
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA  DOCE DE ENERO DE DOS  MIL 
QUINCE 
 
 

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

dieciocho horas del día doce de enero de dos mil quince, previa convocatoria habida al 
efecto, se reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión ordinaria,  bajo la presi-
dencia 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. Jesús Manuel González 
Beltrán, Dª. Mª Antonia Martínez Valera, D. Carlos Javier Coronado Rosso, Dª. Milagros 
Neto Bornes, Dª. Mª del Carmen Matiola García, D. Javier David de la Encina Ortega,  D. 
Juan Manuel Sánchez Campos, D. Ángel María González Arias, D. Julio Acale Sánchez, 
D. Antonio Fernández Sancho, Dª. Silvia Gómez Borreguero, D. Francisco Javier del 
Cuvillo Llera, Dª. María del Carmen Vaca Abelenda, con asistencia del Sr. Interventor de 
Fondos, D. Juan Raya Gómez, bajo la fe de mí, D. Juan Antonio García Casas, 
Vicesecretario del Excmo. Ayuntamiento, y, llevándolo a efecto se deliberó sobre el par-
ticular al que se refiere la presente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 
 Excusó su asistencia Dª. Ángeles Mancha Herrero. 
 Al inicio de la sesión se guardó un minuto de silencio por las víctimas del atentado 
perpetrado en  París el ppdo. 7 de enero. 
 Se debatieron conjuntamente, por la similitud de sus contenidos, el punto 
undécimo y duodécimo. 
   
 
PUNTO PRIMERO 

 
Fue dada cuenta de comunicado del Parlamento de Andalucía, informando que el 

ppdo. diez diciembre la Mesa del Parlamento de Andalucía conoció el texto de la 
Proposición de Renta Social Básica y que fue calificada favorablemente y admitida a 
trámite la proposición de ley. 

 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado del contenido del citado 

comunicado en todos sus términos. 
 

 
 
 



 

 
 
PUNTO SEGUNDO 

 
Fueron ratificadas, por unanimidad, las actas de las tres sesiones celebradas el 

ppdo. mes de julio, los días siete, quince y veinticinco, así como de las tres celebradas el 
ppdo. veintinueve de agosto. 

 
 

PUNTO TERCERO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo 
y Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. nueve de enero, cuyo texto es del tenor 
literal siguiente: 
 
 ““Se dio lectura a proposición que trascrita dice: 
 

“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO 
 

Habiendo presentado su dimisión Don Antonio Jesús Ruiz Aguilar el pasado año 
2014 al cargo de Consejero de AGUAS DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL 
SOCIEDAD ANÓNIMA,  por tanto encontrándose vacante en la actualidad el mismo, y 
de conformidad con lo dispuesto en el apartado primero, letra a) del artículo noveno de 
los Estatutos Sociales, en el cual se dispone que: 

 
“1. La Junta General está integrada por los socios. 

a) La voluntad del socio público será única, decidida en su caso previamente 
conforme a las normas que regulan la adopción de acuerdos municipales. La 
representación del socio público será acordada de igual forma.” 

Se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Proponer a la Junta General de AGUAS DEL PUERTO EMPRESA 
MUNICIPAL SOCIEDAD ANÓNIMA, el nombramiento de la Concejal de esta 
Corporación Doña María Milagros Neto Bornes,  como miembro del Consejo de 
Administración de la Sociedad. 

SEGUNDO.- Dar traslado de este acuerdo a AGUAS DEL PUERTO EMPRESA 
MUNICIPAL SOCIEDAD ANÓNIMA, así como a la Sra. Neto Bornes.  
 

En El Puerto de Santa María, a 2 de enero de 2.015.- EL ALCALDE,.- 
Rubricado”. 

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

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



 

 
Tras un breve 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 Popular y cuatro por el Grupo Andalucista; Seis votos en 
contra, cuatro por el Grupo Socialista y dos por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA; 
Tres abstenciones adoptadas por el Grupo de 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 prestar aprobación a la proposición formulada en 
todos sus términos. 

PUNTO CUARTO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo 
y Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. nueve de enero, cuyo texto es del tenor 
literal siguiente: 
 
 ““Se dio lectura a proposición que trascrita dice: 

 
“EXPUESTO AL PLENO 
 
La Orden de 21 de febrero de 2012 de la Consejera de Obras Públicas y Vivienda 

de la Junta de Andalucía, aprobó definitivamente, de manera parcial y condicionada, la 
Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa María, de 
acuerdo con el art. 33.2c) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, en adelante (LOUA). 

 
La aprobación definitiva del documento aprobado provisionalmente por el 

Ayuntamiento Pleno de El Puerto de Santa María, en sesión celebrada el 31 de marzo de 
2011, es parcial, esto es, con excepción de las determinaciones concretas que han sido 
suspendidas o denegadas por la citada orden. Así mismo es condicionada, por cuanto 
que algunas deficiencias que quedan contenidas en la resolución de aprobación 
definitiva, requieren la simple subsanación de las mismas, señaladas en el informe de la 
Dirección General de Urbanismo, de 13 de febrero de 2012, así como, en el Informe 
Aclaratorio del Servicio de Planeamiento de la Dirección General, de 21 de febrero de 
2012 sobre el Cumplimiento de la Orden. 

 
La Orden de la Consejera de Obras Públicas y Vivienda de 21 de febrero de 2012 

contiene una resolución que en su parte dispositiva (Punto Primero de la Resolución) 
diferencia tres subapartados con distinto alcance: 

 
a.Aquellas deficiencias que precisan de una simple subsanación. 
b.Las determinaciones que quedan suspendidas. 
c. Las determinaciones que se deniegan. 



 

 
Con fecha 28 de octubre de 2013, por Orden de la Consejera de Medio Ambiente 

y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía se aprueba parcialmente el 
Documento del Levantamiento de las Suspensiones de la Revisión del Plan General de 
Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa María. 

 
No obstante, el punto dispositivo tercero de la Orden señalaba lo siguiente:  
 
“Denegar el levantamiento de las suspensiones que pesan sobre los ámbitos y 

determinaciones a los que afectan, de los siguientes puntos del subapartado b) del 
Apartado Primero de la Orden de 21 de febrero de 2012: 

 
a) El punto 4º. 
b) El punto 6º, respecto del ámbito ARI-14. 
c) El punto 15º, respecto del segundo párrafo del punto 1 del artículo 6.4.11.” 

 
Asimismo, el punto dispositivo Quinto establecía: 
 
“El documento o documentos que apruebe y elabore y apruebe el Ayuntamiento 

para, en su caso, proceder al levantamiento  de las suspensiones cuyo levantamiento ha 
sido denegado por la disposición tercera de esta Orden, concretamente las relativas al 
punto 4º (sobre la ordenación de los sectores de suelo urbanizable del ZERPLA 2) y al 
punto 6º (sobre ARI-14), deberán contar con el preceptivo trámite de información 
pública al afectar a los aprovechamientos urbanísticos de dichos ámbitos, 
correspondiendo su aprobación definitiva a la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio”. 

 
 La empresa redactora de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística 

de El Puerto de Santa María, Territorio y Ciudad S.L., con fecha de entrada en el 
Registro General 17 de julio de 2014, presenta documento denominado “Anexo 
complementario II Documento de levantamiento de las suspensiones establecidas en la 
Disposición Tercera de la Orden por la que se aprueba parcialmente el Documento de 
levantamiento de suspensiones de la Revisión del Plan General de Ordenación 
Urbanística de El Puerto de Santa María”. 

 
 Este documento ha sido sometido a información pública en virtud del Decreto 

del Sr. Alcalde de fecha 24-07-2014, mediante publicación del correspondiente anuncio 
en el BOP nº 154 de 13-08-2014, Tablón de Anuncios y Diario de Cádiz el 09-08-2014. 

 
 Durante el período de información pública se recibieron tres alegaciones: 
 
FECHA 

ENTRADA 

REG. GNRAL. 

Nº REG. 

GNRAL. 
ALEGANTE 

28-08-2014 29770 Pedro Medina Muñoz, rep. REYAL URBIS S.A. 



 

12-09-2014 31560 
Catalina Sustacha Duñabeitia, rep. C.P. Urb. 
Vistahermosa 

16-09-2014 32079 
Juan Núñez Berruguete, rep. METROVACESA 
S.A. 

 
 
 Con fecha 12-12-2014 se aporta por la empresa redactora de la Revisión del 

PGOU (Territorio y Ciudad S.L.), el documento Anexo II ajustado al resultado de la 
propuesta de estimación o desestimación de las alegaciones formuladas, que también ha 
sido aportado. 

 
 Este documento ha sido considerado como formalmente completo en informe 

del Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística de 26-12-2014. Por tanto, a la vista 
del informe emitido en su día por la Asesoría Jurídica del Área de Urbanismo el 11-10-
2012 en cuanto al procedimiento a seguir y, en el ejercicio de las competencias que 
tiene atribuidas el Pleno de la Corporación, en virtud del artículo 22.2.c) y 123.1.i) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, procede elevar 
al mismo la siguiente propuesta de acuerdo: 

 
A C U E R D O: 
 
PRIMERO: Estimar o desestimar las alegaciones presentadas al Documento 

denominado “Anexo complementario II Documento de levantamiento de las 
suspensiones establecidas en la Disposición Tercera de la Orden por la que se aprueba 
parcialmente el Documento de levantamiento de suspensiones de la Revisión del Plan 
General de Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa María”, en base a los 
razonamientos que acompañan al citado documento. 

 
SEGUNDO: Aprobar el “Anexo complementario II Documento de levantamiento 

de las suspensiones establecidas en la Disposición Tercera de la Orden por la que se 
aprueba parcialmente el Documento de levantamiento de suspensiones de la Revisión 
del Plan General de Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa María”, y 
presentado el 12 de diciembre de 2014 en el Registro General de Entrada de este 
Ayuntamiento con nº 42881. 

 
TERCERO: Remitir el citado Documento a la Dirección General de Urbanismo, al 

objeto de la aprobación del levantamiento de las suspensiones pendientes según el punto 
dispositivo Tercero de la Orden de 28-10-2013 de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio. 

  
El Puerto de Santa María, 26 de diciembre de 2014.- LA TTE. DE ALCALDE 

DELEGADA DEL ÁREA DE URBANISMO,”. Rubricado.- Leocadia Benavente 
Lara”. 

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

Grupo Andalucista y la abstención adoptada por los del Grupo Socialista, Grupo de 



 

Izquierda Unida y Grupo de Ciudadanos Portuenses dictamina favorablemente la 
proposición formulada en todos sus términos”. 

 
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 Popular y cuatro por el Grupo Andalucista; Nueve 
abstenciones adoptadas cuatro por el Grupo Socialista, dos por el Grupo de Izquierda 
Unida LV-CA y tres por el Grupo de 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 prestar aprobación a la proposición formulada en 
todos sus términos. 

 
 
PUNTO QUINTO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Organización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. nueve de enero, cuyo texto es del 
tenor literal siguiente: 
 
 ““Fue dada cuenta de proposición que trascrita dice: 
 

“Al Excmo. Ayuntamiento Pleno: El artículo 3 del Reglamento Regulador de la 
Bolsa de Empleo, aprobado por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno al punto 6º de 
su sesión celebrada el día 9 de septiembre de 1999, modificado por Acuerdos del mismo 
órgano de fechas 7 de Marzo de 2.002, 9 de Agosto de 2.007 y 15 de Julio de 2008, 
establece que “los resultados de las Bolsas de Empleo tendrán una vigencia de 3 años 
contados a partir de su fecha de aprobación.” 

 
La Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos al servicio de este 

Ayuntamiento, en su sesión celebrada el pasado día 14 de Noviembre de 2014, adoptó 
entre otros el Acuerdo de ampliar la vigencia de las Bolsas de Empleo de 3 a 5 años. 

 
En cumplimiento de lo expuesto, se propone el Excmo. Ayuntamiento Pleno 

acordar la modificación del apartado 3º del Reglamento Regulador de la Bolsa de 
Empleo, estableciendo que “los resultados de las Bolsas de Empleo tendrán una 
vigencia de 5 años contados a partir de su fecha de aprobación.” 

 
El Puerto de Santa María, 2 de Enero de 2015.- El Alcalde,.- Rubricado.- Fdo.: 

Alfonso Candón Adán”. 
 
La Comisión, con el voto favorable de los representantes del Grupo Popular, 

Grupo Andalucista y Grupo de Ciudadanos Portuenses y la abstención del Grupo 
Socialista dictamina favorablemente la moción formulada””. 

 



 

El Sr. Presidente anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el 
siguiente resultado: Dieciocho votos a favor emitidos once por los representantes del 
Grupo Popular, cuatro por el Grupo Andalucista y tres por el Grupo de Ciudadanos 
Portuenses; Seis abstenciones adoptadas cuatro por el Grupo Socialista y dos por el 
Grupo de Izquierda Unida LV-CA. 

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

los veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. 
Corporación Municipal,  ACUERDA prestar aprobación a la proposición formulada en 
todos sus términos. 
 
 
PUNTO SEXTO 

 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Bienestar 

Social, en sesión celebrada el ppdo. nueve de enero, cuyo texto es del tenor literal 
siguiente: 
 

““Fue dada cuenta de moción que trascrita dice: 
 
“El Pleno de la Corporación del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, 

acuerda prestar su apoyo a la Proposición de Iniciativa Legislativa Popular para la 
protección social de los enfermos de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica – 
Encefalomielitis Miálgica, como acreditan las firmas de los portavoces abajo firmantes. 

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

Coronado Rosso.- Portavoz Grupo Andalucista.- Rubricado.- David de la Encina.-
Portavoz Grupo Socialista.- Rubricado.- Antonio Fernández.- Portavoz Grupo Izquierda 
Unida.- Rubricado.- Silvia Gómez Borreguero.- Portavoz Grupo Ciudadanos 
Portuenses. 

 

“PROPOSICIÓN DE INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PARA LA 
PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS ENFERMOS DE FIBROMIALGIA Y SÍNDROME 
DE FATIGA CRÓNICA – ENCEFALOMIELITIS MIÁLGICA EXPOSICIÓN DE 
MOTIVOS  

La Fibromialgia (FM) y el Síndrome de Fatiga Crónica o Encefalomielitis 
Miálgica(SFC/EM) son dos enfermedades diferentes, pero con una forma de 
presentación y síntomas similares, de diagnóstico clínico. Ambas son enfermedades de 
causa desconocida, crónicas y sin cura en la medicina actual que tienen efectos 
invalidantes para el trabajo y las tareas cotidianas extremadamente negativos en la 
esfera laboral, social, familiar y económica de quienes las sufren. Los tratamientos 
actuales se limitan, con escaso éxito, a aliviar los síntomas de ambas patologías. 

Tanto la Fibromialgia (FM) como el Síndrome de Fatiga Crónica o 
Encefalomielitis Miálgica (SFC/EM) afectan especialmente a las mujeres, en 



 

proporciones que van de 21 mujeres por cada hombre, en el caso de la Fibromialgia, a 9 
mujeres por cada varón si hablamos del SFC/EM. 

La Fibromialgia (FM) es una enfermedad que se caracteriza por el dolor crónico 
que los pacientes localizan en diferentes partes del aparato locomotor. Éstos presentan 
con frecuencia una hipersensibilidad al dolor que se manifiesta al presionar en múltiples 
puntos del cuerpo. Además del dolor, otros síntomas que acompañan comúnmente a la 
enfermedad son la fatiga intensa, alteraciones del sueño, parestesias en extremidades, 
depresión, ansiedad, rigidez articular, cefaleas y sensación de tumefacción en manos. A 
la complejidad de la enfermedad se suelen añadir los efectos secundarios de los 
medicamentos con los que se trata, y muy frecuentemente, la presencia de otras 
patologías. 

Desde el año 1992 la FM está reconocida como enfermedad por la Organización 
Mundial de la Salud y es clasificada dentro de los reumatismos con el código M79.7 en 
la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10). Se estima que en España 
afecta al 2,4% de la población general mayor de veinte años, lo que supone en números 
absolutos unas 700.000 personas, la inmensa mayoría mujeres de mediana Página 2 de 6 
edad. Entre el 10 y el 17% de los pacientes presentan una forma severa de la 
enfermedad.El Síndrome de Fatiga Crónica o Encefalomielitis Miálgica (SFC/EM) es 
una enfermedad neurológica grave, compleja y debilitante caracterizada por una fatiga 
intensa, tanto física como mental, que no remite tras el reposo y empeora con actividad 
física o mental. Además suelen acompañar a la enfermedad síntomas como debilidad en 
las piernas, dolores musculares y articulares, deterioro de la memoria y la 
concentración, intolerancia a los olores, insomnio y una lentísima recuperación a los 
esfuerzos. La SFC/EM está clasificada con el código G93.3 en la Clasificación 
Internacional de Enfermedades (CIE-10) de la Organización Mundial de la Salud. 

En España alrededor entre el 0,2% y el 0,5% de la población general sufre 
SFC/EM. 

Aproximadamente el 25% de los pacientes presentan una forma muy severa de la 
enfermedad. En su forma más severa es un trastorno devastador, complejo y altamente 
invalidante. 

La falta de información sobre la Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica o 
Encefalomielitis Miálgica provoca que en muchos casos las personas que sufren estas 
enfermedades se encuentren con la incomprensión e incredulidad de su entorno, en 
especial en el marco de las relaciones laborales, lo que añade sufrimiento a unas 
patologías ya de por sí complicadas. 

A esta incomprensión generalizada, incluso entre los profesionales sanitarios, se 
suma la falta de apoyo de las instituciones públicas. Hoy en día las personas enfermas 
de FM y SFC/EM se enfrentan, además de a las dificultades diarias inherentes de la 
enfermedad, a una infinidad de trabas burocráticas a la hora de conseguir el 
reconocimiento de un grado de minusvalía, solicitar ayudas a la dependencia o al 
solicitar prestaciones económicas derivadas de los distintos grados de incapacidad 
permanente y, en su caso, de lesiones permanentes no invalidantes. 



 

Desgraciadamente en España los procedimientos para la concesión de estas ayudas 
y prestaciones se dilatan injustificadamente, la normativa no se cumple o simplemente 
hace imposible en la práctica su reconocimiento a los enfermos de FM y SFC/EM. En el 
caso de las incapacidades permanentes las autoridades competentes deniegan 
sistemáticamente las reclamaciones de los enfermos de FM y SFC/EM, que se ven 
Página 3 de 6 obligados a recurrir, los que tienen recursos para ello, a la Administración 
de Justicia para conseguir del organismo correspondiente el reconocimiento de sus 
derechos. 

Este contexto y la total ausencia de interés en cambiar la situación que han 
demostrado reiteradamente las instituciones públicas, tanto nacionales como 
autonómicas, motivan la presentación de la presente iniciativa legislativa popular para la 
protección social de las personas enfermas de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga 
Crónica o Encefalomielitis Miálgica. 

 

TEXTO ARTICULADO 

 

Artículo 1. Objeto y ámbito territorial 

El objeto de la presente Ley es la protección sociolaboral, económica y de la 
salud, en todo el territorio español, de las personas enfermas de Fibromialgia y 
Síndrome de Fatiga Crónica–Encefalomielitis Miálgica. 

 

Artículo 2. Principios de actuación de los poderes públicos 

1. Los poderes públicos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41 y 43 
del Capítulo III del Título I de la Constitución Española en relación a los principios 
rectores de la política social y económica de la Nación, deberán asegurar en todo el 
territorio español la protección sociolaboral, económica y de la salud de las personas 
enfermas de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica–Encefalomielitis Miálgica. 

2. El régimen público de Seguridad Social deberá garantizar una adecuada 
protección económica de los trabajadores enfermos de Fibromialgia y Síndrome de 
Fatiga Crónica–Encefalomielitis Miálgica. 

Las distintas administraciones públicas, y en especial, el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social así como sus órganos dependientes, entidades gestoras y 
colaboradoras, velarán para que las especiales características de diagnóstico y 
valoración de la gravedad de las enfermedades de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga 
Crónica–Encefalomielitis Miálgica no supongan un obstáculo para la evaluación, 
calificación y reconocimiento del derecho a las prestaciones económicas contributivas y 
no contributivas de la Seguridad Social por incapacidad temporal o permanente en sus 
distintos grados, y en su caso, por lesiones permanentes no invalidantes. 

 



 

3. De igual manera se procederá en relación a los procedimientos de 
reconocimiento de minusvalías y de concesión de ayudas a la dependencia. 

Artículo 3. Medidas de información, estudio y sensibilización 

Los poderes públicos promoverán y pondrán los medios adecuados para: 

a) La realización por parte de todos los profesionales de la salud en ejercicio de 
cursos de actualización de conocimientos con respecto a la Fibromialgia y el Síndrome 
de Fatiga Crónica–Encefalomielitis Miálgica. 

Con el objetivo de que los médicos de atención primaria tengan los 
conocimientos, capacidad y autoridad para poder diagnosticar un posible cuadro de 
estas enfermedades, y en caso contrario, para derivar a los pacientes a los especialistas 
correspondientes. 

b) La inclusión de la Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica–
Encefalomielitis Miálgica en la Estrategia de Atención a los enfermos crónicos con un 
capítulo específico. 

c) La creación de unidades multidisciplinares en cada una de las comunidades 
autónomas, formadas por especialistas en medicina interna, reumatología y cualquier 
otra especialidad necesaria, para el estudio y tratamiento de estas patologías. 

d) La creación de Centros de Referencia para la investigación de la Fibromialgia y 
el Síndrome de Fatiga Crónica–Encefalomielitis Miálgica, así como de otras 
enfermedades relacionadas. 

e) La realización de campañas informativas y de concienciación dirigidas al 
conjunto de la ciudadanía, y en especial al colectivo de empresarios, sobre la 
Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica–Encefalomielitis Miálgica. 

f) La inclusión del estudio de estas enfermedades en los planes de estudios 
universitarios de las ramas de ciencias de la salud, derecho, trabajo social y ciencias del 
medioambiente. 

 

Artículo 4. Otras Medidas 

1. Los poderes públicos, en relación a los trabajadores afectados de Fibromialgia y 

Síndrome de Fatiga Crónica–Encefalomielitis Miálgica, promoverán la adaptación de 
sus puestos de trabajo, de manera que las personas afectadas puedan desarrollar una 
vida laboral digna. 

2. El sistema de Sanidad Pública proporcionará a las personas afectadas de estas 
patologías los elementos, técnicas y cuidados auxiliares necesarios para facilitar su 
adaptación en la vida cotidiana, tales como bastones, sillas de ruedas, fisioterapia, 
ejercicios de rehabilitación, terapias complementarias o medicación especializada. 

3. En los procedimientos de evaluación, calificación y revisión de los distintos 
grados de incapacidad permanente así como en los relativos a los grados de minusvalía 
y ayuda a la dependencia no se tendrán en cuenta las segundas opiniones médicas 
emitidas sin haber explorado presencialmente el médico al paciente cuando, como es el 



 

caso de la Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica–Encefalomielitis Miálgica, se 
trate básicamente de diagnósticos clínicos. 

Artículo 5. Lesiones permanentes no invalidantes 

A los efectos del artículo 150 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, 
por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social incluirá, en el plazo de tres meses desde la 
entrada en vigor de la presente Ley, las patologías de Fibromialgia y Síndrome de 
Fatiga Crónica–Encefalomielitis Miálgica en el Baremo de las lesiones, mutilaciones y 
deformidades de carácter definitivo y no invalidantes causadas por accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales de la Seguridad Social. 

Artículo 6. Obligaciones 

1. Las distintas administraciones públicas desarrollarán, dentro de sus respectivas 
competencias, la normativa precisa para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Ley. 

2. Asimismo pondrán todos los medios económicos, humanos, organizativos y de 
inspección para garantizar la eficacia de las medidas de protección, evitando en todo 
caso las dilaciones injustificadas en los procedimientos. 

3. Las administraciones públicas serán responsables de los daños causados por el 
incumplimiento de estas obligaciones en los términos recogidos para la responsabilidad 
patrimonial de la administración en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 
en su normativa de desarrollo. 

Disposición derogatoria única. [Derogación normativa] 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango contradigan o se 
opongan a lo dispuesto en esta ley. 

Disposición final única. [Entrada en vigor] 

La presente ley entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el “Boletín 
Oficial del Estado”. 

 La Comisión, por unanimidad de los señores asistentes, dictamina favorablemente 
la moción formulada””. 

 
Se anuncia por el Sr. Presidente la votación y  el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, 

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



 

PUNTO SÉPTIMO 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Bienestar 
Social, en sesión celebrada el ppdo. nueve de enero, cuyo texto es del tenor literal 
siguiente: 
 

“Fue dada cuenta de moción que trascrita dice: 
 
 “D. Damián Bornes Valle, Concejal del Grupo Popular en el Ayuntamiento de El 
Puerto de Santa María, al amparo del vigente Reglamento Orgánico y la legislación en 
materia de Régimen Local, presenta al Pleno la siguiente MOCIÓN 
 

El mes pasado nos manifestábamos todos Contra la Violencia de Género, y por 
este motivo por lo que desde el Grupo Popular hacemos un llamamiento a la unidad con 
respecto a este tema, todos los grupos políticos presentes en este plenario debemos 
remar hacia la misma meta, que es acabar con la Violencia Machista. 
 
 Los populares de El Puerto de Santa María creemos que la violencia contra las 
mujeres es una de las más degradantes violaciones de los Derechos Humanos y continúa 
progresando en el ámbito global.  
 
 Nadie debe tolerar esta triste realidad. El Grupo popular sabe que tenemos que 
poner todo nuestro esfuerzo en erradicar la violencia de género. En lo que llevamos de 
año, 44 mujeres han muerto a causa de los malos tratos y de ella, solo 14 habían 
denunciado. Son 44 motivos más para seguir luchando y tomando medidas para 
erradicar estas lamentables pérdidas y esta forma de discriminación que aún persiste en 
pleno siglo XXI. 
 
 Entendemos que se debe seguir trabajando en esta materia y por eso apoyamos que 
el Gobierno de España, por primera vez haya realizado una Estrategia para la 
erradicación de la Violencia de Género que recoge 284 medidas y más de 1500 millones 
de euros que nos sitúa como un país de vanguardia.   
 
 El Gobierno ha reforzado la lucha contra la Violencia de Género con medidas 
como la revisión de la valoración del riesgo de las víctimas, la ampliación de las 
competencias de los juzgados de violencia de género a nuevos delitos que incluirán el 
ciber acoso o el quebrantamiento de la condena, la garantía de la presencia de efectivos 
con formación especializada en todas las comisarías de Policía Nacional y puestos de la 
Guardia Civil o la puesta en marcha de una campaña “Hay Salida 2014”, dirigida 
especialmente a los adolescentes. 
 
 Por eso el Grupo Popular considera que todas estas medidas son pasos que se dan 
hacia delante en el camino de la erradicación de la violencia, pero que, mientras haya 
tan solo una persona sufriendo malos tratos, no serán suficientes. 
 



 

 Del mismo modo creemos que la Junta de Andalucía capitaneada por Susana Díaz, 
sigue dando pasos atrás sobre este tema, debido a que la Presidenta ha disminuido 
drásticamente las subvenciones tanto a los ayuntamientos como a las organizaciones 
sociales dedicadas a esta problemática, poniendo en riesgo todas las ayudas en materia 
de igualdad, así como la continuidad de la apertura de los centros municipales de la 
mujer que tan buen servicio están haciendo como apoyo y guía a las víctimas de 
violencia de género. 
 
 La Junta de Andalucía abandona las políticas en materia de igualdad, ya que estas 
sufren un recorte del 28% en las aportaciones que reciben los colectivos que trabajan en 
esta área. El Programa de Atención Social a Mujeres ha sufrido una reducción 
presupuestaria del 25%, mientras que el plan de Atención Jurídica a Víctimas de 
Violencia de Género ha descendido en un 60%.  La Junta solo destina para este 
concepto 30.000€ para el conjunto de todas las provincias andaluzas. 
 
 Aunque la Junta de Andalucía y el PSOE digan que esto es culpa del Gobierno de 
España y los recortes de Rajoy, los populares informamos que el Gobierno de España 
aporta 5 millones de € para el desarrollo de actuaciones en política de Igualdad. 
 
 Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular presenta para debate, 
y aprobación si procede, la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
 

- Instar a la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, que aumente el 
presupuesto destinado a la partida de igualdad y de marcha atrás en la orden por la que 
hacen un recorte tan drástico en un tema tan importante como es la Igualdad. 

 
Damián Bornes Valle.- Concejal del Grupo Popular”. 
 
La Comisión, por unanimidad, dictamina favorablemente la moción formulada en 

todos sus términos””. 
 
Tras un breve debate en el que se acuerda instar en los mismos términos al 

Gobierno de la Nación, se anuncia por el Sr. Presidente la votación y  el Pleno del 
Excmo. Ayuntamiento, por la unanimidad de los veinticuatro señores asistentes de los 
veinticinco que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corporación 
Municipal, ACUERDA: 

 
Instar a la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de 

Andalucía y al Gobierno de la Nación a que aumenten el presupuesto destinado a la 
partida de igualdad y, así mismo, a la primera administración citada a que dé marcha 
atrás en la orden por la que hacen un recorte tan drástico en un tema tan importante 
como es la Igualdad. 
 
 
 
 



 

PUNTO OCTAVO 
 
 Fue dada cuenta de moción que trascrita dice: 
 

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Aún estamos digiriendo la tremenda situación de Suvipuerto, empresa municipal 
de la que si bien constaban dificultades, no ha sido hasta la realización de informes 
específicos que hemos llegado a conocer el auténtico agujero que padecían sus cuentas 
y que había sido negado o “enmascarado” mientras pudo, por parte del Concejal 
responsable de dicha empresa municipal. 

Por extensión, nos preocupa que la situación de las otras tres empresas 
municipales pueda seguir el mismo camino, de ir arrastrando dificultades más o menos 
evidentes pero no asumidas por los gobernantes hasta que llegue a ser tarde. En 
concreto, de Impulsa y El Puerto Global sabemos que tienen dificultades económicas; y 
en el caso de Apemsa no podemos siquiera tener presencia en su Consejo de 
Administración desde que el actual Alcalde, don Alfonso Candón, nos negara la 
participación a los partidos de la oposición y a los/as ciudadanos/as. 

En cuanto a los debidos controles sobre las empresas municipales, el Grupo 
Municipal Socialista no tiene constancia de que el equipo de Gobierno esté dando 
cumplimiento a lo establecido en el art.213 y siguientes del R.D.L 2/2004 de 5 de marzo 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
Desde 2010 venimos pidiendo desde el PSOE la activación de las medidas de 
fiscalización que se prevén en dicha normativa. 

Llegados a este punto, entendemos necesaria la creación de Comisiones Especiales 
que permitan profundizar en el análisis de situación, propuestas de soluciones y 
búsqueda de responsabilidades en la situación de Suvipuerto; y, con carácter preventivo, 
en el resto de las empresas municipales. 

Es por ello que, siendo muy preocupante la situación de las empresas municipales, 
en aras a evitar males mayores, elevamos a la consideración de nuestros/as 
compañeros/as de Corporación la siguiente MOCIÓN: 

I.- Instar al equipo de Gobierno para que se activen, urgentemente, todas y cada 
una de las medidas de control y fiscalización de las Empresas Municipales previstas al 
amparo de los artículos 213 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

II.- Instar a la creación de una Comisión Especial sobre SUVIPUERTO, bajo el 
marco de actuación previsto en el artículo 116 y siguientes del ROF, y al objeto de 
profundizar en el análisis de situación, propuestas de soluciones y búsqueda de 
responsabilidades en la situación de esta empresa municipal. 



 

III.- Instar a la creación de una Comisión Especial sobre IMPULSA EL PUERTO, 
bajo el marco de actuación previsto en el artículo 116 y siguientes del ROF, y al objeto 
de profundizar en el análisis de situación, propuestas de soluciones y búsqueda de 
responsabilidades en la situación de esta empresa municipal. 

IV.- Instar a la creación de una Comisión Especial sobre EL PUERTO GLOBAL, 
bajo el marco de actuación previsto en el artículo 116 y siguientes del ROF, y al objeto 
de profundizar en el análisis de situación, propuestas de soluciones y búsqueda de 
responsabilidades en la situación de esta empresa municipal. 

V.- Instar a la creación de una Comisión Especial sobre APEMSA, bajo el marco 
de actuación previsto en el artículo 116 y siguientes del ROF, y al objeto de profundizar 
en el análisis de situación, propuestas de soluciones y búsqueda de responsabilidades en 
la situación de esta empresa municipal. 

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

de Corporación, en El Puerto de Santa María a 2 de enero de 2015.- Fdo: David de la 
Encina Ortega.- Rubricado.-Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

 
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 en contra, emitidos once 
por los representantes del Grupo Popular y cuatro por el Grupo Andalucista; Nueve 
votos a favor adoptados cuatro por el Grupo Socialista, dos por el Grupo de Izquierda 
Unida LV-CA y tres por el Grupo de 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 rechazar la moción en todos sus términos. 

 
 

PUNTO NOVENO 
 
Se dio lectura a moción que trascrita dice: 
 
“DAVID DE LA ENCINA ORTEGA, en calidad de Portavoz del GRUPO 

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En fecha 15 de abril de 2014 fue aprobada por la Junta de Gobierno Local la 

adjudicación del servicio de ayuda a domicilio a la empresa AZVASE, fijándose en 
dicha Junta el inicio del servicio a partir del día 20 de abril de 2014. 

 
En el Pliego de Condiciones que regía la contratación del servicio, en su cláusula 

trigésimo-séptima se establece la obligación por parte de la empresa que resulte 



 

adjudicataria de subrogar a los trabajadores y trabajadoras de la anterior empresa, según 
los efectos establecidos en el Artículo 34 del Texto de Convenio Colectivo para el 
sector de limpieza de edificios y locales comerciales de la provincia de Cádiz, publicado 
en el BOP nº 218 de 15 Noviembre 2006, el cual literalmente dice “Art. 34º.- 
ADSCRIPCIÓN DEL PERSONAL.- 1º.- Al término de la concesión de una contrata de 
limpieza, los trabajadores de la Empresa contratista saliente causarán Alta en la nueva 
titular de la contrata, quién les respetará todos los derechos, obligaciones y 
adscripción al puesto de trabajo que tenía con la anterior contratista .” 

Desde el inicio del servicio por parte de la empresa AZVASE, ésta no realiza el 
pago del plus que regula el Artículo 10 de dicho Convenio Colectivo que regula el 
“PLUS DE TOXICIDAD O PELIGROSIDAD”, que dicho plus ha venido siendo 
abonado a todas las trabajadoras y trabajadores de dicho servicio por las anteriores 
empresas adjudicatarias del servicio, e incluso antes de estar concesionado, era pagado 
por el propio Ayuntamiento a las trabajadoras propias que realizaban la labor. 

Según informe Inspección de Trabajo y Seguridad Social con O.S. 
11/11/0010886/14/14, “en reunión mantenida el 15-10-14 la empresa está obligada al 
pago del plus para que opere adecuadamente la subrogación, ya que se presume que las 
condiciones en que consiste la prestación del servicio, son las mismas que las que 
existían en el momento del cese de la anterior empresa, que efectivamente pagaba dicho 
plus”.  

En la siguiente reunión de Sercla, en fecha 5-11-14, empresa y trabajadores/as no 
llegaron a acuerdo por lo que le requiere de nuevo a seguir dialogando para conseguir 
un acuerdo. Que dicho acuerdo a día de hoy sigue sin llegar, especialmente por la falta 
de cumplimento por parte de la empresa en reconocer dicho plus y su pago. 

Desde el pasado día 5 de diciembre las trabajadoras y trabajadores vienen 
realizando paros los lunes y viernes de 9 a 12 horas, para instar a la empresa al pago del 
plus o a realizar un acuerdo digno, si bien la empresa de momento no atiende a ese 
requerimiento. 

Por lo tanto, es evidente que  el servicio no está siendo realizado por parte de 
dicha empresa como está regulado por el citado Pliego de Condiciones. 

Por otro lado, también existen dudas acerca de si se ha prorrogado la concesión de 
nuevo a la empresa Azvase y, en tal caso, en qué condiciones y desde qué fecha. 
Rogamos se informe de esta cuestión por parte del Gobierno local. 

 
Por ello, elevamos a la consideración de nuestros/as compañeros/as de Corporación 

la siguiente MOCIÓN: 
 
I.- Instar al equipo de Gobierno a exigir a la empresa AZVASE SL a que cumpla 

fielmente con el Pliego de Condiciones del Servicio de Ayuda a Domicilio y que, de forma 
inmediata, realice el pago del plus de toxicidad o peligrosidad desde el primer día y, si esta 
no se aviene a dicho requerimiento, que sea sancionada como falta grave e incluso se le 
comunique la posibilidad de la retirada del servicio, según la normativa vigente y el Pliego 
que rige la adjudicación del servicio.  

II.- Solicitar que el gobierno local informe si se ha prorrogado el servicio a la 
actual concesionaria, Azvase y, en tal caso en qué condiciones; o si no es así, qué 
planteamiento se tiene respecto a la continuidad del servicio. 



 

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

Corporación, en El Puerto de Santa María a 2 de enero de 2015.- Rubricado.- Fdo: David 
de la Encina Ortega.-  Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

 
Tras un breve debate se anuncia por el Sr. Presidente la votación y  el Pleno del 

Excmo. Ayuntamiento, por la unanimidad de los veinticuatro señores asistentes de los 
veinticinco que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corporación 
Municipal, haciendo suya la trascrita moción ACUERDA prestarle aprobación en todos 
sus términos. 

 
 

PUNTO DÉCIMO 
 
 Se dio lectura a moción que trascrita dice: 
 

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Desde el PSOE durante toda la legislatura hemos presentado numerosas mociones 

proponiendo medidas en la lucha contra el paro, ya que consideramos que es una de las 
principales necesidades de la ciudadanía. Nuestra iniciativa más reciente ha sido 
registrada en octubre, cuando a raíz del Debate sobre el Estado de la Ciudad, aportamos 
una batería de 15 medidas por el empleo, que fueron rechazadas de plano por PP y PA. 

 
Si ya es doloroso ver que el gobierno rechaza todas nuestras propuestas, 

presentadas con la mejor intención de contribuir, entre todos, a crear puestos de trabajo, 
aún más lamentable resulta ver que quienes las rechazan, PP y PA, no sean capaces de 
poner encima de la mesa sus propias medidas; y mientras sigamos sufriendo casi 13.000 
personas portuenses en el paro. 

 
Entendemos que la situación es absolutamente dramática y requiere que el “equipo 

de gobierno”, esto es, que los dos partidos que gobiernan, PP y PA, presenten, de una 
vez por todas, cuáles son sus medidas concretas para crear empleo en El Puerto de Santa 
María, ya que a su parecer ninguna de las medidas presentadas por el PSOE sirven. 

 
Por el momento, lo innegable es que durante el mandado de PP y PA en la ciudad, 

de 2007 a 2014, el paro se ha duplicado, pasando de 6.000 a 12.618 personas. Es por 
ello que elevamos a la consideración de nuestros/as compañeros/as de Corporación la 
siguiente MOCIÓN: 

 



 

• Instar al “equipo de gobierno” a presentar en este Pleno sus medidas concretas 
para crear puestos de trabajo en El Puerto de Santa María. 

  Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de los/as Compañeros/as de 
Corporación, en El Puerto de Santa María a 2 de enero de 2015.- Rubricado.- Fdo: David 
de la Encina Ortega.- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

 
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 en contra, emitidos once 
por los representantes del Grupo Popular y cuatro por el Grupo Andalucista; Nueve 
votos a favor adoptados cuatro por el Grupo Socialista, dos por el Grupo de Izquierda 
Unida LV-CA y tres por el Grupo de 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 rechazar la moción en todos sus términos. 

 
 

PUNTO UNDÉCIMO 
 

Se dio lectura a moción que trascrita dice: 

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Son muchos los barrios de la ciudad que presentan necesidades y  desde el PSOE 
hemos ido trayendo a Pleno sucesivamente sus demandas.  

En este caso, nos trasladan desde el barrio de la Angelita Alta una serie de 
necesidades que entendemos podrían ser fácilmente atendidas por el gobierno municipal 
con solamente un poco de interés y no necesariamente con grandes inversiones. Esto 
nos demuestra el nulo interés que tiene el gobierno con los barrios de El Puerto. 

Se está produciendo un deterioro severo en zonas del barrio, pese a ser de reciente 
construcción. Por tanto, pedimos una actuación por parte de mantenimiento urbano.  

Más en concreto, existe en la zona más próxima a la carretera Avda. Fuentebravía 
y la rotonda de la Ctra. de Sanlucar (exactamente frente al establecimiento Little Itali) 
un amplio descampado que, a pesar de ser una zona verde de propiedad Municipal, 
viene siendo ocupada por coches a modo de estacionamiento; invasión que es 
consentida por la Autoridad municipal y, desde luego, facilitada porque en lugar de 
presentarse como zona verde aparece como un erial. 

Otras deficiencias denunciadas por los residentes, son la falta de señalización en la 
zona, la no reposición de señales o la necesidad de insertar otras señales nuevas; la falta 
de adecentamiento de los jardines, que cuentan aún con restos de materiales de cuando 



 

se construyó la zona, tubos que salen del suelo ocasionando situaciones de peligro,…; 
accesos cortados por la maleza que impiden a los transeúntes enlazar con el barrio a 
través del paso de peatones con semáforo de la Carretera de Sanlúcar; o peligro en el 
carril bici de la Carretera de Sanlúcar a causa de los pivotes de separación con la 
calzada; entre otras. 

Es por ello que elevamos a la consideración de nuestros/as compañeros/as de 
Corporación la siguiente MOCIÓN: 

• Instar al “equipo de gobierno” a adoptar medidas urgentes de adecentamiento y 
mantenimiento en el barrio de La Angelita Alta.    

En El Puerto de Santa María a 2 de enero de 2015.- Rubricado.- Fdo: David de la 
Encina Ortega.- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

 
Se anuncia por el Sr. Presidente tras el debate conjunto realizado de los puntos 

undécimo y duodécimo del orden del día,  el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la 
unanimidad de los veinticuatro señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho 
como de derecho componen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suya la 
precedente moción ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 
 
 
PUNTO DUODÉCIMO 
 

Se dio lectura a moción que trascrita dice: 
 
“Antonio Fernández Sancho, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida 

Los Verdes Convocatoria por Andalucía, de acuerdo con el Reglamento Orgánico 
vigente, presenta para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno la siguiente 
MOCIÓN 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Hace varias semanas los concejales de Izquierda Unida visitamos la zona de la 

Angelita Alta junto con un vecino que nos trasladó las deficiencias con las que cuenta 
este barrio de El Puerto. 

 
Es evidente la carencia de infraestructuras vecinales (no hay local para la 

asociación de vecinos), farolas deterioradas, carencia de papeleras, falta de 
conservación de algunas zonas verdes… 

 
Sabemos que esta situación es fruto de la dejadez por parte del Ayuntamiento en 

los últimos años, y por ello, desde Izquierda Unida entendemos que es necesaria una 
actuación municipal en dicha barriada. 

 
Por todo ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida somete a la consideración 

del Pleno la aprobación de los siguientes ACUERDOS: 



 

 
Primero.- Que se lleve a cabo un estudio, junto con los vecinos, que recoja las 

deficiencias detectadas en la citada barriada. 
  
Segundo.- Proceder a la reparación y mejora de las deficiencias detectadas en 

dicho estudio, a través de los diferentes planes puestos en marcha para mejorar la 
ciudad.  

 
El Puerto de Santa María, 2 de enero de 2015.- Rubricado.-Antonio Fernández 

Sancho.- Portavoz Grupo Municipal IU LV-CA”. 
 
Tras el debate conjunto realizado del punto undécimo y duodécimo se anuncia por 

el Sr. Presidente el acto de la votación y, una vez realizada arroja el siguiente resultado: 
Quince votos en contra, emitidos once por los representantes del Grupo Popular y cuatro 
por el Grupo Andalucista; Nueve votos a favor adoptados cuatro por el Grupo Socialista, 
dos por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA y tres por el Grupo de 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 rechazar la moción en todos sus términos. 

 
 

PUNTO DECIMOTERCERO 
 

Se dio lectura a moción que trascrita dice: 
 
“Antonio Fernández Sancho, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida 

Los Verdes Convocatoria por Andalucía, de acuerdo con el Reglamento Orgánico 
vigente, presenta para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno la siguiente 
MOCIÓN 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
El 30 de agosto de 2011 se llevó a cabo un reforma constitucional de gran calado 

con la que PSOE y Partido Popular incluyeron la estabilidad presupuestaria como el 
nuevo tótem que supedita cualquier política pública a estrictos parámetros económicos e 
impone un modelo de funcionamiento institucional en donde se consagra la 
obligatoriedad y prioridad para la administración del pago de la deuda por encima de 
garantizar el bienestar de la ciudadanía. 

 
La deuda pública representa hoy uno de los principales problemas de la 

administración, especialmente la local. Ésta ha condicionado sustancialmente la calidad 
de vida en nuestras ciudades, fundamentalmente a través de las limitaciones e 
importantes devaluaciones en la prestación de los servicios públicos, que ya no pueden 
aportar el necesario reequilibrio social y económico en los territorios, así como, el 



 

imperativo cumplimiento de una legislación que obliga a las administraciones a  
convertirse en meras entidades deudoras de los poderes financieros. 

 
Después de más de treinta años de democracia, las instituciones públicas son 

despojadas de su autonomía, de su capacidad de generar estructuras de bienestar que 
permitan minimizar las desigualdades sociales y son constreñidas a convertirse en 
meros apéndices del sistema bancario, que está pasando a ocupar de facto las alcaldías 
de nuestros municipios. 

 
Estas políticas de austeridad hacen que los programas municipales que podrían 

minimizar los efectos de la crisis sean soslayados en pos del interés crediticio que han 
sido obligadas a contraer las administraciones a raíz de los planes de pago a 
proveedores. 

 
El mecanismo de sometimiento al interés crediticio impuesto a las entidades 

locales por el Ministerio de Hacienda, se inició con el RD Ley 4/2012, de 24 de 
Febrero, cuyo requisito esencial pendía de la elaboración obligatoria de un plan de 
ajuste que garantizara el cumplimiento de las obligaciones de las entidades acogidas, 
supeditado a la aprobación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

 
La imposición de dicho plan de ajuste ha obligado a la eliminación de servicios 

básicos, despido de trabajadores, disminución de ayudas, aniquilamiento de la empresa 
pública, etc., propiciando una parálisis de la economía regional y de los servicios 
públicos. 

 
Abordar el pago a proveedores era necesario, pero se aborda de la peor forma 

posible para los intereses de los Ayuntamientos y de la ciudadanía, que son denostados 
en beneficio del sector bancario: mientras el gobierno central inyecta liquidez a la 
banca, a un interés inferior al 1%, dichas entidades, traducen los créditos a las 
administraciones públicas a través de la aplicación abusiva de intereses superiores al 
5%. Por tanto, el Estado está prestando a un tipo inferior, cargando los intereses de su 
endeudamiento, como gastos financieros que forman parte del déficit público, desviando 
recursos de aspectos más necesarios (sanidad, educación…) y justificando las políticas 
de recortes por déficit excesivo. Se produce por tanto una trasferencia sin 
contraprestación hacia el sector bancario. 

 
Asimismo, los distintos decretos de pago a proveedores (el próximo se iniciará a 

partir de septiembre), hasta ahora, no afrontan el problema de la financiación municipal 
ni  establecen diferenciación entre unos consistorios y otros; ni tampoco contemplan las 
deudas que las comunidades autónomas tienen con los ayuntamientos. 

 
Asistimos, por tanto al desmantelamiento de los servicios públicos a través del 

estrangulamiento económico de las administraciones, mediante el uso del concepto de 
“deuda” como único paradigma de análisis y como nueva herramienta de autoritarismo. 

 



 

Deuda, que por otro lado, ha sido contraída sin condiciones objetivas de libertad 
de elección, contemplada en condiciones preestablecidas y sin capacidad de negociación 
con distintas entidades financieras. Los Planes a proveedores han supuesto la sumisión a 
los planes de ajuste, que a su vez, han condicionado el endeudamiento impuesto a los 
consistorios en clave de intereses abusivos y yugos crediticios que anulan su 
independencia política y de gestión, hipotecando el futuro de la calidad de vida de la 
ciudadanía. 

 
Tradicionalmente, numerosa doctrina de Derecho internacional ha denunciado 

como deuda ilegítima u odiosa, la deuda externa de un gobierno contraída, creada y 
utilizada contra los intereses de los ciudadanos, reconociendo que no tiene porque ser 
pagada y por tanto no es exigible su devolución. En este sentido, la Resolución 
aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en sesión de 5 
de julio de 2012 “Recuerda que todo Estado tiene la responsabilidad primordial de 
promover el desarrollo económico, social y cultural de la población y, a tal efecto, tiene 
el derecho y la obligación de elegir sus objetivos y medios de desarrollo y no debe verse 
condicionado por fórmulas específicas de política económica externas “y” Afirma que, 
desde el punto de vista de los derechos humanos, la liquidación de deuda con fondos 
oportunistas en condiciones abusivas tiene un efecto negativo directo en la capacidad de 
los gobiernos para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, 
especialmente los derechos económicos, sociales y culturales“. 

 
Tanto por parte de instituciones internacionales como por diversos  movimientos 

sociales, está siendo consensuado reconocer como causa de ilegitimidad de la deuda el  
hecho de utilizar mecanismos políticos y económicos que faciliten de forma deliberada 
el aumento de la deuda o las decisiones políticas que aumentan este en contra del interés 
general de la población. 

 
En este sentido, hay que destacar el trabajo de denuncia que está siendo 

desarrollado por la Plataforma de la Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD), que 
expone la existencia de claros indicios de ilegitimidad en la generación de deuda que el 
Gobierno español, junto con la UE o los gobiernos autonómicos y locales, están 
utilizando como justificación para aplicar sus políticas de austeridad. 

 
Desde IU creemos que la única deuda pública legítima es aquella que sirve para 

equilibrar las cuentas de la Administración del Estado respecto de las operaciones 
propias de la actividad del Estado (Justicia, Servicios Generales, Seguridad, Sanidad, 
Educación, prestaciones sociales, infraestructuras…) y que no debe recurrirse al 
endeudamiento para otros fines, pues este uso “ilegítimo” de la deuda, en la actual 
“crisis de deuda”, dificulta el acceso al crédito del Estado, hace aumentar los tipos de 
interés, aumenta, vía gastos financieros, el déficit público y facilita la justificación de 
los agentes neoliberales para los recortes al Estado de Bienestar. 

 
Por todo ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida somete a la consideración 

del Pleno la aprobación de los siguientes ACUERDOS: 
 



 

Primero.- Considerar ilegítimos los intereses contraídos con las entidades 
financieras privadas en el marco del Plan de Pago de Proveedores 2012 del Ministerio 
de Hacienda  donde se han aplicado intereses del 5,54% para pagar con dinero público, 
que estas entidades financieras han obtenido a intereses inferiores al 1%. 

 
Segundo.- Cuantificar la cifra total de estos intereses y emprender las acciones 

legales necesarias ante la justicia para lograr la nulidad de esta deuda ilegítima. 
 
Tercero.- Realizar una Auditoría Ciudadana de la Deuda que permitirá evidenciar 

la ilegitimidad de esta deuda y tener a la vez más fuerza para exigir el cambio en el 
modelo económico y social, así como recuperar la soberanía de los pueblos y renunciar 
al pago de deuda ilegítima. 

 
El Puerto de Santa María, 2 de enero de 2015.- Rubricado.- Antonio Fernández 

Sancho.- Portavoz Grupo Municipal IU LV-CA”. 
 
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 en contra, emitidos once 
por los representantes del Grupo Popular y cuatro por el Grupo Andalucista; Nueve 
votos a favor adoptados cuatro por el Grupo Socialista, dos por el Grupo de Izquierda 
Unida LV-CA y tres por el Grupo de 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 rechazar la moción en todos sus términos. 

 
 

PUNTO DECIMOCUARTO 
 

Se dio lectura a moción que trascrita dice: 
 
“Antonio Fernández Sancho, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida 

Los Verdes Convocatoria por Andalucía, de acuerdo con el Reglamento Orgánico 
vigente, presenta para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno la siguiente 
MOCIÓN 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Desde Izquierda Unida creemos que es necesario, para posibilitar una interesante 

oferta cultural y de ocio para dinamizar la economía local, entablar un diálogo 
sustanciado en reuniones del Ayuntamiento con músicos y propietarios de bares para 
abordar de forma conjunta la situación creada en torno a los acontecimientos 
relacionados con las actividades musicales en horario nocturno en los locales de ocio. 

 
Durante estas reuniones deberían plantearse los nuevos hábitos sociales y las 

nuevas formas de ocio. Es necesario plantear un cambio de la oferta existente, siendo 



 

por ello conveniente dar una repuesta a las preferencias de un sector del público de estos 
establecimientos que reclama una modificación de la normativa para satisfacer sus 
necesidades de ocio, siempre dentro de la legalidad vigente a nivel estatal y autonómica.  

 
Tenemos que poner sobre la mesa la situación de dificultades que atraviesan 

algunas empresas de hostelería, ocasionada por la caída del consumo. Este sector es un 
importante motor de riqueza y empleo para El Puerto y también es un reclamo para la 
venida de visitantes y turistas. 

 
Debemos intentar dinamizar la oferta de ocio de los locales. Al mismo tiempo el 

Ayuntamiento debería realizar acciones de potenciación turística y cultural de la ciudad. 
Estamos hablando de actuaciones de pequeño formato, siempre garantizando el derecho 
al descanso de los ciudadanos. 

 
Esta propuesta va en consonancia con la que está promoviendo Horeca Andalucía 

a nivel regional, ya que esta problemática se está produciendo en toda la comunidad 
autónoma. 

 
Por todo ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida somete a la consideración 

del Pleno la aprobación de los siguientes ACUERDOS: 
 
Primero.- Iniciar un diálogo con los empresarios del sector y las asociaciones de 

empresarios de hostelería para promover actividades y ciclos musicales en bares, que se 
podrían poner en marcha en los próximos meses. 

 
Segundo.- Instar a la Junta de Andalucía a que proceda a  una modificación de la 

Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, que permita la 
autorización de actuaciones en directo en bares y restaurantes en horarios anteriores a 
las 24 horas. 

 
El Puerto de Santa María, 2 de enero de 2015.- Rubricado.- Antonio Fernández 

Sancho.-Portavoz Grupo Municipal IU LV-CA”. 
 
Se anuncia por el Sr. Presidente la votación y  el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, 

por la unanimidad de los veinticuatro señores asistentes de los veinticinco que, tanto de 
hecho como de derecho componen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suya la 
trascrita moción ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 
 

PUNTO DECIMOQUINTO 
 

No se elevaron mociones o interpelaciones de urgencia, de control y 
fiscalización del gobierno municipal a la consideración del Pleno. 

 
 
 



 

 
PUNTO DECIMOSEXTO 
 
 Preguntas ordinarias. 
 
 A).- Se dio cuenta de pregunta del Grupo Socialista sobre cuál sería el coste que 
tendría revertir las acciones de APEMSA  a titularidad municipal antes del plazo 
pactado por el gobierno con la mercantil FCC, que trascrita literalmente dice: 
 

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

 
- ¿Cuál sería el coste que tendría revertir las acciones de Apemsa a titularidad 

municipal antes del plazo pactado por el gobierno con la mercantil FCC? 
 
  Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de los/as Compañeros/as 

de Corporación, en El Puerto de Santa María, a 2 de enero de 2015.- Rubricado.-Fdo: 
David de la Encina Ortega.- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

 
 
B).- Se dio cuenta de pregunta del Grupo Socialista sobre por qué no puede 

utilizarse el Estadio Municipal José del Cuvillo y cuando se estima que se podrá hacer 
uso del mismo, que trascrita literalmente dice: 

 
“DAVID DE LA ENCINA ORTEGA, en calidad de Portavoz del GRUPO 

MUNICIPAL SOCIALISTA, según lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento 
Orgánico de Funcionamiento de este Ayuntamiento, formula la siguiente PREGUNTA 
para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario: 

 
En relación a la tan controvertida situación concursal del Racing Club Portuense, 

solicitamos conocer: 
 
- ¿Por qué no puede utilizarse el estadio MUNICIPAL José del Cuvillo? 

- ¿Cuándo estiman los responsables municipales que podrá ser utilizado el estadio, 
que es MUNICIPAL? 

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

Corporación, en El Puerto de Santa María, a 2 de enero de 2015.- Rubricado.- Fdo: David 
de la Encina Ortega.- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

 
 
 



 

PUNTO DECIMOSÉPTIMO 
 

Preguntas de Urgencias: 
 

A).- Fue formulada pregunta por Dª. Silvia Gómez Borreguero, Portavoz del 
Grupo de Ciudadanos Portuenses, sobre las gestiones que se están realizando para 
solucionar el problema de luz  en la Fundación Purullena. 
 

B).- Pregunta de D. Julio Acale Sánchez, Concejal del Grupo de IU-LV-CA, 
sobre gestiones municipales para  la restitución de árboles talados hace cinco años en la 
calle Adelfa. 
 

C).- Pregunta de D. Juan Manuel Sánchez Campos, Concejal del Grupo 
Socialista, sobre las actuaciones realizadas para la puesta en marcha del punto de 
orientación e información del colectivo LGTB. 
 
 
PUNTO DECIMOCTAVO 
 

Ruegos de Urgencias. 
 

A).- Ruego de D. Julio Acale Sánchez, Concejal del Grupo IU-LV-CA, 
solicitando se retraigan cantidades a la empresa adjudicataria del servicio de ayuda a 
domicilio, las que se descuentan de las retribuciones de las trabajadoras por los paros 
parciales que están realizando. 
 

B).- Ruego de D. Juan Manuel Sánchez Campos, Grupo Socialista, sobre cambio 
de color de conos de señalización en las obras que se están desarrollando en Ronda del 
Ferrocarril. 
 
 

Y, no siendo otros los asuntos  a tratar se dio por finalizada la sesión siendo las veinte 
horas y treinta y ocho 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 VICESECRETARIO, 

 
 
 
 


