidad que un ciudadano andaluz, y no es por una cuestión política o
ideológica, es porque tenemos 17 sistemas sanitarios, 17 sistemas educativos, no igualmente
financiados ni con los mismos recursos, y esto es un debate constitucionalista, de si se deben
reorganizar las competencias, es un debate muy profundo, y tener estos debates tampoco
significa atacar la autonomía andaluza y el sentimiento que todos tenemos como andaluz.
Nuevamente consideramos que es otra de las mociones del odio, cuyo único fin es
atacar al grupo municipal, cuando se dice que gobierno pretende una vuelta al pasado
mediante re-centralización de competencias.
Nuevamente queremos llegar a un acuerdo de consenso con el Grupo Municipal
Socialista, porque el diálogo y el consenso ha sido mi línea política desde que fui elegido
Concejal, si el G.M. Socialista se compromete a eliminar de la exposición de motivos el párrafo
que comienza: “En estos momentos, cuando Andalucía cuenta con Gobierno apoyado por una
formación de ultraderecha…”, nosotros votaremos a favor”.
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Comienza con las intervenciones el Sr. portavoz de Adelante Beas: “cuando tenemos en
Andalucía un gobierno apoyado por la ultra-derecha, la cual pretende dar una vuelta al pasado
mediante la recentralización de las competencias, poniendo en riesgo la cohesión social y
territorial, la igualdad de todos los ciudadanos/as respecto a sus derechos y deberes, pero
también teniendo en cuenta que el Partido Socialista Andaluz ha estado 40 años, en muchos
casos, delinquiendo y enriqueciéndose a base de los andaluces, vendiendo parte de nuestra
comunidad a terceros, haciendo un flaco favor al 97% de los municipios que se pronunciaron a
favor de la aplicación sobre la iniciativa del proceso autonómico de Andalucía el 28 F, y puesto
que nuestro grupo municipal mira hacia adelante para la construcción de una nueva Andalucía
que mire por nuestra tierra y que la eleve al sitio que se merece, vamos a votar a favor”.

Posteriormente interviene la Sra. portavoz Socialista: “cuando Ud. quiera proponer una
enmienda a la moción o a cualquier otro punto, tráigalo a la Comisión previa, que la
documentación está en el portal, y entonces ya tendremos tiempo, no tres segundos como Ud.
dice para ver si aceptamos o no. Ud. no ha presentado esas enmiendas, no tiene ninguna
moción con respecto al 28 de febrero al 40 aniversario, por tanto, qué voy a enmendar si
ustedes no tenéis moción, la presentamos el Partido Socialista y no hay otra por otro partido.
Ahora nos centramos en el asunto de la moción: Los andaluces y las andaluzas el
pasado 28 de febrero celebramos el 40 aniversario del referéndum en el que Andalucía
consiguió su autonomía plena: ser una comunidad de primera en un país de iguales.
Ese 28 F de hace 40 años Andalucía dejó atrás su histórica condena al atraso y a la
marginación, desde el convencimiento de que el camino de la democracia sería también el
camino hacia el progreso.
Gracias al autogobierno que conseguimos, hoy vivimos en una comunidad moderna,
con índices de desarrollo similares al del resto de España y Europa, además de ser referentes
en derechos y avances sociales.
Los socialistas estuvimos en primera línea de la lucha autonómica andaluza,
compartiendo sus demandas de libertad, igualdad y dignidad, y convertimos los anhelos de los
andaluces y andaluzas en nuestro proyecto político de progreso para la comunidad andaluza.
Andalucía hizo compatible en España el reconocimiento de la diversidad y el principio
de igualdad, que ha sido siempre la bandera de los y las socialistas. 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.
Sin embargo, y muy a mi pesar, tengo que decir que las derechas que gobiernan hoy
Andalucía, herederas de los que nunca han defendido ni creído en nuestra tierra, y aliados de
la ultra derecha, quiere eliminar las autonomías porque saben que autonomía es sinónimo de
libertad, de derechos y de igualdad.
Por eso es necesario reivindicar el espíritu de las manifestaciones del 4 de diciembre de
1977 y del referéndum del 28 de febrero de 1980, para defender todo lo conseguido por la
autonomía andaluza en estos 40 años.
Andalucía no puede permitirse 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”.
Se hace un segundo turno de intervenciones, en el que el Sr. Artero no tiene nada más
que decir:
De nuevo interviene el Sr. Leñero: “no me puedo creer decir que mi partido no ama
esta tierra y que quiere acabar con la autonomía andaluza, yo creo que este discurso es
desafortunado y atenta contra la verdad.
Queda dicho en vídeo y en acta que si Juan Manuel Moreno Bonilla, del Partido
Popular, afirma que alguna vez quiere acabar con la autonomía andaluza, yo dimitiré como
Concejal del Pleno del Ayuntamiento de Beas, porque amo esta tierra, amo a Andalucía y su
Estatuto de Autonomía, al margen de debates sobre una mejor re-concesión territorial.
Sra. Tirador, amar a Andalucía como la amo yo, no es solamente lucir una bandera de
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Andalucía, amarle a Andalucía es no robarle a manos abiertas, como ha hecho el Partido
Socialista, no dejarla empobrecida sin nada que llevarse a la boca, ni fomentar el voto cautivo
con el PER, con las subvenciones, amar a Andalucía es amar su desarrollo económico y social, y
ustedes han convertido durante 40 años a Andalucía en una finca privada, se acabó, han
llegado los que quieren a Andalucía”.

Sin ninguna otra intervención se somete la moción a votación, resultando APROBADA
con siete votos a favor (6 G.M. PSOE y 1 G.M. Adelante Beas) y cuatro abstenciones (G.M. PP).
21.- Expediente 645/2020. Moción presentada por el G.M Socialista relativa a Planes de
Empleo financiados por la Junta de Andalucía.
El Sr. Alcalde cede la palabra a la Sra. Portavoz del Grupo Municipal Socialista, Rosa
María Tirador Villaseñor, para que haga una exposición de su moción: “con esta moción
solicitamos de manera urgente al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía que ponga en
marcha nuevos planes de empleo como se ha venido haciendo en lo últimos años y que tanto
han favorecido tanto a los jóvenes como a los mayores desempleados de nuestro pueblo.
Los Planes de Empleo son especialmente necesarios en estos momentos en los que la
crisis derivada del Coronavirus está ocasionando una enorme fractura social y económica en
nuestro municipio afectando al empleo.
Además pedimos que se garantice la financiación suficiente para que los
ayuntamientos puedan cumplir con las obligaciones salariales y de seguridad social y que no
contengan con financiación por parte de los ayuntamientos”.
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A continuación la Sra. Tirador: “de robo mejor no hablar, porque lo que se ha hecho en
España con el Partido Popular…, pero en esa parcela mejor no entrar.
Si algo hemos aprendido, en este año de gobierno de las derechas en Andalucía, es que
los derechos no son para siempre.
La derecha en Andalucía quiere acabar con aquellos derechos que se consiguieron
gracias al esfuerzo de todos los andaluces y andaluzas y gracias también a la voluntad política
firme de los y las socialistas, que siempre hemos puesto el interés general de los andaluces y
andaluzas por delante de todo.
Por eso es preciso seguir defendiendo nuestra autonomía, nuestra capacidad de
autogobierno, nuestros derechos sociales y libertades con la misma convicción que ese 28 de
Febrero.
Aquellos que no estuvieron entonces con los andaluces y andaluzas en las calles el 4 de
Diciembre, que no nos olvidemos porque la historia está ahí, que no apoyaron el referéndum
del 28 Febrero y que hoy se entregan a la ultra derecha y blanquean su discurso del odio con
tal de mantenerse en el poder, deben tener claro que los y las socialistas siempre
defenderemos la autonomía de Andalucía, su capacidad para decidir por sí misma y para seguir
progresando en un país de iguales.
Si aquel 28 de Febrero los andaluces y andaluzas dijimos alto y claro basta ya a la
discriminación y a la dominación, existen motivos sobrados para seguir abanderando esa
misma lucha.
Como decía Blas Infante, padre de la patria andaluza: “La bandera andaluza, símbolo de
esperanza y de paz, no nos traerá ni la paz ni la esperanza ni la libertad que anhelamos, si cada
uno de nosotros no la lleva plenamente izada en su corazón”.”.
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El dictamen de la Comisión Asesora General es el siguiente:

“Visto el expediente de Moción presentada por el G.M. Socialista relativo a Planes de
Empleo en los Ayuntamientos financiados por la Junta de Andalucía, así como la
documentación obrante en el expediente de su razón, la Comisión en sesión celebrada el 8 de
mayo de 2020, dictaminó FAVORABLEMENTE con tres votos a favor (2 G.M. PSOE y 1 G.M.
Adelante Beas) y una abstención (1 G.M. PP), la propuesta detallada más abajo. Respecto a la
ponderación del voto se aprueba el expediente de Moción presentada por el G.M. Socialista
relativo a Planes de Empleo en los Ayuntamientos financiados por la Junta de Andalucía, con
siete votos a favor y cuatro abstenciones:
PRIMERO. El Pleno de este Ayuntamiento insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía
a poner en marcha de manera inminente y antes de que finalice el año 2020, nuevos planes de
empleo para ayuntamientos andaluces con, como mínimo, la misma dotación presupuestaria
anualizada que se puso en marcha en los últimos planes de 2018, conteniendo dotación
específica, diferenciada y dirigida para los colectivos de jóvenes desempleados menores de 30
años, los jóvenes desempleados mayores de 30 años, los desempleados mayores de 45 años, y
los desempleados mayores de 55 años, parados de larga duración, entre otros colectivos
prioritarios.
SEGUNDO. El Pleno de este Ayuntamiento acuerda trasladar al Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía que los nuevos planes de empleo no contengan cofinanciación alguna por parte
de las entidades locales, incluyendo la financiación suficiente para pagar el salario y seguridad
social de las personas contratadas, conforme a la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de
noviembre de 2019.

CUARTO. El Pleno de este Ayuntamiento acuerda instar al Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía a convocar y resolver, en un plazo no superior a tres meses, una nueva convocatoria
de subvenciones de escuelas taller, casas de oficios y talleres de empleo, así como a proceder
de manera urgente a adoptar las medidas oportunas para establecer una forma y secuencia de
pago de la subvención que no genere lesividad alguna a las corporaciones locales”.
El Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:
Inicia el turno de intervenciones el Sr. portavoz del G.M. Adelante Beas, quien apunta
lo que sigue: “creemos que los planes de empleo son una herramienta muy útil para el
conjunto de la población sin distinción del color político de quien gobierne, creemos que hay
que ponerlo en marcha de forma urgente por la situación laboral que viven los jóvenes, los
mayores de 45 años, los mayores de 55 años, los parados de larga duración, y más teniendo en
cuenta el momento que vivimos con la crisis del COVID-19, la cual no debemos de consentir
que la pague la clase obrera nuevamente, luchando unidos no podrán con nosotros, no vamos
a consentir que paguen la crisis los mismos de siempre, los que menos tienen, deben pagar la
crisis a los que se ayudaron en la crisis anteriores, las grandes financieras, los bancos y las
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TERCERO. El Pleno de este Ayuntamiento acuerda instar al Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía a que en paralelo al desarrollo de este plan trabaje en la futura convocatoria de
estos planes para el ejercicio 2021.

Ayuntamiento de Beas
grandes fortunas, que no han perdido dinero, han dejado de ganar, no puede ser que lo paguen
las personas que no llegan a fin de mes”

Posteriormente interviene la Sra. portavoz del G.M. PSOE: “podrán decir lo que
quieran, pero lo cierto es que en nuestro pueblo los Planes de Empleo son básicos para el
mantenimiento del empleo y más aún cuando la situación del empleo se está agravando con el
COVID-19.
Según la EPA en el mes de abril, el desempleo ha aumentado en nuestro municipio en
90 personas.
Podemos determinar que ha aumentado a consecuencia de la situación que
desgraciadamente vivimos, pero también hay que decir que desde que gobierna el Sr. Moreno
Bonilla con el apoyo de VOX, los datos de empleo han empeorado sustancialmente, y no lo digo
yo, lo dicen los datos de la EPA.
Según los últimos datos de la EPA, en términos absolutos los parados en nuestra
provincia alcanzaban la cifra de 58.300 personas, 2.300 más que en el trimestre pasado y 4.400
más que hace un año, esto fue antes de la crisis sanitaria.
A esto hay que añadirle lo que está ocasionando como he dicho el COVID19.
A día de hoy la Junta de Andalucía no ha realizado ningún movimiento para poner en
marcha los Planes de Empleo, no lo hizo ni antes de decretarse el estado de alarma ni lo ha
hecho ahora. Ahora no es que tenemos que pedir un plan de empleo, es que lo tenemos que
pedir extraordinario por las circunstancias que tenemos.
Ha pasado más de un año desde que gobierna el PP, y, lamentablemente, tenemos que
seguir denunciando la falta de acción política y el retroceso que estamos sufriendo por la falta
de empleo.
No es ya sólo la ineptitud y la inoperancia para resolver este problema, anclados en la
rutina y la pasividad de echar la culpa a los socialistas de todo, sino que ni siquiera quieren o
no son capaces de continuar con aquellas políticas que dejamos hechas y que tan buena
aceptación tuvieron en Andalucía, en nuestra provincia y en nuestro municipio. Y es que
conociendo los antecedentes del Partido Popular y Cs’, en esta como en tantas otras materias
relacionadas con el compromiso de mejorar la vida de las personas, nos tememos lo peor.
Claro, que si queremos averiguar el porqué de esta actitud por parte del actual
Gobierno de la Junta de Andalucía, basta recordar las palabras del Consejero de Economía Sr.
Velasco respecto a cómo solucionar el problema de la despoblación y del desempleo: “IRSE A
TRABAJAR A LA COSTA DEL SOL”, o las palabras de la que fuera ministra de Empleo la Sra. Bañez
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A continuación el Sr. portavoz del G.M. PP expresa lo siguiente: “esta moción está
presentada el 5 de mayo, sin embardo, la información que encuentro pública en los medios, va
en una línea bastante diferente, veo que el Presidente de la Junta de Andalucía ha anunciado
poner en marcha un plan de reconstrucción de 4 mil millones de euros cuando termine el
estado de alarma, ha pedido que se sumen el resto de fuerzas políticas, tendrá 6 ejes,
educación, integración social, Andalucía verde, innovación, digitalización, empleo y
emprendimiento, además de ello, hay nuevas medidas que no existían, como por ejemplo
establecer una nueva oficina de proyectos europeos para los emprendedores y pequeñas
empresas. Pudiera ser que hubiera un cambio de criterio en lo que se refiere a los planes de
empleo en la Junta de Andalucía, pero en ningún caso se puede hablar de inacción o de que no
se esté poniendo en marcha un plan de empleo, cuando yo hablo sobre este plan de
reconstrucción de 4 mil millones de euros, que empezará cuando termine este estado de
alarma, por lo que no podemos apoyar la moción”.
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“encomendarse a la Virgen del Rocío que con eso tenéis el empleo solucionado”; y claro, de
aquellos polvos estos lodos”.
Segundo turno de intervenciones:
El Sr. Artero no hace uso de la palabra.

La Sra. Tirador expone lo siguiente: “como no tengo Ud. fe en su partido, a ver en qué
vamos a tener fe, y las manos a la cabeza me las echo yo con su argumentación, ya he dicho
anteriormente los datos de la EPA, que no lo digo yo, Ud. dice que el desempleo en Andalucía
ha bajado, no ha bajado, ha aumentado desde que gobierna el Partido Popular, y no por la
crisis del COVID que lo admito, pero que había aumentado diga Ud. lo que diga. Y yo y mi
partido estamos en condiciones de decir lo que creamos conveniente.
Por mi parte vuelvo a reincidir en lo mismo, la importancia para nuestro pueblo de la
puesta en marcha de los Planes de Empleo, las subvenciones de escuelas taller, casas de oficios
y talleres de empleo que supondría un instrumento muy útil para nuestro ayuntamiento en la
lucha contra el desempleo.
Desde el año 2014 en este ayuntamiento se venían realizando planes de empleo,
puestos en marcha por el anterior gobierno de la Junta de Andalucía, el partido socialista,
planes que nos proporcionaban tener políticas activas de empleo para mejorar la
empleabilidad de los desempleados de nuestro municipio.
Por ello, consideramos que es necesarios y urgentes la puesta en marcha de planes de
empleo que no solo ataquen la situación que manteníamos anteriormente, sino que se debe
potenciar planes de empleos extraordinarios para hacer frente a los desempleados que se
deriven de la situación de crisis sanitaria actual.
Además este grupo pone encima de la mesa, la necesidad de poner en marcha Planes
de Empleo de carácter Forestal a desarrollar en los montes públicos para la puesta en valor de
nuestros valores ambientales y nuestro patrimonio rural, tanto de la Junta de Andalucía como
de titularidad municipal.
Con estos planes se cubrirían varios objetivos, incremento de rentas, formación y
experiencia laboral, protección de nuestro patrimonio natural, además del posible
aprovechamiento de recursos naturales.
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Interviene el Sr. Leñero: “creo que el Partido Socialista no está en condiciones de dar
lecciones de empleo a nadie. En el año 2016, que la crisis iba de paso y se percibía la
recuperación económica, el paro juvenil en Andalucía llegó al 57,79%, la Unión Europea se
echaba las manos a la cabeza, no se podía creer que en una región de Europa hubiera ese
porcentaje de paro juvenil, había sociólogos que decían que eso era imposible, que con ese
paro tendría que haber una revolución social, que tendría que salir la gente a la calle, de hecho
los datos que nos dejan es que ha reducido el paro desde que el PSOE dejó la Junta.
Creo que no está en condiciones de hacer críticas, sino de darle la oportunidad
después de 40 años al nuevo gobierno de demostrar que puede hacer las cosas, y de hecho el
desempleo ha estado bajando con ciertos repuntes estacionales, y con el receso de la
economía internacional que nos afecta a Andalucía, igual que a España entera, pero los
términos son positivos.
Yo particularmente no comparto la moción, y espero ver la reacción política después de
40 años de inactividad socialista, a ver si de verdad este gobierno nos puede sacar del
desempleo a los andaluces, desde luego tengo más fe en él, que en el partido socialista”.

Creemos firmemente que es momento en que la Junta de Andalucía de respuesta al
empleo, que empecéis a pensar de una vez en las personas que peor lo pasan, en este caso los
desempleados y que cumpláis con ese gran cartelón de la campaña electoral donde el Sr.
Moreno Bonilla anunciaba 600.000 empleos en nuestra Comunidad, creando falsas
expectativas.
Aunque ya sabemos, que lo de las falsas expectativas es la táctica de la derecha en
campaña electoral, engañar a la ciudadanía para conseguir el voto y después si te he visto no
me acuerdo, prueba de ello, la táctica del Sr. Porras en campaña, donde se prometía que si
gobernaba el PP en la Junta de Andalucía, Beas tendría médico de guardia, esto no lo digo yo,
lo dijo el Sr Porra en campaña electoral, aquí está su publicación de Facebook.
Siento decir que nada más lejos de la realidad, porque en sendas reuniones
mantenidas por este equipo de gobierno con la Sra. Delegada de Salud Manuela Caro y el
director del distrito sanitario, se nos comunicara por ambas partes que el servicio de urgencia
no era viable de ninguna de las maneras. Ni médico, ni ambulancia. A mí me gustaría pedirle
que interceda por este pueblo y siga intentando que Beas tenga servicio médico de urgencias,
porque yo cuando estaba en la oposición, lo puede mirar en el Facebook, me reunía con mi
partido para poder tener médico de urgencias y la ambulancia en nuestro municipio, no lo
conseguí, espero que Ud. lo consiga, que se lo agradeceré.
Por nuestra parte seguimos trabajando para conseguir ese servicio de urgencias,
además que lo llevamos presupuestado en el presupuesto para que cuando lo estime oportuno
la Junta nos autorice a poner aunque solo sea la ambulancia.
Me vais a permitir un consejo, que siguieras el ejemplo de la Diputación Provincial de
Huelva, que es una administración cercana y comprometida con los problemas de los
ayuntamientos de la provincia de Huelva, de ahí que sin ser competencia de la misma un año
más, en el último pleno en concreto el día 4 de marzo aprobó un plan de concertación para la
provincia donde a nuestro municipio le ha correspondido para 67.047,30 euros (4.530.000
euros), cantidad que el ayuntamiento puede destinar a las necesidades que estime oportunas,
este año se destinara a empleo.
Por ir terminando, volver a incidir en la necesidad urgente de poner en marcha los
planes de empleo, ya que son una herramienta fundamental para nuestro ayuntamiento en la
creación de empleo y una necesidad que están pidiendo todas los y las vecinas de nuestro
pueblo que han perdido su puesto de trabajo a consecuencia de la crisis sanitaria que sufrimos.
En el primer trimestre ustedes no habéis anunciado ningún plan de empleo, lo habrán
puesto en presupuesto pero aun no habéis anunciado nada, ni habéis mandado ninguna
comunicación a los ayuntamientos
El PP no se preocupa por los colectivos más desfavorecidos como son los
desempleados”.
Toma la palabra el Sr. Concejal D. Juan Manuel Porras Méndez: ”hay fotos que os
habéis llevado 40 años en el gobierno de Andalucía, y hasta un mes antes de las elecciones no
hicieron una foto que habíais firmado un acuerdo con la Junta para traer el médico de guardia,
ya había ganado el Partido Popular en Andalucía, y ustedes posteriormente publicaron que
habíais firmado con la Junta de Andalucía el poder traer el médico de guardia aquí, me parece
deprimente”.
Sin más intervenciones se somete la moción a votación, resultando APROBADA con
siete votos a favor (6 G.M. PSOE y 1 G.M. Adelante Beas) y cuatro votos en contra (G.M. PP).
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22.- Expediente 646/2020. Moción presentada por el G.M. Socialista sobre apoyo al sector
agrario andaluz.
El Sr. Alcalde-Presidente cede la palabra a la Sra. Portavoz del Grupo Municipal
Socialista, Rosa María Tirador Villaseñor, para que haga una exposición de su moción: “con
esta moción queremos trasladar nuestro apoyo a las reivindicaciones del sector agrícola en
Andalucía y en nuestra provincia concretamente.
Como ya sabéis hace unos meses el sector agrícola se levantó en todo el territorio
nacional para demandar una serie de medidas que permita que el trabajo de nuestros
productores/as sea digno y rentable.
Refiriéndonos a nuestra provincia, se convocaron varias concentraciones en las que
participaron agricultores de nuestro pueblo para reivindicar entre otras cosas los precios justos
de los productos agroganaderos. Nuestra moción muestra el apoyo a este sector, porque
somos conscientes de la situación que viven y urge actuar y tomar medidas que palien la
situación”.
El dictamen de la Comisión Asesora General:

“Visto el expediente de Moción presentada por el G.M. Socialista sobre apoyo al
sector agrario andaluz, así como la documentación obrante en el expediente de su
razón, la Comisión en sesión celebrada el 8 de mayo de 2020, dictaminó
FAVORABLEMENTE con dos votos a favor (G.M. PSOE) y dos abstenciones (1 G.M. PP y 1
G.M. Adelante Beas), la propuesta detallada más abajo. Respecto a la ponderación del
voto se aprueba el expediente de Moción presentada por el G.M. Socialista sobre apoyo
al sector agrario andaluz, con seis votos a favor y cinco abstenciones:

SEGUNDO. El Ayuntamiento de Beas, ante la necesidad de garantizar las rentas de los
agricultores, las agricultoras, los ganaderos y ganaderos andaluces y la rentabilidad de sus
explotaciones, insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y al Gobierno de España
para que ambas administraciones, en el ámbito de sus competencias, demanden ante la Unión
Europea una PAC que asuma como prioridad transversal la consecución de una real y efectiva
igualdad de género en la actividad agroalimentaria, adoptando cuantas actuaciones sean
necesarias para promover la visibilización de las necesidades de las mujeres en la actividad
agroalimentaria y en los territorios rurales; la participación de las mujeres en la toma de
decisiones; el acceso de las mujeres, sin obstáculos, a las ayudas de la PAC, y el establecimiento
de métodos de medida y evaluación para analizar los avances en igualdad.
TERCERO. El Ayuntamiento de Beas, ante la necesidad de garantizar las rentas de los
agricultores, de las agricultoras, de las ganaderas y de los ganaderos andaluces y la
rentabilidad de sus explotaciones, insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y al
Gobierno de España para que ambos, en el ámbito de sus competencias, exijan ante las
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PRIMERO. El Ayuntamiento de Beas insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y al
Gobierno de España para que ambos, en el ámbito de sus competencias, impulsen los cambios
administrativos y normativos necesarios para fortalecer la transparencia en las relaciones
comerciales y doten así al mercado de una mayor eficiencia.
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instituciones de la Unión Europea que los futuros pagos directos se destinen a quienes realizan
la actividad agraria y cumplen con los objetivos de la PAC, tanto quienes viven únicamente de la
agricultura como las explotaciones familiares y de pequeños propietarios con multiactividad,
que tienen en estas ayudas una parte de su renta, permitiendo el mantenimiento del tejido
productivo y de un medio rural vivo.
CUARTO. El Ayuntamiento de Beas, insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y al
Gobierno de España para que ambos, en el ámbito de sus competencias, exijan ante las
instituciones comunitarias que en los futuros pagos directos, los importes resultantes de los
instrumentos que se habiliten para la modulación de las ayudas, tales como la limitación
obligatoria de los pagos directos, los pagos decrecientes y los pagos redistributivos dirigidos a
explotaciones pequeñas y medianas, repercutan sobre la misma comunidad autónoma en la
que se generen, destinándolos a las primeras hectáreas de superficie y a apoyos adicionales
para jóvenes y mujeres.
QUINTO. El Ayuntamiento de Beas, ante la necesidad de garantizar las rentas agrarias y
ganaderas de los andaluces y andaluzas y la rentabilidad de sus explotaciones, insta al Consejo
de Gobierno de la Junta de Andalucía y al Gobierno de España para que ambos, en el ámbito de
sus competencias, garanticen que la ganadería extensiva andaluza, así como los
sectoresagrarios más vulnerables y de importancia social, económica y medioambiental, como
es el olivar tradicional de almazara, serán objeto de pagos asociados que permitan el
mantenimiento de la actividad.

SÉPTIMO. El Ayuntamiento de Beas, ante la necesidad de garantizar las rentas agrarias y
ganaderas de los andaluces y andaluzas y la rentabilidad de sus explotaciones, insta al Consejo
de Gobierno de la Junta de Andalucía y al Gobierno de España para que ambos, en el ámbito de
sus competencias, reclamen a las instituciones europeas que los instrumentos de gestión de
crisis sean objeto de la necesaria reformulación, con financiación adicional a los pagos directos
y dotación plurianual, con mecanismos de funcionamiento sencillos y ágiles.
OCTAVO. El Ayuntamiento de Beas, ante la necesidad de garantizar las rentas agrarias y
ganaderas de los andaluces y andaluzas y la rentabilidad de sus explotaciones, insta al Consejo
de Gobierno de la Junta de Andalucía y al Gobierno de España para que ambos, en el ámbito de
sus competencias, exijan la corrección de los efectos de la desregulación de los mercados,
dando mayor peso a las organizaciones de productores y a las interprofesionales, mejorando la
regulación contractual y aumentando la transparencia.
NOVENO. El Ayuntamiento de Beas, ante la necesidad de garantizar las rentas de los
agricultores y ganaderos andaluces y la rentabilidad de sus explotaciones, insta al Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía y al Gobierno de España para que ambos, en el ámbito de
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SEXTO. El Ayuntamiento de Beas, ante la necesidad de garantizas las rentas agrarias y
ganaderas de los andaluces y andaluzas y la rentabilidad de sus explotaciones, insta al Consejo
de Gobierno de la Junta de Andalucía y al Gobierno de España para que ambos, en el ámbito de
sus competencias, demanden una Política Agraria Común (PAC) capaz de aumentar el peso de
los productores en la cadena de valor, facilitando normas que mejoren la organización colectiva
de los agricultores y de las agricultoras, y establezca un marco jurídico sobre competencia y
cadena alimentaria, con reglas del juego claras y uniformes a escala comunitaria.
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sus competencias, exijan una PAC que destine un presupuesto adecuado al relevo generacional,
que debe ser un objetivo principal entre sus planteamientos.
DÉCIMO. El Ayuntamiento de Beas, ante la necesidad de garantizar las rentas agrarias y
ganaderas de los andaluces y andaluzas y la rentabilidad de sus explotaciones, insta al Consejo
de Gobierno de la Junta de Andalucía y al Gobierno de España para que ambos, en el ámbito de
sus competencias, demanden una PAC que defienda con firmeza el fortalecimiento del tejido
productivo y el desarrollo territorial favoreciendo la bioeconomía y la economía circular,
encuadradas en el segundo pilar de la PAC, haciendo especial hincapié en la reducción de
pérdidas y desperdicio alimentario.

DECIMOSEGUNDO. El Ayuntamiento de Beas, ante la necesidad de garantizar las rentas
agrarias y ganaderas de los andaluces y andaluzas y la rentabilidad de sus explotaciones, insta
al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y al Gobierno de España para que ambos, en el
ámbito de sus competencias, demanden una PAC que defienda con firmeza el fortalecimiento
del tejido productivo y el desarrollo territorial impulsando el regadío, como motor de una
agricultura competitiva, generadora de empleo, siempre en cumplimiento de la Directiva
Marco del Agua y garantizando la sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos, así como
adoptando medidas para su necesaria adaptación al cambio climático y la mayor escasez de
agua, tales como la promoción de inversiones para modernizar y seguir mejorando la eficiencia
en el uso de recursos y el aprovechamiento de recursos no convencionales (aguas desaladas y
regeneradas).
DECIMOTERCERO. El Ayuntamiento de Beas, ante la necesidad de garantizar las rentas agrarias
y ganaderas de los andaluces y andaluzas y la rentabilidad de sus explotaciones, insta al
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y al Gobierno de España para que ambos, en el
ámbito de sus competencias, demanden una PAC que defienda con firmeza el fortalecimiento
del tejido productivo y el desarrollo territorial promoviendo el enfoque Leader, a través de los
Grupos de Desarrollo Rural, modelo imprescindible para adaptar la política de desarrollo rural
a las necesidades de los territorios.
DECIMOCUARTO. El Ayuntamiento de Beas, ante la necesidad de garantizar las rentas agrarias
y ganaderas de los andaluces y andaluzas y la rentabilidad de sus explotaciones, insta al
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y al Gobierno de España para que ambos, en el
ámbito de sus competencias, demanden una PAC que defienda con firmeza el fortalecimiento
del tejido productivo y el desarrollo territorial favoreciendo la sinergia de todos los fondos de
financiación de la Unión Europea (FEDER, FSE, y FC) con impacto en el medio rural, para dotar
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DECIMOPRIMERO. El Ayuntamiento de Beas, ante la necesidad de garantizar agrarias y
ganaderas de los andaluces y andaluzas y la rentabilidad de sus explotaciones, insta al Consejo
de Gobierno de la Junta de Andalucía y al Gobierno de España para que ambos, en el ámbito de
sus competencias, demanden una PAC que defienda con firmeza el fortalecimiento del tejido
productivo y el desarrollo territorial profundizando en los mecanismos que permitan la
transición a un nuevo modelo de producción agropecuaria acorde con los objetivos de lucha
contra el cambio climático, fortaleciendo estos mecanismos y priorizando los sistemas,
modelos, prácticas y producciones sostenibles, según el planteamiento de la Comisión de una
mejor orientación a resultados.

Ayuntamiento de Beas
al territorio de unas infraestructuras de comunicación adecuadas, así como de servicios
públicos básicos.
DECIMOQUINTO. El Ayuntamiento de Beas, ante la necesidad de garantizar las rentas agrarias
y ganaderas de los andaluces y andaluzas y la rentabilidad de sus explotaciones, insta al
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y al Gobierno de España, para que ambos, en el
ámbito de sus competencias, demanden una PAC que defienda con firmeza el fortalecimiento
del tejido productivo y el desarrollo territorial contemplando los derechos sociales y laborales
de los trabajadores y trabajadoras agrícolas por cuenta ajena como condición indispensable
para la percepción de las ayudas.
DECIMOSEXTO. El Ayuntamiento de Beas, ante la necesidad de contemplar la realidad de los
trabajadores y de las trabajadoras agrícolas por cuenta ajena de Andalucía, insta al Gobierno
de España a que garantice la reducción de las peonadas necesarias para la percepción de las
prestaciones por desempleo, de 35 a 20 peonadas.
DECIMOSÉPTIMO. El Ayuntamiento de Beas, ante la necesidad de garantizar las rentas
agrarias y ganaderas de los andaluces y andaluzas y la rentabilidad de sus explotaciones, insta
al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a poner en marcha cuantas actuaciones sean
necesarias para el control de la trazabilidad de los productos agroalimentarios, control de
etiquetado, control de calidad, entre otros; para así garantizar que las producciones de terceros
países no obtengan ventajas competitivas en detrimento de la calidad, con respecto a nuestras
producciones y que pudieran repercutir negativamente en los consumidores y consumidoras

DECIMONOVENO. El Ayuntamiento de Beas insta al Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía a mejorar la situación de los productores con la incorporación de la directiva
comunitaria sobre prácticas comerciales desleales, en correspondencia con la modificación de
la ley de la cadena alimentaria que está realizando el Gobierno de España, para reforzar la
posición del eslabón más débil, que son los productores.
VIGÉSIMO. El Ayuntamiento de Beas insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a
que, en el ámbito de sus competencias y en colaboración con el Gobierno de España, se reitere
ante la Comisión Europea la retirada de los aranceles establecidos por Estados Unidos a los
productos españoles, por considerarla una medida injusta que nada tiene que ver con nuestro
sector agroalimentario y que perjudica tanto a los productores como a los consumidores.
VIGESIMOPRIMERO. Dar traslado del presente acuerdo a la Presidencia del Gobierno de
España para su elevación al Consejo de Ministros, a la Presidencia de la Junta de Andalucía
para su elevación al Consejo de Gobierno y a la Presidencia del Parlamento de Andalucía para
su remisión a todos los grupos políticos”.
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DECIMOCTAVO. El Ayuntamiento de Beas insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía
a trabajar conjuntamente con el Gobierno de España apoyando a nuestros agricultores y
nuestras agricultoras, poniendo en marcha cuantas medidas sean necesarias para evitar la
volatilidad de los precios, para ello apoyará a las cooperativas para que ganen dimensión,
organicen mejor la oferta y tengan mayor poder negociador para obtener mejores precios.
Siempre teniendo en cuenta que en este aspecto las cooperativas juegan un papel
fundamental, así como las interprofesionales y las organizaciones profesionales.

Ayuntamiento de Beas
El Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:
El Sr. D. David Jesús Artero González expresa lo que sigue: “toda medida para ayudar a
la situación que vive nuestra agricultura es positiva, pero lo que hay que establecer son precios
mínimos para evitar el abuso sobre los empresarios, el mal uso de las aguas, las faltas de
inspecciones de trabajo en los campos y el malestar de los jornaleros, todo esto vemos que es
esencial y votaremos a favor”.

La Sra. Dña. Rosa María Tirador Villaseñor: “en primer lugar aclarar que el Sr. Leñero
en la Comisión Asesora nos pidió debatir esta moción conjuntamente con la que ha presentado
el PP en defensa y apoyo de la agricultura, argumentando que ambas iban en el mismo sentido.
No pudimos aceptar esa propuesta, ya que en la moción del PP solo se insta al gobierno de
España a que tome las medidas necesarias para paliar la situación de los agricultores, sin
embargo, en la moción que nosotros presentamos instamos tanto al gobierno de España como
a la Junta de Andalucía, aclarando siempre que cada administración actúe en el ámbito de sus
competencias. Ese es el motivo por el que rechacé como portavoz esta moción en conjunto.
Desde el grupo municipal socialista siempre hemos estado y estaremos apoyando a
todos los sectores productivos de nuestro municipio, en esta ocasión, es el sector productivo
agrícola y ganadero, el que está atravesando una situación delicada y sin duda este grupo y el
partido socialista apoyara las reivindicaciones llevadas a cabo por este sector.
Reseñar que estos sectores productivos son un pilar fundamental para el desarrollo de
nuestra comarca y en nuestro caso para el desarrollo socio económico de nuestro municipio,
que como sabemos nuestro pueblo depende fundamentalmente de estos sectores como
principal fuente de riqueza, de empleo y de desarrollo.
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El Sr. D. José Leñero Bardallo: “he tenido que decir que esta moción me ha resultado
compleja y a la vez muy interesante, la he estudiado con bastante interés, y debo decirle que
en general el problema del sector agrario es lo que se llama la patata caliente de Europa, la
agricultura es una política compartida de la Unión Europea, la Junta de Andalucía traslada el
problema de los costes al gobierno, el gobierno la traslada a la Unión Europea, la PAC es la
primera política con más peso presupuestario, y España es el segundo país más beneficiario de
la política agrícola común por parte de la Unión Europea, pero si se estudia la historia de la
Unión Europea, la PAC casi siempre ha tenido problemas deficitarios, y cuando vuelven esos
problemas devuelve la patata caliente a los gobiernos y a las regiones, pero a pesar de ello
estudiando punto por punto la moción, me he dado cuenta de que no hay incompatibilidades
con la posición del Partid Popular europeo y del Partido Popular nacional, que de hecho
aunque haya llegado tarde nos hemos dado cuenta de que la política agraria es una cuestión de
estado para España, así por ejemplo, Esther Hernán es actualmente ponente de la política
agraria común e intenta aunar posiciones con el Partido Socialista en el gobierno para que
defienda una posición común de España en el Consejo de Ministros de la Unión Europea, se
habla por parte del Partido Popular de continuar apoyando al gobierno en sus negociaciones,
de conseguir ayudas directas al mantenimiento de la renta en la estabilidad de agricultores, y
en general, se puede percibir que aunque haya ciertas discrepancias, porque la política
nacional siempre está sujeta a los medios, es una cuestión de estado donde PP, PSOE y las otras
fuerzas políticas intentan cooperar lo máximo posible, por eso le dije en la Comisión intentar
aunar nuestras mociones. En todo caso, y resumiendo, le diré que al no haber incoherencia y al
considerarlo una cuestión de estado, votaremos a favor”.

Ayuntamiento de Beas
De ahí, algunos de los acuerdos presentados en esta moción donde instamos al
Gobierno de España y a la Junta de Andalucía, cada uno en su competencia:
Prohibición de venta a perdidas, definición de precios justos por ley, referenciar los
índices de costes de producción en el contrato, reconocer la figura del mediador, poner y
publicar a los que abusen sanciones, actualizar los costes, etiquetado en origen, asegurar la
competencia leal y el control de los productos de países terceros, regular y facilitar la venta
directa y dar solución de forma inmediata a la infraestructura necesaria.
Como se puede comprobar compartimos y atendemos todas las demandas y protestas
del sector agroganadero”.
Segundo turno de intervenciones:

La portavoz Socialista: “además de todo esto hay que ser realistas, y la situación que
está viviendo la agricultura y ganadería no es una situación que viene de hace 5 meses, desde
que esta Pedro Sánchez en el gobierno, es una situación que se viene arrastrando desde hace
años.
Por eso debo destacar la inmediata y eficaz repuesta del gobierno de España ante las
reivindicaciones de los agricultores y ganaderos, que durante los 7 años de gobierno del PP ha
sufrido el más absoluto abandono, 7 años en los que no se hizo nada por este sector.
Sin embargo, puedo decir que a raíz de las movilizaciones de los agricultores el
Gobierno de España se ha puesto a trabajar en ese sentido y en apenas tres semanas desde se
constituyó la mesa de dialogo agrario.
El Gobierno de España con diálogo y acción ha atendido la mayoría de las
reivindicaciones y se ha puesto sobre la mesa un decreto ley que recoge un amplio paquete de
medidas concretas para responder a las demandas del sector agrario y ganadero, y así lograr un
reparto más justo de los márgenes de la cadena de valor, mejoras de la rentabilidad de las
explotaciones y así poder lograr unos precios justos.
El nuevo texto del decreto Ley modifica la Ley de medidas de mejora de la cadena
alimentaria que de facto prohíbe la venta a perdidas, regula las promociones comerciales para
evitar campañas engañosas, obliga a incluir el coste efectivo de producción como factor para el
establecimiento de los contratos agrarios y permite dar publicidad de las sanciones impuestas a
las empresas que incumplan la normativa de los contratos del sector.
Además, se reforma la Ley 35/2006 del Impuesto sobre la Renta a las Personas Físicas
para mejorar el actual tratamiento fiscal de las ayudas a la incorporación de jóvenes a la
actividad agroganadera y garantizar el relevo generacional, algo que nos preocupaba a todos
mucho,
Otras de las medidas previstas es la reducción de 35 a 20 del número mínimo de
jornadas cotizadas (peonadas) para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria.
Se fomenta la conversión de contratos eventuales de trabajadores agrarios en
contratos indefinidos o contratos fijos-discontinuos. Las bonificaciones que se establezcan con
este fin tendrán mayor cuantía en el caso de conversión de mujeres trabajadoras, colectivo con
mayor tasa de desempleo en el sector y que sufren mayores tasas de temporalidad en sus
contratos.
Una vez más queda claro que ha tenido que ser un gobierno socialista después de siete
años de inacción de la derecha, quien trabaje para dar respuesta a las reivindicaciones de los
agricultores y ganaderos”.
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Los portavoces de Adelante Beas y del Partido Popular no hacen uso de la palabra.

Ayuntamiento de Beas
Sin ninguna otra intervención se somete la moción a votación, resultando APROBADA
con once votos a favor, por unanimidad de los miembros presentes.
23.- Expediente 914/2020. Moción presentada por el G.M. Socialista relativa al
reconocimiento a la solidaridad de personas, entidades y empresas que han luchado contra
la crisis del COVID-19.
El Sr. Alcalde-Presidente cede la palabra a la Sra. Portavoz del Grupo Municipal
Socialista, Rosa María Tirador Villaseñor, para que haga una exposición de su moción: “lo que
pretendemos es que el próximo 18 de octubre, además de la entrega de honores y concesiones
que deban entregar en este año 2020 por el procedimiento establecido en el reglamento de
honores, se realice un homenaje público a todas las personas, entidades e instituciones, que
de alguna manera u otra han contribuido a hacer frente a la lucha contra la crisis sanitaria
derivada del COVID-19, y paliar la fractura social y económica.
Además el Ayuntamiento de Beas se suma a los homenajes que el Estado Español, la
Comunidad Autónoma Andaluza y la Diputación de Huelva realice a las personas que han sido
víctimas de esta crisis sanitaria”.
El dictamen de la Comisión Asesora General:

PRIMERO. Que el próximo día 18 de octubre, además de la entrega de honores y concesiones
que se deban entregar en este año 2020 por el procedimiento establecido en el Reglamento de
Honores y Distinciones, se realice un homenaje público a todas las personas, entidades e
instituciones que, de alguna manera y otra, han contribuido a hacer frente a la lucha contra la
crisis sanitaria derivada del Coronavirus Covid-19, y a paliar la fractura social y económica
derivada de esta crisis sanitaria,
SEGUNDO. Que el Ayuntamiento de Beas se sume a los homenajes que el Estado Español, la
Comunidad Autónoma de Andalucía y la Diputación de Huelva realice a las personas que han
sido víctimas de esta crisis sanitaria”.
El Sr. Alcalde cede la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:
El Sr. Portavoz del G.M. Adelante Beas: “toda iniciativa de reconocimiento a la
solidaridad de las personas, entidades y empresas, que han luchado contra la crisis del
COVID-19, desde nuestro grupo político la vamos a aplaudir, también queremos agradecer al
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“Visto el expediente de Moción presentada por el G.M. Socialista relativo al
reconocimiento por la solidaridad de las personas, entidades y empresas que han luchado
contra la crisis del COVID-19, así como la documentación obrante en el expediente de su razón,
la Comisión en sesión celebrada el 8 de mayo de 2020, dictaminó FAVORABLEMENTE con
cuatro votos a favor (2 G.M. PSOE, 1 G.M. PP y 1 G.M. Adelante Beas), la propuesta detallada
más abajo. Respecto a la ponderación del voto se aprueba el expediente de Moción presentada
por el G.M. Socialista relativo al reconocimiento por la solidaridad de las personas, entidades y
empresas que han luchado contra la crisis del COVID-19, con once votos a favor, unanimidad de
los miembros presentes:

Ayuntamiento de Beas
municipio de Beas en su conjunto el comportamiento ejemplar que han tenido en esta
pandemia.
Desde Adelante Beas queremos agradecer al resto de grupos políticos, los cuales
hemos estado luchando codo a codo contra este enemigo invisible del coronavirus, y puedo
alardear de tener unos compañeros que como es evidente tenemos diferentes ideales
políticos, luchamos por nuestros ideales, pero en el tema del COVID lo hemos dejado aparte,
hemos estado todos a uno, hemos aportado todo lo que hemos podido, y de corazón desde
nuestro grupo municipal os lo agradecemos a todos”.
Posteriormente el Sr. portavoz del G.M. del PP: “como he manifestado a través de las
redes sociales, nuestro grupo municipal se siente profundamente orgulloso de nuestro pueblo
por la forma en la que ha reaccionado ante la adversidad, y por la solidaridad que ha mostrado,
verdaderamente ha sido un orgullo ver como la generosidad de los empresarios, la solidaridad
de las costureras, el sentido del deber de los agricultores, como Cáritas Parroquial ha realizado
una labor encomiable para que nadie se quede con hambre en este pueblo, además de Cruz
Roja, el apoyo de las hermandades, trabajadores sociales, etc., una lista muy larga y desde
luego no se entendería que pasara este día de Beas sin hacer un debido homenaje a todas
estas personas que han ayudado a que Beas sea un pueblo mejor.
Consideramos esta moción profundamente acertada y es lo menos que podemos
ofrecer en nombre del Ayuntamiento y de todo el pueblo a estas personas.
Es necesario resaltar el espíritu conciliador que ha existido durante esta crisis y que
sigue existiendo, resaltar esos valores de apoyo mutuo que traspasan ideologías, clases,
edades”.

Toma de nuevo la palabra el Sr. Leñero: “cuenten con nosotros para el diseño de la
ceremonia, para todo en lo que a esto se refiere, y por supuesto concretaremos en que
consiste cuando la ocasión lo permita”.
Sin más intervenciones se somete la moción a votación, resultando APROBADA con
once votos a favor, unanimidad de los miembros presentes.
24.- Expediente 617/2020. Moción presentada por el G.M. PP en defensa y apoyo a la
agricultura y ganadería andaluza.
El Sr. Alcalde-Presidente cede la palabra al Sr. Portavoz del Grupo Municipal Popular,
José Leñero Bardallo, para que haga una exposición de su moción: “en la misma línea nuestro
partido político también reacciona de la protesta de los agricultores y ganaderos y de la
situación tan precaria que sufren, va enfocada de otra forma que la presentada por el Grupo
Socialista, lo cierto es que la situación es muy precaria, el precio del aceite de oliva extra ha
bajado en los últimos 4 años en un 45%, el sector de la fruta y hortalizas los precios han bajado
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A continuación la Sra. portavoz del G.M. PSOE: “esta iniciativa solo persigue dedicar un
tiempo a ternura a nuestra gente. Solo eso. Les estamos ofreciendo un mecanismo para que
entre todos reconozcamos lo mejor de nuestra gente, como siempre, de toda esa gente que ha
aportado algo para sacar adelante esta crisis. Les estamos ofreciendo diálogo, "pensando en el
bien de todos”, en el reconocimiento de todos. Pero también le pedimos lealtad a la hora de
abordar institucionalmente este tema”.

Ayuntamiento de Beas
un 20%, nuestros agricultores y ganaderos están al límite, pero lo cierto es que aunque en la
moción del Grupo Socialista va muy bien encaminada porque la Unión Europea tiene mucho
que decir en esta situación, las medidas estructurales que pueda llegar a tomar la Unión
Europea pueden tardar años en ser aplicadas y ver efectos en nuestra tierra. Tanto en cuanto
esas medidas son debatidas, aprobadas y entran en vigor, necesitamos una reacción más
inmediata de nuestros agricultores y ganaderos. Por ello esta moción de una forma
conciliadora y abordando lo que es una cuestión de estado, pedimos o instamos al gobierno de
España a elaborar un plan de contingencia de costes de producción, medidas dirigidas a reducir
los costes de producción, y medidas e incentivos fiscales para ayudas a los agricultores y
ganaderos andaluces, dando traslado al Presidente del Gobierno y al Ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación”.
El dictamen de la Comisión Asesora General:

“Visto el expediente de Moción presentada por el G.M. Popular en defensa y apoyo a la
agricultura y ganadería andaluza, así como la documentación obrante en el expediente de su
razón, la Comisión en sesión celebrada el 8 de mayo de 2020, dictaminó con un voto a favor
(G.M. PP) y tres abstenciones (2 G.M. PSOE y 1 G.M. Adelante Beas), la propuesta detallada
más abajo. Respecto a la ponderación del voto, quedaría el expediente de Moción presentada
por el G.M. Popular en defensa y apoyo a la agricultura y ganadería andaluza, con cuatro votos
a favor y siete abstenciones:

SEGUNDO. Esta Corporación Municipal insta al Gobierno de España a llevar a cabo medidas e
incentivos fiscales para ayudar a los agricultores y ganaderos andaluces ante la situación límite
en la que están y, en concreto, a aprobar la reducción de los módulos fiscales del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas que le ha solicitado la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía para aquellas actividades
agrarias que durante el ejercicio 2019 sufrieron fuertes descensos en los rendimientos por
causas extraordinarias.
TERCERO. Dar traslado de los presentes acuerdos al Presidente del Gobierno de España y al
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación”.
El Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:
El Sr. portavoz del G.M. Adelante Beas: “igualmente que he dicho en la moción del
Partido Socialista, toda medida que sirva para ayudar a nuestra agricultura es positiva, pero
repito que lo que hay es que establecer precios mínimos para evitar el abuso sobre los
empresarios, el control medioambiental, el mal uso de las aguas, las faltas de inspecciones de
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PRIMERO. Esta Corporación Municipal insta al Gobierno de España a aprobar un Plan de
Contingencia de costes de producción de las actividades agrícolas y ganaderas andaluzas, que
incluya medidas dirigidas a reducir estos costes para nuestros agricultores y ganaderos
mientras no tienen efecto las medidas de carácter estructural ya anunciadas para garantizarles
unos precios justos por sus productos, conforme a las competencias que ostenta en todos los
ámbitos de su acción gobierno y con el objetivo de contribuir al mantenimiento de las
explotaciones agrícolas y ganaderas andaluzas.

Ayuntamiento de Beas

A continuación interviene la Sra. portavoz del G.M. PSOE: “dos preguntas al Sr. Leñero
¿Su moción no tiene sesgo político o solamente son las nuestras? ¿Su moción no se la han
redactado en Sevilla y viene enlatada como las nuestras?
Como he argumentado en la moción que hemos debatido anteriormente este grupo
municipal ya ha mostrado y presentado nuestro apoyo al sector agrogandero andaluz y
especialmente al de nuestro municipio.
Ustedes en la moción reclamáis hechos, y los quieren ya, me parece perfecto, con
Pedro Sánchez estos hechos son una realidad sin embargo en 7 años del PP fue un abandono
al sector, esa es la diferencia entre unos y otros , es decir los socialistas siempre estamos
cuando se nos necesitan.
En este sentido, vuelvo a repetir lo mismo, el gobierno de España ha hecho su trabajo
y lo ha hecho en muy poco tiempo, ha escuchado todas las reivindicaciones de los agricultores,
constituyendo una Mesa de dialogo agrario, y ha puesto sobre la mesa un decreto ley que
recoge un amplio paquete de medidas concretas para responder a las demandas del sector
agrario y ganadero, y así lograr un reparto más justo de los márgenes de la cadena de valor,
mejoras de la rentabilidad de las explotaciones y así poder lograr unos precios justos, entre
otras muchas cosas.
A esta respuesta inmediata del gobierno de España hay que preguntarse qué es lo que
ha hecho el gobierno andaluz?,
La respuesta es muy clara.
El Gobierno andaluz "no ha movido ni un solo dedo" y se limita a lanzar quejas”.
El Sr. Leñero: “de verdad que me quedo asombrado a veces, en la moción que ha
presentado para el sector agrícola, le hemos dicho que nos la hemos estudiado, da igual que
venga del PSOE y que sea una moción enlatada, pero como lo que pide es bueno, nosotros nos
salimos de nuestra zona de confort, nos salimos de las siglas Partido Popular y votamos a favor,
sin embargo, la diferencia entre yo y Ud., es que a Ud. ya le han dicho lo que tiene que votar, a
Ud. le han dicho que todo lo que venga del Partido Popular tiene que ser no, porque simple y
llanamente viene del Partido Popular y hay que atacarlo, y muy obedientemente esa es la
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trabajo en las fincas y el malestar de los jornaleros, y ya está bien de ponernos la medalla,
apoyar al campo cuando se está arruinando gracias a vuestras políticas neoliberales. Que
mucha medallita, pero las naranjas son de Marruecos, donde se explota todavía más a los
jornaleros.
Y muchos de vuestros afines políticos en redes sociales están poniendo de que están
buscando mano de obra, y que no va la gente a trabajar estando en el paro, por conocimiento
de causa os digo que en las fincas donde se tratan bien a los jornaleros, no tienen déficit de
mano de obra, al contrario, pueden echar a gente para atrás de la cantidad que va a pedir
trabajo, porque hay algunos empresarios ante la falta de intenciones que se dedican a tratar a
los jornaleros españoles, acostumbrados a tratar a los jornaleros extranjeros, como animales,
esclavitud en el siglo XIX, no les dejan beber agua, en muchas ocasiones no les dejan ir al
servicio, malas formas, en cambio, los empresarios que cumplen la normativa laboral de
España no tienen problema a la hora de buscar gente, al contrario. No vendáis de que los
españoles no quieren trabajar, que sólo quieren el subsidio, porque también podemos instar a
todos los votantes del PP, Ciudadanos, Podemos, Adelante Andalucía, Partido Socialista a que
vayan a pedir trabajo a esas fincas que tratan como animales, verás como no hay muchos de
Vox y PP pidiendo trabajo. Voy a votar a favor de esta moción, pero no me podía quedar con
esto dentro”.
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diferencia entre yo y Ud.
Esta moción no tiene sesgo político, y cuando quiera identifique donde dice que la
izquierda está atacando el sector agrario, como Ud. dice que nosotros atacamos la lucha contra
la violencia de género o la educación pública, yo creo que no tiene sesgo, lo único que
encamina es hacer una iniciativa en una cuestión de estado, buscando un plan de contingencia
de coste de producción y buscar medidas e incentivos fiscales, una cuestión que ya se está
haciendo si Ud. se para a ver los debates parlamentarios nacionales, que hay más acuerdo del
que Ud. piensa, pero como esto es PP, Rosa Tirador vota no, y da igual que sea bueno o malo”.
Segundo turno de intervenciones:

La Sra. Tirador Villaseñor: “Sr. Leñero creo que cuando hablo, Ud. tiene oído selectivo,
pero he dicho que vamos a votar esta moción en contra y no la hemos debatido conjuntamente
porque Ud. solamente insta al gobierno de España, y nosotros instamos al gobierno de España
y al gobierno de la Junta de Andalucía, cada uno en sus competencias, y he dicho que el
gobierno de España ha realizado su trabajo, y mucho menos se me ocurriría compararme con
Ud., yo soy Rosa Tirador y Ud. es José Leñero.
Desde este grupo lamentamos que la Junta no haya impulsado ninguna nueva medida
para la promoción exterior de los productos andaluces y que no haya intensificado los
controles para asegurar la trazabilidad de los productos, ni tampoco haya hecho gestiones para
mejorar la comercialización impulsando la concentración que es algo que se está pidiendo a
voces del sector primario, y que es competencia de la Junta de Andalucía, al igual que
implementar medidas para intensificar los controles de calidad en los lineales o centro de
producción.
Por tanto aquí se demuestra quien está por solucionar los problemas, mientras que el
presidente de la junta no ha encontrado ni siquiera un hueco para reunirse con los agricultores.
El gobierno ha puesto en marcha la mesa de diálogo agrario como he dicho, ha
reactivado el observatorio de la cadena alimentaria y ha aprobado las medidas antes
comentadas.
Y haciendo referencia a la PAC, por lo menos le vamos a pedir al gobierno de la Junta
de Andalucía que sea leal con el gobierno de España y permita las negociaciones de la PAC y
que abandone la confrontación.
Os puedo asegurar que con Pedro Sánchez como presidente del Gobierno no va a
ocurrir lo que ocurrió con el Ejecutivo del PP cuando Miguel Arias Cañete era ministro de
Agricultura y se le recortó los fondos al campo andaluz.
Además tengo que recordar que el gobierno dejo en el cajón 310 millones de euros
destinados a inversiones en el campo andaluz, de los fondos europeos FEADER.
Y para terminar pedir que cada administración en el ámbito de sus competencias
busque y aporte las soluciones a los problemas del sector y que la Junta reaccione de la misma
forma que el gobierno de España, y afronte con seriedad y rigor los problemas del sector
agrario y ganadero, de ahí que nosotros instemos en los acuerdos al Estado y la Junta
Ahhh y otra cosa, desde este grupo también queremos mostrar nuestro apoyo a los
trabajadores del campo, al igual que pedimos un precio justo para los agricultores, también
tenemos que luchar por un salario justo y digno para los trabajadores y trabajadoras del
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El Sr. Artero: “solamente voy a decir que mi grupo político está formado
mayoritariamente por obreros, yo soy obrero, he expuesto esta situación porque mi prioridad
va a ser siempre la clase obrera, creo que es expositiva la moción y vamos a votar a favor”.
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campo. En ese sentido el Gobierno de España está trabajando con la subida del Salario Mínimo
Interprofesional”.
El portavoz Popular cierra el debate: “en referencia al Concejal Artero, discúlpeme que
antes no le contesté, en primer lugar le agradezco el voto a favor, y recibo la crítica ideológica
de un tema le afecta, con el que está sensibilizado, y se ven situaciones que claman al cielo y
que son indignas, por lo menos no son de justicia social, yo intentaría no vincular tanto la
injusticia social con ideologías políticas porque creo que las situaciones que describe, muchas
son despreciables y se alejan de lo que puedo pensar ideológicamente, pero al margen de ese
sentir, le agradezco el voto.
En lo que se refiere a la intervención de la Sra. Rosa Tirador, es un discurso muy político
de vender al Presidente Pedro Sánchez, podría decirme Ud. por ejemplo que la Ministra de
Economía propuso un recorte de un 30% de los fondos de la PAC que recibía España, y fueron
los eurodiputados populares los que se echaron las manos a la cabeza y le dijeron que no, que
sepa Ud. que hay una cooperación mucho más estrecha entre el PP y el PSOE que esta cuestión
de estado, aunque Ud. quiera ver una barrera ideológica, en esta cuestión de estado hay
posiciones comunes muy avanzadas y cuando gobernaba Mariano Rajoy, el PSOE apoyaba la
postura común de Rajoy en el Consejo de Ministros de la Unión Europea, y comenzamos a ver
que España fuera tenida en serio en los debates sobre la PAC, era una beneficiaria, pero
políticamente no se le tomaba muy en serio cuando se decía que se cambiara los criterios, y
ahora que se ha dado la vuelta a la tortilla, en la postura política del Presidente Pedro Sánchez,
está cooperando el Partido Popular, y la ponente de la nueva PAC es una eurodiputada del
Partido Popular y hay un diálogo fluido, no existe esa gran flecha ideológica, no existe esa
derecha mala y PSOE bueno con los agricultores que Ud. intenta hacer ver en este discurso.
Y por cierto ¿dónde estaba Ud. cuando estaban manifestándose los tractoristas en la
provincia?, porque creo que no estaba allí

25.- Expediente 606/2020. Moción presentada por el G.M. Popular sobre propuesta para
cumplir acuerdo de estudio de reforma Ordenanza Fiscal del IBI.
El Sr. Alcalde-Presidente cede la palabra al Sr. Portavoz del Grupo Municipal Popular,
José Leñero Bardallo, para que haga una exposición de su moción: “en esta moción volvemos a
traer al debate plenario de este municipio una pretensión que llevamos persiguiendo desde el
principio del mandato, referente a la bonificaciones fiscales del IBI que podrían ser aplicadas o
establecidas respecto a las viviendas sociales que hay en Beas, y de forma innovadora a los que
establezcan sistemas de aprovechamiento de la energía proveniente del sol, es decir, de la
energía solar para que se beneficien al poner placas solares de una reducción del IBI.
En la sesión ordinaria celebrada el 19 de septiembre de 2019 se acordó que por
mayoría de los votos, unanimidad si mal no recuerdo, que respecto a los puntos 13 y 14, se
retiraban las mociones y se aplazaba a la siguiente sesión, sin embargo, a pesar de que fue una
decisión jurídicamente vinculante que se tomó en aquel Pleno, se incumplió y no se incluyó en
el orden del día para su debate en la siguiente sesión ordinaria del 19 de diciembre ni en las
sesiones posteriores, por ello, esta moción lo que persigue es que la Alcaldía presente con
inmediatez y sin más demora el estudio de viabilidad necesario y la propuesta de reforma de
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Sin más intervenciones se somete la moción a votación, resultando RECHAZADA con
cinco votos a favor (4 G.M. PP y 1 G.M. Adelante Beas) y seis votos en contra (G.M. PSOE).
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ordenanza fiscal de estas bonificaciones, como la Alcaldía lo haría o como nosotros los
propusimos en su día, y en su caso tener el debate indistintamente de que se apruebe o no las
bonificaciones, por lo menos que se incluyan en el orden del día con sus estudios hechos y
decidir definitivamente si se aprueba o no”.
El dictamen de la Comisión Asesora General:

“Visto el expediente de Moción presentada por el G.M. Popular sobre propuesta para
cumplir el acuerdo de estudio de la reforma de la Ordenanza Fiscal del IBI, así como la
documentación obrante en el expediente de su razón, la Comisión en sesión celebrada el 8 de
mayo de 2020, dictaminó con un voto a favor (G.M. PP) y tres abstenciones (2 G.M. PSOE y 1
G.M. Adelante Beas), la propuesta detallada más abajo. Respecto a la ponderación del voto,
quedaría el expediente de Moción presentada por el G.M. Popular sobre propuesta para
cumplir el acuerdo de estudio de la reforma de la Ordenanza Fiscal del IBI, con cuatro votos a
favor y siete abstenciones:
PRIMERO. Compeler a la Alcaldía, a presentar con inmediatez y sin más demora un estudio de
viabilidad financiera y una propuesta de reforma de la Ordenanza fiscal reguladora del
Impuesto de Bienes Inmuebles respecto a:
a) La inclusión de la bonificación potestativa del artículo 74.5 de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, que hace referencia a la bonificación de la cuota íntegra sobre las
viviendas que hayan instalado sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de la
energía proveniente del sol (placas solares).
b) La inclusión de la bonificación potestativa del artículo 74.6 de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, que hace referencia a la bonificación de la cuota íntegra del alquiler
de viviendas de renta limitada por norma jurídica (viviendas sociales).

El Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:
El Sr. portavoz del G.M. Adelante Beas: “tenemos que agradecer a vuestro grupo
municipal que traigáis esta moción a este Pleno después de que mi grupo la incluyera en
“Ruegos” en el último Pleno de 19 de diciembre.
Nuestro grupo cree que toda bonificación al Impuesto de Bienes Inmuebles a familias
con necesidades económicas como a familias que hayan instalado sistemas de
aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol, son bonificaciones
positivas, por lo que creemos se deben redactar y aclarar el artículo 9 sobre las modificaciones
que incorporen lo que ya está establecido en la Ley de Haciendas Locales”.
Posteriormente interviene la Sra. portavoz del G.M. PSOE: “Sr. Leñero a esta moción le
vamos a votar en contra y léase las actas de Pleno, que verá Ud. como no a todas las mociones
del Partido Popular votamos siempre en contra.
Y le voy a explicar por qué votamos en contra.
En primer lugar, y sobre el fondo del asunto, ya le indicamos en su momento que no
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SEGUNDO. Compeler a la Alcaldía a convocar una Comisión especial de Cuentas y/o una
Comisión asesora informativa general para tratar la reforma entre todos los grupos
municipales”

estábamos en contra de la reforma de la ordenanza y seguimos manteniendo esa postura, pero
si estamos en contra de esta nueva moción. Le explico.
En el mes de septiembre de 2019, el grupo municipal del Partido Popular presentó,
fuera de juego, con la convocatoria de la Comisión Especial de Cuentas que debe dictaminar
los asuntos del Pleno, ya convocada, esta moción con carácter de urgencia para el Pleno del
siguiente jueves.
Este grupo político le acepta la urgencia del asunto, con buena voluntad política,
aunque sin entender por qué se recurre a la urgencia para presentarla, y decide incluir las
mociones en el orden del día de la Comisión y del Pleno.
Le vuelvo a recordar, como entonces le dije, que su propuesta de reforma de la
ordenanza fiscal, era muy vaga en su exposición de motivos, sin mayores profundidades, no
aportaba nada del alcance económico y social de la moción, ni de cómo afectaba a la
estabilidad del Ayuntamiento, ni hacía referencia al número de viviendas o al número de
vecinos y vecinas que se podrían beneficiar de la bonificación.
En definitiva se notaba una precipitación por presentar una moción que solo buscaba
un impacto de notoriedad y poco más, pues sabía usted perfectamente que esa modificación,
dado el calendario, no se iba a poder realizar de cara al año fiscal venidero. Pero había que
presentarla fuese como fuese para hacer ruido.
Y es más, se le pedía a la Alcaldía que realizase el estudio y que la reforma se trajese
dos días después de presentar la moción a la Comisión de Cuentas, con ese estudio ya hecho.
Como si esto fuese calentar aceite y freír un huevo.
En un alarde de populismo, usted invitó a una serie de vecinos a la sesión plenaria para
ofrecerles el triste espectáculo de la magia de la poca voluntad del equipo de gobierno en este
tema.
En ese pleno, además, usted se enreda, sin que los presentes alcanzásemos a
comprender qué es lo que teníamos que votar, si el dictamen de la Comisión o una nueva
propuesta, que usted, y pese a los requerimientos de la Alcaldía, no terminaba de plantear. Vea
usted el acta de la sesión.
Es más le recordamos que era imposible aprobar la reforma para el ejercicio fiscal de
2020, y fue cuando se le propuso por parte de esta portavoz que esperásemos a los informes
técnicos pertinentes para aprobar la iniciativa de cara al siguiente ejercicio, pues no queríamos
votar en contra de su moción porque nosotros estamos a favor de esa reforma, pero de esa
forma no. Y así se lo volvemos a reiterar, pero de aquella moción, no de esta, como ahora le
explicaré porqué vamos a votar en contra de ésta moción.
Como usted bien dice la moción fue retirada para el debate en el siguiente Pleno, en
diciembre no estaba todavía el estudio realizado porque hemos tenido problemas con la
Secretaría, como bien sabe no teníamos Secretario en aquel momento, le recuerdo que desde
diciembre hasta ahora no hemos tenido ningún Pleno por el estado de alarma.
Desde entonces la Alcaldía de este Ayuntamiento ha seguido trabajado en este tema, la
Secretaría conoce la Providencia de Alcaldía, y se ha enviado a la Agencia de Vivienda y
Rehabilitación de Andalucía una comunicación para conocer el número de viviendas sociales
del municipio, que se podrían acoger a la bonificación para poder elaborar el informe de la
viabilidad de la reformar de la ordenanza.
Y le aseguro que ese compromiso se mantiene y es objetivo que la reforma de la
ordenanza se pueda debatir en el próximo pleno del mes de junio o de septiembre.
Pero le voy a contar porqué vamos a votar contra esta moción. En esta nueva moción, y
con todo respeto, a usted le pierden las formas, el verbo que usted emplea en su propuesta
que nos parece sencillamente inadmisible, de hecho nunca lo he visto en ninguna iniciativa de
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A continuación toma la palabra el portavoz del G.M. Popular: “Sra. Tirador la tengo
que felicitar porque es una maestra para darle la vuelta a la tortilla, se habrá perfeccionado
este discurso interiormente durante un mes para decir ¿cómo pongo a éste por malo ante el
pueblo? ¿cómo éste que viene a proponer ecologismo para que se instalen placas solares?, que
se le quite el IBI a quien tiene viviendas sociales y tienen mayores carencias de renta, ¿cómo
éste que está proponiendo estas medidas tan novedosas y que nos quita la iniciativa política,
cómo lo visto yo de malo ante el pueblo?, y es atentando gravemente a la verdad.
En primer lugar le diré que mis mociones no son bugs, no puedo saber cuántas casas se
beneficiarían de una bonificación de IBI, eso lo tiene que investigar Ud. que está en el Equipo
de Gobierno, y le tendrá que pedir un informe oportuno al Secretario, y si no hay Secretario, lo
pide en Diputación que muy gustosos lo harán, sobre todo ahora que es Sra. Diputada
Provincial.
En segundo término también le voy a decir que en derecho el verbo compeler, en
algunos contextos como la compulsión de las personas en derecho administrativo significa
obligar por la fuerza, pero en otros significa obligar por autoridad, evidentemente nadie va a
usar la fuerza ni contra Ud. ni contra nadie, obligar por autoridad y por ley es lo que significa en
un sentido jurídico de la palabra que no necesariamente coincide con el sentido corriente,
porque le diré que el artículo 92 del ROF dice: “cualquier Concejal podrá pedir, durante el
debate, la retirada de algún expediente incluido en el orden del día, a efectos de que se
incorporen en el mismo documento o informes y también que el expediente quede sobre la
mesa, aplazándose su discusión para la siguiente sesión”, lo dice la ley, si Ud. incumple lo que
dice la ley, llega el siguiente Pleno y no se incluye en el orden del día la moción, Ud. está
incumpliendo la ley, y se le puede compeler por autoridad a que cumpla la ley porque no se
está cumpliendo, porque para otras cuestiones como las urgencias bien que se agarran a la ley,
sin embargo para cumplir el ROF ya la ley no le interesa, el procedimiento a seguir, y que me
corrija el Secretario si me equivoco, es incluir la moción en la siguiente sesión en el orden del
día, y votar de nuevo si no se tienen los informes de retrasarla otra vez a la siguiente sesión, lo
que no se puede hacer es saltarse el artículo 92 y decir que ya aprobaremos la moción cuando
nos convenga, eso no funciona así, si no ha podido conseguir los informes, llega con el orden
del día, lo dice y se retrasa a la sesión siguiente. Lo que me huelo es que están retrasando el
debate y haciendo que se olvide políticamente, aunque Ud. crea que hay una mala intención y
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mi vida política.
Y ese verbo es compeler. Hemos tenido que buscar en varios diccionarios la palabra,
para cerciorarnos que no estábamos equivocados.
Compeler: obligar a alguien, con fuerza a que haga lo que no quiere.
Compeler: obligar a una persona por la fuerza o con el poder de la autoridad a que
haga una cosa en contra de su voluntad.
Compeler: Obligar a otro con fuerza o intimidación a que haga algo que no quiere
hacer voluntariamente.
Me parece, como decimos por aquí, que usted se ha pasado tres pueblos con esta
expresión.
Y usted no solo compele a la Alcaldía, sino a toda la Corporación y a todos los grupos
políticos, incluido el suyo. Yo no sé cómo se hacen las cosas en su grupo, pero en el mío no se
usa la fuerza, ni la autoridad para que alguien haga algo que no quiere o va contra de su
voluntad, y menos, cuando no es el caso, cuando tanto mi grupo, como el Alcalde tienen
voluntad de hacerlo, porque Ud. sabe que estamos trabajando en esta modificación de la
ordenanza”.
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que la derecha es mala, yo le digo que no la hay, lo único que hay es una bonificación para
instalar placas solares y una bonificación para viviendas sociales”.
Segundo turno de intervenciones:
Sr. Artero González: “la palabra “compeler” la he tomado como un fallo en la
gramática, y lo he entendido como que nos instaba a la cuestión, no como que nos obligaba
por la fuerza.
Por otro lado, creo que lo que nos interesa a todos los grupos políticos es que se
arregle el tema del IBI, para que las familias que puedan acogerse a esto se puedan beneficiar,
y además tengo entendido que la Concejala Rosa Ruiz tiene un gran trabajo hecho al respecto y
creo que es viable porque la ley lo permite. Por eso deberíamos dejar las rencillas y cuanto
antes lo podamos aprobar, antes se podrán beneficiar las familias, que es lo que nos interesa a
todos”.

Sr. Leñero Bardallo: “jamás he dudado del trabajo que está haciendo la Concejala Rosa
Ruiz en este sentido, pero yo si tengo que permitir que Ud. diga que ha traído las mociones por
crispar políticamente, no es el caso.
Si la palabra compeler le molesta, coméntemelo en la Comisión y así podríamos
modificarlo, en la Comisión no se ha dicho nada, a mí nadie me ha dicho que la Concejala Rosa
Ruiz está trabajando, no falten a la verdad.
Van a votar en contra porque cualquier moción que venga del Partido Popular va a ser
en contra, esto lo tengo asumido, lo único que tengo claro de todo esto es que parece que
aunque me quieran quitar el crédito político, parece que sí están de acuerdo en apoyar dichas
iniciativas, no voy a rizar más el rizo y simplemente agradecer a Adelante Beas el apoyo a estas
iniciativas”.
El Sr. Alcalde contesta al Sr. Leñero: “cuando presentó su moción en septiembre de
2019 ya tenía que haber instado al Pleno, no a la Alcaldía, creo que se ha equivocado con el
verbo que ha utilizado, reconózcalo, aquí nadie me puede obligar a nada por la fuerza, sólo me
puede obligar la autoridad de la ley, quien dice si estoy cumpliendo con la ley o no es un Juez,
si Ud. considera que no estoy cumpliendo con la ley vaya donde tenga que ir, y el Juez me
puede compeler, como puede compeler a cualquier delincuente, y yo no me lo considero, creo
que se ha equivocado, cuando Ud. traiga una moción al Pleno, inste al Pleno, no me inste a mí
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Sra. Tirador Villaseñor: “Sr. Artero si Ud. ha entendido que el significado de esta
palabra era ese pues perfecto, y lo respeto, pero como yo no conocía el significado de esta
palabra, lo he tenido que buscar en el diccionario, y eso es lo que dice. Lo que no me parece es
que el Sr. Leñero dice que soy una estupenda maestra porque le doy la vuelta a la tortilla, un
estupendo maestro es Ud. Y mala malísima me ha hecho Ud. ponerme en esta sesión plenaria,
así que cuando le han pisado el zapato le ha dolido.
Y le digo que mi compañera Rosa Ruiz está haciendo un excelente trabajo junto a los
técnicos sobre este asunto, y no voy a permitir que se ponga en duda que no estamos
trabajando en este sentido, cuando estás dentro se sabe el trabajo que cuesta sacarlas, cuando
estén los informes se traerá, y si Ud. cree que se ha incumpliendo la ley, denúncienos Sr.
Leñero, pero nosotros estamos trabajando en la bonificación aunque Ud. diga que no.
Y lo que ha querido es ponerme de mala ante los ciudadanos que votan al Partido
Popular, y no es así, el que es malo malísimo algunas veces también es Ud.”.
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a hacer sus deberes, presenta una moción para una reforma fiscal sin aportar un estudio
financiero o de viabilidad de esa reforma, eso lo podía haber hecho o haberle pedido al Pleno
que lo hiciera, podía haber traído los deberes hecho, y haber averiguado cuantas viviendas
sociales hay en Beas, tiene recursos suficientes para eso, tiene todo un partido político que le
podía haber buscado esa información, porque no se tiene que dirigir a la Diputación a pedir un
estudio, sencillamente con que se hubiese dirigido a quien tiene las viviendas construidas en
Beas, que es la Comunidad Autónoma de Andalucía, lo hubiera tenido, pero ya le ha
contestado mi compañera lo que vamos a hacer con esa iniciativa, cuando Ud. vea pasar el
tiempo y diga que no hemos cumplido con nuestro compromiso político, después me dice lo
que sea”.
Sin más intervenciones se somete la moción a votación, resultando RECHAZADA con
cinco votos a favor (4 G.M. PP y 1 G.M. Adelante Beas) y seis votos en contra (G.M. PSOE).

El Sr. Alcalde-Presidente cede la palabra al Sr. Portavoz del Grupo Municipal Popular,
José Leñero Bardallo, para que haga una exposición de su moción: “por referencia al anterior
decirle que si le ha molestado la palabra compeler, la retiro, evidentemente nadie ser refería a
la fuerza, se refería a la autoridad, pero si la consideran ofensiva en algún extremo, le pido
disculpas, y es una cuestión de forma, no de fondo, lo que persigo con muy buena intención
era que se volviera al orden del día con esta moción.
En lo que se refiere a la moción el Grupo Popular, por un compromiso político para
representatividad y consenso en cuestiones institucionales y de interés común, no viene a
traer una obligación estrictamente jurídica sino de compromiso político entre los miembros de
la Corporación. Creemos que existen en nuestro municipio cuestiones que son de interés
común para los beasinos, la imagen de Beas fuera de la demarcación, la promoción cultural,
turística, los eventos institucionales, la organización de las fiestas patronales o la reunión con
personalidades políticas que nos visiten, con miras al diálogo y al consenso consideramos que
siempre debe estar representado bajo criterios de proporcionalidad los distintos grupos que
conforman el Pleno en estas cuestiones de interés común que requieren el consenso. Para ello
la propuesta del grupo Popular es la de que se informe sobre las reuniones con cargos públicos
que visiten el municipio, para que haya presencia de todos los grupos políticos, por ejemplo,
hubo una visita del Presidente de la Diputación, a mí me hubiera gustado saber que venía y
escuchar lo que tenía que decirle el Sr. Alcalde y participar, no se lo recrimino, quizás es una
práctica que no se ha hecho nunca, simplemente busco el compromiso político para que de
cara al futuro, ante la visita de cargos públicos, podamos estar representados los grupos
políticos lo máximo posible.
En segundo lugar garantizar la representatividad en eventos institucionales, promoción
turística o cultural fuera del municipio, por ejemplo, en FITUR vimos que fueron tres
Concejales, pues nos hubiera gustado que hubiera representación política de los distintos
grupos municipales, en aras de buscar el consenso.
También convocar la junta de portavoces, una institución que está reglamentada, pero
no recuerdo que se haya convocado, sino pues reuniones informales, no necesariamente la
junta de portavoces, en las que podamos buscar el consenso y la participación política en
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26.- Expediente 607/2020. Moción presentada por el G.M. PP sobre compromiso político
para representatividad y consenso en cuestiones institucionales y de interés común.
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decisiones de interés común, por ejemplo los homenajes a las personas que han participado
con su solidaridad a afrontar la crisis del Covid.
Y consensuar con los grupos políticos los homenajes, premios o reconocimientos.
Sé que puede ser incómodo después de ver los intensos debates como los que
acabamos de tener, el consenso más allá de las discusiones puntuales es posible, lo hemos
tenido a lo largo de esta crisis y lo podemos seguir teniendo, es algo positivo, sobre todo en
cuestiones de interés común, por ello, insto a los Concejales a este compromiso político de que
gobierno quien gobierne, en la medida de lo posible, y bajo el principio de representatividad y
proporcionalidad, se cuente en todos los eventos de interés común con al menos un
representante de los grupos políticos”.
El dictamen de la Comisión Asesora General:

“Visto el expediente de Moción presentada por el G.M. Popular sobre compromiso
político para la representatividad y el consenso en cuestiones institucionales de interés común,
así como la documentación obrante en el expediente de su razón, la Comisión en sesión
celebrada el 8 de mayo de 2020, dictaminó con un voto a favor (1 G.M. PP) y tres abstenciones
(2 G.M. PSOE y 1 G.M. Adelante Beas), la propuesta detallada más abajo. Respecto a la
ponderación del voto, quedaría el expediente de Moción presentada por el G.M. Popular sobre
compromiso político para la representatividad y el consenso en cuestiones institucionales de
interés común, con cuatro votos a favor y siete abstenciones:
PRIMERO. Que la Alcaldía se comprometa frente a todos los concejales a:

- Garantizar la representatividad institucional del Pleno en eventos institucionales y de
promoción turística o cultural fuera del municipio, atendiendo a la proporcionalidad de los
grupos políticos. Informar a los concejales previamente del objeto y fin de dichos eventos y
consultar sus propuestas.
- Convocar la Junta de Portavoces, cuando a juicio del Sr. Alcalde sea oportuno, con miras
buscar el consenso y la participación política de los grupos en las decisiones de interés común.
Especialmente, ha de ser convocada para debatir la organización sobre las Fiestas Patronales y
los eventos institucionales dentro del Municipio.
- Consensuar con los grupos políticos los homenajes, premios o reconocimientos menores o
ajenos al Reglamento de Honores y Distinciones, sobre la oportunidad de los mismos ”
El Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:
El Sr. portavoz del G.M. Adelante Beas: “todo lo que sea informar de las reuniones con
cargos políticos como garantizar la representatividad institucional del Pleno en eventos, de
convocar la junta de portavoces y consensuar por los grupos políticos los homenajes, los
premios y reconocimientos, lo vemos como un buen ejercicio de la transparencia, por lo que
vamos a votar a favor, pero tenéis que tener en cuenta que deberíais instar a vuestro partido
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- Informar de las reuniones con cargos públicos y de sus visitas al Municipio, para que haya
una presencia de todos los grupos políticos en las mismas, y poder tratar asuntos de interés
general de forma conjunta y trasladar las inquietudes de cada grupo.
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A continuación la Sra. portavoz del G.M. PSOE: “Sr. Leñero hay que instar al Pleno, no a
los Conejales.
El Alcalde de Beas tiene por costumbre, y por buena voluntad, siempre invitar a los
grupos políticos a todos los actos de carácter institucional que tienen lugar en el Municipio de
Beas, y a darles el lugar que les corresponde según el Reglamento de Símbolos, Honores y
Distinciones, y Protocolo del Ayuntamiento de Beas.
Es más, fíjese de la buena voluntad de la Alcaldía, que en el Reglamento de Protocolo
del Ayuntamiento se recoge la prelación de los portavoces de los grupos municipales sobre el
conjunto del equipo de gobierno, cuestión que no siempre se contempla así en otros
reglamentos de esta naturaleza, pero que, precisamente a propuesta de la Alcaldía, y por
buena voluntad, se estableció así como referencia hacia la persona que dirige cada uno de los
grupos municipales.
Por cierto, y para que no haya equívocos, prelación no es importancia, es sencillamente
regular un orden en las cosas para que no nos atropellemos, como a veces observamos.
Dicho esto, no le quepa la menor duda que esta Alcaldía va a seguir actuando siempre
así, en toda visita institucional o en cualquier acto institucional del Ayuntamiento. Ya sea en un
acto de entrega de honores, de apertura de una feria, una procesión o de inauguración de un
evento. No le quepa la menor duda, de hecho lo ha vivido usted.
De igual modo, cuando una autoridad ha visitado el municipio de modo institucional
siempre el Alcalde ha comunicado al conjunto de concejales y concejalas la realización de esa
visita. Pero si la persona que ostenta un cargo en una administración acude al Ayuntamiento de
Beas a una reunión porque el Alcalde se lo ha solicitado, no está obligado para nada a invitar a
los demás concejales o concejalas, sean o no de su formación política. Como no lo está cuando
se recibe al Alcalde en el despacho de ese cargo institucional en la sede del órgano o
institución que representa.
No obstante, cuando esa persona ha pedido al Alcalde que si puede extender la
reunión a otras personas, concejales de este Ayuntamiento, no he tenido ningún inconveniente
en hacerlo, como ha sucedido recientemente, y creo que por eso trae usted aquí esta iniciativa.
Pero no confundamos los términos. Lealtad es una cosa. Generosidad política es otra. Y
falta de voluntad otra bien distinta, y le voy a poner un ejemplo, Sr. Leñero, cuando el pasado
año hubo un incendio en Fuente de la Corcha, y se acercó el Alcalde hasta allí, así como ésta
portavoz que le habla que hacía las veces de Teniente de Alcalde, se encontró en el lugar con
un Delegado Territorial de la Junta de Andalucía, responsable de coordinación de la extinción
del incendio. Esa persona, ese cargo ni siquiera había tenido la gentileza de comunicarse ni
conmigo, ni con el Alcalde. En cambio, si lo había hecho con un concejal de la oposición. ¿Eso
es lealtad, generosidad política o falta de voluntad?
Respecto de la invitación a actos institucionales fuera del municipio, no le quepa la
menor duda que así lo hará siempre el Alcalde, pero cuando ese acto lo sea de carácter
institucional. Si el Alcalde acude invitado por otra entidad, entiéndame que es difícil que pueda
cumplir con eso que me pide. Y así ha pasado recientemente en Fitur, íbamos de invitados
porque no pertenecemos todavía al Patronato de Turismo. Y yo, Sr. Leñero, he ido como
Diputada Provincial no como Concejal de este Ayuntamiento, el día que vayamos con otra

Cód. Validación: ACN2ML3XKELAAHTXRF339LSGA | Verificación: https://beas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 100 de 103

político en muchas otras zonas en donde tenéis mayoría, que no estáis cumpliendo con esta
moción que estáis proponiendo, la veo correcta para todas las partes, igualmente que si un día
Adelante Beas tiene la situación que tiene ahora mismo el Partido Socialista, deberíamos
cumplir porque deberíamos estar representados todas las clases políticas del pueblo en todos
los actos”.
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Posteriormente interviene el Sr. portavoz del G.M. PP expone lo siguiente: “no me
puedo creer que hasta en una moción que intento buscar el consenso y compromiso político
entre todas las fuerzas, se convierta en “y tú más, y tú más”, de verdad que no es la intención.
Un compromiso político como la palabra indica le es para todos, no me estoy refiriendo
a un compromiso que se carga el Sr. Alcalde sólo en la espalda, me refiero a que nos
comprometamos todos, porque todos tenemos un partido detrás. Si institucionalmente o sin
ella tiene que ir alguien a representar un evento y sólo puede ir una persona, evidentemente
quiero que vaya mi Alcalde, es el que tiene que ver, si el evento admite más de una persona,
creo que por compromiso político nos podemos ajustar a esa representación por un principio
de representatividad y proporcionalidad. También un compromiso político de convocar más
veces la junta de portavoces o reuniones informales para que la oposición esté más al tanto, yo
creo que a veces saltan las chispas porque cuando pasan meses y meses y no hay diálogo, o no
fluye lo suficiente, porque uno presupone, acumula, mientras que si de vez en cuando hay
junta de portavoces, se puede lograr una oposición mucho más constructiva que apoya al
Equipo de Gobierno con nuevas ideas, al margen de las diferencias ideológicas.
Y sobre los homenajes, premios y reconocimientos, sabemos que requiere una mayoría
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condición actuaremos consecuentemente a ello. Esa es nuestra lealtad y generosidad.
Respecto a la convocatoria de la Junta de Portavoces me remito a lo indicado en el
Reglamento Orgánico Municipal. El Alcalde podrá reunirse con el Portavoz de uno o varios
Grupos Municipales, para requerirles su opinión sobre temas de interés general, y de hecho así
lo hace. Respecto de las fiestas municipales, estás son organizadas por el Ayuntamiento de
Beas, y la organiza la Concejala Delegada en festejos, que en este caso soy yo, Sr. Leñero ¿en el
Ayuntamiento de Palos de la Frontera el Sr. Carmelo Romero pide opinión a mi compañera del
Partido Socialista?, ¿y su compañero del Ayuntamiento de Aljaraque, le pide a mi compañera
Yolanda, cómo hay que hacer las fiestas?, aquí se hace lo que está establecido en la Ley de
Bases del Régimen Local.
A petición de su compañero de partido, Javier Hurtado, me pidió que me reuniera con
un amigo o conocido suyo que tenía una empresa taurina, no tengo problema con reunirme y
él estaba presente en esa reunión.
No obstante, le digo que nuestro grupo no está cerrado a cualquier reforma que se
pueda hacer del Reglamento Orgánico, que de hecho la tenemos pendiente como otros
asuntos por falta de tiempo, no estoy cerrada a propuestas de reunión alguna.
Y sobre el tema de honores y distinciones, ya le contestamos en otro Pleno, el día 19 de
septiembre pasado, parece que se olvida de lo acordado y debatido. Ahí le dijimos que
cualquier grupo municipal con sus propios Concejales o con el apoyo de otros Concejales
puede participar en las propuestas de concesiones de honores, pero hay que trabajarlas y
justificarlas. Y si están sobre la mesa, antes de traer la propuesta final al Pleno la
consensuamos, no renunciamos al consenso, pero precisamente su formación política ha
modificado algunos reglamentos como el del Gobierno Andaluz, y el camino no es
precisamente el consenso, pero eso no es lo que nosotros vamos a hacer, vamos a debatir con
consenso.
En este Pleno le hemos hablado de consenso en varias ocasiones, y de buena voluntad
política de este grupo para con el suyo también en otras. Lo que es difícil de encajar es la
voluntad de compeler con el consenso”.
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cualificada, pues qué menos que hacerlo por consenso a nivel interno. La moción la hemos
apoyado y estamos a favor, pero por una cuestión de formas, nosotros creemos que sí
buscamos el consenso, creo que hemos votado en la mayoría de los puntos del orden del día,
no estoy cerrado, le pido que se comprometan políticamente, en la medida de lo posible, a
garantizar principios de representatividad, la presencia de la oposición y a consensuar los
temas con una mayor convocatoria”.
La Sra. Tirador le contesta: “ese compromiso ya lo tiene Ud. por parte de este Equipo
de Gobierno, tanto política como públicamente, lo que he estado debatiendo en la moción es
lo que nos está pidiendo, punto por punto de lo que ha solicitado he ido diciéndole la realidad”.
Sr. Leñero: “insto a un mayor consenso entre todas las fuerzas políticas a que estemos
en mayor diálogo, insto a una mayor cooperación, a que estemos institucionalmente
representados y entre todos tengamos una postura común cuando nos visite un cargo público,
insto a mayor lealtad institucional, no porque no la haya, pero para que haya más, y creo que el
pueblo nos lo va a agradecer porque el pueblo no quiere broncas, y menos en la situación que
estamos, el pueblo lo que quiere es consenso y lealtad institucional”.
Sin más intervenciones, se somete la moción a votación, resultando RECHAZADA con
cinco votos a favor (4 G.M. PP y 1 G.M. Adelante Beas) y seis votos en contra (G.M. PSOE).
El Sr. Alcalde puntualiza que siempre tiene buena voluntad, de hecho el Sr. Leñero está
participando por una videoconferencia sin haber pedido informe jurídico, y sin ni siquiera
pedirlo por escrito.
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Y no habiendo más asuntos que tratar, de orden del Sr. Alcalde-Presidente se levanta la
sesión, siendo las veintitrés horas y cuarenta minutos del día señalado en el encabezamiento,
de todo lo cual yo, como Secretario de la Corporación, doy fe.
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