
            

 

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

 

En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las nueve 
horas y siete minutos del día dieciséis de mayo de dos mil trece, previa convocatoria habida 
al efecto, se reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión ordinaria, bajo la presi-
dencia de la Teniente de Alcalde, Dª. Leocadia María Benavente Lara  y con asistencia de los 
Concejales:  Dª. Patricia Ybarra Lalor, D. Diego Muñoz Ruiz, D. Francisco Aguilar Sánchez, 
D. Millán Alegre Navarro, D. Raúl Capdevila Pedrajas, Dª. Marta Rodríguez López de Me-
drano, 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. Juan Manuel 
Sánchez Campos, Dª. Mª del Carmen Matiola García, D. Javier David de la Encina Ortega, 
Dª. Aouicha Ouaridi Dadi, D. Julio Acale Sánchez, Dª. Ángeles Mancha Herrero, D. Antonio 
Fernández Sancho, Dª. Silvia Gómez Borreguero, Dª. María de Gracia Gómez García y D. 
Antonio Díaz Aznar, con asistencia del Sr. Interventor de Fondos, D. Juan Raya Gómez, bajo 
la fe de mí, D. Fernando Jiménez Romero, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento, y, 
llevándolo a efecto se deliberó sobre el particular al que se refiere la presente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 

Excusaron su asistencia D. Enrique Moresco García, D. Alfonso Candón Adán y Dª. 
Mª Auxiliadora Tocino Cabañas. 

D. Antonio Fernández Sancho tomó posesión del cargo de Concejal en el punto terce-
ro del orden del día. 

D. Antonio Díaz Aznar se ausentó en el punto décimo y se incorporó en el undécimo. 
D. Diego Muñoz Ruiz se ausentó en el punto decimocuarto y se incorporó en el de-

cimoséptimo. 
Dª. Patricia Ybarra Lalor se ausentó en el punto decimonoveno incorporándose en el 

vigésimo. 
D. Javier David de la Encina Ortega y D. Raúl Capdevila Pedrajas se ausentaron en el 

punto vigésimo y se incorporaron en el vigésimo primero 
D. Julio Acale Sánchez  se ausentó en el punto vigésimo no incorporándose de nuevo 

a la sesión. 
Hubo un receso tras la votación del punto vigésimo a las once horas y diecisiete mi-

nutos reanudándose la misma a las once horas y cincuenta y un minutos. 
D. Javier David de la Encina Ortega se ausentó de la sesión en el punto vigésimo 

quinto. 
 

 
PUNTO PRIMERO 

 
A).- 



            

 

Fue dada de cuenta de Informe emitido por la Intervención de Fondos de Seguimien-
to del Plan de Ajuste 2012-2022, correspondiente al primer trimestre de 2.013, que trans-
crito literalmente dice: 
 
“INFORME DE INTERVENCIÓN DE SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL 

PLAN DE AJUSTE PRIMER TRIMESTRE DE 2013 

       En el artículo 10 del Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el 
Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores, se recogen las obligaciones de 
información de las entidades locales, estableciendo que las entidades locales que concier-
ten las operaciones de endeudamiento previstas en este Real Decreto-ley, y se trate de enti-
dades locales incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, deberán presentar con periodi-
cidad trimestral ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un Informe 
del Interventor sobre la ejecución de los planes de ajuste contemplados en el artículo 7 del 
Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, del que se dará cuenta al Pleno de la Corpora-
ción Local.  

         El primer informe trimestral de seguimiento del plan de ajuste referido al 30 de sep-
tiembre de 2012, se cumplimentó al Ministerio el 23 de octubre de 2012, y se dio cuenta 
del mismo al Pleno en sesión de 8 de noviembre de 2012. 

         El segundo informe trimestral de seguimiento del plan de ajuste referido al 31 de 
diciembre de 2012, se cumplimentó al Ministerio el 31 de enero de 2013, y se dio cuenta 
del mismo al Pleno en sesión de 7 de febrero de 2013. 

 En cuanto al informe de seguimiento a emitir relativo al primer trimestre de 2013, 
de acuerdo con el art. 10.1 de la Orden HAP/2105/2012, debiera remitirse al MHAP antes 
del 15 de abril. No obstante, mediante comunicado de la Oficina Virtual de las EE.LL., se 
ha indicado que se admite el envío de este Informe y los cuadros numéricos a través de la 
aplicación informática establecida al efecto, hasta el 18 de abril a las 18,00 h. 

En cuanto al contenido del informe, en el art. 10.3 de la Orden HAP/2105/2012, de 
1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información pre-
vistas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibi-
lidad Financiera, se desarrolla el contenido mínimo, que estará compuesto de lo siguiente: 

a) Resumen trimestral del estado de ejecución del presupuesto. Si se trata de Corpora-
ciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales también se incluirá información refe-
rida a la previsión de liquidación del ejercicio, considerando la ejecución trimestral acumu-
lada. 

Para la cumplimentación de lo anterior, se han tomado los datos de ejecución del pre-
supuesto prorrogado de ingresos y de gastos al 31 de marzo de 2013, incluyendo en los 
casos en que se conocen los detalles por conceptos o aplicaciones presupuestarias, las ope-
raciones realizadas pendientes de registro presupuestario, según información facilitada por 
el Servicio de Tesorería, y las Adjuntías de Control Presupuestario y Contabilidad. 



            

 

b) Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su caso, de 
las medidas adicionales adoptadas. 

En este sentido, se ha determinado el cumplimiento al 31 de marzo de 2013 de las me-
didas de ahorro en ingresos y en gastos detalladas en el Plan de Ajuste, para lo cual se han 
estimado los efectos de las distintas medidas por la Adjuntía de Control Presupuestario y 
esta Intervención sobre la base de los estados de ejecución indicados y la información 
aportada por los mismos servicios, sobre las operaciones realizadas pendientes de registro 
presupuestario. 

c) Comparación de los detalles informativos anteriores con las previsiones contenidas 
en el Plan para ese año y explicación, en su caso, de las desviaciones. 

Para lo anterior, se han estimado los datos a cumplimentar en cada uno de los  modelos 
de la aplicación informática colgada en la Oficina Virtual de EE.LL., resumiéndose a con-
tinuación, los datos aportados concernientes al primer trimestre de 2013, y la relación de 
los mismos con el cumplimiento del Plan de Ajuste. 

En todo caso, se ha de hacer constar que, la existencia presupuesto prorrogado de 2012 
por encontrarse en elaboración final el del presente ejercicio, la carencia de datos definiti-
vos de la liquidación de 2012 en proceso de realización, el retraso acumulado en la 
contabilidad de ingresos y el menor nivel de ejecución presupuestaria en el primer 
trimestre respecto a otros períodos del ejercicio, hacen que algunos datos sean menos 
representativos que en informes anteriores. 

SEGUIMIENTO DE LOS INGRESOS 

Ejecución de ingresos 

Como los datos de presupuesto 2013 son los del prorrogado y modificaciones aprobadas 
hasta el 31-3-13, su comparación el plan de ajuste es poco relevante y deberá hacerse 
cuando se apruebe el presupuesto del ejercicio. 

Sí tienen significación los datos de las proyecciones anuales 2013 que reflejan las previ-
siones del borrador de presupuesto de ingresos para este año. 

Estos ingresos  son superiores a los previstos en el Plan en merced, sobre todo,  a la inclu-
sión de los ingresos provenientes de la tramitación de la transformación de Apemsa en em-
presa mixta, que corresponden en realidad a los previstos en 2012 y no realizados, dado 
que en el plan de ajuste no se contemplaban para esta anualidad. 

Ajustes en ingresos propuestos en el Plan 

La situación de las medidas que se citan en cada apartado, es la que se indica:  

MEDIDA 1 Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias.  

1.1 Aumento de tipo impositivo IBI RUSTICO: Ejecutada 
1.2 Aumento de tipo impositivo IBI URBANO, aumento 10% RDL 20/2011, revisión ca-

tastral y aumento de unidades a tributar: Ejecutada 
1.3 Aumento tarifas Impuesto Vehículos Tracción Mecánica: Ejecutada 



            

 

1.4 Aumento Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urba-
na: Ejecutada 

1.5 Aumento ingresos Impuesto Construcciones Instalaciones y Obras: No ejecutada 
1.6 Incidencia tasas puesta en marcha PGOU: No ejecutada 
1.7 Aumento tasas 3% : Ejecutada 
 

Sobre la previsión del Plan, la ejecución de este grupo de medidas se estima inferior al 
Plan en 2.193 M€, por la descenso de ingresos del ICIO que no se compensa con el mayor 
rendimiento en IBI. 

MEDIDA 4: Correcta financiación de tasas y precios públicos 

4.1 Tasa Recogida de Residuos: Ejecutada para 2013 por acuerdos del Pleno de 29-10-12 
(aprobación provisional) y 20-12-12 (aprobación definitiva) 

4.2 Tasa Cementerio Municipal: Ejecutada para 2013 por acuerdos del Pleno de 29-10-12 
(aprobación provisional) y 20-12-12 (aprobación definitiva) 

4.3 Tasa Mercado de la Concepción : Ejecutada para 2013 por acuerdos del Pleno de 29-
10-12 (aprobación provisional) y 20-12-12 (aprobación definitiva) 

4.4 Precios públicos Cultura y Teatro: Ejecutada en el 2º semestre 2012 
 
Sobre la previsión del Plan, la ejecución de este grupo de medidas superaría al plan en 100 
M€. 

MEDIDA 5: Otras medidas por el lado de los ingresos 

5.1 Aumento pica sobre 2011: Ejecutada en 2012 pero no se prevé aumento en 2013 por 
haber congelado el importe la Comunidad Autónoma pese a estar recogido el aumento 
en la Ley 6/2010 del Parlamento de Andalucía. 

5.2 Liquidación Fondo Complementario 2010: Ejecutada íntegramente en 2012 
5.3 Repercusión Junta de Andalucía gastos edificios cedidos: No ejecutada 
5.4 Asumir Coste Biblioteca Municipal : Ejecutada 
5.5 Visteon: Ejecutada en 21012, sin repercusión e 2013 
5.6 Tributos cedidos 2010 : Ejecutada íntegramente en 2012 
5.7 IVA e Imp. Especiales: Ejecutada íntegramente en 2012 
5.8 Ingresos Precio Público residencia mayores : Ejecutada por acuerdo de Pleno de 8-11-

12 
5.9 Reintegro coste financiero operación pago a proveedores Impulsa: Ejecutada 
5.10 Ingreso canon por APEMSA como consecuencia de la ocupación del 
dominio público local, en los ejercicios 2012, 2014 y 2015: No ejecutada en 2012 pero se 
trae dicha previsión a 2013 y se contempla en las previsiones de este año. 
 
Sobre la previsión del Plan, la ejecución de este grupo de medidas se estima superior al 
plan en 6.007 M€,  por la previsión de obtención de los ingresos de canon y dividendos de 
Apemsa. 

La medida de ingreso 5.9, aunque figura clasificada en los formularios de la Oficina Vir-
tual como de ingreso corriente, en realidad corresponde a ingreso de capital por importe 
de 31,20 miles de euros. 



            

 

El ahorro total esperado  por las medidas relativas a ingresos, ascendería a 12.764 M€. lo 
que supondría un aumento de 3.914 M€ respecto a las previsiones del Plan. 

SEGUIMIENTO DE LOS GASTOS 

Ejecución de gastos 

Como los datos de presupuesto 2013 son los del prorrogado y modificaciones aprobadas 
hasta el 31-3-13, su comparación el plan de ajuste es poco relevante y deberá hacerse 
cuando se apruebe el presupuesto del ejercicio. 

No obstante se analiza el cumplimiento de las medidas de ahorro en gastos, siendo el resul-
tado global contario al plan salvo en el capítulo 1 que lo mejora. 

El saldo de Operaciones pendientes de aplicación al presupuesto de gastos ha crecido bas-
tante por encima de lo previsto en el Plan y no se ha cancelado completamente con la ope-
ración del ICO. 

El período medio de pago a proveedores estimado por Tesorería, se basa en un porcentaje 
medio de realización de pagos, situándose la estimación en 355 días en el trimestre, em-
peorando la estimación del trimestre anterior.  

Ajustes de gastos propuestos en el Plan 

MEDIDA 1: REDUCCIÓN DE COSTES DE PERSONAL 

1.1. Reducción de horas extras ordinarias y gratificaciones 
1.2. Reducción de contrataciones laborales temporales 
1.3. Reducción de gastos de seguros sociales y asistencia sanitaria de personal 
1.4. Reducción de retribuciones de personal funcionario 
1.5. Reducción de retribuciones de personal laboral 
1.6. Ayudas sociales al personal 
1.7. Eliminación de aportación a Planes de Pensiones 
1.8. Reducción de Pensiones a Cargo de la Entidad  
1.9. Reducción de Becas 
1.10. Eliminación Programas de Productividad  
1.11. Reducción de la Productividad para Mundial de Motociclismo y Feria de Primavera 
 

Sobre la previsión del Plan, la ejecución de este grupo de medidas ha resultado con ahorro 
positivo no previsto en el Plan. 

MEDIDAS 10, 11 y 15:  Reducción de celebración de contratos menores, No ejecución de in-
versión prevista inicialmente y Reducción en la prestación de servicios de tipos no obligatorios 
10.1. Reducción en comunicaciones 
11.1. Ahorro carga financiera por amortización anticipada de préstamos concertados en los 

ejercicios 2001, 2006, 2007 y 2008 para la realización de inversiones mediante baja de 
remanentes. 

15.1. Reducción de gastos Delegación de Comunicación 
15.2. Reducción servicio de vigilancia de edificios  
15.3. Reducción subvenciones y Convenios Participación Ciudadana 



            

 

15.4. Reducción subvenciones Cultura 
15.5. Reducción subvenciones Turismo 
15.6. Reducción subvenciones Deportes  
15.7. Reducción subvenciones Fomento 
15.8. Reducción subvenciones Comercio 
 
Sobre la previsión del Plan, la ejecución de este grupo de medidas ha resultado negativo, 
pues varias medidas no se han ejecutado e incluso rebasan los importes del plan.  

MEDIDA 16: Otras medidas por el lado de los gastos 
16.1. Dietas y locomoción  
16.2. Reducción en gastos de alquiler  
16.3. Reducción en gastos de Tributos 
16.4. Gastos Bienestar Social 
16.5. Minoración sanciones 
16.6. Plantas Tratamiento de Residuos 
16.7. Gestión Archivo 
16.8. Procesos electorales 
16.9. Coste financiación P.G.O.U. y P.E.C.H. 
16.10. Servicio de Recogida de Muebles y Enseres  
16.11. Contrato Salvamento y Socorrismo y Transporte Sanitario Playas  
16.12. Reducción aportación Consorcio de Transportes 
16.13. Servicio Municipal de Autobuses 
16.14. Disminución Contrato Centro Recepción y Reciclaje 
16.15. Canon y Déficit Explotación Centro de Recursos Ambientales 
16.16. Contrato de Pinares y Litoral 
16.17. Menor importe intereses de demora 
 

Sobre la previsión del Plan, la ejecución de este grupo de medidas ha resultado con un aho-
rro muy negativo respecto del objetivo y puede comprometer la ejecución del plan y la 
obtención de los equilibrios previstos en el mismo. 

SEGUIMIENTO DE MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS Y ENDEUDAMIENTO 

Endeudamiento 

La deuda viva a corto plazo a fin de ejercicio ha resultado superior a la prevista en el Plan,  
debido a la no obtención en dicho año de los ingresos procedentes del expediente de trans-
formación de Apemsa. 

La deuda viva a largo plazo se estima inferior a la prevista en el Plan, incluyendo la co-
rrespondiente a las operaciones de los RDL 4 y 7/2012, y la restante deuda a largo plazo, 
cuya cuantía a fin de ejercicio es prácticamente igual a la prevista. 

Las amortizaciones de las operaciones a largo plazo se estiman ligeramente superiores a las 
previstas. 

Los intereses globales de estas operaciones, son inferiores a los previstos en el Plan. 



            

 

Magnitudes financieras y presupuestarias 

El ahorro bruto resultante de los datos anteriores, arroja en el trimestre un importe negativo 
pero se estima una cifra positiva a fin de ejercicio y superior a la prevista en el Plan. Igual 
sucede con el ahorro neto. 

El saldo de operaciones no financieras (Ingresos no financieros menos Gastos no financie-
ros), es negativo en el trimestre pero se estima positivo y superior al del plan a 31 de di-
ciembre. 

Los ajustes SEC en términos de contabilidad nacional para determinar el equilibrio o des-
equilibrio presupuestario, se elevan a -3.073,02 M€, en el trimestre y a -2.579,76 a fin de 
ejercicio, según las operaciones pendientes de aplicar al presupuesto de gastos. 

A consecuencia del ajuste anterior, resulta una Capacidad de financiación negativa (Nece-
sidad de financiación) de -12.319,07 M€ en el trimestre pero una estimación positiva a fin 
de ejercicio, con mejora  respecto al Plan de Ajuste. 

SEGUIMIENTO DE REMANENTE 

Remanente anual- avance 

El remanente de tesorería cumplimentar sería el definitivo a 31-12-2012, pero dado que no 
han concluido los trabajos de liquidación del ejercicio, ha sido necesario estimarlo con los 
datos existentes actualmente en la contabilidad, dando un resultado similar al ya estimado 
en el informe del plan de ajuste del 4º trimestres de 2012. 

El remanente para gastos generales se ha obtenido tras calcular el remanente total y deducir 
el ajuste por Exceso de financiación afectada y los saldos de dudoso cobro estimados. Si 
bien es una estimación sujeta a la cifra definitiva del cierre de ejercicio, se constatado que 
es coherente con el resultado presupuestario de 2012 y las depuraciones de deudores y de 
acreedores de presupuestos cerrados llevadas a cabo aplicados a la cifra de remanente total 
con la que finalizó el ejercicio 2011, y mejora incluso la previsión del plan. 

Si bien se han realizado las depuraciones de ingresos aprobadas en el Plan de Ajuste, los 
saldos de dudoso cobro son superiores a los estimados en el Plan, teniendo en cuenta la 
aplicación de los porcentajes aplicados en la liquidación del presupuesto de 2011 a un nue-
vo ejercicio. 

AVALES PÚBLICOS RECIBIDOS 

No hay operaciones de este tipo en el Ayuntamiento 

OPERACIONES DE PAGO A PROVEEDORES 

Se comunica que se ha cumplido con la obligación de actualizar la información en la Cen-
tral de Información de Riesgos sobre las operaciones de crédito contratadas conforme a los 
RDL 4 y 7/2012 de pago a proveedores. 

SEGUIMIENTO DE DEUDA COMERCIAL 



            

 

A este respecto se ha generado hoy mismo para su cumplimentado en el modelo corres-
pondiente,  la información relativa a la situación actual de las obligaciones reconocidas 
según antigüedad. 

Han sido remitidos al MHAP y dado cuenta al Pleno los informes trimestrales requeridos 
por la Ley 15/2010, hasta el 4º trimestre de 2012, por lo que se indica en el formulario que 
se han cumplimentado. 

OPERACIONES CON DERIVADOS 

Se incluye la información facilitada por Tesorería se la única operación existente de este 
tipo. 

En conjunto pues, se concluye que, si bien en este primer trimestre los datos están ale-
jados de las previsiones del plan, las estimaciones para el ejercicio darían cumplimiento al 
mismo si se realizan los ingresos pendientes, en especial los derivados de la transformación 
de Apemsa en empresa mixta, si se  llevan a cabo las medidas de ajuste en gastos pendien-
tes y se resuelve la aplicación de las operaciones pendientes de aplicar a gastos.  

 
No se acompañan como anexos, los cuadros de seguimiento de ingresos, de gastos y de 

las magnitudes presupuestarias y endeudamiento de los respectivos Planes de Ajuste de las 
empresas municipales EL PUERTO GLOBAL S.L.U y  SUVIPUERTO S.A, por carecer 
de presupuestos prorrogados y no tener presupuestos aprobados por sus Consejos de Ad-
ministración para 2013. 

 
En el Puerto de Santa María, a 18 de abril de 2013.- EL INTERVENTOR,.-Rubricado.- 

Fdo. Juan Raya Gómez”. 
 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento ACUERDA quedar enterado del contenido del pre-

sente informe en todos sus términos. 
 

 
B).-  

 
Fue dada cuenta de los Decretos emitidos por la Alcaldía-Presidencia que a continua-

ción se relacionan: 
 

- Decreto nº 2035 del ppdo. 27 de febrero disponiéndose la anulación del Decreto 1.113 
de 5 de febrero, por el que se aprobaba el Expediente de Modificación de Créditos 1/005. 

 
- Decreto nº 2240 del ppdo. 27 de febrero, disponiendo la aprobación de Expediente 

de Modificación de Créditos 1/010 en la modalidad de Transferencias. 
 
- Decreto nº 2241 del ppdo. 27 de febrero, disponiendo la aprobación del Expediente 

de Modificación de Créditos 1/011 en la modalidad de Transferencias. 
 
- Decreto nº 4047 del ppdo. 16 de abril, disponiendo  la aprobación del Expediente 

de Modificación de Créditos 1/012 en la modalidad de Transferencias. 
 



            

 

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

 
 
PUNTO SEGUNDO 

 
Fueron ratificadas, por unanimidad de los veintiún señores asistentes, las actas de las 

sesiones celebradas los ppdos. 13 y 20 de diciembre, 17 de enero y las celebradas en el 
ppdo. mes de febrero los días 7, 14 y 27. 

 
 

PUNTO TERCERO 
 

Se dio lectura, por el Sr. Secretario General, a escrito de la Junta Electoral Central, 
que copiado literalmente dice: 

 
“JUNTA ELECTORAL CENTRAL.- ELECCIONES LOCALES 2011.- CREDEN-

CIAL DE CONCEJAL- D. CARLOS GRANADOS PÉREZ,  Presidente de la Junta Elec-
toral Central, expido la presente CREDENCIAL expresiva de que ha sido designado 
CONCEJAL del Ayuntamiento de EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ)  

 
 DON ANTONIO FERNÁNDEZ SANCHO 
 
por estar incluido en la lista de candidatos presentada por IZQUIERDA UNIDA LOS 

VERDES-CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA a las elecciones locales de 22 de mayo 
de 2011, en sustitución, por renuncia, de Dª. Mª. Josefa Conde Barragán. 

A los efectos de su presentación en el Ayuntamiento de EL PUERTO DE SANTA 
MARÍA (CÁDIZ) expido la presente en Madrid, a 24 de abril de 2.013.-  Rubricado”. 

 
Acto seguido la Sra. Presidenta accidental convoca al Sr. Fernández Sancho invitán-

dole a que se acerque a la mesa Presidencial para que dé lectura a la fórmula de aceptación 
del cargo y, al efecto, manifiesta: 

 
“Me comprometo a hacer cumplir el Estatuto de Autonomía de Andalucía y a defen-

der los intereses de la mayoría de la población y lo público, y por mi condición de republi-
cano, prometo, por exigencia legal cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Conce-
jal de El Puerto de Santa María, y guardar y hacer la Constitución como norma fundamen-
tal del Estado”. 

 
Seguidamente la Sra. Presidenta accidental le impone los atributos que la acreditan 

como tal, invitándole a que ocupe el escaño que le corresponde. 
 
Tras unas breves intervenciones de bienvenida realizadas por cada uno de los Portavo-

ces de los Grupos Municipales, el Sr. Fernández Sancho se incorpora a la sesión, formando 
parte del Grupo Municipal de Izquierda Unida LV-CA  
 
 



            

 

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

Presidencia en sesión celebrada el ppdo. catorce de mayo, cuyo texto es del tenor literal si-
guiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 

“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- Visto el comunicado presentado por el 
Grupo Municipal de Izquierda Unida LV-CA, el ppdo. 9 de mayo en previsión de la toma 
de posesión de D. Antonio Fernández Sancho en el próximo pleno ordinario a celebrar el 
dieciséis de mayo, y de su adscripción al Grupo Municipal de Izquierda Unida LV-CA, las 
distintas Comisiones Informativas quedarían conformadas con los siguientes representantes 
del citado Grupo: 
 
 COMISIONES INFORMATIVAS 
 

Hacienda, Organización y Fomento:  
 
Titular:   D. Antonio Fernández Sancho 
Suplente: Dª. Ángeles Mancha Herrero 

 
Urbanismo y Presidencia 
 
Titular: D. Julio Acale Sánchez  
Suplente: D. Antonio Fernández Sancho 

 
Bienestar Social 
 
Titular: Dª. Ángeles Mancha Herrero 
Suplente: D. Antonio Fernández Sancho 
 

Medio Ambiente 
 
Titular:    D. Julio Acale Sánchez 
Suplente: Dª. Ángeles Mancha Herrero 

 
Cultura 

Titular: D. Ángeles Mancha Herrero 
Suplente: D. Antonio Fernández Sancho       
  

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 
 

Titular: D. Antonio Fernández Sancho  
Suplente: Dª  Ángeles Mancha Herrero 
 
Lo que se eleva al Pleno para su conocimiento. 



            

 

 
El Puerto de Santa María a 10 de mayo de 2.013.- EL ALCALDE,.- Rubricado”. 

 
La Comisión, por unanimidad de los señores asistentes dictamina favorablemente la 

precedente proposición en todos sus términos.””. 
 
Asimismo se informa por el Secretario General que debido a la baja por maternidad 

de la Concejala Dª. Mª Auxiliadora Tocino Cabañas el Grupo Popular ha comunicado que 
para la presidencia de la Comisión Informativa de Bienestar Social se propone a D. Millán 
Alegre Navarro. 

 
Tras la lectura de las modificaciones suscritas por el Grupo de Izquierda Unida LV-

CA y el Grupo Popular, se anuncia por la Presidenta accidental la votación de las propues-
tas por el primer Grupo Municipal, arrojando el siguiente resultado: Catorce votos a favor, 
emitidos ocho por los representantes del Grupo Popular, tres por los del Grupo de Izquier-
da Unida LV-CA y tres por el Grupo de Independientes Portuenses; Ocho abstenciones 
adoptadas cuatro por el Grupo Socialista y cuatro por el Grupo Andalucista. 

 
A continuación se anuncia la votación de la propuesta del Grupo Popular, siendo su 

resultado el siguiente: Dieciocho votos a favor, emitidos ocho por los representantes del 
Grupo Popular, tres por los del Grupo de Izquierda Unida LV-CA, tres por el Grupo de 
Independientes Portuenses y cuatro por el Grupo Andalucista ; Cuatro abstenciones adop-
tadas por el Grupo Socialista . 

 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA por mayoría absoluta prestar aprobación 

a las propuestas realizadas, conformándose por tanto la composición de las Comisiones 
Informativas de la siguiente manera: 

 
Comisión Informativa de Hacienda, Organización y Fomento 

Leocadia Benavente Lara Francisco Aguilar Sánchez 
Jesús González Beltrán Antonio Jesús Ruiz Aguilar 
Javier David de la Encina Ortega Mª del Carmen Matiola García 
Antonio Fernández Sancho Ángeles Mancha Herrero 
Antonio Díaz Aznar Silvia Gómez Borreguero 
 
Comisión Especial de Cuentas. 
 
Leocadia Benavente Lara Francisco Aguilar Sánchez 
Jesús González Beltrán Mª Antonia Martínez Valera 
Javier David de la Encina Ortega Mª del Carmen Matiola García 
Antonio Fernández Sancho Ángeles Mancha Herrero 
Antonio Díaz Aznar Silvia Gómez Borreguero 
 

Comisión Informativa de Urbanismo y Presidencia 

Diego Muñoz Ruiz Damian Bornes Valle 



            

 

Antonio Jesús Ruiz Aguilar Jesús González Beltrán 
Javier David de la Encina Ortega Mª del Carmen Matiola García 
Julio Acale Sánchez Antonio Fernández Sancho 
María de Gracia Gómez García Silvia Gómez Borreguero 
 
Comisión Informativa de Medio Ambiente 

Marta Rodríguez López de Medrano Patricia Ybarra Lalor 
Carlos Javier Coronado Rosso Mª Antonia Martínez Valera 
Juan Manuel Sánchez Campos Aouicha Ouaridi Didi 
Julio Acale Sánchez Ángeles Mancha Herrero 
María de Gracia Gómez García Antonio Díaz Aznar 
 
Comisión Informativa de Cultura 

Millán Alegre Navarro Patricia Ybarra Lalor 
Mª Antonia Martínez Valera Carlos Javier Coronado Rosso 
Juan Manuel Sánchez Campos Aouicha Ouaridi Dadi 
Ángeles Mancha Herrero Antonio Fernández Sancho 
Silvia Gómez Borreguero Mª de Gracia Gómez García 
 

Comisión Informativa de Bienestar  Social 

Millán Alegre Navarro Raúl Capdevila Pedrajas 
Mª Antonia Martínez Valera Carlos Javier Coronado Rosso 
Aouicha Ouaridi Dadi Mª Carmen Matiola García 
Ángeles Mancha Herrero Antonio Fernández Sancho 
Silvia Gómez Borreguero Mª de Gracia Gómez García” 
 
 
PUNTO QUINTO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y 
Presidencia en sesión celebrada el ppdo. catorce de mayo, cuyo texto es del tenor literal si-
guiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- Debido a la renuncia presentada en su 

día por Dª. Josefa Conde Barragán, Concejala del Grupo Municipal Izquierda Unida LV-
CA, se ha comunicado mediante escrito del Portavoz del citado Grupo en el Registro Ge-
neral la propuesta de designar como representante municipal en la Mancomunidad Bahía 
de Cádiz a D. Antonio Fernández Sancho. 

 
Se eleva a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno la aprobación de la designa-

ción como representante municipal en la Mancomunidad de la Bahía de Cádiz a D. Antonio 
Fernández Sancho. 



            

 

 
El Puerto de Santa María a 10 de mayo de 2.013.- EL ALCALDE,.- Rubricado”. 
 
La Comisión, por unanimidad de los señores asistentes dictamina favorablemente la 

precedente proposición en todos sus términos””. 
 
Se somete a votación la presente proposición arrojando el siguiente resultado: Cator-

ce votos a favor, emitidos ocho por los representantes del Grupo Popular, tres del Grupo de 
Izquierda Unida LV-CA y tres por el Grupo de Independientes Portuenses; Ocho absten-
ciones adoptadas cuatro por los miembros del Grupo Socialista y cuatro por el Grupo An-
dalucista. 

 
En consecuencia, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por mayoría absoluta de los veinti-

cinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corporación Mu-
nicipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestar aprobación a la designa-
ción de D. Antonio Fernández Sancho como representante municipal en la Mancomunidad 
de la Bahía de Cádiz. 

 
 
PUNTO SEXTO 

 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cultura en sesión 

celebrada el ppdo. catorce de mayo, cuyo texto es del tenor literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 

“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- Dª. Josefa Conde Barragán fue nom-
brada en sesión plenaria celebrada el 16 de junio de 2.011, representante municipal en los 
Consejos Escolares de los CEIP “Menesteo” y CEIP “La Gaviota”. 

Debido a la renuncia realizada por la Sra. Conde a su acta de Concejala y la toma de po-
sesión prevista para el próximo día 16 de mayo de D. Antonio Fernández Sancho, se comuni-
ca por el Grupo Municipal de Izquierda Unida LV-CA a la Secretaría General que su repre-
sentante en dichos Consejos Escolares será D. Antonio Fernández Sancho. 

El Puerto de Santa María a 10 de mayo de 2.013.- EL ALCALDE,.- Rubricado”. 
 
La Comisión, por unanimidad, dictamina favorablemente la proposición formulada en 

todos sus términos””. 
 
Se somete a votación la presente proposición arrojando el siguiente resultado: Cator-

ce votos a favor, emitidos ocho por los representantes del Grupo Popular, tres del Grupo de 
Izquierda Unida LV-CA y tres por el Grupo de Independientes Portuenses; Ocho absten-
ciones adoptadas cuatro por los miembros del Grupo Socialista y cuatro por el Grupo An-
dalucista. 

 
En consecuencia, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por mayoría absoluta de los veinti-

cinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corporación Mu-
nicipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA la designación de D. Antonio 



            

 

Fernández Sancho como representante municipal en los Consejos Escolares de los CEIP 
“Menesteo” y CEIP “La Gaviota””. 

 
 

PUNTO SÉPTIMO 
 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Orga-

nización y Fomento en sesión celebrada el ppdo. catorce de mayo, cuyo texto es del tenor 
literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 

“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- El ppdo. 9 de mayo el Grupo Munici-
pal de Izquierda Unida LV-CA ha presentado comunicación modificando los representan-
tes de su Grupo en la Comisión Paritaria de Convenio de Personal, manteniendo a la titular 
Dª. Ángeles Mancha Herrero, pero modificando el que actúa como suplente, proponiendo 
la sustitución de D. Julio Acale Sánchez en este cargo por D. Antonio Fernández Sancho. 

 
Por lo expuesto, se eleva a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno la modifica-

ción del representante suplente en dicha Comisión, nombrando a D. Antonio Fernández Sancho 
en sustitución de D. Julio Acale Sánchez. 
 

El Puerto de Santa María a 10 de mayo de 2.013.- EL ALCALDE,.- Rubricado”. 
 
La Comisión, por unanimidad de los señores asistentes dictamina favorablemente la pre-

cedente proposición””. 
 

Se somete a votación la presente proposición arrojando el siguiente resultado: Cator-
ce votos a favor, emitidos ocho por los representantes del Grupo Popular, tres del Grupo de 
Izquierda Unida LV-CA y tres por el Grupo de Independientes Portuenses; Ocho absten-
ciones adoptadas cuatro por los miembros del Grupo Socialista y cuatro por el Grupo An-
dalucista. 

 
En consecuencia, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por mayoría absoluta de los veinti-

cinco señores que, tanto de hecho como de derecho, componen la Excma. Corporación 
Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA la designación de D. Antonio 
Fernández Sancho como representante en la Comisión Paritaria de Convenio de Personal. 

 
 
PUNTO OCTAVO 

 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cultura en sesión 

celebrada el ppdo. catorce de mayo, cuyo texto es del tenor literal siguiente: 
 

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



            

 

 
ASUNTO: MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA “EX-

PLOTACIÓN DE LA PLAZA DE TOROS PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁ-
CULOS TAURINOS Y NO TAURINOS” 

 
 
Millán Alegre Navarro, Concejal de Plaza de Toros 
 

EXPONE: 
 
El día 18 de abril de 2.008 y previa la correspondiente licitación, se adjudicó el con-

trato de Gestión del Servicio Publico de “EXPLOTACIÓN DE LA PLAZA DE TOROS 
PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS TAURINOS Y NO TAURINOS” a la 
empresa Servicios Taurinos SEROLO, S.L., C.I.F. B-97528970, por un periodo de seis 
años, prorrogable por otros cuatro años. 

 
El contrato en cuestión se encuentra en su sexto año de ejecución, y es en este mo-

mento en el cual el empresario se ha dirigido a esta Corporación, mediante escrito de fecha 
13 de marzo de 2.013, para manifestar: 

 
“Que en anteriores escritos presentados ante ese Ayuntamiento, la empresa que re-

presento ha puesto de manifiesto que la actual situación económica del país hace que no se 
garanticen los flujos económicos que permitan que en los espectáculos taurinos recogidos 
en el Pliego de condiciones que rige la explotación de la Plaza de Toros se lleven a cabo 
con la participación del mayor número de ciudadanos portuenses. El elevado costo que 
supone la organización y desarrollo de cada espectáculo –que no se ha reducido pese a la 
crisis-, ha llevado a la empresa a mantener el costo de las entradas a los mismos, con la 
consiguiente merma en el número de espectadores que acuden a la Plaza de Toros cada 
temporada”, añadiendo a renglón seguido que:  

 
“la empresa que represento en aras de velar por el interés público, estaría dispuesto a 

ofrecer no solo una reducción en el precio de los abonos, como se ha venido apuntando 
hasta la fecha, sino también un abaratamiento en  las entradas sueltas a cada espectáculo.” 
Y  

 
 “Que la referida reducción de festejos conllevaría el compromiso de la empresa de 

organizar espectáculos taurinos con carteles mas rematados, y por ende de más calidad, 
concentrando a las figuras más importantes en el escalafón en los carteles. Las figuras del 
toreo que la empresa contrataría, estarían entre los siguientes espadas:  

 

1 Enrique Ponce 
2 Morante de la Puebla  
3 Sebastián Castella 
4 Manuel Jesús El Cid 
5 Julián López El Juli 
6 José Maria Manzanares 



            

 

7 Miguel Ángel Perera 
8 Alejandro Talavante 
9 Saúl Jiménez Fortes 
10 David Fandila El Fandy 
11 Daniel Luque 
12 Iván Fandiño 
13 Juan José Padilla 
14 Curro Díaz 
15 David Mora 
X Los Gaditanos/Andaluces 
16 Pérez Mota 
17 Octavio Chacón 
18 David Galván 
19 Alejandro Morilla 

20 

Algún torero de interés de Corridas Duras como 
puede ser Javier Castaño, Alberto Aguilar, Juan Bautista, 
etc. 

 
 
“En el apartado de rejoneadores al menos se contara con dos rejoneadores del grupo 

especial (Pablo Hermoso, Diego Ventura, Leonardo Hernández, Joau Moura Hijo, Noelia 
Mota, Sergio Galán, etc.) o entre los ocho primeros del escalafón para el festejo ofrecido 
garantizando la calidad del festejo, así como en el  apartado de novilleros se contara con 
las figuras existentes y el apoyo a los de Cádiz que siempre da buen resultado e imagen.” 

 
La propuesta de reducción planteada consistiría en la reducción del número de feste-

jos mayores y menores, o en algunos casos transformarlos en otros más económicos y gra-
tuitos para los aficionados, quedando la temporada de verano de la siguiente forma:  

 
 
5 CORRIDAS DE TOROS 
1 CORRIDA DE REJONES 
1 NOVILLADA CON PICADORES 
2 NOVILLADAS SIN PICADORES 
 
Como contraprestación el empresario, en aras al mantenimiento del interés publico en 

juego plantea la siguiente reducción de las entradas, con respecto al precio de la temporada 
2.011: 

 
DESCUENTOS PRECIOS PARA PROPUESTA REDUCCION DE FESTEJOS 

2013 
    
   

Descuento sobre bases imponibles de 
tarifa del año 2011  

     



            

 

Barreras de 1ª Fila No se produce descuento 

Barreras de 2ª Fila No se produce descuento 

Delanteros de Palco Prefe-
rente No se produce descuento 

Palco Preferente Descuento 10 % 

Delanteros de Balcón 1º 
Piso No se produce descuento 

Delanteros de Balcón 2º 
Piso Descuento 10 % 

Azotea de Toril Descuento 10 % 

Tendidos Fila 1 a 7 No se produce descuento 

Tendidos Fila 8 a 14 Descuento 10 % 

Tertulia No se produce descuento 

Delantera de tertulia No se produce descuento 

Gradas Cubiertas 1º Piso Descuento 10 % 

S
O
M
B
R
A
 

Gradas Cubiertas 2ª Piso Descuento 10 % 

      
    
   

Descuento sobres bases imponibles de 
tarifa del año 2011 

     

Barreras de 1ª Fila No se produce descuento 

Barreras de 2ª Fila No se produce descuento 

Delanteros de Balcón 1º 
Piso No se produce descuento 

Delanteros de Balcón 2º 
Piso Descuento 20 % 

Tendidos Fila 1 a 7 Descuento 20 % 

Tendidos Fila 8 a 14 Descuento 20 % 

Gradas Cubiertas 1º Piso Descuento 20 % 

S
O
L
 

Gradas Cubiertas 2ª Piso Descuento 20 % 

 
 
 
Este escrito ha sido conocido por los Srs. Inspectores Municipales los cuales el día 7 

de mayo de 2013, han emitido  informe, el cual sirve de base y fundamento al presente 
acuerdo y que literalmente copiado dice: 

 
““Que en dicho escrito la empresa concesionaria Servicios taurinos Serolo S.L: soli-

cita, de manera excepcional, reducir el número de festejos taurinos obligatorios contem-
plados en el Pliego de Condiciones por  el que se rige el contrato, en la presente tempora-
da. 

 



            

 

La citada propuesta, propone celebrar en la “temporada de verano” cinco corridas de 
toros (espectáculos clase “a” Decreto 68/2006), una corrida de rejones (espectáculos clase 
“d” Decreto 68/2006) una novillada con picadores (espectáculos clase “b” Decreto 
68/2006) y dos novilladas sin picadores (espectáculos clase “c” Decreto 68/2006); lo que 
significa reducir las corridas de toros contempladas en la condición sexta en dos espectácu-
los taurinos y una novillada con picadores  

 
La propuesta viene justificada en la circunstancia de la crisis económica que nos 

afecta y que al igual que en año 2012 ha motivado un notable descenso de público asistente 
a los espectáculos taurinos lo que puede redundar en una merma en la calidad de los mis-
mos, por lo que a fin de mantener ésta y permitir  al mismo tiempo que un mayor número 
de aficionados portuenses puedan disfrutar de los mismos proponemos recíprocamente una 
rebaja en el precio de las entradas igual a la contemplada en 2012 sobre los precios vigen-
tes en 2011. 

 
Considerando que la propuesta. hecha por el concesionario no afecta más que al nú-

mero mínimo de festejos obligatorios, manteniéndose éstos en un número equivalente al de 
la mayoría de las ferias que se celebran en plazas de segunda categoría, que ningún otro 
aspecto el Pliego se ve Modificado y que la reducción sustancial del precio de las entradas 
que se propone, y por consiguiente de los abonos, sería de interés general al beneficiar a 
los aficionados y por consiguiente a la promoción de la Fiesta al permitir programar una 
temporada más consistente en cuanto a calidad y atractivo. 

 
Se informa favorablemente la propuesta.” 
 
Considerando cumplidos los trámites de la presente modificación del contrato y conside-

rando la oportunidad de dichas medidas, vistos los informes emitidos por la Secretaría General 
y la Intervención de Fondos,  que obran en el expediente, y la conformidad del Contratista, se 
propone al Excelentísimo Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:  

             
PRIMERO.- Modificar el contrato de “EXPLOTACIÓN DE LA PLAZA DE TO-

ROS PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS TAURINOS Y NO TAURI-
NOS” celebrado con la empresa Servicios Taurinos SEROLO, S.L., C.I.F. B-97528970, de 
conformidad con las siguientes: 

 
A.- el número de espectáculos taurinos obligatorios, para la presente temporada de verano 

de 2013, quedaría de la siguiente forma: 5 CORRIDAS DE TOROS, 1 CORRIDA DE REJO-
NES, 1 NOVILLADA CON PICADORES, 2 NOVILLADAS SIN PICADORES 

 
B.- estos festejos, en aras del mantenimiento de la calidad de los espectáculos deberá de 

configurarse con los profesionales referidos en los antecedentes del presente acuerdo. 
 
C.- el precio de las entradas para la presente temporada taurina del año 2.013 quedará de 

la siguiente forma: 
 
 
 



            

 

DESCUENTOS PRECIOS PARA PROPUESTA REDUCCIÓN DE FESTEJOS 
2013 

    
   

Descuento sobre bases imponibles de 
tarifa del año 2011  

     

Barreras de 1ª Fila No se produce descuento 

Barreras de 2ª Fila No se produce descuento 
Delanteros de Palco Prefe-

rente No se produce descuento 

Palco Preferente Descuento 10 % 
Delanteros de Balcón 1º 

Piso No se produce descuento 
Delanteros de Balcón 2º 

Piso Descuento 10 % 

Azotea de Toril Descuento 10 % 

Tendidos Fila 1 a 7 No se produce descuento 

Tendidos Fila 8 a 14 Descuento 10 % 

Tertulia No se produce descuento 

Delantera de tertulia No se produce descuento 

Gradas Cubiertas 1º Piso Descuento 10 % 

S
O
M
B
R
A
 

Gradas Cubiertas 2ª Piso Descuento 10 % 
      
    
   

Descuento sobres bases imponibles de 
tarifa del año 2011 

     

Barreras de 1ª Fila No se produce descuento 

Barreras de 2ª Fila No se produce descuento 
Delanteros de Balcón 1º 

Piso No se produce descuento 
Delanteros de Balcón 2º 

Piso Descuento 20 % 

Tendidos Fila 1 a 7 Descuento 20 % 

Tendidos Fila 8 a 14 Descuento 20 % 

Gradas Cubiertas 1º Piso Descuento 20 % 

S
O
L
 

Gradas Cubiertas 2ª Piso Descuento 20 % 
 
D.- el resto de condiciones contractuales (las establecidas en los pliegos y en la oferta de 

la empresa) se mantienen invariables. 
 
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la empresa, así como a la inspección del 

servicio, significándole a la primera que frente a esta resolución, que pone fin a vía admi-
nistrativa, podrá interponer los siguientes recursos: 

  



            

 

1.- Reposición: con carácter potestativo, ante este mismo órgano, en el plazo de un 
mes, a contar desde el día siguiente a su notificación. Se entenderá desestimado si transcu-
rre un mes desde su presentación sin notificarse su resolución. (artº 116 y 117 de la Ley 
30/1992,  modificados por Ley 4/1999).  

 
2.- Contencioso-Administrativo:  en el plazo de dos meses, a contar desde el día si-

guiente a  esta notificación, o bien en el plazo de dos meses desde la notificación de la re-
solución del Recurso de Reposición  o en el plazo de seis meses desde que deba entenderse 
presuntamente desestimado dicho recurso, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Cádiz, a tenor de lo establecido en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998 
de 13 de julio. 

 
No obstante V.S. con su superior criterio resolverá lo que más acertado estime. 
 
 Palacio Municipal de la Ciudad de El Puerto de Santa María, a nueve de mayo  de 

dos mil trece. EL CONCEJAL DE PLAZA DE TOROS,.- Rubricado.- Fdo.: Millán Alegre 
Navarro”. 

 
La Comisión, con los votos favorables de los representantes del Grupo Popular y el Gru-

po Andalucista y la abstención adoptada por los miembros del Grupo de Izquierda Unida y 
Grupo de Independientes Portuenses, dictamina favorablemente la proposición formulada en 
todos sus términos””. 

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

guiente resultado: Doce votos a favor, emitidos ocho por los representantes del Grupo Popular 
y cuatro por los del Grupo Andalucista; Seis abstenciones, adoptadas tres por los del Grupo de 
Izquierda Unida-LV-CA y tres por los del Grupo de Independientes Portuenses; Cuatro votos 
en contra emitidos por los representantes del Grupo Socialista. 

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

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

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

nización y Fomento en sesión celebrada el ppdo. catorce de mayo, cuyo texto es del tenor 
literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
  

“PROPUESTA DE ACUERDO 
 

La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el pasado 24 de abril aprobó hacer 
uso de la aplicación 11 92910 2269950 “Fondo de Contingencia de ejecución presupuesta-



            

 

ria (art. 31 LOEPSF)” por importe de 273.847,13 euros, siendo necesaria una rectificación 
de error material del acuerdo en la próxima JGL que se celebre dado que el importe a utili-
zar de la mencionada aplicación asciende a 262.700,84 euros; y aprobó igualmente la nece-
saria incoación de los oportunos expedientes de modificación presupuestaria, en ejecución 
de lo establecido en la Base Tercera 17. de las aprobadas para la ejecución del Presupuesto 
de 2013 prorrogado del 2012, según la cual la apreciación de la existencia de necesidades 
para la aplicación de dicho fondo y la misma aplicación corresponderá a la Junta de Go-
bierno Local a propuesta de la Alcaldía, como paso previo a la autorización de las respecti-
vas modificaciones presupuestarias.  

 
Como consecuencia de dicho acuerdo, por la Alcaldía-Presidencia de este Ayunta-

miento se realiza propuesta de aprobación de modificación presupuestaria en los Capítulos 
segundo, cuarto, sexto y séptimo del Presupuesto de Gastos de 2013 prorrogado de 2012 en 
las modalidades de suplementos de crédito y créditos extraordinarios. 

 
Entre los primeros, los relativos al Capítulo segundo se incluyen con las siguientes 

finalidades: 
 
- Suplemento en la aplicación de gastos de ejecución de sentencias, para ejecutar la 

sentencia de 28 de diciembre de 2012, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 4 de Cádiz, en el Procedimiento Ordinario 156/2009, declarada firme 
mediante Diligencia de fecha 5 de marzo de 2013, por la que se condena al Ayuntamiento 
al pago de 166.368,00 euros por razón de expediente de responsabilidad patrimonial inter-
puesto por Urbe 2000 Sociedad Cooperativa Andaluza.  

 
- Suplemento en las aplicaciones de vigilancia y seguridad de las dependencias muni-

cipales de Servicios Generales de Bienestar Social, Toxicomanía, Promoción Cultural, 
Educación, Servicios Generales no Clasificados y Mercados, para ejecutar la sentencia de 7 
de febrero de 2013, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cádiz, en 
el Procedimiento Ordinario 190/2010, por la que se condena al Ayuntamiento al pago de 
factura por importe de 25.980,06 euros a la empresa SERRAMAR VIGILANCIA Y SE-
GURIDAD, S.L., en concepto de servicios de vigilancia en las dependencias municipales 
anteriormente citadas.  

 
En cuanto al suplemento de crédito del Capítulo cuarto, se tramita con la finalidad de 

dar cumplimiento a la reclamación realizada por la Federación Andaluza de Municipios y 
Provincias, mediante oficio dirigido a este Ayuntamiento con fecha 21 de enero pasado, de 
cuotas atrasadas de FAMP, RAC y RADEL.  

 
Todos los gastos incluidos en ambos capítulos, además de ser inaplazables, se consi-

deran de carácter no discrecional y no están previstos en el Presupuesto prorrogado en vi-
gor, requisitos necesarios para que puedan ser financiados con la dotación existente para el 
fondo de contingencia de ejecución presupuestaria regulado en el artículo 31 de la Ley 



            

 

Orgánica 2/2012, de 27 de abril,  de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financie-
ra. 

 
Por otra parte y en relación con los créditos extraordinarios, con fecha 4 de febrero de 

2013 y mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1116, se aprobó expediente de mo-
dificación de créditos 1/004, por importe de 82.530,97 euros, en la modalidad de incorpo-
ración de remanentes. Del citado importe, 15.038,77 euros se financiaban con fondos pro-
venientes de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y de la Consejería de 
Empleo de la Junta de Andalucía, mientras que los restantes 67.492,20 euros se financia-
ban con recursos procedentes de préstamos concertados en ejercicios anteriores, cuyo des-
tino concreto es la realización de gastos de equipamiento del Teatro Municipal Pedro Mu-
ñoz Seca y de los parques y jardines de la ciudad, así como transferencia a favor de la 
Mancomunidad Bahía de Cádiz para el programa de equipamiento de playas,  

 
Respecto a las dos primeras incorporaciones, dado que de acuerdo con lo dispuesto 

en el apartado 1º del artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el Ayuntamiento en sesión plenaria de 20 de 
diciembre de 2012 aprobó un Límite de Gasto No Financiero Consolidado de 
99.473.812,80 euros para 2013, coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la 
regla de gasto que marcará el techo de asignación de recursos del Presupuesto de 2013 pro-
rrogado de 2012; y dado que elevada consulta al Ministerio de Hacienda y Administracio-
nes Públicas acerca de la incidencia que sobre dicho límite tienen las modificaciones pre-
supuestarias, y en especial las incorporaciones de remanentes de crédito, responden con 
fecha 8 de febrero de 2013 afirmando que dichas modificaciones suponen un incremento 
del gasto computable en tanto no se financien con recursos de otras Administraciones y 
que no está previsto ningún ajuste para el cálculo de la regla de gasto, se hace necesario 
arbitrar el procedimiento de aprobación de créditos extraordinarios para estos gastos del 
Capítulo sexto que son inaplazables y que, como los anteriores y a los mismos efectos, 
cumplen los requisitos de tener carácter no discrecional y no estar previstos en el Presu-
puesto prorrogado actualmente en vigor.  

 
En cuanto a la incorporación para transferencia a la Mancomunidad Bahía de Cádiz 

para el programa de equipamientos en las playas, se ha comprobado la no adecuación del 
procedimiento realizado, por lo que se va a proceder por un lado a su anulación mediante 
la anulación parcial del expediente de incorporación, y por otro y con independencia de lo 
anterior, a la dotación de crédito para la aportación correspondiente al equipamiento del 
ejercicio 2013, en la aplicación 42 94300 7630003 “Equipamientos en playas 2013-
Transferencia Mancomunidad Bahía de Cádiz” que por importe de 2.402,33 euros se in-
cluye para su aprobación como crédito extraordinario en esta modificación, financiado con 
cargo al fondo de contingencia de ejecución presupuestaria por tratarse de un gasto inapla-
zable, de carácter no discrecional y no estar previsto en el Presupuesto prorrogado en vi-
gor.  

 



            

 

Para la financiación tanto de los suplementos de crédito como de estos créditos extra-
ordinarios se proponen como recurso baja de crédito de la aplicación 11 92910 2269950 
“Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria (art. 31 LOEPSF)”, que tal como dis-
pone dicho artículo se incluyó en el Presupuesto de 2012 y se ha prorrogado en el de 2013 
como dotación diferenciada para destinarse a atender necesidades de carácter no discrecio-
nal y no previstas en el Presupuesto inicialmente aprobado que puedan presentarse a lo 
largo del ejercicio, condiciones que se cumplen en los gastos del presente expediente como 
ya se ha indicado al hacer explícita mención a los mismos.     

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

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

 
 
lº.- Aprobar Expediente de Modificación de Créditos nº  2 en el Presupuesto General 

del Ayuntamiento de 2013 prorrogado de 2012, en la modalidad de Suplementos de Crédi-
to y Créditos Extraordinarios,  por importe total de 262.700,84 euros, según el siguiente 
detalle: 

 
 

EMPLEOS 

 

 
 
 
 
 
RECURSOS 

 



            

 

 
 
 
RESUMEN 

 

 
 
 

2º.- Someter la tramitación de este Expediente a las normas sobre información,  re-
clamaciones y publicidad aplicables al Presupuesto de la Entidad, según lo dispuesto en el 
artículo 38.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 

 

El Puerto de Santa María, 8 de mayo de 2013.- EL ALCALDE-PRESIDENTE,.- 

Rubricado”. 
 

La Comisión, con el voto favorable de los representantes del Grupo Popular y del Grupo 
Andalucista y la abstención adoptada por los del Grupo Socialista, Grupo de Izquierda Unida 
LV-CA y Grupo de Independientes Portuenses  dictamina favorablemente la proposición for-
mulada””. 

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

guiente resultado: Doce votos a favor, emitidos ocho por los representantes del Grupo Popular 
y cuatro por los del Grupo Andalucista; Diez abstenciones, adoptadas tres por los miembros 
del Grupo de Izquierda Unida-LV-CA , tres por los del Grupo de Independientes Portuenses y 
cuatro por los del Grupo Socialista. 

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

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

  



            

 

PUNTO DÉCIMO 
 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cultura en sesión 

celebrada el ppdo. catorce de mayo, cuyo texto es del tenor literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“EXPUESTO AL PLENO DE LA CORPORACIÓN.- La Ley 17/2007, de 10 de di-

ciembre, de Educación de Andalucía aprobada por el Parlamento andaluz el 21 de noviem-
bre de 2007, en su artículo 3.3 especifica textualmente que el Sistema Educativo Público 
de Andalucía está compuesto por: 

 
a) Los centros docentes públicos de titularidad de la Junta de Andalucía. 
b) Los centros docentes públicos de titularidad de las Corporaciones locales y de 

otras administraciones públicas creados mediante convenios de cooperación.  
c) Los centros docentes privados concertados, sin perjuicio de la legislación específi-

ca aplicable establecida en el Capítulo IV del Título IV de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, y disposiciones que la desarrollen. 

 
Por ello, no es lógico el objetivo del Gobierno de Andalucía, manifestado por medio de 

la Consejería de Educación, de salvaguardar las unidades públicas y suprimir las concertadas 
en el supuesto de no existir demanda suficiente, con independencia de que el déficit de de-
manda esté en los centros públicos. Con esta decisión la Consejería de Educación muestra la 
poca o nula preocupación por la libertad de elección de los padres, reconocida en la constitu-
ción española. . 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, propongo instar a la Consejería de Educación de 

la Junta de Andalucía a no reconocer únicamente a la enseñanza concertada como subsidia-
ria de la enseñanza pública sino tal como se estipula en la Ley de Educación de Andalucía, 
como un elemento más del sistema educativo público, respetando la libre opción manifes-
tada por muchos padres que optan por esta enseñanza. 

 
El Puerto de Santa María a 7 de mayo de 2013.- LA TENIENTE DE ALCALDE 

DELEGADA DE EDUCACIÓN.- Rubricado.- María Antonia Martínez Valera”. 
 
La Comisión, con los votos favorables de los representantes del Grupo Popular y el Gru-

po Andalucista y la abstención adoptada por los miembros del Grupo de Izquierda Unida y 
Grupo de Independientes Portuenses, dictamina favorablemente la proposición formulada en 
todos sus términos””. 

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

guiente resultado: Doce votos a favor, emitidos ocho por los representantes del Grupo Popular 
y cuatro por los del Grupo Andalucista; Dos abstenciones, los del Grupo de Independientes 
Portuenses; Siete votos en contra, tres por los miembros del Grupo de Izquierda Unida-LV-
CA  y cuatro por los del Grupo Socialista. 

 



            

 

En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría simple de los 
veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corpora-
ción Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos. 
 
  
PUNTO UNDÉCIMO 

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

Presidencia en sesión celebrada el ppdo. catorce de mayo, cuyo texto es del tenor literal si-
guiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 

“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO 
 
A la vista del Acta de la Mesa de Contratación del Procedimiento Abierto convocado 

para la adjudicación de “LA ENAJENACIÓN DE LOS ACTIVOS DE PROPIEDAD 
MUNICIPAL CONFORMADOS POR LA PARCELA SITA EN CARRETERA A-2001, 
KM. 6,280 CON REFERENCIA CATASTRAL 4500101, LAS EDIFICACIONES, 
CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS DE CARÁCTER INDUSTRIAL 
EXISTENTES EN LA MISMA Y LOTE DE MAQUINARIA INDUSTRIAL ”, que co-
piada literalmente dice:  

 
“ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA POR LA MESA DE CONTRATACIÓN 

CONSTITUIDA PARA LA CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINIS-
TRATIVA ( SOBRE A) PRESENTADA PARA “LA ENAJENACIÓN DE LOS ACTI-
VOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL CONFORMADOS POR LA PARCELA SITA EN 
CARRETERA A-2001, KM. 6,280 CON REFERENCIA CATASTRAL 4500101, LAS 
EDIFICACIONES, CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS DE CARÁCTER 
INDUSTRIAL EXISTENTES EN LA MISMA Y LOTE DE MAQUINARIA INDUS-
TRIAL.”- - -  

 
ASISTENTES 
 PRESIDENTE: 
 D. Francisco Aguilar Sánchez, Tte-Alcalde Deleg. de Patrimonio. 
 VOCALES: 
 D. Diego Muñoz Ruiz, Tte-Alcalde Deleg. de Urbanismo. 
 D. Juan Raya Gómez, Interventor Municipal. 
 D. Juan Antonio García Casas, Vicesecretario Municipal. 
 D. Juan Carlos González Suano, Jefe de Svº. de Patrimonio 
 SECRETARIA DE LA MESA: 
 Dñª. Julia Reyes Romero, Jefa de Negociado de Patrimonio. 
 
En la Sala de Concejales del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, a las 10,45 

h. del día 23 de abril de 2013 se reúnen los miembros de la Mesa de Contratación arriba 
citados,  para la calificación de la documentación administrativa (sobre A)  que le había 



            

 

sido requerida a la mercantil PLASTICUR RECICLADOS, S.A. para subsanación de la 
presentada en plazo y que es la siguiente: 

-Documentos acreditativos de la personalidad jurídica y de obrar del empresario, y la 
representación: * Fotocopia legitimada notarialmente o compulsada por este órgano, del 
DNI del representante, D. Juan Ramón Hermo Sánchez. * Escrituras de constitución de 
PLASTICUR RECICLADOS, S.A. de 10.11.10 y de constitución de ELAIRTEL 2010, 
S.A. de 04.10.10, autenticadas y bastanteadas por la Secretaría General de este Ayunta-
miento. 

 Se comprueba que, efectivamente, los documentos acreditativos aportados están co-
rrectos. 

- Solvencia: A) Económica y financiera. Subsanar su acreditación por cualquiera de 
las formas indicadas en el Anexo III del Pliego. B) Técnica. Subsanar su acreditación por 
cualquiera de las formas indicadas en el Anexo III del Pliego. 

 Con relación a los criterios de solvencia económica y financiera basada en la apor-
tación de cuentas anuales como medio de acreditación, las valoraciones realizadas por los 
miembros de la mesa se resumen como sigue: 

* La empresa no cumple el requisito de Patrimonio Neto en el último ejercicio de, al 
menos, 400.000 € por cuanto en las cuentas anuales aportadas de 2011 como último ejerci-
cio en que las tiene aprobadas y depositadas, el patrimonio neto que se refleja en el epígra-
fe A) del Patrimonio Neto y Pasivo del balance, es negativo y asciende a -99.132,47 €. 

* Respecto al requisito de Capital Circulante (Patrimonio Neto + Pasivo no corriente 
– Activo no corriente) de, al menos, 300.000 €, la empresa no lo cumple en 2010 y sí lo 
cumple en 2011, por cuanto en las cuentas anuales aportadas  se sitúa en 2010 en 
58.986,01 € y en 2011 en 4.802.727,78  €. 

* La empresa no cumple el requisito de media anual en los tres últimos ejercicios de 
cifra de negocios de, al menos, 4.000.000 €, por cuanto solo aporta las cifras de dos ejerci-
cios, 2010 y 2011 con importes en el epígrafe 1 de la Cuentas de Pérdidas y Ganancias de 
0,00 € en ambos años, lo que arroja una media de en los tres últimos ejercicios de 0,00 €. 

Incluso el propio interesado indica que no puede acreditar la cifra de negocio reque-
rida en el pliego. 

 
Con referencia a la solvencia técnica no aporta documentación ni acreditación algu-

na, manifestando incluso, expresamente, que “…… durante el ejercicio 2011 se han reali-
zado inversiones y por lo tanto no se puede acreditar la solvencia técnica en base a las con-
diciones del pliego; si bien, las inversiones realizadas están afectas a un proyecto de I+D, 
en base al programa Avanza del Ministerio de Industria y Energía, lo que garantiza la ca-
pacidad técnica de la empresa y la contratación realizada de personal titulado superior para 
la ejecución del mencionado proyecto.” 

 
A la vista de lo anterior los miembros de la mesa, por unanimidad, acuerdan que la 

oferta presentada por PLASTICUR RECICLADOS, S.A. es INADMISIBLE y proponen al 
órgano de contratación declarar DESIERTO el concurso. 

 
Se da por finalizada la sesión siendo las once horas y veinte minutos del día reseñado 

en el encabezamiento, levantándose la presente Acta, en prueba de lo actuado y que firman 
los integrantes de la Mesa, conmigo, la Secretaria que doy fe. – Firmas-.”  

 



            

 

El Teniente de Alcalde, que suscribe, propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno que acuerde lo 

siguiente:  

PRIMERO.- Declarar desierto el Procedimiento Abierto legalmente convocado por este 
Excmo. Ayuntamiento para la “LA ENAJENACIÓN DE LOS ACTIVOS DE PROPIEDAD MU-
NICIPAL CONFORMADOS POR LA PARCELA SITA EN CARRETERA A-2001, KM. 6,280 
CON REFERENCIA CATASTRAL 4500101, LAS EDIFICACIONES, CONSTRUCCIONES E 
INFRAESTRUCTURAS DE CARÁCTER INDUSTRIAL EXISTENTES EN LA MISMA Y LO-
TE DE MAQUINARIA INDUSTRIAL”, al no reunir la única empresa presentada,  PLASTICUR 
RECICLADOS, S.A., las condiciones de solvencia económica y técnica establecidas en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares que sirvió de base para esta licitación. 

 
SEGUNDO.- Devolver a PLASTICUR RECICLADOS, S.A. la garantía provisional 

constituida por importe de 31.105,18 euros, de conformidad con lo previsto en el artículo 
103 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de Sector Público. 

 
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al interesado, con indicación de los recur-

sos procedentes, y dar traslado del mismo a la Tesorería Municipal, para su conocimiento y 
efectos oportunos. 

 
CUARTO.- Publicar el presente acuerdo en el perfil de contratante. 
 

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

El Puerto de Santa María, a  ocho de mayo de dos mil trece.- El TTE-ALCALDE DE 
PATRIMONIO,.- Rubricado.- Francisco Aguilar Sánchez “. 

 
La Comisión, con el voto favorable de los representantes del Grupo Popular y del Grupo 

Andalucista y la abstención adoptada por los miembros del Grupo de Independientes Portuen-
ses y Grupo Socialista, dictamina favorablemente proposición formulada””. 

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

guiente resultado: Doce votos a favor, emitidos ocho por los representantes del Grupo Popular 
y cuatro por los del Grupo Andalucista; Diez Abstenciones adoptadas tres por los miembros 
del Grupo de Izquierda Unida-LV-CA, tres por los del Grupo de Independientes Portuenses y 
cuatro por el Grupo Socialista. 

 



            

 

En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría simple de los 
veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corpora-
ción Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos. 
 
 
PUNTO DUODÉCIMO 

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

Presidencia en sesión celebrada el ppdo. catorce de mayo, cuyo texto es del tenor literal si-
guiente: 
 

““Tras la lectura de la moción, se acuerda por los miembros de la Comisión ampliar con 
un apartado más la misma, siendo la que se somete a dictamen del tenor literal siguiente: 

 
“El Grupo Municipal Popular de este Excmo. Ayuntamiento, al amparo de la legisla-

ción vigente eleva al Pleno, para su conocimiento y debate, la siguiente moción: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Según datos de la propia Consejería competente en materia de vivienda, hay un vo-
lumen de más de 80.000 viviendas sociales en Andalucía repartidas por diferentes munici-
pios, muchas de las cuales ha sido promovidas por la Empresa Pública del Suelo de Anda-
lucía y se encuentran en estos momentos en venta, sin que encuentren adjudicatarios, dada 
la dificultad de acceso a una hipoteca. 

 
La Consejera de Fomento y Vivienda afirma que todas las viviendas de la Junta de 

Andalucía están ocupadas, pero conforme a la existencia en muchos municipios andaluces 
de viviendas vacías cuya titularidad le corresponde, y a la propia Oferta de Vivienda Pro-
tegida de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, la Comunidad Autónoma tiene un 
número aproximado de 5.000 viviendas vacías en venta o en alquiler, sin que se pueda co-
nocer los datos concretos solicitados.    

 
Por tanto, siendo la Comunidad Autónoma la que tiene la COMPETENCIA EX-

CLUSIVA en materia de vivienda, y concretamente la obligación de la promoción pública 
de viviendas, es el Gobierno Andaluz el primer obligado a movilizar las viviendas públicas 
vacías y ponerlas a disposición de los afectados por procedimientos de desahucio. 

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

aprobación los siguientes  ACUERDOS: 
 

A. Instar al Gobierno Andaluz a: 
 

1. Poner las viviendas públicas vacías de titularidad de la Empresa Pública del 
Suelo de Andalucía y de la Consejería de Fomento y Vivienda en este municipio a 
disposición de los afectados por un procedimiento de desahucio por ejecución 
hipotecaria y ofrecer a los ayuntamientos la relación de las mismas para la 



            

 

tecaria y ofrecer a los ayuntamientos la relación de las mismas para la adjudicación 
a los afectados.  

2. Garantizar la información de la Oferta de Vivienda Protegida y del Parque 
Público de Viviendas de la Junta de Andalucía, restituyendo la información en la 
Página WEB de la EPSA y garantizando la transparencia en la gestión de la política 
de vivienda en Andalucía, publicando y manteniendo actualizada una base de datos 
con las viviendas protegidas construidas y de las que se hallen vacías y disponibles 
para ser alquiladas a familias afectadas por desahucios de viviendas. 

 
3. Aprobar un Reglamento para la Gestión y Uso del Parque Público de vi-

viendas de la Junta de Andalucía, que anteponga los principios de transparencia, 
publicidad e igualdad de oportunidades a los colectivos más vulnerables en cum-
plimiento de nuestro Estatuto de Autonomía y del derecho a la vivienda. 

4. Recalificar a régimen de alquiler aquellas viviendas públicas de la Junta de 
Andalucía en venta que se encuentren vacías y poner a disposición de los Ayunta-
mientos para adjudicar a los afectados por procedimientos de desahucio por ejecu-
ción hipotecaria.  

5. Establecer como criterio prioritario entre los criterios y baremos de la polí-
tica de vivienda relativa a alquiler protegido y al parque público de viviendas, la 
atención a aquellas familias andaluzas que como consecuencia de una ejecución 
hipotecaria o un desahucio hayan perdido su vivienda y hayan quedado en grave 
riesgo de exclusión social. 

6. Aprobar, de forma urgente, un Plan de Vivienda Andaluz al amparo del 
Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fo-

mento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y 

renovación urbanas 2013-2016,  que incida en las políticas sociales de vivienda, 
fomento del alquiler y rehabilitación de barriadas andaluzas. 

7. Impulsar la aprobación de un acuerdo marco de colaboración con las 
corporaciones locales en materia de financiación de las políticas públicas de 
vivienda conforme a la normativa vigente, con el objeto de dotar a éstas de los 
medios necesarios para su cumplimiento. 

 
B. Dar cuenta de estos acuerdos a la consejería de Fomento y vivienda de la Junta de 

Andalucía, y a las Federaciones Española y Andaluza de municipios y Provincias.  
 
C. Solicitar a la Excma. Diputación Provincial poner las viviendas públicas vacías 

de titularidad de la Empresa Provincial de Vivienda y Suelo de Cádiz a disposición de los 
afectados por un procedimiento de desahucio por ejecución hipotecaria y ofrecer a los 
ayuntamientos la relación de las mismas para la adjudicación a los afectados”. 
 

La Comisión, por unanimidad, dictamina favorablemente la moción transcrita en to-
dos sus  términos””. 

 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veintidós señores asisten-

tes de los veinticinco 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 DECIMOTERCERO 

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

Presidencia en sesión celebrada el ppdo. catorce de mayo, cuyo texto es del tenor literal si-
guiente: 
 

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

lo dispuesto en el artículo 75.1 del Reglamento de Organización de este Ayuntamiento, 
propone para la inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario la siguiente 
propuesta: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Ley 9/2010 de 30 de julio de Aguas de Andalucía estableció el denominado Ca-

non Autonómico o canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de interés de la Comu-
nidad. Dicho Canon fue establecido con carácter finalista para financiar un programa de 
300 obras de infraestructuras de depuración y saneamiento, 22 de ellas en Cádiz, con las 
que cumplir la Directiva Europea (Directiva Marco del Agua de diciembre de 2000), que 
obliga a que todas las aguas de Andalucía estén depuradas a partir de 2015. 

 Esto tuvo su traducción para el ciudadano de a pie  en la inclusión en  las facturas o 
recibo por suministros de agua, de un tributo que grava la utilización del agua de uso urba-
no con el fin de posibilitar la financiación de infraestructuras hidráulicas. Dicho tributo se 
repercute íntegramente sobre el contribuyente o consumidor final en virtud del artículo 72 
de la mencionada ley.  

Además, el artículo 80 de la Ley 9/2010 de 30 de julio, estableció el carácter finalista 
de esta herramienta recaudatoria, determinando que los “ingresos procedentes del canon de 
mejora quedan afectados a la financiación de las infraestructuras de depuración declaradas 
de interés de la Comunidad Autónoma.” 

En este sentido, la disposición adicional segunda de dicha ley estableció, además, a 
obligación del Consejo de Gobierno de aprobar la denominada declaración de obras de 
interés de la Comunidad Autónoma Andaluza, obras de interés a cuya ejecución se dirigía 
la recaudación de este  canon de mejora. Desde que apareciera este canon autonómico se 
calcula que en Andalucía se ha recaudado un total aproximado de 134 millones de euros, 
siendo, hasta el momento, el nivel de ejecución de las obras prácticamente nulo. 

Como hemos expuesto anteriormente en nuestra provincia se programaron un total de 
22 actuaciones para mejorar las infraestructuras hidráulicas de la misma, con un presupues-
to inicial de 150 millones de euros. 

Pues bien, los andalucistas queremos hacer hincapié en el hecho de que, a pesar de 
que los usuarios gaditanos pagamos religiosamente dicho canon de mejora, en nuestra pro-
vincia, la Consejería de Medio Ambiente no ha licitado ninguna obra de depuración desde 
el año 2011. Por tanto, tres años después de anunciar públicamente este plan de depuración 



            

 

en la provincia, sólo se ha ejecutado una actuación de las 22 que estaban previstas para 
nuestra provincia y la ejecución de la misma ha sido parcial y financiada por el estado. Es 
más, a día de hoy todas las obras de depuración de Andalucía que dependen de la Conseje-
ría de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente están reprogramadas. 

En nuestro municipio, si tenemos en cuenta la media por andaluz recaudado por cada 
año los portuenses hemos pagado por este canon de mejora aproximadamente 
1.200.000,00(*) euros para actuaciones de mejora de nuestra estación depuradora, actua-
ción que en la actualidad carece incluso de proyecto.  

Los andalucistas nos preguntamos en qué se está empleando el canon de depuración 
autonómico que pagamos todos los andaluces en la factura de agua. Y no sólo porque no se 
hayan materializado ninguna de las actuaciones previstas en Cádiz, sino porque, la realidad 
es que tampoco se han llevado a cabo ninguna en el resto de nuestra comunidad autónoma.  

 
En atención a lo expuesto, el Grupo Municipal Andalucista realiza la siguiente PRO-

PUESTA DE ACUERDO: 
 
1- Que esta corporación local inste a la Junta de Andalucía a que se ejecute en El 

Puerto de Santa María, las actuaciones y obras declaradas de interés de la Comunidad Au-
tónoma previstas con cargo al canon autonómico del agua.  

2- Que esta corporación local inste al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 
a que realice un nuevo catálogo de actuaciones en los que se recojan la actual realidad del 
sistema de saneamiento y depuración en El Puerto de Santa María recogiendo las actuales 
carencias y déficit existentes, así como actualizando el presupuesto a destinar para tal fin 

3- Que esta corporación local inste a la Junta de Andalucía de no actuar como se ha 
solicitado anteriormente a devolver el canon cobrado a los ciudadanos de El Puerto de San-
ta María.  

En El Puerto de Santa María, a 6 de mayo de 2013.- Rubricado.- Fdo: Antonio Jesús 
Ruiz Aguilar.-Portavoz del Grupo Municipal Andalucista”. 

 
La Comisión, por unanimidad, dictamina favorablemente la moción transcrita en to-

dos sus  términos””. 
 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veintidós señores asisten-

tes de los veinticinco 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 DECIMOCUARTO 
 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cultura, en se-

sión ordinaria celebrada el ppdo. catorce de mayo, cuyo contenido es del tenor literal siguien-
te: 

““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 



            

 

“Ángeles Mancha Herrero, 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: 
Desde la llegada del Gobierno del PP, se han recortado 5.212 millones de euros en 

Educación. Todos estos recortes han ahondado en la política de deterioro de la educación 
pública, tanto en el desarrollo de las enseñanzas como en las políticas de personal (merma 
retributiva, precarización de condiciones laborales del profesorado, cerca de 80.000 
docentes menos, más horas de clase y más estudiantes por aula; menos becas y más tasas 
en etapas no obligatorias y en servicios esenciales, como el comedor o el transporte 
escolar). 

La inversión pública educativa en España ha descendido en casi 8.000 millones de 
euros en estos últimos años y en 2015 el PP se ha comprometido a recortarla hasta el 3,9%, 
lo que supondrá volver a los años 80 situándonos a la cola de la OCDE y la UE. 

Estos recortes se quieren justificar ideológicamente mediante el Anteproyecto de Ley 
orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), una reforma que atenta contra 
el derecho a una educación de calidad en condiciones de igualdad. 

Es una reforma impuesta: sin un diagnóstico compartido, sin debate previo y de es-
paldas a la comunidad educativa. Se plantea sin recursos: en medio de brutales recortes que 
degradan la calidad educativa y atentan contra su equidad. Tiene un marcado enfoque mer-
cantilista: supedita la educación a intereses economicistas, anteponiendo las necesidades de 
los mercados a la formación integral, suprimiendo materias y contenidos poco “útiles” para 
el mercado. Es una reforma privatizadora: incluye a las empresas como parte del Sistema 
Educativo, permite crear centros privados con recursos públicos y otorga un papel subsi-
diario a la escuela pública. Es una reforma segregadora: restaura itinerarios segregadores 
desde los 13 años, devalúa la FP y convierte la educación en carrera de obstáculos con con-
tinuas reválidas excluyentes. 

Es una reforma antidemocrática: suprime competencias de la comunidad educativa en 
la gestión de centros y opta por una dirección unipersonal nombrada por la administración. 
Es una reforma competitiva: promueve la competitividad entre los centros y su especiali-
zación, estableciendo clasificaciones según resultados o ranking, que servirán para obtener 
mayor financiación. Es una reforma adoctrinadora: potencia la enseñanza de la religión e 
impone una alternativa “dura y evaluable” al gusto de la jerarquía católica. Es una reforma 
sexista: permite la enseñanza separada por sexos asegurando financiación pública a centros 
que la practican. Es una reforma recentralizadora: menosprecia la diversidad lingüística y 
cultural de las CCAA, impone la mayor parte de los contenidos curriculares, menosprecia 
y desconfía del profesorado. 

Los principales cambios que introduce esta reforma responden a un pensamiento cla-
sista y segregador. Viejas recetas que no han dado los resultados “esperables” en aquellos 
países donde se han aplicado y que la comunidad científica internacional viene rechazando 
de plano. No sirven para construir la escuela del futuro, sino para restaurar la mala educa-
ción del pasado apostando por la segregación del alumnado, por expulsar al alumnado con 
dificultades del sistema educativo, por reducir la participación de los distintos sectores de 
la comunidad educativa y por consolidar dos redes de centros educativos, financiadas con 
dinero público, pero dirigidas a un alumnado bien diferenciado: los centros públicos como 



            

 

red asistencial, dirigida a los sectores más desfavorecidos de la población; y los centros 
privados concertados, con capacidad para seleccionar a su alumnado.  

Izquierda Unida considera que las medidas necesarias para mejorar nuestro sistema 
educativo tienen que ir en la dirección de ofrecer una educación de calidad para todos, tan-
to de quienes tienen mayores dificultades de aprendizaje como de quienes tienen mayor 
capacidad y motivación para aprender. Un sistema educativo de calidad debe asumir el 
compromiso de elevar el nivel de formación de todo el alumnado, sea cual sea su origen 
social o procedencia y su situación de partida, sin segregar ni limitar sus posibilidades fu-
turas. Más educación y mejor educación para todos: éste es el camino a seguir.  

Para ello, es preciso una educación pública, de titularidad y gestión pública, que ga-
rantice el derecho universal a la educación en condiciones de igualdad y contribuya al éxi-
to escolar de todo el alumnado. Una educación laica que respete la libertad de conciencia y 
elimine toda forma de adoctrinamiento del currículo escolar. Ello exige derogar los acuer-
dos con el Vaticano y otras religiones, sacar ya la religión del horario lectivo y suprimir la 
simbología religiosa de los centros escolares. Una educación personalizada, integral e in-
clusiva, que reduzca la ratio de estudiantes por grupo y potencie la tutoría y la orientación 
educativa, con un currículo y una organización pensados para atender mejor a la diversidad 
del alumnado y formar ciudadanos críticos y capacitados para cooperar en la construcción 
de un mundo mejor y más justo. Una educación en IGUALDAD que fomente la coeduca-
ción y no segregue por razón de sexo ni de orientación sexual ni por ninguna otra caracte-
rística de índole personal o cultural. Una educación DEMOCRÁTICA que potencie la par-
ticipación de toda la comunidad educativa en la gestión y funcionamiento de los centros y 
distritos escolares. Una educación que motive al profesorado, reconociendo y confiando en 
su labor, acordando sus condiciones de trabajo y mejorando su formación inicial y perma-
nente. Una educación con FINANCIACIÓN pública suficiente, garantizada por Ley, que 
se blinde frente a recortes, que alcance la media europea en PIB y asegure un sistema inte-
gral de becas, así como la gratuidad de materiales didácticos, comedor y transporte escolar 
en la enseñanza obligatoria. 

Por ello Izquierda Unida une su voz a la gran mayoría de la comunidad educativa pa-
ra exigir la retirada del proyecto de LOMCE, que se promueva un amplio debate público, 
con participación de expertos y de todos los sectores del ámbito escolar, para alcanzar un 
DIAGNÓSTICO COMPARTIDO sobre las causas de los principales problemas de nuestro 
sistema educativo y plantear MEDIDAS CONCRETAS con RECURSOS SUFICIENTES 
que sirvan para extender y mejorar nuestra EDUCACIÓN PÚBLICA. 

 
           Por ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, a través de su Portavoz Municipal 
propone al Pleno los siguientes ACUERDOS: 

 
Primero: Exigir la dimisión del Ministro Wert, que está desmantelando el sistema 

educativo público, del cual debería ser garante y firme defensor  

Segundo: Exigir la retirada inmediata el Anteproyecto de Ley orgánica para la mejora 
de la calidad educativa (LOMCE) por ser una reforma segregadora, antidemocrática, 
mercantilista y hecha a espaldas de la comunidad educativa y social. 

Tercero: Exigir al gobierno central debatir y alcanzar realmente un diagnóstico 
compartido con toda la comunidad educativa y las fuerzas políticas y sociales sobre la 
situación real de nuestro sistema público educativo, con el fin de plantear medidas 



            

 

efectivas para extender y mejorar la educación pública, avanzando hacia un modelo 
educativo que contribuya al éxito escolar de todo el alumnado y a la formación de personas 
más iguales, más libres, más críticas y más creativas que aporten su formación en la 
construcción de un mundo más justo y mejor. 

Cuarto: Dar traslado de la presente Moción al Gobierno Central, al Gobierno de la 
Junta de Andalucía y a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados y del 
Senado. 

El Puerto de Santa María, 9 de mayo de 2013.- Ángeles Mancha Herrero.-Portavoz 
Grupo Municipal IU LV-CA”. 

 
La Comisión, con los votos favorables de los representantes del Grupo de Izquierda Uni-

da LV-CA, la abstención adoptada por los Grupo Andalucista y Grupo de Independientes Por-
tuenses y el voto en contra del representante del Grupo Popular, dictamina desfavorablemente 
la moción formulada en todos sus términos””. 

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

torce votos a favor,  emitidos cuatro por los representantes del Grupo Andalucista, tres por los 
del Grupo de Izquierda Unida-LV-CA, tres por los del Grupo de Independientes Portuenses y 
cuatro por el Grupo Socialista; Siete votos en contra emitidos por los miembros del Grupo 
Popular. 

 
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 prestar aprobación a la moción formulada en todos sus térmi-
nos. 

 
 

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

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

““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 

“Ángeles Mancha Herrero, 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 fracking es una técnica para la extracción no convencional de gas consistente en 

realizar una serie de perforaciones verticales y horizontales en el subsuelo para provocar 
fracturas en los estratos rocosos que contienen el gas. A través de estas perforaciones se 
inyecta a alta presión una mezcla de agua, arena y cientos de productos químicos que dis-
gregan el subsuelo y permiten liberar el gas asociado en estas rocas porosas e impermea-
bles. 



            

 

 
Esta técnica es, por tanto, muy invasiva y agresiva con el medio ambiente y conlleva 

una serie de impactos sanitarios y ambientales, alguno de los cuales aun no están plena-
mente caracterizados o comprendidos. Incluso su aplicación podría encontrarse en Andalu-
cía con un peligroso vacío legal.  

 
Con relación a sus efectos e  impactos en el medio natural y el medio ambiente, las 

repercusiones posibles son la emisión de gases contaminantes, la contaminación de acuífe-
ros subterráneos, el vertido incontrolado de aguas residuales, contaminación atmosférica, 
terremotos de pequeña y mediana intensidad, contaminación acústica e impactos paisajísti-
cos. Es muy importante destacar que la Dirección General de Industria, Energía y Minas 
está otorgando permisos de investigación de hidrocarburos a compañías multinacionales 
privadas que pretenden iniciar un incierto camino para la posible explotación de gas me-
diante técnicas de fracking.   

 
Entendemos que estos permisos de investigación se están otorgando de espaldas a la 

ciudadanía, que desconoce totalmente el fondo de un tema que puede afectar al medio am-
biente, al tejido productivo local y a la organización social de nuestros municipios. Por otro 
lado, no tenemos conocimiento alguno de los pormenores de esta técnica, incluido la  toxi-
cidad de los  productos químicos utilizados en  las inyecciones al subsuelo y el impacto 
ambiental global que la puesta en marcha de iniciativas prospectivas tendría en nuestro 
territorio. Finalmente, creemos imprescindible que se de cumplida información y audiencia 
a las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, cuyos territorios están en el punto de 
mira de las empresas gasísticas.  

 
Por todo ello, y ante la posibilidad de que la extracción de gas mediante la técnica de 

fractura hidráulica (fracking) se instale en la provincia de Cádiz y teniendo conocimiento 
de que el Consejo de Ministros ha aprobado cinco decretos dando su visto bueno para la 
exploración  en varios emplazamientos en Castilla León, Valencia, Cantabria y Andalucía. 

 
En consecuencia el Grupo Municipal de Izquierda Unida, a través de su Portavoz 

Municipal propone al Pleno los siguientes ACUERDOS:  
 
Primero: El Ayuntamiento de  El Puerto de Santa María manifiesta su rechazo  y dis-

conformidad con este tipo  de actividades de  explotación y extracción  de gas  mediante  la 
técnica de la fractura hidráulica (fracking), e  insta a la Junta de Andalucía a la elaboración 
de una norma que, en el uso de sus competencias medioambientales, prohíba  dicha técni-
ca, mientras no  se disponga de  garantías suficientes sobre su  seguridad y fiabilidad me-
dioambiental.   

 
Segundo: Declarar a  El Puerto de Santa María como municipio libre de fracking, 

como garantía de protección de nuestro medio ambiente, recursos naturales y riqueza  
agropecuaria.  

 
Tercero: Exigir a las  administraciones competentes que  previamente a la concesión 

de  cualquier permiso  de investigación  o prospección utilizando  la técnica de  fractura 
hidráulica, abran  el necesario debate  social sobre el  tema, informen convenientemente a 



            

 

la sociedad civil  y a todas  las administraciones  públicas y cuenten con la  opinión de las 
Comunidades  Autónomas y  los Ayuntamientos implicados.   

 
Cuarto: Dar traslado de  los presentes  acuerdos a la  Diputación Provincial de Cádiz,  

la Consejería de  Economía, Innovación, Ciencia  y Empleo y a  la Consejería  de Agricul-
tura, Pesca  y Medio Ambiente  de la Junta de  Andalucía, así  como a la  Dirección Gene-
ral de Industria, Energía y Minas del  Gobierno de España.    

 
El Puerto de Santa María, 9 de mayo de 2013.- Rubricado.- Ángeles Mancha Herre-

ro.-Portavoz Grupo Municipal IU LV-CA”. 
 

La Comisión, con el voto favorable del representante del Grupo Andalucista y la abs-
tención adoptada por los del Grupo Popular, Grupo de Independientes Portuenses y Grupo 
Socialista, dictamina favorablemente la moción formulada””. 

Se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el siguiente resultado: Once 
votos a favor, emitidos cuatro por los representantes del Grupo Andalucista, tres por los del 
Grupo de Izquierda Unida-LV-CA y cuatro por el Grupo Socialista; Tres abstenciones adop-
tadas por los miembros del Grupo de Independientes Portuenses. Siete votos en contra emiti-
dos por los miembros del Grupo Popular. 

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

veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corpora-
ción Municipal, ACUERDA prestar aprobación al Dictamen formulado en todos sus térmi-
nos. 

 
PUNTO DECIMOSEXTO 
 

No se elevaron a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno proposiciones o mo-
ciones de urgencia. 

 
 

PUNTO DECIMOSÉPTIMO 
 

Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“DAVID DE LA ENCINA ORTEGA, en calidad de Portavoz del GRUPO MUNICI-

PAL SOCIALISTA, según lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento Orgánico de Funcio-
namiento de este Ayuntamiento, formula la siguiente MOCIÓN para su inclusión en el Orden 
del Día del próximo Pleno Ordinario: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En la situación actual, cuando se están imponiendo enormes sacrificios a los/as ciudada-

nos/as, con recortes de salarios e incluso pérdida de derechos que costaron años de lucha obte-
ner, entendemos que desde los gobiernos que imponen estas medidas es preciso que, como 



            

 

mínimo, se predique con el ejemplo y que quienes toman las decisiones se apliquen a sí mis-
mos las medidas que imponen a la ciudadanía.  

 
En el Pleno de septiembre de 2012 elevamos una moción con varias propuestas de re-

ducción de gastos públicos, tales como renunciar a la paga extra de navidad, o eliminar las 
dedicaciones exclusivas de varios de los/as concejales/as que han reducido sus competencias y 
sin embargo mantienen sus salarios. 

 
Respecto de la paga extra de navidad, aunque tuvieron que pensarlo mucho, finalmente 

se adoptó el acuerdo de no cobrarla. Pero no se adoptaron las demás medidas que habíamos 
planteado. 

 
Ha pasado el tiempo y la crisis no solo no mejora bajo el gobierno nacional del PP sino 

que se agudiza; y en el caso de nuestra ciudad los recortes y los sacrificios a los que PP y PA 
están sometiendo a los portuenses, hace más necesario si cabe que los dirigentes públicos se 
apliquen esas medidas de reducción de gastos. 

 
Y no solo en las que ya planteábamos, de las concejalías que perfectamente podrían re-

ducir sus dedicaciones exclusivas, sino, además, en la dirección y gerencia de las cuatro Em-
presas Municipales. Los 4 Gerentes de las empresas públicas municipales (Apemsa, Suvipuer-
to, Impulsa El Puerto y El Puerto Global) están percibiendo salarios que en algunos casos su-
peran los 80.000 euros. Junto a ello, los consejeros delegados perciben gratificaciones de hasta 
12.000 euros al año. Entendemos que no son percepciones acordes con los tremendos momen-
tos que padecemos, ante lo cual proponemos la reducción de los salarios de los gerentes y la 
eliminación de la asignación de los consejeros delegados de las 4 empresas municipales. 

 
 
Desde el Grupo Socialista consideramos que el equipo de gobierno de El Puerto de San-

ta María debe aplicarse en sí mismo algunas de las medidas que están padeciendo los/as ciu-
dadanos/as, y por ello elevamos la siguiente MOCIÓN 

I.-  Instar al equipo de gobierno a reducir varias de las 13 dedicaciones exclusivas que 
actualmente tienen los concejales del gobierno, con el consiguiente ahorro de dinero público 
que se produciría. 

 
II.-  Instar al equipo de gobierno a reducir las retribuciones de los gerentes de las 4 

empresas públicas municipales. 
 
III.- Instar al equipo de gobierno a suprimir las asignaciones de los consejeros delegados 

de las 4 empresas municipales. 
 
Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de los/as Compañeros/as de Cor-

poración, en El Puerto de Santa María, a 9 de mayo de 2013.- Fdo: David de la Encina 
Ortega.- Rubricado.- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

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

guiente resultado: Doce votos en contra, emitidos ocho por los representantes del Grupo Popu-
lar y cuatro por los del Grupo Andalucista; Diez votos a favor, emitidos tres por los del Grupo 



            

 

de Izquierda Unida-LV-CA, tres por los del Grupo de Independientes Portuenses y cuatro por 
el Grupo Socialista. 

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

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

 
 

PUNTO DECIMOCTAVO 
 

Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 

“DAVID DE LA ENCINA ORTEGA, en calidad de Portavoz del GRUPO MUNICI-
PAL SOCIALISTA, según lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento Orgánico de Funcio-
namiento de este Ayuntamiento, formula la siguiente MOCIÓN para su inclusión en el Orden 
del Día del próximo Pleno Ordinario: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado el Decreto Ley de Me-

didas Extraordinarias y Urgentes para la Lucha contra la Exclusión Social en Andalucía, 
que destinará unos recursos adicionales de más de 120 millones de euros a paliar el impacto 
de la crisis económica en los colectivos más vulnerables de la comunidad autónoma, espe-
cialmente personas desempleadas que no reciben ninguna prestación y familias con todos 
sus miembros en paro.  

 
La iniciativa del Gobierno andaluz se lleva a cabo a través de la fórmula del Decreto Ley, 
prevista por el Estatuto de Autonomía para situaciones de extraordinaria y urgente necesi-
dad. Entre otros datos que reflejan esta coyuntura, destacan el aumento de los hogares con 
todos sus miembros en paro y sin ingresos (de 33.200 en 2007 a más de 100.000 en 2012); 
el empeoramiento de los indicadores de bienestar en menores (72.020 viven en hogares con 
privación material severa) y personas mayores (33.868 en situación de exclusión social), y 
los drásticos recortes en el Sistema de Atención a la Dependencia, que han supuesto una 
reducción del 68% de la financiación estatal entre 2011 y 2013. 

 
Este Decreto Ley establece dos colectivos como los más vulnerables: los menores y los 
mayores. Un informe de Unicef señala que el 24,6% de los menores se encuentran en ries-
go de pobreza en Andalucía, cifra ligeramente menor a la media española, que alcanza el 
26,2%. Asimismo, un 2,6% de los mayores de 65 años viven en el umbral de la pobreza. 

 
Para mitigar esta situación, el Decreto Ley introduce medidas extraordinarias dirigidas a 
fomentar la contratación entre los colectivos más castigados por la crisis; atender las nece-
sidades básicas de alimentación de los menores, sus familias y las personas mayores en 
riesgo de exclusión, y mantener y afianzar el Servicio de Ayuda a Domicilio para evitar la 
pérdida de empleo que suponen los recortes estatales. 

 
Estos objetivos se concretan en tres grandes iniciativas: el Plan Extraordinario de Acción 



            

 

Social de Andalucía, con una dotación de 60 millones de euros; el Plan de Solidaridad y 
Garantía Alimentaria 2013, con 16 millones, y las modificaciones normativas para agilizar 
procedimientos relativos al Ingreso Mínimo de Solidaridad y al Programa de Solidaridad 
para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía, que supondrán unas 
inversiones adicionales de 44 millones de euros. 

 
En el capítulo de Ayudas a la contratación: El Plan Extraordinario de Acción Social de An-
dalucía se dirige a frenar la pérdida de empleo y a paliar las situaciones de emergencia que 
padecen los colectivos más vulnerables. Coordinado por la Consejería de Salud y Bienestar 
Social y gestionado por las entidades locales, el plan se compone de dos programas: el de 
Ayudas a la Contratación y el de financiación complementaria para consolidar los Servicios 
de Ayuda a Domicilio. 

 
El primero de estos programas, dotado con 40 millones de euros, recoge ayudas extraordi-
narias a las corporaciones locales para la contratación laboral de personas desempleadas y 
en riesgo de exclusión social, por un periodo de entre 15 días y tres meses, para el desarro-
llo de actividades de especial interés para la comunidad. En la adjudicación de los contratos 
se dará prioridad a las unidades familiares con todos sus miembros en paro; las familias 
numerosas de las que formen parte menores de edad; las personas residentes en territorios 
reconocidos como Zonas con Necesidades de Transformación Social; las personas con dis-
capacidad o en situación de dependencia, y las familias monoparentales y víctimas de vio-
lencia de género con hijos a cargo. 

 
Estas ayudas a la contratación se distribuirán entre los ayuntamientos de manera directa-
mente proporcional al número de personas en paro de cada municipio registradas a 31 de 
diciembre de 2012. De acuerdo con las previsiones, el programa permitirá emplear a más 
de 47.000 personas. 

 
En cuanto a la financiación complementaria para los Servicios de Ayuda a Domicilio, el 
Decreto Ley consigna una dotación de 20 millones de euros, destinada fundamentalmente a 
mantener la dimensión horaria de la oferta, la cobertura a las necesidades de la población y 
el empleo en el sector, factores estos que se han visto afectados por la disminución de la 
aportación estatal al Sistema de Atención a la Dependencia. En este caso, la previsión es de 
entre 12.000 y 15.000 beneficiarios con un promedio de 20 horas de servicio, así como la 
creación de 2.000 puestos de trabajo. 

 
En el capítulo de Garantía alimentaria: El segundo de los ejes del Decreto Ley es el Plan 
Extraordinario de Solidaridad y Garantía Alimentaria de Andalucía, dotado con 16 millo-
nes de euros que se suman a los 4 millones ya recogidos en el presupuesto de la Junta. 

 
Este plan, que va a funcionar en red con el objetivo de aglutinar los esfuerzos de la admi-
nistración y organizaciones que ya están trabajando en esta línea, consta de dos vertientes. 
La primera de ellas, a cargo de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institu-
cionales, cuenta con un presupuesto de cuatro millones de euros y se dirige a apoyar a las 
entidades de voluntariado relacionadas con la recogida, acopio y distribución de alimentos, 
así como a las entidades locales para financiar servicios de almacenamiento y distribución 
de alimentos con fines solidarios. Asimismo, se pondrán en marcha mecanismos para el 



            

 

aprovechamiento con fines solidarios de los excedentes de productos perecederos, mediante 
acuerdos con productores hortofrutícolas y empresas de distribución. 

 
La segunda iniciativa, que gestionará la Consejería de Salud y Bienestar Social con un pre-
supuesto de 12 millones de euros, se articulará a través de cuatro acciones específicas: la 
constitución de la Red Solidaria Alimentaria; el reforzamiento de las bonificaciones de los 
precios públicos de los servicios de aula matinal y comedor escolar; la ampliación del Pro-
grama Bonificado del Servicio de Comedor de los Centros de Participación Activa de Per-
sonas Mayores y la ampliación del Programa de Ayudas Económicas a las Familias. 

 
La Red de Solidaridad Alimentaria integrará a todas aquellas entidades, organismos y co-
lectivos interesados en proporcionar comida a las familias que lo necesiten. Se ofrecerán 
más de 216.000 menús diarios durante un año en los comedores sociales para personas sin 
recursos, incluidos los servicios de comedor en las escuelas de verano de las Zonas de 
Transformación Social. La dotación económica del programa es de 5,5 millones y se estima 
que se beneficiarán más de 8.200 personas. 

 
En cuanto al Refuerzo de las bonificaciones: También se reforzarán las bonificaciones de 
los precios públicos de los servicios complementarios de aula matinal y comedor escolar de 
los centros docentes públicos. Esta iniciativa tendrá un presupuesto de 2 millones de euros 
y para determinar los menores a los que se garantizará esta prestación será necesario un 
informe de los servicios sociales comunitarios correspondientes al ámbito territorial del 
centro escolar. Se prevé que de los 72.000 menores que actualmente tienen bonificado el 
100% del almuerzo, 46.800 puedan beneficiarse también de manera gratuita del desayuno y 
la merienda. 

 
El Programa Bonificado del Servicio de Comedor de los Centros de Participación Ac-

tiva, donde los mayores ya cuentan con menús a muy bajo precio, se amplía y alrededor de 
25.000 personas accederán a estas ayudas durante el presente año. 

 
La ampliación de las Ayudas Económicas a las Familias beneficiará a 17.000 hogares 

y 33.000 menores, con lo que esta prestación atenderá a un total de 22.552 familias y 
45.259 niños. Las ayudas, con un presupuesto de 4 millones de euros, son prestaciones 
temporales, dinerarias o en especie, de carácter preventivo, que se conceden a familias para 
la atención de las necesidades básicas de menores a su cargo cuando carecen de recursos 
económicos suficientes para ello. Su objetivo es prevenir, reducir o suprimir los factores 
que generan situaciones de dificultad social. 

 
Finalmente, el Decreto Ley aprobado por el Gobierno andaluz se completa con diversas 
modificaciones normativas para agilizar los trámites relativos al Ingreso Mínimo de Solida-
ridad, unas peticiones que se han duplicado desde el comienzo de la crisis. En 2012 fueron 
54.893 las solicitudes para este programa, al que se destinaron 69,3 millones de euros, cifra 
que aumenta ligeramente en los presupuestos de 2013. De acuerdo con el Decreto Ley, esta 
cantidad se verá reforzada con una dotación extraordinaria de casi 44 millones de euros 

 
Para nuestra ciudad, el Decreto Ley ofrece una asignación de financiación a cargo de la 

Junta de Andalucía, por importe de 478.071,24 € para el Programa de Ayudas a la Contrata-



            

 

ción; más otros 55.652,35 € para el Programa de Consolidación del Servicio de Ayuda a Do-
micilio. 

 
En cuanto al procedimiento, el propio Decreto Ley dispone que los Ayuntamientos dis-

ponen de 15 días, hasta el 22 de mayo, para presentar su solicitud de participación en el Pro-
grama de Ayuda a la Contratación; acompañando memoria explicativa de las actuaciones que 
el Ayuntamiento pretende desarrollar con los contratos financiados, que deberán ser en todo 
caso de especial interés para la comunidad. 

 
Por los argumentos expuestos, y habida cuenta la tremenda situación que estamos pade-

ciendo en nuestra ciudad, entendemos que hay motivos más que sobrados para que nuestro 
Ayuntamiento presente su solicitud de participación en el programa y la correspondiente do-
cumentación sobre las actuaciones a desarrollar. En este aspecto, en el pasado Pleno ordinario 
del mes de abril, el Grupo Municipal Socialista presentó un PLAN DE EMPLEO SOCIAL 
EN BARRIADAS donde se daba cuenta de una enorme cantidad de carencias en cuanto a 
mantenimiento urbano y adecentamiento de zonas públicas, que bien pudieran corresponder la 
base de la memoria de actuaciones que se debe presentar para acogerse al Programa de Acción 
Social que ofrece la Junta de Andalucía. 

 
Es por todo ello que desde el Grupo Socialista elevamos la siguiente MOCIÓN 
 
• Instar al equipo de gobierno a presentar solicitud de participación en los programas 

que ofrece el Decreto Ley 7/2013, de 30 de abril, sobre medidas extraordinarias y urgentes 
para la lucha contra la exclusión social de Andalucía, haciendo uso de la máxima financiación 
que ofrece la Junta de Andalucía, de más de 533.000 €, para crear empleo y asistencia social 
en nuestra Ciudad. 

 
  Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de los/as Compañeros/as de 

Corporación, en El Puerto de Santa María, a 9 de mayo de 2013.- Rubricado.- Fdo: David de 
la Encina Ortega. Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

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

tidós señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, componen 
la Excma. Corporación Municipal, haciendo suya la transcrita moción ACUERDA prestar-
le aprobación en todos sus términos. 

 
 

PUNTO DECIMONOVENO 
 

Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“DAVID DE LA ENCINA ORTEGA, en calidad de Portavoz del GRUPO MUNICI-

PAL SOCIALISTA, según lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento Orgánico de Funcio-
namiento de este Ayuntamiento, formula la siguiente MOCIÓN para su inclusión en el Orden 
del Día del próximo Pleno Ordinario: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 



            

 

Este Grupo Municipal ha venido preguntando en reiteradas ocasiones sobre la utiliza-
ción de agua potable para el baldeo de las calles y el lavado de los camiones de la empresa 
FCC, desde el pasado verano de 2012. 

En una de nuestras preguntas, el Pleno de febrero de 2013 se nos respondió que se 
estaba a la espera de arreglar una válvula de bombeo de las que deben surtirse estos vehículos 
para agua no potable. Pero han pasado de nuevo los meses y nos consta que los camiones 
siguen derrochando agua potable. 

 
Desde el Grupo Socialista consideramos que el equipo de gobierno de El Puerto de San-

ta María debe resolver definitivamente esta situación de derroche de un recurso natural y va-
lioso como es el agua, por lo que elevamos la siguiente MOCIÓN 

 
I.-  Instar al equipo de gobierno a impedir la utilización de agua potable para el baldeo 

de calles y lavado de camiones de limpieza. 
          

Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de los/as Compañeros/as de 
Corporación, en El Puerto de Santa María, a 6 de mayo de 2013.- Rubricado.- Fdo: David de 
la Encina Ortega.- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

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

votos a favor emitidos, tres por los representantes del Grupo de Izquierda Unida-LV-CA, cua-
tro por el Grupo Socialista y  tres por los del Grupo de Independientes Portuenses; Once abs-
tenciones, emitidas siete por los miembros del Grupo Popular y cuatro por los del Grupo An-
dalucista. 

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

veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corpora-
ción Municipal, ACUERDA prestar aprobación a la moción formulada en todos sus térmi-
nos. 

 
 
PUNTO VIGÉSIMO 

 
Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“DAVID DE LA ENCINA ORTEGA, en calidad de Portavoz del GRUPO MUNICI-

PAL SOCIALISTA, según lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento Orgánico de Funcio-
namiento de este Ayuntamiento, formula la siguiente MOCIÓN para su inclusión en el Orden 
del Día del próximo Pleno Ordinario: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En el Pleno celebrado el 4 de octubre de 2012 se adoptó la decisión de “suspender la 

actividad de botellón en el Paseo José Luis Tejada, mientras no se consensúe otro lugar 
para realizar la actividad”. Han transcurrido ya 7 meses y no nos consta que se haya con-
sensuado otro lugar para que la juventud se concentre. 



            

 

Estamos entrando en la época propia de concentraciones de jóvenes, más la llegada de 
veraneantes, de manera que se van a producir concentraciones en la vía pública y “botello-
nes”, que carecerán de regulación en tanto que quedó suspendida la autorización que antes 
existía y no existe otra alternativa. 

Nos preocupa que esta situación de vacío de regulación degenere en problemas de or-
den público por concentración de jóvenes y en falta de legalidad de las actuaciones policia-
les para evitarlas; ante lo cual elevamos a la consideración de nuestros/as compañeros/as de 
Corporación la siguiente MOCIÓN 

 

1. Instar al equipo de gobierno a dar cumplimiento del acuerdo plenario de 4 de octubre 
de 2012, que no solo suspendía el botellón en el Paseo José Luís Tejada sino que, también, 
indicaba la necesidad de consensuar un nuevo lugar alternativo.  

2. Instar al equipo de gobierno a que fundamente jurídicamente la ilegalidad de las 
concentraciones que se puedan producir en la antigua ubicación o en otros puntos de la ciu-
dad, una vez que se adoptó el acuerdo de “suspender la actividad en el Paseo José Luís Teja-
da”. 

3. Instar al equipo de gobierno a que fundamente jurídicamente la plena legalidad de 
las intervenciones que deban ejecutar los efectivos de las Fuerzas de Seguridad prohibiendo 
concentraciones en la vía, pese a no existir actualmente ningún lugar habilitado a tal efecto. 

Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de los/as Compañeros/as de 
Corporación, en El Puerto de Santa María, a 9 de mayo de 2013.- Rubricado.- Fdo: David de 
la Encina Ortega.- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

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

guiente resultado: Once votos en contra, emitidos siete por los representantes del Grupo Popu-
lar y cuatro por los del Grupo Andalucista; Ocho votos a favor, emitidos por los dos miembros 
del Grupo de Izquierda Unida-LV-CA,  tres por el Grupo de Independientes Portuenses y tres 
por el Grupo Socialista. 

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

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

 
 

PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO  
  
Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“Ángeles Mancha Herrero, 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: 
 



            

 

La Diputación Provincial de Cádiz mediante convenios con el Ayuntamiento de El 
Puerto ha llevado a cabo, especialmente en determinadas zonas de Valdelagrana, obras de 
reurbanización que han supuesto una mayora calidad de vida para los vecinos. 

 
La situación de deterioro generalizada existente en la barriada de Los Madrileños es 

evidente con solo pasarse y dar una vuelta por allí. Acerado levantado, pista deportiva y 
vestuarios en situación de abandono, baches por doquier, carencia de infraestructuras veci-
nales (no hay local para la Asociación de Vecinos), farolas deterioradas o inexistentes, 
carencia de papeleras, solares en situación de abandono. 

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

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

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

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

 
En consecuencia el Grupo Municipal de Izquierda Unida, a través de su Portavoz Munici-
pal propone al Pleno el siguiente ACUERDO: 

 

Instar al equipo de gobierno a llegar a un acuerdo con la Diputación Provincial para 
que se lleve a cabo una actuación integral en la Barriada de Los Madrileños, tal y como se 
ha hecho en otras ocasiones en algunas zonas de la ciudad. 

El Puerto de Santa María, 9 de mayo de 2013.- Rubricado.- Ángeles Mancha Herre-
ro.- Portavoz Grupo Municipal IU LV-CA”. 

 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veintiún señores asistentes 

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

 
 
PUNTO VIGÉSIMO SEGUNDO 

 
Se dio lectura a moción que transcrita dice: 

 
“Ángeles Mancha Herrero, 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: 
 



            

 

A la hora de desarrollar el Proyecto de Urbanización correspondiente a las Viviendas 
en el entorno del Camino del Juncal, se levantaron los árboles allí existentes (unos 50) y se 
trasladaron a lo que será una futura zona verde, con muy escaso éxito, ya que en la actuali-
dad se cuentan con los dedos de las manos. 

 
Como toda nueva vía urbana, esta debe dotarse del equipamiento arbóreo necesario, 

máxime cuando la anchura del acerado es más que suficiente para albergarlo.  
 
En consecuencia el Grupo Municipal de Izquierda Unida, a través de su Portavoz 

Municipal propone al Pleno los siguientes ACUERDOS:  
 
Primero: Instar al equipo de gobierno a que en la acera del camino del Juncal colin-

dante a las nuevas edificaciones, que próximamente se van a entregar, se reponga el arbo-
lado urbano que corresponde a una Avenida de esas características. 

 
Segundo: Solicitar al Área de Medioambiente de la Diputación de Cádiz el asesora-

miento necesario y los árboles para que éstos sean compatibles con el acerado y la anchura 
del mismo. 

 
El Puerto de Santa María, 9 de mayo de 2013.- Rubricado.- Ángeles Mancha Herre-

ro.- Portavoz Grupo Municipal IU LV-CA”. 
 
Tras un breve debate se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el si-

guiente resultado: Nueve votos a favor emitidos dos por los representantes del Grupo de Iz-
quierda Unida-LV-CA, tres por los del Grupo de Independientes Portuenses y cuatro por los  
del Grupo Socialista; Doce abstenciones, ocho emitidas por los miembros del Grupo Popular y  
cuatro por  los del Grupo Andalucista. 

 
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 moción ACUERDA prestarle aprobación en todos sus 
términos. 
 
 
PUNTO VIGÉSIMO TERCERO 

 
Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“SILVIA GÓMEZ BORREGUERO, Portavoz del Grupo Municipal de Independien-

tes Portuenses, de acuerdo con lo establecido en el Art. 75.1 del Reglamento Orgánico de 
este Ayuntamiento, presenta para su inclusión en el Orden del día del próximo Pleno Ordi-
nario la siguiente moción:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 



            

 

Cuando hablamos de patrimonio, de conservación, de restauración, de interés turísti-
co, artístico, ambiental, etc. a todos se nos viene a la mente alguna edificación o algún en-
torno arquitectónico de interés histórico artístico.  

 
Cuando hablamos de lugares y monumentos de interés histórico de nuestra ciudad de 

El Puerto de Santa María todos pensamos en las Casas Palacio, El Castillo de San Marcos, 
El Monasterio de la Victoria, la Iglesia Mayor Prioral, la Plaza de Toros, la Casa de los 
Leones, el Poblado Fenicio de Doña Blanca, el Antiguo convento de Capuchinas, el Museo 
Municipal; todos ellos lugares de interés arquitectónico.  

 
En esta línea y en este sentido de importancia también teníamos en nuestra ciudad lu-

gares tan importantes como El Jardín Botánico de la Victoria; y decimos “teníamos” por-
que lamentablemente día a día, semana a semana y mes tras mes podemos ver como este 
marco incomparable de belleza y de cultura botánica se ve condenado al olvido, a la degra-
dación y al más absoluto abandono por parte de sus propietarios y de las instituciones pú-
blicas. 

 
En la propia página web de nuestro Ayuntamiento, en la Delegación de Cultura, apa-

rece dicho jardín botánico como un lugar destacado y patrimonio incomparable de nuestra 
ciudad. Al respecto y digno de ser leído y releído se apunta:  

“Es éste un jardín recoleto, silencioso, un jardín para la lectura bajo sus árboles 

centenarios. Un jardín que nos lleva a las declaraciones de amor de la burguesía de fina-

les del siglo XIX, cuando el tiempo pausado de las gentes pudientes permitían mil y un 

juegos florales con el idioma y con el aroma de los jazmines. El Hotel Duques de Medina-

celi ha conseguido crear el ambiente decimonónico de los hoteles aristocráticos en una 

Casa-Palacio andaluza, (la Quinta de los Ruiz-Golluri, que posteriormente pasó a ser 

propiedad de los Terry, accionista mayoritaria hasta hace unos años de la firma producto-

ra de Vinos Finos y Brandís Fernando A. de Terry, bodegas que se pueden contemplar a 

través de los setos, al otro lado de los jardines) donde el patio, las fuentes, la vegetación y 

la luz son los ingredientes básicos para un confort que va más allá del lujo, encaja en la 

exquisitez y tiene como nota fundamental lo que era calidad de vida en aquella época y 

hoy un verdadero privilegio: el silencio, la intimidad, los aromas frutales, la embriaguez 

de la dama de noche y la alegría visual de la jacaranda. Todo ello en el centro de una ciu-

dad histórica que no ha perdido su identidad, El Puerto de Santa María.  

  

Al entrar al hotel por este Jardín Botánico de la Victoria, llamado así por el nombre 

de estas antiguas fincas frente al Monasterio de la Victoria, se encuentra con la primera 

placita que está coronada por un magnífico cedro rodeado de adelfas y jazmines olorosos. 

Por este jardín sevillano-francés, semejante al Parque María Luisa de Sevilla, recorren 

numerosos senderos que conducen a fuentes, estanques y bancos alrededor de los árboles 

centenarios. 

  

Entre sus más de 5.000 metros de la arboleda destacan: la araucaria excelsa, con 

más 150 savias (años), las acacias robinias, ya señoras mayores de igual edad, y una de 

ellas partida en su día por un rayo que revitalizó todas sus ramas, el paraíso o melia, con 

cerca de 100 años, la palmera datilera, que como en las Mil y una Noches, se pierde en el 

cielo estrellado de agosto, los múltiples magnolios grandiflora y las jacarandas que son un 



            

 

espectáculo visual de la primavera, vestidas de morado, y que cubren el albero. Jacaran-

das y palo santo que son las mejores maderas para los instrumentos de cuerda, siendo la 

jacaranda la preferida para la construcción de la guitarra flamenca. Destaca en el jardín 

una cica revoluta macho, una especie de helecho con forma de palmera y un fruto enorme 

en su centro, vestigio de su antiquísima procedencia desde el Jurásico y símbolo de su alta 

toxicidad, defendida por las pinchudas hojas. Una variedad de hibiscum, la altea, que es 

un arbusto caducifolio, se enseñorea entre uno de los bancos con un color extraño de rosa 

desvaído y una flor compuesta. El palo borracho, de flores bellísimas y curioso tronco con 

ronchas y espinas se cubre de magníficas flores en primavera. El jazmín celeste y el jazmín 

moruno deleitan con su sencillez y su aroma penetrante las noches del verano y acompa-

ñan a los amantes en su viaje por las estrellas de este magnífico hotel.” 

 
Los jardines botánicos llevan a cabo una labor insustituible en la conservación y di-

vulgación de la biodiversidad vegetal. En este jardín botánico de la Victoria se exponen 
plantas originarias de todo el mundo y de muy diversas épocas, llegando a ser muchas de 
ellas especies únicas e irrepetibles. 

 
Enunciadas estas aclaraciones, Independientes Portuenses quiere alertar sobre el es-

tado en el que actualmente se encuentra el Jardín Botánico de la Victoria de nuestra ciudad 
de El Puerto de Santa María. En esta misma línea también queremos instar al Equipo de 
Gobierno a que, bajo el amparo legislativo de la LOUA y de la propia Ordenanza Munici-
pal sobre Protección de Zonas Verdes y de Interés Forestal, ejerza su papel de máximo 
responsable municipal y exija a la propiedad de dicho jardín ejercer su deber de conserva-
ción. 

 
Es en el artículo 155 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) 

donde se recoge el Deber de conservación y rehabilitación de los propietarios describiendo 
que: “Los propietarios de terrenos, construcciones y edificios tienen el deber de mantener-

los en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, realizando los trabajos y 

obras precisos para conservarlos o rehabilitarlos, a fin de mantener en todo momento las 

condiciones requeridas para la habitabilidad o el uso efectivo. 
 Los municipios podrán ordenar, de oficio o a instancia de cualquier interesado, la 

ejecución de las obras necesarias para conservar aquellas condiciones” 

 
Así mismo, la Ordenanza Municipal sobre Protección de Zonas Verdes y de Interés 

Forestal, en su artículo 8 de su título III sobre Conservación de Zonas Verdes recoge: “To-

dos los propietarios de zonas verdes están obligados a mantenerlos en buen estado de con-

servación, siendo por su cuenta los gastos que ello ocasiones”. 
 
De igual modo,  la misma Ordenanza, en su Título VI de Régimen Disciplinario, Ca-

pítulo 2, Artículo 34.3 recoge como infracción muy grave el incumplimiento del artículo 8 
recogido en el párrafo anterior de este expuesto. 

 
Por todo ello, por el bien del patrimonio medioambiental, histórico, artístico, cultural 

y turístico de nuestra ciudad de El Puerto de Santa María y por la importancia de volver a 
recuperar un espacio que, aunque privado, está catalogado como de uso y disfrute público, 



            

 

el Grupo Municipal de Independientes Portuenses eleva a la consideración del Pleno de 
esta Corporación la siguiente MOCIÓN 

 
Alertamos sobre el estado en el que actualmente se encuentra el Jardín Botánico de la 

Victoria de nuestra ciudad de El Puerto de Santa María. Por ello pedimos el apoyo de toda 
la Corporación e instamos al Equipo de Gobierno a que, bajo el amparo legislativo de la 
LOUA y de la propia Ordenanza Municipal sobre Protección de Zonas Verdes y de Interés 
Forestal, ejerza su papel de máximo responsable municipal y exija a la propiedad de dicho 
jardín ejercer su deber de conservación. 

 
El Puerto de Santa María, a 9 de Mayo de 2013.- Rubricado.- Silvia Gómez Borre-

guero.- Portavoz del Grupo Municipal Independientes Portuenses”. 
 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veintiún señores asistentes 

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

 
 
PUNTO VIGÉSIMO CUARTO 
 

Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“SILVIA GÓMEZ BORREGUERO, Portavoz del Grupo Municipal de Independien-

tes Portuenses, de acuerdo con lo establecido en el Art. 75.1 del Reglamento Orgánico de 
este Ayuntamiento, presenta para su inclusión en el Orden del día del próximo Pleno Ordi-
nario la siguiente moción:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Teniendo conocimiento de que el Defensor del Pueblo andaluz  ha admitido a trámite 

una queja presentada por la Coordinadora de Inquilinos de las Viviendas Municipales so-
bre la modificación de la Ordenanza Municipal reguladora del Registro de Demandantes de 
Vivienda Pública y Vivienda Protegida, aprobada por el Pleno de la Corporación y consi-
derando que el inicio de estas actuaciones por parte del Defensor del Pueblo y la posible 
aceptación de lo expuesto por este colectivo, podría suponer que el equipo de gobierno 
reconsiderara la aplicación de estas modificaciones en la Ordenanza. 

 
Por todo ello este Grupo Municipal eleva a la consideración del Pleno de esta Corpo-

ración la siguiente MOCIÓN 
 
Solicita que se proceda a la suspensión temporal de esta modificación, en tanto el De-

fensor del Pueblo no resuelva esta queja. 
 
El Puerto de Santa María, a 8 de Mayo de 2013.- Rubricado.- Silvia Gómez Borre-

guero.- Portavoz del Grupo Municipal Independientes Portuenses”. 
 



            

 

Tras un extenso debate se anuncia por la Sra. Presidenta el acto de la votación y, una vez 
realizada arroja el siguiente resultado: Doce votos en contra, emitidos ocho por los represen-
tantes del Grupo Popular y cuatro por los del Grupo Andalucista; Nueve votos a favor, emiti-
dos cuatro por los representantes del Grupo Socialista, dos por los del Grupo de Izquierda 
Unida-LV-CA y tres por los del Grupo de Independientes Portuenses. 

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

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

 
 

PUNTO VIGÉSIMO QUINTO 
 
Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“SILVIA GÓMEZ BORREGUERO, Portavoz del Grupo Municipal de Independien-

tes Portuenses, de acuerdo con lo establecido en el Art. 75.1 del Reglamento Orgánico de 
este Ayuntamiento, presenta para su inclusión en el Orden del día del próximo Pleno Ordi-
nario la siguiente moción:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La situación actual de crisis económica sitúa a España, a Andalucía y muy concreta-

mente a Cádiz en uno de los puestos más desfavorecidos en cuanto a nivel de vida. La ac-
tual tasa de paro supera ya el 35% en la provincia de Cádiz y en más de 13.000 las perso-
nas desempleadas en nuestra ciudad de El Puerto de Santa María.  

 
En el mismo difícil panorama nacional, autonómico, provincial y local, las tasas de 

pobreza infantil en España son de las más altas de los países industrializados, según un 
estudio realizado por UNICEF. Esta tasa se sitúa ya en el 20% midiendo el porcentaje de 
niños que viven en familias con ingresos inferiores a la mitad de la media nacional. En la 
década analizada, países como España ha permitido que la brecha de pobreza infantil au-
mentase más del 30%, indica el estudio. 

 
La difícil situación económica que viven muchas familias portuenses y el gran pro-

blema que les supone no sólo tener que alimentar a todos los miembros familiares, sino 
también, poder nutrir correctamente sobre todo a los más pequeños hace que el cierre de 
los comedores escolares durante la época estival suponga el fin de las garantías alimenta-
rias para estos niños y niñas. 

 Si bien es cierto que desde la Concejalía de Bienestar Social se está facilitando un 
pack de frutas y verduras y otro pack de carne para estas familias con niños pequeños, és-
tas no son suficientes para la demanda existente. 

 
 En este sentido y entendiendo que es una preocupación de todos los portuenses y de 

todos los miembros de esta Corporación, este Grupo Municipal eleva a la consideración del 
Pleno de esta Corporación la siguiente MOCIÓN 

 



            

 

Instar al Equipo de Gobierno Municipal, así como a la Junta de Andalucía, a que to-
me medidas al respecto y permita y financie la apertura de los comedores escolares durante 
la época estival, garantizando así la alimentación y la nutrición de los niños y niñas más 
desfavorecidos. 

 
El Puerto de Santa María, a 7 de Mayo de 2013.- Rubricado.- Silvia Gómez Borre-

guero.- Portavoz del Grupo Municipal Independientes Portuenses”. 
 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veinte señores asistentes 

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

 
 
PUNTO VIGÉSIMO SEXTO 
 

No se elevaron a la consideración del Excmo. Ayuntamiento mociones o interpela-
ciones de urgencia, de control y fiscalización del gobierno municipal. 

 
 

PUNTO VIGÉSIMO SÉPTIMO 
 

Fue retirada pregunta del Grupo Socialista sobre publicación en BOP de la Aprobación 
Provisional del Reglamento Local de Autotaxis. 

 
 

PUNTO VIGÉSIMO OCTAVO 
 

Ruegos Ordinarios 
 

A).- Ruego del Grupo Socialista solicitando la copia de la auditoría realizada por 
Bravo Solutions. 

B).- Ruego del Grupo Socialista solicitando que desde el Área de Medio Ambiente se 
les informe sobre gestiones realizadas a raíz de la denuncia de Ecologistas en Acción, ante 
la tala en el Colegio Centro Inglés. 

C).- Ruego del Grupo Socialista  de adopción de medidas urgentes ante el abandono 
que presentan las fincas sitas en c/ Los Moros y c/ Santa Lucía. 
 

 
PUNTO VIGÉSIMO NOVENO 

 
No se realizaron preguntas con carácter urgente. 

 
 
 
 



            

 

PUNTO TRIGÉSIMO 
 
Ruegos de Urgencias. 
 

A).- Se formula ruego por Dª. Carmen Matiola García sobre falta de visibilidad en paso 
de cebra sito en Camino de los Enamorados. 

B).- Se formula ruego por Dª. Ángeles Mancha Herrero sobre soportes metálicos 
existentes en los árboles de la Plaza del Castillo. 

C).- Se formula ruego por Dª. Ángeles Mancha Herrero sobre pérgolas de hormigón 
sitas en Parque El Juncal. 

D).- Se formula ruego por Dª. Silvia Gómez Borreguero en relación con agua estan-
cada en subterráneo de finca sita en c/ Albareda. 
 

Y, no siendo otros los asuntos  a tratar se dio por finalizada la sesión siendo las doce 
horas y cuarenta minutos, levantándose la presenta acta que prueba lo actuado y que junto 
conmigo firma la Sra. Presidenta accidental de todo lo cual, como Secretario, doy fe. 

 
 
LA PRESIDENTA ACCDTAL,                         EL SECRETARIO GENERAL, 

 
 
 
 
 


