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CUADRO RESUMEN DEL SEGUNDO AÑO DE LEGISLATURA 

 
 

 
Número total de acciones a completar en la 

legislatura según acuerdo de gobierno de fecha 
12/06/2017.  

 

35 

 
Acciones completadas o en proceso en el segundo 

año de legislatura 
 

23 

 
Acciones que falta por realizar en la legislatura 

 
12 

 
Porcentaje de Avance 

 
65,7% 

 
Porcentaje restantes de acciones por completar 

 
34,3% 
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Principales Hitos a destacar 
 

Seguir fomentando nuestro pueblo como estrategia de desarrollo local del 
municipio 

 
El fomento de Bollullos hacia el exterior es una pieza clave en la estrategia de este Equipo de 
Gobierno para el desarrollo económico local del municipio. Las actividades que se han realizado a 
lo largo de este año y las que se pretenden hacer en lo que queda de mandato, deben ayudar a 
poner en marcha un proceso reactivador y dinamizador de la economía local, que mediante el 
aprovechamiento eficiente de los recursos endógenos existentes en nuestro pueblo sea capaz de 
estimular el crecimiento económico, crear empleo y mejorar la calidad de vida de nuestras vecinas 
y vecinos. 
 

 
Difusión y puesta en 
valor de la Romería 
de Cuatrovitas, su 
entorno patrimonial y 
arqueológico y las 
potencialidades de 
Bollullos  
 

Unos de los actos más importantes para promocionar la Romería 
de Cuatrovitas, así como todo su entorno arqueológico y, en 
definitiva, nuestro pueblo, han sido las dos presentaciones de la 
misma en FITUR (2016 y 2017), así como la presencia en el 
stand de Diputación de Sevilla de hojas informativas que llevaron 
al mundo la riqueza e importancia de todo nuestro patrimonio. 
También aprovechamos para presentar las actividades del 
Aeródromo de “La Juliana”, el lugar desde donde se puede 
realizar el salto en paracaídas más alto de toda Europa (más de 
4.000 metros). 
 
Además de en Madrid, se han realizado varias presentaciones 
en la Casa de la Provincia de Sevilla (Feria de Turismo Activo, 
Ruta de la Tapa, Festival Aéreo del Aljarafe, Noches de 
Cuatrovitas, Romería, etc…) 

 
Ediciones de Ferias 
Gastronómicas 
 

Llevamos ya dos Rutas de la Tapa y el Mosto “Saborea 
Bollullos”, donde hemos percibido un importante incremento en 
la asistencia en la edición del 2017 con respecto a la del pasado 
año. Se estima que hemos superado las 20.000 tapas servidas 
entre los dos eventos que hemos organizado.  

Creación de un portal  
web que fomente el 
turismo y dé a 
conocer nuestra 
localidad 
 

La creación del portal  www.elcorazondelaljarafe.com, una 
completa ventana donde se puede encontrar información 
histórica, patrimonial, gastronómica y cultural, ha dado paso a 
la marca territorial, creada este 2017, de “El Corazón del 
Aljarafe”, con la que se empieza a identificar Bollullos con todos 
sus atractivos.   
 

Estrategia de puesta 
en valor de 

Las prospecciones llevadas a Cuatrovitas por las universidades 
de Bamberg y Sevilla y todo lo que rodea nuestro lugar más 
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Cuatrovitas y su 
entorno “Cuatrovitas 
2020” 

emblemático, se está poniendo en valor a través de la 
Estrategia “Cuatrovitas 2020”. En ella se pretende apoyar los 
estudios de estas universidades, hacer estudios históricos y 
arqueológicos con financiación propia, impulsar las carretas de 
pique, hacer campañas de difusión del entorno, de la historia… 

 
Participación ciudadana y transparencia. Un derecho y un deber para la 
gente 
 

 
Canales de 
comunicación con 
la ciudadanía 
 

El proyecto Bollullos Abierto sigue su andadura con el Portal de 
Transparencia, el módulo “La Casa Común”, para la participación 
ciudadana y el desarrollo del derecho a la información pública 
que, por primera vez en este Ayuntamiento, se ha podido solicitar 
a través de formularios web. Es evidente que sin información no 
puede haber participación, por eso se ha ido dotando de más 
datos nuestra herramienta web www.bollullosdelamitacion.org.  
 
 
Se han aumentado también los mecanismos de participación 
presencial. En total, se han celebrado en estos dos años: 
 
-6 encuentros ciudadanos (Las Portadas, Moreras “privada”, 
Moreras “pública”, Entrecaminos, Prado, Villas de San Ignacio. 
-5 Asambleas Ciudadanas (Peatonalización de C/ Larga, 
Presentación de “Bollullos Abierto”, Balance de primer y segundo 
año de gestión, Obra de la Plaza de Cuatrovitas-Trabajadores/as 
de Konecta. 
- Participación en todos los plenos ordinarios. 
 
 

Presupuestos 
participativos 
 

Por primera vez en la historia se han desarrollado unos 
presupuestos participados con la ciudadanía. La construcción de 
este documento se ha hecho contando con el diálogo con la 
oposición, 141 propuestas emanadas de los mecanismos 
participativos citados anteriormente, además de los proyectos de 
plenos infantiles y parlamento joven, destinados éstos al 
alumnado de primaria y secundaria respectivamente. 
 
El resultado son unos presupuestos aprobados por la 
unanimidad del pleno el pasado 19 de junio de 2017. 
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 Sesiones	 Usuarios	 Páginas	vistas	

Páginas	vistas	por	

sesión	

Duración	media		x	

sesión	

06/04	-06/05	d	2016	 3163	 1984	 13327	 4,21	 0:04:04	

2º	Tr.	2016	 7472	 4741	 26841	 3,51	 0:03:35	

3er.	Tr.	2016	 11215	 7416	 35270	 3,15	 0:02:38	

4º	Tr.	2016	 11300	 7366	 31883	 2,52	 0:02:45	

1er.	Tr.	2017	 10216	 6869	 30021	 2,94	 0:02:48	

2º	Tr.	2017	 12.334	 8109	 31107	 2,52	 0:02:16	

 
 
Medidas para el ahorro del gasto y el ejemplo político 
 
 

 
Ahorro de 600.000 
euros en gasto de 
concejales liberados en 
todo el mandato 
 

En los dos años del Equipo de Gobierno el 
ahorro en concejales liberados ha sido de 
406.590,30€. (contabilizado hasta el 1 de 
junio de 2017). Por tanto, en el 50% del 
mandato se ha ahorrado ya el 67,77% de todo 
lo prometido 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 

 
Incremento del presupuesto 
para Servicios Sociales y 
Gasto Social 
 

Se sigue aumentando las partidas de ayudas 
sociales (pasan de 27.500 € a 29.000, 
considerando que en 2016 pasó de 6.500 a 
27.500 €).  
 
Se establece una nueva ayuda que antes no 
existía, la de las Ayudas a Libros y Material 
escolar para el alumnado de primaria y 
secundaria cuyas familias tengan dificultades 
para su pago. 

Aportación municipal a 
diferentes proyectos de 
empleo emanados desde la 
Junta de Andalucía o la 
Diputación de Sevilla. 
Planificación, coordinación y 
ejecución de los mismos. 

En este año se han seguido gestionando 
varios programas de empleo procedentes de 
otras administraciones, que han generado 
más de un centenar de contrataciones 
temporales.  

Publicación de bases y 
listados de los programas de 

Se siguen realizando los procesos de 
selección iniciados el pasado año para los 
programas de empleo (bases reguladoras y 
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Igualdad y Solidaridad como ejes de la acción del gobierno  
	
	

Celebración del Día de la 
Mujer 

Fueron muchas las actividades relacionadas 
con esta materia. El pasado 8 de marzo 
acompañamos a la asociación de mujeres del 
municipio a Umbrete para la celebración de 
ese día. Además, hemos celebrado con ellasel 
25º aniversario de su constitución.  

Actos y Manifestación en el 
Día contra la Violencia de 
Género 

El Ayuntamiento participó en los actos contra 
la violencia de género organizados por el IES 
Alminar y convocó a la ciudadanía a una 
manifestación de repulsa contra esta barbarie.  

Cooperación Internacional. 
Bollullos solidario 

Por segunda vez el Ayuntamiento reserva una 
partida para la cooperación internacional. En 
este caso se pretende ayudar a los refugiados 
sirios que se encuentran en una situación de 
extrema gravedad en Turquía. Nuestro 
concepto es el de ciudadanía global y 
solidaridad.  
 
Por primera vez se abona el transporte de los 
niños saharauis del programa “Vacaciones en 
Paz” para facilitar el acogimiento a familias 
bollulleras.  

	

	

	

	

empleo para familias con 
menos recursos. 

publicación de listados), además de las 
condiciones impuestas por la administración 
que financia el programa. 
 
 
Además, se ha hecho que esta selección se 
realice de forma rotatoria, dando a todos la 
oportunidad de acogerse a estos planes.  

Bollullos “Ciudad libre de 
desahucios”, municipio 
orgulloso, opuesto al TTIP, 
contrario al apartheid israelí y 
Ciudad libre de Violencia de 
Género. 

Bollullos sigue posicionándose con los 
derechos humanos y por la igualdad.  
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Educación. Más colaboración con nuestros colegios e instituto 
	

Actuaciones en instalaciones 
educativas 

En estos dos primeros años son varias las 
actuaciones llevadas a cabo en las 
instalaciones educativas de nuestro municipio. 
Las más destacadas han sido:  
 
- La colocación de una estructura que ha dado 
sombra al patio de albero del CEIP Beatriz 
Galindo y otra en el CEIP Pío XII, donde el 
Ayuntamiento colaboró con la mano de obra 
necesaria para su instalación mientras las 
AMPAs de dichos centros consiguieron los 
materiales.  
- Se han sustituido varias persianas en el 
CEIP Pío XII en distintas zonas.  
- Se ha conseguido la financiación de más de 
200.000 € para el arreglo del CEIP Beatriz 
Galindo por parte de la Junta de Andalucía.  
- Se ha arreglado la pista polideportiva del 
CEIP Pío XII y colocado nuevas canastas. 
- Se han plantado nuevos árboles en el patio 
del CEIP Pío XII. 
- Se ha puesto en marcha el ascensor del 
CEIP Pío XII tras años sin uso. 
 
Todo ello además de las tareas de 
mantenimiento ordinarias. 
 
En el instituto se ha participado en varios 
programas educativos, además de seguir 
gestionando su ampliación.  

Conserje permanente en el 
CEIP Pío XII 

Se sigue dotando del servicio de conserje al 
CEIP Pío XII con carácter permanente. 
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Política fiscal justa  
 
En el 2015 se procedió a bajar el tipo impositivo del IBI residencial, pasando del 0,64 al 0,58, 
que se hizo para mitigar el aumento del 10% en los valores catastrales previsto para el 2016, 
por lo que esta decisión permitió congelar la cantidad que cada vecino debe abonar al OPAEF 
en concepto de impuestos municipales.  
 
Por contra, se creó el IBI diferenciado para que aquellos inmuebles que no sean de uso 
residencial y cuyos valores catastrales estén entre el 10% más alto de su categoría de uso 
pagaran más. Lo mismo pasa con el Impuesto de Actividades Económicas, que pagan 
aquellas empresas que anualmente facturan más de 1.000.000 de €. La decisión afecta por 
tanto al 0,1 % de la población y permitió el ingreso suficiente para cumplir con el Plan de 
Ajuste aprobado el 29 de marzo de 2012 para permitir el pago de las deudas municipales.  
 
Para 2017 se han congelado todos los impuestos y tasas municipales.  
 
En este período también se ha amortizado buena parte de los préstamos bancarios que 
teníamos que han hecho que Bollullos haya pasado (según el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas): 
 

- Del puesto 66º de municipio con mayor deuda por habitante de la provincia de Sevilla 
hace dos años, al puesto 33º (sobre 105 pueblos) 

 
- Del puesto 8º de municipio con mayor deuda por habitante del Aljarafe al puesto 20º 

(sobre 30 pueblos).  
 

- En números implica haber pasado de una deuda de 428 € por habitante hace dos 
años a una de 138 €.  

 
- La deuda bancaria ha pasado de 4.298.000 € a 1.428.000 € 

 
Además, se han abonado en este año cerca de 220.000 € más en deudas y sentencias 
judiciales asociadas a convenios urbanísticos. 
 
150.000 € à Segundo pago de la sentencia de PROJISA por devolución de convenios 
urbanísticos (el total es de 364.000 € y ya se han pagado 300.000 €) 
 
70.000 €à Segundo pago por una expropiación del año 2008 que no había sido satisfecha 
(el total es de 296.000 € y ya se han pagado 196.000 €). 
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Deporte para todas y todos. 
 
Tal y como se acordó en el acuerdo de gobierno para este mandato, de forma inmediata se 
bajaron de forma general los precios para la práctica del deporte de base y se establecieron 
nuevas bonificaciones por hermano o por razón de renta con el objeto de ampliar el número 
de deportistas inscritos en nuestras escuelas. En solo dos años el crecimiento en la práctica 
deportiva ha crecido en el entorno de un 40%, lo que ha planteado la inversión en varias de 
las instalaciones del municipio para adecuarlas a la demanda. 
 
En cuanto a la organización de eventos, se consolida la tradicional Carrera Popula en  su 
nuevo emplazamiento, donde volvió a batir récord de participantes con cerca de 1.300 
inscritos. También se ha celebrado el pasado mes de junio la ruta ciclista de las Haciendas, 
donde más de cien deportistas se dieron cita para recorrer nuestros caminos y visitar nuestro 
patrimonio, en una ruta donde participó la Diputación de Sevilla y la Federación Andaluza de 
Ciclismo.   
 
En relación a las instalaciones deportivas, se han cambiado dos céspeds de las pistas de 
pádel del complejo Alminar, recebado el césped del estadio del CD San Martín, construido 
nuevos vestuarios en este recinto y arreglado el sistema de riego. 
 
En cuanto a las actuaciones en el polideportivo y piscina municipal, este año se ha realizado 
la mayor inversión en este espacio desde su creación, con la total remodelación de la zona 
de vestuarios y servicios. El próximo año continuaremos invirtiendo en este lugar para 
adecuarlo a la demanda (importe cercano a 150.000 €) 
 
Juventud 
 
En cuanto a las políticas de juventud, destacar en el aspecto de ocio la colaboración con el 
Festival Rock ‘n’ Bollullos, que alcanzó el pasado año su tercera edición (1989, 2015,2016). 
También se ha realizado la Fiesta de la Primavera en este año 2017. 
 
Además de ello, se han realizado varias colaboraciones con nuestros jóvenes a través de 
programas como “Parlamento Joven”, “El Placer de Leer”, “Escuela de Padres y Madres”, 
Intercambio AL-IS.BO.AL, excursiones, etc…  
 
 
Medio ambiente  
 
En este primer tramo de andadura en la Delegación, las mayores preocupaciones han sido 
mejorar el control de plagas en nuestro municipio, agilizar los trámites para la limpieza de 
solares privados, concienciar a la población para que ésta actúe de forma cívica en los 
espacios públicos, sobre todo –en lo referente a esta Concejalía- en lo que concierne a los 
excrementos de animales de compañía, y reducir las colonias felinas que se presentaban en 
determinados puntos del municipio.  



		

	 9 

Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación 
Informe del Segundo año de Gobierno   

(13-junio-2015 / 13 junio 2017) 

 
Como elemento más destacado en este último año destacar la implantación del protocolo 
CES (captura, esterilización y suelta) para el control de colonias felinas sin maltratar al animal 
y la celebración de la Semana del Medio Ambiente alrededor de su Día Mundial, el 5 de junio, 
que incluyó un concurso de Fotografía.  
 
Mejoras de zonas infantiles 
 
En estos primeros años se ha procedido a la ejecución de nuevas zonas de juegos en nuestro 
municipio, así como diversas actuaciones en los mismos. El total de parques afectados han 
sido 13, el 50% del total de todo el municipio (contando con el recientemente inaugurado en 
el polideportivo municipal) 
 
En concreto, fueron: 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, Parque calle José Espronceda, Parque calle Guadalquivir, 
Parque de Hacienda Peralta, Plaza de las Aceitunas y Polideportivo Municipal. 
 
En estas actuaciones se incluyeron la instalación de 7 columpios adaptados, lo que hace que 
hoy día Bollullos de la Mitación sea una de las ciudades con más mobiliario de este tipo por 
habitante de todo el Estado, en lo que para nosotros supone una apuesta para la inclusión 
de todas y todos.  
 
Cultura  
 
La cultura se ha constituido como eje de la acción de gobierno. Destacamos: 
 

- El inicio del Ciclo “Las Noches de Cuatrovitas” 
- Se ha creado en estos dos primeros años de gobierno “La semana del Libro”, “Semana 

de la Poesía” y la “ Semana de la Música” 
- Se ha creado igualmente los ciclos del “Otoño Cultural”, con varias actuaciones en 

varias zonas de Bollullos. 
- Apuesta por el flamenco con el apoyo a la Peña “Manuel Calero” 
- Estrategia de puesta en valor de Cuatrovitas y su entorno “Cuatrovitas 2020” 
- Estudios financiados por el Ayuntamiento para conocer Bollullos (prospección 

arqueológica en distintas zonas de nuestro término para conocer nuestra historia y el 
contexto en el que estaba Cuatrovitas) 

- Trabajo para conseguir que la Romería sea declarada BIE, así como la ampliación del 
BIC de Cuatrovitas.  

- Búsqueda de financiación para reactivar el proyecto de Museo, siendo el mismo 
proyectado como Museo Comarcal del Aljarafe.  

- Otras actuaciones (Talleres de Lectura, de Ciencia, etc…) 
 
 



		

	 10 

Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación 
Informe del Segundo año de Gobierno   

(13-junio-2015 / 13 junio 2017) 

Obras públicas 
 
A cargo de los planes SUPERA se ha realizado la mayor operación de asfaltado simultáneo 
de toda la historia de nuestro pueblo (a principios de este año), con 38.000 m² de zonas de 
actuación. Esto se suma a lo realizado en 2016, por lo que podemos afirmar que Bollullos ha 
mejorado ostensiblemente en cuanto a la renovación de su viario público.  
 
Se han terminado las dos primeras fases de la peatonalización de la calle Larga, y la primera 
de la remodelación de la Plaza de Cuatrovitas. A finales de año comenzará la segunda fase, 
con la que ganaremos unos 800 m² de zona peatonal y conseguiremos un espacio sin 
barreras arquitectónicas.   
 
Se han creado cuatro nuevos “pipi-cans”, cubierto más de 200 alcorques con EPDM, 
embellecido la entrada a Bollullos por carretera de Almensilla, adecentado antiguas aulas del 
edificio frente a la Policía Local para su uso como zona de estudios en verano y formación de 
adultos en invierno, construido un nuevo acerado en la zona de la Feria y adecentado varios 
caminos rurales.  


