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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION  ORDINARIA PLENARIA 

CELEBRADA EL DIA VEINTISEIS  DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO .-  

En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial , siendo las veinte   horas   del día 

veintiséis de mayo   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. 

Ha justificado su ausencia  la Concejala Doña Dolores Torres Gil.  

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 25   de  marzo 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 

veinticinco   de marzo de dos mil veintiuno. 

  2º) Solicitudes, facturas y licencias de obras.-  Se da lectura a la solicitud de Don Jose 

Valerio Fernández Ruiz que solicita el enganche de agua potable en la parcela  ubicada en 

Avenida de Europa  nº 40. 

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

Municipal  acuerdan conceder  el servicio de agua potable  a dicho señor. 

A continuación  se da lectura a las facturas presentadas: 

  Proveedor /Acreedor                       Importe                

Andaluza Tratamiento Higiene S.A  200,86€ 

xxxxxxxxxxxxxxxx  542,07€ 

Biogesma Innova SL  508,20€ 

E.S Urgavona SA  314,50€ 

Endesa Energía, S.A.U  3.748,78€ 

Energía XXI Comercializadora  S.A.U  1.077,62€ 

Equipanova, SCP  677,47€ 

Espasa  Calpe S.A 141,79€ 

xxxxxxxxxxxxxxxx  111,30€ 

Ferretería Reca S.L  1.779,97€ 

Grupo Marwen Calsan S.L  3.144,06€ 

Hermanos López Ocaña 2016SL  794,27€ 

Jaen Clima S.L                                      7,14€ 

xxxxxxxxxxxxxxxx (Rotinser)                                  170,49€ 

xxxxxxxxxxxxxxxx                                  616,05€ 

xxxxxxxxxxxxxxxx                                   73,08€ 
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xxxxxxxxxxxxxxxx                              1.144,33€ 

xxxxxxxxxxxxxxxx                              1.210,00€ 

xxxxxxxxxxxxxxxx                                 293,06€ 

xxxxxxxxxxxxxxxx                                 601,37€ 

xxxxxxxxxxxxxxxx                                417,90€ 

Oesia Networks S.L                              1.754,50€ 

Oss Fitnes, S L U                            3.132,99€ 

xxxxxxxxxxxxxxxx                                62,25€ 

Rodisur Juralca S.L                      1.487,55€ 

Sistemas Guadalquivir S.L U                           87,12€ 

Sociedad General de Autores y Editores                        935,38€ 

Sport Auto Úbeda S.L                        397,71€ 

Telefónica de España, SAU                        242,97€ 

xxxxxxxxxxxxxxxx                       159,88€ 

Terrazos Andalucía SL                      1.178,84€ 

Top System S.L                        254,27€   

Torredonjimeno ,S.C.A                         73,56€ 

Vistaprint B.V                        108,87€ 

Vodafone España S.A.U                        833,60€ 

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 las   licencias de obras, en la que consta el nombre del 

promotor, calle número, presupuesto e informe técnico: 

Sr. xxxxxxxxxxxxxxxx, obra: Picar las bajeras de las paredes,  xxxxxxxxxxxxxxxx, 

importe: 300,00 €. Informe favorable. 

Sr. xxxxxxxxxxxxxxxx, obra: Sustitución de 30 metros cuadrados de solería en 

habitación, xxxxxxxxxxxxxxxx, importe: 600,00€.Informe favorable. 

Sra. xxxxxxxxxxxxxxxx, obra: Una reforma en el cuarto de baño, xxxxxxxxxxxxxxxx 

importe: 1.000,00€.Informe favorable. 

Sr.  xxxxxxxxxxxxxxxx,obra: Reforma cuarto de baño azulejos y suelo , xxxxxxxxxx, 

importe:1.200,00€.Informe favorable 

Los Sres Concejales asistentes aprueban las  licencias  de obras, las cuales  se otorgan 

condicionadas a las posteriores liquidaciones técnicas. Estas licencias se entenderán 

concedidas salvo derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros ni otras autorizaciones que 

competan 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:  
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Resolución  nº 7 de fecha 5  de abril  de dos mil veintiuno  .-Habiendo  presentado   Don  

xxxxxxxxxxxxxxxx con DNI nº xxxxxxxxxxxxxxxx , solicitud de licencia de primera 

utilización    de la nave para aperos de labranza  con emplazamiento en polígono nº x parcela 

nº xx de este término municipal .De conformidad con el artículo 172.4 de la Ley 7/2002 , de 

17 de noviembre , de Ordenación  Urbanística de Andalucía y el articulo 16 del Decreto 

60/2010, de 16 de marzo , por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de 

la Comunidad  Autónoma de Andalucía  fue emitido informe por el Arquitecto  Técnico 

Asesor Municipal de la inspección realizada a dicho inmueble . Examinada la 

documentación  que la acompaña, y de conformidad con lo establecido en el art 171 de la  

Ley 7/2002, de 17 de noviembre de Ordenación   Urbanística  de Andalucía, el art 12.1 del 

Decreto 60/2010 , de 16 de marzo  por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina  

Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía y el art 21.1 q) de la Ley 7/1985, de 2 

de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, resuelvo: Primero: Conceder  licencia 

de primera utilización  de   la nave para aperos de labranza a favor de Don 

xxxxxxxxxxxxxxxx con D.N.I nº xxxxxxxxxxxxxxxx . Segundo : Notificar la presente 

resolución   al interesado  a los  efectos oportunos , así como dar cuenta  a la Corporación 

Municipal de dicha resolución en el próximo pleno a celebrar. 

Resolución  nº 8 de  fecha veintidós  abril de dos mil veintiuno .Con fecha 9  de marzo 

de 2021 fue publicado  en la Plataforma  de Contratación del Sector Publico el contrato de 

suministro de maquinarias  y materiales de obras PFEA 2020”Servicio de Mantenimiento en 

Escañuela”  a través del procedimiento abierto simplificado abreviado. El día de treinta  de 

marzo de 2021 se reúne la Unidad  Técnica  para la apertura de las licitaciones presentadas, 

requiriendo a la empresa  xxxxxxxxxxxxxxxx para que en el  plazo de 3 días hábiles 

presentará  la documentación justificativa  para poder  optar al lote nº3, el plazo finalizo  el 

día 7 de abril sin que dicha  empresa  haya presentado la documentación requerida .Con 

fecha trece de abril de 2021 se reúne de nuevo la Unidad  Técnica para llevar a efecto la 

proposición de adjudicaciones. La Unidad Técnica propone  a esta Alcaldía  la siguiente  

adjudicación  por licitadores  y lotes: Lote nº 1 a la empresa xxxxxxxxxxxxxxxx con CIF 

xxxxxxxxxxxxxxxx 13.380,18€. Lote nº 2  a la empresa xxxxxxxxxxxxxxxx CIF 

xxxxxxxxxxxxxxxx por importe 682,46€.Lote nº 3:  Se declara desierto. Lote nº 4  a la 

empresa xxxxxxxxxxxxxxxx con CIF xxxxxxxxxxxxxxxx por importe de 4.686,51€.Lote nº 

5 a la empresa  xxxxxxxxxxxxxxxx CIF xxxxxxxxxxxxxxxx por importe 1.487,55€.Lote nº 

6 :Se declara desierto. Lote nº 7 a la empresa  xxxxxxxxxxxxxxxx con CIF 

xxxxxxxxxxxxxxxx por importe 2.320,36€.Examinada la documentación que la acompaña y 

de conformidad  con lo establecido en la Disposición  Adicional Segunda de la Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre  de Contratos  del Sector  Publico, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas  del Parlamento  Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 2014, resuelvo: Primero : Adjudicar  el 

contrato de suministro de  maquinarias  y materiales  de las obras PFEA 2020, con las 

condiciones que figuran en su oferta y que se declara en el pliego  de  cláusulas  particulares 

y prescripciones  técnicas :Lote nº 1 a la empresa Guillermo  Garcia Muñoz  S.L con CIF B-

23046840 por importe de 13.380,18€ ( 11.058,00€ +IVA 2.322,18€). Lote nº 2  a la empresa 
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Rodisur Juralca S.L CIF B-23764848 por importe 682,46€ ( 564,10€+ IVA 118,46€).Lote nº 

3:  Se declara desierto.Lote nº 4  a la empresa Guillermo  Garcia Muñoz  S.L con CIF B-

23046840 por importe de 4.686,51€ (3.873,15€+IVA 813,36€).Lote nº 5 a la empresa  

Rodisur Juralca S.L CIF B-23764848 por importe 1.487,55€ (1.229,38€+IVA 258,17€).Lote 

nº 6: Se declara desierto.Lote nº 7 a la empresa  Indalim SL con CIF B-04173944 por 

importe 2.320,36€ (1.917,65€+IVA 402,71€).Segundo: Disponer el gasto correspondiente 

de acuerdo con el informe de fiscalización que se emita por la Intervención, dando cuenta de 

la presente  resolución a la Secretaria-Intervención y Tesorería. Tercero: Publicar anuncio de 

adjudicación  en el perfil de contratante en el plazo de 15 días .Cuarto: Quedando dicho 

contrato bajo la supervisión  del maestro de obra  y Arquitecto Técnico Municipal. Quinto: 

Notificar  la adjudicación a los licitares que no ha resultado  adjudicatarios. Sexto: Notificar  

a la  empresa Guillermo Garcia Muñoz  con CIF nº B-23046840  la adjudicación  de los 

lotes nº 1 y 4 , a la empresa Rodisur Juralca S.L CIF B23764848 la adjudicación de los lotes 

nº 2 y 5  y a la empresa Indalim SL con CIF la adjudicación del lote nº 7 la presente 

resolución y citar para el  firma del contrato que tendrá lugar en las dependencias 

municipales el día 4 de mayo de 2021 a las 12 horas. Séptimo: Publicar anuncio de 

formalización del contrato en el Perfil del contratante  en plazo no superior a quince dios tras 

la perfección  del contrato  con el contenido contemplado  en el anexo III de la Ley 9/2017 

de 8 de noviembre  de Contrato  del Sector Publico. Octavo: Dar cuenta a la Corporación  

Municipal de dicha  resolución  en el próximo pleno  a celebrar. 

   Resolución nº 11 de fecha veintiuno de mayo   dos mil veintiuno.-      Por acuerdo 

plenario de fecha 25 de marzo de 2021, se acordó  la concesión de ayudas a la hostelería  de 

esta Localidad con el fin de minimizar las consecuencias económicas derivadas  del Covid-

19.     En el plazo establecido, se ha presentado la solicitud y demás documentación 

complementaria para la concesión de esta ayuda por  el vecino  Doña xxxxxxxxxxxxxxxx 

con D.N.I  xxxxxxxxxxxxxxxx en calidad de arrendataria de la cafetería-bar ubicada  en  xx 

En virtud  del art 21 de la Ley 7/ 85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 

Local , resuelvo:         Primero: Conceder a Doña xxxxxxxxxxxxxxxx   la cantidad  de 

mil euros (1.000€) que se le hará  efectivo a través de cheque nominativo con cargo al 

Presupuesto Municipal  del ejercicio  2021.        Segundo: Notificar la presente  resolución  a 

la interesada.       Tercero: Dar cuenta  a la Corporación Municipal de dicha resolución en el 

próximo pleno a celebrar. 

Resolución nº 12 de fecha veintiuno de mayo   dos mil veintiuno.-      Por acuerdo 

plenario de fecha 25 de marzo de 2021, se acordó  la concesión de ayudas a la hostelería  de 

esta Localidad con el fin de minimizar las consecuencias económicas derivadas  del Covid-

19.     En el plazo establecido, se ha presentado la solicitud y demás documentación 

complementaria para la concesión de esta ayuda por  el vecino  Doña xxxxxxxxxxxxxxxx 

con D.N.I xxxxxxxxxxxxxxxx en calidad de propietaria de la cafetería-bar ubicada  en  la 

xx. En virtud  del art 21 de la Ley 7/ 85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 

Local , resuelvo: Primero: Conceder a Doña xxxxxxxxxxxxxxxx la cantidad  de mil euros 

(1.000€) que se le hará  efectivo a través de cheque nominativo con cargo al Presupuesto 

Municipal  del ejercicio  2021. Segundo: Notificar la presente  resolución  a la interesada.  

xxxxx 
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Tercero: Dar cuenta  a la Corporación Municipal de dicha resolución en el próximo pleno a 

celebrar.                            

Resolución nº 13 de fecha veintiuno de mayo   dos mil veintiuno.-  Por acuerdo 

plenario de fecha 25 de marzo de 2021, se acordó  la concesión de ayudas a la hostelería  de 

esta Localidad con el fin de minimizar las consecuencias económicas derivadas  del Covid-

19. 

 En el plazo establecido, se ha presentado la solicitud y demás documentación 

complementaria para la concesión de esta ayuda por  el vecino  Doña  xxxxxxxxxxxxxxxx 

con D.N.I xxxxxxxxxxxxxxxx en calidad de adjudicataria de la concesión de la piscina 

municipal  ubicada  en  la Carretera de Villardompardo.  

En virtud  del art 21 de la Ley 7/ 85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 

Régimen Local , resuelvo: 

  Primero: Conceder a Doña xxxxxxxxxxxxxxxx la cantidad  de mil euros (1.000€) 

que se le hará  efectivo a través de cheque nominativo con cargo al Presupuesto Municipal  

del ejercicio  2021.  

Segundo: Notificar la presente  resolución  a la interesada. 

 Tercero: Dar cuenta  a la Corporación Municipal de dicha resolución en el próximo 

pleno a celebrar. 

Resolución nº 14 de fecha veintiuno de mayo   dos mil veintiuno.- Por acuerdo 

plenario de fecha 25 de marzo de 2021, se acordó  la concesión de ayudas a la hostelería  de 

esta Localidad con el fin de minimizar las consecuencias económicas derivadas  del Covid-

19.En el plazo establecido, se ha presentado la solicitud y demás documentación 

complementaria para la concesión de esta ayuda por  el vecino  Doña xxxxxxxxxxxxxxxx 

con D.N.I  xxxxxxxxxxxxxxxx en calidad de propietaria del xx  ubicado en la xx. En virtud  

del art 21 de la Ley 7/ 85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local , 

resuelvo:  Primero: Conceder a Doña xxxxxxxxxxxxxxxx la cantidad  de mil euros (1.000€) 

que se le hará  efectivo a través de cheque nominativo con cargo al Presupuesto Municipal  

del ejercicio  2021. Segundo: Notificar la presente  resolución  a la interesada. Tercero: Dar 

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

 Resolución nº15 de fecha veintiséis de mayo de   dos mil veintiuno.- En virtud del 

art 21 q) de la Ley 7/85, Reguladora de Bases de Régimen Local, resuelvo: Primero: 

Conceder licencia de obra al Sr. D. xxxxxxxxxxxxxxxx con D.N.I xxxxxxxxxxxxxxxx para 

la  obra consistente en construcción de piscina “en el inmueble sito en la  

 . Segundo: Dicha licencia ha sido informada favorablemente  por el Arquitecto técnico  

Municipal, según Memoria  de ejecución realizado  por el Arquitecto  Don 

xxxxxxxxxxxxxxxx Tercero: Las obras deberán comenzar en  un plazo máximo de 3 meses 

a partir del día siguiente a la notificación  del otorgamiento de la licencia. Cuarto: Notificar  

dicha resolución a la  interesada y dar cuenta  a la Corporación Municipal de dicha 

resolución en el próximo pleno a celebrar. 

Resolución nº16 de fecha veintiséis de mayo de   dos mil veintiuno.- En virtud del art 

21 q) de la Ley 7/85, Reguladora de Bases de Régimen Local, resuelvo: Primero: Conceder 

licencia de obra al Sr D. xxxxxxxxxxxxxxxx con D.N.I xxxxxxxxxxxxxxxx para la  obra 

xxxxxxxxxxx 
xx 
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consistente en creación de espacio de  jardines y piscina “en el inmueble sito en la   

   . Segundo: Dicha licencia ha sido informada favorablemente  por el Arquitecto 

técnico  Municipal, según proyecto de ejecución realizado  por el Arquitecto  Don 

xxxxxxxxxxxxxxxx. Tercero: Las obras deberán comenzar en  un plazo máximo de 3 meses 

a partir del día siguiente a la notificación  del otorgamiento de la licencia. Cuarto: Notificar  

dicha resolución al  interesado y dar cuenta  a la Corporación Municipal de dicha resolución 

en el próximo pleno a celebrar. 

4º) Aprobación, si procede, de fijar dos días de fiestas locales para el año 2022.- 

Se pone en conocimiento que  de acuerdo con lo establecido en  el Decreto 152/2021 de 27 

de abril, por el que se determina el calendario de fiestas  laborales  de la Comunidad 

Autónoma  de Andalucía para el año 2022 en  su artículo  3    indica la obligación de remitir 

la propuesta de este municipio hasta de  dos fiestas locales a la  Consejería de Empleo , 

Formación y  Trabajo  Autónomo en el plazo  de dos meses  a contar desde la  publicación 

de dicho Decreto  en el Boletín  de la Junta  de Andalucía  (publicado 3  de mayo 2021) . 

Por los Sres Concejales asistentes, es decir, seis de los siete que forman la Corporación 

Municipal  se acuerda: 

Primero: Fijar como fiestas laborales para el año 2022 el día 1 de Agosto en honor al Patrón 

de la Localidad San Pedro Ad-Vincula y 19 de septiembre  en honor de la   Patrona de esta 

Localidad la Virgen  de los Dolores . 

Segundo: Remitir  certificado de este acuerdo plenario a la Consejería de Empleo, 

Formación y Trabajo Autónomo. 

5º) Aprobación, si procede, de la adhesión al Consorcio de Transporte 

Metropolitano del Área de Jaen.- 

Con fecha 28 de enero 2021, se formalizo Convenio de Colaboración con el Consorcio 

de Transporte  Metropolitano  del Área de Jaen para el desarrollo de actuaciones  preferentes 

en materia de promoción  del transporte  público e integración  financiera y tarifaria  del 

municipio de Escañuela. Dicho convenio , prorrogado desde su inicio, ha regulado las 

relaciones  de integración financiera  y tarifaria con el Consorcio de Transporte 

Metropolitano del Área de Jaen, permitiendo  la utilización de la tarjeta de transporte  de 

Consorcio , comportando para los /as usurarios  /as de este municipio el ahorro establecido 

en el sistema  de integración tarifaria del Consorcio  de Transporte Metropolitano  del Área 

de Jaen ,siendo un instrumento hasta la integración como miembro  del pleno derecho. 

El contenido de los vigentes Estatutos del Consorcio  de Transporte  Metropolitano del 

Área de Jaén, aprobados  con fecha 30/07/2019, por el Consejo de Gobierno de la Junta de 

Andalucía  y publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía nº 149 de 05/08/2019, 

señala en su artículo  7.2 que podrán integrarse  en el Consocio  nuevos municipios. 

Siendo pretensión del Ayuntamiento de Escañuela (Jaen) que se produzca  su 

integración como miembro de pleno derecho en el Consorcio  de Transporte  Metropolitano 

del Área de Jaen ,entidad adscrita  a la Junta de Andalucía , en virtud  del articulado  de la 

Ley 40/2015,de1 de Octubre. 

La Corporación Municipal, es decir, seis de los siete Concejales que forman la 

Corporación  Municipal, acuerda : 

xxx 

xxxxxxxxx 
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Primero: Manifestar la voluntad de adhesión de este municipio de Escañuela  (Jaen) al 

Consorcio  de Transporte Metropolitano del Área de Jaen y su integración  como miembro 

de pleno derecho. 

Segundo: Aprobar los Estatutos que rigen  el Consorcio de Transporte  Metropolitano  

del Área de Jaen, publicado  en el BOJA nº 149 de 5 de agosto de  2019 y el BOP de Jaen  nº 

151 de 8 de agosto  de 2019. 

Tercero: Remitir  certificado del presente  acuerdo al Consorcio  de Transporte  

Metropolitano del Área de Jaen, a los efectos oportunos . 

6º) Aprobación, si procede , de la adhesión a la red Local  de Acción en Salud de 

Andalucía. 

La red RELAS  tiene como fin hacer efectivos los objetivos de Salud Publica en el ámbito  

comunitario, mediante  un Plan Local de Salud, cuya elaboración y aprobación  corresponde 

a los Ayuntamientos que recoja una forma de trabajo  intersectorial y participada con la 

ciudadanía, que sea capaz de implicar a todos los sectores locales relacionados con los 

problemas y necesidades de salud y sea fruto de un trabajo en red. 

Con tal finalidad y en el marco de actuación y estrategias de las políticas de salud de la 

Consejería competente  en materia  de salud de la Junta de Andalucía, a través de las 

Delegaciones Territoriales de Salud y Familia y del Servicio Andaluz de Salud:  

1º.Se ofrecerá asesoramiento, formación y apoyo al Gobierno Local. 

2º.Se canalizarán los procedimientos y se apoyaran las actuaciones que se deriven del 

acuerdo. 

3º. Se realizará el análisis de salud sectorial, denominado informe de salud, como 

documento  inicial para la identificación y presentación de los problemas  y riesgos más 

relevantes para la salud ,y que sirve de apoyo  para elaborar  el Plan Local de Salud. 

4º. Se llevara a cabo el seguimiento y evaluación de las actuaciones del Plan Local de Salud. 

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

Municipal, acuerda:  

Primero: Se aprueba  la adhesión del Ayuntamiento  de Escañuela a la red local de acción en 

salud de Andalucía y, en consecuencia , se compromete a elaborar  un perfil de salud local y 

un plan local de salud del municipio, asumiéndose el compromiso de: 1º) Liderar, dinamizar 

y propiciar la cohesión de las instituciones  y agentes sociales  con implicación en la 

ejecución de las acciones relacionadas con la salud.2º) Seguir la metodología de la red de 

acción local  en salud (Relas) 3º) Facilitar  un apoyo técnico  para el desarrollo de la acción 

local en salud.4º) Elaborar y aprobar  un Plan Local  de Salud del Municipio. 

Segundo: Facultar al Sr. Alcalde a suscribir  y firmar toda clase de documentos necesarios 

para la adhesión del Ayuntamiento de  Escañuela a la red local de acción en salud de 

Andalucía sea efectiva.  

 

7º)Mociones presentadas por el Partido Municipal del PSOE: A continuación el Sr. 

Alcalde da lectura siguiendo el orden de registro de entrada en este Ayuntamiento de la 

las mociones y manifiesto presentado por dicho  grupo municipal. 
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1ª Moción: En Defensa de las víctimas del franquismo y de la Ley que las ampara. La 

cual se copia textualmente :”El  Grupo Municipal de PSOE al Pleno del Ayuntamiento 

de Escañuela , expone que :El día 28 de marzo de 2017 entró en vigor la Ley 2/2017 

de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. Una Ley que, dando respuesta a una 

experiencia de más de treinta años de ejercicio democrático y de autonomía en 

Andalucía -hoy ya cuarenta años- permite abordar de forma madura y abierta la relación 

con nuestra Memoria Democrática, teniendo en cuenta que recuperar dicha memoria es 

la forma más firme de asentar nuestro futuro de convivencia y paz. Insistiendo, a su vez, 

en la necesidad de recordar y honrar a quienes se esforzaron por conseguir un régimen 

democrático en Andalucía, incluso a costa de su propia vida o su libertad. A quienes 

sufrieron las consecuencias del conflicto civil, a quienes lucharon contra la Dictadura 

franquista en defensa de las libertades y derechos fundamentales y a quienes lucharon 

por alcanzar nuestra autonomía. Además, en el marco de los principios del documento 

de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas 

“Principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la 

lucha contra la impunidad”, resulta irrenunciable para la ciudadanía de Andalucía 

preservar la memoria y garantizar el reconocimiento jurídico de las víctimas del 

franquismo y de la resistencia popular contra la Dictadura. La legitimidad de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía para aprobar esta Ley se asentó en el propio 

Estatuto de Autonomía que contempla, entre los objetivos a conseguir en el ejercicio de 

sus poderes, la salvaguarda, conocimiento y difusión de la historia de la lucha del 

pueblo andaluz por sus derechos y libertades, y además dispone que los poderes 

públicos andaluces deben promover el desarrollo de una conciencia ciudadana y 

democrática plena, fundamentada en los valores constitucionales y en los principios y 

objetivos establecidos en el Estatuto, como señas de identidad propias de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. Una Ley que se fundamenta en los principios de verdad, la 

justicia y la reparación y en los valores democráticos de concordia, convivencia, 

pluralismo político, defensa de los derechos humanos, cultura de paz e igualdad de 

hombres y mujeres. Una Ley que compromete a la Administración de la Junta de 

Andalucía a adoptar las medidas de acción positiva que resulten necesarias para hacer 

efectivo, con estricto respeto a las garantías establecidas en el ordenamiento jurídico el 

derecho, a conocer a la luz del principio de verdad, la historia de la lucha del pueblo 

andaluz por sus derechos y libertades, así como el deber de facilitar a las víctimas 

andaluzas y a sus familiares la búsqueda y el esclarecimiento de los hechos de violencia 

o persecución que padecieron por su lucha por los derechos y libertades. El derecho a 

investigar, en aplicación del principio de justicia, los hechos de violencia o persecución 

que padecieron andaluces y andaluzas durante la Guerra Civil y la Dictadura franquista 

por su lucha por esos derechos y libertades, y el derecho a la reparación plena, efectiva, 

rápida y proporcional a la gravedad de la violación y el daño sufrido, que supone la 

aplicación de medidas individuales y colectivas, la reparación moral, así como las de 

restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción. La sociedad andaluza, sus 

representantes legítimos y el Gobierno de Andalucía, tenemos una deuda para con 
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todas la víctimas y sus familias. Con los miles de exiliados y deportados; con las 

familias a las que les arrebataron sus bebés; con los que padecieron el tormento del 

trabajo esclavo en los campos de concentración franquistas; con los que su identidad 

sexual personal fue utilizada como motivo de escarnio y rechazo; con aquellos 

profesionales depurados por ser librepensadores o con aquellas familias de represaliados 

a las que le aplicaron una devastadora represión económica con la que condenaron a 

todos sus miembros a un futuro incierto y de absoluta precariedad. Es por ello por lo 

que la conveniencia de esta Ley se mantiene viva ante la necesidad de desarrollar 

políticas públicas de recuperación de la memoria histórica y democrática para construir 

un marcho donde prevalezcan los principios de Verdad, Justicia, Reparación y en los 

valores del respeto, el pluralismo político, la defensa de los Derechos Humanos, la 

cultura de paz y los de la igualdad entre mujeres y hombres. Por todo ello, El Grupo 

Municipal del PSOE  del Ayuntamiento de Escañuela ,propone para su  aprobación  , al 

Pleno de esta Corporación  lo siguiente: 1º)Mostrar la solidaridad y el apoyo de esta 

Institución a las demandas de las víctimas y familiares de la represión franquista, así 

como a sus asociaciones representativas.2º)Exigir el cumplimiento, defensa, 

mantenimiento e impulso de la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y 

Democrática para Andalucía por parte del Gobierno Andaluz y resto de instituciones 

autonómicas, provinciales y locales.3º)El desarrollo completo de la Ley en todos sus 

contenidos a través de Planes Anuales de Memoria Histórica y Democrática para 

Andalucía.4º)La dotación presupuestaria suficiente para la ejecución de estos planes 

autonómicos de Memoria Histórica y Democrática para Andalucía.5º)Dar traslado 

inmediato del presente acuerdo a la Presidencia de la Junta de Andalucía y a la 

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

Único: Adherirse  en todos sus extremos a la moción. 

2ª Moción:  Relativa a Planes de Empleo en los Ayuntamientos  financiados por la Junta 
Andalucía.- El Grupo Municipal Socialista, al amparo de lo previsto en el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presente esta 

moción para su debate y aprobación, si procede, en el próximo pleno. Exposición de 

Motivos El gobierno andaluz de PP y Cs ha abandonado durante toda la pandemia a los 

ayuntamientos andaluces, lo que ha conllevado que los alcaldes y alcaldesas hayan 

tenido que hacer frente en solitario a los retos sociales, laborales y económicos 

generados por la COVID-19.El gobierno de xxx ha recibido más de 7.000 millones de 

euros del gobierno de España, los cuales no han llegado a nuestros Ayuntamientos, que 

han tenido que asumir gastos extraordinarios en materia de empleo, de salud y de 

servicios públicos. A pesar de todo lo anterior, y de los datos de desempleo en 

Andalucía, los andaluces y andaluzas aún estamos a la espera de que el gobierno de 

Moreno Bonilla ponga en marcha Planes de Empleo para aliviar la actual situación 

laboral en nuestra tierra. Una situación que se ha agravado con la pandemia, que ha 

provocado más precariedad y más desempleo entre las mujeres de nuestra tierra.Desde 
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2012, los gobiernos socialistas en Andalucía, pese a las limitaciones presupuestarias y 

de déficit, y a no haber contado con un Plan Especial de Empleo destinado por los 

gobiernos del Partido Popular en el Gobierno de España; desarrollaron políticas y 

planes para el fomento del empleo por importe de más de 1.500 millones de euros, que 

dieron como resultado la generación de más de 175.000 empleos. Dentro de estas 

medidas han cobrado especial importancia los programas de empleo que los 

ayuntamientos han ejecutado con la financiación de la Junta de Andalucía desde el año 

2014, que ascendieron a cerca de 800 millones de euros y han contribuido, y aún están 

contribuyendo positivamente, a la creación de empleo en nuestra comunidad, 

garantizando la colaboración social y el desarrollo local de Andalucía.    Sin embargo, 

con unos datos de desempleo que rozan el millón de parados, la mayor parte de ellos 

con rostro de mujer, y con 100.000 andaluces y andaluzas en ERTE, es lamentable que 

Moreno Bonilla pida recursos y planes extraordinarios de empleo a Pedro Sánchez, 

mientras desde la Junta de Andalucía se publicitan planes llenos de millones, que ni se 

pagan ni se ejecutan. En concreto, en lo que a políticas de empleo se refiere, durante el 

año 2019 se dejó de ejecutar 522 millones de euros y, en 2020, otros 318 millones de 

euros más, o lo que es lo mismo 900 millones de euros sin ejecutar. Consciente de que 

los planes de empleo financiados por la Junta de Andalucía y articulados por la práctica 

totalidad de los ayuntamientos son una herramienta muy útil para el conjunto de los 

municipios andaluces, sin distinción del color político que gobierne, se hace más que 

necesario urgir al actual Gobierno de la Junta de Andalucía conformado por el Partido 

Popular y Ciudadanos, a tomar medidas para que estos planes de empleo se implanten 

de manera urgente y se articulen de manera inmediata en nuestros municipios. Debe 

reaccionar ante la principal preocupación de los andaluces y andaluzas, el paro, y dejar 

de presumir de ser grandes gestores, cuando la realidad está demostrando su 

incapacidad para ayudar a las pymes, autónomos y trabajadores. Hay que recordarle al 

presidente de la Junta de Andalucía que prometió 600.000 empleos para la legislatura 

2018-2022, uno más de los falsos anuncios que caracterizan a su gobierno. Por ello, el 

Grupo municipal Socialista presenta al Pleno de esta Corporación adoptar los 

siguientes: Acuerdos: Primero.-El Pleno de este Ayuntamiento insta al Consejo de 

Gobierno de la Junta de Andalucía a poner en marcha, de manera inminente, nuevos 

planes de empleo para ayuntamientos andaluces, conteniendo al menos la misma 

dotación que el plan de empleo de 2018 dotado con 278 millones de euros, y 

estableciendo dotación específica diferenciada y dirigida para los colectivos de jóvenes 

desempleados menores de 30 años, los jóvenes desempleados mayores de 30 años, los 

desempleados mayores de 45 años, y los desempleados mayores de 55 años, parados de 

larga duración, entre otros colectivos prioritarios. Segundo. El Pleno de este 

Ayuntamiento acuerda trasladar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía que 

los nuevos planes de empleo no contengan cofinanciación alguna por parte de las 

entidades locales. Tercero. El Pleno de este Ayuntamiento insta al Consejo de Gobierno 

de la Junta de Andalucía para que adopte, dentro de los nuevos planes de empleo, todas 

las medidas necesarias para conseguir una igualdad real y efectiva entre hombres y 
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mujeres en Andalucía. Cuarto. El Pleno de este Ayuntamiento acuerda instar al Consejo 

de Gobierno de la Junta de Andalucía a que, en paralelo al desarrollo de este plan, 

trabaje en la futura convocatoria de estos planes para los próximos ejercicios. Quinto . 

Dar traslado del presente acuerdo al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a la 

Titular de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo y los distintos 

portavoces de los Grupos Parlamentarios del Parlamento de Andalucía. 
Los Sres Concejales  asistentes por unanimidad, es decir,  seis de los siete que forman  la 
Corporación Municipal, acuerdan: 

Único: Adherirse  en todos sus extremos a la moción 

Y para finalizar este punto del Orden del Día, la Corporación Municipal por unanimidad 

de todos sus miembros  quiere  que quede constancia del siguiente manifiesto: 

Ante los acontecimientos ocurridos en Campillo de Arenas la madrugada del día 17 de 

mayo de 2021, concretamente los sufridos por su Alcalde y su familia, cuando trataron 

de incendiar su casa, prendiendo fuego a la puerta de entrada de su domicilio y 

utilizando líquido inflamable, mientras dormían, atentando contra la integridad física de 

toda la familia, el Pleno de este Ayuntamiento de Escañuela muestra su más enérgica 

condena y repulsa por el intolerable ataque sufrido por el Alcalde y su familia, 

trasladando nuestro apoyo incondicional y solidaridad absoluta. 

Elevar este manifiesto al Excmo de Campillo  de Arenas en muestra de nuestra repulsa a 

dicho actos. 

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 cuarenta y cinco   minutos del día al inicio 

señalado, de lo que yo la  Secretaria, doy fe. 

     Vº.Bº 

El Alcalde-Presidente  

 

  

Fdo: Fcº-Javier Sabalete Pancorbo.- 
 
 
 
 
 
 
 

   


