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DE FEBRERO DE 2018
En Villanueva del Ariscal, a veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, siendo las
diecinueve horas y ocho minutos, previa convocatoria, se reúnen en el Salón de Plenos de la
Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D. Martín Torres Castro, los Sres.
Concejales, D. Manuel Latorre Ibáñez, Dª. Mª. Mar García Limón, Dª. Inmaculada Rodríguez
Urbina, Dª. Rosario Arroyo Sánchez, Dª. María Manuela de la Rosa García, D. José Castro
Jaime, D. Francisco García González, D. José Luis Barrera Bueno, D. Manuel Boa Rivero, Dª
Ángela María López Vargas y D. Wenceslao Pinto Domínguez, asistidos por el Sr. Secretario
General D. Pablo Herrero González, con el objeto de celebrar sesión ordinaria de la

PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN SI PROCEDE DE LA ACTAS DE LA SESIÓN
ANTERIOR. Toma la palabra el Sr. Secretario General de la corporación donde hace constar
que se encuentran pendientes las actas de las sesiones plenarias siguientes:


Acta de la sesión plenaria del 9 de noviembre de 2017.



Acta de la sesión plenaria del 12 de diciembre de 2017.

Deliberado del particular se acuerda por unanimidad su aprobación.

PUNTO SEGUNDO: COMUNICACIONES OFICIALES. Toma la palabra el Sr. Alcalde donde
hace constar que no existen comunicaciones oficiales para el Ayuntamiento Pleno.

PUNTO TERCERO: CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE ANDALUCÍA
Toma la palabra el Sr. Pinto Domínguez, Concejal Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos
donde hace constar que como hoy no es el día de Andalucía no voy a emitir discurso y
estamos en contra de que se traiga un punto en este sentido.

Toma la palabra el Sr. García González, Concejal Portavoz del Grupo Municipal PSOE-A
donde

corrobora la propuesta del compañero de Ciudadanos porque no es el día de

Andalucía hoy y no es lo que se acordó en este plenario de hacer un pleno del día de
Andalucía.
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Abierto el acto por la Presidencia se procede con arreglo al siguiente orden del día:

ACTA DEL PLENO

Deja de asistir D. Francisco Javier Cazalla Moreno.

Número: 2018-0001 Fecha: 27/04/2018

Corporación Municipal.

Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal
Toma la palabra el Sr. Latorre Ibáñez , Concejal Portavoz del Grupo Municipal PP-A donde
hace constar que se conmemora el día de Andalucía todos los días. Y que fue el partido
socialista quienes quitaron el pleno de día de Andalucía. Procede a dar lectura del discurso
conmemorativo del día de Andalucía.

PUNTO CUARTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Toma la palabra el Sr. Pinto Domínguez, Concejal Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos
donde hace constar que este plenario aprobó una sesión extraordinaria para conmemorar el
día de Andalucía.
En cuanto al punto de ruegos:



En la calle Sevilla hay una zona verde con una palmera grande que invade la vivienda
de los vecinos, ruego que pode y se solucione.



Denunciar el mal estado de la zona de juegos de en frente del Calvario, ruego se
solucione.



Hace años, que existen en el bulevar cuatro bancos en mal estado, ruego que se
solucione.



Sobre el patio de infantil del centro escolar sigue sin actuarse en ese patio que los
niños no pueden ni salir y le remití por ello un escrito, ruego que se lleven a cabo las
obras con celeridad.

Toma la palabra el Sr. Alcalde donde responde que se toma nota del ruego de esa calle
peatonal, se tienen previsto varias actuaciones para eliminar barreras arquitectónicas, incluso
en zonas nuevas.
En la calle Sevilla de la zona verde nos hacemos cargo de su ruego.
En cuanto al bulevar nos hacemos cargo de su ruego.
En cuanto al patio de infantil, no tengo conocimiento de que no puedan salir a ese patio, las
obras se realizarán dentro del calendario de las obras previstas en el Proyecto y se han
empezado ya las obras.

Toma la palabra el Sr. Pinto Domínguez, Concejal Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos
donde responde que el escrito no me lo he inventado yo y que he recibido quejas sobre la
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adoquines, ruego que se tomen las medidas para solucionarlo.
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La calle Tomás de Silva con Calle Juan Carlos I hay un obstáculo en la vía con unos
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situación del patio.

Toma la palabra la Sra. López Vargas, Concejal del Grupo Municipal PSOE-A en la que
pregunta dentro de unos días se configura la efemérides del día 8 de marzo día internacional
de la mujer, y a 26 de febrero no hay una declaración institucional sobre la igualdad de género
y protección de la mujer. Como no se prevé un pleno ordinario en otro día más cercano a este
no entendemos la razón de no traer una declaración institucional del día 8 de marzo día
internacional de la mujer. Procede a dar lectura de la declaración conmemorativa del día de la
Mujer.

nos acogemos siempre a la que presenta entes supramunicipales y la hace suya y hasta que
no traeremos una al pleno.
En cuanto al paro cualquier trabajador que la quiera secundar en su derecho estará.

Toma la palabra la Sra. López Vargas, Concejal del Grupo Municipal PSOE-A en la que
responde que no está de acuerdo en lo que alude a que no era el día.
Querría saber cual es la programación e iniciativas que se está llevando a cabo desde la
delegación de igualdad para frenar el machismo en el pueblo y si hay información y

ACTA DEL PLENO

Toma la palabra el Sr. Alcalde en la que responde que en cuanto a la declaración institucional,

Número: 2018-0001 Fecha: 27/04/2018

Nos gustaría saber la opinión del equipo de gobierno en relación a los paros convocados.

Toma la palabra el Sr. Alcalde en la que responde que lo que debemos hacer es apoyar la
igualdad real entre hombres y mujeres, conmemorar esta efeméride.
No he dicho que no sea el día, he dicho que siempre se ha hecho después del 28 de febrero
cuando se saquen las conclusiones de las actividades, el mes de marzo de dedica a
promocionar la igualdad entre hombres y mujeres. Desde la delegación de igualdad se le dará
traslado.

Toma la palabra la Sra. López Vargas, Concejal del Grupo Municipal PSOE-A en la que
solicita como ruego que las publicaciones se lleven a cabo desde un lenguaje no sexista e
inclusivo, para fomentar la igualdad.

Toma la palabra el Sr. Alcalde en la que responde que cuando hablamos de ciudadanos y
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programación de actividades para el 8 de marzo.
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ciudadanas hablo de ciudadanía, y que trabajará en el lenguaje inclusivo sin llegar a un
lenguaje absurdo.

Toma la palabra el Sr. García González, Concejal del Grupo Municipal PSOE-A en la que
ruega en relación a la sexualización de un ceda el paso en la calle Laureado Antonio Martos
donde falta uno ya que se accede a una glorieta.

Toma la palabra el Sr. Alcalde donde responde que lo más probable es que se quitara para la

Toma la palabra el Sr. García González, Concejal del Grupo Municipal PSOE-A en la que
está apagado y querría saber la razón.

Toma la palabra el Sr. Alcalde donde responde que se desactivan de 00:00 a 6:00 am, si
ahora a las 7:00 está apagado puede que se haya desajustado y se mirará.

Toma la palabra el Sr. Castro Jaime, Concejal Portavoz del Grupo Municipal PSOE-A en la
que hace constar que lo que ha dicho el Sr. Latorre de Andalucía, no voy a entrar en debate.
Pero que no nos va a dar clases de ser más andaluz unos que otros y me tocó salir a la calle

ACTA DEL PLENO

ruega en relación al semáforo de Cristo de la Vera-cruz por la mañana a las 7 de la mañana
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obra y no se hubiera repuesto, nos hacemos cargo del ruego.

hecho el 28 de febrero, cuando entramos a gobernar el pleno del día de Andalucía ya estaba
quitado, se volvió a poner y se volvió a quitar. Y no se ha motivado en el orden del día para
que hoy estuviera en este pleno.
Una pregunta en relación las barreras arquitectónicas del Almargen no me he enterado muy
bien, lo dudo que una urbanización nueva las haya.

Toma la palabra el Sr. Pinto Domínguez, Concejal Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos
donde hace constar que las licencias de obra se llevan a cabo con informe favorable del
arquitecto municipal y cumplirían con el PGOU.
Rogaría que se convocara un pleno extraordinario el día 8 de marzo para conmemorar la
efemérides del día de la mujer, con una declaración institucional consensuada.

Toma palabra el Sr. Alcalde en la que responde que se dará traslado de las actividades a
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y luchar. Lo que no estamos de acuerdo es que se celebre este día y debería de haberse
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realizar para el día de la mujer y que hay muchas barreras arquitectónicas a eliminar y
muchas de ellas den barriadas nuevas y que hay muchas cosas por hacer en ese asunto.

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia levanta la sesión, siendo las
diecinueve horas y cincuenta y un minutos, de la que se extiende la presente acta, de lo que
yo, el Secretario, certifico.
VB del Alcalde.
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D. Martín Torres Castro.

ACTA DEL PLENO

D. Pablo Herrero González.
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El Sr. Secretario.

