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PUNTO DECIMOCTAVO

Fue  dada  cuenta  de  Dictamen  emitido  por  la  Comisión  Informativa  de 
Urbanismo y Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. tres de marzo, cuyo contenido es 
del tenor literal siguiente:

““Se dio lectura a moción que transcrita dice:

“Los  Grupos  firmantes,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  Art.  73  del 
Reglamento Orgánico de este Ayuntamiento, presentan para su inclusión en el Orden del 
día del próximo Pleno Ordinario la siguiente propuesta: 

Moción para  la  aprobación  de  un Manual  de Buenas  Prácticas  Políticas  para  la 
Corporación de El Puerto de Santa María.

Exposición  de  Motivos:  El  Congreso  de  Poderes  Locales  y  Regionales  del 
Consejo de Europa (CPLRE) con sus Recomendaciones nº 60 y 86 aprobadas en 1999, 
pretende inspirar los comportamientos de las autoridades locales en relación con “la 
ética  política.  En base  a  sus orientaciones  y teniendo en  cuenta  las normativas  que 
conforman el marco en el que han de actuar las autoridades locales para ejercer sus 
funciones de acuerdo con el bloque de legalidad, se ha elaborado el presente Manual de 
Buenas  Prácticas  Políticas  a  seguir  en  la  acción  de  gobierno  del  Alcalde/a  y 
Concejales/as en el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María.

El papel de los cargos públicos en la gestión de los Ayuntamientos, esencial para 
el  funcionamiento  del  sistema  democrático  por  su  proximidad  a  la  ciudadanía,  es 
ejercido,  en  general,  con  sentido  de  la  responsabilidad,  voluntad  de  servicio  a  la 
sociedad, transparencia, eficacia y dedicación plena a sus funciones públicas.

No obstante, en algunas ocasiones, el sistema democrático ha soportado casos de 
mala gestión y corrupción, falta de transparencia en la gestión y en la comunicación con 
la  ciudadanía,  alejamiento de los cargos electos de la realidad social,  situaciones de 
transfuguismo, connivencia con los intereses privados, ausencia de cauces suficientes 
para el control de la gestión por la oposición, etc.

Aun  siendo  casos  excepcionales,  estos  hechos  degradan  y  perjudican  a  la 
democracia  y  dañan  la  credibilidad  de  Instituciones  y  políticos.  Frente  a  estos 
fenómenos,  la  única  respuesta  posible  es  la  de  comprometerse  con  el  buen 
funcionamiento de la democracia local y profundizar en ella a través de una gestión más 
honesta, participativa y transparente.

Pues bien, es imprescindible para la calidad de la democracia seguir en todo 
momento pautas de comportamiento ético por parte del Alcalde/sa y Concejales/as. El 
objetivo es el de ofrecer a la ciudadanía un compromiso de todos  los miembros de la 
Corporación Municipal de cumplir no sólo con las obligaciones previstas en las leyes, 
sino que, además, sus actuaciones han de inspirarse y guiarse por principios éticos y de 
conducta incluidos en un código de buen gobierno municipal.

Somos   conscientes  del  importante  papel  que  desempeñan  los  Reglamentos 
Orgánicos  aprobados  por  la  Corporación  como  garantes  de  la  información  a  la 
ciudadanía,  del  control  democrático  desde  la  oposición  y  de  la  transparencia  en  la 



gestión, pero también somos conscientes que estas normas no han sido suficiente para 
evitar  los numerosos casos de corrupción que se están descubriendo por vía judicial en 
estos  últimos  meses  en  las  distintas  Administraciones  Públicas,  y  Comunidades 
Autónomas. 

Desde nuestros grupos políticos con esta propuesta a Pleno,  pretendemos que la 
Corporación por unanimidad apruebe  este catálogo de buenas prácticas con la intención 
de  que  podamos   disponer  de  una  herramienta  más  que  nos  permita  seguir 
perfeccionando  el  modelo  de  gestión  municipal  y  alejar  de  nuestra  Administración 
Local la corrupción política, pues la mejor manera de acabar con esta lacra social es 
terminar con las circunstancias que la hacen posible. 

Solo si entre todos y de forma voluntaria acotamos la discrecionalidad extrema 
que las leyes atribuyen a los Ayuntamientos en su gestión  a través de este autoimpuesto 
código  de  buen gobierno municipal,  estaremos  luchando realmente  de  forma  eficaz 
contra la corrupción desde la misma raíz de su nacimiento.

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Independientes Portuenses, eleva a la 
consideración del Pleno la SIGUIENTE PROPUESTA DE ACUERDO:

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS POLÍTICAS  PARA LA CORPORACIÓN DE 
EL PUERTO DE SANTA MARIA

I. PRINCIPIOS Y VALORES EN EL DESEMPEÑO DEL CARGO  

 El Alcalde/sa y los Delegados/as adoptan como base de su quehacer diario, los 
valores cívicos y principios del respeto a los derechos humanos, la honestidad, la 
solidaridad,  la transparencia,  la igualdad,  la defensa del medio ambiente y la 
democracia participativa.

  Todos los miembros del Gobierno tratarán, en el desarrollo de sus funciones, de 
educar y proyectar a la ciudadanía los principios y valores antes señalados, en la 
idea de profundizar en la calidad de la democracia y combatir el desencanto y la 
desconfianza de la sociedad hacia la política.

  En la toma de decisiones defenderán los intereses generales de la ciudadanía, 
ajustando sus actuaciones a los criterios inexcusables de objetividad, dedicación, 
imparcialidad, responsabilidad, austeridad y eficacia.

II. ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS A SEGUIR  

  El Alcalde/sa y los Concejales/as trabajarán en estrecha colaboración con los 
Directores  y  Técnicos  del  Ayuntamiento y sus organismos para garantizar  la 
defensa  del  interés  público,  la  calidad  en  los  servicios,  el  impulso  en  la 
modernización  de  la  Administración  Municipal  y  la  corrección  de  las 
desigualdades sociales existentes y desequilibrios entre los barrios.



  El  Alcalde/sa  y  los  Concejales/as  se  esforzarán  por  cumplir  lealmente  los 
compromisos incluidos en el Programa de Gobierno,  estando obligados a dar 
cuenta  del  nivel  de  ejecución  al  finalizar  su mandato.  Dicho Documento  no 
puede estar en contradicción con el Programa Electoral  que se presentó a los 
electores, debiendo, en caso contrario, explicar al inicio del mandato los motivos 
de los cambios sustanciales de criterios y proyectos que se hubieran producido.

  Las relaciones entre los componentes de la Corporación Municipal se regirán 
por los principios de lealtad, solidaridad y respeto a las decisiones adoptadas, 
manteniendo la discreción sobre las deliberaciones que se den en su seno.

 Los  miembros  de  la  Corporación  Municipal  evitarán  los  insultos  y  las 
descalificaciones personales hacia cualquier concejal de la Corporación o hacia 
la  ciudadanía en general,  utilizando un tono respetuoso y responsable en sus 
intervenciones  y  declaraciones.  En  el  desempeño  de  sus  funciones  deberán 
manejar y aportar datos rigurosos que avalen sus posiciones.

  Los  miembros  de  la  Corporación  Municipal,  respetando  la  decisión  de  sus 
votantes  y  como actitud de rechazo al  transfuguismo, mantendrán durante  el 
mandato su pertenencia al Grupo municipal formado por la lista electoral en la 
que resultaron elegidos.

 Los  partidos  políticos   y  sus  candidatos/as  respetarán  escrupulosamente  las 
normas que regulan las campañas electorales, especialmente las referidas a su 
financiación y al uso indebido del cargo en momentos de campaña.

 Los miembros de la Corporación Municipal no participarán en la adopción de 
medidas o acuerdos que les concedan una ventaja personal o profesional, tanto 
en el  seno del   Ayuntamiento y de las entidades públicas,  como en aquellas 
entidades o sociedades en las que se participe como miembros del Gobierno o 
existan relaciones contractuales.

  No se aceptarán regalos de carácter significativo que vayan más allá de los usos 
sociales  habituales,  ni  compensaciones  o  favores  que  puedan condicionar  el 
desempeño de sus funciones.

  Evitarán toda actuación que pueda representar discriminación alguna, cuidando 
en especial la promoción del respeto a la igualdad entre hombres y mujeres.

III. SOBRE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA.  

 La  Corporación  Municipal  se  compromete  a  potenciar  los  cauces  de 
participación de la ciudadanía, desarrollando con sentido innovador las normas 
y reglamentos que regulan los procesos de participación democrática,  con el 
objetivo  de  estimular  la  cultura  democrática  y  hacer  de  nuestra  ciudad  un 
referente como ciudad participativa.



 El Alcalde/sa y los Concejales/as promoverán la implicación y participación de 
los  ciudadanos,  colectivos  y  entidades  portuenses  en  la  elaboración  y 
seguimiento  de  los  grandes  instrumentos  de  revitalización,  modernización  y 
planificación de El Puerto de Santa María (Plan Estratégico, Plan de Barrios, 
Plan  de  Movilidad,  Agenda  21  Local,  Plan  General  de  Urbanismo,  Plan  de 
Calidad Turística, etc.).

 La  Corporación  de  El  Puerto  de  Santa  María   impulsará  los  Presupuestos 
participativos, facilitando un procedimiento que permita el debate y la inclusión 
de actuaciones e inversiones por parte de ciudadanos/as, organismos y entidades 
de la ciudad.

 El  Consejo  Social  de  la  Ciudad  deberá  ser  tenido  en  cuenta  a  la  hora  de 
establecer los grandes objetivos y proyectos estratégicos del Ayuntamiento para 
el conjunto del mandato.

 Fomentar el asociacionismo y el voluntariado social son también tareas a realizar 
que junto al desarrollo de la democracia participativa, permitirán incidir en la 
necesaria transformación social.

IV. DE LAS INCOMPATIBILIDADES  
 La necesidad de realizar su trabajo en estrecha colaboración con funcionarios y 

técnicos municipales y de atención a las responsabilidades conferidas, exige del 
Alcalde/sa y Concejales/as una dedicación plena y la no existencia de intereses 
personales ni clientelares en el ámbito de sus decisiones ni competencias.

 De acuerdo con el marco de incompatibilidades marcado por la ley, se declarará 
cualquier interés personal (patrimonial  o familiar) en un asunto o expediente 
municipal,  absteniéndose  los  miembros  del  Gobierno  de  participar  en  los 
debates y en la adopción de acuerdos.

 Se  abstendrán  de  cualquier  actividad  o  interés  que  pueda  comprometer  la 
objetividad de la administración municipal.

V. SOBRE LA TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN  

 El Ayuntamiento, como Institución más cercana a la ciudadanía, es la imagen 
más  directa  que  ésta  recibe  de  la  gestión  pública  y  de  la  política.  En 
consecuencia,  se  estimularán  y  desarrollarán  medidas  que  favorezcan  la 
transparencia de sus actuaciones y decisiones en el ejercicio de las competencias 
que estén bajo su responsabilidad. 

 La correcta y puntual aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley de 
Medidas  para  la  Modernización  del  Gobierno  Local  y  los  Reglamentos 
Orgánicos  de  Pleno,  Gobierno  y  Participación  Ciudadana,  se  convertirán 
también en garantes de la transparencia y la más amplia información.



VI. LA GESTIÓN RESPONSABLE DE LOS BIENES PUBLICOS.  

 La responsabilidad que el Alcalde/sa y Concejales/as tienen en la gestión de los bienes 
y patrimonio públicos, les obliga a observar una serie de medidas para garantizar el 
respeto a la legalidad y a la ética política, como son:

- Respetar los principios de publicidad y libre concurrencia.
- Objetivar y fundamentar las decisiones.
- Actuar con transparencia en los procesos.
- Dar confianza a los/as funcionarios/as encargados de elaborar los 

informes técnicos.
- Ejecutar correctamente las resoluciones emanadas de los órganos 

competentes en los procesos de contratación

Sobre la contratación pública

 Se garantizará el funcionamiento libre de la Mesa de Contratación como órgano 
competente para adjudicar, conforme a los Pliegos de Bases, los Concursos y 
Contratos  públicos,  atendiendo  a  criterios  objetivos  de  calidad,  coste,  plazo, 
garantías de ejecución y desarrollo sostenible.

 Los miembros del Gobierno Municipal y funcionarios/as locales no participarán, 
directamente o mediante empresas o personas interpuestas, en las licitaciones.

 Ni  el  Alcalde/sa  ni  los  Concejales/as  tratarán  de  influir  en  la  Mesa  de 
Contratación para favorecer o perjudicar a ninguna de las ofertas. La Mesa de 
Contratación  debe  estar  compuesta  en  su  gran  mayoría  por  técnicos/as 
cualificados/as de distintos Departamentos.

Sobre las subvenciones

 Se respetarán los criterios objetivos establecidos en la normativa aprobada por el 
Pleno del Ayuntamiento para la concesión de subvenciones.

 Las  subvenciones  se  concederán  atendiendo  a  informes  objetivos  de  los/as 
técnicos/as, que serán públicos y podrán ponerse a disposición de las personas 
interesadas a través de la página web municipal.

VII. DE LOS DIFERENTES CONTROLES A LA GESTION  

Del control democrático por parte de la ciudadanía

 Se facilitará el acceso de la ciudadanía a la información, especialmente a los 
documentos  administrativos,  así  como  al  contenido  y  ejecución  de  los 
presupuestos y a la situación de los proyectos estratégicos.

 Se pondrán en marcha las instancias ciudadanas precisas para realizar la labor de 
seguimiento de los Presupuestos Participativos Municipales.



 Se  dará  cuenta  periódicamente,  a  través  de  los  Consejos  e  instancias  de 
participación ciudadana, de la gestión del Gobierno Municipal, de las políticas 
sectoriales y de la marcha de los proyectos en cada barrio.

En  El  Puerto  de  Santa  María  24  de  Febrero  de  2009.-Grupo  Municipal  IP.- 
Rubricado.-Grupo Municipal PSOE.- Rubricado.- Grupo Municipal IU.-Rubricado”.

La Comisión, con el voto favorable de los representantes del PSOE, IU-LV-CA e 
IP y  la  abstención  adoptada  por  los  miembros  del  PP y  Grupo  Mixto,  dictamina 
favorablemente la propuesta formulada””.

En primer lugar, se concede la palabra a D. Juan Gómez Fernández, Concejal del 
Grupo Municipal de IP, siendo su intervención como sigue:

“Sí,  con su permiso Sr. Presidente. En la exposición de motivos decimos que los 
cargos  públicos,  la  gestión  del  Ayuntamiento,  pues  el  papel  que  desarrollan  en  un 
sistema democrático por su proximidad a la ciudadanía es fundamental.

Sin embargo, el sistema democrático pues ha soportado casos de mala gestión, de 
corrupción, de falta de transparencia, es decir, una serie de etcéteras que podríamos decir 
aquí,  que indudablemente pues han llevado a que los ciudadanos, poco a poco, pues 
desgraciadamente se vayan alejando de lo que es la vida política de la ciudad y del país 
por eso.

Indudablemente  son  casos  excepcionales,  pero  esos  casos  excepcionales  tienen 
mucho eco en los medios de comunicación y, por tanto, pues también hacen que la gente 
tome el todo por la parte.

En esta línea, nosotros, lo que queremos proponer aquí con este manual de buenas 
prácticas políticas, es ofrecer a la ciudadanía un compromiso de todos los miembros de 
la Corporación Municipal de cumplir no sólo con las obligaciones previstas en las leyes 
y demás, sino que debemos de inspirar nuestros comportamientos y nuestros trabajos 
por unos principios éticos.

Y esta  ética  es  la  que nosotros  queremos  y  pretendemos  que,  creemos  que  se 
refleja en este código de buen gobierno.

Sé que los reglamentos orgánicos pues son reglamentos técnicos, que lo que hacen 
es garantizar el funcionamiento de la Corporación,

En definitiva, lo que hacen es garantizar el funcionamiento administrativo, pero 
nosotros queremos dar un paso más. Lo que queremos es hacer un compromiso ético, 
que vaya más allá de lo que es la propia obligación del funcionamiento.

Creemos que con esta herramienta, podemos darle a nuestros vecinos un mensaje 
de confianza en el  sentido de que pueden estar tranquilos de que han depositado la 
gestión de la ciudad en manos de personas que han adoptado un compromiso ético de 
comportamiento.

Yo creo que éste es un manual, que se ha puesto en marcha en otras ciudades, y 
que nosotros traemos aquí porque creemos que puede ayudar a dar transparencia a la 
gestión de nuestro Ayuntamiento y a recobrar la confianza en los portuenses.

De modo que,  en  las  próximas  elecciones,  podamos romper  esas  barreras  que 
estamos teniendo de la abstención tan grande de los últimos tiempos.

Esa es una de las cuestiones por la que traemos esta propuesta de acuerdo, a la que 
invitamos también, indudablemente, pues a todos los partidos, y al Partido Popular a 
sumarse a ésta”.



Hace uso de la palabra Dª. Josefa Conde Barragán, Portavoz del Grupo Municipal 
de IU-LV-CA, para manifestar:

“En la misma línea, yo creo que todos conocemos el contenido. Yo creo que esto 
es importante que lo podamos tener en un Ayuntamiento democrático, porque de alguna 
forma es como un compromiso político de cada uno de los Grupos, que estamos, o que 
representamos a  el  pueblo  en esta  Corporación, pues que haya una serie  de manual 
donde, de alguna forma, nuestro compromiso haga posible que se desarrollen una serie 
de actitudes y de formas de trabajar, de gobernar, y que, evidentemente, todo ello vaya 
encauzado pues a la transparencia en la gestión, a la participación, a la credibilidad, en 
definitiva, de lo que tienen que tener los ciudadanos en el Ayuntamiento.

Yo creo  que  esto  es  importante  y  en  cada  uno de  los  puntos  que  recoge  este 
manual, yo creo que ninguno, pienso así de principio, que no tendríamos porqué estar en 
desacuerdo,   sino  muy  al  contrario,  sino  habría  que  explicar  por  qué  estamos  en 
desacuerdo.

Porque, evidentemente, como hemos dicho va enfocado, fundamentalmente, a que 
nos sirva para poder trabajar de una forma respetuosa, donde se den las posibilidades de 
información,  no  solamente  a  los  que  componemos  la  Corporación,  sino  también  al 
ciudadano, y que de alguna forma los ciudadanos también vean que somos capaces de 
dotarnos de un instrumento como éste para poder llevar a cabo ese compromiso político 
de que no tengamos que llegar a situaciones que ninguno yo creo que deseamos.

En definitiva, yo creo que es importante y que, en primer lugar, ya se planteó en la 
Comisión Informativa, bueno, se planteó incluso la posibilidad que fuera como anexo al 
Reglamento, pero a mí me parece, y nos sigue pareciendo importante traerlo a Pleno, 
fundamentalmente por eso, porque es una declaración o un compromiso, en este caso a 
través de este manual de todos los Grupos Políticos para hacer posible un Ayuntamiento 
distinto, y que ese compromiso sea real y que se nos pueda exigir también por parte de 
los ciudadanos.

Yo diría más,  que conozcan los ciudadanos este compromiso político y puedan 
exigir  cuando  vean  que  las  cosas  no  están  funcionando  como debieran  después  de 
asumir este compromiso. Muchas gracias”.

Se concede  la  palabra  a  D.  Ignacio  García  de  Quirós  Pacheco,  Portavoz  del 
Grupo Municipal de PSOE, cuya intervención es como sigue:

“Bien, pues la verdad es que desde el Grupo Municipal Socialista quiero mostrar el 
agradecimiento.  Esta  es  una  propuesta  que  ha  trabajado  el  Partido  Socialista,  la  ha 
elaborado y la puso en marcha en algunos ayuntamientos, sobre todo, el primero fue un 
Ayuntamiento  del  cinturón  de  Barcelona,  gobernado  por  una  Alcaldesa  del  Partido 
Socialista, Manoli de Madre, y después se llevó a ayuntamientos como San Sebastián y 
a ayuntamientos de otro signo político, también lo han aceptado y, por supuesto, como 
ya se expresó en la Comisión Informativa prácticamente es un acuerdo de consenso, en 
el  que  está  trabajando  la  Federación  Española  de  Municipios  y  Provincias  y  la 
Federación Andaluza de Municipios y Provincias.

Por lo tanto, creemos que es un buen documento, es un buen momento para traerlo 
aquí a nuestro ayuntamiento. Es un documento que debería de salir por unanimidad, 
porque  yo  creo  que  todos  estamos  en  las  intenciones  que  expresa,  respetándonos, 
nosotros,  aquí  en  la  máxima  expresión  de  la  democracia  que  son  los  Plenos,  pues 
nosotros entendemos que se puede acoger perfectamente.



Nosotros,  y  este  Portavoz  que  les habla  ha expresado en  muchas  ocasiones  el 
malestar  por  determinadas  situaciones  que  se  dan  y  luego  también  hemos  ofrecido 
porque son momentos de vehemencia donde cada uno expone sus tesis o expone sus 
posiciones desde un sentido de máximo interés por sacar adelante las propuestas que 
traemos, pero también hemos sido conscientes de que en determinados momentos se han 
perdido un poco los papeles, y perdonar un poco la expresión.

Entonces, pensamos que es un buen documento que podríamos tener aquí, que si 
se considera que debe de entrar en el Reglamento de organización y funcionamiento y 
que ahora vamos a empezar a debatir para consensuar entre todos y llevarlo adelante, 
pues que se incorpore y se añada.

Yo creo que tiene que ser más que una declaración de intenciones, tiene que ser un 
compromiso  para  que todos  lo  asumamos y lo  aceptemos  y podamos entrar  en  una 
dinámica que sea agradable para nosotros, si es agradable para nosotros también va a ser 
agradable para los ciudadanos y las ciudadanas que nos leen o nos ven en los distintos 
medios de comunicación de la ciudad. Muchas gracias”.

D.  Antonio  Jesús  Ruiz  Aguilar,  Concejal  del  Grupo  Mixto,  interviene  para 
exponer:

“Muchas gracias, a mí me parece muy bien que se plantee un manual de buenas 
prácticas, pero la verdad es que he echado en falta una buena práctica que es en este 
caso es dar participación en todos los Grupos en el desarrollo o en la elaboración de esta 
propuesta y del propio documento, y lo digo porque esto es algo que, evidentemente, 
nos vincularía a todos, y todos somos todos, no somos una parte.

Y lo  digo porque muchas  veces,  ustedes como oposición,  y  les reconozco que 
pueden hacer hasta bien, en determinadas cuestiones, dicen este proyecto es un proyecto 
del equipo de gobierno, como no hemos participado nos abstenemos.

Hombre,  ser  consecuentes  también con esa  cuestión,  porque  sobre  todo si  nos 
hubieran dejado participar a todos, yo por lo menos me he dado cuenta, en una visión, 
de que hay
un lapsus y que hay una medida aquí que nunca se podría llevar a cabo y es que se dice, 
o se habla en el punto tres, sobre la democracia participativa que el Consejo Social de la 
ciudad deberá de ser tenido en cuenta a la hora de establecer los grandes objetivos y 
proyectos 
estratégicos del ayuntamiento para el conjunto del mandato.

Nuestra ciudad no tiene un Consejo Social de la ciudad, evidentemente, claro, si 
todos hubiésemos participado, y como siempre dicen ustedes, muchos ojos ven más que 
pocos, pues hubiésemos enriquecido el documento, que yo creo que es un documento de 
todos y que nos vinculan a todos.

También hay varias cuestiones, se puede aprobar este documento que es un brindis 
al sol, porque esto no vincula, ni obliga a nada, y luego la propuesta que yo hice en la 
Comisión, es que hemos abierto un melón que es la modificación del Reglamento de 
organización  y  funcionamiento  del  Ayuntamiento,  incorporemos  parte  de  estas 
propuestas,  no  como  ha  dicho  la  Sra.  Conde  en  el  anexo,  no  en  el  anexo  no, 
incorporemos  parte  de  esta  propuesta  en  el  articulado del  Reglamento  y  otra  parte, 
incorporémosla o en el preámbulo o como bien dijo el Sr. Corredera en la Comisión, que 
en el nuevo Reglamento se establezca el desarrollo de un reglamento o de un manual 
como es éste y pues rija por determinados comportamientos.



También  creo,  evidentemente,  yo  veo  también  intención  política  en  este 
documento,  lo digo porque tampoco hay que tener prisa en aprobarlo ya, o aprobarlo 
hoy.

Entonces, yo le propongo, que lo dejemos sobre la mesa, y que este documento 
que ustedes traen a Pleno sea un documento de trabajo en la Comisión que vaya a llevar 
a  cabo  la  propuesta  del  Reglamento  Orgánico  de  funcionamiento,  ya  tenemos  una 
propuesta,  ya  tenemos  un  documento  sobre  el  que  trabajar.  No  hay  prisa  en  que 
tengamos que aprobarlo hoy.

Y, sobre todo, también porque es una cuestión que la propia FEMP, como bien ha 
reconocido el Portavoz del PSOE, es la que ha empezado, ha iniciado este manual, que 
algunos  ayuntamientos  ya lo  han aprobado,  pero como bien dijo  el  Secretario  en la 
Comisión se quedó parado en el verano pasado y luego ya no ha tenido continuidad o no 
ha tenido un desarrollo para llevarlo a cabo.

Entonces, yo, mi opinión es que: ¿Debemos tener un manual de buenas prácticas?. 
Sí.

¿Hay prisa en que lo hagamos hoy?. Entiendo que no.
¿Podemos utilizarlo como documento de trabajo para las comisiones que vamos a 

tener para el Reglamento Orgánico de funcionamiento?. Yo entiendo que sí.
Luego les pido, y además les pido porque me gustaría participar también en algo 

tan importante como esto, participar como Grupo, que forma parte de la Corporación, 
pues en este caso para que se deje sobre la mesa y que este documento que ustedes traen 
sea un documento de trabajo en esa Comisión. Muchas gracias”.

Seguidamente  interviene  la  Sra.  Portavoz  del  Grupo  Municipal  del  PP,  Dª. 
Patricia Ybarra Lalor,  para exponer:

“Sí, muchas gracias, Sr. Alcalde. Muy brevemente, yo, efectivamente, iba a pedir 
lo mismo que ha pedido el compañero, no retirar la moción, porque no se trata de no 
debatirla, sino dejarla sobre la mesa, que es como queda viva, y tratarla en la Comisión, 
efectivamente, del Reglamento.

¿Por qué?. Porque entre otras cosas también la FEMP, lo que en el acuerdo en el 
que acuerdan desarrollar ese código de buen gobierno local, basado, efectivamente, en 
ese documento de trabajo del Grupo Socialista, o del Partido Socialista, lo que dice es 
que quedará, después de aprobarse por la Comisión Ejecutiva de la FEMP, abierto a la 
rectificación  individualizada  de  todos  los  gobiernos  locales,  que  los  que  lo  hayan 
ratificado, incorporarán al ordenamiento local a través de sus reglamentos orgánicos.

Yo entiendo que incluso, no creo que el Reglamento Orgánico sea exclusivamente 
un  documento  técnico  de  funcionamiento  técnico,  creo  que  tiene  una  componente 
política  importante,  de ahí que sea necesario siempre consensuar el  Reglamento con 
todos los Grupos Políticos.

Si  fuera  un  documento  técnico,  evidentemente,  no tendríamos que  realizar  ese 
trabajo,  y,  en ese sentido,  las cuestiones  que no se  puedan incorporar  tal  cual  pues 
siempre  se podrán transformar o modificar en cuestiones  que sí  se incorporen en el 
Reglamento o sea que, no creo que haya nada que se vaya a quedar fuera.

Y casi, voy a dejar la intervención ahí, porque como se trata de llevar este tema 
consensuado,  consensuado,  y  no romper  la  buena  sintonía  me voy a  ahorrar  lo  que 
pienso sobre la oportunidad política de presentar este tema en este momento, y recordar 
una cosa que usted me ha pisado anteriormente que es lo del lobo con piel de cordero, 
que ya tenía yo pensado decírselo de este punto, pero bueno, vamos a dejarlo ahí.

Yo  creo  que  si  entre  todos  acordamos  manejar  este  documento,  como 
efectivamente ha dicho el Partido Andalucista como documento de trabajo, e incorporar 



sus recomendaciones  en el  Reglamento  Orgánico  habremos  ganado todos  mucho en 
transparencia sobre todo y en participación”.

“Bien,  creo  que  estamos  de  acuerdo  –  afirma  el  Sr.  Gómez  Fernández-  los 
Grupos en eso”.

Cerrando el debate el Sr. Presidente expone: “Estamos de acuerdo y como se os 
ha mandado ya el Reglamento Orgánico, y creo que como tenemos ese documento de 
partida,  yo ya le he pedido a Patricia que convoque la Junta de Portavoces lo antes 
posible, y ésta será una parte de discusión dentro del Reglamento Orgánico.

Yo  os  pido  una  cosa,  os  lo  pido  con  la  mejor  voluntad  posible,  las  buenas 
intenciones tienen que ir acompañadas de buenos hechos.

Cuando las buenas intenciones no coinciden con los buenos hechos hace dudar, 
hace dudar de lo que comentaba Patricia.

Si esto es una cuestión que nos interesa a otros, yo creo que a todos los políticos 
nos interesa dar ejemplo y ser razonable y tener un buen comportamiento no creo que 
haya sido muy leal no haber hecho partícipe a los Grupos del equipo de gobierno en esta 
propuesta.

Creo que si había buenas intenciones se tenía que haber hecho partícipe, con lo 
cual de entrada, la entrada de este punto ya no ha sido la correcta, no ha sido la correcta.

Y, después, bueno, hay que estar a las duras y a las maduras, cuando se dice que no 
hay  participación,  que  no  se  da  participación  en  ciertos  puntos,  ahora  nosotros 
podríamos decir lo mismo. No se nos ha dado la más mínima participación, en una cosa 
tan trascendental que debería salir por unanimidad de esta Corporación.

Entonces,  para otra ocasión, sí que os pido que las buenas intenciones vayan 
acompañadas de buena forma también.

Lo  dejamos  y  lo  pasamos  a  debate  junto  con  el  Reglamento  Orgánico.  ¿Os 
parece?”. 

En  consecuencia,  se  deja  sobre  la  mesa  Moción  suscrita  por  los  Grupos 
Municipales  del  PSOE,  IU-LV-CA e  IP solicitando  la  aprobación  de  un  Manual  de 
Buenas Prácticas Políticas.


