
 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO DE 
ALGÁMITAS EN PLENO, EN PRIMERA CONVOCATORIA, EL 1 DE OCTUBRE DE 2020. 
 
ASISTENTES: 
 
ALCALDESA-PRESIDENTA: 
Dª Isabel María Romero Gómez (PSOE-A) 
 
CONCEJALES/AS PRESENTES: 
D. Alonso Verdugo González (PSOE-A) 
Dª. Amanda Cabello Pino (PSOE-A) 
D. Manuel Moreno Torrejón (PSOE-A) 
Dª. Verónica Pineda Cuevas (PSOE-A) 
Dª. Sandra Calvo Montero  (UxA) 
Dª. Ana Eloísa García Cárdenas  (UxA) 
 
CONCEJALES/AS AUSENTES: 
D. Diego Jiménez Jiménez  (UxA) 
Dª. Cecilia Serrano Luna  (UxA) 
 
SECRETARIA-INTERVENTORA: 
Dª. Ana Rodríguez Angulo, comisionada por la Diputación de Sevilla mediante Resolución nº 
4228/2020 de 08/09/2020. 
 
 En la villa de Algámitas, a uno de octubre de dos mil veinte, siendo las diceciéis horas y cuatro 
minutos, previa convocatoria al efecto, y con el objeto de celebrar sesión plenaria ordinaria, se reúnen 
en la Casa Consistorial los señores arriba indicados, todos ellos miembros de esta Corporación, bajo 
la presidencia de la Sra. Alcaldesa, Dª Isabel María Romero Gómez, y asistidos de la Secretaria-
Interventora, comisionada por la Diputación de Sevilla mediante Resolución nº 4228/2020 de 
08/09/2020. Se abre la sesión por la Presidencia, previa comprobación de la existencia del quórum 
suficiente para el inicio de la misma, deliberándose los asuntos incluidos en el orden del día, tal y 
como a continuación se detalla. 
 

La presente acta es un acta de acuerdos que refleja el contenido de los acuerdos adoptados y 
el sentido de las votaciones de los miembros de la Corporación. Las intervenciones, debate y 
deliberaciones que se producen en la sesión plenaria se contienen en el videoacta del Pleno, que forma 
parte del expediente. 
 

NOTA: Se hace constar que la sesión comienza a visualizarse en la aplicación VIDEOACTA 
a partir del minuto 1:09. Según informan los servicios técnicos del Ayuntamiento hay 15 minutos y 
43 segundos que no se recogen en la grabación del totem. Las intervenciones que se producen durante 
esos minutos se recogen en esta acta de forma manual; el resto de intervenciones, se recogen en el 
Videoacta. 
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Antes de comenzar con el orden del día, la Sra. Alcaldesa toma la palabra para poner de manifiesto 
que desde que la Secretaria-Interventora interina se dio de baja por maternidad, hemos tenido dos 
Secretarias-Interventoras del servicio de asistencia técnica de Diputación. El día 17 de julio se 
incorporó María Menéndez Fernández, que cogió vacaciones el 1 de agosto. Y ahora, quien suscribe, 
Ana Rodríguez Angulo trabajará con nosotros hasta que se incorpore Teresa. 
 
PUNTO 1º.- APROBACION, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE ANTERIORES SESIONES 
(ORDINARIA DE 12/06/2020 Y EXTRAORDINARIA URGENTE 30/06/2020). 
 
De conformidad con el art. 91 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades Locales, la 
Presidenta pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular alguna observación a las 
actas de las sesiones ordinaria y extraordinaria urgente, celebradas el día 12/06/2020 y 30/06/2020 
respectivamente, que se acompañaron a la convocatoria. La Sra. Calvo aclara que en el pleno 
ordinario preguntó a la Secretaria si los tickets de los bares eran legales. Acto seguido se procede a 
su votación, siendo aprobadas cada una de las actas por 5 votos a favor (PSOE-A) y 2 abstenciones 
(UxA) con las observaciones señaladas por la Sra. Calvo. 

 
PUNTO 2º.- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, funcionamiento y régimen jurídico de las 
Entidades Locales, por la Sra. Alcaldesa se da cuenta de las Resoluciones dictadas desde la última 
sesión ordinaria, que comprenden desde el número 60 de 2020 hasta el 104 de 2020, tomando 
conocimiento el Ayuntamiento Pleno y ratificándose las que así lo requieren. 
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PUNTO 3º.- DACIÓN DE CUENTA DE INFORMACIÓN Y CORRESPONDENCIA POR 
PARTE DE LA ALCALDÍA. 
 
Por la Alcaldía se procede a dar cuenta de la siguiente información: 

- Sobre los programas y actividades realizados durante el verano, se informa que se han 
desarrollado sin incidencias, habiendo sido un verano bastante normal considerando las 
circunstancias. Se apostó por estas actividades y el resultado ha sido muy satisfactorio. 

- En relación con los gastos e ingresos de la piscina municipal se informa que se trata de un 
servicio que siempre tiene déficit y este año aún más ante el miedo por la pandemia. Se ha 
reducido a un solo tipo de bono por motivos de seguridad y de un mejor control de la entrada 
a la piscina. No se han podido vender bonos familiares porque no se podía llevar un registro 
exhaustivo. Los ingresos suelen rondar los 11.500 euros; este año han sido de 5.000 euros. 
Los gastos de personal, mantenimiento de instalaciones y productos químicos ascienden a un 
total de 26.535,53 euros. Si restamos a esta cantidad los 5.000 euros ingresados, resulta un 
déficit de algo más de 20.000 euros. 

- A continuación, procede la Sra. Alcaldesa a dar cuenta de la situación de la pandemia en el 
municipio. El 2 de septiembre se confirma el primer caso de Covid en la residencia de 
ancianos. Desde entonces se realizaron las siguientes llamadas diarias: 
Al gerente de la residencia para conocer el estado de salud de los residentes y de los 
trabajadores así como para facilitar a la empresa los recursos que fueran necesarios. 
A la directora del centro de salud para conocer la evolución de los casos. 
Y al gerente del Hospital de Osuna para conocer el estado de salud de nuestros mayores. 
Se deja constancia de que en temas de salud el Ayuntamiento no es competente, sino la 
Delegación de Salud de la Junta de Andalucía. 
Con fecha 14/09/2020 se registraron 17 contagios y 2 fallecidos. Desde el Ayuntamiento se 
propuso el desalojo de la residencia al gerente por teléfono. Ante la falta de respuesta se envía 
escrito a la Delegada de Salud. Hasta el día 30 no se recibe respuesta. 

 
A partir de este punto, las intervenciones se recogen en el videoacta. 
 
PUNTO 4º.- DACIÓN DE CUENTA DE NOMBRAMIENTO DE TENIENTE DE ALCALDE 
Y DESIGNACIONES GENÉRICAS EN CONCEJALES. 
 
Se da cuenta de la Resolución de Alcaldía nº 102/2020 de 28/09/2020 relativa al 
NOMBRAMIENTOS DE TENIENTES DE ALCALDE Y DELEGACIONES GENÉRICAS EN 
CONCEJALES, cuyo tenor literal el es siguiente. 
 
"Dada la circunstancia de la defunción del Tercer Teniente de Alcalde D. Juan Pineda Espinosa, 
nombrado Tercer Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento por resolución de esta Alcaldía de la cual 
se dio debida cuenta al Pleno de esta Corporación, en su sesión extraordinaria celebrada el día 24 
de junio del pasado año 2019, y en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 21 de la Ley 
7/85, de 2 de Abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, atendiendo ello a lo dispuesto en el 
artículo 5.2 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, así como el art. 41 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
aprobado por RD 2568/1986, de 28 de noviembre, en relación con el expediente de designación de 
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tenientes de alcalde y siendo necesaria la designación de los Tenientes de Alcalde por virtud de lo 
prevenido en el art. 20.1 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los arts. 21.2 de la ley 7/85, de 2 de abril, art. 22 del Real 
Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril y art. 46 del Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, 
VENGO EN RESOLVER: 
 
1.- Nombrar como titular de la Tercera Tenencia de Alcaldía al Concejal D. Manuel Moreno Torrejón. 
2.- Por virtud del art. 23.3 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y 47.1 del 
Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, corresponderá a los 
nombrados sustituir a esta Alcaldía en la totalidad de sus funciones, por el orden de su 
nombramiento, en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad legalmente previstos, previa 
expresa delegación. 
3.- Notificar la presente resolución a las personas designadas a fin de que presten, en su caso, la 
aceptación de tales cargos. 
4.- Remitir anuncio de los referidos nombramientos para su inserción en el Boletín Oficial de la 
Provincia y publicarlos igualmente en el tablón de anuncios municipal. 
5.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno en la primera sesión que se celebre. 
6.- Los nombramientos efectuados serán efectivos desde el día siguiente a la fecha de la presente 
resolución. 
 
2.- DELEGACIONES GENÉRICAS. 
Vistos los artículos 21.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
y 44 del ROF, esta Alcaldía RESUELVE: 
 
PRIMERO: Delegar el ejercicio de las atribuciones, que abarcará la facultad de dirigir y gestionar 
los servicios, en las materias que se indican en el siguiente Concejal: 
Materias Concejales delegados 
Turismo, Economía y Hacienda D. Manuel Moreno Torrejón 
 
SEGUNDO: Publicar los nombramientos en el Boletín Oficial de la Provincia, y notificar la presente 
Resolución a los interesados, dando cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre." 
 
 El Pleno queda debidamente enterado. 
 
 
PUNTO 5º.- PROPUESTA DE OBRAS A INCLUIR EN PFEA 2021 Y PLAN DE EMPLEO 
ESTABLE 2021. 
 
 De conformidad con los artículos 82.3 y 97.2 del ROF, se somete a votación la inclusión de 
esta proposición que no ha sido dictaminada por la CCII, siendo ratificada por unanimidad de los 
miembros presentes. En cumplimiento del art. 126.2 del ROF, se dará cuenta a la respectiva Comisión 
de los acuerdos adoptados sin el previo dictamen preceptivo. 

 Se da lecutra a la propuesta de alcaldía redactada al efecto con el siguiente tenor literal: 
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"Por el Servicio de Desarrollo Rural del Área de Cohesión Territorial de la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla, se interesa, mediante escrito de fecha 03/09/2020, se determinen por parte de 
este Ayuntamiento las obras a incluir en el PFEA 2021 (Garantía de Rentas) y EE (Empleo Estable) 
para el mismo año, debiéndose enviar tal información antes del 15 de octubre del presente año 2020, 
en el marco del convenio de colaboración Diputación-Ayuntamiento. 
 
PROPUESTA AL PLENO.- 
 
Determinar la inclusión de las siguientes actuaciones que, por orden de prioridad, se señalan, de los 
proyectos a afectar al PFEA 2021 (Garantía de Rentas) y EE (Empleo Estable 2021: 
 
OBRAS PFEA. 
1.- Mantenimiento de edificios públicos. 
- Limpieza de colegio, consultorio médico y ayuntamiento. 
- Pintado de fachadas del colegio. 
- Pintado de fachadas de la Casa de la Cultura y Tanatorio. 
2.- 2ª Fase del acceso peatonal a la cooperativa. 
3.- Acerado derecho Calle La Vega. 
4.- Aparcamientos para minusválidos en Carretera de Pruna. 
5.- Acceso al circuito desde Avda. de Las Palmeras y red de Saneamiento. 
6.- Tramo de acerado desde las pistas de pádel hasta Villa Rosalía. 
 
PLAN EMPLEO ESTABLE. 
1.- Señalización y reparación de senderos existentes en La Zona Turística de Montaña el Peñón. 
2.- Construcción del sendero circular “Ciudad de Irni” con área de descanso (Fase 1). 
3.- Creación de comedor escolar y social en Plaza de la Constitución." 
 
La Sra. Alcaldesa toma la palabra para plantear la alteración del orden de las obras incluidas en el 
plan de empleo estable, por los motivos expuestos en el videoacta. 
 
La propuesta por tanto quedaría con la siguiente redacción: 
 
PROPUESTA AL PLENO.- 
 
Determinar la inclusión de las siguientes actuaciones que, por orden de prioridad, se señalan, de los 
proyectos a afectar al PFEA 2021 (Garantía de Rentas) y EE (Empleo Estable 2021: 
 
OBRAS PFEA. 
1.- Mantenimiento de edificios públicos. 
- Limpieza de colegio, consultorio médico y ayuntamiento. 
- Pintado de fachadas del colegio. 
- Pintado de fachadas de la Casa de la Cultura y Tanatorio. 
2.- 2ª Fase del acceso peatonal a la cooperativa. 
3.- Acerado derecho Calle La Vega. 
4.- Aparcamientos para minusválidos en Carretera de Pruna. 
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5.- Acceso al circuito desde Avda. de Las Palmeras y red de Saneamiento. 
6.- Tramo de acerado desde las pistas de pádel hasta Villa Rosalía. 
 
PLAN EMPLEO ESTABLE. 
1.- Creación de comedor social y Unidad de Día y Terapia de Alzheimer en Plaza de la Constitución. 
2.- Señalización y reparación de senderos existentes en La Zona Turística de Montaña el Peñón. 
3.- Construcción del sendero circular “Ciudad de Irni” con área de descanso (Fase 1). 
 
 Vista la propuesta modificada se procede a su votación, siendo aprobada por unanimidad de 
los miembros presentes. 
 
PUNTO 6º.- PROPUESTA DE FIESTAS LOCALES 2021. 
 
 De conformidad con los artículos 82.3 y 97.2 del ROF, se somete a votación la inclusión de 
esta proposición que no ha sido dictaminada por la CCII, siendo ratificada por unanimidad de los 
miembros presentes. En cumplimiento del art. 126.2 del ROF, se dará cuenta a la respectiva Comisión 
de los acuerdos adoptados sin el previo dictamen preceptivo. 
  
 Se da lecutra a la propuesta de alcaldía redactada al efecto con el siguiente tenor literal: 
 
"En el BOJA nº. 143 de fecha 27 de julio de 2020 se publica el Decreto 104/2020 de 21 de julio de la 
Consejería de Empleo, Formación y trabajo Autónomo, por el que se determina el calendario de 
fiestas laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2021, el cual, en su artículo 
3, se hace mención a la posibilidad de propuesta por parte de los municipios, de hasta dos días de 
fiesta local que se hara llegar mediante certificado del correspondiente acuerdo de pleno. 
PROPUESTA AL PLENO 
Señalar como propuesta para los dos días de fiestas locales en este municipio para el próximo año 
2021 los días 15 de enero y 23 de julio." 
 
 Vista la propuesta se procede a su votación, siendo aprobada por unanimidad de los miembros 
presentes. 
 
PUNTO 7º.- PROPUESTA DE CARGO CON DEDICACIÓN PARCIAL Y RÉGIMEN 
RETRIBUTIVO DEL MISMO (TERCER TENIENTE DE ALCALDE). 
 
 De conformidad con los artículos 82.3 y 97.2 del ROF, se somete a votación la inclusión de 
esta proposición que no ha sido dictaminada por la CCII, siendo ratificada por unanimidad de los 
miembros presentes. En cumplimiento del art. 126.2 del ROF, se dará cuenta a la respectiva Comisión 
de los acuerdos adoptados sin el previo dictamen preceptivo. 
 
 Se da lecutra a la propuesta de alcaldía redactada al efecto con el siguiente tenor literal: 
 
"Los apartados 1 y 2 del art. 75 de la Ley 7/85, de 2 de abril, establecen que los miembros de las 
Corporaciones Locales percibirán retribuciones por el ejercicio de sus cargos cuando los 
desempeñen con dedicación exclusiva o parcial, en cuyo caso serán dados de alta en el Régimen 
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General de la Seguridad Social, asumiendo las Corporaciones el pago de las cuotas empresariales 
que corresponda. 
El art. 13.4 del ROF establece que el Pleno, a propuesta del Presidente, determinará, dentro de la 
consignación global contenida a tal fin en el Presupuesto, la relación de cargos de la Corporación 
que podrán desempeñarse en régimen de dedicación exclusiva y, por tanto, con derecho a retribución, 
así como las cuantías que correspondan a cada uno de ellos en atención a su grado de 
responsabilidad. 
El art. 75.4 de la citada Ley, establece que los miembros de las Corporaciones Locales podrán 
percibir indemnizaciones por los gastos efectivos ocasionados en el ejercicio de su cargo, según las 
normas de aplicación general en las Administraciones Públicas y las que en desarrollo de las mismas 
apruebe el pleno corporativo. 
Asimismo, el apartado 5 del citado art. 75 dispone que deberán publicarse íntegramente en el Boletín 
Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios de la Corporación los acuerdos plenarios 
referentes a retribuciones de los cargos con dedicación exclusiva y parcial y régimen de dedicación 
de éstos últimos, indemnizaciones y asistencias, así como los acuerdos del Presidente de la 
Corporación determinando los miembros de la misma que realizarán sus funciones en régimen de 
dedicación exclusiva o parcial. 
 PROPUESTA DE LA ALCALDIA 
La Sra. Alcaldesa presenta al Pleno propuesta sobre las retribuciones a los cargos con dedicación 
exclusiva y/o parcial según el siguiente detalle: 
Fijar para el tercer Teniente de Alcalde D. Manuel Moreno Torrejón las retribuciones de 
VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS 
(23.461,62 €.) EUROS ANUALES (14 PAGAS), por el desempeño de su cargo en régimen de 
dedicación parcial al 75 por 100. Estas retribuciones experimentarán los incrementos/decrementos 
que para el personal de las Administraciones Públicas fije el Estado cada año." 
 
 Vista la propuesta se procede a su votación, siendo aprobada por 5 votos a favor (PSOE-A) y 
2 votos en contra (UxA). 
 
PUNTO 8º.- NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE SUSTITUTO EN ÓRGANOS 
COLEGIADOS DE LOS QUE FORME PARTE ESTE AYUNTAMIENTO. 
 

De conformidad con el artículo 29 del ROF, corresponde a los grupos políticos designar, 
mediante escrito de su Portavoz dirigido al Presidente, a aquéllos de sus componentes que hayan de 
representarlos en todos los órganos colegiados integrados por miembros de la Corporación 
pertenecientes a los diversos grupos. 

A tal efecto, se da lectura a la propuesta de alcaldía del siguiente tenor literal: 
 
"Dada la circunstancia de la defunción del Concejal D. Juan Pineda Espinosa, el cual se encontraba 
nombrado como representante en Órganos Colegiados, tal y como queda reflejado en el Acta de la 
Sesión Extraordinaria celebrada por el Pleno de esta Corporación de fecha 24 de junio de 2019, 
procede el nombramiento del Concejal de esta Corporación que pasará a ocupar dicho cargo, por 
lo que esta Alcaldía somete a la consideración del Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 
Nombrar en los Órganos Colegiados de los que forme parte este Ayuntamiento y que a continuación 
se relacionan, al Concejal que igualmente se cita: 
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1º) En el CONSORCIO DE MEDIO AMBIENTE ESTEPA-SIERRA SUR, 
representarán al Ayuntamiento Dª Isabel Mª Romero Gómez y D. Manuel Moreno Torrejón. 
2º) En el CONSORCIO DE AGUAS DE LA SIERRA SUR, representarán al Ayuntamiento Dª Isabel 
Mª Romero Gómez y D. Manuel Moreno Torrejón. 
3º) En la MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS SIERRA SUR, representarán al Ayuntamiento Dª 
Isabel Mª Romero Gómez y D. Manuel Moreno Torrejon. 
En el órgano que solo tenga como representación un miembro de la Corporación, D. Manuel Moreno 
Torrejón actuará como representante sustituto." 
 
 Vista la propuesta se procede a su votación, siendo aprobada por 5 votos a favor (PSOE-A) y 
2 votos en contra (UxA). 
 
PUNTO 9º.- CONOCIMIENTO DE LA MODIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL 
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PSOE-A. 
 
 De conformidad con los artículos 24 y 25 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, se da cuenta de la modificación de los componentes del grupo municipal PSOE-
A: 
 
Grupo Socialista del Ayuntamiento de Algámitas PSOE-A: 
A) Nuevo integrante: 
D. Manuel Moreno Torrejón. 
 
B) Nueva suplente de Portavoz: 
Dª. Amanda Cabello Pino 
 
 El Pleno queda debidamente enterado. 
  
PUNTO 10º.- NOMBRAMIENTO DE COMPONENTE DE LA COMISIÓN DE CUENTAS, 
HACIENDA Y PERSONAL POR BAJA DEL ANTERIOR INTEGRANTE (GRUPO 
MUNICIPAL SOCIALISTA). 
 
 De conformidad con el artículo 125.c) del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, se da cuenta de la modificación de la adscripción de miembros a la Comisión 
Informativa de Cuentas, Hacienda y Personal. 
 
 A tal efecto, se da lectura a la propuesta de alcaldía del siguiente tenor literal: 

 
"Dada la circunstancia de la defunción del Concejal D. Juan Pineda Espinosa, e cual se encontraba 
nombrado como componente de la Comisión de Cuentas, Hacienda y Personal representante en 
Órganos Colegiados, tal y como queda reflejado en el Acta de la Sesión Extraordinaria Urgente 
celebrada por el Pleno de esta Corporación de fecha 24 de junio de 2019, procede el nombramiento 
del Concejal de esta Corporación que pasará a ocupar dicho cargo, de conformidad con lo dispuesto 
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en el art. 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y 127 del ROF, contemplan como preceptiva la Comisión 
Especial de Cuentas, a la que corresponde el examen, estudio e informe de las Cuentas, antes de su 
aprobación por el Pleno. Asimismo, la Comisión de Cuentas podrá actuar como Comisión 
Informativa para asuntos de economía y hacienda de la Entidad. 
Se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 
El nombramiento de D. Manuel Moreno Torrejón como componente de la Comisión de Cuentas, 
Hacienda y Personal en sustitución del anterior Concejal por el motivo anteriormente citado." 
 
 Vista la propuesta se procede a su votación, siendo aprobada por 5 votos a favor (PSOE-A) y 
2 votos en contra (UxA). 
 
PUNTO 11º.- MOCIONES PRESENTADAS POR EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA. 
 
Por la Presidencia se pone en conocimiento del Pleno las mociones presentadas por el Grupo 
municipal PSOEA, que previamente se pusieron a disposición de todos los concejales junto con la 
convocatoria de la sesión y que son las siguientes: 
 
Moción 1ª. MOCIÓN RELATIVA AL MANTENIMIENTO DE LA RENTA MÍNIMA DE 
INCLUSIÓN SOCIAL SIN RECORTES, COMPLEMENTANDO Y MEJORANDO EL 
INGRESO MÍNIMO VITAL 
 
EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL 
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS 
ENTIDADES LOCALES, PRESENTA ESTA MOCIÓN PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN, SI 
PROCEDE, EN EL PRÓXIMO PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALGÁMITAS (SEVILLA) . 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El 1 de junio de 2020 nacía en España un nuevo derecho con la publicación del Real Decreto-ley 
20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital, lo que supone un avance 
importantísimo para nuestro Estado del bienestar, y una de las leyes más importantes de este país en 
materia social, junto a la ley de autonomía personal y atenció n a las personas en situación de 
dependencia. 
El Ingreso mínimo vital tiene como objetivo general la reducción de la pobreza, en particular la 
pobreza más extrema, asegurando a toda la ciudadanía un nivel mínimo de renta, con independencia 
del lugar de su residencia, dado que se trata de una prestación que queda incluida dentro de la acción 
protectora de la Seguridad Social como prestación económica en su modalidad no contributiva. 
Afirma la Exposición de Motivos del mencionado Real Decreto-ley que el ingreso mínimo vital se 
configura como una prestación "suelo" dado que es compatible con las prestaciones autonómicas que 
puedan existir en concepto de rentas mínimas. Así, en el cómputo de ingresos quedan expresamente 
excluidas las prestaciones autonómicas concedidas en dicho concepto. Se pretende pues, permitir a 
las comunidades autónomas adaptar su acción protectora para adecuarla a las peculiaridades de su 
territorio. 
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De esta forma, el diseño del ingreso mínimo vital. respetando el principio de autonomía política, 
permite a las comunidades autónomas modular su acción protectora para adecuarla a las 
peculiaridades de su territorio, al tiempo que preserva su papel como última red de protección 
asistencial. 
En Andalucía el Estatuto de Autonomía reconoce en el artículo 23.2 el "derecho a una renta básica 
que garantice unas condiciones de vida digna y a recibirla, en caso de necesidad, de los poderes 
públicos con arreglo a lo dispuesto en la ley." 
A través del Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, se regula la Renta Mínima de Inserción Social 
en Andalucía que tiene por objeto "regular la prestación económica orientada a la erradicación de la 
marginación y la desigualdad y a la lucha contra la exclusió n social", incorporando un itinerario a 
través de un Plan de inclusión sociolaboral, en los términos establecidos en la Ley 9/2016, de 27 de 
diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía. 
La Junta de Andalucía ha notificado a los ayuntamientos que a partir del lunes 15 de junio se deja de 
tramitar la Renta mínima de Inclusión social en Andalucía, lo que significa el deseo de este gobierno 
de ahorrarse la financiación de la renta mínima, incluso la renta de emergencia que han regulado por 
Decreto Ley con ocasión del COVID-19 hace tan sólo un mes. 
Se dice expresamente que "a partir del día 15 de junio, en que se puede solicitar el Ingreso Mínimo 
Vital, en tanto que no se tenga constancia de resolución del Ingreso Mínimo Vital por parte de las 
personas integrantes de la unidad familiar no se podrán iniciar los trámites de la Renta Mínima de 
Inserción Social en Andalucía, tanto en los procedimientos de tramitación ordinaria, como en los 
procedimientos extraordinarios". 
Además pretenden que sean los ayuntamientos los que informen a las familias y paren las solicitudes, 
y recomiendan que "en la información facilitada a las personas interesadas se priorice la solicitud del 
ingreso mínimo vital, supeditando las solicitudes de la Renta Mínima de Inserción Social en 
Andalucía a aquellos supuestos en los que ya se haya recibido resolución denegatoria del ingreso 
mínimo vital, o supuestos en los que claramente la normativa no permita el acceso". 
Por todo esto la Junta de Andalucía debe dar marcha atrás en una medida que supone "asesinar" la 
renta mínima andaluza pese a que se trata de un derecho ciudadano en la comunidad reconocido por 
ley y por el propio Estatuto de Autonomía y cuya eliminación, además no se pue de realizar a través 
de una carta, y menos aún con la complicidad de las entidades locales. 
No se puede dejar en suspenso sin procedimiento administrativo alguno la REMISA, no se puede 
denegar a ningún andaluz que la solicite, y menos negar su tramitació n a ningún ayuntamiento y 
menos aún anunciar que las delegaciones provinciales no la tramitarán. Cualquier andaluz tiene 
derecho a solicitarla y no se puede vulnerar el derecho de tramitación. 
Por último, vemos oportuno ajustar la norma andaluza a colectivos no cubiertos por el ingreso mínimo 
vita (IMV), ampliarla aumentando los topes de renta o bien complementarla para unidades familiares 
con menores, mono parentales, o cualquier otra cuestión que así se determine en una futura reforma 
de la norma actual. 
Todos estos supuestos son posibles, lo que no es posible ni legal es evitar la tramitación, ni vía 
instrucción ni por la vía de los hechos amontonando expedientes. 
Esperamos que todas estas consideraciones sean suficiente para que reconsideren y rectifiquen, que 
cooperen con las entidades locales y contando con la opinión y valoración de esta entidad 
local/Diputación provincial, y a través de la Federación andaluza de municipios y provincias, se 
realicen los informes técnicos y jurídicos, y cambios normativos necesarios, que permitan que la 
Renta Mínima de Inserción Social (REMISA) complemente y mejore las condiciones de lucha contra 
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la exclusión social, que amplíe los derechos de ciudadanía del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y mejore 
las condiciones de acceso al mismo a la ciudadanía andaluza, sin recortes en derechos ni en 
presupuesto, porque el objetivo último siempre debe ser atender a más personas con mejores derechos 
y prestaciones y no generar miedo, desconfianza o inquietud en la ciudadanía. 
Por todo lo expuesto, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Algámitas (Sevilla) propone la 
siguiente MOCIÓN a este Pleno, para que se pronuncie, apruebe y adopte los siguientes: 
 

ACUERDOS 
 
El Pleno del Ayuntamiento se muestra favorable a colaborar en la puesta en marcha de un Ingreso 
Mínimo Vital gestionado a través del Sistema de Seguridad Social. El Pleno del Ayuntamiento insta 
al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a: 
2.1. Mantener y no recortar la financiación de la Renta Mínima de Inserción social en Andalucía, 
complementando la atención a la ciudadanía con más y mejores prestaciones econó micas, ya que el 
ingreso mínimo vital se configura como una prestación "suelo" compatible con las prestaciones 
autonómicas que ya existen en esta comunidad autónoma. 
2.2. Adaptar la acción protectora de la Renta mínima de Inserción Social para adecuarla a las 
peculiaridades de nuestro territorio, contando con la colaboració n y las aportaciones de las entidades 
locales andaluzas a través de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). 
2.3. No paralizar, suspender, derogar o no tramitar expedientes que garanticen prestaciones 
económicas y derechos a la población más vulnerable, con el objetivo garantizar la atención a las 
situaciones de pobreza, exclusión social o riesgo de estarlo de las personas y promover su inclusión 
e integración social y laboral. 
2.4. Mantener la financiació n para el refuerzo de los servicios sociales comunitarios en el desarrollo 
de las competencias atribuidas en materia de renta mínima de inserción social. 
Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de la Junta de Andalucía. 
  
Mociones 2ª y 3ª. MOCIONES RELATIVAS A LA RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS 
SANITARIOS TRAS EL COVID-19. 
 
MOCIÓN PRESENTADA EN EL MES DE JUNIO. 
 
EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL 
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS 
ENTIDADES LOCALES, PRESENTA ESTA MOCIÓN PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN, SI 
PROCEDE, EN EL PRÓXIMO PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALGÁMITAS (SEVILLA). 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La pandemia del Covid-21 ha generado una presión asistencial en el conjunto del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía (SSPA) sin precedentes y ha puesto a prueba la capacidad de más de 100.000 
profesionales sanitarios que han dedicado un enorme esfuerzo individual y colectivo para prestar 
asistencia sanitaria en todos los niveles: Atención Primaria, Atención Especializada, y Atención a las 
Urgencias y Emergencias. 
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El desarrollo de las medidas que necesariamente ha habido que tomar, ha supuesto un enorme 
sacrificio para el conjunto de la ciudadanía que, sin duda alguna, ha demostrado en su conjunto un 
alto nivel de responsabilidad y de compromiso social frente a la pandemia. 
 
La necesaria priorización del conjunto de los recursos sanitarios ha conllevado el aplazamiento de 
gran parte de las actuaciones sanitarias que se han venido presta ndo habitualmente en el Sistema 
Sanitario Público de Andalucía (SSPA), tanto en los centros de salud como en los hospitales 
andaluces. 
 
Durante la pandemia, gran parte de la cartera de servicios del SSPA ha sido suspendida: consultas de 
Atención Primaria, Consultas Externas Especializadas, actividad quirúrgica programada; así como 
los programas de promoción y prevención de la salud y los dispositivos de apoyo asistencial: 
fisioterapia, salud bucodental, enfermos crónicos, unidades de mamografía, etc. 
Se hace necesario, por tanto, que una vez superada la fase aguda de la pandemia, el SSPA vuelva a 
recuperar la actividad asistencial normalizada, la atención a la población que requiera cuidados y 
asistencia sanitaria, o que se encuentre pendiente de pruebas diagnósticas, terapéuticas o 
intervenciones quirúrgicas. 
 
Esta situación es especialmente significativa en los núcleos rurales de menor población, donde los 
servicios sanitarios se han visto mermados de forma muy notable durante la pandemia. Estas zonas 
rurales son las que, al contrario de lo sucedido otros veranos, van a contar con gran número de sus 
habitantes durante la época estival y van a recibir gran afluencia de población, procedente de otras 
zonas, que busca en el ámbito rural la seguridad frente a riesgos de contagio por el COVID-19. Así 
lo evidencia el alto nivel de reservas en zonas de turismo rural para los próximos meses. Todo ello 
justifica sobradamente el necesario refuerzo sanitario de todos los centros de salud y consultorios de 
nuestros municipios. 
 
Asimismo, en las zonas de playa se va a registrar afluencia masiva de visitantes que no solo van a 
requerir el habitual refuerzo de los dispositivos sanitarios, sino que además exigirá un aumento de los 
recursos dedicados a vigilancia epidemiológica y rastreo de posibles casos, en concordancia con el 
aumento de riesgo potencial que supondrá una afluencia masiva, y en consecuencia, un aumento 
exponencial de la densidad de población en dichas zonas. 
 
A todo ello hay que añ adir el necesario descanso que el conjunto de profesionales sanitarios del SSPA 
merecen, tras el titánico esfuerzo realizado durante la fase aguda de la pandemia; por lo que se hace 
necesario ahora más que nunca, la provisión de recursos profesionales suficientes para combinar 
ambos objetivos: el descanso de los profesionales y la recuperación de la actividad asistencial y de 
salud pública, relegada durante la pandemia. 
 
Además, el gobierno de España ha dispuesto financiación adicional para hacer frente a los gastos 
derivados de la pandemia que, en el caso de Andalucía, suponen una primera partida que supera 
ampliamente los 2.000 millones de €; y que permitirá al gobierno de la Junta de Andalucía situarse 
en las mejores condiciones para recuperar el nivel sanitario previo a la pandemia, y garantizar la plena 
capacidad del SSPA. 
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La Junta de Andalucía ha anunciado un "Plan Verano 2020" con enormes limitaciones tanto en la 
incorporación de efectivos (en términos similares a años anteriores), como en la menor disponibilidad 
de servicios sanitarios. Dicho Plan contempla el cierre de gran parte de las consultas de Atención 
Primaria durante los meses de verano. Ello originará una considerable merma de la accesibilidad a 
los servicios sanitarios y la paralización de los programas de salud; generando en consecuencia, la 
disminución del nivel de equidad en el acceso a servicios sanitarios de garantía y su correspondiente 
efecto sobre el nivel general de salud de la población. 
Resulta paradójico que justo cuando más se necesita el potencial de nuestro SSPA para recuperar los 
niveles de salud perdidos, se adopte una nueva limitación a la capacidad del mismo; sin aprovechar 
los recursos extraordinarios que se transfieren a la sanidad andaluza. 
 
Por ello, el Grupo municipal Socialista propone al Pleno de esta Corporación adoptar los siguientes: 

 
ACUERDOS 

 
1. El Ayuntamiento de Algámitas (Sevilla) manifiesta su defensa de la Sanidad pública, universal, 
gratuita y de calidad, que presta el SSPA, y reconoce la abnegada labor que han desarrollado sus 
profesionales durante la pandemia del COVID-19. 
 
2. El Ayuntamiento de Algá mitas (Sevilla) considera ineludible recuperar los niveles de prestación 
de servicios sanitarios y los programas de Salud Pública necesarios, para devolver a la población los 
niveles de salud y garantías sanitarias previos a la pandemia del COVID-19. 
 
3. El Pleno del Ayuntamiento de Algámitas (Sevilla) acuerda instar al Consejo de Gobierno de la 
Junta de Andalucía a: 
- Garantizar durante todo este año, sin interrupción, el mantenimiento de la actividad de la asistencia 
sanitaria, los programas de prevención, de promoción de la salud y de vigilancia epidemiológica que 
se llevan a cabo en todos los Centros Sanitarios de Atención Primaria; y garantizar la dotación de 
personal necesaria para atender la cartera de servicios de cada uno de ellos. 
- Reforzar los Centros de Atención Primaria de las zonas rurales que vayan a ver incrementada la 
afluencia de visitantes durante las vacaciones, como consecuencia de la pandemia del COVID-19. 
Reforzar los Centros de Atención Primaria de las zonas costeras, de manera que queden cubiertas las 
necesidades sanitarias y de vigilancia derivadas de la alta concentración de turistas, bajo las nuevas 
condiciones impuestas tras el COVID-19. 
- Elaborar de forma consensua da con el conjunto de instituciones representativas de la sociedad, una 
estrategia del espacio sociosanitario que garantice la correcta atención de las personas residentes en 
Centros de Mayores y atención domiciliaria, en igualdad de condiciones con el resto de la población 
andaluza. 
- Aprobar un aumento de contrataciones correspondientes al Plan de Vacaciones 2020, para favorecer 
el descanso de los profesionales del SSPA; la recuperación de la actividad asistencial en todos los 
Centros de Atención Primaria, Centros de Atención Especializada y Hospitales; y la garantía en los 
tiempos de demora de intervenciones quirúrgicas, Consultas de Especialidades y pruebas 
diagnósticas. 
- Dar traslado de estos acuerdos a la Junta de Andalucía, y a la Federación Andaluza de Municipios 
y Provincias. 
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MOCIÓN PRESENTADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE. 
 
EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL 
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS 
ENTIDADES LOCALES, PRESENTA ESTA MOCIÓN PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN, SI 
PROCEDE, EN EL PRÓXIMO PLENO DEL AYUNTAMIENO DE ALGÁMITAS 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La pandemia del Covid-19 está generando una presión asistencial en el conjunto del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía (SSPA) sin precedentes y ha puesto a prueba la capacidad de más de 100.000 
profesionales sanitarios que han dedicado un enorme esfuerzo individual y colectivo para prestar 
asistencia sanitaria en todos los niveles: Atención Primaria, Atención Especializada, y Atención a las 
Urgencias y Emergencias. 
 
El desarrollo de las medidas que, necesariamente, ha habido que tomar, ha supuesto un enorme 
sacrificio para el conjunto de la ciudadanía que, sin duda alguna, ha demostrado en su conjunto un 
alto nivel de responsabilidad y de compromiso social frente a la pandemia. 
 
Una vez superada la primera ola de la pandemia y teniendo en cuenta las lecciones aprendidas durante 
la misma, el SSPA debe recuperar la actividad asistencial normalizada, la atención a la población que 
requiera cuidados y asistencia sanitaria, o que se encuentre pendiente de pruebas diagnósticas, 
terapéuticas o intervenciones quirúrgicas. Sin embargo, la situación de la asistencia sanitaria en 
Andalucía es claramente deficiente, siendo especialmente preocupante en el ámbito de la atención 
primaria. La ciudadanía está sufriendo dicha situación en primera persona, tardando más de 15 días 
en recibir una cita en atención primaria, o, en el peor de los casos, directamente no pudiendo obtenerla 
porque las agendas no están abiertas. 
 
El servicio de atención telefónica y virtual “Salud Responde” se encuentra igualmente colapsado, las 
llamadas no son atendidas de forma reiterativa, la plataforma web sufre caídas constantes y cuando 
el usuario por fin puede acceder al servicio la respuesta es que no hay citas médicas a corto plazo. 
Según las propias trabajadoras y trabajadores del servicio de atención telefónica, hasta 11.000 
llamadas dejan de ser atendidas cada semana debido a la falta de medios en dicho servicio. 
 
El debilitamiento de la oferta sanitaria, agravada por el cierre de centros sanitarios y la suspensión 
de programas de salud (especialmente en las zonas rurales); la necesidad de llevar a cabo 
actuaciones sanitarias relacionadas con la pandemia como el rastreo o la realización de pruebas 
para detectar el Covid-19; el aumento previsible de demanda a consecuencia del Covid-19 y de 
los procesos propios de la época otoñal e invernal; la existencia de una demanda no atendida en 
Atención Primaria; la saturación de los servicios telemáticos y de atención telefónica; y el 
aumento de los tiempos de espera en atención especializada, tanto de  procesos  quirúrgicos  como  
de consultas  externas y  pruebas  diagnósticas; nos están dibujando un panorama sin precedentes en 
la historia del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA), provocado por la parálisis e inacción 
del gobierno de Moreno Bonilla. Ahora, más que nunca, se hace imprescindible la adopción de 
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medidas extraordinarias, de suficiente entidad como para equilibrar y garantizar un adecuado nivel 
de atención a los problemas de salud que estamos viviendo. 
 
Todo ello se agrava por el incremento de casos positivos de Covid-19 en Andalucía en las últimas 
semanas, lo que pone de manifiesto que estamos ante una segunda oleada, y nos advierte de que si no 
se toman medidas, podemos encontrarnos, en breve, en una situación peor a la vivida durante la 
primavera pasada. 
 
Nuestro entorno político e institucional, y la sociedad en su conjunto, han manifestado 
sobradamente la inequívoca decisión de combatir la pandemia, y las consecuencias sociales y 
económicas que de ella se derivan, tanto  a nivel europeo como español. En consecuencia, los 
recursos extraordinarios dedicados para luchar contra el Covid-19 deberían permitir al Gobierno 
andaluz afrontar la evolución de la pandemia con instrumentos suficientes, hasta que 
dispongamos de vacunas o tratamientos efectivos clínicamente. 
 
No obstante, y pese a la financiación extraordinaria recibida, el “Plan Verano 2020” puesto en marcha 
por la Junta de Andalucía ha puesto en evidencia enormes limitaciones tanto en la incorporación de 
efectivos (en términos similares a años anteriores), como en disponibilidad de servicios sanitarios. 
Dicho Plan contempló el cierre de gran parte de las consultas de Atención Primaria, en plena 
emergencia sanitaria, durante los meses de verano, con la considerable merma de la accesibilidad a 
los servicios sanitarios, paralización de los programas de salud y disminución del nivel de equidad 
en el acceso a servicios sanitarios de garantía. 
 
Todo ello, sumado al desapego hacia la sanidad pública del Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía encabezado por Moreno Bonilla, está provocando que una parte importante de los recursos 
sanitarios vayan a la asistencia privada. El dudoso plan de choque para reducir las listas de espera es 
tan solo una excusa para derivar fondos a la sanidad privada, en detrimento de la pública. 
Privatizaciones sanitarias que han tenido su reflejo en la Comisión de Estudio para la recuperación 
económica y social de Andalucía a causa de la Covid-19 del Parlamento de Andalucía, que ha sido 
utilizada como coartada para avanzar en la hoja de ruta de la privatización y externalización de la 
sanidad andaluza, el modelo del partido popular y el actual gobierno andaluz de Moreno Bonilla, que 
implica una privatización encubierta de servicios asistenciales y abre la puerta al posible intrusismo 
profesional. 
 
La sociedad andaluza es consciente que, de entre todas las medidas sanitarias posibles, las más 
necesarias, las más justas y al mismo tiempo las más efectivas, son las relacionadas con los 
profesionales que conforman el SSPA, y que constituyen su verdadera fuerza. Por tanto, es 
primordial el aumento de su dotación, su protección y su mejor organización en los distintos 
niveles sanitarios. 
 
Desde el PSOE andaluz, y frente a toda esta ola de recortes sanitarios iniciados por la Junta de 
Andalucía, las y los socialistas nos reafirmarnos en los principios de universalidad, equidad, gratuidad 
y solidaridad en el ámbito de la sanidad andaluza. 
 
Por ello, el Grupo municipal Socialista propone al Pleno de esta Corporación adoptar los siguientes: 
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ACUERDOS 
 
1. El Ayuntamiento de ALGÁMITAS insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a: 

a)  Reabrir todos los Centros de Salud y puntos de atención continuada cerrados hasta 
ahora, y recuperar la totalidad de la cartera de servicios que se prestaba en los mismos, así 
como los programas de Salud y los servicios de apoyo que se venían prestando en dichos 
centros. 

b)  Aumentar la dotación de los Servicios de Vigilancia Epidemiológica, hasta duplicar 
la dotación existente a comienzos de 2020. 

c)  Incrementar la dotación de las Unidades de Prevención y Vigilancia de la Salud de 
los profesionales de la sanidad andaluza, en al menos un 50% sobre la dotación existente a 
comienzos de 2020. 

d)  Aumentar la dotación de las unidades del SSPA dedicadas a la rehabilitación y 
recuperación de enfermos de Covid-19. 

e)  Incrementar la capacidad quirúrgica, la de las consultas externas, la de las pruebas 
diagnósticas y complementarias, de los hospitales andaluces y de los centros de especialidades 
del SSPA. 

f)  Actualizar de forma urgente los méritos aportados por los aspirantes en bolsa de 
contratación eventual, y publicar el listado correspondiente a cada categoría profesional. Para 
evitar la realización de contrataciones exprés a dedo como las que ha realizado la junta en otros 
ámbitos. 

g)  Realizar de forma inmediata una oferta de contratación, de 1 año de duración, de 
profesionales destinados a los centros de Atención Primaria de, al menos el 30% de la plantilla 
total, para reforzar la capacidad y horarios de las consultas, las labores de rastreo, la realización 
de pruebas Covid-19 y la vacunación antigripal. 

h)  Poner en marcha una línea de financiación municipal, con el objetivo de hacer 
frente a los gastos en materia de protección de la salud, derivados de la pandemia Covid-19. 

 
2. El Ayuntamiento de ALGÁMITAS manifiesta su defensa de la Sanidad pública, universal, 

gratuita y de calidad, que presta el SSPA, y reconoce la abnegada labor que han desarrollado sus 
profesionales durante la pandemia del Covid-19. 

 
3. Dar traslado de estos acuerdos a la Junta de Andalucía, y a la Federación Andaluza de Municipios 

y Provincias. 
 
Moción 4ª. MOCIÓN RELATIVA AL ORGULLO LGTBI. 
 
EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL 
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS 
ENTIDADES LOCALES, PRESENTA ESTA MOCIÓN PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN, SI 
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PROCEDE, EN EL PRÓXIMO PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALGÁMITAS. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El 6 de julio de 2018 el Consejo de Ministros acordó aprobar y declarar Día Nacional del Orgullo 
LGTBI el 28 de junio, coincidiendo con el Día Internacional del Orgullo LGTBI. Este hito histórico 
en la sociedad y política española reflejaba la sensibilidad del Gobierno socialista respecto a la 
dignidad y memoria de todas las personas. 
 
En España en el año 2007, fue aprobada la Ley de Identidad de Género. Hace 15 años, un Gobierno 
Socialista convirtió en derechos e igualdad real una de las grandes reivindicaciones del activismo 
LGTBI: el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esta ley hizo posible que nuestro país 
devolviese la dignidad debida a las personas LGTBI. El 3 de julio de 2005 entraba en vigor la 
modificación del Código Civil y España se convertía así en el tercer país del mundo en legalizar el 
matrimonio igualitario. Aunque no fue hasta 2012 cuando la losa que pesaba sobre una posible 
inconstitucionalidad, presentada por el Partido Popular, no se vio plenamente despejada. 
 
En Andalucía sin duda hemos sido pioneros, el Estatuto de Autonomía de Andalucía de 2007, recoge 
como principio rector la lucha contra el sexismo y la homofobia; y reconoce el derecho a la 
orientación sexual e identidad de género, y por supuesto la obligación de los poderes públicos de 
garantizarlo. 
 
La Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos de identidad de género 
y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía establece el primer marco 
jurídico de este país que permite garantizar la autodeterminación de género de las personas que 
manifiestan una identidad de género distinta a la asignada al nacer. 
 
Mientras que la Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y 
no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía, es la primera que reconoce 
el derecho de las familias, dando un marco más extenso y real de la situación actual del colectivo y 
de la propia sociedad andaluza. 
 
Pero tenemos que ser muy conscientes que, a pesar de los avances normativos y sociales hacia el 
respeto a la diversidad sexual, seguimos viviendo episodios cotidianos de LGTBfobia (homofobia, 
lesbofobia, transfobia y bifobia) y debemos reconocer que la sociedad necesita superar prejuicios y 
estereotipos, anclados en el pasado, para seguir avanzando en derechos de ciudadanía. 
 
En nuestra comunidad fuimos pioneros en el ámbito educativo con el Protocolo de actuación sobre 
identidad de género en el sistema educativo andaluz que garantiza una atención adecuada del 
alumnado transexual y sus familias, de acuerdo con lo establecido en la Ley 2/2014, y con la puesta 
en marcha del II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021. 
 
Asimismo, el gobierno central estableció la corresponsabilidad con las Comunidades Autónomas para 
trabajar en un Plan Estratégico de convivencia escolar en el cual se impulsará la igualdad de trato en 
las instituciones educativas para las personas LGTBI. 
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Pero seguimos trabajando y no nos resignamos; ejemplo de ello es que en los últimos meses de la 
anterior legislatura el gobierno del PSOE incorporó a la cartera de servicios básico del Servicio 
Nacional de Salud el derecho fundamental de igualdad de trato a las mujeres lesbianas en materia de 
reproducción humana asistida. Asegurando así que la inscripción de los hijos e hijas de estas parejas 
se produjera sin discriminación alguna. 
 
Y en Andalucía se sigue avanzando con medidas en relación a la atención de posibles delitos de odio 
LGTBI a través del Servicio Asistencial a Víctimas en Andalucía (SAVA), para dar respuesta a 
necesidades específicas en los ámbitos jurídico, psicológico y social, mediante la intervención 
interdisciplinar de las personas profesionales encargadas de su prestación. 
 
No obstante, perduran importantes casos de discriminación en diferentes ámbitos. Un reciente estudio 
en los países de la OCDE, muestran que las personas LGTB son penalizadas en cuanto a su condición 
laboral y sus ingresos, a saber: tienen un 7 % menos de probabilidad de ser empleadas que las personas 
no LGTB y sus ingresos son un 4 % inferiores. 
 
Este año 2020 es especial, por todo lo sufrido debido a la pandemia mundial del COVID-19, ya que, 
por primera vez, las reivindicaciones del colectivo LGTB no van a inundar las calles y plazas de toda 
España como en otros años. A pesar de que el interés común por la salud pública prevalece, esto no 
impide que sigamos reivindicando y trabajando con la misma intensidad, mediante el activismo en 
redes o en nuestro día a día. 
 
Por ello, el Grupo municipal Socialista presenta al Pleno de esta Corporación para adoptar los 
siguientes: 

ACUERDOS 

PRIMERO.  Instar al Gobierno de España a impulsar una Ley Estatal LGTBI que recoja las 
reivindicaciones históricas de todo el colectivo, de la Ley Integral de Igualdad de Trato y No 
Discriminación, así como una normativa específica contra Delitos de Odio. 
 
SEGUNDO.  Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a: 

1. Continuar e impulsar el desarrollo, y completa aplicación, de la Ley 2/2014, de 8 de julio, 
integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de 
los derechos de las personas transexuales de Andalucía. 

2. Continuar e impulsar el desarrollo, y completa aplicación, de la Ley 8/2017, de 28 de 
diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las 
personas LGTBI y sus familiares en Andalucía. 

3. Elaborar, en el plazo más breve posible, un Plan de acción interdepartamental para la igualdad 
y no discriminación LGTBI, donde se incluirán las medidas para alcanzar el objetivo de la 
igualdad de trato y para eliminar la discriminación por razón de orientación e identidad sexual 
y de género. 

4. Constituir en el plazo más breve posible el Consejo Andaluz LGTBI, y modificar el artículo 
11.2. a) del Decreto 9/2020, de 30 de enero, por el que se regula la organización y 
funcionamiento del Consejo Andaluz LGTBI, para permitir que puedan presentar candidatura 
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a vocalía del mismo aquellas entidades que tengan una antigüedad de constitución de, al 
menos, un año para las asociaciones y de 2 años para las federaciones de asociaciones LGTBI 
y fundaciones. 

5. Garantizar en el ámbito educativo, el cumplimiento de los protocolos para detectar, prevenir, 
intervenir y combatir cualquier forma de discriminación, en defensa de los menores, con 
especial atención a las medidas contra el acoso y el hostigamiento. 

6. Garantizar que la Consejería competente en materia de educación no suscriba conciertos 
administrativos con aquellos centros que en su ideario planteen algún tipo de discriminación 
al alumnado por razón de orientación sexual, identidad de género o pertenencia a familia 
homoparental. 

7. Garantizar una atención integral real y efectiva a las personas víctimas de violencia por 
LGTBIfobia, que comprenda la asistencia, información y asesoramiento jurídico, la asistencia 
sanitaria, incluyendo la atención especializada y medidas sociales tendentes a facilitar, si así 
fuese preciso, su recuperación integral. 

8. Impulsar actuaciones y medidas de difusión y sensibilización, así como códigos de conducta 
y protocolos de actuación, que garanticen los derechos LGTBI en las empresas, en 
colaboración con las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, con el fin 
de favorecer la inclusión de cláusulas antidiscriminatorias en los convenios colectivos. 

9. Garantizar el estudio e investigación para la visibilización de las víctimas que sufrieron 
represión por su orientación sexual y/o identidad de género, conforme a lo establecido en la 
Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. 

10. Promover un deporte inclusivo, erradicando toda forma de manifestación homofóbica, 
lesbofóbica, bifóbica y/o transfóbica tanto en los eventos deportivos como en la formación de 
los profesionales del deporte en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

11. Impulsar el desarrollo de un código de buenas prácticas para su aplicación en los ámbitos de 
la comunicación y la publicidad, con indicadores que midan la igualdad de trato y no 
discriminación LGTBI en los medios de comunicación y en la publicidad. 

12. Promover en la Radio televisión pública andaluza la elaboración de programas, emisión de 
mensajes y la alfabetización mediática coeducativa, que contribuyan a la educación en valores 
de igualdad, diversidad sexual y no violencia, especialmente dirigidos a adolescentes y 
jóvenes. 

13. Promover en la Radio televisión pública andaluza la labor de divulgación, información y 
concienciación, para la consecución de la igualdad de trato y no discriminación de las 
personas LGTBI y de las familias homoparentales y colaborar con las campañas 
institucionales dirigidas a este fin. 

14. Garantizar la formación, a través del Instituto Andaluz de Administración Pública, la Escuela 
Andaluza de Salud Pública y la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, que garantice la 
sensibilización adecuada y correcta actuación de los profesionales que prestan servicios en 
los ámbitos de la salud, la educación, el mundo laboral, familia y servicios sociales, los 
cuerpos de Policía Local, ocio, cultura, deporte y comunicación. 

15. Elaborar con carácter anual un informe estadístico conforme establece la Ley, donde consten: 
a) Agresiones y discriminaciones contra personas LGTBI, y contra los niños y niñas que 
formen parte de una familia homoparental, en los casos de delito de odio, teniendo en cuenta 
los datos aportados por el Punto de información y atención a víctimas de agresiones y delitos 
de odio. 
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b) Denuncias presentadas conforme a la ley LGTBI y denuncias penales presentadas por 
delitos en el ámbito de la discriminación o la violencia contra personas LGTBI. 
c) Resoluciones administrativas y sentencias judiciales, en particular las que pueden probar 
la existencia de discriminaciones indirectas y ayudar a elaborar medidas para políticas 
públicas antidiscriminatorias. 

16. Promover la visibilización LGTBI con acciones conjuntas con los colectivos a desarrollar 
especialmente los días 17 de mayo Día Mundial contra la discriminación LGTB y el día 28 
de junio Día del Orgullo LGTB. 

 
TERCERO. Dar traslado de los presentes acuerdos a los grupos políticos representados en el 
Parlamento de Andalucía y a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). 
 
Moción 5ª. MOCIÓN RELATIVA AL REFORZAMIENTO DE LA EDUCACIÓN Y DE LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL POR PARTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. 
 
EL GRUPO SOCIALISTA, AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE 
ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES 
LOCALES, PRESENTA ESTA MOCIÓN PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, 
EN EL PRÓXIMO PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALGÁMITAS 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El gobierno de PP y Cs en la Junta de Andalucía está en estos días 
publicando diversas instrucciones de cara al próximo curso escolar, 
las cuales no responden a ninguna de las reivindicaciones realizadas 
por el sector educativo, y que en lugar de tranquilizar sobre el retorno 
a las aulas el próximo curso, lo que están consiguiente es aumentar la 
incertidumbre y desconcierto en la comunidad educativa andaluza. 
 
El gobierno de Moreno Bonilla sólo propone, pero ni adopta medidas 
ni las ejecuta, delegando la seguridad de los centros educativos en los 
equipos directivos. 
 
Moreno Bonilla sigue sin asumir sus responsabilidades en materia 
educativa, que no fueron limitadas por ningún decreto de estado de 
alarma. Entre otras cosas, desde el sector educativo se le está instando 
a resolver los problemas de los centros educativos, y dar soluciones a 
las difíciles situaciones que pueden volverse a vivir en dichos centros 
en los próximos meses. 
 
El gobierno andaluz, sin embargo, sólo se dedica a repartir tareas 
infinitas a docentes y directivos, a los que les resulta materialmente 
imposible iniciar el nuevo curso con garantías de seguridad. Por 
ejemplo, en lugar de ofrecer a los centros un protocolo de actuación 
ante el Covid-19, obliga a cada centro a realizar uno propio, 
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multiplicando la existencia de estos protocolos por tantos como 
centros hay en Andalucía. 
 
Moreno Bonilla hace una interpretación perversa del significado de la 
autonomía de los centros educativos y abandona a su suerte a los 
equipos directivos. Sin embargo, parece obviar que el artículo 52 de 
nuestro Estatuto de Autonomía reconoce que la Comunidad 
Autónoma tiene la competencia exclusiva en educación, incluyendo 
la programación y creación de centros públicos, su organización, la 
garantía de calidad del sistema educativo, la aprobación de directrices 
de actuación en materia de recursos humanos. 
 
El documento de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de 
Andalucía Medidas de prevención, protección, vigilancia y 
promoción de salud. COVID-19 para Centros Educativos de 
Andalucía de 29 de junio de 2020, ha planteado un verdadero 
problema para las Entidades Locales, ya que su cumplimiento implica 
un esfuerzo humano y económico que lo hacen inasumible. Para que 
las Entidades Locales puedan acatar los protocolos COVID-19 
impuestos por las Administraciones competentes, se verán obligados 
a contratar más personal de limpieza, además de un incremento del 
gasto en productos de limpieza y desinfección. Todo ello, va a generar 
un importante esfuerzo presupuestario. 
 
En el sentido del notable aumento del gasto que, para las 
corporaciones locales, comportará el comienzo del nuevo curso 
académico, se han pronunciado los órganos de gobierno de la FAMP, 
los cuales van a pedir al gobierno andaluz más recursos y financiación 
para afrontar, con todas las garantías de seguridad e higiene ante el 
COVID-19, el comienzo del curso 2020-2021. Para ello, se ha 
solicitado, por parte de la FAMP, una reunión al Consejero de 
Educación y Deporte donde se le trasladará la preocupación de los 
municipios andaluces. 
 
Mientras el presidente andaluz parece mirar hacia otro lado, desde el 
Gobierno de España van llegando algunas buenas noticias para el 
sector educativo, como por ejemplo: 
 

- Acuerdo FEMP-Gobierno de España, donde se recoge como una de 
sus actuaciones la puesta en marcha de un programa de 
concienciación y prevención del COVID-19, dirigido a menores y 
adolescentes. 
 

- Incremento del 22% en el presupuesto de la convocatoria de becas del 
próximo curso. 
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- Dotación de 40 millones de euros, a distribuir entra las Comunidades 

Autónomas, para el Programa para la Orientación, Avance y 
Enriquecimiento Educativo (#PROA+). 
 

Por ello, el Grupo Socialista presenta al Pleno de este Ayuntamiento los siguientes: 
 

ACUERDOS 
 

1. Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a: 

a. Crear un Fondo COVID-19 para reforzar la Educación Pública en 
Andalucía, dotado con 1.500 millones de euros, durante el curso 
2020/2021, para afrontar las consecuencias de la pandemia causada 
por el coronavirus. 

b. Reducir la ratio del alumnado, en los distintos niveles de enseñanza, 
en las aulas de los centros educativos de nuestro municipio, durante 
el curso 2020/2021, contratando el profesorado necesario, 
seleccionado a través de SIPRI. 

c. Aplicar antes del inicio del curso 2020/2021 las medidas de seguridad 
e higiene necesarias, en todos los centros educativos públicos de 
nuestra localidad, las cuales estarán adaptadas a la nueva realidad 
provocada por la crisis sanitaria causada por la COVID-19, 
cumpliendo la normativa vigente en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales, incidiendo especialmente en el mantenimiento de 
la distancia de seguridad y la provisión de Elementos de Protección 
Individual (EPIS), y la desinfección diaria de todos los centros 
educativos. Estas medidas deben ser sufragadas por la Junta de 
Andalucía para que esto no suponga un coste adicional para nuestras 
arcas municipales. 

d. Poner en marcha un Plan COVID-19 de adaptación y construcción de 
infraestructuras educativas, en el curso 2020/2021, para garantizar el 
cumplimiento de las normas de seguridad e higiene establecidas por 
la autoridad competente en materia de Salud en la Comunidad 
Autónoma, con especial atención a los miembros de la comunidad 
educativa considerados como vulnerables y a los Centros de 
Educación Especial, para lo que reservará una cuantía de 150 millones 
de euros. 

e. No proceder a la supresión de líneas y unidades en aquellos centros 
educativos de nuestra provincia, las cuales ya han sido  han sido 
comunicadas por la Delegación Territorial de Educación y Deporte, 
para el curso 2020/2021. 
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f. Luchar contra la brecha digital, tanto del alumnado andaluz como del 
profesorado, mediante la identificación de las necesidades en materia 
tecnológica, en cuanto a disposición y uso de material tecnológico, y 
conectividad, para lo que se realizará un censo de las necesidades de 
digitalización (% de centros sin apps o plataformas on line, porcentaje 
de alumnos/as sin ordenador-impresora-conexión, porcentaje de 
alumnado difícil de contactar, etc). Esto permitirá dotar al alumnado 
y profesorado de los dispositivos y materiales tecnológicos necesarios 
para poder desarrollar la enseñanza con normalidad, tanto de manera 
presencial como telemática en el curso 2020/21. 

g. Reforzar y poner en valor el primer ciclo de Educación Infantil, 
mediante campañas específicas de promoción entre las familias 
andaluzas, así como cambiar la fórmula de pago de las familias, 
permitiendo acreditar el cambio de situación económica con respecto 
al IRPF del año anterior. 

h. Adoptar medidas específicas para la atención a la diversidad, 
extremando las medidas higiénico-sanitarias para el alumnado con 
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, que pudieran requerir 
de una especial cercanía para su pleno desarrollo y aprendizaje. Se 
reforzará la figura del/la tutor/a de Primaria para paliar emocional, 
social y académicamente las consecuencias del Covid-19, siendo esta 
figura un pilar indispensable en la detección y atención de alumnado 
NEAE y NEE. Se crearán espacios telemáticos compartidos entre el 
profesorado de apoyo, Pedagogos/as Terapéuticos/as, y el alumnado 
NEAE y sus familias, para que sigan recibiendo la misma atención 
educativa sin perder en ningún caso la calidad de la atención que 
precisan. Para ello, se aprobará en el mes de septiembre del año 2020 
un Plan de Apoyo al Alumnado NEAE y NEE. 

i. Fortalecer el Plan de Refuerzo Alimentario y gestión de comedores 
escolares, garantizando las 3 comidas diarias al alumnado vulnerable, 
durante 12 meses al año, y revisando los criterios de concesión de las 
bonificaciones a las familias, permitiendo acreditar el cambio de 
situación económica con respecto al IRPF del año anterior. 

j. Promover la participación de las familias en el sistema educativo en 
una situación excepcional como la actual, causada por la crisis 
sanitaria, en la que las familias tienen mucho que aportar. 

2. Dar traslado de los presentes acuerdos a la Federación 
Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), grupos políticose 
en el Parlamento de Andalucía y Consejo de Gobierno de la Junta 
de Andalucía. 
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Moción 6ª. MOCIÓN EN RELACIÓN A LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL 
DURANTE LA PANDEMIA COVID-19. 

EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL 
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS 
ENTIDADES LOCALES, PRESENTA ESTA MOCIÓN PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN, SI 
PROCEDE, EN EL PRÓXIMO PLENO DEL AYUNTAMIENO DE ALGÁMITAS. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En los tiempos tan difíciles que vivimos, como consecuencia de la pandemia de COVID-19, tanto  la 
ciudadanía en su conjunto como todas las instituciones públicas, debemos implicarnos en la medida 
de nuestras posibilidades, para poder superarlos y así recuperar cuanto antes la normalidad sanitaria, 
social y económica de nuestra sociedad. En este sentido, nuestro Ayuntamiento no puede quedarse 
atrás. 
 
Al Grupo Socialista le preocupa especialmente la más que probable coincidencia, durante las 
próximas estaciones de otoño e invierno, de la COVID-19 y la gripe, dos enfermedades que afectan 
a los mismos grupos de riesgo, cuya sintomatología clínica tiene muchas semejanzas y con el factor 
añadido de que la gripe, al disminuir las defensas inmunitarias, puede incrementar la gravedad y 
letalidad de ambas enfermedades. Así pues, junto a las medidas preventivas ya puestas en marcha 
para evitar el COVID-19, debemos intensificar la campaña anti-gripal. Sólo así conseguiremos evitar 
el colapso de nuestros dispositivos asistenciales, garantizar unos servicios sanitarios eficaces y, lo 
que es más importante, evitar la muerte de muchas personas. 
 
Por otro lado, el gobierno de España ha dispuesto financiación adicional para hacer frente a los gastos 
derivados de la pandemia, lo que debe permitir al gobierno de la Junta de Andalucía situarse en las 
mejores condiciones para recuperar el nivel sanitario previo a la pandemia, y garantizar la plena 
capacidad del SSPA. 
 
Sin embargo, las actuaciones que hemos visto, hasta el momento, por parte de la Junta de Andalucía 
han visualizado enormes limitaciones tanto en el número de efectivos, como en la menor 
disponibilidad de servicios sanitarios. Durante el verano, especialmente, hemos asistido al cierre de 
gran parte de las consultas de Atención Primaria y de puntos de Urgencias. Ello está originando una 
considerable merma de la accesibilidad a los servicios sanitarios y la paralización de los programas 
de salud; generando en consecuencia, la disminución del nivel de equidad en el acceso a servicios 
sanitarios de garantía y su correspondiente efecto sobre el nivel general de salud de la población. 
 
Es inadmisible que justo cuando más se necesita el potencial de nuestro SSPA para recuperar los 
niveles de salud perdidos, el gobierno de la Junta de Andalucía adopte limitaciones a su capacidad; 
sin aprovechar los recursos extraordinarios que se transfieren a la sanidad andaluza. 
 
Por todo lo expuesto, y para evitar que la gestión de la campaña Otoño-Invierno de la Sanidad Pública 
andaluza sea un desastre, se hace necesario que este año se deba, por un lado adelantar, lo máximo 
posible, la campaña de vacunación anti-gripal, teniendo en cuenta la situación epidemiológica de 
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circulación del virus,  y por otro aumentar la cobertura de la misma, poniéndonos como meta, en 
coordinación con otras administraciones, llegar a una cobertura de entre el 80 y 90 por ciento de las 
personas de riesgo, entiéndase: personas mayores, embarazadas, sanitarios, bomberos, policías, 
cuidadores, personas con otras patologías, etc… 
 
Siendo la nuestra la administración más cercana a la ciudadanía y por lo tanto la que tiene más fácil 
el informarle adecuadamente, este Ayuntamiento debe implicarse activamente en la consecución de 
los objetivos antes mencionados. 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno de esta 
Corporación adoptar los siguientes: 

ACUERDOS 

1.- Realizar una Campaña de Concienciación de Vacunación Contra la Gripe, en coordinación con 
todas las Administraciones y Agentes Sociales posibles. 
2.-  Dotar la partida presupuestaria necesaria para ello. 
3.-  Manifestar nuestra defensa de la Sanidad pública, universal, gratuita y de calidad, que presta el 
SSPA, y reconoce la abnegada labor que han desarrollado sus profesionales durante la pandemia del 
COVID-19. 
4.-  Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a recuperar los niveles de prestación de 
servicios sanitarios y los programas de Salud Pública necesarios, para devolver a la población los 
niveles de salud y garantías sanitarias previos a la pandemia del COVID-19. 
5.- Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a que garantice el mantenimiento de la 
actividad de la asistencia sanitaria, los programas de prevención, de promoción de la salud y de 
vigilancia epidemiológica que se deberían llevar a cabo en todos los Centros Sanitarios de Atención 
Primaria, incidiendo en evitar las demoras que se están produciendo en la actualidad; y garantizar la 
dotación de personal necesaria para atender la cartera de servicios de cada uno de ellos. 
6.- Instar a la Consejería de Salud y Familias a que se tomen las medidas necesarias para que Salud 
Responde funcione con los estándares de calidad previos a la pandemia, dando una respuesta útil y 
eficaz a la demanda de los ciudadanos y ciudadanas. 
7.- Dar traslado de estos acuerdos a la Junta de Andalucía, y a la Federación Andaluza de Municipios 
y Provincias. 
  
Moción 7ª. MOCIÓN RELATIVA AL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN 
DE MUJERES, NIÑAS Y NIÑOS. 
 
MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA EN EL AYUNTAMIENTO 
DE ALGÁMITAS PARA SU CONSIDERACIÓN, DEBATE Y POSTERIOR APROBACIÓN POR 
EL PLENO, CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN DE 
MUJERES, NIÑAS Y NIÑOS. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El 23 de septiembre se conmemora el Día internacional contra la explotación sexual y la trata de 
mujeres, niñas y niños. Esta práctica, extendida por todo el mundo, es una manifestación extrema 
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de la desigualdad de las mujeres y de su pobreza en nuestra sociedad. 
 
La trata de mujeres y de niñas con fines de explotación sexual es uno de los más terribles negocios 
del mundo, si no el mayor. Según datos de Naciones Unidas y de la Unión Europea, las mujeres y las 
niñas representan el 71% de las víctimas de trata detectadas en todo el mundo y el 80 % de las 
identificadas en Europa occidental; el 95% de ellas acaban explotadas para la prostitución. La 
explotación sexual es la forma más común de explotación (59%) seguida del trabajo forzado (34%). 
Las mujeres, además, se encuentran entre las más afectadas por la pandemia. 
 
Compartimos el llamamiento de Naciones Unidas para que la respuesta al COVID-19 y la 
recuperación posterior a nivel mundial asignen un lugar prioritario a la dignidad y los derechos 
humanos. Debemos redoblar los esfuerzos para proteger a las víctimas de la trata y evitar que las 
personas vulnerables sean explotadas. 
 
Desde el Ayuntamiento de Algámitas asumimos que desde nuestros ámbitos competenciales debemos 
seguir trabajando para dotar de recursos y garantías a las mujeres, niñas y niños víctimas de 
explotación sexual. 
 
Así mismo queremos reconocer el trabajo de organizaciones y colectivos que siguen prestando 
servicios vitales durante la crisis, localizando a las víctimas y ayudándolas a tener acceso a la justicia, 
la salud y la asistencia y protección sociales, y evitando que se produzcan más actos de abuso y 
explotación. 
 
La igualdad entre mujeres y hombres continuará siendo inalcanzable mientras se compren, vendan y 
exploten a mujeres, niñas y niños, prostituyéndolos. Los estudios y las experiencias en otros países 
nos indican que allí donde se ha regularizado la prostitución ha aumentado la trata. Por tanto, 
entendemos que para combatir la trata de mujeres, niñas y niños con fines de explotación sexual de 
manera efectiva hay que acabar con la prostitución. 
 
Hay que abolirla y erradicar la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, defender la 
dignidad de las mujeres y terminar con las redes y las mafias que se lucran explotando a las mujeres, 
niñas y niños. Debemos proteger y asistir a las víctimas, cooperar con los países de origen y 
concienciar a la ciudadanía de que es una forma de esclavitud. 
 
La prostitución y la trata con fines de explotación sexual son uno de los rostros más crueles de la 
feminización de la pobreza, así como una de las peores formas de violencia contra las mujeres cuyo 
sufrimiento se ha agravado debido a la pandemia. 
 
Por ello, desde el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Algámitas solicitamos a los demás Grupos 
municipales, el apoyo a los siguientes 
 

ACUERDOS 
 

1. Instar al Gobierno municipal a que impulse una Ordenanza Municipal para luchar contra 
la prostitución y la trata con fines de explotación sexual" con el objetivo de: 
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a. reforzar de los servicios municipales para dar cobertura integral (legal, 
psicológica, sanitaria y de inserción sociolaboral, etc.) a las víctimas de trata y a 
mujeres en situación de prostitución. 
b. establecer las medidas necesarias de prevención y sensibilización para 
desincentivar el consumo de prostitución, especialmente dirigidas a hombres y de 
manera específica a hombres jóvenes. 
c. adoptar las medidas para evitar la publicidad de servicios de prostitución. 

2. Instar al Gobierno autonómico, dentro de su marco competencial, a impulsar las medidas 
necesarias para el desarrollo de una estructura de apoyo multidisciplinar para las víctimas, 
generar conciencia social contraria a la compra y consumo de prostitución y a la imagen 
vejatoria de las mujeres y a perseguir la delincuencia organizada dedicada a esta actividad 
ilícita. 
3. Estrechar la colaboración con las organizaciones y colectivos que prestan servicios de 
asistencia a las víctimas. 
4. Dar traslado de este acuerdo plenario al Presidente de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

 
Tras la votación en Pleno, se aprueban conjuntamente todas mociones por unanimidad de los 
miembros presentes. 
 
PUNTO 12º.- OTROS ASUNTOS DE URGENCIA. 
 
De conformidad con el art. 91.4 y 97.3 del ROF, concluido el examen de los asuntos en el orden del 
día y antes de pasar al turno de ruegos y preguntas, la Presidencia pregunta si algún grupo político 
desea someter a la consideración del Pleno por razones de urgencia, algún asunto no comprendido en 
el Orden del Día, no planteándose ninguna. 
 
PUNTO 13º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Se recogen en el videoacta. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por la Presidencia siendo las veinte horas 
y quince minutos de la misma fecha de su comienzo, de todo lo cual como Secretaria de la 
Corporación doy fe. 
 
LA ALCALDESA,       LA SECRETARIA-INTERVENTORA, 
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