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BORRADOR DEL ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO Y 
GOBIERNO INTERIOR DE FECHA 21-11-17, 

En Puente Genil , en la sala de reuniones del Excmo. Ayuntam iento siendo las 
14,37 horas del día 21 de Noviembre de 2.017, se reúnen en Comisión Informativa de 
Desarrollo y Gobierno Interior, sesión ordinaria , primera convocatoria y bajo la 
Presidencia del Sr. Concejal Delegado de Deportes y Educación , D. José Antonio 
Gómez Morillo, y la asistencia de los siguientes Concejales: D. José Espejo Urbano, 
Dª. Dolores Socorro Gálvez Morillo, D. Francisco Jesús Guerrero Cáceres, Dª. María 
Dolores González Martas en sustitución de D. Pablo Ángel Alfara Rodríguez, Dª. Ana 
Cervantes Prieto y D. Antonio Pineda Bonilla, y como secretario: José Ángel Estrada 
Cejas. 

El Presidente declara abierto el acto pasándose al examen y deliberación de los 
asuntos pendientes . 
PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE 
LA SESIÓN ANTERIOR, DE FECHA 14-11-17.-

Conocida por los Sres. asistentes el contenido del borrador del acta de la sesión 
extraord inaria celebrada por la Comisión Informativa de Desarrollo y Gobierno Interior 
Municipal el día 14/11/17, la misma fue aprobada en votación ordinaria y con cuatro 
votos a favor, y con las abstenciones de D. Antonio Pineda Bonilla, Dª. Ana Cervantes 
Prieto y Dª. María Dolores González Martas, que no asistieron a dicha sesión, sin 
enmienda ni rectificación alguna. 
PUNTO SEGUNDO.- MOCIÓN CONJUNTA DE FECHA 16/11/17, CON REGISTRO 
ELECTRÓNICO Nº 056/RT/E/2017/4250, QUE SUSCRIBEN LOS PORTAVOCES DE 
LOS GRUPOS POLÍTICOS DEL PSOE-A, DEL P.P. Y IU-LV-CA, SOBRE EL DÍA 
INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.-

Conocida la moción a que el epígrafe se refiere , y a cuyo tenor: 
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Un año más, con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, 
queremos manifestar los firmantes de esta moción la tolerancia cero contra la 
violencia de Género al mismo tiempo manifestar nuestro más firme compromiso con 
las mujeres víctimas de la violencia de género. Un comprom iso activo día a día, 
porque para erradicar la violencia se requiere el compromiso individua l y colectivo 
durante todos los días del año. 
La lucha contra la violencia que se ejerce hacia las mujeres, debe ser una prioridad 
que nos obliga a toda la sociedad en su conjunto. Una obligación que le corresponde 
en primera instancia a los gobiernos y administraciones en el marco de sus 
correspondientes competencias . 
La Violencia de Género es la manifestación extrema de la desigualdad en el ámbito de 
la pareja , en las relaciones personales y en la sociedad. Tiene su origen en el 
patriarcado, en el que la autoridad la ejerce el hombre, jefe de familia y dueño del 
patrimonio. Hasta hace muy poco, de este patrimonio formaban parte los hijos e hijas, 
la esposa y los bienes. 
Todavía hoy, cuando se producen relaciones jerárquicas en la pareja , es el varón 
quien establece las normas de convivencia, quien las ejecuta y el que imparte justicia. 
Y lo peor es que muchas veces las instituciones reproducen este carácter patriarcal , 
concediendo el poder a la autoridad masculina. 
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El movimiento feminista y las organizaciones de mujeres han venido demandando 
desde siempre que la violencia de género, no sólo sea una prioridad política a nivel de 
Estado, sino que además ésta se encare desde todas sus formas de manifestación. 
Cuando decimos que la violencia de género es una lacra que atraviesa la sociedad en 
todas sus estructuras, estamos expresando que la violencia machista no se erradica 
únicamente a través de medidas que se limiten a encarar la violencia en el ámbito de 
las relaciones de pareja/expareja , sino de forma verdaderamente integral , haciendo 
frente a unas estructuras patriarcales arraigadas aún en la Sociedad. 
Y para ello es fundamental hacer políticas de prevención , sensibilización y detección, 
que englobe la violencia contra las mujeres de forma integral, que partan del origen 
estructural de la violencia y que sean capaces de detectar las diferentes formas de 
expresión de la violencia machista. 
En nuestro país disponemos de un marco legislativo a través de la Ley Orgánica de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, también de leyes 
autonómicas en la mayoría de las Comunidades Autónomas y recientemente ha sido 
aprobado por el Congreso de los Diputados el Pacto de Estado Contra la Violencia de 
Género. 
Para contribuir a erradicar la violencia de género se precisan medidas políticas e 
institucionales desde los diferentes ámbitos que aborden el problema de manera integral 
y sean capaces de dar respuesta a las necesidades específicas de las mujeres víctimas 
y a las de sus hijas e hijos. 
Se hace necesaria una revisión profunda de las ideas sexistas, así como de los 
estereotipos de género que están en la base de las conductas a modificar. No basta 
con aprobar leyes que condenen a los culpables, hay que transformar los 
comportamientos. Hay que educar promoviendo el respeto y haciendo que las 
generaciones más jóvenes llenen de igualdad nuestro futuro. Las Instituciones 
tenemos esa responsabilidad . 
Los gobiernos, el estatal , los autonómicos y los locales, debemos responder en 
positivo, con un trabajo coordinado que conlleve inversión económica y cambios en la 
mentalidad. 
No podemos consentir que en el siglo XXI , existan esclavas traficadas para consumo 
sexual de los hombres. La prostitución es una forma legitimadora de la vio lencia 
machista, pues el género masculino alquila el uso del cuerpo de mujeres y niñas, por 
precio, dando con ello legitimación a la consideración de la mujer como un ser inferior 
susceptible de ser usado y comprado. 
La brecha salarial existente entre mujeres y hombres en trabajos de igual va lor, es la 
fórmula que hay que erradicar y concienciar a las empresas que a igual trabajo, igual 
salario. 
En la respuesta integral , las administraciones locales son una pieza clave y juegan un 
papel fundamental. Los Ayuntamientos por su propia definición como institución más 
próxima a la ciudadanía y a las necesidades sociales, suponen el primer estamento en 
la prevención así como en la atención a través de información, asesoramiento , 
protección y acompañamiento a las mujeres víctimas y a sus hijas e hijos. 
Es imprescindible dotar de nuevo a los Ayuntamientos de sus competencias en 
materia de igualdad. Es necesario e imprescindible contar con las estructuras 
municipales y su implicación en la lucha contra la violencia de género, y para ello es 
fundamental dotarles de recursos adecuados. 
Nos encontramos ante un problema estructural que se produce debido al desequilibrio 
de poder y, por eso, la única forma eficaz de prevenir esta violencia consiste en 
avanzar hacia la igualdad real entre mujeres y hombres. Es necesario que la igualdad 
llegue al ámbito laboral y económico, al espacio de los cuidados, a la concil iación de 
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los tiempos. Que la igualdad acabe con la feminización de la pobreza, la prostitución , 
el control sobre el cuerpo de las mujeres ... 
Según un reciente estudio del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, nos 
encontramos con la mayoría de los jóvenes españoles de 14 a 19 años son 
conocedores de actos de violencia machista en parejas de su edad, y que gran 
cantidad de ellos realizan comportamientos como revisar el móvil de la pareja , imponer 
amistades, insistir en mantener relaciones sexuales ... y en casos extremos insultan o 
agreden. Por desgracia, todavía suena esta canción . 
El Pacto de Estado contra la violencia , por desgracia, ha defraudado las expectativas 
que gran número de colectivos y organizaciones de mujeres tenían puestas en su 
elaboración . Ha sido sólo una puesta en escena, con medidas, que en demasiadas 
ocasiones, son recopilación de las que ya están recogidas en normativas previas y 
vigentes. No existen compromisos temporales, ni presupuestos desglosados que 
permita conocer su destino, ni garantías de implementación y, por supuesto deja fuera 
otra vez la total idad de las formas de violencias que son realizadas por agresores que 
no tienen o han ten ido una relación de pareja con la mujer. 
Por todo ello, y porque la tolerancia cero a la violencia contra las mujeres debe ser un 
va lor de la sociedad en su conjunto y, para poder ser eficaz, llevarse a cabo también 
desde la administración más cercana a la ciudadanía, los Grupos Municipales 
firmantes de esta moción proponen al Ayuntamiento en Pleno la adopción de los 
siguientes 
ACUERDOS 
1.- Instar al Gobierno de España, a que inicie los trám ites para las modificaciones 
leg islativas necesarias, al objeto de devolución de las competencias a las entidades 
locales en el ejercicio de las políticas de igualdad y contra la violencia de género. 
A desarro llar políticas encaminadas a la abolición de la prostitución, como forma extrema 
de violencia de género. Ejecutando políticas activas para erradicar todas las formas que 
tenga relación con la explotación sexual ; con especial atención a las ordenanzas de 
publ icidad y todas aquellas que de forma directa o indirecta permitan o faciliten el 
desarro llo de actividades encaminadas a dicha explotación. 

A reforzar los recursos económicos y humanos destinados al desarrollo de políticas de 
igualdad activas , integrales y participativas, por la consecución de una Sociedad libre 
de violencia de género, poniendo especial atención a mujeres migrantes y en situación 
de especial vulnerabilidad . 

Instar al Gobierno de España, el cumplimiento del compromiso económico acordado 
en el PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, al objeto de 
destinar vía transferencia a los Ayuntamientos, un incremento anual de 20 millones de 
euros durante los próximos 5 ejercicios, para el desarrollo de las medidas 
correspondientes contempladas en dicho Pacto. 

No obstante el Ayuntamiento en Pleno con su mayor criterio decidirá." 
La Comisión Informativa de Desarrollo y Gobierno Interior Municipal en votación 

ordinaria y por unanimidad de los asistentes, que son la totalidad de los siete que la 
componen, acordó dictaminar favorablemente la moción que trascrita ha sido. 
PUNTO TERCERO.- MOCIÓN DE FECHA 16/11/17, CON REGISTRO ELECTRÓNICO 
Nº 056/RT/E/2017/4260, QUE SUSCRIBE EL SEÑOR PORTAVOZ DEL GRUPO 
POLÍTICO DEL PSOE, SOBRE EL 40 ANIVERSARIO DE LAS HISTÓRICAS 
MANIFESTACIONES DEL 4 DE DICIEMBRE DE 1977.-

Conocida la moción a que el epígrafe se refiere , y a cuyo tenor: 
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"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El cuatro de Diciembre próximo se cumplen cuarenta años de las históricas 
manifestaciones del 1977, una jornada reivindicativa y solidaria , en la que el pueblo 
andaluz señaló con toda nitidez su voluntad de participar de forma protagonista en la 
construcción de su propio futuro. La entonces incipiente recuperación de la 
democracia generó en Andalucía una progresiva y cada vez más ampl ia demanda de 
autogobierno que fue paralela a una intensa afirmación colectiva del pueblo andaluz. 
Esa demanda de autonomía plena y esa afirmación colectiva de Andalucía que 
arrancó el 4D y culminó el 28F de 1980 contribuyó de forma decisiva a cambiar 
muchas cosas. Por un lado, permitió dejar atrás esa sensación , por muchos 
compartida , de que Andalucía como Comunidad estaba condenada al atraso, al 
aislamiento y a la marginación . Andalucía alzó su voz de forma potente y pacífica y ya 
nada sería como antes. La aspiración al autogobierno, deseo perfectamente 
conciliable con la identificación con España que siempre ha ten ido el pueblo andaluz, 
tuvo un intenso componente transformador orientado a la realización de ideales no 
sólo autonomistas sino de auténtico cambio social en Andalucía . 
Por otro lado, se quebró el propósito de determinadas fuerzas de construir un Estado 
Autonómico basado en la desigualdad, en la discriminación, en las dos velocidades . 
Se puede afirmar que el modo de acceso de Andalucía a la autonomía, y todas las 
circunstancias que lo rodearon , representaron un punto de inflexión determinante de 
nuestra vida constitucional contribuyendo a fraguar la idea de la España plural hoy 
existente. 
En este sentido, la aportación andaluza a la configuración del modelo terri tori al 
español ha sido determinante, no sólo porque, en todo ese proceso, Andalucía se 
ganó a pulso el derecho incuestionable de estar entre los territorios con mayor nivel de 
autogobierno, sino porque el combate pacífico y democrático de los andaluces y 
andaluzas sirvió para desarrollar un modelo útil para todos en cuanto que el 
reconocimiento de nuestra diversidad y de los hechos diferenciales se hacía 
perfectamente compatible con la vigencia del principio de igualdad, que ha sido 
siempre nuestra bandera más distintiva. 
Y todo ello, en el marco del respeto más estricto a las reglas del juego democrático y a 
la idea misma de España como proyecto común de todos los ciudadanos y ciudadanas 
de este país, un proyecto que tiene historia , presente y futuro. 
En todo este trascendental período, resultó determinante el papel de las 
Corporaciones Locales , Ayuntamientos y Diputaciones , especialmente a partir de las 
elecciones democráticas de 1979, que permitieron construir una administración loca l 
democrática y especialmente cercana a la ciudadan ía andaluza. 
Ahora, cuando está sobre la mesa un nuevo proceso de actual ización de nuestra 
configuración territorial es necesario recordar que ese camino solo se puede recorrer 
desde una visión global de España. Andalucía siempre ha ten ido esa visión y esa 
circunstancia es fundamental para hacer imprescindible nuestro aporte a esas 
reformas sin duda necesarias. 
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialista de este 
Ayuntamiento propone para su aprobación los siguientes 
ACUERDOS 
1. Declarar la voluntad de este Ayuntamiento de contribu ir al debate necesario para 
reafirmar los principios en que se debe basar cualquier modelo al que se quiera 
avanzar: unidad de España, reconocimiento de los hechos diferenciales, cohesión 
social y territorial e igualdad de todos los ciudadanos en sus derechos y deberes, 
independientemente de su lugar de nacimiento o residencia. 
2. Nombrar un parque, calle o plaza con el nombre de "4 de diciembre". 
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3. Realizar o sumarse a los actos de conmemoración que, con motivo del 4 de 
diciembre, se celebren en el municipio. 
No obstante el Ayuntamiento en Pleno con su mayor criterio decidirá. " 

La Comisión Informativa de Desarrollo y Gobierno Interior Municipal en votación 
ordinaria , y con cinco votos a favor del Grupo Político del PSOE y dos abstenciones de 
los Grupos Políticos del PP y IU-LV-CA que se reservan el voto para Pleno, acordó 
dictaminar favorablemente la moción que trascrita ha sido. 
PUNTO CUARTO.- MOCIÓN DE FECHA 16/11/17, CON REGISTRO ELECTRÓNICO 
Nº 056/RT/E/2017/4261, QUE SUSCRIBE EL SEÑOR PORTAVOZ DEL GRUPO 
POLÍTICO DEL PSOE, SOBRE EL PROFEA.-

Conocida la moción a que el epígrafe se refiere , y a cuyo tenor: 
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En las últimas décadas el mundo rural de Andalucía ha experimentado una 
profunda transformación , que se ha materializado en una mejora significativa de las 
cond iciones de vida de nuestros pueblos, y en la reducción de los desequilibrios 
producidos por anteriores etapas. En este escenario, las políticas de desarrollo rural y 
los planes de empleo rural han desempeñado un papel fundamental. 

Las políticas de desarrollo rural , fundamentales para una tierra vincu lada 
históricamente a la agricultura y al medio rural , han tenido importantes resultados en 
Andalucía, impulsando proyectos empresariales y consiguiendo que ningún pueblo de 
nuestra Comunidad Autónoma desaparezca. 

El Gobierno andaluz tiene un comprom iso inequívoco con el PFEA (antiguo 
PER), política fundamental para el desarrollo del mundo rural en estos últimos años. 

La utilidad económica , laboral y social del Plan de Empleo Rural en el 
desarrollo de nuestros pueblos es incuestionable. El PFEA ha contribuido a evitar el 
empobrecimiento y abandono de los pueblos. 

El PFEA se articula a través de la colaboración de los Gobiernos Estatal, 
Autonóm ico y Local. El Estado subvenciona los costes salariales y las cotizaciones 
empresariales a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Por su lado, las 
Diputaciones Provinciales y la Junta de Andalucía participan en la adquisición de 
materiales para la realización de las obras y servicios aprobados . 

Este año afrontamos nuevamente un año complicado ya que la grave sequía que 
afecta ESPAÑA y por tanto, al campo andaluz va a suponer una falta de jornales. Por 
este motivo el Grupo Parlamentario Socialista registró, el pasado 25 de octubre, una 
proposición no de ley en la que se solicita al Gobierno de España la eliminación, debido a 
las circunstancias climatológicas, de las peonadas necesarias para poder percibir el 
subsidio y renta agraria. 

En anteriores periodos de adversidades cl imatológicas se han adoptado medidas 
excepcionales como la eliminación o la reducción del número de peonadas necesarias 
para acceder al subsidio o renta agraria o la implantación de un plan de empleo 
extraord inario que palie la falta de trabajo y permita cotizar a los trabajadores eventuales 
del campo. Sin embargo, desde febrero de 2015 el Gobierno de España no ha hecho 
absolutamente nada para ayudar a los trabajadores y trabajadoras del campo. 
La situación aún se torna más complicada en el caso de las mujeres trabajadoras 
eventuales que son las más perjudicadas por la falta de jornales, ya que de las 30.000 
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personas que han dejado de percibir el subsidio en los últimos años, el 57 ,3% son 
mujeres. 
Es evidente que se necesita una respuesta rápida y justa del Gobierno de España 
hacia el campo andaluz. El aforo del olivar, por ejemplo , prevé una caída de 900.000 
jornales, lo que hará imposible que muchos/as trabajadores/as puedan cumplir las 35 
jornadas reales necesarias para acceder al subsidio. Esta circunstancia se cebará 
especialmente en las mujeres y los jóvenes. 
Por todo lo anteriormente expuesto , el Grupo Municipal Socialista de este 
Ayuntamiento propone para su aprobación los siguientes 
ACUERDOS 

1. Reconocer la importancia del sector agrario en Andalucía no sólo por su 
número de activos, ocupados y afiliados, sino también en su contribución al 
crecimiento del conjunto de la economía andaluza. 

2. Reconocer los beneficios que el PFEA (antiguo PER) ha supuesto tanto pa ra 
los ciudadanos como para los municipios. 

3. Instar al Gobierno de España a que apruebe un Programa de Fomento del 
Empleo Agrario extraordinario para la comunidad autónoma de Andalucía ante 
las graves consecuencias que la sequía está teniendo en las campañas 
agrícolas en cuanto a la reducción de cosechas y, por tanto, de jornales. 

4. Instar al Gobierno de España a que elimine el número de peonadas 
necesarias para poder acogerse a las prestaciones recogidas en el Régimen 
Especial de Trabajadores Cuenta Ajena Agrarios (REA). 

5. Instar al Gobierno de ESPAÑA a incluir a todas las personas trabajadoras 
eventuales del Sistema Especial de Trabajadores agrarios por cuenta ajena de 
la Seguridad Social en una única y nueva prestación denominada "Subsidio de 
desempleo agrario para trabajadores residentes en las Comunidades 
Autónomas de Andalucía y Extremadura". 

6. Instar al Gobierno de ESPAÑA a abrir una Mesa de Dialogo Social entre el 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social , los interlocutores socia les más 
representativos del sector agrario y las Comunidades Autónomas de Andalucía 
y Extremadura para la modificación y mejora del Subsidio de Desempleo 
Agrario que desemboque en la total equiparación del Sistema Especial de 
Trabajadores Agrarios por cuenta ajena con el Régimen General de la 
Seguridad Social , con la premisa de que esa nueva prestación debe considerar 
las cotizaciones efectuadas al Sistema de Seguridad Social. 
En dicha Mesa se anal izarán las especiales dificultades que concurren en las 
mujeres trabajadoras eventuales en el sector agrario, desagregándolo por 
provincias , al objeto de determinar cuáles son los principales obstáculos que 
dificultan su inserción laboral y que inciden en el acceso y mejora del sistema 
de protección. Dicha análisis debe concluir con propuestas de actuación con el 
fin de remover dichos obstáculos . 
También es necesario abordar en dicha Mesa de diálogo la problemáti ca de los 
jóvenes jornaleros dada la dificultad que tienen de encontrar empleo y la 
necesidad de tener más peonadas para acceder a las prestaciones existentes 
en el REA. 
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7. Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de España, a la Junta de 
Andalucía, a los sindicatos, a la FEMP y a la FAMP. 

No obstante el Ayuntamiento en Pleno con su mayor criterio decidirá ." 
La Comisión Informativa de Desarrollo y Gobierno Interior Municipal en votación 

ordinaria, y con cinco votos a favor del Grupo Político del PSOE y dos abstenciones de 
los Grupos Políticos del PP y IU-LV-CA que se reservan el voto para Pleno, acordó 
dictaminar favorablemente la moción que trascrita ha sido. 
PUNTO QUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-

No hay. 

Y no teniendo más asuntos de que tratar se levanta la Comisión, siendo las 
catorce horas y cuarenta minutos del día de comienzo, de la que se extiende la presente 
acta, que firma conmigo el Presidente, y de cuyo contenido, como Secretario, certifico. 

EL SECRETARIO. 
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