
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR 
EL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA VEINTISIETE DE 
JUNIO DE DOS  MIL CATORCE 
 
 

 

En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las ocho 
horas y ocho minutos del día veintisiete de junio de dos mil catorce, previa convocatoria 
habida al efecto, se reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión extraordinaria y 
urgente,  bajo la presidencia del   Iltmo. Sr. Alcalde, D. Alfonso Candón Adán  y con 
asistencia de los Concejales: Dª. Leocadia María Benavente Lara, Dª. Patricia Ybarra 
Lalor, D. Francisco Aguilar Sánchez, Dª. Mª Auxiliadora Tocino Cabañas, D. Millán 
Alegre Navarro, D. Raúl Capdevila Pedrajas, Dª. Marta Rodríguez López de Medrano, D. 
Damián Bornes Valle, D. Gonzalo Ganaza Parra, D. José Joaquín Amorós Moreno, D. 
Antonio Jesús Ruiz Aguilar, D. Jesús Manuel González Beltrán, Dª. Mª Antonia Martínez 
Valera, D. Carlos Javier Coronado Rosso, Dª. Mª del Carmen Matiola García, D. Javier 
David de la Encina Ortega, D. Ángel María González Arias, Dª. Ángeles Mancha Herrero, 
D. Antonio Fernández Sancho, Dª. María del Carmen Vaca Abelenda, 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. Julio Acale Sánchez, D. Juan Manuel Sánchez 
Campos, Dª. Silvia Gómez Borreguero y Dª. María de Gracia Gómez García. 
 
 
PUNTO PRIMERO 
 

Fue sometida a votación la ratificación del carácter urgente de la sesión, 
obteniéndose los siguientes resultados: Dieciséis votos a favor, once emitidos por los 
miembros del Grupo Popular, cuatro del Grupo Andalucista y uno del Grupo de 
Ciudadanos Portuenses; Cinco votos en contra, tres de los representantes del Grupo 
Socialista y dos del Grupo de Izquierda Unida. 
 

En consecuencia, por la mayoría absoluta de los veintiún señores asistentes de los 
veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, componen la Excma. Corporación 
Municipal, se ratifica el carácter urgente de la sesión. 
 
 
PUNTO SEGUNDO 
 

El Sr. Secretario hace uso de la palabra para informar que la proposición suscrita 
por la Teniente de Alcalde Delegada del Área Económica relativa a la Modificación del 



 

Plan de Ajuste aprobado en el marco de los Reales Decretos Leyes 4/2012, 7/2012 y 
8/2013 para el período 2013-2032, no fue dictaminada por la Comisión Informativa de 
Hacienda, Organización y Fomento al no haberse podido celebrar la misma por falta de 
quórum, siendo preceptiva la ratificación de su inclusión en el orden del día. 
 
 El Sr. Presidente anuncia la votación para dicha ratificación, arrojando la misma 
el siguiente resultado: Quince votos a favor emitidos, once por los representantes del 
Grupo Municipal Popular y cuatro por los del Grupo Municipal Andalucista; Tres votos 
en contra emitidos por los representantes del Grupo Municipal Socialista; Tres 
abstenciones adoptadas, dos por los representante del Grupo Municipal Izquierda 
Unida-LV-CA y una por la representante del Grupo Municipal Ciudadanos Portuenses. 
En consecuencia, es aprobada la misma por mayoría absoluta. 
 
 A continuación, se dio cuenta de la propuesta suscrita por la Teniente de Alcalde 
Delegada del Área Económica, que transcrita literalmente dice: 
 
 “PROPUESTA DE LA TENENCIA DE ALCALDÍA.- El Acuerdo de la 
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, de 24 de abril de 2014, 
para la modificación de determinadas condiciones financieras de las operaciones de 
endeudamiento suscritas con cargo al mecanismo de financiación para el pago a los 
proveedores de las entidades locales estableció una serie de medidas a las que podían 
optar los Ayuntamientos en los que concurrieran una determinada situación financiera o 
tuvieran un elevado volumen de deuda con el Fondo para la Financiación de los Pagos 
a Proveedores. Dicho Acuerdo fue objeto de publicación mediante la Orden 
PRE/966/2014, de 10 de junio, por la que se publican las características principales de 
las operaciones de endeudamiento suscritas con cargo al mecanismo de financiación 
para el pago a los proveedores de las entidades locales. 

Para el acceso a esas medidas se requiere que el Ayuntamiento cumpla con unos 
condicionantes generales –Condición Tercera- y otros específicos en función de las 
medidas que solicite.  

Mediante la Resolución de 13 de mayo de 2014 de la Secretaría General de 
Coordinación Autonómica y Local se determinó que correspondía a dicha Secretaría la 
publicación de la relación de municipios que podrían solicitar las medidas, habiendo 
sido objeto de publicación en la Oficina Virtual de Coordinación Financiera con las 
Entidades Locales, siendo precisa la consulta mediante acceso seguro y protegido de 
cada municipio. Realizado el acceso se ha comprobado que este Ayuntamiento podía 
optar a las medidas aprobadas en el Acuerdo mencionado. Esta solicitud debía realizarse 
en el plazo de un mes desde la publicación de la lista de los municipios beneficiarios, 
acompañando el Plan de ajuste. 

Habiendo optado el Ayuntamiento por la aplicación de la medida de ampliación 
del período de amortización a 20 años y del de carencia en 2 más y reducción del tipo de 
interés en los términos que fija aquel Acuerdo, el procedimiento para la solicitud se fija 
en la Condición Sexta del Acuerdo mencionado, y supone: 



 

- Que el interventor comunique por vía telemática y con firma electrónica al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la solicitud de la medida. La 
decisión debe adoptarse mediante acuerdo plenario adoptado por mayoría simple. 

- Remisión de la copia de haber suscrito el acto de adhesión a la plataforma 
Emprende en tres, la lista de las licencias o autorizaciones de inicio de actividad 
económica que se sustituirán por declaraciones responsables y el compromiso de 
adhesión automática al Punto general de entrada de facturas electrónicas de la 
Administración General del Estado. 

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas dispondrá del plazo de 
un mes, a contar desde la finalización del plazo de presentación de las solicitudes, para 
valorar el plan de ajuste. Transcurrido dicho plazo se entenderá valorado 
favorablemente. La valoración será irrevocable y, en el caso de que sea favorable, 
implicará la aprobación para modificar los contratos de préstamo inicialmente 
formalizados. En el caso de que sea desfavorable no podrá tener lugar esta modificación 
contractual. 

El antecedente de este Plan de Ajuste se encuentra en el Real Decreto-ley 
8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones 
públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros, que a su vez 
modificó el Plan de ajuste derivado del Real Decreto-ley 4/2012,  de 24 de febrero, por 
el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para 
establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades 
locales. 

 El expediente contiene las proyecciones de ingresos y de gastos para el periodo 
2014-2032 de acuerdo con la información que ha de cumplimentarse al Ministerio en 
los modelos de Plan de ajuste publicado en la plataforma de la Oficina Virtual 
mencionada e Informe del Interventor de fecha 23 de junio de 2014. 

Las proyecciones de ingresos y gastos indicadas incluyen las medidas de la 
revisión del plan de ajuste aprobado en el marco de los Reales Decretos Leyes 4/2012 y 
7/2012 para el período 2012-2022 y actualización al Real Decreto-ley 8/2013 para el 
período 2013-2023, así como el de la sociedad municipal El Puerto Global S.L.U. para 
el mismo período, que constan en expediente elevado al Pleno convocado para el 
próximo de 27 de junio de 2014, a las cuales se han añadido la ampliación del periodo 
de amortización y de carencia que se solicitan, y que son objeto de esta propuesta, con 
las correspondientes repercusiones en las proyecciones de ingresos y de gastos. 
Respecto a la sociedad municipal SUVIPUERTO, S.A., se contemplan dotaciones para 
2014 y se prevé la realización de los estudios necesarios para replantear su viabilidad o, 
en su defecto, la aplicación de las medidas de la Ley de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local desde 2015. 

De acuerdo con lo informado por la Intervención y la Tesorería municipal, se 
propone y se han contemplado en las proyecciones anteriores las medidas reguladas en 
la Condición Quinta del mencionado Acuerdo en cuanto a la ampliación del periodo de 
amortización. 



 

De acuerdo con lo anterior, con el Informe favorable del Interventor Municipal, 
se propone a la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO: 

1. Aprobar la solicitud de la siguiente medida prevista en el Acuerdo de la 
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, de 24 de abril de 
2014: 

- Ampliación del período de amortización a 20 años y del de carencia en 2 
más y reducción del tipo de interés en los términos que fija aquel Acuerdo. 

2. Aprobar el compromiso de la adhesión automática al Punto general de entrada 
de facturas electrónicas de la Administración General del Estado de acuerdo con lo 
previsto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y 
creación del registro contable de facturas en el Sector Público.  

 
3. Aprobar el compromiso de la Adhesión automática a la plataforma Emprende 

en 3 prevista en el Acuerdo del Consejo de Ministros para impulsar y agilizar los 
trámites para el inicio de la actividad empresarial de 24 de mayo de 2013. 

 
4. Proceder a la sustitución inmediata de, al menos, un 30% de las vigentes 

autorizaciones y licencias de inicio de actividad económica por declaraciones 
responsables, de acuerdo con lo previsto en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de 
garantía de la unidad de mercado, y elaborar un informe de evaluación de las normas de 
la entidad local que deben modificarse por resultar incompatibles con la Ley 20/2013, 
de 9 de diciembre, de acuerdo con las directrices fijadas por el Consejo para la unidad 
de mercado. 

5. Aprobar la modificación del Plan de Ajuste vigente.  

6. Aprobar el compromiso de adoptar las medidas previstas en el Plan de Ajuste 
para garantizar la estabilidad presupuestaria, límites de deuda y los plazos de pago a 
proveedores,  por un periodo coincidente con el de amortización de la operación de 
endeudamiento que se prevea concertar en el marco del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 
de febrero (que será como máximo de 20 años de duración). 

7. Aprobar el compromiso de aplicar las medidas indicadas en el Plan de 
Ajuste. 

8. Aprobar el compromiso de remitir toda la información que el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas considere necesaria para el 
seguimiento del cumplimiento de este Plan de Ajuste, así como cualquier 
otra información adicional que se considere precisa para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, los límites de 
deuda pública y las obligaciones de pago a proveedores. 

9. Acordar el envío de este acuerdo y la documentación y modelos 
reglamentados,  al órgano competente del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas en el plazo establecido en el Real Decreto-ley. 

 



 

El Puerto de Santa María, a 25 de junio de 2014.- Rubricado.-  LA TTE. 
ALCALDE-DELEGADA DEL ÁREA ECONÓMICA.” 
                                                                

Tras un extenso debate se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación y, 
una vez realizada arroja el siguiente resultado: Quince votos a favor emitidos, once por 
los representantes del Grupo Municipal Popular y cuatro por los del Grupo Municipal 
Andalucista; Tres votos en contra emitidos por los representantes del Grupo Municipal 
Socialista; Tres abstenciones adoptadas, dos por los representantes del Grupo Municipal 
Izquierda Unida-LV-CA y una por la representante del Grupo Municipal Ciudadanos 
Portuenses. 

En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de 
los veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. 
Corporación Municipal, ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 
 

Y, no siendo otros los asuntos  a tratar se dio por finalizada la sesión siendo las ocho 
horas y treinta y nueve minutos, levantándose la presenta acta que prueba lo actuado y que 
junto conmigo firma el Sr. Presidente de todo lo cual, como Secretario, doy fe. 

 
 
EL PRESIDENTE,                                             EL SECRETARIO GENERAL, 

 
 
 
 


