Lugar de Celebración: Salón de Sesiones Casa Consistorial.
ACTA DE LA SESIÓN DEL PLENO
Presidente

En el Municipio de Almonaster la Real a 26 de

D. Jacinto José Vázquez López
Concejales

septiembre de 2017, siendo las 20:00 horas y bajo
la Presidencia del Sr. Alcalde Presidente de la
Corporación, se reúnen en el Salón de Sesiones de

Bartolomé Márquez Márquez

la Casa Consistorial los Señores Concejales al

Tamara Romero López

margen

Miguel Angel Delgado Martín

dispuesto

el

art

85

cumplimiento
del

de

lo

Reglamento

de

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto

Balduino Hernández Pi.

2568/1986, de 28 de noviembre, y al efecto de

Eugenio Vázquez Vázquez

proceder a celebrar en primera convocatoria la
sesión

Ausentes que justifican su ausencia:
Estela González Vázquez

ordinaria

del

Corporación

Actúa como Secretaría:
Inés Mª Domínguez Ramos,

de

está

por Secretaria-Interventora, Inés

Ausentes que no la justifican:

pleno

este

Ayuntamiento.
La

Elisabet Moya González

presente

Mª

asistida
Domínguez

Ramos que da fe del acto. Una vez verificada por la
Secretaria la válida constitución del Pleno, dado que
se cumple la asistencia mínima de un tercio del
número legal de miembros, el Presidente abre la
sesión, procediendo a la deliberación sobre los
asuntos incluidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA
1º. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS ANTERIORES.
Habiéndose repartido las actas de las sesiones de fecha 27/06/2017, 19/07/2017, 28/07/2017
y 06/09/2017, se pregunta a los señores asistentes si tienen alguna observación que hacer
respecto de las mismas.
Por parte del grupo AYA se había presentado a la secretaría solicitud de corrección del los
puntos 5 y 12 del pleno de fecha 27/06/2017, solicitándole ésta que cuando presenten
documentación por escrito firmen la misma.
Por una parte se solicita corrección del error el en resultado de la votación del punto quinto
ya que donde dice abstención de los dos representantes del grupo AYA y el representante del
PP, debe de decir con el voto negativo de los dos representantes del grupo AYA y del
representante del PP. Aceptándose dicha corrección y en el sentido anteriormente
mencionado, ya que manifiesta la Secretaría que comprobado el borrador manuscrito del
Acta efectivamente el voto fue en sentido negativo. Todos los presentes están de acuerdo en
la misma quedando aprobada definitivamente esta corrección.
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Jacinto José Vázquez López (2 de 2)
Alcalde-Presidente
Fecha Firma: 02/10/2017
HASH: 8863c977206722090e4f33976f7d3f6e

en

en

Número: 2017-0016 Fecha: 02/10/2017

Mª de la O de Pablos Soriano

expresados,

ACTA DEL PLENO

Inés Mª Domínguez Ramos (1 de 2)
Secretaria-Interventora
Fecha Firma: 02/10/2017
HASH: bd85c9c3c97e8192f862dfe928dbe9e7

Expediente nº: 1498/2017
Asunto: Pleno
Acta de la sesión: ordinaria
Día y Hora de la Reunión: 26 de septiembre de 2017, a las 20:00 horas.

Por otra parte y respecto al punto número 12 el grupo AYA reclama el cambio del sentido de
la resolución y desglose en puntos tal como aparecía en la moción presentada por los
mismos. En este sentido se recuerda a los concejales por parte de la Secretaría, que la
contrapropuesta del grupo socialista fue la que obtuvo unanimidad en la votación, rogando
atención en el momento en que los asuntos se someten a votación. Por parte del resto de
miembros se ratifica la exactitud del sentido de la votación y el acuerdo. Sometida este acta
a votación de aprobación definitiva con la redacción del punto doce tal como aparece en la
misma, es aprobada con el voto a favor de los cuatro miembros del grupo socialista, votando
en contra los dos representantes del grupo AYA y el representante del Grupo Popular.
Respecto al resto de actas mencionadas manifiestan los señores reunidos no tener ninguna
observación al respecto y estar conformes con las mismas por lo que quedan aprobadas
definitivamente.

2º. DANDO CUENTA DE LA CORRESPONDENCIA OFICIAL SI LA HUBIERE.
No se trae al Pleno ninguna comunicación oficial.

DE

INTERVENCIÓN

Y

EJECUCIÓN

Por parte de la Intervención se informa que la ejecución presupuestaria hasta la convocatoria
de la presente sesión, segundo trimestre de 2017 y segundo hasta la mencionada fecha, que
igualmente obra en el expediente. Igualmente se da cuenta del PMP de dicho trimestre y los
movimientos del Presupuesto de la Tesorería que se puso a disposición de los señores
concejales, informando que el mismo se publicará en el Portal Municipal de Transparencia
una vez se cierre el trimestre. Los señores reunidos manifiestan darse por enterados.

Por parte de la Seccretaría Intervención se pone en conocimiento del Ayuntamiento Pleno de
los siguientes acuerdos adoptados contrarios a reparos e informes negativos emitidos por la
misma, de los cuales igualmente se dará cuenta al Tribunal de Cuentas según la obligación
legal:

- Expediente nº 259/2017. Gastos. Contratación personal temporal vías públicas vulnerando
el procedimiento de acceso y selección. El Decreto justifica la medida por experiencia
profesional.
- Expediente nº 470/2017. Gastos. Contratación personal temporal vías públicas vulnerando
el procedimiento de acceso y selección. El Decreto justifica la medida por experiencia
profesional. Fechas 18/07/2017 y 22/09/2017.
- Expediente nº 1170/2017. Gastos. Contratación personal temporal para piscina vulnerando
el procedimiento de acceso y selección. El Decreto justifica la medida por experiencia
profesional.
- Expediente nº 256/2017. Gastos. Contratación personal temporal obra en parque y jardines
vulnerando el procedimiento de acceso y selección. El Decreto justifica la medida por
cualificación. Fechas 07/08/2017 y 22/09/2017.

- Expediente nº 1467/2017. Gastos. Nombramiento funcionario interino por programas
vulnerando el procedimiento de acceso y selección. El Decreto justifica experiencia previa.
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4º. DANDO CUENTA DE LOS REPAROS
PRESUPUESTARIA DEL TRIMESTRE.

ACTA DEL PLENO

Se da cuenta de los decretos de la Alcaldía suscritos desde el 23/06/2017 a la fecha de la
convocatoria de la presente sesión. Los señores reunidos se dan por enterados
manifestándolo así.

Número: 2017-0016 Fecha: 02/10/2017

3º. DANDO CUENTA DE LOS DECRETOS DE LA ALCALDÍA.

- Expediente nº 1022/2017. Gastos. Reconocimiento de Obligación y orden de Pago sin
trabajos previos realizados y sin emisión de la correspondiente factura como pago anticipado
a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA S.L. Importe 6.164,96 €
- Expediente nº 151/2017. Gastos. Reconocimiento de Obligación y orden de Pago sin
trabajos previos realizados y sin emisión de la correspondiente factura como pago anticipado
a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA S.L. Importe 7.952,36 euros.

5º DANDO CUENTA DE LOS EXPEDIENTES
APROBADOS DEFINITIVAMENTE.

DE

MOFIFICACIÓN

DE

CRÉDITO

Se da cuenta a los señores reunidos de los siguientes expedientes de modificación de crédito
aprobados definitivamente, los cuales manifiestan darse por enterados:
- Modificación de Crédito 4/2017. Créditos Extraordinarios financiado con cargo a baja en
otras aplicaciones del presupuesto. Obra Cementerio Patrás.
- Modificación de crédito 07/2017. Modalidad Transferencia de Créditos entre Aplicaciones de
Gastos del Mismo Área de Gasto. Aportacion Ayto mano de obra PFEA calles.
- Modificación de Crédito nº 8/217. Generación de crédito por subvenciones

- Modificación de crédito nº 10/2017 generación de Créditos por Ingresos.
Subvenciones PFEA 2017
6º. RATIFICACIÓN POR EL PLENO DE LA
APORTACIONES DEL PROGRAMA PFEA 2017.

SOLICITUD

DE

SUBVENCIÓN

Y

Por pare del Sr. Alcalde accidental se informa a los señores reunidos de la aprobación del
proyecto del programa PFEA en su modalidad de Interés Social para el año 2017 y la
subvención solicitada para el mismo tanto al SEPE, en cuanto a mano de obra, como a la
Junta de Andalucía y Diputación Provincial en cuanto a materiales, por Decreto de la Alcaldía
de fecha 11/09/2017, del siguiente tenor literal:

ACTA DEL PLENO

- Modificación de crédito nº 9/2017. Transferencia de crédito entre partidas del
mismo área de gastos.

Número: 2017-0016 Fecha: 02/10/2017

Programa Jornadas Islámicas y Guadalinfo.

el proyecto de obra denominado “EJECUCION DE TRABAJOS FORESTALES EN FINCA RÚSTICA PARA PUESTA
EN VALOR DE SUS RECURSOS”, cuyo presupuesto total asciende a la cantidad de 58.464,36 €
(35.078,61 euros de mano de obra y 23.385,75 euros de materiales y maquinaria)
SEGUNDO:Solicitar al INEM la subvención de la parte correspondiente a la mano de obra de dicho
proyecto.
TERCERO:Solicitar a la Excma. Diputación Provincial y a la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía la correspondiente subvención para los materiales y maquinaria de dicho proyecto.
CUARTO: Adoptar el compromiso de aportar de fondos propios municipales el importe de 17.539,31 €
con cargo a la partida presupuestaria 241.226.99 para materiales según se desprende del proyecto
adjunto, así como el resto de gastos que se produzcan no subvencionados por los organismos arriba
indicados
QUINTO:Generar en su día el crédito correspondiente a las subvenciones otorgadas en las siguientes
partidas presupuestarias:
_ Subvención para mano de obra 241.143.00
- Subvención para materiales 241.226.99

Excmo. Ayuntamiento de Almonaster la Real
Plaza de la Constitución 1, Almonaster la Real. 21350 (Huelva). Tfno. 959143003. Fax: 959143085

Cód. Validación: 49D4TJMAE72A6CDECHYANZLFD | Verificación: http://almonasterlareal.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 8

“PRIMERO:Aprobar para su inclusión en el programa de PFEA 2017, en su modalidad de Interés Social ,

SEXTO. Elevar el siguiente acuerdo para su ratificación por el Ayuntamiento Pleno en la próxima sesión
que se celebre.”

Visto lo cual, el Ayuntamiento Pleno, a de que la Alcaldía tenía plenas competencias para la
adopción del mencionado acuerdo, adoptan por seis votos a favor de los cuatro
representantes del grupo socialista y los dos representantes del grupo AYA y con la
abstención del representante del grupo popular, el siguiente

ACUERDO

PRIMERO. Ratificar el acuerdo adoptado mediante Decreto de la Alcaldía de fecha
11/09/2017.

ACUERDO

PRIMERO. Aprobar la Cuenta general del Ayuntamiento de Almonaster la Real del ejercicio
2016.

SEGUNDO. Remitir la Cuenta General aprobada junto con toda la documentación que la
integra a la fiscalización del Tribunal de Cuentas (y órgano autonómico), tal y como se
establece en el artículo 212.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y, en cumplimiento de
los mandatos de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, y demás normativa concordante, al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas.

8º. MANIFESTACIONES DE LA PRESIDENCIA.
Por parte del Sr. Alcalde se manifiesta que aunque las preguntas presentadas a este pleno
Ordinario por el Grupo AYA han tenido lugar por escrito y registro de entrada el día
25/09/2017, ni tan siquiera aparece el documento firmado, y que al haber sido plasmada por
este medio, le serán respondidas asimismo por escrito, pasando arealizar determinadas
observaciones a las mismas en el siguiente punto de ruegos y preguntas.

9º RUEGOS Y PREGUNTAS.

Las preguntas realizadas por el Grupo AYA al Pleno son las siguientes que se
transcriben:
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La Cuenta ha estado a disposición de los señores concejales, vista la cual con toda la
documentación de acompañamiento, el Ayuntamiento Pleno adopta con los cuatro votos a
favor del grupo socialista, la abstención de los dos representantes del grupo AYA y el voto en
contra del representante del grupo popular el siguiente
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Se pone en conocimiento de la Corporación el procedimiento tramitado por la Entidad para
aprobación de la Cuenta general del Ejercicio 2016, dictaminada por la Comisión Especial de
cuentas con fecha 30/05/2017 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva n.º
113, de fecha 15/06/2017, durante quince días, durante los cuales y ocho días más, plazo
que finalizó el día 18/07/2017, y que durante esos plazos no se han presentado ninguna
reclamación u observación.

ACTA DEL PLENO

7º. APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA ENTIDAD DEL EJERCICIO 2016.
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Número: 2017-0016 Fecha: 02/10/2017

ACTA DEL PLENO

Alcalde manifiesta respecto a la actuación municipal en el tema de la empresa de
limpieza y envasado de ajos que ha estado operando en la localidad que cuando en
el verano le llega información de que dicha empresa había solicitado una oferta al
SAE y que se estaba contratando a personal de otros municipios, citó al empresario
para mantener junto con la concejal de empleo una reunió con el mismo e
informarse sobre las proyecciones de empleo en el municipio.
Y añade que cuando posteriormente una serie de trabajadores le informan de la
falta general de pago a los mismos y la problemática que había, se pone en
contacto con el responsable de la empresa quien le asegura que los que no han
cobrado al día de la fecha lo harán el día 9 de octubre.

La concejal De Pablos, manifiesta que con la buena voluntad sólo no se consigue
nada ya que se ha estado “vendiendo” a los trabajadores una empresa que llevaba
tan sólo 11 meses constituida, con un capital social de 3.000 euros y que forma
parte de otras empresas nacionales e internacionales. Y considera que cómo
servicio público desde el momento en que el Ayuntamiento se hace eco de los
trabajos que se estaban ofreciendo y se facilita información a los vecinos, el
Ayuntamiento tiene el deber de cerciorarse de la fiabilidad de la misma en cuanto a
condiciones legales de trabajo y cobro, ya que los vecinos si creen que la misma
está respaldada por el Ayuntamiento confían en ella.
El Alcalde manifiesta que él desde el momento que en una conversación con el
empresario en que que dijo que él tenía trabajando a “moros y gitanos”, se dio
cuenta de que no él.
El primer Teniente de Alcalde D, Bartolomé Márquez informa asimismo que ha
acompañado al Alcalde en algunas gestiones y ratifica lo mencionado por el Alcalde,
añadiendo que a la empresa le fue requerida la documentación de la misma,
pareciendo que todo estaba en regla. Asimismo añade que cuando se llama al SAE
al Delegado de Empleo y al Alcalde de Fuenteheridos- donde anteriormente habían
estado ubicados- , éstos no tuvieron nada que objetar respecto a la misma. Que
incluso se le informó de la posibilidad de alquilar alguna nave municipal pero que
antes había que terminar la instalación y sacar el correspondiente concurso.
Por parte del Sr. Alcalde se manifiesta que todos los trabajadores que se han puesto
en contacto con el Alcalde, le han informado que ya han cobrado su nómina.
La concejal De Pablos, insiste en que era una responsabilidad municipal haberse
informado de la fiabilidad de la empresa antes de haberse hecho eco de la oferta de
empleo que había lanzado a la población informando desde el Ayuntamiento a los
vecinos de la misma. Añade que si en un momento se decide no seguir colaborando
con la empresa sería por algo, es decir porque se habrían detectado irregularidades.
Por parte de D. Bartolomé Márquez se manifiesta que al día de hoy nadie puede
decir que la situación laboral y de cobro fuera ilegal.
Por parte del concejal el grupo AYA Balduíno Hernández se manifiesta que según la
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El Sr. Alcalde manifiesta que el único que ha estado manteniendo contacto con el
empresario es el pero que del pago o no a los trabajadores no es su culpa.

ACTA DEL PLENO

Por parte de la concejal Mª de la O de Pablos se manifiesta que desde que el
Ayuntamiento se hace eco de esta oferta de empleo y se mantienen reuniones, el
Ayuntamiento adquiere una responsabilidad para con sus vecinos respecto a
obtener información de la empresa y saber que grado de fiabilidad tenía, aunque
dice no poner en duda la buena fe del Alcalde en querer solucionar el problema del
paro en el municipio.

Número: 2017-0016 Fecha: 02/10/2017

Y que el Ayuntamiento la única participación que ha tenido es solicitar información
de la empresa para cuando vinieran los vecinos a pedir información sobre la misma
al Ayuntamiento poder informarles.

información recibida de los trabajadores de la población desde el mes de agosto es
que el Ayuntamiento se ha reunido con la empresa y que las condiciones laborales
de la misma incumplen el Convenio del campo, pues por dieciocho horas de trabajo
no se pueden pagar trece euros, y añade que los trabajadores se han sentido muy
lastimados por las nefastas condiciones de trabajo a que han estado sometidos –
que más bien recordaban otras épocas-. Afirma este concejal, que de los 200
trabajadores, entre 130 y 150 continúan sin cobrar ascendiendo la suma adeudada
a treinta o cuarenta mil euros y que incluso algunos han recibido pagarés a 10 o 20
días. Por todo lo anterior concluye que la situación plasmada es muy triste y que
deja mucho que desear en este sentido la actuación del Ayuntamiento.
El Sr. Alcalde manifiesta asimismo que los salarios eran perfectamente conocidos
por los trabajadores y que incluso uno dejó de trabajar en el Ayuntamiento para irse
a la empresa y que posteriormente los trabajadores no han denunciado esta
situación.

Por parte del concejal D. Eugenio Vázquez, representante del grupo popular se
manifiesta que el Ayuntamiento no debe intervenir en las relaciones empresa y
trabajador como viene haciendo porque la gente se ha mentalizado de que el
Ayuntamiento es como una agencia de empleo y en este caso, esta política y este
modo de actuar se le ha vuelto en contra ya que la actuación de la empresa ha
sido nefasta.
Por parte del Alcalde se manifiesta que ha habido trabajadores que le han avisado
que este tema se quería utilizar en contra del Ayuntamiento.
El concejal D. Eugenio Vázquez añade que esta medida populista para quedar bien
al final se ha vuelto en contra y reitera que el Ayuntamiento no debería meterse en
estos temas más allá de lo que le compete.
Por parte del Alcalde se responde en tiempos anteriores el pueblo siempre
achacaba al equipo de gobierno de no hacer lo necesario para que la MATSA
contratara en la Mina a vecinos de la localidad y esto ha ido calando en la
población, por eso una de las metas de este Ayuntamiento es ahora la lucha
constante por la generación de empleo para los vecinos del municipio.
El Alcalde manifiesta que si se le hace a él se hace responsable del fracaso de la
empresa, lo asume sin problemas y que seguirá luchando para que todos los
trabajadores cobren.
Por parte de la Concejal De Pablos se manifiesta que el Ayuntamiento debe
aprender de sus equivocaciones y restablecer los cauces para que se genere trabajo
en el municipio pero sin estar presente auspiciando a las empresas ya que entonces
se genera en la población el equivoco de que es el Ayuntamiento quien está detrás
de ellas generando una confianza.
El Alcalde pone como ejemplo las reuniones que mantiene con la MATSA en la que
se pelea, cabrea y pega voces a la dirección de ésta reclamando trabajo para los
vecinos y esto es algo de lo que no se arrepiente ya que este es su modo de actuar.
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Balduíno Hernández insiste en que el Ayuntamiento ha participado activamente en
todo esto ya que ha cedido locales para que la empresa se reúna con los
trabajadores y ha estado presente.

ACTA DEL PLENO

D. Bartolomé Márquez manifiesta que no entiende porqué los trabajadores se
quejan de los salarios y la falta de pago que en todo caso deberían haber
denunciado el tema en la magistratura de trabajo pero allí no s eha denunciado
nada.

Número: 2017-0016 Fecha: 02/10/2017

Por parte del concejal Harnádez se informa que en la actualidad hay un reclamación
de 14 trabajadores ene l CEMAC en Huelva pendiente de resolución.

Finaliza diciendo que el resto de preguntas le serán contestadas por escrito para
responder de modo completo con la información que tengan los servicios.

Y no habiendo más asuntos que tratar y cumpliendo el objeto del acto, Jacinto José
Vázquez López, Alcalde-Presidente levanta la Sesión siendo las 9:30 horas, de lo
cual como Secretaria doy fe.
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ACTA DEL PLENO

Secretaria-Interventora,
Fdo.: Inés Mª Domínguez Ramos.

