
            

 
 

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

 
En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las diecisie-

te horas y dos minutos del día quince de abril 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: Dª. 
Patricia Ybarra Lalor, 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 Caba-
ñas, D. Millán Alegre Navarro, D. Ignacio García de Quirós Pacheco, D. Joaquín Corredera 
Andrés, 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 la asistencia del Sr. Interventor de Fondos, D. Juan Raya Gómez,  bajo la 
fe de mí, D. Fernando Jiménez Romero, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento, y, lle-
vándolo a efecto se deliberó sobre el particular al que se refiere la presente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 

El Sr. Presidente se ausentó de la sesión al finalizar la votación del punto décimo, in-
corporándose tras la votación del undécimo, asumiendo la presidencia durante este tiempo 
la Sra. Ybarra Lalor. 

El Sr. Candón Adán se ausentó durante el debate del punto decimosexto, incorporán-
dose en el apartado a) del punto decimoséptimo. 

D. José Manuel Vela Cordones y Dª. Aouicha Ouaridi Dadí se ausentaron de la se-
sión en momentos previos a la votación de la ratificación del carácter urgente del apartado 
b) del punto decimoséptimo, incorporándose durante el debate del mismo. 

Se produjo un receso a la sesión, tras finalizar los asuntos contenidos en el punto de-
cimoséptimo, a las veinte horas y veinticinco minutos hasta las veinte horas y cuarenta y 
ocho minutos. 

El Sr. Presidente se ausenta en el punto vigésimo primero, no incorporándose ya a la 
sesión, asumiendo la presidencia la Sra. Ybarra Lalor. 
 
 
PUNTO PRIMERO 

 
A).- 

Fue dada cuenta de los Decretos emitidos por la Alcaldía-Presidencia que a continua-
ción se relacionan: 

 



            

 
 

• Decreto nº 3315 del ppdo. 2 de marzo, disponiendo que mediante Expdte. de Mo-
dificación de Créditos 1/008 se proceda a la generación de créditos en aplicaciones presu-
puestarias. 

• Decreto nº 3379 del ppdo. 9 de marzo, disponiendo la aprobación de Expediente 
de Modificación de Créditos 1/10 en la modalidad de Transferencias. 

•  Decreto nº 3378  del ppdo. 9 de marzo, disponiendo que mediante Expdte. de 
Modificación de Créditos 1/009 se proceda a la generación de créditos en aplicaciones pre-
supuestarias. 

• Decreto nº 4250 del ppdo. 15 de marzo, disponiendo la rectificación de errores 
materiales padecidos en el Decreto nº 2550 del ppdo. 18 de febrero, en el que se disponía la 
aprobación del Expediente de Modificación nº 1/007 en la modalidad de incorporación de 
remanentes. 

•  Decreto nº 4725 del ppdo. 18 de marzo, disponiendo que mediante Expediente de 
Modificación de Créditos 1/011 se proceda a generar créditos en aplicaciones presupuesta-
rias. 

•  Decreto nº 4814 del ppdo.19 de marzo, disponiendo que mediante Expediente de 
Modificación de Créditos 1/12 se proceda a incorporar al Presupuesto del presente año 
remanentes de créditos, procedentes del ejercicio 2009 y anteriores. 

•  Decreto nº 5066 y nº 5067, ambos del ppdo. 30 de marzo, disponiendo que me-
diante Expdte. de Modificación de Créditos 1/013 y 1/014, respectivamente, se proceda a 
la generación de créditos en aplicaciones presupuestarias. 

 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA quedar enterado del contenido de las 

precedentes resoluciones en todos sus términos. 
 

B).- 

Fue dada cuenta de Informe emitido por la Intervención Municipal sobre cumpli-
miento del objetivo de estabilidad presupuestaria, emitido con motivo de la aprobación 
mediante Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 4814 del ppdo. 19 de marzo, de Expediente 
de Modificación de Créditos nº 1/12, en la modalidad de incorporación de remanentes, que 
transcrito literalmente dice: 

 
“INFORME DE  INTERVENCIÓN.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE 

CRÉDITOS 1/012, DE INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITOS.-
Equilibrio Presupuestario según la Ley de Estabilidad Presupuestaria. 
  

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 16 del R.D. 1463/2007, de 2 de no-
viembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001 de Estabili-
dad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales, se emite el presente Informe 
en relación con la aprobación del expediente de modificación de créditos num. 1/012, en la 
modalidad de Incorporación de Remanentes de Crédito dentro del Presupuesto 2010 pro-
rrogado de 2009. 



            

 
 

 Este nuevo equilibrio presupuestario a alcanzar y observar por las Entidades Locales, 
aplicable desde el Presupuesto de 2008, está contenido en las siguientes normas de aplica-
ción: 

· Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria.  

· Ley 15/2006, de 26 de mayo,  de reforma de la Ley General de Estabilidad Presu-
puestaria. 

· Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre.  

· Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de desarrollo de la Ley 18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a 
las Entidades Locales. 

Su determinación está basada en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales, y con-
siste en la aprobación, ejecución y liquidación del presupuesto consolidado en las entidades 
locales y sus entes dependientes que presten servicios o produzcan bienes no financiados 
mayoritariamente con ingresos comerciales (art. 4.1 del Reglamento), ajustándose al prin-
cipio de estabilidad en términos de capacidad de financiación positiva, calculada conforme 
al SEC 95. 

El Ayuntamiento tiene carácter de ente administrativo e institucional, de acuerdo con 
lo regulado en el art. 4.1 del Reglamento y conforme al “Manual de Cálculo del Déficit en 
Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales” (1ª edición),  publicado y 
remitido por la IGAE, y el cálculo del equilibrio se hace sobre la base de la diferencia entre 
Ingresos No Financieros y Gastos No financieros, resultando Capacidad de Financiación 
(ausencia de déficit) si los Ingresos superan a los Gastos, o Necesidad de Financiación 
(existencia de déficit)  si es al contrario. 

 
En principio, los Ingresos No Financieros se obtienen de la suma de los capítulos 1 a 

7 del Presupuesto de Ingresos, y los Gastos No financieros, de la suma de los capítulos 1 a 
7 del Presupuesto de Gastos.  

 
Si se tienen en cuenta las modificaciones presupuestarias realizadas en el Presupuesto 

del ejercicio hasta este momento, o sea los expedientes números 1/001, 1/002, 1/003, 
1/004, 1/005, 1/006, 1/007 , 1/008, 3/-1, 1/009, 1/010, 1/011, 1/007 Rectificado y 1/012, en  
la medida en que están financiados en parte con Remanente de Tesorería, causan desequi-
librio en términos de contabilidad nacional.  
 

 En el cuadro siguiente, que resume los créditos prorrogados del Presupuesto Munici-
pal añadiendo a los de este expediente los créditos de las modificaciones indicadas, resulta 
una cifra de Gastos No Financieros (100.751.480,82 €) superior a la de Ingresos No finan-
cieros (99.048.046,37 €), que representa un  desequilibrio o Necesidad de Financiación de 
1.703.434,45 €:  

 



            

 
 

      PRESUPUESTO PRORROGADO A EFECTOS DE ESTABILIDAD PRESU-
PUESTARIA 

y  modificaciones nº 1/001, 1/002, 1/003, 1/004, 1/005, 1/006, 1/007 , 1/008, 3/-1, 1/009, 
1/010, 1/011, 1/007 Rectificado y 1/012 

INGRESOS GASTOS  

CAPITULOS 
PRESUPUESTO 
PRORROGADO CAPITULOS 

CRÉDITOS PRORRO-
GADOS 

1 42.827.390,00 1 35.272.798,79 

2 7.831.100,00 2 41.310.667,12 

3 20.876.846,84 3 2.560.839,58 

4 21.055.255,75 4 8.288.602,84 

5 905.581,52   0,00 

6 209.645,84 6 12.739.218,96 

7 5.342.247,33 7 579.374,44 
Total ingresos 

no   Total gastos no   

financieros 99.048.067,28 financieros 100.751.501,73 

8 7.887.609,46 8 981.100,00 

9 0,00 9 4.885.323,54 

Total ingresos    Total gastos      

financieros 7.887.609,46 financieros 5.866.423,54 

TOTALES 106.935.676,74 TOTALES 106.617.925,27 
 

En todo caso, las cantidades anteriores se derivan del expediente de modificación y 
deberán ser conciliadas con la Contabilidad cuando todos los expedientes se encuentren 
contabilizados en su totalidad. 

Este desequilibrio procede de Remanente de Tesorería Afectado por importe de 
4.673.666,83 €, que precisa la aprobación de un Plan Económico-Financiero en el plazo 
máximo de 3 meses desde la aprobación de la modificación presupuestaria.  

Este recurso financiero no causa realmente un desequilibrio por los siguientes moti-
vos: 

- La procedencia de los ingresos afectados se encuentra en este caso en parte en sub-
venciones y aprovechamientos urbanísticos (ingresos no financieros), y en parte en présta-
mos (ingresos financieros). 

- Es obligatoria la incorporación de los créditos financiados con recursos afectados, 
tal como establece el art. 182.3 del TRLRHL y el art. 47.5 del RD 500/1990. 

- En caso de no incorporar los créditos por desistirse de la realización del gasto, di-
chas normas obligarían por su carácter afectado, a su devolución, con lo cual la situación 
de hipotético desequilibrio sería la misma que realizando el gasto. 



            

 
 

- La afección de los recursos no financieros a su finalidad, garantiza precisamente el 
equilibrio entre los mismos y los gastos a los que se afectan. 

- La configuración legal de los recursos afectados que obliga en la Administración 
Local a correlacionarlos con los gastos a los que necesariamente han de ir destinados, tiene 
por objeto garantizar que la obtención de los mismos se emplee de forma efectiva y com-
pleta en la realización de gastos afectados, hasta el punto de prohibirse la obtención de los 
ingresos u obligarse a la devolución de los mismos una vez obtenidos, si no se cumplen 
dichas finalidades; de tal forma que las desviaciones de financiación en un momento de-
terminado expresan simplemente diferencias temporales, positivas o negativas, en la ejecu-
ción de los recursos y gastos afectados, poniendo de manifiesto el mayor o menor grado de 
acompasamiento o desacompasamiento en la ejecución de unos y otros. Pero dichas des-
viaciones en ningún caso expresan diferencias de ejecución entre ingresos y gastos ejecu-
tados, pues por la configuración legal citada, a su finalización se exige forzosamente que 
ambos estén ejecutados en igual importe o proporción, de lo que se deduce que un cum-
plimiento correcto de la normativa de afectación de recursos nunca puede conllevar des-
equilibrio de ejecución entre ingresos y gastos ni, por tanto, desequilibrio presupuestario. 

- Cuando los recursos afectados proceden de ingresos no financieros, no pueden cau-
sar desequilibrio por cuanto se destinarían a gastos no financieros y se mantendría el equi-
librio en que se basó su dotación presupuestaria en su momento.  

- Sólo en el caso de recursos afectados procedentes de ingresos financieros destina-
dos a la financiación de gastos no financieros, podría hablarse hipotéticamente de desequi-
librio en términos del SEC 95, aunque habría que presumir que si existió equilibrio en el 
momento en que se dotaron los créditos de gastos financiados con tales recursos financie-
ros, dicho equilibrio se mantiene, salvo que de la liquidación del presupuesto se dedujera lo 
contrario. 

- En el caso de esta financiación con ingresos financieros, la existencia de desviacio-
nes positivas por ejecución primigenia del ingreso antes que el gasto, se produce forzosa-
mente por aplicación de la legislación vigente, en particular, del artículo 173.6 b) del 
TRLRHL que exige la concesión de las autorizaciones previstas el artículo 53 de la misma, 
en el caso de que existan previsiones iniciales dentro del Capítulo 9 del Estado de Ingresos, 
y del artículo 93 de la LCSP que requiere financiación y existencia de crédito disponible 
para iniciar los expedientes. Como es preceptiva la obtención previa de la financiación 
completa y es imposible garantizar la ejecución inmediata de los gastos a los que se desti-
na, siempre existirán desviaciones positivas de financiación afectadas a la incorporación 
obligatoria de los remanentes de créditos con financiación afectada. Esta situación única-
mente se puede evitar renunciando a la obtención de recursos afectados de carácter finan-
ciero, algo que en absoluto corresponde a la legislación presupuestaria vigente y que es 
contrario a la necesaria satisfacción de las necesidades públicas y de las competencias a 
cargo de las Entidades Locales.  

Pese a todo ello, el Reglamento no excluye dicho desequilibrio de la obligación de su 
comunicación al Pleno y al órgano de tutela y de la aprobación de un Plan Económico-



            

 
 

Financiero sin esperar a  la liquidación del Presupuesto, o sea en un plazo de 3 meses desde 
la aprobación de la modificación presupuestaria. 

De acuerdo con el art. 16.2 del Reglamento, una vez conocida la situación de des-
equilibrio por el Pleno, procede su comunicación a la Dirección General de Coordinación 
Financiera con Entidades Locales o al órgano competente de la Comunidad Autónoma que 
ejerza la tutela financiera, en el plazo máximo de 15 días hábiles, contados desde el cono-
cimiento por el Pleno.   

Procede igualmente que en la misma sesión del Pleno indicada o en el plazo máximo 
de 3 meses desde la misma (art. 21), este órgano apruebe un Plan Económico-Financiero 
en los términos del art. 19 y siguientes del citado texto legal. 

Es todo cuanto esta Intervención cree su deber informar en El Puerto de Santa María, 
a 19 de marzo de 2010. - LA VICEINTERVENTORA,.- Rubricado.- Fdo.: Mª Dolores 
Guerrero Muñoz”. 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA quedar enterado del contenido del pre-
cedente informe en todos sus términos. 

 
 

PUNTO SEGUNDO 
 

Fueron ratificadas, por unanimidad de los veinticinco señores que, tanto de hecho 
como de derecho, componen la Excma. Corporación Municipal, las actas de las sesiones 
celebradas los ppdos. días tres, dieciocho y veintitrés de diciembre, así como las celebradas 
los ppdos ocho y catorce de enero. 
 
 
PUNTO TERCERO 
 

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

 
“Se dio lectura a propuesta que transcrita dice: 
 
“PROPUESTA DE ADOPCIÓN DE UNA VERSIÓN SINTÉTICA DEL ESCUDO DE 

LA CIUDAD PARA SU USO COMO IMAGEN CORPORATIVA DEL EXCMO. AYUNTA-
MIENTO. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El Pleno de Excmo. Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el día cuatro 
de julio de mil novecientos noventa y uno acordó por unanimidad conservar el escudo de la 
ciudad en base al estudio realizado en su día por  el Sr. Delgado Orellana y cuya descrip-
ción es la que sigue: “De azur, el castillo donjonado de oro, sumada la torre del homenaje 



            

 
 

de una imagen morena de la santísima Virgen Patrona de la ciudad”, vestida de plata y res-
plandeciente de oro, el castillo sobre ondas de azur y plata” y adoptando como timbre del 
mismo la Corona Real Española actual en cumplimiento de la comunicación realizada por 
la Dirección Gral. de Administración Local y Justicia. Dicho escudo estaba ya adoptado 
como la imagen representativa de la institución municipal. 

El anterior acuerdo fue publicado en el Boletín de la Provincia nº 198 de 28 de 
agosto de 1991, siendo autorizado el escudo mediante Decreto del Presidente de la Junta de 
Andalucía nº 227/1991 de 19 de noviembre. 

Desde entonces y por cuestiones prácticas, ya que resulta  a veces imposible o ex-
cesivamente costoso reproducir los elementos originales el escudo  en la cantidad y varie-
dad de soportes que contempla la comunicación municipal, el escudo, símbolo de la ciudad 
y de la institución municipal, ha conocido varias interpretaciones o realizaciones gráficas 
que con el ánimo de adaptarse a los distintos usos y representaciones municipales han lle-
gado a diferir  apreciablemente de la imagen aprobada por el Pleno de la Excma. Corpora-
ción  e incluso entre sí mismas.  

Por lo que se hace necesario unificar las distintas representaciones gráficas del es-
cudo de la ciudad  especialmente en lo que hace referencia  a una  versión sintética del es-
cudo que se adapte a todos los usos municipales, impresos en papel, sellos, vehículos, uni-
formes, señalética, etc. constituyendo así la imagen corporativa que identifique a la institu-
ción municipal; Dichos usos podrán ser definidos con posterioridad en un Manual de Iden-
tidad Corporativa que también podrá definir los usos del escudo original para ocasiones 
pompa y circunstancia y en elementos protocolarios y de exorno como banderas, repost-
eros, etc. 

 
Por otro lado, la Ley 6 / 2003 de 9 de octubre de Símbolos Tratamientos y Registro 

de las Entidades Locales vino a regular los procedimientos de adopción, modificación y 
rehabilitación de los símbolos de las entidades locales de Andalucía, estableciendo en su 
art. 6 la posibilidad de iniciar de oficio el procedimiento mediante acuerdo plenario. Para la 
adopción de dicho acuerdo establece como requisito la incorporación de la propuesta y la 
existencia de un informe emitido por  perito en la materia. 

 
Siendo la propuesta presentada la que sigue: 
 
 

 



            

 
 

 
Consta en el expediente el informe emitido por el Jefe del  Departamento de Publica-

ciones de este Excmo. Ayuntamiento, y Licenciado en Bellas Artes en el que se  hace cons-
tar que la imagen del escudo se considera apta para los fines propuestos.  

 
 Por todo ello, esta Concejalía somete a sus compañeros de Corporación, la siguien-
te PROPUESTA DE ACUERDO: 
 

PRIMERO.- Aprobar para su uso general como imagen corporativa del Excmo. 
Ayuntamiento la realización gráfica sintética del escudo de la ciudad que se incluye en la 
presente propuesta y que contiene los elementos característicos aprobados por acuerdo ple-
nario de cuatro de julio de mil novecientos noventa y uno, conservando el actual escudo 
que se viene utilizando tradicionalmente y en la forma en que fue aprobado por dicho 
acuerdo plenario como oficial de la ciudad. 

 
SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo de iniciación en el tablón de edictos del 

Ayuntamiento, así como en la emisora de radio local y en la página web municipal. 
 
TERCERO.- Abrir un plazo de veinte días de información pública antes de que 

hayan trascurrido quince desde la adopción del presente acuerdo, publicando el presente 
acuerdo en le Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz y en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía. 

Acordada la apertura del periodo de información pública, citar expresamente a to-
das las asociaciones vecinales de la ciudad y a aquellas otras cuyo objeto social esté direc-
tamente relacionado con la conservación y promoción del patrimonio histórico artístico y 
cultural de El Puerto de Santa María que estén inscritas en los registros municipales. 

 
CUARTO.- Remitir, una vez terminado el trámite de información pública, a la 

Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía a fin de que emita el preceptivo in-
forme conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 6/2003 de 9 de octubre. 

 
El Puerto de Santa María a 9 de abril de 2.010.- LA ALCALDESA ACCDTAL,.- Ru-

bricado.-Patricia Ybarra Lalor”. 
 
La Comisión, con el voto favorable de los representantes del PP y Grupo Mixto y la 

abstención adoptada por los del PSOE, IP e IU-LV-CA, dictamina favorablemente la pro-
puesta formulada””. 

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

siguiente resultado: Trece votos a favor, emitidos once por los representantes del PP, uno del 
Grupo Mixto, uno del Concejal no adscrito; Cinco votos en contra emitidos por los miembros 
del PSOE;  Siete abstenciones emitidas cuatro por IU-LV-CA y tres de IP. 

 
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. 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. trece de abril, cuyo contenido es del tenor literal 
siguiente: 

 
““Se dio lectura a propuesta que transcrita dice: 
 
“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- El Excmo. Ayuntamiento Pleno en se-

sión celebrada el pasado día 4 de septiembre de 2008, acordó por unanimidad la modifica-
ción y actualización del Reglamento Orgánico  para el mejor funcionamiento interno de la 
Corporación. 

En cumplimiento de dicho acuerdo se constituyó una Comisión de trabajo integrada por 
los Portavoces de los Grupos Municipales con la asistencia y asesoramiento del Secretario 
General.  

A partir de un primer borrador de trabajo elaborado por el Secretario General,  con la 
colaboración del Vicesecretario, la Comisión de Portavoces a través de varias  reuniones de 
trabajo celebradas desde enero de 2009, ha ido perfeccionando y depurando el texto del Re-
glamento Orgánico, hasta conseguir un texto consensuado en su globalidad y que se somete al 
Pleno al objeto de iniciar su tramitación mediante su aprobación inicial, respecto al cual se ha 
emitido informe favorable por la Secretaria General.   

 
El nuevo Reglamento actualiza el anterior, que ha estado en vigor desde el año 1987, in-

corporando todas las novedades legislativas que se han producido, y a la vez ha introducido 
un nuevo catálogo de obligaciones y derechos para los Concejales y Grupos Municipales al 
objeto de conseguir la mayor transparencia, participación y agilidad en el desarrollo de la ac-
tividad de la Corporación, y en particular en el funcionamiento del Pleno Municipal, como 
máximo órgano de control y debate. 

 
Aparte de la adecuación a la normativa vigente y actualización general, podemos desta-

car como principales novedades del Reglamento Orgánico las siguientes: 
 

• La introducción, en su artículo 3º, de los principios generales inspiradores de la ac-
tuación del Ayuntamiento y de los miembros de la Corporación, en concordancia 
con el “Código de Buen Gobierno Local” aprobado por la FEMP. 

 
• La regulación completa del Estatuto de los miembros de la Corporación. En 

particular, los regímenes de dedicación exclusiva y parcial, del derecho de 
información de los Concejales, el derecho de consulta y examen de la 
documentación; las sanciones por falta injustificada de asistencia a las sesiones; la 
regulación detallada del registro de intereses y del contenido y publicidad de las 
declaraciones de bienes y actividades que han de formular los Concejales. 

 



            

 
 

• La regulación de los Grupos Municipales y sus medios materiales y de los Conceja-
les no adscritos. 

 
• La regulación y ampliación de funciones de la Junta de Portavoces de los Grupos 

Municipales. 
 

• La regulación del desarrollo de las sesiones del Pleno Municipal: la definición de 
las distintas modalidades de iniciativas de los Grupos Municipales en el Pleno,  in-
corporando las interpelaciones; la limitación del número de iniciativas a fin de con-
seguir un desarrollo más ágil de las sesiones, para cuya finalidad también se regu-
lan detalladamente las reglas del debate y la duración máxima de las distintas inter-
venciones. 

 
• La regulación del debate anual del Estado de la Ciudad. 
 

• La regulación de las Comisiones de Investigación. 
 

En razón de todo ello se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 
 

PRIMERO.- Aprobar con carácter inicial el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento. 

SEGUNDO.- Someterlo a información pública por plazo de 30 días mediante publi-
cación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

TERCERO.- Elevar de nuevo el Reglamento al Pleno, en el caso de que se hubieren 
presentado reclamaciones o sugerencias, para su resolución y aprobación definitiva. 

CUARTO.-  En el caso de que no se hubiere presentado ninguna reclamación o suge-
rencia se entenderá aprobado definitivamente el presente Reglamento Orgánico, dispo-
niéndose su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

 
El Puerto de Santa María a 8 de abril de 2010.- LA  ALCALDESA ACCIDENTAL,- 

Rubricado.- Patricia Ybarra Lalor”. 
 
La Comisión, con el voto favorable de los representantes del PP, PSOE, IU-LV-CA, 

Grupo Mixto y la abstención adoptada por IP, dictamina favorablemente la propuesta for-
mulada””. 

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

guiente resultado: Veintidós votos a favor, emitidos once por los representantes del PP, uno 
del Grupo Mixto, uno del Concejal no adscrito, cinco votos del PSOE y cuatro de IU-LV-CA; 
Tres abstenciones emitidas por los miembros de IP. 

 
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. Corpora-
ción Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos. 
 



            

 
 

PUNTO QUINTO 
 

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

 
““Se dio lectura a propuesta que transcrita dice: 
 
“EXPUESTO AL PLENO.- En sesión celebrada el día 7 de enero de 2.010, la Junta 

de Gobierno Local, adoptó el acuerdo de aprobar, con carácter provisional la MODIFICA-
CIÓN PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL PAU-CN-3 “SALINAS DE LEVANTE”, pro-
movido por el CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ. 
  
 Se traslada el 8 de febrero de 2010 el expediente administrativo y el correspondien-
te documento técnico, a la Delegación Provincial de la Consejería de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio de la Junta de Andalucía a fin de que se procediera a emitir el informe a 
que se refiere el art. 31.2.c y 32-14º de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación 
Urbanística de Andalucía.  
 
 El día 24 de marzo de 2010 se recibe escrito de fecha 19 de marzo de 2010 de  la 
Delegación Provincial de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta 
de Andalucía, emitiendo informe “con carácter favorable”.  
 

 En consecuencia, y resultando que la competencia para la aprobación definitiva del 
Plan Parcial corresponde el Ayuntamiento Pleno, de acuerdo con el art. 31.1.B.b)  de la 
Ley 7/2002 de 17 de Diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía y de acuerdo con 
el art. Primero de la Ley 57/2003 de 16 de diciembre de medidas para la modernización del 
gobierno local que modifica el art. 22.2.c) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, procede elevar al Pleno de la Corporación, para su conside-
ración, la siguiente propuesta de ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Aprobar, con carácter definitivo; la MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL 

PARCIAL PAU-CN-3 “SALINAS DE LEVANTE” promovido por el CONSORCIO DE 
LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ. 

 
SEGUNDO.- Remitir el documento a la Delegación Provincial de la Consejería de 

Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía a los efectos de su depósito en el co-
rrespondiente Registro administrativo de Planeamiento, de acuerdo con el art. 40 de la 
LOUA, con carácter previo a su publicación en el BOP. Asimismo, será condición para la 
publicación el depósito en el Registro Municipal de Planeamiento.  

  
TERCERO.- Publicar este acuerdo en el BOP, advirtiendo con carácter general que 

contra el mismo, que es firme en vía administrativa, podrán interponerse 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 desestimado si transcu-



            

 
 

rre un mes desde su presentación sin notificarse su resolución (art. 116 y 117 de la Ley 
30/92, modificados por la Ley 4/99). 

 
2.- Contencioso-Administrativo: ante la Sala de lo Contencioso del T.S.J.A. (Sevi-

lla), 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 plazo de seis meses desde que deba entenderse presuntamente desestimado dicho re-
curso, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía a tenor de lo establecido en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998 de 13 de 
Julio. 

 
CUARTO. - Notificar el presente acuerdo a los interesados así como al Colegio Ofi-

cial de Arquitectos de Cádiz. 
 

QUINTO.- Dar traslado del acuerdo al Servicio de Patrimonio a fin de actualizar la 
ficha correspondiente, así como a los Servicios de Licencias y de Infraestructuras y Urba-
nización a los efectos procedentes. 

 
SEXTO.- Facultar al Alcalde-Presidente para dictar las disposiciones necesarias en 

orden a la ejecución de este acuerdo. 
 
El Puerto de Santa María a 5 de abril de 2010.- LA TTE. DE ALCALDE DELEGA-

DA DEL ÁREA DE URBANISMO,.- Rubricado.- Fdo.: Patricia Ybarra Lalor”. 
 

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

 
El Pleno, del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad 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 SEXTO 
 

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

 
““Se dio lectura a propuesta que transcrita dice: 

 
“PROPUESTA DE ACUERDO AL PLENO DE LA CORPORACIÓN.- ASUNTO: 

INICIACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE  LICENCIA DE OBRAS PA-
RA EL CERRAMIENTO CON VALLA EN PASILLO ENTRE EL COLEGIO “EL 
CENTRO INGLÉS” Y CHALETS COLINDANTES, Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 
MALLA, EN CARRETERA DE FUENTEBRAVÍA, KM. 1. 
 



            

 
 

En relación con el expediente administrativo nº. 2009/36/000338 (acumulado al 
2009/36/000339), de concesión de licencia de obras para el cerramiento con valla en pasi-
llo existente entre el Colegio “El Centro Inglés” y los chalets colindantes, y colocación de 
puerta de malla, en Ctra. Fuentebravía, km. 1,  vistos los documentos obrantes en el mis-
mo, constan los siguientes hechos: 

 
1º.- Por Decreto de la Teniente de Alcalde Delegada de Urbanismo de fecha 8 de oc-

tubre de 2009 se concedió licencia para el cerramiento con valla y puerta de malla de la 
pastilla de terreno existente entre el colegio “El Centro Inglés” y la urbanización colindan-
te. 
 

2º.- Con posterioridad a la adopción de dicho acuerdo se formula denuncia por D. 
Juan Ivars Verano, como vecino afectado, y por D. Joaquín Paloma Vega, en representa-
ción de Ecologistas en Acción, contra la referida autorización, detectándose que se había 
producido un error al no ser autorizable el tipo de cerramiento propuesto en suelo no urba-
nizable, clasificación con que cuenta el terreno donde se ubican las obras. 

 
Vistos los informes técnicos y jurídicos emitidos al respecto, se considera lo siguien-

te: 
 
1º.- Conforme a lo expuesto anteriormente, la licencia otorgada a la entidad mercantil 

EL CENTRO INGLES, S.L. es disconforme con la ordenación urbanística aplicable, por lo 
que procede la revisión de oficio del acto de concesión de licencia, que es firme en vía 
administrativa. 
 

2º.- El órgano competente para entender sobre el procedimiento de revisión de oficio 
es el Pleno del Ayuntamiento, conforme se ha pronunciado la Jurisprudencia en Sentencias 
de 3 de junio de 1985 ( Ar. 3203) , 2 de febrero de 1987 ( Ar. 2903) y Auto de 27 de abril 
de 1990 ( Ar. 3660).  

 
3º.- El artículo 190 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, dispone que las licencias ur-

banísticas cuyo contenido constituya alguna de las infracciones urbanísticas graves o muy 
graves definidas en dicha Ley, deberán ser objeto de revisión por el órgano competente, de 
conformidad con lo establecido en la legislación reguladora del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 
4º.- Según consta en los informes técnico y jurídico emitidos obrantes en el expedien-

te, la licencia otorgada de cerramiento es un acto contrario a la ordenación  urbanística y, 
en consecuencia, una infracción grave a tenor de lo dispuesto en el artículo 207.3, letra d) 
de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, por lo que procede acordar su anulabi-
lidad, según lo establecido en el artículo 190 de la LOU, y en los artículos 63 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y 103 del mismo texto legal. 
 

En razón de lo anterior, se eleva al Pleno de la Corporación Municipal la siguiente 
propuesta de acuerdo: 
 



            

 
 

1º.- Iniciar el  procedimiento de revisión de actos nulos, relativo a los Decretos de la 
Tte Alcalde Delegada de Urbanismo de 8 de octubre de 2009 por los que se autorizan a la 
entidad mercantil EL CENTRO INGLÉS, S.L. “cerramiento con valla y puerta de malla de 
pasillo entre colegio y chalets colindantes” y “levantamiento de valla de cerramiento en 
pasillo entre colegio y chalets colindantes”. 

 
2º.- Notificar el presente acuerdo y dar audiencia, a todos los interesados conforme 

establece el art. 84 de la ley 30/92 de 26 de noviembre, a fin de que, durante el plazo de 10 
días, contado a partir del día siguiente al de recepción del acuerdo, puedan presentar los 
documentos y justificaciones y formular las alegaciones que estimen pertinentes. 

 
3º.- Dar traslado al Consejo Consultivo de Andalucía para su dictamen, conforme es-

tablece el artículo 102 de la LRJ-PAC. 
 

4º.- Acordar la suspensión del plazo de resolución del procedimiento, al amparo de lo es-
tablecido en el apartado 5.c) del artículo 42 de la LRJ-PAC, hasta la recepción del dictamen del 
Consejo Consultivo. 
 

El Puerto de Santa María, a 6 de Abril de 2010.- LA TENIENTE DE ALCALDE 
DELEGADA DEL ÁREA DE URBANISMO,.- Rubricado.- Patricia Ybarra Lalor”. 

 
La Comisión, con el voto favorable de los representantes del PP y Grupo Mixto, y la 

abstención adoptada  por los del PSOE, IP e IU-LV-CA dictamina favorablemente la propues-
ta formulada””. 

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

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

 
““Se dio lectura a propuesta que transcrita dice: 
 
“LEOCADIA MARÍA BENAVENTE LARA, TENIENTE DE ALCALDE DELE-

GADA DEL ÁREA ECONÓMICA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTA CIU-
DAD, 

 
PROPUESTA 

 



            

 
 

Este Ayuntamiento tiene contratada, entre otras, la siguiente póliza de crédito, des-
tinada al pago del 30% de los proyectos financiados a través del Fondo Estatal de Inversión 
Local (FEIL): 
 

ENTIDAD 
FINANCIERA 

REF. SICAL Tipo  
Aplicable 

Tipo vi-
gente 

FECHA  
VTO 

IMPORTE 
CONTRATADO 

IMPORTE 
PENDIENTE 

Dexia Sabadell, 
SA 

2009/2/003 Euribor90 + 1,28% 1,938% 24/04/2010 4.519.413,00 € 4.251.916,47 € 

NOTA: El tipo de interés aplicable se ha obtenido sobre la base de las cotizaciones del Euribor del 25/02/2010. Euribor90 =  0,658% 
(Fuente: www.euribor.org). 

 
Con fecha 09 de enero de 2010, se solicitaron ofertas a las entidades financieras de 

la plaza, estableciéndose como fecha final para la presentación de las mismas el viernes 22 
de enero de 2010 a las 14:00 horas.  
 

Las entidades financieras convocadas fueron: Unicaja, Caja General de Granada, 
Banco Popular, Caja Rural de Huelva, Banesto, Caixa Catalunya, La Caixa, Bankinter, 
Caixa Galicia, Banca March, Caja Inmaculada, Caixa Nova, Cajasur, Banco Sabadell-
Atlántico, Caja Madrid, Cajamar, Bancaja, Cajasol, Banco Santander, Banco de Andalucía, 
Bilbao Bizkaia Kutxa, Caja Mediterráneo, Barclays Bank, Dexia Sabadell Local, Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria y Banco Pastor. 
 

Finalizado el plazo de presentación de ofertas, se recibieron las siguientes: 
 

CONDICIONES  BBVA  
Importe 4.519.413,00 €  
Plazo  1 año  
Referencia  EURIBOR90  
Diferencial (%) 1,45  
Tipo interés 2,1080% 
Liquidación intereses  Trimestral  
Revisión  Trimestral  
Amortización Al vencimiento 
Comisión apertura 0,00% 
Gastos Formalización 0,00 € 
Interés de demora EURIBOR90+3,45% 
Comisión disponibilidad 0,00% 
Otras comisiones 0,00% 
Observaciones 0 

TAE 2,1247% 

 
RESULTANDO que según informe de la Tesorería (basado en la cotización del EU-

RIBOR al 25/02/2010) se comprueba que la TAE de la oferta presentada es la siguiente: 
 

ENTIDAD IMPORTE TAE 
BBVA 4.519.413,00 € 2,1247% 

 
RESULTANDO que para atender las necesidades de Tesorería del Ayuntamiento es 

preciso suscribir la siguiente operación: 
 



            

 
 

ENTIDAD IMPORTE TAE 
BBVA 4.251.916,47 € 2,1247% 

 
CONSIDERANDO que los ingresos liquidados por operaciones corrientes del ejerci-

cio 2008 son los siguientes: 
 

CAPÍTULO IMPORTE (€) 
1 38.810.772,90 
2 6.313.362,40 
3 16.645.778,23 
4 18.584.348,98 
5 822.523,11 

TOTAL 81.176.785,62 
 
 CONSIDERANDO que los recursos ordinarios del presupuesto de 2009 (prorroga-
do al ejercicio 2010) ascienden a: 
 

CAPÍTULO IMPORTE (€) 
1 42.827.390,00 
2 7.831.100,00 
3 19.497.013,51 
4 19.629.439,03 
5 905.581,52 

TOTAL 90.690.524,06 
 
  CONSIDERANDO que las operaciones de tesorería vigentes en la actualidad son 
las siguientes: 
 

Entidad Tipo aplicable Interés aplicable s/ cotiza-
ción Euribor Límite 

Santander Euribor90 + 3,00% 3,658% 3.850.000,00 € 
Banco Pastor Euribor90 + 0,75% 1,408% 6.000.000,00 € 
Sabadell-Atlántico Euribor90 + 2,00% 3,000% 600.000,00 € 
Caja Inmaculada Fijo 4,250% 2.500.000,00 € 
Caja Inmaculada Fijo 3,000% 1.000.000,00 € 

Sabadell-Atlántico Euribor90 + 1,50% 2,158% 1.300.000,00 € 

Dexia-Sabadell Euribor90 + 1,28% 1,938%          4.251.916,47 €  

Total Deuda Corto Plazo 19.501.916,47 € 
NOTA: El tipo de interés aplicable se ha obtenido sobre la base de las cotizaciones del Euribor del 25/02/2010. Euribor90 =  
0,658% (Fuente: www.euribor.org) 
 

Y que las que quedarían subsistentes tras la suscripción de la operación propuesta se-
rían: 
 

Entidad Tipo aplicable Interés aplicable 
s/ cotización Euribor Límite 

Santander Euribor90 + 3,00% 3,658% 3.850.000,00 € 
Banco Pastor Euribor90 + 0,75% 1,408% 6.000.000,00 € 
Sabadell-Atlántico Euribor90 + 2,00% 3,000% 600.000,00 € 



            

 
 

Caja Inmaculada Fijo 4,250% 2.500.000,00 € 
Caja Inmaculada Fijo 3,000% 1.000.000,00 € 

Sabadell-Atlántico Euribor90 + 1,50% 2,158% 1.300.000,00 € 

BBVA Euribor90 + 1,45% 2,108%          4.251.916,47 €  

Total Deuda Corto Plazo 19.501.916,47 € 

Variación en el interés medio ponderado 0,037% 
Variación en los intereses anuales 

 por la variación del interés medio ponderado 7.228,26 € 

 
 RESULTANDO que: 
 

• La operación a concertar por importe de 4.251.916,47 € supone el 5,238% de los 
derechos reconocidos netos por operaciones corrientes de la última liquidación 
aprobada, 

 
• La operación a concertar supone el 4,436% respecto de los recursos ordinarios con-

signados en el último presupuesto aprobado, 
 

• El total de las operaciones de tesorería que quedarían vigentes tras la suscripción de 
la presente ascendería a 19.501.916,47 € lo que supone: 
 
- el 24,02% de los derechos reconocidos netos por operaciones corrientes de la úl-
tima liquidación aprobada, 
- el 21,50% de los recursos ordinarios consignados en el último presupuesto apro-
bado. 

  
CONSIDERANDO que el artículo 51, TRLRHL establece que “Para atender nece-

sidades transitorias de tesorería, las entidades locales podrán concertar operaciones de 
crédito a corto plazo, que no excedan de un año, siempre que en su conjunto no superen el 
30 % de sus ingresos liquidados por operaciones corrientes en el ejercicio anterior, salvo 
que la operación haya de realizarse en el primer semestre del año sin que se haya produ-
cido la liquidación del presupuesto de tal ejercicio, en cuyo caso se tomará en considera-
ción la liquidación del ejercicio anterior a este último”.  
 

RESULTANDO que el volumen de operaciones concertadas no rebasa el límite cita-
do. 
 

RESULTANDO que el importe acumulado de las operaciones de tesorería vivas hasta la 
fecha asciende al 24,147% (índice que no variará tras la suscripción de la presente operación), 
lo que excede del 15% de los derechos liquidados en el ejercicio anterior, por lo que correspon-
de la atribución de aprobar esta operación al Pleno, conforme establece el artículo 22.2.m, 
LRBRL. 
 

CONSIDERANDO que la operación a concertar supone el 4,716% respecto de los 
recursos ordinarios del último presupuesto aprobado, por lo que conforme a lo establecido 
en el artículo 47.2.l, LRBRL no se requiere mayoría absoluta para la aprobación de esta 
operación. 



            

 
 

 
 Es por lo que de conformidad con lo antecedente y a la vista de lo dispuesto en el 
artículo 97 del ROF propongo a la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
 1.- No pudiendo fijar orden de ofertas recibidas, según el criterio de la TAE más 
ventajosa (menor coste financiero), de cara a la selección de las mismas, por ser única: 
Aprobar la suscripción de la siguiente operación de tesorería bajo la modalidad de póliza 
de crédito, con las siguientes condiciones: 
 

CONDICIONES  BBVA 
Importe 4.251.916,47 € 
Plazo  1 año  
Referencia  EURIBOR90  
Diferencial (%) 1,45  
Tipo interés 2,1080% 
Liquidación intereses  Trimestral  
Revisión  Trimestral  
Amortización Al vencimiento 
Comisión apertura 0,00% 
Gastos Formalización 0,00 € 
Interés de demora EURIBOR90+3,45% 
Comisión disponibilidad 0,00% 
Otras comisiones 0,00% 
Observaciones 0 

TAE 2,1247% 

 
2.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, o a quien legalmente le sustituya, tan amplia-

mente como en Derecho sea posible, para la realización de cuantas gestiones y firmas de 
documentos sean conducentes para llevar a buen término el presente acuerdo. En caso de 
que la entidad adjudicataria incluyera dentro del contrato a formalizar comisiones, térmi-
nos o cláusulas no previstos expresamente en la oferta que puedan tener consecuencias 
económicas para el Ayuntamiento, o que por causa imputable a ella se retrase la formaliza-
ción de la operación con riesgo de incurrir en mora respecto de la operación a cancelar, 
facultar a la Teniente de Alcalde Delegada del Área Económica para iniciar una negocia-
ción directa con las entidades financieras, en aplicación del procedimiento previsto en la 
Base 49ª.C) del Presupuesto en vigor. 
 

3.- Dar los traslados preceptivos a la presente resolución administrativa. 
  
No obstante el Pleno de la Corporación resolverá lo pertinente. 

 
En El Puerto de Santa María, a 15 de marzo de 2010.- LA TENIENTE DE ALCAL-

DE DELEGADA DEL ÁREA ECONÓMICA,.- Rubricado.- Fdo: Leocadia María Bena-
vente Lara”. 

 
La Comisión, con el voto favorable de los representantes del PP y Grupo Mixto, y la 

abstención adoptada por los del PSOE, IP e IU-LV-CA, dictamina favorablemente la pro-
puesta formulada””. 



            

 
 

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

siguiente resultado: Diecisiete votos a favor, emitidos once por los representantes del PP, uno 
del Grupo Mixto, uno del Concejal no adscrito y cuatro de IU-LV-CA; Ocho abstenciones 
emitidas cinco por el PSOE y tres de IP. 

 
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. Corpora-
ción 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 Hacienda, Or-
ganización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. trece de abril, cuyo contenido es del 
tenor literal siguiente: 

 
““Se dio lectura a propuesta que transcrita dice: 

“PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL ACUERDO QUE SE HACE NECESA-
RIO ADOPTAR PARA ACATAR EL REQUERIMIENTO EFECTUADO POR LA 
CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA DE FECHA 5 
DE FEBRERO DE 2010 (ENTRADA EN EL AYUNTAMIENTO EL 15 DEL MISMO 
MES Y AÑO) RELATIVO AL ACUERDO ADOPTADO POR EL EXCMO. AYUNTA-
MIENTO PLENO EN SU SESIÓN CELEBRADA EL PASADO DÍA 18 DE DICIEM-
BRE DE 2009 POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO DE LOS ACUERDOS REGU-
LADORES DE LAS CONDICIONES  DE TRABAJO DEL PERSONAL FUNCIONA-
RIO AL SERVICIO DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO PARA LOS AÑOS 2008-
2011 

 
LEOCADIA BENAVENTE LARA, Teniente de Alcalde Delegada del Area de Go-

bierno y Organización, expone a sus compañeros de Corporación lo siguiente: 
 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento en su sesión celebrada el día 18 de Diciembre de 

2009, adoptó Acuerdo en virtud del cuál, se aprobaba el Texto Regulador de las condicio-
nes de trabajo del personal funcionario al servicio de este Ayuntamiento para los años 2008 
a 2011. Posteriormente el día 15 de febrero del actual, tuvo entrada en el Registro General, 
requerimiento de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, por la que se ins-
taba la anulación de determinadas disposiciones contenidas en los indicados Acuerdos, 
comprometiéndose la Comisión Negociadora a la subsanación de los mismos en los térmi-
nos que más adelante se detallarán. Este compromiso de acatamiento fue comunicado por 
la Alcaldía Presidencia a la propia Consejería de Gobernación en fecha 23 de Marzo pasa-
do y acatado en los mismos términos por las partes, en la reunión celebrada el pasado día 
25 de Marzo, cuyo Acta levantada al efecto, consta en el presente expediente. 

 



            

 
 

Por todo ello, se propone la modificación del Texto aprobado en los siguientes térmi-
nos:  

 
Primero.- Se suprimen del texto aprobado en sesión plenaria de fecha 18 de diciem-

bre de 2009 todas las expresiones que aparecen en el mismo referidas a “trabajadores” o 
“personal laboral”, sustituyéndolas por la que se identifique a “funcionarios”. 

 
Segundo.- Se suprimen del Texto los Acuerdos adoptados con anterioridad, referidos 

a Policía Local. 
 
Tercero.- Añadir un segundo párrafo al artículo primero, del siguiente tenor: “Antes 

de que finalice la vigencia del presente Texto, las partes se comprometen a suprimir del 
mismo las referencias que se hacen a los colectivos de Jubilados y Pensionistas en el pre-
sente artículo así como en el último párrafo de las disposiciones adicionales”. 

 
Cuarto.- Se suprime el artículo 4º denominado “Garantía personal” y se reestructura 

en consecuencia la numeración de todo el articulado. 
 

Quinto.- El artículo 12 del Texto aprobado, se modifica en los siguientes términos: 
 

12.1 - Por matrimonio o inscripción…donde dice “17 días naturales” ha de decir 
“15”. 

12.4.- Estudios Académicos….. donde dice “...estudios académicos…1 día por estu-
dios de bachilleratos o similares, 2 días por examen por estudios universitarios y 5 días 
para estudios realizados para la obtención de la tesis de licenciatura o doctorado…”, de-
be decir “para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud, du-
rante los días de su celebración”. 

12.6.- Traslado de domicilio: donde dice “3 días naturales”, debe decir “cuando el 
traslado se produzca en la misma localidad 1 día. Si el traslado tuviera  lugar a otra loca-
lidad 2 días si perteneciera a la misma provincia y 4 si perteneciera a provincia distinta. ” 

12.7- Matrimonio de hijos, padres y hermanos: suprimir. 
 

Sexto.- El párrafo primero del artículo 13 queda redactado del siguiente tenor: 
“Los funcionarios de carrera podrán solicitar permiso no retribuido por un período 

máximo de 3 meses, siempre que su duración acumulada no exceda del límite máximo en 
un período de dos años”  
 

Séptimo.- Se suprime el contenido del artículo 14, que quedaría del siguiente tenor li-
teral:  
 
 Artículo 14: Excedencias. La excedencia del personal funcionario se regirá por lo 
dispuesto en el artículo 89 del Estatuto Básico del empleado público (Ley 7/2007 de 13 de 
abril) y en el RD 365/1995 de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de situa-
ciones administrativas de los funcionarios civiles de la Administración del Estado 
  
 En concreto, la excedencia de los funcionarios de carrera podrá adoptar las si-
guientes modalidades: 



            

 
 

 
a) Excedencia voluntaria por interés particular. 
b) Excedencia voluntaria por agrupación familiar. 
c) Excedencia por cuidado de familiares. 
d) Excedencia por razón de violencia de género. 

 
1. Los funcionarios de carrera podrán obtener la excedencia voluntaria por interés 

particular cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administracio-
nes Públicas durante un periodo mínimo de cinco años inmediatamente anteriores. 
 
 No obstante, las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente 
Estatuto podrán establecer una duración menor del periodo de prestación de servicios 
exigido para que el funcionario de carrera pueda solicitar la excedencia y se determinarán 
los periodos mínimos de permanencia en la misma. La concesión de excedencia voluntaria 
por interés particular quedará subordinada a las necesidades del servicio debidamente 
motivadas. No podrá declararse cuando al funcionario público se le instruya expediente 
disciplinario. 
 
 Procederá declarar de oficio la excedencia voluntaria  por interés particular cuan-
do finalizada la causa que determinó el pase a una situación distinta a la de servicio acti-
vo, se incumpla la obligación de solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo en que 
se determine reglamentariamente. Quienes se encuentren en situación de excedencia por 
interés particular no devengarán retribuciones, ni les será computable el tiempo que per-
manezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Se-
guridad Social que les sea de aplicación. 
 

2. Podrá concederse la excedencia voluntaria por agrupación familiar sin el requisi-
to de haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas 
durante el periodo establecido a los funcionarios cuyo cónyuge resida en otra localidad 
por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo de carácter definitivo como 
funcionario de carrera o como laboral fijo en cualquiera de las Administraciones Públi-
cas, Organismos públicos y Entidades de Derecho público dependientes o vinculados a 
ellas, en los Órganos Constitucionales o del Poder Judicial y Órganos similares de las 
Comunidades Autónomas, así como en la Unión Europea o en Organizaciones Internacio-
nales. Quienes se encuentren en situación de excedencia voluntaria por agrupación fami-
liar no devengarán retribuciones, ni les será computable el tiempo que permanezcan en tal 
situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que 
les sea de aplicación. 
 

3. Los funcionarios de carrera tendrán derecho a un período de excedencia de dura-
ción no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por 
naturaleza como por adopción o acogimiento permanente o preadoptivo, a contar desde la 
fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa. 
 
 También tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a 
tres años, para atender al cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo, hasta el 
segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad que por razones de edad, accidente, 



            

 
 

enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retri-
buida. El período de excedencia será único por cada sujeto causante. Cuando un nuevo 
sujeto causante diera origen a una nueva excedencia, el inicio del período de la misma 
pondrá fin al que se viniera disfrutando. En el caso de que dos funcionarios generasen el 
derecho a disfrutarla por el mismo sujeto causante, la Administración podrá limitar su 
ejercicio simultáneo por razones justificadas relacionadas con el funcionamiento de los 
servicios. 
 
 El tiempo de permanencia en esta situación será computable a efectos de trienios, 
carrera y derechos en el régimen de Seguridad Social que sea de aplicación. El puesto de 
trabajo desempeñado se reservará, al menos, durante dos años. Transcurrido este periodo, 
dicha reserva lo será a un puesto en la misma localidad y de igual retribución. Los funcio-
narios en esta situación podrán participar en los cursos de formación que convoque la 
Administración. 
 

4. Las funcionarias víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su protec-
ción o su derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho a solicitar la situación 
de excedencia sin tener que haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin 
que sea exigible plazo de permanencia en la misma. Durante los seis primeros meses ten-
drán derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempeñaran, siendo computable 
dicho período a efectos de antigüedad, carrera y derechos del régimen de Seguridad So-
cial que sea de aplicación. 
 
 Cuando las actuaciones judiciales lo exigieran se podrá prorrogar este periodo por 
tres meses, con un máximo de dieciocho, con idénticos efectos a los señalados anterior-
mente, a fin de garantizar la efectividad del derecho de protección de la víctima. 
 
 Durante los dos primeros meses de esta excedencia la funcionaria tendrá derecho a 
percibir las retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a 
cargo. 
 
 Los Reglamentos que se dicten en desarrollo del Estatuto Básico del Empleado 
Público, regulará los plazos, procedimientos y condiciones, según las situaciones adminis-
trativas de procedencia, para solicitar el reingreso al servicio activo de los funcionarios 
de carrera, con respeto al derecho a la reserva del puesto de trabajo en los casos en que 
proceda. Hasta que no se produzca el indicado desarrollo, será de aplicación lo previsto 
en el RD 365/1995 de 10 de marzo.  
 

Octavo.- Desplazamientos y dietas en caso de enfermedad 
 
 Se suprime la redacción actual y el artículo debe decir lo siguiente:  “El personal 
funcionario denominado  integrado (RD 480/1993 de 2 de abril) que reciba asistencia sa-
nitaria con cargo a una entidad privada, que por prescripción facultativa tenga que efec-
tuar desplazamientos  para recibir asistencia sanitaria o tratamiento quirúrgico, percibirá 
en concepto de gastos de desplazamientos, dietas, etc, la misma cuantía y con los mismos 
efectos y condiciones, que por el mismo concepto pudieran corresponderles a funcionarios 
que reciban asistencia sanitaria a través del sistema público de Seguridad Social” 



            

 
 

 

 

Noveno.- El artículo 31 Indemnización por quebranto de moneda, pasa a denominar-
se “complemento específico por quebranto de moneda”. 
 

Décimo.- Artículo 33.- Añadir un último párrafo del siguiente tenor: “las partes se 
comprometen durante la vigencia del presente Texto a articular el procedimiento adecua-
do para integrar este concepto denominado “premio asistencia” por el de “productividad 
por asistencia” 

 
Undécimo.- Artículo 36.- Jubilación:  

 
 Se suprime el párrafo 1º.  
 
 Se añade un último párrafo al artículo que diría: “En la negociación de los próxi-
mos Acuerdos, se suprimirán del presente texto el apartado relativo a la “jubilación anti-
cipada” así como se adecuará todo lo concerniente a “adaptación a la jubilación” y “ju-
bilación parcial”, conforme al resultado de los Acuerdos Gobierno-Sindicatos para la 
función pública en el marco del diálogo social 2010-2012 (Resolución de la Secretaría de 
estado para la Función Pública de 22 de Octubre de 2009 –BOE de 26/10/2009- ).   
 

No obstante, el Excmo. Ayuntamiento Pleno con superior criterio, resolverá. 
 

El Puerto de Santa María, 7 de Abril de 2010.- La Teniente de Alcalde Delegada del 
Area de Gobierno y Organización,.- Rubricado.- Fdo.: Leocadia Benavente Lara”. 

 
La Comisión, con el voto favorable de los representantes del PP y Grupo Mixto, y la 

abstención adoptada por los del PSOE, IP e IU-LV-CA, dictamina favorablemente la pro-
puesta formulada””. 

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

guiente resultado: Veinte votos a favor, emitidos once por los representantes del PP, uno del 
Grupo Mixto, uno del Concejal no adscrito, cuatro de IU-LV-CA y tres de IP; Cinco absten-
ciones emitidas 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. Corpora-
ción Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos. 
 
 
PUNTO NOVENO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Or-
ganización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. trece de abril, 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 

establecen las bases reguladoras para la concesión y abono de ayudas a las infraestructuras 
agrarias y prevención de catástrofes climatológicas en el marco del Programa de Desarrollo 
Rural de Andalucía 2007/2013, y se efectúa su convocatoria para el 2010, se presenta des-
de el Área de Fomento, Agricultura y Pesca, el proyecto “Adecentamiento de Caminos 
Rurales: Camino de Araníbar y Camino del Cortijo de Vaína”, cuyo objeto es la recupera-
ción de los Caminos Rurales del municipio. 

En la convocatoria (artículo 13 de la citada Orden) se hace necesario el compromiso de 
mantener las inversiones realizadas en el patrimonio de la entidad beneficiaria y en funciona-
miento, al menos durante cinco años a contar desde la fecha de abono de la ayuda.  

Y conforme a la convocatoria el Tte. Alcalde-Delegado que suscribe propone al Pleno: 
Compromiso de mantener las inversiones realizadas en los caminos rurales Camino 

de Araníbar y Camino del Cortijo de Vaína, en el patrimonio del Excmo. Ayuntamiento y 
en funcionamiento al menos durante cinco años a contar desde la fecha de abono de la 
ayuda.  

En el Puerto de Santa María, a 7 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 los representantes del PP y Grupo Mixto, y la 
abstención adoptada por los del PSOE, IP e IU-LV-CA, dictamina favorablemente la pro-
puesta formulada””. 
 

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad 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 DÉCIMO 
 

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

 
““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 

 
“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: 

 
El poeta Miguel Hernández, nacido en Orihuela (Alicante), fue condenado a muerte 

por su compromiso con el pueblo y con los ideales de progreso y cultura de la Segunda 
República Española; por hacer de la poesía su mejor arma revolucionaria. 



            

 
 

Miguel Hernández forma parte del patrimonio cultural de la humanidad; su poesía, 
sigue siendo palabra en el tiempo para denunciar la injusticia y luchar por la libertad; él no 
entendía el papel del poeta y del intelectual si no estaba arraigado en un compromiso social 
y político; no desertó nunca de su clase social, de su condición de campesino pobre, ni del 
poder transformador de la palabra. 

Miguel Hernández es un ejemplo de poeta comprometido con los valores de la perso-
na, con el mundo del trabajo, con la libertad y  la justicia.  

Cuando terminó la guerra civil, fue detenido, encarcelado y condenado a muerte por 
un Tribunal Militar de la dictadura franquista en el Consejo Sumarísimo 20001, el 18 de 
enero de 1940, por los delitos de “chivato traidor” y “ser el poeta del pueblo”, penas con-
mutadas por treinta años de cárcel, que fue cumpliendo por varias de ellas, hasta que en-
fermó gravemente y murió en el Reformatorio de Adultos de Alicante el 28 de marzo de 
1942. 

Izquierda unida  está impulsando y promoviendo desde distintos ámbitos, de manera 
conjunta o en colaboración con otras iniciativas institucionales y académicas, intelectuales 
y artistas,  la revisión y anulación total de la sentencia de pena de muerte, y la reparación y 
reconocimiento personal del poeta injustamente condenado por defender al gobierno legí-
timo de la Segunda República. 

 
 Por todo ello  el grupo municipal  de IU-LV-CA  solicita,  que se tomen los siguien-

tes ACUERDOS: 
 
 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María ACUERDA : 
 
1. Apoyar la petición formal ante el Gobierno de España de la familia de Miguel Her-

nández, para que públicamente se repare y reconozca la injusta condena franquista al poeta. 

 
2. Apoyar igualmente a la familia del poeta, en su petición ante el Tribunal Supremo 

para que se revise y anule definitivamente su condena a muerte en el Juicio Sumarísimo 
20001.  

 
3. Dar traslado de estos acuerdos a la Presidencia del Parlamento Andaluz y del Con-

greso de los Diputados. 
 
Rubricado.- Fdo. José Manuel Vela  Cordones.- Concejal de IU.- Fdo. Julio Acale 

Sánchez.- Rubricado.- Portavoz Grupo IU”. 
 
El Puerto de Santa María, 22 de Marzo de 2010. 

 
La Comisión, con los votos favorables de los representantes de IU-LV-CA, PSOE y 

Grupo Mixto y la abstención de IP y PP,  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: Trece votos a favor, emitidos cuatro por los representantes de IU-LV-CA, 



            

 
 

cinco por los del PSOE, tres por IP y uno del Grupo Mixto; Once abstenciones adoptadas por 
cada uno de los miembros del PP; Un voto en contra del Concejal no Adscrito. 

 
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. Corpora-
ción Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos. 

 
 
PUNTO UNDÉCIMO 
 

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

 
““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 

 
“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 violación de los Derechos Humanos ha sido una desgraciada realidad a lo largo de 

la historia de la  humanidad; sus autores, en la inmensa mayoría de las ocasiones, han que-
dado impunes, y a las víctimas y a sus familiares, en otras tantas, se les ha privado de la 
necesaria tutela judicial en los tribunales internos. 

 
Por ello, la comunidad internacional ha ido estableciendo diferentes compromisos, 

ineludibles para todos los Estados, a fin de garantizar la búsqueda de la verdad, la repara-
ción de las víctimas y el castigo de los autores de los más graves crímenes contra la huma-
nidad. Es decir, garantizar el derecho de las víctimas y sus familiares a la justicia, como 
garantía del principio esencial, del que debe prevalerse todo Estado, de no repetición de los 
crímenes. 

 
Respecto de los familiares –como ha reiterado la Sentencia del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos del 16 de Julio de 2009 en el caso Karimov contra Rusia- la ausencia 
de búsqueda oficial de los desaparecidos supone un trato cruel e inhumano. Dicho de otra 
forma, los familiares de los desaparecidos sin respuesta oficial son víctimas de torturas. 

Desde la convención de Ginebra sobre las leyes y costumbres de la guerra, al Pacto In-
ternacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, pasando por la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos de 1948 o los recientes Principios y Directrices de Naciones Unidas 
sobre los derechos de las víctimas de Violaciones de Derechos Humanos adoptados en el año 
2005, es indudable el deber, moral y jurídico, de toda la comunidad internacional y de cada 
unos de los Estados que la componen de perseguir graves crímenes contra la integridad y dig-
nidad humana. 

 



            

 
 

Las desapariciones forzadas, han sido calificadas por las Naciones Unidas como un ul-
traje a la dignidad humana, reconociendo el derecho a un recurso judicial rápido y eficaz, co-
mo medio para determinar el paradero de las personas privadas de libertad o su estado de sa-
lud, o de identificar a la autoridad que ordenó la privación de libertad o la hizo efectiva. Como 
otros crímenes semejantes, considerados de lesa humanidad, no son amnistiables ni prescrip-
tibles según la evolución del Derecho Penal Internacional desde los principios de Núremberg. 

 
Recientemente, el Comité de Derechos Humanos, en su periodo de sesiones de Octubre 

de 2008, examinando los informes presentados por los diferentes Estados, y antes de que se 
declarase la Audiencia Nacional incompetente para conocer de las desapariciones que tuvie-
ron lugar durante y después de la Guerra Civil Española, señaló que “está preocupado por el 
mantenimiento de la Ley de Amnistía de 1977”, y recordó que “los delitos de lesa humanidad 
son imprescriptibles y aunque toma nota con satisfacción de las garantías dadas por el Estado 
parte en el sentido de que la Ley de Memoria Histórica prevé que se esclarezca la suerte que 
corrieron los desaparecidos, observa con preocupación las informaciones sobre los obstáculos 
con que han de tropezar las familias en sus gestiones judiciales y administrativas para obtener 
la exhumación de los restos y la identificación de las personas desaparecidas”. 

 
La naturaleza de crimen de lesa humanidad que supone la desaparición forzada de per-

sonas es por tanto, indiscutida, en particular cuando se comete de forma grave o sistemática 
contra la población civil. La convención de 2006 señala la obligación de los Estados de inves-
tigar los hechos y juzgar a los culpables. 

 
Sin embargo, más de 70 años después de los hechos, en España se sigue sin conocer qué 

paso, quién ordenó las ejecuciones, quién practicó las detenciones, y qué sucedió con los, al 
menos, 114.266 desaparecidos que se han documentado judicialmente. 

 
La obligación de investigar, juzgar, castigar y reparar se ha obviado, de forma incohe-

rente, en España. Peor aún, el único juez, Baltasar Garzón, que ha cumplido, con apego a la 
ley, coherencia, valentía y riesgos evidentes con el deber de contribuir a satisfacer las deman-
das de las víctimas, se encuentra cuestionado e imputado por quienes tendrían el deber inelu-
dible de propiciar que España honre sus obligaciones internacionales en materia de derechos 
humanos. 

 
Izquierda Unida muestra su preocupación por el hecho de que el único juez que hasta 

ahora se ha atrevido en España a investigar los antedichos crímenes de lesa humanidad pueda 
acabar juzgado e inhabilitado por el mero hecho de cumplir los mandatos del Derecho Inter-
nacional respecto a los graves crímenes cometidos por el franquismo. Una situación de estas 
características ni en Europa –donde ningún perdón o amnistía alcanzó nunca a los criminales 
nazis alemanes o a los criminales fascistas italianos- ni en América Latina, donde la Comisión 
y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han venido declarando nulas todas las legis-
laciones de amnistía aprobadas por instituciones democráticas en aquellos países que tras 
concluir periodos dictatoriales en nombre de “una sagrada transición a la democracia” preten-
dieron amnistiar los crímenes contra la humanidad cometidos por los regímenes dictatoriales 
respectivos. 

 



            

 
 

Por lo expuesto el Grupo Municipal de Izquierda Unida, somete a la consideración 
del Pleno de este Ayuntamiento la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

 
El Pleno del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María Acuerda solicitar al Gobier-

no de la Nación: 
 
1.Que en la presente legislatura se revise la Ley de Amnistía de 1977, y en su caso se 

inicie la tramitación en el Congreso de los Diputados para la derogación de la misma. 
 
2.Que se facilite el auténtico restablecimiento de la verdad histórica sobre las viola-

ciones –se produjesen por quien se produjesen- de los derechos humanos cometidos duran-
te la Guerra Civil y la dictadura franquista, añadiendo que ha de permitirse a las familias 
que identifiquen y exhumen los cuerpos de las victimas, y en su caso, indemnizarlas. 

 
3.Manifestar el apoyo y la solidaridad con el Juez Garzón por su imputación en la 

causa que se sigue en su contra por la investigación que abrió sobre los crímenes y desapa-
recidos de la Guerra Civil Española. 

 
4.Dar traslado del presente acuerdo al Presidente del Gobierno. 
 
Rubricado.- Fdo. Julio Acale Sánchez.- Portavoz Grupo IULV-CA.- El Puerto de 

Santa María, 9 de Abril de 2010”. 
 
La Comisión, con el voto favorable de los representantes de IU-LV-CA y PSOE y la 

abstención adoptada por los del PP, IP y Grupo Mixto, dictamina favorablemente la mo-
ción formulada””. 

 
Tras un extenso debate, en el que se acepta, a petición del Grupo Municipal del 

PSOE, la votación por separado de cada uno de los apartados que se elevan a la considera-
ción del Excmo. Ayuntamiento Pleno, se realiza cada una de ellas arrojando el siguiente 
resultado: 

 
Votación del apartado primero, relativo a la revisión de la Ley de Amnistía de 1977: 

Cuatro votos a favor emitidos por los miembros de IU-LV-CA; Nueve abstenciones, adop-
tadas cinco por los representantes del PSOE, tres de IP y uno del Grupo Mixto; Once votos 
en contra, diez emitidos por los del PP y uno por el Concejal no adscrito. 
 
        A continuación se realizan el resto de las votaciones correspondientes al resto de los 
apartados, arrojando todas ellas el mismo resultado: Nueve votos a favor, emitidos cinco 
por los representantes del PSOE y cuatro por IU-LV-CA; Cuatro abstenciones, tres de los 
miembros de IP y una del Grupo Mixto; Once votos en contra, adoptados diez por los re-
presentantes del PP y uno del Concejal no adscrito. 
 

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 DUODÉCIMO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Medio Am-
biente, en sesión celebrada el ppdo. trece de abril, cuyo contenido es del tenor literal si-
guiente: 

 
““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 

 
Las vías pecuarias poseen intrínsecamente una riqueza tanto natural como cultural y re-

creativa, con grandes posibilidades de ser gestionadas como fuente  generadora de empleo, 
conciliando su uso específico y secular con nuevos usos alternativos y complementarios. Al 
poner en contacto al mundo urbano con el medio rural y dentro de este, conectar diversa áreas 
naturales, las vías pecuarias se configuran como una importante infraestructura para el desa-
rrollo de actividades enfocadas hacia el turismo ecológico respetuoso con el entorno, en la 
línea propuesta e impulsada por los programas e iniciativas de desarrollo rural. 

La adecuación y reutilización de estos espacios permite aprovecharlos tanto para su tra-
dicional función ganadera como para usos turísticos y medioambientales. Así, además de pre-
sentar una gran potencialidad para la conservación de los espacios protegidos como corredo-
res ecológicos y de conexión entre los distintos enclaves naturales, estas rutas sirven también 
para fomentar el desarrollo económico y social. 

La conservación y el mantenimiento de las vías pecuarias en Andalucía, en virtud con 
lo establecido en el Estatuto de Autonomía, la ley 3/1995, de vías pecuarias y el Reglamen-
to establecen que  corresponde a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalu-
cía, el garantizar el uso público de las mismas, tanto cuando sirven para facilitar el tránsito 
ganadero como cuando se adscriban a otros usos compatibles y complementarios. Así co-
mo, asegurar la adecuada conservación de las vías y otros elementos ambientales o cultu-
ralmente valiosos, directamente vinculados a ellas, mediante la adopción de medidas de 
protección y restauración necesarias. Razones más que suficientes para que la Consejería 
tenga una preocupación especial en la recuperación, mantenimiento de las vías, dignas de 
conservar y dar a conocer, ya que no deben ser abandonadas hasta su desaparición o degra-
dación irreversible. 

Tras las distintos temporales de este invierno y las intensas lluvias de los últimos me-
ses, las vías pecuarias de nuestras ciudad están intransitables, y sumado al nulo manteni-
miento, se hace necesaria una urgente actuación en las mismas, sobre todo en las veredas 
de la Doctora, Carrascal o Frontón y en la Vereda del Gallo. 

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



            

 
 

Punto Único: Que esta Corporación  inste a la Consejería de Medio Ambiente a que 
contemple una actuación de urgencia en las veredas de la Doctora, Carrascal o Frontón y 
en la Vereda  del Gallo y asegure  la  conservación de las restantes existentes en nuestra 
localidad. 
 

El Puerto de Santa María, a 7 de abril de 2010.- Rubricado.- Fdo. Antonio Jesús Ruiz 
Aguilar.- Portavoz del Grupo Mixto (Partido Andalucista) del Ayuntamiento de El Puerto 
de Santa María”. 

 
La Comisión, con el voto favorable del representante del PP, Grupo Mixto e IU-LV-CA 

y con la abstención adoptada por los del PSOE e IP, dictamina favorablemente la propuesta 
formulada””. 

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

señores que, tanto de hecho como de derecho, componen la Excma. Corporación Munici-
pal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA 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. trece de abril, 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 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 

 
El marco normativo del Plan Andaluz de vivienda 2008 – 2012 y el Decreto que desa-

rrolla el mismo, establece entre otras muchas la declaración de barrios y cascos históricos 
como zonas de rehabilitación, y con la misma, que debe partir del Ayuntamiento, la Conseje-
ría de Vivienda, ahora tras la penúltima reestructuración del Gobierno Andaluz desde la de 
Obras Públicas, a través de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía EPSA, así como,  la 
constitución de una oficina técnica en el municipio con la finalidad de actuar en el Casco His-
tórico o barrio desde distintos programas funcionales: Eliminación de Infravivienda, Rehabili-
tación Singular (parque público de viviendas), Rehabilitación Autonómica, etc, con numero-
sas ayudas para la rehabilitación de inmuebles o incluso la construcción de nuevos en fincas 
ubicadas en la zona. 



            

 
 

Normativa a la que nos hemos acogido por tres veces para solicitar la declaración Á-
rea de Rehabilitación de Casco Histórico  y  Barrio Alto de El Puerto de Santa María, in-
cluso era una de las promesas del pacto de gobierno del 2003, evidentemente sin cumplir.  

 
Nuestro objetivo ha sido y sigue siendo la mejora de las condiciones de alojamiento 

de la población y otros aspectos de carácter urbanístico, social y económico, mediante la 
integración, la coordinación y el fomento de distintas actuaciones que los agentes públicos 
y privados puedan desarrollar en dichos ámbitos urbanos, como bien dice El Plan Concer-
tado de Vivienda y Suelo aprobado por la Junta de Andalucía en su Capítulo VIII, denomi-
nado “Mejora de la ciudad existente”, en todo el apartado, la normativa, criterios y requisi-
tos para la declaración de las distintas Áreas de Rehabilitación de Barrios y Centros Histó-
ricos.  

 
Destacar que la mayoría del parque de viviendas de estas zonas, reúnen una serie de 

características constructivas, que las hacen potencialmente beneficiarias del programa de 
ayudas, indicando que el espectro social que habita estas zonas de la ciudad hace imposible 
poner en marcha cualquier otro tipo de programa que posibilite la rehabilitación de las vi-
viendas. 

 
En resumen,  podemos  concluir manifestando que la solicitud que venimos haciendo 

desde hace años de la declaración de Área de Rehabilitación del Casco Histórico y del Ba-
rrio Alto de nuestro municipio, está bastante justificada tanto por los aspectos sociales, 
económicos, de conservación, acondicionamiento y adecentamiento  de las viviendas. Así 
como, por trabajo en aras de evitar que estas zonas puedan quedar despobladas y provoque 
su marginalidad. 

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

Punto Único: Que esta Corporación inste a la Junta de Andalucía y en concreto a la 
Consejería de Obras Públicas que dote de mayor presupuesto a la partida destina a la  Re-
habilitación de Cascos Históricos y Barrios, y que tenga en cuenta la petición de El Puerto 
de Santa María.  

El Puerto de Santa María, a 7 de abril de 2010.- Rubricado.- Fdo. Antonio Jesús Ruiz 
Aguilar.-Portavoz del Grupo Mixto (Partido Andalucista) del Ayuntamiento de El Puerto 
de Santa María”. 

 
La Comisión, con el voto favorable de los representantes del PP y Grupo Mixto y la 

abstención adoptada por los del PSOE, IP e IU-LV-CA, dictamina favorablemente la mo-
ción formulada””. 

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

señores que, tanto de hecho como de derecho, componen la Excma. Corporación Munici-
pal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación 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. trece de abril, 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 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 
 
El Plan Andaluz de vivienda 2008 – 2012, establece tres líneas principales en política 

de vivienda y suelo. La primera contiene las medidas necesarias para fomentar el acceso a 
la propiedad de las personas y sus unidades familiares con residencia administrativa en 
Andalucía, la segunda  rehabilitación del parque residencial existente y la tercera distintas 
medidas en materia de suelo con destino a la promoción de viviendas protegidas. 

En cuanto a la segunda línea,  referente a la rehabilitación de viviendas y en concreto 
a la Rehabilitación Autonómica un programa ofrecido por la Junta, en colaboración con los 
Ayuntamientos destinado a ayudar a familias de recursos limitados, cabe mencionar que en 
los últimos años  nuestra ciudad se ha venido acogiendo a estas subvenciones para el mejo-
ramiento de nuestro patrimonio histórico y de nuestras barriadas. 

Destacando que el pasado año la oficina de la Empresa Municipal de Suelo y  Vi-
vienda registro un aumento considerable de las solicitudes presentadas,  un  43% en zonas 
como Crevillet, Barrio Alto 34%, Sudamérica y Las Nieves, con al menos el 10%. y do-
blándose las presentadas con respecto al 2008.  

Pues bien,  este año El Puerto no recibirá ningún tipo de ayudas en materia de rehabi-
litación y ante el trato recibido  por parte de la Delegada de Vivienda, pedimos que no se 
nos discrimine y se dote de más ayudas para poder destinarlas a ayudar a las familias con 
recursos limitados para subvencionar los costes de obras para  la mejora de sus hogares o 
inmuebles.  

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

Punto Único: Que esta Corporación inste a la Junta de Andalucía y en concreto a la 
Consejería de Obras Públicas que dote de mayor presupuesto a la partida destinada a Re-
habilitación Autonómica, y que se tengan en cuenta la petición de El Puerto de Santa María 
ante el aumento considerable de solicitudes para optar a estas subvenciones  por parte de 
los vecinos. 



            

 
 

El Puerto de Santa María, a 7 de abril de 2010.- Rubricado.- Fdo. Antonio Jesús Ruiz 
Aguilar.- Portavoz del Grupo Mixto (Partido Andalucista) del Ayuntamiento de El Puerto de 
Santa María”. 

 
La Comisión, con el voto favorable de los representantes del PP y Grupo mixto, y la 

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

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

señores que, tanto de hecho como de derecho, componen la Excma. Corporación Munici-
pal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos sus 
términos. 
 
 
PUNTO DECIMOQUINTO 
 

Fue retirada del orden del día Moción suscrita por el Grupo Mixto solicitando se inste 
a  la Autoridad Portuaria a la limpieza y saneamiento del cauce del río Guadalete, así como 
la intervención urgente en las zonas comprendidas entre el muelle del catamarán y el puer-
to comercial. 
 
 
PUNTO DECIMOSEXTO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y 
Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. trece de abril, 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 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 
 
La coyuntura económica, catalogada como la peor crisis conocida en años, ha obliga-

do a los poderes públicos a tomar decisiones y llevar a cabo actuaciones que reactiven la 
economía y propicien la creación de empleo. 

 
En nuestro Estado,  son tanto el Gobierno central, como el Gobierno Autonómico y 

las entidades locales, los encargados de poner en marcha estas medidas.  
 
En 2009  se ha promovido el Fondo Estatal de Inversión Local, con el reparto de al-

rededor de 8.000 millones de euros entre los diferentes ayuntamientos para financiar dife-



            

 
 

rentes proyectos. El Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local para 2010 se 
ha dotado con 5.000 millones de euros, financiando proyectos de cara al nuevo modelo 
productivo que se pretende implantar. 

En ambos casos, la distribución de los fondos económicos entre los diferentes ayun-
tamientos se ha basado en un único criterio, el de la población censada. 

No obstante, el Grupo Municipal Andalucista considera que efectuar el reparto de los 
Fondos de Inversión atendiendo al criterio poblacional es un factor discriminatorio, mien-
tras que realizarlo teniendo en cuenta el número de personas desempleadas es un factor 
objetivo. 

Se da la circunstancia de que en poblaciones medias y pequeñas se ha experimentado 
durante la crisis un espectacular aumento de la tasa de paro, agravando la situación general 
del municipio. 

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

guiente Propuesta de acuerdo: 

Punto Único: Instar al Ministerio de Política Territorial para que en años sucesivos 
continúe con el reparto de fondos para los Ayuntamientos y a que suprima el criterio de 
población en el reparto de los Fondos de Inversión Local,  y sea tenido en cuenta el número 
de personas desempleadas de cada municipio para efectuar dicho reparto. 

El Puerto de Santa María, a 30 de marzo de 2010.- Rubricado.- Fdo. Antonio Jesús 
Ruiz Aguilar.-Portavoz del Grupo Mixto (Partido Andalucista) del Ayuntamiento de El 
Puerto de Santa María”. 

 
La Comisión, con el voto favorable de los representantes del PP y Grupo Mixto, y la 

abstención adoptada por los del PSOE, IP e IU-LV-CA, dictamina favorablemente la mo-
ción formulada””. 

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

guiente resultado: Diecinueve votos a favor emitidos diez por los representantes del PP, uno 
del Grupo Mixto, uno del Concejal no Adscrito, tres de IP y cuatro de IU-LV-CA; Cinco vo-
tos en contra emitidos 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. Corpora-
ción Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos. 

 
 
PUNTO DECIMOSÉPTIMO 
 
A).- 

Previa expresa declaración urgencia, adoptada por la unanimidad de los veinticinco 
señores que, tanto de hecho como de derecho, componen la Corporación Municipal, se dio 
lectura a propuesta suscrita por todos los Grupos Municipales, siendo su contenido íntegro 
el siguiente: 



            

 
 

 
“Los portavoces abajo firmantes, al amparo de la Ley de Bases de Régimen Local y 

del vigente Reglamento Orgánico, presentan para su debate y aprobación, si procede, la 
siguiente PROPOSICIÓN: 

 
Los distintos Grupos Municipales, firmantes de la presente proposición, hemos ex-

presado públicamente nuestro interés en que las edificaciones irregulares incluidas en el 
conocido como “Corredor Verde”, Red de Espacios Libres-1, en la denominación del Plan 
de Ordenación de la Bahía de Cádiz, puedan ver regularizada su situación. 

 
Por todo ello, los Grupos abajo firmantes proponen la adopción de la siguiente PRO-

PUESTA DE ACUERDO: 
 
Mostrar el respaldo de todos los Grupos Municipales en el sentido de apoyar que las 

viviendas existentes y consolidadas en el citado “Corredor Verde” puedan ser regulariza-
das, dando traslado de este apoyo de la Corporación Municipal al Equipo Redactor del ac-
tual PGOU de esta ciudad en desarrollo, a la Junta de Andalucía y al Equipo Redactor de la 
Revisión del POTBC-J. 

 
Rubricado.-Fdo. Patricia Ybarra Lalor.- Portavoz Grupo Popular.- Rubricado.- Fdo. 

Antonio Jesús Ruiz Aguilar.- Portavoz del Grupo Mixto-Andalucista.- Rubricado.- Fdo. 
Ignacio García de Quirós.- Portavoz del Grupo Socialista.- Rubricado.- Fdo. Julio Acale 
Sánchez.-Portavoz del Grupo IU-LV-CA.- Rubricado.- Fdo. Silvia Gómez Borreguero.- 
Portavoz del Grupo Independientes Portuenses”. 

 
Tras un extenso debate, el Pleno, del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad 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. 
 
B).- 

Previa votación de la ratificación del carácter urgente de la Moción, el resultado es el 
siguiente: Trece votos a favor, once emitidos por los representantes del PP, uno del Conce-
jal no adscrito y uno del Grupo Mixto; Diez votos en contra, cuatro emitidos por los miem-
bros del PSOE, tres por IU-LV-CA y tres de IP. 

 
Aprobada, por mayoría absoluta, la declaración de urgencia, se da cuenta de Dicta-

men emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Organización y Fomento, en sesión 
celebrada el ppdo. trece de abril, cuyo contenido es del tenor literal siguiente: 

 
““Sometida a votación la ratificación de la urgencia de moción relativa a la subida del 

I.VA.,suscrita por el Grupo Municipal del PP, el resultado es el siguiente: Los representan-
tes del PP y Grupo Mixto votan a favor y los del PSOE, IP e IU-LV-CA votan en contra. 

 
Por consiguiente, al haberse originado un empate, al ser el voto ponderado, se proce-

de a efectuar nueva votación por si por algunos de los asistentes considera debe cambiar el 
voto y, anunciado así por la Sra. Presidente, efectuado el acto, el resultado es idéntico al de 



            

 
 

la primera votación, por tanto, la Sra. Presidenta haciendo uso del voto de calidad, estable-
ce el desempate de la votación a favor de la ratificación de urgencia de la moción que 
transcrita dice: 

 
“El Grupo Municipal Popular de este Ilmo. Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa 

María, al amparo de la legislación vigente eleva al Pleno, para su conocimiento y debate, la 
siguiente moción: 

 
“MOCIÓN EN CONTRA DE LA SUBIDA DEL IVA.- En el año 2009 las cuentas 

públicas han registrado el mayor deterioro de su historia. Las importantes desviaciones en 
la estimación de los ingresos y los gastos para 2009 ponen de manifiesto que el Estado ha 
perdido el control de la situación económica y de las finanzas públicas. 

 
El Gobierno, lejos de abordar la corrección de esta situación de grave desajuste de 

nuestras cuentas públicas mediante un proceso de consolidación fiscal centrado en el con-
trol del gasto público y medidas de austeridad en la actuación de todas las Administracio-
nes Públicas, presentó unos Presupuestos Generales del Estado para 2010 que, no sólo con-
templan un aumento del 17% del gasto no financiero del Estado con respecto a los PGE de 
2009, sino que introducen la mayor subida de impuestos de la democracia, haciendo recaer 
íntegramente la paulatina corrección del déficit público en un hipotético aumento de los 
ingresos consecuencia de la subida de impuestos aprobada para 2010. 

 
Tanto la evidencia empírica como numerosos estudios ponen de manifiesto que la su-

bida de los impuestos al consumo en una situación de crisis económica como la que refle-
jan los propios presupuestos del Estado, es una medida desaconsejable ya que, por sus 
efectos negativos sobre el consumo y por lo tanto la inversión y el empleo, perjudicará la 
recuperación económica sin tener apenas impacto en la recaudación. 

 
Así, entre otros Organismos, la OCDE avisaba de los efectos negativos que tendrá 

para nuestra economía la subida del IVA, y recomendó al Gobierno, en su informe semes-
tral de Perspectivas publicado en noviembre de 2009, que aplazara la subida del IVA a 
2011 “a fin de que la economía se recupere de manera más sólida”. 

 
Además de la repercusión negativa que esta subida tendrá sobre productos y servicios 

como ropa, calzado, electrodomésticos, recibo de la luz, factura del teléfono, coches, vi-
vienda, alimentación, hostelería, restaurantes, transporte terrestre…, los Ayuntamientos y 
las CCAA verán drásticamente disminuida su capacidad para contratar obras y servicios 
que prestan a los ciudadanos, y ello sin contar además el perjuicio que la subida del IVA 
acarreará también a los proyectos contratados al amparo del actual Fondo Estatal de Em-
pleo y Sostenimiento Local. A este recorte habrá que sumar los 3.000 millones de euros 
menos que los Entes Locales dejan de recibir por transferencias del Estado para este año. 
Con estos datos, las perspectivas económicas de los gobiernos locales y los instrumentos 
para hacer frente a la grave situación financiera no habrán hecho sino empeorar, lo que 
vislumbra un panorama verdaderamente desolador para el segundo semestre de este año. 
En nuestras arcas municipales, la subida del IVA supondrá un gasto extraordinario según 
las primeras estimaciones de 1.300.000€ , computando los capítulos de personal y gasto 
corriente. 



            

 
 

 
Por todo ello, el Grupo Municipal  Popular somete a la consideración del Pleno la 

aprobación de los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO.- Instar al Gobierno de la Nación a dejar sin efecto la subida de tipos im-

positivos del IVA prevista para julio de 2010. 
 
SEGUNDO.- Instar al Gobierno a la inmediata negociación con los partidos políticos 

y asociaciones más representativas del ámbito local, de la reforma conjunta del sistema de 
financiación y del gobierno local, que dote a los Entes Locales de un marco institucional, 
competencial y financiero adecuado para hacer frente a la difícil situación actual. 

 
TERCERO.- Dar traslado de estos acuerdos al Presidente del Gobierno, a la Vicepresi-

denta Segunda y Ministra de Economía, al Vicepresidente Tercero y Ministro de Política Te-
rritorial, y a los Portavoces Parlamentarios de las Cortes. 

 
En El Puerto de Santa María  a 8  de Abril  de 2010.- Rubricado.- Fdo.: Patricia Yba-

rra Lalor.-PORTAVOZ DEL GRUPO POPULAR”. 
 
La Comisión, con el voto favorable de los representantes del PP y Grupo Mixto, y la 

abstención adoptada por los del PSOE, IP e IU-LV-CA dictamina favorablemente la mo-
ción formulada””. 
  

Tras un  extenso debate se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el si-
guiente resultado: Veinte votos a favor, emitidos once por los representantes del PP, uno del 
Grupo Mixto, uno del Concejal no adscrito, tres de IP y cuatro de IU-LV-CA; Cinco votos en 
contra emitidos 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. Corpora-
ción Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos. 

 
C).- 

Sometida a votación la ratificación del carácter urgente de la propuesta, el resultado 
es el siguiente: Trece votos a favor, once emitidos por los representantes del PP, uno del 
Concejal no adscrito y uno del Grupo Mixto; Doce votos en contra, cinco emitidos por los 
miembros del PSOE, cuatro por IU-LV-CA y tres de IP. 

 
Aprobada, por mayoría absoluta, la declaración de urgencia, se dada cuenta de Dic-

tamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Organización y Fomento, en se-
sión celebrada el ppdo. trece de abril, cuyo contenido es del tenor literal siguiente: 
 

““Previa a la votación de la ratificación del carácter urgente de propuesta de suscrip-
ción de operación de tesorería, bajo la modalidad de póliza de crédito, el representante del  
Grupo Municipal del PSOE hace constar su protesta, adhiriéndose a la misma los de IU-



            

 
 

LV-CA e IP,  ante el hecho de que se conozca el contenido de la misma por la prensa antes 
que por esta Comisión. 

 
Con los votos a favor de los representantes del PP y el Grupo Mixto, y el voto en co-

ntra de los del PSOE, IU-LV-CA e IP, se ratifica el carácter urgente de la propuesta siendo 
el contenido literal de la misma el siguiente: 

 
“LEOCADIA MARÍA BENAVENTE LARA, TENIENTE DE ALCALDE DELE-

GADA DEL ÁREA ECONÓMICA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTA CIU-
DAD, 

PROPUESTA 
 

Este Ayuntamiento tiene contratada, entre otras, la siguiente póliza de crédito: 
 

ENTIDAD 
FINANCIERA REF. SICAL Tipo  

Aplicable 
Tipo vigen-

te 
FECHA  

VTO 
IMPORTE 

CONTRATADO 
IMPORTE 

PENDIENTE 
Sabadell Atlánti-

co 2009/2/002 Euribor90 + 1,50% 2,141% 20/04/2010 1.300.000,00 € 1.300.000,00 € 

NOTA: El tipo de interés aplicable se ha obtenido sobre la base de las cotizaciones del Euribor del 09/04/2010. Euribor90 =  0,641% 
(Fuente: www.euribor.org). 

 
Con fecha 24 de febrero de 2010, se solicitaron ofertas a las entidades financieras 

de la plaza, estableciéndose como fecha final para la presentación de las mismas el viernes 
26 de marzo de 2010 a las 14:00 horas.  

 
Las entidades financieras convocadas fueron: Unicaja, Caja General de Granada, 

Banco Popular, Caja Rural de Huelva, Banesto, Caixa Catalunya, La Caixa, Bankinter, 
Caixa Galicia, Banca March, Caja Inmaculada, Caixa Nova, Cajasur, Banco Sabadell-
Atlántico, Caja Madrid, Cajamar, Bancaja, Cajasol, Banco Santander, Banco de Andalucía, 
Bilbao Bizkaia Kutxa, Caja Mediterráneo, Barclays Bank, Dexia Sabadell Local, Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria y Banco Pastor. 

 
Finalizado el plazo de presentación indicado, no se recibió ninguna oferta. Con fe-

cha 09/04/2010, se recibió la siguiente oferta: 
 

CONDICIONES SABADELL ATLÁN-
TICO 

Importe 1.300.000,00 € 

Plazo  1 año  

Referencia  EURIBOR90  

Diferencial (%) 2,00  

Tipo interés 2,6410% 

Liquidación intereses  Trimestral  

Revisión  Trimestral  

Amortización Al vencimiento 

Comisión apertura 0,10% 

Gastos Formalización 0,00 € 

Interés de demora 0,00% 

Comisión disponibilidad 0,00% 



            

 
 

Otras comisiones 0,00% 

Observaciones 0 

TAE 2,7711% 

 
RESULTANDO que según informe de la Tesorería (basado en la cotización del EU-

RIBOR al 09/04/2010) se comprueba que la TAE de la oferta presentada es la siguiente: 
 

ENTIDAD IMPORTE TAE 
SABADELL 
ATLÁNTICO 1.300.000,00 € 2,7711% 

 
RESULTANDO que para atender las necesidades de Tesorería del Ayuntamiento es 

preciso suscribir la siguiente operación: 
 

ENTIDAD IMPORTE TAE 
SABADELL 
ATLÁNTICO 1.300.000,00 € 2,7711% 

 
CONSIDERANDO que los ingresos liquidados por operaciones corrientes del ejerci-

cio 2008 son los siguientes: 
 

CAPÍTULO IMPORTE (€) 
1 38.810.772,90 
2 6.313.362,40 
3 16.645.778,23 
4 18.584.348,98 
5 822.523,11 

TOTAL 81.176.785,62 
 
 CONSIDERANDO que los recursos ordinarios del presupuesto de 2009 (prorroga-
do al ejercicio 2010) ascienden a: 
 

CAPÍTULO IMPORTE (€) 
1 42.827.390,00 
2 7.831.100,00 
3 19.497.013,51 
4 19.629.439,03 
5 905.581,52 

TOTAL 90.690.524,06 
 
  CONSIDERANDO que las operaciones de tesorería vigentes en la actualidad son 
las siguientes: 
 

Entidad Tipo aplicable Interés aplicable s/ cotiza-
ción Euribor Límite 

Santander Euribor90 + 3,00% 3,641% 3.800.000,00 € 

Banco Pastor Euribor90 + 0,75% 1,391% 6.000.000,00 € 

Sabadell-Atlántico Euribor90 + 2,00% 3,000% 600.000,00 € 

Caja Inmaculada Fijo 4,250% 2.500.000,00 € 



            

 
 

Caja Inmaculada Fijo 3,000% 1.000.000,00 € 

Sabadell-Atlántico Euribor90 + 1,50% 2,141% 1.300.000,00 € 

Dexia-Sabadell Euribor90 + 1,28% 1,921% 4.251.916,47 € 

Total Deuda Corto Plazo 19.451.916,47 € 
NOTA: El tipo de interés aplicable se ha obtenido sobre la base de las cotizaciones del Euribor del 09/04/2010. Euribor90 =  
0,641% (Fuente: www.euribor.org) 
 
 Y que las que quedarían subsistentes tras la suscripción de la operación propuesta y 
la que se ha incluido en el orden del día de la sesión plenaria serían: 
 

Entidad Tipo aplicable Interés aplicable 
s/ cotización Euribor Límite 

Santander Euribor90 + 3,00% 3,641% 3.800.000,00 € 
Banco Pastor Euribor90 + 0,75% 1,391% 6.000.000,00 € 
Sabadell-Atlántico Euribor90 + 2,00% 3,000% 600.000,00 € 
Caja Inmaculada Fijo 4,250% 2.500.000,00 € 
Caja Inmaculada Fijo 3,000% 1.000.000,00 € 

Sabadell-Atlántico Euribor90 + 2,00% 2,641% 1.300.000,00 € 

BBVA Euribor90 + 1,45% 2,091%          4.251.916,47 €  

Total Deuda Corto Plazo 19.451.916,47 € 

Variación en el interés medio ponderado 0,037% 
Variación en los intereses anuales 

 por la variación del interés medio ponderado 7.228,26 € 

 
RESULTANDO que el art. 82.3 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 

por el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico 
de las Entidades locales establece que el Alcalde, por razones de urgencia debidamente 
motivada, podrá incluir en el orden del día, asuntos que no hayan sido previamente infor-
mados por la respectiva Comisión informativa, correspondiendo al Pleno la ratificación de 
la inclusión del punto en el orden del día. 
 

RESULTANDO que a pesar de haber solicitado oferta a todas las entidades de la 
plaza, la única oferta no se ha recibido por esta Tesorería hasta las 14:28 h del viernes 09 
de abril, y sin que por este motivo haya podido someterse a dictamen de la Comisión In-
formativa de Hacienda para la inclusión en el orden del día del Pleno ordinario. 
 
 RESULTANDO que: 
 

• La operación a concertar por importe de 1.300.000,00 € supone el 1,60% de los de-
rechos reconocidos netos por operaciones corrientes de la última liquidación aprobada, 

• La operación a concertar supone el 1,43% respecto de los recursos ordinarios con-
signados en el último presupuesto aprobado, 

• El total de las operaciones de tesorería que quedarían vigentes tras la suscripción de 
la presente ascendería a 19.451.916,47 € lo que supone: 

- el 23,96% de los derechos reconocidos netos por operaciones corrientes de la última 
liquidación aprobada, 

- el 21,45% de los recursos ordinarios consignados en el último presupuesto aproba-
do. 



            

 
 

  
CONSIDERANDO que el artículo 51, TRLRHL establece que “Para atender ne-

cesidades transitorias de tesorería, las entidades locales podrán concertar operaciones de 
crédito a corto plazo, que no excedan de un año, siempre que en su conjunto no superen el 
30 % de sus ingresos liquidados por operaciones corrientes en el ejercicio anterior, salvo 
que la operación haya de realizarse en el primer semestre del año sin que se haya produ-
cido la liquidación del presupuesto de tal ejercicio, en cuyo caso se tomará en considera-
ción la liquidación del ejercicio anterior a este último”.  

RESULTANDO que el volumen de operaciones concertadas no rebasa el límite ci-
tado. 
 RESULTANDO que el importe acumulado de las operaciones de tesorería vivas 
hasta la fecha asciende al 23,96% (índice que no variará tras la suscripción de la presente 
operación), lo que excede del 15% de los derechos liquidados en el ejercicio anterior, por 
lo que corresponde la atribución de aprobar esta operación al Pleno, conforme establece el 
artículo 22.2.m, LRBRL. 
 CONSIDERANDO que la operación a concertar supone el 1,43% respecto de los 
recursos ordinarios del último presupuesto aprobado, por lo que conforme a lo establecido 
en el artículo 47.2.l, LRBRL no se requiere mayoría absoluta para la aprobación de esta 
operación. 
 
 Es por lo que de conformidad con lo antecedente y a la vista de lo dispuesto en el 
artículo 97 del ROF propongo a la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO: 
 

1.- Ratificar la urgencia de la propuesta, así como la inclusión de la misma en el or-
den del día de la sesión ordinaria. 
 
 2.- No pudiendo fijar orden de ofertas recibidas, según el criterio de la TAE más 
ventajosa (menor coste financiero), de cara a la selección de las mismas, por ser única: 
Aprobar la suscripción de la siguiente operación de tesorería bajo la modalidad de póliza 
de crédito, con las siguientes condiciones: 
 

CONDICIONES SABADELL ATLÁN-
TICO 

Importe 1.300.000,00 € 

Plazo  1 año  

Referencia  EURIBOR90  

Diferencial (%) 2,00  

Tipo interés 2,6410% 

Liquidación intereses  Trimestral  

Revisión  Trimestral  

Amortización Al vencimiento 

Comisión apertura 0,10% 

Gastos Formalización 0,00 € 

Interés de demora 0,00% 

Comisión disponibilidad 0,00% 

Otras comisiones 0,00% 

Observaciones 0 

TAE 2,7711% 



            

 
 

 
3.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, o a quien legalmente le sustituya, tan am-

pliamente como en Derecho sea posible, para la realización de cuantas gestiones y firmas 
de documentos sean conducentes para llevar a buen término el presente acuerdo. En caso 
de que la entidad adjudicataria incluyera dentro del contrato a formalizar comisiones, tér-
minos o cláusulas no previstos expresamente en la oferta que puedan tener consecuencias 
económicas para el Ayuntamiento, o que por causa imputable a ella se retrase la formaliza-
ción de la operación con riesgo de incurrir en mora respecto de la operación a cancelar, 
facultar a la Teniente de Alcalde Delegada del Área Económica para iniciar una negocia-
ción directa con las entidades financieras, en aplicación del procedimiento previsto en la 
Base 49ª.C) del Presupuesto en vigor. 
 

4.- Dar los traslados preceptivos a la presente resolución administrativa. 
  

No obstante el Pleno de la Corporación resolverá lo pertinente. En El Puerto de Santa 
María, a 12 de abril de 2010.- LA TENIENTE DE ALCALDE DELEGADA DEL ÁREA 
ECONÓMICA,.- Rubricado.- Fdo: Leocadia María Benavente Lara”. 
 

La Comisión, con los votos a favor de los representantes del PP y Grupo Mixto, y la abs-
tención adoptada por los del PSOE, IU-LV-CA e IP dictamina favorablemente la propuesta 
formulada””. 

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

siguiente resultado: Diecisiete votos a favor, emitidos once por los representantes del PP, uno 
del Grupo Mixto, uno del Concejal no adscrito y cuatro de IU-LV-CA;  Ocho abstenciones 
emitidas cinco por el PSOE y tres por IP. 

 
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. 

 
D).- 

Sometida a votación la ratificación del carácter urgente de la propuesta, el resultado 
es el siguiente: Trece votos a favor, once emitidos por los representantes del PP, uno del 
Concejal no adscrito y uno del Grupo Mixto; Doce votos en contra, cinco emitidos por los 
miembros del PSOE, cuatro por IU-LV-CA y tres por IP. 

 
Aprobada, por mayoría absoluta, la declaración de urgencia, se dada cuenta de Dic-

tamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Organización y Fomento, en se-
sión celebrada el ppdo. trece de abril, cuyo contenido es del tenor literal siguiente: 

 
““Previa expresa declaración de urgencia, adoptada por unanimidad de los señores asis-

tentes se dio lectura a propuesta que transcrita dice: 



            

 
 

 
“Por la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento se realiza propuesta de aprobación 

de modificaciones presupuestarias en los Capítulos segundo y sexto del Presupuesto de 
Gastos de 2010 prorrogado de 2009 en las modalidades de suplemento de créditos y de 
créditos extraordinarios. 

El suplemento del Capítulo segundo ha sido incluido a propuesta de la Tenencia de 
Alcaldía del Área Económica atendiendo petición de la Delegación de Obras y Manteni-
miento Urbano para hacer frente a gastos de conservación de las vías públicas, surgidos en 
el ejercicio actual y que deben ejecutarse con la máxima urgencia, y para los que no son 
suficientes los créditos consignados en el Presupuesto en vigor.  

 
Los créditos extraordinarios del Capítulo sexto resultan necesarios para obtener la 

cofinanciación que corresponde al Ayuntamiento al objeto de solicitar sendas subvenciones 
a la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, al amparo de la Orden de 9 de 
febrero de 2010, por la que se convocan las subvenciones a Entidades Locales Andaluzas 
que con cargo al Plan de Cooperación Municipal concede dicha Consejería. Se trata en 
concreto de la adquisición de cinco vehículos adaptados para la Policía Local, de acuerdo 
con Línea 2 de la convocatoria que recoge las subvenciones para la adquisición de equipos 
y vehículos y otros bienes inventariables destinados a la prestación de servicios públicos 
que las Entidades Locales realicen en el ejercicio de sus competencias; y de la adquisición 
de equipamiento para Protección Civil, según la Línea 10 de la convocatoria que recoge 
subvenciones para la implantación y equipamiento de los Planes de Protección Civil en el 
ámbito local.   

 
Para la financiación tanto del suplemento de créditos como de los créditos extraordi-

narios, se proponen como recursos bajas de créditos disponibles de aplicaciones presupues-
tarias del Capítulo segundo del Presupuesto de 2010 prorrogado de 2009.   

 
Por cuanto antecede, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno, previo Informe de 

la Intervención y Dictamen de la Comisión de Hacienda, la adopción de los  siguientes  
Acuerdos: 

 
lº.- Aprobar Expediente de Modificación de Créditos nº 2 sobre el Presupuesto Gene-

ral del Ayuntamiento de 2010 prorrogado de 2009, en las modalidades de Suplemento de 
Créditos y Créditos Extraordinarios,  por importe total de 103.000,00 euros, según el si-
guiente detalle: 

 
 
 

EMPLEOS 

 



            

 
 

 
 
 
RECURSOS 

 

 
 
 

RESUMEN 
 

 
   

 
2º.- Someter la tramitación de este Expediente a las normas sobre información,  recla-

maciones y publicidad aplicables al Presupuesto de la Entidad, según lo dispuesto en el artícu-
lo 38.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 

El Puerto de Santa María,  12 de abril de 2010.- EL ALCALDE-PRESIDENTE,.- Ru-
bricado”. 

 
La Comisión, con el voto favorable de los representantes del PP y Grupo Mixto, y la 

abstención adoptada por los del PSOE, IP e IU-LV-CA, 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: Diecisiete votos a favor, emitidos once por los representantes del PP, uno del 
Grupo Mixto, uno del Concejal no adscrito y cuatro de IU-LV-CA;  Ocho abstenciones emiti-
das cinco por el PSOE y tres por IP. 

 
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. 
 
 
E).- 

Previa expresa declaración de urgencia, adoptada por unanimidad de los veinticinco se-
ñores 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 

 
La tradicionalmente alta de desempleo existente en Andalucía ha ido creciendo hasta 

llegar a las 994.400 personas paradas (25,64%), según la última encuesta de población ac-
tiva. El número de hogares que tienen a todos sus miembros activos en paro es de 
1.136.500 en el tercer trimestre del 2009 aumenta en 17.900 con crisis o sin ella el paro 
sigue siendo un fenómeno estructural de nuestra sociedad. Pero antes de la crisis había en 
Andalucía 440.0001 personas excluidas, que no se benefician de las épocas de bonanzas 
pero que les afectan los recortes presupuestarios y la paralización, y van ya 10 años, de la 
necesaria ley de inclusión para Andalucía. 

 
Esta es la Andalucía invisible, aquella en la que los índices de exclusión social y de 

desigualdad no se han reducido, y donde las cifras de exclusión social –embudo final de la 
máxima pobreza- permanecen enquistadas. 

 
La Andalucía donde, a pesar de pertenecer al primer mundo occidental y rico y al es-

tado de bienestar, se perpetúan las cifras de empobrecimiento, donde el 28,9%2 de la po-
blación vive por debajo del umbral de la pobreza. En relación con España más de diez pun-
tos por encima de la media española. 

 
1 Estudio del Centro de Estudios Andaluces de 2008. 
2 Encuesta de Condiciones de Vida 2008 publicada por el INE. 
Nos preocupa la Andalucía invisible de las miles de personas inmigrantes a las que la “crisis” deja totalmente 
desprotegidos, vulnerables y que tienen que trabajar en condiciones de total precariedad. 

 
 



            

 
 

 
 
 
Existe una amplia coincidencia en considerar a Andalucía como una de las comuni-

dades españolas con mayor índice de pobreza y exclusión de toda España, pese al creci-
miento que se ha producido en la última década y la convergencia con las medias naciona-
les en otros indicadores. 

Nuestra primera preocupación como asociación es precisamente esa realidad de po-
breza severa persistente en la que 440.000 personas en Andalucía viven en situación de 
exclusión social. En lo que se refiere a la lucha contra la exclusión social apenas se ha 
avanzado. Casi 8.000 personas, según Caritas, no tienen un hogar donde vivir y tienen que 
dormir en la calle. Miles de andaluces viven en barrios marginales, que nunca progresaron 
en las épocas de bonanza económica. Miles de andaluces, que sobreviven en asentamientos 
chabolistas tradicionales en los que malviven, rodeados de basura y ratas ante el fracasado 
plan integral para la erradicación del chabolismo en Andalucía (1997) como muestra el 
último informe sobre chabolismo en Andalucía del Defensor del Pueblo. 
 

Ante esta situación, hacemos un llamamiento al Parlamento andaluz para que adopten 
urgentemente las medidas oportunas para aprobar, tras los trámites legales oportunos, la 
ley de inclusión social de Andalucía que garantice derechos básicos para todos los andalu-
ces independientemente de su origen. 

Por todo lo anteriormente expuesto, pedimos a las concejalas y concejales de esta 
Corporación den su voto afirmativo a la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
 

Exigir al Consejo de Gobierno Andaluz remita el anteproyecto de Ley de Inclusión 
Social de Andalucía al Parlamento Andaluz para su tramitación.- Rubricado.- Fdo. Julio 
Acale Sánchez .-Portavoz Grupo IULV-CA.- El Puerto de Santa María, 14 de Abril de 
2010”. 

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

cinco que, tanto de hecho como de derecho, componen la Excma. Corporación Municipal, 
haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos sus térmi-
nos. 
 
 
PUNTO DECIMOCTAVO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y 
Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. trece de abril, 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 
 
Por todos es conocido el problema social que padecemos en muchas ciudades, entre 

ellas la nuestra, ante casos de infravivienda, personas que residen en edificios en pésimas 
condiciones, carentes de mantenimiento por el abandono de los deberes de conservación por 
sus propietarios hasta el punto de llevar las fincas a la ruina, en muchos casos con intereses 
especulativos. 

Por otro lado, se produce la paradoja visión de solares que durante años permanecen 
vacíos, yermos, sin que sus propietarios acometan las correspondientes obras de edificación 
que pongan en valor esos solares, sin construir las viviendas nuevas o locales o naves indus-
triales que la otra parte de la población demanda y necesita.  

Como decimos, esta situación detrás de la cual a menudo se padecen situaciones huma-
nas duras, no es exclusiva de El Puerto de Santa María. Y por ser común, todas las Adminis-
traciones, en todos los niveles, están obligadas a intervenir, cada una en el marco de sus 
competencias. 

A partir de los Derechos Fundamentales instituidos por la Constitución Española, la 
legislación autonómica, Ley del Suelo de Andalucía, instruye a los Ayuntamientos para 
que éstos publiquen sus propias Ordenanzas y pongan en marcha los Registros Municipa-
les de Solares y Edificaciones Ruinosas. 

 
En el caso específico de nuestra ciudad, nos encontramos con que en el año 2004 se 

firmó un convenio entre el Ayuntamiento y la empresa SERECOP, denominado CONVE-
NIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO 
DE SANTA MARÍA Y LA EMPRESA MUNICIPAL “SERVICIOS ECONÓMICOS DE 
EL PUERTO S.L.” PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DESTINADOS  AL  
SERVICIO DE LICENCIAS Y DISCIPLINA URBANÍSTICA PARA SERVIR A LA 
FORMACIÓN Y GESTIÓN DEL REGISTRO MUNICIPAL DE SOLARES, y que co-
menzó a operar en Agosto de 2004.  

 
El citado convenio, de 2004, contempla la creación del Registro de Solares, si bien 

éste no puede ser efectivo en tanto que no se apruebe la Ordenanza Municipal que regule 
su funcionamiento. Por tanto, a día de hoy, lo cierto es que a pesar de estar previsto desde 
2002 por la normativa autonómica y desde 2004 por el convenio local con Serecop, en la 
práctica nada efectivo se está haciendo en nuestra ciudad para evitar la “sangría” de edifi-
caciones ruinosas o de solares sin edificar, en tanto que este Gobierno municipal no aprue-
be la Ordenanza concreta que regule dicho Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas. 

 
Desde el Grupo Municipal Socialista entendemos que la redacción de dicha Orde-

nanza Municipal deberá estar terminada en breve. Esa es la primera parte de nuestra mo-
ción, obtener información de la responsable de este Gobierno en materia de Urbanismo, 
acerca de la situación actual del borrador de Ordenanza y la previsión acerca de su redac-
ción definitiva. Y al respecto, reiteramos, nuestro ofrecimiento para colaborar en la redac-
ción de dicha Ordenanza, aportando nuestras consideraciones en pro de lograr el instru-
mento más eficaz para atajar las situaciones descritas. 

 



            

 
 

Pero, a la vez, nos preocupa la situación mientras tanto se logre esa deseada aproba-
ción definitiva, a priori, no puede operar el Registro previsto desde 2004, de manera que 
entendemos que acaso quienes no edifican en los plazos o dejan decaer hasta la ruina sus 
edificaciones, se mantienen “impunes” pues no se les estaría aplicando las medidas con-
tundentes que prevé la Ley de Suelo de la Comunidad Autónoma de Andalucía y que dis-
pone la Constitución Española para hacer efectivo el derecho de todas las personas a una 
vivienda digna.   

 
Por tanto, se estaría produciendo una auténtica “fuga” o “escapatoria” de aquellos 

propietarios que incumplen sus obligaciones, de construir o de mantener, pese a tener pre-
visto un Registro y haber podido proceder a subastas; por el hecho de no tener ya aprobada 
la Ordenanza Municipal que regule dicho Registro. 

 
Esa es precisamente la segunda parte de nuestra moción: conocer el criterio oficial, la 

interpretación jurídica, bien de la responsable del Gobierno en materia urbanística, bien de 
la Secretaría General, acerca de la situación legal y de las medidas que procedería aplicar a 
aquellos expedientes que desde 2004 en que se puso en marcha el Convenio antes citado 
para la “formación y gestión del registro municipal de solares”, aún estando inscritos o en 
trámite, todavía no se hayan podido llevar a efecto por no estar terminada la Ordenanza.  

 
Por consiguiente, deseamos tener criterio fundado acerca del alcance transitorio, es 

decir, qué medidas legales podrían aplicarse a aquellos propietarios a quienes desde 2004 
se les esté tramitando o pudiera tramitárseles expedientes, aún careciendo de la preceptiva 
Ordenanza. Concretando aún más la solicitud de información: ¿los solares ya expedienta-
dos podrían ser subastados cuando se apruebe la ordenanza, o habría que archivar esos 
expedientes?. 

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

de Corporación la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
Instar al equipo de Gobierno para que: 
 
Primero.- Obtener información de la responsable de este Gobierno en materia de Ur-

banismo, acerca de la situación actual del borrador de Ordenanza que regule el Registro 
Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas; y la previsión acerca de su redacción defi-
nitiva. 

 
Segundo.- Que la Secretaría General emita un informe acerca de la legalidad de los 

expedientes incoados desde 2004 y hasta el momento en que se apruebe definitivamente la 
Ordenanza Reguladora del Registro de Solares, determinando si habría de procederse a su 
archivo, comenzar de nuevo su tramitación dejando sin efecto lo actuado, o si cabría apli-
carles directamente las medidas de venta forzosa que prevé la normativa autonómica una 
vez se publique la Ordenanza Reguladora del Registro. 

 
Tercero.- Que por parte de la Intervención Municipal se determinen los costos que a 

las arcas públicas ha supuesto el Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento y la 



            

 
 

empresa Serecop para la realización de trabajos destinados al servicio de Licencias y Dis-
ciplina Urbanística para servir a la formación y gestión del registro municipal de solares.  

El Puerto de Santa María a 7 de abril de 2010.- Ignacio García de Quirós.-                                                                                                              
Portavoz Grupo Municipal Socialista.- Rubricado”. 

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

adoptada por los del PP, Grupo Mixto, IU-LV-CA e IP, dictamina favorablemente la 
moción formulada””. 

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

señores que, tanto de hecho como de derecho, componen la Excma. Corporación Munici-
pal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos sus 
términos. 
 
 
PUNTO DECIMONOVENO 
 

Fue retirada del orden del día Moción del Grupo Municipal del PSOE instando al 
equipo de gobierno para que se acometan  obras de adaptación evitando la reducción de 
carriles entre la Rotonda de la Carretera de Sanlúcar y el Colegio Cristóbal Colón. 

 
 

PUNTO VIGÉSIMO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y 
Presidencia el ppdo. 13 de abril cuyo contenido íntegro es el 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 necesaria transparencia en la gestión municipal y la fiscalización de la misma hacen 

necesaria la celebración de un pleno extraordinario en el mes de Mayo para debatir el Estado 
de la Ciudad, tal y como se acordó por unanimidad, en el pleno Ordinario de Septiembre de 
2005. 

El caos económico municipal, el enorme retraso en el pago a los proveedores, la pa-
rálisis y falta de iniciativas en que está instalado el actual equipo de Gobierno es especta-
cular y nefasta para el interés general de la ciudadanía que percibe, con verdadero asom-
bro, el absoluto desconcierto de un equipo de Gobierno fragmentado y sin la necesaria 
cohesión. 

Los ya conocidos problemas de la ciudad, como la falta de aparcamientos, el caos 
circulatorio o la suciedad se han incrementado con este Gobierno y a ellos se suman otros 



            

 
 

problemas nuevos surgidos de la política errática y de incumplimientos evidenciados por 
la ciudadanía, que percibe la total carencia de una mente que lidere la gestión política de 
la ciudad. 

Por ello, este Grupo Municipal eleva a la consideración de sus compañeros/as de 
Corporación la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

 
• Instar al equipo de gobierno a que convoque un Pleno Extraordinario en el mes de 

Mayo para conocer y debatir el estado de la Ciudad. 
 

El Puerto de Santa María a 7 de abril de 2010.- Rubricado.- Ignacio García de Quirós.- 
Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

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

adoptada por los del PP, Grupo Mixto, IU-LV-CA e IP dictamina favorablemente la 
moción formulada””. 

 
Tras unas breves intervenciones el Sr. Presidente informa que la moción se retira del 

orden del día pero que, no obstante, anuncia que la Junta de Portavoces determinará el día 
de celebración del Pleno Extraordinario del debate del Estado de la Ciudad, en la semana 
del catorce al dieciocho de junio próximos. 

 
 

PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cultura, en se-
sión celebrada el ppdo. trece de abril, 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 

 
Dicen que la historia la escriben los vencedores, y es cierto, como también lo es que 

durante siglos y más siglos la han construido los hombres. Esta forma de moldear la histo-
ria ha condenado durante demasiado tiempo a la mujer a la invisibilidad en muchos ámbi-
tos de la sociedad y la cultura.  

Tradicionalmente, la mujer ha sido ignorada como sujeto histórico, su invisibilidad 
en todas las historias de la humanidad que se han hecho, por otro lado, por hombres y des-
de una óptica masculina, la han excluido por principio o por inercia, y cuando las hacen 
visibles lo son como objetos culpables, sin resaltar sus virtudes, y pocas veces las presen-
tan como dignas autoras de los logros de la sociedad y de la propia historia de la humani-
dad.  



            

 
 

Para comprobarlo, no hay más que dar un paseo por las calles de cualquier ciudad y 
contar cuántas calles o avenidas llevan nombre de mujer, cuántas estatuas son de mujeres, 
o cuántas obras están hechas por mujeres y cuántas por hombres. Por mucho que se inves-
tigue, la cifra de los varones será siempre muy superior a la de las mujeres.  

Ese olvido de la mitad de la humanidad exige un recurso inmediato: la reivindica-
ción de la presencia histórica de la mujer en todos los ámbitos de la expresión histórica.  

Por ello, este Grupo Municipal eleva a la consideración de sus compañeros/as de 
Corporación la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

 
• Que desde el equipo de Gobierno se elabore una Guía en la que se propongan ru-

tas por la ciudad para conocer la evolución urbana de El Puerto de Santa María, la historia 
de sus calles, los paseos y las edificaciones desde la perspectiva de la mujer así como la 
contribución femenina al desarrollo de la ciudad.  

El Puerto de Santa María a 7 de abril de 2010 .- Rubricado.- Ignacio García de Quirós                     
Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

 
La Comisión, con el voto favorable de la representante del PSOE y la abstención 

adoptada por los del PP, IP e IU-LV-CA, dictamina favorablemente la moción formula-
da””. 

 
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; Doce votos a favor emitidos por cinco por el 
PSOE, cuatro por  IU-LV-CA y tres de IP. 

 
Por consiguiente, al haberse originado un empate, de conformidad con lo preceptuado 

en el artº. 46.2, apartado d) de la Ley 7/85 de 2 de abril, procede efectuar nueva votación 
por si por algunos de los asistentes considera debe cambiar el voto y, anunciado así por la 
Sra. Presidenta accidental, efectuado el acto, el resultado es idéntico al de la primera vota-
ción, por tanto, haciendo ésta uso del voto de calidad, establece el desempate de la vota-
ción rechazando el precedente Dictamen en todos sus términos. 
 
 
PUNTO VIGÉSIMO SEGUNDO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cultura, en se-
sión celebrada el ppdo. trece de abril, 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 
 

Una sociedad sostenible es la que tiene en cuenta las necesidades de los seres huma-
nos y su calidad de vida. En este sentido, la igualdad de género no es un asunto que preten-
da beneficiar exclusivamente a las mujeres, sino que es un requisito irrenunciable para la 
construcción de un modelo social igualitario que apuesta por la sostenibilidad social y la 
calidad de vida. 

Andalucía ha sido y es una región pionera en la puesta en marcha de planes y pro-
gramas para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. Y, aunque se han 
dado pasos significativos para la igualdad de oportunidades y derechos entre ambos sexos y 
se han producido grandes avances en las políticas de igualdad, todavía existen retos impor-
tantes relacionados con las necesidades y los intereses de las personas.  

Este grupo municipal considera indispensable la integración de la perspectiva de gé-
nero en el desarrollo de las políticas de Bienestar Social, por lo que propone que se inclu-
yan dentro de la programación de formación actividades para la promoción de la autonomía 
personal así como para cuidadores y cuidadoras de personas en situación de dependencia.  

Concretamente, este Grupo Municipal eleva a la consideración de sus compañeros/as de 
Corporación la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

 
Que desde el equipo de Gobierno se elaboren Talleres de Autonomía Personal para 

Hombres y Mujeres con el objetivo de superar aquellos roles asignados a cada uno de los 
géneros: 

• Taller de Autonomía Personal para Hombres: cuya finalidad es que los varones 
aprendan los recursos básicos de subsistencia en el hogar y colaboración en las tareas do-
mesticas. 

• Taller de Autonomía Personal para Mujeres: cuya finalidad es que éstas se familia-
ricen con aquellas otras tareas que generalmente han sido asumidas por los hombres. 

El Puerto de Santa María a 7 de abril de 2010.- Rubricado.- Ignacio García de Quirós.- 
Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

 
La Comisión, con el voto favorable de la representante del PSOE, y la abstención 

adoptada por los de IP, IU-LV y el PP, dictamina favorablemente la precedente moción. 
 

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; Doce votos a favor emitidos por cinco por el 
PSOE, cuatro por  IU-LV-CA y tres de IP. 

 
Por consiguiente, al haberse originado un empate, de conformidad con lo preceptuado 

en el artº. 46.2, apartado d) de la Ley 7/85 de 2 de abril, procede efectuar nueva votación 
por si por algunos de los asistentes considera debe cambiar el voto y, anunciado así por la 
Sra. Presidenta accidental, efectuado el acto, el resultado es idéntico al de la primera vota-
ción, por tanto, haciendo ésta uso del voto de calidad, establece el desempate de la vota-
ción rechazando el precedente Dictamen en todos sus términos. 

 



            

 
 

PUNTO VIGÉSIMO TERCERO 
 

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

““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“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: 
 
Los actos vandálicos se han multiplicado al aumentar el descontento social como 

consecuencia de la crisis y, por el efecto de la influencia que en la extensión del vandalis-
mo han de ejercer cuestiones como la crisis de valores en que se encuentra sumida parte de 
la sociedad y, la incapacidad del sistema educativo para vehicular en una dirección positiva 
la lógica juvenil. 

 
El modelo social que se está consolidando está caracterizado por la eliminación de 

los límites a la actuación personal y la devaluación del concepto de lo público como un 
bien que ha de cuidarse entre todos porque a todos cuesta y a todos beneficia. 

 
Debemos hacer todos un gran esfuerzo para poner, una vez más, programas de edu-

cación e inserción social que, empezando por la familia y siguiendo por la escuela y las 
instituciones, favorezcan el desarrollo de una juventud con conciencia de su dimensión 
social y cívica. El vandalismo ha dejado de ser la manifestación puntual de una rebeldía 
minoritaria y desenfocada para convertirse en un problema colectivo que a todos nos afec-
ta. 

 
El pasado mes de diciembre el Fiscal Superior de Justicia de Andalucía hacía público 

un decreto mediante el que se insta a las fiscalías de las ocho provincias andaluzas y a las 
demás autoridades competentes a coordinarse para denunciar, perseguir y registrar estadís-
ticamente las pintadas sobre monumentos o edificaciones catalogadas como BIC para que 
no queden impunes. 

 
Todo ello sin menoscabo del régimen sancionador que tendrá el vandalismo en una 

futura ordenanza municipal que lo regule, además, de la adopción de las medidas legales 
oportunas en los casos que sean precisos. 

 
En consecuencia el grupo municipal  de IULV-CA  solicita,  que se tomen los si-

guientes ACUERDOS: 
 
Instar al equipo de gobierno a: 
 



            

 
 

1.Diseñar y poner en marcha una campaña de sensibilización ciudadana con el obje-
tivo de informar sobre las repercusiones del vandalismo en la ciudad y, el coste que supone 
para todos los portuenses estas prácticas incívicas, fomentando el respeto de lo público 
para preservar el patrimonio histórico, cultural y artístico de la ciudad. 

 
2.Elaborar y poner en marcha un plan de actuación de limpieza y mantenimiento de 

los monumentos, estatuas y símbolos del patrimonio histórico y cultural de El Puerto. 
 
Rubricado.- Fdo. José Manuel Vela  Cordones.-   Concejal de IU.- Fdo. Julio Acale Sán-

chez.- Portavoz Grupo IU.- Rubricado.- El Puerto de Santa María, 23 de Marzo de 2010”. 
 

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

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

ticuatro señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, compo-
nen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA 
prestarle aprobación en todos sus términos. 
 
 
PUNTO VIGÉSIMO CUARTO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Or-
ganización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. trece de abril, 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 grave crisis que estamos padeciendo no puede dejar de ser la principal preocupa-
ción de este Ayuntamiento. El número de portuenses en paro, del que forman parte de ma-
nera especialmente preocupante aquellos que carecen de cualquier prestación, la situación 
de las familias que tienen a todos sus miembros desempleados, las dificultades para hacer 
frente al pago de hipotecas o alquileres como consecuencia de las dificultades económicas 
derivadas de la situación de desempleo, exigen una atención especial de esta Corporación. 

 
Es cierto que los Ayuntamientos tienen escasas competencias en políticas de empleo 

y/o políticas económicas que permitan salir de esta situación, pero también es verdad que 



            

 
 

son la institución democrática más próxima a los ciudadanos y nuestros servicios sociales 
están constatando de cerca los efectos de la crisis. Las obras del Plan E han aportado solu-
ciones escasas y temporales y debemos colocar nuestras posibilidades, aunque sean limita-
das, al servicio de una salida de la crisis lo más rápida y social posible, contribuyendo a 
aportar soluciones, a hacer un seguimiento efectivo de las consecuencias de la situación 
económica en nuestra ciudad, a adoptar medidas en el ámbito de nuestras competencias y a 
proponer y exigir, en su caso, medidas efectivas a la Junta y al Gobierno de la Nación.  

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 
 

1.- Crear una Comisión de Evaluación y Seguimiento de la Crisis Económica en 
nuestro Municipio formada por una representación de cada uno de los Grupos Municipales 
de esta Corporación, con la participación de los sindicatos y otras organizaciones sociales, 
cuyas competencias serían las siguientes: 
 

• Realizar un seguimiento de la evolución del paro en nuestro Municipio y de la 
situación de los trabajadores desempleados sin subsidio. 

 
• Controlar la aplicación y resultados de los Planes de empleo y de las subvenciones 

y ayudas del Gobierno central y de la Comunidad Autónoma a la rehabilitación de 
viviendas. 

 
• Proponer medidas concretas para la creación de empleo en la localidad y la 

formación de los trabajadores en paro. Diseñar un Plan Local de Empleo y Formación y 
someterlo a aprobación por parte de la Comunidad Autónoma y controlar su ejecución. 

 
• Conocer la situación de los parados del municipio, las prestaciones que perciben y 

la situación de las familias con trabajadores en paro, en los límites fijados por la Ley de 
protección de datos y los deberes de sigilo y confidencialidad de los trabajadores sociales y 
contando con la colaboración de los afectados. Elaborar informes semestrales sobre la 
evolución de la situación. 

 
• Conocer los casos en que existan procedimientos judiciales de desahucio de la 

vivienda habitual por causa de impago de hipoteca o alquileres. Proponer el asesoramiento 
a los afectados de los servicios municipales y la mediación del Ayuntamiento.  

 
• Recibir información periódica de los correspondientes servicios de este 

Ayuntamiento sobre las deudas pendientes de pago a contratistas y proveedores de bienes y 
servicios de esta Corporación y las deudas de otras instituciones públicas y contribuyentes 
con el Ayuntamiento. 

 
• En su caso, conocer y seguir la posible situación de los trabajadores en 

procedimientos concursales y/o en Expedientes de Regulación de Empleo, si estos se dan 
en nuestro municipio. 

 



            

 
 

• Elevar esta información al Pleno de la Corporación, a las diferentes Comisiones que 
pudieran estar relacionadas con esta información y a los Grupos Municipales, junto con las 
propuestas de actuación y las medidas concretas que pudiera considerar convenientes. 
 

Rubricado.- Fdo. Julio Acale Sánchez.- Portavoz Grupo IU.- El Puerto de Santa Ma-
ría, 7 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, IP y Grupo Mixto, dictamina favorablemente la moción 
formulada””. 

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

veinticuatro señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, 
componen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen 
ACUERDA prestar aprobación a la creación de una Comisión de Evaluación y Seguimien-
to de la Crisis Económica, en el seno del Consejo Económico de Desarrollo Local . 
 
 
PUNTO VIGÉSIMO QUINTO 
 

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

 
““Se dio lectura a moción que transcrito 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 

 
Las consecuencias de la crisis económica y financiera afectan básicamente a los tra-

bajadores, y en especial en las mujeres, puesto que partían antes de ésta, de una situación 
laboral de franca discriminación, sufrían una mayor tasa de desempleo y una mayor preca-
riedad laboral. Esto incide negativamente en la posibilidad de acogerse al desempleo, al 
subsidio familiar, jubilación… y a todas las prestaciones y ayudas en función del tiempo 
trabajado.  

   
Los Planes de lucha contra la crisis, tanto a nivel Nacional como Autonómico, no es-

tán teniendo en cuenta la situación de discriminación que sufren las mujeres en el mercado 
laboral. 

 
Por ello desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida  entendemos que dada la  can-

tidad de dinero que a nivel Estatal y Autonómico se está destinando a obra publica, es hora 
de que se ponga en práctica la Ley de Igualdad que establece que los Órganos de Contrata-



            

 
 

ción podrán otorgar preferencia en la adjudicación de contratos a aquellas empresas que 
cumplan con las políticas de igualdad. 

 
En este sentido creemos que también el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, 

debe incluir como criterio puntuable en los pliegos de condiciones para la adjudicación de 
contratos, el de la igualdad en la contratación de hombres y mujeres. Desde Izquierda Uni-
da  consideramos que la medida más apropiada para conseguir la igualdad entre hombres y 
mujeres es el acceso de las mujeres al empleo en todos los sectores laborales. 

 
Por otra parte, los alarmantes índices de pobreza, están afectando en mayor medida a 

las mujeres, con una incidencia significativa en las mujeres inmigrantes, más desprotegi-
das, y en a las mujeres mayores, con pensiones mínimas o no contributivas que no llegan a 
cubrir sus necesidades básicas, que hacen necesario el reforzamiento del Estado Social y de 
los sistemas de protección. 

 
Por todo ello presentamos al Pleno de la corporación las siguientes PROPUESTAS 

DE ACUERDO: 
 

• Que en todos los contratos de obras y/o servicios que este Ayuntamiento realice, se 
incluyan entre los criterios de valoración de los pliegos de condiciones una mayor puntua-
ción, para aquellas empresas que practiquen la igualdad laboral y tengan entre su personal 
hombres y mujeres con el fin de romper la discriminación laboral que sufren las mujeres en 
ciertos sectores laborales, como el de la construcción.  

 
• Compromiso de realización de un estudio sobre la feminización de la pobreza en El 

Puerto de Santa María, dotándola de una partida presupuestaria para ello, que permita, co-
nociendo la realidad en nuestra ciudad, que se pongan en marcha las medidas necesarias 
para paliar esta situación. 
 

Rubricado.- Fdo. Julio Acale Sánchez.- Portavoz Grupo IU.- El Puerto de Santa Ma-
ría, 7 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, IP y Grupo Mixto, dictamina favorablemente la moción 
formulada””. 

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

veinticuatro señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, 
componen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen 
ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos, condicionándolo no obstante a un 
estudio previo de la posibilidad de su aplicación por los Servicios de Intervención y Secre-
taría General. 
 
PUNTO VIGÉSIMO SEXTO 
 
 No se elevaron propuestas de urgencia de control y fiscalización del gobierno munici-
pal a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno. 



            

 
 

 
 
PUNTO VIGÉSIMO SÉPTIMO 
 

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 veintidós 

horas y dos 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, 

 
 
 
 
 


