
            

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL EXC-
MO. AYUNTAMIENTO EL DÍA SEIS DE MAYO DE DOS MIL DIEZ.   
 
 

 

En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las diecisie-
te horas y cinco minutos del día seis de mayo de dos mil diez, previa convocatoria habida al 
efecto, se reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión ordinaria,  bajo la presidencia 
del   Iltmo. Sr. Alcalde, D. Enrique Moresco García  y con asistencia de los Concejales:  D. 
Alfonso Candón Adán, Dª. Leocadia María Benavente Lara, D. Carlos Montero Vítores, D. 
Francisco Aguilar Sánchez, D. Raúl Capdevila Pedrajas, Dª. Mª Blanca Merino de la Torre, 
Dª. Hortensia Aguilar Marín, Dª. Mª Auxiliadora Tocino Cabañas, D. Millán Alegre Navarro, 
D. Ignacio García de Quirós Pacheco, Dª. Aouicha Ouaridi Dadí, Dª. Mª del Carmen Matiola 
García, D. David Javier de la Encina Ortega,  D. Fernando Gago García, D. Juan José Gómez 
Fernández, Dª. Silvia Gómez Borreguero, D. José Manuel Peinado Matiola, Dª. Josefa Conde 
Barragán, D. Julio Acale Sánchez, D. José Manuel Vela Cordones, Dª. Ángeles Mancha 
Herrero, D. Antonio Jesús Ruiz Aguilar,  con asistencia de D. Juan Raya Gómez, Interventor 
de Fondos, bajo la fe de mí, D. Fernando Jiménez Romero, Secretario General del Excmo. 
Ayuntamiento, y, llevándolo a efecto se deliberó sobre el particular al que se refiere la pre-
sente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 

Excusaron su asistencia a la sesión Dª. Patricia Ybarra Lalor y D. Joaquín Corredera 
Andrés. 

D. Julio Acale Sánchez se ausentó de la sesión durante el debate del punto noveno, 
incorporándose durante el del décimo. 

El Sr. Presidente se ausentó en el punto décimo del orden del día, incorporándose a la 
sesión al anunciar el undécimo, asumiendo la Presidencia durante su ausencia,  D. Fernan-
do Gago García. 

Dª. Josefa Conde Barragán, se ausentó de la sesión en el punto decimoquinto, incor-
porándose en el debate del punto decimosexto. 

 
  

PUNTO PRIMERO 
 

Fue dada cuenta de los Decretos de la Alcaldía-Presidencia que a continuación se re-
lacionan: 

 
- Decreto nº 5428 del ppdo.13 de abril, rectificando lo dispuesto en el Decreto nº 

5066 del ppdo. 30 de marzo, en el que se disponía la aprobación del Expediente de genera-
ción de créditos 1/13. 

 
- Decreto nº 6108 del ppdo.20 de abril, disponiendo la generación de créditos en apli-

cación presupuestaria mediante Expediente de Modificación de Créditos n º1/16. 
 



            

 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA quedar enterado del contenido de las 
precedentes resoluciones en todos sus términos. 
 
 
PUNTO SEGUNDO 
 

Fueron ratificadas, por unanimidad de los veintitrés señores asistentes, de los veinti-
cinco que, tanto de hecho como de derecho, componen la Excma. Corporación Municipal 
las actas de las sesiones celebradas los ppdos. veintiocho de enero y cuatro de febrero. 
 
 
PUNTO TERCERO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cultura, en se-
sión celebrada el ppdo. cuatro mayo, cuyo contenido es del tenor literal siguiente: 

 
““Se dio lectura a propuesta que transcrita dice: 
 
“AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO: 

 
El pasado día 27 de enero del corriente por parte de D. Faustino Paradas del Río, ac-

tuando en nombre y representación de Explotaciones Deportivas Portuenses, S.C.A., se 
presenta escrito en este Ayuntamiento (reiterado el día 9 de abril del corriente), solicitando 
se declare la nulidad del acuerdo por el cual se adjudicaba  a la U.T.E. OCIOSUR-
PUERTO la gestión del complejo municipal de piscinas, cafetería y Escuelas Deportivas 
Municipales, basándose en los siguientes: 
 

a.- Identidad de los representantes y/o socios y/o trabajadores de la actual empresa 
adjudicataria del complejo municipal de piscinas y de la que fue adjudicataria de la gestión 
del Centro de Recursos Ambientales y fue objeto de una resolución contractual por incum-
plimiento (Explotaciones Deportivas Portuenses, S.C.A.) 

 
b.- Imputabilidad del incumplimiento producido a los que en ese momento ostenta-

ban cargos representativos en Explotaciones Deportivas Portuenses, S.C.A. y que ahora lo 
ocupan en la UTE OCIOSUR-PUERTO. 
 

c.- Aplicabilidad del artículo 49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público, apartados 1.e) y 2.a) y e). 
 

Por parte del Sr. Vicesecretario de la Corporación se informa el pasado día 14 de 
abril de lo siguiente: 
 

“Por acuerdo del Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento en sesión celebrada el día 2 de 
Febrero de 2.009, se procedió a la adjudicación provisional, y por acuerdo de la Junta de Go-
bierno Local en sesión celebrada el día 26 de Febrero de 2.009 a la adjudicación definitiva, a 
la Unión Temporal de las Empresas CAMPUSPORT, S.L.-GESTIÓN DEPORTIVAS DEL 
SUR, S.L. “OCIOSUR-PUERTO”, del servicio para la gestión del servicio público de 



            

 

“COMPLEJO MUNICIPAL DE PISCINAS, CAFETERÍA Y ORGANIZACIÓN Y DESA-
RROLLO DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES” por el sistema de gestión 
indirecta, mediante concesión administrativa del servicio. El correspondiente contrato admi-
nistrativo se formalizó entre las partes el 27 de Febrero de 2.009.” 

 
Con fecha 31 de julio de 2.009, el pleno de la Corporación declaró la resolución, por in-

cumplimiento culpable del contrato de Gestión Interesada del Servicio Municipal de Explota-
ción del Centro de Recursos Ambientales (C.R.A.) y sus servicios anexos, respecto de la em-
presa en ese momento adjudicataria  Explotaciones Deportivas Portuenses, S.C.A., conclu-
yendo en su informe que: 

 
“TERCERA. Se alega la existencia de una prohibición de contratar supuestamente 

por parte de algunas de las personas que ocupan puestos directivos hoy en día en la UTE 
OCIOSUR-PUERTO, motivándolo en que aquellos son los culpables de la resolución efec-
tuada en su día del contrato de la gestión del Centro de Recursos Ambientales a la empresa 
Explotaciones Deportivas Portuenses, S.C.A. 
 

CUARTA.  Es evidentemente la confusión conceptual del alegante, el cual solicita la 
declaración de nulidad de un contrato basándose en la existencia de una posible causa de 
prohibición de contratar y ello por la sencilla razón, de que aunque esta se hubiese produ-
cido a posteriori, lo cual no esta ni acreditado ni probado, la legislación vigente, concreta-
mente el artículo 32 de la actual Ley de Contratos, señala como causa de nulidad “La falta 
de capacidad de obrar o de solvencia económica, financiera, técnica o profesional, debida-
mente acreditada, del adjudicatario, o el estar éste incurso en alguna de las prohibiciones 
para contratar señaladas en el art. 49.”; lógicamente si la posible prohibición de contratar 
está motivada en la resolución culpable del contrato de gestión del Centro de Recursos 
Ambientales, esta resolución es posterior a la adjudicación del contrato de gestión del 
complejo de piscinas, lo cual nos lleva a concluir que cuando se adjudicó este ultimo con-
trato la empresa adjudicataria no podía estar sujeta a ningún tipo de prohibición (o al me-
nos el alegado) y por tanto no es posible invocar motivo alguno para declarar la nulidad. 

QUINTA. De conformidad con lo anterior el que suscribe entiende que es de aplica-
ción lo previsto en el apartado tercero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
debiéndose de proceder a  acordar motivadamente la inadmisión a trámite de la solicitud 
formulada por el interesado, sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado u 
órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, pues la misma carece manifiestamente de 
fundamento y además no se basa en alguna de las causas de nulidad del art. 62 de la Ley de 
Contratos del Sector Público.” 

Sobre la base de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero 
del Artículo 102 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, el cual establece: “3. 
El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la inadmi-
sión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de recabar 
dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando 
las mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad del art. 62 o carezcan manifies-



            

 

tamente de fundamento, así como en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto 
al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales.” Y dado que la petición carece manifies-
tamente de fundamento y además no se basa en causa de nulidad, se propone al Pleno de la 
Corporación la adopción de los siguientes acuerdos: 

PRIMERO: La inadmisión a trámite de la solicitud formulada por el interesado por 
los motivos antes enunciados. 

SEGUNDO: Dar traslado de este acuerdo a Explotaciones Deportivas Portuenses, 
S.C.A., haciéndole constar que frente a este acuerdo podrá interponer los siguientes recur-
sos: 

Contra la anterior resolución, que pone fin a vía administrativa, podrá interponer los 
siguientes recursos: 1.- Reposición: con carácter potestativo, ante este mismo órgano, en el 
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación. Se entenderá desestima-
do si transcurre un mes desde su presentación sin notificarse su resolución. (artº 116 y 117 
de la Ley 30/1992, modificados por Ley 4/1999). 2.- Contencioso-Administrativo: en el 
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a  esta notificación, o bien en el plazo 
de dos meses desde la notificación de la resolución del Recurso de Reposición o en el pla-
zo de seis meses desde que deba entenderse presuntamente desestimado dicho recurso, ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cádiz, a tenor de lo establecido en los 
artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio. 
 

No obstante, el Pleno de la Corporación acordará lo que mejor proceda. 
 

En El Puerto de Santa María, a  26 de abril  de 2010.- El Alcalde-Presidente,.- Rubri-
cado.- Enrique Moresco García”. 

 
La Comisión, con el voto favorable del representante del PP y la abstención adoptada 

por los de IP e IU-LV-CA, dictamina favorablemente la propuesta formulada””. 
 

Tras un breve debate se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el si-
guiente resultado: Doce votos a favor, emitidos diez por los representantes del PP, uno del 
Grupo Mixto, uno del Concejal no adscrito; Once abstenciones adoptadas cuatro por los miem-
bros del PSOE, cuatro por IU-LV-CA y tres por IP. 

 
En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría simple de los 

veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corpora-
ción Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos. 
 
 
PUNTO CUARTO 

 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y 

Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. cuatro mayo, cuyo contenido es del tenor literal 
siguiente: 



            

 

 
““Se dio lectura propuesta que transcrita dice: 
 
“Con fecha 8 de febrero de 2010 y nº de RGE 4.645 se presenta escrito y documenta-

ción por D. Francisco García Gálvez y D. Fernando Romero González, ambos en nombre y 
representación de la entidad ROCHDALE, S.L,  por el que solicitan la tramitación de la ini-
ciativa para el establecimiento del sistema de compensación en el sector “Camino del Juncal” 
resultante de la Modificación Puntual del vigente PGOU en dicho ámbito, que contiene la 
ordenación pormenorizada, y que actualmente se encuentra en tramitación, habiendo alcanza-
do la aprobación provisional. 

Examinada por los servicios municipales de Asesoría Jurídica de Urbanismo y de Pla-
neamiento y Gestión Urbanística, se informa favorablemente la propuesta, habiéndose consta-
tado que contiene la documentación necesaria y cumple con los requisitos previstos en la 
LOUA para el establecimiento del sistema,  si bien se requiere al promotor para que subsane 
algunos aspectos de la iniciativa (informe jurídico de 18 de febrero de 2010 y técnico de 31 de 
marzo de 2010), lo que es atendido mediante la presentación de escrito con fecha 14 de abril 
de 2010 y nº de registro 13.477. 

Comprobadas las subsanaciones (informe Servicio Planeamiento de 29 de abril de 
2010), se estima puede elevarse al Pleno de la Corporación la aprobación de la iniciativa y 
de los Estatutos y Bases de Actuación, por lo que en virtud del artículo 131 de la LOUA, se 
eleva al Pleno del Excmo. Ayuntamiento la siguiente propuesta de A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Aprobar la iniciativa de establecimiento del sistema de compensación 
formulada por la entidad ROCHDALE, S.L.,  como propietaria de más del 50% del sector  
"Camino del Juncal", objeto de la Modificación Puntual del vigente PGOU de El Puerto de 
Santa María en dicho ámbito, que contiene la ordenación pormenorizada, así como el ini-
cio del establecimiento del sistema. 
 

SEGUNDO.-  Aprobar inicialmente los Estatutos y las Bases de Actuación del sec-
tor “Camino del Juncal”, que deberán seguir su tramitación conforme al procedimiento 
reglamentario, condicionando su aprobación definitiva a la del planeamiento en tramita-
ción. 
 

TERCERO.- Someter el expediente a información pública por el plazo de veinte dí-
as hábiles mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, que incluirá además el 
texto íntegro de los Estatutos y Bases de Actuación, para que cualquier persona interesada 
pueda examinarlo y formular alegaciones. 
 

CUARTO.- Notificar personalmente al promotor y demás propietarios de parcelas o 
terrenos afectados por el sistema que figuren en el Registro de la Propiedad y en el Catas-
tro de Bienes Inmuebles, y demás interesados en el expediente, con indicación del número 
del BOP en que aparezca publicado el presente acuerdo a los fines previstos en el punto 
anterior. 
 

QUINTO.- Requerir a los propietarios que no participen en la iniciativa que durante 
el plazo de información pública, si no lo hubiesen hecho con  anterioridad, deberán decidir 
si participan o no en la gestión del sistema, optando por alguna de las alternativas previstas 



            

 

en el artículo 129.3 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, con la advertencia de que, de conformidad con lo establecido en el artículo 
129.4 de la misma Ley, el sistema se seguirá en régimen de aportación forzosa mediante 
reparcelación, sin más trámites, respecto de cuantos propietarios no hubieran efectuado 
opción alguna dentro del plazo concedido al efecto, todo ello en los términos previstos en 
el artículo 6 de los Estatutos que mediante el presente acuerdo se aprueban inicialmente. 
 

SEXTO.- Transcurrido el plazo de alegaciones a que se refieren los puntos anterio-
res, y aprobado el planeamiento en tramitación, elevar a la consideración de la Corporación 
la aprobación definitiva de los Estatutos y Bases de Actuación con las modificaciones que, 
en su caso, procedieran, designando su representante en el órgano rector de la Junta de 
Compensación a constituir. 
 

SÉPTIMO.- Advertir a los propietarios que una vez constituida la Junta de Com-
pensación y previamente a la remisión del acuerdo de aprobación de la escritura junto con 
la copia autorizada a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, 
para su inscripción en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras, deberán pres-
tar garantía del 7% prevista”. 
 

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

 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veintitrés                              

señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, componen la 
Excma. Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestar-
le aprobación en todos sus términos. 
 

 
PUNTO QUINTO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Or-
ganización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. cuatro mayo, cuyo contenido es del 
tenor literal siguiente: 

 
““Se dio lectura a propuesta que transcrita dice: 
 
“PROPUESTA A PLENO.- En base a la Orden de 26 de enero de 2010, por la que se 

convocan y establecen las bases reguladoras para la concesión y abono de ayudas a las 
infraestructuras agrarias y prevención de catástrofes climatológicas en el marco del Pro-
grama de Desarrollo Rural de Andalucía 2007/2013, se presenta desde el Área de Fomento, 
Agricultura y Pesca la solicitud de subvención para el proyecto “Adecentamientos Cami-
nos de Araníbar y Cortijo de Vaína”. 

  
El presupuesto del proyecto es el siguiente: 
 
Importe Proyecto ............................199.583,84 euros 
IVA (18%)........................................35.925,09 euros 



            

 

TOTAL ...........................................235.508,93 euros 
 
En la convocatoria se establece como subvencionable el importe total del proyecto, ex-

cepto el IVA, por lo que el Ayuntamiento debería asumir como cofinanciación el importe del 
mismo, equivalente a 35.925,09 euros (TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEIN-
TICINCO EUROS Y NUEVE CÉNTIMOS) 

 
Asimismo, en la convocatoria se hace necesario el Acuerdo del órgano competente au-

torizando al representante de la Entidad para la aceptación de la ayuda y para realizar los trá-
mites administrativos relacionados con la misma. 

 
Y conforme a la convocatoria el Tte. Alcalde-Delegado que suscribe propone al Pleno: 
 
1º) Ratificar la solicitud de subvención presentada a la Consejería de Agricultura y Pes-

ca para el proyecto “Adecentamientos Caminos de Araníbar y Cortijo de Vaína”. 
  
2º) Autorizar al Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa 

María como representante de la Entidad para la aceptación de la ayuda y para realizar los trá-
mites administrativos relacionados con la misma. 

 
3º) La consignación presupuestaria de la cofinanciación, 35.925,09 €,  se hará conforme 

al expediente oportuno de modificación presupuestaria, que será instruido por parte del Área 
Económica, quedando supeditada a la aprobación definitiva y entrada en vigor de dicha modi-
ficación. 

 
En El Puerto de Santa María, a 29 de abril de 2010.- Rubricado.- D. Antonio Jesús Ruiz 

Aguilar.- TTE. ALCALDE ÁREA DE FOMENTO, AGRICULTURA Y PESCA”. 
 
La Comisión, con el voto favorable de la representante del PP y la abstención adoptada 

por las de IP e IU-LV-CA, dictamina favorablemente la propuesta formulada””. 
 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veintitrés                              

señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, componen la Exc-
ma. Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle 
aprobación en todos sus términos. 
 

 

PUNTO SEXTO 
 

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

““Se dio lectura a  moción que transcrita dice: 
 



            

 

“Patricia Ybarra Lalor, portavoz del Grupo Popular del Excmo. Ayuntamiento de El 
Puerto de Santa María, al amparo del vigente Reglamento Orgánico y Legislación en mate-
ria de Régimen Local, presenta para su debate la siguiente MOCIÓN 
 

El pasado 19 de marzo, el Gobierno de la Nación y la Junta de Andalucía acordaron “in 
extremis” la liquidación de la Deuda Histórica de Andalucía, ya que el 20 de marzo se cum-
plía el plazo estatutariamente fijado para su total abono. 

 
Así, los 784’2 millones de euros que quedaban pendientes de liquidación se saldan con 

456’64 millones de Agesa, 52.5 de activos líquidos de esta sociedad, dos millones en efectivo 
y 571 hectáreas de fincas en seis provincias – excepto Huelva y Córdoba – de las que 172 
millones corresponden a los cuatro nuevos solares en las provincias de Málaga, Granada y 
Sevilla y 101 a la tasación de los terrenos inicialmente ofrecidos.  

 
Esta liquidación en especie, además de suponer un incumplimiento de la Disposición 

Adicional Segunda de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de 
Autonomía para Andalucía que fija que los Presupuestos Generales del Estado deben consig-
nar, con especificación de su destino y como fuentes excepcionales de financiación, unas 
asignaciones complementarias para hacer frente a las circunstancias socio-económicas de 
Andalucía, consuma el menosprecio mantenido en todo el proceso de negociación del pago de 
la Deuda Histórica por el Gobierno de la Nación y el Gobierno andaluz a los intereses de An-
dalucía, modificándose sustancialmente en solo 3 meses, la valoración de los bienes cedidos y 
añadiéndose otros nuevos para que cuadren las cuentas. 

 
A finales de noviembre de 2009, la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales 

Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía, acordó la liquidación de la Deuda Histórica me-
diante el pago en especie, transfiriendo la titularidad de la Sociedad estatal AGESA, valorada 
inicialmente en 300 millones de euros, y 18 solares en diversas provincias andaluzas, valora-
dos en 478 millones de euros. 

 
A finales de marzo de 2010, la misma sociedad se valora en 456.64 millones de eu-

ros, y los mismos solares en 101.2 millones de euros, añadiéndose nuevos activos y una 
irrisoria cantidad en metálico para que alcancen los 784 millones de euros adeudados, pero 
sin que tampoco en esta ocasión se aporten tasaciones oficiales que corroboren su valor. 
 

Esta nueva traición a Andalucía fundamenta la reprobación en el seno del Parlamento de 
Andalucía de los responsables en política económica y política territorial del Gobierno de la 
Nación y de la Junta de Andalucía, responsables de un nuevo acuerdo lesivo para los intereses 
de los andaluces. 

 
Por todo ello, sometemos a debate y aprobación, si procede, la siguiente PROPUES-

TA DE ACUERDO 
 

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María reprueba a la Vicepresidenta Segunda 
del Gobierno de la Nación y Ministra de Economía y Hacienda, Dª Elena Salgado Méndez, 
al Vicepresidente Tercero del Gobierno de la Nación y Ministro de Política Territorial, D. 
Manuel Chaves González, y a la Consejera de Hacienda y Administración Pública de la 



            

 

Junta de Andalucía, Dª. Carmen Martínez Agüayo, por incumplir el Estatuto de Autonomía 
para Andalucía mediante la liquidación en especie de la Deuda Histórica. 
 

El Puerto, 23 de Abril de 2010.- Rubricado.- Patricia Ybarra Lalor.- Portavoz Grupo 
Popular”. 

 
La Comisión, con el voto favorable del representante del PP, el voto en contra del PSOE 

y la abstención adoptada por los de IU-LV-CA e IP dictamina favorablemente la moción for-
mulada””. 

 
Tras un  breve debate se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el si-

guiente resultado: Doce a favor, emitidos diez por los representantes del PP, uno del Grupo 
Mixto y uno del Concejal no adscrito; Cuatro votos en contra emitidos por los miembros del 
PSOE;  Siete abstenciones emitidas cuatro por IU-LV-CA y tres por IP. 

 
En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría simple de los vein-

ticinco señores que, tanto de hecho como de derecho, componen la Excma. Corporación Mu-
nicipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos sus 
términos. 
 
 
PUNTO SÉPTIMO 
 

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

 
““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“Patricia Ybarra Lalor, portavoz del Grupo Popular del Excmo. Ayuntamiento de El 

Puerto de Santa María, al amparo del vigente Reglamento Orgánico y Legislación en mate-
ria de Régimen Local, presenta para su debate la siguiente MOCIÓN 

 
El Grupo Municipal del PP pretende mediante esta moción dar su apoyo al sector del 

campo andaluz por la terrible crisis que atraviesa. 
 
Las andaluces que viven del campo están hoy más desprotegidos por culpa de la cri-

sis económica, de la competencia desleal realizada por países terceros, de la bajada de los 
precios en origen de los productos agrícolas y de otros muchos factores que les sitúan en 
uno de los eslabones más débiles de la economía española. El Gobierno de la Nación ha 
fracasado en su política agrícola  y no está sabiendo defender ni a los agricultores ni a los 
trabajadores del campo. 

 
Esta situación se ha visto agravada por las extraordinarias inclemencias meteorológi-

cas que hemos soportado este invierno, con terribles inundaciones que hemos padecido a lo 
largo y ancho de toda Andalucía. 

 



            

 

Por ello, desde el Partido Popular queremos que se apueste de verdad por el sector agra-
rio. Muestra de ello son las innumerables propuestas en el Parlamento andaluz y en el Con-
greso y Senado que hemos presentado para la defensa del campo andaluz. 

 
Los ciudadanos del campo andaluz viven una situación de extrema gravedad y obser-

van cómo los actuales gobernantes de España y Andalucía son incapaces de ofrecer  nue-
vas alternativas y de corregir el desempleo endémico que sufrimos en Andalucía.  

  
 Andalucía tiene unos índices de paro que superan el millón de andaluces en situación 

de desempleo, con el 35% de los hogares andaluces que tienen alguno de sus miembros en 
paro, y con  un 30% de la población que se sitúa por debajo del umbral de la pobreza. Y 
esto es claramente insostenible. 

 
El sector agrario en Andalucía padece tradicionalmente una elevadísima temporali-

dad en el empleo que hoy llega al 83,55%, que supone que más de 8 de cada 10 ocupados 
en este sector tengan un empleo temporal,  mientras que en el conjunto de España esa  tasa 
de temporalidad  es casi 25 puntos inferior, del 59%. Por otra parte, los parados en la agri-
cultura andaluza representan  casi el 60% del total de parados de este sector del conjunto 
español, de manera que de los 192.900 parados existentes en España  (EPA IV Trim. 2009) 
115.300 son parados andaluces. Todo ello nos ofrece una visión clara de la sostenida pre-
cariedad en el empleo que todavía hoy padecen los trabajadores agrícolas andaluces. 

 
Con estos antecedentes, no aceptamos que ningún partido político dé lecciones de 

cómo abordar los múltiples problemas del campo andaluz y de sus trabajadores, por muy 
dueño que se crea de Andalucía y de sus ciudadanos.  

 
Desde el PP apoyamos cuantas iniciativas vayan en la mejora del sistema de protec-

ción del sector agrario, por ello cuando el PP estaba en el Gobierno de la Nación se intro-
dujeron importantes mejoras en el sistema de protección de los trabajadores agrarios como 
fue la rebaja de 40 a 35 de las peonadas, la mejora en el subsidio agrario a los mayores de 
52 años equiparándoles con los trabajadores de la misma edad pertenecientes al régimen 
general de trabajadores, la mejora y equiparación del subsidio para los más jóvenes, la eli-
minación de las rentas obtenidas del trabajo agrario para el cómputo del límite de rentas, 
así como el establecimiento de una prestación por desempleo de carácter contributivo. Fru-
to de estos cambios y del Diálogo Social fue la modificación  del antiguo PER, transfor-
mándolo en el  AEPSA que, conteniendo los mismos derechos, fomentaba también las po-
líticas activas de empleo. También en tiempos de inclemencias meteorologías arbitramos 
PER extraordinarios para nuestros pueblos del campo andaluz. 

  
Cuando además, los trabajadores del campo andaluz han visto reducida la cuantía del 

subsidio agrario con la aprobación por un gobierno socialista del llamado IPREM. En el 
año 2004 la cuantía del subsidio agrario era el 75% del Salario Mínimo Interprofesional y 
ahora es el 80% del IPREM. Esto significa que  en este momento se cobra un 10% menos, 
o 50 euros mensuales menos que si se calculara sobre el SMI. 
 



            

 

Desde el PP criticamos que sólo se haya subido un 1% los fondos del PFOEA (anti-
guo PER) para 2010 parte del Gobierno de Zapatero, teniendo en cuenta la especial situa-
ción por la que atraviesa este Sector. 

 
También denunciamos los incumplimientos relativos la integración de los 

trabajadores por cuenta ajena del Régimen Especial Agrario en el Régimen General de la 
Seguridad Social, compromiso recogido en el Acuerdo sobre Medidas en Materia de 
Seguridad Social y en el que se establecía que dicha integración “se producirá el 1º de 
enero de 2009”. Ha transcurrido casi año y medio, y estamos ante otra promesa incumplida 
por el PSOE. 

 
El PP siempre ha pretendido mejorar el sistema, siempre hemos votado a favor de las 

ayudas para el campo andaluz, pero no está de más reconocer que ojalá llegue el día en que 
los 200.000 andaluces que perciben el subsidio agrario consigan encontrar un empleo me-
jor que les permita no depender en exclusiva del Estado. 

 
Por tanto, desde el PP no vamos a aceptar que se pretenda instrumentalizar por parte 

del PSOE, una vez más, a los trabajadores del campo andaluz, que están soportando la cri-
sis con muchísimo esfuerzo y sacrificio provocado por los resultados negativos de la ges-
tión socialista de la crisis económica y de la crisis del campo.  

 
Además, es inaceptable que desde el Gobierno andaluz presidido por Griñán no se 

defiendan los intereses de los andaluces, permitiendo, por ejemplo, que Andalucía no tenga 
un Plan Extraordinario de Empleo, como si lo tienen las Comunidades de Castilla la Man-
cha, Extremadura o Canarias o que no exijan, como si hace el PP, un Plan de Empleo Rural 
con carácter especial para el campo andaluz. 

 
También manifestar que desde el PP estamos en contra de cualquier insulto o agravio 

al pueblo andaluz, venga de donde venga y se haya hecho en el momento que se haya 
hecho.    

 
Por último, desde el Partido Popular creemos que es necesario hacer una apuesta se-

ria y comprometida por  diversificar la economía de la Andalucía del interior y por la mo-
dernización del campo andaluz como complemento necesario a la actividad agraria y como 
alternativas de empleo y de desarrollo equilibrado, impulsando un sistema industrial com-
petitivo y apostando por la I+D+i para avanzar en competitividad, asegurando con ello  la 
rentabilidad del campo andaluz, fortaleciendo y reforzando especialmente el valor de la 
industria agroalimentaria. 
 

Por todo ello, sometemos a debate y aprobación, si procede, la siguiente PROPUES-
TA DE ACUERDO: 
 

1.El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María insta a la Junta de Andalucía a la ela-
boración y puesta en marcha de un  Plan de Diversificación de la economía rural y para la 
modernización del campo andaluz. 



            

 

2.Así mismo insta a la Junta de Andalucía a elaborar Planes Específicos territoriales 
para compensar la pérdida de renta y la capacidad laboral de las comarcas afectadas por las 
nefastas consecuencias de las Reformas de las OCMs de los productos andaluces que se 
han ido viendo perjudicados : algodón, tabaco, olivar, remolacha, frutas y hortalizas y vino. 

3.El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María insta al Consejo de Gobierno de la 
Junta de Andalucía a la Creación de un Fondo de Catástrofes naturales con el fin de agili-
zar las medidas a adoptar en cada caso y de coordinar las ayudas públicas con los sistemas 
de seguros. 

4.Esta Corporación insta al Gobierno de la Nación a la aprobación de un Plan de Em-
pleo Rural Extraordinario para Andalucía  y a aumentar los fondos del Plan de Fomento 
del Empleo Agrario (PFOEA) para 2010. 

5.Se insta al Gobierno andaluz a la implantación de programas específicos dentro de 
las Políticas Activas de Empleo, dirigidos a mejorar las oportunidades de empleo y las 
condiciones de vida de los trabajadores agrarios, especialmente de jóvenes y mujeres en el 
mundo rural. 

6.La Corporación en Pleno insta a la Junta de Andalucía a aprobar medidas extraor-
dinarias para paliar las inclemencias meteorológicas y en concreto a que se consiga: 

a. Asegurar las ayudas a aquellos que no tienen líneas de seguros. 

b. Acelerar la valoración de los daños y pérdidas sufridas en el campo andaluz 
como consecuencia de los temporales.          

c. Acortar los plazos para la tramitación de los expedientes para que  las in-
demnizaciones sean abonadas en el plazo más breve posible.   

d. Valorar las pérdidas de aquellos agricultores y ganaderos que no dieron par-
te al seguro agrario para no perder las bonificaciones al no estar cubiertos 
los daños en sus pólizas y que ahora ven como podrían tener ahora ayudas.   

e. Condonación de la cuota de riego de este año y morosidad en el pago de las 
anualidades de anteriores convocatorias 

f. Establecer rebajas fiscales de forma automática para los agricultores que se 
vean afectados por catástrofes naturales, así como la exención del IBI de 
rústica. 

g. El adelanto de las ayudas a la modernización de las explotaciones agrarias, 
de forma que se puedan hacer más competitivos, evitando todas las trabas 
burocráticas posibles.  

h. Ayudas para reposición de cultivos afectados como se realizó por parte de la 
Junta de Andalucía a consecuencia de las mismas heladas en el BOJA de 9 
de junio de 2005. 

i. Indemnizar por la pérdida de la actividad productiva  

j. Elaborar, aprobar y poner  en marcha, en colaboración con las Comunidades 
de Regantes, un Plan de Modernización y Renovación de las redes de abas-
tecimiento agrícola. 



            

 

k. Aprobar un crédito extraordinario, en coordinación con las Corporaciones 
locales,  para el arreglo y mantenimiento de los caminos rurales afectados 
por el temporal 

 

7.El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María insta al Gobierno de la Nación a la 
aprobación de un Plan Extraordinario de Empleo al igual que existen en otras Comunida-
des, la mayoría con menor tasa de desempleo que Andalucía. 
 

El Puerto, 23 de Abril de 2010.- Rubricado.- Patricia Ybarra Lalor.- Portavoz Grupo 
Popular”. 

 
La Comisión, con el voto favorable del representante del PP, el voto en contra del PSOE 

y la abstención adoptada por los de IU-LV-CA e IP dictamina favorablemente la moción for-
mulada””. 

 
Tras un  extenso debate se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el si-

guiente resultado: Dieciséis votos a favor, emitidos diez por los representantes del PP, uno del 
Grupo Mixto, uno del Concejal no adscrito y cuatro de IU-LV-CA; Tres abstenciones emitidas 
por IP;  Cuatro votos en contra adoptadas por los miembros del PSOE. 

 
En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de los 

veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corporación 
Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos 
sus términos. 
 
 
PUNTO OCTAVO 
 

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

““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“MOCIÓN AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE 

SANTA MARIA 
 

Julio Acale Sánchez, Concejal Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los 
Verdes, de acuerdo con el reglamento vigente, presenta para su inclusión en el Orden del 
Día del próximo Pleno la siguiente MOCIÓN A PLENO 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

Nuestro grupo, presenta esta Moción para que se debata la oportunidad de reclamar al 
Gobierno de la Nación, que modifique el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelec-



            

 

tual (TRLPI) y exima de la obligación de pagar, a las administraciones, la compensación 
conocida como “canon digital”. 
 

El “canon digital”, o canon de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), es 
una “compensación equitativa”, según establece el TRLPI sobre la reproducción utilizada 
para uso privado, con el objetivo de compensar “los derechos de propiedad intelectual que 
se dejarán de percibir por razón de esa reproducción” y que supone una carga adicional 
sobre el precio de todos los apoyos y aparatos que puedan ser destinados a la reproducción 
y almacenamiento de documentos (equipos de reproducción, de grabación, soportes analó-
gicos, digitales, CD y DVD vírgenes, teléfonos móviles multimedia, memorias USB, re-
productores MP3, discos duros externos...) 
 

En el caso de las administraciones, la presunción de utilización por copiar obras con 
derechos de propiedad intelectual, resulta especialmente inadecuada y debería prevalecer 
en todo caso, la presunción contraria. El propio artículo 25 del Texto Refundido (TRLPI) 
establece que el Gobierno español puede fijar excepciones al pago del canon “cuando que-
de suficientemente acreditado que el destino o uso final de los equipos, aparatos o apoyos 
materiales no sea la reproducción prevista en el artículo 31.2 (copia privada de obras de 
autor). 
 

Este impuesto supone una carga adicional para las administraciones, y la exención 
del pago del “canon digital” además de ser de justicia, supone un ahorro sustancial para 
este ayuntamiento y para la administración en general, ahorro que en tiempo de crisis pue-
de ser invertido en otras prestaciones a la comunidad. 
 

En consecuencia, el grupo municipal de IU eleva a la consideración del Pleno de esta 
Corporación la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
 

1º.- Reclamar a las empresas proveedoras la cantidad abonada en concepto de im-
puesto (“Compensación equitativa”) establecido en el artículo 25 del Texto Refundido de 
la Ley de Protección Intelectual por los soportes y unidades de copia adquiridos desde que 
este impuesto se viene cargando sobre el precio de los productos llegando, si es el caso, a 
la demanda por la vía judicial. 
 

2º.- Solicitar del Gobierno español la exención del pago de la compensación equitati-
va que establece el Texto Refundido de la Ley de Protección Intelectual, para la adquisi-
ción de aparatos o soportes que puedan ser usados en la copia y almacenamiento de docu-
mentos. 
 

3º.- Instar al Gobierno español a modificar el Texto Refundido de la Ley de Protec-
ción, por tal que las administraciones queden excluidas del pago de la compensación “equi-
tativa” fijada por el artº 25 del texto mencionado. 

Fdo. Julio Acale Sánchez.- Portavoz Grupo IU.-Rubricado.- El Puerto de Santa Ma-
ría, 27 de Abril de 2010”. 
 



            

 

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

 
Tras un breve debate, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los 

veintitrés señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, com-
ponen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUER-
DA prestarle aprobación en todos sus términos. 

 
 

PUNTO NOVENO 
 

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

““Se dio lectura a moción, presentada inicialmente por el Grupo Municipal de IU-
LV-CA, pero que al tratarse en la presente Comisión, se acuerda ser suscrita por todos los 
Grupos Municipales, cuyo contenido es del tenor literal siguiente: 

 
“MOCIÓN A PLENO.- Exposición de motivos: 

 
Desde hace un año la plantilla de trabajadores del Centro Bahía de Cádiz dependiente 

del Consorcio AIRBUS Military, vienen  recibiendo contradictorios comunicados de la 
empresa en torno al futuro de la planta de El Puerto. 

Cuando todo parecía estar resuelto, hace solo un mes,  con la firma del acuerdo de los 
siete países para la continuidad del programa para la construcción del avión A400M, la 
empresa vuelve ahora a insistir en que la producción en el centro del Polígono Tecnobahía 
que actualmente tiene carga de trabajo, no es óptima y aunque busca nuevos encargos, re-
cuerda que la actividad de la planta ha dejado de ser prioritaria o está “sobradamente dis-
ponible” en otros centros. Y además, que el CBC no es estratégico para Airbus pero sí 
“atractivo” para otras empresas. 

Según este análisis, la planta tiene escasa relevancia para Airbus, ya que su actividad 
no interesa o está suficientemente implantada en otras instalaciones. 

Con estas manifestaciones públicas de la dirección de la empresa ha sembrado preocu-
pación e incertidumbre  en los trabajadores que temen la externalización de esta planta aero-
náutica. Por ello, han pedido a la dirección que cumpla el pacto de estabilidad  que fija el 
equilibrio de carga/capacidad para dos años acordado con la compañía en marzo, así como la 
ratificación de acuerdos anteriores que permitan garantizar la continuidad de todos los centros 
españoles.  

En consecuencia, el grupo municipal de IU eleva a la consideración del Pleno de esta 
Corporación la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

 
1º.- Apoyar a los trabajadores del Centro Bahía de Cádiz de El Puerto de Santa María 

en sus justas reivindicaciones. 
 



            

 

2º.- Instar a la Junta de Andalucía y al Gobierno Central a emprender cuantas accio-
nes sean necesarias para conseguir que la planta aeronáutica no sea externalizada y se man-
tenga dentro del Consorcio EADS – AIRBUS MILITARY. 

 
3º.- Trasladar estos acuerdos al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, al 

Gobierno Central, a la Dirección de la Empresa, al Comité de Empresa de la Planta de El 
Puerto, y al Comité Interempresas”. 
 

La Comisión, por unanimidad de los señores asistentes dictamina favorablemente la 
transcrita moción en todos sus términos””. 

 
Tras un breve debate, El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los 

veintitrés señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, com-
ponen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUER-
DA prestarle aprobación en todos sus términos”””. 
 
 
PUNTO DÉCIMO 
 

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

 
““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“D. Antonio Jesús Ruiz Aguilar, Portavoz del Grupo Municipal Andalucista en el 

Ayuntamiento de Nombre Municipio, al amparo de lo dispuesto en el art. 97 del 
RD2568/1.986, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, SOLICITA que la siguiente Propuesta sea in-
cluida en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Como todos sabemos el antiguo edificio de la estación de ferrocarril fue derruido y, 
en su lugar, se elevó otro de nueva construcción, siendo inaugurado oficialmente a finales 
de 2008. En la actualidad, RENFE, es la encargada de la gestión y funcionamiento de dicha 
estación. Pero lo cierto es que hoy por hoy estas instalaciones no están siendo utilizadas ni 
explotadas adecuadamente. 

No hace muchos días algunos de nosotros leímos la noticia aparecida en un diario de 
la provincia, en la cual los usuarios de la estación de ferrocarril de nuestra ciudad denun-
ciaban numerosas irregularidades, como por ejemplo que uno de los accesos a la terminal, 
en concreto el acceso del Polígono  Industrial de las Salinas de San José, permanecía ce-
rrado, aún estando completamente preparado para el tránsito de pasajeros, y contando con 
una rampa para personas con movilidad reducida, acceso que conecta con el túnel subte-
rráneo que a su vez comunica con los andenes a través del ascensor y las escaleras, además 
de dar  entrada al aparcamiento público de la propia estación. 



            

 

Pues bien, a esta denuncia los andalucistas tenemos que unir varias cuestiones más, 
como por ejemplo que los trenes con mayor número de pasajeros como es el caso de los 
trenes de cercanías con destino a Jerez y Cádiz, puedan circulan por los andenes más cer-
canos y de más fácil acceso, o sea la vía 2,  que  comunica directamente con la estación y 
no por la vía 4 que es la que actualmente se utiliza para esos tránsitos. Por no hablar de la 
espera en los andenes sufriendo las inclemencias del tiempo, bien sea en invierno con frío 
y lluvia o en verano soportando las altas temperaturas debajo de las marquesinas al aire 
libre. 

Otra cuestión es la relacionada con la nula información recogida en los paneles   rela-
tiva a trenes, horarios y destinos, cuyo funcionamiento deja mucho que desear y en concre-
to en lo referente al monitor situado en el túnel subterráneo. La única indicación con la que 
cuentan los usuarios son los mensajes sonoros que anuncian la llegada del tren y los carte-
les pegados en la ventanilla de la taquilla. Al igual que tan poco cuenta con una oficina de 
atención al cliente, y son muchos los usuarios que para hacer una reclamación de un billete 
de media distancia, tienen que desplazarse a Cádiz, Jerez o San Fernando. 

Por desgracia nuestra estación carece de una cafetería, por otra parte muy demandada 
y necesaria. Si hacemos memoria recordaremos que  en su día  sí contó con este servicio, 
siendo  utilizado por  aquellas personas que esperaban la llegada o salida de los trenes. 

Por todo lo expuesto, este Grupo Municipal eleva a la consideración del Pleno la si-
guiente Propuesta de acuerdo: 

 
Punto Único: Que esta corporación solicite a la Empresa Estatal Española (Adif) en-

cargada del mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias, y a Renfe, empresa encar-
gada de la gestión y funcionamiento de nuestros ferrocarriles,  a que  mejoren y subsanen 
todas las deficiencias y carencias detectadas en  las instalaciones de la estación de trenes de 
El Puerto de Santa María. Así como, que sea dotada convenientemente  de un servicio de 
cafetería acorde con la importancia de la estación. 

 
El Puerto de Santa María, a 26 de abril de 2010.- Rubricado.- Fdo.: Antonio Jesús Ruiz 

Aguilar .- Portavoz del Grupo Andalucista en el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María”. 
 
Los representantes de los Grupos Municipales de IP, PSOE e IU-LV-CA hacen cons-

tar su queja porque en la precedente moción el Grupo Mixto se autodenomina Grupo 
Andalucista, solicitando que no se admita a trámite por la Secretaría General hasta tanto no 
se corrija esta anomalía. 

 
La Comisión, con el voto favorable del representante del PP y la abstención adoptada 

por los de IP, PSOE e IU-LV-CA, dictamina favorablemente la moción formulada””. 
 

Tras un breve debate, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los 
veintidós señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, com-
ponen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUER-
DA prestarle aprobación en todos sus términos. 
 
 
 



            

 

PUNTO UNDÉCIMO 
 

Previa expresa declaración urgencia, adoptada por la unanimidad de los veintitrés señores 
asistentes, fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y 
Presidencia, celebrada el ppdo. cuatro de mayo, que transcrito dice:  
 

““Previa expresa declaración de urgencia, adoptada por la unanimidad de los señores 
asistentes, se dio lectura a moción que transcrita dice: 

 
“D. Antonio Jesús Ruiz Aguilar, Portavoz del Grupo Municipal Andalucista en el 

Ayuntamiento de  El Puerto de Santa María, al amparo de lo dispuesto en el art. 97 del 
RD2568/1.986, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, SOLICITA que la siguiente Propuesta sea in-
cluida en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario: 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En la arquitectura de El Puerto de Santa María han dejado constancia las distintas ci-
vilizaciones que han morado en  la ciudad, dando lugar a que en la actualidad contemos 
con un conjunto monumental muy atractivo, tanto en edificios religiosos como civiles. 

En la parte alta de nuestra ciudad  se levanta la Parroquia Mayor Prioral de Nuestra 
Señora de los Milagros, su fábrica está documentada desde el año 1486, coincidiendo con 
la etapa de apogeo constructivo que fomentan los Duques de Medinaceli, señores de la 
entonces villa y promotores de esta obra. Como la mayoría de los grandes edificios de esta 
zona y la propia Catedral de Sevilla, construida con piedra arenisca procedente de la sierra 
de San Cristóbal.  

En su interior se encuentran muchas e interesantes obras de arte, como el retablo de 
plata mejicana, situado en la Capilla del Sagrario, el retablo de la Capilla de la Virgen de 
los Milagros, la sillería del Coro y el baldaquino monumental levantado en el centro del 
presbiterio. 

De un tiempo a esta parte son numerosas las voces de creyentes y no creyentes que se 
han levantado sensibilizadas y preocupadas por el lamentable estado en  el que se encuen-
tra el edificio, propiedad de la Iglesia y patrimonio visual, paisajístico y arquitectónico de 
todos los portuenses. Haciéndose necesario un Proyecto Integral de Restauración para que, 
puestos de acuerdo la propiedad: el Obispado de Asidonia-Jerez con la Consejería de Cul-
tura de la Junta de Andalucía, se acometa una consolidación y profunda restauración. 

Otro de los aspectos a considerar es la conservación de los bienes culturales del inter-
ior del templo: cuadros apilados en dudosas condiciones de conservación, el Tesoro de la 
Iglesia desmantelado, desperdigado y su antiguo Museo convertido en trastero impractica-
ble y con piezas de arte amontonadas de cualquier forma. Dispersión de bienes de la Prio-
ral en otros templos, … 

La ley de Patrimonio Histórico en su preámbulo habla de que “el Patrimonio Históri-
co es el principal testigo de la contribución histórica de los españoles a la civilización uni-
versal y de su capacidad creativa contemporánea”. Así como, la protección y el enriqueci-
miento de los bienes que lo integran constituyen obligaciones fundamentales que vinculan 
a todos los poderes públicos”. 



            

 

Pues bien, nuestra ciudad además cuenta con  una medida de protección adicional al 
ser Conjunto Histórico Artístico desde el año 1981, algo que parece que más que ayudar, 
dificulta la tarea de evitar la degradación del paisaje urbano. También contamos con un 
Centro Municipal de Patrimonio Histórico con cualificados profesionales, cuyo objetivo es 
revelar y explicar el papel y el significado del patrimonio histórico y cultural, con el fin de 
aumentar la sensibilización del público y de hacer más eficaz su conservación, por lo que 
su voz debiera ser oída con más frecuencia y no ser tan ignorada. 

  Los ciudadanos de El Puerto de Santa María no podemos permitir que este edificio 
se esté cayendo a pedacitos y a veces a pedazos, no solo por el peligro que  supone para los 
transeúntes, si no porque nuestra cultura y nuestro pasado sigue vivo en nuestro patrimo-
nio. 

 
Por todo lo expuesto, este Grupo Municipal eleva a la consideración del Pleno la si-

guiente Propuesta de acuerdo: 
 
Punto Único: Que esta corporación solicite al Obispado de Asidonia-Jerez y en con-

creto a Monseñor José Mazuelos que en el próximo convenio anual a celebrar  con  la De-
legación de la Consejería de Cultura de la Junta, dentro de los temas a tratar se aborde de 
forma preferente el proyecto de restauración de la  Parroquia Mayor Prioral de Nuestra 
Señora de los Milagros.   

 
  El Puerto de Santa María, a 27 de abril de 2010.- Rubricado.- Fdo.: Antonio Jesús Ruiz 

Aguilar .- Portavoz del Grupo Andalucista en el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María”. 
 

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

 
Tras un breve debate, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los 

veintitrés señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, com-
ponen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUER-
DA prestarle aprobación en todos sus términos. 

 
 
PUNTO DUODÉCIMO 
 

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

““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“IGNACIO GARCÍA DE QUIRÓS PACHECO, Portavoz del Grupo Municipal Socialis-

ta, según lo establecido en el artículo 73 del Reglamento de Organización de este Ayuntamien-
to, presenta la siguiente Proposición para su inclusión en el Orden del día del próximo Pleno 
Ordinario: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 



            

 

Días pasados hemos girado visita a una de las zonas más pobladas de la ciudad para 
tener conocimiento de las demandas vecinales que preocupan a sus vecinos y vecinas. Con-
cretamente, hemos mantenido contacto con la Asociación de Vecinos ‘Nueva Andalucía’ y 
la Asociación de Vecinos ‘Altos de la Bahía’, cuyos representantes nos han entregado una 
serie de cuestiones que, habiéndose planteado al equipo de Gobierno, no han sido atendidas 
o el proceso de atención nos es el más adecuado en aras a resolver las carencias denuncia-
das. 
 

Concretamente, nos han transmitido los problemas de iluminación que padecen en el 
entorno del parque que, tras sufrir actos vandálicos no han sido reparados. Asimismo, te-
men que con la llegada del tiempo seco y teniendo en cuenta los problemas de riego que 
tienen con el pozo situado en la zona verde de la calle Araucaria, no se pueda regar el cés-
ped y se pierda la pradera que actualmente presenta. También hacen referencia a la necesi-
dad de asfaltar las calles que peor imagen y más baches presentan, tales como Giralda, Tri-
lla, Dalia, Rábida, entre otras. Nos han apuntado también la necesidad de volver a reorde-
nar el tráfico en la calle Rábida y la colocación de espejos para mejorar la visibilidad en las 
calles Aliso, Mirto y Alerce. Igualmente, solicitan la reparación de la parada de autobús 
situada en la Cañada del Verdugo a la altura del cruce con el Camino de El Juncal, la cual 
presenta una lamentable imagen no pudiéndose usar. Por último, nos alertaron de que si no 
se desbroza la zona de entrada situada en la Cañada del Verdugo podemos tener problemas 
de incendio. 
 

En fin, una serie de cuestiones que revelan la dejación de que adolece una zona muy 
populosa que merecería un mejor trato.  Por ello, este Grupo Municipal eleva a la conside-
ración de sus compañeros/as de Corporación la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

 
• Que por parte del equipo de Gobierno se elabore un Plan Integral para la zona, do-

tándolo de las partidas económicas correspondientes, que permita la resolución de las de-
nuncias expuestas. 

 
El Puerto de Santa María a 27 de abril de 2010.- Rubricado.- Ignacio García de Quirós.- 

Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 
 
La Comisión, con el voto favorable de los representantes del PSOE, de IU-LV-CA e 

IP y la abstención del PP, dictamina favorablemente la precedente moción””. 
 

Tras un breve debate, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los 
veintitrés señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, com-
ponen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUER-
DA prestarle aprobación en todos sus términos. 
 
PUNTO DECIMOTERCERO 
 

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



            

 

““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“IGNACIO GARCÍA DE QUIRÓS PACHECO, Portavoz del Grupo Municipal 

Socialista, según lo establecido en el artículo 73 del Reglamento de Organización de este 
Ayuntamiento, presenta la siguiente Proposición para su inclusión en el Orden del día del 
próximo Pleno Ordinario: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Recientemente, el Sr. Alcalde junto con el Sr. Concejal del área de Comunicación 

han hecho públicos una serie de “nuevos canales de comunicación ciudadana por Inter-
net”, con el fin, según se indica, de “intensificar y mejorar la comunicación con los ciu-
dadanos, valiéndose para ello de Internet para difundir toda la información de interés 

municipal, al tiempo que fomentar la participación ciudadana”. 
Se han anunciado medidas como un boletín que resume eventos y noticias o la 

derivación a las redes sociales como Facebook o Twitter. 
 

         Desde el PSOE, sin entrar por el momento a valorar la bondad o el rendimiento 
de las medidas anunciadas, proponemos al Gobierno que, además, aplique otra medida 
en consonancia con éstas, con la que entendemos que se cumpliría perfectamente y “on 
line” el pretendido fin de “intensificar la comunicación con los ciudadanos, valiéndo-
se de internet, al tiempo que fomentar la participación ciudadana”…. Y es que  a tra-
vés de la web municipal se retransmitan en directo los Plenos Municipales, así como 
cualquier otro evento que se considere de interés de cuantos se celebran en esta Casa 
Consistorial.  

 
Consideramos que esta medida, además de esa afinidad con las ya anunciadas por 

el Gobierno, apenas representa un coste, puesto que el Ayuntamiento y la propia em-
presa municipal que se ha implicado en las anunciadas, El Puerto Global, ya gozan de 
la tecnología y medios para realizar la retransmisión y edición de los Plenos Municipa-
les. 

 
        Por lo expuesto, este Grupo Municipal eleva a la consideración de sus compañe-
ros/as de Corporación la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

 
1. Instar al equipo de Gobierno para que a través de la web municipal 

www.elpuertodesantamaria.es se retransmitan en directo los Plenos Municipales, así 
como cualquier otro evento que se considere de interés de cuantos se celebran en esta 
Casa Consistorial. 

 
2. Asimismo, instamos para que queden los archivos volcados para su consulta por 

cualquier ciudadano/a, en cualquier momento y desde cualquier parte del mundo. 
 
El Puerto de Santa María a 27 de abril de 2010.- Rubricado.- Ignacio García de Quirós                                                                                                                  

Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 
 



            

 

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

 
Tras un breve debate, se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el si-

guiente resultado: Doce votos en contra, emitidos diez por los representantes del PP, uno del 
Grupo Mixto y uno del Concejal no adscrito; Once votos a favor emitidos tres por los miem-
bros de IP, cuatro del PSOE y cuatro de IU-LV-CA. 

 
En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría simple de los 

veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corpora-
ción Municipal, ACUERDA rechazar el precedente Dictamen en todos sus términos. 

 
 

PUNTO DECIMOCUARTO 
 

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

 
““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 

 
“IGNACIO GARCÍA DE QUIRÓS PACHECO, Portavoz del Grupo Municipal 

Socialista, según lo establecido en el artículo 73 del Reglamento de Organización de este 
Ayuntamiento, presenta la siguiente Proposición para su inclusión en el Orden del día del 
próximo Pleno Ordinario: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Hemos podido analizar con detenimiento el llamado Plan de Comunicación Institu-
cional para el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y, a nuestro entender, tiene omi-
siones y carencias que se deben corregir. 

Es especialmente significativo que se determinen campañas de comunicación insti-
tucional y distintos proyectos así como los recursos necesarios para llevar a buen término 
estas acciones. No obstante, en ningún caso, hemos podido constatar que se acompañe a 
las medidas contempladas de un plan económico para ponerlas en práctica. 

 
Por ello, este Grupo Municipal eleva a la consideración de sus compañeros/as de 

Corporación la siguiente  PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
1. Que el equipo de Gobierno determine los costos de las acciones previstas en el 

Plan de Comunicación Institucional para el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. 
 

2. Y, en segundo lugar, que se dote al presupuesto municipal para 2010, aún sin 
elaborar, de la correspondiente partida presupuestaria para tal fin. 

 
El Puerto de Santa María a 27 de abril de 2010.- Ignacio García de Quirós.- 

Portavoz - Grupo Municipal Socialista”. 
 



            

 

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

 
Tras un breve debate, se procede a la votación por separado de los dos apartados de la 

moción, siendo el resultado de las mismas el siguiente: 
 
Realizado el acto de la votación del apartado primero, relativo a la determinación de 

los costos de las acciones previstas en el Plan de Comunicación Institucional, se aprueba 
por unanimidad de los veintitrés señores asistentes. 

 
A continuación se procede a la votación del apartado segundo, relativo a la dotación 

en el Presupuesto Municipal de la partida correspondiente, siendo el resultado de la misma 
el siguiente: Doce votos en contra, emitidos diez por el PP, uno del Grupo Mixto y uno del 
Concejal no adscrito; Once votos a favor, cuatro de los miembros del PSOE, cuatro de IU-
LV-CA y tres de IP. 

 
En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Por la unanimidad de los veintitrés señores asistentes de los veinticinco 
que, tanto de hecho como de derecho, componen la Excma. Corporación Municipal, la deter-
minación por el equipo de Gobierno de los costos de las acciones previstas en el Plan de Co-
municación Institucional Municipal. 

 
SEGUNDO.- Rechazar, por mayoría simple, la dotación en el Presupuesto municipal del 

presente ejercicio la correspondiente partida presupuestaria para tal fin. 
 
 

PUNTO DECIMOQUINTO 
 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y 

Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. cuatro mayo, cuyo contenido es del tenor literal 
siguiente: 
 

 ““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
  

“IGNACIO GARCÍA DE QUIRÓS PACHECO, Portavoz del Grupo Municipal Socia-
lista, según lo establecido en el artículo 73 del Reglamento de Organización de este Ayunta-
miento, presenta la siguiente Proposición para su inclusión en el Orden del día del próximo 
Pleno Ordinario: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La dimisión de tres concejales del equipo de Gobierno en tres años de mandato no es un 
hecho baladí y pone de manifiesto, cuando menos, una ruptura personal con el trabajo que 
estaban desarrollando, a la vez que un desencanto con el proyecto inicial al que fueron llama-
dos y contribuyeron con su quehacer diario. 

Posiblemente los incumplimientos con las promesas electorales no sean ajenos a estas 
dimisiones. Y es que son una evidencia, cada día más llamativa, los numerosos incumplimien-



            

 

tos con los/las portuenses, especialmente en materia de participación ciudadana. De hecho, 
recientemente el señor Moresco ha puesto en duda la aportación anual al Plan de Actuación 
Municipal en Barrios, el denominado Plan de Barrios. 

En el programa electoral del PP podemos leer que “el equipo de Gobierno se compro-
mete a mantener en principio, e incrementar en sucesivos ejercicios, la partida presupuesta-

ria dedicada al Plan de Barrios”. Una cita suficientemente explícita, a nuestro entender. 
Por ello, este Grupo Municipal eleva a la consideración de sus compañeros/as de 

Corporación la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO 
 
• Que el equipo de Gobierno haga honor a sus compromisos y en los presupuestos 

municipales para 2010, aún no elaborados, dote del crédito necesario a la partida presupuesta-
ria dedicada al Plan de Barrios. 

  
El Puerto de Santa María a 27 de abril de 2010.- Ignacio García de Quirós                                                                                                                  

Portavoz Grupo Municipal Socialista.- Rubricado”. 
 
La Comisión, con el voto favorable de los representantes del PSOE, IU-LV –CA e IP, 

y la abstención adoptada por el del PP, dictamina favorablemente la moción formulada””.   
 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veintidós                               

señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, componen la 
Excma. Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestar-
le aprobación en todos sus términos. 
 
 
PUNTO DECIMOSEXTO 

 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Or-

ganización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. cuatro mayo, cuyo contenido es del 
tenor literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“IGNACIO GARCÍA DE QUIRÓS PACHECO, Portavoz del Grupo Municipal Socia-

lista, según lo establecido en el artículo 73 del Reglamento de Organización de este Ayunta-
miento, presenta la siguiente Proposición para su inclusión en el Orden del día del próximo 
Pleno Ordinario: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
“La participación ciudadana en los asuntos públicos y la publicación e información pú-

blica, son cauces para dar transparencia a la gestión política que pondremos en marcha, entre 
otras maneras, haciendo público un informe comprensible sobre la situación económica real 
del Ayuntamiento”. 

Después de 3 años de gestión política del Partido Popular, la información económica 
brilla por su ausencia y, evidentemente, el PP incumple, una vez más, los compromisos refle-
jados en su oferta electoral a la ciudadanía portuense. 



            

 

Recientemente hemos podido conocer por un medio de comunicación que entre los ca-
sos más llamativos de Andalucía, con respecto a la deuda con las concesionarias de la recogi-
da de la basura, figura nuestra ciudad con una deuda de 50 millones de euros. 

Desde el Grupo Municipal Socialista no podemos dar crédito a lo publicado porque es-
tas noticias perjudican de forma extraordinaria la imagen de nuestro Ayuntamiento. 

Sin embargo, entendemos que ha llegado la hora de conocer la situación real de las ar-
cas municipales, tal como en su día se prometió a la ciudadanía. 

Entendemos que la única forma de desmentir lo publicado es con la acreditación, 
veraz y  documentada, de la situación económica de nuestro Ayuntamiento. Por ello, este 
Grupo Municipal eleva a la consideración de sus compañeros/as de Corporación la siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO: 

 
• Que el equipo de Gobierno proporcione a todos los grupos políticos de la Corpora-

ción Municipal, a la mayor brevedad posible, un informe comprensible sobre la situación 
económica real del Ayuntamiento. 

 
El Puerto de Santa María a 27 de abril de 2010.- Rubricado.- Ignacio García de 

Quirós.- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 
 
La Comisión, con el voto favorable de la representante del PP y la abstención adoptada 

por las de IP e IU-LV-CA, dictamina favorablemente la propuesta formulada””. 
 
Durante un extenso debate, la Teniente de Alcalde Delegada del Área Económica, rea-

liza el ofrecimiento al Grupo proponente de que en lugar de la emisión de un informe com-
prensible sobre la situación económica real del Ayuntamiento, como se solicita en la moción, 
se realice la entrega de un Informe, actualmente en elaboración por el Sr. Interventor de Fon-
dos y el Sr. Tesorero Municipal, sobre la Liquidación Provisional de dos mil nueve, siendo 
aceptada dicha modificación por el Portavoz del Grupo Municipal del PSOE 

 
En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veinti-

trés señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, componen 
la Excma. Corporación Municipal, ACUERDA prestar aprobación a la propuesta de entre-
ga a todos los Grupos Municipales del Informe, actualmente en elaboración por el Área 
Económica, sobre la Liquidación Provisional de dos mil nueve. 
 
 
PUNTO DECIMOSÉPTIMO 
 

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

““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 

“MOCIÓN AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE 
SANTA MARIA 

 



            

 

Julio Acale Sánchez, Concejal Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los 
Verdes, de acuerdo con el reglamento vigente, presenta para su inclusión en el Orden del 
Día del próximo Pleno la siguiente PROPUESTA A PLENO 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
La situación de deterioro generalizada existente en la barriada de Los Madrileños es 

evidente con solo pasarse y dar una vuelta por allí. Acerado levantado, pista de deportes y 
vestuarios en situación de abandono, baches por doquier, carencias de infraestructuras ve-
cinales (no hay local para la asociación de vecinos), farolas deterioradas e inexistentes, 
carencia de papeleras, solares en situación de abandono… 

 
Todos los vecinos de la zona sufren las consecuencias de estas deficiencias, pero es-

pecialmente las niñas y niños del barrio que carecen de un parque infantil, de una plaza 
acondicionada convenientemente o de una zona verde adecuada y con seguridad, o de una 
ludoteca. Hay también, en la tapia que separa la barriada de la línea ferroviaria un agujero 
que supone un verdadero peligro especialmente para los más pequeños. 

 
Sabemos que esta situación es fruto de la dejadez en la que la barriada de Los Madri-

leños ha estado por parte municipal desde hace muchos años, y por ello, desde Izquierda 
Unida entendemos que es necesaria una urgente actuación municipal en la barriada de Los 
Madrileños. 

 
Por todo ello, pedimos a los compañeros de Corporación den su apoyo a la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
1.Que se realice un estudio pormenorizado, por parte de las diferentes áreas munici-

pales de la situación actual de la barriada Los Madrileños. 
 
2.Que se haga un plan integral para corregir las deficiencias y mejorar la situación 

general de la citada barriada. 
 
3.Incluir un Plan de Reurbanización, que tan necesario es, en el próximo Plan de Ba-

rrios o en un próximo plan de actuación que pudiera incluirse en un nuevo fondo, si la 
hubiera, por parte de la Administración Estatal o Autonómica 

 
Rubricado.-Fdo. Julio Acale Sánchez.- Portavoz Grupo IU.- El Puerto de Santa Ma-

ría, 21 de Abril de 2010”. 
 

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

 
Tras un breve debate, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los 

veintitrés señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, com-
ponen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUER-
DA prestarle aprobación en todos sus términos. 
 



            

 

PUNTO DECIMOCTAVO 
 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y 

Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. cuatro mayo, cuyo contenido es del tenor literal 
siguiente: 

 
““Se dio lectura  a moción que transcrita dice: 
 
“MOCIÓN AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE 

SANTA MARIA 
 
Julio Acale Sánchez, Concejal Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los 

Verdes, de acuerdo con el reglamento vigente, presenta para su inclusión en el Orden del 
Día del próximo Pleno la siguiente PROPUESTA A PLENO 

 
Durante los meses de mayo y junio del pasado año alrededor de 30 jóvenes realizaron 

un curso impartido por la empresa TEAM RESCUE S&S S.L.U. para la obtención del títu-
lo de Técnico de Salvamento Acuático, dicho curso contaba con la colaboración del Ayun-
tamiento, y costaba 400 euros, ofreciéndose a los alumnos del mismo la posibilidad de ob-
tener la titulación a través del pago de 100 euros y la realización de prácticas durante 2 
semanas. 

 
Tras la finalización del curso (178 horas), una vez realizados los exámenes pertinen-

tes, y las prácticas, se les entrega un certificado, y queda pendiente la entrega del título 
oficial homologado por la Federación Andaluza de Salvamento y Socorrismo, y comienzan 
a trabajar con esta misma empresa durante el verano en las playas de nuestra ciudad, des-
empeñando las funciones de salvamento. 

 
Durante este verano tuvieron problemas en el pago de sus nóminas, ya que cobraron 

el mes de julio a finales de agosto y no han cobrado más. El contrato finalizaba el 15 de 
septiembre, por lo que muchos de ellos aún no han cobrado el mes de agosto, los 15 días de 
septiembre y el finiquito correspondiente. 

 
A todos estos problemas que han tenido estos trabajadores se suma otro más, ya que 

todavía no han recibido el título oficial homologado por la Federación Andaluza de Salva-
mento y Socorrismo, lo que les impide poder trabajar como socorristas ya que las empresas 
u organismos oficiales les exigen la posesión del mismo. 

 
Por todo lo expuesto, el grupo municipal de Izquierda Unida eleva a la consideración 

del Pleno de esta Corporación la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
1.- Pedimos que el equipo de gobierno, ya que ha sido quien ha contratado a esta em-

presa para realizar los servicios de salvamento en nuestras playas,  explique el porqué ha 
permitido que se de una situación tan irregular, permitiendo, además, que estos trabajado-
res hayan estado realizando labores de salvamento sin que tener la homologación pertinen-
te. 

 



            

 

2.- Que el equipo de gobierno haga las gestiones necesarias para que los trabajadores 
puedan cobrar las nóminas que la empresa les adeuda. 

 
3.- Que no se vuelva a contratar los servicios de empresas que han demostrado que 

no cumplen con los requisitos legales, tanto en la titulación como en el respeto a los dere-
chos laborales de sus trabajadores. 

 
Fdo. Julio Acale Sánchez .- Rubricado.-Portavoz Grupo IULV-CA.- El Puerto de 

Santa María, 27 de Abril de 2010”. 
 
La Comisión, con el voto favorable de los representantes del PSOE, IU-LV –CA e IP, 

y la abstención adoptada por el del PP, dictamina favorablemente la moción formulada””. 
 
Tras un extenso debate, el Sr. Presidente propone que se modifiquen las propuestas 

que se elevan en el precedente Dictamen, aceptándose dicha solicitud por el Grupo Muni-
cipal proponente, en consecuencia el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la unanimidad 
de los veintitrés señores asistentes, de los veinticinco que tanto de hecho como de derecho 
componen la Excma. Corporación Municipal ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Solicitar a la Empresa TEAM RESCUE S&S S.L.U., que disponga los 

medios económicos necesarios para levantar el embargo al que está sujeto la empresa por la 
Agencia Tributaria. 

 
SEGUNDO.- Solicitar a la Agencia Tributaria que se arbitre una solución en aras a 

que los trabajadores puedan cobrar los salarios no abonados por dicha empresa. 
 
 

PUNTO DECIMONOVENO 
 

Previa expresa declaración de urgencia adoptada por la unanimidad de los veintitrés 
señores asistentes, se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 

“MOCIÓN AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE 
SANTA MARIA 

 
Julio Acale Sánchez, Concejal Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los 

Verdes, de acuerdo con el reglamento vigente, presenta para su inclusión en el Orden del 
Día del próximo Pleno la siguiente PROPOSICIÓN DE URGENCIA 

 Este mes los trabajadores de la empresa G.D.F. Autobuses Urbanos S.A. no cobrarán 
íntegramente la nómina de abril, sino que percibirán solo una parte de la nómina. Desde la 
empresa arguyen que se ven obligados a tomar esta medida, para salvaguardar la continui-
dad de su actividad, debido a la deuda que el Ayuntamiento tiene contraída con dicha em-
presa. 

Por ello, nuestro Ayuntamiento no puede ser ajeno a las dificultades que están vi-
viendo los trabajadores. 



            

 

Por todo lo expuesto, el grupo municipal de Izquierda Unida eleva a la consideración 
del Pleno de esta Corporación la siguiente PROPUESTA de ACUERDO: 

Instar al Ayuntamiento a realizar las gestiones necesarias con la empresa para que se 
ingrese el importe íntegro de la nómina de abril a los trabajadores, así como garantizar que 
esta situación no se vuelva a repetir. 

Rubricado.- Fdo. Julio Acale Sánchez.- Portavoz Grupo IU-LV-CA.- El Puerto de 
Santa María, 5 de Mayo de 2010”. 

 
Tras un extenso debate, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los 

veintitrés señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, com-
ponen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suya la transcrita propuesta ACUER-
DA prestarle aprobación en todos sus términos. 
 
 
PUNTO VIGÉSIMO 

 
Se realizaron varios ruegos y preguntas por los Sres. Concejales. 

 
Y, no siendo otros los asuntos  a tratar se dio por finalizada la sesión siendo las veintiu-

na horas y veintisiete minutos, levantándose la presenta acta que prueba lo actuado y que junto 
conmigo firma el Sr. Presidente de todo lo cual, como Secretario, doy fe. 

 
 
EL PRESIDENTE,                                                    EL SECRETARIO GENERAL, 

 
 
 
 
 


