
            

 

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

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

cho horas del día quince de septiembre de dos mil once, 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. Leo-
cadia María Benavente Lara, D. Alfonso Candón Adán, Dª. Patricia Ybarra Lalor, D. Diego 
Muñoz Ruiz, D. Francisco Aguilar Sánchez, Dª. Mª Auxiliadora Tocino Cabañas, D. Millán 
Alegre Navarro, D. Raúl Capdevila Pedrajas, Dª. Marta Rodríguez López de Medrano, D. 
Damián Bornes Valle, D. Antonio Jesús Ruiz Aguilar, D. Jesús Manuel González Beltrán, 
Dª. Mª Antonia Martínez Valera, D. Carlos Javier Coronado Rosso, D. Ignacio García de 
Quirós Pacheco, Dª. Mª del Carmen Matiola García, D. Javier David de la Encina Ortega, Dª. 
Aouicha Ouaridi Dadi, Dª. Josefa Conde Barragán, D. Julio Acale Sánchez, Dª. Silvia Gómez 
Borreguero, Dª. María de Gracia Gómez García y D. Antonio Díaz Aznar, con asistencia de 
la Sra. Viceinterventora, Dª. Mª Dolores Guerrero Muñoz, bajo la fe de mí, D. Juan Antonio 
García Casas, Vicesecretario del Excmo. Ayuntamiento, y, llevándolo a efecto se deliberó so-
bre el particular al que se refiere la presente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 

Excusa su asistencia Dª. Ángeles Mancha Herrero. 
Tras la votación del punto noveno hasta el inicio del punto duodécimo el Sr. Presi-

dente se ausenta asumiendo la presidencia la primera Teniente de Alcalde Dª. Leocadia 
Benavente Lara. 

D. Alfonso Candón Adán se ausentó durante el debate del punto duodécimo  incorpo-
rándose en el suscitado en el decimotercero. 

Dª. Patricia Ybarra Lalor se ausentó de la sesión tras la votación del punto decimoter-
cero incorporándose en el debate del apartado a) del punto decimocuarto, no participando 
en la votación de la ratificación de la urgencia de este punto. 

Se produjo un receso de la sesión desde las veinte horas y veintisiete minutos hasta 
las veinte horas y cuarenta y nueve minutos. 

Tras el receso el Sr. Presidente no se incorpora hasta el inicio del punto decimonove-
no, asumiendo la presidencia en su ausencia nuevamente la Sra. Benavente Lara. 
    
 
PUNTO PRIMERO 
 

Fue dada cuenta de los comunicados que a continuación se relacionan: 
 

A).-  
Fue dada cuenta de Informe de Rendición de Cuentas relativas a 2.008 de las Diputa-

ciones Provinciales y Ayuntamientos con población superior a 50.000 habitantes, emitido 
por la Cámara de Cuentas de Andalucía. 



            

 

 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA quedar enterado del contenido del pre-

cedente informe en todos sus términos. 
 
 

B).-  
 

Fue dada cuenta de Resolución emitida por la Consejería de Hacienda y Administra-
ción Pública sobre compatibilidad de puesto público con desempeño de cargo electivo, 
como miembro de la Corporación, de Dª. Aouicha Ouaridi Dadi. 
 

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

C).-  
 

Fue dada cuenta de Bando de la Alcaldía-Presidencia emitido el ppdo. 22 de agosto 
en relación con los servicios urbanos de transporte escolar. 

 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA quedar enterado del contenido del citado 

Bando en todos sus términos. 
 
 
D).- 

 
Fue dada cuenta de Informe emitido por la Intervención de Fondos sobre el cumpli-

miento del objetivo de estabilidad presupuestaria en la Liquidación del Presupuesto Gene-
ral para el ejercicio 2.010, que transcrito literalmente dice: 

 
“INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE 
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

GENERAL PARA EL EJERCICIO 2010 

Conforme a lo establecido en el art. 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de no-
viembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de 
diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, se emite 
el siguiente Informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en la 
Liquidación del Presupuesto General para el ejercicio 2010, para su inclusión en dicho 
expediente y conocimiento del Pleno de la Corporación. 

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

 
• 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 Presupuestaria. 



            

 

• Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, aprobado por Real De-
creto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre.  
• Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de de-
sarrollo de la Ley 18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las Enti-
dades Locales.  

 
Su determinación está basada en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales, y consiste 

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 ma-
yoritariamente con ingresos comerciales (art. 4.1 del Reglamento), ajustándose al principio de 
estabilidad en términos de capacidad de financiación positiva, calculada conforme al SEC 95. 

 
• La aprobación, ejecución y liquidación del presupuesto o aprobación de la cuenta de 

pérdidas y ganancias  en situación de equilibrio financiero, en el caso de entidades públicas 
empresariales y sociedades mercantiles (art. 4.2 del Reglamento).  

 
• En el caso del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, dicho principio se ha de 

aplicar y observar anualmente a unos y otros entes, al no encontrarse incluido en el ámbito 
definido en el art. 5 del Reglamento. 

 
Para la clasificación de las entidades y la determinación del equilibrio, se parte de los 

estados de ejecución de la Liquidación del presupuesto del ejercicio 2010 en el caso del 
Ayuntamiento, y de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y del Balance de las Cuentas Anuales 
en el caso de las sociedades mercantiles íntegramente municipales calificadas como entes del 
art. 4.1, realizando sobre unos y otros los ajustes que proceden, conforme al “Manual de Cál-
culo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales” (1ª edición),  
publicado y remitido por la IGAE. 

 
Como consecuencia de la Consulta de la Subdirección General de Análisis y Cuentas 

Económicas del Sector Público recibida con fecha 14 de marzo de 2011, las sociedades EL 
PUERTO DE SANTA MARÍA GLOBAL S.L.U. y SUVIPUERTO S.A.,  se encuentran cla-
sificadas entre los entes del art. 4.1, lo que ha de tenerse en cuenta a efectos del cálculo de los 
ajustes y de la consolidación con los estados del Ayuntamiento a efectos de determinar la si-
tuación global de estabilidad presupuestaria. 

 
1. Clasificación de las entidades 

 
Con fecha 17 de junio de 2011 se emitió Informe de Intervención sobre el cumplimiento 

del objetivo de Estabilidad Presupuestaria en las Cuentas Anuales aprobadas correspondientes 
al ejercicio 2010, del que se dio cuenta al Pleno en sesión celebrada el 21 de julio de 2011, 
recogiéndose la clasificación de las entidades, en los siguientes términos: 

 
A) Entidades del art. 4.1: 
 



            

 

• La sociedad mercantil EL PUERTO GLOBAL, S.L.U. (inscrita con esa la denominación 
social a partir del 25 de febrero de 2010, anteriormente SERECOP) en la que la aplicación de 
la Regla del 50% en los ejercicios 2007,  2008, 2009 y 2010 (cuentas anuales aprobadas), con 
los ajustes establecidos en el Manual indicado, arroja unos índices de 0,12 %, 0,00%, 0,02 %, 
y 0,00 % respectivamente, lo que significa que sus ingresos no son mayoritariamente de ca-
rácter comercial y ya venía siendo clasificada por esta Intervención en el sector de Adminis-
traciones Públicas. 

 
• La sociedad mercantil SUVIPUERTO S.A. en la que la aplicación de la Regla del 50% 
en los ejercicios 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 (cuentas anuales aprobadas), con los 
ajustes establecidos en el Manual indicado, arroja unos índices de 316,31 %, 272,15 %, 47,98 
%, -69,93 %, 49,11 % y -33,20 %, respectivamente, habiendo sido clasificada por el Ministe-
rio de Economía y Hacienda en el sector Administraciones públicas, como se ha recogido 
anteriormente, lo que significa que sus ingresos no son mayoritariamente de carácter comer-
cial. 

 
B) Entidades del art. 4.2: 
 

• La sociedad mercantil APEMSA, en la que la aplicación de la Regla del 50% en los ejer-
cicios 2007, 2008, 2009 y 2010 (cuentas anuales aprobadas), con los ajustes establecidos en el 
Manual indicado, arroja unos índices de 102,76 %, 103,66 %, 91 % y 91 %, respectivamente, 
lo que significa que sus ingresos son mayoritariamente de carácter comercial y es una entidad 
de mercado. 

 
• La sociedad mercantil IMPULSA, en la que la aplicación de la Regla del 50% en los 
ejercicios 2007, 2008, 2009 y 2010 (cuentas anuales aprobadas),  con los ajustes establecidos 
en el Manual indicado, arroja unos índices de 186,95 %, 248,67 %, 91 % y 94 % respectiva-
mente, lo que significa que sus ingresos son mayoritariamente de carácter comercial y es una 
entidad de mercado. 

 
2. Equilibrio presupuestario del Ayuntamiento y de los entes comprendidos en el art. 4.1 

 
A) Equilibrio presupuestario del Ayuntamiento 
 

El cálculo del equilibrio en el caso del Ayuntamiento, se hace sobre la base de la dife-
rencia entre Ingresos No Financieros y Gastos No financieros, resultando Capacidad de Fi-
nanciación (ausencia de déficit) si los Ingresos superan a los Gastos, o Necesidad de Finan-
ciación (existencia de déficit)  si es al contrario. 

 
 En principio, los Ingresos No Financieros se obtienen de la suma de los derechos reco-

nocidos de los capítulos 1 a 7 que aparecen en el estado de Ejecución de la Liquidación del 
ejercicio 2010, y los Gastos No financieros, de la suma de las obligaciones reconocidas de los 
capítulos 1 a 7 de la citada Liquidación.  

 
De acuerdo con los datos del cuadro siguiente, el Presupuesto del Ayuntamiento, arroja-

ría menos Ingresos No Financieros que Gastos No Financieros en la cantidad de 2.311.270,55 



            

 

euros, o sea que arroja un resultado negativo sin Capacidad de Financiación y, en consecuen-
cia, no cumple el objetivo de estabilidad para la Liquidación del ejercicio 2010: 

 
 

      ESTADO DE EJECUCIÓN LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DEL 
AYUNTAMIENTO EJERCICIO 2010 A EFECTOS DE ESTABILIDAD PRE-

SUPUESTARIA 

INGRESOS GASTOS  

CAPÍTULOS 
DERECHOS RECO-
NOCIDOS NETOS  

CAPÍTULOS 
OBLIGACIONES RE-
CONOCIDAS NETAS 

1 41.916.300,67 1 33.181.834,74 
2 2.856.881,79 2 37.230.077,35 
3 15.436.452,10 3 1.305.265,35 
4 18.790.192,15 4  
5 781.835,00   7.992.871,86 
6 1.597.066,18 6 15.500.561,73 
7 12.226.323,11 7 705.710,52 

Total ing. no   
Total gastos 

no   
financieros 93.605.051,00 financieros 95.916.321,55 

8 1.229.615,50 8 823.849,74 
9 -34.908,45 9 6.471.999,26 

Total ingresos    Total gastos     
financieros 1.194.707,05 financieros 7.295.849,00 

TOTALES 94.799.758,05 TOTALES 103.212.170,55 
 

 
 En aplicación de lo indicado por el SEC 95, y en virtud de lo determinado en el art. 

16.2 del Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre de Estabilidad Pre-
supuestaria, sobre la cifra anterior se han de efectuar una serie de ajustes.  Entre estos ajustes, 
como consecuencia del Reglamento (CE) nº 2516/2000, en contabilidad nacional, el criterio 
para la imputación de los ingresos fiscales y asimilados o directamente relacionados con ellos 
y con efecto en el déficit público, es el de caja. Por tanto, a efectos de la elaboración de las 
cuentas de contabilidad nacional, las rúbricas de impuestos se registran por el importe total 
realizado en caja en cada ejercicio, ya sea de corriente o de cerrados.  

 
Ahora bien, tal y como se pone de manifiesto en el Informe de Intervención sobre la Li-

quidación del ejercicio 2010, debido a la insuficiencia de datos de la Cuenta General de Re-
caudación correspondiente al ejercicio 2010 formulada por el Servicio Provincial de Recau-
dación y Gestión Tributaria, no han podido ser contabilizados parte de los ingresos corres-
pondientes a las liquidaciones de ingreso directo en ejecutiva, por un importe que asciende a 
1.215.166,11 euros, a lo que hay que sumar un importe de 387.459,36 euros que corresponde 



            

 

a ingresos procedentes de las Cuentas Generales de Recaudación de los ejercicios 2007, 2008 
y 2009, registrados en los Conceptos No Presupuestarios 30021, 30022 y 30023, lo que hace 
un total de ingresos que no pueden ser aplicados, y que afecta negativamente a la capacidad 
de financiación del Ayuntamiento, de una cuantía de 1.602.625,47 euros.  Se vuelve por tanto 
a reproducir la misma situación que ocurrió en la Liquidación del ejercicio 2009 y que se puso 
de manifiesto en el Informe de Intervención sobre la misma, y en el Informe de Intervención 
sobre la Cuenta General de Recaudación correspondiente al ejercicio 2010 de 4 de agosto de 
2011, y  al no poderse contabilizar y aplicar parte de los ingresos correspondientes a las liqui-
daciones de ingreso directo en ejecutiva y otras operaciones de gestión de los valores, no se 
puede realizar la totalidad del ajuste correspondiente a los ingresos recaudados de los capítu-
los 1, 2 y 3 en dicho ejercicio. 

 
 Con los datos que arroja actualmente la contabilidad derivados de la Liquidación del 

ejercicio 2010, los ajustes a practicar son los siguientes:  
 

CALCULO DE INGRESOS Y GASTOS NO FINANCIEROS AJUSTADOS LIQUIDACIÓN 
2010 

  
  IMPORTES SUJETO 

CONCEP-
TOS 

CRI-
TERIO 

(1) SUMA CAPÍTULOS 1 A 7 
PRESUPUESTO DE INGRESOS 93.605.051     

(Recaudación cap. 1-2-
3) - (DR cap. 1-2-3) 

-3.742.341,76 
 

Ente 
local (1) Caja 

INGRESOS 
NO FI-
NANCIE-
ROS 

(2) 
AJUS-
TES Recaudación PTE - DR 

PTE 0,00 
Ente 
local (2) Caja 

OR transferencia ente 
pagador - DR transfe-
rencia ente perceptor 

777.726,20 
 
 Perceptor (3) 

Salidas 
pagador 

(-) Ingresos por venta 
directa de activos finan-
cieros  

Ente 
local  

Op. 
finan-
ciera 

(-) Dividendos no ordi-
narios SSMM (del art. 
4.2)  

Ente 
local  

Op. 
finan-
ciera 

  

Importe cofinanciación 
UE - DR fondos UE  

Ente 
local  

Deven-
go 

 (3 = 1+2) INGRESOS NO FI-
NANCIEROS AJUSTADOS 

90.640.435,44 
 
     

           
(4) SUMA CAPÍTULOS 1 A 7 
PRESUPUESTO DE GASTOS 

95.916.321,55 
     

Intereses devengados - 
OR intereses 

28.333,84 
 

Ente 
local  

Deven-
go 

(+) Inversión en curso 
contrato sist. alemán  

Ente 
local (4) 

Deven-
go 

(+) Intereses devengados 
contrato sist. alemán  

Ente 
local (4) 

Deven-
go 

GASTOS 
NO FI-
NANCIE-
ROS 

(5) 
AJUS-
TES 

(-) OR entrega inversión 
contrato sist. alemán  

Ente 
local (4) 

Deven-
go 



            

 

(+) Inversión por cuenta 
de la entidad  

Ente 
local  

Deven-
go 

(-) OR por inversión por 
cuenta de la entidad  

Ente 
local  

Deven-
go 

(+) Aportaciones capital 
a SSMM (art. 4.1)  

Ente 
local  

Op. no 
finan-
ciera 

(+) Aportaciones capital 
a SSMM (art. 4.2 con 
pérdidas)  

Ente 
local  

Op. no 
finan-
ciera 

  

(+) Asunción o cancela-
ción de deudas de 
SSMM  

Ente 
local  

Op. no 
finan-
ciera 

  
(+) Gastos ejercicio 
pendientes aplicar 
Pto.Gastos (413) 

1.965.301,56 
 Ente local  

Deven-
go 

  
(-) OPAs años anterio-
res aplicadas 
Pto.Gastos ejercicio 

-2.765.906,50 
 Ente local  

Deven-
go 

 
(6 = 4+5) GASTOS NO FI-
NANCIEROS AJUSTADOS 

95.087.382,77 
     

           

(7 = 3-6) NECESIDAD (-) O CAPACIDAD 
(+) DE FINANCIACIÓN 

 
-4.446.947,33 

 
       

(1) Impuestos, tasas, precios públicos, contribuciones especiales, recargos, multas, sanciones e 
intereses de demora 
(2) Tributos cedidos y Fondo Complementario 
(3) Transferencias y subvenciones corrientes y de capital 
(4) Contratos con abono total del precio  

 
A consecuencia de los preceptivos ajustes anteriores, provenientes del SEC 95, toma-

dos del Manual de la IGAE, los Ingresos No financieros se disminuyen en 2.964.615,56 €, 
para obtener unos Ingresos No financieros ajustados de 90.640.435,44 €.  En cuanto a los 
Gastos No financieros disminuyen en 828.938,78 €, para obtener unos Gastos No financie-
ros ajustados de 95.087.382,77 €. La diferencia entre unos y otros arroja la Necesidad de 
Financiación del Ayuntamiento o Capacidad negativa, de -4.446.947,33 €. 

 
 
B) Equilibrio presupuestario de El Puerto de Santa María Global S.L.U. 
 
 Por otro lado, en cuanto a EL PUERTO DE SANTA MARÍA GLOBAL S.L.U, ente 

sujeto a la legislación mercantil pero perteneciente al sector administraciones públicas según 
el art. 4.1 del Reglamento, se cumple la exigencia de equilibrio puesto que la Cuenta de Pér-
didas y Ganancias arroja unas ganancias de 3.302,65 € y aplicándole los ajustes del SEC 95 
indicados en el Manual de la IGAE, de lo que se deduce que esta Sociedad manifiesta Capa-
cidad de Financiación en las Cuentas Anuales de 2010, por importe de 127.898,36 €, confor-
me a los resultados y ajustes siguientes:  

 



            

 

AJUSTES SOBRE EL SALDO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LAS CUENTAS 
ANUALES DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA GLOBAL DEL EJERCICIO 2010 

 

 

      IMPORTES 

SALDO DE  LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS:  3.302,65 
(-) Excesos de provisiones 0,00 
(-) Diferencias + cambio 0,00 
(-) Resultados + enajenación instrumen-
tos financieros   
(-) Resultados + enajenaciones del in-
movilizado  

ELIMINACIÓN 
(INGRESOS) 

(-) Imputación de subvenciones de In-
movilizado no financiero y otras 228.460,05 

    
(+) Dotaciones amortizaciones inmovili-
zado 227.213,25 
(+) Variación provisiones por operacio-
nes comerciales   
(+) Actualización provisiones inversio-
nes financieras   
(+) Diferencias - cambio   
(+) Resultados - enajenación instrumen-
tos financieros   
(+) Resultados - enajenaciones del in-
movilizado 1.246,80 
(-) Impuesto de Sociedades devengado 0,00 

AJUSTES EN 
PARTIDAS DE P 

Y G 

ELIMINACIÓN 
(GASTOS) 

(+) Impuesto de Sociedades abonado a 
cuenta y liquidación   

        
(-) Aumento inmovilizado material, 
intangible e inversiones inmobiliarias   
(-) Aumento de existencias   NEGATIVAS 

(GASTOS) (-) Aplicación de provisiones para ries-
gos y gastos (o disminución saldos cuen-
tas)    

  (-) Dotaciones amortizaciones 227.213,25 
  (-) Aumento provisiones   
  (-) Pérdidas del inmovilizado 1.246,80 

      
(+) Disminuciones cuentas inmovilizado 
material, intangible e inversiones inmo-
biliarias 194.003,16 
(+) Disminución provisiones   
(+) Beneficios del inmovilizado   
(+) Disminución de existencias   
(+) Transferencias de capital recibidas 
(ampliaciones capital o aportaciones a 
pérdidas)   

VARIACIONES 
CUENTAS BA-

LANCE 

POSITIVAS 
(INGRESOS) 

(+) Subvenciones capital íntegras recibi-
das ejercicio (= Obligaciones ente con-
cedente) 159.052,60 



            

 

  (+) Dotación de provisiones para riesgos 
y gastos (o aumento saldos cuentas)    

        

CAPACIDAD (+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN: 127.898,36 
 

 
 
 

 
C) Equilibrio presupuestario de SUVIPUERTO S.A. 

 
         Por otro lado, en cuanto a SUVIPUERTO ente sujeto a la legislación mercantil pero 
perteneciente al sector administraciones públicas según el art. 4.1 del Reglamento,  se 
cumple la exigencia de equilibrio puesto que la Cuenta de Pérdidas y Ganancias arroja 
unas ganancias de 1.316.669,82 € y aplicándole los ajustes del SEC 95 indicados en el Ma-
nual de la IGAE, de lo que se deduce que esta Sociedad manifiesta Capacidad de Financia-
ción en las Cuentas Anuales de 2010, por importe de 2.388.954,42 € , conforme a los resul-
tados y ajustes siguientes:  

 
AJUSTES SOBRE EL SALDO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LAS CUENTAS 

ANUALES DE SUVIPUERTO S.A. DEL EJERCICIO 2010 
 

SALDO DE  LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS:  
1.316.669,

82 
(-) Excesos de provisiones 0,00 
(-) Diferencias + cambio 0,00 
(-) Resultados + enajenación instrumentos financie-
ros   
(-) Resultados + enajenaciones del inmovilizado 104.007,17 

ELIMINACIÓN 
(INGRESOS) 

(-) Imputación de subvenciones de Inmovilizado no 
financiero y otras  23.467,33 

 
(-) Ajustes subvenciones entregadas por el Ayunta-
miento 38.479,94 
(+) Dotaciones amortizaciones inmovilizado 232.536,95 
(+) Variación provisiones por operaciones comercia-
les   
(+) Actualización provisiones inversiones financieras   
(+) Diferencias - cambio   
(+) Resultados - enajenación instrumentos financie-
ros   
(+) Resultados - enajenaciones del inmovilizado   
(-) Impuesto de Sociedades devengado -38.650,96 

AJUSTES EN 
PARTIDAS DE 

P Y G 

ELIMINACIÓN 
(GASTOS) 

(+) Impuesto de Sociedades abonado a cuenta y li-
quidación -1.796,18 

        
(-) Aumento inmovilizado material, intangible e 
inversiones inmobiliarias   
(-) Aumento de existencias   

NEGATIVAS 
(GASTOS) 

(-) Aplicación de provisiones para riesgos y gastos (o 
disminución saldos cuentas)    

VARIACIONES 
CUENTAS 
BALANCE 

  (-) Dotaciones amortizaciones 232.536,95 



            

 

  (-) Aumento provisiones   
  (-) Pérdidas del inmovilizado   

      
(+) Disminución del inmovilizado material, intangi-
ble e inversiones inmobiliarias 113.783,96 
(+) Disminución provisiones   
(+) Beneficios del inmovilizado 104.007,17 

(+) Disminución de existencias 
1.060.895,

05 
(+) Transferencias de capital recibidas (ampliaciones 
capital o aportaciones a pérdidas)  
(+) Subvenciones capital íntegras recibidas ejercicio 
(= Obligaciones ente concedente)   

 

POSITIVAS 
(INGRESOS) 

(+) Dotación de provisiones para riesgos y gastos (o 
aumento saldos cuentas)    

        

CAPACIDAD (+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN: 
2.388.954,

42 
 
D) EVALUACIÓN CONJUNTA ENTIDADES ART. 4.1 
 
Dado que los artículos 15.1 y 16.2 del Reglamento de Estabilidad establecen que la 

evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad debe hacerse en términos consoli-
dados para los entes comprendidos en el artículo 4.1, se expresa a continuación  la capaci-
dad/necesidad de financiación conjunta del Ayuntamiento y de las sociedades mercantiles 
EL PUERTO DE SANTA MARÍA GLOBAL S.L.U. y SUVIPUERTO S.A., que resulta 
ser de Necesidad de -2.353.080,54 €: 
 
 

CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DE LOS ENTES 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS LIQUIDACIÓN 2010 

 
  CAPACIDAD NECESIDAD 

LIQUIDACIÓN AYUNTAMIENTO   - 4.446.947,33  

CUENTA ANUAL EPG 127.898,36   

CUENTA ANUAL SUVIPUERTO 2.388.954,42   

AYUNTAMIENTO+EPG+SUVIPUERTO  -1.930.094,55 
 

 
        Dado que los artículos 15.1 y 16.2 del Reglamento de Estabilidad establecen que la 
evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad debe hacerse en términos consoli-
dados para los entes comprendidos en el artículo 4.1, debería de determinarse la capaci-
dad/necesidad de financiación conjunta del Ayuntamiento y de las sociedades mercantiles 
EL PUERTO DE SANTA MARÍA GLOBAL S.L.U. y SUVIPUERTO S.A. Ante la in-
existencia de criterios reglamentados de consolidación, el cálculo conjunto de capaci-
dad/necesidad de financiación de los entes del art. 4.1 daría un importe de -1.930.094,55 €. 

 
Por otro lado, como consecuencia del Acuerdo adoptado por la Comisión Nacional 

de Administración local de 28 de abril de 2011 relativo a la aplicación flexible de la nor-



            

 

mativa de estabilidad presupuestaria, el déficit máximo establecido para que no sea necesa-
ria la presentación de planes de reequilibrio es del 5,53 % de los ingresos no financieros 
(capítulos 1 a 7 del presupuesto de ingresos) en términos de derechos reconocidos consoli-
dados. Aplicando dicho margen a los Ingresos no Financieros de los capítulos 1 a 7 dedu-
cidos de la Liquidación de 2010, el importe ascendería a 5.176.359,32 €, lo que hace que, 
teniendo en cuenta que la necesidad de financiación es inferior, no existe necesidad de ela-
borar un plan económico-financiero. 

Al ser la evaluación global anterior de desequilibrio, procede la elevación del pre-
sente informe al Pleno para su remisión al órgano competente de la Comunidad Autónoma, 
conforme al art. 16.2 del Reglamento.  
 

El Puerto de Santa María, a 6 de septiembre de 2011.-LA VICEINTERVENTORA,.- 
Rubricado.- Fdo.: Mª Dolores Guerrero Muñoz”. 

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

precedente informe en todos sus términos. 
 
E).- 
 
Fue dada cuenta de Decreto de la Alcaldía-Presidencia, nº 10591 del ppdo. 6 de 

septiembre, disponiendo la aprobación del Expediente de Liquidación del Presupuesto de 
este Excmo. Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2.010. 

 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA quedar enterado del contenido del ci-

tado Decreto en todos sus términos. 
 
 

PUNTO SEGUNDO 
 

Fueron ratificadas por unanimidad de los veinticuatro señores asistentes de los veinti-
cinco que, tanto de hecho como de derecho, componen la Excma. Corporación Municipal 
las actas de las sesiones celebradas el ppdo. 11 de junio y 23 de julio. 

 
 
PUNTO TERCERO 
 

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

 
“Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“PROPUESTA DE ACUERDO AL PLENO DE LA CORPORACIÓN.-

APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA REVISIÓN DE OFICIO DE LOS DECRETOS DE 
IMPOSICIÓN DE MULTAS COERCITIVAS A DON MANUEL, DON JUAN Y DOÑA 
ISABEL SÁNCHEZ CHÁVEZ, POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE DE-



            

 

MOLICIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE CUATRO VIVIENDAS UNI-
FAMILIARES EN SUELO NO URBANIZABLE. 

 
Por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 11 de marzo 

de 2010, en cumplimiento de la Sentencia dictada, por el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo nº Uno de Cádiz, de 5 de octubre de 2009, en el procedimiento ordinario 
seguido con el número 90/08, se adoptó el acuerdo de iniciar el procedimiento de revisión de 
los actos nulos, relativo a los Decretos del Tte Alcalde Delegado de Urbanismo de 5 de 
octubre de 2006 y de 12 de marzo de 2007 por los que se imponen sendas multas coercitivas 
de 21.071,76 €, a Don Manuel, Don Juan y Doña Isabel Sánchez Chávez, por el 
incumplimiento de la orden de demolición de las obras de construcción de cuatro viviendas 
unifamiliares en Suelo No Urbanizable. 

 
Dictaminándose favorablemente por la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de 

Andalucía, en sesión celebrada el día 19 de julio de 2011, la propuesta de resolución dictada en el 
expediente tramitado por  este Ayuntamiento, sobre revisión de oficio de las referidas multas 
coercitivas y no habiéndose formulado alegación  alguna al presente expediente, se eleva al Pleno 
de la Corporación Municipal la siguiente propuesta de ACUERDO 

Primero- De acuerdo con el Dictamen nº 495/2011 del Consejo Consultivo de Anda-
lucía, declarar la nulidad de los decretos del Tte Alcalde Delegado de Urbanismo de 5 de 
octubre de 2006 y de 12 de marzo de 2007, por los que se imponían sendas multas coerci-
tivas de 21.071,76 €, a Don Manuel, Don Juan y Doña Isabel Sánchez Chávez, por el incum-
plimiento de la orden de demolición de las obras de construcción de cuatro viviendas unifami-
liares en Suelo No Urbanizable, habida cuenta de que ninguno de los afectados era propieta-
rio de las viviendas, a que afecta la orden de demolición cuyo incumplimiento ha dado lugar a 
la imposición de las referidas multas coercitivas. 

 
Segundo.- Notificar a los interesados la declaración de nulidad del acto 

administrativo, con indicación de que contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía 
administrativa, se puede interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en 
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación del presente acuerdo, 
ante el Pleno de este Ayuntamiento de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara 
por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido 
su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro 
recurso que estime pertinente. Entiéndase notificados los interesados en dicho proceso con 
dicha publicación, en el caso de que no se pueda producir la notificación personal. 

 
En El Puerto de Santa María, a 29 de agosto de 2011.- EL TENIENTE DE 

ALCALDE DELEGADO DEL ÁREA DE URBANISMO.- Rubricado.-Diego Muñoz 
Ruiz”. 



            

 

 
La Comisión, con los votos favorables emitidos por los representantes del PP y el PA 

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

 
El Sr. Presidente anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el siguiente re-

sultado: Quince votos a favor, emitidos once por los representantes del PP y cuatro del PA, 
Nueve abstenciones adoptadas cuatro por los miembros del PSOE, dos por IU-LV-CA 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. 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 septiembre, cuyo contenido es del tenor 
literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“EXPUESTO AL PLENO.- Con fecha 24 de agosto de 2010 y nº de RGE 29.160 se 

presenta escrito y documentación por D. David Espada López, en representación de la en-
tidad ATALAYA DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.L, por el que solicitan la apro-
bación del Proyecto de Reparcelación por compensación en el sector PP-CN-4 “Rancho 
Linares” en desarrollo de la Modificación Puntual del vigente PGOU en los sectores PP-
CN-4 y PP-CN-5, que en aquél momento había alcanzado su aprobación provisional acor-
dada por el Pleno municipal el 3/06/10 y encontrándose por tanto pendiente de aprobación 
definitiva por parte del órgano competente de la Junta de Andalucía. 
 

Examinada por los servicios municipales de Planeamiento y Gestión Urbanística (28/10/10 y 
10/11/10), se estima la necesidad de que se subsanen algunos aspectos del documento reparcelato-
rio, si bien, de acuerdo con el informe jurídico emitido  (16/11/10), es un requisito indispensable 
para la aprobación de proyecto de reparcelación, la aprobación definitiva de la Modificación Pun-
tual precitada que contiene la ordenación pormenorizada del sector PP-CN-4 “Rancho Linares”, 
de conformidad con el artículo 96.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanís-
tica de Andalucía; igualmente se considera condición imprescindible para la aprobación definitiva 
del proyecto de reparcelación, la publicación del acuerdo de aprobación definitiva de la Modifica-
ción Puntual y del articulado de las normas del sector PP-CN-4, de conformidad con el Art. 41.1 
de la LOUA, sin la cual el instrumento de planeamiento carece de eficacia. 

 
Posteriormente, el 5 de abril de 2011 y RGE nº 10.937, se presenta nuevo escrito y 

proyecto de reparcelación del PP-CN-4 “Rancho Linares” que viene a cumplimentar lo 
requerido en los informes municipales, así como introducir una nueva distribución parcela-
ria de la manzana M-14, documento que es informado favorablemente por el Sº de Pla-



            

 

neamiento y Gestión Urbanística en orden a su sometimiento a información pública, de-
biendo no obstante subsanarse algunos aspectos de forma previa a la aprobación definitiva 
del proyecto reparcelatorio.  

 
Finalmente señalar que por Orden de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de 

26/05/2011, publicada en el BOJA nº 114 de 13 de junio, se  acuerda la aprobación defini-
tiva de la Modificación Puntual del PGOU de El Puerto de Santa María, en el ámbito de los 
sectores PP-CN-4, PP-CN-5 y SGEL-9, con la reserva de la subsanación de deficiencias, 
supeditando su registro y publicación a la subsanación de las mismas, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 33.2 b) de la LOUA. 

 
El Pleno de este Ayuntamiento de fecha 23 de agosto de 2011 acordó la aprobación 

de dichas subsanaciones y su remisión al la Consejería de Obras Públicas y Vivienda par la 
culminación del expediente, su inscripción, publicación y entrada en vigor. 

Se propone por tanto, en virtud del artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, al Excmo. Ayuntamiento en Pleno, la adopción del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Aprobar la iniciativa de establecimiento del sistema de compensación 
del sector  PP-CN-4 “Rancho Linares", formulada mediante la presentación del Proyecto 
de Reparcelación por la entidad ATALAYA DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.L., 
como propietaria única de los terrenos, en desarrollo de la Modificación Puntual del vigen-
te PGOU de El Puerto de Santa María en el PP-CN-4, PP-CN-5 y SGEL-9, que contiene la 
ordenación pormenorizada del referido sector “Rancho Linares”. 

 
SEGUNDO.-  Acordar el inicio del expediente del Proyecto de Reparcelación del 

Plan Parcial PP-CN-4 “Rancho Linares”, advirtiendo al promotor que durante el trámite de 
información pública, y en todo caso, antes de la aprobación del presente documento por 
esta administración municipal, habrá de presentar un texto refundido en el que subsane las 
observaciones que se contienen en el informe del Servicio de Planeamiento de 30 de mayo 
de 2011,de cuyo contenido habrá de darse traslado como motivación de la resolución. 

 
 Igualmente, advertir al promotor que la aprobación definitiva del proyecto reparcelatorio 
quedará condicionada a la publicación de la normativa de aplicación del sector PP-CN-4 recogida 
en la Modificación Puntual del PGOU. 

 
TERCERO.- Someter el expediente a información pública por el plazo de veinte días 

hábiles mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, prensa local y Tablón de 
Anuncios de este Ayuntamiento, con notificación individual al propietario y  titulares de 
bienes y derechos incluidos en la unidad de ejecución, para que cualquier persona interesa-
da pueda examinarlo y formular alegaciones. 

 
CUARTO.- Transcurrido el plazo de alegaciones a que se refieren los puntos anterio-

res, y publicada la normativa del sector Parcial PP-CN-4 “Rancho Linares” contenida en la 
Modificación del PGOU, elevar a la consideración del órgano competente de este Ayunta-
miento la aprobación del Proyecto de Reparcelación por Compensación del sector. 



            

 

 
         El Puerto de Santa María, 5 de septiembre de 2011.- EL TTE. DE ALCALDE DE-
LEGADO DEL ÁREA DE URBANISMO,.-Diego Muñoz Ruiz”. 

 
La Comisión, con los votos favorables emitidos por los representantes del PP y el PA 

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

 
Sometida a votación la propuesta formulada el resultado es el siguiente: Quince votos 

a favor, emitidos once por los representantes del PP y cuatro por los del PA; Siete absten-
ciones adoptadas cuatro por los miembros del PSOE y tres por IP; Dos votos en contra 
emitidos por los miembros de IU-LV-CA. 

 
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 septiembre, cuyo contenido es del tenor 
literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“EXPUESTO AL PLENO.- En sesión celebrada el 01-07-2010, el Pleno del Ayuntamiento 

adoptó el acuerdo de aprobar provisionalmente el Plan Especial del Puerto de la Bahía de Cádiz 
de El Puerto de Santa María. 

 
Con fecha 06-07-2011 con nº 21.307, se presenta por la Autoridad Portuaria documento del 

Plan Especial acompañado de “Anexos a la solicitud de aprobación provisional del Plan Especial 
del Puerto de la Bahía de Cádiz en el término municipal de El Puerto de Santa María”. 

 
El 25-08-2011 es informado por el Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística como 

sigue: 
 
“El Pleno del Ayuntamiento de 01/07/10 acordó la aprobación provisional del Plan Especial 

del Puerto Bahía de Cádiz de El Puerto De Santa María.  
 
Como consecuencia de la estimación de algunas alegaciones presentadas, dicho Pleno acor-

dó, asimismo, que habían de introducirse 2 cuestiones en el documento: 
 
1. “Tratamiento tradicional del cantil del río en la zona del Parque Calderón, sujeto le-

galmente a la autorización del órgano competente en materia de protección de patrimonio, al en-
contrarse en el ámbito del Conjunto Histórico. 



            

 

2. Limitación del uso hotelero en Puerto Sherry a las parcelas que preveían tal uso en el 
proyecto que sirvió de base para el otorgamiento de la concesión de Puerto Sherry, regulándose 
las edificaciones portuarias de talleres, almacenes o naves de apoyo a las embarcaciones y acopio 
de pertrechos, completando en coherencia los artículos 16 y 18.2 del Plan Especial, así como el 
apartado 2 de la Memoria “Antecedentes y Condicionantes del Plan” con la información precisa 
relativa a la Concesión de Puerto Sherry que justifique la adscripción al uso hotelero, o náutico-
deportivo.” 

 
En cumplimiento de lo anterior se presenta documento de Plan Especial el 06/07/11 con Nº 

21.307, promovido por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz.  
 
En cuanto al punto 1, el art. 2 del apartado “Normas Mínimas para el Desarrollo de 

las Infraestructuras”, establece lo siguiente: 
 
“Las actuaciones que afecten al cantil del Guadalete en la zona del Parque Calderón debe-

rán someterse a trámite ante la Administración competente en materia de Protección del Patrimo-
nio al ser límite del Conjunto Histórico.” 

 
En cuanto al punto 2 y el uso hotelero, Puerto Sherry queda básicamente calificado como: 
 
- Lote 1 Actividades económicas: Terciario. 
- Lotes 2 y 3 Actividades Económicas: Ocio y Esparcimiento. 
- Lotes 4, 5, 6 y 7 Actividades y espacios intersticiales: Náutico Deportivo. 
 
El artículo 18 regula el Lote 1 con uso “Terciario” definido en el art. 7  
 
“Actividades Económicas: Terciario, que incluye las oficinas –incluidas las de la Autoridad 

Portuaria-, los servicios a las personas y empresas, los centros de tecnologías de información, 
comunicación e imagen, así como las actividades comerciales no vinculadas a la logística portua-
ria, incluidas las de carácter dotacional privado.” 

 
Admitiendo como uso alternativo el hotelero, sujeto a las condiciones específicas de 

la concesión existente y, en su defecto, al régimen que impone la normativa de Puertos del 
Estado. 

 
El art. 19, regula los lotes 2 y 3 con uso “Ocio y Esparcimiento”, definido en el art. 7: 
 
“Actividades Económicas: Ocio y esparcimiento, que incluye las actividades de restaura-

ción, culturales, espectáculos y cualquier otra relacionada con el ocio” 
 
No admite uso hotelero. 
 
El art. 16, regula los lotes 4, 5, 6 y 7 con uso “náutica-deportivo”, definido en el art. 

7: 
 
“Portuario-Náutico-deportivo, que incluyen las actividades de atraque, mantenimiento y avi-

tuallamiento de embarcaciones destinadas a la práctica de deportes náuticos”. 
 



            

 

Admitiendo como compatibles los usos dotacionales que guarden relación directa con 
la actividad portuaria y náutica-deportiva, no admitiendo el uso hotelero. 

 
Por tanto, solo es viable el uso hotelero en la parcela actualmente ocupada con dicho uso en 

desarrollo de la Concesión. 
 
Así lo corrobora el apdo. 6.5.1 “La Ordenación del Espacio Portuario-Puerto Sherry”:  
 
“El Plan Especial confirma el destino náutico-deportivo de esta infraestructura, así como la 

ordenación consolidada, por lo que solo se contempla en esta dársena el uso portuario náutico 
deportivo y aquellos usos o actividades coadyuvantes al funcionamiento de una marina. Dado que 
el documento para Aprobación Provisional II de la Revisión del Plan General de Ordenación Ur-
bana tampoco contempla nuevas actuaciones que afecten a Puerto Sherry o su entorno inmediato, 
la propuesta de este Plan Especial es conservadora reduciéndose a: 

 
� Adscribir al uso de infraestructuras y obras de abrigo el espigón que protege el acceso 

al puerto, las defensas y varadero de la playa asfáltica. 
� Calificar como uso de actividades económicas: terciario los suelos ocupados o desti-

nados al proyectarse la infraestructura a usos hoteleros y que ya cuentan con concesión para di-
cho uso. 

� Calificar como uso de actividades económicas: ocio y esparcimiento los suelos desti-
nados al proyectarse la infraestructura a usos comerciales, de ocio o de restauración, en gran 
parte contemplados en las concesiones vigentes. 

� Calificar como uso náutico-deportivo los muelles, espacios para la guarda de embar-
caciones, acopio de pertrechos, suministros navales y otras actividades complementarias de la 
náutica deportiva. 

� Incorporar los suelos obtenidos mediante relleno y ocupados por las instalaciones de 
la Federación Andaluza de Vela. 

 
No se contemplan actuaciones sobre el viario, cuyo trazado y sección son satisfactorios con 

relación a las características del tráfico soportado.” 
 
Esta apreciación coincide con el posicionamiento del Ministerio de Fomento, Puertos 

del Estado, en su informe de 04/10/10, punto Sexto:  
 
“Respecto al ámbito de Puerto Sherry, el Plan de Utilización de Espacios Portuarios asigna 

a toda su superficie el uso denominado “Náutico-Deportivo”, pero en la descripción de la pro-
puesta recogida en el apartado 8.3.5 de su Memoria, se afirma que “recoge los usos actuales”, 
justificándose del siguiente modo: 

 
“Puerto Sherry es una instalación en concesión a operadores privados, adecuada tanto en la 

infraestructura como en los mecanismos de gestión a un determinado diseño de puerto deportivo.” 
 
El actual puerto deportivo es objeto de una concesión otorgada inicialmente en el año 1973 

para la “Construcción de un Puerto Deportivo de Base o Invernada”, bajo el amparo de la enton-
ces vigente Ley de Puertos Deportivos, de 26 de abril de 1969. Entre las condiciones del otorga-
miento se incluyeron, entonces y en sus modificaciones posteriores, el desarrollo de instalaciones 
hoteleras y comerciales no portuarias, las cuales deben considerarse incluidas dentro de los “Usos 
actuales” mencionados en el Plan de Utilización actualmente vigente. 

 



            

 

El Plan Especial de Ordenación, como no podía ser de otro modo, asigna a las parcelas co-
rrespondientes a las instalaciones mencionadas, los usos denominados: “Complementario de Acti-
vidades Económicas: Terciario” y “Complementario de Actividades Económicas, Ocio y Esparci-
miento.” 

 
Dado que el Plan de Utilización, a pesar de proponer un uso náutico-deportivo para toda la 

zona, establece el mantenimiento de los usos vigentes en el momento de su aprobación, esta apa-
rente contradicción no es tal, siempre que las parcelas situadas en Puerto Sherry a las que el Plan 
Especial de Ordenación asigna usos Terciarios o de Esparcimiento, se correspondan con aquellas 
destinadas a tales fines en las condiciones establecidas para el otorgamiento de la concesión a 
Marina Puerto de Santa María, S.A.” 

 
-----*----- 

 
Por otra parte, el Plan Especial aprobado provisionalmente el 01/07/10, fue remitido, -para 

su informe- al Ente Público de Puertos del Estado, Dirección General de Costas, Agencia Andalu-
za del Agua y a la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente a los efectos del 
sometimiento al trámite final de informe de Valoración Ambiental, con las siguientes consecuen-
cias recogidas en el documento “Anexos a la solicitud de aprobación provisional del Plan Especial 
de Ordenación del Puerto de la Bahía de Cádiz en el término municipal de El Puerto de Santa 
María” de julio de 2011: 

 
1.- ENTE PÚBLICO DE PUERTOS DEL ESTADO. 
 
Informa el 04/10/10. Señala que el Plan Especial introduce cambios de usos con res-

pecto al Plan de Utilización en vigor, amparados en el punto 3 del apdo. 9 de su Memoria, 
que posibilita cambios que no superen el 25% de la superficie total de la zona de servicio 
terrestre. Este punto ha quedado sin efecto tras la nueva ley 33/2010 de 5 de Agosto que 
modifica la Ley 48/2003 de 26 de Noviembre de régimen económico y de prestación de 
servicios de los puertos de interés general. 

 
Por tanto, concluye el informe de Puertos del Estado, que los cambios propuestos en 

el Plan Especial, que supongan modificación del Plan de Utilización quedan condicionados 
a la tramitación y aprobación de una modificación de dicho Plan de Utilización. 

 
Por otra parte, establece restricciones a la implantación de usos dotacionales, 

limitándolos a los que se encuentran relacionados con la actividad portuaria o náutico-
deportiva.  

Limita el uso de “Actividades Económicas” a las relacionadas directamente con la 
actividad portuaria principal. 

 
Recuerda las especiales limitaciones del uso hotelero en zonas portuarias del Ámbito 

de Actuación AA-1.  
 
Condiciona la ocupación de las zonas de “Reserva Portuaria” (rellenos) a su tramita-

ción y ejecución de acuerdo con la legislación portuaria, en el marco de los “planes de em-
presa”. 

 



            

 

Finalmente, señala condicionantes ya transcritos en su punto sexto al respecto de 
Puerto Sherry. 

 
Ante este informe, el 12-01-2011, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, intro-

duce unas modificaciones en el documento, adecuadas a lo solicitado, supeditando las 
alteraciones de usos del Plan de Utilización a su modificación (art. 4.a), limitando los usos 
dotacionales a los relacionados con la actividad portuaria (art. 9 y 16.1), limitando las acti-
vidades económicas a las relacionadas con las actividades portuarias (art. 11.1 y 17.1), 
condicionando el uso hotelero a la tramitación especial portuaria (art. 20.d), y el de Reser-
va Portuaria (Rellenos) a la tramitación de la legislación portuaria (art. 4.c) según el Plan 
de Empresa (Estudio Económico-Financiero). Finalmente, condiciona el uso “Terciario” o 
de “Ocio y Esparcimiento” en Puerto Sherry a que estuviera previsto en la concesión (art. 
6.5.1).  

 
Con fecha 28-01-2011, Puertos del Estado acepta la propuesta de la Autoridad Portuaria 

de la Bahía de Cádiz de cambios en el documento, por lo que informa que no cabe hacer 
nuevas observaciones. 
 
A este respecto debe señalarse que, urbanísticamente, el Plan Especial ha de constituir el 

instrumento prevalente de ordenación y, por tanto, el instrumento de referencia que marque 
la intervención pública y privada en los términos del art. 34 de la LOUA relativa a los efec-
tos de la aprobación de los instrumentos de planeamiento, tal y como expresan sus aparta-
dos a) y c) primer párrafo: 
 

Artículo 34. Efectos de la aprobación de los instrumentos de planeamiento o, en su caso, de la resolución 
que ponga fin al correspondiente procedimiento. 
 
La aprobación de los instrumentos de planeamiento, o en su caso la resolución que ponga fin al procedi-
miento, producirá, de conformidad con su contenido, los siguientes efectos: 
 

a) La vinculación de los terrenos, las instalaciones, las construcciones y las edificaciones al destino 
que resulte de su clasificación y calificación y al régimen urbanístico que consecuentemente les sea 
de aplicación. 

c) La obligatoriedad del cumplimiento de sus disposiciones por todos los sujetos, públicos y privados, 
siendo nulas cualesquiera reservas de dispensación. 
 
En base a esto, la lectura del art. 4.a. aconseja que las tramitaciones municipales de los 

futuros proyectos cuya implantación se pretenda, vayan acompañados de pronunciamiento 
de la Autoridad Portuaria (órgano competente en esta cuestión) en cuanto al ajuste de los 
mismos al Plan de Utilización de los Espacios Portuarios vigente (o documento que lo susti-
tuya en un futuro), aconsejándose que, en caso de aplicabilidad del referido art. 4.a., se efec-
túe la correspondiente modificación con suficiente previsión en aras a no dilatar los proce-
sos administrativos más allá de lo necesario. 

 
2.- DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y DEL 

MAR. 
 

El 15-10-2010 se emite informe desfavorable al documento, incidiendo 
principalmente en los dos enclaves principales que pasarían a tener usos más ciudadanos, 
tras su abandono para las actividades portuarias propiamente dichas: Los Ámbitos de 



            

 

abandono para las actividades portuarias propiamente dichas: Los Ámbitos de Actuación 
AA-1 y AA-2, poniendo en duda los usos propuestos. 

 
El 13-12-2010, la Autoridad Portuaria solicita a Costas la reconsideración de este in-

forme en base a la adecuación de los usos al Plan de Utilización que fue informado favora-
blemente por Costas en su día, y a las condiciones naturales de la zona AA-1, donde se ha 
reducido de modo importante la edificabilidad. 

 
Con fecha 27-01-2011, Costas vuelve a informar desfavorablemente, ratificándose en 

su anterior informe de 15-10-2010.  
 

El 29-03-2011, la Autoridad Portuaria, vuelve a solicitar a Costas la reconsideración de su 
informe, aumentando los argumentos y comprometiéndose a la creación de un pasillo de uso pú-
blico entre Valdelagrana y el Puerto Comercial, retranqueando el cerramiento actual, admitiendo 
conexión peatonal y bici. 
 

El 26-04-2011, Costas informa ya favorablemente en base a: 
- Los usos hoteleros en zona de servicio portuaria deberán tramitarse y  justificar-

se en expediente aparte previo informe de Costas y ser aprobados en Consejo de 
Ministros (art. 94 de la Ley 48/2003). 

- La Autoridad Portuaria renuncia a usos portuarios en la AA-1 por comprome-
terse a no solicitar nuevos suelos portuarios más allá de los previstos en el Plan 
Especial como pequeños rellenos en el trasdós del muelle. 

- Los usos en la AA-2 se difieren y condicionan a la desafectación del dominio 
público portuario, que será objeto de expediente aparte, y en el que la Autoridad 
Portuaria se compromete a incorporar al dominio público Marítimo-Terrestre 
una franja de 20 m. desde la ribera del mar y paralela al paseo marítimo de La 
Puntilla. 

- La creación del pasillo peatonal-bici entre la zona portuaria retranqueada y Val-
delagrana. 

 
Se recomienda a la Corporación que solicite a la Autoridad Portuaria que por dicho orga-

nismo se efectúe el retranqueo de la valla en el momento que hayan de acometerse las obras co-
rrespondientes para la puesta en uso de dicho pasillo peatonal-bici, una vez se apruebe definitiva-
mente el Plan Especial. Asimismo se recomienda instar a la Autoridad Portuaria a impulsar el 
expediente de desafectación en La Puntilla que posibilite el desarrollo previsto en la Revisión, una 
vez ésta sea eficaz, y de modo que pueda recibirse una importante zona verde para la Ciudad, así 
como la obtención de la Ciudad Deportiva. 

 
3. AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA. 

 
El 08-03-2010 es informado el Plan Especial por la Agencia Andaluza del Agua. El in-

forme es favorable con un condicionado que adjunta de cuestiones a incorporar al docu-
mento y que se resume en: 

 
- Estimación de recursos hídricos necesarios. 
- Reflejo de la infraestructura de abastecimiento, saneamiento y depuración existente 

y propuesta. 



            

 

- Acreditación de la empresa municipal de abastecimiento de la capacidad de servi-
cio a los nuevos crecimientos. 

- Red de saneamiento separativa dimensionada para evitar el alivio de caudales al 
Dominio Público Hidráulico sin previa depuración. 

- Suficiencia del sistema de depuración municipal. 
- Autorización del titular de la red de saneamiento para su conexión. 
- Consideración de las inversiones necesarias en el Estudio Económico Financiero. 
 
El 18-01-2011, la Agencia Andaluza del Agua informa que aún no se ha incorporado 

el condicionado anterior por lo que ha de subsanarse tal deficiencia. 
 
El 04-05-2011, la Autoridad Portuaria remite a la Agencia Andaluza del Agua la do-

cumentación solicitada, acompañada de informe de 05-04-2011 de Apemsa, así como co-
pia del Convenio de 27-06-2008 entre dicha empresa y la Autoridad Portuaria. 

 
Igualmente, se incluye un apartado 7 en la Memoria del Plan Especial relativo a las 

Infraestructuras. 
 

El informe de Apemsa incluye: 
 

- Estimación de los consumos previstos. 
- Necesidad de que a medio y largo plazo se ejecuten los proyectos de “Integración 

de Abastecimiento a Valdelagrana en el Casco Urbano” (4.071.364,67 € I.V.A. ex-
cluido) y la “Conexión futura Casco Urbano con Valdelagrana” (cruce por el Río 
Guadalete) (566.354,62 € I.V.A. excluido). 

- Obligación de que la Autoridad Portuaria obtenga las autorizaciones necesarias pa-
ra los vertidos que pudieran ser necesarios de pluviales al Río Guadalete. 

- Entre tanto se acomete la nueva depuradora, construcción de un tanque de regula-
ción a la entrada de la EDAR actual (3.983.050,00 €), y mejoras en las Estaciones 
de Bombeo, especialmente de Aurora, con su ampliación y duplicación de su im-
pulsión (2.486.049,23 €, I.V.A. excluido). 

- Posibilidad de ampliación en las redes interiores, y dimensionado para evitar ali-
vios. 

- Diferenciación entre la financiación de las infraestructuras interiores, que se carga-
rán a la Autoridad Portuaria, y las generales con influencia directa en la zona por-
tuaria, que deberán contar con aportación de Autoridad Portuaria al igual que otros 
agentes intervinientes, o fijar por Convenio. 

 
El 01-06-2011, se emite informe favorable de la Agencia Andaluza del Agua, con-

dicionado a: 
 

- Consideración de una dotación de 200.000 m³/anuales para los futuros desarrollos 
posteriores. 

- Asignación a Autoridad Portuaria de los costes de infraestructuras interiores y 
aportación a las redes generales con influencia directa a fijar por Convenio. 

 



            

 

En consecuencia, se recomienda a la Corporación que inste a Apemsa a suscribir 
Convenio con Autoridad Portuaria que fije la aportación de ésta a los Sistemas Generales 
de Infraestructuras de Saneamiento, Abastecimiento y Depuración, al igual que han de 
hacer los promotores en general, al objeto de coordinar con suficiente previsión, los futuros 
desarrollos portuarios que hayan de requerir infraestructuras generales, con su ejecución. 
 

Por tanto, los desarrollos en zona portuaria de la margen izquierda que en un futuro 
se pretendan acometer, quedarán condicionados a la certificación por Apemsa de la sufi-
ciencia de las redes de Infraestructuras interiores y generales, o al cumplimiento de las 
condiciones que ésta imponga, que hagan posible dar servicio de abastecimiento, sanea-
miento y depuración. 
 

4. INFORME DE VALORACIÓN AMBIENTAL. 
 

Con fecha 19-01-2011 se publica en el BOP nº 12 el Informe de Valoración Am-
biental, que declara viable a efectos ambientales el Plan Especial, en los términos estable-
cidos en dicho informe. 
 

Este informe incluye una serie de medidas ambientales protectoras y correctoras 
que provienen del propio Estudio de Impacto Ambiental (Anexo III), así como el condicio-
nado del Informe Previo de Valoración Ambiental (Anexo IV). 
 

Estas medidas hacen referencia a instrumentos posteriores tales como “El Proyecto 
de Urbanización” o “El Instrumento de Desarrollo”, además de los proyectos de obra pro-
piamente dichos, como si se tratara  el expediente del Plan Especial de una innovación de 
Planeamiento General de una unidad de ejecución que tendrá en un futuro desarrollo con-
vencional a través de su Planeamiento de Desarrollo y su Proyecto de Urbanización globa-
les 
 

Pero esto no es así. El desarrollo del Plan Especial se regula en los arts. 4 y 5 del 
mismo y salvo los ámbitos de actuación AA-1 y AA-2 que precisarán de Estudio de Deta-
lle, la gestión del resto será “inmediata”, con su mero proyecto de obras o de servicios 
constructivo individual para cada actividad a implantar, y proyectos parciales de urbaniza-
ción, en su caso. 
 

Esta circunstancia hace difícil incardinar algunas de las exigencias del Informe de 
Valoración Ambiental. En concreto: 
 

- Determinación de Áreas para los contenedores en “El Proyecto de Urbaniza-
ción”. 

- Determinación de un “Punto Limpio Industrial” suficiente en “El Instrumento 
de Desarrollo”, que deberá entrar en servicio antes de la puesta en carga de los 
suelos (otra incongruencia, pues, por un lado, una importante parte de los mue-
lles y suelos portuarios llevan construidos y en uso muchos años y, por otro, el 
Sistema General Portuario no es un polígono industrial).  

- “El Instrumento de Desarrollo” incluirá un “Proyecto de Integración Paisajísti-
ca”. 



            

 

- “El Instrumento de Desarrollo” incluirá un “Estudio sobre la Presencia y 
Distribución del Camaleón” en la UAH-10. Este argumento se reitera en el 
informe de alegaciones de la Consejería de Medio Ambiente de 02-02-2011. 

- Realización de Prospección arqueológica antes del comienzo de “las obras”. 
- Las características de los “medidores automáticos” de efluentes en la red de 

alcantarillado se establecerá en “El Instrumento de Desarrollo”.  
 

Se solicita una determinada cuestión al Plan Especial que no se recoge en el docu-
mento. 
 

- El Plan Especial deberá incorporar un “Programa de Gestión del Agua”. 
 

Igualmente, incorpora como recomendación (que no se toma en consideración) lo 
siguiente: 
 

- Realización de “Inventario Cartográfico de la vegetación arbórea y arbustiva de 
las formaciones vegetales”. 

 
A este respecto, el informe de 02-02-2011 de alegaciones de la Consejería de Medio 

Ambiente establece, en concordancia con el Estudio de Impacto Ambiental, la conserva-
ción de los “pies arbóreos y arbustivos autóctonos aislados existentes”, como integrantes 
de lo espacios libres y zonas ajardinadas. Esta determinación sí tendría carácter obligatorio. 
 

Ante esta situación, donde no se prevé un instrumento ni de planeamiento ni de urba-
nización global de toda la zona portuaria de la margen izquierda (o de lo que queda por 
ocupar), se considera muy importante incorporar en el articulado del Plan Especial, en la 
regulación de su desarrollo, una concreción temporal de las prevenciones antes enumera-
das, la cual sea posteriormente sometida a consideración de la Consejería de Medio Am-
biente de la Junta de Andalucía para su verificación. 

 
Más en detalle, en orden a garantizar el correcto cumplimiento de las condiciones es-

tablecidas en el Informe de Valoración Ambiental sobre el Plan Especial del Puerto de la 
Bahía de Cádiz (exp. P.U. 20/09) publicado en el BOP de Cádiz nº 12 de 19 de enero de 
2011, se completará la redacción del artículo 4 Desarrollo y ejecución del Plan Especial de 
las Ordenanzas del Plan Especial incorporando el siguiente texto: 
 
e) Los proyectos de obras, servicios o urbanización antes citados, deberán acompañarse, si 
procede, de la documentación acreditativa de los siguientes aspectos: 

- Residuos urbanos: 

Cumplimiento del contenido de los artículos 3 y 5 de las Normas Mínimas de Con-
trol Ambiental del PE en lo relativo a contenedores de residuos. 

 
- Ciclo del agua: 



            

 

Cumplimiento del contenido del artículo 6 de las Normas Mínimas de Control Am-
biental del PE en lo relativo a medidores automáticos de calidad de efluentes, que 
deberán cumplir las condiciones establecidas al efecto por APEMSA. 
 

- Cumplimiento del contenido del artículo 7.1 de las Normas Mínimas de Control 
Ambiental del PE en lo relativo a Programa de Gestión de Agua. 
 

- Protección del camaleón: 
Estudio de la presencia y distribución de camaleones en la parcela (caso de perte-
necer a la Unidad Ambiental Homogénea-10 “Terrenos Portuarios” delimitada en el 
Estudio de Impacto Ambiental) y cumplimiento del contenido del artículo 11 de la 
Normas Mínimas de Control Ambiental del PE. 
 

- Vegetación existente: 
Inventario cartográfico de los árboles y arbustos existentes en la parcela, justifican-
do la incidencia en los mismos de las actuaciones previstas. Los pies arbóreos y ar-
bustivos autóctonos aislados existentes, se conservarán como integrantes de los es-
pacios libres y zonas ajardinadas. 
 

- Integración paisajística: 
Se justificarán la inocuidad de la actuación proyectada sobre el paisaje del entorno, 
justificando las medidas adoptadas para la integración visual de la misma, caso de 
que fueran necesarias. 
 

- Prospección arqueológica:  
Se aportará el informe de la Consejería de Cultura en el trámite de la concesión de 
la parcela.” 
 

 El 30/08/11 es informado por la Asesoría Jurídica de Urbanismo como sigue: 
 
 “1º Por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, en su condición de promoto-
ra del Plan Especial del Puerto de la Bahía de Cádiz en esta Ciudad, se ha presentado 
nuevo documento ajustado a los condicionantes aprobados por el Pleno del Ayuntamiento 
en el acuerdo de aprobación provisional del mismo. 
 
 Asimismo, el documento incorpora algunas otras modificaciones acogiendo el cri-
terio manifestado en los informes sectoriales emitidos por los órganos y entidades admi-
nistrativas gestores de intereses públicos afectados tras la aprobación provisional del 
Plan Especial. 
 
 2º Las alteraciones que presentan el documento, ahora presentado al Ayuntamiento 
para su aprobación, están detalladamente expuestas en el informe técnico emitido por el 
Jefe del Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística. 
 
 3º A efectos de la tramitación subsiguiente, considerando que las modificaciones 
introducidas en el Plan Especial no suponen un cambio sustancial de los criterios y solu-
ciones generales de la ordenación estructural, ni tampoco alteran los intereses públicos 



            

 

tutelados, procede elevar al Plano del Ayuntamiento para su aprobación, de conformidad 
con el artículo 22.2,c) de la Ley de Bases del Régimen Local, el documento adaptado al 
contenido de la resolución municipal que aprobó provisionalmente el documento, así como 
a los informes sectoriales emitidos, para su posterior remisión al órgano autonómico 
competente para su aprobación definitiva, si procede.” 
 
 En consecuencia, procede elevar al Pleno de la Corporación, en virtud del art. 
22.2.c) de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, para 
su consideración, la siguiente propuesta de A C U E R D O: 
 

PRIMERO: Aprobar el documento de Plan Especial del Puerto Bahía de Cádiz de El 
Puerto de Santa María, promovido por la Autoridad Portuaria, con las determinaciones 
incluidas como consecuencia del cumplimiento de lo dispuesto en los informes sectoriales 
emitidos por el Ente Público de Puertos del Estado, Dirección General de Sostenibilidad de 
la Costa y del Mar, Agencia Andaluza del Agua e Informe de Valoración Ambiental. Las 
modificaciones incorporadas al documento no son sustanciales a los efectos del art. 32.1.3ª 
de la LOUA. 

 
SEGUNDO: Dar traslado del expediente completo a la Consejería de Obras Públicas 

y Vivienda de la Junta de Andalucía, para su aprobación definitiva, por tener su titular la 
competencia sobre la adopción de este tipo de acuerdo, al tratarse de un Plan Especial que 
afecta a elementos de la ordenación estructural del término municipal. 
 

TERCERO: Requerir a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz para que, el texto 
refundido que haya de elaborarse del Plan Especial, incorpore al citado documento en su 
art. 4 “Desarrollo y Ejecución del Plan Especial”, lo siguiente: 
 
e) Los proyectos de obras, servicios o urbanización antes citados, deberán acompañarse, si 
procede, de la documentación acreditativa de los siguientes aspectos: 

- Residuos urbanos: 

Cumplimiento del contenido de los artículos 3 y 5 de las Normas Mínimas de Con-
trol Ambiental del PE en lo relativo a contenedores de residuos. 

 
- Ciclo del agua: 

Cumplimiento del contenido del artículo 6 de las Normas Mínimas de Control Am-
biental del PE en lo relativo a medidores automáticos de calidad de efluentes, que 
deberán cumplir las condiciones establecidas al efecto por APEMSA. 
 

- Cumplimiento del contenido del artículo 7.1 de las Normas Mínimas de Control 
Ambiental del PE en lo relativo a Programa de Gestión de Agua. 
 

- Protección del camaleón: 
Estudio de la presencia y distribución de camaleones en la parcela (caso de perte-
necer a la Unidad Ambiental Homogénea-10 “Terrenos Portuarios” delimitada en el 



            

 

Estudio de Impacto Ambiental) y cumplimiento del contenido del artículo 11 de la 
Normas Mínimas de Control Ambiental del PE. 
 

- Vegetación existente: 
Inventario cartográfico de los árboles y arbustos existentes en la parcela, justifican-
do la incidencia en los mismos de las actuaciones previstas. Los pies arbóreos y ar-
bustivos autóctonos aislados existentes, se conservarán como integrantes de los es-
pacios libres y zonas ajardinadas. 
 

- Integración paisajística: 
Se justificarán la inocuidad de la actuación proyectada sobre el paisaje del entorno, 
justificando las medidas adoptadas para la integración visual de la misma, caso de 
que fueran necesarias. 
 

- Prospección arqueológica:  
Se aportará el informe emitido por la Consejería de Cultura en el trámite de la 
concesión de la parcela. 

 
- Informe favorable de Apemsa en cuanto a la suficiencia de las redes de 

Infraestructuras interiores y generales, o compromiso del cumplimiento de las 
condiciones que pudiera imponer dicho informe y que hagan posible la prestación 
del Servicio de abastecimiento, saneamiento y depuración, para cada intervención 
futura.  

- Aportación de pronunciamiento de la Autoridad Portuaria en cuanto al ajuste de la 
intervención planteada al Plan de utilización de Espacios Portuarios vigente (o do-
cumento que lo sustituya en un futuro). 

 
CUARTO: Instar a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz a que, tras la entrada 

en vigor del presente Plan Especial, efectúe las siguientes actuaciones: 
 

- Que dicho organismo efectúe el retranqueo de la valla en el pasillo peatonal-bici 
entre la zona portuaria y Valdelagrana previsto en el escrito de 29/03/11 a la Direc-
ción General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, en el momento que, a peti-
ción municipal, hayan de acometerse las obras correspondientes para la puesta en 
uso de dicho pasillo. 

- Impulso del expediente de desafectación en La Puntilla. 
- Caso de actuaciones en las que resulte aplicable el art. 4.a. del Plan Especial, se 

efectúe la correspondiente modificación con suficiente previsión y coordinación en 
aras a no dilatar los procesos administrativos. 

 
QUINTO: Instar a Apemsa a la suscripción de convenio con Autoridad Portuaria para 

concretar la fijación de la aportación de la Autoridad Portuaria a los Sistemas Generales de 
Infraestructuras de Saneamiento, Abastecimiento y Depuración y la coordinación de los 
futuros desarrollos portuarios que puedan requerir intervenciones generales con las infraes-
tructuras necesarias. 

 



            

 

SEXTO: Advertir  al promotor de la necesidad de que los futuros proyectos de obra, 
en lo que concierne al espacio de aguas continentales e interiores, sean remitidos a la Con-
sejería de cultura, para la determinación de las cautelas arqueológicas necesarias. 

 
SÉPTIMO: Dar traslado del presente acuerdo a: 

 
- Los Servicios de: Licencias Urbanísticas, Infraestructura y Urbanización y Área de 

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.  
- La entidad Aguas del Puerto Empresa Municipal S.A. (Apemsa). 

 
 

OCTAVO: Remitir el documento a: 
 

- Ente Público de Puertos del Estado. 
- Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar 
- Agencia Andaluza del Agua. 
- Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalu-

cía, en especial, en lo relativo a la verificación del ajuste de la concreción en el 
tiempo de las medidas incluidas en el Informe de Valoración Ambiental publicado 
en el BOP nº 12 de 19-01-2011, recogidas en el punto TERCERO de este acuerdo. 

- La Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 
 

El Puerto de Santa María, 9 de septiembre de 2011. EL TTE. DE ALCALDE DELEGADO 
DEL ÁREA DE URBANISMO,.- Rubricado.- Diego Muñoz Ruiz”. 

 
La Comisión, con los votos favorables emitidos por los representantes del PP y el PA 

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

 
Se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el siguiente resultado: Vein-

tiún votos a favor, emitidos once por los representantes del PP, cuatro del PA, cuatro del PSOE, 
dos de IU-LV-CA; Tres abstenciones adoptadas 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  SEXTO 

 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Medio Am-

biente, en sesión celebrada el ppdo. trece de septiembre, informándose en la sesión que la 
propuesta dictaminada en dicha Comisión ha sido modificada para adaptarla al IPC vigen-
te, habiéndose entregado la documentación correspondiente a los Grupos Municipales que 
conforman la Corporación, elevándose por tanto a la consideración del Excmo. Ayunta-
miento Pleno la propuesta que transcrita literalmente dice: 



            

 

 
“PROPUESTA AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- Se ha recibido solicitud 

efectuada por el representante legal del colectivo de auto-taxi de esta localidad, Agrupa-
ción Local de Autotaxi-Puertotaxi, sobre la actualización de las tarifas de auto-taxi para el 
ejercicio de 2012 con el incremento del IPC desde agosto de 2010 a agosto de 2011, así 
como otras propuestas que, más adelante se detallan. Para la revisión de las tarifas es de 
aplicación el Decreto 365/2009, de 3 de noviembre, de la Consejería de Economía y 
Hacienda de la Junta de Andalucía, por el que se regulan los procedimientos administrati-
vos en materia de precios autorizados de ámbito local en Andalucía. 

Que para la revisión de las tarifas es de aplicación el Decreto 365/2009, de 3 de noviem-
bre, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, por el 
que se regulan los procedimientos administrativos en materia de precios autorizados de ámbito 
local en Andalucía. La tarifa actual fue aprobada por resolución de 22 de febrero de 2.011 de la 
Dirección General de Relaciones Financieras con las Entidades Locales de la Consejería de  
Hacienda y Administración Pública la Junta de Andalucía, previo acuerdo del Excmo. Ayun-
tamiento Pleno en sesión celebrada el 4 de noviembre de 2010, publicada en el BOJA núm. 62 
de 29 de marzo de 2011, entrando en vigor al día siguiente de su publicación. 

Que consultado los datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística, se constata 
que el IPC registrado desde agosto de 2.010 a agosto de 2.011 es del  3,0 %. 

En base a lo anterior, la propuesta de tarifa para el ejercicio de 2012 quedaría como 
se detalla a continuación, ajustándose a la normativa vigente y debiera seguir el procedi-
miento de aprobación por el Excmo. Ayuntamiento Pleno para elevarlo a Dirección Gene-
ral de Relaciones Financieras con las Entidades Locales de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública, dictándose la autorización y publicándose en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía. 

Hay que destacar que además de la subida del IPC, la propuesta de tarifa recoge 
otras peticiones efectuadas por los taxistas, que son las siguientes: 

Hay que destacar que además de la subida del IPC, la propuesta de tarifa recoge la 
petición efectuada por los taxistas, que es la siguiente: 

 
1. Actualización al IPC correspondiente. 
 
2. Establecimiento de nuevos suplementos:  
 
- 1,03 € sobre la tarifa I en nuevas zonas del extrarradio de la localidad, para com-

pensar la falta de servicios en la vuelta en zonas alejadas de la Ciudad, donde no suele 
haber usuarios y hay que recorrer una media de 6 kms. para llegar a una parada.  

 
- 1,03 € sobre las tarifas I y II en viales sin pavimentar, para compensar el mayor 

desgaste y mayor afectación a la suspensión del vehículo. 
 
- 1,03 € sobre la tarifa I en Estación de RENFE, ajustándose a lo que ya existe en ca-

si todas las poblaciones que cuentan con estación principal, ya que en muchos casos deben 
esperar y dejar de realizar otros servicios. 

 
- 1,03 sobre las tarifas I y II por cada animal (perro/gato) para compensar los gastos 

de limpieza  que luego de realizar un servicio con animales hay llevar a cabo. 



            

 

 
3. Modificaciones en la Tarifa III: Pasar a tarifa III de forma ininterrumpida, desde 

el viernes a las 18:00 hasta el domingo a las 7:00 durante el Campeonato de Motos, y pasar 
a la tarifa III la Feria completa, de forma continua, desde el miércoles a las 21:00 a martes 
a 7:00, con objeto de incorporar un mejor ajuste en las franjas horarias y en los días de 
mayor demanda. 

 
Por último, es de justicia señalar que la actualización de las tarifas debe ser objeto 

de revisión, pues, tal y como recoge la Agrupación Local en su solicitud se trata de equili-
brar los costes de explotación del servicio con el incremento del Índice de Precios al Con-
sumo del periodo ya citado de agosto 2010 a agosto 2011, así como las diferentes aplica-
ciones de nueva inclusión que deberán paliar en parte la grave situación económica que 
atraviesa el sector y su equiparación a los precios de las ciudades del entorno o de la Bahía, 
tal y como se recoge en el concienzudo informe elaborado por los Servicios Municipales 
de Fomento. 

Actual Propuesta

Con IVA 8%
 IPC agosto 
2010/agosto 

2011

3,00%
Tarifa I
Bajada de badera 1,23 1,27
Km. Recorrido 0,71 0,73
Carrera mínima 3,41 3,51
Hora de espera o parada 16,83 17,33
Tarifa II
Bajada de bandera 1,56 1,61
Km. Recorrido 0,83 0,85
Carrera mínima 4,25 4,38
Hora de espera o parada 20,38 20,99
Casos de aplicación tarifa II
Sábados, domingos y festivos
Laborales de 21 a 7 horas
Jueves y Viernes de Feria de 7 a 18 horas
Semana Santa de 18 a 21 horas
24 y 31 de diciembre y 5 de enero de 14 a 21 horas
Viernes de Carnaval de 18 a 21 horas
Sábado y Domingo del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 7 a 18 horas
Suplementos 
Suplemento por maleta superior a 60 cms.           0,42 0,43

1,03 1,06

Suplemento en viales sin pavimentar (*) 1,03
Suplemento por cada animal (perros/gatos) (*) 1,03

1,03

1,03

Tarifa III (se aplicará el 20% sobre la tarifa II)
Feria de Primavera, desde miércoles a las 21,00 h, de forma continua hasta el martes a las 7 horas
Semana Santa, Carnaval y 24, 31 de diciembre y 5 de enero de 21 a 7 horas

(*) Estos suplementos se proponen nuevos

Suplemento a polígonos, puerto deportivo Puerto Sherry, Estadio de fútbol, Campo de 
Golf de Vistahermosa, muelle pesquero y comercial, casino Bahía de Cádiz, parque 
acuático Aqualand, Las Beatillas, Tiro de Pichón, Centro de Recursos Ambientales, 
Los Toruños y centros y locales de ocio establecidos en zonas no residenciales 

Suplemento sólo sobre la Tarifa I, servicios a Fuentebermeja, Fuentebravía, Manantial, 
Poblado Naval, Dellabahía, Dos Palmeras, Montes de Oca y El Almendral (*)

Suplemento sólo sobre la Tarifa I, de recogida en Estación de Renfe (*)

Viernes y Sábado de forma continua desde las 18,00h a 07,00 h. del Domingo, del Campeonato del Mundo de 
Motociclismo

 



            

 

 
 
 
Por lo tanto, y en base a lo anteriormente expuesto, y visto el informe emitido por los 

Servicios Técnicos del Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, esta Teniente de 
Alcalde que suscribe, solicita de sus compañeros de Corporación la adopción de acuerdo 
favorable de la propuesta de tarifa para el ejercicio de 2011 que se ha detallado más arriba, 
la cual se ajusta a la normativa vigente y que debe seguir el procedimiento de aprobación 
por el Excmo. Ayuntamiento Pleno para elevarlo a la Dirección General de Relaciones 
Financieras con las Entidades Locales de la Consejería de Economía y Hacienda, dictándo-
se la autorización y publicándose en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

 
El Puerto de Santa María, a 13 de septiembre de 2011.- Rubricado.- Fdo.: Marta Rodrí-

guez López de Medrano.-Teniente de Alcalde, Delegada del Área de Medio Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible”. 

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

guiente resultado: Quince votos a favor, emitidos once por los representantes del PP y cuatro 
del PA; Nueve abstenciones adoptadas, cuatro por los miembros del PSOE, tres por IP y dos 
por IU-LV-CA. 

 
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 suya la transcrita propuesta ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos. 
     
 
PUNTO SÉPTIMO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Bienestar So-
cial, en sesión celebrada el ppdo. trece de septiembre, cuyo contenido es del tenor literal 
siguiente: 

 
“Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 

 
“PROPUESTA AL PLENO.- Mª AUXILIADORA TOCINO CABAÑAS, Concejala 

Delegada del Área de Bienestar Social, según lo establecido en el artículo 73 del Reglamento 
de Organización  de este Ayuntamiento, presenta la siguiente Propuesta para su inclusión en 
el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El próximo mes de Diciembre se cumplirán cinco años desde la aprobación de la Ley 

39/2006 de 14 de Diciembre, de Promoción de la autonomía personal y atención a las per-
sonas en situación de dependencia. En este tiempo, incumplidas las expectativas generadas 
por dicha ley, se observa con preocupación los bandazos estratégicos que en nuestra comu-
nidad se están produciendo en la aplicación de los adecuados recursos que se consideran 



            

 

para los beneficiarios, consecuencia entendemos de la incierta financiación que debe so-
portarla. Prueba de ello es la demora en el reconocimiento del derecho a los últimos gra-
dos, que tenía que haberse iniciado en Enero de este año. 

 
Se ha producido un aumento constante del recurso de “prestación económica” como 

solución a aquellas familias que carecían de ingresos y que asumían el papel de cuidador 
de la persona dependiente.  

 
Al no invertir la Junta en recursos humanos que realicen trabajos de asesoramiento, 

supervisión y control sobre los cuidadores, se está potenciando no sabemos si mala e inclu-
so nula atención de muchos dependientes, y no lo sabemos porque no existe control alguno 
sobre estos casos, que suponen el mayor porcentaje. 

La negada actualización de los precios del SAD, que aún siguen con las cifras del 
2006, haciendo soportar a los Ayuntamientos las imprescindibles subidas de los convenios 
colectivos y los costes reales de este servicio, alejados ya de los cifras de hace 5 años, 
máxime en un momento en que las cuentas públicas municipales atraviesan por el mayor 
desajuste de los últimos años, en parte propiciado por los gastos impropios que tienen que 
soportar. 

La  nueva “exigencia” de la Junta de incluir en el PIA (plan individual de atención) 
dos opciones de recursos, en vez de la opción como hasta ahora consensuada entre familia 
y trabajadora social, que da lugar a que sea la propia Junta de Andalucía quien decida en 
última instancia cual de ellos va a facilitar al dependiente. Intuimos que pudiera buscarse 
con este criterio, la elección del criterio más económico.  

  
 Por todo ello, se propone al Pleno lo siguiente: 
 
PRIMERO.-  Instar a la Junta de Andalucía a desarrollar los recursos necesarios para 

el control y la supervisión de los efectivos servicios prestados a las beneficiarios de la pres-
tación económica. 

 
SEGUNDO.-  Instar a la Junta de Andalucía a actualizar el precio hora de la subven-

ción a los Ayuntamientos para la ejecución de los servicios de Ayuda a Domicilio, a los 
costes reales, después de estos cinco años de congelación del mismo. 

 
TERCERO.- Instar a la Junta de Andalucía a permitir que los usuarios dentro del ca-

talogo de prestaciones que le corresponden por su nivel reconocido, puedan optar por las 
que consideren más adecuadas a sus objetivos intereses. 

 
No obstante, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, con superior criterio, determinará lo que 

estime más oportuno. 
En El Puerto de Santa María a 6 de Septiembre de 2011.- Rubricado.- Fdo.: Mª Auxi-

liadora Tocino Cabañas.- Concejala Delegada del Área de Bienestar Social”. 
 
La Comisión, con los votos favorables emitidos por las representantes del PP y el PA 

y la abstención adoptada por las 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: Veinte votos a favor, emitidos once por los representantes del PP, cuatro del 
PA, dos de IU-LV-CA y tres de IP; Cuatro 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. 

 
 

PUNTO OCTAVO 
 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Bienestar So-

cial, en sesión celebrada el ppdo. trece de septiembre, cuyo contenido es del tenor literal 
siguiente: 

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“PROPUESTA AL PLENO.- Mª AUXILIADORA TOCINO CABAÑAS, Concejala 

Delegada del Área de Bienestar Social, según lo establecido en el artículo 73 del Reglamento 
de Organización  de este Ayuntamiento, presenta la siguiente Propuesta para su inclusión en 
el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario: 

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.- El Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el pa-

sado .7 de abril de 2011 aprobó con carácter inicial la Ordenanza Reguladora de las Ayudas 
Económicas Municipales para la Atención de Necesidades Sociales, que fue sometida a in-
formación pública por plazo de 30 días, mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de 
la Provincia nº 98 de 26 de Mayo de 2011, plazo que finalizó el 30 de Junio de 2011. 

Durante el plazo en que ha estado sometido a información pública se ha presentado un es-
crito de alegaciones  por el Grupo Municipal Independientes Portuenses.  

Con fecha 29 de Julio de 2011 se emite informe por el Jefe de Servicio del Area de Bienes-
tar Social  en el que se propone la desestimación de las alegaciones presentadas al considerarse 
que la Ordenanza en el desarrollo de su articulado da respuesta a las mismas.  

 
Por todo ello, se propone al Pleno lo siguiente: 
 
PRIMERO.- Desestimar las alegaciones presentadas por el Grupo Municipal Independien-

tes Portuenses. 
 

SEGUNDO.-  Rectificar, conforme al art. 105 de la Ley 30/92, de Régimen de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los siguientes errores 
materiales: 

A)  Donde dice: 
 “Artículo 5. Concurrencia con el Servicio Andaluz de Salud 
Las ayudas no podrán otorgarse para la prestación de atención sanitaria no 

incluida en el catálogo de prestaciones del Servicio Andaluz de Salud” 
 



            

 

              Debe decir:  
“Artículo 5. Concurrencia con el Servicio Andaluz de Salud 
Las ayudas podrán otorgarse para la prestación de atención sanitaria no 

incluida en el catálogo de prestaciones del Servicio Andaluz de Salud”. 
 

B) Donde dice:   
“Artículo 20 .- Beneficiarios  
e) Aportar la documentación exigida en cada caso que acredite la situación 

de necesidad, según lo dispuesto en el art. 15 de esta ordenanza”. 
 
Debe decir: 
 
“Artículo 20 .- Beneficiarios  
e) Aportar la documentación exigida en cada caso que acredite la situación 

de necesidad, según lo dispuesto en el art. 24 de esta ordenanza” 
        
       C) Donde dice: 
 
Artículo 29.-Causas de denegación de las solicitudes  

f) Que el solicitante o su unidad convivencial cuente con recursos económi-
cos superiores a los establecidos en el Art. 2 

k) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Art.22 
 
 

          Debe decir  
Artículo 29.-Causas de denegación de las solicitudes  

 
f) Que el solicitante o su unidad convivencial cuente con recursos eco-

nómicos superiores a los establecidos en el Art. 20-j 
          k)  El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Art 31 

 
TERCERO.-Aprobar con carácter definitivo la Ordenanza Reguladora de las Ayudas Eco-

nómicas Municipales para la Atención de Necesidades Sociales cuyo texto queda unido a la pre-
sente propuesta. 

 
CUARTO.- Ordenar su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia y su 

entrada en vigor una vez  transcurrido el plazo de 15 días hábiles a partir de dicha publica-
ción, conforme a lo dispuesto en su Disposición Final única. 

 
No obstante, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, con superior criterio, determinará lo que 

estime más oportuno. 
En El Puerto de Santa María a 6 de Septiembre de 2011.- Rubricado.- Fdo.: Mª Auxi-

liadora Tocino Cabañas.- Concejala Delegada del Área de Bienestar Social”. 
 
La Comisión, con los votos favorables emitidos por las representantes del PP y el PA 

y la abstención adoptada por las 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: Diecinueve votos a favor, emitidos once por los representantes del PP, cuatro 
del PA y cuatro del PSOE; Cinco abstenciones adoptadas por los tres miembros de IP y dos por 
los de IU-LV-CA. 

 
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, quedando aprobada con carácter definitivo la Ordenanza Reguladora de las 
Ayudas Económicas Municipales para la Atención de Necesidades Sociales en los siguientes 
términos: 

 
“ORDENANZA REGULADORA DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS MUNICIPALES PARA 
LA ATENCIÓN DE NECESIDADES SOCIALES 
 

Exposición de motivos 
 
La Constitución Española, en el Capítulo III del Título I, relativo a los principios rectores 
de la política social y económica, compromete a los poderes públicos en la promoción de 
las condiciones necesarias a fin de garantizar y asegurar una digna calidad de vida de 
todos los ciudadanos, configurando, a través de su articulado, el soporte básico de un Sis-
tema Público de Servicios Sociales. 
 
La Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía, al regular el Sistema 
Público de Servicios Sociales, define los Servicios Sociales Comunitarios como estructura 
básica del mismo. En desarrollo de la Ley 2/1988 se han dictado normas encaminadas a 
estructurar los Servicios Sociales Comunitarios. Así por Orden de 7 de abril 1991, se re-
gulan las prestaciones básicas de los Servicios Sociales Comunitarios, otorgando a deter-
minadas Entidades Locales la competencia para la gestión y reconocimiento de estas ayu-
das. Y en el Decreto 11/1992, de 28 de enero, por el que se establecen la naturaleza y 
prestaciones de los servicios sociales comunitarios, en su articulo 7 establece la naturale-
za de las prestaciones complementarias entre las que se incluyen las ayudas de emergen-
cia social. 
 
Las Ayudas de Emergencia Social son prestaciones económicas no periódicas para afron-
tar gastos específicos de carácter básico, relativos a la atención de necesidades básicas de 
los beneficiarios, provocados por situaciones  excepcionales, asimismo se destinan a cu-
brir necesidades de emergencia por razones humanitarias o de fuerza mayor, a prevenir 
situaciones de exclusión social y a favorecer la plena integración social de los sectores de 
la población que carezcan de recursos económicos propios para la atención de sus necesi-
dades básicas. 
 
Será de aplicación a las presentes bases lo previsto en las normas citadas y asimismo lo 
establecido en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones, en todo aque-
llo que no se oponga a los preceptos de carácter básico que se recogen en la citada Ley.  



            

 

Aunque su carácter de emergencia y excepcionalidad, su objetivo de paliar situaciones 
sociales que no admiten demora, las conceptualiza exonerada de un proceso de pública 
concurrencia.   
Esta ordenanza tiene por objetivo regular las bases para la tramitación y concesión de las 
distintas ayudas económicas individualizadas en materia de Servicios Sociales que otorga 
el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. 
 
 

Titulo I-DISPOSICIONES GENERALES  
 
Objeto y características generales de las ayudas 
 

Artículo 1. Objeto. 
Las ayudas económicas municipales para situaciones de especial necesidad y/o emergen-
cia social son un instrumento dentro de la intervención social, que tienen como finalidad 
prevenir la marginación y la exclusión social y favorecer la integración de las personas. 
Están dirigidas a personas individuales o unidades familiares que carezcan de medios y en 
las que concurran factores de riesgo, siendo siempre un apoyo a la intervención social. 
 
Artículo 2. Proceso de intervención social 
Todas las ayudas económicas incluidas en esta ordenanza, tienen que estar necesariamen-
te incardinadas en un proceso de intervención social que incluya un análisis completo de 
la situación individual y familiar. 
 
Artículo 3. Temporalidad de las ayudas 
Estas ayudas económicas serán siempre temporales. 
 
Artículo 4. Criterios generales para la concesión de las ayudas 
Para la concesión de ayudas económicas se habrán de cumplir los siguientes criterios 
generales: 
 
a) Situaciones acreditadas de necesidad. 
b) Que la necesidad objeto de la ayuda esté valorada por el trabajador social de una de 
las zonas  de Servicios Sociales, o Equipos de  Atención a menores  e integrada en un pro-
ceso de intervención social. 
c) La ayuda económica, computando cualquiera otra por el mismo concepto otorgada por 
otra Administración Pública, cubrirá como máximo el 90 por 100 del coste del servicio 
que se subvenciona, debiendo el resto ser aportado por el 
beneficiario,  excepto en situaciones de emergencia. 
d) El pago de la ayuda se efectuará siempre a la entidad o profesional prestador del servi-
cio, cabiendo la excepción a este requisito en casos muy justificados, debidamente reseña-
dos en el expediente, en las ayudas de emergencia para cobertura de necesidades básicas 
como alojamiento, ropa, alimentos, transporte, enseres u otras que podrían ser abonadas 
al solicitante. 
 
Artículo 5. Concurrencia con el Servicio Andaluz de Salud 
 



            

 

Las ayudas podrán otorgarse para la prestación de atención sanitaria no incluida en el 
catálogo de prestaciones del Servicio Andaluz de Salud 
 
 
Artículo 6. Incompatibilidad de las ayudas 
 
1. Será incompatible la concesión de ayuda económica con el disfrute gratuito de servicios 
que cubran las mismas necesidades, resultando compatibles únicamente cuando presenten 
diferente naturaleza y atiendan dicha finalidad. 
2. No podrán otorgarse ayudas por el mismo concepto que hayan sido concedidas por otra 
Administración u organismo público, ni tampoco si han sido previamente denegadas por 
no reunir los requisitos exigidos por otras Administraciones u organismos públicos. Se 
exceptuará este requisito si la ayuda concedida no solventase la necesidad, pudiendo en 
este caso complementarse desde esta Administración. Igualmente se exceptuará este requi-
sito si las circunstancias sociales personales o de la unidad familiar hubieran variado 
desde la finalización del plazo de solicitud. 
3. Se excluyen las ayudas económicas para aquellas adquisiciones efectuadas y situacio-
nes de hecho creadas con anterioridad a la petición de ayuda (deudas), excepto en situa-
ciones de emergencia social con graves repercusiones para la unidad familiar. 
 
Artículo 7. Ayudas de emergencia 
Las ayudas de emergencia pueden ser para: 
 
a) Pago de necesidades básicas de alojamiento. 
b) Cobertura de necesidades básicas: alimentos, medicinas, gafas, audífonos, enseres. 
c) Alojamiento temporal para personas mayores. 
d) Pequeños arreglos en vivienda habitual: cuando el arreglo  se considere imprescindible 
para la permanencia en el domicilio y previo informe de la Oficina Técnica de Urbanismo 
sobre la adecuación de las obras a realizar y su coste. 
e) Otros gastos excepcionales, valorados por los  trabajadores sociales como indispensa-
bles para prevenir la marginación y favorecer la normalización de individuos y familias. 
 
Titulo II-CLASIFICACIÓN Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS 
 
Artículo 8.- Ayudas para medicación esencial 
 
Ayuda económica especifica y excepcional para medicamentos, prescritos por facultativo, 
considerados esenciales y que no estén cubiertos por el servicio publico de salud.   
-Cuantía de la ayuda: 300 €/año por Unidad de convivencia 
 

Artículo 9.- Ayudas para tratamientos especializados, ortopedia, prótesis y lentes correc-
toras 
 
Ayuda económica puntual para aparatos o tratamientos especializados necesarios, debi-
damente acreditados, siempre que no estén incluidos en la cobertura de la red pública 
sanitaria o social. 
-Cuantía de la ayuda: Hasta el 75% del gasto. 



            

 

Límite: 500,00 € /año 
 
Artículo 10- Ayudas para gastos de alojamiento alternativo 
 
Su finalidad es el pago de alojamiento alternativo temporal cuando, por causa mayor, no 
sea posible la permanencia de la persona o unidad convivencial en su domicilio habitual y 
la misma carezca de recursos propios o familiares suficientes. 
-Cuantía e la ayuda: Entre el 50% y 100% del gasto y plazo máximo de un mes.   
- Límite: 4.800 €/año 
 
Artículo 11.- Ayudas para gastos de desplazamiento 
 
Ayuda económica destinada a cubrir gasto de trasporte público para aquellas personas 
que por necesidades especiales deban asistir a un centro para  tratamientos u otros servi-
cios. 
-Cuantía de la ayuda: Entre el 50% y el 100% del gasto según el caso. 
Límite: 100,00 € 
 
Artículo 12- Ayudas para equipamiento básico de la vivienda habitual, reparaciones me-
nores de urgente necesidad y limpieza en casos extremos. 
 
Ayuda económica destinada a la compra de mobiliario y electrodomésticos básicos cuan-
do el solicitante carezca de estos bienes o se encuentren muy deteriorados, así como para 
instalaciones o reparaciones menores en el hogar y limpieza del domicilio en casos graves 
y siempre que resulten de importancia vital para el beneficiario o su unidad de conviven-
cia. 
 
-Cuantía de la ayuda: Hasta el 75 % del gasto con una cuantía máxima de 1000 €/año por 
unidad de convivencia. 
 
Artículo 13.- Ayudas para material escolar 
Ayudas destinadas a cubrir el material escolar de menores preferentemente escolarizados 
en Educación Infantil, Primaria y secundaria. 
 
-Cuantía de la ayuda: Hasta el 75% del gasto y por una cuantía máxima de hasta 90 € por 
menor y curso académico. 
 

 

Artículo 14.- Ayuda para la atención de los gastos de la vivienda habitual 
 
Ayuda económica destinada al abono de los suministros de luz eléctrica y agua que impi-
dan los cortes de suministros básicos de la vivienda habitual,  
Así como para el alquiler mensual de la misma que impida los procedimientos de desahu-
cio por impago. 
Las ayudas de suministros básicos serán incompatibles con la ayuda de alquiler para la 
misma mensualidad. 
-Cuantía de la ayudas:  



            

 

-Recibos de luz: hasta un máximo de 250 € /año por Unidad convivencial 
-Recibos de agua: hasta un máximo de 200 €/año por Unidad convivencial 
-Recibos alquiler: hasta un máximo de 3000€/año por Unidad convivencial 
 
Artículo 15.- Ayuda para la atención de desahucio judicial de la vivienda habitual 
 
Ayuda de carácter inmediato y urgente cuyo objetivo es atender situaciones de desahucio 
judicial de la vivienda habitual, consistente en el abono de los gastos de una nueva vivien-
da alquiler. 
-Cuantía de la ayuda: hasta un máximo de 1500€/año por Unidad Convivencial. 
 

Artículo 16.- Ayuda económica de emergencia de carácter polivalente 
 
Ayuda de carácter puntual y excepcional que no pueda ser atendida por ninguno de los 
conceptos contemplados en los epígrafes anteriores y que tendrán por objeto cubrir situa-
ciones de necesidad extremas para la subsistencia. 
-Cuantía de la ayuda: hasta un máximo de 300 €/año por unidad convivencial. 
 

Artículo 17.-Cuantía máxima de las ayudas económicas 
 
Se establece como cuantía máxima de todas las ayudas y por todos los conceptos por año 
natural y unidad familiar o convivencial el 60 % del IPREM/anual (según lo establecido 
por la Ley de Presupuestos Generales del Estado en cada ejercicio) 
 
 

Artículo 18.- Ayudas excluidas 
 

Quedan excluidas de esta regulación las siguientes ayudas: 
 

a) Las ayudas destinadas a transeúntes para desplazamiento 
b) Todas  aquellas que por su carácter de extrema urgencia, no permitan dilación en 

su ejecución. 
 

Artículo 19.- Criterios de valoración 
 
1. Los criterios a valorar para la concesión de estas ayudas son los recogidos en el anexo 
de esta Ordenanza. 
2. Para la aplicación de los criterios se utilizará una escala de valoración validada y es-
tandarizada. 
 
 
Artículo 20 .- Beneficiarios  
 
Con carácter general podrán ser beneficiarios de estas ayudas aquellas personas, familias 
o unidades de convivencia residentes y empadronadas en el municipio de El Puerto de 
Santa María que carezcan de medios económicos suficientes y que reúnan los siguientes 
requisitos:  



            

 

 
a) Estar empadronado y residente en el municipio de El Puerto de Santa María al menos 
un año de antelación en relación a la fecha en que formule la solicitud de ayuda. Excep-
cionalmente también podrán ser beneficiarios personas o familias que no cumpliendo con 
este requisito hayan estado empadronadas en el municipio durante más de un año con 
anterioridad y regresen al término municipal antes de cumplir cinco años.  
 
b) Ser mayor de 18 años o estar emancipado legalmente o, en su defecto, haber iniciado 
legalmente el trámite legal de emancipación. No obstante, podrán solicitarlas excepcio-
nalmente aquellos menores que tenga a su cargo hijos, aquellos que procedan de institu-
ciones de protección de menores, así como menores huérfanos de padre y madre. 
 
c) Ser una unidad familiar, unidad de convivencia o unidad unipersonal constituida de 
forma estable, con un año de antelación, como mínimo, a la fecha de la presentación de la 
solicitud. 
 
d) No tener acceso a otras ayudas de Administraciones públicas o recursos propios que 
cubran la necesidad para la que se solicita la ayuda. 
 
e) Aportar la documentación exigida en cada caso que acredite la situación de necesidad, 
según lo dispuesto en el art. 24 de esta ordenanza. 
 
 
f) Aceptar las condiciones de la intervención social y suscribir, en su caso, el correspon-
diente proyecto o contrato de integración social. 
 
g) Cumplir con la escolarización y asistencia regular a clase de los menores en edad de 
escolarización obligatoria. 
 
h) No disponer de bienes muebles o inmuebles, distintos a los de la vivienda habitual, so-
bre los que se posea un derecho de propiedad, posesión, usufructo o cualquier otro que, 
por sus características, valoración, posibilidad de explotación o venta, indique la existen-
cia de medios suficientes para atender la necesidad para la que se solicita la ayuda. 
 
i) Justificar documentalmente en tiempo y forma las ayudas concedidas con anterioridad. 
 
j) No disponer de unos ingresos mensuales o recursos económicos en la unidad de convi-
vencia superiores a los siguientes limites:  
 

A) LIMITE DE INGRESOS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA 
CON CARGAS O GASTOS DE VIVIENDA (ALQUILER/ HIPOTECA) 

 



            

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B) LIMITE DE INGRESOS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA 
CON CARGAS O GASTOS DE VIVIENDA (VIVIENDA SOCIAL) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

C) LIMITE DE INGRESOS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA 
SIN CARGAS O GASTOS DE VIVIENDA 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En todos los casos se entiende que el cómputo es anual. 
 
k) Acreditar la situación de necesidad. 
l)  Aportar la documentación exigida en cada caso. 
m) Aceptación expresa, por parte del usuario, de las condiciones que figuren en el diseño 
de intervención social. 
 

UNIDAD DE CONVIVENCIA 
 

INGRESOS 
( Limite IPREM ) 

1 MIEMBRO 1 
2 MIEMBROS 1,25 
3 MIEMBROS 1,50 
4 MIEMBROS 1,75 

5 ó MÁS MIEMBROS 2 

UNIDAD DE CONVIVENCIA 
 

INGRESOS 
( Limite IPREM ) 

1 MIEMBRO 1 
2 MIEMBROS 1,15 
3 MIEMBROS 1,30 
4 MIEMBROS 1,45 

5 ó MÁS MIEMBROS 1,60 

UNIDAD DE CONVIVENCIA 
 

INGRESOS 
( Limite IPREM ) 

1 MIEMBRO 1 
2 MIEMBROS 1,10 
3 MIEMBROS 1,20 
4 MIEMBROS 1,30 

5 ó MÁS MIEMBROS 1,40 



            

 

Los beneficiarios quedan exonerados del cumplimiento de la obligación de acreditar estar 
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad So-
cial exigida en el artículo 13 de la LGS, por las particulares circunstancias de emergencia 
social y/o de especial necesidad que motivan su derecho a la subvención. 
 
Artículo 21.- Incompatibilidad de los beneficiarios 
 
Los prestadores del servicio objeto de la ayuda no podrán tener relación de parentesco 
hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad con el solicitante de la ayuda. 
 
Titulo III-NORMAS DE PROCEDIMIENTO 
 
Artículo 22 .-Procedimiento de iniciación de expediente 
 

a) De Oficio, por los Servicios Sociales municipales ante una situación de emergencia 
por riesgo a la persona o personas. 

b) A instancia de la persona interesada. 
 

Artículo 23 .-Solicitudes 
 
Las solicitudes de ayuda serán presentadas y tramitadas en los Servicios Sociales munici-
pales, en la zona o UTS correspondiente por el lugar de residencia del solicitante, o por 
cualquiera de los medios previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, según la redacción dada al mismo por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de 
modificación de dicha Ley.  
 
A efectos de solicitar la ayuda, se considerará miembros de la unidad familiar o conviven-
cial aquellas personas que convivan en el mismo domicilio. 
 
Si la solicitud presentada no reuniera los requisitos establecidos respecto a la documenta-
ción exigida, se requerirá al interesado para que en un plazo de diez días subsane la falta 
o acompañe los documentos perceptivos, con la indicación de que si así no lo hiciera se le 
tendrá por desistida su petición. 
En cualquiera de las fases de la tramitación del expediente y a la vista de la documenta-
ción obrante, se podrá recabar informes de los organismos públicos y/o entidades priva-
das que se estimen oportunos a efectos de comprobaciones sobre la exactitud de la docu-
mentación o datos aportados.  
 

Artículo 24.-Documentación  
 
Para solicitar las citadas ayudas será necesario presentar la siguiente documentación: 
-Con carácter General: 
a) Solicitud conforme al modelo oficial, suscrita por el interesado o por quien ostente su 
representación legal, debiéndose en este último caso, acreditarse la misma. 
b) Documento Nacional de Identidad o documento oficial que lo sustituya del solicitante y 
toda su unidad convivencial. 



            

 

c) Volante de empadronamiento y convivencia. 
d) Libro de familia 
e) Justificante de los ingresos económicos de cada uno de los miembros de la unidad fami-
liar o convivencial mayores de 16 años, o en su defecto certificados negativos de ingresos 
y/o percepciones del Servicio Andaluz de Empleo y Agencia de la Seguridad Social. 
f) Extracto bancario de los últimos tres meses de todos los miembros requeridos la unidad 
convivencial. 
g) cualquier otra documentación que atendiendo al objeto o finalidad de la ayuda pueda 
ser requerida.   
h)  Declaración jurada o promesa en la que se haga constar que no se ha recibido de otros 
organismos, y para la misma finalidad, la ayuda que se solicita. 
 
-Con carácter especifico: 
a) En casos de separación o divorcio, deberá presentarse Sentencia y convenio regulador 
en la que conste cuantía de las pensiones compensatorias y/o alimenticias. 
b) En el caso de que no se perciba la pensión alimenticia o compensatoria fijada en la 
resolución judicial de separación o divorcio, además se acompañará justificación docu-
mental de haber formulado la correspondiente denuncia por incumplimiento de la obliga-
ción de prestarlos o documento de comienzo o inicio del proceso de petición de manuten-
ción alimenticio y/o compensatoria. 
c) Certificados de vida laboral de la Tesorería de la Seguridad Social, de cada uno de los 
miembros de la unidad familiar mayores de 16 años. 
d) Declaración de la renta o en su defecto certificado negativo de su presentación corres-
pondiente al último ejercicio. 
e) Tres presupuestos diferentes del gasto que origine la petición de la ayuda en los casos 
que proceda. 
f) Prescripción médica emitida preferentemente por facultativo del Servicio Andaluz de 
Salud en los casos de ayudas para medicación esencial, tratamientos especializados, orto-
pedia, prótesis y lentes correctoras.  
 
Artículo 25.-Plazo de presentación 
 
El plazo de presentación de solicitudes será durante todo el ejercicio, salvo que el órgano 
municipal competente determine o acuerde un plazo de distinto al del ejercicio económico. 
 
Artículo 26. -Criterios objetivos de concesión 
 
Corresponde al personal técnico responsable de los Servicios Sociales Municipales la 
práctica de entrevistas, pruebas, diagnostico e informe de las  
mismas, y demás actuaciones que se consideren necesarias en orden a formular la corres-
pondiente propuesta de resolución a la Comisión de valoración. 
 

Artículo 27.-Comisión de valoración 
 
Corresponde a la Comisión de Valoración, compuesta por los Técnicos de Servicios Socia-
les la instrucción del expediente y la valoración de la solicitud de ayudas.  



            

 

Formaran parte también de la Comisión la Adjunta de Servicios Sociales, y el Jefe de Ser-
vicio, cuando sea convocado, y será presidida por el/la Concejal/a-Delegado/a del Área 
de Bienestar Social. 
 
Una vez tramitadas las solicitudes y las propuestas de resolución, por parte de dicha Co-
misión, se adoptarán alguno de los siguientes acuerdos: 
 

a) Conceder la ayuda solicitada cuando se compruebe que el solicitante reúne los re-
quisitos establecidos en esta ordenanza para ser beneficiario de la prestación. 

b) Denegar la ayuda solicitada cuando se compruebe que el solicitante o su unidad 
convivencial no reúne los requisitos establecidos en la presente ordenanza munici-
pal para ser beneficiario de la ayuda. 

c) Cuando se considere que la información o datos aportados son insuficientes para 
resolver adecuadamente, se solicitará la práctica de nuevas pruebas o informes.   

 

Artículo 28.-Órgano competente para resolver 
 
El órgano competente para resolver será el/la Concejal/a del Área de Bienestar Social  
mediante Decreto concediendo la ayuda económica,  en base a la propuesta de la  Comi-
sión de valoración en un plazo máximo de una semana desde la presentación de toda la 
documentación exigible. 
 
Artículo 29.-Causas de denegación de las solicitudes  

 
a) No cumplir con los requisitos recogidos en la presente ordenanza. 

 
Podrán ser denegadas aquellas solicitudes en las que pese a cumplir con los requisitos 
establecidos en el Art. 20, puedan concurrir alguna de las siguientes circunstancias: 
     

b) Que exista persona legalmente obligada y con posibilidad económica suficiente de 
prestar ayuda al solicitante. 

c) Que la ayuda solicitada sea competencia de otros organismos públicos. 
d) Que en el momento de la solicitud no exista crédito suficiente para la atención de 

la solicitud. 
e) Que la ayuda económica solicitada no constituya una solución adecuada o no re-

suelva de forma significativa la necesidad planteada. 
f) Que el solicitante o su unidad convivencial cuente con recursos económicos supe-

riores a los establecidos en el Art. 20-j  
g) No haber presentado o completado la documentación requerida o no estar debi-

damente justificada la situación de necesidad. 
h) La negativa del solicitante a llevar a cabo y cumplir las condiciones del proyecto 

de intervención social o las condiciones determinadas por los Servicios Sociales 
Municipales. 

i) No haber justificado la percepción de ayudas o subvenciones concedidas en oca-
siones anteriores. 

j) La actuación fraudulenta del beneficiario para obtener la prestación. 
k) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Art.31 



            

 

 

Titulo IV-DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS 
 
Artículo 30.-Derechos de los beneficiarios de la ayuda 

  
a) A percibir la ayuda o prestación económica una vez concedida la misma. 

 
 
Artículo 31.-Obligaciones de los beneficiarios 
 

a) Acreditar los requisitos exigidos para tener acceso a las ayudas establecidas en el 
Titulo II. 

b) Aplicar la prestación a la finalidad para la que le fue concedida. 
c) Comunicar a los Servicios Sociales Municipales todas aquellas variaciones habi-

das en su situación socio-familiar y económica que pudiera modificar las circuns-
tancias que motivaron la solicitud. 

d) Reintegrar el importe de las prestaciones o ayudas económicas indebidamente per-
cibidas. 

e) Prestar la debida colaboración y cumplir con las indicaciones del proyecto de 
intervención social. 

f) Justificar con los documentos y facturas originales oportunas la realización del 
gasto que motivó la concesión de la prestación económica, en el plazo de treinta 
días contados a partir de la concesión de la ayuda. Esta documentación será inva-
lidada mediante el sistema de estampillado. 

g) Por la consideración de particulares circunstancias de emergencia social y/o si-
tuaciones de especial necesidad, quedan exonerados del cumplimiento de las obli-
gaciones recogidas en el artículo 13 de la Ley de Subvenciones, en relación a la 
acreditación de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguri-
dad Social. 

 
 

Titulo V -DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 
La presente ordenanza entrará en vigor en el plazo de 15 días hábiles contados a partir de 
su publicación en el BOE, tal y como exige el art. 65.2 de la Ley Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, y su vigencia se prolongará de forma indefinida, salvo derogación 
expresa de la misma, quedando condicionada su eficacia a la existencia de crédito sufi-
ciente en el Presupuesto Municipal para cada ejercicio económico.  
 
 
ANEXO 
 
CRITERIOS PARA VALORACIÓN DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DE CARÁCTER 
ECONÓMICO PARA SITUACIONES DE ESPECIAL NECESIDAD Y/O EMERGENCIA 
SOCIAL EN LOS SERVICIOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE 
SANTA MARÍA 
 



            

 

Las variables e indicadores utilizados alcanzan hasta un máximo de 10 puntos. 
Estas variables están agrupadas en cinco apartados, organizados de la forma siguiente: 
los tres primeros se refieren a situaciones que se valorarán en todos los casos en los que 
se apliquen estos criterios, mientras que los dos últimos, es decir, los apartados números 4 
y 5, son excluyentes entre sí, aplicándose uno u otro según proceda. 
 
Apartados 
 
1. Tipología y situación socio-familiar: hasta 2 puntos. 
— Tipología familiar (familia nuclear, numerosa, extensa o monoparental). 
— Factores limitadores adicionales que afecten a alguno de los miembros de la unidad 
familiar. 
 
2. Situación socio-económica: hasta 3 puntos. 
— Ingresos de la unidad familiar. 
— Situación de la vivienda. 
 
3. Situaciones de riesgo y/o exclusión social: hasta 3 puntos. 
— Situaciones de desatención o problemas conductuales en los menores que integran la 
unidad familiar. 
— Situaciones carenciales o de conducta desadaptada que afectan a los progenitores u 
otros adultos integrantes de la unidad familiar. 
— Situaciones de violencia de género. 
— Otras circunstancias de riesgo no recogidas en los ítems anteriores. 
 
Adicionalmente, según proceda, se aplicará uno de los dos apartados siguientes: 
 
4. Proceso de intervención social individual y/o familiar: hasta 2 puntos. 
A aplicar con personas y/o familias en proceso de atención, en las que se dan situaciones 
de especial necesidad pero no de emergencia social individual o familiar. 
 
5. Situación de emergencia social individual o familiar: hasta 2 puntos. 
A aplicar únicamente en aquellos casos en los que se da una situación de emergencia so-
cial individual o familiar. 
 
Puntuación total 
En conjunto, la suma de los cuatro apartados a aplicar en cada caso alcanzará un máximo 
de 10 puntos”. 

 
 

PUNTO NOVENO 
 

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

 
““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 



            

 

 
“El Grupo Municipal Popular del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa Ma-

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

 
DEFENSA DEL MUNICIPALISMO ANDALUZ ANTE LA DECISIÓN ACOR-

DADA POR PSOE E IUCA DE IMPEDIR QUE LOS ALCALDES PUEDAN SER DI-
PUTADOS EN EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
La Comisión  de Presidencia del Parlamento de Andalucía, con los votos de PSOE e 

IUCA, ha aprobado una propuesta de resolución por la que se impulsará una modificación 
legislativa que hará incompatible el ejercicio de cargo público  de  los Alcaldes y Presiden-
tes de la Diputación con el de Parlamentario andaluz.  

La decisión de excluir del Parlamento andaluz a todos los  alcaldes de Andalucía, so 
pretexto de la profundización en la transparencia y  la calidad democrática, es realmente un 
ataque antidemocrático en toda regla al municipalismo andaluz. 

 
Los municipios andaluces han jugado un papel extraordinario en la construcción de 

nuestro estado autonómico. De ellos partió la iniciativa para que Andalucía asumiera su 
autonomía plena por el artículo 155 de la Constitución española; con ellos se ha estableci-
do el entramado institucional de la Comunidad Autónoma; por ellos todos los andaluces 
han sido atendidos en sus necesidades y en sus reivindicaciones, pues sin los ayuntamien-
tos es imposible entender la prestación de los servicios públicos, incluso en competencias 
que no les correspondían.  

 
Los ayuntamientos son, por naturaleza, la base de la política. Los ciudadanos viven 

en los pueblos y ciudades de Andalucía. En ellos  trabajan, estudian, juegan, se mueven, se 
relacionan, aplauden y protestan. La administración más cercana tiene el valor primero del 
deber público: la atención al ciudadano. Y al frente de ella están los alcaldes. Siempre los 
alcaldes. Los alcaldes son la primera línea de la política, la  razón y la vocación que esta-
blece una relación directa y constante con  sus conciudadanos. Por eso el municipalismo 
representa la cara más verdad del político: su compromiso directo con los vecinos, con sus 
vicisitudes y con sus esperanzas. 

 
Los alcaldes andaluces han tenido un papel fundamental en nuestra democracia, y 

muy especialmente en la vida del Parlamento andaluz. Del municipalismo han salido las 
caras políticas más conocidas en la historia reciente de Andalucía  

 
Todos los partidos políticos han tenido en sus escaños a grandes alcaldes y alcalde-

sas, y nombres como el de  Marín Rite,  Teófila Martínez, Julio Anguita o Pedro Pacheco 
han jugado un papel destacadísimo en la vida pública de nuestra Comunidad, sin olvidar a 
otros muchos alcaldes y parlamentarios de menos proyección mediática pero que han esta-
do compatibilizando sin problema alguno sus responsabilidades locales y autonómicas. 
Todos han sido buenos alcaldes y buenos parlamentarios. Todos llevaron la voz del pueblo 
al Parlamento andaluz, la casa de todos los andaluces. 



            

 

 
Los munícipes han aportado un aspecto esencial que conforma el ideario popular: la 

idea de que la política se hace desde abajo, desde la calle, desde el sentir de los vecinos. 
Yerra quien cree que Andalucía  se puede construir desde los despachos o desde los labora-
torios y las ingenierías políticas de los gobiernos y de los partidos. Acierta quien concibe la 
política desde la cercanía de quienes son los verdaderos protagonistas y destinatarios de 
ella: las personas. 

 
Por eso la decisión tomada sólo puede entenderse desde  el interés partidista más ab-

yecto y más alejado de la ciudadanía, una ciudadanía que recientemente ha acudido a las 
urnas en índices de participación más que notables y que ha refrendado el interés y la con-
fianza en la política y en sus representantes más directos: los alcaldes. 

 
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular propone a este Pleno para su 

aprobación los siguientes ACUERDOS: 
 
1- Rechazar rotundamente la decisión acordada por el PSOE e Izquierda Unida de 

prescindir de los Alcaldes en la Cámara Autonómica Andaluza, por ser nefasta y constituir 
una auténtica cacicada contra los intereses del municipalismo andaluz y, por ende, de los 
ciudadanos de Andalucía. 

 
2- Denunciar el retroceso democrático sin parangón que supone prohibir la presencia 

en la Cámara Andaluza de los alcaldes. En estos momentos, cuando en la calle se reivindi-
ca una mayor participación de los ciudadanos en la política, cuando incluso se abre la posi-
bilidad de que los ciudadanos hablen en el Parlamento, es una contradicción que se  prohí-
ba la presencia en la Cámara andaluza a quienes representan la voz de los 8 millones de 
andaluces. Apartar del Parlamento a quienes saben más de la crisis que pasan las familias y 
las necesidades de los ciudadanos no hace  más que añadir a la política un grado de insen-
sibilidad y lejanía que perjudica la recuperación de la confianza en ella. 

 
3- Censurar que una reforma que afecta al régimen electoral y a las  incompatibilida-

des se acometa sin consenso y sin acuerdo de todos los partidos políticos. El momento en 
que se ha suscitado este debate, a escasos  meses de la celebración de las elecciones, no es 
el más propicio para llevar a cabo cambios en las normas electorales, normas que por su 
naturaleza política deben ser acordadas por todos. Es una aberración pretender autoritaria-
mente fijar nuevas reglas de juego cuando el partido toca a su fin.     

 
4- Reprobar la contradicción que supone establecer un régimen de incompatibilidades 

que inhabilita a los alcaldes para que sean diputados autonómicos, y no a los alcaldes para 
que sean diputados nacionales, senadores o eurodiputados. ¿Por qué no pueden tener los 
alcaldes la responsabilidad de representar a los ciudadanos en el Parlamento andaluz y sí 
representarlos en otras instituciones?  Por eso, esta decisión es también una bofetada a la 
dignidad de la propia institución parlamentaria.      

 
5- Calificar de improcedente la ausencia de los alcaldes en el Parlamento, ahora que 

por mandato estatutario se va a desarrollar la segunda descentralización. El papel del mu-
nicipalismo ha tenido su reconocimiento en el Estatuto de Autonomía. Su título III es el 



            

 

logro jurídico-político que encumbra  la importancia de lo local en la vida de los andaluces. 
Sería una traición al Estatuto que los verdaderos conocedores de las necesidades de los 
pueblos y ciudades de Andalucía quedaran al margen  del Parlamento en pleno debate del 
nuevo marco competencial y financiero de los entes locales. 

  
6- Anunciar que nuestro Ayuntamiento promoverá cuantas medidas políticas y jurídi-

cas estén a su alcance  para hacer frente a este fraude político, que supone eliminar la voz 
de los municipios, la voz de los andaluces, de nuestro Parlamento.  

 
El Puerto, 7 de Septiembre de 2011.- Firmado.-Patricia Ybarra Lalor.-Portavoz Grupo Po-

pular”. 
La Comisión, con los votos favorables de los representantes del PP y el PA, el voto 

en contra de los del PSOE e IU-LV-CA y la abstención de IP, dictamina favorablemente la 
precedente moción””. 

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

guiente resultado: Quince votos a favor, emitidos once por los representantes del PP y cuatro 
del PA; Seis votos en contra emitidos cuatro por los miembros del PSOE y dos por IU-LV-CA; 
Tres abstenciones adoptadas por los integrantes 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 DÉCIMO 
  

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

 
““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 

 
 “Antonio Jesús Ruiz Aguilar, Portavoz del Grupo Municipal Andalucista, según lo 

establecido en el artículo 75.1 del Reglamento de Organización de este Ayuntamiento, pre-
senta la siguiente Moción para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordina-
rio: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Andalucía es el paisaje vital del pueblo andaluz. Esta tierra singular tiene en la 

diversidad su más clara definición: tiene desiertos y nieves perpetuas, marismas, sierras y 
ríos. Y tiene el Guadalquivir como uno de sus símbolos. 

El Río Guadalquivir es un símbolo universal de Andalucía. El Guadalquivir represen-
ta un patrimonio natural muy importante de nuestra tierra, es el elemento central, la colum-
na vertebral de Andalucía. 



            

 

Los griegos lo llamaron Tharsis por la civilización tartésica. Los Romanos Betis por 
la Baetica Romana y los musulmanes, Al- wadi al- kabir, “Río Grande”. 

Con una extensión de 722 kilómetros y con una cuenca de 57.527 kilómetros cuadra-
dos, atraviesa los territorios de Jaén, Córdoba, Sevilla y Cádiz, y discurre por numerosos 
pueblos y ciudades, sierras y vegas. El Guadalquivir permite el regadío en un millón de 
hectáreas que producen hortalizas, algodón, maíz, fresas, olivar, cítricos y otros frutales. 
Igualmente existen unas 35.000 hectáreas de arrozales. El Guadalquivir tiene una capaci-
dad de embalse de 8.782 hm³. Y más de millón y medio de personas viven en sus riberas. 

No son fríos datos estadísticos, son referentes vitales físicos y económicos del valor 
del Guadalquivir para Andalucía. 

El Guadalquivir no es sólo un recurso hidráulico fundamental, sino también un sím-
bolo que representa y articula una parte de nuestra identidad histórica como pueblo. Desde 
el mismo origen geológico hasta la presencia permanente del  río grande en la historia; los 
andaluces y las andaluzas somos hijos de este  símbolo totémico de agua y vida que  es 
nuestro río. Posiblemente  el Guadalquivir  sea el espacio físico fundacional de nuestra 
nación. Otros escalan  inaccesibles montañas para buscar el lugar mítico de los orígenes. 
Nosotras y nosotros  navegamos por una historia  y una identidad tan poderosa  y líquida 
como el  torrente de agua que va desde Jaén y Almería hasta  la mar inmensa en Sanlúcar y 
Doñana. 

En estos tiempos de recortes salariales y sociales, se nos anuncia otro recorte que 
suena a amputación de nuestra autonomía. El Tribunal Constitucional tiene decidido retirar 
a la Junta de Andalucía las competencias sobre el Guadalquivir. 

En esta sentencia sin precedentes, el alto Tribunal decidirá que el río Guadalquivir, el 
que dio nombre a gran parte de nuestra historia, nuestro Río Grande que nace, discurre y 
desemboca en Andalucía no es andaluz. Desde un despacho frío y lejano a la sierra de Jaén 
donde nace nuestro río dirán que no son andaluzas las aguas que bañan las marismas de 
Doñana, que no es andaluz el agua que corre bajo los puentes romanos de Córdoba y An-
dujar. Que el arroz de los campos sevillanos no está regado por aguas andaluzas. 

En el preámbulo de nuestro Estatuto de Autonomía de Andalucía, aprobado en 2007 
y refrendado en referéndum por el pueblo andaluz, se expresa que Andalucía es “un territo-
rio de gran diversidad paisajística, con importante cadenas montañosas, y con gran parte de 
su territorio articulado en torno y a lo largo del río Guadalquivir” 

En cuanto a las competencias en la materia, el nuevo texto estatutario andaluz, en su 
artículo 50 atribuye a la Comunidad Autónoma de Andalucía la competencia exclusiva 
sobre recursos y aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos, cuando las aguas trans-
curran por Andalucía. Y el artículo 51, precepto clave ahora en discusión jurídica, atribuye 
a nuestra Comunidad Autónoma “la competencia exclusiva sobre las aguas de la Cuenca 
del Guadalquivir de las aguas que transcurren por su territorio y no afectan a otra Comuni-
dad Autónoma, sin perjuicio de la planificación general del ciclo hidrológico, de las nor-
mas básicas sobre la protección del medio ambiente, de las obras hidráulicas de interés 
general, y de lo previsto en el artículo 149.1.22 de la Constitución”. El fundamento de esta 
atribución a Andalucía de la competencia para gestionar las aguas de nuestro río es el 
hecho de que la mayoría (más del 90%) de la cuenca del gran río se encuentra en territorio 
andaluz. 

El Tribunal Constitucional ha dado la razón a la Junta de Extremadura y con la excu-
sa de que el río Guadalquivir cuenta con una cuenca que se extiende en una mínima parte 
por Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia los magistrados del Tribunal Constitucio-



            

 

nal han fallado que el río Guadalquivir no es andaluz y declara inconstitucional la compe-
tencia exclusiva de Andalucía sobre nuestro río Guadalquivir, columna vertebral y seña de 
identidad de nuestra tierra, uno de nuestros grandes valores naturales y culturales. 

Esta decisión negativa del alto tribunal hará que finalice en breve la encomienda de 
gestión que sobre nuestro río tiene Andalucía y supone un paso atrás en el camino de nues-
tro autogobierno. Una sentencia contraria a este artículo del Estatuto de Autonomía funda-
da en motivos estrictamente políticos e ideológicos. Parece que tras la sentencia del Estatu-
to catalán, el texto andaluz no puede pasar indemne. Parece que el centralismo necesita 
afirmar su primacía sobre la autonomía andaluza.  

¿Por qué mutilar el Estatuto andaluz? ¿Por qué el Tribunal Constitucional se presta al 
retroceso centralista del Estado? ¿Si el Constitucional decide arrebatarnos nuestro río, una 
de las más importantes señas de identidad, qué será lo próximo que nos roben? ¿Permane-
ceremos impasibles los andaluces y andaluzas ante este atropello?  

Los andalucistas, ante esta mutilación y retroceso protestamos por el ataque a Anda-
lucía y declaramos que no vamos a permitir que los símbolos andaluces y las señas de 
identidad sean objeto del debate político ajeno a Andalucía y de juicios políticos y partidis-
tas.  

De igual modo exigimos al resto de fuerzas políticas un pronunciamiento claro sobre 
este atropello, un frente común en defensa de nuestro río y una declaración conjunta inme-
diatamente a que se conozca la sentencia.  

Exigimos al Tribunal Constitucional y resto de órganos jurisdiccionales el acatamien-
to íntegro y sin amputaciones políticas interesadas del Estatuto Andaluz, norma jurídica 
fundamental de convivencia y que marca los poderes y competencias de Andalucía y su 
gobierno aprobada por el pueblo andaluz en referéndum. 

Los concejales y las  concejalas andalucistas presentamos en todos los municipios 
andaluces mociones de apoyo a la competencia andaluza sobre el Guadalquivir e iniciare-
mos cuantas actuaciones políticas sean necesarias para defender la denominación y las 
competencias exclusivas de Andalucía sobre su río. 

 
Por todo lo expuesto este Grupo Municipal propone: 
 
Punto Primero: Aprobar el principio político de la competencia andaluza sobre el 

Guadalquivir , como símbolo universal de Andalucía, siguiendo el principio de unidad de 
cuenca andaluza.  

 
Punto Segundo: Instar al Gobierno Central y a la Junta de Andalucía a arbitrar una 

formula jurídica que facilite la gestión andaluza de la Cuenca del Guadalquivir. 
 
Punto Tercero: Dar traslado de este acuerdo a la Mesa del Parlamento Andaluz y a la 

Mesa del Congreso de los Diputados para su conocimiento y tramitación parlamentaria. 
         
El Puerto de Santa María, a  7 de septiembre de 2011.- Rubricado.- Antonio Jesús Ruiz 

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

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

 



            

 

En una breve intervención el Portavoz del Grupo Municipal Andalucista anuncia la 
retirada del orden del día de la moción.  

 
 

PUNTO UNDÉCIMO 
 

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

 
““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“Antonio Jesús Ruiz Aguilar, Portavoz del Grupo Municipal Andalucista, según lo 

establecido en el artículo 75.1 del Reglamento de Organización de este Ayuntamiento, pre-
senta la siguiente Moción para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordina-
rio: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Contra corriente el andalucismo ha defendido sin desmayo la supresión de las pro-

vincias como entidad local, y de sus órganos de gobierno, las diputaciones, porque una 
idea básica del nacionalismo es que las relaciones entre territorio, sociedad y poder no 
pueden ser aleatorias sino que, como requisito de la democracia, deben responder a la rea-
lidad cultural que le imprime su identificación y al mismo tiempo su diferenciación con 
otros espacios sociales. La provincia, por el contrario, es una demarcación territorial pro-
ducida desde el poder frente a la sociedad. Incluso la etimología de provincia recuerda su 
naturaleza. Los romanos, cuando se disponían a conquistar otras tierras, exclamaban: “Pro 
vincere” (para la victoria). La Provincia sigue siendo tierra conquista “desde fuera” porque 
rompe las conexiones endógenas entre sociedad y territorio y su consiguiente legitimación 
del poder representativo. 

 Tal vez la mayor anomalía en el Estado autonómico haya sido precisamente la con-
servación de la planta provincial superpuesta a municipios, comarcas y comunidades autó-
nomas. El Estado central, aprovechando la acusada resistencia de las organizaciones terri-
toriales a desaparecer, las ha mantenido como una cuña frente a las Autonomías. 

 La arbitraria configuración del espacio provincial ha repercutido además en la falta 
de funcionalidad de las diputaciones para la prestación de servicios públicos ya que su ám-
bito físico respondía a la distribución de los servicios periféricos estatales que llevaban al 
territorio un poder externo. Esta falta de definición funcional se ha intentado justificar en 
torno a la prestación de servicios a los municipios, o a una parte de éstos, sin que tal asis-
tencia esté justificada en términos de racionalidad administrativa. 

 Su inutilidad funcional ha derivado en caldo de cultivo para la corrupción política y 
el derroche. Las diputaciones cobijan a miles de liberados de los aparatos de los partidos 
hasta el punto de convertirse en un escándalo público. Los diputados y presidentes adornan 
la inutilidad de su función con el derroche de los caudales públicos en sueldos, coches ofi-
ciales de lujo, gastos de protocolo y una muchedumbre de asesores sin finalidad conocida 
ni ejercida. Basten algunos ejemplos: el presidente de la diputación de Barcelona cobra 
151.000 € al año, el doble que el presiente del gobierno, y la mayoría de los presidentes 



            

 

cobran un sueldo por encima del los 100.000 € anuales. Es mas 5 de los 10 políticos mejor 
pagados de España son presidente de alguna diputación. 

 Estas administraciones, que tienen un presupuesto anual en torno a los 22.000 millo-
nes al año, gastan el 50% en personal y funcionamiento (capitulo 1 y 2), no  recaudan im-
puestos (por lo que carecen de responsabilidad fiscal) y sus cargos políticos no son electi-
vos, por lo que también carecen de responsabilidad política en el ejercicio de sus funcio-
nes.  

Aunque en Andalucía los andalucistas hemos defendido con paciencia su supresión 
por motivos de coherencia ideológica, la crisis las ha puesta en el punto de mira de la opi-
nión publica, no por sus causas sino por sus efectos. No se puede recortar la inversión, 
congelar las pensiones, bajar el sueldo de los funcionarios o dificultar los pagos a los de-
pendientes y seguir con este espectáculo lamentable de gastos inútil e incluso contraprodu-
cente. Incluso hay voces entre dirigentes del PSOE y del PP que ya están reclamando su 
supresión. 

 Los andalucistas exigimos como primera medida (tanto de austeridad pública como 
de potenciación del Estado autonómico), para enfrentarnos de verdad a la crisis, la supre-
sión inmediata de las Diputaciones mediante la aprobación de una ley orgánica que apode-
re a las Comunidades Autónomas para reformar su planta local, respetando, por supuesto, 
los derechos adquiridos de todos los empleados públicos. 

 
Por todo lo expuesto este Grupo Municipal propone: 
 
Punto Primero:  la supresión inmediata de las Diputaciones mediante la aprobación 

de una ley orgánica que apodere a las Comunidades Autónomas para reformar su planta 
local, respetando, por supuesto, los derechos adquiridos de todos los empleados públicos. 

 
Punto Segundo: Dar traslado de este acuerdo a la Mesa del Parlamento Andaluz y a la 

Mesa del Congreso de los Diputados para su conocimiento y tramitación parlamentaria. 
 
El Puerto de Santa María, a  7 de septiembre de 2011.- Rubricado.- Antonio Jesús 

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

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

por los del PP, IP, PSOE e IU-LV-CA dictamina favorablemente la precedente moción””. 
 
Tras un extenso debate, se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el si-

guiente resultado: Dieciséis votos en contra, diez emitidos por los representantes del PP, cuatro 
del PSOE y dos de IU-LV-CA; cuatro votos a favor adoptados por los miembros del PA; Tres 
abstenciones de 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, ACUERDA rechazar el precedente Dictamen en todos sus términos. 
 

 
 



            

 

PUNTO DUODÉCIMO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y 
Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. trece de septiembre, 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 este 

Ayuntamiento, cuyos datos y antecedentes constan en la Secretaría General, en virtud del 
art. 97 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y de la Ley 
de Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos 5/1988, de 17 de octubre, presen-
ta, para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno, la siguiente 

 
INICIATIVA LEGISLATIVA MUNICIPAL 

ELECCIONES PROPIAS PARA ANDALUCÍA 
Proposición de Ley relativa a la modificación de la Ley 1/1996, de 2 de enero, Electoral de 

Andalucía (art. 14) 
 
MEMORIA 
 
1.- El contexto constitucional. 
 

Los regímenes democráticos parlamentarios actuales, como el español, son el resul-
tado de un largo proceso en el que se han ido engarzando corrientes políticas y doctrinales 
que han surgido en distintos momentos históricos, incluso de forma opuesta. Así, al menos 
se pueden identificar: a) El Estado de Derecho, que garantiza la igualdad, la jerarquía nor-
mativa y la universalidad de las leyes. b) La separación vertical y efectiva de poderes que 
evita la concentración del poder en un solo núcleo. c) El estatuto de garantías de los dere-
chos y libertades, especialmente trascendente para las minorías de cualquier tipo. d) La 
soberanía popular a través de sufragios periódicos con garantía de libertad e información 
veraz y voto secreto, igual y directo. e) La existencia de poderes horizontales representati-
vos y autónomos en función de la realidad cultural de los territorios y f) Los derechos eco-
nómicos y sociales que garantizan un mínimo de igualdad de oportunidades. 
 

Esta amalgama de tendencias ha podido convertirse en una estructura extraordina-
riamente potente gracias a la Constitución, en su consideración como norma jurídica,  que 
aporta el elemento de racionalización que sintetiza todo el sistema. Así, la Constitución 
española, en cada uno de sus Títulos, contiene (simplificando) elementos de estas aporta-
ciones: el estatuto de derechos y libertades; los tres poderes (+ la corona, como resto sim-
bólico y anacrónico del desdoblamiento del poder ejecutivo); los fundamentos económicos 
del estado social y la organización territorial del estado. Los últimos títulos hacen referen-
cia al gran árbitro del sistema, el tribunal constitucional, y al procedimiento de reforma 
constitucional, el núcleo del núcleo de la soberanía formal, y por lo tanto, tremendamente 
rígido. 

 



            

 

Sin embargo, llama la atención de existencia de un título, al margen del esquema ge-
neral, concretamente el título V: “De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Genera-
les”, es decir, de las relaciones interdependientes entre el poder legislativo y el ejecutivo. 
La construcción de esta relación (legislativo y ejecutivo), producto de una singular evolu-
ción histórica, tiene tal importancia para la funcionalidad de todo el sistema, que requie-
re un título propio. El parlamentarismo moderno tiene uno de sus principales soportes pre-
cisamente en esta rótula, en este juego de pesos y contrapesos, que añade flexibilidad a la 
complejidad para hacerla funcional. En la cúspide de la relación está la elección del presi-
dente del gobierno por la cámara legislativa y la facultad que tiene el presidente del ejecu-
tivo para disolver la cámara legislativa sin esperar a que finalice su mandato. 
 
2.-    Elecciones propias y organización territorial. 
 
Por otro lado, el sistema territorial español, muy abierto en el título VIII, se ha ido consoli-
dando como un cuasi sistema federal (con elementos, por un lado, de estado unitario y, por 
otro, de sistema confederal) que da forma a realidades territoriales de naturaleza objetivas 
y subjetivas muy diversas que van desde la región a la nación. En principio, el título VIII 
estableció dos niveles de Comunidades Autónomas (término neutral): las que en ese mo-
mento consideraba nacionalidades históricas (disposición transitoria segunda) y el resto, 
pero con vías de comunicación tanto en su naturaleza (artículo 151) como en sus niveles 
competenciales (artículo 148.2). 

La conquista política de Andalucía de su consideración como nacionalidad histórica 
el 28 de febrero de 1980, alteró las previsiones de los partidos mayoritarios y obligó a una 
relectura de toda la dinámica territorial inclinándola hacia otra lectura posible pero que no 
era desde luego el plan A de la mayoría de los constituyentes: una estructura generalizada 
de federación de nacionalidades, es decir, una composición de igualdad y diferencia al 
50%, avalada por la trayectoria funcional de otros estados federales, como el alemán. 
Esta dinámica no se ha consolidado debido entre otros factores a la pérdida de peso de An-
dalucía en el estado, lo que explica las actuales tensiones entre el nacionalismo español 
unitario por un lado y el nacionalismo confederal catalán, por otro, para liderar un nuevo 
reparto del poder territorial del Estado, en la que el factor igualdad territorial puede quedar 
visiblemente reducido ya sea por el centralismo español ya sea por la asimetría de unos 
territorios sobre otros.  

Sin embargo ha habido un elemento que nunca se ha equiparado entre las Comunida-
des del 151 y las del 143 y ese ha sido precisamente la facultad del presidente del ejecutivo 
autonómico de disolver anticipadamente la cámara legislativa. Andalucía es la única Co-
munidad del Estado español que ha hecho coincidir en reiteradas ocasiones sus elecciones 
autonómicas con las generales, atentando gravemente contra el principio de legitimidad 
que debe regir la elección de los representantes de nuestro Poder Legislativo. No ocurre lo 
mismo en las otras comunidades históricas del mismo rango competencial (País Vasco, 
Cataluña y Galicia), ni en las que accedieron a la autonomía por el artículo 143 de la Cons-
titución que celebran sus elecciones legislativas el último domingo de mayo junto con to-
dos los municipios mientras que las del 151 se equiparan en su ductilidad política a lo pre-
visto para el gobierno del Estado. Es decir, se comportan como entidades políticas plena-
mente parlamentarias. La importancia formal es definitoria de su naturaleza política y, des-
de luego, sus consecuencias materiales determinan la identidad propia de su dinámica polí-
tica. 



            

 

 
3.-     Elecciones propias y poder autonómico. 
 

Pero como si se tratara del símbolo de la manipulación de nuestra autonomía esta 
conquista política se ha transformado en un auténtico lastre. Por la conveniencia electora-
lista del PSOE, que ha calculado que la convocatoria conjunta le aporta votos adicionales y 
que, por el bajo nivel de conciencia andalucista, la ciudadanía no castigaría esta manipula-
ción, esta facultad no sólo no se ha utilizado de conformidad con su propia naturaleza sino 
que desde 1996, cuando se anticiparon las votaciones a Cortes Generales y al Parlamento 
andaluz, todas las convocatorias autonómicas se han realizado al mismo tiempo que las 
convocatorias estatales. 

En vez de ser una expresión de nuestra plena autonomía y democracia para que la 
opinión pública conozca en profundidad y sin interferencias cuáles son las soluciones es-
pecíficas que ofrecen los partidos políticos a los problemas andaluces, la práctica política 
del anterior presidente de la Junta nos ha condenado al último escalafón autonómico ya que 
al menos las Comunidades del 143 convocan sus elecciones junto a las municipales pero es 
que Andalucía lo hace con las del Estado que invaden por su mayor potencia propagandís-
tica todo el campo autónomo político andaluz e imponen y alteran los comportamientos 
electorales propios de los andaluces con Andalucía, ocultando el propio debate político y 
haciéndolo dependiente exclusivamente del debate que afecta al conjunto del Estado. Cata-
luña, Galicia y País Vasco siempre han celebrado sus comicios de forma separada. 

Decíamos al principio que nuestra democracia era la síntesis de varias construcciones 
históricas entre ellas la división horizontal del poder. Pues bien, esta práctica falsifica un 
componente esencial de la vigente constitución. El Pueblo andaluz merece, necesita y exi-
ge que las elecciones al Parlamento de Andalucía no coincidan con ninguna otra de ámbito 
estatal. La pérdida reiterada de nuestro espacio electoral propio ha provocado un terrible 
mensaje sobre la banalización de nuestra autonomía hasta el punto de ser uno de los ele-
mentos perniciosos que nos ha trasladado, de facto, a una realidad política anterior al 28 – 
F. Las consecuencias han sido devastadoras para el patrimonio democrático andaluz. Nues-
tro parlamento tiene la misma composición que cualquier otro espacio político sin identi-
dad, se ha agudizado el bipartidismo y se ha ido segando la conciencia andaluza. Ahora 
tenemos mas pasividad justo cuando hace falta sobre todo mucha sociedad para enfrentar-
nos a la crisis.  
 
4.- Andaluces por unas elecciones propias 
 

La Plataforma “Andaluces por unas elecciones propias”, supuso hacer visible lo invi-
sible. Un movimiento ejemplar llevado a cabo por una plataforma ciudadana, libre, inde-
pendiente y sin ninguna adscripción partidista, que el 23 de junio de 2007, haciendo uso 
del derecho a la iniciativa legislativa popular previsto en la ley 5/1988,  presentó en el Par-
lamento de Andalucía el Texto de la Proposición de Reforma de la Ley Electoral de Anda-
lucía con el que se pretende impedir la coincidencia de las elecciones autonómicas andalu-
zas con cualquier otro proceso electoral (7-07/ILPA-000001, de modificación del Título III 
de la Ley Electoral de Andalucía, BOPA núm. 719 13 de septiembre de 2007).  

Es posible que se trate de una de las iniciativas legislativas ciudadanas más importan-
tes y de mayor trascendencia política en la historia de la democracia andaluza, tanto por la 
magnitud del debate de fondo, como por la intervención activa en el proceso de la ciudada-



            

 

nía, partidos políticos y municipios andaluces. A pesar de las enormes dificultades deriva-
das de la ley, se presentaron más de 35.000 firmas ante el Parlamento de Andalucía, y se 
han adherido a esta moción los plenos de un centenar de ayuntamientos de Andalucía, in-
cluidas las capitales de provincia de Almería, Cádiz y Málaga, con una representación cer-
cana a los 2.000.000 de andaluces. Desde el comienzo de su actividad, la plataforma ciu-
dadana y la causa que defiende contó con el respaldo expreso de los Grupos Parlamentarios 
de Izquierda Unida, Partido Andalucista y Partido Popular, habiendo mantenido una reu-
nión con los cuatro grupos parlamentarios (incluido el PSOE) en octubre de 2007, así co-
mo con el Defensor del Pueblo Andaluz. Durante el mes de noviembre “Andaluces por 
unas elecciones propias” también mantuvo encuentros con los líderes de los tres partidos 
de la oposición en Andalucía (Javier Arenas –PP-, Diego Valderas –IU-CA- y Julián Álva-
rez –Coalición Andalucista), que igualmente manifestaron su apoyo incondicional a la cau-
sa. Incluso llegaron a asistir personalmente al comienzo de la recogida de firmas el 4 de 
diciembre de 2007 en las ocho capitales de provincia, conmemorando el XXX aniversario 
de las manifestaciones proautonomía de 1977. La plataforma también solicitó el apoyo a 
todos los grupos parlamentarios de las Comunidades autónomas del mismo rango que An-
dalucía: Cataluña, País Vasco y Galicia.  Esta iniciativa legislativa municipal es una conti-
nuación del espíritu de aquélla. 

Hoy, no existen apen-as periodistas independientes ni columnistas de opinión que 
acepten una nueva convocatoria solapada de elecciones. Incluso el Grupo Joly en Andalu-
cía, realizó un editorial conjunto de todos sus periódicos. Sin embargo, el Parlamento anda-
luz, con los solos votos del PSOE, ha rechazado innumerables veces que se garantice la 
convocatoria de las elecciones autonómicas de forma separada a cualquier otra convocato-
ria electoral. En la pasada legislatura también rechazó la proposición de ley que presentó el 
grupo andalucista para modificar la ley electoral andaluza para garantizar elecciones pro-
pias. 

Como andaluces tenemos un objetivo irrenunciable: lograr que las elecciones al Par-
lamento de Andalucía se celebren sin que coincidan con otro proceso electoral de ámbito 
estatal, es decir conseguir que la Ley nos garantice unas elecciones para nuestra salud au-
tonómica y democrática, para debatir problemas y prioridades de los andaluces, que no 
estén supeditados a la dinámica electoral estatal. La mejor vía para una Andalucía más 
fuerte y más justa es aumentar nuestras cuotas de reales autogobierno. Autonomía, respeto 
para con nosotros mismos y autoestima son los ejes del círculo virtuoso que necesitamos 
para enfrentarnos a la crisis con instrumentos propios. 

 
PREÁMBULO 

 
Uno de los principales elementos distintivos de las Comunidades Autónomas que eli-

gieron la vía del artículo 151 de la Constitución Española para constituirse como tales fren-
te a las de la vía del artículo 143, es la realización de elecciones a su parlamento separadas 
en el tiempo a las de cualquier otra instancia política ya sea local ya sea a las Cortes Gene-
rales. 

La razón es la relevancia política de tales elecciones que hacen aconsejable que sea la 
propia Comunidad, y en concreto su Presidente, quien decida el tiempo en el que convoca a 
los electores para que estos  puedan debatir y contrastar todas las opciones electorales que les 
plantean los Partidos y Agrupaciones de Electores. 



            

 

Pero en Andalucía la práctica política ha pervertido este principio y se ha convertido 
en lo normal que las elecciones al Parlamento Andaluz se convoquen junto a las elecciones 
generales ocultando el propio debate político y haciéndolo dependiente del debate que 
afecta al conjunto del Estado. 

Es más no sólo hemos perdido esta prerrogativa sino que estamos en un nivel inferior a 
las autonomías del 141 ya que estas celebraban sus elecciones junto a las elecciones locales 
pero Andalucía las celebra en las últimas convocatorias junto con las Generales que por su 
mayor ámbito e intensidad de presencia en los medios de comunicación convierten a las anda-
luzas en un mero trasunto de aquellas. 

La reforma del Estatuto de Autonomía fue una ocasión perdida para recoger en el texto 
el espíritu del 28 de febrero, pero nada impide que se pueda recoger igualmente en la legisla-
ción electoral andaluza, desarrollando el artículo 127 del Estatuto de acuerdo con los princi-
pios de pureza y legitimidad del proceso electoral. 

Por todo ellos, y en el ejercicio de la iniciativa legislativa popular, los andaluces y anda-
luzas firmantes proponemos la adición de un nuevo apartado al artículo 14 de la Ley Electoral 
de Andalucía que impida una práctica electoral contraria a la naturaleza de nuestra autonomía 
y garantice la plena participación política en las elecciones al Parlamento de nuestra tierra. 

 
TEXTO: 

Artículo único. 
 
El art. 14 de la Ley Electoral de Andalucía quedará redactado como sigue: 
 

Art. 14. 
 
1.- La convocatoria de elecciones al Parlamento de Andalucía se efectuará mediante 

Decreto del Presidente de la Junta de Andalucía, que será publicado en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, en el que se fijarán las fechas de la votación y de la sesión constitutiva del 
Parlamento. 

 
2.- La celebración de las elecciones al Parlamento de Andalucía no podrá estar com-

prendida entre los días 1 de julio y 31 de agosto, ni coincidir con la votación ni campaña de 
ningún otro proceso electoral. En el caso de coincidencia sobrevenida, el Presidente estará 
obligado a posponer la fecha de celebración, procurando un margen de al menos treinta 
días de diferencia entre ambos procesos electorales.     

 
3.- La sesión constitutiva del Parlamento de Andalucía tendrá lugar dentro de los 

veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones andaluzas.  
 

Por todo lo expuesto este Grupo Municipal propone: 
 
 
Punto Primero: Aprobar la Iniciativa Legislativa arriba expuesta  
 
Punto Segundo: Como Ayuntamiento Promotor de la Iniciativa, que este Pleno  de-

signe el representante titular del Ayuntamiento en la Comisión Promotora y su suplente. 



            

 

El Puerto de Santa María, a  7 de septiembre de 2011.- Rubricado.-Antonio Jesús Ruiz 
Aguilar.- Portavoz del Grupo Andalucista del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María”. 

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

por los del PP, IP, PSOE e IU-LV-CA dictamina favorablemente la precedente moción””. 
 
Tras un extenso debate, se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el si-

guiente resultado: Dieciséis votos a favor, emitidos diez  por los representantes del PP, cuatro  
por los del PA y dos por los de IU-LV-CA; Cuatro votos en contra emitidos por los miembros 
del PSOE; Tres abstenciones adoptadas por los integrantes del Grupo 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 suya la transcrita propuesta ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Prestar aprobación a la iniciativa legislativa propuesta en todos sus tér-

minos. 
 
SEGUNDO.- Designar en una próxima Junta de Portavoces el representante titular y 

suplente de la Comisión promotora. 
 

 
PUNTO DECIMOTERCERO 
 

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

 
““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 

“Mª Josefa Conde Barragán, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los 
Verdes Convocatoria por Andalucía, de acuerdo con el Reglamento Orgánico vigente, pre-
senta para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno la siguiente MOCIÓN 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
El pasado 26 de agosto, el Partido Socialista, a través del Presidente del Gobierno, 

José Luis Rodríguez Zapatero, y de común acuerdo con el Partido Popular, anunció su in-
tención de iniciar el procedimiento para la reforma constitucional con el fin de introducir 
en la Constitución Española la obligación de limitar el techo de gato público de las admi-
nistraciones, de forma que no se genere un déficit o que este sea un porcentaje muy reduci-
do del Producto Interior Bruto. 

 
Esta reforma constitucional, pactada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 

y el Partido Popular (PP), forma parte del paquete de medidas ultraliberales que los merca-
dos y la Unión Europea, gobernada de facto por estos dos mismos partidos, están recla-



            

 

mando a los Gobiernos Europeos como supuestas medidas de superación de la crisis eco-
nómica. 

 
El contenido de la modificación altera sustancialmente el artículo 1 de la Constitu-

ción que declara a España como un Estado Social y Democrático de Derecho y supone un 
ataque frontal al Estado del Bienestar puesto que, es precisamente el gasto público el que 
determina el acceso universal de toda la ciudadanía a la educación, a la sanidad, a la justi-
cia, a los servicios sociales, a las pensiones… en definitiva a todas y cada una de las pres-
taciones a las que tiene derecho. Hablar de gasto, de limitación del déficit, sin hablar de 
ingresos especialmente en nuestro Estado con uno de los gastos públicos por habitante más 
bajo de la Unión Europea es hablar de recortes de derechos sociales. 

 
Pero además, la voluntad declarada por ambos partidos para esta reforma es hacerlo, 

de forma acelerada en periodo estival, sin que se consulte a la ciudadanía, sin incluir este 
debate en las propuestas de las elecciones que ya están convocadas e incluso sin realizar un 
referéndum sobre la misma, aun cunado esta posibilidad está recogida en la propia Consti-
tución y sobre todo cuando ambos partidos han variado diametralmente la posición que han 
mantenido durante los últimos años, contraria a cualquier tipo de modificación constitucio-
nal incluso en aspectos tan cuestionados como el sistema electoral. 

 
Una medida de esta relevancia no puede ser adoptada por el acuerdo de PSOE y PP 

aunque sean los dos partidos mayoritarios y tengan votos suficientes como para imponerla. 
Los ciudadanos y ciudadanas deben poder votar en un asunto tan fundamental como éste y 
por ello, si la propuesta pactada por PSOE y PP supera el trámite en el Congreso y en el 
Senado, la única posibilidad de que la ciudadanía sea consultada es que al menos una dé-
cima parte de cualquiera de las Cámaras solicite la celebración de un referéndum. 

 
Por tanto, de acuerdo a lo anteriormente expuesto, propone la adopción de los si-

guientes Acuerdos: 
 
Primero.- El Pleno del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María manifiesta su oposi-

ción a la modificación de la Constitución Española acordad por el PSOE y el PP referida a la 
introducción de un límite en el techo del gasto público de las administraciones públicas. 

 
Segundo.- El Pleno del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María acuerda, en el ca-

so de que la Reforma de la Constitución supere los trámites en el Senado,  solicitar que esta 
reforma sea sometida a referéndum para su ratificación por parte del pueblo español. 

 
El Puerto de Santa María, 7 de septiembre de 2011.-Rubricado.- Fdo. Mª Josefa Con-

de Barragán.- Portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA”. 
 
La Comisión, con el voto favorable del representante de IU-LV-CA y la abstención 

adoptada por los del PA, PP, IP y PSOE, dictamina favorablemente la precedente mo-
ción””. 

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

siguiente resultado: Quince votos en contra adoptados once por los representantes del PP y 



            

 

cuatro por los del PSOE; Seis votos a favor adoptados cuatro por los miembros del PA y dos 
por los de IU-LV-CA; Tres abstenciones de 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, ACUERDA rechazar el precedente Dictamen en todos sus términos. 
 

 
PUNTO DECIMOCUARTO 

 
Se adoptaron acuerdos de las  proposiciones de urgencia que a continuación se deta-

llan: 
 

A).- 
Previa expresa declaración de urgencia, adoptada por diecisiete votos a favor emiti-

dos diez por el PP, cuatro por el PA y tres por IP, con la abstención de los dos miembros de 
IU-LV-CA y el voto en contra de los cuatro miembros del PSOE, se dio cuenta de Dicta-
men emitido por la Comisión Informativa de Medio Ambiente, en sesión celebrada el 
ppdo. trece de septiembre, informándose en la sesión que la propuesta dictaminada en di-
cha Comisión ha sido modificada para adaptarla al IPC vigente, habiéndose entregado la 
documentación correspondiente a los Grupos Municipales que conforman la Corporación, 
elevándose por tanto a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno la propuesta que 
transcrita literalmente dice: 

 
“PROPUESTA AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- Con objeto de aproxi-

marse al equilibrio entre ingresos y gastos, se hace necesario proceder a la revisión de pre-
cios de los billetes de autobús urbano para el próximo año, toda vez que la última tarifa 
aprobada lo fue en sesión plenaria de 4 de noviembre de 2010, elevándose después a la 
Dirección General de Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales de la Conseje-
ría de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, entrando en vigor, tras publicarse en 
el BOJA núm. 89 de 9 de mayo de 2011. Estas últimas tarifas, las actuales, sólo recogían la 
subida experimentada por el IPC en el periodo de agosto de 2009 a agosto de 2010, además 
de la subida de un punto del IVA, que pasó del 7% al 8% en julio del año pasado. 
  

Los nuevos precios que se proponen  recogerán el incremento del IPC del periodo de 
agosto comprendido entre agosto de 2010 a agosto de 2011, el cual ha sido del 3,0 %, a 
excepción del billete ordinario que pasará de 0,85 € a 1,00 €, toda vez que se pretende con 
esta medida establecer un precio, digamos que disuasorio, para que los usuarios migren del 
billete sencillo u ordinario a las tarjetas o bonos mensuales, fomentando la fidelidad y la 
regularidad en el transporte, y quedando así el billete sencillo para los viajes esporádicos. 
Los usuarios de las tarjetas mensuales pueden tomar el autobús y transbordar cuantas veces 
deseen, abaratándose el viaje cuantas más veces se use el servicio, llegando a un 25% de 
economía con respecto del billete ordinario.  
 

Hay que destacar que la crisis económica actual y global, la sufre especialmente la 
administración local, lo que nos hace analizar y planificar, con nuevas miras y nuevos ob-
jetivos, los servicios que se prestan a los vecinos, haciendo inexorable la subida, al menos 



            

 

del IPC,  en el Servicio Municipal del Transporte Colectivo Urbano, toda vez que los gas-
tos de explotación han ido subiendo a lo largo de estos últimos años, sin que hayan tenido 
la correspondencia equivalente en la subida de los importes de los títulos y billetes, sin 
olvidar que se ha puesto en marcha la renovación de la flota, las mejoras en las paradas y 
en el sistema de información al usuario, tras el nuevo contrato suscrito por el Ayuntamien-
to con la empresa DAIBUS, concesionaria actual y desde primeros de junio del Servicio 
Municipal de Transporte Colectivo Urbano. 
  

Cabe también señalar que el gasto de la mano de obra ha subido en torno al 10% des-
de el año 2007, representando este gasto el 55% del coste total de la explotación; asimis-
mo, el combustible ha subido, desde julio de 2007 a julio de 2011 un 16%. 

 
Gracias al incremento propuesto se equilibrará más el presupuesto que el Ayunta-

miento dedica a este servicio esencial, asumiendo los usuarios del mismo mayor propor-
ción del gasto, es decir, 28,67 euros de cada 100 euros de gasto, a diferencia de los 24 eu-
ros que asume el usuario en la actualidad. 
 
 
 
    

 

Actual   
Nueva 

Propuesta  

    
Billete ordinario 0,85 €   1,00 € 
    

 Actual IPC 

   

agosto 
2010/agosto 

2011 

   3,00% 

Aplicando 
redondeo 

      
Billete ordinario Feria 1,00 € 1,03 1,00 € 
Billete ordinario Nocturno 1,00 € 1,03 1,00 € 
Bono tarjeta ordinario (10 viajes) 6,15 € 6,33 6,30 € 
Bono tarjeta jóvenes y pensionistas (10 viajes) 4,45 € 4,58 4,55 € 
Bono tarjeta ordinario (30 días) 25,30 € 26,06 26,05 € 
Bono tarjeta jóvenes y pensionistas (30 días) 16,85 € 17,36 17,35 € 
Bono tarjeta ordinario familia numerosa (10 viajes) 3,35 € 3,45 3,45 € 
Bono tarjeta ordinario familia numerosa (30 días) 14,00 € 14,42 14,40 € 
Bono dorado gratuito       
 
 Como se puede observar, en los casos del billete de Feria y el nocturno, se ha opta-
do por no aplicar la revisión del IPC, ya que la cantidad resultante generaría dificultades a 
la hora del pago de los viajeros a los conductores, y de éstos a la hora de dar el cambio. En 
el resto de las tarifas, por estas mismas circunstancias, es conveniente aplicar el redondeo a 
la baja, de acuerdo con la tabla más arriba detallada. 
 



            

 

Por lo tanto, y en atención a lo señalado, esta Teniente de Alcalde, Delegada del Área 
de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, propone a sus compañeros de Corporación la 
adopción del siguiente acuerdo: 

 
Aprobar una nueva estructura tarifaria que para su entrada en vigor en el próximo 

ejercicio de 2012, la cual debe recoger el incremento del IPC de agosto de 2010 a agosto 
de 2011 que, como ya se ha dicho, ha sido del 3,0 %, a excepción del billete ordinario, el 
cual pasa tener un precio de 1,00 euro, aplicando además el redondeo a la baja como ya se 
ha visto en la tabla de la tarifa, y elevar el acuerdo a la Dirección General de Relaciones 
Financieras con las Corporaciones Locales de la Consejería de Economía y Hacienda de la 
Junta de Andalucía, para que quede autorizada la nueva tarifa propuesta, de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto 365/2009 de 3 de noviembre, por el que se regulan los procedi-
mientos administrativos en materia de precios autorizados de ámbito local en Andalucía. 
   

El Puerto de Santa María, 13 de septiembre de 2011.- Rubricado.-Fdo.: Marta Rodrí-
guez López de Medrano.-Teniente de Alcalde, Delegada del Área de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 

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

siguiente resultado: Quince votos a favor, emitidos once por los representantes del PP  y cua-
tro del PA;  Nueve votos en contra emitidos tres por los miembros de IP, dos por IU-LV-CA y 
cuatro por los 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 suya la transcrita propuesta ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos. 
 

B).- 
 
Previa expresa declaración de urgencia, adoptada por veintidós votos a favor emitidos  

once por el PP, cuatro por el PA, cuatro del PSOE y tres por IP, con la abstención de los dos 
miembros de IU-LV-CA, se dio lectura a propuesta que transcrita dice: 

 
“PROPUESTA DE ACUERDO.- Por la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento se 

realiza propuesta de aprobación de modificación presupuestaria en el Capítulo sexto del Pre-
supuesto de Gastos de 2011 prorrogado de 2.010  en la modalidad de suplementos de créditos. 

El suplemento de crédito de la aplicación presupuestaria de “Reparación de fachadas 
Edificio San Agustín y Palacio Valdivieso”, ha sido incluido a propuesta de la Concejalía 
de Obras y Mantenimiento Urbano a fin de realizar el Modificado de las referidas obras 
que forman parte de la convocatoria del ejercicio 2010 del programa PROTEJA y que su-
ponen un mayor importe del aprobado inicialmente. 

Para la financiación del referido suplemento, se propone como recurso el ingreso 
efectuado durante el ejercicio 2010 de los intereses generados por los fondos depositados 
en la cuenta PROTEJA abierta al efecto, en virtud de lo establecido en el artículo 13 del 



            

 

Decreto Ley 3/2010 de 8 de junio, por el que se modifica, amplía y aprueba una nueva edi-
ción del Programa de Protección al Empleo de la Junta de Andalucía. 

 
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  6 sobre el Presupuesto Ge-
neral del Ayuntamiento de 2011 prorrogado de 2.010, en la modalidad de Suplemento de 
Créditos,  por importe total de 4.879,53 euros, según el siguiente 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 septiembre de 2011.- EL ALCALDE-
PRESIDENTE,.- Rubricado”. 
 

El Sr. Vicesecretario advierte que al haber entrado en vigor en el día de hoy el Presu-
puesto Municipal del presente ejercicio, no son válidas las referencias que se realizan en la 
propuesta de “Presupuesto de Gastos de 2011 prorrogado de 2.010”, correspondiendo por 
tanto este Expediente de Modificación de Créditos al Presupuesto de Gastos de 2.011. 
 



            

 

A continuación se anuncia acto de la votación y, una vez realizado arroja el siguiente re-
sultado: Veintidós votos a favor, emitidos once por los representantes del PP, cuatro del PA, 
tres de IP y cuatro del PSOE; Dos abstenciones adoptadas por los integrantes de IU-LV-CA. 

 
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 suya la transcrita propuesta ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos. 

 
 
C).- 
 
Previa expresa declaración de urgencia, adoptada por la unanimidad de los veinticua-

tro señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, componen la 
Excma. Corporación Municipal, se dio lectura a propuesta que transcrita dice: 

 
“EXPUESTO A PLENO.- Como viene siendo habitual en los últimos años, debido a 

las fuertes lluvias acaecidas en la zona, el Poblado de Dª Blanca sufre graves inundaciones 
que altera la vida normal de los habitantes de dicho lugar, siendo la causa principal de di-
chas inundaciones, la falta de limpieza del Arroyo del Carrillo que discurre por la parte 
Noreste del Poblado, ya que cuando éste rebosa (debido a la acumulación de lodos y vege-
tación), inunda el canal principal de la red de drenaje paralelo al muro de contención de las 
aguas del río. 

Como quiera que dicho arroyo es competencia de la Junta de Andalucía, a través 
Agencia Andaluza del Agua, y dado el compromiso de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Medio Ambiente en escrito de fecha 2 de junio de 2011, dirigido a la Comunidad 
de Regantes de la Margen Derecha del Río Guadalete, de “dar la máxima prioridad co-
menzando a actuar en el momento en que las condiciones del terreno lo permitan”, este 
Equipo de Gobierno al amparo de lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, eleva al Pleno del Excmo. Ayuntamiento la siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO: 

 
Instar a la Junta de Andalucía, para que a la mayor brevedad posible inicie los tra-

bajos de limpieza del Arroyo del Carrillo, ya que en la actualidad las condiciones del terre-
no son las idóneas, todo ello, a fin de garantizar la seguridad e integridad de la ciudadanía 
del Poblado de Dª Blanca, así como de sus viviendas y enseres, antes de que llegue el pe-
ríodo de lluvias. 
 

El Puerto de Santa María, 13 de septiembre de 2011.- Rubricado.- Fdo.: Carlos Coro-
nado Rosso.-Concejal de Policía Local y Protección Civil”. 

 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veinticuatro señores asis-

tentes de los veinticinco que, de tanto de hecho como de derecho, componen la Excma. 
Corporación Municipal, haciendo suya la precedente propuesta ACUERDA prestarle apro-
bación en todos sus términos. 
 
 



            

 

PUNTO  DECIMOQUINTO 
 

Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 

“IGNACIO GARCÍA DE QUIRÓS PACHECO, Portavoz del Grupo Municipal So-
cialista, según lo establecido en el artículo 64 del Reglamento de Organización de este 
Ayuntamiento, presenta la siguiente Moción para su inclusión en el Orden del Día del 
próximo Pleno Ordinario: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El pasado 5 de agosto se aprobó el Presupuesto de este Ayuntamiento para el ejercicio 

2011. Ya en el debate este denunciamos que era extemporáneo, pues llegaba 10 meses más 
tarde de lo que marca la Ley. Pero, además, advertimos que muchas de las inversiones pre-
vistas podrían no llegar a materializarse, pues a falta de tan solo 4 meses para el fin del 
ejercicio no estaban ni siquiera comenzadas. 
En ese sentido, y en orden a tener certeza de que se van a ejecutar las inversiones compro-
metidas en el Presupuesto 2011, instamos al Alcalde a que garantice que se van a ejecutar 
en este ejercicio y los Concejales Delegados de las áreas de Mantenimiento Urbano y de 
Deportes pongan fecha a las siguientes actuaciones destacadas para este año, absolutamente 
inaplazables, en tanto que generan inversión y responderían a importantes carencias socia-
les incumplidas en años anteriores: 
 
INVERSIÓN DESCRITA EN PRESUPUES-

TO 
CUANTÍA COM-
PROMETIDA 

FECHA 

Acondicionamiento Plaza de la Pescadería y 
actuaciones Casco Histórico 

3.500.000  

Plan de Barrios 1.000.000  
Urbanización Centro de Emergencia Social 200.000  
Acondicionamiento de los accesos y parking del 
Monasterio de la Victoria 

345.985  

Mejoras de la vía pública 442.000  
Eliminación de Barreras Arquitectónicas 150.000  
Restauración de la Ermita de los Caminantes 90.000  
Urbanización de Santa Clara 968.790  
Reformas y Arreglo Ciudad Deportiva 1.168.000  
Campo césped artificial fútbol 11 y Ciudad De-
portiva 

500.000  

Construcción campo de rugby 660.00  
Parquet Pabellón Angelita Alta 220.000  
Construcción vestuarios Sericícola 135.000  
Construcción Casa de la Juventud 200.000  

 
   

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



            

 

⇒ Instar al equipo de Gobierno para que se garantice que se van a ejecutar en el pre-
sente ejercicio las inversiones destacadas en el presupuesto de gastos, especialmente todas 
y cada una de las referidas en el cuadro, con indicación de la fecha de ejecución en cada 
caso.  

 
El Puerto de Santa María a 7 de septiembre de 2011.- Rubricado.- Ignacio García de 

Quirós.- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 
 
Tras un extenso debate, se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el 

siguiente resultado: Catorce votos en contra, emitidos diez por los representantes del PP y 
cuatro por los del PA; Nueve votos a favor adoptados cuatro por los miembros del PSOE, tres 
por IP y dos por IU-LV-CA. 

 
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, ACUERDA rechazar la  moción en todos sus términos. 
 

 
PUNTO DECIMOSEXTO 

 
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 64 del Reglamento de Organización de este Ayunta-
miento, presenta la siguiente Moción para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno 
Ordinario: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El Gobierno de España ha dictado el Real Decreto Ley 8/2011, de 1 de julio, ofreciendo 

a los Ayuntamientos una línea especial de créditos ICO para que cancelen sus deudas con las 
empresas y autónomos proveedores de suministros, obras y servicios. 

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María mantiene una importante deuda con nu-
merosos proveedores, muchos de los cuales son pequeños autónomos y medianas empresas, a 
quienes el impago por parte del Consistorio provoca una complicada asfixia económica. En 
algunos casos estos pequeños empresarios se han visto forzados a  despedir a trabajadores. En 
otras ocasiones hemos tenido que padecer la lamentable y dolorosa movilización de estos em-
presarios locales, concentrándose a las puertas del Ayuntamiento. 

Tal y como solicitamos en el pleno del pasado mes de julio, este equipo de Gobierno no 
puede dejar pasar la ocasión y debe gestionar, a la máxima brevedad, el acogerse a la línea 
especial ICO, cancelando lo antes posible sus deudas con las empresas y autónomos provee-
dores a quienes desde hace años se les debe el pago de sus facturas. 

No obstante, entre los requisitos que señala el Real Decreto-Ley para poder acogerse a la 
línea ICO se exige que el Ayuntamiento tenga aprobada la liquidación de sus presupuestos 
generales del año 2010; lo cual, en el caso de El Puerto de Santa María, actualmente no se 
cumple. 



            

 

Por otro lado, los Ayuntamientos deben solicitar acogerse a la línea ICO antes del 1 de 
diciembre de 2011. 

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

 
1. Instar al equipo de Gobierno para, a la máxima brevedad, apruebe la liquidación 

de los presupuestos generales del Ayuntamiento correspondientes al año 2010. 
 
2. Instar al equipo de Gobierno para que tramite todo lo necesario en orden a acoger-

se a la línea especial ICO ofrecida por el Gobierno de España para cancelar las deudas mu-
nicipales con las empresas y autónomos proveedores a quienes se les debe el pago de sus 
servicios. 

 
El Puerto de Santa María a 7 de septiembre de 2011.- Ignacio García de Quirós 

Pacheco.- Rubricado.- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 
 
Tras unas breves intervenciones el Portavoz del Grupo Municipal Socialista anuncia 

la retirada del orden del día de la moción. 
 
 
PUNTO DECIMOSÉPTIMO 
 

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 64 del Reglamento de Organización de este Ayunta-
miento, presenta la siguiente Moción para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno 
Ordinario: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El artículo 14 de la Constitución Española proclama el derecho a la igualdad y a la no 

discriminación por razón de sexo. Por su parte, el artículo 9.2 consagra la obligación de los 
poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los 
grupos en que se integra sean reales y efectivas. 
  

La Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hom-
bres se constituye como un instrumento jurídico fundamental para el avance en el proceso 
de la implantación de la igualdad real. 

 
Y, a nivel regional, la Ley 12/2007 de 26 de noviembre, para la promoción de la 

igualdad de género en Andalucía se diseña con el objeto de “hacer efectivo el derecho de 
igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres para,……… seguir avanzando 
hacia una sociedad más democrática, más justa y más solidaria”.  

 
Sin embargo, la realidad demuestra, que el hecho de recoger legislativamente el prin-

cipio de igualdad ante la Ley, no es suficiente para acabar con las situaciones de discrimi-



            

 

nación que viven las mujeres, quienes constituyen no sólo un colectivo más, sino el 50% de 
la población.  

 
Por ello, se hacen necesarios instrumentos efectivos y cercanos a la ciudadanía, como 

son los Planes Municipales de Igualdad, que concreten objetivos, ámbitos y medidas de 
actuación, como la propia ley establece en su artículo 7.  

 
A pesar de que en 2005, el Partido Socialista puso en marcha el Primer Plan de Igual-

dad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres de El Puerto de Santa María, el  equipo de 
Gobierno conformado por Partido Popular y Partido Andalucista, gobernando desde 2007, 
no ha trabajado para actualizar o renovar dicho plan, toda vez que su vigencia expiró en 
2007. 

 
En el anterior mandato, 2007-2011, el Gobierno de PP y PA ha demostrado su desin-

terés al respecto, y no se ha hecho nada para seguir avanzando en el proceso de consecu-
ción de una igualdad real y efectiva, lo que, por otra parte, contrasta con la importante lu-
cha que mujeres y hombres portuenses están llevando a cabo. Pues, habiendo tenido el Pri-
mer Plan de Igualdad elaborado, ni se ha actualizado ni, desde luego, se ha tenido como 
referencia para implementar otras medidas y acciones a favor de la igualdad en el ámbito 
local. 
 
 Por ello, este Grupo Municipal eleva a la consideración de sus compañeros/as de 
Corporación la siguiente MOCIÓN: 
 

1. Instar al equipo de Gobierno a la elaboración del 2º Plan de Igualdad de Oportunida-
des entre Hombres y Mujeres de El Puerto de Santa María, en cuya elaboración deben partici-
par asociaciones de mujeres y organizaciones sociales y económicas. 

 
2. Dicho plan debe recoger unas líneas de actuación, que desarrollen todas las dele-

gaciones del Ayuntamiento a partir de tres grandes directrices estratégicas: transversalidad 
de género; conciliación y corresponsabilidad, y empoderamiento de las mujeres. 

 
3. Que se dote del presupuesto necesario para llevar a cabo las medidas en él contem-

pladas. 
 

El Puerto de Santa María a 7 de septiembre de 2011.-Ignacio García de Quirós                                                               
Portavoz Grupo Municipal Socialista.- Rubricado”. 

 
Tras unas breves intervenciones, se anuncia el acto de la votación y, una vez realiza-

da arroja el siguiente resultado: Catorce votos en contra, emitidos diez por los representan-
tes del PP y cuatro por los del PA; Nueve votos a favor emitidos cuatro por los miembros 
del PSOE, tres por los de IP y dos por IU-LV-CA. 

 
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, ACUERDA rechazar la precedente moción en todos sus términos. 
 



            

 

 
PUNTO DECIMOCTAVO 
 

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 64 del Reglamento de Organización de este Ayunta-
miento, presenta la siguiente Moción para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno 
Ordinario: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El equipo de Gobierno de esta ciudad se jacta de ser “el más transparente” de España. 

Asimismo, se alude a la página web municipal como un ejemplo de herramienta útil para la 
comunicación ciudadana. Y, por otro lado, en la presente legislatura se ha creado la concejalía 
de “Nuevas Tecnologías”.  

Desde el PSOE entendemos que mejoraría esa transparencia el que las sesiones de Pleno 
se retransmitieran íntegramente a través de la web municipal y quedasen los archivos de video 
colgados en la misma, pudiendo todos los ciudadanos y ciudadanas que lo deseen ver las se-
siones on line o en cualquier momento posterior.  

Este es ya un procedimiento habitual en muchos Ayuntamientos de España. De hecho, 
en el vecino de Puerto Real se ha solicitado por el Grupo del Partido Popular. 

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

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

www.elpuertodesantamaria.es se retransmitan en directo y se cuelguen como archivos los 
Plenos Municipales, así como cualquier otro evento que se considere de interés de cuantos 
se celebran en esta Casa Consistorial, para que puedan ser visionados y consultados por 
todos los ciudadanos/as y entidades, en aras a la mayor transparencia y participación muni-
cipal. 

 
El Puerto de Santa María a 7 de septiembre de 2011.-Ignacio García de Quirós.- 

Rubricado.- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 
 
Tras unas breves intervenciones, se anuncia el acto de la votación y, una vez realiza-

da arroja el siguiente resultado: Catorce votos en contra, emitidos diez por los representan-
tes del PP y cuatro por los del PA; Nueve votos a favor emitidos cuatro por los miembros 
del PSOE, tres por los de IP y dos por IU-LV-CA. 

 
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, ACUERDA rechazar la precedente moción en todos sus términos. 
 
 
PUNTO DECIMONOVENO 
 



            

 

Se dio lectura a moción suscrita por el Grupo Municipal de IU-LV-CA que transcrita 
literalmente dice: 
 

“Mª Josefa Conde Barragán, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los 
Verdes Convocatoria por Andalucía, de acuerdo con el Reglamento Orgánico vigente, pre-
senta para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno la siguiente MOCIÓN 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

En el pleno celebrado el pasado 3 de junio de 2010, se aprobó una moción presentada 
por nuestro grupo municipal, en la que advertíamos que en el tramo de la calle Comedias 
que discurre entre la calle Valdés y la Avenida de la Constitución, donde el acerado situado 
a la derecha de la calle es demasiado estrecho, los peatones se han visto sorprendidos en 
muchas ocasiones por los coches que al realizar el giro desde Valdés para incorporarse a 
Comedias se suben a la acera. En aquella moción se aprobó la ampliación del acerado para  
garantizar la seguridad de los peatones, sin que hasta el momento se haya actuado. 

 
En la calle Valdés, además, se ha producido un incremento del tráfico rodado en los 

últimos años, sin que se haya dado respuesta a las constantes quejas de los vecinos, que 
reclaman que se instalen señales verticales y pasos de cebra, así como otros factores que 
favorezcan la seguridad los conductores como de los peatones. 
 

Por ello, el Grupo municipal de Izquierda Unida Los Verdes - Convocatoria por An-
dalucía presenta al Pleno de esta Corporación la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
 

Primero.- Mejorar la seguridad de la calle Valdés (establecer medidas que limiten la 
velocidad, colocación de pasos de peatones en lugares más idóneos,…) 

 
Segundo.- Que el equipo de gobierno tome medidas de urgencia para garantizar la 

seguridad en la esquina entre calle Valdés y Comedia, sin prejuicio de que se puedan reali-
zar proyectos de mejorar para el acerado o se realice medidas definitivas. 
 

El Puerto de Santa María, 7 de septiembre de 2011.- Rubricado.-Fdo. Mª Josefa Con-
de Barragán.- Portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA”. 

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

guiente resultado: Nueve votos a favor, emitidos cuatro por los representantes del PSOE, dos 
por los de IU-LV-CA y tres por IP; Quince abstenciones adoptadas once por los integrantes del 
PP y cuatro por los del PA. 

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

veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corpora-
ción Municipal, haciendo suya la transcrita moción ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos. 



            

 

 
 
PUNTO VIGÉSIMO 
 

Se dio lectura a moción suscrita por el Grupo Municipal de IU-LV-CA que transcrita 
literalmente dice: 
 

“Mª Josefa Conde Barragán, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los 
Verdes Convocatoria por Andalucía, de acuerdo con el Reglamento Orgánico vigente, pre-
senta para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno la siguiente MOCIÓN 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

Hemos comprobado la progresiva degradación de algunas de las calles de la ciudad 
por la falta de mantenimiento que hace que el aspecto general de nuestra ciudad haya su-
frido un deterioro importante. 

 
Nuestro grupo ha recorrido recientemente diversas calles del Centro y la Zona Norte, 

tras conocer quejas vecinales por el estado de abandono en el que se encuentran muchas 
calles y espacios de la ciudad. 

  
Creemos que la imagen de nuestra ciudad, debe caracterizarse porque los espacios 

públicos sean agradables para transitar, además de un atractivo para los ciudadanos y visi-
tantes, y para que ello sea posible, el cuidado del acerado y de las calles son aspectos fun-
damentales. 

 
Entre las deficiencias detectadas, se encuentra la Avenida de la Estación, sobre todo 

el acerado donde se encuentra el Instituto Pedro Muñoz Seca, donde las lozas y los soca-
vones aparecen prácticamente en todo el acerado, por lo que consideramos que se debe 
actuar urgentemente, por el comienzo del curso y el aumento de transeúntes por dicha ca-
lle. 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, propone la 
adopción de los siguientes 

 
Por ello, el Grupo municipal de Izquierda Unida Los Verdes - Convocatoria por An-

dalucía presenta al Pleno de esta Corporación la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
Primero.- Que se elabore por parte de los servicios técnicos municipales un plan de 

choque para mejorar el estado de las calles y aceras en los puntos de la ciudad que lo re-
quieran, en especial aquellas zonas con mayor tránsito de personas, como institutos, cole-
gios, centros de salud… 

 
Segundo.- Que se actué de manera urgente en el acerado de la Avenida de la Esta-

ción, en la que está ubicada el Instituto Pedro Muñoz Seca. 
 



            

 

El Puerto de Santa María, 7 de septiembre de 2011.- Rubricado.-Fdo. Mª Josefa Con-
de Barragán.- Portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA”. 

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

guiente resultado: Nueve votos a favor, emitidos cuatro por los representantes del PSOE, dos 
por los de IU-LV-CA y tres por IP; Quince abstenciones adoptadas once por los integrantes del 
PP y cuatro por los del PA. 

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

veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corpora-
ción Municipal, haciendo suya la transcrita moción ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos. 

 
 
PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO 
 

No hubo Mociones e Interpelaciones de urgencia, de control y fiscalización del go-
bierno municipal. 
 
 
PUNTO VIGÉSIMO SEGUNDO 
 

No hubo preguntas con carácter ordinario. 
 
 
PUNTO VIGÉSIMO TERCERO 
 

Fueron formuladas las siguientes Preguntas de Urgencia: 
 

A).- Pregunta suscrita por el Grupo Municipal del PSOE que transcrita dice: 
 
“El pasado mes de agosto asistimos a un esperpéntico espectáculo protagonizado por 

miembro del equipo de gobierno a raíz de la retirada de un vehículo propiedad de un Con-
cejal del mismo, sin abonar las correspondientes tasas. 

A partir de aquí se sucedieron una serie de denuncias por parte de grupos políticos de 
la oposición y por parte de los sindicatos representados en este Ayuntamiento, ya que esta 
actuación se puede presumir, a todas luces, inadmisible. Pero peor aún fue considerar, por 
parte de un destacado técnico de la policía local, que esta conducta era habitual. Asimismo, 
el propio alcalde, manifestó a través de los medios de comunicación, de la existencia de un 
listado, donde se incluían  autoridades y cargos beneficiados por tal medida. 

A tenor de lo ocurrido desde el Grupo Municipal Socialista, preguntamos: 
 
¿Tiene el Sr. Alcalde previsto presentar ante esta Corporación el listado que tenía en 

su mesa en el que aparecía un listado de autoridades y cargos beneficiados de la retirada 
sin abonar la tasa correspondiente?. 

 



            

 

¿Puede explicitar el Sr. Alcalde por qué asumió como veraz la existencia de ese lista-
do y no lo desmintió categóricamente?. 

 
Contesta el Sr. Presidente a las preguntas formuladas. 
 
B).- Pregunta suscrita por el Grupo Municipal de IU-LV-CA, que transcrita dice: 
 
“Tras conocerse públicamente que el edil de cultura ha cometido dos infracciones de 

tráfico, primero no abonando la correspondiente tasa de grúa, y después, al estacionar en 
espacio reservado para discapacitados, quisiéramos que el Sr. Millán Alegre no informe si 
piensa dimitir de su cargo”. 

 
Contesta a la pregunta el Sr. Millán Alegre. 
 
C).- Pregunta suscrita por el Grupo Municipal de IU-LV-CA, que transcrita dice: 
 
“Ante lo sucedido a raíz de las infracciones de tráfico cometidas por Millán Alegre, 

se han sucedido diferentes hechos y declaraciones, que han puesto de manifiesto que podí-
an haberse producido irregularidades dentro de la Policía Local. Queremos preguntar al 
equipo de gobierno: ¿Qué tipo de medidas van a tomar al respecto?” 

 
Contesta a la pregunta el  Sr. Presidente. 
 
D).- Pregunta de Dª. Josefa Conde Barragán, solicitando información sobre qué me-

didas se han adoptado y cuáles se piensan tomar ante las irregularidades que se han produ-
cido al retirar los vehículos del depósito municipal. 

 
El Sr. Presidente afirma que se le contestará por escrito. 
 
E).- Pregunta de D. Ignacio García de Quirós Pacheco si el Alcalde tiene previsto 

exigir la readmisión de los trabajadores despedidos de CESPA y si la empresa ha atendido 
los requerimientos que desde el Pleno se han realizado. 

 
El Sr. Presidente contesta a la pregunta. 

 
PUNTO VIGÉSIMO CUARTO 
 

Se formuló  un ruego por D. Ignacio García de Quirós Pacheco, Portavoz del Grupo 
Municipal Socialista de arreglo de los micrófonos del equipo de grabación del Salón de 
Plenos. 

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

horas y cincuenta y un, levantándose la presenta acta que prueba lo actuado y que junto con-
migo firma el Sr. Presidente de todo lo cual, como Secretario, doy fe. 

 
 
EL PRESIDENTE,                                                    EL VICESECRETARIO, 



            

 

 
 
 
 
 
 


