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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO,
CELEBRADA CON FECHA  16 DE AGOSTO DE 2016.

SEÑORES ASISTENTES:
Dª Eva María Castillo Pérez
D. Mario Martínez Pérez
D. Fernando Jiménez García
Dª.Mª de las Mercedes Campos Florido
D. Manuel de Miguel Mejías
D. José Jesús Nuñéz Fernández
Dª. Sara Paredes García.
D. Manuel Alvarez Fuentes
Dª. Mª del Robledo Valdivieso Morilla
D. Antonio Serrano Vargas
Dª Almudena González Caballero
Dª. Sonia Ortega Sánchez

SECRETARIA-ACCTAL.:
Dª Mª José Trigo Romero
========================= 

     En la ciudad de Constantina, siendo las
nueve horas del día dieciséis de agosto de
dos mil dieciséis, se reúnen en el Salón de
Sesiones  de  la  Casa  Consistorial  los
señores concejales al margen relacionados,
al  objeto  de  celebrar  sesión  extraordinaria
del Pleno de este Excmo. Ayuntamiento.    
   
   Preside  la  sesión  la  Sra.  Alcaldesa-
Presidente,  doña  Eva  Mª  Castillo  Pérez,
asistida  por  la  Secretaria-Acctal.  que
suscribe la presente acta. 
   
      La Sra. Concejala del grupo municipal
CxC, doña Yésica Becerra Rivera no asiste,
justificando previamente su ausencia.   
     

Antes de comenzar el tratamiento del punto contenido en el orden del día, la Sra.
Alcaldesa-Presidente propone guardar un minuto de silencio por el  fallecimiento de la
vecina de la localidad, doña Consuelo Manzano Rivera y debido a las circunstancias en
las  que  éste  se  ha  producido,  transmitiendo  a  su  familia  el  pésame  de  toda  la
Corporación municipal.

Por orden de la presidencia se pasa al  estudio y consideración de los asuntos
contenidos en el orden del día conforme al siguiente desarrollo:

PUNTO  ÚNICO: Aprobación,  si  procede,  convocatoria  para  la  concesión  de
subvenciones para la realización de actividades de interés público, social,cultural,
deportivo, festivo o cualesquiera otras de fomento de actividad de utilidad pública o
interés social o de promoción de una finalidad pública para el municipio, ejercicio
2016.

Se trajo a la vista de los señores asistentes el  expediente nº 159/2016 que se
instruye  por  esta  administración  y  relativo  a  la  convocatoria  para  la   concesión  de
subvenciones  para  la  realización  de  actividades  de  interés  público,  social,  cultural,
deportivo,  festivo  o  cualesquiera  otras  de  fomento  de  actividad  de  utilidad  pública  o
interés social o de promoción de una finalidad pública para el municipio, en el año 2016.

Visto que con fecha 5 de mayo del corriente año, por acuerdo del Pleno de la
Corporación  fue  aprobada  la  Ordenanza  General  reguladora  de  las  subvenciones
municipales  de  este  Ayuntamiento  publicada  en  el  BOP de  fecha  29  de  junio,  cuya
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entrada en vigor se produjo a los 15 días hábiles de su publicación.
Visto  que  con  fecha  21  de  julio,  por  providencia  de  Alcaldía,  se  consideró

conveniente efectuar la convocatoria para la concesión de dichas subvenciones.
Visto que con la misma fecha se emitió informe de Secretaría en el que se indicaba

la  legislación  aplicable  y  el  procedimiento  a  seguir  para  convocar  y  conceder  las
subvenciones.

Visto  que  con  fecha  22  de  julio  se  emitió  informe  de  Intervención  sobre  la
existencia  de  crédito  para  la  atención  del  gasto  derivado  de  la  concesión  de  dichas
subvenciones.

Visto  que el  asunto  de referencia  fue  dictaminado  por  la  Comisión  Informativa
correspondiente, con fecha 12 de los corrientes.

Por la Sra. Alcaldesa y tras breve intervención sobre el contenido del expediente
que hoy se trae a sesión, se cede la palabra a la concejala no adscrita,  Sra. Ortega
Sánchez,  la  cual  refiere  que  tras  la  aprobación  de  la  ordenanza,  se  esperaba  este
momento. Que hay 45 días para presentar la solicitud y 10 para subsanarla; que todas las
entidades de la localidad pueden presentar dicha solicitud.

Toma la palabra la Sra. Valdivieso Morilla, del grupo municipal CxC para explicar el
sentido del voto de su grupo, refiriendo que desde que se aprobó la Ley 38/2003 que rige
la concesión de subvenciones y en la que se establecen los principios de publicidad,
transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, esta Ley se ha incumplido y que
no se ha pedido justificación de las subvenciones concedidas; que es cuando CxC llega
al gobierno cuando se plantea el tema. Que el documento no ha sido trabajado por todas
las fuerzas políticas que componen la  Corporación;  que ellos se ofrecieron a ayudar.
Además el documento es mejorable, pues si bien sigue al pie de la letra la Ley General
de Subvenciones, en la base 6ª de la convocatoria se fija de manera vaga el sistema de
valoración; que se dice que dicha valoración la hará la Comisión Municipal; que  muchos
ayuntamientos lo fijan en la convocatoria.

Continúa con la palabra para manifestar que son pocos los aspectos en los que los
vecinos pueden participar en este asunto y que si es la Junta de Gobierno Local quien
valora las subvenciones, no se cumple el principio de participación ciudadana promovido
por esta Ley; que no sabe si la aprobación de las ordenanzas y la convocatoria estaban
dentro del pacto de gobierno de PSOE y PA, pero que el tema de las subvenciones no
figuraba en el programa de gobierno de estos partidos. Que su grupo se abstendrá si no
figura que la concesión de las subvenciones no sea competencia de la Junta de Gobierno
Local, sino del Pleno.

Toma  la  palabra  el  Portavoz  del  grupo  municipal  andalucista  haciendo  breve
alusión a la tramitación de las subvenciones y refiriendo que en seis meses de trabajo las
cosas se consiguen.

Cedido el turno de palabra al Concejal delegado de Hacienda, Sr. Jiménez García ,
alude a las Ordenanzas que fueron aprobadas por todos los grupos y en las que ya se
refleja que el órgano concedente es la Junta de Gobierno Local. Que en seis meses su
grupo ha aprobado un presupuesto, unas ordenanzas y la convocatoria y que ellos en
seis no hicieron nada.

En el segundo turno de palabra, la Sra. Ortega Sánchez, concejala no adscrita
pide que se le resuelvan todas las dudas a los ciudadanos y que nadie se quede sin
presentar la solicitud. También pide ayuda a los ciudadanos si detectaran que hay algo
que mejorar.

El Portavoz del grupo municipal CxC, don Manuel Álvarez Fuentes toma la palabra
para manifestar que siempre se está para mejorar, que ellos en 7 meses no han hecho
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todo lo que refiere el Sr. Jiménez García, pero que la Ley está aprobada desde 2003; que
los funcionarios que tienen a su cargo la vigilancia de la legalidad no la han aplicado y
que su trayectoria no fue fácil por la baja de funcionarios. Que por primera vez se exige la
justificación de las subvenciones, que antes no se pedía, por lo que se ha infringido la
legalidad. Que le hubiese gustado participar en el procedimiento de creación, por lo que
se abstendrán si la propuesta de concesión no se trae a Pleno en lugar de a Junta de
Gobierno.

Por su parte, el Sr. Núñez Fernández, Portavoz del grupo municipal P.A., toma la
palabra  para  aclarar  que  los  45  días  comienzan  a  partir  de  que  se  publique  la
convocatoria; que desde 2003 habrá habido irregularidades, pero que ellos también la
cometieron.

Toma la palabra el Portavoz socialista, Sr. Martínez Pérez y manifiesta que haya
que contar la verdad;  que la Ley es de 2003. Que hasta ahora se han aprobado en
presupuesto nominativamente, que eran pequeñas y para actos justificados. Que cuando
CxC hizo el presupuesto, su grupo propuso que las subvenciones se otorgaran igual que
hasta ahora mientras se hacía una convocatoria para 2017.

Asimismo refiere que hay una comisión formada por todos los grupos políticos que
es la que eleva la propuesta de concesión a la Junta de Gobierno Local y por lo tanto, es
la Corporación la que interviene en la concesión. Que la Ordenanza no se puede cambiar
ahora  y  por  consiguiente  las  subvenciones  no  se  pueden  llevar  al  Pleno  para  la
aprobación;  que  en  la  Comisión  Informativa  tuvieron  la  oportunidad  de  presentar
alternativas, pero que sólo tomaron notas y no hicieron propuestas para que luego se
debatieran en Pleno.

Cierra  el  turno  de  palabra  la  Alcaldesa-Presidente,  Sra.  Castillo  Pérez,
manifestando  que  el  tema  está  suficientemente  debatido.  Que  los  funcionarios  en
muchas ocasiones han emitido informes sobre los caminos a seguir en variados temas y
que ellos -refiriéndose a CxC- no los han seguido y han tomado decisiones contrarias a
los informes de los técnicos. Que la convocatoria está basada en unas Ordenanzas que
se aprobaron por unanimidad; que hablan de colaboración, pero que hasta el día de hoy,
en las Comisiones Informativas sólo han tomado nota. Que las Ordenanzas se aprobaron
el 5 de mayo y desde entonces CxC ha presentado 11 escritos sobre diferentes temas;
que  no  es  hasta  el  8  de  mayo  cuando  preguntan  sobre  la  convocatoria  de  las
subvenciones  proponiendo  que  se  les  adelante  el  dinero  a  las  asociaciones  lo  cual
demuestra el desconocimiento de las Ordenanzas pues ésto es una ilegalidad.

Solicita  el  grupo  municipal  CxC  un  turno  de  palabra  por  alusiones,  a  lo  que
responde la Sra. Castillo Pérez que ya han agotado su turno de intervenciones y que es
ella,  como  alcaldesa,  la  que  cierra  la  sesión,  procediendo  a  solicitar  el  voto  de  los
asistentes.

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría y de
conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y en la Ordenanza General reguladora de las subvenciones
municipales  de este  Ayuntamiento,  y suficientemente  debatida  la  cuestión,  se  adopta
acuerdo por 8 votos a favor (5 del PSOE; 2 del P.A. y 1 de la concejala no adscrita) y 4
abstenciones de CxC,  con las siguientes disposiciones:
PRIMERA.- Aprobar la convocatoria para la realización de actividades de interés público,
social, cultural, deportivo, festivo o cualesquiera otras de fomento de actividad de utilidad
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pública o interés social o de promoción de una finalidad pública para el municipio, en el
año 2016, por procedimiento de concurrencia competitiva, con el texto que figura en el
anexo de la presente resolución.
SEGUNDA.- Suministrar, por parte de la Secretaría General, a la BDNS la documentación
necesaria para que se proceda a la publicación del  extracto de la convocatoria en el
Boletín Oficial de la Provincia.
TERCERA.- Publicar  la  convocatoria  de  manera  adicional,  y  en  aras  de  una  mayor
difusión  pública,  en  la  sede  electrónica,  página  web  y  tablón  de  anuncios  del
Ayuntamiento. Aunque de conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General
de Subvenciones, la publicación de la convocatoria sólo es obligatoria en la BDNS, ello
no  impide  que  se  lleve  a  cabo  cualquier  otra  publicación  adicional  por  el  órgano
convocante en su propio sitio web o en sede electrónica o por cualquier otro medio de
difusión pública.
CUARTA.- Dar traslado del  presente acuerdo a la Secretaría General  y a  los efectos
oportunos.

Finalmente, interviene la Sra. Alcaldesa para desear a vecinos y visitantes una feliz
feria.

Y no habiendo más asuntos de los que tratar,  se levanta la sesión,  siendo las
nueve  horas  y  treinta  y  dos  minutos,  elevándose  la  presente  acta,  de  la  que  como
Secretaria-Acctal., CERTIFICO.

LA ALCALDESA-PRESIDENTE,             LA SECRETARIA-ACCTAL.,


	D. Mario Martínez Pérez

