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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION  ORDINARIA PLENARIA 

CELEBRADA EL DIA VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO .-  

En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial , siendo las diecinueve   horas  y treinta 

minutos  del día veinticinco de marzo  de dos mil veintiuno , ante mí, Doña Francisca  

Sánchez Barranco, Secretaria General de este Ayuntamiento ,  se reúne el Pleno de la 

Corporación  en Sesión Ordinaria  en primera convocatoria , bajo la Presidencia  del Sr. 

Alcalde Don Francisco-Javier Sabalete Pancorbo, asistiendo al acto, Doña Ana Fernández 

Extremera,  Don José Manuel  Rosillo Torres, Doña Maria Encarnación Cuesta Olmo, Don 

Pedro Javier Urbano Aguilar,   Doña Dolores Torres Gil , y Don Juan Antonio López 

Salas.  

Abierto el acto por  la Presidencia, se procede al examen y resolución de los siguientes  

puntos del Orden del Día:  

1º) Aprobación, si procede  ,del borrador del acta de la Sesión Ordinaria Plenaria 

celebrada el día 28   de enero de  2021 ( se adjunta a la convocatoria ).-El Sr. Alcalde 

pregunta  si algún miembro de la Corporación  tiene  que formular  alguna observación al 

borrador del acta ,manifestando  los Sres Concejales  asistentes  que no, aprobándose por 

unanimidad el borrador  del acta de la Sesión Ordinaria  Plenaria celebrada el día 

veintiocho   de enero   de dos mil veintiuno. 

  2º) Solicitudes, facturas y licencias de obras.- No habiendo solicitudes  desde la última 

sesión celebrada, a continuación  se da lectura a las facturas presentadas: 

  Proveedor /Acreedor                       Importe                

Andaluza Tratamiento Higiene S.A  200,56€ 

Persona Física  180,69€ 

Aserinfisco S.L  363,00€ 

Clima Inveter Jaen, S.L  83,49€ 

Comercial Ibérica de Artículos Funerarios SL  193,60€ 

E.S Urgavona, S.A  207,03€ 

Edistribución redes digitales ,SL Unipersonal   2,88€ 

Electricidad Laluz S.C.A  274,38€ 

Endesa Energía S.A.U  4.587,52€ 

Energía XXI S.A.U  2.093,80€ 

F.E  de  Municipios y Provincias 53,49€ 

Persona Física 1.297,27€ 

Ferretería Reca S.L                                  293,15€ 

Grupo Marwen Calsan S.L                               1.600,00€ 

Iluminaciones Beltrán S.L                               5.360,30€ 

IPrint Publicidad                                   25,00€ 

Jaén Clima S.L                                  186,40€ 

La Herramienta Jiennese S.L                                  546,92€  

Persona Física                                 363,00€ 

Persona Física                              1.210,00€ 

Media Markt Online S.A.U                                 228,00€ 

Persona Física                                    6,05€ 
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Movistar                                55,04€ 

Oesia Nteworks ,S.L                              544,50€ 

Ofipapel                       175,60€ 

Persona Física                      572.,40€ 

Persona Física                      848,00€ 

Repuestos Franpe S.L                         61,33€ 

Telefónica de España ,S.A.U                          34,80€ 

Persona Física                         368,92€   

Top System S.L                       1.057,30€   

Urbaser SA                       8.788,71€ 

Vodafone España S.A U                         819,09€ 

Los Sres Concejales asistentes acuerdan por unanimidad aprobar la relación de  facturas, 

quedando las mismas aprobadas , las cuales podrán hacerse efectivas siempre que se 

cumpla el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012de 27 de abril de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad financiera .  

 Por último se  da lectura a la única  licencia de obra, en la que constan el nombre 

del promotor, calle número, presupuesto e informe técnico: 

Sr. xxxxxxxxxx, obra: Rehabilitación (retirada de uralita y hacer tejado con chapa tipo 

teja solería patio , baño y levadero ,hacer pared medianera, Calle xxxxxxxxxxxxx, importe: 

10.000,00 €. Informe favorable. 

Los Sres Concejales asistentes aprueban la  licencia  de obra, la cual  se otorga 

condicionada a la posterior liquidación técnica. Estas licencias se entenderán concedidas 

salvo derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros ni otra autorización que competa a 

otros  organismos  art 10 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales-  

3º) Dar cuenta  de las resoluciones   dictadas  por el Alcalde . -Acto seguido, por el 

Sr. Alcalde, se procede  a dar conocimiento  de las resoluciones dictadas, las cuales se copia 

textualmente:  
Resolución nº 2 de fecha cuatro  de febrero  dos mil veintiuno.-      Recibido oficio de la 

Excma Diputacion Provincial  de Jaen de fecha 2 de febrero de 2021, por el que se solicita la 

designación de dos representante  y suplentes de este Ayuntamiento en la Comisión de 

Seguimiento  y Control de los servicios públicos sólidos  urbanos  y en virtud  del art 21 de 

la Ley 7/ 85 , de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local , resuelvo: Primero: 

Proponer  como representante de este Ayuntamiento en la Comisión  de Seguimiento  y 

Control de los servicios públicos de residuos sólidos  urbanos a: Titular: Don xxxxxx. 

Suplente: Don xxxxxxxxxxxxx. Titular: xxxxxxxxxxxxxxxx .Suplente: xxxxxxxxx.  

Segundo: Notificar la presente  resolución  a los interesados así como la Ecxma Diputacion  

Provincial Jaen.       Tercero: Dar cuenta  a la Corporación Municipal de dicha resolución en 

el próximo pleno a celebrar. 
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 Resolución nº 3 de fecha cuatro  de febrero  dos mil veintiuno.- Recibido oficio de la 

Excma Diputacion Provincial  de Jaen de fecha 2 de febrero de 2021, por el que se solicita la 

designación de dos representante  y suplentes de este Ayuntamiento en la Comisión de 

Seguimiento  y Control de los Servicios  del Ciclo Integral del Agua  y en virtud  del art 21 

de la Ley 7/ 85 , de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local , resuelvo:         

Primero: Proponer  como representante de este Ayuntamiento en la Comisión  de 

Seguimiento  y Control de los Servicios  del Ciclo Integral del Agua  a: Titular: Don 

xxxxxxxxxxx Suplente: Don xxxxxxxxxxxxxxx. Titular: Don xxxxxxxxxxxxxxxx 

.Suplente: xxxxxxxxxxxxxxxxx.    Segundo: Notificar la presente  resolución  a los 

interesados así como la Ecxma Diputacion  Provincial Jaen.       Tercero: Dar cuenta  a la 

Corporación Municipal de dicha resolución en el próximo pleno a celebrar.  

Resolución nº 4 de fecha veinticinco de febrero de dos mil veintiuno.-Habiéndose 

aprobado la lista definitiva de admitidos /as y excluidos /as en el proceso selectivo a través 

de  concurso-oposición de una plaza de funcionario  interino de auxiliar  administrativo  y 

creación de una bolsa de empleo, correspondiente  a la Oferta de Empleo del año 2020, 

publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 32 , de fecha 17 de febrero de 2020 y en 

virtud de las atribuciones que me confiere la legislación vigente ,resuelvo: Primero: Aprobar  

y publicar la lista definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos de la convocatoria 

referenciada: A ) Admitidos/as: 
A. L. M., Á.   ***4071** 

A. M., A.   ***6340** 

A. M., I.l M.  ***4072** 

A. P., M. B.  ***3634** 

A. N., M.  ***0541** 

A. N., C. M.   ***4609** 

A. M. , M. J.   ***8664** 

B. F. ,M. J.del   ***7180** 

B. L. ,G.  ***1256** 

C. M. ,M. I.   ***3202** 

C. J., J. J.  de la   ***3637** 

C. C. ,J. L.   ***4078** 

C. E., D.  ***2578** 

C. J., Á. M.   ***3335** 

C. M.  ***2638** 

C. B., F.   ***5664** 

C. M.z ,A. M.  ***3068** 

C. O.  ,M.  E.   ***6712** 

D. Á.,M. del P.  ***6255** 

D. N., Y.   ***2325** 

E. C., N.  ***9818** 

F. R. ,M. A.  ***5669** 

F. E. M   ***2156** 

G. B. ,M. F.   ***9574** 

G. C. ,D.  ***7751** 

G. M. ,M. J.  ***5217** 
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G. P. ,M. J.  ***9763** 

G. M. ,M. J.  ***3821** 

H. L., M. del P.   ***8737** 

H. M., J. B.  ***3527** 

H. C., M.  ***2316** 

I. M., J.  ***3109** 

J. J. , J.  ***3480**    

J. J. M. J.   ***6550** 

J. C., M.  ***5888** 

J. S., M.   ***9783** 

L. B. ,P.   ***8885** 

L. F. ,M. del C.  ***5650** 

L. B. ,Á.   ***0216** 

L. Co., M. B.   ***7717** 

M. G. ,J.   ***9868** 

M. P. ,L. J.  ***4538** 

M. T. ,M. C.  ***2214** 

M. P. ,A.  ***6665** 

M. G.  ,J. F.  ***2808** 

M. M. ,I.   ***6864** 

O. C., C.  ***5805** 

O. S., M. I.  ***1124** 

P. A. ,F.   ***3045** 

P. A., G.   ***2170** 

P. P., M.  ***8982** 

P. Z., M. del P.  ***3851** 

R. G., V. J.  ***4285** 

R.T. ,F.-J.  ***8281** 

R. C., N.  ***4865** 

R. G., J.  ***6664** 

R. R., M. V.  ***9682** 

S. A., C.   ***5743** 

S. S.,F. P.  ***9058** 

S. L. ,M. I.   ***9675** 

S. Z., A.  ***8834** 

T. C., E. de la   ***8132** 

T. M. ,Á. M. de la   ***4158** 

To. M. ,M. del P.  ***2289** 

T. G., M. del C.  ***8791** 

U. A. ,M. J.  ***6304** 

U. C., T.  ***1210** 

V. S., E.  ***4984** 

B) Excluidos/as  

 J. G. ,P. (2)  ***5176** 

2: Falta de pago de la tasa (base nº3 de la convocatoria). 

 

Segundo: Nombrar a los miembros del Tribunal Calificador que estará compuesto por: 
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-Presidenta: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Bueno.-Suplente: xxxxxxxxxxxxxxxx.            

-Vocal: xxxxxxxxxxx Suplente: xxxxxxxxxxxxx -Vocal: xxxxxxxxxxxxxx.-Suplente: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.-Vocal:  Doña xxxxxxxxxxx.-Suplente:  xxxxxxxxxxxxx.-

Secretaria: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.-Suplente: xxxxxxxxxxxxxxxxxx Tercero: Se 

convoca al Tribunal el día 14 de abril a las 8 horas, para su constitución e inicio de la 

oposición, con la realización de la primera parte del primer ejercicio, consistente en un 

cuestionario  tipo test de 50 preguntas y a los aspirantes  admitidos en llamamiento 

único  para la realización  de dicha prueba el día  14 de abril a las 9,00horas.Los 

aspirantes  deberán portar la documentación  acreditativa personal. Cuarto: El lugar de 

realización  de esta prueba  en el Pabellón  Polideportivo ubicado en Calle Presbítero 

Tomás Gutiérrez s/n .   Quinto: Publíquese esta resolución en el Tablón de Anuncios del 

Ayuntamiento, Portal de Transparencia y  en la página  web del Ayuntamiento 

(www.escanuela.es).  

Resolución nº 5 de fecha cinco de marzo de dos   mil veintiuno.-Dada cuenta del 

contenido de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2020, formulada por la 

Secretaria-Interventora y que se adjunta  a la presente , a tenor  de lo  dispuesto en el art 

191del Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de marzo , por el que se aprueba  el Texto 

Refundido de la Ley Reguladora  de las Haciendas Locales  y el articulo 90 del Real 

Decreto 500/1990, de 20 de Abril y, encontrándola conforme, esta Alcaldía , en uso de 

las competencias que la confieren las Disposiciones  antes mencionadas, resuelve 

aprobar la citada  liquidación del Presupuesto 2020 en los términos  en que fue 

formulada , prestando el siguiente resumen: 

Resultado Presupuestario  

1.-TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS NETOS 

2.-TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS 

3.-RESULTADO PRESUPESUTARIO(1-2) 

4.- Desviación positiva de financiación 

5.-Desviaicones negativa de financiación  

6.-Gastos financiados  con remanente  líquido de 

tesorería 

7.-Resultado Presupuestario  ajustado (3-4+5+6+7)   

   1.050.767,49 

     973.140,68 

       77.197,55         

              0,00 

              0,00 

      17.945,24     

 

      95.142,79 

       95.124,79 

Estado del Remanente de Tesorería 

1.(+) FONDOS LIQUIDOS                        403.369,34 

2.(+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO                   1.118.998,42 
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(+) De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto Corriente.                   1.019.357,49 

(+) De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto Cerrados.                         27.794,88 

(+) De otras operaciones no presupuestarias                        71.846,05 

(+) Diferencia de Arqueo positivas                               0,00 

3.(-) OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO                   1.023.563,72 

(+)De Presupuesto de Gastos .Presupuesto Corriente.                    953.766,94 

(+)De Presupuesto de Gastos .Presupuesto Cerrados                            0,00 

(+) De otras operaciones no presupuestarias                    69.796,78 

(-) Diferencia de Arquero negativas                              0,00 

I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL  (1+2-3)                   498.804,04 

II.  SALDOS DE DUDOSO COBRO                           0,00  

     III    EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA (RTGFA)                          0,00 

    IV   REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES 

(I-II-III)  

                 498.804,04 

La liquidación de presupuesto del  ejercicio  2020, realizados  los cálculos y  ajustes 

necesarios se informa que  cumple el objetivo  de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y 

nivel de deuda autorizado.  Y dado que la misma contiene los documentos necesarios en las 

disposiciones vigentes, en virtud de las facultades que me están atribuidas por el art 191.3 

del Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales, resuelvo: Primero: Aprobar la liquidación del presupuesto del 

ejercicio económico 2.020.Segundo: Dar cuenta del presente Decreto al Pleno de la 

Corporación en la próxima sesión a celebrar a  los efectos procedentes. Tercero: Enviar al 

Ministerio de Hacienda y Administración  Pública a través de la plataforma virtual  la 

remisión de la liquidación  del ejercicio económico  2020.  

      Resolución  nº 6 de fecha dieciséis  de marzo  de dos mil veintiuno.-Vista la 

propuesta para la formalización del contrato tras el proceso de selección mediante  el 

sistema de concurso de méritos de una plaza  de personal laboral temporal   a tiempo 

parcial  de Dinamizador /a para el Centro de Guadalinfo y la creación de una bolsa de 

trabajo para posibles sustituciones del candidato propuesto.  De conformidad con el 

artículo 21.1.h)  y 21.1g) de la Ley 7/1985,de 2 de abril, de Bases de Régimen Local y 

el artículo 33 del Reglamento  General de Ingreso  del Personal al Servicio  de la 

Administración  General del Estado y Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 

Profesional de los Funcionarios  Civiles de la Administración  General del Estado 

aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, resuelvo:     Primero: Aprobar 

la propuesta del Tribunal respecto a la contratación del siguiente candidato para la 

formalización del contrato. 
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DNI Apellidos y Nombre  Puntos Obtenidos  

***1158** J. R. P.         6,44puntos  

Segundo: Notificar la presente  resolución  al candidato  propuesto requiriéndole la 

documentación  justificativa   de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos  en 

la convocatoria. 

Tercero: Aprobar la constitución  de la bolsa de empleo  para cubrir las posibles  

vacantes temporales que sucedan en el puesto de Dinamizador /a, con la siguiente 

relación de aspirantes :  
DNI  Apellidos y Nombre     Puntos Obtenidos   

***5743** C. S. A.           6,00 puntos  

***8844** M. del C. M. T. (1)           5,90 puntos  

***7880** A. M. J. G.           5,05 puntos 

***9636** V. S. C.            5,05 puntos  

***9549** A. A. I.           5,00 puntos  

***4865** N. R. C.           4,90 puntos 

***8176** J. F. L. C.           4,50 puntos  

***6304** M. J. U. A.           4,07 puntos 

***2537** E. M.C. C.           3,60 puntos  

***1819** M. T. da P. da P.            3,40 puntos 

***7751** D. G. C.           3,15 puntos 

***1409** C. F. P.           2,40 puntos 

***1684** L.S. S.           2,25 puntos 

***8863** M. D. C. Rivas           2,00 puntos 

***2669** A. T. G.           2,00 puntos  

***6771** P. S. C.           1,00 punto 

(1)  Condicionada art 3.1 Ley 53/1984,de 26 de diciembre, de 

Incompatibilidades del personal al servicio de las  Administraciones Publicas (LI). 

Cuarto: Notificar la presente resolución   al candidato  a los  efectos oportunos, 

así como dar cuenta  a la Corporación Municipal de dicha resolución en el próximo 

pleno a celebrar. 

4º) Aprobación, si procede, del Plan Presupuestario a medio plazo 2022-2024 , 

remitido al Ministerio de Hacienda.- 
 Examinada la documentación que la acompaña y de acuerdo con la misma , en relación 

con lo establecido en el art 29 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril  de Estabilidad 

Presupuestaria  y Sostenibilidad Financiera y de conformidad  con lo dispuestos en el art 

22.2 e) de la  ley 7/85, de 2 de abril,. Reguladora  de las Bases de Régimen Local, los Sres 

Concejales asistentes , es decir ,  los siete forman  la Corporación  Municipal acuerdan:  

Primero: Aprobar el marco presupuestario a medio plazo  (2022-2024 elaborado por 

esta Entidad a que servirá de base para la elaboración del Programa de Estabilidad. 

Segundo: Dicho Plan Presupuestario a medio plazo se remitió por el Ayuntamiento al 

Ministerio de Hacienda y Administración  Publica por los medios telemáticos habilitados al 

efecto el día 15 del presente  mes de marzo. 

5º) Aprobación, si procede, de la concesión de ayudas puntuales a la hostelería  de 

esta localidad  como consecuencia de la crisis del Covid-19.- 

Se somete a la consideración del Pleno el dictamen de la Comisión Especial de 

Cuentas, en donde, se propone con el fin de minimizar las consecuencias  económicas 
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derivadas del Covid-19 enfocada a la hostelería local con la concesión  de  ayudas 

puntuales de la siguiente forma:  

La concesión de las ayudas  deberá de ser  solicitada por el /a del  interesado /a- 

debiendo  acreditar : Certificado de estar al corriente  en Hacienda y Seguridad  Social, 

estar empadronado en el pueblo y declaración jurada de  no haber  recibido ninguna otra  

subvención de la  Administración  Local .La cuantía  de la  ayuda se de 1.000 euros para 

todos los bares. 

Los Sres Concejales asistentes, es decir, los siete  que forman la Corporación 

Municipal, acuerda:  

Único: Aprobar la concesión puntal de ayuda económica para la hostelería  por  

importe de 1.000€. 

6º) Rectificación, si procede ,del Inventario de Bienes relativo al año 2020.- Por la 

Secretaria –Interventora se expone ante los Sres Concejales asistentes al pleno el 

expediente de rectificación del Inventario de Bienes para el año 2020, se da lectura al 

informe emitido por  la Secretaria-Interventora , en donde , consta las altas y bajas 

producidas en el referido expediente y que ha sido objeto de estudio por la Comisión 

Especial de Cuentas. 

Una vez examinado los distintos epígrafes que lo componen, así como las respectivas 

valoraciones , los Sres Concejales asistentes acuerda por unanimidad  ,es decir, los siete 

que forman la Corporación la rectificación del Inventario de Bienes para al año  2020 

desglosado del siguiente modo:  

Activo: 

Epígrafe I Inmuebles……………………………………………….…….1.531.768,80€. 

Epígrafe III Muebles de carácter histórico, artístico o de considerable valor 

económico………………………………………….…………………….......11.351,50€. 

Epígrafe V Vehículos …………………………..……………………………81.500,00€. 

Epígrafe VII Otros muebles no comprendidos en los anteriores epígrafes…235.645,48€. 

                    Total……………………………..………1.860.265,78€ 

Pasivos: 

 En la actualidad no existe ningún préstamo pendiente de amortizar por parte el 

Ayuntamiento.  

     Los Sres Concejales asistentes, es decir, siete que forman la Corporación Municipal, 

acuerdan: 

  Único : Aprobar la rectificación  con las altas y bajas producidas en el Inventario  de 

Bienes durante el ejercicio  2020. 

Los Sres Concejales asistentes, es decir, los siete que forman la Corporación  

Municipal , acuerdan 

7º)Mociones presentadas por el Partido Municipal del PSOE:- 

1ª Moción: Moción de 8 de marzo , por el futuro igualitario.-Tras una exposición  

de motivos propone los siguientes acuerdos: El Excmo. Ayuntamiento Escañuela  se 

muestra favorable a apoyar al movimiento feminista de Andalucía, a las asociaciones de 

mujeres en sus reivindicaciones, y a sumarse a reivindicar el día 8 de marzo, como 

prueba del avance de las mujeres, sin renunciar a las conquistas conseguidas. 
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2. Reconocer el papel y la contribución de las mujeres andaluzas en el contexto 

laboral, social y económico generado por la pandemia del COVID-19.  

3.Impulsar acciones encaminadas al reconocimiento del 90 aniversario de la 

conquistas del voto de las mujeres.4.Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de 

Andalucía a: a) Desarrollar íntegramente la Ley 9/2018, de 8 de octubre, de 

modificación de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la Igualdad 

de Género en Andalucía, en vigor desde el 16 de octubre de 2018, para la puesta en 

marcha real y efectiva de los derechos de las mujeres de Andalucía .b) Poner en marcha 

un plan especial extraordinario de empleo, así como Planes especiales de Empleo 

destinados a los Ayuntamientos para disminuir el desempleo femenino, garantizar un 

empleo de calidad, no precarizado, con jornadas a tiempos completos y promoción 

laboral, a fin de facilitar la libertad económica de las mujeres. c)Articular actuaciones 

de apoyo a la igualdad en el fomento del empleo, que dignifiquen las tareas de cuidados 

profesionales mediante la formación, la mejora salarial e incentivos públicos para la 

contratación, y establecer medidas concretas de vigilancia en el cumplimento de las 

normativas ya existentes sobre igualdad en el ámbito laboral en todas las empresas que 

tienen alguna vinculación con la Junta de Andalucía. d) Fomentar y apoyar 

administrativa y financieramente las iniciativas emprendedoras de las mujeres en el 

trabajo autónomo y los proyectos de autogestión, la economía ecológica, así como 

incentivar proyectos de empresas de economía social liderados por mujeres y promover 

la mayor participación de éstas como socias de las empresas de economía social, 

estableciendo medidas de discriminación positiva en los incentivos a las nuevas 

incorporaciones, así como implantar incentivos a la conciliación de la vida familiar y 

laboral de las mujeres socias trabajadoras o de trabajo en una cooperativa o sociedad 

laboral, y de las mujeres autónomas, entre otras medidas. e)Establecer una agenda 

económica y social para la Igualdad cuyo carácter transversal permita avanzar a la 

mujer en los ámbitos laboral, social y de fomento del empleo, convirtiendo a Andalucía 

en referente en la igualdad laboral entre mujeres y hombres. f)Racionalizar los horarios 

como factor de mejora del modelo productivo, promoviendo acciones que favorezcan el 

cambio hacia dicha racionalización horaria y adoptando medidas de racionalización y 

flexibilización de horarios en el ámbito empresarial. g) Potenciar y ampliar las medidas 

específicas para la formación profesional, las condiciones de trabajo, acceso al mercado 

laboral y mantenimiento del empleo de las mujeres, en atención a su especial situación, 

así como todas aquellas medidas que atiendan a la conciliación a la vida personal y 

laboral de las personas cuidadoras de familiares, evitando la profundización en el rol de 

la mujer como cuidadora y potenciando la profesionalización. h)Garantizar, a través de 

políticas activas de empleo y planes de empleo, la inserción laboral de las mujeres, 

especialmente las más vulnerables: víctimas de violencia de género, mujeres con 
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discapacidad, mujeres al frente de familias monoparentales, víctimas de trata y 

explotación sexual, migrantes y racializadas, entre otras. i)Poner en marcha en el plazo 

más breve posible el Plan de Igualdad de Hombres y Mujeres en el ámbito del empleo, 

incluido el sector público de Andalucía, para luchar contra la precariedad laboral; la 

problemática de la “brecha” salarial entre hombres y mujeres; y para reforzar y mejorar 

los sectores feminizados de la administración andaluza, especialmente en el ámbito de 

la educación, la sanidad, servicios sociales y dependencia. También, se establecerá un 

Plan de conciliación y corresponsabilidad que contribuya a eliminar que las mujeres 

sigan llevando la doble carga, familiar y laboral. j)Exigir a todos los sectores de la 

Administración Pública de la Junta Andalucía, incluidas las entidades instrumentales, la 

aprobación a la mayor brevedad de su propio Plan de Igualdad para cada centro u 

organismo, a fin de medir las brechas de género y proponer las iniciativas que permitan 

la igualdad de género .k)Poner en marcha un programa formativo especializado en 

igualdad de género para las personas empleadas públicas, programa que recoja una 

formación básica, progresiva y permanente en el empleo público, en materia de igualdad 

de mujeres y hombres, con enfoque feminista y transformador de los roles tradicionales 

de género, a fin de hacer efectiva la integración de la perspectiva de género en la 

actuación administrativa. l) Poner en marcha el Plan Estratégico para la Igualdad de 

Mujeres y Hombres en Andalucía, con especial incidencia en las mujeres del ámbito 

rural, mujeres jóvenes y mujeres en riesgo de exclusión. m) Crear, en el plazo más breve 

posible, el Observatorio Andaluz de la Igualdad de Género, en todos los ámbitos de la 

sociedad, con especial incidencia en el empleo público y privado .n)Ampliar la creación 

y financiación de los Centros Municipales de Información a la Mujer (CMIM), 

garantizando la estabilidad de los recursos especializados y la formación de las y los 

profesionales. o)Poner en marcha el Plan integral para la Erradicación de la Trata y la 

Explotación Sexual de mujeres y niñas, que incorpore campañas de información y 

sensibilización. p) Incrementar la creación de centros infantiles 0-3 años, para facilitar 

la conciliación de la vida laboral y familiar, a fin de garantizar la universalización. q) 

Incrementar y mejorar las condiciones laborales y financieras de los servicios de apoyo 

en el ámbito educativo, aulas matinales y comedores escolares, para facilitar la 

conciliación de la vida laboral y familiar, a fin de garantizar la universalización de estos 

recursos. r) Incrementar y mejorar las condiciones laborales y financieras de los 

servicios de atención a la dependencia, a recuperar el respiro familiar  para facilitar la 

conciliación de la vida laboral y familiar, y a mejorar las condiciones de la ayuda a 

domicilio, el número de horas y el precio hora, con el objetivo de optimizar las 

condiciones laborales y salariales de estas trabajadoras. s) Impulsar, mantener, financiar 

y garantizar, las políticas de promoción y acceso a los servicios de salud sexual y 

reproductiva, especialmente el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo; y a 
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garantizar el pleno derecho de las mujeres a las técnicas de reproducción humana 

asistida, independientemente de su estado civil, orientación sexual, procedencia o 

identidad. t) Impulsar un gran Pacto por las Mujeres Andaluzas en el marco del Consejo 

Andaluz de Participación de las Mujeres. 

Los Sres Concejales por unanimidad, es decir, los siete que forman  la Corporación Municipal, 

acuerdan: 

Único: Adherirse  en todos sus extremos a la moción  de 8 de marzo, por un futuro igualitario. 
 

2ª Moción: Moción relativa al etiquetado nutri-score del aceite de oliva.-Tras la exposición de 

motivos propone los siguientes acuerdos: 1.Instar al Gobierno de España, a realizar cuantas 

gestiones sean necesarias, ante los órganos gestores del Nutri-Score de etiquetado 

frontal e información nutricional de los alimentos, para la modificación de la 

clasificación de los aceites de oliva Virgen Extra, Virgen y Oliva en el etiquetado Nutri-

Score, con el objetivo de que su calificación se corresponda con los efectos saludables 

de su consumo, avalados por la comunidad científica.2Trasladar el presente al 

Parlamento de Andalucía, a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, y al 

Gobierno de España. 
Los Sres Concejales por unanimidad, es decir, los siete que forman  la Corporación Municipal, 
acuerdan: 

Único: Adherirse  en todos sus extremos a la moción relativa al etiquetado nutri-score del aceite 

de oliva. 

 
3ª Moción: Moción para respaldar la elaboración por parte del Gobierno y las Comunidades 

Autónomas de  un Plan Estratégico que implique “Una política agraria Común (PAC) para 

todos.-Tras la exposición  de motivos  proponen los siguientes acuerdos: Primero. Apoyar la 

convergencia interna durante el período transitorio. Segundo: No abandonar el diálogo 

de la negociación de la futura PAC, que será crucial para el sector agrario. Tercero: 

Negociar una convergencia interna para los años 2022 a 2027, que tenga en cuenta todo 

el período y los objetivos que establezca el reglamento comunitario y que sea 

beneficiosa para la gran mayoría de agricultores y ganaderos de Andalucía. Cuarto 

:Apoyar un pago redistributivo con financiación suficiente que permita compensar a los 

agricultores con menor base territorial. 
Los Sres Concejales por unanimidad, es decir, los siete que forman  la Corporación Municipal, 
acuerdan: 

Único: Adherirse  en todos sus extremos a la moción   para respaldar la elaboración por parte 

del Gobierno y las Comunidades Autónomas de un Plan Estratégico que implique “Una política 
agraria Común (PAC) para todos. 

 

4ªMoción: Moción relativa a la financiación  del servicio de ayuda a domicilio.- Tras la 

exposición de motivos propone los siguientes acuerdos:1.Insta al Consejo de Gobierno de la 

Junta de Andalucía a: a)Financiar el 100% del coste real del servicio de ayuda a 

domicilio, y transferir a los Ayuntamientos, de más de 20.000 habitantes, y a las 

Diputaciones Provinciales, la cuantía total y completa para la íntegra financiación de 

este servicio por parte de la Administración de la Junta de Andalucía, fijando para ello el 

coste/hora en 16 euros a partir de 1 de enero de 2021, hasta alcanzar la cantidad de 18 
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euros/hora en el año 2023, a fin de garantizar la viabilidad de este recurso para las 

personas en situación de dependencia. b)Garantizar que en los futuros convenios de 

colaboración que se suscriban con las Administraciones Locales, se garantice el 100% 

de dicho coste, incorporando la fórmula jurídica que permita que el futuro aumento en 

el coste/hora pueda revertir de forma directa en la mejora de las condiciones laborales y 

salariales de los trabajadores y trabajadoras del sector. c)Convocar de forma urgente a 

centrales sindicales y empresariales del sector de la dependencia , así como a la 

Federación Andaluza de  Municipios  y  Provincias,  con el objetivo de  elaborar  una 

planificación de actualización del precio/ hora y un análisis de la repercusión de ésta en 

la creación, la estabilidad y la calidad en el empleo, mediante los que se puedan  evaluar 

las condiciones de seguridad y salud laboral, y las actuaciones de inspección que se 

consideren necesarias en la gestión del Servicio. d)Trasladar el presente acuerdo a la 

Diputación Provincial, al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, al Parlamento 

de Andalucía y a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. 
Los Sres Concejales por unanimidad, es decir, los siete que forman  la Corporación Municipal, 
acuerdan: 

Único: Adherirse  en todos sus extremos a la moción relativa a la financiación del servicio de 

ayuda a domicilio.  

8º) Urgencia , en su caso.-No hubo. 

9º) Ruegos y preguntas.-No hubo. 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la misma por  el Sr. Alcalde –

Presidente, cuando son las veinte  horas y cincuenta  minutos del día al inicio señalado, 

de lo que yo la  Secretaria , doy fe. 

     Vº.Bº 

El Alcalde-Presidente  

 

  

Fdo: Fcº-Javier Sabalete Pancorbo.- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

   


