1º Informe Anual del Plan de Legislatura 2015-2019
¿Para qué sirve un Plan de Legislatura?
Este documento cumple una serie de objetivos que se clasifican en los siguientes:
1ºPermite que la comunicación política sea más transparente. Con este plan se propone al ciudadano cuales
van a ser los ejes de actuación del Consistorio en los próximos cuatro años, de modo que sea accesible y
visible para todos los ciudadanos.
2ºOrganiza las múltiples líneas de trabajo. El documento organiza las acciones a cumplir por el Consistorio
agrupado por temáticas, así como por grado de importancia.
3ºFacilita el seguimiento del Plan. Al aparecer toda la información ordenada y diferenciada por años, los
ciudadanos pueden ver cómo están estructuradas las acciones a desarrollar por año y pueden analizar en los
planes de seguimiento la evolución del mismo.
4ºIdentificación de prioridades. El plan recoge aquellas acciones a desarrollar más importantes para el
consistorio y las diferencias del resto.
5ºClarifica las expectativas. El equipo de gobierno pone en conocimiento de todos los ciudadanos cual van a ser
las expectativas de desarrollo, crecimiento e innovación que se va a alcanzar al final de la legislatura.
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Cumplido el primer año de la legislatura, el Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación hace balance de su Plan de
Legislatura, obteniendo los siguientes resultados:

CUADRO RESUMEN DEL PRIMER AÑO DE LEGISLATURA

Número total de acciones a completar en la
legislatura

107

Acciones completadas en el primer año de
legislatura

55

Acciones que falta por implementar en la
legislatura

52

Porcentaje de Avance

51%

Porcentaje restantes de acciones por completar

49%

El Plan de legislatura se puede consultar en la siguiente dirección electrónica:
http://bollullosdelamitacion.org/index.php/tr/04-planificacion-municipal/plan
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Fomentar nuestro pueblo como estrategia de desarrollo local del municipio
Difusión y puesta en valor de la Romería de
Cuatrovitas y su entorno patrimonial y arqueológico.

Presentación en FITUR 16
Presencia en stand de Diputación de Sevilla de hojas informativas
Edición de vídeos promocionales
Primera Ruta de la Tapa y el Mosto “Saborea Bollullos”.

Ediciones de Ferias Gastronómicas
Creación de un portal
web que fomente el turismo y dé a conocer nuestra
localidad. Promoción a través de la Casa de la
Provincia.

Portal www.elcorazondelaljarafe.com

Edición de la Feria de Turismo Activo

Se celebró el pasado año la IV Edición de esta Feria, que pone a
Bollullos como referente en este sector.

Promoción de actividades de interés para el municipio.
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Participación ciudadana y transparencia. Un derecho y un deber para la gente.
Creación de nuevos canales de
comunicación con la ciudadanía

Desarrollo del derecho a la información
pública del ciudadano
Colaboración Proyecto Malala

Creación de un Portal de Transparencia
virtual que recoja toda la información que
obliga la Ley General del Estado
Mejora en la comunicación para informar de
incidencias
Sesiones ciudadanas para elaborar el
Reglamento de Participación Ciudadana.
Cooperación con el colectivo “La Tertulia”

Proyecto “Bollullos Abierto”
Portal de Transparencia
La Casa Común
El Corazón del Aljarafe (portal de turismo)
Asambleas Ciudadanas
Encuentros ciudadanos
Plenos abiertos.
La ciudadanía tiene por primera vez la posibilidad de solicitar información
pública a través de un formulario online alojado dentro del Portal de
Transparencia.
Colaboración activa con este proyecto, puesto en marcha por varios
profesores del CEIP Beatriz Galindo de nuestra localidad.
Ruta de las Emociones
Ruta Literaria
Primer Concurso de Casas Floridas
El Portal de Transparencia es el lugar donde se publica toda la
documentación que indica la ley, llegando incluso a dar un paso más: el
Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Bollullos es de los pocos de
España donde todos los miembros publican mensualmente sus nóminas.
A través de la APP “Cuida tu municipio” se puede informar de cualquier
incidencia en nuestro pueblo que afecte a parques y jardines, vías públicas,
alumbrado, etc…
En breve saldrá a la luz el Reglamento de Participación Ciudadana, tras
varias sesiones donde se ha construido la normativa con la gente
El Ayuntamiento ha colaborado con la iniciativa ciudadana “La Tertulia”: un
espacio donde todas pueden debatir de todo.
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Medidas para el ahorro del gasto y la ética política

Objetivo del mandato:
Ahorro de 600.000 euros en gasto de
concejales liberados.

En el primer año del Equipo de Gobierno el ahorro en
concejales liberados es de 221.149,29€. (A falta de
contabilizar el periodo desde 01/06/2016 hasta 13/06/2016).
Por tanto, en el 25% del mandato se ha ahorrado ya el 35% de
todo lo previsto en el Plan de Legislatura.

Más protección social para familias en riesgo de exclusión y mayor justicia y
transparencia para la contratación en los planes de empleo.
Aumento de 80.000€ la partida destinada a los servicios prestados en
proyectos como participación de adultos, Ribete, absentismo escolar,
dinamización para la infancia o Taller Ocupacional.
Incremento del presupuesto para el área de
Cohesión Social y aumento del Gasto Social

Se cuadruplica el importe para el pago de facturas de luz o agua para
familias.
Incremento total presupuestario de 120.000 € con respecto al último
presupuesto. Partida que más ha aumentado de todas las que
componen el presupuesto municipal.

Aportación municipal a diferentes proyectos de
empleo emanados desde la Junta de
En este año se han gestionado varios programas de empleo
Andalucía o la Diputación de Sevilla.
procedentes de otras administraciones, que han generado más de un
Planificación, coordinación y ejecución de los
centenar de contrataciones temporales.
mismos.
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Publicación de bases y listados de los
programas de empleo para familias con
menos recursos.
Creación del puesto de coordinación de
Servicios Sociales
Bollullos “Ciudad libre de desahucios”

Por primera vez en Bollullos el proceso de selección para los programas
de empleo se ha hecho mediante unas bases reguladoras y la
publicación de listados. Los criterios seguidos para han sido, además de
los establecidos en las órdenes reguladoras de las administraciones
correspondientes, el de mayor necesidad
Esto ha facilitado una mejora en la calidad del servicio a la ciudadanía y
una mayor agilidad de respuesta.
El pasado 17 de marzo nuestro pueblo fue declarado “Ciudad Libre de
desahucios”. En este primer año han sido varios los procesos
paralizados gracias a la intervención municipal, que en muchos casos
ha negociado soluciones directamente con las entidades financieras.

Paz, Igualdad y Solidaridad como ejes de la acción del gobierno.
Establecimiento de concurso de relatos cortos con
la temática de la igualdad
Celebración del Día de la Mujer
Actos y Manifestación en el Día contra la Violencia
de Género

Cooperación Internacional. Bollullos solidario

Trabajo colaborativo con los jóvenes del IES Alminar
en pro de la igualdad.
Varias actividades
Encuentro de mujeres en Bollullos el pasado 8 de
marzo junto a varios pueblos vecinos.
Participación en los actos del IES Alminar
Manifestación de repulsa.
Por primera vez se realiza en el Ayuntamiento un acto
de cooperación internacional: Rehabilitación,
adecuación y construcción de nuevos espacios para la
escuela de formación ocupacional del Chaid Salek Sidi
Moulud Abdala, en la Wilaya de Bojador, en los
campamentos de refugiados saharauis de la Hammada
de Tindouf, en el desierto argelino.

Celebración del Día de la Paz y la No Violencia
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Educación. Más colaboración con nuestros colegios e instituto.

Actuaciones en instalaciones educativas

Colocación de una estructura que ha dado sombra al patio de
albero del CEIP Beatriz Galindo, donde el Ayuntamiento colaboró
con la mano de obra necesaria para su instalación mientras el
AMPA de dicho centro consiguió los materiales.
Sustitución de varias persianas en el CEIP Pío XII.

Conserje permanente en el CEIP Pío XII
Lucha contra el absentismo escolar.
Ayudas para el material escolar

Colaboración con el Instituto.
Se ha dotado del servicio de conserje al CEIP Pío XII con carácter
permanente.
Tanto el área de Cohesión Social como los centros del municipio
han colaborado mutuamente para la lucha contra el absentismo a
través de un programa específico para ello.
A principios del curso 2015/2016 se establecieron unas ayudas
para pago de material escolar dirigida a familias con escasos
recursos económicos, que tienen vocación de continuidad.

Política fiscal justa
Congelación de la subida del IBI prevista
para el 2016
Aumento del IBI para los sujetos con
mayor capacidad (0,2 % de la población)
Aumento del I.A.E.

En este año estaba prevista una subida del 10% en los valores
catastrales, por lo tanto, un incremento de todos los recibos en
este porcentaje. El nuevo equipo de gobierno bajó el tipo
impositivo para congelar la cantidad que el vecino debe abonar de
contribución.
Para dar cumplimiento al Plan de Ajuste de fecha 29 de marzo de
2012, se subió el IBI solo al 0,2 % de la población que tenía un
mayor nivel adquisitivo.
Solo repercutible a las empresas que facturan más de 1.000.000
de € anuales.
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Saneamiento de las cuentas municipales.
Además de la amortización de los préstamos correspondientes al año, se han realizado las siguientes operaciones de
saneamiento.
Devolución de Convenio Urbanístico (PROJISA)
Pago de 150.000 € (Abril 2016) sobre 364.000 €
Expropiaciones realizadas y no abonadas (reconocidas desde 2011)
Pago de 126.000 € (Abril 2016) sobre 296.000 €
Ínsula Maydos
Sentencia por el alquiler de locales que no se utilizaron.
Pago de 74.000 € (noviembre de 2015). Total.
Pago de 73,318 € €. Se le adeudaba cerca de
Pago a la Entidad de Conservación del PIBO
100.000 €
Se amortiza anticipadamente dos préstamos por
Cancelación de dos préstamos
valor de 122.000 €.

Deuda viva (préstamos bancarios) Período junio 2015 – junio 2016:



Capital amortizado:
Intereses:

880.496,76 €
816.004,24
64.492,52

En este año, el Equipo de Gobierno ha pagado en deudas un total de: 1.230.496,76 €
A esta cantidad habría que sumar 296.000 € aproximadamente de pago por facturas extrajudiciales

Bonificación fiscal para incentivar la colocación de sistemas de
aprovechamiento de la energía solar.
Bonificaciones por instalación de sistemas de
aprovechamiento de energía solar

Por primera vez en Bollullos, se bonifica en un 50% el
IBI a las viviendas con sistemas de aprovechamiento
térmico o eléctrico de la energía solar.
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Deporte para todas y todos.
Bajada de precios para la práctica del deporte de base
Aumento del número de personas practicando deporte
en instalaciones municipales
Récord de participantes en la Carrera Popular.
Cambio de césped en pista de pádel
Mejora en las instalaciones del campo de fútbol

Se practicó una rebaja inmediata del precio del
deporte de base y se establecieron nuevas
bonificaciones.
En este año el número de personas que hacen
deporte en instalaciones municipales ha aumentado
en un 10% aproximadamente.
La Carrera Popular estableció un nuevo récord de
participación. Pasó de unos 800 (2015) a 1150
inscritos.
Se ha cambiado el césped de una de las pistas de
pádel y se ha proyectado el cambio de otro más con
cargo al Plan Supera.
Nuevas fuentes de agua, pintura decorativa en todo
el estadio y proyecto de arreglo de riegos y recebado
del césped.

Bollullos: Ciudad para todas y todos.
Instalación de columpios adaptados en parques.

Varios programas dirigidos a la Juventud

Se han instalado 7 columpios adaptados y 1 para
sillas de ruedas. Con esta acción, nuestro pueblo se
convierte en uno de los municipios por habitante con
más mobiliario urbano de este tipo de todo el Estado.
Talleres de habilidades sociales dirigido a
preadolescentes y adolescentes (también a padres y
madres). Escuela de padres y madres (celebrada en
el IES sobre El consumo de alcohol, tabaco y otras
drogas en la adolescencia), Parlamento Joven,
Intercambios Jóvenes (AL.IS.BO.AL)
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Medio Ambiente: Hacia un municipio mejor.
El proceso llevado a cabo es lento cuando el propietario de la
parcela no responde a los requerimientos. No obstante, este
Instar a dueños de solares abandonados a su limpieza
año se han empezado los requerimientos antes y se pretende
articular mecanismos para que el año próximo sea más ágil.
Se licitó el contrato el pasado año, estableciéndose mejoras
Tratamiento de plagas. Mejoras en la piscina municipal
en el mismo.
Campañas de concienciación. Excrementos de animales. Medidas preventivas y de especial vigilancia.
Para concienciar de la importancia del medio ambiente, se
Concurso de fotografía medioambiental.
realizó un Concurso de Fotografía para conmemorar el día
internacional.
Es el único método que ha demostrado ser eficaz para
controlar la proliferación de la población de gatos callejeros.
Consiste en capturar a todos o la mayoría de los gatos de
Protocolo C.E.S. para control de colonias felinas.
una colonia, esterilizarlos y devolverlos a su territorio, una vez
identificados físicamente (como, por ejemplo, pequeña
incisión en una oreja).

Inversiones en parques y vías públicas.
Con cargo al Plan Supera III, se han actuado en los siguientes parques:

Mejora en 12 parques del municipio

Parque de los Sectores S1 y S2
Parque de los Majuelos
Parque de las Buganvillas
Parque de la Virgen
Parque del Redondo
Parque calle Daoiz
Parque de La Juliana
Parque Reyes Católicos
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Asfaltado y colocación de badenes
reductores de velocidad en vías públicas.
Terminación de la 1ª Fase de la
peatonalización de la calle Larga.
Ejecución de la 2ª Fase de la
peatonalización de la calle Larga.
Adecentamiento de nuevas aulas en el
antiguo Colegio Pío XII (frente al edificio de
la Policía Local)
Arreglo del Camino de Monasterejo

Parque calle José Espronceda
Parque calle Guadalquivir
Parque de Hacienda Peralta
Plaza de las Aceitunas.
Se ha actuado en varios puntos del municipio y se ha proyectado seguir
avanzando en este aspecto.

Una de las aulas las tiene el Taller Arco Iris, mientras en otras está la
Asociación de Mujeres.
Se ha realizado en tres fases. En noviembre se arregló las cunetas y se
repararon algunos tramos del camino, en el segundo se arregló con zahorra
un tramo de unos 400 metros (mayo) y recientemente se ha terminado las
actuaciones en el camino municipal.

Ampliación de la oferta cultural para grandes y pequeños.
Establecimiento de horario ininterrumpido de la
Biblioteca Municipal para épocas de exámenes finales.
Cuentacuentos todas las semanas
Taller pedagógico “Hazte científico por un día”
Actos de celebración del “Día Internacional del Libro”

Proyección de película, regalo de ejemplares del
Quijote, Visitas a la Biblioteca…

Renovación de la etiqueta de “Ciudad Amiga de la
Infancia”
Amplia oferta cultural

Concierto en Cuatrovitas, Concierto de música en
Plaza de Cuatrovitas, Circada, etc…

11

Un gran activo para nuestra sociedad: Nuestros Mayores.
Se ha ampliado la oferta de talleres gratuitos para
nuestros mayores:
Gimnasia para mayores
Alfabetización
Baile y expresión corporal
Ejercitación de la memoria
Redes Sociales y Nuevas Tecnologías
Etc…

Talleres gratuitos

Pintura y adecentamiento del Hogar del Mayor.

Se han realizado varias actuaciones en el Hogar del
Mayor situado en la calle Antonino Ruiz, la más
importante la de la pintura y adecentamiento de toda
la zona baja del edificio.

Festejos: No solo ocio.

Recuperación de la Feria en la fecha tradicional.

Cabalgata, Carnaval y colaboración con nuestras
tradiciones.
Mercados abiertos en Verano y Navidad.

El pasado año 2015 se recuperó la feria, tras varios
años suspendida. Este evento posibilita no ya solo
una oferta de ocio para los vecinos y vecinas de
nuestro pueblo, sino una oportunidad para generar
empleo debido al aumento del consumo.
Se han seguido desarrollando nuestras ya
tradicionales fiestas de iniciativa municipal y
colaborando con las tradiciones de nuestro pueblo.
Se ha aprovechado el tramo peatonalizado de la calle
Larga para dinamizar el comercio de la zona e invitar
al vecino a hacer uso de una calle más paseable.
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Empleo y Economía Social.
Fomentar el cooperativismo. Cursos para el autoempleo
y la innovación social
Publicación de ofertas de empleo de nuestro término
municipal
Acuerdos de compromiso de contratación con empresas
que operan en nuestro término.

Se han realizado varios cursos destinados que se
utilice el cooperativismo como forma de lucha contra
el desempleo.
Desde el Ayuntamiento también se publican aquellas
ofertas de empleo que nos llegan desde cualquier
ámbito
Se ha llegado a acuerdo con varias empresas
ubicadas en Bollullos o que operan en nuestro pueblo
para que la contratación se realice con personas
desempleadas de Bollullos.
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