ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO EL DÍA 29 DE JUNIO DE 2.016, EN 1ª CONVOCATORIA
En Villaharta a 29 de junio dos mil dieciséis, siendo las diecinueve horas , se
reunió en esta Casa Consistorial la Corporación Municipal, en sesión ordinaria,
reglamentariamente convocada, en primera convocatoria.
Preside el Sr. Alcalde-Presidente, D. Alfonso Expósito Galán, y asisten los
Concejales D. Emeterio Gavilán González, Dª Rafaela Galán Díaz, Dª Carmen
González Galán, D. Juan Mauel Cáceres Nevado Dª Josefa Tirado Alamillo y D.
Carlos León Fortea. Da fe del acto el Secretario-Interventor D. Hipólito Aguirre
Fernández.
Abierta la sesión y declarada pública por la Presidencia y una vez
comprobado por la Secretaría, la existencia de quórum de asistencia necesario para
que pueda ser iniciada, se procede a conocer los siguientes asuntos incluidos en el
Orden del Día:

1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.Vista el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 1 de junio de 2016, el
Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria, y con el voto favorable de los siete
miembros asistentes, que conforman el número legal de los de la Corporación,
acuerda su aprobación y su transcripción al libro correspondiente.
2.- DECRETOS, COMUNICACIONES Y DISPOCIONES OFICIALES
Se dio cuenta de las siguientes disposiciones de interés
BOE
* Real Decreto-ley 1/2016, de 15 de abril, por el que se prorroga el Programa de
Activación para el Empleo
http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/16/pdfs/BOE-A-2016-3647.pdf
* Resolución de 18 de abril de 2016, conjunta de las Secretarías de Estado de
Presupuestos y Gastos y de Administraciones Públicas, por la que se dictan
instrucciones para la aplicación efectiva, en el ámbito del sector público estatal, de
las previsiones de la disposición adicional duodécima de la Ley 48/2015, de 29 de
octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/21/pdfs/BOE-A-2016-3827.pdf
* Tribunal Constitucional. Pleno. Sentencia 41/2016, de 3 de marzo de 2016.
Recurso de inconstitucionalidad 1792-2014. Interpuesto por la Asamblea de
Extremadura en relación con diversos preceptos de la Ley 27/2013, de 27 de
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diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local.
Autonomía local, competencias sobre hacienda general y régimen jurídico de las
Administraciones públicas: nulidad de los preceptos legales que autorizan al Estado
a compensar determinadas deudas contraídas por las Comunidades Autónomas con
los créditos resultantes de su sistema de financiación, establecen el régimen
transitorio de asunción autonómica de las competencias municipales sobre salud y
servicios sociales, disolución de entidades locales de ámbito territorial inferior al
municipio y mancomunidades de municipios; interpretación conforme de la
disposición relativa a la asunción autonómica de competencias municipales en
materia de educación.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/08/pdfs/BOE-A-2016-3407.pdf
* Resolución de 28 de abril de 2016, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 1/2016, de
15 de abril, por el que se prorroga el Programa de Activación para el Empleo.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/06/pdfs/BOE-A-2016-4353.pdf
* Resolución de 17 de mayo de 2016, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la
que se modifica la de 21 de agosto de 2015, del Servicio Público de Empleo Estatal,
por la que se aprueba la convocatoria para la concesión, con cargo al ejercicio
presupuestario de 2015, de subvenciones públicas para la ejecución de un programa
específico de ámbito estatal de mejora de la empleabilidad, la cualificación y la
inserción profesional de jóvenes menores de treinta años.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/28/pdfs/BOE-A-2016-5079.pdf

BOJA
* Decreto-Ley 2/2016, de 12 de abril, por el que se modifican la Ley 2/2015, de 29 de
diciembre, de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en
el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo; el Decreto-ley
6/2014, de 29 de abril, por el que se aprueba el Programa Emple@Joven y la
<<Iniciativa @Mprende+>> y el Decreto-ley 9/2014, de 15 de julio, por el que se
aprueba el Programa Emple@30+.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/74/BOJA16-074-00009-684601_00089428.pdf

* Decreto 77/2016, de 22 de marzo, por el que se aprueba la Estrategia Integral de
Fomento del Turismo de Interior Sostenible de Andalucía Horizonte 2020.
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http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/68/BOJA16-068-00002-630901_00088889.pdf
* Orden de 24 de abril de 2016, por la que se prorrogan para el ejercicio 2016 algunas
de las medidas aprobadas por el Decreto-ley 8/2014, de 10 de junio, de medidas
extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el fomento
de la solidaridad en Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/80/BOJA16-080-00038-740301_00089961.pdf

* Resolución de 20 de abril de 2016, de la Secretaría General de Vivienda, por la que
se somete a información pública el proyecto de Orden por la que se aprueban las
bases reguladoras para la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia
competitiva, para el alquiler de viviendas a personas con ingresos limitados en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/77/BOJA16-077-00001-715101_00089729.pdf
* Decreto 97/2016, de 3 de mayo, por el que se derogan determinadas normas
reguladoras del sector turístico y deportivo.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/87/BOJA16-087-00002-822201_00090754.p

Resoluciones de Alcaldía de 149 a la 405 de 2016
3.- DAR CUENTA DE NOMBRAMIENTO Y CESE EN LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL.
Se dio cuenta de la Resolución número 395/2016 que presenta el siguiente
tenor literal

RESOLUCIÓN
De conformidad con lo previsto en los artículos 43, 44, 46, y 52 del Reglamento de
Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de los Entes Locales (ROF, en
adelante) aprobado por Real Decreto 2568/1.986, de 28 de noviembre, y en uso de
las facultades que me confiere los artículos 21 y 23 de la Ley 7/1.985 de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, HE
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RESUELTO :
Primero.- Cesar como Miembro de la Junta de Gobierno Local a la Concejal Dª
Rafaela Galán Díaz.
Segundo.- Nombrar como Miembro de la Junta de Gobierno Local al Concejal D.
Juan Manuel Cáceres Nevado
Tercero.- Notificar el cese y nombramiento respectivo, a los interesados.
Cuarto.- Dar cuenta de la actual Resolución al Pleno en la Primera Sesión que se
celebre.
Quinto.- Ordenar la publicación de los anteriores acuerdos en el Boletín Oficial de la
Provincia.
Lo manda el Sr. Alcalde, D. Alfonso Expósito Galán, en Villaharta a veinte de junio
de dos mil dieciséis.

3.- CONVENIO DE VENTANILLA ÚNICA DEL CONSORCIO
TRANSPORTES DEL ÁREA METROPOLITANA DE CÓRDOBA

DE

Previa aclaración por la Presidencia, se dio lectura al acuerdo adoptado por
el Consorcio de transportes del Área Metropolitana de Córdoba con fecha 21 de los
corrientes, en virtud del que se formula y autoriza Convenio de Colaboración en
materia de Ventanilla Única entre esta Entidad y los Ayuntamientos consorciados
en aplicación del artículo 38.4 b de la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre.
Atendiendo a los antecedentes que obran en el Expediente el Pleno, en
votación ordinaria y con el voto favorable unánime de los siete miembros asistentes
que integran el número legal de los de la Corporación acuerda :
PRIMERO.- Aprobar el Convenio Marco de referencia que con las siguientes
CLÁUSULAS
Primera. Objeto del Convenio
El objeto del convenio es el establecimiento de un marco estable que regule las relaciones
entre las administraciones públicas que lo firman para conseguir dotarlas de cauces y
procedimientos ágiles y sencillos para interactuar entre ellas o con los ciudadanos a la hora
de trasladar cualquier tipo de petición o comunicación que entre dentro de los fines de la
denominada “Ventanilla Única de Atención a la Ciudadanía”.
Segunda. Fines de la Ventanilla Única de Atención a la Ciudadanía.
Los fines generales que persigue la Ventanilla Única de Atención a la Ciudadanía son los
siguientes:
a) Tener un lugar físico y una sede electrónica y telefónica para que los ciudadanos
puedan acudir a recoger informaciones actuales sobre actividades o servicios del
Consorcio, o que tengan lugar en el Municipio y que puedan tener un interés general
a juicio del Ayuntamiento o del Consorcio.
b) Tener un lugar físico y una sede electrónica y telefónica, en coordinación con el
Registro General, en los que los ciudadanos puedan presentar las solicitudes,
escritos y comunicaciones que dirijan o deseen presentar en los entes firmantes del
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presente convenio. Entre éstas se incluyen todas aquellas a que hace referencia el
artículo 38 b) de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Tercera. El Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Córdoba se compromete
a:
a) Organizar y tener operativa la oficina provincial y la sede electrónica provincial de
la Ventanilla Única de Atención a la Ciudadanía para que los ciudadanos y las
administraciones firmantes del convenio puedan utilizarlos para los fines recogidos
en el mismo.
b) Asesorar al Ayuntamiento y facilitarle en todo lo posible el cumplimiento de las
obligaciones que adquiere en orden al cumplimiento de los fines antes reseñados.
c) Realizar cualesquiera adaptaciones que fueran necesarias para contemplar cambios
normativos y mejoras funcionales que garanticen el correcto funcionamiento de los
aplicativos durante la vigencia del presente convenio.
d) Proporcionar el adecuado asesoramiento jurídico y técnico para atender las
demandas de los municipios en los cambios que se produzcan como consecuencia de
la aplicación de lo expuesto en el presente convenio.
e) Elaborar un Informe anual, de seguimiento y evaluación del convenio, que será
remitido a los Ayuntamientos adheridos al mismo.
Cuarta. El Ayuntamiento se compromete a:
a) Admitir en su Registro cualesquiera solicitudes, escritos o comunicaciones dirigidos
al Consorcio de Trasportes Metropolitano del Área de Córdoba.
b) Dejar constancia en sus registro de la entrada de dichas solicitudes, escritos y
comunicaciones, con indicación en sus asientos de su número, epígrafe expresivo de
su naturaleza, fecha de entrada, hora de su presentación, interesado u órgano
administrativo remitente, persona u órgano al que se dirige, así como una referencia
al contenido del escrito o comunicación que se registra.
c) Remitir los documentos a la administración a la que se dirigen, una vez registrados y
de forma rápida (en todo caso dentro de los tres días siguientes al de su recepción),
por los medios más apropiados para que su recepción se produzca con la mayor
brevedad posible, con especial utilización de medios informáticos en los supuestos
en que sea posible.
Quinta. Comisión de Seguimiento
Se crea una Comisión de Seguimiento y Evaluación del Convenio, compuesta por dos
representantes de cada una de las Entidades aquí firmantes nombrados por el Presidente de
cada una de ellas, actuará de Secretario la trabajadora que ocupa el puesto de técnico
jurídico del Consorcio.
Esta Comisión será convocada por el Consorcio, a iniciativa propia o a instancia del
Ayuntamiento, en un plazo no superior a cinco días hábiles desde la petición, y se reunirá
antes de los diez días hábiles siguientes a esa petición.
Corresponden a la Comisión las siguientes funciones:
a) La propuesta de adopción de cuantas medidas estimen adecuadas para el mejor
desarrollo y cumplimiento de los compromisos y obligaciones establecidas en el
Convenio y para una adecuada coordinación entre las instituciones participantes.
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b) El examen y resolución de los problemas de interpretación y cumplimiento del
Convenio que se susciten.
c) Solicitar al personal responsable de la Ventanilla Única de Atención a la Ciudadanía
los informes que se precisen sobre el desarrollo de la misma.
La actuación de la Comisión estará sujeta a lo dispuesto en el Capítulo II del Título II de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
Sexta. Financiación
Cada una de las partes atenderá los gastos que requiera el cumplimiento del presente
convenio con cargo a sus propios presupuestos. En cualquier caso las administraciones
partícipes no se podrán exigir mutuamente ningún tipo de gasto o ingreso como
consecuencia del presente convenio. Por tanto los gastos que realicen serán los que hayan
sido contemplados de forma voluntaria por cada una ellas en sus propios presupuestos, no
derivándose del presente convenio ningún tipo de compromiso de gasto para ninguna de
ellas.
Séptima. Vigencia del Convenio
El presente convenio entrará en vigor a partir del día siguiente a su publicación íntegra en el
Boletín Oficial de la Provincia, o, en el caso de que se haya publicado en el B.O.P. con
anterioridad el texto tipo del Convenio, a partir del día siguiente de la publicación de
extracto del anuncio de su firma en el B.O.P.
El convenio finalizará el 31 de diciembre de 2017, pudiendo prorrogarse por acuerdo
expreso de los intervinientes adoptado antes del fin de su vigencia.
También podrá extinguirse si es denunciado, previa audiencia de la Comisión de
Seguimiento, por aquella parte que considere que se ha vulnerado el espíritu del mismo o se
ha incumplido alguna de sus cláusulas. La denuncia se efectuará por escrito, con una
antelación mínima de tres meses a la fecha en que se pretende tenga eficacia. En todo caso,
las partes se comprometen a realizar las actuaciones necesarias dirigidas a la finalización de
las acciones ya iniciadas.
Octava. Régimen Jurídico
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, rigiendo para su interpretación y
desarrollo el ordenamiento jurídico-administrativo, y en particular los artículos 3 y 4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre los principios que rigen la actuación de las
Administraciones Públicas y las relaciones interadministrativas.
Las cuestiones litigiosas que pudieran derivarse de la firma y ejecución del presente
Convenio corresponderán a los Jueces y Tribunales del orden jurisdiccional contenciosoadministrativo.

SEGUNDO.- Autorizar al Alcalde Presidente o Concejal en quien delegue a la
suscripción de este Convenio y cuantos actos o trámites dimanen del mismo para el
buen fin de lo acordado.
5º.- MOCIÓN RELATIVA AL RECHAZO DE LA REFORMA DE LA POLÍTICA
AGRARIA COMÚN NEGOCIADA POR EL GOBIERNO DE ESPAÑA
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Por el Secretario se dio lectura a la Moción epigrafiada, que presenta el
siguiente tenor literal :
MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE
VILLAHARTA, PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, EN EL PRÓXIMO
PLENO DE ESTA CORPORACIÓN.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado 31 de marzo de 2016 se publicó la asignación definitiva de los derechos de pago
básico, con lo que se da por terminado el proceso de implantación de la reforma de la
Política Agraria Común (PAC) en las ayudas directas. Esto dará como resultado la pérdida
de 616,5 millones de euros en ayudas directas. A esto habría que añadir otros 286 millones
de euros de ayudas destinadas a desarrollo rural. En total, Andalucía perderá 902,5 millones
de euros provenientes de la PAC durante el periodo 2014-2020.
Andalucía no está satisfecha ni puede estar de acuerdo con un reparto que es una verdadera
afrenta para esta comunidad, que sufrirá un impacto financiero negativo para su agricultura
como nunca ha tenido desde que entramos en la Unión Europea. Y ello es debido a los
criterios de aplicación de la PAC en España por parte del Gobierno del Partido Popular en
cuanto a los recortes lineales y a las ayudas asociadas.
Por primera vez en la historia de la PAC se aplicarían recortes lineales en lugar de
progresivos. Los reglamentos comunitarios permitían exonerar del recorte a las
explotaciones perceptoras de menos de 5.000 euros, tal y como se hacía anteriormente, sin
embargo el ex ministro Arias Cañete decidió aplicarlo en contra de la demanda continua del
Gobierno andaluz. En la práctica esto significa que se aplicaría el mismo recorte a un
beneficiario de menos de 5.000 euros que a los más de 300.000 euros. En Andalucía, 208.000
beneficiarios y beneficiarias perciben menos de 5.000 euros, lo que supone el 80% de
nuestros agricultores y ganaderos.
Por otro lado, en 2015 se pone en marcha un nuevo modelo de ayudas directas
incrementando el presupuesto a costa del régimen de pago básico, de las ayudas asociadas.
Éstas deben destinarse a sectores vulnerables en riesgo de abandono. Sin embargo, se
quedan fuera de dicho apoyo sectores andaluces en riesgo de abandono de gran
importancia social y económica. Pese a la insistencia de Andalucía han quedado excluidos el
olivar en pendiente, el trigo duro y la uva pasa; ofreciendo un nivel muy bajo de apoyo al
caprino o a los frutos de cáscara de secano y diseñando una ayuda a la remolacha no
adaptada a las explotaciones andaluzas y que ha llevado a que los productores del sur
reciban la mitad de la que reciben los del norte
Ya en 2014, desde la Junta de Andalucía se hicieron unas estimaciones de pérdidas con la
reforma de la PAC, que el entonces ministro Arias Cañete y otros miembros destacados del
PP calificaron de ridículas y exageradas. Arias Cañete afirmó que con sus criterios de
reparto la pérdida para Andalucía supondría unos 60 millones de euros en ayudas directas.
Hoy sabemos que serán 616,5 millones de euros, diez veces más.
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El Ministerio no ha tenido en cuenta, en ningún momento, la aspiración legítima de
Andalucía de mantener intacta la ficha financiera que le venía correspondiendo,
principalmente en cuanto al impacto en aquellas explotaciones que reciben menos de 5.000
euros y que proceden de sectores sin ayudas asociadas, que sufren una reducción en torno
al 16% de los importes recibidos en 2013.
Es de lamentar que no se hayan considerado las propuestas enviadas desde la Junta de
Andalucía, así como la poca sensibilidad que ha tenido el Ministerio con cultivos
tradicionales andaluces en grave situación de riesgo.
Especialmente relevante es el recorte en los fondos para el desarrollo rural, 286 millones de
euros en el conjunto de los siete años del nuevo marco. Nuestra comunidad es la única en la
que se reduce el presupuesto de Desarrollo Rural, además lo hace en un 10%, que es el
máximo recorte permitido por la UE. Andalucía solicitó que se consideraran criterios como
el censo de población rural y la tasa de desempleo en estos ámbitos.
Todas las provincias andaluzas han visto disminuido su volumen de ayudas respecto a
2013. Las provincias más afectadas son Jaén y Granada, con pérdidas en torno al 10%,
seguidas de Málaga y Almería, con un 8% de pérdidas aproximadamente. En estas
provincias el recorte es más importante que en otras debido a que cuentan con uno de los
mayores porcentajes de beneficiarios de menos de 5.000 euros y, como en el caso de Jaén,
donde hay sectores más representativos han quedado sin ayudas asociadas.
Todo ello supone un auténtico atentado contra el progreso de esta comunidad, que
se une a las múltiples afrentas que el Gobierno en funciones del PP lleva realizando de
manera sistemática contra Andalucía desde que Mariano Rajoy es presidente del Gobierno
central.
Por todo lo expuesto, el Grupo Socialista formula la siguiente MOCIÓN a fin de que el
Pleno se pronuncie sobre la misma y adopte los siguientes

ACUERDOS
Primero.- El Ayuntamiento de Villaharta muestra su más enérgico rechazo a la
reducción de fondos para Andalucía provenientes de la aplicación de la Política Agraria
Comunitaria en España.
Segundo.- El Ayuntamiento de Villaharta solicita la inmediata convocatoria de la
Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, al objeto de proceder a un nuevo reparto que no sea
perjudicial para Andalucía, a través de la revisión de las ayudas asociadas para que se
incluya el olivar en pendiente, la uva pasa, la ayuda de la remolacha, la del caprino o la de
los frutos cáscara o de otros cultivos que justificadamente necesitan apoyo.
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, a la Junta de Andalucía y a las organizaciones agrarias
más representativas de Andalucía.

Concluida la lectura la Presidencia justificó la Moción en que, tal y como se
contemplaba en su texto, la actual PAC venía a suponer una pérdida sustancial en
ayudas directas y de las destinadas a Desarrollo Rural, lo que implicaba un
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desequilibrio tanto territorial, ya que nuestra Comunidad perdía frente a otras
Comunidades que incrementan las ayudas, como social, por cuanto los pequeños
agricultores resultaban, en su conjunto perjudicados frente a los de más peso
económico.
En su intervención el Sr. León Fortea del Grupo Popular señaló que la actual
PAC es fruto de años de negociación en la que han participado gobiernos de distinto
signo político y que la opinión de la mayoría de los agentes implicados en el sector
era favorable al resultado final, susceptible, en todo caso, de modulación en la
correspondiente Conferencia Sectorial, pero que no podía estar de acuerdo con el
contenido de la moción que, en buena parte no dejaba de ser una secuencia de
juicios de valor, en su opinión, no contrastables.
Concluido el debate el Pleno acordó, por mayoría de seis votos a favor del
Grupo Socialista y un voto en contra del representante Grupo del Partido Popular,
aprobar el contenido de la Moción transcrita con anterioridad.
6º MOCIÓN RELATIVA A LA DEFENSA DE LOS EMPLEOS PÚBLICOS DEL
SERVICIO DE LA EMPRESA PÚBLICA DE CORREOS
Por el Secretario se dio lectura a la Moción epigrafiada, que presenta el
siguiente tenor literal :
MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE
VILLAHARTA PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, EN EL PRÓXIMO
PLENO DE ESTA CORPORACIÓN.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La empresa pública Correos juega un indudable papel para contribuir a la cohesión social,
territorial y económica del país, tanto a nivel estatal como autonómico, prestando un
servicio público a la ciudadanía, empresas y administraciones en la totalidad de los núcleos
de población, al margen de su rentabilidad económica.
Los datos lo ponen en valor: más de 8.000 municipios atendidos, 16 millones de
hogares, 3,2 millones de empresas (más del 99% son pymes) y un total de 7.100 puntos de
atención en el ámbito rural (carteros rurales y oficinas) y más de 100.000 kilómetros diarios.
En este sentido, y en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma y de nuestra
provincia, el empleo y la calidad del mismo juegan un papel fundamental para hacer posible
la prestación de un servicio público, como el postal, que llega hasta el último núcleo de
población. Motivo por el que este Grupo ha venido observando con enorme preocupación el
continuo recorte de empleo que Correos ha venido aplicando a lo largo de los últimos
añosy el inevitable deterioro del servicio público prestado por Correos en Andalucía.
A esta situación de recorte de empleo se añade, además, la reciente tentativa de
implantar masivamente en Andalucía, por parte de Correos, cientos de minijobscon los que
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la empresa postal pública pretende sustituir contrataciones temporales a tiempo completo
por otras a tiempo parcial, lo que implica, además de aplicar una reforma laboral
actualmente cuestionada por buena parte de las fuerzas políticas, saltarse la normativa
laboral específica de Correos que hasta la fecha ha frenado la aplicación de dicha reforma.
Resulta evidente el impacto negativo que dicha medida, de aplicarse, implicaría en
el servicio que los ciudadanos y ciudadanas reciben de Correos: la imposibilidad de su
prestación en amplias zonas, especialmente las rurales, el incumplimiento de hacerlo cinco
días a la semana, de lunes a viernes, tal como obliga la normativa postal, o la reducción de
horarios de atención al público en las oficinas postales.
Además de las consecuencias sociales y de recorte del servicio prestado a los
ciudadanos, el deterioro de las condiciones de trabajo y el enorme recorte de plantilla
motivado por las medidas mencionadas, están incrementando el grado de conflictividad
laboral.
Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de
Villaharta formula la siguiente MOCIÓN a fin de que el Pleno se pronuncie sobre la misma y
adopte los siguientes:
ACUERDOS
PRIMERO.

Que se ponga fin de forma inmediata al constate recorte de empleos que

Correos viene aplicando en los últimos años, tanto de plantilla fija como eventual.
SEGUNDO.

Que se paralice el proyecto de implantación masiva de empleos precarios

que la empresa pública Correos pretende aplicar en Andalucía.
TERCERO.

Asegurar que los ciudadanos y ciudadanas reciban el reparto de

correspondencia 5 días a la semana como mandata la Directiva Postal europea y la
regulación postal de nuestro país, independientemente de donde vivan.
CUARTO.

Trasladar estos acuerdos al Parlamento de Andalucía y requerir al Gobierno

de España, a los responsables ministeriales y a los responsables de Correos, tanto en el
ámbito estatal como en el ámbito autonómico, para que garanticen, con una plantilla
suficiente, la prestación del servicio postal público en igualdad de condiciones para toda
Andalucía.
QUINTO.

Defender y reforzar la viabilidad de Correos, la mayor empresa pública del

país, como operador postal de referencia, prestador del Servicio Postal Universal y
empresa estratégica en el ámbito de los servicios públicos prestados a la ciudadanía.

Por la Presidencia se justifica el contenido de la Moción en el evidente
deterioro que de forma paulatina venía sufriendo el servicio de Correos, del que
resultaba una paradigmática evidencia la situación a la que se estaba llegando en
nuestro Municipio, se venían acumulando cada vez más carencias y mermas en lo
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que concierne a la calidad y prontitud, todo ello por no hablar de la precarización
en el empleo que padecen en incremento progresivo los trabajadores del
Organismo Estatal.
Por el Grupo Polar se señaló que, aún disintiendo en alguno de los términos
formales en los que expresan las motivaciones de la moción, su voto iba a ser
favorable, en tanto que desde su Grupo se valoraba la calidad de este servicio
esencial, que aún precisando adaptarse a las nuevas circunstancias, no podía
renunciar a la cercanía ni al mantenimiento de empleo estable.
Concluido el debate el Pleno acordó, por unanimidad de los siete miembros
asistentes que integran el número legal de los dela Corporación, aprobar el
contenido de la Moción transcrita con anterioridad

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las diecinueve horas y cuarenta
minutos del día de su comienzo, la Presidencia levantó el acto, dándolo por
finalizado, de todo lo cual, con el Visto Bueno del Sr. Alcalde-Presidente, Doy fe.
Vº Bº
EL SECRETARIO,
EL ALCALDE,

Firmas digitales
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