
 

ACTA DE LA SESION  EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 

AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA  3  DE  FEBRERO  DE  2.017. 

 

 

 

  

ASISTENTES 
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SECRETARIA 

                                                                            

Dª Felicidad Majúa Velázquez                    

 

         

      

      

 

 

 

    En la Villa de La Puebla de los Infantes, siendo las 

catorce horas del día 3 de febrero de 2017, se reúne el 

Pleno municipal previa convocatoria al efecto, con la 

asistencia que se reseña al margen, presidido por el Sr. 

Alcalde y asistidos por mí como Secretaria. 

 

   No asisten a la sesión los concejales siguientes: D. 

Rafael Contreras Saravia y D. Antonio José Agredano 

Carrasco (excusados por motivos laborales). 

  

 

 

           

 

Comprobada la existencia de quórum suficiente, comienzan a tratarse los asuntos 

incluidos en el ORDEN DEL DIA: 
 

  

PUNTO PRIMERO.- APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.- 

 

   

   No existiendo observaciones al borrador del acta de la sesión anterior, recibida por los 

señores concejales en sus domicilios junto con el orden del día de la presente, es aprobada por 

unanimidad de los asistentes. 

 

 



PUNTO SEGUNDO.- APROBACION DE ADDENDA AL ESTUDIO AMBIENTAL 

ESTRATEGICO DE LA INNOVACION Nº 13 (MODIFICACION PUNTUAL DEL 

SECTOR SU-2 DEL PGOU DE LA PUEBLA DE LOS INFANTES).  

 

 

La Sra. Secretaria da lectura al informe favorable emitido por la Comisión Informativa 

de Urbanismo. 

 

El Sr. Presidente expone que, en relación al expediente de Innovación nº 13 del PGOU 

(Modificación puntual del Sector industrial SU-2), el Servicio de Protección Ambiental de la 

Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de 

Andalucía efectuó requerimiento para la presentación de un documento donde se recogieran  

unas alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables, entre las que se encontrara la 

alternativa cero entendida como la no realización de dicho planeamiento, que tuvieran en 

cuenta los objetivos y el ámbito territorial de aplicación del documento urbanístico en 

cuestión, así como la justificación de la alternativa seleccionada y los criterios de selección. 

Informa que, tras la redacción de este nuevo documento por parte de los Servicios 

Técnicos de Urbanismo de la Diputación Provincial de Sevilla, del cual se expone su 

contenido, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo, que es aprobado por 

unanimidad de los presentes, que representan la mayoría absoluta legal de la Corporación:  

 

PRIMERO.- Aprobar la nueva Adenda al Estudio Ambiental Estratégico de la Innovación nº 

13 (modificación) del Plan General de Ordenación Urbanística de este Municipio (Sector 

Industrial SU-2), en la que se incluyen las alternativas propuestas para este planeamiento. 

 

SEGUNDO.- Ratificar la aprobación provisional de la Innovación nº 13 (modificación) del 

Plan General de Ordenación Urbanística de La Puebla de los Infantes, para mejora de la 

funcionalidad de la ordenación urbanística del sector de uso industrial SU-2 y del sistema 

general de espacios libres de El Ganchal, redactada por el Arquitecto del Servicio de 

Urbanismo de la Diputación de Sevilla, D. Eduardo Garrido Ibáñez, y formulada por este 

Ayuntamiento. 

 

TERCERO.- Someter al proceso de exposición pública la Adenda al Estudio Ambiental 

Estratégico de la Innovación nº 13 del PGOU y las alternativas propuestas para este 

planeamiento, por un periodo de cuarenta y cinco días hábiles, a fin de que los interesados 

puedan presentar las alegaciones que estimen oportunas.  

 

CUARTO.- Remitir el presente acuerdo a la Delegación Territorial de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, a los efectos oportunos. 

 

 



PUNTO TERCERO.- APROBACION INICIAL DE LA INNOVACION Nº 14 DEL 

PGOU (MODIFICACION PUNTUAL PARA AMPLIACION DEL CEMENTERIO 

MUNICIPAL).  

 

 

La Sra. Secretaria da lectura al dictamen favorable emitido por la Comisión 

Informativa de Urbanismo. 

 

 El Sr. Presidente expone el contenido de esta modificación del Plan General, que tiene 

por objeto incluir en el Sistema General de Infraestructuras, con la clasificación de suelo 

urbano, los terrenos destinados a la ampliación del  recinto del Cementerio Municipal, el cual, 

con los criterios que establece el art. 38.2 del Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, tiene 

agotada su capacidad, dando así cumplimiento a la obligación legal de prestación de este 

servicio. 

 

 La Portavoz del Grupo IULV-CA se muestra de acuerdo con la innovación propuesta. 

Visto el expediente de redacción de la Innovación nº 14 (modificación) del Plan 

General de Ordenación Urbanística de este municipio, para la ampliación del Cementerio 

Municipal, emitidos los pertinentes informes técnicos y jurídicos, y examinado el proyecto de 

innovación, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo, el cual resulta aprobado 

por unanimidad de los miembros presentes, que representan la mayoría legal absoluta de la 

Corporación:  

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Innovación nº 14 (modificación) del Plan General de 

Ordenación Urbanística de La Puebla de los Infantes, para ampliación del Cementerio 

Municipal, redactada por el Arquitecto del Servicio de Urbanismo de Diputación, D. Eduardo 

Garrido Ibáñez, y formulada por este Ayuntamiento. 

 

SEGUNDO.- Someterla al proceso de información pública por el plazo de un mes, mediante 

anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, y en uno de los periódicos de mayor circulación 

de la provincia, así como en el tablón de anuncios de la Corporación, a fin de que cualquiera 

que lo desee pueda examinarlo y deducir, durante el citado plazo, cuantas alegaciones 

considere oportunas.  

 

 

 

PUNTO CUARTO.- APROBACION INICIAL DEL ESTUDIO AMBIENTAL 

ESTRATEGICO DE LA INNOVACION Nº 14  DEL PGOU.  

 

 

La Sra. Secretaria da lectura al dictamen favorable emitido por la Comisión 

Informativa de Urbanismo. 



 

El Sr. Presidente expone el contenido del Estudio Ambiental Estratégico de la 

Innovación nº 14 del PGOU (Modificación puntual para ampliación del recinto del Cementerio 

Municipal).  

 

La Portavoz del Grupo IULV-CA se muestra de acuerdo con la propuesta de 

aprobación presentada. 

Visto el Estudio Ambiental Estratégico de la Innovación nº 14 (modificación) del Plan 

General de Ordenación Urbanística de este municipio, para la ampliación del Cementerio 

Municipal, emitidos los pertinentes informes técnicos y jurídicos, se propone al Pleno la 

adopción del siguiente acuerdo, el cual resulta aprobado por unanimidad de los miembros 

presentes, que representan la mayoría legal absoluta de la Corporación:  

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Estudio Ambiental Estratégico de la Innovación nº 14 

(modificación) del Plan General de Ordenación Urbanística de La Puebla de los Infantes, para 

ampliación del Cementerio Municipal, redactado por el Arquitecto del Servicio de Urbanismo 

de Diputación, D. Eduardo Garrido Ibáñez, y formulado por este Ayuntamiento. 

 

SEGUNDO.- Someterlo al proceso de información pública por el plazo de un mes, mediante 

anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, y en uno de los periódicos de mayor circulación 

de la provincia, así como en el tablón de anuncios de la Corporación, a fin de que cualquiera 

que lo desee pueda examinarlo y deducir, durante el citado plazo, cuantas alegaciones 

considere oportunas.  

 

 

 

PUNTO QUINTO.- APROBACION INICIAL DEL ESTUDIO DE VALORACION DE 

IMPACTO EN LA SALUD DE LA INNOVACION Nº 14 DEL PGOU.  

 

 

La Sra. Secretaria da lectura al dictamen favorable emitido por la Comisión 

Informativa de Urbanismo. 

 

El Sr. Presidente expone el contenido de la Valoración de Impacto en la Salud de la 

Innovación nº 14 del PGOU (Modificación puntual para ampliación del recinto del Cementerio 

Municipal).  

 

La Portavoz del Grupo IULV-CA se muestra de acuerdo con la propuesta de 

aprobación presentada. 

Vista la Valoración de Impacto en la Salud de la Innovación nº 14 (modificación) del 

Plan General de Ordenación Urbanística de este municipio, para la ampliación del Cementerio 



Municipal, emitidos los pertinentes informes técnicos y jurídicos, se propone al Pleno la 

adopción del siguiente acuerdo, el cual resulta aprobado por unanimidad de los miembros 

presentes, que representan la mayoría legal absoluta de la Corporación:  

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Valoración de Impacto en la Salud de la Innovación nº 

14 (modificación) del Plan General de Ordenación Urbanística de La Puebla de los Infantes, 

para ampliación del Cementerio Municipal, redactada por el Arquitecto del Servicio de 

Urbanismo de Diputación, D. Eduardo Garrido Ibáñez, y formulado por este Ayuntamiento. 

 

SEGUNDO.- Someterla al proceso de información pública por el plazo de un mes, mediante 

anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, y en uno de los periódicos de mayor circulación 

de la provincia, así como en el tablón de anuncios de la Corporación, a fin de que cualquiera 

que lo desee pueda examinarlo y deducir, durante el citado plazo, cuantas alegaciones 

considere oportunas.  

 

 

 

PUNTO SEXTO.- ELECCION DE JUEZ DE PAZ (TITULAR Y SUSTITUTO) 

 

 

 La Sra. Secretaria da lectura al dictamen favorable emitido por la Comisión 

Informativa de Interior. 

 

Expone el Sr. Presidente que, encontrándose vacante la plaza de Juez de Paz de la 

localidad, por haber transcurrido el periodo de mandato vigente, la Secretaría de Gobierno del 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía requirió a este Ayuntamiento para que procediese a 

la designación de dos personas idóneas para desempeñar los cargos de Juez de Paz titular y 

sustituto,  

 

Efectuada convocatoria pública, a fin de que los interesados que reunieran los 

requisitos establecidos presentaran su solicitud en las Oficinas Municipales, y habiendo 

siendo expuesto el Bando de la Alcaldía, tanto en el tablón de anuncios del Juzgado Decano 

de Lora del Río como en el de este Ayuntamiento, durante el plazo legalmente establecido, y 

publicado en el BOP nº 293, de fecha 20 de diciembre de 2016, se han recibido ocho 

solicitudes de personas interesadas, una de las cuales incurre en causa de incompatibilidad. 

 

En este momento se ausenta de la sesión la Sra. Cabanillas, por deber de abstención. 

 

A la vista de la documentación que obra en el expediente, los miembros presentes, que 

representan la mayoría absoluta de la Corporación, acuerdan efectuar sorteo entre los 

candidatos y, tras su realización, adoptan por unanimidad el siguiente acuerdo plenario: 

 



Primero: Nombrar como Juez de Paz Titular a Dª Carmen Cabanillas Martínez, con DNI 

28.790.819-V, domiciliada en La Puebla de los Infantes, quien dispone del título de 

Educación Secundaria Obligatoria, siendo su profesión actual Ama de casa; y como Juez  

sustituto a  Dª Cristina Martínez García, con DNI nº 15.404.283-X, domiciliada en La Puebla 

de los Infantes, quien dispone del título de Bachillerato, y cuya profesión actual es Monitora 

del Programa de Acompañamiento en el CEIP San José de Calasanz, de esta localidad. 

 

Segundo: Dar traslado del presente acuerdo a los designados y al Juez Decano de Lora del Río 

a fin de que sea elevado a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.  

 

 

 

PUNTO SEPTIMO.- APROBACION DEL CONVENIO PARA LA CONSTITUCION 

DEL CONSORCIO PROVINCIAL DE PREVENCION Y EXTINCION DE 

INCENDIOS DE SEVILLA 

 

 

La Sra. Secretaria da lectura al informe favorable emitido por la Comisión Informativa 

de Interior. 

 

El Sr. Presidente expone que, en sesión plenaria de fecha 29 de noviembre de 2016, se 

acordó aprobar la adhesión del Ayuntamiento de La Puebla de los Infantes al Consorcio 

Provincial de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento, destinado a articular la 

cooperación económica, técnica y administrativa entre las distintas entidades  locales de la 

provincia adscritas al mismo. Informa que el siguiente trámite es la aprobación del Convenio 

fundacional regulador de dicho consorcio, junto con sus Estatutos, documentación que ha sido 

remitida por el Área de Servicios Públicos Supramunicipales de la Diputación, a fin de 

realizar una única publicación de estos documentos, aprobados por todos los municipios que 

se integran, y poder proceder a su posterior aprobación definitiva.  

 

Tras la exposición, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo, el cual es 

aprobado por unanimidad de los miembros presentes en la sesión, que representan la mayoría 

absoluta de la Corporación: 

 

ACUERDO: 

 

Primero.- Aprobar el Convenio fundacional y los Estatutos del Consorcio Provincial de 

Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de la provincia de Sevilla, destinado a 

articular la cooperación económica, técnica y administrativa entre la Diputación Provincial de 

Sevilla y los Ayuntamientos adscritos. 

 

Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde para que proceda a la firma de cuantos documentos sean 

necesarios para la efectividad de este acuerdo. 



 

Tercero.- Dar traslado al Área de Servicios Públicos Supramunicipales de la Excma. 

Diputación Provincial de Sevilla a los efectos oportunos  

 

Asimismo, los miembros de la Corporación presentes en la sesión acuerdan, por 

unanimidad, solicitar a la Diputación Provincial la concesión de un vehículo propio para la 

extinción de incendios, como respuesta inmediata y para un primer auxilio, debido a la 

distancia del municipio al parque de bomberos más cercano.   

 

 

PUNTO OCTAVO.- MOCION IULV-CA SOBRE POBREZA ENERGETICA. 

 

 

 La Sra. Secretaria da lectura al dictamen favorable emitido por la Comisión 

Informativa de Hacienda. 

 

 

La Portavoz del Grupo IULV-CA da lectura al texto de la moción, que es el siguiente: 

                                                            

“Exposición de Motivos 

 

La pobreza energética se puede definir como aquella situación que sufre un hogar incapaz de pagar 

una cantidad de servicios de la energía suficiente para la satisfacción de sus necesidades domésticas y/o cuando 

se ve obligado a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar la factura energética de su vivienda. La 

pobreza energética depende fundamentalmente de tres componentes: los ingresos familiares, los costes de la 

energía y la calidad de la vivienda en cuanto a su eficiencia energética.  

 

Según el último estudio de la Asociación de Ciencias Ambientales -ACA- sobre pobreza, vulnerabilidad 

y desigualdad energética, el 11% de los hogares españoles, es decir, 5’1 millones de personas, se declaran 

incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en los meses de invierno, habiéndose reducido 

un incremento del 22% en solo dos años -desde 2012 a 2014. Andalucía, Castilla-La ancha y Murcia son las 

comunidades con mayor incidencia de pobreza energética. Asimismo, este estudio también señala que un 21% 

de los hogares en España están experimentando condiciones asociadas a la pobreza energética, y que un 6%, es 

decir, 2’6 millones de personas, dedican más del 15% de sus ingresos familiares al pago de las facturas 

energéticas. Además, este informe revela una mayor incidencia de la pobreza energética en las zonas rurales o 

escasamente pobladas, por lo que tendrían que ser abordadas de forma diferente a las áreas urbanas y 

periurbanas.  

 

Este estudio también pone de manifiesto como no solo la pobreza energética tiene consecuencias sobre 

la salud de las personas, especialmente el hecho de habitar en una vivienda a una temperatura adecuada, sino 

que además existe también una relación en el sentido contrario; los hogares con problemas de salud tienen 

mayor probabilidad de estar en situación de pobreza energética. Así, en el año 2014, el 18% de los hogares con 

alguna persona con mala salud en el hogar, se declaraba incapaz de mantener su vivienda a una temperatura 

adecuada, frente al 10% de los hogares que no contaban con ninguna persona con mala salud. Bajo este 

indicador, prácticamente se duplican los hogares afectados por la pobreza energética en los hogares que 

declaran tener una mala salud. El estudio señala que las situaciones de pobreza energética podrían estar 



ocasionando el 30% de las muertes adicionales de invierno, es decir, más de 7.000 personas en esa época del 

año.  

 

La UE también comparte este diagnóstico y ya en las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE del 

mercado interior de electricidad y gas, respectivamente, se plantean exigencias que obligan a los Estados 

Miembros a adoptar medidas para abordar el fenómeno de la pobreza energética.  

 

El Dictamen del CESE --Comité Económico y Social Europeo—de 2011 sobre “La Pobreza Energética 

en el contexto de la liberalización de la crisis económica” señala que la pobreza energética es una nueva 

prioridad social que necesita apoyo a todos los niveles y propone que la pobreza energética se tenga en cuenta 

a la hora de elaborar cualquier política energética. Y en un posterior dictamen de 2013, “Por una acción 

europea coordinada para prevenir y combatir la pobreza energética” el mismo Comité Económico y Social 

Europeo manifiesta que la energía es un bien común esencial, debido a su papel indispensable en todas las 

actividades cotidianas, que permite a cada ciudadano-a tener una vida digna, mientras que carecer de él 

provoca dramas. Añade que la pobreza energética mata física y socialmente.  

 

Por otra parte, el Estado español es el país de la UE27 con los precios de la electricidad más caros, 

después de Malta y Chipre (FACUA 2012). Según datos de Cruz Roja de 2012, en dos años el gas se ha 

incrementado el 22%; la luz el 34%; el agua el 8,5%, y la bombona de butano el 23%. Según Eurostat, desde 

2001 a 2012 la factura de electricidad en España cuesta de media un 105,1% más. Entre 2007 y 2012, un 49% 

más. Si se cuenta desde 2006 hasta los últimos incrementos, en el caso del pequeño consumidor la subida se 

aproxima al 100%, lo que, unido a la crisis económica, agrava la dificultad de afrontar la factura energética de 

las personas más vulnerables, haciendo crecer con fuerza la pobreza energética y los cortes de suministro. La 

subida de los precios de la energía en plena ola de frio es un ejemplo más de la barbaridad del sistema 

energético español.  

 

El Estado español carece de una política específica dirigida a prevenir el fenómeno de la pobreza 

energética que sufren cada vez más familias y hogares para garantizar unos consumos mínimos vitales a todas 

las familias en función del número de miembros y de periodos estacionales. El estado debería mejorar el actual 

bono social, para tener en cuenta también las condiciones de la vivienda y el nivel de ingresos familiares y no 

solo la potencia contratada o la situación familiar/laboral. También habría que valorar la posibilidad de 

establecer un bono social para el gas butano, como ya hacen otros países.  

 

La reforma del mercado energético emprendida por el Gobierno no da respuesta real al fenómeno de 

pobreza energética, mientras el denominado déficit tarifario y la reciente sentencia del Tribunal Supremo en 

relación con la financiación del bono social amenazan con incrementar todavía más la factura energética de las 

familias. La teórica liberalización del sector eléctrico no ha servido para abaratar el precio del suministro 

eléctrico, sino todo lo contrario. La cuestión no resuelta del déficit tarifario se está convirtiendo en la causa 

principal del incremento de las tasas de pobreza energética en tanto que se resuelve mediante un incremento de 

los precios fijados al consumidor.  

 

Existen experiencias a nivel europeo donde además de ayudas puntuales a colectivos vulnerables para 

el pago de facturas o dirigidas al ahorro y eficiencia energéticas, aseguran el suministro en momentos críticos. 

Se trata de impedir la desconexión durante los meses de más frio a consumidores vulnerables, es decir, a 

aquellas personas que por razones de edad, salud, discapacidad o inseguridad financiera grave no están en 

condiciones de garantizar su bienestar personal y el del resto de miembros de su familia.  

 

En  La Puebla de los Infantes, los ingresos medios de un gran porcentaje de la población son los 426 

euros del subsidio agrícola y la gran mayoría de los jubilados y jubiladas son agrícolas y cobran la pensión 

mínima. De esta forma la subida constante del precio de la LUZ hace que esto sea insoportable para la 

economía de muchas familias puebleñas. No podemos mirar para otro lado aquí en La Puebla de los Infantes 

sin intentar paliar en la medida de nuestras posibilidades estas situaciones originadas por la subida de la luz. 



 

Desde Izquierda Unida tenemos claro que la estrategia clave para acabar con la pobreza energética 

pasa por la nacionalización de las eléctricas y gasísticas, desde la consideración de servicio público de este 

sector, frente a su actual status de suculento negocio para las grandes compañías eléctricas y gasísticas.  

 

Por todo lo expuesto, el grupo municipal de Izquierda Unida de La Puebla de los Infantes presenta 

para su aprobación si procede la siguiente:  

 

                                                                               MOCIÓN 

 

• Exigir el cambio del marco legislativo para que la electricidad, su producción, distribución y 

comercialización estén al servicio de la ciudadanía y posean un carácter social y, en concreto, para prevenir 

la pobreza energética, regulando el sistema de suministros básicos del hogar e incluyendo mecanismos que 

primen el ahorro y penalicen el consumo ineficiente, garantizando que las tarifas no sean objeto de 

mercado, estableciendo precios sociales y elementos de fiscalidad energética favorables para las familias 

con bajos ingresos económicos.  

 

• Exigir la titularidad y gestión públicas de las infraestructuras de distribución eléctrica, con ampliación del 

bono social a nuevas modalidades y una nueva tarifa para las instituciones públicas.  

 

• Exigir la modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, 

estableciendo un IVA reducido para el precio del gas, la electricidad y otros combustibles  de primera 

necesidad, usados para tal fin, a nivel doméstico.  

 

• Dar traslado de los acuerdos anteriores al Gobierno de España y a los Grupos parlamentarios del Congreso 

de los Diputados.”  
 

 

Sometida la moción a votación plenaria, resulta aprobada por unanimidad de los 

concejales presentes en la sesión, que representan la mayoría absoluta de la Corporación 

 

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las catorce horas y 

treinta y cinco minutos, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento, de todo lo cual yo, 

como Secretaria, CERTIFICO. 

 

           Vº Bº 

   EL ALCALDE 

 

 

 

 

 

 

Fdo. José Mª Rodríguez Fernández 


