SEÑORES CONCURRENTES
Alcaldesa – Presidenta
Dña. María Moreno Navarro
Concejales
D. Miguel Gracia Díaz
D. Antonio M. Onieva Gracia.
D. Juan Miguel Capitán Cabrera
Dª. Francisca Gloria Díaz Ortega
Dª. María Isabel Niebla Gracia
Dª. Antonia Mª Capitán Martínez
Dª. Elena Verdugo Capilla.
D. Francisco Verdugo Gallardo
No asisten pero excusan su presencia
D. Antonio Sánchez Gallardo
D. José Carlos Gracia Ortuño
Secretaria-Interventora-Interina
Dña. Isabel Andrade Ávalos

En el Saucejo, siendo las
nueve horas y treinta minutos del día
quince de abril de dos mil veintiuno
se reúnen telemáticamente, el
Ayuntamiento
Pleno
de
la
Corporación de esta villa, bajo la
presidencia de la Sra. Alcaldesa –
Presidenta, doña María Moreno
Navarro, y la concurrencia de los
señores Concejales que al margen se
citan, siendo asistidos por la
Secretaria – Interventora-Interina de
la Corporación que suscribe, al
objeto de celebrar la sesión ordinaria,
convocada para el día de la fecha en
primera convocatoria.

Una vez comprobada la existencia del quórum necesario para la constitución del
Pleno, se abre el acto de orden de la expresada presidencia, procediéndose a la
deliberación de los asuntos que componen el orden del día:
PUNTO PRIMERO: APROBACION DEL ACTA DE LA SESION
ANTERIOR.- Toma la palabra la Sra. Alcaldesa-Presidente para preguntar si algún
miembro del Pleno tiene que formular alguna objeción al acta de la sesión
extraordinaria y urgente celebrada el diecinueve de enero de dos mil veintiuno,
distribuida con la convocatoria, todo ello a tenor de lo dispuesto en el Art. 91, del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, de 28 de Noviembre de 1.986. No habiendo ninguna observación al respecto se
considera aprobada dicho acta.
PUNTO SEGUNDO: CANCELACIÓN DE LA CARGA SOBRE LA
FINCA Nº 10.003 TOMO 1065 LIBRO 148 FOLIO 216 INSCRIPCION 1ª POR
UN VALOR DE 26.970,26 €, EL CUAL ERA LA GARANTÍA DEL AVAL PARA
REALIZAR LA ACTUACIÓN URBANÍSTICA DE LA UNIDAD DE
ACTUACIÓN 14-15 DE ESTE MUNICIPIO.- A continuación, la Sra. Secretaria pasa a
informar a los presentes sobre la solicitud realizada por Urbanización Nueva Visión, S.L.,
referente a la cancelación de la carga sobre la finca nº 10.003 tomo 1065 libro 148 folio 216
inscripción 1ª por un valor de 26.970,26 €, el cual era la garantía del aval para realizar la
actuación urbanística de la unidad de actuación 14-15 de esta localidad, y habiendo superado
con creces el año desde la finalización de dicha actuación, se acuerda por unanimidad de los
presentes la cancelación de la carga sobre dicha finca.
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PUNTO TERCERO: APROBACIÓN DE LA CESIÓN DE USO
TEMPORAL DE LAS INSTALACIONES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO
DE EL SAUCEJO A LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA A TRAVÉS DEL CONVENIO EN MATERIA DE EDUCACIÓN
PERMANENTE PARA PERSONAS ADULTAS.-A continuación el Concejal de
Educación don Juan Miguel Capitán Cabrera, pasa a informar a los presentes sobre la
necesidad de aprobar la Cesión del Uso Temporal de las instalaciones propiedad de este
Excmo. Ayuntamiento de El Saucejo, a la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía, a través del Convenio en materia de Educación permanente para personas
Adultas, dichos Centros son los siguientes:
• Centro de Adultos sito en calle Era La Loma-Mezquitilla 5 (D).
• Centro de Adultos sito en calle Fray Antonio Martín Povea, nº 6.
Por lo cual tras un breve debate, es aprobado con el voto a favor de todos los
presentes.
PUNTO CUARTO: DAR CUENTA AL PLENO DE LA APROBACIÓN
DE LAS BASES REGULADORAS PARA LA FORMACIÓN DE BOLSAS DE
TRABAJO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL
TEMPORAL PARA EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD) COMO
AUXILIAR DEL AYUNTAMIENTO DE EL SAUCEJO (SEVILLA).- A
continuación, la Sra. Secretaria pasa a dar lectura de las Bases Reguladoras para la
Formación de Bolsas de Trabajo para la contratación de personal laboral temporal para
el servicio de ayuda a domicilio (SAD) como Auxiliar del Ayuntamiento de El Saucejo
(Sevilla), la cual dice como sigue:
“PRIMERA.- OBJETO
Es objeto de la presente convocatoria la selección de aspirantes, para la
constitución de una bolsa de empleo, con el objeto de realizar futuras contrataciones
temporales, en la categoría de Auxiliar de Ayuda a Domicilio, quedando supeditado
a las resoluciones emitidas por Diputación de Sevilla, de conformidad con lo
establecido en el artículo 55.2 del Estatuto Básico del Empleado Público con
respecto a los principios de igualdad, mérito, capacidad, así como el de publicidad.
Las presentes bases tienen por objeto establecer los criterios para la
formación de la bolsa de trabajo temporal para la siguiente especialidad: Auxiliar de
Ayuda a Domicilio.
No obstante, las posibles contrataciones que puedan realizarse con cargo a
esta bolsa, estarán supeditadas a las disponibilidades presupuestarias.
La presente convocatoria pública deja sin efecto todas las convocatorias anteriores.
SEGUNDA.- REQUISITOS
Para la admisión de aspirantes en las pruebas selectivas, de conformidad con el
Art. 56.1 del Real Decreto legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
para poder participar en los procesos selectivos, estos deberán cumplir los
siguientes requisitos:
- Ser español/a, o tener la nacionalidad de cualquiera de los Estados miembros
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de la Unión Europea, así como los extranjeros con residencia legal en España.
Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima
de jubilación forzosa.
- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas
correspondientes al puesto.
- No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de las funciones públicas por sentencia firme.
- No padecer enfermedad o limitaciones físicas o psíquicas que impidan el
normal desempeño de las tareas propias del puesto a que se opta.
- No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad para prestar
sus servicios en el Ayuntamiento de El Saucejo.
- Estar en posesión de la titulación o acreditación específica exigida para cada
categoría, a saber:
+ Requisitos mínimos de titulación bolsa servicio de ayuda a domicilio.
- Título de Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería.
- Título de Técnico/a Auxiliar de Enfermería.
- Título de Técnico/a Auxiliar de Clínica.
- Título de Técnico/a Auxiliar de Psiquiatría.
- Título de Técnico/a en Atención a Personas en Situación de Dependencia.
- Título de Técnico/a en Atención Sociosanitaria.
- Certificado de profesionalidad de Atención Sociosanitaria a personas en el
domicilio.
- Certificado de profesionalidad de la ocupación de Auxiliar de Ayuda a
Domicilio.
- Certificado de profesionalidad de Atención Sociosanitaria a Personas
dependientes en instituciones sociales.
- Certificado de habilitación excepcional o certificación de habilitación
provisional.
Los requisitos exigidos en esta Base 2ª deberán poseerse en la fecha de
finalización de presentación de solicitudes y gozar de los mismos durante el proceso
selectivo hasta el momento de la toma de posesión.
-

TERCERA.- SOLICITUDES Y PLAZOS
3.1.- Las personas que deseen formar parte del proceso selectivo deberán
hacerlo constar en la instancia, de acuerdo al modelo previsto en el Anexo I y
Anexo II de las presentes Bases, donde manifestarán que reúnen todas y cada una
de las condiciones exigidas en la Base Segunda y a la que acompañarán los
siguientes documentos:
a) Fotocopia del D.N.I.
b) Fotocopia de la experiencia profesional, la formación y los títulos y méritos
que se aleguen.
Se valorará la experiencia profesional acreditada con contratos, de tal forma
que si no se entregan, no serán considerados a efectos de otorgar
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puntuación, del mismo modo, la formación se acreditará mediante
Certificados en los que figure el número de horas y reflejen claramente el
organismo oficial que lo expide.
Tanto la experiencia profesional como la formación deberán estar
directamente relacionadas con la categoría a la que se presente.
c) Informe original de Vida Laboral.
d) Certificado médico de poder desempeñar las funciones del puesto.
e) Otros: cualquier documentación que justifique algún punto en la
baremación reflejada en estas bases.
3.2.- Plazo y lugar de presentación, el plazo de presentación de solicitudes será de
20 días hábiles desde la publicación de las bases en el Boletín Oficial de la
Provincia de Sevilla (BOP). Las solicitudes se presentarán en el Registro General
de este Ayuntamiento, ya sea de forma presencial o telemática, así como en los
lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo de las administraciones públicas.
3.3.- A efectos del cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal los datos contenidos en
la solicitud serán objeto de tratamiento automatizado por el Ayuntamiento para el
desarrollo del proceso, siendo su cumplimentación obligatoria para la admisión al
mismo.
CUARTA.- TRIBUNAL DE SELECCIÓN
El Tribunal de selección estará integrado por:
1.- Presidenta. Personal de Recursos Humanos de este Ayuntamiento.
2.- Secretaria. Secretaria-Interventora de este Ayuntamiento.
3.- Vocal. Personal Técnico de este Ayuntamiento.
4.- Vocal. Personal Técnico de este Ayuntamiento.
5.- Vocal. Personal Técnico de este Ayuntamiento.
El Tribunal podrá asesorarse por los Técnicos que considere conveniente, que
actuarán con voz, pero sin voto.
En caso de no poder acudir alguno de los componentes del tribunal será sustituido
por otro miembro.
El sistema de selección será el corcuso de méritos, mediante la valoración de los
méritos alegados y acreditados por los/as aspirantes siempre con referencia al día de
finalización del plazo de presentación de solicitudes y conforme a los criterios
establecidos en la base segunda.
QUINTA.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES
Expirado el plazo de presentación de instancias, el siguiente paso será determinar el
listado provisional de admitidos y excluidos al proceso selectivo, así como las
causas de exclusión, lo cual se expondrá al público en el Tablón Oficial de
Anuncios del Ayuntamiento.
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Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la publicación del listado provisional en el Tablón Oficial
de Anuncios del Ayuntamiento, para subsanar el error que sea causa de la
exclusión. Durante ese plazo no se admitirán documentos relativos al Concurso, y
solamente los precisos para subsanar la citada causa de exclusión.
Posteriormente se publicará la lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as.
SEXTA.- PROCESO SELECTIVO
El proceso de selección consistirá en un concurso de méritos a los/as aspirantes
admitidos/as.
Concurso de méritos:
6.1.- EXPERIENCIA PROFESIONAL:
La puntuación máxima de este apartado será de 5 puntos.
Por servicios prestados en cualquiera de las Administraciones Públicas o Privadas
en puesto de igual categoría a la que se opta, debidamente acreditada por contrato
de trabajo y vida laboral, siguiendo la siguiente fórmula:
ú

í

x 0.20

En caso de que el período a valorar sea jornada parcial, se calculará de forma
proporcional.
6.2.- FORMACIÓN:
Como máximo se podrá alcanzar 5 puntos en este apartado:
6.2.1.- Por estar en posición de titulación igual o superior a la exigida y relacionada
con la rama profesional, objeto de la convocatoria a la que se aspira.
La puntuación máxima en este subapartado será de 2 puntos.
-Por Grado Medio de Formación Profesional o Equivalente.- 0,15 puntos
-Por Grado Superior de Formación Profesional o Equivalente.- 0,25 puntos
-Por Titulación Universitaria Diplomatura.- 0,5 puntos
-Por Titulación Universitaria Licenciatura o grado.- 1,00 puntos
-Certificado de profesionalidad.- 0,15 puntos
6.2.2.- Por asistencia a Cursos, Seminarios, Congresos y Jornadas que se encuentren
relacionados directamente con la categoría solicitada (no valorándose, por tanto,
aquellos otros que no guarden relación alguna con esta) y hayan sido organizados e
impartidos por instituciones de carácter público, o privadas homologados por
organismo oficial.
La puntuación máxima en este subapartado será de 3 puntos.
a).- De 10 a 50 horas: 0,1 puntos.
b).- De 51 y 100 horas: 0,2 puntos.
c).- De 101 a 150 horas: 0,3 puntos.
d).- De 151 en adelante: 0,5 puntos.
Los cursos en que no se exprese la duración en horas no serán valorados.
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No se tendrán en cuenta en la baremación los requisitos necesarios de titulación o
experiencia para acceder a la convocatoria.
EN CASO DE NO APORTAR LA DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA
NECESARIA, EL APARTADO CORRESPONDIENTE NO PODRÁ SER
BAREMADO.
SÉPTIMA.- LISTADOS DE PUNTUACIONES
Finalizado el proceso selectivo, el siguiente paso será determinar el listado
provisional en base a los resultados del proceso selectivo, lo cual se expondrá al
público en el Tablón Oficial de Anuncios del Ayuntamiento.
Los/as aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la publicación del listado provisional en el Tablón Oficial de
Anuncios del Ayuntamiento, para subsanar cualquier cuestión que crean pertinente
y que compete al resultado de este proceso selectivo. Durante ese plazo no se
admitirán documentos relativos al Concurso, y solamente los precisos para subsanar
la citada cuestión.
Posteriormente se publicará la lista definitiva con la puntuación de los/as aspirantes.
OCTAVA.- FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS
Una vez finalizado el proceso de selección, se procederá a formalizar la bolsa con
los/as aspirantes que hayan obtenido las puntuaciones más altas y se constituirá una
lista, siguiéndose rigurosamente el orden de puntuación obtenida por los/as
aspirantes.
En caso de empate, se tendrá en cuenta la mayor puntuación en los apartados
Experiencia Profesional y Titulación respectivamente. En caso de continuar en empate,
se pasará a un Sorteo.
NOVENA.- LLAMAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE
TRABAJO
El llamamiento a las personas candidatas se efectuará de acuerdo con el estricto orden
de puntuación obtenido en el proceso de creación de la Bolsa de Trabajo
correspondiente.
9.1. Llamamiento Ordinario
La oferta realizada al candidato/a deberá ser comunicada por llamada telefónica, de la
que deberá constar diligencia de su realización en el expediente. Si no se contesta la
llamada se volverá a proceder a otra nueva llamada a lo largo del mismo día. En caso de
no contestación, al día siguiente se volverá a realizar la llamada y se enviará
comunicación al correo electrónico indicándole que no se ha podido contactar con el
candidato/a. Así, se considerará que renuncia al ofrecimiento y pasará al último puesto
del listado.
Se le concede un plazo de 3 días hábiles para que por cualquier medio que permita dejar
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constancia, manifieste la justificación de la renuncia para no pasar al último puesto del
listado.
Se entenderá como causa justificada de renuncia la acreditación de estar trabajando
con contrato laboral o en el régimen especial de trabajadores autónomos.
Será responsabilidad del candidato/a a lo largo de la vigencia de la Bolsa de Trabajo
creada, la notificación del cambio de domicilio y/o número de teléfono y correo
electrónico.
9.2. Llamamiento Urgente
A diferencia del llamamiento ordinario, en el llamamiento urgente considerado como tal
el requerido en un período inferior a 72h, la oferta realizada al candidato/a deberá ser
comunicada por llamada telefónica, de la que deberá constar diligencia de su realización
en el expediente. Si no se contesta la llamada se volverá a proceder a otra nueva llamada
a lo largo del mismo día. En caso de no contestación se enviará comunicación al correo
electrónico indicando que no se ha podido contactar. Se considerará que renuncia al
ofrecimiento sin ninguna penalización.
DÉCIMA.- DISPONIBILIDAD / NO DISPONIBILIDAD
El candidato/a puede solicitar la No Disponibilidad en la Bolsa con las causas
justificadas siguientes:
- Estar trabajando con contrato laboral o en el régimen especial de trabajadores
autónomos.
- Enfermedad debidamente justificada.
- Encontrarse en periodo de descanso por maternidad/paternidad biológica, adopción o
acogimiento, tanto preadoptivo como permanente, en estos últimos casos de menores de
6 años, acreditados a través de certificado de nacimiento o libro de familia o de la
decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la resolución judicial que
constituya la adopción.
- Cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público acreditado
convenientemente.
Para volver a situación de disponible debe presentar la solicitud de disponibilidad por
las mismas vías de la solicitud (base tercera), según el modelo que aparece en el Anexo
III.
Esta nueva disponibilidad se hará efectiva a los 5 días hábiles desde la presentación
por las vías establecidas en la base tercera de presentación de solicitudes.
DECIMOPRIMERA.- PARTIDA PRESUPUESTARIA
Las contrataciones de la bolsa irán acogidas a las partidas presupuestarias 231/13105
correspondientes del presupuesto del Ayuntamiento de El Saucejo.
DECIMOSEGUNDA.- RECURSOS
1. Contra las presentes bases y la convocatoria, cuyos acuerdos aprobatorios son
definitivos en la vía administrativa podrá interponerse por los interesados
legitimados:
a) Recurso de reposición, con carácter potestativo, ante el órgano municipal que
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dictó el acto. El plazo para interponer dicho recurso será de un mes, contado
desde el día siguiente a la publicación de las presentes bases. Interpuesto el
recurso, no podrá interponerse recurso contencioso administrativo hasta que
aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por
silencio por el transcurso de un mes, contado desde la fecha de su interposición,
sin haberse notificado su resolución, en cuyo caso quedará expedita la vía
contencioso administrativa.
b) Recurso contencioso administrativo, directamente, ante los Juzgados de lo
Contencioso Administrativo de la Provincia de Sevilla. El plazo para interponer
el recurso es:
- De dos meses, contados desde la publicación de las presentes bases, si no se
ha interpuesto el potestativo recurso de reposición.
- De dos meses contados desde el día en que se notifique la resolución expresa
del recurso de reposición, o de seis meses, contados a partir del transcurso de
un mes desde la interposición del recurso de reposición sin haberse
notificado resolución expresa del mismo.
2. Contra las resoluciones y los actos de trámite que no pongan fin a la vía
administrativa, cuando estos últimos decidan directa o indirectamente el fondo del
asunto, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento, produzcan
indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, podrá
interponerse por los interesados el recurso de alzada en el plazo de un mes ante el
órgano que nombró el Tribunal.
3. Si tuviera entrada “alegación, sugerencia, reclamación o petición de revisión” por
escrito sobre la puntuación otorgada por el Tribunal u otra circunstancia relativa al
desenvolvimiento del proceso de valoración durante los 3 días siguientes a la
publicación de las puntuaciones, será el Tribunal el que decida sobre las mismas,
reseñándolo en la correspondiente acta, todo ello sin perjuicio de lo establecido en
estas Bases con respecto a la interposición de recursos, que se regirá por las normas
generales sobre procedimiento y régimen jurídico de las Administraciones Públicas.
4. La presentación de instancias solicitando tomar parte en la convocatoria constituye
sometimiento expreso de los aspirantes a las presentes bases reguladoras de las
mismas, que tienen la consideración de ley de la convocatoria.
DECIMOTERCERA.- INCIDENCIAS
El Tribunal quedará facultado para resolver las dudas que se presenten en todo lo no
previsto en las presentes bases.
La Convocatoria, sus Bases y cuantos actos administrativos se deriven de la misma
podrán ser impugnados en los casos, tiempo y forma previstos en la legislación vigente.
DECIMOCUARTA.- VIGENCIA
La bolsa tendrá vigencia hasta ser sustituida por otra bolsa posterior.
I
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MODELO DE SOLICITUD
D/DÑA......................................................................., con D.N.I………………...,
con
domicilio
en
.........................................................................,
teléfono.........................., y correo electrónico …………………………………….
provisto
de como mejor proceda por medio de la presente comparece y
EXPONE
Que enterado/a de la Convocatoria Pública, de fecha………..., para la
formación de bolsas de trabajo para la contratación de personal laboral
temporal de Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de El Saucejo
(Sevilla), anunciada por Ayuntamiento El Saucejo, reuniendo los requisitos
exigidos en la misma y aceptando todos y cada uno de sus puntos, por la
presente.
SOLICITA
Ser admitido/a en el proceso de selección de personal para la bolsa

En………………..……………………, a …… de ……………………de 20…..

Fdo. .................................................................
(Nombre, apellidos y firma)
ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE EL SAUCEJO

Aviso legal
El Ayuntamiento de El Saucejo le informa que los datos que nos facilita serán tratados con el fin de incluirlo en
el proceso de selección solicitado. Los datos proporcionados se conservarán durante la vigencia de dicha bolsa
o hasta que usted ejerza su derecho de cancelación por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales,
rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. Los datos no se
cederán a terceros. Para ejercer su derecho de cancelación, rectificación, supresión así como cualquier otro de
los derechos que le asisten puede ponerse hacerlo a través del formulario correspondiente en el Centro de
Formación, sito en C/ Córdoba, 9 de El Saucejo CP41650.
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ANEXO II
AUTOBAREMO BOLSA SAD

D./Dña.
DNI / NIE
Pasaporte
Categoría

EXPERIENCIA PROFESIONAL RELACIONADA ESPECIFICAMENTE CON LA CATEGORÍA

º í
x 0,2

*En caso de que el contrato sea de jornada parcial se calculará de forma proporcional.

TOTAL PUNTOS EXPOERIENCIA PROFESIONAL (Puntuación máxima 5 puntos).

FORMACIÓN RELACIONADA ESPECIFICAMENTE CON LA CATEGORIA (TITULACIÓN)

Nº Técnico Grado Medio

x 0,15

Nº Técnico Grado Superior

x 0,25

Nº Título Universitario Diplomatura

x 0,5

Nº Título Universitario Licenciatura o

Grado

x1

Nº Certificado de profesionalidad

x 0,15

TOTAL PUNTOS FORMACIÓN (TITULACIÓN) (Puntuación máxima 2 puntos).

En

a
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ANEXO II
AUTOBAREMO SAD (CONTINUACIÓN)

D./Dña.

DNI / NIE /
Pasaporte

Categoría

FORMACIÓN RELACIONADA ESPECIFICAMENTE CON LA CATEGORIA (CURSOS)

Nº de Cursos o talleres entre 10-50 horas

x 0,1

Nº de Cursos entre 51-100 horas

x 0,2

Nº de Cursos entre 101-150 horas

x 0,3

Nº de Cursos de más de 150 horas

x 0,5

* Los cursos en que no se exprese la duración en horas no serán valorados.

TOTAL PUNTOS FORMACIÓN (CURSOS) (Puntuación máxima 3 puntos).

TOTAL PUNTUACIÓN BAREMO (Puntuación Máxima 10 puntos)

En

a
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ANEXO III
SOLICITUD DISPONIBILIDAD / NO DISPONIBILIDAD
BOLSA SAD

D./Dª______________________________________D.N.I.

núm.

______________________ solicita en relación a la bolsa de Servicio Ayuda a
Domicilio del Ayuntamiento de El Saucejo pasar a la situación de:

Disponible.
No disponible. (señale la que considere oportuna y adjunte la documentación
justificativa en caso de no disponibilidad).
o

Incapacidad temporal.

o

Baja por maternidad/paternidad.

o

Riesgo durante el embarazo de la mujer trabajadora.

o

Estar trabajando con contrato laboral.

o

Deber inexcusable de carácter público.

En …………………………………, a …… de ………………………de 20…..

Fdo. .................................................................
(Nombre, apellidos y firma)

ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE EL SAUCEJO”

Terminada dicha lectura, los presentes, se dan por informados.
PUNTO QUINTO: APROBACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA
DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A
DOMICILIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL SAUCEJO (SEVILLA).- A continuación, la Sra.

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Sergio Gracia Gracia

Firmado

07/07/2021 11:54:09

Maria Moreno Navarro

Firmado

07/07/2021 11:41:48

Página

12/103

PKZo4IOqmEpPFDUHDY2gvw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/PKZo4IOqmEpPFDUHDY2gvw==

Secretaria toma la palabra para informar a los presentes de la necesidad de modificar la Ordenanza
Fiscal Reguladora del precio público por la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio de este
Ayuntamiento de El Saucejo (Sevilla), quedando como sigue:
“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACION DEL
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL SAUCEJO (SEVILLA)
Articulo 1.- Fundamento y naturaleza.En virtud de la Resolución de 25 de febrero de 2021, de la Agencia de Servicios Sociales y
Dependencia de Andalucía (ASSDA), por la que se revisa el coste/hora máximo del servicio de
ayuda a domicilio en el ámbito del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en la
Comunidad Autónoma de Andalucía (B.O.J.A. Nº 42 de 4 de Marzo de 2021)
Y de conformidad con lo previsto en el art. 127, en relación el art. 41, ambos del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 21/2004, de 5 de marzo; y en virtud de la disposición transitoria quinta de la Orden
de 28 de junio de 2017, que modifica la Orden de 15 de noviembre de 2007, por la que se regula el
Servicio de Ayuda a Domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía este Ayuntamiento
establece el Precio Público por el Servicio de Ayuda Domicilio (SAD) que se regirá por las
Ordenanzas Reguladoras y Fiscales del Servicio de Ayuda a Domicilio.
Artículo 2. Concepto.El concepto por el que se satisface el precio público es la prestación de atenciones de
carácter personal y doméstico conforme a lo estipulado en la Ordenanza Reguladora del
Servicio de Ayuda a Domicilio en este Ayuntamiento.
Artículo 3. Objeto.
El objeto es regular la aportación de las personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio en
el término municipal de El Saucejo (Sevilla), con el fin de dar cumplimiento al principio de
universalización y la implicación de la población conforme al desarrollo establecido en las
Ordenanzas Municipales Reguladoras de este servicio.
Artículo 4. Tarifa.En cuanto a la determinación del dicho coste se mantiene el procedimiento regulado en la
Orden de 28 de junio de 2017, que modifica la Orden de 15 de noviembre de 2007, por la que se
regula el Servicio de Ayuda a Domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la cual establece
en el punto uno del artículo único, que para el cálculo de la financiación se tendrá en cuenta lo
siguiente:
Cuando el servicio sea prestado por la propia Corporación Local, el coste/hora del mismo
será el coste/hora efectivamente incurrido por la Corporación Local, con el límite del coste/hora
máximo fijado para su financiación por la Consejería competente en la materia, independiente de la
vía de acceso de las personas usuarias.
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Para el Ayuntamiento de El Saucejo el coste máximo del servicio de ayuda a domicilio
será el establecido por la Consejería competente en cada momento.
Para las personas usuarias que hayan accedido al servicio según lo previsto en el art. 8.1
b) de la Ordenanza Municipal Reguladora del SAD se tendrá en cuenta para determinar el coste
la renta per-cápita anual, definida como la suma de la renta de cada uno de los miembros de la
unidad de convivencia según Orden de 28 de junio de 2017, que modifica la Orden de 15 de
noviembre de 2007. Se entenderá por unidad de convivencia al conjunto de personas que
convivan y comparta el mismo domicilio de forma estable y permanente.
En la resolución aprobatoria que dictará la Concejalía de Servicios Sociales quedarán
especificados los siguientes datos sobre la concesión del Servicio:
- De identificación del expediente.
- Del servicio a prestar.
- La identificación del profesional que presta el servicio.
- La fórmula contractual, en caso de que exista.
- El precio público.
A cuyos efectos se aplicarán los criterios establecidos en el módulo de Ayuda a Domicilio
del Sistema Informático de Usuarios de los Servicios Sociales (SIUSS).
1. La tabla para determinar la participación de la persona usuaria en el coste del
servicio, que haya accedido al mismo según lo previsto en el artículo correspondiente de la
Ordenanza Municipal Reguladora del SAD, será la siguiente:

Tabla para determinar la participación de la persona usuaria en el coste del servicio:

Capacidad
económica
personal/Renta per-cápita anual

% aportación

<= 1’5 IPREM

0%

>1’5 IPREM <= 2IPREM

5%

>2IPREM <= 3IPREM

10%
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>3IPREM <= 4IPREM

20%

>4IPREM <= 5IPREM

30%

>5IPREM <= 6IPREM

40%

>6IPREM <= TIPREM

50%

> 7 IPREM <= 8 IPREM

60%

> 8 IPREM <= 9 IPREM

70%

>9IPREM <: 1O IPREM

80%

> IO IPREM

90%

Artículo 5. Obligados al pago.
Están obligados al pago de este precio público:
a) Los propios peticionarios o beneficiarios en primer lugar.
b) Sus representantes legales.
c) El cónyuge, descendientes, ascendientes o hermanos/as de las personas usuarias que tengan
la obligación legal de alimentos, por orden enunciado, de conformidad con el art. 144 del
Código Civil, regulador del orden legal para la reclamación de alimentos.
d) Las personas físicas o jurídicas por cuya cuenta se utilicen los servicios.
Artículo 6. Pago.
Los obligados al pago señalados en el precedente artículo 5 abonarán directamente a
este Ayuntamiento la totalidad de la tarifa que le corresponda.
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Si la persona usuaria no tuviese capacidad para realizar el pago lo efectuarán los
subsiguientes obligados/as en el artículo 5 de esta Ordenanza.
Artículo 7. Gestión.
La gestión de los conceptos de esta Ordenanza estará a cargo de la Delegación de
Servicios Sociales de este Ayuntamiento conforme a lo estipulado en las Ordenanzas
Municipales Reguladoras de dicho servicio.
A estos efectos se distinguirá ente:
a) Aquellas personas usuarias con resolución de la Delegación Provincial de la Consejería para
la Igualdad, Salud y políticas Sociales aprobatoria del PIA por el que se le reconoce el derecho
de acceso al Servicio de Ayuda a Domicilio de la Diputación Provincial de Sevilla.
b) Demás usuarios/as con resolución aprobatoria de la Delegación Municipal de Servicios
Sociales, por el que se le reconoce el derecho de acceso al Servicio de Ayuda a Domicilio del
Ayuntamiento de El Saucejo (Sevilla).
Artículo 8. Legislación Aplicable.
Para lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a las disposiciones del RDL
2/2004, de 5 de marzo, por el que aprueba el Texto Refundido d-e la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y la Ley 5812003, de l7 de diciembre, General Tributaria.
Disposición final única. Entrada en vigor
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el boletín oficial.
Por lo que tras un breve debate todos los presentes votan a favor, excepto el concejal del
Partido Popular don Miguel Gracia Díaz, que vota en contra.
PUNTO SEXTO: APROBACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL
REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA
DE EL SAUCEJO:A continuación, se pasa a dar lectura de la Ordenanza Reguladora del Registro
Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de El Saucejo, la cual dice como sigue:
“Ordenanza Reguladora del Registro Público Municipal de Demandantes de vivienda
protegida de El Saucejo.
Exposición de motivos
El Estatuto de Autonomía para Andalucía dispone en su artículo 25 que “Para favorecer el
ejercicio del derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada, los poderes públicos están
obligados a la promoción pública de la vivienda. La ley regulará el acceso a la misma en condiciones
de igualdad, así como las ayudas que lo faciliten”. Asimismo, la regla 22 del párrafo 1 del artículo 37
identifica como principio rector “el acceso de los colectivos necesitados a viviendas protegidas”. En
este marco se inserta el Reglamento regulador de los Registros Públicos Municipales de
Demandantes de Viviendas Protegidas, mediante el Decreto 1/2012 de 10 de enero (BOJA nº 19 de
30 de enero de 2012), modificado por Decreto 161/2018, de 25 de julio (BOJA nº 172 de 5 de
septiembre de 2018), donde además de establecer la regulación general de carácter mínimo de estos
Registros, se fija también el marco jurídico y los criterios generales a seguir por las bases
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reguladoras de cada Registro municipal, en relación al procedimiento de selección de las personas
adjudicatarias de vivienda protegida de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 1/2010 de 8
de marzo Reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía (BOJA núm. 54 de 19 de marzo de
2010).
Dicho Reglamento, tiene por objeto constituir y regular el funcionamiento de los Registros
públicos municipales de demandantes de vivienda protegida, cuya finalidad principal es la de
proporcionar información sobre las necesidades de viviendas existentes en los municipios andaluces,
así como establecer los mecanismos de selección para las adjudicaciones de viviendas protegidas en
los municipios.
El Ayuntamiento de El Saucejo, consciente de la necesidad de los ciudadanos al acceso a una
vivienda, y con el fin de responder a las determinaciones del Reglamento Regulador de los Registros
Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas Protegidas, procede a la adaptación de la
Ordenanza reguladora del Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas.
La presente Ordenanza tiene su fundamento en el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL), el cual atribuye a los Ayuntamientos la
potestad reglamentaria, es decir, capacidad para desarrollar, dentro de la esfera de sus competencias,
lo dispuesto en las Leyes estatales o autonómicas. Como consecuencia de esta potestad, los
Ayuntamientos pueden dictar disposiciones de carácter general y de rango inferior a la Ley, sin que
en ningún caso, estas disposiciones puedan contener preceptos opuestos a las Leyes. A ello ha de
añadirse que de conformidad con lo establecido en el artículo 25.2.a) de la LBRL, los Municipios en
todo caso, ejercerán competencias en materia de gestión y promoción de viviendas en los términos de
la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas.
Por tanto corresponde al Pleno del Ayuntamiento de El Saucejo el ejercicio de la potestad
reglamentaria en este sentido, debiendo tramitarse la presente Ordenanza mediante el procedimiento
establecido en el artículo 49 LBRL, que incluye aprobación inicial, trámite de información pública,
resolución de alegaciones y aprobación definitiva.
Título preliminar
Artículo1.—Objeto y principios rectores.
1. La presente Ordenanza Municipal tiene por objeto regular el funcionamiento del Registro
Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida del Municipio de El Saucejo.
2. Asimismo, establece las bases y los procedimientos para la solicitud, modificación y
cancelación de inscripciones en el Registro de los demandantes de viviendas protegidas, la selección
de los demandantes y la adjudicación de las viviendas. Todo ello con sujeción a los principios de
igualdad, publicidad y concurrencia en virtud de lo establecido en la Ley 13/2005, de 11 de
noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y Suelo.
3. Finalmente, la Ordenanza hace del Registro Público Municipal de Demandantes un
instrumento de información actualizada que debe permitir a la Administración Municipal y a la de la
Comunidad Autónoma adecuar sus políticas de vivienda y suelo, y en particular promover el
desarrollo de las actuaciones que en esta materia se prevén en los Planes Municipales de Vivienda.
Artículo 2.—Naturaleza, ámbito territorial y competencia para la gestión del Registro Público
de Demandantes de Vivienda Protegida.
1. El Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida es un Registro Público
cuyo ámbito territorial es el Municipio de El Saucejo; adscrito al órgano municipal con competencias
en materia de vivienda con objeto de realizar el tratamiento de datos que facilite la organización de la
demanda y adjudicación de la vivienda protegida.
2. Las competencias de gestión y administración del Registro Público de Demandantes
corresponde al Ayuntamiento de El Saucejo, sin perjuicio de que pudiera encomendarse la
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realización de actividades de carácter material ó técnico de dichas competencias a otros órganos o
Entidades de Derecho Público de la misma o distinta Administración, siempre que entre sus
competencias estén esas actividades, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios
técnicos idóneos para su desempeño.
3. Con carácter específico, la dirección del Registro Público Municipal de Demandantes de
Vivienda Protegida la asume quien ostente la alcaldía del Ayuntamiento de El Saucejo.
Título I
Inscripción en el Registro. Modificación y Cancelación de la inscripción
Sección I
Inscripción
Artículo 3.—Requisitos
1. Podrán solicitar la inscripción como demandante de vivienda protegida en el Registro Público
de Demandantes, las personas físicas mayores de edad con capacidad jurídica y de obrar, que
tengan interés en residir en el municipio. Cuando varias personas formen una unidad familiar
o una unidad de convivencia presentarán una única solicitud, firmada por todos los mayores
de edad. Ninguna persona puede formar parte de dos o más unidades familiares o de
convivencia, a excepción de los menores cuya guardia y custodia sea compartida por ambos
progenitores.
En el supuesto de personas físicas incapacitadas, la solicitud se realizará con la asistencia del
tutor, constando el incapacitado como titular.
2. La unidad familiar y/o de convivencia solicitante, deberá tener ingresos económicos
limitados de conformidad con lo establecido para los distintos programas en los planes autonómicos
y municipales, de vivienda y suelo.
3. Ninguno de los miembros de la unidad familiar o de la unidad de convivencia podrán ser
titulares del pleno dominio de otra vivienda protegida o libre, o estar en posesión de la misma en
virtud de un derecho real de goce o disfrute vitalicio, con las excepciones previstas en la normativa
autonómica en vigor, ni haber sido condenado por sentencia firme en un procedimiento penal, por
usurpación o daños en viviendas protegidas.
4. Podrán inscribirse las personas que, no cumpliendo con lo dispuesto en el párrafo anterior
se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:
• Personas que pretendan acceder a una vivienda protegida en alquiler porque tengan que
trasladar temporalmente su residencia habitual y permanente por motivos laborales a otra ciudad y
así lo acrediten de forma suficiente.
• Personas destinatarias de alojamientos o realojos en alquiler como consecuencia de
actuaciones de rehabilitación o situaciones catastróficas.
• Personas que se encuentren en otras situaciones transitorias establecidas en el
correspondiente Plan de Vivienda.
• Personas víctimas de violencia de género o terrorismo que por este motivo necesiten
trasladar su residencia.
• Personas que necesiten una vivienda adaptada a sus circunstancias familiares por causa de
aumento de la composición familiar, movilidad reducida por discapacidad o situación de
dependencia sobrevenida.
En los dos últimos casos, cuando se acceda a la nueva vivienda en régimen de propiedad,
deberán transmitir la vivienda que tienen en propiedad o renunciar a la vivienda que posean en
régimen de alquiler, en el plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha de la formalización de
la escritura de compra de la nueva vivienda que se les adjudique, o bien ponerla a disposición del
Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de El Saucejo, que podrá de forma
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discrecional aceptar estas viviendas para proceder a su comercialización, o renunciar a la misma, lo
que se notificará oportunamente a la persona interesada.
Artículo 4.—Solicitud de inscripción
1.La solicitud se presentará en soporte telemático o en soporte papel ante el Registro Público
de Demandantes de Vivienda Protegida de El Saucejo, o en otros Registros habilitados al efecto.
2. De acuerdo con la normativa de protección de datos, el modelo normalizado de solicitud
informará con claridad al solicitante del uso que se va a dar a los datos personales.
3. La solicitud, en su correspondiente modelo normalizado, incluirá los siguientes datos y
documentación del solicitante y de los miembros de la unidad familiar o unidad de convivencia:
a. Nombre y apellidos, fecha y lugar de nacimiento, sexo, dirección, nacionalidad, número de
documento nacional de identidad o en su caso del documento identificativo que legalmente proceda
de la persona física que solicita la inscripción a título individual, y de todos los integrantes de la
unidad familiar o unidad de convivencia.
b. En el caso de que la solicitud la presente la unidad familiar o la unidad de convivencia,
contendrá una declaración responsable sobre la composición de las citadas unidades.
c. Documentación que justifique la inclusión del solicitante, en su caso, en un grupo de
especial protección de conformidad con los planes andaluces de vivienda y suelo.
d. Ingresos anuales calculados de conformidad con lo regulado en el correspondiente Plan
Andaluz de vivienda y suelo.
e. En su caso, declaración responsable de no ser titular de pleno dominio de una vivienda
protegida o libre, ni estar en posesión de la misma en virtud de un derecho real de goce o disfrute
vitalicio, o motivos que justifiquen la necesidad de vivienda de conformidad con las excepciones
previstas reglamentariamente.
f. Declaración del interés del solicitante de residir en otros municipios y, en su caso,
declaración de haber presentado otras solicitudes en los Registros Públicos de Demandantes de otros
municipios, indicando en este caso el municipio preferente. En caso de existir varias solicitudes y no
se indique la preferencia, se entenderá por tal, la primera de las solicitudes presentadas.
g. Régimen de acceso al que opta: propiedad, alquiler o alquiler con opción de compra. Se
podrá indicar en la solicitud más de un régimen simultáneamente.
h. Número de dormitorios de la vivienda que demanda, en relación con la unidad familiar o
de convivencia. En el caso de viviendas de más de tres dormitorios, únicamente podrán marcar dicha
preferencia, las unidades familiares o de convivencia que tengan la condición de familia numerosa.
i. Acreditar, en su caso, la necesidad de vivienda adaptada.
j. Fecha de antigüedad de empadronamiento de todos los integrantes en la unidad familiar o
de convivencia. Dicha información será indicada por el Ayuntamiento de El Saucejo, quedando
exentos los interesados de su presentación, conforme al artículo 28.2 de la Ley 39/2015 de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Publicas.
k. Interés en formar parte de una cooperativa de viviendas.
l. Autorización al Registro para verificar los datos incluidos en la solicitud ante la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, así como la autorización para verificar
la identidad y residencia de las personas solicitantes; para recabar los datos sobre titularidad de
inmuebles de la Dirección General del Catastro, así como otros datos que puedan autorizarse en
relación con los requisitos que venga obligada a acreditar la persona demandante.
Artículo 5.—Procedimiento. Plazos
1. La recogida de solicitudes será a través de convocatoria anual, donde se abrirá un periodo
de inscripción de un mes a partir de la publicación en el tablón de anuncios del ayuntamiento.
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2. Comprobado el cumplimiento por parte del solicitante de los requisitos exigidos para su
inscripción como demandante de una vivienda protegida, el órgano responsable del Registro
practicará la inscripción en el Registro Público Municipal de demandantes de vivienda protegida de
El Saucejo.
3. En caso de que los interesados incurrieran en alguna de las causas de denegación del
artículo 8 de esta Ordenanza, el Registro notificará a los interesados la propuesta de resolución
desestimatoria de inscripción, teniendo este un plazo de diez días para alegar lo que a su derecho
convenga. Si las alegaciones presentadas fueran estimadas, el órgano responsable del Registro
practicará la inscripción en el Registro Municipal de demandantes de vivienda protegida de El
Saucejo; en caso contrario, se emitirá resolución desestimatoria de inscripción.
4. La inscripción se practicará en el Registro, mediante resolución del órgano responsable del
Ayuntamiento de El Saucejo con competencias en materia de vivienda a la vista de la propuesta
formulada por el propio Registro.
En la inscripción se hará constar, en todo caso, los datos requeridos en el artículo 4.3 de esta
Ordenanza, ingresos de las personas demandantes, el grupo o grupos de especial protección en que la
persona y/o unidad familiar se incluyan de conformidad con los requisitos establecidos en el
correspondiente Plan de Vivienda y Suelo, tanto autonómico como municipal vigente en cada
momento para los distintos programas de vivienda; así como la preferencia sobre el régimen de
tenencia (Venta, Alquiler o Alquiler con opción a compra), preferencia de número de dormitorios de
la vivienda y la fecha en la que se realiza la inscripción del demandante.
Artículo 6.—Plazo para resolver.
1. El Registro Público de Demandantes resolverá la solicitud de inscripción en el plazo
máximo de dos meses desde su presentación.
2. En el procedimiento de solicitud de inscripción, el vencimiento del plazo de 2 meses,
legitima al interesado o interesados a entenderla estimada por silencio administrativo.
Artículo 7.—Efectos y vigencia.
1. La inscripción realizada otorga la condición de demandante de vivienda protegida,
habilitándolo para participar en los procesos de adjudicación de viviendas protegidas.
2. La inscripción practicada en el Registro Público de Demandantes no exime al demandante
y demás miembros incluidos en la inscripción de la obligación de cumplir los requisitos exigidos
para ser destinatario de vivienda protegida en el momento en que adquiera la condición de
adjudicatario.
3. La adjudicación de la vivienda deberá coincidir con la unidad familiar o de convivencia de
la inscripción registral.
4. La inscripción estará vigente durante un periodo de tres años desde que fuera practicada o
desde la última actualización o modificación de los datos realizada por el demandante inscrito. En los
tres meses anteriores a la finalización del periodo de vigencia señalado, el interesado podrá solicitar
la renovación de la inscripción practicada.
5. Las personas inscritas tienen el derecho a solicitar y obtener gratuitamente la información
sobre los datos de la inscripción, así como el derecho a rectificar los datos de la inscripción que sean
inexactos o incompletos.
Artículo 8.—Causas de denegación de la inscripción.
Se incurrirá en causa de denegación de la inscripción en los siguientes casos:
a. Cuando no se aporten los datos requeridos.
b. En aquellos casos en que los datos aportados o de la verificación realizada por el Registro
resulte que los solicitantes no se incluyen en ninguno de los grupos de acceso a la vivienda protegida
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de conformidad con los requisitos establecidos en la normativa vigente y en el Art. 3 de la presente
Ordenanza.
c. Asimismo, será causa de denegación la falsedad manifiesta en los datos o documentación
aportada para la tramitación de la inscripción.
d. Cuando el integrante de una unidad familiar o una unidad de convivencia estuviese ya
inscrito como demandante de una vivienda protegida, sea a título individual o formando parte de una
unidad familiar o de convivencia distinta. En este caso, se tramitará la solicitud sólo cuando la
persona ya inscrita cancele su inscripción en el primer asiento, que continuará vigente para los
restantes inscritos. Se exceptuarán las unidades familiares que tengan compartida la guardia y
custodia de los hijos en cuanto a éstos.
e. Cuando la persona física solicitante, la unidad familiar o la unidad de convivencia, al
solicitar la inscripción, ya estén inscritos simultáneamente en tres Registros Públicos de
Demandantes.
f. En el supuesto en que no hayan transcurrido dos años desde que se procediese a la
cancelación de la inscripción por haber renunciado voluntariamente por dos veces a la vivienda
protegida o promoción para la que hubiesen sido seleccionados, con las excepciones establecidas en
el Reglamento regulador de los Registros públicos municipales de demandantes de vivienda
protegida.
Sección II
Modificación de la inscripción
Artículo 9.—Solicitud de modificación y modificación de oficio.
1.Las personas inscritas, tienen la obligación de comunicar al Registro la modificación de los
datos enumerados en el artículo 4 de esta Ordenanza y mantener actualizada la información que
figura en el mismo mediante la documentación oportuna.
La comunicación no será necesaria si se trata de una variación en los ingresos familiares
inferior al 10% sobre los inicialmente declarados. El plazo para la comunicación será de tres meses
desde que haya tenido lugar la modificación, salvo los datos económicos que habrá de comunicarlos
entre el 1 de julio y el 30 de septiembre del año siguiente al inmediatamente concluido. Asimismo,
deberán comunicar y se incorporarán al Registro otros datos sobre circunstancias sobrevenidas que
puedan afectar a su inclusión en un programa determinado.
2.Con el fin de mantener actualizada la lista de demandantes, el Registro solicitará
periódicamente a los organismos correspondientes en cada caso, los datos necesarios para conocer la
variación económica y patrimonial de la unidad familiar inscrita en el Registro, comunicando de
oficio esta circunstancia al demandante, cuando suponga cambio en el grupo de acceso a la vivienda
protegida en el que se hubiere ubicado.
Artículo 10.—Procedimiento. Plazos
1. El Registro Público de Demandantes resolverá la solicitud de modificación en el plazo
máximo de dos meses desde su presentación.
2. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo de 2
meses sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o interesados que hubieran
realizado la solicitud para entenderla estimada por silencio administrativo.
3. En los procedimientos iniciados de oficio el vencimiento del plazo máximo de dos meses para
resolver, dará lugar a que los interesados que hubiesen comparecido den por desestimadas sus
pretensiones por silencio administrativo.
Sección III
Cancelación de la inscripción
Artículo 11.—Solicitud de cancelación, cancelación de oficio y cancelación provisional.
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1.La cancelación de la inscripción en el Registro Público de Demandantes se producirá por las
siguientes causas:
a. Por la finalización del periodo de vigencia de la inscripción sin que se hubiese procedido a la
renovación o cuando las personas inscritas no atiendan al requerimiento de documentación que
realice el Registro para la actualización de la inscripción realizada.
b. Por solicitud de la persona inscrita, en ejercicio del derecho de cancelación. Cuando la
inscripción recoja a varios demandantes inscritos en virtud de una unidad familiar o una unidad de
convivencia, la cancelación será total cuando todos los inscritos mayores de edad la soliciten. En su
defecto, se cancelará la inscripción únicamente de quien la solicite, conservando el asiento todos sus
efectos para los restantes inscritos mayores de edad dentro de la unidad familiar o la unidad de
convivencia, a los que además se les comunicará la cancelación parcial practicada y, en su caso, la
notificación del grupo de acceso.
c. Cuando los inscritos dejen de cumplir los requisitos para ser adjudicatario de vivienda
protegida. d. Cuando los inscritos hayan renunciado voluntariamente por dos veces a la vivienda o
promoción para la que hubiesen sido seleccionados. El demandante excluido no podrá volver a ser
inscrito hasta que transcurra el plazo de dos años desde la cancelación de la inscripción.
Se considerará que la renuncia no es voluntaria al menos en los siguientes casos:
− Cuando la vivienda para la que ha sido seleccionado no se corresponda con las características
sustanciales del demandante que constan en la inscripción registral
− Cuando el demandante seleccionado no pueda formalizar la compraventa por no haber
recibido crédito financiero o porque haya sufrido una situación de desempleo. Estas causas deberán
ser acreditadas documentalmente.
− En el supuesto contemplado en el art. 21.3 de la presente Ordenanza, en caso de viviendas en
régimen de cooperativa.
e. La efectiva adjudicación de una vivienda.
Artículo 12.—Procedimiento. Plazos.
Comprobados los extremos de la cancelación solicitada a instancia de interesado o de oficio, el
Registro Público de Demandantes resolverá la solicitud o la cancelación de oficio en el plazo
máximo de dos meses desde la presentación o inicio de las actuaciones de oficio.
Sección IV
Recursos
Artículo 13.—Recursos
Contra las resoluciones que agoten la vía administrativa, los interesados podrán interponer
recurso de reposición ante el mismo órgano del Ayuntamiento competente en materia de vivienda, 9
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la recepción de la notificación. Contra
el acuerdo del mismo, definitivo en vía administrativa o a partir del mes desde su interposición, en
que deberá entenderse desestimado el recurso, se podrá interponer recurso contenciosoadministrativo.
Título II
Procedimiento de selección de adjudicatarios
Artículo 14.—Requisitos para la selección del demandante de vivienda protegida.
Se establecen los siguientes requisitos para la selección de los demandantes a los que se
adjudicará una vivienda protegida:
a. El demandante debe estar inscrito en el Registro Público Municipal de Demandantes de
Vivienda Protegida, salvo las excepciones establecidas en el artículo 13 del Reglamento de Vivienda
protegida de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
b. El demandante debe cumplir efectivamente con los requisitos establecidos para el acceso al
programa de vivienda protegida de que se trate y, en su caso, con los de los cupos en los que se
integre.
Artículo 15.—Establecimiento de cupos

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Sergio Gracia Gracia

Firmado

07/07/2021 11:54:09

Maria Moreno Navarro

Firmado

07/07/2021 11:41:48

Página

22/103

PKZo4IOqmEpPFDUHDY2gvw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/PKZo4IOqmEpPFDUHDY2gvw==

1. El Registro, de acuerdo con los Planes Municipales de Vivienda y las características de la
demanda derivadas del propio Registro, determinará para cada promoción de viviendas protegidas, el
porcentaje de viviendas asignado a cada uno de los cupos, atendiendo a los grupos de inscripción
establecidos, y en su caso, el orden de prioridad entre los mismos, sin perjuicio de lo que pueda
derivarse de la concreta solicitud del Promotor.
2. Los cupos a los que se refiere el apartado anterior serán los siguientes:
a. Cupo especial de viviendas adaptadas a personas discapacitadas con movilidad reducida que
les obligue a trasladarse habitualmente en sillas de ruedas o con la ayuda de cualquier otro medio
técnico.
Se incorporan a este cupo las viviendas incluidas en la reserva mínima establecida en el artículo
111 del Decreto 293/2009, de 7 de julio, artículo 32 del Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas
con discapacidad y de su inclusión social y artículo 58 de la Ley 4/2017 de 25 de septiembre, de los
Derechos y la atención a las personas con discapacidad en Andalucía.
Tendrán preferencia los demandantes que sean usuarios de silla de ruedas y, en caso de
viviendas vacantes, los demandantes que padeciendo movilidad reducida permanente en los
desplazamientos o en la deambulación, acrediten la necesidad de que la vivienda sea accesible,
mediante certificado de vivienda adaptada o para persona confinada en silla de ruedas o movilidad
reducida, expedido por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de
Andalucía.
Para la adjudicación de estas viviendas se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 113 del
Decreto 293/2009, de 7 de julio, antes citado. La discapacidad referida en este apartado la puede
padecer cualquiera de las personas que integre la unidad familiar o de 10 convivencia inscrita en el
Registro como demandante de vivienda. Si una vez ofertadas las viviendas a este colectivo continua
habiendo vacantes, pasarán al cupo general.
b. Cupo de familias numerosas, integrado por las viviendas de cuatro o más dormitorios
destinadas a unidades familiares que acrediten su condición de familias numerosas de acuerdo con la
Ley 40/2003, de 18 de noviembre y Real Decreto 1621/2005, de 30 de diciembre, mediante el Titulo
expedido por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía.
En el supuesto de que existiera menos demanda que viviendas reservadas para este cupo, y siempre
que lo permita el régimen de protección de la promoción, el resto de viviendas que no se adjudicaran
pasarían a integrarse en el cupo general.
c. Cupo de viviendas para situaciones específicas. De existir vacantes, es decir más viviendas
que demandantes, pasarán a formar parte del cupo señalado en la letra e) siguiente. Este cupo va
destinado a:
− Familias monoparentales. La unidad familiar estará formada por la madre o el padre y todos
los hijos que convivan con uno u otro siempre que reúnan el requisito de hijos menores de edad, con
excepción de los independizados con el consentimiento de estos o los hijos mayores de edad
incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad, conforme al Decreto legislativo 1/2018, de 19
de junio, por el que se aprueba el Texto refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad
Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos.
− Víctimas de violencia de género. Se exigirá acreditación por los medios previstos en el art. 30.1
de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la
violencia de género, modificada por Ley 7/2018 de 30 de julio.
− Víctimas de terrorismo. Se exigirá Certificado y/o Resolución del Ministerio del Interior por el
que se les reconozca como titulares del derecho de resarcimiento por daños corporales (físicos o
psíquicos) causados como consecuencia o con ocasión de delitos de terrorismo.
− Personas procedentes de ruptura de la unidad familiar, que acrediten documentalmente que,
tras un proceso de separación legal, divorcio, anulación de matrimonio o disolución de pareja de
hecho legalmente inscrita, se encuentran privados del uso de la vivienda familiar por adjudicación al
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otro cónyuge mediante resolución judicial firme. Tendrá que acreditar encontrarse al corriente del
pago de las pensiones alimenticias y compensatorias, en su caso, o que no le corresponden estos
pagos.
− Emigrantes retornados que acrediten dicha condición mediante certificación emitida por la
Áreas o Dependencias Provinciales de Trabajo y Asuntos Sociales de las Delegaciones o
Subdelegaciones del Gobierno, respectivamente, correspondientes al domicilio del demandante.
− Personas en situación de dependencia, de acuerdo con el Decreto 168/2007, de 12 de junio.
− Personas con discapacidad oficialmente reconocida y las unidades familiares o de convivencia
que las tengan a su cargo. En estos casos será preciso que se haya acreditado la situación con los
certificados de los organismos oficiales acreditativos de dicha situación, conforme a lo establecido en
la Ley 1/2013, de 29 de noviembre.
En el supuesto de que existieran menos demanda que viviendas reservadas para este cupo, y
siempre que lo permita el régimen de protección de la promoción, el resto de viviendas que no se
adjudicaran pasarían a integrarse en el cupo general.
d. Cupo para jóvenes Serán considerados jóvenes las personas menores de 35 años. Si una vez
ofertadas las viviendas a este colectivo continua habiendo vacantes, pasarán al cupo general.
e. Cupo General Se incluirán todas aquellas personas que no se encuentren en ninguno de los
cupos anteriores.
Artículo 16.—Sistemas de Adjudicación
Baremación
Verificado el cumplimiento de los requisitos de acceso a la vivienda protegida, las viviendas se
adjudicarán, respetando los cupos si los hubiese, de acuerdo con la baremación resultante de la
aplicación de los siguientes criterios:
1.- Empadronamiento, Vinculación Laboral y Antigüedad en el Registro. (Máx. 4.25 puntos)
AÑOS
EMPADRONAMIENTO
ANTIGÚEDAD REGISTRO
Hasta 1 año
0
0
De 1 a 3 años
2
0,25
De 3 a 5 años
3
0,25
Más de 5 años
4
0,25
* Las víctimas de violencia de género, víctimas del terrorismo y emigrantes retornados obtendrán
la puntuación máxima independientemente de su antigüedad.
2.- Unidad familiar o de convivencia en relación con la vivienda solicitada. (Máx.2 puntos)
Nº PERSONAS
Nº DORMITORIOS
PUNTOS
1
1D
2
2D
0
3D
0
4D
0
Nº PERSONAS
Nº DORMITORIOS
PUNTOS
2
1D
2
2D
1
3D
0
4D
0
Nº PERSONAS
Nº DORMITORIOS
PUNTOS
3
1D
0
2D
2
3D
1
4D
0
Nº PERSONAS
Nº DORMITORIOS
PUNTOS
4
1D
0
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2D
1
3D
2
4D
1,5
Nº PERSONAS
Nº DORMITORIOS
PUNTOS
5 O MÁS
1D
0
2D
0
3D
1,5
4D
2
3.- Necesidad de Vivienda Protegida (Máx. 2 puntos)
Necesidad de Vivienda Protegida
PUNTOS
Vivienda en situación de ruina
0,25
Pendiente de desahucio
0,25
Alojamiento con otros familiares u otra unidad Familiar
0,25
Vivienda inadecuada por superficie
0,25
Renta de alquiler elevada en relación al nivel de Ingresos
0,25
Necesidad de Vivienda Adaptada
0,25
Precariedad
0,25
Formación de una nueva unidad familiar
0,25
Alojamiento en establecimiento benéfico o en alojamiento provisional 0,25
Hacinamiento
0,25
Embargos con remate de subasta
0,25
Expediente expropiatorio
0,25
Otros:
0
4.- Grupos de Especial Protección. (Máx. 4.75 puntos)
Grupos de Especial Protección
Jóvenes, menores de 35 años
Personas mayores de 65 años
Familias Numerosas
Familias Monoparentales
Victimas de violencia de género
Victimas de terrorismo
Personas procedentes de rupturas familiares
Emigrantes retornados
Unif. Familiares o de convivencia
con personas en situación de dependencia
Personas con discapacidad
Familias en situación de riesgo o exclusión social
Primer Acceso a la vivienda

PUNTOS
0,25
0,25
0,25
1
1
0,25
1
0,25
0,25
0,25
1
0,25

5.- Ingresos de la unidad familiar o de la unidad de convivencia (Expresados en nº veces IPREM)
y Régimen de adjudicación (Alquiler/Alquiler con opción de compra/Propiedad):
Ingresos (Veces IPREM)
PUNTOS
0 ≥ 0,70
2
0,71 ≥ 1,50
1,5
1,51 ≥ 2,50
1
2,5 ≥ 5,5
0,5
5,6 ≥
0
En caso de empate en la puntuación entre los posibles adjudicatarios de vivienda (no entre los
suplentes), prevalecerá la solicitud en cuya composición familiar exista algún miembro perteneciente
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a algún grupo de especial protección; de persistir el empate se decidirá por antigüedad en el Registro
y en caso de continuar el empate se procederá a un sorteo.
Título III
Procedimiento para la adjudicación de las viviendas
Artículo 17.—Adjudicación de viviendas a través del registro de demandantes
1. La adjudicación de las viviendas protegidas se realizará a través del Registro, en los siguientes
casos:
a. Adjudicación de viviendas protegidas de nueva construcción.
b. Segundas o posteriores adjudicaciones en caso de promociones en alquiler.
c. Transmisión de la propiedad en caso de viviendas calificadas en alquiler, una vez transcurrido
el plazo previsto en el oportuno programa del correspondiente plan de vivienda y suelo, tanto estatal
como autonómico, cuando la persona inquilina haya renunciado al derecho de adquisición preferente.
d. Transmisión de viviendas cuyas personas titulares hayan accedido a la propiedad en un
procedimiento judicial o por impago de deuda sin que medie dicho procedimiento, y la nueva
persona adquirente en virtud de la ejecución no cumpla los requisitos legal y reglamentariamente
establecidos para disfrutar de una vivienda protegida. En este caso, y al objeto de garantizar la
función social de las viviendas protegidas, el nuevo propietario deberá ofrecerla al Registro en el
plazo de tres meses desde que hayan accedido a la titularidad, salvo que la vivienda sea ofrecida en
cualquier forma de cesión a la anterior persona titular registral de la vivienda.
Conforme al artículo 13 del Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se establecen las siguientes excepciones a la obligación de adjudicar mediante el Registro
Público Municipal de Demandante de Vivienda Protegida:
− Las actuaciones que tengan como objeto el realojo permanente ó transitorio motivado por
actuaciones urbanísticas, de rehabilitación o renovación urbana, de promoción completa ó viviendas
concretas.
− La adjudicación de viviendas y alojamientos a unidades familiares en riesgo de exclusión
social, cuando se justifique el carácter de urgencia por los servicios sociales del ayuntamiento.
− La adjudicación de viviendas calificadas en programas de alquiler a entidades sin ánimo de
lucro para destinarlas al alojamiento de personas sin recursos o en riesgo de exclusión social.
2.Se podrá poner a disposición del Registro las viviendas de aquellos titulares que deben
transmitirla, por haber accedido a una vivienda protegida adaptada a sus circunstancias familiares.
En todo caso, para acceder a una de estas viviendas será requisito indispensable encontrarse
inscrito en dicho Registro.
Artículo 18.—Solicitud del promotor ó titular de la vivienda
1.El promotor o la persona titular de las viviendas protegidas solicitará al Registro Público
Municipal una relación ordenada de demandantes que se ajusten a la promoción o vivienda, cuando
haya obtenido la calificación provisional ó definitiva de vivienda protegida, aportando copia de dicho
documento, así como nota simple registral acreditativa de la propiedad de las viviendas.
El deber previsto en este párrafo se exceptúa para las cooperativas de viviendas protegidas, que
estarán a lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento regulador de los Registros Públicos
Municipales de demandantes de vivienda protegida.
2.En caso de que por parte del promotor no se justifique la viabilidad de la promoción y no se
haya obtenido la Calificación Provisional, el Registro comunicará la denegación de su solicitud,
pudiendo alegar éste lo que a su derecho convenga en el plazo de 10 días. En caso de que no se
aceptaran las alegaciones formuladas por el promotor a la denegación de la solicitud, el órgano del
Ayuntamiento competente en materia de vivienda resolverá a la vista del expediente.
Artículo 19.—Relación de adjudicatarios
1.
El Registro de Demandantes una vez aceptada la solicitud elaborará una relación
priorizada de demandantes que cumplan los requisitos legal y reglamentariamente
exigidos para acceder a las viviendas a adjudicar, ordenados de manera priorizada, de
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acuerdo con los requisitos de selección establecidos en los artículos 14 y 16 de la presente
Ordenanza. Asimismo, elaborará una relación con demandantes suplentes en un número
igual al doble al de viviendas a adjudicar. La relación de demandantes suplentes también
estará ordenada de manera priorizada de acuerdo con los requisitos de selección
establecidos en el artículo 14 y 16 y correrá sucesivamente en caso de que se produzcan
vacantes.
En el caso de que no hubiese demandantes suficientes, la relación ordenada recogerá a los
demandantes existentes. Las viviendas sin demandante serán adjudicadas libremente por el promotor,
siempre que los adjudicatarios propuestos cumplan los requisitos establecidos para el acceso a la
vivienda y estén inscritos en el Registro Público de Demandantes.
2. Terminada la relación ordenada conforme al apartado anterior, y en todo caso en el plazo de
treinta días desde la solicitud del promotor, el Registro remitirá a la persona titular de las viviendas
dicha relación priorizada de demandantes.
3. Terminada la relación ordenada conforme al apartado primero de este artículo, el Secretario
del Ayuntamiento emitirá certificado a favor del demandante seleccionado titular sobre el
cumplimiento de los requisitos que permiten el acceso a las viviendas protegidas de la promoción o
vivienda de que se trate, y sobre sus condiciones específicas en base a los datos que figuren en el
Registro. Este certificado tendrá una validez de seis meses en los términos previstos por el
correspondiente Plan Andaluz de Vivienda.
Artículo 20.—Adjudicación de las viviendas
1. El promotor realizará la adjudicación de viviendas mediante contrato de compraventa,
arrendamiento, arrendamiento con opción a compra o adjudicación en el caso de cooperativas, para
lo que habrá de requerir a los demandantes seleccionados, mediante comunicación que permita
comprobar la recepción de la misma, indicándoles el lugar y hora para formalizar la adjudicación de
la vivienda.
2. Transcurridos treinta días desde el requerimiento, el promotor excluirá a los demandantes
seleccionados que no hayan dado respuesta al requerimiento y procederá a requerir a tantos suplentes
como sea necesario para cubrir las vacantes, comunicando al Registro Público de Demandantes
dichas circunstancias. Igualmente, los suplentes que no contesten en treinta días al requerimiento se
considerarán excluidos y se procederá a su sustitución en los mismos términos.
3. Agotada la relación de suplentes quedando algunas viviendas sin adjudicar, el promotor podrá
optar entre solicitar una nueva relación priorizada de demandantes o la adjudicación libre entre
demandantes que cumplan los requisitos establecidos para el acceso a la vivienda y estén inscritos en
el Registro Público de Demandantes.
4. En el plazo de diez días desde la adjudicación de las viviendas, el promotor lo comunicará al
Registro Público de Demandantes que procederá a realizar la anotación en el asiento correspondiente
y comunicará la adjudicación a la Consejería competente en materia de vivienda. Estos trámites
también serán obligatorios en el caso de que el promotor hubiera obtenido la autorización que
excepciona la obligación de adjudicación mediante el Registro Público de Demandantes, conforme al
art. 13 del Reglamento de Viviendas Protegidas.
5. Serán nulas de pleno derecho las adjudicaciones que incumplan los requisitos establecidos en
la normativa correspondiente para el acceso a la vivienda protegida.
Artículo 21.—Adjudicación de viviendas en régimen de cooperativa
1. En el caso de cooperativas de viviendas protegidas, la persona promotora de su constitución
solicitará del Registro la correspondiente relación de demandantes, conforme al procedimiento
establecido en el artículo 18, con carácter previo a la solicitud de la calificación provisional,
acompañando declaración sobre las siguientes circunstancias de las viviendas cuya construcción se
prevé:
a) Número y ubicación.
b) Tipología, superficie media y anejos o locales en su caso.
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c) Programa en el que se tiene previsto financiar las viviendas y precio previsto para los distintos
componentes de la promoción, incluidos los no protegidos.
d) Situación urbanística y titularidad del suelo, así como previsión de plazos de inicio de la
construcción de las viviendas protegidas.
e) Estudio de viabilidad económica de la promoción.
2. La adjudicación se realizará en primer lugar entre las personas demandantes inscritas en el
Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida que sean las promotoras de la
cooperativa. El resto de las viviendas se adjudicarán entre los demandantes que hayan manifestado
en la solicitud de inscripción su interés en formar parte de una cooperativa de viviendas. En caso de
no existir suficientes demandantes, se adjudicarán entre el resto de las personas inscritas que
cumplan los requisitos y según los criterios de adjudicación generales establecidos en la presente
Ordenanza.
3. Si las personas inicialmente seleccionadas rechazan constituirse en cooperativa para la
promoción de las viviendas, ello no implicará renuncia voluntaria.
Disposición adicional primera
1. El Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida es un fichero de titularidad
municipal previsto para el tratamiento de datos que facilita la organización de la demanda y
adjudicación de viviendas protegidas, cuya titularidad recae en el Ayuntamiento de El Saucejo, quien
decide sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento, en el marco de la gestión del Servicio
público.
2. El Registro Público de Demandantes es un fichero sometido a medidas de seguridad,
conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de protección de datos
personales y garantía de los derechos digitales.
3. El Ayuntamiento de El Saucejo es el encargado del tratamiento de los datos personales
incluidos en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de El Saucejo,
correspondiéndole cuantas operaciones y procedimientos técnicos de carácter automatizado o no, que
permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo y cancelación de
datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias.
4. Los datos inscritos en el Registro Público de Demandantes serán los requeridos para la
ejecución de los planes de vivienda que correspondan. Para el ejercicio del derecho de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, que se realizará ante el Alcalde o persona a favor de la cual se
hubiera efectuado la delegación, se emplearán los correspondientes modelos normalizados.
5. Los datos tratados en el Registro Público de Demandantes se obtendrán a través de las
solicitudes y comunicaciones presentadas por los solicitantes de una vivienda protegida o por los
promotores de vivienda protegida y de oficio por el propio Registro en colaboración con otras
Administraciones en los supuestos legalmente previstos. Las solicitudes y comunicaciones se
realizarán en soporte telemático o soporte papel. Para el caso de presentación de solicitudes por vía
telemática se tendrá en cuenta lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo común de las Administraciones Públicas.
6. En los términos que se prevea en la normativa en materia de vivienda protegida, los datos del
Registro Público de Demandantes se pondrán a disposición de la Administración de la Junta de
Andalucía, a través de la Consejería competente en materia de Vivienda, a los solos efectos de
coordinar una base de datos común. Asimismo se pondrán a disposición de los agentes que
intervienen en la adjudicación de viviendas y con este fin exclusivo.
Podrán comunicarse datos estadísticos del Registro Público de Demandantes a entidades
promotoras de vivienda protegida, previa solicitud de las mismas y a efecto de adecuar sus
promociones a la demanda existente. En estos mismos términos podrán facilitarse estos datos a los
agentes económicos y sociales más representativos.
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7. El Registro Público de Demandantes se gestionará por medios telemáticos. Las solicitudes de
inscripción, declaraciones y comunicaciones suscritas por los solicitantes en soporte papel, se
conservarán durante la vigencia de la inscripción o, en su caso, por un plazo máximo de cinco años.
8. Las certificaciones de los datos obrantes de la inscripción en el Registro Público de
Demandantes serán expedidas por el responsable del Registro Público de Demandantes de Vivienda
Protegida de El Saucejo. El Registro Público de Demandantes podrá expedir, a petición de los
demandantes con interés legítimo, notas informativas sobre los datos tratados en el Registro, siempre
que no afecten a datos personales de terceras personas.
9. La inscripción, actualización y cancelación de datos en el Registro Público Municipal será
gratuita.
10. En el modelo normalizado de solicitud se informará a la persona demandante del uso que va
a darse a sus datos y, especialmente, de su puesta a disposición a la Consejería competente en
materia de vivienda a los efectos establecidos en esta Ordenanza. Realizada la adjudicación, el
órgano responsable del correspondiente Registro emitirá certificación en la que se hará constar los
datos de la persona adjudicataria para el visado del contrato de la vivienda protegida y para la
financiación cualificada cuando proceda.
Disposición adicional segunda
1. Con la finalidad de constituir una base de datos única, que coordine y relacione los distintos
Registros Públicos de Demandantes, el Registro Público de Demandantes pondrá de modo
permanente a disposición de la Administración de la Junta de Andalucía la base de datos que recoge
las inscripciones realizadas.
2. El Registro Público de Demandantes podrá recabar las certificaciones que corresponda emitir
a los Organismos competentes, entre otros la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la
Tesorería General de la Seguridad Social y la Consejería de Hacienda, Industria y Energía de la Junta
de Andalucía, de acuerdo con el artículo 44 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen jurídico
del sector público, con la finalidad de obtener la información y los datos requeridos para la
tramitación de las solicitudes presentadas.
3. Del mismo modo, el Registro Público de Demandantes podrá verificar por vía electrónica
la identidad y residencia de las personas solicitantes, datos sobre la titularidad de inmuebles
registradas por la Dirección General del Catastro o en su caso de cualesquiera otros registros
públicos, así como cualquier otro dato relativo a las solicitudes presentadas por los demandantes.
4. La solicitud conlleva la autorización al órgano gestor para recabar los datos y
certificaciones, así como efectuar las necesarias verificaciones previstas en este artículo, en los
términos del artículo 5.5 del Decreto 1/2012, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
Regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas Protegidas y se
modifica el Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Disposición adicional tercera
En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en la normativa
estatal o autonómica correspondiente en la materia. Igualmente se estará a lo establecido en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos
digitales.
Especialmente se hace constar que, en los conceptos mencionados y no definidos en el
mismo (como unidad familiar, unidad de convivencia, pareja de hecho, familia numerosa, grupos de
especial protección, ingresos familiares, etc.), se estará lo dispuesto en la normativa aplicable en
materia de vivienda y a las remisiones que la misma realice a otras normativas.
Disposición adicional cuarta
El Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas dispondrá de la aplicación
informática elaborada por la Consejería competente en materia de vivienda, para la gestión del
Registro Público Municipal y en caso de ser necesario, se revisarán los términos de la presente
Ordenanza, en aquellos aspectos que procedan.
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Disposición adicional quinta
El Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida dispondrá de modelos
normalizados, en soporte papel e informático, de solicitudes y demás trámites relacionados con su
funcionamiento, que serán de uso obligatorio para su presentación ante el mismo.
Disposición transitoria primera
Los procedimientos de selección de demandantes que se hubiesen iniciado antes de la
entrada en vigor de esta Ordenanza seguirán su tramitación de acuerdo con la normativa vigente al
inicio del procedimiento.
Disposición derogatoria única
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto
en la presente Ordenanza.
Disposición final primera
Los criterios de selección de demandantes de vivienda protegida que se han establecido en la
presente Ordenanza se revisarán en función de la evolución del desarrollo de actuaciones de
viviendas protegidas en el municipio, con respecto siempre a lo establecido en el Decreto 1/2012, de
10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento regulador de los Registros Públicos Municipales de
Demandantes de Viviendas Protegidas en la Comunidad Autónoma y a lo establecido por los
correspondientes Planes estatales y autonómicos de vivienda y suelo.
Disposición final segunda
La existencia y funcionamiento de la base de datos común del Registro Público Municipal de
Demandantes de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, supondrá la
adopción por parte del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de El
Saucejo de las medidas necesarias de coordinación con la citada Administración Autonómica.
Disposición final tercera
Todas las cuestiones relativas al seguimiento del procedimiento administrativo derivado de la
presente Ordenanza, se someterán en caso de duda o insuficiencia, a lo estipulado en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Disposición final cuarta
La presente Ordenanza entrará en vigor, al día siguiente de su publicación en el «Boletín
Oficial» de la provincia a los efectos de lo establecido en el artículo 70.2 y 65.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
Por lo que tras un breve debate, todos los concejales por el Grupo PSOE presentes votan a
favor y los demás concejales presentes por el Grupo IU y PP, se abstienen.
PUNTO SEPTIMO: APROBACIÓN DEL I PLAN DE IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES EN EL SAUCEJO.- A continuación, la Concejal de Salud doña Francisca
Gloria Díaz Ortega, pasa a informar a los presentes del I Plan de Igualdad de Oportunidades en esta
localidad de El Saucejo, el cual dice como sigue:

“0.- Presentación.
Alcanzar la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres es una tarea larga y ardua. Una tarea en
la que, como la administración más cercana a nuestra ciudadanía, debemos mostrar el mayor de los
compromisos. Llevamos años articulando instrumentos que nos permitan analizar la realidad que
tratamos de cambiar.
Los planes Municipales de Igualdad de Oportunidades constituyen la principal herramienta para
lograr introducir, de forma transversal, una perspectiva de género en las políticas públicas y poner en
marcha una serie de mecanismos o acciones positivas encaminadas a la prevención y erradicación de
situaciones de discriminación por razón de sexo en los municipios, consiguiendo que las mujeres
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adquieran, en la práctica, los mismo derechos y las mismas oportunidades de participación en todas
las esferas de la vida pública.
La implantación de Planes de Igualdad de Oportunidades a nivel local constituye, por tanto, un paso
fundamental para aplicar los principios que regulan el desarrollo social desde la base de la igualdad
en el nivel autonómico, teniendo en cuenta las características de la población y sus necesidades
concretas. Asimismo, abre además un canal de participación entra la administración pública y la
ciudadanía que permite una mayor efectividad en su aplicación.
En este sentido, la metodología seguida en el proceso de recopilación de información y observación
de la realidad de nuestro municipio en relación a la igualdad, ha contado con la participación de
diferentes agentes tanto externos como internos. Este trabajo de investigación ha servido de
referencia para la consecución y/o elaboración de este Plan, ya que ha producido un Informe de
Investigación que recoge datos relacionados con todas las áreas de interés del Plan, datos que
constituyen asimismo una fuente de información en la redacción de este reglamento. El hecho de
implantar un Plan de Igualdad en El Saucejo constituye por tanto, un compromiso activo del
Ayuntamiento en el trabajo por la igualdad y la justicia social, convencidos de que éste es un
objetivo indispensable de cualquier sociedad que desee mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.
MARIA MORENO NAVARRO
Alcaldesa de El Saucejo
Un Plan de Igualdad Municipal supone un compromiso con la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres del municipio. Para su desarrollo, es necesario que las personas implicadas
tengan claro el esfuerzo institucional que ello supone y que afecta a todos los niveles de planificación
como puesta en marcha y evaluación y además requiere un compromiso claro y decidido de toda la
corporación y la ciudadanía.
Es nuestra obligación como poderes públicos, implementar políticas de género para poder llegar a
una igualdad efectiva y real entre mujeres y hombres. Supone una estrategia a corto y medio plazo
con unas acciones que se abordarán con su propio ritmo, cuidando el proceso para garantizar
resultados visibles a largo plazo.
Para ello, desde esta concejalía, vamos a involucrar a todos y dar publicidad al Plan elaborado para
fomentar la implicación del mayor número de agentes, así como de la ciudadanía en general.
Francisca Gloria Díaz Ortega
Concejal Delegada de Igualdad

1. - Introducción.
Cuando se habla de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres hace referencia a una
igualdad de derechos, responsabilidades y se oportunidades para ambos. En el logro de la igualdad
formal queda garantizada la igualdad legal de partida, pero no por ello se garantiza la igualdad real
en cuanto a resultados. Es por ello, que desde la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de El
Saucejo, se considera necesaria la puesta en marcha de Políticas de Igualdad con el fin de garantizar
resultados que nos lleven a una igualdad real de derechos, responsabilidades y oportunidades para
hombres y mujeres, sin que esta dependa de su sexo.
El objetivo general de este ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO DE IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES es promover la integración de la Igualdad de Oportunidades entre hombres y
mujeres, en el diseño, ejecución y evaluación de todas las medidas y actuaciones que se desarrollen,
siempre basadas en la Ley para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y en la Ley para la
promoción de la Igualdad de género en Andalucía.
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La igualdad de derechos entre hombres y mujeres ha sido una aspiración histórica hasta mediados de
siglo pasado en la mayoría de Europa, y a partir de los años 70 del siglo XX, en nuestro país. La
proclamación de este principio fundamental, se ha materializado en el desarrollo legislativo en las
últimas décadas, avanzando sustancialmente en la incorporación de las mujeres al trabajo, a la
economía, en la educación y la formación, y en general en todos los sectores y ámbitos sociales. No
obstante, en la actualidad, la efectividad del principio de igualdad, proclamada en la Constitución
española vigente, necesita de la promoción de cambios en la sociedad, para que sea accesible al
conjunto de las mujeres. La propia norma establece un mandato a todos los poderes públicos, para
que remuevan los obstáculos que impidan el ejercicio efectivo de igualdad de oportunidades, y
contribuya a crear las condiciones para sean reales y efectivas. En este empeño se desarrollan leyes
especificas para la igualdad en la legislación española y andaluza.
En coherencia con este mandato constitucional, las Corporaciones Locales, han de realizar
actuaciones para que se generalice entre las poblaciones el principio de igualdad. Para poder abordar
cualquier proceso de impulso de transformación social hacia la igualdad de oportunidades, es una
condición previa, hacer un esfuerzo para el conocimiento, lo más completo posible, de la situación
real de las desigualdades por condición de género.
El ejercicio de igualdad de oportunidades, no beneficia exclusivamente a las personas que se vean
más favorecidas directamente, sino que es una condición para el progreso común, para la mejora de
las condiciones de vida de todas las personas, y en consecuencia tarea de todas y todos. La
incorporación de la igualdad es un compromiso compartido, pues beneficia tanto a mujeres como a
hombres, a las empresas, a la sociedad civil, y es rentable social y económicamente para toda la
población.
La promoción del acceso a todos los derechos, así como la participación, de las mujeres en la vida
económica social y cultural, es un trabajo común de mujeres y hombres, a la cual la Corporación
municipal tiene voluntad de contribuir en la medida de sus competencias y posibilidades.
La elaboración de un diagnóstico sobre esta situación actual, es por tanto condición imprescindible
para que las iniciativas públicas y ciudadanas encaminadas a contribuir a la permanente construcción
de una sociedad más igualitaria sean efectivas. Este Diagnóstico de igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres del municipio de El Saucejo, fruto de la colaboración entre Diputación provincial
de Sevilla y Ayuntamiento de El Saucejo, ha de servir de base para concretar un mayor compromiso
de la ciudadanía con la igualdad, a fin de que este objetivo sea asumido como tarea común.
Este Diagnóstico pretende ser un instrumento más para establecer una estrategia de desarrollo y unas
líneas de actuación, con el objetivo de hacer avanzar la igualdad entre mujeres y hombres en nuestro
el municipio, respondiendo a la necesidad de modernizar su estructura interna, impulsar mejoras en
los procesos de participación y visualizar su compromiso con la igualdad. La igualdad de
oportunidades es además de un principio de justicia social, un elemento imprescindible para mejorar
la calidad de vida de la ciudadanía y el desarrollo económico local.
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2. - Estudio
de
Diagnóstic
o.
Este

estudio
pretende
conseguir
una
estrategia
de
actuación dirigida
a mejorar las
políticas públicas
locales con el fin
de conseguir más
y
mejores
condiciones para
la Igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres.
A continuación se desglosan los objetivos que nos guían para definir los ejes en loa que va a centrarse nuestro I Plan
Municipal de Igualdad:
- Ofrecer un análisis lo más completo posible de la población.
- Identificar situaciones de igualdad y desigualdad, entre mujeres y hombres en los diversos ámbitos (laboral,
educativo, etc.)
- Conocer los objetivos estratégicos contemplados por las políticas locales.
- Realizar sugerencias de propuestas de actividades con la finalidad de dinamizar y promover la participación ciudadana,
para sensibilizar e implicar a la ciudadanía en materia de igualdad de género en todo el proceso; y por otro lado como
fuente de recogida de información permanente para su posterior evaluación.
⁃ Abrir el proceso participativo para la elaboración del I Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres de El Saucejo, suscitando el interés de la ciudadanía de forma que ésta lo perciba como útil y necesario.
⁃ Detectar las medidas necesarias para la implantación de Políticas de Igualdad y para la gestión transversal de las
mismas.
⁃ La promoción de una nueva, y más eficiente gestión de los usos de los tiempos por parte de la ciudadanía, con el
apoyo de las Entidades Locales.
⁃ Promover la integración de Igualdad de Oportunidades en la gestión y en la cultura de El Saucejo como valor central y
estratégico de la misma.
⁃ Propiciar el compromiso de Igualdad.

3. ESTRUCTURA DEL ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO
⁃ Tras la presentación, de abre una introducción explicativa de las motivaciones y del sentido que tiene la elaboración
de este estudio, para la elaboración de un Plan Municipal propio, que coordine actuaciones locales para avanzar hacia
la igualdad en este territorio.
⁃ A continuación se presenta el marco normativo donde se recoge, de forma breve, la base jurídica que sustenta las
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acciones para promocionar la igualdad entre ambos sexos.
⁃ El siguiente apartado hace mención a la metodología utilizada para la realización de este diagnóstico, así como las
fuentes y técnicas utilizadas para la recogida de datos. Este punto se corresponde con el análisis de las distintas áreas,
presentándose la interpretación de los datos y las conclusiones acerca de la información obtenida.
⁃ En cuarto lugar se realiza un acercamiento a la vida de las mujeres rurales.
⁃ En quinto lugar muestra un análisis de viabilidad de la implantación del plan de igualdad en el municipio. A
continuación, se exponen las principales líneas de actuación que se plantean para mejorar las situaciones de
desigualdad.
Queda pues un largo camino por recorrer y este Diagnóstico marca una apuesta explícita del Ayuntamiento por apoyar
el esfuerzo realizado por el tejido social del municipio y su apuesta por la Igualdad.

4. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA DE PLAN DE
IGUALDAD EN EL SAUCEJO.
Los fundamentos jurídicos para el diagnóstico previo, y la posterior elaboración del Plan Municipal de Igualdad de El
Saucejo, se concretan en el marco normativo que constituyen el conjunto de leyes, directrices y recomendaciones que
se han ido aprobando desde las organizaciones internacionales, el Gobierno de España y la Junta de Andalucía.
A continuación, se presenta el marco jurídico relacionado con el principio de la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres, estructurado por su ámbito territorial de aplicación.

4.1.- Normas de ámbito Internacional: Tratados y Conferencias Mundiales.
Tanto el desarrollo de instrumentos legales a partir de la Carta de la Naciones Unidas en 1945, como la realización de
las Conferencias Mundiales sobre las Mujeres y la puesta en práctica de programas específicos de igualdad de
oportunidades desarrollados por sus organismos, suponen el marco referencial para el resto de organizaciones
internacionales, así como para las políticas y programas de ámbito nacional.
En el marco de Naciones Unidas, los instrumentos legales más relevantes en materia de Igualdad son los siguientes:
Carta de las Naciones Unidas (1945). Se establecen los derechos de las mujeres como un principio básico de las
Naciones Unidas.

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), que manifiesta: "Toda persona tiene todos los derechos y
libertades proclamadas en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo".
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de discriminación contra las Mujeres (1979), que establece
claramente que los derechos humanos de las mujeres incluyen todos los derechos civiles, políticos, económicos,
sociales y culturales que conforman una sociedad. A partir de este momento, la ONU insta a los gobiernos a establecer
formalmente la igualdad de derechos y combatir la desigualdad de oportunidades garantizando, de esta manera, el
ejercicio de todos los derechos y libertades para cualquier persona.
Las cuatro Conferencias mundiales sobre las mujeres a lo largo de 25 años suponen un afianzamiento a nivel
internacional de la importancia de trabajar desde una perspectiva de género, una toma de conciencia sobre los aportes
de las mujeres al conjunto de la sociedad y un desarrollo de instrumentos para la eliminación de las discriminaciones.
Equidad, desarrollo y paz son los temas de las cuatro conferencias sobre el que se asientan las aspiraciones del sistema
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de la ONU, sus Estados miembros y sus pueblos.

I Conferencia Mundial sobre las mujeres (México, 1975). El año 1975 es declarado el año internacional sobre las
Mujeres y se proclama el primer decenio para la mujer: igualdad, desarrollo y paz.
II Conferencia Mundial sobre las Mujeres (Copenhague, 1980). Para la revisión intermedia del progreso de los objetivos
del decenio.

III
Conferencia Mundial sobre las Mujeres (Nairobi, 1985). Para el Examen y la
Evaluación de los Logros del Decenio en Nairobi. Los 157 países representados en la Conferencia
aprobaron por consenso el texto del informe Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el
adelanto de la mujer (1986-2000) que consta de 372 medidas para mejorar la situación de las mujeres
en el mundo.
IV
Conferencia Mundial sobre las Mujeres (Pekín, 1995). Se adopta la Plataforma para la
Acción que se concentra en temas claves identificados como los principales obstáculos para el
adelanto de la mayoría de las mujeres del mundo: desigualdad en el acceso al poder, en la adopción
de decisiones, la alfabetización, enseñanza y empleo; pobreza, respeto a los derechos humanos de las
mujeres, salud y derechos reproductivos, violencia y tecnología.
4.2.- Normativa de la Unión Europea.
La Unión Europea no sólo no ha permanecido al margen del desarrollo de las políticas de igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres, sino que sus actuaciones en este sentido han resultado ser un potente refuerzo para las
estrategias y propuestas más innovadoras, sobre todo a partir de la década de los años noventa.
Los principales hitos de la evolución normativa y política europea pueden resumirse en los siguientes puntos:

⁃
Tratado de Roma (1957), por el que se constituye la Comunidad Económica Europea.
Introduce, en su artículo 14, el principio de igualdad y no discriminación por razón de sexo, y el
artículo 119 trata sobre igualdad retributiva para un mismo trabajo, sin discriminación por razón de
sexo.
⁃
Tratado de Maastricht (1992), constitutivo de la Unión Europea. Dicta que el
principio de igualdad no obstará para que los Estados miembros puedan adoptar medidas de acción
positiva.
⁃
Tratado de Ámsterdam (1997), que modifica el Tratado de Maastricht, introduciendo
una nueva base jurídica para las medidas relativas a la igualdad entre hombres y mujeres con
respecto a las oportunidades en el mercado laboral y al trato en el trabajo.
⁃
Resolución 2000/C 218/02 del Consejo y de los Ministros de Trabajo y Asuntos
Sociales, reunidos en el seno del Consejo de 29 de Junio de 2000, relativa a la participación
equilibrada de hombres y mujeres en la actividad profesional y en la vida familiar.
⁃
Directiva 2000/78/CE del Consejo de 27 de noviembre de 2000 relativa al
establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación
⁃
Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de Septiembre de
2002 que modifica la Directiva 76/207/CEE del Consejo relativa a la aplicación del principio de
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igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a
la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo.
⁃
Directiva 2004/113/CE del Consejo de 13 de diciembre de 2004, por la que se aplica el
principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro.
⁃
Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de julio de 2006
relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres
y mujeres en asuntos de empleo y ocupación.
4.3.- Legislación del Estado español.
⁃
Constitución Española de 1978. Se reconocen los derechos y deberes fundamentales
de todas las personas sin distinción de sexo, entre otras razones. El artículo 14 prohíbe todo tipo de
discriminación, y el artículo 9.2 recoge la responsabilidad de los poderes públicos de promover las
condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean
reales y efectivas, así como eliminar los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la
participación.
⁃
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Entre las
competencias que establece para los Municipios, recoge en el artículo 28 la realización de
actividades complementarias de las propias de otras administraciones públicas y, en particular, las
relativas a la promoción de la mujer.
⁃
Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para Promover la Conciliación de la Vida Familiar y
Laboral de las Personas Trabajadoras.
⁃
R.D. 1686/2000, de 6 de octubre, por el que se crea el Observatorio de la Igualdad de
Oportunidades entre mujeres y hombres.
⁃
Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección de las víctimas de la
violencia doméstica.
⁃
Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto
de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno.
⁃
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género.
⁃
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a
las Personas en Situación de Dependencia.
⁃
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva entre mujeres y
hombres supone un avance no sólo en el ámbito nacional sino como referente en Europa. La Ley
de Igualdad aprobada el día 15 de marzo de 2007, se publicó en el
B.O.E. el día 23 de marzo del mismo año, entrando en vigor al día siguiente y supone el paso más importante dado en el
desarrollo transversal de las políticas de género en España, ya que constituye el instrumento legal que va a contribuir al
desarrollo del derecho a la igualdad de todas y todos. Es además el marco idóneo para la implantación de medidas de
acción positiva y correctoras de las desigualdades de género, sobre todo en las Administraciones Públicas y en las
empresas, ya que afecta a todos los ámbitos de la vida: la sanidad, la educación, la política, la laboral, la económica, la
cultural, la vivienda, la cooperación, la artística, etc.
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-En marzo de 2019 la mencionada Ley de Igualdad es modificada en relación a la igualdad de oportunidades y de trato
de mujeres y hombres en el ámbito laboral, mediante el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes
para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación .

⁃
Orden IGD/1210/2010, de 29 de abril, por la que se convocan las ayudas a la pequeña y
mediana empresa y otras entidades para la elaboración e implantación de planes de igualdad,
correspondientes al año 2010.
⁃
Por su parte, el Observatorio de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres (Real Decreto 1686/2000, de 6 de octubre), tiene la finalidad de llevar a cabo un
diagnóstico fiable y válido sobre los avances en la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres y, consecuentemente, evaluar las políticas puestas en marcha para este fin.
⁃
En diciembre del 2017, los distintos Grupos Parlamentarios, las Comunidades
Autónomas y las Entidades Locales representadas en la Federación Española de Municipios y
Provincias, ratificaron el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Este Pacto de Estado
supone la unión de un gran número de instituciones, organizaciones y personas expertas en la
formulación de medidas para la erradicación de la violencia sobre las mujeres. El Pacto implica
incidir en todos los ámbitos de la sociedad, estuvo estructurado en 11 ejes de trabajo durante el año
2017-2018, y en el Documento refundido de medidas del Pacto de Estado en materia de Violencia de
Género, publicado el 13 de mayo de 2019, son 10 los ejes de trabajo incluidos.
4.4.- Normativa de la Junta de Andalucía.
A.

Estatuto de Autonomía para Andalucía (2007)

B.
Ley 18/2003, de medidas fiscales y administrativas de la Junta de Andalucía, en
relación con el impacto de género.
C.
Instrucción de 16 de marzo de 2005, para evitar un uso sexista del lenguaje en las
disposiciones de carácter general de la Junta de Andalucía.
D.
En materia educativa, el Gobierno Andaluz ha implantado dos planes de igualdad, el I
Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres en Educación en 2005, y más recientemente el II
Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016- 2015 . Con este último, se refuerza la
nueva estrategia en materia de prevención y erradicación de la violencia de género contra la mujer y
evita las discriminaciones por identidad y orientación sexual, así como reconoce nuevos modelos de
familias o las nuevas formas de convivencia desde el respeto y la tolerancia a la diversidad.
E.
Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de igualdad de género en
Andalucía.
F.
Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral
contra la violencia de género.
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G.
Decreto 1/2009, de 7 de enero, por el que se regula la elaboración y contenido del
informe anual sobre el conjunto de actuaciones llevadas a cabo en materia de violencia de
género.
H.
Decreto 275/2010, de 27 de abril, por el que se regulan las Unidades de Igualdad de
Género en la Administración de la Junta de Andalucía.
I.
Decreto 440/2010, de 14 de diciembre, por el que se regula la elaboración del
Informe Periódico, relativo a la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres
en el ámbito competencial de la Administración de la Junta de Andalucía.
-I Plan Estratégico para la Igualdad de mujeres y hombres en Andalucía 2010-2012.

J.
Decreto 17/2012, de 7 de febrero, por el que se regula la elaboración del Informe
de Evaluación del Impacto de Género.
K.
En 2018, la Junta de Andalucía publicaba la Ley 7/2018, de 30 de julio, por la que se
modifica la citada Ley 13/2007. Los artículos revisados o incorporados amplían el concepto de
víctima de violencia de género, y los tipos y manifestaciones de a violencia de género, apuesta por el
fomento de las investigaciones en torno a este tema y define las líneas de investigación a las que la
Junta dará respaldo. Del mismo modo, esta reforma de la Ley incluye artículos acerca de la atención
integral especializada y la atención a colectivos especialmente vulnerables, así como la creación de
un sistema único para atender a las víctimas de la violencia de género. Esta Ley 7/2018, crea el
Observatorio Andaluz de la Violencia de Género, e insta a las administraciones públicas a reforzar la
formación específica en materia de violencia de género a profesionales y personal de la
Administración de la Junta de Andalucía, a profesionales del ámbito educativo, y muy
especialmente, y con carácter obligatorio, al personal responsable de la atención a las víctimas de la
violencia de género.
Con respecto al uso no sexista del lenguaje, desde la Junta de Andalucía se ha desarrollado la
siguiente normativa:
⇢ Orden de 24 de noviembre de 1992, conjunta de la Consejería de Gobernación y de
L.
la Consejería de Asuntos Sociales, sobre la eliminación del lenguaje sexista, en los textos y lenguaje
administrativos.
M.
⇢ Orden de 22 de marzo de 1995 por la que se adecua la denominación de los títulos
académicos oficiales a la condición masculina o femenina de quienes los obtengan.
⇢ Acuerdo de 16 de marzo 2005, por el que se da publicidad a la Instrucción para
evitar un uso sexista del leguaje en las disposiciones de carácter general de la Junta de Andalucía.
Por último, en el marco normativo andaluz cabe resaltar la Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para
garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus
familiares en Andalucía, que entró en vigor en febrero de 2018, ampliando y complementando el
ámbito de actuación de la Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos
de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía.
4.5 Normativa en el ámbito Local
En el ámbito local, en torno a la gestión de la violencia de género por parte de las administraciones
locales, el Artículo 41 de la 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, dota a
los municipios de diversas competencias e incorpora un nuevo artículo acerca de los Centros
municipales de información a la mujer, que, actuando como unidades de atención integral e
información a las mujeres y en especial a las mujeres víctimas de violencia de género, contarán con
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subvenciones específicas para su “especialización y formación acreditada, permanente y continuada
en esta materia”.

5. - Metodología utilizada en el estudio diagnóstico para la elaboración de una
propuesta de Plan de Igualdad en El Saucejo.
Para poner en práctica un Plan de Igualdad se debe conocer previamente cuál es la situación real de
la población respecto a la participación y representación de hombres y mujeres, el conocimiento de
cuáles son estos datos, tanto cuantitativos como cualitativos, permitirá una intervención sociopolitica
verdaderamente
eficaz.
Se realiza un análisis específico de la situación de partida de El Saucejo para identificar y establecer
las líneas de actuación más adecuadas.
Este estudio nos permite conocer la situación de El Saucejo respecto a la Igualdad de Oportunidades
entre mujeres y hombre, se señalan los elementos necesarios para lograr el máximo nivel de Igualdad
de este municipio, y sentar las bases para la elaboración de un Plan de Igualdad propio para el
municipio de El Saucejo.
El diagnóstico muestra un retrato de El Saucejo en el momento en que se realiza el estudio, sin
embargo, podrá revisarse periódicamente dicho diagnóstico con el fin de conocer la eficacia y
consecución de las acciones propuestas, el análisis de los indicadores de seguimiento y detectar las
necesidades que necesiten respuesta. Utilizaremos esta fase de referente comparativo para futuras
evaluaciones.

5.1.- Fuentes Primarias: Entrevistas personales.
Se realizaron entrevistas a diversas personas relacionadas con la realidad del municipio (informantes
privilegiados). Entrevistas a concejales y personal de las instituciones municipales, sobre diversos
aspectos de la realidad sociológica local. Se recabó información directa a personas trabajadoras,
mediante cuestionarios analizando la situación concreta con perspectiva de género. El cuestionario
consta de 48 items que se centran en el empleo, las condiciones laborales, percepción de la situación
de las mujeres en los centros de trabajo, comunicación y lenguaje sexista, situaciones de riesgo de
discriminación y violencia de género, la situación familiar y el reparto de tareas domésticas.
A través de los mismos se recoge información subjetiva acerca de la realidad de las mujeres y los
hombres
del
municipio
desde
la
perspectiva
de
género.
Estos primeros datos situarán diferentes posibles ejes de intervención que se podrán desarrollar el
Plan de Igualdad municipal:
⁃ En materia de empleo la selección que permita el acceso al trabajo en condiciones igualitarias,
formación y promoción profesional, política de no discriminación salarial y social.
⁃ Medidas que fomenten la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
⁃ Mejora de la comunicación, en aras de la erradicación del lenguaje sexista.
⁃ Prevención del acoso sexual, riesgos de salud y violencia de género.

5.2.- Fuentes Secundarias:
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⁃ Datos sobre población, y antropológicos, a través de la página Web del Ayuntamiento de El
Saucejo, página Web de la Diputación provincial de Sevilla y de diversos blogs particulares.
⁃ Datos de asociaciones, empresas y personas saucejeñas.
⁃ Datos de empleo y situación socioeconómica de estudios de la Universidad de Sevilla.
⁃ Datos facilitados por la Concejalía de la Mujer y datos facilitados por la Corporación Municipal.
⁃ Datos sobre acciones para la promoción de la Igualdad a través del personal técnico de atención a la
Mujer
y
los
Servicios
Sociales
del
Ayuntamiento
de
El
Saucejo.
⁃ Datos sobre asociacionismo y participación ciudadana a través de la delegación correspondiente.
⁃ Datos de participación en actividades culturales, deportivas y recreativas del Municipio a través de
las Concejalías.
⁃ Datos de empleo a través del Observatorio ARGOS, del Servicio Andaluz de Empleo
⁃ Datos de diferentes organismos de la Junta de Andalucía.
⁃ Base de datos del Instituto Nacional de Estadística.

5.3.- Avance de la propuesta de metodología para la elaboración del I Plan de
intervención con perspectiva de género.
El diagnostico previo, se propone ser contrastado y completado durante el propio proceso de
elaboración del Plan Municipal de Igualdad de El Saucejo. La elaboración del Plan ha de contar
necesariamente con la participación de los agentes sociales y políticos del municipio. La
presentación pública del Diagnóstico ha de servir para abrir una primera fase de sensibilización y
promoción de valores en igualdad, y de búsqueda de motivación para la participación activa en este
proceso social que pretende impulsar la primera institución local.
Se trata de ir poco a poco conociendo cuales son los diferentes niveles de información de la
ciudadanía en la materia, para en su caso buscar formulas de motivación en la búsqueda de mayores
niveles de compromiso con la igualdad. Por otra parte conocer en profundidad el posicionamiento
ante esta aspiración de realización de una igualdad real, de las personas que viven en el municipio,
implicándolas en el proceso participativo.
El proceso de elaboración permite por una parte profundizar en el conocimiento de la realidad
sociológica y por otra de método para la sensibilización de la población y la implantación de medidas
para la Igualdad que el ayuntamiento sólo potenciará para que la sociedad civil, a través del tejido
asociativo local, agentes sociales, profesionales y ciudadanía en general vayan asumiendo y
realizando a su vez nuevas propuestas, con el fin último de que sea la ciudadanía en su conjunto
quien sea protagonista y autora de la erradicación de comportamientos machistas y de discriminación
por razones de sexo y orientación afectivo-sexual.
6. DIMENSIÓN: ENTORNO FÍSICO, MEDIO AMBIENTE E INFRAESTRUCTURAS.
6.1. ENTORNO FÍSICO.
El Saucejo se encuentra situado en la comarca de la Sierra Sur de Sevilla, que incluye además los
municipios de Aguadulce, Algámitas, Badolatosa, Casariche, El Rubio, Estepa, Gilena, Herrera, La
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Roda de Andalucía, Lantejuela, Lora de Estepa, Los Corrales, Marinaleda, Martín de la Jara, Osuna,
Pedrera, Pruna y Villanueva de San Juan.
La comarca se conforma al sur en torno a la franja sevillana de las Sierras Subbéticas, lindando con
las provincias de Cádiz, Córdoba y Málaga, y más al norte en la transición hacia el valle del
Guadalquivir en la línea que va de Morón de la Frontera a Estepa, lindando ya con la comarca de La
Campiña. Así, mientras que la primera es más agreste, menos poblada y contiene las mayores
alturas de la provincia (el Terril con 1.132 msm y el Peñón de Algámitas con 1.128 msm), la segunda
es más alomada, poblada y explotada agrícolamente.
El municipio de El Saucejo está localizado en el sector sudoriental de la provincia de Sevilla y
colindante con la de Málaga. El núcleo principal se encuentra a una distancia aproximada de 110 Km
de la capital provincial, y de aproximadamente 22 Km de Osuna., abarca una extensión superficial de
92 km² y cuenta con una población total de 4.301 habitantes.

Además de su núcleo municipal, cuenta con dos núcleos más de población: La Mezquita (184
habitantes) y Navarredonda (308 habitantes). Y, junto a las localidades de Algámitas, El Rubio, La
Lantejuela, Los Corrales, Martín de la Jara, Osuna y Villanueva de San Juan compone el Partido
Judicial número 1 de los 15 de la provincia de Sevilla, siendo Osuna la cabeza de partido judicial.
La densidad de población de El Saucejo es de 47,92 hab/km², 90,28 puntos por debajo de la densidad
que ostenta la provincia de Sevilla, con 138,20 hab/km². Estamos, por tanto, ante un municipio con
un ámbito bajo de densidad demográfica respecto al nivel de densidad poblacional provincial.
Munici
AGUADULCE
ALGÁMITAS
BADOLATOSA
CASARIC
EL
EL SAUCEJO
ESTEP
GILE
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HERRE
LA LANTEJUELA
LA
RODA
DE
LORA DE ESTEPA
LOS CORRALES
MARINALEDA
MARTÍN DE LA JARA
OSUN
PEDRE
VILLANUEVA DE SAN

6.485
3.834
4.243
860
3.958
2.626
2.720
17.622
5.205
1.155

54
18
77
18
67
25
50
592
60
34

En lo referente a la vertebración de la zona, el término de Osuna es considerado el municipio de
mayor influencia sobre el resto de núcleos urbanos, aun siendo Morón la capital de la comarca
natural de la Sierra Sur.
Históricamente, existe una estrecha relación entre El Saucejo y Osuna, ya que éste permaneció
despoblado hasta que el ducado de Osuna lo repobló a finales del siglo XVI. La población se fue
asentando alrededor de los cortijos hasta ir formando aldeas que en el siglo XVII dieron lugar a El
Saucejo.
6.2. PRINCIPALES NÚCLEOS URBANOS.
El término municipal de El Saucejo cuenta con tres núcleos urbanos: El Saucejo, Navarredonda y La
Mezquitilla.
EL SAUCEJO
El lugar donde se ubica el núcleo urbano de El Saucejo, está fuertemente condicionado por su
topografía natural. Se sitúa aproximadamente en la divisoria de las cuencas de los arroyos que
alimentan el río Corbones hacia el oeste, y el río Blanco hacia el este. Esta zona central del término
se conforma con una topografía accidentada, que combina una serie de cerros o lomas más
elevadas en el paisaje, con las depresiones más bajas que forman los valles de los distintos arroyos,
que vierten en las dos directrices este y oeste.
El núcleo originario de El Saucejo, en torno a la Iglesia, se ubica en la parte baja del valle, en la
cabecera del Arroyo de la Parra, y se desarrolla sobre la traza de distintos caminos y vías pecuarias,
que van subiendo con forma de estrella a partir de ese punto central, hacia zonas más altas de las
laderas de los cerros o de las mesetas que lo rodean. Esta ubicación conlleva problemas de drenaje
e inundabilidad en épocas de lluvias intensa.
NAVARREDONDA
Navarredonda es un pequeño núcleo de carácter rural, ubicado a un kilómetro del centro de El
Saucejo, en la ladera sur del Cerro de Motilla, en una zona de pendiente suave hacia el sureste, y
está delimitado por el sur por el trazado del Arroyo de Navarredonda, afluente del Arroyo de la
Parra.
El origen de la implantación de la aldea, puede ser la existencia de aguas subterráneas de fácil acceso
o escasa profundidad, que han permitido la apertura de pozos y la existencia de huertas de regadío, y
también la posible existencia de un descansadero para el ganado vinculado a una fuente y
abrevadero, en el trazado de la vía pecuaria Cordel de El Saucejo a Los Corrales (actual carretera a
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Los Corrales), que atraviesa la aldea, situada entre las dos cañadas principales: Cañada de Ronda y
Cañada de Osuna a Cañete.
LA MEZQUITILLA
La Mezquitilla es una aldea rural localizada a dos kilómetros del centro de El Saucejo, en la ladera
oeste del Cerro de Las Canteras, en una zona con fuertes pendientes, y con vistas hacia el valle del
Río Corbones y el pueblo de Villanueva de San Juan, en una parte más llana o de menor pendiente
dentro de dicha ladera. Su situación topográfica le confieren una magnifica situación paisajística con
vistas privilegiadas sobre las sierras del Tablón y de Algámitas y sobre el valle del Corbones.
Los factores determinantes de su formación pueden ser el paso del Cordel de los Vadillos, que desde
El Saucejo se dirigía a los abrevaderos del Río Corbones, la existencia de la Fuente de La
Mezquitilla y la existencia de la Ermita de San Miguel, hoy Iglesia, en torno a la cual se forma
inicialmente la aldea.
6.3. VEGETACIÓN Y FAUNA.
El municipio de El Saucejo se describe en el siglo XVII con una población de trabajadores del
campo, con una economía basada en la dehesa y la ganadería. En el siglo XIX se enumeran como
principales productos el trigo, bellota, cebada, legumbres, aceituna, algún vino y hortaliza, ganado
sobre todo lanar y vacuno, y caza. También da cuenta de la existencia de dos fábricas de alfarería
basta, tres molinos harineros, y dos de aceite.
El desarrollo histórico a nivel económico del municipio ha provocado que en la actualidad casi la
totalidad del territorio natural de El Saucejo esté alterado por la acción antrópica del hombre, y en
consecuencia, también su vegetación y fauna.
VEGETACIÓN
Para hablar de la vegetación hay que centrarse en las áreas no cultivadas del municipio, aunque no
libres de explotación económica. Estas áreas coinciden con los sectores de sustrato arcilloso, no
aptos para la agricultura, y con fuertes pendientes.
En su estado evolutivo natural deberían de mantener la encina típica del clima de bosque
mediterráneo, sin embargo, con el fin de aprovechar el territorio para uso agrícola y ganadero, se ha
ido sustituyendo por retamas, tomillos y espartos que sumado en muchos casos al pastoreo intensivo,
ha derivado en un elevado nivel de degradación.
La vegetación más destacable en el municipio es la zona comprendida en el Complejo Serrano El
Pinalejo, espacio natural protegido por el Plan Especial de Protección del Medio Físico que tiene
como objeto asegurar la protección de los valores medioambientales de cada provincia. El complejo
está comprendido entre los municipios de La Puebla de Cazalla, Villanueva de San Juan, El Saucejo
y Osuna.
Una pequeña parte del mismo se encuentra dentro del término de El Saucejo. Presenta un relieve
muy accidentado y movido, con alturas medias y fuertes pendientes. El sustrato litológico lo
conforman margas, areniscas, arcillas y yesos. La vegetación de El Pinalejo es la típica de monte
mediterráneo, con la encina como principal especie arbórea, contando además con un estrato
arbustivo bien desarrollado y zonas de pastizal.
En El Saucejo, este espacio se encuentra drenado por el río Corbones y su afluente el arroyo de Los
Lobos. Esta confluencia constituye el espacio ribereño más relevante del municipio, con un alto valor
ecológico y paisajístico.
FAUNA
La fauna del territorio se encuentra ligada al uso y aprovechamiento del suelo. No obstante, el
predominio de espacios cultivados y áreas de matorral muy alteradas hacen del término municipal un
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área adecuada para el desarrollo de especies de caza menor (liebre, conejo, perdiz roja, tórtola común
y paloma torcaz).
Fauna del municipio de El Saucejo
Clasificación
Ejemplares
Especies
de
Conejs,
Liebres.
orientación

Hábitats
Comunidades
de
matorral y pastizal

cinegética

Pequeñas aves

Perdices.

Especies piscícolas

Comunidades de
Riberas de ríos

Lucio, Barbo gitano,

Pez rojo, Carpa,

Boga de río, Gobio,

Cachuelo,

Teuca,

Calandino, Colmilleja, Perca
americana.

Especies avícolas

Comunidades del

Insectos

Polla de
Ruiseñor.

agua,

Abejaruco,

Dípteros,

Coleópteros,

Mirlo,

Lepidóteros,

Tisanopteros, Hemípteros.
Especies avícolas
Olivar

Especies

Tórtolas, Palomas torcaces.
de

Conejos,
Liebres.

orientación
cinegética
Reptiles
Mamíferos

Comunidades en
Zonas urbanas

Aves

Especies avícolas
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Comunidad del

ratonero,

Águila culebrera,

Complejo Serrano

perdicera,

Grajilla,

El Pinalejo
Mamíferos
Reptiles

Águila

Estornino,

Cogujada montesina, Bisbita, , común,
Collalba rubia.
Zorros,
Tejón,
Gineta,
Comadreja,
Conejo, Liebre, Lirón
Culebra de escalera,
Rana común,

Lagartija común,

Sapo común, Sapillo pintojo.

6.4.INFRAESTRUCTURAS.
6.4.1. INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN.
En relación al transporte aéreo, el municipio dista 112 Km del aeropuerto de Sevilla y 90 km del
aeropuerto de Málaga. En cuanto al sistema ferroviario, El Saucejo no cuenta con ninguna línea. La
estación de tren más cercana se ubica en el término municipal de Osuna que cuenta con líneas de
media y larga distancia.
El servicio de transporte urbano de la localidad cuenta, según datos del SIMA con dos taxis
autorizados. Con respecto a los autobuses cuenta con dos líneas principales: una en dirección a
Osuna y otra en dirección a Antequera, con muy escasa frecuencia. Además existe un servicio
ocasional los días de mercadillo, para facilitar el acceso a El Saucejo de los vecinos de La
Mezquitilla.
La movilidad interurbana se produce en vehículo privado, al no existir frecuencia de la demanda
para reforzar el servicio prestado por los autobuses. Según datos del SIMA, en 2017 el municipio
contaba con 2.129 turismos matriculados.
Pese a que la accesibilidad de El Saucejo, al igual que el de la comarca de la Sierra Sur, es una de las
más bajas en la provincia debido a su ubicación respecto a los grandes ejes de comunicación de la
región, a la dificultad que el relieve impone para el trazado de las carreteras y a las malas
condiciones de trazado y de firme que presentan todas las carreteras de la comarca, en base al Plan
de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), la red viaria de El Saucejo puede desempeñar la
función de centro rural de segundo nivel, que incorpore funciones y servicios comunes para el resto
de poblaciones próximas de menor población y servicios (Algámitas, Villanueva de San Juan,
Almagren, Los Corrales, etc.), que se encuentran excesivamente alejadas de Osuna, capital comarcal
y funcional del conjunto.
La red viaria está compuesta por seis carreteras:
Carreteras que discurren por El Saucejo
Titularidad
Autonómica
de

(Junta

Matrícul
a A-451
A-451 R
A-406
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(Diputación
Provincial

de

SE-9222 Ramal La Mezquitilla (S) A-406

Provincial

Las vías pecuarias y caminos rurales suponen un segundo nivel dentro de las infraestructuras de
comunicación.
La red de vías pecuarias está constituida por una malla de caminos que históricamente canaliza los
movimientos periódicos del ganado. Se clasifican en cuatro categorías: cañadas, cordeles, veredas y
coladas.
Según la información existente, el término cuenta con un lugar asociado al tránsito ganadero,
Abrevadero de Majadahonda, y nueve vías pecuarias:
1. Cañada Real de Ronda.
2. Cañada Real de Osuna a Cañete.
3. Cordel de los Almadenes.
4. Cordel de la Carretera de El Saucejo a los Corrales.
5. Vereda del Barranco Blanco al Cortijo de Garzoncillo.
6. Vereda de Estepilla.
7. Vereda de Osuna.
8. Colada de los Badillos.
9. Colada del Camino Postero.
La red pecuaria del municipio se ve afectada por diversos factores tales como la discontinuidad de
las vías tanto en el entorno rural como dentro del núcleo urbano, la ocupación parcial o total por
carreteras o por infraestructuras y por la ocupación por parte de los propietarios de las fincas
colindantes que han reducido total o parcialmente la anchura de las vías.
La red de caminos rurales del municipio sirve exclusivamente de apoyo a la actividad agraria, no
articulando las relaciones con otros núcleos del entorno.
6.4.2. INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES DE SUMINISTROS.
Por el término municipal discurren infraestructuras territoriales de suministros de gas y
electricidad.
OLEODUCTO
El tramo corresponde al oleoducto Málaga-Arahal gestionado por la Compañía Logística de
Hidrocarburos. Presenta una dirección Noroeste-Suroeste, desde el Molino de los Frailes hasta la
Lebrona y transcurre subterráneo en todo su recorrido.
LINEAS ELÉCTRICAS
Los tendidos eléctricos presentes en el término municipal corresponden a la Compañía Endesa y
sirven a los tres núcleos urbanos de El Saucejo enlazando con Algámitas, Los Corrales y Osuna.
Todas son líneas de distribución de 20/25 Kw.

6.4.3. INFRAESTRUCTURAS URBANAS.
Los servicios de infraestructuras urbanas están formados por las edificaciones, instalaciones y
construcciones adscritas a los servicios de abastecimiento y distribución de agua potable,
depuración y vertidos de agua, de almacenamiento de residuos sólidos urbanos, de transformación
y distribución de energía eléctrica, y centros de comunicaciones.
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ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
El abastecimiento de agua es un servicio prestado por el Consorcio de Aguas de la Sierra Sur.
SANEAMIENTO
El saneamiento y depuración de aguas es un servicio prestado por el Consorcio de Aguas de la
Sierra Sur. El Consorcio tiene por objeto la realización de los siguientes fines:
1. La conservación, administración, mejora y explotación del proyecto de toma, depuración y
conducción del agua pública concedida para el abastecimiento de las poblaciones de los municipios
consorciados.
2. La conservación, administración, mejora y explotación de las instalaciones locales municipales de
abastecimiento y distribución de agua potable, así como del alcantarillado, saneamiento y
depuración de aguas negras,
correspondiente a los municipios consorciados.
Municipios consorciados: Los Corrales, El Saucejo, Algámitas, Villanueva de San Juan y La Roda
de Andalucía.
DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA
La red de distribución eléctrica tiene como elemento estructurante la Subestación eléctrica ubicada
en el municipio de Osuna, titularidad de ENDESA, que transforma la energía de entrada (alta
tensión) a tensión de la red de reparto (media tensión) que llega al municipio de El Saucejo y el
conjunto de su término municipal, por una única línea de Media Tensión aérea, que distribuye a los
Centros de Transformación jalonados por todo el territorio y los núcleos urbanos. Esta línea de
Media Tensión, tiene otra doble conexión, con líneas de municipios vecinos (Los Corrales), que
permiten la garantía de suministro en caso de avería al conjunto de las dos líneas, por lo que la
capacidad total de la línea procedente de Osuna está limitada en su capacidad de potencia, para esta
situación de emergencia.
GESTIÓN DE RESIDUOS
El municipio de El Saucejo retira directamente los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) a la planta de
recuperación y compostaje que también recibe los RSU de los municipios de la comarca de la Sierra
Sur.
El Saucejo cuenta con un punto limpio situado en el Polígono Industrial del Sector S-6, ubicado en
parcela dotacional junto al parque de Bomberos, en situación aislada y alejada de los usos
residenciales.
La gestión de los residuos sólidos del municipio se realiza por la Mancomunidad Sierra Sur-Estepa,
incluyendo la recogida de los contenedores, primer tratamiento en la planta de transferencia situada
en el mismo término de El Saucejo, y tratamiento final en el vertedero de Estepa.
La Mancomunidad de municipios Sierra Sur de Sevilla se constituye al objeto de la prestación de los
siguientes servicios (o en su caso obras):
1. Elaborar y ejecutar proyectos comunes en materia de infraestructura que afecten a los
Municipios Mancomunados para posibilitar el desarrollo socio-económico integral, tales
como:
a) Planes y programas de desarrollo.
b) Inversiones en infraestructura.
c) Prestación de servicios comunes propios de la competencia municipal, así como la
prestación de actividades y servicios complementarios.
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2. La coordinación y, en su caso, la ejecución de programas, proyectos, estudios y actuaciones
tendentes a satisfacer las necesidades sociales, culturales, sanitarias, recreativas y de
servicios.
Municipios consorciados: Los Corrales, El Saucejo, Algámitas, Villanueva de San Juan y La Roda
de Andalucía.
La Mancomunidad de municipios Sierra Sur de Sevilla está a su vez integrada en el Consorcio de
Medio Ambiente Estepa-Sierra Sur, el cual presta los siguientes servicios, en el ámbito territorial de
los municipios adheridos a las mancomunidades que lo integran:
1. La gestión integral de los residuos sólidos urbanos; incluyendo la recogida, el
tratamiento, el reciclado y su posible aprovechamiento.
2. La gestión integral del círculo hidráulico; incluyendo captación, conducción,
abastecimiento y depuración de las aguas.
3. Promover e impulsar el desarrollo económico de los municipios que la constituyen,
así como prestar asesoramiento de todo tipo, ya sea técnico, jurídico, de gestión
financiero o económico de los proyectos de iniciativas de promoción de empleo y a
las empresas en general.
6.5. LA TRAMA URBANA.
En el núcleo principal de El Saucejo, se pueden analizar siete sectores urbanos:
Trama urbana de El Saucejo
Zona Homogénea

Uso global
El uso global es el residencial,
parcelas

destinadas

a

usos

aunque existen
complementarios

(naves y almacenes), y muy escasa presencia de

Zona Oeste Exterior a la antigua
carretera Écija Osuna.

comercio.

El

resultante

es

tamaño

de

bastante

la

parcelación

variado,

aunque

generalmente regular.
Los

elementos

singulares

en

este

sector

urbano son los edificios dotacionales del Silo, el
centro

de

Salud,

y

el

polideportivo

cubierto, en el entorno de la Hacienda

san

Pedro.
El uso global es el residencial,

aunque existen

parcelas destinadas a usos complementarios. El
tamaño y forma de la parcelación resultante es
muy dispar
vivienda
Ensanche Oeste del Centro
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vivienda aislada en parcelas medianas.
Lo

que

caracteriza

a

este

sector

es

su

situación de vacío urbano, condicionado por el
frente cerrado de las medianeras traseras del
Centro.

El uso global es el residencial,
también algunas

parcelas

aunque existen

destinadas a usos

complementarios. El tamaño y forma
parcelación

resultante

diferenciado

entre

está

de

la

claramente

las parcelaciones

antiguas

con parcelación correspondiente a la Zona de
Ensanche Norte del Centro

Casco

Antiguo,

y

la

más

moderna

característica del Ensanche, siendo
básica

la

de

vivienda

la tipología

unifamiliar

entre

medianeras, en ambos casos.
Los

elementos

singulares

urbano

son

los

Centro

de

Primaria

en

edificios

este

sector

dotacionales

Los

sauces

del

y

el

El uso global es el residencial, aunque con la
singularidad
comercio,
planta

de

una

como

baja.

mayor

uso

presencia

de

complementario

en

El tamaño

resultante es

de

la

parcelación

bastante uniforme con

parcelas

más estrechas y profundas que en las zonas de
Ensanche.
Zona Central: Tejidos Históricos
Los

elementos

urbano

singulares

en

este

sector

son los edificios representativos de la

Iglesia de San Marcos y el Ayuntamiento, y las
dos plazas que presiden, que conforman dos de
los

espacios

libres

población, no por

destacables

en

la

su tamaño, sino por

su

centralidad y carácter representativo.

El uso global es el residencial,
relativa

presencia

complementarios
parcelación
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Ensanche Este del Centro

aunque variada en dimensiones.
Los

elementos

singulares

en

este

sector

urbano son el Instituto y los espacios libres
que lo rodean. También se conforma un eje
urbano singularizado en la calle Fray Antonio,
con la presencia de la Caseta Municipal, y la
Guardería.
El uso global
difícil

de

es el residencial,

definir,

por

lo

aunque

es

escasamente

desarrollado que está el sector, y debido a la
existencia de
Ensanche Sur del Centro

usos

residenciales mezclados

con otros usos industriales o de pequeños
almacenes

talleres o cocheras,

mayoría

de

suponen

la

las

aunque

edificaciones

asignación

del

la

residenciales,
uso

global

residencial.
El

uso

global

destacable

es

su

el

industrial,

difícil

siendo

articulación

o

terminación del borde norte con el suelo no
Áreas Industriales: Zona Norte de
la carretera a Navarredonda.

urbanizable del
Cementerio
deficiente

resto

del

no ocupado, y
articulación o

cerro

del

también la

transición urbana

con el espacio vacío que rodea el Cementerio
y la entrada al Tanatorio
por su borde oeste.

Según datos del SIMA, en 2017 el número de parcelas catastrales: Solares es de 379, mientras que el
número de parcelas catastrales: Parcelas edificadas es de 2.368.
7. DIMENSIÓN: SOCIAL, DEMOGRÁFICA Y BIENESTAR.
La población se convierte en elemento fundamental pues, todas las estrategias que se diseñen
tienen como objetivo final a la ciudadanía, a la mejora de su calidad de vida y a la consolidación del
Estado de Bienestar.
Por ello, conocer los parámetros demográficos, cultura, salud y cualquier otro que afecte tanto a la
ciudadanía de El Saucejo como a las personas que lo visitan, ayudará a conocer las posibilidades
que como municipio dispone.
7.1. DIAGNÓSTICO POBLACIONAL DE LA ZONA.
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Los datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística ponen de manifiesto que la población total
de El Saucejo ha experimentado un leve descenso en los últimos años. En 2018, el incremento
relativo de la población en diez años es de -3,50.
La caída demográfica sufrida en la mayor parte de los municipios sevillanos tiene su causa en el
éxodo rural. La crisis productiva de la agricultura y las ganaderías tradicionales y su reconversión
hacia un nuevo modelo más eficiente y rentable, con nuevas técnicas de manejo y explotación, dejó
en el desempleo a un importante número de jornaleros y jornaleras, que vieron en la emigración
hacía núcleos urbanos e industriales la vía para mejorar las condiciones económico-laborales.
Esta emigración de los años 60 y 70 no sólo redujo la población de la zona sino que hizo descender
la natalidad en los siguientes años, como consecuencia que gran parte de la población emigrante eran
jóvenes en edad fértil.
Añ
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
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Evolución de la población desde 1900 hasta 2018
Hombres
Mujeres
Tota
2.131
2.170
4.301
2.134
2.176
4.310
2.154
2.196
4.350
2.172
2.227
4.39
2.186
2.221
4.40
2.232
2.23
4.462
2.246
2.238
4.484
2.235
2.213
4.448
2.235
2.224
4.459
2.245
2.24
4.485
2.23
2.227
4.45
2.21
2.209
4.42
2.19
2.185
4.37
2.16
2.169
4.33
2.14
2.153
4.29
2.13
2.132
4.26
2.11
2.131
4.24
2.12
2.130
4.25
2.11
2.151
4.26
2.10
2.115
4.21
2.08
2.084
4.17
2.09
2.065
4.16
2.09
2.074
4.17
2.08
2.064
4.14
2.06
2.028
4.09
2.05
2.005
4.06
2.05
1.991
4.04
2.09
2.012
4.10
2.07
1.992
4.06
2.08
2.023
4.11
2.07
2.011
4.08
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1986
1981
1970
1960
1950
1940
1930
1920
1910
1900

2.06
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.994
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4.06
3.81
4.98
5.93
7.05
6.63
6.15
5.95
5.54
5.00

Con una población total de 4.301 habitantes, el municipio tiene una población ligeramente femenina
con 50,45% de mujeres (2.170) frente a un 49,55% de hombres (2.131).
En relación con la división por grandes grupos de edad, El Saucejo concentra la mayor parte de su
población en el rango de 20 a 65 años, siendo la Tasa de Juventud de un 12,02% (frente al 10,57% de
Sevilla y al 10,59% de Andalucía) y el Índice de Vejez de un 20,48% (frente a un 16,18% de Sevilla
y al 16,83% de Andalucía).
Población
Edad
0-5
5-10
10152025303540455055606570758085Total

de El Saucejo por
Hombres
86
106
104
107
130
144
138
134
156
186
167
143
137
92
85
83
77
56
2.131

sexo y edad
Mujeres
97
97
102
135
145
116
122
146
153
159
175
133
102
101
102
80
117
88
2.170

2018 (grupos
Tota
183
203
206
242
275
260
260
280
309
345
342
276
239
193
187
163
194
144
4.301

El crecimiento en el municipio de El Saucejo es vegetativo, al producirse más defunciones que
nacimientos.
Evolución Nacimientos y Defunciones desde 1996 hasta 2017
Añ
Nacimientos
Fallecidos
Diferencia
2017
42
48
-6
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2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996

41
40
33
30
42
37
43
44
48
33
47
46
40
39
45
49
55
49
44
50
52

39
56
51
40
43
44
51
39
47
30
37
48
46
49
30
41
41
40
45
32
36

2
-16
-18
-10
-1
-7
-8
5
1
3
10
-2
-6
1
8
1
9
-1
1
1

7.2. POBLACIÓN INMIGRANTE.
El padrón municipal de habitantes en septiembre de 2019 cifraba la población extranjera en 84
residentes, lo que supone una Tasa de población inmigrante del 1,95%. Este dato nos traslada al
bajo dinamismo económico con el que cuenta El Saucejo, el cual genera poca atracción sobre la
extranjera. La procedencia mayoritaria de los grupos poblacionales extranjeros es Rumanía, con un
porcentaje del 28,57% respecto al total de personas extranjeras.
Finalmente, cabe atender al saldo migratorio. Este indicador expresa el balance de las emigraciones
y las inmigraciones que se han producido en un lugar concreto en un periodo de tiempo dado, es
decir, a la población que ha ganado o ha perdido un lugar a causa de los movimientos residenciales.
En el municipio de El Saucejo el saldo migratorio más reciente data de 2016 y es negativo en 41
personas (11 inmigraciones frene a 52 emigraciones).
7.3. EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y DEPORTE.
CENTROS EDUCATIVOS
Los Centros Educativos del municipio:
Centros Educativos de El Saucejo
Centro
E.I. EL
SAUCEJO

Dirección
C/

Fray

Antonio

Oferta Educativa
Primer Ciclo de Educación

Servicios Complementarios
No dispone

Infantil.

Martín Povea,
15-17
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CEIP LOS

Avda. de

SAUCES

Osuna, 7

Segundo ciclo de Educación

Actividades

Infantil.

extraescolares

Educación Primaria.

Transporte escolar

Educación Básica Especial.

Comedor
Aula matinal

C/

Fray

Antonio
Martín Povea,
s/n

Transporte escolar

Primer y Segundo cursos de
Secundaria

Educación
Obligatoria

Tercer y Cuarto cursos de
Educación Secundaria
Obligatoria.
Bachillerato: Ciencias.
Humanidades y ciencias sociales
Formación Profesional Básica:

I.E.S.

Agrojardinería y Composiciones

FLAVIO

Florales.

IRNITANO

Formación Profesional Específica
de Grado Medio: Conducción de
actividades físico-deportivas en
el medio natural.
Formación Profesional Inicial de
Grado Superior: Enseñanza y
animación sociodeportiva.

Plan Educativo de preparación

No dispone

para la obtención de Titulación
S.E.P. EL
SAUCEJO

Básica.

C/ Fray

Planes Educativos preparación

Antonio
M. Povea,

para el fomento de la ciudadanía

8

activa:
o

Uso básico de idiomas
extranjeros.

o Uso básico de tecnologías de
la

información

y

la

comunicación.
o

Fomento

de

la

cultura

Señalar que, entre las zonas de escolarización de la provincia de Sevilla no saturadas pero que en el
curso 2018/2019 tuvieron un porcentaje de plazas escolares vacantes en el primer ciclo de
educación infantil superior al 20% se encuentra El Saucejo, el cual pasa de un 8,11% en 2017 a un
21,95 % en 2018 CENTRO DE FORMACIÓN
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El centro de formación se encuentra inscrito en el Registro de Centros y Entidades Colaboradoras en
materia de Formación Profesional para el Empleo de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo
Autónomo de la Junta de Andalucía, en las siguientes especialidades incluidas en el Fichero Andaluz
de Especialidades Formativas de FPE:
1. Actividades administrativas en la relación con el cliente.
2. Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales.
3. Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos.
4. Agricultura ecológica.
5. Tratamiento y maquetación de elementos gráficos en preimpresión.
6. Marketing y compraventa internacional.
7. Gestión de marketing y comunicación.
8. Actividades de gestión del pequeño comercio.
9. Actividades auxiliares de comercio.
10. Actividades de venta.
11. Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad con idiomas.
12. Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad sin idiomas.
13. Competencias clave nivel 3 para certificados de profesionalidad con idiomas.
14. Competencias clave nivel 3 para certificados de profesionalidad sin idiomas.
CENTRO GUADALINFO
Guadalinfo es una red 100% pública de centros de acceso ciudadano a la sociedad de la información
en Andalucía. Los centros Guadalinfo trabajan desde 2003 en la igualdad de oportunidades en el
acceso a las TIC y la promoción del talento y la inteligencia colectiva. Cuenta con alrededor de 800
centros físicos enraizados en sus comunidades (Interconectados y vinculados a www.guadalinfo.es) y
con 800 Agentes de Innovación Local al frente, que conocen las necesidades y potencialidad de su
más de un millón de usuarios. En el municipio de El Saucejo hay inscritos en el centro Guadalinfo
1330 usuarios.
Los centros Guadalinfo ofrecen: Servicios TIC y capacitación en competencias digitales. Asesoran a
los usuarios en sus proyectos e impulsan iniciativas colectivas de dinamización social,
sensibilización comunitaria y promoción del entorno. Actúan en empleabilidad, alfabetización
digital, promoción de la cultura innovadora, participación
ciudadana, mejora de la calidad de vida, emprendimiento, digitalización empresarial y
administración electrónica.
Guadalinfo además agita y acelera iniciativas ciudadanas a través de la red de centros y en sinergia
con www.guadalinfo.es/Innycia. Esta estrategia de innovación social ofrece al promotor de una idea
el acceso a una comunidad de innovadores donde realizar un recorrido guiado para convertirla en un
proyecto viable con el apoyo de expertos, la guía de mentores y acceso a recursos y formación.
ESPACIOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
Con respecto a los espacios deportivos municipales se localizan en el municipio:
1. Campo de fútbol El Cañuelo.
2. Polideportivo Juan Tirado y Piscina Municipal.
3. Pabellón Cubierto.
4. Pista Polideportiva La Mezquitilla.
7.4. CULTURA.
El municipio está dotado con una Caseta Municipal y un Teatro Municipal denominado
“Alberquilla”. Cuenta además con una Casa de la Cultura/Biblioteca.
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La biblioteca municipal “Escultor Juan Sánchez”, nominada así en honor a su paisano que fue poeta,
bailaor de flamenco, fotógrafo y especialmente escultor, abrió sus puertas al público en enero de
1997. Aparte del servicio bibliotecario corriente siempre ha tenido una especial vocación por el
fomento de la cultura local. Hasta el año de 2002, ocupaba la parte alta de la Casa de la Cultura.
La actual biblioteca municipal, adaptada a la normativa vigente, está situada en la planta baja de la
Casa de la Cultura ocupando un solar amplio, climatizado, con mobiliario de calidad; en el que se
distribuyen tres de sus principales secciones: infantil, juvenil y adultos. Consta de 6 puestos para
consulta de prensa y revistas, 12 puestos de lectura en la sala infantil, 20 en la juvenil, 3 puestos al
público para el uso de ordenadores con internet y una sala de adultos con otros 25 puntos de lectura.
Además cuenta con espacios adyacentes que son de uso bibliotecario como un pequeño patio y la
antigua biblioteca, lugar reutilizado como sala de exposiciones, sala de estudio, y donde se
desarrollan talleres.
A fecha de septiembre de 2010, la Biblioteca Pública Escultor Juan Sánchez dispone de más de
13.000 registros, la mayoría en formato librario, pero con un alza creciente de los nuevos soportes,
entre los que destacan una historia del cine con más de 500 películas, otra de la música clásica,
flamenco, etc.
Además de las publicaciones, la Sección Local cuenta con 550 fotografías antiguas en formato A4,
material biográfico de las personalidades del municipio, mapas de la localidad en diversas escalas, la
colección fotográfica de la revista «Malojavio» y las tesis doctorales y memorias de licenciaturas de
habitantes del municipio, así como artículos de prensa, boletines y otras informaciones relativas a El
Saucejo.
En su fondo se cuenta también con “The Bulletin of the amateur entomologists Society”, donados por
D. Keen, colaborador habitual de la biblioteca y residente en El Saucejo, cuyos artículos versan sobre
insectos de la localidad.
En cuanto a documentación municipal se refiere, la Biblioteca acoge parte del archivo del antiguo
Juzgado, con documentos sobre matrimonios civiles, elecciones municipales en tiempos de la
República, etc.
Todo este material se encuentra disponible para el público en la sala de lectura. La Biblioteca
Pública de El Saucejo organiza visitas didácticas para colegios e institutos de la zona. En estas
visitas se muestran los diferentes servicios y se realizan actividades que sirvan como iniciación del
alumnado en el uso de las bibliotecas.
PATRIMONIO CULTURAL
En el municipio de El Saucejo no existe ningún elemento patrimonial que este incluido en el
Catálogo General de Patrimonio Histórico de Andalucía ni que se haya declarado como Bien de
Interés Cultural (BIC).
No obstante se cuenta con otros elementos o bienes inmuebles que pueden ser objeto de protección
patrimonial que son necesarios conservar o proteger, en cuanto a puesta en valor, protección y
mejora de la ciudad y patrimonio preexistente.
Bienes y elementos patrimoniales protegidos
Denominación

Sinopsis

Localización

Valores

PATRIMONIO ARQUITECTONICO SINGULAR
Edificio

IGLESIA

destinado al culto

DE

SAN

histórico, arquitectónico y

religioso, correspondiente a

Spínola, Nº 4 patrimonial, como

una

(El Saucejo)

reconstrucción

mediados

PARROQUIAL

Plaza Cardenal Valor

de

del SXVIII, sobre

edificio de

mayor singularidad arquitectónica
del municipio,

y referente como

una ermita o capilla anterior

origen

núcleo

del final del SXVI.

Existencia de

del

original.

MARCOS
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valores

del patrimonio cultural

mueble e inmueble
a conservar.
Edificio destinado a Hacienda Camino de San Gran
valor
rural, Pedro (El

de labor en el medio

patrimonial como

que incluye vivienda, capilla, Saucejo)

mayor

dos

arquitectónica del

torres del

molino

y

HACIENDA DE

diversas naves de uso agrícola

SAN PEDRO

en

torno

a

un

histórico

y

hacienda

de

singularidad

municipio.

patio.

Construcción del siglo SXVIII,
sobre

otras del

final

del

SXVI. Salvo la vivienda y la
capilla, en estado ruinoso.
ELEMENTOS PATRIMONIALES SINGULARES
cubierta

Margen de la

Gran

con una bóveda
FUENTE MORA O FUENTE semiesférica
DE LA
abierta por
dos

Carretera SE-

etnológico,

476, (La

como

Mezquitilla)

arquitectónico

Fuente

MEZQUITILLA

pequeños arcos, de
origen

FUENTE O PILA DE
NAVARREDONDA

histórico,
y

patrimonial,
elemento
de

mayor

antigüedad del municipio,

musulmán

y referente como origen del

(SXII).
Fuente abrevadero

Margen

con

Arroyo

pila, ubicada

valor

núcleo de La Mezquitilla
del Valor histórico y etnológico,

sur

de como

elemento singular,

en las afueras

de

Navarredonda,

referente como

la

de

(Navarredonda)

núcleo de Navarredonda.

aldea

origen

y
del

Navarredonda.

Aljibe

o

pozo

ALJIBE Y ALBERCA DE LA abovedado,

y

FINCA “LA NORIA”

alberca

(NAVARREDONDA)

en

la

Noria,

asociada,
Finca

La

en

las

afueras
Edificación

Afueras

de Valor histórico y etnológico,

Navarredonda,
Finca

La

como
aljibe

a Calle

Valor

Cementerio. Se organiza como Patrimonio,
un recinto rectangular

CEMENTERIO DE

s/n

ambiental,

patrimonial

(El por
espacio

y

generado,

interiormente

con hileras de nichos, y calles

y

etnológico,

la singularidad

cerrado por tapias al exterior, Saucejo)
organizado

la

Noria bóveda del pozo y del

(Navarredonda)

de
destinada

elemento singular

patrimonial

del

arquitectónico
y

valor

de

los

SAN JOSÉ
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peatonales con un eje central
, cruzado

por

secundario

otro

transversal

elementos

eje

portada

y

crucero.

,

singulares:
y

cruz

en

el

cierre de las tapias exteriores
también con hileras de nichos
Edificio
ERMITA DE SAN JOSÉ

destinado al culto

religioso, correspondiente a
una capilla de principios del

DE

FUENTE

DE

PLAZA DE LA

y de interés

arquitectónico del municipio
Valor
histórico
y

Cardenal

etnológico, como

Spínola,

singular,

esquina

IGLESIA

singulares
histórico y

con estanque Plaza

circular y pilar central.

LA

y

de los edificios religiosos

da)
Fuente publica,

histórico

arquitectónico, como una

25
(Navarredon

SXVIII.

NAVARREDONDA

Iglesia Valor

Calle
nº

con espacio

elemento

y referente del
público del núcleo

calle Doctor de El Saucejo.
Alcalá. (El
Saucejo)
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS

YACIMIENTO DE “LOS
BALDIOS”,

“CAMINO

POSTERO”,

“LAS

HERRIZAS”,

“DIENTE

DE LA
VIEJA”

Yacimiento en el entorno de

Parcela 67

un cerro rodeado por el Rio

Polígono 11 de Potencialidad

Corbones,

Rustica, Puente nuevos

en la que

encontraron restos

se

romanos

del

en el límite sur

Iritano,

del

reproducen

municipal.

época del emperador

Margen

Domiciano).

noreste del Rio

Corbones.
potencialidad Diversas
arqueológica. Asociadas a estas parcelas.
terrazas se han producido Margen

“TERRAZAS

de

término

diversos textos legales de la

Área

arqueológico.

Infierno, hallazgos

del siglo I, (Tablas de Flavio
que

Valor

de

Valor

arqueológico.

Potencialidad

de

nuevos hallazgos.

hallazgos dispersos vinculados noreste del Rio
a
la
existencia
de Corbones

ALTAS DEL RIO
CORBONES”

asentamientos prehistóricos del
neolítico y la edad del
bronce.

PATRIMONIO ARQUITECTONICO EN EL MEDIO RURAL
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Conjunto

de

edificaciones
CORTIJO DE

destinado a vivienda

GOVANTES

en medio

rural, que

incorpora

otras

edificaciones
de
Conjunto

uso
de

Carretera a

Valor histórico, como

Almargen A- referencia
de
451
edificaciones

las

residenciales
implantadas

en

el

medio
rural. Valor
Valor histórico,
como

Camino

edificaciones

entre

la referencia

CORTIJO DE LA

destinado a vivienda

Carretera a edificaciones

LEBRONA

en medio

rural, que

Almargen

residenciales

incorpora

otras

A-

implantadas

451
edificaciones
de uso
Conjunto de
edificaciones
CañadayRealla

medio
Valor

de

las

en

el

rural. Valor
histórico,
como

conformando hábitat rural que de ronda al sur referencia edificada original
agrupa

varias

viviendas del núcleo de

CORTIJADA DE

aisladas. Antigua aldea en el El Saucejo

MAJADAHONDA

término

de una de las aldeas del
término municipal.

municipal,

posteriormente derruida y
semi abandonada. Solo se
mantiene alguna edificación
originaria.
Conjunto de edificaciones

Cañada Real

Valor

destinado

de Osuna a

referencia

ala

edificaciones residenciales

del

implantadas en el medio

a

vivienda

en

CORTIJO DE LA

medio rural , que incorpora

Cañete,

SAUCEDILLA

otras edificaciones de uso

norte

agrícola o ganadero.

Arroyo de la
Parra

histórico,

como

de

las

rural. Valor paisajístico por
su singularidad e
implantación en el paisaje.

CORTIJO

DE

Conjunto de edificaciones

Vereda

al

Valor

histórico,

destinado a vivienda en

Cortijo

referencia

como

de

las

medio rural, que incorpora

Garzoncillos,

edificaciones residenciales

GARZÓN O DE

otras edificaciones de uso

saliendo

de

implantadas en el medio

GARZONCILLOS

agrícola o ganadero.

Carretera

a

rural. Valor paisajístico por

Osuna A-451

MOLINO

DE

LAS

MONJAS O CORTIJO
DE LAS

Conjunto de edificaciones
destinado a vivienda en
medio rural, que incorpora

su singularidad e

implantación en el paisaje.
Ribera del Rio Valor
histórico
y
Corbones,
el
noroeste

en etnológico, como referencia

límite de

una

del función

edificación
singular

con
como

MONJAS
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otras edificaciones de uso

término

molino

agrícola o ganadero.

municipal

su

implantada

en

singularidad

el

de

PATRIMONIO ARQUITECTONICO (VIVIENDAS) EN EL MEDIO URBANO
Vivienda

tradicional Calle Ronda Nº Valor

EN

y

entre medianeras, de dos 20 y Nº 22

arquitectónico como

plantas, de

referencia

finales del

SXIX, o principios de
VIVIENDA

histórico

CALLE siglo

XX,

conocida

RONDA nº

antiguamente como

20 y nº 22

casa del santero. En la
parcela

vivienda

tradicional.

nº

22,

actualmente destinada
a garaje, se ubicaba

la

antigua capilla de San
Cayetano,

que

fue

secularizada a mitad del
siglo
pasado.
Vivienda

tradicional

VIVIENDA EN

entre medianeras,

CALLE TEBA nº 7

dos plantas, de finales
del SXIX, o
Local destinado

ESTANCO DE
NARANJITO

de

e

Calle Tebas Nº Valor
7

histórico

arquitectónico como
referencia vivienda

Plaza

Cardenal

tradicional.
Valor

etnológico,

estanco

situado en

Spínola Nº 9 (El como elemento singular, y

planta

baja

Saucejo)

vivienda

en

de
Plaza

referente del espacio social
de convivencia del pueblo

Cardenal Spínola.
Vivienda
tradicional

de El Saucejo.
Calle Tebas Nº Valor
histórico

VIVIENDA EN

entre medianeras,

5

CALLE TEBA nº 5

tres plantas, de finales

referencia vivienda

del SXIX, o

tradicional.

VIVIENDA

EN

CALLE

HORNO nº
5

y

Vivienda

de

tradicional

entre medianeras,

de

arquitectónico como

Calle Horno Nº Valor
5

y

histórico

y

arquitectónico como

dos plantas, de finales

referencia vivienda

del SXIX, o

tradicional.

principios de siglo XX.
VIVIENDA

EN

PLAZA

CARDENAL
SPINOLA nº 2

Vivienda

tradicional

entre medianeras,

de

Plaza Cardenal

Valor

Spinola Nº 2

arquitectónico como

histórico

dos plantas, de finales

referencia vivienda

del SXIX, o

tradicional.

y

principios de siglo XX.
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Vivienda

tradicional

entre medianeras,
VIVIENDA

EN

CALLE

IGLESIA nº

dos plantas, de finales
del

24

SXVIII,

principios

(NAVARREDONDA)

de

de

Calle Iglesia Nº Valor

histórico

y

24

arquitectónico como

Navarredonda

referencia

o

vivienda

tradicional.

siglo

XIX.

VIVIENDA EN CALLE CRUZ
nº 51

Vivienda

tradicional

entre medianeras,

de

dos plantas, de finales

(NAVARREDONDA)

Calle Cruz Nº

Valor

51

arquitectónico como

Navarredonda

referencia vivienda

del siglo XIX.

histórico

y

tradicional.

PATRIMONIO ELEMENTOS NATURALES SINGULARES
Olivo (Olea europea) de Finca privada en el La
gran porte

de singularidad y porte del

Camino
Villanueva

antigüedad

de

San olivo.

Juan en el entorno

OLIVO MILENARIO

del Cerro de la
Goina

7.5. SANIDAD.
Por lo que respecta a los equipamientos sanitarios, la distribución de los centros de atención
primaria refleja la organización propia del primer nivel asistencial, en la que la descentralización de
recursos de relaciona directamente con el volumen de población a atender.
El área hospitalaria de referencia de El Saucejo es el Hospital de La Merced, ubicado en Osuna. El
Hospital de La Merced es un hospital comarcal perteneciente al distrito sanitario de atención
primaria “Sevilla Este”, la cual cuenta con seis zonas básicas de salud: El Saucejo, Écija, Estepa,
Marchena, Osuna y La Puebla de Cazalla.
La cartera de servicios del Hospital comarcal La Merced incluye los procesos y procedimientos para
cada especialidad, así como las técnicas diagnósticas o terapéuticas asociadas. La cartera de
servicios de Atención Hospitalaria se define como el desarrollo de la oferta clínico–asistencial que el
Servicio Andaluz de Salud (SAS) pone a disposición de los usuarios en este nivel asistencial; de esta
manera, se hacen efectivas las prestaciones sanitarias que garantizan la protección de la salud en
condiciones de equidad.
Para la definición de las distintas carteras de servicios, se tiene en cuenta la seguridad, eficacia,
efectividad, eficiencia y utilidad diagnóstica o terapéutica de las técnicas, tecnologías y
procedimientos que configuran la cartera.
CARTERA DE SERVICIOS
1. Angiología y cirugía vascular
2. Aparato digestivo
3. Atención dolor ámbito hospitalario
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4. Biomarcadores en cáncer
5. Cardiología
• Trastornos del ritmo
6. Centros de transfusión de tejidos y células
7. Cirugía cardiovascular
8. Cirugía ortopédica y traumatología
• Adultos
9. Cirugía pediátrica
10. Cirugía plástica y reparadora
11. Cirugía plástica y reparadora
12. Atención a las personas transexuales
13. Dermatología médico-quirúrgica y venereología
14. Medicina preventiva y salud pública
15. Neumología
16. Obstetricia y Ginecología
• Endometriosis
• Medicina Fetal
• Obstetricia y Ginecología
• Técnicas de RHA
17. Oftalmología
18. Oncología médica
19. Otorrinolaringología
20. Reumatología
21. Urología
El distrito de atención primaria Sevilla Este, además del Hospital comarcal se la estructura en:
• Centros de salud: es un centro público donde se prestan cuidados sanitarios de carácter
preventivo, curativo, rehabilitador y de promoción de la salud. Se compone de médicos de
familia, pediatras, personal de enfermería y trabajadores sociales. Incluye entre otros
programas de salud, el de planificación familiar y el de vacunaciones.
• Consultorios locales: Son centros que cuentan con algunos programas de salud, como por
ejemplo, salud escolar, embarazos, programas de higiene bucodental, etc. En el medio rural
constituye la infraestructura básica de referencia para los núcleos pequeños que no cuentan
con Centro de Salud y se encuentran a más de quince minutos de éste. En el ámbito urbano
son los centros de apoyo al Centro de Salud dentro del mismo municipio.
• Consultorios auxiliares: es la infraestructura básica que podemos encontrar en cualquier
pequeño núcleo de población aislado o anejos municipales a los que se desplazan los
profesionales sanitarios para la realización de sus tareas.
Distrito de atención primaria: Sevilla Este
Hospital Comarcal

Centros de salud

Consultorios locales

Consultorios
auxiliares

Écija:

Cerro Perea

El Almorrón
Virgen

Isla Redonda

del

Valle
Algámitas
El Saucejo
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Martín de la Jara

Estepa

Villanueva de San Juan
Badolatosa

Corcoya

Casariche
Gilena
Herrera

LA

La Roda de Andalucía

MERCED

Lora de Estepa
Marinaleda
Matarredonda
Pedrera
Campillo
La Luisiana

Cañada Rosal
Fuentes de Andalucía

Marchena
Osuna

Aguadulce

Puerto de la

El Rubio

Encina

La Lantejuela
La Puebla de Cazalla

7.6. ASISTENCIA SOCIAL.
El municipio está dotado con un Centro de Rehabilitación y el Hogar del pensionista.
Cuenta también con una residencia de ancianos, que es privada y de propiedad municipal,
gestionada externamente. En la actualidad la empresa Unión Gerema, SL es la adjudicataria de la
gestión de la residencia, que también oferta plazas como centro de día.
“El Saucejo Siglo XXI” está ubicada en Calle Feria, 12. Cuenta con una superficie de 3000 m2 de los
cuales 1000m2 son de zona de jardín, con una capacidad de 45 plazas residenciales y 15 de estancia
diurna, tanto para personas con plena autonomía como para personas en situación de dependencia
física o psíquica.
Las prestaciones y servicios que incluyen son:
• Asistencia individual y personalizada a los usuarios tanto del personal directivo como del
resto de profesionales.
•

Servicios de asistencia médica con consulta en el mismo centro.

•

Servicio de fisioterapia, con sala de atención y ejercitación completamente equipada.

•

Servicio farmacéutico diario (incluye trámites de recetas a la Seguridad Social o cualquier
compañía privada)

•

.Servicio de podología.
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•

Cocina propia con menús adaptados a las necesidades y condicionantes alimenticios y de
nutrición de cada una de las personas y comedor.

•

Servicios de peluquería.

•

Actividades diarias.

•

Habitaciones climatizadas tanto dobles como individuales.

•

Salas de estar climatizadas y con televisión.

•

Camas articuladas, con pulsador de llamada.

•

Baños geriátricos.

•

Gimnasio.

•

Sala de Terapia.

•

Lavandería.

•

Sala de visita

•

Espacio al aire libre, patio.

8. DIMENSIÓN: ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD.
Mediante un análisis de la coyuntura actual de El Saucejo podemos conocer el sistema económico,
los sectores estratégicos y de potencial desarrollo en los próximos años, su problemática, los datos
económicos a nivel global y los efectos de la crisis económica de los últimos tiempos.

8.1. CARACTERIZACIÓN DE LAS PERSONAS DESEMPLEADAS.
La tasa municipal de desempleo de El Saucejo en 2018 es del 25,15%. Tasa similar a los municipios
colindantes (Algámitas: 24,42%, Los Corrales: 23,54%, Osuna: 25,36%), a excepción de Estepa, con
una tasa municipal de desempleo del 18,99%.
Según datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la mayoría de los municipios de Sevilla
tiene menos personas desempleadas en 2019 que en 2018. En concreto, el número de personas
paradas inscritas bajó en ochenta y tres de los ciento cinco Ayuntamientos de Sevilla. Sólo aumentó
en veintidós de ellos, entre los cuales se encuentran El Saucejo, Algámitas, Los Corrales o Fuentes
de Andalucía. Municipios caracterizados como pequeños, alejados de la capital y en zonas de Sierra.
Antes de hablar sobre las personas demandantes de empleo en la localidad, hemos de aclarar que
el SEPE las clasifica en distintos grupos:
• OCUPADOS O CON RELACIÓN LABORAL: son aquellos demandantes que teniendo ya un
empleo buscan uno mejor o compatibilizarlo con el que ya realizan (ejemplo: mejor empleo,
pluriempleo, etc).
•

DEMANDANTES DE EMPLEO NO OCUPADOS (DENOS): este grupo de demandantes de
empleo lo componen:
o Personas paradas: aquellas que ya se consideraban paradas en las estadísticas
tradicionales del SEPE.
o Trabajadores eventuales agrícolas subsidiados.
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o Otros demandantes no ocupados: colectivos que, aun no considerándose como
desempleados por las estadísticas, sí se incluyen como parados en la Encuesta de
Población Activa, tales como estudiantes.
Demanda de empleo DENOs El Saucejo
Fecha

Personas

Trabajadores

Paradas

eventuales
agrarios
subsidiados

Otros

TOTAL

demandantes

DENOs

no ocupados

nov-18

270

254

42

869

oct-18

284

297

45

986

sep-18

292

287

51

1018

ago-18

306

316

56

1098

jul-18

302

322

65

1130

jun-19

293

319

68

1104

may-19

270

295

47

973

abr-19

278

280

43

977

mar-19

286

300

41

1027

feb-19

306

290

42

1.025

ene-19

292

260

41

932
821

dic-18

276

232

43

nov-18

282

255

46

897

oct-18

285

277

32

938

sep-18

314

322

43

1061

ago-18

288

321

42

1060

jul-18

290

335

48

1096

jun-18

304

332

49

1115

may-18

269

310

40

996

abr-18

276

314

40

1008

mar-18

295

313

45

1047

feb-18

278

318

38

1035

ene-18

286

280

41

943

dic-17

270

250

22

827

Para analizar estos datos, realizaremos primero una comparativa entre las personas paradas del
municipio y otra entre los trabajadores eventuales agrarios subsidiados, que son aquellos trabajadores
eventuales del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social que al término del mes están
percibiendo el subsidio agrario. Están establecidas dos modalidades de subsidio por desempleo:
• Subsidio por desempleo en favor de los trabajadores eventuales del Régimen Especial
Agrario.
• Subsidio especial en favor de trabajadores eventuales del Régimen Especial Agrario mayores
de 52 años.
Demanda de empleo: Personas paradas
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Fecha Personas
Paradas
nov282
18
oct285

Fecha Personas
nov19
oct-

270

DIFERENC
-12

284
-1
sep314
sep292
-22
ago288
ago306
18
jul-18
290
jul-19
302
12
jun304
jun293
-11
may269
may270
1
abr276
abr278
2
mar295
mar286
-9
feb278
feb306
28
ene286
ene292
6
dic270
dic276
6
Analizando la tabla comparativa, en el municipio de El Saucejo aumentó el número de personas
paradas en los meses de diciembre, enero, febrero, abril, mayo, julio y agosto. Haciendo una
comparativa global también aumenta, pasando de 3.437 personas entre diciembre de 2017 y
noviembre de 2018 a 3.455 en el siguiente año. Podemos afirmar, en consecuencia, que el número de
personas paradas en el municipio va en aumento.
Demanda de empleo: T.E.A.S
Fecha
novoctsepagojul-18
junmayabrmarfebenedic-

T.E.A.
S
255
277
322
321
335
332
310
314
313
318
28
25

Fecha

T.E.A.

DIFERENCI

novoct-19
sep-19
ago-19
jul-19
jun-19
mayabr-19
mar-19
feb-19
enedic-

254
297
287
316
322
319
295
280
300
290
260
232

-1
20
-35
-5
-13
-13
-15
-34
-13
-28
-

Analizando esta otra tabla comparativa, el número de trabajadores eventuales agrarios subsidiados
sólo aumentó en la comparativa del mes de octubre, aunque teniendo en cuenta de que se tratan de
personas que perciben el subsidio agrario al término de un mes cabe lanzar la hipótesis de si
actualmente se está generando menos trabajo en el Régimen Agrario o es que la contratación en este
ámbito ha aumentado.
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Centrándonos en el paro registrado, según sexo y edad, estadísticamente tanto en 2018 como en
2019, hay más personas paradas mujeres que hombres. No obstante, el grupo de edad al que mayor
número de personas paradas pertenecen difiere entre hombres y mujeres, siendo entre los hombres el
grupo de edad de mayores de 45 años (pero muy levente por encima de entre 25 y 44 años y, entre
las mujeres el grupo de edad de entre 22 y 44 años.

Fecha
nov-19
oct-19
sep-19
ago-19
jul-19
jun-19
may-19
abr-19
mar-19
feb-19
ene-19
dic-18
nov-18
oct-18
sep-18
ago-18
jul-18
jun-18
may-18
abr-18

<25
13
14
22
20
26
24
24
20
21
20
16
16
14
20
20
11
13
19
16
20

mar-18
feb-18
ene-18
dic-17
nov-17

21
16
16
15
15

Paro registrado según sexo y edad
HOMBR
MUJERE
25-44 >=45 Total <25
25-44
>=45
40
46
99
36
91
44
45
54
113
37
89
45
54
57
133
38
82
39
59
63
142
36
86
42
56
66
148
34
77
43
50
58
132
37
81
43
52
49
125
31
76
38
47
54
121
31
84
42
51
51
123
33
85
45
55
53
128
40
96
42
49
50
115
44
90
43
48
53
117
42
77
40
47
54
115
42
84
41
45
55
120
44
84
37
61
65
146
45
82
41
59
56
126
46
78
38
59
58
130
45
77
38
58
63
140
46
81
37
51
61
128
37
66
38
57
48
125
40
70
41
62
52
51
52
51

50
46
57
47
46

133
114
124
114
112

46
43
41
47
49

77
80
78
71
79

39
41
43
38
40

Total
171
171
159
164
154
161
145
157
163
178
177
159
167
165
168
162
160
164
141
151
162
164
162
156
168

Mujeres son también el colectivo con más representación en cuanto al tiempo que ha transcurrido
demandando empleo, según los datos obtenidos en el Observatorio ARGOS desde julio de 2019 a
noviembre de 2019. Anteriormente a esta fecha no se facilitan los datos segregados por tiempo
demandando empleo según sexo.
Para ambos sexos, el periodo de tiempo que llevan demandando empleo con más frecuencia es de
menos o igual a 3 meses.

Fecha

Tiempo demandando empleo según sexo
HOMBR
MUJE
<=3 3-6 6-9 9-12 >12 Total <=3 3-6 6-9 9-12 >12 Tota
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nov-19
oct-19
sep-19
ago-19
jul-19

56
55
68
77
87

16
29
31
24
20

5
7
10
10
11

4
6
8
9
7

18
16
16
22
23

99
113
133
142
148

56
57
49
63
56

30
30
28
19
22

12
14
20
18
16

14
11
3
10
16

59
59
59
54
44

171
171
159
164
154

Sin segregar los datos por sexo,
exo, el periodo de tiempo que llevan demandando empleo con más
frecuencia es de menos o igual a 3 meses.

Fecha
jun-19

<=33
Total
119

may-19

Tiempo demandando
HOMBREempleo Y
MUJER
3-6
6-9

9-122

>12

55

25

22

72

293

101

43

32

23

71

270

abr-19

101

50

37

21

69

278

mar-19

126

38

30

25

67

286

feb-19

124

58

33

17

74

306

ene-19

115

52

34

19

72

292

dic-18

101

48

40

19

68

276

nov-18

114

56

26

18

68

282

oct-18

112

57

31

17

68

285

sep-18

126

68

36

13

71

314

ago-18

130

41

37

14

66

288

48

34

14

62

290

jun-18

148

52

23

15

66

304

may-18

107

61

22

12

67

269

jul-18

132

abr-18

114

58

19

17

68

276

mar-18

139

46

20

22

68

295

feb-18

127

42

26

22

61

278

ene-18

138

35

28

24

61

286

dic-17

114

39

28

25

64

270

nov-17

118

41

37

14

70

280

Una de las características de la ocupación laboral de El Saucejo, extensible a los otros pueblos de la
subcomarca, es la pluriactividad de la población
población activa. Un porcentaje considerable de la población
comparten en su vida laboral más de una actividad económica, siendo por ejemplo frecuente pues
realizar en una estación trabajos en el campo (agrario) y en otra dedicarse al sector servicios o de la
construcción.
Este hecho queda constatado al analizar los sectores económicos en los que han trabajado las
personas paradas. Analizando los datos obtenidos en el Observatorio ARGOS podemos establecer el
siguiente orden de prelación: En primer lugar el sector Servicios (S) y en segundo lugar, el sector
Agricultura y Pesca (A).
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No obstante, aunque en las mujeres el sector de actividad económica en la que han trabajado es el de
Servicios, seguido por el de Agricultura y Pesca. Entre los hombres es el sector Industria (I), seguido
por el de Servicios.

Fecha
nov-19
oct-19
sep-19
ago-19
jul-19

Sectores de actividad económica según sexo
HOMBR
MUJE
C
C
I
S
S.E Total A
I
S
29 4
41
5
99
27
1
7
119
34 6
39 5
113
23
1
7
127
32 8
51
6
133
23
1
7
113
32
11 56 6
142
26
1
8
114
33 10 56 8
148 25
1
8
104

A
20
29
36
37
41

S.E
17
13
15
15
16

Tota
171
171
159
164
154

Sin segregar los datos por sexo, los sectores siguen en el mismo orden de prelación.
Sectores de actividad económica
HOMBRE
Y
Fecha
jun-19
may-19
abr-19
mar-19
feb-19
ene-19
dic-18
nov-18

Agricultura
119
101
101
126
124
115
101
114

oct-18
sep-18
ago-18
jul-18
jun-18
may-18
abr-18
mar-18
feb-18
ene-18
dic-17
nov-17

112
126
130
132
148
107
114
139
127
138
114
118

Construcción
55
25
43
32
50
37
38
30
58
33
52
34
48
40
56
26
57
68
41
48
52
61
58
46
42
35
39
41

31
36
37
34
23
22
19
20
26
28
28
37

Industria
22
23
21
25
17
19
19
18
17
13
14
14
15
12
17
22
22
24
25
14

Servicios
72
71
69
67
74
72
68
68
68
71
66
62
66
67
68
68
61
61
64
70

Sin
293
270
278
286
306
292
276
282
285
314
288
290
304
269
276
295
278
286
270
280

Con respecto al nivel de estudios máximo superado, tanto en hombres como mujeres, la frecuencia
está en estudios secundarios completados, seguido por estudios primarios incompletos.
S.E: Sin estudios.
P.I: Estudios primarios incompletos.
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P.C: Estudios primarios completos.
S: Estudios secundarios.
PS: Estudios postsecundarios.
Nivel máximo de estudios personas paradas según sexo
HOMBR
MUJE
Fecha
S.E P.I P.C S
S.E
P.I
PS Tota
P.C S
PS Total
nov-19 1
31
8
54 5
99
0
47 8
84 32 171
oct-19
sep-19
ago-19
jul-19

0
0
0
0

34
41
43
47

15
14
15
16

58
71
77
76

6
7
7
9

113
133
142
148

0
0
0
0

47
43
48
41

8
9
10
10

80
73
75
76

36
34
31
27

171
159
164
154

8.2. CONTRATACIÓN REGISTRADA.
Según datos de la Seguridad Social de las personas trabajadoras en situación de alta a último día de
mes en el municipio de El Saucejo, obtenemos los siguientes datos:
Personas trabajadoras en alta
Fecha

Régime
n

oct-19 General
440
sep-19
435
ago-19
442
jul-19
434
jun-19
442
may-19 455
abr-19
440
mar-19
423
feb-19
420
ene-19
417
dic-18
410
nov-18
403
oct-18
411
sep-18
450
ago-18
446
jul-18
475
jun-18
494
may-18
439
abr-18
451
mar-18
446
feb-18
430
ene-18
430
dic-17
409
nov-17
410
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R.G.S.E

R.G.S.

R.E.

.

E.

Ma
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

884
877
860
869
866
807
814
890
887
922
960
945
933
898
903
931
905
843
888
896
920
935
1001
983

0
0
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5

R.E.T.

R.E.M

Autónom Carbó
285
0
278
0
277
0
278
0
280
0
281
0
278
0
276
0
276
0
273
0
279
0
276
0
276
0
274
0
273
0
273
0
269
0
269
0
264
0
263
0
263
0
256
0
259
0
262
0

TOTA
L
1609
1590
>1579
>1581
>1588
>1543
>1532
>1589
>1583
1613
1650
1625
1621
1623
1623
1680
1670
1553
1605
1607
1615
1623
1671
1657
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Retomando la hipótesis planteada en el apartado anterior sobre si actualmente se está generando
menos trabajo en el Régimen Agrario o es que la contratación en este ámbito ha aumentado, al
realizar la comparativa entre un año y el siguiente, podemos observar como durante todos los meses
ha habido una pérdida de empleo en el Régimen Agrario, alcanzando en un año un total de 455
puestos de trabajo menos.n

alta
Analizando la contratación registrada con los datos obtenidos en el Observatorio ARGOS, se
contratan a más hombres que a mujeres, y en ambos casos, de entre 25 y 44 años.

Fecha
nov-19
oct-19
sep-19
ago-19
jul-19
jun-19
may-19
abr-19
mar-19
feb-19
ene-19

<25
85
32
32
16
9
10
9
14
13
25
39

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Contratación registrada
HOMBR
25-44 >=45 Total
167
127
379
97
77
206
89
88
209
59
53
128
55
28
92
34
27
71
63
41
113
50
48
112
56
56
125
63
67
155
126
78
243

según sexo y edad
MUJERE
<25
25-44 >=45
20
104
79
17
64
47
10
78
34
7
30
18
10
39
12
3
29
15
3
40
16
2
33
22
13
54
21
6
56
37
10
87
63

Total
203
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61
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57
88
99
160
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dic-18
nov-18
oct-18
sep-18
ago-18
jul-18
jun-18
may-18
abr-18
mar-18
feb-18
ene-18
dic-17
nov-17

52

148

76

276

11

102

69

182

41
65
21
23
14
18
11
20
16
13
38
47
70

139
147
59
62
56
70
46
55
62
92
142
168
140

63
100
50
51
50
34
54
38
53
58
63
105
108

243
312
130
136
120
122
111
113
131
163
243
320
318

11
9
6
16
11
8
7
4
5
8
8
16
10

82
85
47
42
41
27
40
38
33
54
87
123
102

44
57
10
29
20
8
18
19
20
31
55
76
61

137
151
63
87
72
43
65
61
58
93
150
215
173

En cuanto a la distribución de la contratación registrada por nivel de instrucción y sexo de las
personas contratadas, según datos estadísticos obtenidos del Observatorio ARGOS, tanto en 2018
como en 2019, tanto para hombres como para mujeres, el nivel de instrucción es el de estudios
primarios incompletos.
S.E: Sin estudios.
P.I: Estudios primarios incompletos.
P.C: Estudios primarios completos.
S: Estudios secundarios.
PS: Estudios postsecundarios

Fecha
nov-19
oct-19
sep-19
ago-19
jul-19
jun-19
may-19
abr-19
mar-19
feb-19
ene-19
dic-18

Nivel máximo de estudios personas
HOMBR
S.E P.I
P. S
PS Total S.E
22 284 28 43 2
379
12
9
154
19 23 1
206
6
12 141
10 40 6
209
2
1
59
29 35 4
128
1
0
17
32 36 7
92
0
0
16
1 39 2
71
1
1
40
25 46 1
113
1
3
50
20 37 2
112
2
0
85
14 25 1
125
1
3
117
13 21
1
155
1
25 162
17 33 6
243
11
14 203 1 39 4
276
6

nov-18 11 170
oct-18 19 224
sep-18 1
75
ago-18 1
35
jul-18 2
30
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13
26
10
40
18

42
35
38
54
62

7
8
6
6
8

243
312
130
136
120

5
3
1
1
2

contratadas según sexo
MUJER
P.I P.C S
PS Total
136 32 16
7
203
73 24 13
12
128
81
9
20 10
122
22 13
12
7
55
9
16
24 12
61
12
3
25 6
47
17
9
27 5
59
23 5
22 5
57
27 23 29 8
88
52 11
31
4
99
91
13
38 7
160
122 24 27 3
182
86
95
18
20
15

13
25
13
26
17

19
15
15
30
25

14
13
16
10
13

137
151
63
87
72
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jun-18
may-18
abr-18
mar-18
feb-18
ene-18
dic-17
nov-17

3
1
3
2
2
5
8
13

33
49
50
77
100
179
242
227

15
18
13
9
15
21
25
29

66
41
44
39
45
35
39
46

5
2
3
4
1
3
6
3

122
111
113
131
163
243
320
318

2
0
0
2
0
4
8
5

13
18
24
21
42
88
129
120

11
23
13
14
19
14
22
20

12
18
23
19
28
39
35
21

5
6
1
2
4
5
21
7

43
65
61
58
93
150
215
173

Según datos del Servicio Público de Empleo Estatal, los contratos de trabajo registrados según el
sector de actividad económica en el municipio de El Saucejo, obtenemos los siguientes datos:

Fecha

Contratos de trabajo según sector de actividad
Agricultur
Industria Construcció
Servicios
TOTAL
a
n

oct-19
sep-19
ago-19
jul-19
jun-19
may-19
abr-19
mar-19
feb-19
ene-19
dic-18
nov-18
oct-18
sep-18
ago-18
jul-18
jun-18
may-18

207
147
58
20
27
55
77
108
180
326
393
288
367
85
57
37
39
66

4
7
4
2
6
1
4
0
1
2
7
4
6
13
10
3
7
3

24
28
30
58
47
60
46
38
34
40
20
42
56
44
69
76
76
56

98
149
91
73
38
56
42
66
38
35
37
46
34
50
87
76
43
51

333
331
183
153
118
172
169
212
253
403
457
380
463
192
223
192
165
176

abr-18
mar-18
feb-18
ene-18
dic-17
nov-17

82
98
161
294
431
347

3
4
4
1
6
8

49
55
42
48
40
39

40
31
49
50
58
97

174
188
256
393
535
491

Analizando la contratación, se vuelve a detectar la reducción del empleo en el municipio, perdiendo
en el periodo de un año un total de 284 contratos.
En cuanto a los sectores que generan empleo, la prelación es:
1º. Agricultura, con un 59,74%
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2º. Servicios, con un 21,70%
3º. Construcción, con un 16,89%.
4º. Industria, con un 1,66%
Otra característica muy significativa de la contratación en el municipio es que es eminentemente
temporal.
8.3. ACTIVIDAD ECONÓMICA.
La realidad socioeconómica se estudia a través del análisis tanto de determinados indicadores
sociales, como de sus actividades económicas y sectores productivos.
El número de establecimientos con actividad económica en 2017, según datos del SIMA, se
cuantifica en 242 establecimientos, de los cuales:
Establecimientos con actividad económica en 2017
Asalariad
Númer
Sin
153
Hasta 5 asalariados
75
Entre 6 y 19 asalariados
6
De 20 y más asalariados:
8
De estos establecimientos, las principales actividades económicas son:
Establecimientos con actividad económica en 2017
Actividad económica
Númer
Comercio al por mayor y al por
82
menor
Construcci
42
Hostelerí
26
Industria manufacturera
23
Transporte y almacenamiento
8
Si observamos datos más recientes aportados por el SAE, en noviembre de 2019 se contabilizan un
total de 238 establecimientos, cuyas principales actividades económicas son:
Establecimientos con actividad económica en noviembre de
Actividad económica
Númer
Construcci
35
Industri
23
Servicio
180

8.4. ANÁLISIS DE LOS SECTORES ECONÓMICOS.
Los sectores económicos corresponden a la división de la actividad económica de un territorio. La
clasificación de los sectores económicos resulta útil para comprender cómo se relacionan todas las
áreas de producción y comercio.
8.4.1. SECTOR PRIMARIO.

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Sergio Gracia Gracia

Firmado

07/07/2021 11:54:09

Maria Moreno Navarro

Firmado

07/07/2021 11:41:48

Página

74/103

PKZo4IOqmEpPFDUHDY2gvw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/PKZo4IOqmEpPFDUHDY2gvw==

El sector primario comprende todas las actividades de obtención de los recursos naturales. Este
está ligado con los subsectores agrícola, pesquero, minero y forestal.
En este sector de la economía, se obtienen los productos primarios por medio de la extracción o
producción para el fornecimiento de materia, necesaria para los sectores secundario y terciario.
El Saucejo ha tenido históricamente una economía basada en el aprovechamiento ganadero de la
dehesa, el cultivo del olivar y de los cereales. Esto conllevó un crecimiento de la población, de los
asentamientos aislados y de las instalaciones agroindustriales y con ello, un aumento del grado de
antropización (transformación que ejerce el ser humano sobre el medio) del territorio con
consecuencias tales como el continuo retroceso del monte y el deterioro de los espacios naturales.
La superficie agrícola de El Saucejo ocupa la mayor parte del término municipal. Según datos del
SIMA, los cultivos herbáceos (cultivos temporales, las praderas temporales para siega o pastoreo y
las tierras dedicadas a huertas) en 2017 ocupaban en una superficie de 1.620 Has. El trigo, de tipo
duro, o el girasol son los cultivos mejor adaptados, siendo el trigo el principal cultivo de secano
motivado en gran parte a una productividad aceptable. No obstante, se aprecia un descenso en el
cultivo del girasol, emergiendo el cultivo del espárrago.
En cuanto a los cultivos leñosos (cultivos que ocupan el terreno durante largos periodos y no
necesitan ser replantados después de cada cosecha. Incluye tierras ocupadas por árboles frutales,
nogales y árboles de fruto seco, olivos, vides, etc.) en 2017 ocupan una superficie de 4.292 Has. El
principal cultivo, tanto de regadío como de secano, es el olivar. Entre sus variedades predomina la
aceituna de aceite, procesadas casi en su totalidad en la Sociedad Cooperativa Andaluza Nuestra
Señora del Rosario, principal industria de la localidad.
El sector económico con mayor ocupación es la agricultura; y ello va a tener una enorme influencia
tanto en la economía del municipio, como en la configuración del paisaje de todo su territorio. La
principal característica del territorio es la abundancia de pequeñas propiedades, con un 70% por
debajo de 14 Has, unas parcelas medias entre 14 y 50 Has que representan en 25%, y las grandes
propiedades por encima de 50 Has de superficie que vienen a representar un 5% del número de
parcelas rurales del término. De ellas, las grandes explotaciones suponen un 15% de la superficie.
Las áreas no cultivadas están ocupadas casi en su totalidad por formaciones vegetales de pastizal o
matorral, viniendo a abarcar un 25,2% de la superficie del término municipal. Se localizan en la
periferia, principalmente en grandes áreas al norte, este y oeste, siendo menor en la zona sur.
La carencia de arbolado (encinas) en la mayor parte del territorio conlleva la inexistencia de
aprovechamientos forestales tradicionales: madera, carbón de encina, montanera de ganado, etc. por
lo que los únicos aprovechamientos que estas áreas permiten en la actualidad son el pastoreo de
ganadería ovina y caprina.
Sin embargo, la falta de arbolado, la pobreza de los suelos y la presión antrópica a la que han sido
sometidos, hacen que su capacidad de carga animal sea muy limitada, estimada en un máximo de 0,2
(U.G) por hectárea en los meses menos secos. Esta capacidad es superada por la cabaña ganadera
existente, en torno a 420 U.G. de ovino y 220 U.G de caprino según los últimos censos agrarios, que
viene a explicar el progresivo deterioro de estas áreas.
El sector ganadero presenta una menor implantación que el representado a escala provincial y
regional.
Aunque el término de El Saucejo tiene buenas condiciones naturales, adolece de falta de políticas de
potenciación de las especies ganaderas más rentables, ello es lógico ya que estamos en una comarca
eminentemente agrícola.
De los distintos subsectores ganaderos los que presentan mejores perspectivas son el porcino y el
avícola (pollos). La actividad del primero abarca el ciclo completo del ganado, desde el nacimiento y
cría hasta el engorde de los animales para su venta. Los animales son vendidos, en algunas ocasiones
en vivo a las fábricas de embutidos, y en otras a otros mataderos de la provincia. El engorde de
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pollos es una actividad de reciente aparición en el municipio, experimentando un crecimiento más
rápido debido a la menor necesidad de inversión requerida y al menor plazo en la generación de
ingresos para el explotador. En El Saucejo, la actividad consiste en el engorde de los animales hasta
alcanzar un peso y tamaño adecuado. La gran mayoría de estas naves ganaderas se encuentran en las
afueras del núcleo principal.
Se ha constatado un aumento del número de unidades y de cabezas de ganado, si bien no ha sido
suficiente para equipararse a los niveles que presentan municipios cercanos como Osuna y
Marchena. Sin duda, la ganadería es uno de los sectores en los que aún se tiene un buen potencial de
desarrollo, debiendo de promoverse en paralelo a las políticas activas de mejoras en la cría del
ganado y de las infraestructuras asociadas, la mejora y potenciación de los pastos y las dehesas.
Como aprovechamiento complementario tradicional de estos terrenos se encuentra la actividad
cinegética (caza). De hecho, la fauna silvestre más abundante es la cinegética, marcando el carácter
de montaña media muy humanizada de este territorio, ocupado principalmente por especies de
orientación cinegética tales como conejos, liebres y perdices.
La obtención de yesos, gravas y arenas ha sido una actividad presente también en el municipio,
aunque se dirigían casi exclusivamente al consumo local. En la actualidad existe una cantera con
permiso de extracción otorgado y vigente (Yesos y Complementos S.A.), además de las solicitudes
en tramitación.
Otro aprovechamiento del suelo es el parque eólico “Cerro Durán”, identificado en la Consejería
Innovación (Industria) con el número 495, que se encuentra ubicado entre los términos municipales
de El Saucejo, Los Corrales, y cuyas instalaciones vienen a aprovechar las buenas condiciones
naturales de viento que se dan en esta zona de la comarca.
8.4.2. SECTOR SECUNDARIO.
El sector secundario de la economía corresponde a la transformación de la materia prima en
productos industrializados de alto valor agregado, en productos terminados o semielaborados, o en
maquinarias y herramientas industriales.
En este sector, se destaca las actividades industriales, la construcción, el procesamiento de
alimentos, la industria naval y aeronáutica, etc.
El sector construcción está escasamente representado en el municipio.
El sector industrial en el municipio de El Saucejo se asocia básicamente a la transformación de los
recursos del municipio, centrándose en la industria agroalimentaria. Esta se dedica a la
molturación, envasado y comercialización de aceite de oliva organizándose principalmente bajo la
figura de la cooperativa (Cooperativa Nuestra Señora del Rosario).
Con la creación de los polígonos industriales, se ha implantado una cierta industria de
transformados del metal. También aparece alguna industria asociada a la madera.
8.4.3. SECTOR TERCIARIO.
El sector terciario se define como el sector de comercio y prestación de servicios, y es donde se
desarrolla la distribución y comercialización de los bienes tangibles e intangibles, como la oferta de
servicios prestados a empresas o particulares. Se destaca en este sector, los servicios comerciales,
bancarios, turísticos, etc.
El Saucejo no cuenta con un desarrollo significativo, estando caracterizado por ser eminentemente
local, muy apoyado en el comercio minorista y la hostelería, sin haber desarrollado actividades que
ofrezcan servicios fuera de la localidad.
El sector turístico es prácticamente inexistente. Sin embargo, se produce un hecho muy peculiar
que conviene destacar: Si bien el sector turístico no tiene apenas desarrollo en la localidad; una
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parte importante de la población entra a formar parte de dicho subsector con un carácter
estacional, trabajando en la campaña veraniega en zonas del litoral mediterráneo como la Costa del
Sol. Dicha actividad tiene ya una implantación histórica desde la década de los 60 del pasado siglo.
Del análisis por grandes sectores económicos comentaremos, que en El Saucejo no se ha producido
aún el proceso de tercerización económica, presentando una economía excesivamente dependiente
todavía del sector agrario tanto desde el punto de vista del empleo como de la producción.
El Saucejo registra los índices más altos de ocupación agrícola y ganadera de todos los municipios de
la subcomarca de la Sierra Sur. El análisis de los sectores económicos de El Saucejo muestra que el
sector agrario o agroganadero se configura diferenciadamente como la actividad con mayor
ocupación, seguida a distancia por el sector de la industria y la construcción y el sector terciario y de
servicios, ambos con una distribución equilibrada de la ocupación. Respecto a la comparativa con los
valores medios provinciales presenta diferencias significativas en el ámbito agrario y el sector
terciario.
9. NIVEL ECONÓMICO Y RENTA
En 2017 El Saucejo se sitúa como el municipio nº 77, de los 105 existentes, con una mayor renta
bruta media de la provincia de Sevilla, y en la posición nº 377 en la comunidad de Andalucía.´

Munici
piooo

Renta
Municipios
Cercanos
Renta Bruta
Habitante
Media
s

Morón de la Frontera

27.844

Osuna

17.622

Estepa

12.503

El Saucejo
Martín de la Jara
Algámitas
Los Corrales
Villanueva de San Juan

4.30
1
2.72
01.248
3.95
8
1.15
5

19.345,00
€
19.239,00
€
17.762,00
€
15.613,00
€
14.346,00
€
14.228,00
€
13.988,00
€
13.915,00
€

Posi
ción
Autonó
mica
13
6
14
2
20
9
3
7
4
59
0
5
2
5
2
7

Posición
Naciona
l
1.646
1.670
2.023
2.536
2.774
2.791
2.820
2.831

10.- Ámbitos sectoriales de intervención.

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Sergio Gracia Gracia

Firmado

07/07/2021 11:54:09

Maria Moreno Navarro

Firmado

07/07/2021 11:41:48

Página

77/103

PKZo4IOqmEpPFDUHDY2gvw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/PKZo4IOqmEpPFDUHDY2gvw==

10.1.- La Educación en El Saucejo.
10.1.1.- Introducción: Educación andaluza y género.
La identidad de género es una construcción cultural, es decir no se trata de ninguna realidad
biológica inevitable, no se hereda genéticamente, es decir no nace nadie con una sicología propia de
hombre o mujer. La identidad diferenciada de género es el resultado de un largo proceso de
aprendizaje social. En este proceso desde la infancia, niños y niñas se ven sometidos a todo tipo de
influencias en todos los ámbitos de su vida cotidiana, desde la escuela, la familia, entorno vecinal,
medios de comunicación, publicidad, etc.
El proceso educativo, formativo y cultural, de socialización de hombres y mujeres no se produce en
condiciones de igualdad en la actualidad, aunque los avances son indiscutiblemente significativos
respecto a décadas anteriores.
Sólo mediante la coeducación, es decir la educación en y para la igualdad, se puede garantizar la
erradicación de las distintas formas de discriminación por razón de sexo y opción sexual. El objetivo
de una sociedad de personas que libremente manifiesten sus diferencias singulares, desarrollando sus
propios valores, potencialidades y preferencias, sólo puede avanzar desde el respeto a la diversidad.
El nuevo estatuto de Andalucía reformado, hace referencia expresa al principio de igualdad de
género en la educación, afirmando que:
"Los planes educativos de Andalucía incorporarán los valores de la igualdad entre hombres y
mujeres y la diversidad cultural en todos los ámbitos de la vida política y social."
Es por tanto el desarrollo y ejecución de este principio en las poblaciones de El Saucejo, la tarea que
debe impulsar el Ayuntamiento mediante actuaciones complementarias para fomentar la igualdad.
10.1.2.- Los Centros educativos del municipio.
El Saucejo cuenta con una Escuela Infantil municipal para atender la primera etapa de
escolarización.

La Escuela Infantil El Saucejo (Código 41017341), es un centro de carácter público, en el que se
imparte el Primer Ciclo de Educación Infantil. Se ubica en C/ Fray Antonio Martín Povea, n° 13-15.
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El colegio público CEIP Los Sauces.
El Colegio de Educación Infantil y Primaria Los Sauces (Código 41004022) es un colegio de
titularidad pública, y se encuentra en la Avda. de Osuna, 7.
En el colegio se imparte el segundo Ciclo de Educación Infantil y la Educación Primaria; asimismo
presta servicios de Educación Básica especial de Audición y lenguaje de apoyo a la integración, así
como Educación Especial de apoyo a la integración. Cuenta con unos trescientos cincuenta alumnos
y alumnas.
El colegio cuenta con una Asociación de Madres y Padres de Alumnado (AMPA) "Pedro Benítez",
cuya primera preocupación se centra en la mejora de la infraestructura del Centro.

El Ayuntamiento de El Saucejo se propone incrementar la colaboración con las direcciones
educativas, profesorado y Comunidad Escolar, en la ejecución y desarrollo de los planes y programas
para
la
igualdad
en
la
educación
de
la
Junta
de Andalucia.
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Instituto de Educación Secundaria Flavio Irnitano (Código 41701079)
Este centro educativo público se encuentra situado en la calle Fray Antonio Martín Povea. Imparte
los cuatro cursos de Educación Secundaria Obligatoria.
Se ocupa de la enseñanza obligatoria de adolescentes entre los 12 y los 16 años.
Además en El Saucejo se ofrece la posibilidad de estudiar la especialidad de PCPI "Auxiliar de
agricultura y transformación agroalimentaria".
La especialidad de Formación Profesional de grado medio de Conducción de actividades físicodeportivas en el medio natural.
Por último el IES Flavio Irnitano garantiza los estudios de Bachillerato tanto de Humanidades y
ciencias sociales como de Ciencias y tecnología. Lo cual indica que la juventud saucejeña tiene
garantizada la enseñanza pública, que le permita acceder a todo tipo de estudios universitarios.

IES Flavio Irnitano
Las instituciones educativas del municipio se completan con el Centro de Educación de personas
adultas, y la Biblioteca pública.
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Es interesante para el diagnostico en el apartado de la formación observar el número de alumnas con
los que cuentan los centros de adultos, pues podemos predecir la tendencia y disposición de
personas, ya con cierta edad, a emprender algún tipo de formación.

Observamos que existe una clara tendencia de las mujeres a favor de
realizar la formación, que por otra parte veíamos que la mujeres partían de una situación de clara
inferioridad. Las mujeres adultas, entre los treinta y los cincuenta años son las que más se interesan
por la actividad formativa. A su vez son cada vez más las mujeres jóvenes que deciden volver a
estudiar, al menos para finalizar la ESO.
Fuentes municipales señalan que la participación de las mujeres en El Saucejo es muy superior que la
masculina en las acciones de formación para el empleo desarrolladas en los últimos cursos, ocupando
la mayoría de las plazas.
10.1.3.- Sistema público de enseñanza: La garantía del acceso a la Educación
Sobre el nivel de estudios en el Saucejo hemos de analizar los datos de nivel de instrucción da la
población.
Nivel de instrucción de la población en El Saucejo:

Fuente: Observatorio ARGOS, Dic.- 2010
Destaca el hecho de que sean casi el doble las mujeres sin estudios, frente a los hombres. Ello es un
hecho histórico, producto de la discriminación que las mujeres padecieron en el régimen anterior a la
democracia.
Es también mayor el número los hombres con estudios primarios, que las mujeres, los hayan o no
superado. Sin embargo las mujeres superan en número a los hombres en estudios secundarios y
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universitarios, lo cual confirma el avance en materia de igualdad que ha conseguido el sistema
educativo universal y gratuito implantado en la Constitución y desarrollado por la Junta de
Andalucía.
En la actualidad, uno de los ámbitos en los que las mujeres han conseguido mayor presencia es el
educativo, de manera que apenas se perciben diferencias en el nivel formativo que alcanzan mujeres
y hombres.
Según los datos analizados, la primera etapa de la infancia en el municipio la integran un centenar de
niños y un centenar de niñas, menores de cuatro años que pueden recibir Educación Infantil, por
tanto se da una presencia equilibrada de niñas y niños. Como vimos anteriormente en los cuadros de
población, este tramo de edad, entre cinco y nueve años, son 113 niñas y 113 niños, lo cual indica
que en los ciclos de Educación Infantil y Primaria la presencia de niños es exactamente la misma que
la de niñas.
La escolarización obligatoria hasta los dieciséis años, garantiza que jóvenes de ambos sexos tengan
el mismo nivel de escolarización, no apreciándose por tanto diferencia cuantitativa alguna en el
equilibrio de género.
La evolución del alumnado matriculado es muy estable, en los últimos quince años la población
escolar de primaria la integran unas quinientas niñas y niños.
En la Educación Secundaria Obligatoria, como es lógico, dada la obligatoriedad de la escolarización,
están matriculados en torno a otras quinientas personas.
Nota sobre las enseñanzas Universitarias:
Según datos facilitados por el Ayuntamiento de El Saucejo, y contrastados por el observatorio
ARGOS, es algo mayor el número de chicas que accede a estudios universitarios que el de chicos.

10.2.- Salud y Bienestar social.
El concepto de salud y enfermedad ha ido cambiando a lo largo del tiempo. En la actualidad, los
organismos internacionales responsables de la salud abogan por promover un concepto de salud
integral, que no es sólo la ausencia de enfermedad. La Organización Mundial de la Salud OMS
define el concepto de Salud como "el estado de bienestar físico, mental y social, estado que abarca
todos los ámbitos de la vida y que se halla relacionado con el tipo de sociedad en la que se vive y se
trabaja".
El bienestar de las personas está relacionado con el grado en que su salud les permite participar en la
vida y en su desarrollo. De esta manera se entiende que la salud funcional y la calidad de vida son
aspectos inseparables.

En general los hombres y las mujeres entienden el concepto de salud de forma diferente. Mientras
que los hombres manifiestan una percepción biológica y funcional de la salud ("voy al médico
cuando me duele"); las mujeres manifiestan una percepción más integral en el que muchos de los
sucesos de su vida cotidiana tienen que ver con su salud, señalan que su salud tiene que ver con su
estado físico, psicológico y emocional.
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Centro

de

Salud

de

El

Saucejo.

Las mujeres rurales están se caracterizan por la excesiva carga que les supone el trabajo doméstico.
Señalan que esta responsabilidad recae inevitablemente sobre ellas y lo deben compaginar con el
trabajo fuera de casa y el cuidado de los hijos e hijas y personas mayores. Hay que tener en cuenta
que todo ello repercute negativamente en su estado de salud, tanto física como psicológica
El Saucejo cuenta con un Centro de Salud situado en el núcleo urbano de El Saucejo, que se ocupa
de la atención primaria. En la localidad de Osuna se encuentra el Hospital comarcal.
En cuanto a las personas dependientes, podemos afirmar que en general, tanto hombres como
mujeres consideran que el cuidado de la familia debe ser responsabilidad de ambos. Sin embargo los
datos de las encuestas indican que son las mujeres quienes dedican mayor tiempo a la atención a la
infancia.
Sin embargo, a pesar de que existe conciencia de esta desigualdad, observamos cómo se siguen
perpetuando los roles y continúan siendo las mujeres las cuidadoras por excelencia.

Residencia de mayores.
Las diferencias biológicas forman parte de la diferencia entre la salud de los hombres y las mujeres;
pero, parece indudable, que las desigualdades de género a nivel social están en la base de las
desigualdades de salud entre hombres y mujeres
En cuanto a infraestructura para atención específica a personas mayores decir que El Saucejo cuenta
con una residencia para personas mayores, además del Hogar del pensionista.
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Hogar del pensionista de El Saucejo.

10.3.- DEPORTE, CULTURA, OCIO Y TIEMPO LIBRE.

El deporte tiene una relación directa con la salud La práctica del deporte juega por supuesto un papel
esencial en la construcción de un modelo de salud integral. Procurar una mayor equidad en el deporte
significa garantizar el acceso de las mujeres a un tiempo y un espacio para sí mismas, para compartir,
para disfrutar y para cuidarse.
En el deporte, se reproducen en el Saucejo todos los estereotipos, centrándose los hombres en la
afición al futbol. El municipio cuenta con el club deportivo San Marcos, aunque en esta última
temporada no jugó el equipo sénior. Cuenta con un campo de futbol, entre otras instalaciones
deportivas.
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La infraestructura del municipio dedicada al deporte supone una dotación de equipamiento
suficiente, contando con Pabellón de deportes, gimnasio y pistas de pádel. Las saucejeñas
normalmente practican gimnasia de mantenimiento.

La actividad cinegética, y la pesca, como es común en toda la región son actividades muy
masculinizadas, y hay asociaciones locales como hemos señalado anteriormente.
Las expresiones culturales como la música, el cine o el arte dramático también cuentan con
infraestructuras, como por ejemplo el Teatro municipal Alberquilla.

En El Saucejo se celebran a lo largo del año las fiestas correspondientes a las tradiciones de la
cultura andaluza: en enero las cabalgatas de Reyes, en febrero y marzo las fiestas con motivo del
Carnaval.
Las fiestas patronales que se celebran en Navarredonda, con motivo del día de San José, y Ntra. Sra.
de la Encarnación en torno al 19 de marzo.
Las tradiciones religiosas revelan las reminiscencias antropológicas en las que se expresan
diferencias de género ancestrales. En la Semana Santa se desarrollan las procesiones de Ntra. Sra. de
los Dolores (viernes de Dolores) y la salida de "Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén" el domingo
de Ramos.
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La madrugada del lunes santo desfila la procesión de los hombres, en la que al Cristo de "El
Silencio" sólo lo acompañan los varones del pueblo.
El martes Santo procesiona Nuestro padre Jesús en la Cruz de La Mezquitilla, y el Jueves Ntro padre
Jesús atado a la columna y Ntra. Sra. de los Dolores. Por último el viernes Santo desfilan por el
mañana Jesús Nazareno y Ntra. Sra. de los Dolores "El Encuentro", por la tarde el Santísimo Cristo
de la sangre y Ntra. Sra. de los Dolores, cerrando la Madrugada la hermandad de Ntra. Sra. de la
Soledad, a la que sólo acompañan las mujeres.

Las fiestas patronales se celebran el 25 de Abril, en honor a San Marcos Evangelista, popularmente
llamado el Patrón de los Charcos, por eso de Abril aguas a mil. En esta fiesta, tradicionalmente los
novios le regalan a las novias una alcachofa, para rememorar la visita que le hizo San Marcos, el
Evangelista
a
San
Pedro en la cárcel. El primer domingo de Mayo se celebra la Romería de San José Obrero, en que se
baja al río Corbones, a pasar el día en la Zona Recreativa del Vado Yeso después de haber pasado
con las carrozas por la aldea de Mezquitilla.

Como singularidad del municipio señalemos la simbología del encuentro de los tres núcleos de
población, que tiene lugar con motivo del Corpus Cristhi en mayo o junio, cuando se reúnen en la
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iglesia San Marcos Evangelista, para salir en procesión las imágenes de las tres Vírgenes del pueblo:
la Virgen del Rosario, patrona de El Saucejo, la Inmaculada Concepción, patrona de Mezquitilla, y
Ntra Sra de la Encarnación, patrona de Navarredonda.
En la época estival se celebra la feria de agosto, y en este mes tiene lugar también la feria ganadera.

En otoño, el día 7 Octubre se festeja el dia de "Nuestra Señora del Rosario", patrona del pueblo,
tradición de marcha procesional que se remonta al siglo XVII.
En noviembre se organiza el Día de la Música, durante un fin de semana se producen diversos
conciertos en los pubs y teatro del municipio. A fines de año, la víspera del día 8 de Diciembre, con
motivo de la festividad de la Inmaculada Concepción, se celebra "La Noche del Castillo", y durante
ese día los mezquitilleros y meztiquilleras sacan en procesión a la imagen de su patrona.

11.- Participación ciudadana
Cuando hablamos de participación ciudadana nos referimos al proceso por el cual los ciudadanos/as
y las comunidades organizadas se involucran en la formulación, implementación y ejecución de los
programas y políticas públicas.
El concepto de ciudadanía implica que las personas conozcan y actúen conforme a sus derechos a sus
responsabilidades. La puesta en marcha de ámbitos de participación ciudadana apela a ese ejercicio
de la población y es lo que se ha tratado de hacer con este diagnóstico participativo.
El avance de los últimos años hacia la consecución de la igualdad entre mujeres y hombres ha dado
lugar a un importante aumento de la participación de las mujeres en ámbitos como el educativo y el
del trabajo remunerado, sin embargo no se ha producido el mismo incremento en su participación en
las estructuras de poder y toma de decisiones.
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11.1.- Participación ciudadana y organizaciones sociales.
El ayuntamiento ha de convertirse en agente dinamizador d la participación de la ciudadanía. Abrir un proceso
participativo, consigue en primer lugar el acercar la institución a la gente, rompiendo con el distanciamiento entre la
vecindad y sus representantes. Por otra parte, no existe ningún proceso de transformación social si el conjunto de la
ciudadanía no es el protagonista que impulsa los cambios.
La juventud de El Saucejo es uno de los principales destinatarios de las actuaciones conducentes a la adquisición de
nuevos hábitos sociales que contribuyan a erradicar la discriminación en todas sus formas. Además de las actuaciones
en los centros educativos, son protagonistas imprescindibles de acciones socioculturales. Es esencial que las nuevas
generaciones sientan que sus opiniones son tenidas en consideración. Se ha de tener en cuenta que la juventud
prefiere actuar en espacios menos formales de participación que los institucionales.
Las asociaciones educativas, juveniles, culturales y recreativas, deportivas, además de las asociaciones de mujeres, a las
que a continuación se harán referencia, deben ser un cauce de participación para la elaboración y actuaciones del Plan
de Igualdad. La ciudadanía, a través de las organizaciones, o de los centros y puntos de encuentro sociales, deben ser
actoras y no exclusivamente receptoras de la información y sensibilización para la igualdad de género.

11.2.- La participación social de las mujeres saucejeñas.
Las políticas públicas, de acuerdo con los valores de la democracia y la equidad, deben adecuarse a las necesidades
concretas de los hombres y mujeres de El Saucejo. En este sentido, la participación activa de la ciudadanía, en las
cuestiones que atañen a su vida cotidiana y a su municipio, hará que la gestión de lo público sea una gestión de calidad.
En el municipio por un lado, se observa que las mujeres participan en diferentes asociaciones, sobre todo en aquellas
que les ofrecen actividades de ocio.
Sin embargo, las mujeres dicen que no tienen tiempo para ellas mismas, que el rol que les ha sido asignado de ama de
casa, del cuidado de los hijos/as les resta tiempo para disfrutar de tiempo libre. Señalan que el participar en alguna
asociación o actividad supone muchas veces para ellas un sobreesfuerzo. Las mujeres rurales cuentan con una vida
laboral sin horarios; trabajar en las tareas y gestiones de la casa, cuidar los/as hijos/as y abuelos/as, e ir a la asociación
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para participar en las actividades que ofertan se convierte muchas ocasiones en un extra difícil de conciliar.
Dada la dificultad que encuentran las mujeres para la participación es comprensible que quienes más participan sean
las mujeres mayores, jubiladas o con los hijos/as ya criados/as. Las personas mayores, tienen sus espacios y sus
asociaciones, las cuales fomentan la realización de diferentes actividades.
En el municipio existen varias asociaciones locales de mujeres:

- Asociación de Mujeres "Los Sauces Sevillanos".
- Asociación “Abuelas Cuidadoras Saucejeñas"
- Asociación "Mujeres de Mezquitilla".
- Asociación “Taller de Memoria”.
- Asociación "Mujeres Saucejeñas Buganvillas".
- Asociación Actívate Sierra Sur.
11.3.- Participación en actividades culturales y deportivas de El Saucejo:
En El Saucejo la tradición patriarcal marca la diferencia y divide los espacios: Los hombres
participan más en asociaciones deportivas, asociaciones de agricultura y ganaderia (de carácter
laboral y deportivo); las mujeres participan más en asociaciones de artesania, vecinales, y AMPAS
(de carácter social).
Según los datos facilitados por el Ayuntamiento, se detallan a continuación las asociaciones que
actualmente se encuentran en funcionamiento en el municipio
Las asociaciones culturales y recreativas en el municipio son:
- Asociación Amigos del Baile.
- Asociación Juvenil y Cultural de Música BIENMESUENA.
- Asociación Juvenil y Cultural Malojavio.
- Asociación Manos Amigas.
También se organizan actividades deportivas y de ocio por las siguientes:
- Club de Atletismo Amigos de El Saucejo.
- Club Deportivo de Pesca "La paciencia"
- Club Deportivo San Marcos (fútbol).
- Club Motero Las Záguilas.
- Peña Cultural Flamenca Los Sauces.
- Racing Club El Saucejo.
Además es imprescindible contar con toda la Comunidad educativa, y en especial con las AMPAS
del Colegio El Saucejo y del IES Flavio Irnitano.

11.4.- La necesidad de una participación activa de las mujeres: concepto de
empoderamiento.
Actualmente existe un compromiso político, para trabajar por la igualdad. La creación de la
Concejalía de la Mujer en el Ayuntamiento, es la primera manifestación de este compromiso. Desde
la corporación municipal se considera básico, para la implantación del Plan de Igualdad, abrir
canales de consulta y participación que comprometan a toda la población con el principio de
igualdad de oportunidades.
En los últimos años, ha nacido la idea del empoderamiento, definido por la Segunda
Conferencia Mundial de la mujer de Naciones Unidas, (1980) como "el proceso que las mujeres
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emprenden para conseguir la capacitación para controlar y decidir sobre las propias vidas dentro y
fuera del hogar”, ha sido esencial para el desarrollo de los movimientos de las mujeres. La
Declaración de Beijing 2005 afirma que la participación plena de la mujer es fundamental, no
solamente para su potenciación, sino también para el avance de toda la sociedad.
"La ausencia de las mujeres es un déficit democrático incompatible con una verdadera democracia.
Este déficit sólo puede ser superado con un reparto más justo de las responsabilidades públicas y
privadas y una presencia más equilibrada de hombres y mujeres en los órganos de decisión política"
Con la puesta en marcha de este diagnóstico, a partir de una propuesta del I Plan Municipal de
Igualdad
de
El
Saucejo,
se
pretenderá
iniciar
un
proceso
de
1* Cristina Alberdi: "El poder es cosa de hombres"
participación ciudadana, para recoger sugerencias y propuestas, y conseguir progresivamente la
implicación de la ciudadanía. Para ello se utilizaran formas de participación formales a través de
entidades sociales, y de grupos no formales que aparecen en torno a centros de interés, por
problemática o actividades concretas.
En todo el proceso debe tenerse presente que, tanto mujeres como hombres forman parte de un
mundo tradicionalmente masculinizado, lo cual hace que se acepten con normalidad estereotipos y
roles patriarcales que merman la capacidad de empoderamiento de las mujeres.

11.5.- La presencia del problema de la violencia de género.
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Las mujeres del pueblo, y las autoridades locales, manifiestan su preocupación por la existencia de
esta lacra social en El Saucejo.
El concepto de Violencia de Género se acuña por primera vez en la IV Conferencia Mundial sobre
las Mujeres celebrada en Beijing en 1995: "Todo acto violento basado en la pertenencia al sexo
femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico
para las mujeres, inclusive las amenazas de tales actos, coacción o la privación arbitraria de libertad,
tanto si se produce en la vida pública o privada".
La ley que actúa contra la violencia de género en el Estado español es la Ley orgánica 1/2004, de 28
de diciembre, de Medidas de protección Integral contra la Violencia de Género, que 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
parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges, o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas
por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia".
La violencia contra las mujeres no es un problema individual o privado, sino fundamentalmente
social, y es preciso que la sociedad y las instituciones intervengan. Tampoco es un problema puntual
y actual, sino una manifestación derivada de las relaciones de poder históricamente desiguales entre
hombres y mujeres.
En este sentido, es importante asumir la responsabilidad desde la corporación local, de dar respuestas
que permitan eliminar toda forma de discriminación y violencia contra las mujeres, teniendo en
cuenta que se trata de un problema público y por lo tanto político, y que ha dejado de ser un
problema individual de las mujeres. Existe un servicio, mancomunado, para la atención jurídica y
psicológica específica a las víctimas de malos tratos en el municipio.
Los y las profesionales señalan que existen ciertos patrones culturales machistas fuertemente
arraigados y que esto hace que ciertas formas de violencia se encuentren normalizadas, y por lo tanto
la violencia de género no se visualice, o en el peor de los casos seas "comprendida" o tolerada.
Los y las profesionales consideran que la mujer rural está sometida a una presión de la que ella
misma no es consciente, producto del mundo patriarcal en el que vive. Esto sumado a la fuerte
dependencia económica de muchas mujeres, hace difícil que una mujer llegue a ser consciente de que
está sufriendo algún tipo de maltrato, o si llega a ser consciente, tiene miedo de que no le crean o "al
qué dirán".
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12.- Conclusiones del diagnóstico para la elaboración de un Plan de igualdad
municipal en El Saucejo:

12.1.- HACIA LA IMPLANTACIÓN DEL I PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD DESDE EL
AYUNTAMIENTO DE EL SAUCEJO
Las personas relacionadas con la vida política del municipio, lógicamente, son las que tienen un
mayor acceso a las redes y espacios de decisión. Es por ello por lo que se considera que desempeñan
un papel especialmente relevante en la elaboración del Plan Municipal de Igualdad.
Desde el Ayuntamiento de El Saucejo se cuenta con un firme compromiso político para contribuir a
la reducción de las desigualdades existentes entre las mujeres y los hombres del municipio.
Los planes municipales, son una plataforma adecuada para el inicio de estrategias de mainstreaming.
Cabe señalar al respecto, que todas las decisiones municipales que se adopten deben ser desde la
perspectiva de género, es lo que se conoce como "mainstreaming" o "transversalidad de género",
término acuñado formalmente en la Conferencia de Pekin (1995). Dicho concepto hace referencia,
según la definición de la Comisión sobre el mainstreaming del Consejo de Europa, a "la
organización, la mejora, el desarrollo y la evaluación de los procesos políticos, de modo que una
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perspectiva de igualdad de género se incorpore en todas las políticas, a todos los niveles y en todas
las etapas, por los actores normalmente involucrados en la adopción de medidas políticas".

12.2.- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE
IGUALDAD DE EL SAUCEJO
Para justificar este proyecto contamos con sólidas normas en nuestro ordenamiento jurídico, más allá
de las normas internacionales y los principios constitucionales, la fundamentación jurídica la
encontramos en la coincidencia con las afirmaciones que la Ley para la igualdad de oportunidades de
hombres y mujeres, realiza en su preámbulo:
"El logro de la igualdad real y efectiva en nuestra sociedad requiere no sólo del compromiso de los
sujetos públicos, sino también de su promoción decidida en la órbita de las relaciones entre
particulares. La regulación del acceso a bienes y servicios es objeto de atención por la Ley,
conjugando los principios de libertad y autonomía contractual con el fomento de la igualdad entre
mujeres y hombres. También se ha estimado conveniente establecer determinadas medidas de
promoción de la igualdad efectiva en las empresas privadas, como las que se recogen en materia de
contratación o de subvenciones públicas o en referencia a los consejos de administración.
Especial atención presta la Ley a la corrección de la desigualdad en el ámbito específico de las
relaciones laborales. Mediante una serie de previsiones, se reconoce el derecho a la conciliación de la
vida personal, familiar y laboral y se fomenta una mayor corresponsabilidad entre mujeres y hombres
en la asunción de obligaciones familiares, criterios inspiradores de toda la norma que encuentran
aquí su concreción más significativa".
Por otra parte el nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía en el artículo 14 establece de forma
expresa la prohibición de discriminación:
"Se prohíbe toda discriminación en el ejercicio de los derechos, el cumplimiento de los deberes y la
prestación de los servicios contemplados en este Titulo, particularmente la ejercida por razón de
sexo, orígenes étnicos o sociales, lengua, cultura, religión, ideología, características genéticas,
nacimiento, patrimonio, discapacidad, edad, orientación sexual o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social. La prohibición de discriminación no impedirá acciones positivas en
beneficio de sectores, grupos o personas desfavorecidas"
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En el segundo capítulo, regula los derechos y deberes de las andaluzas proclamando el principio de
igualdad de género:
"Se garantiza la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los ámbitos"
Especial atención presta a la protección contra la violencia de género, afirmando en el artículo 16
que "Las mujeres tienen derecho a una protección integral contra la violencia de género, que incluirá
medidas preventivas, medidas asistenciales y ayudas públicas".
Para cumplir la finalidad de lograr la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral el RDL
6/2019 modificó la regulación de los planes de igualdad en las empresas. Entre las modificaciones
incluidas se amplió la obligación de implantar planes de igualdad para las empresas a partir de 50
trabajadores. De esta forma, en aplicación de esta normativa transitoria, desde el 7-3-2021 es
obligatorio que las empresas de 101 a 150 trabajadores cuenten con planes de igualdad; y a partir
del 7-3-2022 lo será para aquellas empresas de 50 a 100 trabajadores.

13. I PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Este plan va a basar su estrategia de actuación en 7 líneas principales, a partir de las cuales va a
establecer los objetivos a desarrollar en el municipio:
1. GOBERNANZA Y
GÉNERO
Objetivo específico 1:
Sensibilizar y formar al personal político y técnico del
Objetivo
Ayuntamiento en políticas públicas para la igualdad.
General:
Objetivo específico 2:
Impulsar
Fortalecer
los principios de igualdad para una Gobernanza del
medidas
municipio en clave de género
transversales
para una
Objetivo específico 3:
Gobernanza del
Reforzar y ampliar los recursos y servicios de la Delegación de
municipio de El
Igualdad
Objetivo específico 4:
Saucejo en
Facilitar la recogida de datos e indicadores para el correcto
clave de género
seguimiento y evaluación del plan
2. VALORES
IGUALITARIOS
Objetivo General:
Coadyuvar a la
Comunidad
Educativa de El
Saucejo en la
construcción de
una sociedad
basada en valores
igualitarios.

Objetivo específico 1:
Configurar un programa integral para la promoción de la
igualdad dirigido a toda la comunidad educativa de El Saucejo.

Objetivo específico 2:
Difundir los valores igualitarios entre la ciudadanía, a través de
actividades con la Comunidad Educativa.

3. Corresponsabilidad social y
participación en igualdad

Objetivo
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4. Feminismo
Objetivo
General:
Construir un
municipio con
enfoque
feminista,
integradora y
defensora del
derecho a la
igualdad y la no
discriminación.

Objetivo específico 1:
Crear un itinerario formativo específico sobre Feminismo.
Objetivo específico 2:
Constituir un Consejo Municipal de Mujeres para su
participación activa en la evaluación y seguimiento del plan.
Objetivo específico 3:
Difundir las políticas locales de carácter feminista en el
municipio de El Saucejo.

5. Cultura
transformacional

Objetivo General:
Hacer del
municipio de El
Saucejo un
referente de
igualdad.

Objetivo específico 1:
Visibilizar a mujeres referentes en los distintos ámbitos del
saber
Objetivo específico 2:
Promocionar nuestro municipio como un destino igualitario e
inclusivo
Objetivo específico 3:
Utilizar el arte como denuncia de las desigualdades de género y
herramientas resiliente para construir una sociedad igualitaria
Objetivo específico 4:
Aplicar la transversalidad de género a los ámbitos del deporte y
de la salud, con perspectiva diferencial y respetuosa con la
diversidad
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6. Cultura Empleo, emprendimiento y
capacitación profesional
Objetivo General:
Desarrollar una hoja
de ruta estratégica
para la integración de
las saucejeñas en el
ámbito laboral,
basada en la
innovación, el
emprendimiento y la
cultura empresarial
igualitaria

Objetivo específico 1:
Aumentar las competencias de las mujeres de El Saucejo para
el acceso y permanencia en el ámbito laboral.

Objetivo específico 2:
Promover un mercado laboral con perspectiva de género, y de
calidad.

7. Violencia machista.
Objetivo General:
Reforzar y ampliar el
conjunto de
actuaciones dirigido a
la erradicación de
violencia contra las
mujeres.

Objetivo específico 1:
Sensibilización a la ciudadanía en torno a las violencias
Objetivo específico 2:
Implementar acciones formativas dirigidas a víctimas de
violencia de género, profesionales que las atienden y
ciudadanía en general.
Objetivo específico 3:
Desarrollar un Plan de prevención y afrontamiento de la
violencia de género sexual en el municipio.
Objetivo específico 4:
Consolidar los recursos para asistencia, ayuda y protección a
las víctimas de violencia de género.

Por lo que tras un breve debate, todos los concejales por el Grupo PSOE presentes votan a
favor y los demás concejales presentes por el Grupo IU y PP, se abstienen.
PUNTO OCTAVO: DAR CUENTA AL PLENO DEL NOMBRAMIENTO DE LOS
TENIENTES DE ALCALDESA Y DELEGACIONES.- A continuación, la Sra. Secretaria pasa a
dar lectura de las Resoluciones de Alcaldía aprobadas en relación a los nuevos nombramientos de
Teniente de Alcaldesa y Delegación de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, las cuales dicen
como sigue:
Resolución nº: 54/2021
Fecha Resolución: 07/04/2021
DÑA. MARIA MORENO NAVARRO, ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE EL SAUCEJO (SEVILLA).En virtud de las atribuciones que me confiere la Normativa Local al respecto,
NOMBRAMIENTO TENIENTES DE ALCALDESA
Celebradas las elecciones locales el pasado día 26 de mayo de 2019, vista la sesión constitutiva del
Ayuntamiento de fecha 15 de junio de 2019, en uso de las facultades que me confieren los artículos
21.3 y 23.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de
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conformidad con los artículos 43, 44, 45, 51, 120, y 121 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, se estima procede diseñar el nuevo régimen de organización y
funcionamiento de este Ayuntamiento, en el que están presentes los Tenientes de Alcalde, como
órganos de carácter necesario, según se configuran en los artículos 21.1 a) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 35 2 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 Según determinan los artículos 23 3 de la LRBRL y 46 del ROF,
son libremente nombrados por la Alcaldesa de entre los miembros de la Junta de Gobierno Local y,
donde ésta no exista, de entre los Concejales.
A estos efectos, por esta Alcaldía, mediante Resolución 85/19 de 09 de julio de 2019, en uso
de las atribuciones que legalmente le están conferidas, procedió al nombramiento de los miembros de
la Junta de Gobierno Local.
Corresponde a los Tenientes de Alcalde sustituir en la totalidad de sus funciones a la
Alcaldesa por el orden de nombramiento, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que
le imposibilite para el ejercicio de sus funciones, así como desempeñar las funciones de la Alcaldesa
en los supuestos de vacante en la Alcaldía hasta que tome posesión el nuevo Alcalde.
Considerando que mediante Resolución 41/2021 de 22 de marzo de 2021 se revocó y dejó sin
efecto la Resolución 85/19 de 09 de julio de 2019, en lo que respecta al Primer Teniente de
Alcaldesa, en su virtud, de las facultades que a esta Alcaldía le confieren los artículos 21.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 46 1 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, vengo a RESOLVER:
PRIMERO.- Nombrar Tenientes de Alcaldesa de este Ayuntamiento a los siguientes
concejales miembros de la Junta de Gobierno Local que a continuación se relacionan, y que
sustituirán, según el orden de nombramiento, a esta Alcaldía en los supuestos de ausencia, viaje al
extranjero, enfermedad o vacante:
• Primera Teniente de Alcaldesa: Doña María Isabel Niebla Gracia
• Segundo Teniente de Alcaldesa: Don Antonio Miguel Onieva Gracia
• Tercera Teniende de Alcaldesa: Doña Francisca Gloria Díaz Ortega
SEGUNDO.-El régimen jurídico de la presente delegación será el previsto con carácter general en
los artículos 114 a 118 del ROF, salvo en lo relativo al recurso de reposición, que será resuelto por el
órgano delegado.
TERCERO.- Cuando la Alcaldesa, por razones de su cargo se ausentara temporalmente del
Ayuntamiento durante la jornada, le sustituirá en la firma, por orden de su nombramiento, el/la
Teniente de Alcaldesa que se encuentre en ese momento en la Casa Consistorial.
CUARTO.- Notificar la presente resolución a los Tenientes de Alcalde afectados, indicándoles el
deber que tienen de mantener informada a esta Alcaldía del ejercicio de sus funciones delegadas, el
cual surtirá efectos desde el día siguiente el de su firma, sin perjuicio de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia.
QUINTO.- Dar cuenta al Pleno de esta resolución en la primera sesión que se celebre.
Lo manda y firma la Alcaldesa-Presidenta , lo que como Secretaria-Interventora interina certifico a
los efectos de Fé pública
Resolución nº: 58/2021
Fecha Resolución: 12/04/2021
DÑA. MARIA MORENO NAVARRO, ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE EL SAUCEJO (SEVILLA).En virtud de las atribuciones que me confiere la Normativa Local al respecto, Vengo a Resolver:
DELEGACIÓN DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
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Considerando que mediante resolución de 41/2021 de marzo de 2021 se revocó y dejó sin
efecto la resolución 84/2019, de 08 de julio de 2019, en lo que respecta al Concejal Delegado de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, en su virtud, de las facultades que a esta Alcaldía le
confieren los artículos 21.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local y 46 1 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, vengo en disponer
resuelvo:
Primero.- Avocar las competencias del Sr. don Miguel Gracia Díaz relativas a la Delegación
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, que le fueron delegadas mediante resolución de esta
Alcaldía nº 84/2019, de 08 de julio de 2019, permaneciendo inalteradas el resto de Delegaciones
conferidas mediante la citada resolución.
Segundo.- La presente resolución surtirá efecto desde el día de la fecha, sin perjuicio de su
íntegra publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Tercero.- Dar cuenta al Pleno de esta resolución en la primera sesión que se celebre.
En El Saucejo, a fecha de firma electrónica.
Lo manda y firma la Alcaldesa-Presidenta, lo que como Secretaria-Interventora interina
certifico a los efectos de Fé pública.
Por lo que, tras dicha lectura, los presentes se dan por enterado.

PUNTO NOVENO: APROBACIÓN DE LAS RETRIBUCIONES BÁSICAS DE LOS
ÓRGANOS DE GOBIERNO.- A continuación, la Sra. secretaria pasa a dar lectura a la memoria
que dice como sigue: “Mediante providencia de Alcaldía se dispuso a emisión de Informe de
Secretaría sobre la normativa y procedimiento a seguir para modificar las retribuciones de los
miembros de la Corporación como consecuencia de la reorganización de gobierno municipal llevada
a cabo por resolución de alcaldía nº 54/2021, de 7 de abril, constando emitido dicho informe en el
expediente de su razón.
A la vista del citado informe esta Alcaldía, desde el punto de vista de la organización interna, y
debiendo tener en cuenta lo preceptuado en el artículo 75 bis y ter de la ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, considera que es necesario reconocer los nuevos
regímenes retributivos que se les asigna a los corporativos. Por todo ello,
PROPONGO
PRIMERO. Establecer a favor de los miembros de la Corporación que desempeña sus cargos
en régimen de dedicación exclusiva, las retribuciones que a continuación se relacionan, que se
percibirán en catorce pagas, donde correspondientes a las diferentes mensualidades del año y las dos
restantes correspondientes a las mensualidades de junio y diciembre, y darles de alta en el régimen
general de la Seguridad Social con las modificaciones que correspondan respecto de su régimen
actual, debiendo asumir esta Corporación el pago de las cuotas empresariales que corresponda.
- El cargo de Alcaldesa-Presidenta, percibirá una retribución anual bruta de 26.809,16 euros
más 5.912,14€/brutos anuales.
- El Cargo de Primera Teniente de Alcaldesa, percibirá una retribución anual bruta de
11.641,00 euros más 5.912,14 €/brutos anuales.
SEGUNDO. El régimen de retribución del resto de corporativos permanecerá inalterado.
TERCERA. Que se informe por Secretaría esta Propuesta.
En El Saucejo, a fecha de firma electrónica.
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Por lo que tras un breve debate, todos los concejales por el Grupo PSOE presentes votan a
favor y los demás concejales presentes por el Grupo IU y PP, votan en contra.
PUNTO DÉCIMO: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA APERTURA DE LA
PISCINA MUNICIPAL PARA LA TEMPORADA DEL VERANO 2021.- A continuación, toma
la palabra la Sra. Alcaldesa-Presidenta para comentar a los presentes que, ¿Qué piensan sobre si se
abre o no la piscina municipal para este verano del 2021?, a lo que los presentes tras un breve debate
los todos los concejales por el Grupo PSOE presentes votan a favor de dicha apertura y los demás
concejales presentes por el Grupo IU y PP, se abstienen.
PUNTO DÉCIMO PRIMERO: AGRADECIMIENTO Y FELICITACIÓN AL
VOLUNTARIO DE PROTECCIÓN CIVIL CON DOCUMENTO ACREDITATIVO
PROFESIONAL D57, D. JOSÉ VEGA GALLARDO POR SU COMPORTAMIENTO
EJEMPLAR Y PROFESIONAL POR LA ORGANIZACIÓN DEL RALLY DE ANDALUCÍA
2020 POR NUESTRA LOCALIDAD EL PASADO 8 DE OCTUBRE DE 2020. – A continuación
la Sra. Secretaria para a informar a los presentes sobre la gran labor que el voluntario de Protección
Civil don José Vega Gallardo, ha realizado en la organización del Rally de Andalucía 2020 que paso
por nuestra localidad el pasado 8 de octubre de 2020, por su comportamiento ejemplar y
profesionalidad, por lo que tras un breve debate todos los componentes del Pleno se reafirman en
Agradecer y Felicitar a don José Vega Gallardo por su gran labor, además los concejales de la
oposición proponen que se extienda a todos los Voluntarios de Protección Civil que participaron en
dicho Rally, además de Felicitarlos por su buen hacer durante toda la pandemia que venimos
sufriendo así como en la vacunación del COVID que se está llevando a cado en esta localidad.
PUNTO DUODÉCIMO: DAR CUENTA AL PLENO DE LOS DECRETOS DE
ALCALDÍA.- A continuación, se da cuenta al Pleno de los acuerdos adoptados por Resolución de
Alcaldía, que se han producido desde el último pleno ordinario, y que son las siguientes:
Resolución nº 154/2020 de fecha 16 de diciembre de 2020, mediante la cual se nombra a
bombero voluntario.
Resolución nº 155/2020 de fecha 17 de diciembre de 2020, mediante la cual se otorga la
calificación provisional de vivienda de protección oficial de nueva construcción en Vr. Cañuelo, nº 9.
Resolución nº 156/2020, de fecha 17 de diciembre de 2020, mediante la cual se aprueba las
bases del Concurso de Navidad en casa 2020.
Resolución nº 157/2020, de fecha 22 de diciembre de 2020, mediante la cual de aprueba la
apertura plazo para la participación de la bolsa de trabajadores/a social del ayuntamiento de El
Saucejo.
Resolución nº 158/2020, de fecha 22 de diciembre de 2020, mediante la cual se aprueban las
bases reguladoras para las formaciones de bolsas de trabajadores para la contratación de personal
laboral temporal de peones del ayuntamiento de el Saucejo.
Resolución nº 159/2020, de fecha 22 de diciembre de 2020, mediante la cual se aprueba la
apertura plazo para la participación de la bolsa de monitores de ayuntamiento de el Saucejo.
Resolución nº 160/2020, de fecha 22 de diciembre de 2020, mediante la cual se aprueban la
apertura a plazo para la participación de la bolsa de trabajador/a social del ayuntamiento de el
Saucejo.
Resolución nº 161/2020, de fecha 22 de diciembre de 2020, mediante la cual se aprueba la
apertura plazo para la participación de la bolsa de monitores del ayuntamiento del el Saucejo.
Resolución nº 1/2021, de fecha de 18 de enero de 2021, mediante la cual se aprueba la
resolución convenio unidad canina..
Resolución nº 2/2021, de fecha de 18 de enero de 2021, mediante la cual se aprueba la
movilidad funcional Sara Vega Tirado.
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Resolución nº 3/2021, de fecha de 19 de enero de 2021, mediante la cual se aprueba el inicio
expediente suministro materiales obras PFOEA 2020-2021. Y adquisición del suministro de
materiales para la obra "Arreglos puntuales en caminos rurales de titularidad municipal".
Resolución nº 4/2021, de fecha de 19 de enero de 2021, mediante la cual se aprueba la
autorización a la alcaldesa-presidenta para que firme las escrituras de las naves de este Excmo.
Ayuntamiento.
Resolución nº 5/2021, de fecha de 20 de enero de 2021, mediante la cual se aprueba el
Listado provicional de Admitidos/excluidos bolsa vigilante municipal.
Resolución nº 6/2021, de fecha de 20 de enero de 2021, mediante la cual se aprueba la
solicitud para el programa de cooperación en inversiones y servicios (PCIS) enmarcado en el plan
contigo de la diputación provincial de Sevilla y de los proyectos a presentar.
Resolución nº 7/2021, de fecha de 20 de enero de 2021, mediante la cual se aprueba la
solicitud para el programa de cooperación en inversiones y servicios (PCIS) enmarcado en el plan
contigo de la diputación provincial de Sevilla y de los proyectos a presentar.
Resolución nº 8/2021, de fecha de 20 de enero de 2021, mediante la cual se aprueba el
reglamento banco alimentos 2021.
Resolución nº 9/2021, de fecha de 20 de enero de 2021, mediante la cual se aprueba la orden
de pago mensual consorcio de medio ambiente estepa sierra sur.
Resolución nº 10/2021, de fecha de 28 de enero de 2021, mediante la cual se aprueba la
selección categoría oficial cuerpo de policía local.
Resolución nº 11/2021, de fecha de 4 de febrero de 2021, mediante la cual se aprueban la
aprobación calificación viviendas protegidas de la C/ Cañuelo, 9.
Resolución nº 12/2021, de fecha de 4 de febrero de 2021, mediante la cual se aprueban los
proyectos a incluir en el PCIS enmarcado en el Plan CONTIGO de la Excma. Diputación Provincial
de Sevilla.
Resolución nº 13/2021, de fecha de 4 de febrero de 2021, mediante la cual se aprueban los
expedientes para los suministros de materiales de la obra "arreglos puntuales en caminos rurales"
incluida dentro del PFOEA 20.
Resolución nº 14/2021, de fecha de 4 de febrero de 2021, mediante la cual se aprueba la
responsabilidad civil Fco, Vega Díaz.
Resolución nº 15/2021, de fecha de 5 de febrero de 2021, mediante la cual se aprueba la
movilidad funcional Sara Vega Tirado.
Resolución nº 16/2021, de fecha de 5 de febrero de 2021, mediante la cual se aprueba la
Incoación expediente responsabilidad patrimonial a favor de Don Francisco Vega Tirado.
Resolución nº 17/2021, de fecha de 12 de febrero de 2021, mediante la cual se aprueba la
solicitud de subvención para el equipamiento dentro de la subvención del programa de Reactivación
Cultural y deportiva de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla.
Resolución nº18/2021, de fecha de 15 de febrero de 2021, mediante la cual se aprueba la
solicitud de subvención para el equipamiento dentro de la subvención del programa de Reactivación
Cultural y deportiva de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla.
Resolución nº19/2021, de fecha de 15 de febrero de 2021, mediante la cual se aprueba el
contrato menor de obra suministro e instalación equipos aire acondicionados oficina Andalucía
Orienta.
Resolución nº20/2021, de fecha de 15 de febrero de 2021, mediante la cual se aprueba el
reinicio de obras paralizadas con motivo de la elevada tasa de incidencia acumulada en este
municipio por el Covid-19.
Resolución nº21/2021, de fecha de 15 de febrero de 2021, mediante la cual se aprueba la
apertura registro de calificación ambiental.
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Resolución nº22/2021, de fecha de 18 de febrero de 2021, mediante la cual se aprueba las
bases de IX concurso de cante jondo san marcos 2021 de El Saucejo.
Resolución nº23/2021, de fecha de 19 de febrero de 2021, mediante la cual se aprueba la
paralización de obras "ventorrillo", polígono 14 parcela 16
Resolución nº24/2021, de fecha de 22 de febrero de 2021, mediante la cual se aprueba el
listado definitivo de admitidos/excluidos bolsa vigilante municipal y fecha y hora entrevista.
Resolución nº25/2021, de fecha de 23 de febrero de 2021, mediante la cual se aprueba el
contrato menor sonorización concierto de "LABEJA" del día de Andalucía.
Resolución nº26/2021, de fecha de 24 de febrero de 2021, mediante la cual se aprueba la
comisión de servicio de José Díaz Cabrera.
Resolución nº27/2021, de fecha de 25 de febrero de 2021, mediante la cual se aprueba el
inicio expediente suministro materiales obras PFOEA 2020-2021. Y adquisición del suministro de
materiales para la obra "Soterramiento contenedores de basura".
Resolución nº28/2021, de fecha de 4 de marzo de 2021, mediante la cual se aprueba la
rescisión del contrato para la explotación del servicio Bar-cafetería en el club de la tercera edad
"Maestro Antonio Velasco" de El Saucejo.
Resolución nº29/2021, de fecha de 5 de marzo de 2021, mediante la cual se aprueba las
memorias descriptivas para los servicios públicos municipales.
Resolución nº30/2021, de fecha de 10 de marzo de 2021, mediante la cual se aprueba la
aceptación subvención incluida en la resolución de 17 de noviembre de 2020 de la secretaría de
estado de política territorial, para paliar daños causados por temporales y otras situaciones.
Resolución nº31/2021, de fecha de 10 de marzo de 2021, mediante la cual se aprueba la
creación de la comisión técnica selección beneficiarios edición extraordinaria programa para la
prevención de la exclusión social 2020.
Resolución nº32/2021, de fecha de 10 de marzo de 2021, mediante la cual se aprueba la
reposición de toldos por el fenómenos adversos.
Resolución nº33/2021, de la fecha de 10 de marzo de 2021, mediante la cual se aprueba el
inicio de expediente suministro materiales obras PFOEA 2020-2021. Y adquisición del suministro de
materiales para la obra "soterramiento contenedores de basura".
Resolución nº34/2021, de la fecha de 11 de marzo de 2021, mediante la cual se aprueba la
creación de comisión técnica selección beneficiario programa para la prevención de la exclusión
social incluida en el plan provincial de reactivación económica y social 2020-2021 - plan contigo.
Resolución nº35/2021, de la fecha de 12 de marzo de 2021, mediante la cual se aprueba el
contrato menor actuación 13 de marzo de 2021 celebración mes de la mujer-"8 mujeres"
Resolución nº36/2021, de la fecha de 12 de marzo de 2021, mediante la cual se aprueban las
bases contratación programa para la prevención de la exclusión social incluida en el plan provincial
de reactivación económica y social 2020/2021-plan contigo.
Resolución nº37/2021, de la fecha de 16 de marzo de 2021, mediante la cual se aprueba el
listado provincial baremo bolsa vigilante municipal.
Resolución nº38/2021, de la fecha de 18 de marzo de 2021, mediante la cual se aprueba el
inicio de expediente de materiales de obras PFOEA 2020-2021. Y adquisición del suministro de
materiales para la obra "Mantenimiento edificios públicos".
Resolución nº39/2021, de la fecha de 18 de marzo de 2021, mediante la cual se aprueba la
orden de pago devolución fianza y pago kilometraje primera fase clasificatoria IX concurso de cante
jondo San Marcos 2021 de el Saucejo.
Resolución nº40/2021, de la fecha de 18 de marzo de 2021, mediante la cual se aprueba única
certificación de obra Nº 2 "Arreglo del camino rural de la carretera vieja de Villanueva.
Resolución nº41/2021, de la fecha de 22 de marzo de 2021, mediante la cual se aprueba el
cese y revocación delegación competencias.
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Resolución nº42/2021, de la fecha de 24 de marzo de 2021, mediante la cual se aprueba la
certificación de obra del proyecto sustitución de carpinterías del edificio del ayuntamiento.
Resolución nº43/2021, de la fecha de 24 de marzo de 2021, mediante la cual se aprueba el
expediente para el suministro de materiales de obra "Mantenimiento edificios públicos" incluida
dentro del PFOEA 20.
Resolución nº44/2021, de la fecha de 24 de marzo de 2021, mediante la cual se aprueba la
orden de pago devolución fianza y pago kilometraje primera fase clasificatoria IX concurso de cante
jondo San Marcos 2021 de el Saucejo.
Resolución nº45/2021, de la fecha de 26 de marzo de 2021, mediante la cual se aprueba la
orden de pago devolución fianza y pago kilometraje primera fase clasificatoria IX concurso de cante
jondo San Marcos 2021 de el Saucejo.
Resolución nº46/2021, de la fecha de 30 de marzo de 2021, mediante la cual se aprueba la
orden de certificación de obra reposición de toldos devido a fenómenos adversos.
Resolución nº47/2021, de la fecha de 30 de marzo de 2021, mediante la cual se aprueba la
orden de Adjudicación el contrato menor del suministro de Plataforma hidráulica de carga trasera
para albergar 4 contenedores de hasta 1.300 I. de capacidad. Con 3 buzones fabricados totalmente de
acero inoxidable, rotulados con leyenda del residuo correspondiente. Estructura galvanizada en
caliente. Adaptada al vehículo de recogida. Prefabricado compuesto por placas de hormigón armado
de 12 cm. De espesor en calle Doctor Alcalá, lateral de la Iglesia del término municipal de El
Saucejo.
Resolución nº48/2021, de la fecha de 31 de marzo de 2021, mediante la cual se aprueba la
orden de Adjudicación contrato alquiler fotocopiadoras Andalucía Orienta.
Resolución nº49/2021, de la fecha de 31 de marzo de 2021, mediante la cual se aprueba la
adjudicación contrato menor alquiler equipos informáticos Andalucía Orienta.
Resolución nº50/2021, de la fecha de 6 de abril de 2021, mediante la cual se aprueba la
aceptación subvención para la adquisición de vehículos eléctrico conforme a convocatoria pública en
el BOP Nº233 de Sevilla de 6 de octubre de 2020.
Resolución nº51/2021, de la fecha de 7 de abril de 2021, mediante la cual se aprueba el
nombramiento coordinador, recursos, jefe, delegados para el PFOEA-2020.
Resolución nº52/2021, de la fecha de 7 de abril de 2021, mediante la cual se aprueba la
adjudicación del contrato menor adquisición trofeos para el IX concurso de cante de Jondo San
Marcos 2021.
Resolución nº53/2021, de la fecha de 7 de abril de 2021, mediante la cual se aprueba el
listado definitivo baremo bolsa vigilante municipal.
Resolución nº54/2021, de la fecha de 7 de abril de 2021, mediante la cual se aprueba
Nombramiento Tenientes de alcaldesa.
Resolución nº55/2021, de la fecha de 9 de abril de 2021, mediante la cual se aprueba la
aprobación de las bases reguladoras para la formación de bolsas de trabajo para la contratación de
personal laboral temporal para el servicio de ayuda a domicilio (SAD) como auxiliar del
ayuntamiento de El Saucejo (Sevilla).
Dándose por enterado todos los presentes.
PUNTO DÉCIMO TERCERO: RUEGOS Y PREGUNTAS.- Seguidamente, se abre este
turno con las preguntas realizadas por el Grupo Municipal de Adelante El Saucejo que fueron
presentadas por Registro de Entrada con, al menos, 24 horas de antelación a la celebración de la
sesión ordinaria y que son las que siguen:
1. Debido a la controversia generada en nuestro pueblo, ¿Qué ha ocurrido, qué ha
motivado la ruptura del capto de gobierno? A poder ser, explicación por parte de
alcaldía y del concejal del Grupo del PP, ahora en la oposición.
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2. ¿Qué explicación dan ustedes a no cumplir con lo que ustedes mismos votaron a
plantear los plenos ordinarios como la ley obliga? El primer jueves de cada tres
meses.
3. En un pleno anterior, se nos comentó por parte del equipo de gobierno que debido a la
situación de los voluntarios del Parque de Bomberos, no se iba a continuar con las
pruebas y por consiguiente con la bolsa de bomberos voluntarios que había iniciado
Izquierda Unida en su gobierno, ¿Por qué se ha decidido hacer uso de la bolsa
finalmente?
4. ¿Por qué se ha firmado la comisión de servicio a la secretaría (la marcha) nombrada
recientemente para El Saucejo? ¿Cuál es el motivo?

5. Por qué se ha firmado la comisión de servicio a uno de los dos policías locales que
quedaba en El Saucejo? ¿cómo explican dejar a nuestro municipio actualmente con un
único policía?
6. ¿Qué está ocurriendo en el Hogar del Pensionista con el servicio de abastecimiento?
¿Para cuándo cubrir ese servicio?
7. Situación administrativa del proyecto del Parque de Tormentas.
8. Previsiones de cara al verano del Aljibe Municipal.
9. Limpieza del pueblo ¿Qué planificación existe? ¿Y alrededor de contenedores?
10. Ayudas sociales a centros terapéuticos.
11. Ordenanza de ruidos provocados por animales (perros).
12. Postura del equipo de gobierno respecto a consorcio de Medio Ambiente y
Mancomunidad de Municipios.
13. Sanciones de venta ambulante.
14. ¿Cuántas mensualidades debe la diputación de Sevilla a El Saucejo con respecto al
SAD y Dependencia?
15. En un peno anterior, se nos informó de que se sacaría la plaza para el personal de
cementerio, ¿cómo va el proceso?
16. ¿Los trabajadores de jardinería están contratándose por alguna bolsa de empleo?
17. Relación que mantiene, si la mantiene, el ayuntamiento con la empresa contratante de
las actividades extraescolares del CEIP e IES.
18. Consumo y gasto en electricidad de los dos últimos años de la Urbanización NUEVA
VISIÓN (rotonda de Navarredonda), de los dos últimos años, por meses.
Y no siendo más los asuntos a tratar, se levanta la sesión de orden de la expresada
Presidencia, siendo las catorce horas del día de la fecha, produciéndose la presente acta, que una vez
leída es aprobada y firmada por todos los señores asistentes, de todo lo cual como Secretario, doy fe.

LA ALCALDESA,
Fdo.: María Moreno Navarro.
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EL SECRETARIO-ACCIDENTAL,
Fdo.: Sergio Gracia Gracia.
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