
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARQUILLOS

Acta de la sesión 
ORDINARIA de PLENO

En ARQUILLOS a 21 de OCTUBRE de 2019, siendo las 18:00 horas, en el SALON DE PLENOS DE LA CASA 
CONSISTORIAL de esta Casa Ayuntamiento, bajo la presencia del Sr. Alcalde , con asistencia del Sr. 
Secretario de la Corporación   , se reunieron los Señores Concejales expresados, a fin de celebrar sesión
ORDINARIA por el/la PLENO de esta Corporación Municipal, en PRIMERA CONVOCATORIA citados a tal 
efecto.

ASISTENTES:
        PRESIDENTE
     MANRIQUE  PEINADO, MIGUEL ANGEL -
PARTIDO POPULAR
SECRETARIA
     GOMEZ DE LA LINDE, IRENE -  

CONCEJALES
     FERNANDEZ BRIZ, NICOLAS - PARTIDO 
POPULAR  
     PELAEZ  ARMIJO, SUSANA - PARTIDO POPULAR

 
     LOPEZ HONRUBIA, MARIA ELENA - PARTIDO 
POPULAR  
     NAGERA  MARTINEZ, MAGDALENA - PARTIDO 
POPULAR  
     BAYONA MUÑOZ, ANA MARIA - PARTIDO 
SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA  
     MONTOYA MUÑOZ, JOSE MANUEL - PARTIDO 
SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA

AUSENTES:
ANTOLINO  CARRASCO, ANDRES
JIMENEZ  ARANDA, JOSE JOAQUIN

Reunidos los asistentes en el SALON DE PLENOS DE LA CASA CONSISTORIAL en:

X Primera Convocatoria

    
Segunda Convocatoria 

1 - LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR 
En virtud de lo dispuesto en el articulo 91 del R.D. 2586/86, de 28 de noviembre, el Pleno por unanimidad
de sus siete miembros asistentes, de los nueve que de hecho y derecho lo componen,  da su aprobación al
borrador del acta de la sesión anterior  celebrada el  5 de  julio de 2019,   la cual había sido remitida a
todos y cada uno de sus componentes, junto a la citación de la presente sesión.

2 - RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA 

En  cumplimiento  de  lo  preceptuado  en  el  art.  42  del  ROF,  la  Secretaria  informa  sucintamente  a  la
Corporación de las Resoluciones que ha adoptado la Alcaldía desde el inicio de esta Corporación, de fechas
comprendidas entre el   15 de  junio  y  el   14  de octubre de  2019, correspondientes  a los  Decretos
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comprendidos entre los números   181/2019 al 346/2019.  Los Sres. Concejales quedan enterados.

3 - CORRESPONDENCIA Y COMUNICACIONES 

Por la Secretaría se da cuenta de la correspondencia y comunicaciones recibidas desde el Pleno ordinario
anterior de asuntos que a continuación se relacionan:

– Acuerdo del Pleno de la Excma.  Diputación Provincial  de fecha 30/04/2019  de la Moción del
Diputado D. Miguel Moreno Lorente sobre mejora de la prevención del consumo de alcohol.

– Resolución de la Vicepresidenta de la Diputación Provincial de Jaén  de fecha 19/06/2019  entre
dicha Corporación y este Ayuntamiento  para   la asistencia técnica en materia de la adaptación al
Esquema Nacional de Seguridad y al Reglamento de Protección de Datos, incluyendo la figura del
Delegado de Protección de Datos.

– Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Excma.  Diputación Provincial  de fecha 24/07/2019  de
aprobación del Convenio de de Cooperación entre la Diputación Provincial y este Ayuntamiento
para la mimetización e instalación de sistemas de contención de contenedores de residuos sólidos
urbanos, firmado el 31/07/2019.

– Resolución  del  Presidente  de  la  Diputación  Provincial  de  Jaén  de  fecha  31/07/2019  sobre
ampliación de oficio del plazo de ejecución de las obras incluidas en el PPOS de 2018, hasta el
01/11/2020  y del plazo de justificación hasta el 01/02/2021.

– Resolución  del  Presidente  de  la  Diputación  Provincial  de  Jaén  de  fecha  31/07/2019  sobre
ampliación de oficio del plazo de ejecución de las inversiones incluidas en el PEAM de 2018, hasta
el 01/11/2020  y del plazo de justificación hasta el 01/02/2021.

– Resolución  del  Presidente  de  la  Diputación  Provincial  de  Jaén  de  fecha  30/07/2019  sobre
ampliación de oficio del plazo de ejecución de las obras incluidas en el PPOS  de 2017, hasta el
01/07/2020  y del plazo de justificación hasta el 01/10/2020.

– Resolución  del  Presidente  de  la  Diputación  Provincial  de  Jaén  de  fecha  30/07/2019  sobre
ampliación de oficio del plazo de ejecución de las inversiones incluidas en el PEAM  de 2017, hasta
el 01/07/2020  y del plazo de justificación hasta el 01/10/2020.

– Escrito de la Delegación del Gobierno -Servicio de Protección Civil- comunicando la actuaciones de
promoción   para  la  competencia  municipal   y  su  colaboración  en  la  elaboración,  aprobación,
implantación y ejecución del Plan de Emergencia Municipal, así como la adopción, con los medios a
disposición de la Corporación, de medidas de urgencia en caso de  catástrofe o calamidad pública
en el término municipal.

– Petición de AVAPA y FACOAN a los Ayuntamientos de la provincia de Jaén, importe y devolución de
tasa municipales de los puestos del mercadillo.

– Escrito de la Cámara de Cuentas de Andalucía  recordando la obligación anual antes del 1 de
noviembre de cumplir con el plazo para la rendición de cuentas de las Entidades Locales en la plata
forma  www.ccuentas.es. Se informa por esta Secretaría que ya están subidas las del ejercicio
2018 a dicha plataforma. 

–  Escrito de la Delegación  Territorial de Jaén de la Consejería de Salud y Familias comunicando su
apoyo y asesoramiento técnico a los municipios  para la puesta en marcha y ejecución  de los
Planes Locales de Salud, que es de competencia municipal según la LAULA.

– Resolución  del  Presidente  del  Consorcio  de  Aguas  del  Condado   de  fecha  18/09/2019   de
aprobación del Convenio de de Cooperación entre dicho Consorcio y este Ayuntamiento  para
gastos de energía eléctrica  para el trasvase de agua del pantano Guadalmena al Dañador  por
importe de 9.939,86 € firmado el 07/10/2019.

– Resolución  del  Presidente  de  la  Diputación  Provincial  de  Jaén  de  fecha  07/10/2019  sobre
aprobación  de   la  inversión  “Equipamiento  de  alumbrado  público”  con  un  presupuesto  de
14.914,94 € en aplicación del remanentes del PEAM/2017.

– Resolución  del  Presidente  de  la  Diputación  Provincial  de  Jaén  de  fecha  09/10/2019  sobre  la
convocatoria de subvenciones para los materiales del PFEA/2019. 

– Comunicación de la Diputación Provincial sobre convocatoria del Plan de Apoyo a Municipios 2019
-PEAM-, habiéndole asignado a este municipio la cantidad de 60.681,82 €.
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–  Escrito de la Delegación  Territorial de Jaén de la Consejería de la Presidencia, Administración
Pública  e  Interior  la  competencia  del  Ayuntamiento  para  las  preceptivas  autorizaciones
administrativas para EE.PP y AA.RR. Ocasionales y extraordinarias como las fiestas de Halloween y
las Navideñas.

–  Acuerdo del Pleno de la Excma.  Diputación Provincial  de fecha 01/10/2019  de la Moción del
grupo PP para la reducción de jornales en la campaña 2019/20, para el acceso al subsidio y renta
agraria. sobre mejora de la prevención del consumo de alcohol.

– Publicación en el BOJA  extraordinario nº 23 de 25/09/2019, del Decreto-ley 3/2019, de 24 de
septiembre, de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones
irregulares en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

4 - SORTEO PARA NOMBRAMIENTO MIEMBROS MESAS ELECCIONES 
GENERALES 10 NOVIEMBRE 2019 

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 26 de la vigente Ley Orgánica del Régimen Electoral
General, y cumplidas todas las formalidades legales establecidas, esta Corporación ha formado las Mesas
Electorales para las Elecciones a Cortes Generales de 10 de noviembre de  2019, con las personas y para
los cargos que obran en el expediente, los cuales no se reseñan sus datos personales en este Acta  por
tratarse de datos protegidos por la LOPD  y por la obligatoriedad de publicidad del acta en el Portal de
Transparencia:

SECCION   001
MESA     A     

TITULARES       

PRESIDENTE/A: D/Dª. M R G M ELECTOR Nº A0422

1º     VOCAL: D/Dª J C G ELECTOR Nº A0200

  2º     VOCAL: D/Dª R H R ELECTOR Nº A0486

        

SUPLENTES       

DE PRESIDENTE/A: D/Dª. I A J ELECTOR Nº A0034

DE PRESIDENTE/A: D/Dª. G C L ELECTOR Nº A0203

DE     1º       VOCAL: D/Dª C M G V ELECTOR Nº A0407

DE     1º     VOCAL: D/Dª M H C ELECTOR Nº A0462

DE   2º     VOCAL: D/Dª A A C ELECTOR Nº A0016

DE   2º     VOCAL: D/Dª F H G  ELECTOR Nº A0442

  

SECCION   001 MESA     B     
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TITULARES       

PRESIDENTE/A: D/Dª. J G S M  ELECTOR Nº B0482

1º     VOCAL: D/Dª A M G  ELECTOR Nº B0009

  2º     VOCAL: D/Dª E G M C  ELECTOR Nº B0057

        

SUPLENTES       

DE PRESIDENTE/A: D/Dª. J P C ELECTOR Nº B0248

DE PRESIDENTE/A: D/Dª. J S H ELECTOR Nº B0459

  DE     1º       VOCAL: D/Dª C R G ELECTOR Nº

     1º     VOCAL: D/Dª M S G ELECTOR Nº B0476

DE   2º     VOCAL: D/Dª A E M B ELECTOR Nº B0159

DE   2º     VOCAL: D/Dª I M V A ELECTOR Nº B0532

  

SECCION   001 MESA     C     

TITULARES       

PRESIDENTE/A: D/Dª.A  B G A  B G ELECTOR Nº C0012

1º     VOCAL: D/Dª E  L  L ELECTOR Nº C0105

  2º     VOCAL: D/Dª A L M ELECTOR Nº C0114

        

SUPLENTES       

DE PRESIDENTE/A: D/Dª. J A G N ELECTOR Nº C0054

DE PRESIDENTE/A: D/Dª. M D A J ELECTOR Nº C0007

  DE     1º       VOCAL: D/Dª P J H ELECTOR Nº C0081

DE     1º     VOCAL: D/Dª D I J ELECTOR Nº C0069
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DE   2º     VOCAL: D/Dª I J R ELECTOR Nº C0091

DE   2º     VOCAL: D/Dª J M M ELECTOR Nº C0125

5 - CREACION DEL CONSEJO LOCAL DE IGUALDAD 

Por la Presidencia  se expone que la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, prevé la cooperación entre todos los niveles de las administraciones públicas (Estatal,
Autonómico y Local) para integrar el principio de igualdad entre mujeres y hombres en el ejercicio de sus
competencias y, por tanto,  recoge la necesidad de plantear líneas de colaboración entre sí,  y con los
agentes sociales.
En este ámbito, la puesta en marcha de Consejos de Participación de las Mujeres supone un paso más en
el nivel de democracia participativa. En el ámbito local, debido a la cercanía entre la Administración Local y
la sociedad civil, es especialmente relevante apostar por la puesta en marcha de cauces de participación
ciudadana como constituyen los Consejos Municipales de las mujeres.

Los Consejos Municipales de las Mujeres son organismos de representación,  participación e interlocución
entre el movimiento asociativo de mujeres y la administración local para la toma de decisiones sobre las
políticas públicas destinadas a la consecución de la igualdad efectiva de mujeres y hombres en el ámbito
local.

El artículo 28 de la Ley 7 /1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local  especifica que:
"Los Municipios pueden realizar actividades  complementarias de las propias de otras Administraciones
Públicas,  en particular, las relativas a la educación, la cultura, la promoción de la mujer, la vivienda, la
sanidad y la protección del medio ambiente.

Además, el artículo 70 bis apartado 1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local   establece  que  el  Ayuntamiento  pondrá  a  disposición  de  la  ciudadanía  todos  los  instrumentos
normativos y materiales a su alcance. Entre estos instrumentos, se encuentran los Consejos Municipales de
las Mujeres.

Interviene  la  portavoz  del  grupo  PSOE,   proponiendo sobre   la  composición  de  este  Consejo  que el
Vicepresidente en lugar de ser un cargo político sea una  miembro de una Asociación, respondiendo el
técnico redactor del  reglamento que la Presidencia y  Vicepresidencia deben ser ocupada por  cargos
políticos.

Tras una breve deliberación, el Pleno  adopta por unanimidad de los siete Concejales presentes, de los
nueve que de hecho y derecho lo componen,  el siguiente 

ACUERDO

PRIMERO. Constituir el Consejo Local de Igualdad del municipio de Arquillos. 

SEGUNDO.  Facultar al  al Alcalde-Presidente para la firma de los documentos necesarios para la
ejecución de este acuerdo.
 

6 - APROBACION PROVISIONAL DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO DE 
PARTICIPACION DE IGUALDAD 

Dada cuenta del expediente que se tramita para el establecimiento de la normativa reguladora del  de uso
y funcionamiento del Reglamento de Participación de Igualdad, en uso de la potestad reglamentaria y de
autoorganización atribuida a los Municipios por el artículo 4.1.a) de la Ley 7/85  de Bases de Régimen
Local (LRBRL).
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Visto el proyecto elaborado por el técnico redactor del II Plan de Igualdad, tras diversas reuniones con
todas las asociaciones y entidades registradas en este Municipio (Centro de Información a la Mujer, Club
deportivos, Asociaciones de mujeres  de Arquillos y del El Porrosillo, Asociaciones de madres y padres del
Colegio  Rural  la  Puerta  del  Condado  en  Arquillos  y  El  Porrosillo,  Asociaciones  de  grupos  de  teatro,
asociaciones juveniles y otras asociaciones) y revisado por los servicios municipales.

Por la portavoz del grupo PSOE, Sra. Bayona,  en relación con  la composición de este Consejo propone
que el Vicepresidente en lugar de ser un cargo político sea un miembro de una Asociación, respondiendo el
técnico redactor del Plan que la Presidencia y  Vicepresidencia deben ser ocupada por un concejal.

Tras las  explicaciones del técnico competente sobre el  contenido del Reglamento,  visto el  Informe de
Secretaría  de  fecha  11/11/2019  sobre  la  Legislación  aplicable  y  el  procedimiento  a  seguir  para  la
aprobación del referido Reglamento y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.2.d) y 49 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno, previa deliberación, y por
unanimidad de los  siete  miembros asistentes   (5/grupo PP y  2/grupo PSOE),  lo que supone mayoría
absoluta de los miembros asistentes, 

ACUERDA

 PRIMERO.  Aprobar  inicialmente  el  Reglamento municipal   de  Participación  de  Igualdad  que
establece su uso y funcionamiento,  con la redacción que figura literalmente transcrita al  final  de este
acuerdo. 

SEGUNDO. Someter dicho Reglamento a información pública y audiencia de los interesados, con
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de
treinta  días  para  que  puedan  presentar  reclamaciones  o  sugerencias,  que  serán  resueltas  por  la
Corporación, comenzándose a contar el plazo a partir  del día siguiente a aquél en que tenga lugar la
publicación en el B.O.P. del correspondiente anuncio. Asimismo, publicar el texto del Reglamento  municipal
en el portal web del Ayuntamiento y de  Transparencia [dirección https:// www.arquillos.es] con el objeto
de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse
por otras personas o entidades. 

TERCERO.  En el supuesto  de que no se presentaran reclamaciones en el plazo anteriormente
indicado, se entenderá definitivamente aprobado sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno, en base a
lo dispuesto en el articulo 49 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

CUARTO.  Facultar  al  Sr.  Alcalde-Presidente,  para suscribir  y firmar  toda clase de documentos
relacionados con este asunto.

REGLAMENTO CONSEJO DE PARTICIPACIÓN DE IGUALDAD

Exposición de motivos

La Constitución Española de 1978, consagra en el artículo 14 la igualdad ente la Ley de todas  y todos las españolas y
los españoles,  sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, sexo, religión, opinión o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Así mismo, el Artículo 9.2 de la Constitución Española, refrendado por nuestro Estatuto de Autonomía, establecen que
corresponde  a los poderes públicos, promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los
grupos en que se integren sean reales y efectivas,  remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y
facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

De igual forma, el Artículo 4, en sus apartados 2 y 3, recoge que la Administración Regional propiciará la efectiva
igualdad  del  hombre  y  la  mujer,  promoviendo  la  incorporación  de  ésta  a  la  vida  social  y  superando  cualquier
discriminación laboral, cultural, económica o política. 

El II Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombre y Mujeres de Arquillos (2019-2023), fomenta la presencia de
la mujer en posiciones relevantes de la toma de decisiones y entre sus medidas,  apoyar la creación de Consejos
Locales de la Mujer, como órgano de participación y consulta, de carácter decisorio en lo referente a las políticas y
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actuaciones en materia de Igualdad de Oportunidades en el ámbito local.

Impulsar la participación económica y política de las mujeres, y fomentar su presencia activa en los espacios que
inciden en la gestión pública del municipio y en la toma de decisiones, es objetivo prioritario del Ayuntamiento de
Arquillos,  y  a  través  de su Concejalía  de  Igualdad,  llevarlas  a  la  práctica,  siempre  con  la  transversalidad como
principio activo de las actuaciones municipales. 

Es por ello, que entre otras,  se promueva la creación del Consejo Local de Participación para la Igualdad, como
órgano consultivo y asesor de los proyectos y actuaciones a desarrollar en el municipio, con el protagonismo de las
mujeres.

Es por todo ello, que el Ayuntamiento de Arquillos ha considerado conveniente la elaboración de un Reglamento que
regule la constitución y funcionamiento del Consejo Local de Igualdad. 

 

CAPÍTULO I: FINES Y COMPETENCIAS. 

REGLAMENTO DEL CONSEJO LOCAL DE LA MUJER 

 ARTÍCULO PRIMERO: 

 El Consejo de Participación de Igualdad entre hombres y mujeres, es un órgano asesor, de consulta, participación y
seguimiento  de la  gestión municipal  en  todas  aquellas  acciones  que  incidan  en  la  promoción de  la  igualdad  de
oportunidades entre hombres y mujeres, así como el cauce para animar y potenciar la participación de las mujeres en
la vida ciudadana y la coordinación en políticas de igualdad de los colectivos y entidades que la integran. 

Sus  propuestas,  informes  y dictámenes,  serán  elevados  a  los  órganos  municipales  competentes,  quienes  deberán
tenerlos en cuenta como órgano consultivo que es.

ARTÍCULO SEGUNDO: 

 El  ámbito de  actuación del  Consejo de Participación de Igualdad entre hombres  y mujeres  es  el  Municipio de
Arquillos, teniendo su sede administrativa en las dependencias municipales del Excmo. Ayuntamiento de Arquillos. 

 ARTÍCULO TERCERO: 

 Son objetivos del Consejo de Participación de Igualdad:

1. Favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres del municipio de Arquillos. 

 2. Promocionar el asesoramiento en todas sus facetas, prestando el apoyo que le fuera requerido por las Asociaciones
de Mujeres o por aquellas que cuenten con el área de mujer y/o igualdad entre sus áreas de intervención, y estén
inscritas en el registro municipal de asociaciones. 

 3. Promover la cooperación entre las distintas Administraciones y Entidades implicadas, para una mayor eficacia y
coordinación de los recursos a escala municipal. 

4. Colaborar en la promoción de campañas, proyectos y otras actividades relacionadas con la problemática de la Mujer
que sean promovidas por las distintas administraciones públicas, así como a iniciativa propia. 

 5. Cualquier otra actividad que suponga beneficio para el fomento y desarrollo de la igualdad real y efectiva en el
municipio. 

 CAPÍTULO II: ESTRUCTURA DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN DE IGUALDAD. 

ARTÍCULO CUARTO: 

 Son funciones del Consejo: 

 1º Elaboración de informes, proyectos y sugerencias sobre temas de interés para la mujer y en asuntos referentes a la
Igualdad de Género, bien por iniciativa propia o a instancia del Ayuntamiento, siendo todos ellos preceptivos, pero en
ningún caso vinculantes.

2º Impulsar, orientar y promover medidas y programas de actuaciones orientadas a tratar de garantizar la igualdad de
género en el ámbito local y realizar un seguimiento de la actuación municipal en este ámbito. 

 3º Proponer conjuntamente soluciones a los problemas relacionados  con su ámbito de actuación.  
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4º Colaboración con las distintas Comisiones o Delegaciones del Ayuntamiento para velar por la incorporación de la
perspectiva de género y la igualdad de oportunidades en el desarrollo de políticas municipales. 

 5º Proponer y colaborar en la elaboración del programa anual de actuaciones municipales. 

 6º Ofrecer asesoramiento en la elaboración del presupuesto municipal para promover la perspectiva de género en esta
materia. 

7º Fomentar convenios de colaboración entre el Ayuntamiento y entidades no públicas, así como otras instituciones de
la Administración Autonómica, Central y U.E, dentro de las funciones de informe y propuesta. 

 8º Elaborar memorias del Consejo. 

 9º Crear cuantas comisiones de trabajo se consideren oportunas, en beneficio de la consecución de una Igualdad real
y efectiva. A estas comisiones se podrán incorporar personas voluntarias que asesoren y colaboren en el seguimiento
de los temas. 

 10º Promover la integración y participación de las Asociaciones de Mujeres en el municipio, y cualquier otra que
redunde en beneficio de la Igualdad, dentro de las funciones de informe y propuesta. 

 ARTÍCULO QUINTO: 

El Consejo de Participación de Igualdad entre mujeres y hombres estará compuesto por aquellas organizaciones e
instituciones locales, involucradas en el tema que así lo deseen junto con los representantes políticos de la siguiente
forma: 

 Alcalde/sa del Excmo. Ayuntamiento de Arquillos que ostentará la presidencia del mismo. 

 Concejal/la de Igualdad, que ostentará la Vicepresidencia del Consejo de Participación de Igualdad.

Técnica/o elegida/o por el Ayuntamiento, que actuará como secretaria/o con voz pero sin voto.
Podrá ser ejercida tanto por un funcionario/a del Ayuntamiento como por cualquier otra persona que tenga 
conocimientos en materia de género. 

 Vocales: 

o Un/a representante de cada partido político con representación municipal. 

o Un/a representante de cada asociación o colectivo de mujeres inscritos en el Registro Municipal de
Asociaciones que solicite formar parte del mismo y sea elegido/a democráticamente por todos los
socios/as  a  través  del  órgano  competente.  Los  representantes,  deberán  contar  con  un  suplente
debidamente acreditado. 

o Un Técnico/a de entre el  personal fijo del Ayuntamiento. 

o Un/a representante del ámbito de los servicios sociales. 

o  Un/a representante del ámbito sanitario. 

o  Un/a representante de cada sindicato, con representación en el Ayuntamiento. 

o  Un/a representante de otras asociaciones y/o entidades, que cuenten entre su estructura con un área
específica de mujer y/o igualdad, y que tengan especial incidencia en el tema objeto de este Consejo
de Participación de Igualdad.

También podrá asistir a reuniones del Consejo a propuesta de cualquier miembro del mismo, y previa autorización de
la Presidencia, personas a título individual o entidades relacionadas con el colectivo, quienes intervendrán con voz
pero sin voto. 

Todos aquellos representantes son miembros de pleno derecho del Consejo Local de Igualdad,  con voz y con voto,
excepto el/la secretario que actuará con voz pero sin voto. 

 ARTÍCULO SEXTO: 

 A fin de colaborar con la consecución de sus objetivos, se crea un grupo técnico de apoyo, o comisiones de trabajo
constituido por un representante de cada una de las instituciones que forman parte del Consejo. 
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 Se reunirá previamente a las reuniones del Consejo, y su finalidad será consultiva con respecto a éste. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: 

 El Consejo de Participación de Igualdad entre Mujeres y Hombres contará con los siguientes órganos: 

 Presidencia del Consejo. 

 Vicepresidencia del Consejo. 

 Secretaría del Consejo. 

 Pleno del Consejo. 

 Vocalías.

 FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO: 

Corresponde a la Presidencia del Consejo: 

 La representación legal del Consejo de Participación de Igualdad.

 Velar por el cumplimiento de los fines propios del Consejo

 Convocar, presidir y levantar las sesiones, así como dirigir sus   debates. 

 Resolver, en caso de empate, con voto de calidad. 

 Visar las actas y ordenar la publicación de acuerdos. 

 Disponer el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Consejo. 

 Elevar a los órganos municipales que corresponden las propuestas del Consejo. 

 Coordinar la relación constante entre el Consejo y otros consejos municipales del sector. 

 Corresponde a la Vicepresidencia del Consejo: 

 Sustituir a la Presidencia en los casos de vacante, ausencia o enfermedad y,  en general, cuando concurra
alguna causa justificada. 

Corresponde a la Secretaría del Consejo: 

 La elaboración del Orden del Día de las reuniones, incluyendo las propuestas presentadas por los diferentes
colectivos. 

 Efectuar la convocatoria de las sesiones, por orden de su Presidente/a, enviar citaciones y órdenes del día a
los componentes del Consejo de Participación de Igualdad.

 Levantar acta de las sesiones. 

 Tramitar las propuestas del Consejo de Participación de Igualdad. 

 Custodiar los documentos del Consejo. 

 Realizar cuantas tareas le sean encomendadas inherentes a su condición de Secretario/a. 

  Corresponde al Pleno del Consejo:  

 Presentar  las  iniciativas,  sugerencias  y  propuestas  para  ser  debatidas  en  los  órganos  municipales
correspondientes.

 Informar al Ayuntamiento de Arquillos, a requerimiento de éste, sobre materias que afecten al Consejo. 

 Realizar propuestas en la materia. 

 Colaborar en los estudios, programas, proyectos en materia de Igualdad que se estimen oportunos. 
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 Elaborar programas y proyectos o participar en su elaboración en las materias objeto del Consejo.  

 Aprobar la Memoria Anual de actividades realizadas por el Consejo. 

 Aprobar la incorporación de nuevos miembros.

Corresponde a las Vocalías:

 Asistir a las reuniones.

 Proponer asuntos para el orden del día, así como asuntos de interés y que sean competencia del Consejo de
Participación de Igualdad.

 Debatir y votar a las propuestas, informes y proponer las modificaciones que estimen oportunas.

CAPÍTULO III: FUNCIONAMIENTO. 

 ARTÍCULO OCTAVO: 

El Consejo de Participación de Igualdad entre hombres y mujeres se reunirá ordinariamente en un periodo inferior a
doce  meses  y  extraordinariamente  cuantas  veces  lo  considere  oportuno  la  Presidencia  o,  al  menos,  1/3  de  sus
miembros. 

ARTÍCULO NOVENO: 

Las convocatorias del Consejo se efectuarán por la Presidencia especificando el orden del día, con un mínimo de diez
días de antelación, para sus sesiones ordinarias y de dos para las extraordinarias, pudiendo ser en primera o segunda
convocatoria. 

ARTÍCULO DÉCIMO: 

Son derechos de los miembros del Consejo: 

 Solicitar la inclusión de los asuntos que estimen pertinentes en el orden del día de los Plenos. 

 Asistir a las reuniones que se convoquen, participar en los debates, formular ruegos y preguntas y ejercer su
derecho al voto, a excepción del/la secretario del órgano, que únicamente tendrá voz. 

 Solicitar, a través de los presidentes, certificaciones de los actos y acuerdos en las sesiones. 

 Recibir la información adecuada para cumplir debidamente las funciones que tienen asignadas. 

 

ARTÍCULO DECIMOPRIMERO:  

Son deberes de los miembros del Consejo: 

 Asistir a las reuniones que se convoquen. 

 Abstenerse cuando los asuntos que se traten afecten a intereses particulares de las entidades que representan. 

 Guardar la confidencialidad precisa cuando la naturaleza del asunto lo requiera. 

 

ARTÍCULO DECIMOSEGUNDO: 

Los miembros del Consejo podrán cesar por las siguientes causas: 

 Por injustificada falta de asistencia a las sesiones del Consejo, tres veces consecutivas. 
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 Por renuncia expresa del interesado/a, comunicada al órgano o entidad al que representa y a la Secretaria del
Consejo. 

 Por cualquier declaración judicial que afecte a su capacidad de obrar o que lo inhabilite para el ejercicio de
cualquier cargo público. 

 Por finalización del mandato de la Corporación Municipal, para los miembros de representación política. 

 Por llevar a cabo conductas o actividades contrarias a los principios y objetivos del Consejo, apreciadas por
la mayoría del Pleno. 

 Por fallecimiento.

 Por reiterado incumplimiento del  presente Reglamento,  de los  acuerdos de los  órganos de gobierno y/o
perturbación grave del funcionamiento del Consejo. 

 Por disolución de la entidad a la que representan. Dicha pérdida será acordada por el Pleno tras haber dado
audiencia a la asociación, grupo o persona. 



ARTÍCULO DÉCIMOTERCERO:  

Las vacantes se proveerán en la forma establecida para su designación. 

CAPÍTULO IV: NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO. 

 

ARTÍCULO DÉCIMOCUARTO: 

Para celebrar sesión en primera convocatoria, será necesaria la presencia de la mayoría absoluta de los miembros que
legalmente constituyen el Consejo. 

En segunda convocatoria, podrá celebrarse válidamente la sesión, media hora más tarde de la inicialmente prevista,
siempre que exista mayoría simple y con presencia de la Presidencia y la Secretaria. 

ARTÍCULO DÉCIMOQUINTO: 

 Los acuerdos del Consejo Local por la Igualdad entre Mujeres y Hombres se adoptarán por mayoría simple. 

ARTÍCULO DECIMOSEXTO: 

 Los colectivos estarán personificados en el Consejo por sus representantes o circunstancialmente por la persona en
quien deleguen. 

 Los miembros propuestos por los colectivos, podrán ser renovados siempre que aquellos lo estimen oportuno y así lo
hagan constar por escrito a la Presidencia. 

ARTÍCULO DECIMOSEPTIMO: 

 La modificación total o parcial del presente Reglamento corresponderá al Pleno de la Corporación Municipal, una
vez oído el dictamen del Consejo de Participación de Igualdad entre Hombres y Mujeres. 

ARTÍCULO DECIMOCTAVO: 

La disolución del  Consejo de Participación de Igualdad  entre Hombres y Mujeres  corresponderá al  Pleno de  la
Corporación Municipal.
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ARTÍCULO DECIMONOVENO: 

En lo no previsto en este Reglamento se estará sujeto a los dispuesto en el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de
Arquillos,  y/o en su defecto a lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 2.568, de 26 de noviembre de 1996.

DISPOSICIÓN FINAL:

Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.

7 - PRESENTACION DE LA MEMORIA DEL I PLAN DE IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ARQUILLOS 

Por el  Técnico Celestino Martínez Barastegui, se da cuenta de la Memoria y evaluación del I Plan de
Igualdad de Oportunidades de Hombres y Mujeres de Arquillos cuyo contenido se transcribe, quedando la
Corporación enterada:

ÍNDICE

1.         INTRODUCCIÓN                                                                                                                                      ......................................................................................................................

2.         OBJETIVOS                                                                                                                                               ..............................................................................................................................

3.         CRITERIOS METODOLÓGICOS                                                                                                               .................................................................................................

4.         EVALUACIÓN DEL PROCESO                                                                                                                  ....................................................................................................

5.         LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS                                                                                                 ....................................................................................

6.         RESUMEN DEL GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS.                             ........................

7. EVALUACIÓN GLOBAL DEL I PLAN DE IGUALDAD DE ARQUILLOS                                                       ................................................

ANEXO I                                                                                                                                                             ..........................................................................................................................................

 INTRODUCCIÓN
El documento que se presenta es el informe de seguimiento y evaluación, del I Plan de Igualdad de Oportunidades
de Hombres y Mujeres de Arquillos, aprobado en el Pleno ordinario celebrado en el Ayuntamiento de Arquillos, el
día 30 de octubre de 2014, estableciendo una vigencia del año 2014 al año 2016.
El seguimiento y la evaluación que se realiza es una valoración sistemática y objetiva del Plan de Igualdad en curso,
desde su concepción hasta los resultados obtenidos.
Se  trata  de  determinar  la  pertinencia  de  los  objetivos,  su  grado  de  realización,  la  eficiencia,  la  eficacia,  las
repercusiones  y  la  viabilidad  del  Plan.  La  evaluación  va  a  proporcionar  informaciones  útiles  y  fidedignas,  que
permitirán integrar las enseñanzas extraídas en los mecanismos de adopción de decisiones. Esta debe ser sistemática,
concisa y objetiva favoreciendo la comparación y la extracción de información creíble y útil, que pueda traducirse en
medidas concretas aplicables en el Plan.

 OBJETIVOS
El objetivo general de la evaluación es establecer el grado de ejecución del I Plan de Igualdad del Ayuntamiento de
Arquillos y detectar las dificultades encontradas en su desarrollo. De este objetivo principal surgen los siguientes
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objetivos específicos:

 Conocer el grado de cumplimiento de los objetivos del Plan.
 Analizar el proceso de desarrollo del Plan, determinando las actuaciones que se han realizado, las que están

en proceso de realización y las que no se han realizado.
 Averiguar el tipo de dificultades encontradas para el desarrollo de cada actuación.
 Reflexionar sobre la necesidad de continuar con el desarrollo de las acciones.
 Identificar  nuevas  necesidades  que  requieran  acciones  para  fomentar  y  garantizar  la  igualdad  de

oportunidades de acuerdo con el compromiso adquirido.

 CRITERIOS METODOLÓGICOS

Para conseguir los objetivos anteriores se utilizará una metodología que garantice la obtención de información y
permita dar cuenta de los resultados obtenidos para valorar el grado de ejecución del Plan.
Este modelo de evaluación se basará en tres dimensiones con tres niveles de análisis:
medidas, objetivos y áreas.

DIMENSIONES DE ANÁLISIS:

1. Evaluación de proceso ¿Cómo se ha hecho?
Identifica el nivel de desarrollo de las medidas emprendidas por medio de las actuaciones planificadas y el tipo de
dificultades encontradas. Para ello se analizará:

• Nivel de desarrollo de las actuaciones emprendidas.
• Grado de dificultad encontrado en el desarrollo de las actuaciones.
• Cambios producidos en las actuaciones y desarrollo del Plan, atendiendo a su
flexibilidad.

2. Evaluación de resultados ¿Qué se ha hecho?
Identifica la consecución de los objetivos específicos establecidos en el Plan a través del grado de cumplimiento y
adecuación de las actuaciones. Para ello se analizará:

• Grado de cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan.
• Nivel de corrección de las desigualdades.
• Grado de consecución de los resultados esperados.

3. Evaluación de impacto ¿Qué se ha conseguido?
Identifica el grado de consecución de los objetivos generales de las nueve Áreas del Plan. Para ello se analizará:

• Grado de acercamiento a la igualdad de oportunidades en la entidad
• Grado de acercamiento de la igualdad a la población
• Cambios en la cultura y de actitudes en la entidad
• Reducción de desequilibrios en la población

 EVALUACIÓN DEL PROCESO

Es importante destacar que el I Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Arquillos no es un plan muy amplio, ya que
cuenta con un total de seis Áreas de actuación, veinticinco Objetivos y veintisiete Medidas.

ÁREAS DE ACTUACIÓN
Nº DE 
OBJETIVOS

Nº DE 
MEDIDAS

1. Área de Sensibilización 4 5
2. Área de conciliación de la vida laboral, personal y familiar. 4 4
3. Área de educación, cultura, ocio y deporte. 4 4
4. Área de Participación social y toma de decisiones 4 4
5.Área de prevención y eliminación de la Violencia de Género 5 6
6.Área de promoción de la salud, bienestar social y calidad de vida. 4 4

TOTAL 25 27

Para la recogida de información se ha cumplimentado para cada una de las medidas una ficha en la que se ha incluido
los siguientes items:
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1. AREA DE SENSIBILIZACION

• Denominación de la actuación
• Fecha de realización
• Nivel de ejecución
• Responsable/s de la ejecución
• Proceso de ejecución

En el  ítem Nivel  de  ejecución y con objeto de  hacerlo más visible,  dada  su importancia,  se ha  sombreado con
diferentes colores, de tal forma que cada color representa:

• Verde las actuaciones que se han realizado
• Amarillo las actuaciones que están en proceso de realización
• Rojo las actuaciones que no se han realizado

 LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS

La  evaluación  de  resultados  se  realiza  a  partir  de  la  evaluación  de  proceso.  Consiste  en  valorar  el  grado  de
cumplimiento de los objetivos en función del análisis de los datos recogidos en las fichas de sus correspondientes
medidas. Este análisis implica dos aspectos: primero, el nivel de resultados alcanzado por los objetivos de cada una de
las seis Áreas del I Plan de Igualdad de Arquillos y, segundo, su vinculación con el desarrollo de las medidas.

o Análisis del grado de consecución de los objetivos en cada Área.

Resumen del  grado de consecución de cada uno de los Objetivos del Área I en función del número de medidas
realizadas.

OBJETIVOS/Medidas % MEDIDAS ÁREA I. =5
1 2

1.
1

Concienciar al personal del Ayuntamiento y a los 
integrantes de la Comisión de Seguimiento del Plan 
de Igualdad de la necesidad de una igualdad real y 
efectiva.

100%

1.
2

Asesorar acerca de la utilización de un lenguaje no 
sexista.

100 %

1.
3

Informar acerca de la existencia de un Plan de 
Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres
a nivel municipal.

100 %

1.
4

Dar a conocer la importancia de una igualdad real 
mediante iniciativas dirigidas a la ciudadanía en 
general.

100% 100%

Del análisis de estos datos obtenemos el  nivel  de resultados alcanzados por los objetivos que en el Área I es el
siguiente:

Ejecución de los Objetivos del Área I

Nº de objetivos previstos en el área 4

Nº de objetos conseguidos 4 100%

Nº de objetivos en proceso 0 0%

Nº de objetivos no conseguidos 0 0%

Podemos decir que el nivel de consecución de los objetivos del Área I es alto, ya que de los 4 objetivos con los que 
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2. AREA DE CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL, PERSONAL Y FAMILIAR

cuenta se ha conseguido en los 4 la realización del total de las medidas, representando un 100% de nivel de logro.
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Resumen del grado de consecución de cada uno de los Objetivos del Área II en función del número de medidas
realizadas.

OBJETIVOS/Medidas % MEDIDAS ÁREA II. =4
1 2

2.1 Organizar campañas que incidan en las 
responsabilidades compartidas.

100 %

2.2 Concienciar al AMPA de esta necesidad de 
conciliación.

100%

2.3 Difundir en la comunidad educativa la necesidad de
una conciliación real.

100 %

2.4 Trabajar con las Asociaciones del Municipio la 
importancia del valor económico y social que 
supone el trabajo doméstico.

100%

Del análisis de estos datos obtenemos el nivel de resultados alcanzados por los objetivos que en el Área II es el
siguiente:

Ejecución de los Objetivos del Área II

Nº de objetivos previstos en el área 4

Nº de objetos conseguidos 4 100%

Nº de objetivos en proceso 0 0%

Nº de objetivos no conseguidos 0 0%

Podemos decir que el nivel de consecución de los objetivos del Área II es alto, ya que de los 4 objetivos con los que 
cuenta se ha conseguido en los 4 la realización del total de las medidas, representando un 100% de nivel de logro.
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3. AREA DE EDUCACION, CULTURA, OCIO Y DEPORTE
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Resumen del grado de consecución de cada uno de los Objetivos del Área III en función del número de medidas
realizadas.

OBJETIVOS/Medidas % MEDIDAS ÁREA III. =4
1 2

3.1 Sensibilizar en valores y prácticas coeducativas 100 %
3.2 Elaborar materiales y organizar talleres para educar 

en clave de Igualdad junto con el colegio.
100 %

3.3 Favorecer un tiempo de ocio y deporte compartido 
entre ambos sexos.

100 %

3.4 Organizar Concursos Culturales Municipales En proceso

Del análisis de estos datos obtenemos el nivel de resultados alcanzados por los objetivos que en el Área III es el
siguiente:

Ejecución de los Objetivos del Área III

Nº de objetivos previstos en el área 4

Nº de objetos conseguidos 3 75 %

Nº de objetivos en proceso 1 25 %

Nº de objetivos no conseguidos 0 0%

Podemos decir que el nivel de consecución de los objetivos del Área III es alto, ya que de los 4 objetivos con los que 
cuenta se ha conseguido en 3 de ellos la realización del total de las medidas, lo que representa un 75 % de los 
objetivos planteados inicialmente y tan sólo un objetivo se encuentran en proceso de consecución, representando un 
25 %.
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4. AREA DE PARTICIPACION SOCIAL Y TOMA DE DECISIONES
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Resumen del grado de consecución de cada uno de los Objetivos del Área IV en función del número de medidas
realizadas.

OBJETIVOS/Medidas % MEDIDAS ÁREA IV. =4
1 2

4.
1

Sensibilizar a la población acerca 
de la importancia de una 
participación equitativa entre 
mujeres y hombres en los lugares 
de toma de decisiones.

100 %

4.
2

Promover la creación de un órgano 
de participación para representar a 
los agentes sociales en actuaciones 
orientadas a la igualdad de género.

100 %

0
4/
0
3/
1
9

Incentivar a las Asociaciones del 
Municipio a poner en práctica 
conferencias, seminarios, vídeo-
forum en los que se transmitan los 
principios y valores de la igualdad 
de oportunidades.

100 %

4.
4

Fortalecer las relaciones entre las 
diferentes asociaciones del 
municipio.

100 %

Del análisis de estos datos obtenemos el nivel de resultados alcanzados por los objetivos que en el Área IV es el
siguiente:

Ejecución de los Objetivos del Área IV

Nº de objetivos previstos en el área
4

Nº de objetos conseguidos 4 100 %

Nº de objetivos en proceso 0 0 %

Nº de objetivos no conseguidos 0 0 %

Podemos decir que el nivel de consecución de los objetivos del Área IV es alto, ya que de los 4 objetivos con los que 
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5. AREA DE PREVENCION Y ELIMINACION DE LA VIOLENCIA DE GENERO

cuenta se han conseguido alcanzar todos, representando un 100% de nivel de logro.
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Resumen del grado de consecución de cada uno de los Objetivos del Área V en función del número de medidas
realizadas.

OBJETIVOS/Medidas % MEDIDAS ÁREA V. =6
1 2

5.1 Sensibilizar a la población de que el origen de la 
Violencia de Género está en la desigualdad social que 
existe entre mujeres y hombres.

100 %

5.2 Incorporarla educación contra la violencia dentro de las 
acciones llevadas a cabo en los centros educativos.

100 %

5.3 Organizar actividades dirigidas a adolescentes que 
permitan identificar, prevenir y actuar sobre los casos de
violencia contra personas jóvenes.

100 %

5.4 Lograr que las Asociaciones del municipio se involucren
dentro de sus actuaciones en la lucha contra esta labra 
social.

100 %

5.5 Apoyar desde la Corporación municipal el trabajo 
desempeñado por otros organismos que trabajan en la 
detección, prevención e intervención en Violencia de 
Género

100 %

Del análisis de estos datos obtenemos el nivel de resultados alcanzados por los objetivos que en el Área V es el
siguiente:

Ejecución de los Objetivos del Área V

Nº de objetivos previstos en el área 5

Nº de objetos conseguidos 5 100 %

Nº de objetivos en proceso 0 0 %

Nº de objetivos no conseguidos 0 0 %
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6. AREA DE PROMOCION DE LA SALUD, BIENESTAR SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA.

Podemos decir que el nivel de consecución de los objetivos del Área V es alto, ya que de los 5 objetivos con los que 
cuenta se ha conseguido los 5 lo que representa un 100% de las propuestas realizadas.
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Resumen del grado de consecución de cada uno de los Objetivos del Área VI en función del número de medidas
realizadas.

OBJETIVOS/Medidas % MEDIDAS ÁREA VI. =4
1 2

6.
1

Informar a las mujeres de todo lo relacionado con el 
ámbito de la salud y el bienestar.

100 %

6.
2

Promover una mayor participación y protagonismo 
de las mujeres en el diseño de las políticas de salud.

100 %

6.
3

Potenciar el conocimiento de las mujeres respecto a 
la salud como medio de prevención, así como la 
ruptura de roles, estereotipos y falsos mitos añadidos 
a la misma.

100 %

6.
4

Fomentar hábitos de vida más saludables.
100 %

Del análisis de estos datos obtenemos el nivel de resultados alcanzados por los objetivos que en el Área VI es el
siguiente:

Ejecución de los Objetivos del Área VI

Nº de objetivos previstos en el área 4

Nº de objetos conseguidos 4 100 %

Nº de objetivos en proceso 0 0 %

Nº de objetivos no conseguidos 0 0 %

Podemos decir que el nivel de consecución de los objetivos del Área VI es alto, ya que de los 4 objetivos con los que 
cuenta se ha conseguido los 4 lo que representa un 100% de lo propuesto inicialmente
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 RESUMEN DEL GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS.
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Si tenemos en cuenta el grado de consecución de los objetivos por cada una de las Áreas se aprecia que existen 
diferencias, destacando:

Que se han logrado conseguir los objetivos planteados en todas la Áreas planteadas excepto en el Área III,
Educación, cultura, ocio y deporte, donde el objetivo 4. “Organizar concursos Culturales Municipales” y su
acción “Relatos Históricos protagonizados por Mujeres del Municipio que han destacado en todas las áreas del
conocimiento”,  está  en  planificación  para  ser  llevado  a  cabo,  puesto  que  no  ha  existido  la  coyuntura  de
planificación económica para su desarrollo.

5.2. Análisis del grado de consecución global de los objetivos.

La evaluación global de los objetivos del I Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Arquillos, nos muestran un nivel

PLENO 21/ /2019-Pág.20/52



EXCELENTE consecución de los mismos, ya que los objetivos conseguidos junto con los que se encuentran en
proceso de consecución representan un 95,8 % de los objetivos planteados

7. EVALUACIÓN GLOBAL DEL I PLAN DE IGUALDAD DE ARQUILLOS

A través de la evaluación de resultados llegamos a la evaluación global del Plan, en primer lugar, valoramos el nivel
de consecución de los objetivos y posteriormente evaluamos el Plan en función de sus nueve Áreas.
En la siguiente tabla se recogen las acciones realizadas, no realizadas y en proceso de realización en cada una de las
Áreas del Plan.

GRADO DE REALIZACIÓN DE LAS MEDIDAS DEL PLAN POR ÁREAS

ÁREAS Nº DE MEDIDAS

Total Realizadas En proceso No realizadas

I. De sensibilización 5
100% 0% 0%

II. Conciliación de la vida laboral, 
personal y familiar.

4

100 % 0 % 0 %

III. Educación, cultura, ocio y deporte 4

75 % 25 % 0 %

IV. Participación social y toma de 
decisiones

4

100 % 0% 0%

V. Prevención y eliminación de la 
Violencia de Género

6

100 % 0% 0%

VI. Promoción de la salud, bienestar 
social y calidad de vida.

4

100 % 0% 0%

TOTAL 27 26 1 0
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8 - APROBACION DEL II PLAN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DE 
ARQUILLOS 2019-2023 

Por la Presidencia se da cuenta del II Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres 2019-
2023, con las estipulaciones y objetivos que se recogen en el mismo, que ha sido financiado por  la FEMP,
y   que se ha remitido por  correo electrónico a todos  los  concejales,  cuyo texto integro se inserta  a
continuación: 

II Plan de Igualdad  entre  Mujeres y Hombres

Arquillos 2019-2023
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 PRÓLOGO

Todos y todas diferentes pero siempre iguales,  el   deseo y la necesidad de construir una sociedad justa  e igualitaria,  hacen
indispensable el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación. Esta es una buena manera de enfocar la vida y las acciones
de los poderes públicos.

Es nuestra responsabilidad y labor como proyecto de gobierno incluirlo como eje prioritario de actuación y que además, se extienda
al resto de actuaciones desarrolladas en el municipio corrigiendo así las desigualdades existentes entre mujeres y hombres.

Este II Plan de Igualdad de oportunidades de Arquillos, se presenta como indispensable y necesario, proponiendo acciones dirigidas
a la cohesión  social desde la igualdad en aras de lograr una sociedad que avance conjuntamente hacia su desarrollo. Esté plan sin
duda resume las pretensiones de mujeres y hombres dispuestos a concederle una oportunidad a la igualdad. Dispuestos y dispuestas
a conseguir un sueño en común  ya que las personas no deben resignarse a las normas establecidas e impuestas en la sociedad
actual.

Las personas debemos caminar  juntas hacia el principal y mayor derecho que  tenemos todo ser humano, que es la libertad y sin
duda uno de sus pilares fundamentales en la que se sustenta nuestra libertad es la igualdad .Tenemos que ser conscientes de los
avances conseguidos gracias  al  empeño de muchas y muchos  pero jamás debemos conformarnos,  permanecer como si  todo
estuviera  conseguido sería tanto como bajar la guardia  y dar pasos hacia atrás.  Sólo trabajando codo con codo con acciones
valientes lograremos cambiar las cosas y transformar nuestra sociedad.

La  igualdad de oportunidades es  un compromiso de debemos  asumir  todas las  personas ya  que solamente  caminando juntas
alcanzaremos nuestros objetivos.

Alcalde Excmo. Ayuntamiento de Arquillos

Miguel Ángel Manrique Peinado

 INTRODUCCIÓN

La igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres hace referencia a la eliminación de la discriminación y de los prejuicios
que la generan para que se brinden las mismas posibilidades de acceso y desarrollo, tanto a las mujeres como a los hombres, en
todos los ámbitos posibles,  tanto privados como públicos,  es decir, familiar, político, laboral y social.  Esto implica el mismo
desarrollo educativo y cultural para ambos y la formación de las personas en una serie de aspectos encaminados a asegurar la
convivencia en una sociedad igualitaria.

Una sociedad sostenible es la que tiene en cuenta las necesidades de los seres humanos y su calidad de vida. En ese sentido, la
igualdad de género no es un asunto que pretenda beneficiar exclusivamente a las mujeres. La igualdad de género es un requisito
irrenunciable para la construcción de un modelo social igualitario que apuesta por la sostenibilidad social y la calidad de vida.

En los últimos años, las sociedades han sufrido profundas transformaciones en el ámbito social, político y económico que han
supuesto un mayor  protagonismo para  las  mujeres  y una mejora  de su situación.  Así  el  acceso a  servicios  como la  salud y
educación ha mejorado considerablemente y se puede considerar paritario, no es así, sin embargo, los resultados. La mejora del
nivel educativo de las mujeres no se refleja de forma suficiente en su participación laboral y sus condiciones laborales; tampoco, en
el acceso a puestos de responsabilidad en el ámbito económico o científico y tecnológico, muy alejados de la paridad. Aún hoy las
mujeres tienen más probabilidades que los hombres de verse atrapadas en situaciones de exclusión social (pobreza, discapacidad
ruptura familiar, inmigración), lo que atenta contra el pleno ejercicio de sus derechos de ciudadanía.

En estos momentos cada vez hay más familias con dos personas perceptoras de salario, lo que implica dos personas insertadas en el
mercado de trabajo,  con todo lo que ello conlleva: disminución de disponibilidad personal para la realización de otras tareas
relacionadas con el cuidado a terceras personas y con la posibilidad de realizar actividades de ocio y tiempo libre.

Es evidente que hay que reorganizar la estructura social a fin de que las personas puedan compatibilizar sus tiempos para atender
todas sus responsabilidades. Se trata de conseguir que la conciliación signifique poder hacer compatible tener familia, tener trabajo
y disponer de tiempo libre, para ambos sexos. O lo que es lo mismo, que hombres y mujeres puedan conciliar sus vidas porque
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comparten los espacios y los tiempos, especialmente los que implican atención a terceras personas, desde la corresponsabilidad. Y
una apuesta más ambiciosa aún, que haya tiempo personal para ambos. Para esto es imprescindible implicar a los hombres y a las
mujeres, pero, también a las empresas y a las Administraciones Públicas.

Arquillos es uno de los municipios integrados en la comarca de “El Condado”.

Las actividades de agricultura y de turismo, son sectores económicos dependientes de épocas de auge como son la recolección de
aceituna (de diciembre a febrero).El resto de los meses la mayoría de la población no trabaja.

Desde el Ayuntamiento de Arquillos, en su objetivo por conseguir la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres
surge este II  Plan de Igualdad a cargo de la Concejalía de Igualdad como instrumento para mejorar la calidad de vida de la
población del municipio.

El II Plan Municipal de Igualdad surge en el marco legislativo y en los distintos principios, programas y políticas de igualdad que,
desde la Unión Europea, desde el Gobierno Central y Autonómico se han puesto en marcha y desarrollado en los últimos años.

En el ámbito de la Unión Europea, con la entrada en vigor el 1 de mayo de 1999 de Tratado de Ámsterdam (Aprobado por el
Consejo Europeo el 16 y 17 de junio de 1997), se formaliza el objetivo marcado explícitamente de que todas las actividades de la
Unión Europea deben dirigirse a eliminar las desigualdades y a promover la igualdad entre hombres y mujeres. Han sido numerosas
las  directivas,  recomendaciones,  resoluciones  y  decisiones  relativas  a  “la  igualdad  de  trato  y  oportunidades  entre  mujeres  y
hombres”, que giran en torno a la eliminación de la discriminación legislativa y proponen la implantación de planes o programas de
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, creando, asimismo organismos y estructuras específicas para la coordinación
de las políticas de igualdad.

NORMATIVA INTERNACIONAL

 Declaración universal de los Derechos Humanos  

 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres (CEDAW) 

 Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia sobre la mujer (1993)   

 Declaración y Plataforma de Acción de la IV Conferencia Internacional sobre la Mujer de Beijing (1995)   

 Manual de Naciones Unidas sobre Legislación en materia de Violencia contra la Mujer (2012)   

ÁMBITO EUROPEO

 Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000)   

 Web de EU JUSTICE- Legislación de la Unión Europea sobre Violencia de Género  

 Convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra la mujer y la violencia doméstica de 2011
(Convenio de Estambul)

ÁMBITO NACIONAL

En el ámbito estatal, la constitución Española en el Art. 14 proclama el principio de igualdad ante la Ley, y en el artículo 9.2,
establece que los poderes públicos promoverán las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en
que se integra sean reales y efectivas, removerán los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitarán la participación
de la ciudadanía en la vida política, económica, cultural y social, en el que se cita textualmente:

“Todos los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, o
sexo…” respondiendo a dicho precepto, según se especifica en el artículo 10.2 de la C.E. a la línea reconocida en la normativa
internacional: “Las normas relativas a derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce, se interpretarán de
acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de los tratados y acuerdos internacionales sobre la misma
materia ratificada por España”.

Actualmente España cuenta con un cuerpo normativo en materia de igualdad y no discriminación que es otro instrumento que
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inspiran el Plan de Igualdad de Arquillos:

Ley 39/1999 del 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras.

Ley Orgánica 1/2004 del 1 de abril, de medidas integrales para la prevención de la violencia de género.

Ley Orgánica del 3/2007 del 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Para dar cumplimiento a una Directiva 96/34 CE del Consejo del 3 de junio de 1996, se aprobó en 1999 la Ley para promover la
conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras como una trasposición de dicha directiva para regular el
permiso parental.

La Ley Orgánica 1/2004 de 1 de abril de medidas integrales para la prevención de la violencia de género tiene por objetivo “actuar
contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los
hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por solo hecho de serlo”. Por lo que se hace necesario articular instrumentos que
favorezcan la igualdad real de mujeres y hombres, que, a su vez, sirvan para desarticular actitudes que puedan desembocar en
situaciones de violencia de género.

La Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres se constituye como un instrumento
jurídico fundamental para el avance en el proceso de la implicación de la igualdad real.

ÁMBITO AUTONÓMICO

La Ley Orgánica 12/2007 de 26 de noviembre, modificada por la 9/2018 de 8 de octubre, para la promoción de la igualdad de
género, trato y oportunidades entre mujeres y hombres para seguir avanzando hacia una sociedad más justa y más solidaria.

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Estatuto de Autonomía asumen un fuerte compromiso en ese sentido a lo
largo de su articulado: artículo 10.2; 15 y 38, entre otros.

En  Andalucía,  la  integración  de  la  perspectiva  de  género  en  las  políticas  públicas  ha  supuesto  avances  muy  importantes,
destacando:

La obligatoriedad del informe de evaluación de impacto de género en los proyectos de ley y reglamentos y planes aprobados por el
Consejo de Gobierno y la incorporación del enfoque de género en los presupuestos de la Comunidad Autónoma.

La representación equilibrada en las designaciones de las personas integrantes del Consejo de Gobierno (Ley 6/2006, de 24 de
octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

Con la Ley 9/2018, del 8 de octubre, para la promoción de la igualdad de Género en Andalucía, se pretende alcanzar, mediante
diversos  instrumentos  y desarrollos  eficaces,  una sociedad igualitaria,  justa,  solidaria  y  democrática  en la  que las  mujeres  y
hombres tengan, realmente, los mismos derechos y oportunidades; marcándose como objetivo principal garantizar la vinculación de
los poderes públicos en todos los ámbitos, en el cumplimiento de las transversalidad como instrumento imprescindible para el
ejercicio de las competencias autonómicas en clave de género.

La Ley para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, establece los fundamentos jurídicos para avanzar hacia la
efectiva igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida social, económica, cultural y política. Su aplicación
requiere de un Plan Estratégico que concrete los objetivos, ámbitos y medidas de actuación en los que los poderes públicos han de
centrar sus  acciones, así  como la  coordinación entre los  distintos niveles de las Administraciones Públicas  y de los distintos
estamentos sociales.

Así en su artículo 7 establece la obligatoriedad de aprobar un Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres cada cuatro
años, el cual, incluirá medidas para alcanzar el objetivo de la igualdad entre mujeres y hombres y para eliminar la discriminación
por razón de sexo. Tal como indica su nombre, no tiene una simple función de planificación. Su finalidad es estratégica, con él se
pretende definir las prioridades estratégicas con las que alcanzar la igualdad real y efectiva entre las mujeres y los hombres en los
próximos años.

Por otro lado, no podemos olvidar que las mujeres no conforman un grupo homogéneo, sino todo lo contrario, las mujeres, al igual
que los hombres, forman un grupo muy heterogéneo y diverso, ya que las circunstancias que rodean a cada persona son muy
variables y específicas, siendo en muchas ocasiones favorecedoras de situaciones de discriminación, como son: la discapacidad,
origen étnico, la migración o residencia en el ámbito rural.

 PRINCIPIOS RECTORES DEL II PLAN DE IGUALDAD

Este Plan se ha elaborado desde la perspectiva de esta diversidad,  muestra de ello son las numerosas medidas en las que se
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contemplan circunstancias específicas que marcan la vida de la mujeres y hombres. El Plan Estratégico se ha elaborado con una
filosofía política que se concreta en los siguientes principios rectores: 

1. IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES.

El principal objetivo es fomentar la igualdad de derechos entre las personas de ambos sexos, impulsar la inclusión de la perspectiva
de género en el diseño y ejecución de todas las acciones dirigidas a la población general, así como en la estructura organizativa.

2. TRANSVERSALIDAD

También conocido como Mainstreaming, supone la aplicación del Principio de Igualdad de Trato y de Oportunidades entre mujeres
y hombres a las Políticas Públicas.

3. RESPONSABILIDAD

Tras la entrada en vigor de la Ley 9/2018, de 8 de octubre de 2018, por la que se modifica la ley 12/2007 de 26 de noviembre, para
la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, no sólo se establece el compromiso, por parte de todos los poderes públicos,
de aplicar de forma efectiva lo legislado en la misma, sino también la responsabilidad de llevarlo a cabo en los términos y plazos
establecidos en dicha ley.

4. VISIÓN DE PROCESO.

Debido a la amplitud de la Ley marco, este Plan es el siguiente paso en nuestra andadura por la igualdad real y efectiva, puesto que
no solo se contempla desde los aspectos de planificación, sino desde la participación y desde el crecimiento conjunto de la sociedad
en materia de igualdad con la implicación de todas las partes.

5. REPERCUSIONES EN LA CIUDADANÍA.

Este  Plan  se  desarrollará  no  solo  desde  las  actuaciones  llevadas  a  cabo  por  el  Ayuntamiento  de  Arquillos,  sino  principal  y
prioritariamente buscando que la ciudadanía perciba los avances en igualdad de trato y de oportunidades como efecto de las
medidas puesta en marcha.

6. INSTRUMENTALIDAD.

Unido a lo anterior, se hace imprescindible que este Plan sea en sí mismo un instrumento, un camino para lograr lo establecido en
la legislación vigente, ya que, de no ser así, carecería de valor técnico y social.

7. INNOVACIÓN.

La oportunidad de cambios radicales en la eliminación definitiva de las desigualdades de género que proporciona esta nueva etapa,
hace imprescindible considerar la incorporación de las mujeres en pie de igualdad a los procesos de innovación tecnológica y
científica como elemento irrenunciable del  cambio perseguido,  y no solo como usuarias,  sino como portadoras  de elementos
diferenciales de enriquecimiento y desarrollo de la sociedad del conocimiento y de la sociedad de la información.

 ELABORACIÓN DEL PLAN

El plan ha sido elaborado partiendo de un diagnóstico inicial que se ha realizado a partir de:

Entrevistas con la profesiones del Centro de Información de la Mujer de Castellar, (a partir de ahora C.I.M.) las cuáles mediante un
convenio firmado entre distintos Ayuntamientos de la Comarca del Condado, prestan servicios un día a la semana en la localidad de
Arquillos, siendo a nivel local las responsables, organizadoras y dinamizadoras de buena parte de las actuaciones realizadas en el
municipio de Arquillos con el objetivo, de eliminar situaciones de desigualdad de género.

Evaluación del I Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2014/2016 de la localidad de Arquillos, arrojando
datos muy alentadores sobre los logros que se han conseguido en el periodo anteriormente citado.

 OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS DEL II PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.
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OBJETIVO GENERAL

Promover desde el Ayuntamiento de Arquillos la igualdad de trato y oportunidades entre las mujeres y los hombres como un
derecho humano para el que se deben impulsar políticas de acción positiva ayudando a crear condiciones y estructuras sociales que
permitan que la igualdad entre mujeres y hombres sea real, mejorando asimismo la calidad de vida de la población de Arquillos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

• Prestar servicios adecuados a la realidad social actual y desarrollar nuevas campañas y programas diseñados desde las
sugerencias, necesidades e inquietudes del municipio.

• Prestar asesoramiento y formación a las asociaciones municipales en políticas de igualdad de trato y de oportunidades
entre hombres y mujeres.

• Trabajar en la detección, prevención e intervención en violencia de género en el ámbito de nuestras competencias.

• Prestar especial atención al colectivo L.G.T.B.I. y mujeres que por sus condiciones físicas, psíquicas, de etnia, raza, edad
y otras circunstancias, sufren una doble o a veces, triple discriminación, desarrollando actuaciones específicas y facilitando la
participación de las mismas en todas las acciones a desarrollar.

 LÍNEAS DE ACTUACIÓN

1. LÍNEA DE ACTUACIÓN DIRIGIDAS AL AYUNTAMIENTO.

2. LÍNEA CIUDADANÍA, PARTICIPACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL.

3. LÍNEA CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD EN LA FAMILIA.

4. LÍNEA DE FORMACIÓN Y EMPLEO.

5. LÍNEA EDUCACIÓN Y JUVENTUD.

6. LÍNEA CULTURA Y DEPORTE.

7. LÍNEA SERVICIOS SANITARIOS Y SALUD.

8. LÍNEA URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE.

9. LÍNEA VIOLENCIA DE GÉNERO.

5.1. LÍNEA DE ACTUACIÓN DIRIGIDA AL AYUNTAMIENTO

1.1.  JUSTIFICACIÓN.

Las administraciones Públicas deben integrar en su funcionamiento el principio de Igualdad derivado de una de las estrategias
propuestas por el Consejo de Europa para hacer real y efectiva la igualdad: la transversalidad.

El ámbito municipal es el más cercano a las solicitudes de las mujeres y hombres que lo integran y debe de constituirse como un
modelo de respeto a la igualdad de oportunidades, de forma que su organización y funcionamiento sea sensible a las diferencia de
género.

Adaptar  los  recursos  humanos  municipales  hacia  la  formación  y  capacitación  en  igualdad  y  género,  serán  medidas  que
desarrollaremos en esta línea de actuación.

1.2. OBJETIVOS:
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 Fomentar el uso de un lenguaje no sexista en los documentos, formularios, informes y comunicaciones del Ayuntamiento.

 Desagregar todos los datos por sexo.

 Tener en cuenta la perspectiva de género en el diagnóstico, diseño, desarrollo y evaluación de políticas, medidas y/o
actuaciones del Ayuntamiento.

 Facilitar la coordinación y la cooperación con otras entidades y organizaciones para fomentar la igualdad entre mujeres y
hombres.

 Fijar las reuniones en horarios adaptados a las necesidades de mujeres y hombres.

1.3. ACCIONES:

1. Revisión  y  actualización  progresiva  del  lenguaje  no  sexista  en  toda  la  normativa,  formularios  y  demás  documentación
generada por el Ayuntamiento de Arquillos.

2. Desagregación progresiva por sexos de las bases de los datos del Ayuntamiento.

3. Coordinación entre todas las concejalías y con la Concejalía de Igualdad para integrar la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres en todas las acciones que se desarrollen.

4. Convocatorias de reuniones en horarios adaptados a las necesidades de las mujeres y hombres.

5. En la  Página  Web del  Ayuntamiento,  el  presente  Plan  de  Igualdad  de  Oportunidades  permanecerá  expuesto  durante  su
vigencia.

6. Paridad de hombres y mujeres en la constitución de jurados de diversa índole: cultura, educación, espectáculos, premios, etc.

5.2. LÍNEA CIUDADANÍA, PARTICIPACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL.

A. FUNDAMENTACIÓN.

Esta medida se encamina a conseguir una implicación activa de la ciudadanía en la materialización efectiva de la igualdad entre
mujeres y hombres y en la consecución de los objetivos del presente Plan Municipal de Igualdad.

B. OBJETIVOS:

 Favorecer  la participación de las  mujeres  en la  vida pública y política del municipio y en los  procesos de toma de
decisiones.

 Difundir  y  sensibilizar  sobre  la  importancia  de  la  participación  social,  política  y  sindical  de  las  mujeres  para  la
consecución de la igualdad real.

 Mantener en activo el Consejo de Participación de Igualdad.

 Promocionar el bienestar de las mujeres a lo largo de su ciclo vital.

A. ACCIONES:

 Talleres sobre liderazgo dirigido a mujeres de todas las edades para favorecer su participación en la vida pública.

 Talleres para Asociaciones de Mujeres, para capacitación en la vida social y política.

 Sensibilización y promoción del asociacionismo femenino a las diversas Asociaciones de Mujeres de la localidad.

 Celebración del día Internacional de la Mujer (8 de marzo)
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 Promoción y gestión de redes de asociaciones de mujeres potenciando encuentros entre asociaciones de mujeres locales
con otras asociaciones de mujeres de la comarca y provincia.

 Realizar campañas de sensibilización sobre autocuidado, así como prevención y detección precoz de enfermedades.

5.3. LÍNEA CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD

3.1. FUNDAMENTACIÓN.

Hay muchos elementos que se suelen dar cotidianamente en el ámbito familiar y que ayudan a fomentar una desigualdad de género
para ambos sexos. Son actos rutinarios y de pensamientos que los vamos interiorizando, convirtiéndose en nuestro modelo de
funcionamiento. Y es éste, el que inculcamos en muchos casos por la cultura de nuestro municipio y nuestro entorno.

3.2. OBJETIVOS:

1. Promover la corresponsabilidad en las familias.

2. Promover la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.

3. Fomentar la Igualdad de Género en los centros educativos.

4. Dar a conocer “las nuevas masculinidades”.

3.1. ACCIONES:

1. Reuniones con profesionales integrantes de los Consejos Escolares, para organizar acciones conjuntas.

2. Campañas de sensibilización sobre coeducación y conciliación familiar y laboral, por colectivos profesiones y dirigidos a la
población general.

3. Talleres coeducativos y de conciliación dirigidos a población en edad escolar.

4. Talleres coeducativos y de conciliación dirigidos a las familias.

5. Talleres sobre el juguete no sexista y no violento.

6. Talleres sobre Nuevas Masculinidades para colectivos escolares.

7. Talleres sobre Nuevas Masculinidades para población general.

5.4.LÍNEA DE FORMACIÓN Y EMPLEO.

4.1. FUNDAMENTACIÓN.

Cada vez son más las mujeres que trabajan fuera de casa, en nuestro municipio hay muchas mujeres que se encargan de las tareas
domésticas  de  forma  exclusiva  realizando  un  trabajo  reproductivo,  no  reconocido  ni  remunerado,  permaneciendo  como
demandantes de empleo y por todo ello, pretendemos:

4.2. OBJETIVOS:

1. Facilitar a las mujeres su inserción en el mercado laboral.

2. Promover calidad en el empleo y la formación de las mujeres.

3. Fomentar el conocimiento y uso de las nuevas tecnologías por parte de las mujeres del municipio.
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4. Integrar la perspectiva de género en todos los recursos municipales que trabajan la formación y el empleo.

4.1. ACCIONES PROPUESTAS:

1. Información,  orientación  y  asesoramiento,  en  la  intermediación  laboral  desde el  Centro de  Información  de  la  Mujer  de
Castellar.

2. Información y asesoramiento específicos para mujeres en búsqueda activa de empleo y emprendimiento.

3. Campañas informativas sobre el reparto equilibrado y no sexista de las responsabilidades familiares.

4. Campañas de sensibilización sobre el trabajo reproductivo de la mujer.

5. Campañas de promoción del acceso de la mujer al mundo laboral en la localidad.

6. Formación que capacite a las mujeres desempleadas para el acceso al empleo.

7. Formación a las trabajadoras para facilitar su permanencia en el mercado laboral. 

8. Diseño de ofertas de empleo público sin discriminación de género.

5.5. LÍNEA EDUCACIÓN Y JUVENTUD.

4.1. FUNDAMENTACIÓN.

Uno de los pilares fundamentales para las personas es la educación. La educación se convierte así en una estrategia básica para
conseguir avances significativos en materia de igualdad de género.

Es un proceso que está enfocado a identificar los principales mensajes y realidades discriminatorios por razón de género, a los que
se  enfrentan  las  jóvenes  de  la  localidad.  Es  necesario  conocer  y  entender  sus  causas,  la  reflexión  sobre  los  principales
inconvenientes que ello produce en sus identidades, las responsabilidades individuales y colectivas que tiene todas las personas
adultas de su entorno.

4.2. OBJETIVOS:

1. Prevenir desigualdades de género desde diferentes ámbitos educativos.

2. Sensibilizar en educación afectivo sexual con perspectiva de género.

3. Educar en la prevención de los diversos tipos de Violencia de Género.

4.1. ACCIONES:

1. Talleres sobre orientación vocacional,  académica y profesional no sexista,  que promuevan la diversificación profesional,
académica, sin sesgos de género.

2. Talleres/Formación de educación afectivo-sexual respetuosas con la diversidad de identidades sexuales.

3. Acciones educativas en centros educativos para la identificación y prevención de la violencia de género, en especial en la
etapa juvenil.

4. Talleres para prevención y promoción de la concienciación en Igualdad de Género de la población juvenil del municipio.
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5.6. LÍNEA CULTURA Y DEPORTE

o FUNDAMENTACIÓN.

Esta medida se estructura en torno a una serie de objetivos y actuaciones encaminados a demostrar estereotipos patriarcales y
sexistas dentro de la vida cultural y deportiva con la perspectiva de género.

o OBJETIVOS:

1. Fomentar la participación de las mujeres en las actividades culturales y deportivas del municipio.

2. Aumentar y diversificar las actividades culturales y deportivas.

3. Visibilizar las aportaciones históricas de las mujeres en el deporte y la cultura.

o ACCIONES:

1. Realización de un programa de actividades deportivas en colaboración con las mujeres de Arquillos.

2. Programación de las actividades deportivas en horarios que favorezca la participación de las mujeres.

3. Exposiciones y talleres para la difusión del papel de la mujer en el deporte y la cultura.

4. Talleres dirigidos a familias y mujeres para concienciar de la importancia que tiene el bienestar físico en menores y personas
adultas.

5. Utilización  de  espacios  deportivos  del  municipio  para  campañas  que  promueva  lucha  contra  la  Violencia  de  Género  y
promoción de la Igualdad de Género.

5.7. LÍNEA SERVICIOS SANITARIOS Y SALUD.

1. FUNDAMENTACIÓN.

El indicador de la salud percibida en las mujeres es peor que el de los hombres. Las variables que intervienen en la percepción
subjetiva de la salud. Se puede demostrar que en esta percepción intervienen variables derivadas de ejes como la edad, la clase
social,  la  educación  y  la  división  sexual  del  trabajo.  Estas  variables  interactúan  con  el  género  para  conformar  un  complejo
entramado a través del cual la desigual distribución del poder, en sus distintas dimensiones, se refleja en la salud de las mujeres y
de los hombres.

Cabe destacar el sesgo de género en las intervenciones diagnósticas y terapéuticas, la sobrecarga relacionada con los cuidados, el
estrés de la dominación masculina, el impacto sobre la salud del maltrato, y la infrarrepresentación de las mujeres en los ensayos
clínicos.

2. OBJETIVOS:

1. Sensibilizar sobre la salud laboral de las mujeres.

2. Promocionar la salud integral de las mujeres a lo largo de su ciclo vital.

3. Adecuar los servicios y programas socio-sanitarios a las demandas y necesidades específicas de las mujeres.

1. ACCIONES:
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1. Campañas de sensibilización entre mujeres sobre la importancia de la prevención y detección precoz de enfermedades.

2. Sensibilizar  a  la  población  general  de  los  riesgos  que  existen  para  la  salud  que  proceden  de  la  sobrecarga  del  trabajo
reproductivo (cuidado de mayores, enfermos, o personas con diversidad funcional)

3. Acciones formativas sobre programa prenatales dirigidos a madres y padres.

4. Talleres para la prevención de trastornos alimenticios, mejora de autoestima, dirigidos a la población general.

5. Campañas de sensibilización sobre estilos de vida determinantes para la salud, y patologías físicas y psíquicas.

6. Campañas para prevención de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual.

5.8. LÍNEA URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE.

1. FUNDAMENTACIÓN:

Esta medida plantea la mejora del planteamiento urbanístico a través de actuaciones concretas. El diseño de las ciudades desde las
perspectivas de género es uno de los grandes retos al que se enfrentan las corporaciones locales, para configurar un municipio más
habitable que facilite la inserción de las mujeres en su entorno. Incluyendo medidas para favorecer el protagonismo de las mujeres
en la elaboración y ejecución de políticas medioambientales.

2. OBJETIVOS:

1. Hacer del municipio un lugar más habitable urbanísticamente para mujeres y hombres.

2. Fomentar la preservación del medio ambiente.

3. Facilitar el acceso de las mujeres a la vivienda.

1. ACCIONES:

 Inclusión de nombres de mujeres en el callejero municipal, a fin de visibilizar la importancia de las mujeres a lo largo de
la historia.

 Inclusión de la perspectiva de género en el diseño de nuevos proyectos urbanísticos.

 Talleres sobre reciclaje, tratamiento y aprovechamiento de residuos en el hogar.

 Priorización de mujeres con especiales necesidades para el acceso a la Vivienda de Protección oficial o cuya titularidad
esté atribuida al Ayuntamiento de Arquillos.

 Campaña de difusión a mujeres sobre las ayudas destinadas a la adquisición y rehabilitación de viviendas.

5.8. LÍNEA VIOLENCIA DE GÉNERO.

9.1. FUNDAMENTACIÓN:

En el transcurso de estos años estamos asistiendo a un gran proceso de cambio y concienciación, por parte de la sociedad del
municipio, con respecto al tema de la violencia, en especial la que se ejerce única y exclusivamente hacia las mujeres por el mero
hecho de serlo.

9.2. OBJETIVOS:
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 Prevenir situaciones de Violencia de Género.

 Mejorar la detección, asistencia e intervención en situaciones de violencia contra las mujeres y sus descendientes.

 Continuar el trabajo en materia de prevención, asesoramiento e intervención desarrollado en el C.I.M de Castellar.

9.1. ACCIONES:

1. Talleres de sensibilización y prevención de la violencia dirigida a la población en general.

2. Campañas de difusión sobre los diversos tipos de Violencia que se ejerce sobre las mujeres.

3. Campañas para la autoprotección de las mujeres y sus descendientes.

4. Servicio de información, orientación y derivación jurídica, psicológica y social a mujeres víctimas de la Violencia de Género
desde el C.I.M. de Castellar.

5. Acciones positivas en la admisión de programa específicos de ayuda para familias monomarentales en situación de riesgo de
exclusión social.

6. Prevención  de  conductas  violentas  hacia  las  mujeres,  con  el  desarrollo  de  “Educación  Emocional”  y  “Nuevas
Masculinidades”.

 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.

El II Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Arquillos (2019-2023) tendrá una vigencia de cuatro años,
desde su fecha de aprobación hasta el 31 de diciembre de 2023.

La evaluación y seguimiento consiste en analizar las actividades y acciones llevadas a cabo, con la finalidad de realizar de forma
continua un seguimiento que permita reconducir las actuaciones en el caso de no estar cumpliéndose los objetivos.

Tras la aprobación del Plan, se establecerá el procedimiento de evaluación y los momentos clave de dicha evaluación atendiendo a
la programación de actividades anuales.

¿QUIÉN EVALÚA?

El Consejo de Participación de Igualdad, estableciéndose reuniones periódicas y ordinarias anuales, y tantas extraordinarias como
sean oportunas, realizando convocatoria de alcaldía o concejalía delegada en su caso, a petición de cualquieras de las personas que
forman el presente Consejo.

¿QUÉ SE EVALÚA?

 Modo en que se han ejecutado las acciones prevista en el último semestre, respecto a los objetivos establecidos.

 Impacto del Plan en la localidad de Arquillos.

 Grado de cumplimiento del Plan.

 Número de personas destinatarias, directas o indirectas, de las diferentes medidas.

¿CÓMO SE EVALÚA?

Se procederá a:

 Diseño del programa de actividades anual.

 Elaboración de fichas de evaluación de cada una de las acciones.

 Realización de informes periódicos de evaluación.
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 Memoria anual de ejecución del Plan y en su caso del C.I.M. de Castellar.

 Mediante las reuniones ordinarias del Consejo de Participación de Igualdad.

 GLOSARIO DE TÉRMINOS SOBRE IGUALDAD

 Acoso por razón de sexo. La situación en que se produce un comportamiento relacionado con el sexo de una persona,
con  el  propósito  o  el  efecto  de  atentar  contra  la  dignidad  de  la  persona  y  crear  un  entorno  intimidatorio,  hostil,
degradante, humillante u ofensivo.

 Acoso sexual. La situación en que se produce cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico de índole sexual, con
el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de la persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio,
hostil, degradante, humillante u ofensivo.

 Brecha de género. Diferencia entre las tasas masculina y femenina en la categoría de una variable.
 Conciliación. Supone  propiciar  las  condiciones  para  lograr  un  adecuado  equilibrio  entre  las  responsabilidades

personales, familiares y laborales. Es un concepto que, tradicionalmente ha aparecido ligado, en exclusiva, a las mujeres,
por lo que es necesario trascender su significado prestando especial atención a los derechos de los hombres en esta
materia, evitando que las mujeres sean las únicas beneficiarias de los derechos relativos al cuidado de hijos y otras
personas dependientes, ya que la asunción en solitario, por parte de las mujeres, de estos derechos entra en colisión con
su derecho de acceder y permanecer en el empleo.

 Corresponsabilidad. Concepto que va más allá de la mera “conciliación” y que implica compartir la responsabilidad de
una  situación,  infraestructura  o  actuación  determinada.  Las  personas  o  agentes  corresponsables  poseen  los  mismos
deberes y derechos en su capacidad de responder por sus actuaciones en las situaciones o infraestructuras que están a su
cargo.

 Datos desagregados por sexo. Recogida de datos e información estadística desglosada por sexo, que hace posible un
análisis comparativo contemplando la especificidad del “género”.

 Discriminación directa. Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en la que se encuentra una
persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación
comparable.

 Discriminación indirecta. Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una disposición,
criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del
otro,  salvo  que dicha disposición,  criterio  o práctica,  puedan justificarse  objetivamente en atención a  una finalidad
legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados.

 Empoderamiento de las mujeres. Término acuñado en la IV Conferencia Mundial de las Mujeres en Beijin (Pekín) para
referirse al aumento de la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y acceso al poder.

 Enfoque integrado de género. Enfoque de trabajo que pretende integrar, de forma sistemática, la Perspectiva de Género
en los diversos ámbitos (social, económico y político) de la vida, tanto en las esferas públicas como en las privadas. El
enfoque integrado de género es una metodología de intervención basada en la integración de la perspectiva de género en
todas las esferas de la vida, en todos los niveles de intervención y en todas las fases de programación de una intervención.

 Estereotipo. Idea y creencia  que determina un modelo de conducta  social  basado en opiniones preconcebidas,  que
adjudican valores y comportamientos a las personas en función de su grupo de pertenencia, por ejemplo, el sexo.

 Feminización. Tendencia al aumento de la incidencia y prevalencia de algo específico entre las mujeres.
 Género. Concepto  que  hace  referencia  a  las  diferencias  sociales  (por  oposición  a  las  biológicas)  entre  hombres  y

mujeres, las cuales han sido aprendidas, cambian con el tiempo y presentan grandes variaciones tanto entre diversas
culturas como dentro de una misma.

 Igualdad de trato. Supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo en los ámbitos
económico, político, social, laboral, cultural y educativo, en particular, en lo que se refiere al empleo, a la formación
profesional y a las condiciones de trabajo.

 Impacto de género. Consiste en identificar y valorar los diferentes resultados y efectos de una norma o una política
pública en uno y otro sexo, con objeto de neutralizar los mismos para evitar sus posibles efectos discriminatorios.

 Mainstreaming. Término  anglosajón  que  se  utiliza  para  designar  la  integración  de  la  dimensión  de  género  en  las
políticas generales, de tal forma que el principio de igualdad se constituya en el eje vertebrador de las mismas. Implica
que se deben tener en cuenta las cuestiones relativas a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres de forma
transversal en todas las políticas y acciones, y no abordar este tema únicamente bajo un enfoque de acciones directas y
específicas a favor de las mujeres.

 Marca de excelencia en Igualdad. Es el reconocimiento para distinguir a aquellas entidades comprometidas con la
igualdad entre mujeres y hombres, con la finalidad de incentivar las iniciativas empresariales que implanten medidas para
la promoción de la igualdad en la gestión de los recursos humanos, así como mejoras en la calidad del empleo de las
mujeres.

 Paridad. La participación en lo público y en lo político, y las tareas que se derivan de esa participación deben de recaer
igualmente en mujeres y hombres.

 Plan de Igualdad en empresas. Son un conjunto ordenado de medidas adoptadas después de realizar un diagnóstico de
situación,  tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a
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eliminar la discriminación por razón de sexo.
 Perspectiva de género. Análisis de la realidad surgido desde el pensamiento feminista para interpretar las relaciones de

poder que existen entre mujeres y hombres. Explica la vida social, económica y política desde una posición que hace
visible el mundo femenino, su realidad y sus aportaciones, comparando sus derechos con los de los masculinos. Pone de
manifiesto que el origen y la perpetuación de la desigualdad no responde a situaciones naturales o biológicas sino a la
construcción social transmitida a través de la socialización diferenciada de género.

 Políticas  de  Igualdad  de  Oportunidades.  Son  la  instrumentalización  de  la  igualdad  de  oportunidades.  Las
intervenciones a partir de las cuales este principio se llevan a la práctica.

 Principio de Igualdad. Principio jurídico que ampara la igualdad entre los sexos y condena la discriminación. Viene a
recordar que todas las personas somos iguales ante la ley. Es sinónimo del principio de no discriminación.

 Principio de Igualdad de Oportunidades. Necesidad de establecer medidas dirigidas a tratar de manera más favorable a
aquellos colectivos que todavía soportan diferentes tipos de discriminación.

 Publicidad ilícita.  Aquella publicidad que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos
reconocidos en la Constitución. Se entenderán incluidos en la previsión anterior los anuncios que presenten a las mujeres
de forma vejatoria, utilizando directamente su cuerpo o partes del mismo como mero objeto desvinculado del producto
que se pretende promocionar, o una imagen asociada a comportamientos estereotipados.

 Representación equilibrada. Aquella situación que garantice la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el
conjunto de personas a que se refiera, cada sexo no supere el 60 %, ni sea menos del 40 %.

 Responsabilidad social en las empresas. Son aquellas medidas económicas, comerciales, laborales, asistenciales o de
otra índole que la empresa establece, con la finalidad de mejorar la situación de igualdad entre mujeres y hombres en la
misma.

 Segregación Horizontal. Se da cuando las mujeres se concentran en algunas profesiones o campos profesionales y los
hombres en otros distintos.

 Segregación Vertical. Se da cuando los hombres ocupan los puestos de toma de decisiones incluso en los sectores con
presencia mayoritaria de mujeres.

 Sexismo. Mecanismo por el cual se conceden privilegios o se practica discriminación contra una persona en razón de su
sexo, impidiendo la realización de todo el potencial humano que posee.

 Sexo. Condición orgánica, biológicamente identificable, que diferencia a los seres animados en hembras y machos.
 Techo de Cristal. Superficie superior invisible en la carrera laboral de las mujeres, difícil de traspasar, que les impide

seguir avanzando hacia puestos de mayor responsabilidad. Su carácter de invisibilidad viene dado por el hecho de que no
existen leyes ni dispositivos sociales establecidos ni códigos visibles que impongan a las mujeres semejante limitación,
sino que está construido sobre la base de otros rasgos que por su invisibilidad son difíciles de detectar.

 Violencia  de género. Las  Naciones  Unidas reconocen  en  1980 como la  violencia  contra  las  mujeres  es  el  crimen
encubierto más frecuente en el mundo. La Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra
las mujeres define esta violencia como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o
pueda tener como resultado daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para las mujeres, inclusive las amenazas de
tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se produce en la vida pública o privada”.

Procedido por la Corporación al examen del referido Plan y tras deliberación,  por unanimidad de los siete Concejales
asistentes, de los nueve  que de hecho y derecho la componen, ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar el II Plan de Igualdad entre mujeres y hombres de Arquillos para el periodo 2019-2023.

SEGUNDO.- Remitir el Plan a la Federación Española de Municipios y Provincia  para unir a los documentos
justificativos de la ayuda concedida.

TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde, para la firma de la documentación necesaria para la ejecución del presente
acuerdo.

9 - APROBACION DE  ASIGNACION ECONOMICA AL REPRESENTANTE DE LA 
ALCALDIA EN EL ANEJO DEL PORROSILLO 

Por la Presidencia se da cuenta de la propuesta de la Alcaldía de fecha 12/09/2019 cuyo contenido es
como sigue:

“Por resolución de la Alcaldía de fecha 19 de agosto de 2019 se nombró representante para el anejo de El
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Porrosillo (conocido tradicionalmente por alcalde pedáneo) a Dª Ana Beltrán Guirado.

Los representantes de la Alcaldía en barrios o anejos son representantes funcionales de la Alcaldía y una

manifestación  de  participación  vecinal.  En  cuanto  a  sus  funciones,  si  bien  no  pueden ser  objeto  de

delegación atribuciones o competencias, ostenta la representación ordinaria de la Alcaldía y es una figura

que sirve para canalizar las aspiraciones de los vecinos para con el Ayuntamiento, y conocer mejor sus

necesidades. Puede considerarse como órgano complementario por determinación del artículo 112 del

Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización,

funcionamiento y régimen Jurídico de las Entidades locales (ROF).

Visto el informe de Secretaría que indica que la representante de Alcaldía no puede percibir cualquier tipo

de  retribución  por  razón  de  esa  designación,  al  no  ser  una  concejal,  no  siéndole  de  aplicación  las

determinaciones sobre percepciones económicas previstas en el artículo 75 de la Ley 7/1985 LBRL. No

obstante, sí que podrá percibir indemnizaciones por razón de su cargo, pudiendo servir como referencia el

RD 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, que podrán ser reconocidas

por los gastos que les ocasione el ejercicio del cargo, que requieren ser efectivos y su previa justificación,

ya sean dietas o gastos por desplazamiento en los términos aprobados por el Pleno.

Resultando que el Pleno es el órgano que debe aprobar las indemnizaciones que correspondan y su

cuantía, esta Presidencia propone la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Fijar una indemnización mensual por importe de 350 € en concepto de la totalidad de los

desplazamientos y dietas por razón de su cargo, con su correspondiente retención del IRPF, que se hará

efectiva con efectos desde el 1 de septiembre. 

SEGUNDO.- Suplementar, en su caso, el correspondiente crédito presupuestario mediante expediente de

modificación de créditos.”

Seguidamente la portavoz del PSOE, Sra. Bayona, pregunta cuales son sus funciones y donde las va a
desempeñar, si va a trabajar en las oficinas del Ayuntamiento y el horario, porque queremos que tenga
unos días y  horas fijos de atención a los vecinos en el Porrosillo y que esté allí presente, y por ello se van
a abstener en este asunto.

La Presidencia responde que sus funciones son ostentar la representación ordinaria de la Alcaldía  para
canalizar las peticiones y asuntos  de los vecinos de El Porrosillo para con el Ayuntamiento como se hacia
antes  cuando gobernaba el  PSOE,  y  que  se  pondrá  un  bando con  las  fechas  y  horario  de  atención
ciudadana en el edificio de usos múltiples, que la representante va a estar allí ha estado últimamente mas
tiempo en el Ayuntamiento por las gestiones para la organización de las fiestas patronales. 
Sometido a votación, la Corporación por  5 votos a favor del grupo PP y 2 abstenciones del grupo PSOE, lo
que supone la mayoría absoluta legal, ACUERDA: 

Aprobar  la  propuesta de  la  Alcaldía  en sus  mismos términos,  fijando una indemnización  mensual  por
importe de 350 euros en concepto de la totalidad de los desplazamientos y dietas por razón de su cargo,
con su correspondiente retención del IRPF, que se hará efectiva con efectos desde el 1 de septiembre de
2019.
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10 - AGRUPACION DE LAS OPERACIONES DE PRESTAMOS FORMALIZADAS CON 
EL FONDO PARA LA FINANCIACION DE PAGOS A PROVEEDORES (MEDIDA 3 DEL 
ACDGAE DE 14 DE MARZO) 

Mediante Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de fecha 14 de marzo
de 209 se acordaron diferentes medidas de apoyo financiero a las entidades locales.

En concreto la medida 3 permitía la agrupación de los préstamos formalizados con los compartimentos del
Fondo en Liquidación para la financiación de los Pagos a los Proveedores de Entidades Locales, con el
Fondo de Ordenación y Fondo de Impulso Económico del Fondo de Financiación de Entidades Locales,
modificando las condiciones financieras.

Esta medida tiene carácter obligatorio por lo que esta entidad local debe adoptar acuerdo de aprobación
de la operación de agrupación con arreglo al artículo 52 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de maro,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así con la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Igualmente se debe modificar  el  plan de ajuste en vigor  exclusivamente  incluyendo los  efectos de la
medida en la carga financiera de las operaciones, sin que se puedan ni se deban adoptar medidas ni incluir
otro tipo de modificaciones. Esta modificación no estará sujeta a valoración alguna.

El  capital  pendiente  de  amortizar  de  los  prestamos  formalizados  para  la  financiación  de  los  pagos  a
proveedores a  fecha 09/09/2019 es el siguiente:

Banco Santander (préstamo 2012): 132.042,76  €

Bankinter (préstamo 2013): 161.257,08 €

Las condiciones financieras son las siguientes:
Importe  del  préstamo  agrupado:  Será  el  equivalente  a  la  suma  de  los  importes  que  estén

pendientes de amortizar de las operaciones agrupadas, según la información suministrada por el ICO.
Fecha primer pago liquidación de intereses: 30/06/2020
Fecha primer pago amortización: 30/06/2022
Fecha fin amortización: 30/06/2024
Tipo de interés: 1,311

De conformidad con el artículo 52.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,  la Corporación por 5 votos a favor del
grupo PP y 2 abstenciones del grupo PSOE, lo que supone la mayoría absoluta legal,  ACUERDA: 

PRIMERO. Formalizar  crédito  de  agrupación  de  los  préstamos  formalizados  con  los
compartimentos del Fondo de Liquidación para la financiación de los Pagos a los Proveedores de Entidades
Locales,  con  el  Fondo  de  Ordenación  y  Fondo  de  Impulso  Económico  del  Fondo  de  Financiación  de
Entidades Locales, modificando las condiciones financieras.

SEGUNDO. Las condiciones de la operación serán las siguientes:

    1. Prestatario: La Administración de la Entidad Local.

2.  Prestamista: Administración  General  del  Estado  con  cargo  al  FFEELL,  a  través  de  sus
compartimentos.

3. Banco agente: Instituto de Crédito Oficial (ICO), que actuará por mediación de la entidad financiera
que éste designe.

4. Divisa del préstamo: Euros.

5. Plazo: Hasta la fecha de vencimiento de la operación que tenga el mayor período de amortización de
las que hubiere suscrito hasta 31 de diciembre de 2018.
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6. Importe Nominal del Préstamo que resulte de la agrupación: Será el equivalente a la suma de los
importes  que  estén  pendientes  de  amortizar  de  las  operaciones  agrupadas,  según  la  información
suministrada por el ICO.

7. Interés: A la operación que resulte de la agrupación se le aplicará un tipo de interés fijo coincidente
con el tipo de interés equivalente para el plazo de amortización que resulte de aquélla según el criterio
recogido en el apartado “Plazo” anterior.

8. Esquema de amortizaciones:  Para la operación que resulte de la agrupación se establece un
periodo de carencia de 2 años. 

La amortización será lineal anual del principal comenzando en junio de 2022 hasta la finalización del
período de amortización determinado con arreglo al apartado  “Plazo”  anterior. Durante el periodo de
carencia se satisfará el pago de intereses.

TERCERO.  Modificar el Plan de Ajuste en vigor recogiendo, exclusivamente, los efectos de esta
medida en la carga financiera de las operaciones.

CUARTO. Autorizar al Alcalde-Presidente, tan ampliamente como en derecho sea necesario, para
la adopción de los acuerdos en ejecución del presente acuerdo plenario.

En explicación de voto, la portavoz del grupo PSOE argumenta su abstención en que son medidas que no
nos sacan de la deuda y que desde el  Ayuntamiento no se hace nada para mejorar el Municipio.

La Presidencia le responde que no puedo comprender su voto, cuando es una medida del Gobierno que
beneficia al Ayuntamiento porque le reduce la  carga financiera para el año 2020 y con esa moratoria se
podar destinar el dinero a otros servicios necesarios, y respecto a que no hacemos nada, cuando llegamos
al equipo de gobierno había una deuda de 1.600.000 € y ahora está sobre  los 400.000 €.

11 - APROBACION PROVISIONAL DE LA MODIFICACION DE LA ORDENANZA 
FISCAL DE LA TASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL 

Dada cuenta de la Memoria de la Alcaldía sobre la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa
de Cementerio.

Considerando, que de conformidad con los artículos 15 y siguientes del  RD 2/2004 TR de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, es competencia del Ayuntamiento Pleno, por mayoría simple, el establecimiento o
modificación de la tasa.

Abierto debate  la Presidencia explica que hay que equilibrar los gastos e ingresos, que no se han revisado
desde el año 2007, que se va a crear en la RPT una plaza de operario  del cementerio y del tanatorio a
jornada completa y ademas realizará otros tipos de trabajos complementarios cuando no haga falta en
estas instalaciones, y que se hará la convocatoria de la plaza reglamentariamente y cuando esté cubierta
se prestarán el resto de los servicios expresados en las cuotas de la Ordenanza.

La Portavoz del PSOE expresa que esto puede provocar la subida de los seguros de decesos a los usuarios,
incrementándoles las tarifas, según su punto de vista, y pregunta a la Alcaldía que entonces el motivo de la
subida es para contratar  una persona  o lo va a prestar  una empresa y si  la actual  ordenanza está
vinculada a un puesto de trabajo.  La Presidencia responde que no debería afectar a las pólizas porque por
ej.  en  Sorihuela  se  cobra  una  tasa  de  1.200 euros  por  cada  nicho,  que también se  dijo  cuando se
estableció la Ordenanza del tanatorio que iban a subir los seguros y no fue así, y que la subida será para
compensar gastos  por los nuevas prestaciones,  que se va a gestionar los servicios directamente, no por
empresa, que la Ordenanza actual no está vinculada a ese puesto de trabajo  y se recaudarán las nuevas
cuotas cuando esté la persona que ocupe la plaza seleccionada, cobrándose sólo los nichos y columbarios
hasta tanto.

PLENO 21/ /2019-Pág.38/52



Tras un breve debate entre los portavoces de ambos grupos,  visto el  Informe de Secretaría de fecha
15/10/2019 y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de  las  Bases  del  Régimen Local,  el  Pleno adopta por   5  votos  a  favor  de  los  miembros
asistentes del grupo PP y 2 abstenciones del grupo PSOE, lo que supone la mayoría absoluta legal de los
miembros asistentes, el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.-  De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 17  del  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, aprobar con carácter provisional la modificación de los artículos  2º, 4º y 6º de la
Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa de Cementerio con la redacción que a  continuación se recoge:

«ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL

Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza

En uso de las  facultades concedidas por los artículos  133.2 y 142 de la  Constitución y por el
artículo 106 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de con formidad con lo
dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1.988 de 28 de Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este
Ayuntamiento establece la "Tasa de Cementerio Municipal", que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas
normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 39/1.988.

Artículo 2º.- Hecho imponible

Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación de los servicios del Cementerio Municipal,
tales como: 

II. Asignación de espacios y unidades  para enterramientos.

III. Servicios mortuorios (inhumaciones y exhumaciones).

IV. Depósito de cadáveres.

V. Reducción y/o traslado de restos y cadáveres.

VI.  Mantenimiento, conservación, limpieza y vigilancia de instalaciones.

VII. Movimiento de lápidas.

VIII. Licencias de obras y permisos de construcción de panteones o sepulturas

IX. Cualesquiera otros que, de conformidad con lo previsto en el Reglamento de Policía Sanitaria 
Mortuoria, sean procedentes o se autoricen a instancia de parte.

Artículo 3º.- Sujeto pasivo

Son  sujetos  pasivos  contribuyentes  los  solicitantes  de  la  concesión  de  la  autorización  o  de  la
prestación del servicio y,  en su caso, los titulares de la autorización concedida.

Artículo 4º.- Responsables 

Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o entidades. A estos
efectos se considerarán deudores principales los obligados tributarios del artículo 35.2 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas
a que se refieren los artículos 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria

En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se estará a lo establecido,
respectivamente, en los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
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Artículo 5º.- Exenciones subjetivas

Estarán exentos los servicios que se presten con ocasión, de:

a) Los enterramientos de los asilados procedentes de la Beneficencia, siempre que la conducción se verifique por
cuenta de los establecimientos mencionados y sin  ninguna pompa fúnebre que sea costeada por la familia de los
fallecidos.

b) Los enterramientos de cadáveres de pobres de solemnidad.

c) Las inhumaciones que ordene la Autoridad Judicial y que se efectúen en la fosa común.

Articulo 6º. - Cuota tributaria.- 

La cuota tributaria se determinará  por aplicación de las siguientes tarifas:

I. Por derechos de ocupación de nichos a perpetuidad, 600 €
II. Por derechos de exhumación y traslado de restos de nichos antiguos a los de nueva construcción, 360 €
III. Por asignación de terrenos para mausoleos o panteones, por metro cuadrado de terreno, 1600 € 
IV. Permiso  para construir  panteones y mausoleos,  2,40% del  presupuesto de ejecución material.  Se deberá

construir en el plazo de 6 meses desde la licencia municipal, no pudiendo superar la altura de un panteón, la
equivalente a la altura de 3 nichos de nueva construcción.

V.
OCUPACION DE NICHOS EUROS

Concesión de nicho por 75 años 750,00

Traslado de restos de nichos antiguos a los de nueva construcción, 360 €  400,00

Asignación de terrenos para mausoleos o panteones, por metro cuadrado de terreno 1.600,00

Permiso para construir panteones y mausoleos, Se deberá construir en el plazo de 6 meses
desde la licencia municipal, no pudiendo superar la altura de un panteón, la equivalente a la
altura de 3 nichos de nueva construcción.

2,40% del 
presupuesto
de ejecución
material.

OCUPACION DE COLUMBARIOS

Por 50 años con capacidad para 6 urnas 

Por 75 años, con capacidad para 6 urnas 300,00
SERVICIOS GENERALES
Derechos

Por derechos de inhumación, exhumación 50,00
Movimiento de lápidas

Movimiento de lápida nicho 60,00

Movimiento de lápida sepultura 80,00
Albañilería y materiales

Nicho 75,00

Sepultura 100,0
0Traslados

Traslado de restos en el mismo Cementerio pasados 5 años desde la inhumación 
(incluidas todas las actuaciones) 250,00

CONDICIONES GENERALES

 Toda clase de sepulturas, nichos o columbario que, por cualquier causa, queden vacantes, 
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revierten a favor del Ayuntamiento.
 Los nichos  se concederán de izquierda a derecha y de abajo a arriba, conforme a la fecha del 

fallecimiento.
  El derecho que se adquiere mediante el pago de la tarifa correspondiente a sepulturas o 

nichos, no es el de la propiedad física del terreno, sino el de conservación de los restos en 
dichos espacios inhumados por plazo máximo de 75 años.

 Se entenderá por inhumación la introducción tanto de cadáveres, como de restos en sepulturas.
 Se considerará exhumación toda apertura con el propósito de extraer tanto cadáveres como 

restos.
 Se considerará traslado, tanto de cadáveres como de restos el hecho de cambiarlos de lugar, y 

se computará este concepto tantas veces como cadáveres o restos sean cambiados de sitio.
 Los  derechos  se  documentarán en  los  títulos  que se  acompañan como anexo a  la  presente

Ordenanza.

Artículo 7º.- Devengo

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la prestación de los servicios
sujetos a gravamen,  entendiéndose, a estos efectos, que dicha iniciación se produce con la solicitud de aquellos.

Artículo 8º.- Declaración, liquidación e ingreso

1.- Los sujetos pasivos solicitarán la prestación de los servicios de que se trate.

La  solicitud  de  permiso  para  construcción  de  mausoleos  y  panteones  irá  acompañada  del
correspondiente proyecto y memoria, autorizados por facultativo competente.

2.- Cada servicio será objeto de liquidación individual y autónoma, que será notificada, una vez que
haya sido prestado dicho servicio, para su ingreso directo en las Arcas Municipales en la forma y plazos señalados en
el Reglamento General de Recaudación.

Artículo 9º.- Infracciones y sanciones

En todo  lo  relativo  a  la  calificación  de  infracciones  tributarias,  así  como  de  las  sanciones  que  a  las  mismas
correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 181 y siguientes  de la Ley General Tributaria
58/2003, de 17 de diciembre, así como sus disposiciones de desarrollo, según lo dispuesto en el artículo 11 el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza, aprobada definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el
día 22 de septiembre de 1989 entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, ¡y
comenzará  a aplicarse  a partir  de!  día 1 de  enero de 1.990,  permaneciendo en  vigor hasta su modificación o
derogación expresa.

La presente Ordenanza ha sido modificada por el Ayuntamiento Pleno en sesiones celebradas los días 28 de
junio de 2001, 5 de mayo de 2006, 8 de noviembre de 2007 y 22 de octubre de 2019.» 

SEGUNDO.  Someter  dicha  modificación  de  la  Ordenanza  municipal  a  información  pública  y
audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del
Ayuntamiento, por el plazo de 30 días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán
resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se
considerará aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.

Publicar el texto de la modificación de la Ordenanza municipal en el portal web del Ayuntamiento
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[dirección https://www.arquillos.es] con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar
cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades.

TERCERO.  Facultar  al  Sr. Alcalde-Presidente para suscribir  y  firmar toda clase de documentos
relacionados con este asunto».

12 - ACTUACIONES A FINANCIAR AL AMPARO DEL PROGRAMA ANDALUZ DE 
COLABORACION  ESPECIFICA CON EELL AFECTADAS POR FENOMENOS 
NATURALES ADVERSOS (DECRETO-LEY 2/2019, DE 17-09-2019) 

Por  la  Presidencia  se explica  que en el  BOA extraordinario  nº 21  de  18/09/2019 se  ha  publicado  el
Decreto-ley 2/2019, de 17 de septiembre, por el que se aprueba el Programa andaluz de colaboración
financiera  específica  extraordinaria  con  las  entidades  ocales  especialmente  afectadas  por  fenómenos
naturales adversos u otros supuestos de emergencia de protección civil y catástrofes públicas acaecidos en
las provincias de Almería, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla,  del período desde el 24 de agosto al
15 de septiembre de 2019,  y que mediante la Orden de 19 de septiembre de 2019 se ha determinado la
dotación final y se han  concretado las cuantías de las transferencias establecidas en el Decreto ley 2/2019,
correspondiéndole  este Ayuntamiento una cuantía de 18.425,28 €.
 
Que la finalidad es la  financiación de las actuaciones de restitución, reparación, especial conservación o
limpieza o cualesquiera otras de reposición a su uso propio de las infraestructuras e instalaciones que estén
destinadas a la prestación de los servicios públicos básicos de la competencia municipal y  en general,
aquellos servicios públicos locales obligatorios, básicos o esenciales, cuya prestación sea imprescindible por
afectar a la salud, a los servicios sociales, la seguridad y la movilidad de las personas..

Se da cuenta de la Memoria técnica realizada por el Arquitecto Técnico municipal  de fecha 17/10/2019 en 
la que se describen las siguientes actuaciones de restitución de infraestructuras e instalaciones 
municipales, con un importe total de 18.425,28 euros, que se completará  su valoración económica  por 
actuación individualiza para su presentación telemática:

1. Limpieza de la red general de alcantarillado:

- Descripción del daño:
Debido a estas fuertes lluvias, sobre todo durante la última tormenta, por las calles de la localidad bajó 
mucha agua arrastrando barro, piedras, ramajes, etc, procedente del campo de la zona alta del municipio y
del desbordamiento del Arroyo de las Manillas, los cuales se introdujeron en la red general de alcantarillado
por los sumideros y pozos, al levantarse algunas tapas de éstos.
- Descripción de la obra proyectada:
Se realizará una limpieza de todos los sumideros y pozos de registro de la red general de alcantarillado, así
como una limpieza con agua a presión de las canalizaciones.

2. Limpieza cementerio municipal:

- Descripción del daño:
Debido a estas fuertes lluvias, sobre todo durante la última tormenta, en el recinto del cementerio se 
acumuló mucho barro y piedras, así como ramaje arrancado de los árboles por el fuerte viento.
- Descripción de la obra proyectada:
Se realizará una limpieza general del cementerio de barro, piedras y ramajes.

3. Limpieza de parques y jardines:

- Descripción del daño:
Debido a estas fuertes lluvias, sobre todo durante la última tormenta, en los parques y  jardines del 
municipio se acumuló mucho barro y piedras, así como ramaje arrancado de los árboles por el fuerte 
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viento.
- Descripción de la obra proyectada:
Se realizará una limpieza general del cementerio de barro, piedras y ramajes.

4. Limpieza de pista polideportiva:

- Descripción del daño:
Debido a estas fuertes lluvias, sobre todo durante la última tormenta, en toda la pista polideportiva situada
junto a las nuevas pistas de pádel se acumuló mucho barro.
- Descripción de la obra proyectada:
Se realizará una limpieza de la pista polideportiva.

5. Limpieza del campo de fútbol:

- Descripción del daño:
Debido a estas fuertes lluvias, sobre todo durante la última tormenta, en la zona
izquierda de las gradas del campo de fútbol se acumuló mucho barro.
- Descripción de la obra proyectada:
Se realizará una limpieza y pintura de la zona izquierda de las gradas del recinto.

6. Limpieza de calles:

- Descripción del daño:
Debido a estas fuertes lluvias, sobre todo durante la última tormenta, por las calles de la localidad bajó 
mucha agua arrastrando barro, piedras, ramajes, etc, procedente del campo de la zona alta del municipio y
del desbordamiento del Arroyo de las Manillas.
- Descripción de la obra proyectada:
Se realizará una limpieza general de las calles afectadas.

7. Limpieza de patios del colegio de Arquillos:

- Descripción del daño:
Debido a estas fuertes lluvias, sobre todo durante la última tormenta, por los patios del colegio se acumuló
barro, piedras, ramajes, etc, procedente de las zonas ajardinadas linderas.
- Descripción de la obra proyectada:
Se realizará una limpieza general de estos patios.

8. Alumbrado de pista de pádel:

- Descripción del daño:
Debido a estas fuertes lluvias, sobre todo durante la última tormenta a las que acompaño un fuerte viento,
los focos del alumbrado de la pista de pádel junto a los vestuarios se cayeron, quedando inutilizados.
- Descripción de la obra proyectada:
Se colocarán 8 nuevos focos de LED en esta pista de pádel.

9. Centro de interpretación Pablo de Olavide:

- Descripción del daño:
Debido a estas fuertes lluvias, sobre todo durante la última tormenta a las que acompaño un fuerte viento,
se produjeron movimientos en la cubierta da chapas del Centro de Interpretación, en la zona central y 
derecha, provocando fuertes filtraciones del agua de lluvia al interior del edificio a través del falso techo de
escayola, quedando numerosas placas rotas e inutilizadas.
- Descripción de la obra proyectada:
Se realizará la impermeabilización de los canalones ocultos del la cubierta de la zona central y derecha del 
Centro de Interpretación, mediante láminas o masillas impermeable según proceda, en la unión entre ellos 
y con las placas de cubierta. Se quitará el falso techo de la zona central del edificio, volviéndose a colocar 
un nuevo falso techo de escayola con aislamiento termo-acústico.
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 La Presidencia explica que las actuaciones se ejecutan  por el sistema de administración contratando los
servicios o suministros que este Ayuntamiento no disponga de medios.

Por  la  portavoz del  grupo PSOE se solicita  que se les  presenten las  facturas  que se  generen y las
fotografias  de  las  actuaciones,  preguntando  cómo  se  contratan  a  los  trabajadores  de  la  limpieza,
respondiendo la Alcaldía que el personal  se contrata por la bolsa municipal de limpieza.

Tras un breve debate entre los portavoces de ambos grupos, y sometido a votación el Pleno por 5 votos a
favor  del grupo PP y 2 votos en contra del grupo PSOE, lo que supone la mayoría absoluta legal de los
miembros asistentes, ACUERDA: 

Aprobar la Memoria  valorada sobre “Restitución de Infraestructuras e instalaciones municipales dañadas 
por situaciones de emergencia, catástrofe y calamidad pública,  de fecha 17 de octubre de 2019, que 
figura en el expediente.

13 - CONVENIO DE COLABORACION PARA LA CESION GRATUITA DE LOS BIENES
INMUEBLES  DE LOS CONSULTORIOS DE ARQUILLOS Y EL PORROSILLO PARA 
SU CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ENTRE EL SERVICIO ANDALUZ DE 
SALUD Y EL AYUNTAMIENTO DE ARQUILLOS 

Por la Presidencia se da cuenta del  Convenio de referencia remitido por la Delegación Provincial de
la Consejería de Salud con fecha 31 de julio de 2019, para la cesión de uso gratuita de los inmuebles
donde se ubican los Consultorios Médicos de Arquillos y EL Porrosillo, con el objeto de adaptarlo a las
disposiciones  de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.

 Por la portavoz del grupo PSOE  se expone que lo van a aprobar pero les preocupa que la mala
gestión de la Junta pueda provocar que haya recortes en el sistema público de sanidad.

La  Corporación, vistas las estipulaciones del Convenio y que la contraprestación económica  para
compensar  los  gastos no podrá ser superior  a los  9.000 € actuales,  tras  una amplia deliberación,  se
ACUERDA por unanimidad de los siete miembros presentes (5/PP y 2 PSOE), de los nueve que de hecho y
derecho la componen, lo siguiente:

PRIMERO.-  De conformidad con  el art. 57 de la ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local que prevé la formalización de Convenio de cooperación entre la Administración Local y la de
la Comunidad Autónoma, aprobar el Convenio tipo de colaboración para la cesión gratuita de los bienes
inmuebles de los Consultorios de Arquillos y el Porrosillo y para la conservación y mantenimiento de dichos
consultorios entre el Servicio Andaluz de Salud y el Ayuntamiento de Arquillos, por un periodo de cuatro
años, prorrogables por periodos anuales, y por la cantidad anual de 9.000 €, y  que figura como anexo nº
1 en este acuerdo.

SEGUNDO.- Autorizar al Sr. Alcalde para la firma de los documentos necesarios para la ejecución del
presente acuerdo.

TERCERO.- Remitir un ejemplar del Convenio debidamente firmado al Área de Gestión  Sanitaria Norte de
Jaén.

  Anexo I

CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  PARA  LA  CESION  GRATUITA  DE  BIEN  INMUEBLE  Y  PARA  SU
CONSERVACION  Y  MANTENIMIENTO  ENTRE  EL  SERVICIO  ANDALUZ  DE  SALUD  Y  EL  EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE ARQUILLOS
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En Arquillos,a 

REUNIDOS

De una parte, el/la director/a Gerente del Distrito de Atención Primaria/Área de Gestión Sanitaria
Norte  de  Jaén,  D/Dª _____________________________________, autorizado/a   para   este   acto   por   la
Dirección Gerencia del SAS, mediante Resolución de Delegación de Competencias de fecha
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  (BOJA ______________).
        
De otra, el/la  Excmo./a.  Sr./a.   D./Dª   Miguel  Ángel  Manrique  Peinado
Alcalde/sa del Excmo. Ayuntamiento de   Arquillos,  en nombre y representación de dicha Corporación de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 a) de la Ley 7/85, reguladora de las Bases de Régimen Local y
autorizado para   este   acto   por   Acuerdo   Plenario   de   la   Corporación   Municipal    de   fecha 21 de octubre de
2019

EXPONEN

PRIMERO.- El Servicio Andaluz de Salud precisa de la disponibilidad de dependencias adecuadas para prestar
atención sanitaria y dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos en esta materia.

SEGUNDO.-   El    Excmo.   Ayuntamiento   de   Arquillos  dispone de espacio suficiente para albergar las
dependencias que el SAS necesita.

TERCERO.-    El    Distrito    de   Atención    Primaria/Área    de   Gestión    Sanitaria Norte de Jaén tiene
constancia   de   las   ventajas   que   la   ubicación   de   la asistencia sanitaria del SAS en estas dependencias
comportaría para sus conciudadanos representados.

CUARTO.- Ambas Administraciones tienen por objeto fundamental la atención a los ciudadanos, según sus
competencias, manifestando mutuo interés en dar una respuesta coordinada a las necesidades de sus ciudadanos
y para ello resulta adecuado utilizar fórmulas de colaboración para que esta atención sea más efectiva.

QUINTO.- La Ley 2/98, de 15 de Junio, de Salud de Anda lucía establece en su Capítulo 111, Art. 38, Punto 2,
que, en materia de participación y gestión sanitaria, los municipios podrán colaborar, en los términos en que se
acuerde cada caso, en la construcción, remodelación y/o equipamiento de centros y servicios sanitarios, así
como en su conservación y mantenimiento.

SEXTO.- El presente convenio se regula según lo establecido en el Capítulo VI de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, encuadrándose en el tipo de convenio establecido en el
apartado 2 a) del art. 47.

Por ello, las partes intervinientes acuerdan formalizar el presente Convenio de Colaboración conforme a las
siguientes     

 CLÁUSULAS

PRIMERA. Objeto del Convenio.

El  Ayuntamiento  de  Arquillos  cede  al  Servicio  Andaluz  de  Salud  un  inmueble  situado  en
c/ Juan Ramón Jiménez nº 71 de Arquillos y en Avda. de Andalucía nº 1 de El Porrosillo, para su uso gratuito
por      el      Servicio      Andaluz      de      Salud      como      ubicación      de ________________.

La cesión se realizará con la finalidad de que los bienes objeto de la misma se destinen a la prestación de servicios 
sanitarios por el Sistema Sanitario Público de Andalucía.

SEGUNDA. Compromisos  del Ayuntamiento  de A r q u i l l o s .

El Ayuntamiento de   Arquillos  se compromete a:

 Realizar las adecuaciones estructurales para el acceso, circulación y asistencia de los usuarios que la
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demanden en el espacio cedido y asumirá los gastos que esto comporte.

 Asumir los costes de (en su  caso,   mantenimiento,   conservación,   limpieza, consumos de luz, agua,
etc) del citado centro, mientras se utilice este espacio para el mencionado fin.

El Ayuntamiento de Arquillos  no tendrá relación alguna con las personas físicas o jurídicas que contraten con
el Servicio Andaluz de Salud en relación con la planta del inmueble cedido o por las actividades desarrolladas
en  él desde la cesión y viceversa.

El  Ayuntamiento   de   Arquillos   no  se  subrogará  en  los contratos y relaciones jurídicas existentes con el
Servicio Andaluz de Salud en caso de reversión del inmueble y viceversa.

TERCERA. Compromisos del Servicio Andaluz de Salud

El   Servicio   Andaluz   de   Salud   se   compromete   a   abonar   al   Ayuntamiento   de Arquillos en concepto
de resarcimiento de los gastos generados por los compromisos adquiridos en la cláusula segunda b) la
cantidad de  9.000  €/anuales a vencimiento semestral tras certificación de la Dirección del Distrito/Área de
Gestión Sanitaria de que se ha cumplido lo especificado en los compromisos. con  cargo a la partida
presupuestaria                               ______________

La cantidad establecida no será objeto de revisión.

CUARTA.- Duración del convenio

El período de tiempo por el que se formaliza el convenio es de  4 años (no superior a 4 años) prorrogable
por períodos anuales, salvo denuncia expresa  por cualquiera de las  partes realizada  con 6 meses de
antelación.

De conformidad con el art. 49 h) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público Andaluz, las prórrogas acordadas no podrán exceder de los cuatro años adicionales.

QUINTA.- Incumplimiento de obligaciones y compromisos

El incumplimiento de las obligaciones y compromisos recogidos en este convenio por cualquiera de fas
partes conllevará la resolución del mismo -

SEXTA.- Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control

Se constituirá una comisión de seguimiento,  vigilancia y control del presente convenio, de composición
paritaria que estará formada por los siguientes miembros:

SAS

o Dirección Gerencia del Distrito/Área o persona en quien delegue

o Profesionales designados por Dirección Gerencia del Distrito/Área 
Ayuntamiento

o Alcalde/sa del Ayuntamiento o persona en quien delegue

o Profesionales designados por la Alcaldía 
Serán funciones generales de esta 
Comisión:

o La evaluación anual del presente convenio, al objeto de valorar el cumplimiento del 
objeto La propuesta de prórroga, modificación o resolución

o La interpretación y resolución de dudas y controversias que puedan surgir entre las 
partes

Esta Comisión se reunirá cuando alguna de las partes lo solicite. Se adoptarán los acuerdos por 
unanimidad.

SÉPTIMA.- Resolución/modificación del convenio
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La resolución del convenio podrá llevarse a cabo por las siguientes causas:

 El mutuo acuerdo de las partes

 El incumplimiento por cualquiera de las partes de las obligaciones estipuladas en él.

 Por voluntad de una de las partes manifestada con un plazo mínimo de 6 meses de 
antelación a la fecha de su vencimiento

La  modificación  del  contenido  del  convenio  requerirá  el  acuerdo  unánime  de  los firmantes.

OCTAVA.- Efectividad del convenio

En relación con lo anterior, la ejecución material del presente Convenio se iniciará a partir del día  
_

Por el Excmo. Ayuntamiento de  Arquillos     Por el Distrito de A.P /Área         de
Gestión Sanitaria _____

14 - MOCION DEL PSOE EN DEFENSA DEL OLIVAR TRADICIONAL Y DE UNOS 
PRECIOS JUSTOS PARA EL ACEITE DE OLIVA 

Por la portavoz del PSOE, Sra. Bayona,  se da cuenta de la Moción presentada con fecha  03/07/2019 que
literalmente transcrita dice:

“Las   organizaciones  agrarias COAG Jaén y UPA Jaén presentan al Pleno de este  Ayuntamiento  una moción en
defensa del olivar tradicional y de unos precios justos para el aceite de oliva.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los 66 millones de  olivos  que  configuran el  paisaje  natural  de la  provincia  de Jaén  se expanden por 582.000
hectáreas a lo largo y ancho de los 97 municipios, ocupando el 78% de la superficie agraria (el 25% de toda España
y el 42% de Andalucía). El cultivo del olivar representa el principal recurso económico de la provincia, ocupando a
cerca de 90.000 agricultores profesionales y generando el  44 por ciento del  empleo agrario de toda Andalucía,
alcanzado los 8,2 millones de jornales (18, 7 millones de jornales en la región). Jaén produce más del 20% de todo el
aceite del mundo y el 50% a nivel nacional, y supone el 2, 5% del PIB provincial.

Jaén es la principal productora de aceite del mundo y, sin embargo, tiene los precios en origen más bajos de todos los
países productores, situándose por debajo de los costes de producción que están cifrados, según diversos estudios del
Ministerio de Agricultura y del Consejo Oleícola Internacional, en los 2, 70 euros el kilo. Precisamente, la campaña
actual comenzó con un descenso del precio del 30% con respecto a la campaña anterior, pasando de los 3, 53 euros
de media en 2018 a los 1, 99 euros en la primera semana de junio. Una situación de bajos precios en origen que, a
junio  de  COAG y  UPA en  Jaén  es  injustificada  y  no  responde  a  criterios  lógicos,  sino  más  bien  a  intereses
especulativos y estrategias erróneas de mercado. En lugar de valorizar el producto y reforzar la calidad del aceite de
oliva se busca vender cantidad a menor precio, algo que perjudica notablemente a los olivareros jiennenses que
tienen  su  principal  fuente  de  renta  en  el  olivar  tradicional,  donde  es  imposible  competir  en  costes  con  el
superintensivo.

El olivar tradicional es el mayoritario en la provincia de Jaén y el que permite la fijación de la población en el
territorio, evitando así el despoblamiento en el medio rural. También es el principal valedor del  medio ambiente
porque es un auténtico Bosque Mediterráneo; ocupa un papel predominante en la lucha contra el cambio climático;
actúa como barrera frente al avance de la desertificación; permite una gestión sostenible de nuestro entorno rural;
genera empleo y riqueza que revierte directamente en nuestros pueblos; y, por supuesto, produce un alimento de la
máxima calidad con valores nutricionales y saludables de incalculable valor.

Por la importancia del olivar tradicional  en la cultura, en la sociedad y en la economía de la provincia, COAG y
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UPA Jaén proponen los siguientes ACUERDOS:

1.-  Mostrar  su  apoyo  al  olivar  tradicional  y  a  unos  precios  justos  para  el  aceite  de  oliva  que  permitan  la
supervivencia del medio rural de la provincia, refuerce la fijación de la población en los municipios y garantice la
renta de la provincia.

2.- Instar a las administraciones competentes a que impulsen cuantas medidas sean necesarias para revertir esta
situación de bajos precios y conseguir el ansiado equilibrio en la cadena de valor.

3.- Trasladar a la Junta de Andalucía la petición de que sea más beligerante en la lucha contra la venta a pérdidas,
en el cumplimiento de la normativa sobre calidad y en el etiquetado.

4.  -  Trasladar al  Ministerio de Agricultura la  solicitud de aprobar,  cuanto antes,  la  autorregulación del  sector
mediante la ampliación de norma en la Interprofesional del Aceite de Oliva.

5.- Reclamar a la Unión Europea la actualización de los precios de activación del almacenamiento privado de aceite
de oliva debido a graves distorsiones de mercado.

6.- Instar al Gobierno a que incluya el olivar tradicional en las ayudas asociadas de la PAC.

7. - Exigir controles de las importaciones de aceite procedente de otros países para evitar posibles situaciones de
fraude.

8.- Reclamar que Competencia inicie de oficio una investigación del mercado del aceite de oliva.

9.- Mostrar su apoyo a cuantas acciones pueda desarrollar el sector olivarero en la defensa del olivar tradicional y
por unos precios justos para el aceite de oliva; y

10.- Formular una Declaración Institucional en favor del olivar tradicional, de un modelo de producción que evita el
despoblamiento de nuestros pueblos y cuida el medio ambiente
Fdo. José Manuel Montoya Muñoz”

Tras deliberación, es sometida a votación y se ACUERDA  por unanimidad de los 7 concejales presentes
(5/PP y  2/PSOE aprobar la Moción en sus mismos términos.

15 - MOCION DEL PSOE EN CONTRA DE LA CAMPAÑA SOBRE VIOLENCIA DE 
GENERO "PERO LA VIDA ES MAS FUERTE.DENUNCIA.VIVE" 

Por la portavoz del PSOE, Sra. Bayona,  se da cuenta de la Moción presentada con fecha  18/09/2019 que
literalmente transcrita dice:

MOCIÓN EN CONTRA DE LA CAMPAÑA SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO
"PERO LA VIDA ES MÁS FUERTE. DENUNCIA. VIVE"

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El pasado 29 de julio el Gobierno andaluz presentaba una campaña, financiada con fondos procedentes del Pacto de
Estado contra la violencia de género, por importe de 1,2 millones de euros.

Desde que se conoció la misma, organizaciones de mujeres, personas expertas en lucha contra la violencia de género,
grupos políticos y sindicatos han lamentado que dicha iniciativa no responde a los objetivos que debe contener u na
campaña contra la violencia machista.
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La polémica  campaña tiene  un asombroso  nombre: "Pero la vida es más fuerte.  Denuncia.  Vive",  poniendo todo el
foco en  las  mujeres  víctimas, sin  que  aparezca  la  responsabilidad del  maltratador  y  destacando exclusivamente  la
denuncia, sin tener en cuenta el acompañamiento previo que necesita la mujer víctima y la responsabilidad compartida
de toda la sociedad.

Una campaña que vuelve atrás en el tiempo, porque vuelve a hablar de "víctimas de malos tratos", algo que no ocurre
desde los años 90. Una campaña en la que las mujeres sonríen, y no porque sea una campaña en positivo, sino porque
minimiza la dificultad y sufrimiento de las mujeres, por lo que, al ignorar esta realidad, invisibiliza el problema y el
impacto que la misma debe tener en la sociedad andaluza.

Ante todo  esto  nos preguntamos  si  éste es el  mensaje  de concienciación que se  debe  enviar a  la sociedad  y  nos
preguntamos dónde están en esta campaña los maltratadores, dónde está la sociedad que denuncia y se compromete
contra la violencia de género y donde está la lucha contra el machismo, porque no aparecen por ninguna parte.

Además, esta campaña ignora la experiencia de treinta años del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), de las expertas y
de las  organizaciones feministas,  obviando incluso al  Consejo de  Participación de  la  Mujer,  que  ni  siquiera  fue
informado de esta iniciativa.

La campaña del Gobierno andaluz es la primera que se realiza desde el cambio de color político en al frente de la
Junta. Es la primera que se presenta en un contexto social y político en el que el grupo político Vox ha marcado la
agenda política de confrontación contra las políticas de igualdad y contra la violencia de género en la comunidad.

Por este motivo es muy importante que los mensajes sean claros. No es el momento de campañas frívolas en las que
las víctimas sonríen y no sufren.  No es  el  momento para eliminar de la  cartelería  la  terminología "violencia de
género", "violencia contra las mujeres" o "violencia machista". No es el momento para hacer campañas de escaso
impacto social que generan mensajes que no conciencian la ciudadanía en general y a la juventud en particular.

No es el momento de campañas en positivo de este tipo, cuando tenemos a la extrema derecha cuestionando todo el
trabajo realizado durante años por la igualdad  y contra la violencia de género, cuando se plantea la creación de un
teléfono de atención a la  "violencia intrafamiliar"  por el  propio Gobierno andaluz, asumiendo los postulados de
quienes niegan la propia existencia de la violencia machista.

No es el momento de invisibilizar la causa de la violencia que origina el machismo ni es el momento para que el
Gobierno de Andalucía baje la guardia en la lucha contra la violencia que sufren las mujeres por el hecho de serlo.
Nuestra Ley andaluza contra la Violencia de Género habla de las mujeres supervivientes, y también de la necesidad de
enfocar las campañas de prevención y concienciación hacia los maltratadores y la causa de esta violencia, que es el
machismo.

Además, la propia Ley 7/2018, de 30 de julio, por la que se modifica la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de Medidas
de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género en su artículo 8.3 ya establece cómo deben ser las
campañas contra la violencia machista y que deben de incorporar los siguientes objetivos y criterios:

a) Que incorporen mensajes positivos, unitarios y adaptados a las exigencias de cada momento, debiendo poner el
foco en el maltratador, haciéndose eco de las condenas, y que, además de contemplar el término 11víctima", incluyan
el de "superviviente".

b) Que incorporen pautas de actuación a las víctimas, incluyendo la identificación de situaciones de riesgo.

c) Que tengan como público objetivo a las personas jóvenes.

d) Que incorporen  a  las  mujeres  con  discapacidad  y  la  especial  incidencia  en  las  mismas,  especialmente
respecto a la violencia sexual.

e) Que incorporen a las mujeres que viven en el ámbito rural.

El artículo 8.4 establece que las campañas de sensibilización mostrarán historias de superación de la violencia de
género, evitando la victimización de  las mujeres. En las campañas que se desarrollen habrán de tenerse en cuenta las
especiales  circunstancias  de  dificultad  en  el  acceso  a  la  información  en  que  puedan  encontrarse  determinados
colectivos,  como el  de personas inmigrantes,  personas que viven en el  medio rural y personas con discapacidad,
procurando un formato accesible para estas últimas.
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El artículo 8.5 indica que las actuaciones de sensibilización tienen como objetivo modificar los mitos, modelos y
prejuicios existentes y deben recoger, al  menos, los elementos siguientes:

a) Presentar la violencia en su naturaleza estructural y multidimensional, como fenómeno enmarcado en la desigual
distribución de poder entre hombres y mujeres.

b) Determinar las diferentes causas de la violencia de género y sus consecuencias.

c) Promover  el  rechazo  social  a  la  figura  del  agresor  y  la  detección  y  prevención  de  micromachismos,
denunciando sus abusos y destacando las consecuencias de estos, señalando sus responsabilidades, con el fin
de evitar la imagen de impunidad.

d) Presentar una imagen de las mujeres supervivientes que han sufrido violencia de género como sujetos plenos,
con posibilidad de superar  las situaciones en las que se encuentran y como referentes  de lucha por los
derechos y las libertades.

e) Visibilizar toda clase de violencia de género.

Y además todo esto contrasta con la campaña realizadas por el Gobierno de España, con el lema "El amor no es
control #PUESNOLOHAGAS" destinadas a los jóvenes y con imágenes totalmente diferentes a las elegidas por el
Ejecutivo
de Andalucía.

Por todo lo anterior,  y ante el  rechazo social que dicha  campaña  ha ocasionado  y  porque, a pesar de los avances,
debemos luchar contra la violencia machista y sus causas, desde el Grupo Municipal Socialista instamos a los demás
Grupos Municipales del Ayuntamiento de ......  ..  .......  ...  ...  .....  ......  .....  ....  ...  ....  a la aprobación por el Pleno de los
siguientes 

ACUERDOS:

1.- Todos los Grupos Municipales nos mostramos favorables a apoyar,  sin matices,  la lucha  contra  la  violencia  de
género en Andalucía, como instrumento de la transformación social que nuestra comunidad autónoma está llevando a
cabo para superar el machismo  y  el modelo patriarcal  de convivencia,  que tanto sufrimiento ocasiona en  la  vida
cotidiana de las mujeres andaluzas.

2.-  El  Pleno del Ayuntamiento de  ...  ..........  ......  ..  ..  ..  ...  ........  ..  .... solicita a la  Junta de Andalucía que proceda a
retirar la campaña "Pero la vida es más fuerte. Denuncia. Vive", ya que la misma no responde a las necesidades del
momento social y político actual, invisibiliza las causas de la violencia de género e incumple los principios de la Ley
contra la Violencia de Género de Andalucía.

3.- El Pleno del Ayuntamiento de ....... .... ....... ... .......... .... .... solicita a la Junta de Andalucía que proceda a garantizar
que las futuras campañas y actuaciones que se realicen en Andalucía cumplan los fines y objetivos de lucha contra la
violencia de género, impulso a la igualdad de género, lucha contra el machismo y que cuenten con el visto bueno y la
aprobación del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres y de personas expertas con reconocido prestigio en la
lucha por la igualdad y contra la violencia de género.

4.-EI Pleno del Ayuntamiento de .. ..... ...... ..... .. ... .. ..... .. ..... ..... ... se compromete a incorporar en sus campañas y
actuaciones, financiadas con fondos propios o procedentes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, todos y
cada uno de los principios expuestos en la Ley andaluza contra la Violencia de Género, contando con el asesoramiento
de personas expertas y contando con las asociaciones de mujeres del municipio, y comprometiéndose a no difundir
aquellas campañas y actuaciones que no cumplan estos objetivos.
En  Arquillos, a  18 de septiembre de 2019.
EL/LA PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
(FIRMA) Fdo. José Manuel Montoya Muñoz”

Interviene la Presidencia para indicar que la violencia de género no tiene color político y debemos estar
todos unidos para luchar contra esa lacra, y lo mas sensato sería un Pacto, pero te voy a hacer dos
preguntas, hay un lema “La vida te hace mas fuerte, vive” esta es una campaña de la Junta de Andalucía
y hay otra campaña cuyo lema es “Te mereces una vida mejor” y otra “Te mereces ser feliz”, yo creo que
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las tres están bien, entonces no veo que porque esté gobernando el PP ahora en la Junta seamos peores
en este aspecto.  Cuando yo entré en este Ayuntamiento no había CIM y ahora si,  no había Plan de
Igualdad y hoy se ha aprobado, creo que argumentáis que sale una mujer riéndose  y tal  en nuestra
campaña  y muestra el lema de la campaña que hizo el PSOE en 2017 y jamas el PP la utilizó para hacer
propaganda electoralista contra el PSOE, porque creemos que la violencia de género no se combate con los
carteles, sino con educación, principios y valores debiendo dar igual el signo político.

Interviene la portavoz del PSOE y dice que eso es muy discutible porque el centro y la derecha estáis ahora
todos unidos  y lo que han hecho ahora los tres partidos de la Junta de Andalucía  es que  las mujeres no
tenemos derecho a muchas cosas. Le replica el Alcalde que le diga una sola cosa que le haya quitado la
Junta de Andalucía, respondiendo la portavoz del PSOE que en este momento  no me viene a la cabeza y
que esta moción no está hecha para lo que tú estas diciendo, que estamos defendiendo a la mujer y ahora
mismo no lo estáis  haciendo vosotros y fuimos pioneros en este tema y lo seguimos defendiendo,  y
denunciamos una campaña que se le puede dar varios sentidos. El Sr Alcalde dice que no se puede utilizar
la violencia de genero para hacer política, nunca y que eso es rastrero y ruin porque gente de tu partido ha
manipulado nuestras imágenes para dejar mal al PP; no creo que los lemas de las campañas publicitarias
sean muy diferentes y estáis haciendo demagogia y política y por ello el grupo del PP va a votar en contra. 

Sometida a votación se ACUERDA,   por 5 votos del grupo PP en contra y 2  votos del grupo PSOE a favor
, desestimar la Moción en sus mismos términos.

16 - RUEGOS Y PREGUNTAS 

Abierto el  turno de ruegos y preguntas, la Concejala del grupo municipal   PSOE, Sra. Bayona Muñoz
formula los siguientes ruegos y preguntas:

P.- Me gustaría saber cuantas multas pusieron  el día 10 de octubre en la c/ Juan Ramón Jiménez que
estuvieron los dos municipales poniendo multas y si se les ha dado curso
La Presidencia responde que cree  está dentro de la protección de datos y no se si  se podrá darlos
nombres y el no tiene constancia hasta que le llega  el aviso  para su  firmar telemática,  aclarando la Sra.
Bayona que quiere saber el número no lo datos, interviniendo el Policía Local que se encuentra presente
para indicar que ese día no estaban aquí, que pudiera ser el  9 o el 11 y que ellos tramitan todas las
multas en la aplicación informática  de Diputación  y no tiene sentido ponerlas para no tramitarlas y el Sr.
Alcalde nos respalda.

P.-  Que no ven bien que se cobre a los emigrantes de Arquillos 10 euros por la cena de mayores  con
motivo de las fiestas de Santiago puesto que desde su punto de vista los que sabemos que son del pueblo
no deben pagar porque  dejan dinero en los negocios, y que en todo caso se tendría que haber puesto en
el bando que pagasen los familiares que los acompañen que no sean de Arquillos y son los que deben
apuntarse.
La Presidencia responde que el bando se puso porque el año pasado se apuntaron sobre 60 personas y
encargué 10 cubiertos mas, o sea 70 y  esa noche se presentaron 140 personas y naturalmente no los
íbamos a echar y entonces hubo que repartir lo que tenían preparado y se criticó al  Ayuntamiento porque
había poca comida y por eso hemos optado para este año que  se apuntaran  y el bando no se hizo bien
porque no se puso el criterio de empadronados o naturales de Arquillos y así ya se ha corregido para las
fiestas de El Porrosillo.

P.-  El robo famoso que ha habido  en el Ayuntamiento del dinero, porqué ese dinero debería estar en una
cuenta corriente y no en el Ayuntamiento y eso es un fallo garrafal 
La Presidencia  responde que estaba  en el  Ayuntamiento  porque era  para  dárselo  a  la  Asociación  de
Síndrome de Down  que se había recaudado por las camisetas y  se estaba esperando para hacer otro acto
y recaudar mas, y  desde luego ha sido un fallo pero no he sido culpable, el año pasado fue igual y se hizo
para la Asociación Pídeme La Luna  y ha pasado ya estamos escarmentados y no te quito la razón, pero
este tema lo llevaba el concejal de festejos.

P.- La c/ Goya llevan casi  3 meses con arena, bordillos y materiales, ¿cuando se va a retirar? Porque allí
viven personas y pasan niños.
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Se estaba haciendo la Avda. de la Sierra y la c/ San Joaquín con el PER y por eso estaban ahí al ser un sitio
cercano  y apropiado y se evitan portes y eso no es calle es una zona cercana a  la obra.  La Sra. Bayona
dice que ya hace días que se  terminaron la obras y está todo suelto y sin vallar y sigue ahí.  La Alcaldía
dice que se van a retirar ya pronto.

P.- El tema de las bolsas, se va a abrir alguna nueva bolsa de trabajo o se va a seguir manteniendo las
mismas?
Responde la Presidencia que se va a abrir cuando se  termine la que ya se le ha dado la vuelta,  y vamos a
abrir una nueva de peones y otra de limpieza.

P.- Se sigue el orden de la bolsa?
La Presidencia responde que si.

P.- Que tipo de bolsas se van a abrir? 
La Presidencia responde que se lo ha dicho antes, de limpieza y de peones .

P.- Y la que hay de oficiales se va a abrir, porque está obsoleta. 
La Presidencia responde que no está obsoleta que hace dos años que se abrió. Replica la Sra. Bayona que
los bandos que se le mandaron  aparecen firmados por Alcaldes anteriores. Contesta la Presidencia que  la
ultima de oficiales  de 2ª  la abrí yo y  te la pasaré o la pides. Respondiendo la Sra. Bayona que esa no la
tiene.

P.- ¿Que se está haciendo en los apriscos que no tenemos información?
La Presidencia le responde que se vio en le expediente de modificación de créditos del último Pleno con el
remanente de tesorería, que se creó la partida con 20.000 € para arreglo de las dehesas del pueblo.

P.- Como se está haciendo esa obra y de donde se han seleccionado los trabajadores? La Presidencia
responde que por administración y los trabajadores son de la bolsa de oficiales. Replica LA Sra. Bayona que
lo solicitaran por escrito para comprobarlo.

P.- ¿El personal del Ayuntamiento ficha cuando entra y cuando sale?
La Presidencia responde que se está haciendo ahora mismo en formato papel a la entrada y salida y
cuando tengamos los presupuestos y veamos el sistema se hará por máquina.

P.- El tema de la seguridad del Ayuntamiento sabemos que no tiene cámaras ni alarmas y se deberían
poner.
La Presidencia responde que se han puesto alarmas en la Casa Consistorial, en el Colegio Infantil y en el
Museo Olavide, con la modificación de créditos que se hizo en le ultimo Pleno de 5.000 € que votasteis en
contra, y el Centro de Discapacitados ya la tiene de antes.

A continuación la Presidencia  abre un turno de intervenciones para las personas asistentes a la sesión.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión en ARQUILLOS, a las 20:55 del día 21 de
OCTUBRE de 2019, extendiéndose la presente Acta que leída y hallada conforme, firma el Sr. Alcalde 
conmigo, el Secretario que doy fe. 

Vº Bº
  El Alcalde ,

Fdo.: Miguel Ángel Manrique Peinado

La Secretaria ,

Fdo.: Mª Irene Gómez de la Linde
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