MVD/aea

Nº 13/16. ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO CELEBRADA EL VEINTITRÉS
DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS

En la ciudad de Rota, siendo las diez horas y ocho minutos del día veintitrés de noviembre de
dos mil dieciséis, se constituye en el Palacio Municipal Castillo de Luna el Pleno de la
Diputación Provincial, a fin de celebrar Sesión Ordinaria, en primera convocatoria, bajo la
Presidencia de Dª. Irene García Macías, Presidenta de la misma, y con la asistencia de los/as
Diputados/as que a continuación se relacionan:
ASISTENTES:
Vicepresidentes:
1º D. Juan Carlos Ruíz Boix (Grupo Socialista).
2ª Dª. Mª. Isabel Peinado Pérez (Grupo Provincial Andalucista).
Diputados:
Dª. Mª. Elena Amaya León (Grupo Socialista).
Dª. Isabel Armario Correa (Grupo Socialista).
D. Jaime Armario Limón (Grupo Socialista).
Dª. Ana Belén Carrera Armario (Grupo Socialista).
D. Francisco Matías González Pérez (Grupo Socialista).
Dª. Mª. Isabel Moreno Fernández (Grupo Socialista).
Dª. Isabel Mª. Moya Bermúdez (Grupo Socialista).
Dª. Encarnación Niño Rico (Grupo Socialista).
D. Javier Pizarro Ruíz (Grupo Socialista).
D. Salvador Damián Puerto Aguilar (Grupo Socialista).
D. José Mª. Román Guerrero (Grupo Socialista).
D. Jesús Solís Trujillo (Grupo Socialista).
Dª. Mª. Dolores Varo Malia (Grupo Socialista).
D. Germán Beardo Caro (Grupo Popular).
Dª. Mercedes Colombo Roquette (Grupo Popular).
D. Javier Durá de Pinedo (Grupo Popular).
D. Diego González de la Torre (Grupo Popular).
D. José Loaiza García (Grupo Popular).
D. Ernesto Marín Andrade (Grupo Popular).
D. Carlos Mescua Vellido (Grupo Popular).
D. Agustín Muñoz Martín (Grupo Popular).
Dª. Silvia Muñoz Moreno (Grupo Popular).
Dª. Inmaculada Olivero Corral (Grupo Popular).
Dª. Pilar Pintor Alonso (Grupo Popular).
Dª. Davinia Valdés del Moral (Grupo Popular).
D. Antonio Alba Ramírez (Grupo IULV-CA).
D. José Mª. González Santos (Grupo Sí Se Puede Cádiz).
Dª. Ángeles González Eslava (Grupo Ganemos Jerez).
Asistidos del Secretario-Interventor de la Corporación, D. Mariano Viera Domínguez, que
certifica. Está presente la Interventora, Dª. Cristina Grandal Delgado.
Abierta la Sesión por la Presidencia, antes de entrar en los asuntos comprendidos en el
Orden del Día, toma la palabra la Sra. Presidenta para expresar lo que sigue:
“Quiero, primer lugar, antes de que comience la Sesión agradecer al Ayuntamiento de Rota
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las facilidades puestas para que de nuevo el Pleno Ordinario de la Diputación Provincial
pueda celebrarse en un municipio de la provincia, para este mismo agradecimiento, espero,
tiene la palabra el Alcalde de esta ciudad”.
Seguidamente interviene el Sr. Alcalde de Rota para expresar lo siguiente:
“Por esta iniciativa de la Diputación Provincial de Cádiz de trasladar habitualmente los Plenos
a municipios de la provincia, nosotros aquí en Rota estamos encantados de acogeros en
nuestro Salón de Plenos de este Ayuntamiento y esperemos que el Pleno vaya bien. Un
municipio de Rota que quiere tener un peso importante en la provincia de Cádiz, que ya
juega un papel importante pero con su veinte y pico mil habitantes estamos convencidos de
que toda la colaboración que presta y que seguimos que siga prestando la Diputación será
bienvenida ante la situación en que muchas veces nos encontramos las Corporaciones
municipales. Así que, como digo, muchas gracias por todas esas iniciativas, que se desarrolle
el Pleno con total normalidad y que vaya bien y, como digo, que disfrutéis en esta jornada en
la Villa de Rota. Muchas gracias”.
Interviene de nuevo la Sra. Presidenta para precisar lo que sigue:
“Muchas gracias Alcalde. Comenzamos ahora sí la Sesión Ordinaria del Pleno de la Diputación
Provincial”.
A continuación se da cuenta de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, adoptándose
los siguientes acuerdos:
ASUNTOS DISPOSITIVOS
PUNTO 1º: APROBACION, EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES
ORDINARIAS CELEBRADAS LOS DÍAS 21 DE SEPTIEMBRE Y 19 DE OCTUBRE DE
2016 Y DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 4 DE
NOVIEMBRE DE 2016.
Conocidas por el Pleno las Actas citadas en el epígrafe, son aprobadas por unanimidad de
todos los Sres. Diputados asistentes a la Sesión.

COMISION INFORMATIVA PERMANENTE DE PRESIDENCIA
PUNTO 2º: PROPUESTA DE ADOPCIÓN DE DIVERSOS ACUERDOS EN RELACIÓN CON
EL CONTRATO DE ENAJENACIÓN DEL INMUEBLE DE LA ANTIGUA “INSTITUCIÓN
PROVINCIAL FERNANDO QUIÑONES” (EDIFICIO VALCÁRCEL) Y PROPUESTA DE
LIQUIDACIÓN DEL MISMO.
El Pleno conoce la Propuesta de la Presidencia de fecha 4 de noviembre de 2016 que figura
en el expediente de este punto del Orden del Día, del siguiente tenor literal:
“Mediante acuerdo adoptado en sesión de 21 de octubre de 2015 se inició el procedimiento
de resolución del contrato por incumplimiento de las obligaciones de la empresa Compañía
Inmobiliaria y de Inversiones, S.A. (Zaragoza Urbana), tanto de los plazos parciales de
presentación de los proyectos e inicio de las obras, como del total establecido para
ejecutarlas, y, en definitiva, de la obligación de dar al inmueble conocido como “Institución
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Carlos María Rodríguez Valcárcel” y “Celestino Mutis” el destino para el que le fue transmitido
en ejecución de lo acordado por este Pleno en sesión de 26 de febrero de 2003.
Durante el trámite de audiencia a la adjudicataria, ha presentado alegaciones, con fecha 27
de mayo de 2016 en las que, tras un pormenorizado relato de las vicisitudes surgidas desde
la firma del contrato, reconoce la necesidad de resolverlo, como consecuencia del retraso en
el inicio de la ejecución de las obras, indicando que dicho retraso se ha producido por
motivos ajenos a su voluntad, aunque manifiesta estar de acuerdo con la propuesta de
resolución que se le notifica, en aplicación de la cláusula 27.1.e) del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, condicionando la aceptación de esta causa de resolución a la
admisión de la propuesta de liquidación que a continuación expone.
La propuesta de liquidación parte de un saldo a favor de la contratista de 2.202.481,52
euros, como diferencia entre las cantidades invertidas en el inmueble que deberían
reintegrársele con motivo de la resolución (2.408.059,52 €), y los daños y perjuicios por los
que debe indemnizar a la Diputación a causa del incumplimiento (205.578 €).
Para el pago de esta cantidad propone mantener la propiedad de una parcela no edificada de
4.117,52 metros cuadrados que se segregaría de la que debe reintegrar a la Diputación. A
esta parcela se le adjudicarían 15,776 unidades de aprovechamiento urbanístico de la Unidad
de Ejecución (35,06 por 100 del total), manteniéndose el uso predominante de hospedaje,
además de los complementarios permitidos por el Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU) de Cádiz, entre los que se incluye el uso comercial. La adjudicataria asumiría los
gastos de urbanización que detalla, y, como alternativa, propone la promoción de forma
conjunta con esta Diputación de una innovación del PGOU con objeto de adecuar sus
determinaciones a los contenidos considerados en esta propuesta.
Por otra parte, solicita la cancelación de la garantía definitiva, ya que los términos de la
propuesta garantizan la indemnidad de la Administración frente a cualquier daño o perjuicio
derivado del contrato, así como que se le exima de la declaración de la prohibición de
contratar, en atención a las circunstancias que ha expuesto como determinantes del retraso
en el inicio de la ejecución de las obras a las que se obligó, y el desistimiento de todos los
procedimientos judiciales pendientes por pérdida sobrevenida de su objeto tras la resolución
del contrato.
De acuerdo con lo acordado en la referida sesión plenaria se ha requerido la emisión de una
valoración pericial de la propuesta de liquidación del contrato que formula la adjudicataria en
sus alegaciones, así como de los informes jurídicos necesarios para adoptar la resolución que
legalmente proceda.
De dichos informes resulta lo siguiente:
I.- Que la cláusula 1 de pliego de condiciones sujeta la enajenación al cumplimiento de los
siguientes fines:
a) El edificio de la actual “Institución Provincial Fernando Quiñones” deberá destinarse al uso
de hotel con categoría de cinco estrellas.
b) El subsuelo de la finca deberá destinarse a aparcamiento, compatibilizándose su uso como
servicio propio del hotel con el uso público general.
c) La “Escuela Provincial de Hostelería” se mantendrá en su actual sede o se reubicará en
dependencias idóneas del complejo hotelero, o bien en inmueble de características análogas
dentro del mismo área de influencia.
Los plazos para el cumplimiento de esas obligaciones se fijaron en las cláusulas 18ª y
siguientes. Redacción de los proyectos técnicos para las distintas actuaciones: 8 meses
desde la aprobación definitiva de la aprobación del PGOU, debiendo remitirse un ejemplar a
la Diputación para su conocimiento y comprobación del mismo al anteproyecto que desarrolla
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y del cumplimiento de las cláusulas del pliego. Ejecución de todas las obras definidas en los
proyectos técnicos: 2 años, debiendo comenzar las proyectadas para cada una de las fases
en el plazo de un mes desde que adquiera eficacia la licencia urbanística. Inicio de las
actividades: 6 meses desde la ejecución de las obras.
El 2 de junio de 2009 se publicó en el BOJA la Orden de la Consejería de Vivienda y
Ordenación del Territorio, de 23 de abril anterior, que aprobó definitivamente la Modificación
del PGOU de Cádiz, por lo que los plazos mencionados han sido sobradamente excedidos sin
dar cumplimiento a estas obligaciones.
II.- Que la cláusula 27.1.e) del pliego establece que la inejecución, abandono o paralización
de las obras por un período superior a seis meses constituye incumplimiento del
adjudicatario que dará lugar a la resolución del contrato, estableciendo los efectos para este
específico supuesto el apartado 27.2.b): la reversión de las fincas enajenadas, en el estado
en que se encuentren y libre de cargas y gravámenes, a la Diputación, que devolverá al
adjudicatario la parte del precio abonado y el valor de las obras ejecutadas que sirvan para
los fines de interés general que condicionan la enajenación, previa deducción de los daños y
perjuicios irrogados a la Diputación y aquellas otras responsabilidades en que hubiera
incurrido la adjudicataria, debiendo pronunciarse sobre la cancelación o incautación de la
garantía definitiva constituida.
III.- Que con respecto al pronunciamiento sobre la garantía definitiva se ha informado por la
Asesoría Jurídica la innecesariedad de la incautación, por resultar de la liquidación de las
obligaciones económicas recíprocas un saldo favorable a la adjudicataria.
E igualmente se ha informado favorablemente la solicitud de la adjudicataria de que se la
exima de la declaración de prohibición de contratar, por considerar que el incumplimiento,
aún siéndole imputable, no se ha debido a la existencia de dolo o manifiesta mala fe, ni se
han producido daños a los intereses públicos con entidad suficiente para justificar la
incoación de un procedimiento para la imposición de la prohibición de contratar.
IV.- Que la propuesta de liquidación del contrato formulada por la adjudicataria ha sido
informada igualmente por la Asesoría Jurídica admitiendo que los siguientes conceptos deben
ser satisfechos por la Diputación a la adjudicataria de conformidad con lo dispuesto en la
cláusula 27.2.b) del pliego, por un importe total de 2.406.877,64 euros:
1) Parte del precio satisfecho por la enajenación de inmueble: 808.000 euros.
2) Cantidad satisfecha al Ayuntamiento de Cádiz como consecuencia del incremento del
aprovechamiento lucrativo que supuso la modificación del PGOU comprometida en el
convenio de planeamiento suscrito el 27 de junio de 2005: 1.500.000 euros.
3) En concepto de obras ejecutadas que han servido para esos fines de interés general
98.877,64 euros. Se rechazan por el contrario gastos que no cumplen estas condiciones por
importe total de 1.181,88 euros.
Que, de acuerdo también con lo previsto en la cláusula 27.2.b), la adjudicataria debe
indemnizar a la Diputación por el traslado anticipado de la Escuela Provincial de Hostelería,
en las rentas satisfechas en la nueva sede durante el periodo de noviembre de 2013 a junio
de 2015, cantidad que asciende a 205.578 euros.
Que, como consecuencia de todo lo anterior el resultado inicial de la liquidación del contrato
arrojaría un saldo a favor de la adjudicataria de 2.201.299,64 euros, sin perjuicio de lo que a
continuación se expone.
V.- Que se ha informado favorablemente la propuesta de la adjudicataria de que el pago de la
cantidad que le adeudará la Diputación como consecuencia de la resolución del contrato se le
Plaza España sn T 956 240283 F 956 221833 E secretaria.general@dipucadiz.es dipucadiz.es

Código Seguro De Verificación:
Normativa
Firmado Por

5F9HwCA0L2nkXRV9ply/2Q==

Fecha

13/02/2017

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
La Presidenta: Irene García Macías
Mariano Viera Dominguez

Url De Verificación

https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code/5F9HwCA0L2nkXRV9ply/2Q==

Página

4/149

satisfaga manteniendo la propiedad de una parcela no edificada de 4.117,52 metros
cuadrados que se segregaría de la que debe reintegrar a la Diputación, acompañándose por
la Asesoría Jurídica a su informe un borrador de convenio con objeto de formalizar la
terminación convencional del procedimiento de liquidación mediante el correspondiente
instrumento previsto en el artículo 88 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Como consecuencia de dicha propuesta lo invertido hasta ahora en el aumento del
aprovechamiento urbanístico (1.500.000 €) debe reducirse en un 35,06 por 100 por el
aprovechamiento que no se revierte a la Diputación, quedando la compensación por este
concepto en 974.133,33 euros y, en consecuencia, los conceptos a indemnizar sumarían
ahora 1.675.432,97 euros.
Las obligaciones a cargo de la Diputación que asume la adjudicataria han sido valoradas en
1.008.189,56 euros. Esta cantidad es la suma de 974.133,33 euros correspondientes a la
parte de la compensación todavía adeudada al Ayuntamiento de Cádiz por el incremento del
aprovechamiento urbanístico (1.500.000 €) que correspondería a la Diputación (64,94 %), y
de 34.086,53 euros por los gastos de urbanización imputables a la Diputación.
Sumando la indemnización adeudada a la contratista (1.675.432,97 €) con las obligaciones
que asumiría (1.008.189,56 €) el saldo a su favor sería de 2.683.622,53 euros.
La parcela que la contratista propone excluir de la reversión en pago su indemnización ha
sido valorada en 2.646.305,80 euros, lo que reduciría ese saldo a 37.316,73 euros,
diferencia a la que esta ha renunciado expresamente en su propuesta.
VI.- Que también se ha informado favorablemente la solicitud de que la Diputación se desista
de todos los procedimientos judiciales pendientes con la adjudicataria en relación con el
inmueble, por pérdida sobrevenida de su objeto tras la resolución del contrato.
VII.- Con fecha 28 de septiembre de 2016, la Asesoría Jurídica de esta Diputación emite
informe sobre las alegaciones formuladas por la Compañía Inmobiliaria y de Inversiones,
S.A. (Zaragoza Urbana) en el procedimiento de resolución del contrato de enajenación del
inmueble de la antigua “Institución Provincial Fernando Quiñones” (Edificio Valcárcel),
acompañado de borrador del convenio para la terminación convencional de liquidación de las
obligaciones económicas derivadas de la Resolución por incumplimiento de contrato.
VIII. Se han emitido los informes preceptivos de la Secretaría General y de la Intervención
de la Corporación, así como informes complementarios de la Asesoría Jurídica y de la
Dirección del área de Desarrollo, Innovación y Cooperación Local.
A la vista de los informes, antecedentes, y demás documentación obrante en el expediente,
y en uso de las atribuciones que, como órgano de contratación le corresponden, se propone
al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente
ACUERDO
Primero.- Declarar resuelto el contrato formalizado el 25 de junio de 2003 con la empresa
Compañía Inmobiliaria y de Inversiones, S.A. (Zaragoza Urbana), para la enajenación de los
edificios sitos en esta ciudad de Cádiz y conocidos como “Institución Carlos María Rodríguez
Valcárcel” y “Celestino Mutis”, en aplicación de la cláusula 27.1.e) del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, por considerar acreditado el incumplimiento contractual y que la
causa es imputable al adjudicatario.
Segundo.- Ordenar a adjudicataria la reversión a esta Diputación de las fincas enajenadas,
en el estado en que se encuentren y libre de cargas y gravámenes, reversión que deberá
efectuarse en los términos establecidos en el apartado sexto de este acuerdo.
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Tercero.- Declarar la concurrencia de un interés público, que justifica la terminación
convencional del procedimiento de liquidación del contrato a que se refiere el apartado
primero de la presente propuesta, con el objeto de obtener la recuperación inmediata de los
mencionados inmuebles, lo que permitiría: de una parte, que tales inmuebles puedan ser
inmediatamente destinados a usos públicos, en concurrencia con el interés último de la
Corporación de construcción de un hotel en la zona; de otra, evitar los enormes perjuicios
que se podrían derivar de las dilaciones de una eventual impugnación judicial del
procedimiento de resolución y liquidación del contrato, y que podrían afectar al estado de
conservación de un edificio histórico.
Cuarto.- Ordenar la cancelación de la garantía definitiva constituida, al no ser necesaria para
el aseguramiento de las obligaciones de la adjudicataria respecto al contrato que se resuelve,
por resultar un saldo económico a su favor.
Quinto.- Declarar innecesaria la incoación de procedimiento para declarar la prohibición de
contratar por causa de la resolución del contrato, por considerar que el incumplimiento no se
ha debido a la existencia de dolo o manifiesta mala fe en la adjudicataria, ni se han
producido daños a los intereses públicos con entidad suficiente para justificar tal sanción.
Sexto.- Aceptar la propuesta de pago de la cantidad resultante de la liquidación del contrato
permitiendo a la adjudicataria mantener la propiedad de una parcela no edificada de
4.117,52 metros cuadrados, que se segregará de la que debe reintegrar a la Diputación,
estableciendo su valor en 2.646.305,80 euros, aprobando la transacción sobre los bienes que
deben revertir a la corporación y el convenio, que se adjunta como anexo, propuesto como
instrumento para llevarla a cabo determinando los derechos y obligaciones asumidos por las
partes, autorizando la firma del mismo por la Presidencia, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 88 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con objeto de poner fin
al procedimiento de liquidación del contrato.
Séptimo.- Ordenar el desistimiento de esta Diputación de todos los procedimientos judiciales
pendientes con la adjudicataria en relación con el inmueble, por pérdida sobrevenida de su
objeto tras la resolución del contrato.”
ANEXO
CONVENIO PARA LA TERMINACIÓN CONVENCIONAL DEL PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN
DE LAS OBLIGACIONES ECONÓMICAS DERIVADAS DE LA RESOLUCIÓN POR
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE DE ENAJENACIÓN DEL INMUEBLE DE LA ANTIGUA
"INSTITUCIÓN PROVINCIAL FERNANDO QUIÑONES" (EDIFICIO VALCARCEL).
En la Ciudad de Cádiz, a ...
REUNIDOS: Dª. IRENE GARCÍA MACÍAS, Presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz,
asistido del Secretario General de la Institución D. ... , que da fe del acto; y D. FELIPE SANZ
PORTOLES, mayor de edad, vecino de Zaragoza, con domicilio en Calle Coso 27, y provisto
de D.N.I. Número 17.683.197-S.
ACTUAN: La Sra. Dª. IRENE GARCÍA MACÍAS, Presidenta de la Diputación Provincial de
Cádiz, con C.I.F. número P-1100100-E, estando facultada para el presente otorgamiento por
acuerdo del Pleno de la corporación de fecha 26 de junio de 2015.
Y D. FELIPE SANZ PORTOLES, en nombre y representación de COMPAÑÍA INMOBILIARIA Y
DE INVERSIONES, S.A. (ZARAGOZA URBANA), con C.I.F. A-50000918, y domicilio social en
Zaragoza, Calle Capitán Portolés números 1-3-5, Planta 6ª, inscrita en el Registro Mercantil
de la Provincia de Zaragoza en el tomo 97, folio 105 con hoja 1.775. Le corresponde dicha
Plaza España sn T 956 240283 F 956 221833 E secretaria.general@dipucadiz.es dipucadiz.es

Código Seguro De Verificación:
Normativa
Firmado Por

5F9HwCA0L2nkXRV9ply/2Q==

Fecha

13/02/2017

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
La Presidenta: Irene García Macías
Mariano Viera Dominguez

Url De Verificación

https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code/5F9HwCA0L2nkXRV9ply/2Q==

Página

6/149

representación como Consejero-Delegado de la misma, según consta en escritura otorgada el
día … ante ..
Y reconociéndose los comparecientes, en sus respectivas representaciones capacidad legal
para presente otorgamiento, de acuerdo con los siguientes
EXPONEN
I.- Que ambas partes suscribieron el 25 de junio de 2003 un contrato para la enajenación de
los edificios sitos en esta ciudad de Cádiz y conocidos como “Institución Carlos María
Rodríguez Valcárcel” y “Celestino Mutis”, formalizándose el mismo mediante escritura
otorgada ante la Notario de Cádiz Dª. Esperanza Prados Velasco al número 766 de su
protocolo.
II.- Que mediante acuerdo adoptado por el Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz el …, se
ha acordado la resolución de dicho contrato en aplicación de la cláusula 27.1.e) del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que regulaban el mismo, con obligación de revertir a la
Diputación las fincas enajenadas, en el estado en que se encuentren y libre de cargas y
gravámenes.
III.- Que en el mencionado acuerdo, se ha declarado que la cantidad que debe ser devuelta a
COMPAÑÍA INMOBILIARIA Y DE INVERSIONES, S.A. por la parte del precio abonado y el
valor de las obras ejecutadas que sirven para los fines de interés general que condicionan la
enajenación, una vez deducidos los daños y perjuicios irrogados a la Diputación, es de
2.201.299,64 euros, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 27.2.b) del pliego, que
se desglosa en los siguientes conceptos:
A favor de la adjudicataria, por un importe total de 2.406.877,64 euros:
1) Parte del precio satisfecho por la enajenación de inmueble: 808.000 euros.
2) Cantidad satisfecha al Ayuntamiento de Cádiz como consecuencia del incremento del
aprovechamiento lucrativo que supuso la modificación del PGOU comprometida en el
convenio de planeamiento suscrito el 27 de junio de 2005: 1.500.000 euros.
3) En concepto de obras ejecutadas que han servido para esos fines de interés general
98.877,64 euros.
A favor de la Diputación, indemnización por el traslado anticipado de la Escuela Provincial de
Hostelería, por importe de 205.578 euros.
IV.- Que, en relación con dichas cantidades, igualmente se ha acordado aceptar la propuesta
formulada por COMPAÑÍA INMOBILIARIA Y DE INVERSIONES, S.A. de que le sea satisfecho
el importe resultante de la liquidación del contrato permitiéndole mantener la propiedad de
una parcela no edificada de 4.117,52 metros cuadrados, que se segregará de la que debe
reintegrar a la Diputación, aprobando la transacción sobre los bienes que deben revertir a la
corporación y el convenio propuesto como instrumento para llevarla a cabo determinando los
derechos y obligaciones asumidos por las partes, autorizando la firma del mismo por la
Presidencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 88 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
La finca mencionada ha sido ha sido objeto de tasación pericial, valorándose en
2.646.305,80 euros euros.
Como consecuencia de dicha propuesta lo invertido hasta ahora en el aumento del
aprovechamiento urbanístico (1.500.000 €) debe reducirse en un 35,06 por 100 por el
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aprovechamiento que no revierte a la Diputación, quedando la compensación por este
concepto en 974.133,33 euros, sumando, en consecuencia, los conceptos a indemnizar
1.675.432,97 euros.
Las obligaciones a cargo de la Diputación que asume la adjudicataria han sido valoradas en
1.008.189,56 euros. Esta cantidad es la suma de 974.133,33 euros correspondientes a la
parte de la compensación todavía adeudada al Ayuntamiento de Cádiz por el incremento del
aprovechamiento urbanístico (1.500.000 €) que correspondería a la Diputación (64,94 %), y
de 34.086,53 euros por los gastos de urbanización imputables a la Diputación.
Y conviniendo a ambas partes el otorgamiento de este convenio para poner fin al
procedimiento de liquidación del contrato, lo formalizan en el presente documento por el que
OTORGAN
Primero.- Ambas partes reconocen que las cantidades que recíprocamente se adeudan
inicialmente como consecuencia de la resolución del contrato que suscribieron el 25 de junio
de 2003 son las que se exponen en el expositivo tercero de este documento, del que se
resultaría un saldo a favor de COMPAÑÍA INMOBILIARIA Y DE INVERSIONES, S.A. de DOS
MILLONES DOSCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS Y SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS (2.201.299,64 €), sin perjuicio de lo que se acuerda en el apartado
cuarto.
Segundo.- En pago del importe mencionado en el apartado anterior, la Diputación permite a
COMPAÑÍA INMOBILIARIA Y DE INVERSIONES, S.A. que mantenga la propiedad de una
parcela no edificada de 4.117,52 metros cuadrados que se segregará de la que debe revertir
a la Diputación.
La descripción gráfica y de usos de la parcela a segregar son los que se describen en el
documento Anexo III presentado por COMPAÑÍA INMOBILIARIA Y DE INVERSIONES, S.A.
con su escrito de alegaciones al procedimiento de resolución contractual, que queda unido a
este convenio y se firma por los comparecientes para que forme parte del mismo.
A esta parcela se le adjudicarán 15,776 unidades de aprovechamiento urbanístico de la
Unidad de Ejecución en la que se sitúan los terrenos (35,06 por 100 del total),
manteniéndose el uso predominante de hospedaje, además de los complementarios
permitidos por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Cádiz, entre los que se
incluye el uso comercial. Al resto de la finca, que revierte a la Diputación, se le adjudican
29.224 unidades de aprovechamiento urbanístico ( 64,94 por 100).
Ambas partes aceptan que el valor de esta parcela es de 2.646.305,80 euros.
Tercero.- COMPAÑÍA INMOBILIARIA Y DE INVERSIONES, S.A. asume los gastos de
urbanización de los terrenos que a continuación se detallan:
1) 1.500.000 euros correspondientes al cincuenta por ciento aún no abonado, de la
compensación acordada con el Ayuntamiento de Cádiz como consecuencia del incremento del
aprovechamiento lucrativo que supone la modificación del PGOU comprometida en el
convenio de planeamiento suscrito el 27 de junio de 2005.
2) 6.005,83 euros como valoración del importe que correspondería abonar a la Diputación
por el Estudio de Detalle de Sector, en proporción a su cuota de aprovechamiento urbanístico
resultante, del 64,95 por 100.
3) 751,98 euros como valoración del importe que correspondería abonar a la Diputación por
el Proyecto de Reparcelación del Sector, en proporción a su cuota de aprovechamiento
urbanístico resultante, del 64,95 por 100.
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4) 25.304,37 euros como valoración del importe que correspondería abonar a la Diputación
por la redacción y dirección del Proyecto de Urbanización del Sector, en proporción a su cuota
de aprovechamiento urbanístico resultante, del 64,95% por 100.
5) 2.024,35 euros como valoración del importe que correspondería abonar a la Diputación
por la redacción del Estudio de Seguridad y salud y coordinación de las obras de urbanización
del Sector, en proporción a su cuota de aprovechamiento urbanístico resultante del, 64,95
por 100.
Las obras de urbanización que deban ejecutarse serán satisfechas por ambas partes en la
proporción que se establece en la estipulación segunda.
Cuarto.- Como consecuencia de la aceptación la propuesta de pago mediante la parcela
descrita, los conceptos a indemnizar se reducen a 1.675.432,97 euros y las obligaciones a
cargo de la Diputación que asume COMPAÑÍA INMOBILIARIA Y DE INVERSIONES, S.A.
suman 1.008.189,56 euros, lo que hace un saldo a favor de esta última de DOS MILLONES
SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS EUROS Y CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS (2.683.622,53 €).
COMPAÑÍA INMOBILIARIA Y DE INVERSIONES, S.A. renuncia a la diferencia de valor
(37.316,73 €) existente entre el saldo de la liquidación del contrato (2.683.622,53 €) y el
valor de tasación de la finca (2.646.305,80 €).
Ambas partes renuncian expresamente a reclamarse cualquier otra cantidad en concepto de
indemnización por daños o perjuicios derivados de la resolución contractual.
Quinto.- COMPAÑÍA INMOBILIARIA Y DE INVERSIONES, S.A. se obliga a otorgar escritura
pública de segregación esta parcela y enajenación de la finca restante a la Diputación, y a
obtener a previa licencia urbanística para la parcelación o, en su caso, la declaración de
innecesariedad.
Para ello, y como alternativa al desarrollo del planeamiento urbanístico actualmente vigente,
se compromete a promover en primer lugar, de forma conjunta con la Diputación, una
innovación del PGOU con objeto de adecuar sus determinaciones a los contenidos expuestos
en este acuerdo.
Tanto los gastos de tramitación de dicha modificación urbanística como los del otorgamiento
de la escritura pública serán a cargo de COMPAÑÍA INMOBILIARIA Y DE INVERSIONES, S.A.
Sexto.- Desde la fecha del presente otorgamiento y hasta el de la referida escritura pública,
la totalidad de la finca permanecerá en régimen de proindivisión, reconociéndose ambas
partes recíprocamente la titularidad dominical de sus respectivas parcelas, con los derechos
y obligaciones inherentes a tal situación, entregándose en este acto a la Diputación la
posesión de los terrenos y edificaciones que deben revertir a la misma.
Séptimo.- El presente convenio tiene naturaleza administrativa, de acuerdo con lo establecido
los artículos 88 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 4.1.d) del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público, aplicándose los principios de esta última Ley para
resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse, según dispone el apartado 2 de dicho
artículo.
Y para que conste, los otorgantes se afirman y ratifican en lo expuesto en el presente
documento, firmándolo en duplicado ejemplar y a un solo efecto en el lugar y fecha al
comienzo indicados, de lo que da fe el Secretario actuante.
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LA PRESIDENTA

COMPAÑÍA INMOBILIARIA
Y DE INVERSIONES, S.A.
EL SECRETARIO GENERAL”

También conoce el Pleno el dictamen emitido en sentido favorable a la propuesta transcrita
por la Comisión Informativa Permanente de Presidencia en la sesión celebrada por la misma
el día 16 de noviembre de 2016.
Seguidamente, interviene el Sr. González Pérez, del Grupo Socialista, quien efectúa una
breve explicación sobre la propuesta que se considera y aclara algunos extremos del
contenido de la misma de la siguiente forma literal:
“Si, con la venia Sra. Presidenta, muy buenos días a todos. El expediente que hoy traemos
en este segundo punto del orden del día es una propuesta de adopción de diversos acuerdos
en base al inicio de la resolución del expediente con Zaragoza Urbana como bien saben por lo
que se ha producido durante los últimos años y desgraciadamente en ese proyecto truncado
del edificio Valcarcel. Hace ya más de un año como decía, se trajo la resolución,
concretamente en octubre de 2015, en el pleno que se celebró en el municipio de Arcos y
durante un año se han mantenido conversaciones, negociaciones y finalmente hasta llegar a
este último acuerdo, el que se les presenta a este pleno para poder si me lo permiten hacer
la cuadratura del círculo ante un proyecto y un problema mayúsculo como supuso para la
propia Diputación y como supuso y es evidente para la propia ciudad de Cádiz. El interés
principal ha sido evitar el seguir dilatando este proyecto y esta inactividad en el tiempo con
un planteamiento que han dispuesto los propios grupos de esta Diputación desde el pasado
lunes 7 de noviembre para poder comprobar el expediente, un expediente que lo que trata
es de conseguir la reversión de todo el inmueble, producir posteriormente una segregación
de la parcela y por lo tanto, que Zaragoza Urbana pueda, en ese pago de esa reversión y por
lo tanto de esa liquidación, poder hacer como ya ha manifestado públicamente, el conseguir
el proyecto del hotel de 4 estrellas que plantea, un proyecto que va a conseguir la
construcción de 3 plantas de aparcamiento subterráneo y locales comerciales pero sobre
todo algo que nos parecía fundamental, que en esa reversión del edificio histórico de la
Diputación provincial, edificio de Valcarcel, esta Diputación como también ha transmitido
públicamente en un proyecto de contribución para la ciudad de Cádiz pudiera y vaya a poner
a disposición de la propia universidad. Entendemos que la complejidad del acuerdo, y por eso
de haberlo alargado durante el tiempo ha llevado, quiero agradecer también a los servicios
técnicos de esta Diputación tanto desde Asesoría Jurídica como desde todos los
departamentos que han tenido una involucración directa, a conformar un expediente
complejo, pero no dejaba de ser en estos momentos la mejor solución que podíamos ofrecer
como planteamiento, que desde el minuto uno la propia Presidenta, Irene García, trasladó en
la resolución de un conflicto. A nadie se le escapa que seguir dilatando esto en el tiempo
seguiría generando como decía, un perjuicio mayúsculo para la ciudad y sobre todo también
para esta Diputación provincial de la que somos todos responsables. Es por ello que se trae
esta propuesta, una propuesta que como digo revierte en el interés general de los
ciudadanos y que esperemos que el voto favorable de todos los Grupos consiga también
transmitir esa imagen de unidad y una imagen político a la hora de lo que somos llamados,
que es solucionar el problema que nos plantean los ciudadanos. Muchas gracias”.
Abierto por la Presidencia el debate de este punto del Orden del Día, interviene el Sr.
González Santos, Portavoz del Grupo Sí Se Puede Cádiz, quien manifiesta lo siguiente:
“Buenos días, con la venia, Presidenta, buenos días compañeras y compañeros de la
Diputación Provincial de Cádiz, buenos días, vecinos y vecinas de Rota que os acercáis esta
mañana para estar aquí con nosotros. Bueno, a mi no me queda más que intervenir más
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como Alcalde de Cádiz en este caso que como Diputado provincial aunque también, y
expresar mi satisfacción y mi felicidad porque un tema tan importante para la ciudad de
Cádiz como es el desbloqueo del asunto del edificio Valcárcel, como ya saben uno de los
edificios más emblemáticos, de los tesoros más emblemáticos de los que cuenta nuestra
ciudad desde el punto de vista arquitectónico y expresar que a partir de ahora el
Ayuntamiento de Cádiz recibe este encargo de la feliz noticia del desbloqueo de una situación
que venía durando ya demasiado tiempo en la ciudad. Agradecer a la Diputación provincial
de Cádiz la gestión del desbloqueo de la situación y como digo asumir el encargo de buscar
la mejor de las soluciones posibles para que al final este sueño conjunto que tenemos de
hacer de Valcárcel un edificio provechoso y aprovechable para nuestra ciudad se haga
realidad a la máxima celeridad posible. Nada más y muchas gracias”.
A continuación interviene el Sr. Alba Ramírez, Portavoz del Grupo IUVL-CA, para exponer lo
que sigue:
“Muchas gracias, Sra. Presidenta. Ya era hora que un edificio vacío y sin uso, un edificio
emblemático de la ciudad de Cádiz como Valcárcel que conviene recordar que está declarado
Bien de Interés Cultural cambiara su suerte. Pero sobre todo porque esta situación afectaba
al pueblo de Cádiz que miraba con tristeza como uno de los referentes patrimoniales de la
ciudad estaba muerto como muchos otros edificios, desde el Olivillo a Puerto América hay
toda una galería de edificios cerrados y sin uso desde hace años en esta Ciudad de Cádiz,
capital de la provincia, algunos llevan décadas en esta situación y sin visos de actuar en ellos
unas veces por la desidia de las administraciones durante años, y ahora por la crisis
económica que padecemos. Valcárcel ya no está huérfano como muchos niños y niñas que
pasaron por allí cuando era el Hospicio. Llegado este momento es justo reconocer que la
plataforma “Valcárcel Recuperado” tenía razón y su movimiento no fue más que un reflejo de
la indignación de muchos gaditanos que veían como el “viejo Valcárcel”, vacío y sin uso, se
encontraba sujeto a los vaivenes de los intereses políticos y económicos. Querían cinco
estrellas para Valcárcel, pero la realidad es que durante un tiempo ha brillado mucho más
que cinco porque personas idealistas, sin intereses económicos y totalmente implicados
socialmente lo mantuvieron con esa vida que estaba pidiendo a gritos. Nuestro compromiso
y gratitud con los jóvenes y las personas mayores que integraron este colectivo que fueron
llamados a responder ante la justicia por hacer posible una ilusión, dar contenido y utilidad
con propuestas ciudadanas a un edificio que cada día se caía más, de recuperar algo
histórico y emblemático para la ciudad, que llevaba sin uso y sin futuro desde 2003,
ejecutando labores de protección patrimonial que deberían haber llevado a cabo las
administraciones competentes y la empresa que era su propietaria en aquél momento.
Sabemos que las actuaciones de recuperación y rehabilitación de un BIC suelen ser lentas y
costosas y aunque se está empezando ahora, lleva mucho trecho recorrido y todavía tardará
tiempo en ejecutarse. Cuando la Universidad dio su respaldo a la propuesta de convertir este
edificio emblemático en Facultad de Ciencias de la Educación, nos pareció positivo para Cádiz
por el impacto social y por su contribución a la revitalización de la zona y la consolidación del
Campus de la Universidad de Cádiz. Celebramos el desbloqueo, y consideramos que aunque
el precio de la operación haya sido tan alto (más de dos millones y medio de euros), este
esfuerzo sirva para dar salida a un proyecto que combina la ampliación de la oferta educativa
universitaria pública con un equipamiento hotelero nuevo y un aparcamiento que son
también necesarios para la Ciudad de Cádiz. Confiamos que las nuevas relaciones y el
entendimiento entre Ayuntamiento, Diputación y Junta de Andalucía permitan un marco de
entendimiento para continuar con la recuperación y el uso de un patrimonio que forma parte
de la memoria colectiva de los gaditanos. Por todo ello nos alegramos de lo que se aprueba
aquí hoy y nada más. Muchas gracias”.
Seguidamente interviene el Sr. Loaiza García, Portavoz del Grupo Popular, quien manifiesta lo
que sigue:
“Con la venia Presidenta. Buenos días a todos los que nos acompañan. En este sentido a mi
Grupo como no podía ser de otra manera le gusta muchísimo la música y creo que es bueno
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que se resuelva un problema que desde el año 2003 al final por la manera en la que se hizo
y se inició este procedimiento ha tenido todo este tipo de problemas, es bueno además que
la zona de la Viña cuente con hoteles, es bueno que la universidad vuelva a ese edificio
histórico de Valcárcel, que es lo que se tiene previsto, y es bueno además que todas las
Administraciones parece ser, que vayan por el mismo lado. Pero lo mismo que hemos dicho
que nos gusta la música, no nos gusta la letra, y tengo que decir que aquí se fuerza
muchísimo la legislación vigente. En primer lugar, vamos al procedimiento y por eso yo
pediría una vez que termine mi intervención, que se retire el punto y que se eleve al Consejo
Consultivo, porque aquí se habla de que la empresa no se opone y yo tengo que decir que sí
se opone, porque aquí dice “consecuentemente, Zaragoza Urbana únicamente acepta la
resolución del contrato que la Diputación provincial si se admitiese sus términos esenciales
de la propuesta de liquidación que se detalla en la siguiente alegación, todo ello al objeto de
poner fin a una relación contractual que se ha frustrado por circunstancias ajenas a mi
representada, evitando los graves perjuicios que la situación le ….... Y en el último punto dice
“Zaragoza Urbana se reserva el ejercicio de acciones que en derecho asistan para el
supuesto que las presentes alegaciones no fueran estimadas por la Diputación provincial y la
liquidación del contrato no se ajustase a lo que ellos piden”. Es decir, aquí se hace una
liquidación pero lo que yo digo, si no, yo me opongo. Por tanto, el informe de asesoría
jurídica sí dice que en este sentido no hay una oposición retórica, es decir, aquí hay una
oposición retórica, pero el informe de Secretaría ya no dice lo mismo, el informe de
Secretaría dice “debe señalarse respecto a este último aspecto no obstante, que dicho
posicionamiento es condicionado por la adjudicataria en términos absolutos”, lo está
condicionando, o ustedes aceptan lo que yo les digo o yo me opongo. Por tanto entendemos
que se debe elevar al Consejo Consultivo, lo digo además por seguridad de los 31 que vamos
a votar aquí. Un dictamen del Consejo Consultivo nos diría que lo que se está haciendo es
perfectamente legal. Y me voy al segundo punto, que es la liquidación, y mire, nosotros no
podemos estar de acuerdo en esa liquidación, en primer lugar porque se meten cien mil
euros a cargo de la Diputación que dice “por obras de interés general”, no, las obras de
interés general a lo que habla el pliego de prescripciones, son obras ejecutadas que sirvan
para los fines de interés general que condicionen la enajenación, y son obras para hacer un
hotel de 5 estrellas, eso es este documento de 2003, y aquí se mete mantenimiento del
edificio, facturas de arquitectos, oiga, eso es cumplimiento del deber de conservación de un
edificio que es suyo, o son obras que vayan para el interés general, por tanto, esos cien mil
euros, Diputación no se tiene que hacer cargo de ellos, pero voy a más, aquí se habla de
1.500.000 de aprovechamiento urbanístico, aquí no se pronuncia nadie sobre los
aprovechamientos urbanísticos, y yo digo, ¿Diputación va a aprovechar esos
aprovechamientos urbanísticos o el hotel?, lo hará el hotel, porque Diputación no va a utilizar
el edificio que se queda para hotel, se lo va a ceder de manera gratuita a la universidad, por
lo tanto no se va a utilizar esos aprovechamientos urbanísticos, eso será cosa del
ayuntamiento y de la empresa, no de Diputación, ¿por qué los gaditanos tenemos que correr
con ese millón y medio?, no. Y luego habla de los daños y perjuicios y aquí se valora con los
daños y perjuicios en la valoración el tema de la escuela de hostelería y se valora a diez mil
euros de mensualidad y que hace un total de doscientos y pico mil, no, los daños a
Diputación en aquel traslado costó 550.000 euros y eso se ha derivado al pago de
mensualidad, y ya no se pagan 10.000, se pagan 20.000 porque se derivó en el año. Por
tanto, aquí la empresa tiene que abonar 550.000 más los 200.000, 700.000 euros. Con lo
cual la liquidación no se quedaría en dos millones y pico, la liquidación se quedaría
aproximadamente entre 100.000 y 200.000. Nosotros no estamos de acuerdo con esta
liquidación. Por cierto, que Intervención también dice que las obras por ejemplo que dice
aquí, dice que habrá que motivar si son de interés general, también Secretaría se pronuncia
y deja caer. Yo creo que esta liquidación no defiende los intereses generales de Diputación, y
voy a ser corto porque yo me quiero remitir a este documento. Luego se habla, que también
lo pide en sus alegaciones la empresa y dice, oiga, y Ud. me va a pagar de esta manera, que
es dándome una parcela, y yo puedo estar de acuerdo, mire, vamos a darles esas parcela, y
se basa en un artículo de la Ley de Bienes Locales de Andalucía, oiga, no, ese artículo de la
Ley de Bienes de Andalucía es para procedimientos judiciales, para allanamientos y
tasaciones en procedimientos judiciales, no para un acto donde no estamos metidos, ahí hay
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que irse a la Ley de Contratos y Administraciones Públicas y la Ley de Procedimiento Jurídico
Común y eso dice “que no puede haber mutuo acuerdo entre partes cuando hay un
incumplimiento de un contratista, en esta parte de la empresa. Con lo cual no estamos
utilizando la Ley que hay que aplicarle, por eso pediría que esto se llevara al Consejo
Consultivo para seguridad de que esa liquidación está bien hecha, de que es transaccional
está bien hecha y se puede pagar de esa manera y en este sentido garantizar el voto de los
que estamos aquí porque esto irá al Tribunal de Cuentas, irá a otro sitio, y debemos
garantizar la seguridad patrimonial de los que estamos aquí. Muchas gracias”.
Toma la palabra de nuevo el Sr. González Pérez para comentar lo siguiente:
“Si, con la venia, Sra. Presidenta. En primer lugar, si me lo permiten, a los portavoces de los
Grupos de Izquierda Unida y de Sí Se Puede Cádiz, agradecer el planteamiento de apoyo a
una iniciativa que entendemos a todas luces que es beneficiosa como decía por ese
simbolismo que ha tenido un edificio desgraciadamente cerrado en los últimos años. Lo que
sí me preocupa es la intervención del Portavoz del Grupo Popular que haya hablado de
música y de letra y si me lo permite el Sr. Loaiza hoy viene a darnos supuestamente una
lección cuestionando la labor de todos aquellos técnicos que han estado durante más de un
año como he dicho trabajando este expediente, que han argumentado una cantidad
importante de información sobre el mismo y que durante los últimos 4 años que tuvo
responsabilidad parece que no fue capaz de encaminar o encauzar esta situación. Mire, Ud.
ha hecho referencia a las alegaciones, son alegaciones precisamente que han sido
respondidas por los propios servicios técnicos de la Diputación, consta y obra en poder del
expediente. Hace Ud. referencia a la liquidación, liquidación que ha pasado todos los filtros
técnicos de la misma, de esta Corporación. De lo que se trata Sr. Loaiza es de que esto, esta
solución que se plantea, que se pone sobre la mesa es una cuestión que ha sido analizada
minuciosamente, créame que si Ud. cree o quiere evidenciar aquí que representa o que está
en defensa de los intereses de la Diputación y entiendo que de la propia ciudad y de los
ciudadanos de Cádiz, nosotros desde este Gobierno lo hemos cuidado con mimo durante este
último año. Se han hecho todas y cada una de las evaluaciones pertinentes en cada uno de
los procesos y de lo que se trataba era de solventarlos por la vía del acuerdo, del
entendimiento como se les plantea en este expediente la solución a un conflicto que se
dilataba en el tiempo como le decía. Todo lo demás sería seguir teniendo esa parcela, ese
edificio, ese inmueble, sin uso y con el deterioro que conlleva. Nosotros, Sr. Loaiza, le
pedíamos y por eso le dimos tiempo para analizar el expediente, que asumieran el
planteamiento, que aceptaran y apoyasen un planteamiento que entendemos que está
avalado por todos y cada uno de los servicios técnicos de la Diputación pero sobre todo
porque le da una solución como le decía al conflicto. Lamentamos que como siempre, no
sabemos si es por una cuestión de que como no fueron capaces de hacerlo ustedes se tienen
que oponer a lo que sí ha sido capaz de resolver en este momento este Equipo de Gobierno o
simplemente porque como siempre basta que la idea o la iniciativa no parta del Partido
Popular para que se opongan aunque sea en perjuicio de los gaditanos. Muchas gracias”.
Interviene de nuevo el Sr. Loaiza García para precisar lo que sigue:
“Lo he dicho al principio, ojalá esto tenga solución y pronto, pero yo creo que elevarlo al
Consejo Consultivo y tardar un mes o dos más nos garantizaría que todo esto está bien
hecho. No pongo en duda ninguno de los informes que hay ahí, no pongo en duda la labor de
los técnicos, lo que sí digo es lo que yo personalmente y con asesoramiento jurídico hemos
visto donde puede haber cosas que pueden dar lugar a problemas. Por eso, no pongo en
duda jamás el informe y le voy a decir una cosa, aunque no lo pongo en duda puedo estar en
desacuerdo con ellos, el derecho es así, el derecho precisamente es debatir lo que una ley
quiere interpretar, es así, si no, no pongo en duda yo ni el informe del Secretario, ni el
informe de la Intervención, ni el informe de la Asesoría Jurídica, pero le voy a decir un
ejemplo de las obras, las cantidades reclamadas corresponden en su mayor parte a obras de
mantenimiento del edificio que aún no suponiendo la ejecución de inversiones directamente
encaminadas a la transformación del inmueble del establecimiento hostelero que se
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pretendía en el contrato, y está diciendo lo que yo digo, sí han sido necesarias para evitar el
deterioro del inmueble. Claro, si es obligación del propietario hacerlas por lo que pueden ser
computadas, pues yo entiendo que no, y esa es ya una interpretación mía de la ley que al
final creemos que lo que debe decir el Consejo Consultivo si esta liquidación esta liquidación
está bien o está mal y fíjese Ud., yo acepto lo que diga el Consejo Consultivo. En cuatro años
nosotros hemos intentando resolver esto, pero ¿sabe Ud.?, jamás nos avinimos a lo que
quería la empresa, precisamente por eso, y llegamos a un acuerdo donde Diputación era
indemnizada y había un problema que era el 1.500.000 euros de aprovechamiento
urbanístico de Cádiz, no llegaron a acuerdo, ojalá lo hubiéramos resuelto por el bien de los
gaditanos. Pero fíjese lo que le digo, ¿qué miedo hay en llevarlo al Consejo Consultivo?, y
garantizamos 31 votos aquí, vamos, garantizamos la seguridad de 31 votos y le digo, mire,
se habla en los daños a Diputación del Convenio de la Escuela de Hostelería de una adenda
del 17 de junio y ya no se mete más la adenda y la adenda es lo que yo le dicho, quinientos
y pico mil euros de obra, es decir, que es que esa liquidación no ha lugar. Y me voy a lo
último que es el alcance de esa transaccional, es que creemos que no es legal y siento
decirle ojalá el Consejo Consultivo me diga que estoy equivocado, ojalá porque es que aquí
hay un problema que hay que aplicarle el artículo 88 de la Ley 30/1992 que es la que hace
este contrato y ahí dice que no se puede transar si contrario al ordenamiento jurídico y le he
dicho, yo sigo manteniendo que la Ley de Bienes de la Junta de Andalucía no se puede
aplicar porque es para procedimientos judiciales y si esto lo metemos en el ordenamiento
jurídico a 112.4 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, nos dice que no vale
mutuo acuerdo, no vale transar cuando hay causa imputable a un contratante, en este caso
es la empresa, con lo cual no se puede hacer esta transaccional. Mire, aunque esto sea duro
yo creo que aquí se está cometiendo un fraude de ley con arreglo al código civil, que es
utilizar normas que no son aplicables para conseguir un objetivo y esto si el Consejo
Consultivo no dice lo contrario, puede dar lugar a responsabilidades penales por adaptar
normas que no son legales. No voy a intervenir más pero yo creo que esto se paralizaría o
esto tendríamos claro si se eleva al Consejo Consultivo que no entiendo por qué no se eleva
en un procedimiento tan complicado y donde los técnicos han trabajado mucho, yo no lo
pongo en duda y donde no pongo en duda que su trabajo es de buena fe, lo que digo es que
yo no comparto alguna de las decisiones que se adoptan, ni mi Grupo, muchas gracias”.
Vuelve a intervenir el Sr. González Pérez para cerrar el debate:
“Si, con la venia, Sra. Presidenta. Le insisto Sr. Loaiza que yo puedo llegar a entender el
desacuerdo, lo que no puedo llegar a entender es que Ud. en el planteamiento que está
defendiendo en estos momentos sea un planteamiento en el que está cuestionando
determinados puntos, determinados epígrafes de los distintos informes de los técnicos de
esta Casa, técnicos que avalan con su propia información de las decisiones y de los acuerdos
que se traen hoy sobre la mesa. Mire Ud., a nuestro juicio y amparado siempre por esos
informes, elevar esto al Consejo Consultivo lo único que haría es dilatar la propuesta,
retrasarla en el tiempo cuando tenemos todas las garantías como le decía, en base a todo el
trabajo esgrimido durante este año y pico. Y quiero recordarle, porque parece que Ud. está
sacando de contexto determinados puntos de este expediente, fue precisamente este Pleno
de la Corporación a propuesta de este Equipo de Gobierno el que inicia la resolución del
expediente, resolución que Ud. no inició en los cuatro años de gobierno al frente de la
Diputación provincial. Y en ese periodo, en ese proceso de resolución es donde se plantea
por parte de la empresa alegaciones al mismo, y en el que la contestación y en la resolución
de las mismas es la que se trae una propuesta determinada sobre la mesa. Pero le insisto,
siempre con el aval y con el trabajo de los técnicos de la Casa, cuestiones que yo puedo
llegar a aceptarle que Ud. interprete, pero que en estos momento tal y como está avalado y
tal y como está construido este expediente, entendemos que cumple perfectamente la ley y
así lo han manifestado sendos informes tanto de Secretaría como de la propia Intervención y
que siempre lo que se ha trabajado y siempre el objetivo claro de la confección de esta
resolución de expediente ha sido el interés general tanto de los ciudadanos como de los
propios poderes públicos, porque al final lo que tenemos que comprender es el objeto del
mismo, estamos hablando que estamos salvaguardando tras la segregación de la parcela, de
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la construcción y en base a lo ya invertido por la empresa Zaragoza Urbana de un hotel de
otras características, un hotel de 4 estrellas, un hotel que además lleva aparejado una serie
de beneficios también para la ciudad como se ha comentado aquí, de esa construcción de un
aparcamiento de 4 plantas, de unos bajos comerciales en el propio inmueble, de una zona
que va a dividir y segregar la parcela como es la calle peatonal que se va a establecer en la
linde de las dos parcelas segregadas, pero sobre todo también de una cesión futura por parte
de esta Diputación de ese edificio emblemático para la Ciencias de la Educación. Creemos
que los intereses públicos que se están poniendo de manifiesto, que se están poniendo sobre
la mesa, son los que avalan el conjunto de la operación más allá de esas cuestiones técnicas
que le insisto nuevamente, han sido avaladas por los técnicos de muchísimos de los
departamentos de esta Casa, porque como Ud. comprenderá un expediente de esta
magnitud, de este calado, no ha sido obra ni de un técnico ni de dos, ni de un miembro de la
Corporación o de otro, estamos hablando desde la Asesoría Jurídica de la propia Diputación,
desde los servicios generales de Presidencia, desde el Área de Cooperación desde el punto de
vista de los peritajes que se han realizado y que por lo tanto es un proyecto que tiene, y de
ahí le decía la trayectoria en el tiempo que ha tenido, más de un año y pico de confección del
mismo. Por lo tanto, agradecer la responsabilidad que mantienen otras fuerzas políticas que
entienden el sentido de este proyecto y de este expediente y que por lo tanto lamento que el
Grupo Popular vuelva a evidenciar lo que ha hecho durante los 4 años anteriores, que es
precisamente oponerse a poder desatascar un conflicto de la envergadura que tenía el
edificio de Valcárcel. Muchas gracias”.
A continuación, por la Presidencia se declara cerrado el debate.
Sometido el asunto a votación el Pleno, por mayoría (18 votos a favor de los Diputados de
los Grupos Socialista, Provincial Andalucista, IULV-CA, Sí Se Puede Cádiz y Ganemos Jerez,
12 votos en contra de los Diputados del Grupo Popular y 1 abstención de José María Román
Guerrero, del Grupo Socialista por no estar presente en el salón de sesiones en el momento
de la votación), acuerda hacer suya la propuesta anteriormente transcrita y, en
consecuencia, aprobarla en todos sus términos.
COMISION INFORMATIVA PERMANENTE DE COORDINACIÓN POLÍTICA
PUNTO 3º: DACIÓN DE CUENTA DE ADHESIÓN DE ESTA CORPORACIÓN AL
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL
ESTADO (MINHAP) Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA PARA LA
PRESTACIÓN
MUTUA
DE
SOLUCIONES
BÁSICAS
DE
ADMINISTRACIÓN
ELECTRÓNICA DE FECHA 11 DE MAYO DE 2016.
El Pleno conoce del documento que traslada la Diputada Delegada de la Sociedad de la
Información, de fecha 7 de noviembre de 2016, que figura en el expediente de este punto
del Orden del Día, del siguiente tenor literal:
“Se emite la siguiente propuesta al Pleno a la luz de las obligaciones legales, contenidas en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, que vienen a configurar un escenario en el que la tramitación electrónica debe
constituir la actuación habitual de las Administraciones en sus múltiples vertientes de gestión
interna, de relación con los ciudadanos y de relación de aquellas entre sí.
Considerando la reforma del ordenamiento jurídico público articulada en dos ejes
fundamentales: las relaciones «ad extra» y «ad intra» de las Administraciones Públicas y en
coherencia con ello la promulgación de las citadas leyes.
Vista la necesidad de producir las adaptaciones organizativas y técnicas pertinentes en esta
Corporación que coadyuven a la plena implantación de estas normas y el cumplimiento de
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sus previsiones.
Vista la Resolución de fecha de 13 de mayo de 2016, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunidad Autónoma de Andalucía para la prestación mutua de soluciones básicas de
administración electrónica. BOE núm. 140, de 10 de junio de 2016 (Sección III) que
sustituye al anterior convenio de 3 de julio de 2007 (BOE 3 de agosto de 2007) Prestación
Mutua de Servicios de Administración Electrónica entre el Ministerio de Administraciones
Públicas y la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Teniendo ambas Administraciones entre sus competencias la aplicación de las tecnologías de
la Información para el impulso, desarrollo e implantación de servicios electrónicos en línea,
en beneficio de los ciudadanos y las empresas, a tal fin es preciso avanzar con rapidez y
eficacia en el desarrollo de la Administración electrónica para dar efectivo cumplimiento a las
normas referidas, que obligan a todas las Administraciones Públicas a posibilitar a los
ciudadanos la relación electrónica con cualquiera de ellas, lo que hace imprescindible contar,
a la mayor brevedad posible, con un conjunto de soluciones tecnológicas básicas para la
implantación de la administración electrónica a disposición de todas las Administraciones.
Considerando que las entidades locales ubicadas en el territorio de cada Comunidad
Autónoma, podrán acceder a las funcionalidades de las soluciones tecnológicas recogidas
mediante convenio suscrito al efecto entre la Comunidad Autónoma y cada ente local.
Visto, por tanto, que la finalidad principal es que dichas entidades locales sean partícipes de
las soluciones tecnológicas básicas de administración electrónica acordadas en el Convenio,
así como las que se acuerden en el futuro, se estima conveniente establecer un mecanismo
que posibilite, de forma sencilla, que dichas Entidades Locales del territorio puedan adherirse
al Convenio a través de un procedimiento que garantice, en todo caso, el cumplimiento de
las obligaciones establecidas.
Y Considerando que dicha adhesión precisa la aprobación y suscripción de un convenio
específico con la Comunidad Autónoma de Andalucía para la prestación mutua de soluciones
básicas de administración electrónica, se estima dicha conveniencia por parte de esta
Corporación en informe emitido al efecto.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- Legislación aplicable.
· Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, a su entrada en vigor
· Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, a su entrada en
vigor.
Segundo.- Adhesión de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales a las plataformas y
registros de la Administración General del Estado.
En relación con la Disposición adicional segunda sobre ‘Adhesión de las Comunidades
Autónomas y Entidades Locales a las plataformas y registros de la Administración General del
Estado’ de la citada Ley 39/2015, para cumplir con lo previsto en materia de registro
electrónico de apoderamientos, registro electrónico, archivo electrónico único, plataforma de
intermediación de datos y punto de acceso general electrónico de la Administración, las
Comunidades Autónomas y las Entidades Locales podrán adherirse voluntariamente y a
través de medios electrónicos a las plataformas y registros establecidos al efecto por la
Administración General del Estado. Su no adhesión, deberá justificarse en términos de
eficiencia conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
En el caso que una Comunidad Autónoma o una Entidad Local justifique ante el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas que puede prestar el servicio de un modo más
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eficiente, de acuerdo con los criterios previstos en el párrafo anterior, y opte por mantener su
propio registro o plataforma, las citadas Administraciones deberán garantizar que éste
cumple con los requisitos del Esquema Nacional de Interoperabilidad, el Esquema Nacional
de Seguridad, y sus normas técnicas de desarrollo, de modo que se garantice su
compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de las
solicitudes, escritos y comunicaciones que se realicen en sus correspondientes registros y
plataformas.
Tercero.- Adhesión al Convenio suscrito por la Junta de Andalucía para la prestación mutua
de soluciones básicas de administración electrónica.
El Convenio suscrito por la Junta de Andalucía con la Administración General del Estado
(Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) para la prestación mutua de soluciones
básicas de administración electrónica, se establece como un medio eficaz para avanzar con
rapidez y eficacia en el desarrollo de la Administración electrónica y poder dar efectivo
cumplimiento en lo referente al funcionamiento electrónico de los procedimientos y las
relaciones con la ciudadanía y las Administraciones Públicas dispuesto en la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. El Convenio está
publicado en el BOJA de 10 de junio de 2016.
Con la finalidad de que los Ayuntamientos y Diputaciones de la Comunidad Autónoma de
Andalucía sean partícipes de las soluciones tecnológicas básicas de administración electrónica
contempladas en el Convenio, así como las que se acuerden en el futuro, estas entidades
pueden adherirse al mismo mediante Acuerdo de adhesión suscrito con la Junta de
Andalucía. El Acuerdo garantizará el acceso y derecho de uso de las funcionalidades de las
soluciones contempladas en el Convenio así como el cumplimiento por parte de las entidades
adheridas de las obligaciones correspondientes.
De conformidad con lo anteriormente expuesto y a fin de dar cumplimiento a la normativa
vigente, se propone la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO: Aprobar la adhesión de esta Corporación “AL CONVENIO DE COLABORACIÓN
ENTRE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (MINHAP) Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA PARA LA PRESTACIÓN MUTUA DE SOLUCIONES BÁSICAS DE
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DE FECHA 11 DE MAYO DE 2016”.
SEGUNDO: Facultar a la Presidencia para la firma de cuantos actos sean necesarios para
materializar la adhesión acordada.”
También conoce el Pleno el dictamen emitido en sentido favorable a la propuesta transcrita
por la Comisión Informativa Permanente de Coordinación Política en la sesión celebrada por
la misma el día 16 de noviembre de 2016.
Seguidamente, interviene la Sra. Amaya León, del Grupo Socialista, quien efectúa una breve
explicación sobre la propuesta que se considera y aclara algunos extremos del contenido de
la misma de la siguiente forma literal:
“Gracias Sra. Presidenta. Buenos días a todos y a todas en primer lugar. Bien. Como
conocen, uno de los temas candentes últimamente en las administraciones públicas es el
cumplimiento de la Ley 39 de Procedimiento Administrativo, la Ley 40 de Régimen Jurídico
del Sector Público, donde se modifica considerablemente la obligación del uso de la
administración electrónica en las administraciones públicas, por lo tanto se hace necesaria la
cooperación entre los distintos niveles de administración. Desde el punto de visto
tecnológico, como bien he dicho, la principal novedad es darle obligatoriedad del
procedimiento administrativo electrónico que se impone a todas las administraciones públicas
y en ese sentido tanto el Ministerio de Hacienda y la Administración pública como la Junta de
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Andalucía disponen de una serie de aplicaciones y sistemas informáticos de gran valor para
la consecución de los objetivos impuestos por la citada normativa. Es por eso que ambas
administraciones han firmado un convenio de colaboración para la prestación mutua de
soluciones básicas a la administración electrónica. De acuerdo a las competencias de la
propia Diputación de Cádiz, reforzadas por la LAULA, corresponde a las diputaciones
provinciales la implantación de tecnologías de la información y de las comunicaciones así
como administración electrónica. Igualmente corresponde también la prestación de los
servicios de administración electrónica y la contratación centralizada en los municipios con
poblaciones inferiores a 20.000 habitantes. Por todo ello y teniendo conocimiento de la firma
del convenio entre ambas administraciones y siendo recomendable su adhesión al mismo por
parte de la Diputación de Cádiz para poder ofrecer asistencia a los ayuntamientos de la
provincia en esta materia se da cuenta al Pleno de la firma del decreto de la Presidenta de
Sociedad de la Información por la que se formaliza la adhesión al convenio de colaboración
entre las administraciones generales del Estado y la comunidad autónoma de Andalucía para
la prestación mutua de soluciones básicas de administración electrónica de fecha 11 de mayo
de 2016. Por lo tanto, se continúa así con la labor de asistencia tecnológica a los
ayuntamientos para su adaptación al nuevo marco normativo y contribuimos decididamente
al reto de la transformación digital que necesariamente se tiene que producir en las
entidades locales de la provincia. Muchas gracias”.
Dada cuenta del asunto, el Pleno queda enterado.
COMISION INFORMATIVA PERMANENTE DE DESARROLLO SOSTENIBLE
PUNTO 4º: DAR CUENTA DE LA APROBACIÓN Y FIRMA DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE CÁDIZ DEL PROTOCOLO GENERAL ENTRE LA CONSEJERÍA DE
MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA,
LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES ANDALUZAS Y LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE
MUNICIPIOS
Y
PROVINCIAS
PARA
ESTABLECER
UNA
ESTRATEGIA
DE
COORDINACIÓN EN LA INICIATIVA EUROPEA “NUEVO PACTO DE LOS ALCALDES-AS
PARA EL CLIMA Y LA ENERGÍA”.
El Pleno conoce de la comunicación que realiza la Diputada Delegada del Área de Desarrollo
Sostenible, del siguiente tenor literal:
“El Pacto de Alcaldes/as es una iniciativa promovida por la Comisión Europea para paliar los
efectos del cambio climático mediante acciones y medidas que desarrollan las autoridades
locales de toda la Unión Europea. Los municipios adheridos deben elaborar un Inventario
para conocer el estado actual de sus emisiones de CO2 y trazar un Plan de Acción que
planifique las medidas necesarias para reducir dichas emisiones un 20% desde ahora y hasta
2020.
La Diputación Provincial de Cádiz, como entidad de apoyo y asistencia técnica a los
municipios de la Provincia en materia energética y de cambio climático aprobó en Sesión
Plenaria del mes de Abril de 2009 su constitución como Coordinadora Territorial del Pacto de
Alcaldes en la Provincia. Esta labor de asistencia ha sido desarrollada a través de la Agencia
Provincial de la Energía.
Este mismo año, la Diputación de Cádiz junto al resto de diputaciones andaluzas y la
Federación Andaluza de Municipios y Provincias firmaron, a propuesta de la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, un Protocolo para promover la iniciativa e impulsar
la adhesión de todos los municipios andaluces al “Pacto de Alcaldes/as”, y servir de
estructura de apoyo técnico a los mismos para la consecución y desarrollo de los objetivos y
compromisos que se adquieren al adherirse al Pacto.
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A día de hoy, 40 municipios de la Provincia participan en el Pacto (el 81,3% de la población
gaditana), han elaborado y aprobado su Plan de Acción para la Energía Sostenible y se
encuentran actualmente en fase de monitorización y evaluación de los objetivos y las
medidas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero previstas.
El pasado mes de octubre de 2015 fue presentado en Bruselas el nuevo “Pacto de
Alcaldes/as para el Clima y la Energía”. Se trata de una revisión del Pacto del Alcaldes/as que
actualiza sus objetivos (con metas de reducción de emisiones de CO2 en el horizonte
temporal 2030, de acuerdo con la última política energética europea) e integra la iniciativa
“Alcaldes/as por la Adaptación”, similar al Pacto de Alcaldes/as en cuanto a filosofía y
metodología, pero centrada en el impulso de medidas de adaptación al cambio climático a
nivel municipal (incluyendo la evaluación de vulnerabilidad y riesgos).
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía
(también Coordinadora Territorial) propone a las ocho Diputaciones Provinciales y la
Federación Andaluza de Municipios y Provincias establecer un nuevo Protocolo General con el
objeto de fijar una estrategia de coordinación en torno a la iniciativa europea “Nuevo Pacto
de los Alcaldes/as para el Clima y la Energía” y continuar así participando activamente en la
misma, impulsando la adhesión de todos los municipios andaluces y sirviendo de estructura
de apoyo técnico a los mismos para la consecución y desarrollo de los objetivos y
compromisos que se adquieren al adherirse al Nuevo Pacto.
El protocolo es una estrategia fundamental en la lucha contra el cambio climático y, en
consecuencia, una estrategia para la sostenibilidad urbana. La Resolución de la Corporación
de fecha 28 de octubre de 2016 aprueba la adhesión a este nuevo protocolo, cuya firma por
las partes se produce el 21 de noviembre de 2016 en Sevilla.
Por lo expuesto, se eleva al Pleno de esta Corporación la siguiente propuesta de acuerdo:
Dar cuenta de la aprobación y firma de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz del
Protocolo General entre la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la
Junta de Andalucía, las Diputaciones Provinciales andaluzas y la Federación Andaluza de
Municipios y Provincias para establecer una estrategia de coordinación en la iniciativa
europea Nuevo Pacto de los Alcaldes/as para el Clima y la Energía.”
También conoce el Pleno el dictamen emitido en sentido favorable a la propuesta transcrita
por la Comisión Informativa Permanente de Desarrollo Sostenible en la sesión celebrada por
la misma el día 16 de noviembre de 2016.
Seguidamente, interviene la Sra. Peinado Pérez, del Grupo Provincial Andalucista, quien
efectúa una breve explicación sobre la propuesta que se considera y aclara algunos extremos
del contenido de la misma de la siguiente forma literal:
“Gracias, Sra. Presidenta y buenos días a todos y a todas. El pasado lunes nuestra Presidenta
firmó en Sevilla un protocolo de intenciones entre la Junta de Andalucía, la Federación
Andaluza de Municipios y las 8 diputaciones provinciales. Se firmó lo que ya se había firmado
en el año 2009, el Pacto de Alcaldes”.
Seguidamente, la Sra. Peinado Pérez,
transcrita y añade lo que sigue:

lee literalmente la Proposición anteriormente

“Desde la Diputación de Cádiz estamos trabajando para que sirvamos de interlocutores
directos con los municipios de la provincia como así lo hemos sido durante estos años atrás,
dar prioridad en los programas de actuación municipal en aquellos municipios adheridos a la
iniciativa dentro de su marco normativo específico, desarrollar acciones formativas
destinadas a los técnicos municipales en el marco del nuevo Pacto de los Alcaldes para el
clima y la energía, difundir las actuaciones desarrolladas por los municipios de cada una de
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las provincias en el marco del nuevo Pacto de Alcaldes para el clima y la energía y facilitar la
promoción de los municipios más activos en el cumplimiento de sus fases mediante la
asistencia y la elaboración y presentación de modelos de excelencia. Esto ha sido lo que la
Presidenta firmó el lunes en Sevilla con la Consejería y con la Federación Andaluza de
Municipios”.
Abierto por la Presidencia el debate de este punto del Orden del Día, interviene el Sr. Marín
Andrade, del Grupo Popular, quien manifiesta lo siguiente:
“Si, buenos días a todos. Desde el Grupo Popular ya anunciamos nuestro contundente voto
favorable a este Pacto obviamente. Pero sí queríamos resaltar la cada vez más concienciación
que está habiendo en la sociedad sobre el cambio climático y los problemas
medioambientales que están trayendo consigo y por lo tanto creemos que este nuevo
impulso que Arias Cañete está dando a este Pacto de Alcaldes va a servir para que realmente
esos problemas que se viven en la sociedad actual bajen el escalón ese que siempre trae la
municipalización, que es la administración más cercana a los ciudadanos y a partir de la cual
toma mucha más importancia cada cosa, cada detalle que pueda llevar a cabo en las calles
los municipios. Por lo tanto por nuestra parte nuestro voto favorable que en este caso no hay
que votar pero sí al menos de alguna manera dejar sentado que desde el Grupo Popular se
va a toda esta iniciativa que lleve consigo el llevar a cabo algo que va a servir no para las
generaciones actuales sino para las generaciones futuras que se van a encontrar o se deben
encontrar con un medio ambiente mucho más sostenible, mucho más habitable que el que
estamos teniendo en estos momentos. Por otro lado, me parece además que este Pacto de
Alcaldes es un poco incluso más ambicioso que el compromiso universal, podríamos decir
que se hace en París con el histórico acuerdo de lucha contra el cambio climático. Creemos
que esta tuerca que se aprieta da un paso más y llega incluso al 2030 intentando que hasta
un 40% del CO2 se elimine de nuestro medio ambiente, por lo tanto estamos absolutamente
de acuerdo. Después, también este Pacto de Alcaldes no sólo habla de medidas de cambio
climático sino que también va a tomar medidas de adaptación al cambio climático, los
ayuntamientos y los municipios siempre tienen ese plus de la realidad, de lo cotidiano y se
da cuenta de que realmente no sólo las medidas que se vayan a poder tomar para evitar este
brusco cambio climático va a ser suficiente sino que además va a haber que adaptarse al
cambio climático que traiga consigo. Por lo tanto creemos que es un gran acuerdo que a nivel
europeo ampara más de 223 millones de habitantes, esperemos que este Pacto de Alcaldes
sea también un Pacto de Alcaldes a nivel universal y que por fin todos, incluso los nuevos
mandatarios que ya asoman las orejas en el horizonte, también se den cuenta de que el
cambio climático, el medio ambiente, es un tema realmente importantísimo para la sociedad
actual y sobre todo para la sociedad futura. Muchas gracias”.
Interviene de nuevo la Sra. Peinado Pérez para cerrar el debate:
“Bueno, imagino que todos los Grupos apoyaran esta iniciativa y comentar que desde la
Diputación provincial, desde el Área de Desarrollo Sostenible y desde la Agencia Provincial
de la Energía se está haciendo un gran esfuerzo para que todos los municipios puedan ahora
mismo revisar sus planes de actuación, los PAES anteriormente y los PACES que se van a
poner en marcha en los municipios que todavía, por cuestiones muchas veces
desgraciadamente económicas municipales no han podido poner en marcha, pero la
Diputación provincial va a hacer ese esfuerzo por aportar económicamente conjuntamente
con la Consejería de Medio Ambiente la dotación presupuestaria para que los 44 municipios
puedan tener sus PACES en marcha y no les quepa la menor duda que esta Diputación
provincial tienen como objetivo prioritario poner en marcha acciones que mitiguen el cambio
climático y que todos aquellos fondos que se puedan recibir vamos a trabajar conjuntamente
para que los municipios tengan esas adaptaciones energéticas y tengan todas esas acciones
necesarias para que entre todos y todas podamos concienciar y sobre todo poner en marcha
acciones necesarias para que la mitigación del cambio climático sea una realidad”.
A continuación, por la Presidencia se declara cerrado el debate.
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Dada cuenta del asunto, el Pleno queda enterado.
COMISION INFORMATIVA PERMANENTE DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL
PUNTO 5º: PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL MANIFIESTO DE LAS DIPUTACIONES
PROVINCIALES DE ANDALUCÍA PARA LA CONMEMORACIÓN DEL PRÓXIMO 25 DE
NOVIEMBRE DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER.
El Pleno conoce la Propuesta de la Diputada Delegada Igualdad, Juventud y Educación de
fecha 7 de noviembre que figura en el expediente de este punto del Orden del Día, del
siguiente tenor literal:
“Las Diputaciones Provinciales de Andalucía establecieron un marco de cooperación en el
2004, cuya finalidad es el desarrollo de programas y actuaciones conjuntas en materia de
políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
El 25 de noviembre, Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, los
organismos de igualdad de las Administraciones Públicas, y también organizaciones de la
sociedad civil, en todo el mundo, contemplan la necesidad de seguir trabajando para eliminar
cualquier manifestación de la violencia de género.
Precisamente, para trabajar en esa línea, las Diputaciones Provinciales de Andalucía se
coordinan y presentan a la ciudadanía una campaña común para el 25 de noviembre. El
manifiesto que se se propone, a continuación, a este Pleno, es fruto de dicha coordinación.
Manifiesto institucional de las Diputaciones andaluzas con motivo del 25 de
Noviembre de 2016, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las
Mujeres
La violencia contra las mujeres y el sometimiento de éstas a torturas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes, son una violación de los derechos humanos, entre otros, del
derecho a la vida, a la libertad, a la salud y a la seguridad, a la protección en condiciones de
igualdad. Constituye un grave problema social que afecta a la ciudadanía en su totalidad.
Somos responsables de promover cambios en esta sociedad, para conseguir otra más
equitativa y justa, donde las mujeres no tengan que sufrir la crueldad de la violencia contra
ellas por el simple hecho de haber nacido mujeres.
La violencia machista se traduce cada año en un alto número de mujeres asesinadas,
mujeres maltratadas, mujeres que se suicidan, niñas y niños asesinados, o que se quedan
sin madre, con una familia rota, con secuelas emocionales difíciles de superar. Un entorno
destrozado por el dolor.
Ante esta dramática situación se hace absolutamente necesaria la reacción unánime de la
población, rechazando de manera contundente a los maltratadores; a quienes justifican la
violencia de género; a quienes defienden argumentos machistas; a quienes hacen chistes a
costa de los estereotipos o roles de género; a quienes no sienten ningún respeto por las
mujeres; a quienes insultan, mutilan, humillan y privan de los derechos de ciudadanía a las
mujeres; a quienes se niegan a aceptar a las mujeres como personas diversas y diferentes y
provistas de todo derecho humano.
Ha llegado el momento de elevar nuestra voz de manera conjunta contra la mayor
vulneración de los derechos. La violencia machista afecta al conjunto de la sociedad y
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corresponde a la sociedad en su conjunto avanzar en su erradicación.
Es el momento de sellar una fuerte alianza a todos los niveles contra la violencia de género.
Por ello, todas las Diputaciones de Andalucía manifestamos nuestro compromiso para:
1. Desarrollar la Ley Integral de violencia de género y dotarla de presupuesto, dentro de
nuestras competencias.
2. Hacer visible la realidad y la gravedad de la violencia contra las mujeres y niñas.
3. Considerar la violencia machista una cuestión que afecta a la sociedad en su conjunto, de
la que todas y todos somos responsables.
4. Expresar y manifestar públicamente nuestro rechazo y condena a la violencia contra las
mujeres y niñas.
5. Considerar la múltiple vulnerabilidad de mujeres y niñas en situaciones de diversidad
funcional sexual y/o cultural y étnica.
6. Promover y apoyar las iniciativas de concienciación y prevención de violencia de género
que se produzcan en el territorio.
Las Diputaciones de Andalucía, reunidas en Jaén el 27 de septiembre de 2016, declaran y
proponen las siguientes cuestiones a nivel estatal y local:
1. Desarrollar pactos sociales, políticos e institucionales de carácter provincial sobre la
erradicación de la violencia hacia las mujeres y promover la adhesión de los municipios de la
provincia.
2. Apoyar la propuesta de un “Pacto de Estado para la Erradicación de la Violencia de
Género” promovido por el Parlamento de Andalucía.
3. Instar al Gobierno de España a la convocatoria de un Pacto de Estado para erradicar la
violencia machista en nuestro país.
En vista de lo anterior, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
“Aprobar el manifiesto de las Diputaciones Provinciales de Andalucía para la conmemoración
del próximo 25 de noviembre, del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer”.
No obstante, la Corporación en Pleno, con superior criterio, determinará lo que estime más
oportuno.”
También conoce el Pleno el dictamen emitido en sentido favorable a la propuesta transcrita
por la Comisión Informativa Permanente de Igualdad y Bienestar Social en la sesión
celebrada por la misma el día 16 de noviembre de 2016.
Seguidamente, interviene la Sra. Moya Bermúdez, del Grupo Socialista, quien efectúa una
breve explicación sobre la Proposición que se considera y aclara algunos extremos del
contenido de la misma de la siguiente forma literal:
“Muchas gracias, Sra. Presidenta y buenos días a todos y a todas. Proponemos aprobar el
manifiesto de las diputaciones provinciales de Andalucía para la conmemoración del próximo
25 de noviembre, día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, fruto de
un trabajo conjunto de todas las diputaciones y paso a hacer lectura del manifiesto”.
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A continuación, la Sra. Moya procede a leer literalmente el manifiesto anteriormente
transcrito añadiendo lo que sigue:
“Este punto último decae puesto que ya ha sido aprobado en el Congreso. Muchas gracias”.
Abierto por la Presidencia el debate de este punto del Orden del Día, interviene el Sra.
González Eslava, del Grupo Ganemos Jerez, quien manifiesta lo siguiente:
“Gracias, Sra. Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Bien, en relación a este tema del
día mundial contra la violencia machista quería compartir con vosotros un artículo de Teresa
Moyá que escribe en tribunafeminista.org. Teresa se describe a sí misma como mujer
trabajadora, profundamente de izquierdas, feminista, republicana y atea. Es comunicadora
de opinión en diferentes medios del Estado español y México, autora de “Pensamientos,
reflexiones, rabas y protestas” de 2014, y os voy a leer un artículo que ha publicado ella que
me gusta compartir con vosotros: el próximo viernes día 25 conmemoraremos el día
internacional contra la violencia de género. Como cada año instituciones y asociaciones
organizarán actos de todo tipo para realizar un trabajo de sensibilización y prevención de las
violencias machistas. Estas actividades son absolutamente necesarias para concienciar
socialmente de lo que está ocurriendo y deberían celebrarse durante todo el año, no solo
concentrarse en estas semanas, pero mejor así que de ninguna manera. Este tipo de
iniciativas aparte de sensibilizar y condenar dan visibilidad a algo que en demasiados casos
permanece oculto tras las paredes de algunas habitaciones. Y es que hemos de recordar que
las mujeres asesinadas son la punta del iceberg de lo que en realidad ocurre cada día. Son
muchas, muchísimas más las que siguen atrapadas en su particular cárcel de violencia de
todo tipo que sufren cotidianamente. Ellas al igual que las asesinadas, en demasiados casos
han llegado a perder la voz por su propia situación. Las supervivientes, las que todavía no
han sido asesinadas, son también víctimas y necesitan todo el apoyo posible para salir de
este infierno y recuperarse, pero se las anima a denunciar y cuando por fin lo hacen pueden
llegar a entrar en una espiral de otro tipo de violencia, la institucional. La falta de formación
de parte de los agentes jurídicos implicados así como de parte de las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado así como del personas sanitario que las puede atender en caso de
agresiones conlleva en demasiadas ocasiones su verdad, la del sufrimiento y que su realidad
sea cuestionada. Y esto me parece de una crueldad infinita, si le sumamos el boicot que
desde demasiadas instancias jurídicas se sigue manteniendo contra la Ley Orgánica 1/2004
sobre Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género así como toda la batería
de recortes realizados desde todos los presupuestos públicos para ayudar y acompañar a
estas mujeres víctimas supervivientes, nos haremos una idea de la situación que pueden
estar atravesando en estos mismos momentos. Y es que sigue habiendo una tendencia
naturalizada a minimizar este tipo de agresiones e incluso una necesidad a justificar al
agresor para no alterar el orden de las cosas. Justificaciones tan variopintas como
imaginables, desde corrientes de simpatía a la negación de que un hombre tan culto y
agradable no puede hacer este tipo de cosas y las hace y son cosas terribles, claro que las
hace y mientras ellas, las víctimas supervivientes son cuestionadas. El patriarcado acude
siempre al rescate de los agresores y con una parafernalia difícil de imaginar pero muy
eficaz, les protege y cobija, les justifica y les da argumentos para cuestionar cualquier voz
que dude de su verdad, una verdad asesina pero que les resulta eficaz para mantenerse en
sus privilegios que para ellos son incuestionables. La búsqueda de la naturalización de las
violencias machistas y la victimización de los agresores es una de las piedras filosofales
sobre las que se asienta el patriarcado para seguir manteniendo el orden de las cosas y de
hecho un ejemplo de lo que digo son los propios recortes realizados en los recursos
destinados a la prevención, sensibilización y actuación en los casos de violencias machistas,
partidas destinadas a salvar las vidas de las mujeres o ayudar en su recuperación integral
después del infierno de una vida de violencias son recortadas desde una visión patriarcal
para destinarlas a temas que esta misma visión considera más importante. Así funciona esto,
y así deja a las víctimas supervivientes. De ahí que sea importante, muy importante cada
una de las actividades, campañas e incluso cada palabra de condena explícita a todas las
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formas de violencia machista, que son muchas para ir desmontando al patriarcado, ese
sistema opresor y asesino que se ceba con los cuerpos y las vidas de las mujeres y las niñas
condenándolas en demasiadas ocasiones a situaciones extremas que pueden estar
ocurriendo en la puerta de al lado de casa. Esperamos que la iniciativa aprobada por
unanimidad en el Congreso de los Diputados y Diputadas de la pasada semana, el Pacto de
Estado contra las violencias machistas sea algo más que papel mojado y se convierta de
verdad en recursos destinados a combatirlas y a dar espacios de recuperación y vida digna a
las víctimas supervivientes y a sus criaturas. Gracias”.
Seguidamente interviene el Sr. Alba Ramírez, Portavoz del Grupo IULV-CA, para exponer lo
que sigue:
“Muchas gracias, Sra. Presidenta. Yo quiero poner en valor y hacerlo valorándolo como muy
positivo el acuerdo que hemos llegado y la propuesta que traemos hoy aquí, pero yo creo
que las administraciones, todas, tenemos que llegar al convencimiento de que el maltrato a
la mujer hoy tenemos que considerarlo como un acto terrorista, cuando se agrede a mujeres
tenemos que considerarlo como eso, como un acto terrorista. Y si el Estado invirtió tanto
dinero y además lo tenía que hacer para acabar con la banda terrorista ETA, yo creo que al
igual hay que destinar recursos para acabar con esos terroristas que son los maltratadores y
hasta que las Administraciones no lleguemos al convencimiento pleno de que cuando
hablamos de maltrato a la mujer estamos hablando de terrorismo, no se podrá acabar con
esta lacra. Es por eso que pido desde aquí que las distintas administraciones destinen más
recursos tanto para concienciación, prevención, protección, lucha contra los propios
terroristas que son los maltratadores y ahora a esta Diputación se le presenta la ocasión que
estamos a punto de aprobar los presupuestos provinciales, destinando partidas importantes
a luchar con esta lacra terrorista que es el maltrato a las mujeres. Muchas gracias”.
A continuación, por la Presidencia se declara cerrado el debate.
Sometido el asunto a votación el Pleno, por unanimidad, acuerda hacer suya la Propuesta
anteriormente transcrita y, en consecuencia, aprobarla en todos sus términos.
COMISION INFORMATIVA PERMANENTE DE EMPLEO
PUNTO 6º: DAR CUENTA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PLAN DE
COOPERACIÓN LOCAL 2015.
El pleno conoce la propuesta de la Diputada Delegada del Área de Empleo de fecha 7 de
noviembre que figura en el expediente de este punto del Orden del Día, del siguiente tenor
literal:
“El Pleno de la Diputación de Cádiz, en su sesión ordinaria celebrada el día 23 de septiembre
de 2015, al punto undécimo del Orden del Día, y a propuesta de la Diputada Delegada del
Área de Empleo, aprobó inicialmente, por unanimidad de los asistentes, el Plan de Activación
Profesional, en el marco del Fondo de Cooperación Local de la Diputación de Cádiz,
regulándose por la normativa específicamente aprobada.
Mediante Decreto SCIYE-00153-2015, dictado por la Presidenta de la Diputación de Cádiz de
fecha 30 de septiembre de 2015, se aprobó la convocatoria para la concesión de ayudas, en
el ejercicio 2015, a entidades públicas municipales, financiado en un 100% por Diputación
Provincial de Cádiz, y sus correspondientes anexos.
La Convocatoria fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, de fecha 2 de
octubre de 2015 abriéndose plazo de diez días hábiles para presentar solicitudes. El objetivo
de la convocatoria es la concesión de ayudas económicas a los Ayuntamientos (con población
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inferior a 20.000 habitantes) y ELAs de la provincia para la realización del Plan de
Cooperación Local al objeto de tratar de satisfacer básicamente las demandas de los
ciudadanos y de los usuarios de los servicios públicos, mediante la financiación de los
recursos humanos, técnicos y materiales necesarios en los municipios con menor capacidad
económica y de gestión.
Con fecha 28 de octubre de 2015 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia nº 207, la
aprobación definitiva del Plan de Cooperación Local de la Diputación Provincial con 29
Municipios y 11 ELAs de la Provincia, asignándose una subvención total importe de
4.165.945,03 €, y firmándose Convenios de Colaboración entre la Diputación Provincial de
Cádiz y los Ayuntamientos y Ela´s como instrumentos específicos para la materialización del
Plan de Cooperación Local y por el que se abonaba anticipadamente el 100% de la ayuda
concedida.
Una vez finalizado el Plan de Cooperación Local 2015, el presupuesto total ejecutado por las
entidades participantes ascendió a la cantidad de 4.076.755,48 €, lo que supone un
porcentaje de ejecución medio del 97,56 %.
Del gasto total imputado por las entidades participantes, 3.535.605,66 € han sido gastos
destinados a la contratación de beneficiarios para la ejecución de las actuaciones, lo que ha
supuesto la contratación de 1271 beneficiarios y un gasto total de 531.402,01 € en
materiales para la ejecución de las 136 actuaciones realizadas por los 29 Ayuntamientos y
las 11 Entidades Locales Autónomas adheridas al Plan de Cooperación Local 2015. (Anexo I –
Cuadro de ejecución presupuestaria por municipios y Anexo II – Cuadro de Actuaciones
realizadas por municipios).”
También conoce el Pleno el dictamen emitido en sentido favorable a la propuesta transcrita
por la Comisión Informativa Permanente de Empleo en la sesión celebrada por la misma el
día 16 de noviembre de 2016.
Seguidamente, interviene la Sra. Carrera Armario, del Grupo Socialista, quien efectúa una
breve explicación sobre la Proposición que se considera y aclara algunos extremos del
contenido de la misma de la siguiente forma literal:
“Muchas gracias, Presidenta y muy buenos días. Se trata de dar cuenta de los resultados
obtenidos en el Plan de Cooperación Local 2015. Como saben, el Pleno celebrado el 23 de
septiembre de 2015 aprobó inicialmente las bases para poder poner en marcha el primer
Plan de Cooperación Local que esta Diputación ha puesto a disposición de los municipios de
menos de 20.000 habitantes y de las entidades locales autónomas, un Plan de Cooperación
financiado al cien por cien por la Diputación provincial. Con fecha posterior al 28 de octubre
de 2015 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia la aprobación definitiva del mismo,
asignándosele un presupuesto total de 4.165.945 euros que se han abonado
anticipadamente el 100% a cada uno de nuestros municipios. Una vez finalizada la ejecución
del Plan, destacar que la cantidad final ejecutada ha sido 4.076.755 euros lo que supone casi
un 98% del mismo, concretamente el 97,56% y esto es un dato muy satisfactorio que
demuestra que este ha sido un Plan que ha dado respuesta a las necesidades de nuestros
ayuntamientos, pero el dato que más nos satisface es el que a continuación os doy y es el
número de contratos que esto ha supuesto, han sido un total de 1.271 puestos de trabajo,
1.271 desempleados que han tenido la oportunidad de acceder un empleo en su municipio y
1.271 familias que en muchos de los casos tenían a todos sus miembros en desempleo, que
han tenido la oportunidad durante el desarrollo de este Plan de poder llevar recursos a sus
casas. Este es un Plan diseñado para subvencionar tanto los recursos humanos y técnicos
como los recursos materiales de los municipios con menor capacidad económica y del total el
grueso del presupuesto ha sido como han podido comprobar destinado a las contrataciones,
esos más de 4.100.000 euros, 3.500.000 han sido destinados a contratos y 531.000 euros
destinados a los gastos de materiales, habiéndose realizado un total de 136 actuaciones que
han servido fundamentalmente para mejorar la vida de muchos ciudadanos y ciudadanas de
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los pueblos de nuestra provincia y sobre todo para contribuir a mejorar la lacra del
desempleo que como todos saben sufre esta provincia y que desde esta Corporación
seguimos trabajando e impulsando decididamente planes de empleo que durante años
veníamos demandando. Y concluyo diciendo que este Plan de Empleo del que hoy damos
cuenta al Pleno tiene como máximos valedores cada uno de los alcaldes y alcaldesas de los
29 municipios y las ELAS que han manifestado en repetidas ocasiones en los Consejos de
Alcaldes su satisfacción y su agradecimiento puesto que hace muchísimos años que se
venían demandando y que por parte de esta Diputación habían sido denegados, alcaldes y
alcaldesas con los que hemos podido diseñar conjuntamente y de la mano atendiendo a cada
una de las necesidades, el segundo Plan de Cooperación, el segundo Plan de Empleo que
esta Diputación ha puesto en marcha y como saben, en este momento se está ejecutando,
con un total de otros 4.200.000 euros, lo que supone en lo que llevamos de legislatura,
prácticamente 8,4 millones de euros destinados a planes de empleo para los municipios de
nuestra provincia, para los municipios de menos de 20.000 habitantes y las entidades locales
autónomas. Nada más y muchas gracias”.
Abierto por la Presidencia el debate de este punto del Orden del Día, interviene el Sra. Valdés
del Moral, del Grupo Popular, quien manifiesta lo siguiente:
“Muchas gracias, Sra. Presidenta y buenos días a todos y a todas. Para cualquier municipio
es un alivio que otra administración le preste colaboración, el problema está cuando para
poder optar a la misma tiene que realizar trámites y proyectos en un plazo muy breve de
tiempo. Además, si a esa dificultad se le suma que se indica una cuantía económica que los
ayuntamientos inician los trámites calculando los proyectos en base a esa cantidad y que de
golpe y porrazo y sin ninguna explicación coherente los mismos ven reducida esa cantidad,
como puedo poner como ejemplo los casos de Chipiona y Prado del Rey que vieron de la
noche a la mañana cómo se les redujo la cantidad en 5.000 euros a cada uno, este Equipo de
Gobierno hace extremadamente difícil que se puedan acoger a esta ayuda, ya que en el caso
incluso de Prado del Rey los proyectos habían sido aprobados por pleno debiendo volver a
empezar los trámites con la cantidad reducida. Debo añadir que la forma de seleccionar al
personas debe ser más clara, para evitar la incertidumbre e inseguridad que se crea en la
población, siendo el proceso de selección el mismo para todos los municipios. Por último he
de decir que al igual que se publican las bases, se han de publicar las cantidades que se
otorga a cada municipio y la forma en que éstas se han calculado, siendo por lo tanto
objetivo y transparente, algo que entiendo que ha faltado en este Plan. Muchas gracias”.
Interviene de nuevo la Sra. Carrera Armario para cerrar el debate:
“Muchas gracias Presidenta. En este caso me vuelve a penar que una vez más le pongan
pegas a un Plan que como saben hacía años que venía demandándose y que por el Grupo
Popular hacía años que venía denegándose. Pero en este sentido decir que ha habido total
transparencia en la aprobación de esas bases, que además previo a esa aprobación y a
llevarlo a Pleno ha habido repetidos Consejos de Alcaldes, en este caso hablamos del
primero, pero hubo un Consejo de Alcaldes donde se explicó exactamente todo y donde se
habló con los alcaldes de cual había sido la, es más, incluso se modificó a petición de esos
alcaldes las bases por las que se hacía la asignación de los presupuestos, por lo tanto no le
voy a admitir en este caso falta de transparencia, porque además una muestra más de la
transparencia que este Equipo de Gobierno tiene es que traemos aquí este Plan donde les
damos cuenta de cada una de las actuaciones, actuaciones que han sido diseñadas por esos
municipios y no tengo ningún reparo en reconocer que es verdad que los plazos no fueron
excesivamente largos porque como saben, ese Plan de Empleo se puso en marcha con
recursos propios de partidas que su grupo cuando gobernaba no había llegado a ejecutar y
que este grupo en cuanto llegó a la Diputación decidió que la prioridad era poner en marcha
ese Plan de Empleo y por lo tanto los plazos para poderlo ejecutar o para poderlo diseñar no
fueron los más largos pero desde luego, asesoramiento tuvieron todos los municipios y se les
dio la oportunidad de que diseñaran sus proyectos, esos proyectos, los que fueron aprobados
son los que fueron ejecutados. Y después decir también que para la selección en el Plan se
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especifica cuáles son las bases para la selección del personal, pero sí le tengo que decir que
son los ayuntamientos los que realizan esa selección. Entendemos porque además así lo han
justificado, que han cumplido con las bases que se habían establecido y por lo tanto no hay
ninguna duda al respecto”.
Toma la palabra la Sra. Presidenta para aclarar lo que sigue:
“Queda conocido el Pleno pero sí una aclaración, porque ha dicho Ud. que se ha quitado
dinero de golpe y porrazo a los ayuntamientos y no es cierto, lo único que se hizo fue que del
primer plan no justificaron una parte los ayuntamientos y en vez de pedirle y solicitarles que
los ayuntamientos hiciesen un esfuerzo, se comprometieron con el segundo plan. Por tanto,
no diga Ud. falsedades porque no es lo que manifiesta su Alcalde anterior que acudió
solamente a un Consejo de Alcadía por cierto y por supuesto nada tiene que ver con lo que
manifiestan el resto de alcaldes, entonces no haga Ud. afirmaciones de que se le quita dinero
con respecto a la asignación que tienen porque está Ud. diciendo una falsedad rotunda y no
la vamos a consentir en este Pleno. Y en segundo lugar aclárense, o quieren autonomía de
los ayuntamientos, o quieren que la Diputación le ponga un corsé a los ayuntamientos a la
hora de desarrollar el Plan. Nosotros entendimos que en petición de los ayuntamientos había
que darles autonomía y que tenían que ser ellos los que decidieran el camino a la hora de la
selección del personal y eso es lo que se ha hecho. Si precisamente el ayuntamiento que Ud.
representa y otro ayuntamiento de su mismo grupo no ha hecho bien la tarea, no es culpa de
esta Diputación, que ha clarificado los temas, únicamente es que el camino elegido por parte
de sus ayuntamientos no fue el acertado, pero desde luego no es por las condiciones que se
pusieron con respecto al Plan de Empleo”.
A continuación, por la Presidencia se declara cerrado el debate.
Dada cuenta del asunto, el Pleno queda enterado.
COMISION INFORMATIVA PERMANENTE DE DESARROLLO, INNOVACIÓN Y
COOPERACIÓN LOCAL
PUNTO 7º: PROPUESTA DE APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN PROVINCIAL DE
COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL Y DE
CARRETERAS 2017.
El Pleno conoce la propuesta de la Diputada Delegada del Área de Desarrollo, Innovación y
Cooperación Local de fecha 7 de noviembre que figura en el expediente de este punto del
Orden del Día, del siguiente tenor literal:
"En cumplimiento de lo dispuesto en los artsº 36.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local (en redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de
Diciembre) y 32 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril (TRRL); a efectos del ejercicio
por esta Diputación Provincial de las competencia mínimas y obligatorias que le son
atribuidas en el artº 36.1. a) y b) LBRL; y para el fomento y colaboración de la Diputación
Provincial con todos los municipios incluidos en su territorio, para la realización de
inversiones, actividades y servicios de competencia local, en consonancia con los artsº 11 y
13 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, LAULA, se ha procedido por el Área de Desarrollo,
Innovación y Cooperación Local a la elaboración del Plan Provincial de Cooperación a las
Obras y Servicios de Competencia Municipal y Carreteras 2017 (PPCOS 2017).
En su elaboración, se ha contado con la necesaria participación de los municipios,
otorgándose prioridad a la inclusión de aquellas inversiones necesarias para la efectiva
prestación de los servicios obligatorios establecidos en el artº. 26 de la Ley 7/85, de 2 de
abril, en relación al artº 9 de la Ley 5/2012, de 11 de junio, de Autonomía local de Andalucía.
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Igualmente se incluyen diversas actuaciones a acometer en las carreteras que se incluyen en
la Red Viaria de titularidad provincial, debido a la importancia que la aprobación anual del
PPCOS representa en cuanto a las inversiones dirigidas a atender las necesidades de
reparación y mejora de la red de carreteras provinciales, en consonancia con lo dispuesto en
el artº 15.1 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.
En su financiación, no participarán las Administraciones estatal y autonómica, por lo que
resulta de aplicación su normativa para sujetar a determinados criterios y condiciones
aportación, constituida por el R.D 835/2003, de 27 de junio y Orden APU/293/2006, de
de enero, de desarrollo y aplicación del mismo, así como por el Decreto 131/1991, de 2
julio, por el que se regula la coordinación y cooperación económica de la CA de Andalucía
los PPCOS.

no
su
31
de
en

Resultan aplicables, sin embargo, las disposiciones generales vigentes en materia de régimen
local, contenidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local
(artº 25, 26, 33.2.d) y 36), en el R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril (artº. 32), RD
2568/1986, de 20 de noviembre, del Reglamento de Organización, Funcionamiento Régimen
Jurídico de las Entidades Locales (70.20º) y RDLg 2/2004 de 5 de marzo, TRLHL (2, 40,
147), con respeto a la norma constitucional y restantes disposiciones legales y
reglamentarias que resulten de aplicación según RDLg 3/2011, de 14 de noviembre
(TRLCSP) y normativa de desarrollo y régimen económico-financiero de las Corporaciones
Locales.
Los Proyectos de Gasto que se incluyen en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y
Servicios de Competencia Municipal y Carreteras 2017, pueden constituir gastos de carácter
plurianual de los contemplados en el artº 174 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales y 79 y siguientes del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por extender sus
efectos a ejercicios posteriores a aquel en que el gasto se autoriza y compromete.
Del tenor de lo dispuesto en los artºs Art. 33.2 ap. d), 33.4 y 34.1 ap. o) de la LRBRL en
relación con el art. 32. 4º y 5º del citado TRRL, la modificación de los Planes Provinciales de
Cooperación puede corresponder a la Presidenta de la Corporación. De conformidad con lo
establecido en el art. 62 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, la Presidenta
podrá dar Cuenta al Pleno de la Corporación de la resolución adoptada en la siguiente Sesión
Ordinaria que se celebre.
En base a lo anteriormente expuesto, y de conformidad con lo dispuesto en los artsº. 33.2
d), 34.1.o) y 36.2 a) y b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local; arts 30 y 32 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen
Local, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente Acuerdo:
“Con el fin de seguir prestando a los Municipios de la Provincia la ayuda económica y técnica
que supone el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia
Municipal; de atender las necesidades de reparación y mejora de la Red de Viaria de
titularidad provincial; y considerando que la aprobación del mismo por las Diputaciones
Provinciales se prevé en la normativa de régimen local vigente como instrumento para el
ejercicio por éstas de su competencia propia de asistencia y la cooperación económica y
técnica a los Municipios de la Provincia, especialmente a los de menor capacidad económica y
de gestión, se acuerda:
Primero.- Aprobar inicialmente el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de
Competencia Municipal y de Carreteras 2017, sus Bases Reguladoras (Anexo I) y la relación
de Inversiones que lo integran (Anexo II) por un importe total de 4.349.050, 00 €, quedando
sujeto dicho importe a la aprobación definitiva del Presupuesto de esta Corporación para el
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ejercicio 2017, y cofinanciándose según lo siguiente:
Diputación Provincial …..............3.710.277, 26 €.
Ayuntamientos ….........................638.772, 74 €.
Segundo.- Estando atribuida al Pleno de la Corporación, de conformidad con el artº 88 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, la competencia para la autorización y disposición de
gastos de carácter plurianual, pudiendo ser esta competencia delegada en la Presidencia de
la Corporación de conformidad con la normativa vigente, se acuerda delegar en la
Presidencia la autorización y disposición de los Gastos de carácter plurianual de los proyectos
de gastos incluidos en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de
Competencia Mpal. y de Carreteras (PPCOS) 2017 para las Obras cuya contratación o
ejecución por administración se encomiende a los Ayuntamientos.
Tercero- A fin de agilizar los trámites administrativos que conlleva la modificación de los
PPCOS, se acuerda autorizar a la Presidenta de la Corporación para resolver sobre la
aprobación de las ulteriores modificaciones cualitativas del Plan definitivamente aprobado,
debiendo dar Cuenta al Pleno de la Corporación de la resolución adoptada en la siguiente
Sesión Ordinaria que se celebre.
Cuarto.- Para la consecución del mismo fin expuesto en el precedente apartado, se acuerda
autorizar a la Presidenta de la Corporación para resolver sobre la aprobación de las ulteriores
modificaciones cualitativas de los Planes Provinciales de Cooperación a las Obras y Servicios
de competencia municipal aprobados definitivamente en ejercicios anteriores, debiendo dar
Cuenta al Pleno de la Corporación de la resolución adoptada en la siguiente Sesión Ordinaria
que se celebre.
Quinto.- Los proyectos de obra que conforman las actuaciones incluidas en el Plan Provincial
de Cooperación para 2017 deberán quedar totalmente ejecutados antes del 30 de noviembre
de 2018 y las subvenciones justificadas antes del 15 de Diciembre de 2018. El impulso de los
procedimientos administrativos y el despacho de los expedientes de obras que se tramiten,
se ajustará a las disponibilidades presupuestarias existentes.
Sexto.- De conformidad con lo exigido en el artº. 32 del Real Decreto 781/86, de 18 de abril,
por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de
Régimen Local, someter el referido Plan al trámite de publicidad legalmente establecido.
ANEXO 1
BASES REGULADORAS
PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA
MUNICIPAL Y CARRETERAS 2017
De acuerdo con lo establecido en el artículo 36.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, la Diputación de
Cádiz establece las bases que regirán el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y
Servicios de competencia municipal para la anualidad 2017 (en adelante PPCOS 2017), en el
ejercicio de sus competencias mínimas obligatorias de coordinación de los servicios
municipales, tanto para la garantía de su efectividad y prestación integral y adecuada, como
las relativas a la asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios,
especialmente los de menor capacidad económica y de gestión.
El artº 13 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía se refiere a la
asistencia económica de la provincia al municipio, estableciéndose la necesidad de articular la
misma a través de la aprobación del correspondiente PPCOS, en cuya elaboración y
financiación deberán participar los distintos municipios y Entidades Locales beneficiarias, con
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cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad de las distintas actuaciones.
El presente documento contiene las Bases Reguladoras que regirán el PPCOS 2017, para su
desarrollo y ejecución durante los años 2017 y 2018, que, de conformidad con lo establecido
en la D.A Octava de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, con su
aprobación por el Pleno Provincial, constituye su normativa específica, con lo que se otorga
seguridad jurídica al proceso de elaboración, aprobación, ejecución del mismo y justificación
de las actuaciones aprobadas, además de establecerse los criterios de distribución de los
fondos disponibles, conforme a los principios inspiradores y objetivos del Plan, para alcanzar
la objetividad y equidad que debe presidir la actuación de la Diputación Provincial.
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CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Base 1. Objeto.
1. Establecer las Bases reguladoras del PPCOS 2017, al objeto de instrumentar la concesión
de subvenciones a las Entidades beneficiarias enumeradas en la Base Tercera, conforme a lo
dispuesto en el apartado 2 del artº 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, así como el procedimiento de elaboración, aprobación, ejecución y
justificación del mismo.
2. El PPCOS 2017 incluirá además inversiones para el mantenimiento y conservación de la
red viaria de interés provincial en base a la propuesta que realice el Servicio de Vías y Obras,
que serán contratadas por la Diputación, quedando su inclusión afecta al régimen que se
establece en estas Bases en todo lo que resulte de aplicación.
Base 2. Régimen jurídico.
1. De conformidad con lo establecido en la D.A Octava de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, las ayudas que se arbitren a favor de los municipios a
través del PPCOS quedarán excluidas de su ámbito de aplicación, resultando de aplicación
preferente el régimen dispuesto en virtud de las presentes Bases y del propio Plan una vez
aprobado.
En lo no previsto en las presentes Bases o en el Plan definitivamente aprobado, resulta de
aplicación supletoria la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, su
Reglamento de desarrollo, la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación Provincial
de Cádiz y las restantes normas de derecho administrativo, aplicándose en su defecto las
normas de derecho privado.
2. Regirá asimismo para la aprobación, modificación y ejecución del plan lo establecido al
respecto en el artículo 33.2.d) y 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, modificada por la LRSAL 27/2013, de 27 de Diciembre, así como en los
artículos 32 y 33 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y demás normativa
aplicable.
3. En el supuesto de que en la financiación de las actuaciones recogidas en el PPCOS
contribuyese la Administración General del Estado o Autonómica, será de aplicación lo
dispuesto en el Real Decreto 835/2003, de 27 de junio, por el que se regula la cooperación
económica del Estado a las inversiones de las Entidades locales, en la Orden APU/293/2006,
de 31 de enero, de desarrollo y aplicación del mismo, así como en el Decreto 131/1990, de 2
de junio, por el que se regula la coordinación y cooperación económica de la CA de Andalucía
en los PPCOS, o Disposiciones normativas que las sustituyan.
4. No obstante lo anterior, y en caso de obtener financiación para esta anualidad de las
Administraciones estatal y autonómica, se podrá proceder a la revisión, modificación,
anulación de las presentes Bases, y, en su caso, aprobación de nuevas directrices ajustadas
a la citada normativa.
Base 3. Entidades beneficiarias.
1. Podrán resultar beneficiarios de las actuaciones y ayudas que se recojan en el PPCOS:
a) Los municipios de la provincia de Cádiz cuya población, resultante de la revisión del
padrón municipal referidas a 1 de enero de 2015 declaradas oficiales por RD 1079/2015, de
27 de noviembre, sea igual o inferior a veinte mil habitantes, con prioridad de aquellos cuya
población sea inferior a cinco mil habitantes.
b) Las Entidades Locales Autónomas de la Provincia, siempre que las obras o servicios cuya
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financiación soliciten se corresponda con las competencias que tengan reconocidas a través
de su instrumento de creación y de la normativa estatal y autonómica que resulta de
aplicación.
2. Las Entidades Locales beneficiarias deberán encontrarse al corriente de las obligaciones
tributarias con la Diputación de Cádiz. En el supuesto de tener obligaciones pendientes, se
podrá recurrir a mecanismos de compensación con los créditos que a favor de la entidad
beneficiaria tenga reconocidos o pueda reconocer la Diputación.
3. Será igualmente requisito para poder resultar beneficiario del PPCOS, no estar incurso en
procedimiento de reintegro de subvenciones concedidas por la Diputación de Cádiz, salvo que
el cumplimiento de las obligaciones que derivasen del mismo se prevea factible, así como no
tener pendiente la justificación de subvenciones cuyo plazo hubiere concluido.
Base 4. Financiación. Distribución de los fondos y cofinanciación de las actuaciones.
1. La determinación del importe total del PPCOS 2017 queda sujeto a las disponibilidades
presupuestarias existentes en el momento de su aprobación definitiva en cuanto al gasto a
realizar en el ejercicio de aprobación del Plan, procediéndose a registrar en contabilidad la
proyección del gasto previsto en el ejercicio siguiente, que queda igualmente condicionado a
la existencia de crédito.
2. El criterio principal que servirá para la distribución de los fondos será el de la población de
derecho del municipio (datos resultantes de la revisión del padrón municipal referidas a 1 de
enero de 2015 declaradas oficiales por a 1 de enero de 2015 declaradas oficiales por RD
1079/2015, de 27 de noviembre, excepto en el caso de las E.L.A.S que tendrán un
tratamiento específico debido a sus peculiaridades.
3. En la distribución de los fondos, se otorgará preferencia a los municipios incluidos en el
tramo de menor población respecto a los de mayor población, por lo que el ratio de
inversión provincial por habitante es notablemente superior en aquellos respecto a estos
últimos, lo cual indica una preferencia importante hacia los primeros, de acuerdo con la
normativa inspiradora de los Planes provinciales, por cuanto las inversiones provinciales
resultado de la ejecución de los mismos han de tender a suavizar las diferencias existentes
en el territorio provincial en infraestructuras y equipamientos municipales.
4. Una vez distribuidos la totalidad del importe del Plan entre las Entidades beneficiarias,
excluido el importe asignado a carreteras provinciales, se procederá al cálculo del importe a
cofinanciar por la Entidad Local, conforme a los siguientes criterios y tabla:
a) La Diputación de Cádiz financiará hasta un porcentaje máximo del 95% del importe de
cada actuación, en la cuantía resultante de aplicar los criterios y porcentajes de distribución
por municipios aprobados de conformidad con la Base 6.
b) Las Entidades Locales beneficiarias vendrán obligados a cofinanciar la cuantía diferencial
entre el importe financiado por la Diputación y el coste de la actuación aprobada, que no
podrá ser inferior al 5% del importe de cada actuación.
Nivel de población………………………Diputación Provincial …………………………….Ayuntamiento
Hasta 2.000 habitantes………………………………95%.........................................5%
Hasta 5.000 habitantes………………………………90%.......................................10%
Hasta 10.000 habitantes……………………………80%........................................20%
Hasta 20.000 habitantes……………………………70%........................................30%
E.L.A.S………..........................................85%-90%............................15%-10%
Los proyectos a ejecutar sobre la Red de Carreteras de interés provincial se financiarán
íntegramente por la Diputación Provincial, sin perjuicio, en su caso, de la participación de
agentes financiadores externos.
5. En caso de que la actuación incluida en el plan venga posteriormente a ser cofinanciada
por otro agente financiador, la aportación de la Diputación o de la Entidad Local beneficiaria
se minorará proporcionalmente.
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Base 5. Tipología de las inversiones.
1. La asistencia económica que se arbitra a través del Plan se dirigirá preferentemente al
establecimiento y adecuada prestación de los servicios mínimos, por lo que las inversiones a
financiar serán aquellas que se correspondan con el elenco de competencias que legalmente
correspondan a las entidades locales enumeradas en los arts 25 y 26 de la Ley 7/85, de 2 de
abril, LBRL, dirigiéndose preferentemente la financiación a las obras y servicios que se
correspondan con los previstos en este último artículo.
2. Las propuestas de actuaciones a realizar por las Entidades Locales beneficiarias y que
conformarán el PPCOS que se apruebe definitivamente, deberán tender a dar respuesta a las
principales necesidades en infraestructuras, servicios e intereses peculiares del municipio
beneficiario, de su territorio y de su población.
3. Las actuaciones municipales a subvencionar para los supuestos de obra deberán tener la
consideración de obras completas, debiendo ser, por tanto, susceptibles de ser entregadas al
uso general o servicio público, siempre que comprenda todos y cada uno de los elementos
precisos que sean necesarios para la utilización de la obra.
4. En el supuesto de municipios con población inferior a 5.000 habitantes, resultará de
aplicación lo dispuesto en la D.A Segunda, apartado 11º, del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, TRLCSP, siempre que la actuación reúna las condiciones
previstas en aquella.
Base 6. Criterios de valoración de las solicitudes.
1.
Cuando sean varias las actuaciones propuestas se tendrán en cuenta, en orden a
priorizar las obras a incluir en el Plan que resulte definitivamente aprobado, los siguientes
criterios de valoración:
1º.- Carácter básico o esencial (art 26 LRBRL) de las obras o servicios propuestos, en su
caso, a partir del análisis y valoración de las necesidades en infraestructuras y equipamientos
locales que presente el municipio.
2º.- Relación de necesidad que informe la actuación propuesta para dar cumplimiento a las
competencias propias de las entidades locales (artº 25 LBRL).
3º.- Interés socioeconómico de la obra o actuación.
4º.- Reducción de costes que la actuación propuesta pueda suponer en relación con la
prestación de servicios municipales.

2. Otros criterios a tener en cuenta para valorar la inclusión en el Plan de las inversiones
propuestas:

- Las obras o inversiones realizadas en las últimas anualidades.
- El grado de ejecución y gestión de las mismas.
- Infraestructuras que afecten a varios municipios.
- Ayudas de otras Administraciones concedidas para el mismo fin.
- Mantener, en la medida de lo posible, la priorización propuesta por la Entidad Local
solicitante.
3. Las propuestas a presentar por cada Ayuntamiento o E.L.A. para su inclusión en el PPCOS,
deberán hacer referencia explícita a todos o algunos de los criterios establecidos en el
apartado anterior.
4. En cualquier caso, y, en orden a proceder a valoración y ponderación de las actuaciones
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propuestas por las Entidades Locales solicitantes y su inclusión definitiva en el PPCOS, se
tendrá en cuenta que la actuación responda a necesidades reales de dotaciones e
infraestructuras en el municipio.
En el supuesto de que la Encuesta de Infraestructura y Equipamientos locales, que se viene
elaborando por la Diputación Provincial en base a la información proporcionada por los
municipios, se encuentre actualizada, podrá constituir un instrumento objetivo para proceder
a dicho análisis.
CAPITULO II
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN
Base 7. Solicitudes.
1. Por los Servicios correspondientes del Área de Desarrollo, Innovación y Cooperación Local
de la Diputación de Cádiz, se procede a recabar de las Entidades Locales que cumplan los
requisitos especificados en la Base 3.1 la información necesaria sobre el Proyecto/s a incluir
en el PPCOS 2017 para su municipio.
2. Dicha información deberá proporcionarse mediante escrito de solicitud suscrito por la
persona titular de la Alcaldía- Presidencia de la Entidad Local, con expresión de los siguientes
datos:
a) La denominación del proyecto o actuación, con indicación de la localización de la inversión,
así como una breve descripción de los objetivos y resultados que, con su ejecución, se
pretende obtener en beneficio de los intereses municipales.
En el caso de obras de abastecimiento, saneamiento, pavimentaciones y alumbrado público,
deberá concretarse el nombre de las calles en que se va actuar, sin que sean admisibles
títulos genéricos o imprecisos en que no se localice de modo exacto la actuación.
En el supuesto de que la propuesta contenga varias actuaciones, deberá establecerse el
orden de prioridad, así como el porcentaje que, de la subvención que corresponda a la
Entidad Local, se asigne por esta a cada una de las actuaciones.
b) Indicación de si la obra propuesta se contratará por la Diputación o por la propia Entidad
Local beneficiaria.
c) Indicación de si se solicita de la Diputación Provincial asistencia técnica para la supervisión
y/o redacción de los proyectos y/o la dirección técnica de las obras.
3. Si el impreso de solicitud no reuniera alguno de los requisitos exigidos, no se acompañase
de la documentación requerida, o la presentada adoleciese de algún defecto, se requerirá al
municipio solicitante de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para
que en el plazo máximo de diez días subsane las faltas o acompañe los documentos
preceptivos con la indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su
petición, previa resolución dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la misma
Ley.
Base 8. Aprobación inicial.
1. Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes y valoradas las mismas por
parte del Área gestora del Plan, se procederá a elevar al Pleno de la Corporación la relación
de obras que integran el Plan para su aprobación inicial.
2. Aprobado inicialmente el Plan, se insertará en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz
para que puedan formularse alegaciones y reclamaciones al mismo durante un plazo de diez
días, conforme a lo dispuesto en el artículo 32 del Texto Refundido de las Disposiciones
Legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado mediante R.D. Legislativo 781/86,
Plaza España sn T 956 240283 F 956 221833 E secretaria.general@dipucadiz.es dipucadiz.es

Código Seguro De Verificación:
Normativa
Firmado Por

5F9HwCA0L2nkXRV9ply/2Q==

Fecha

13/02/2017

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
La Presidenta: Irene García Macías
Mariano Viera Dominguez

Url De Verificación

https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code/5F9HwCA0L2nkXRV9ply/2Q==

Página

34/149

de 18 de abril y 13 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.
Base 9. Trámite de audiencia, consulta y valoración técnica de los proyectos propuestos.
1. Durante el periodo de audiencia y consulta podrá proponerse por las Entidades solicitantes
la modificación del título de la/s actuación/es con la que haya sido incluido, la de la
Administración señalada conforme al apartado 7.2.b) de la Base 7 o, en general, cualquier
cambio en el Proyecto aprobado inicialmente, motivándolo suficientemente en todos los
casos, conforme al procedimiento descrito en la Base 11.
2. Transcurrido dicho plazo sin que se haya recibido reclamación o alegación o propuesta de
modificación de la actuación aprobada inicialmente, y no se hayan producido las
circunstancias expresadas en el apartado anterior, la actuación inicialmente aprobada se
entenderá aceptada por la Entidad solicitante, en orden a ser elevada para aprobación
definitiva por el Pleno Provincial.
3. La financiación de cada actuación aprobada inicialmente y su distribución entre los
distintos agentes, podrá sufrir variaciones durante el proceso dirigido a su aprobación
definitiva, en función del importe global con que se dote el PPCOS 2017 en el Presupuesto de
la Diputación definitivamente aprobado para la anualidad 2017.
4. Durante esta Fase y hasta el momento inmediatamente anterior a la aprobación definitiva
del Plan, el Área gestora, a través de sus Servicios técnicos de asistencia, podrá contactar
con las Entidades solicitantes, a fin de definir los aspectos concretos de las actuaciones
propuestas, y alcanzar los acuerdos necesarios que eviten con posterioridad una sustitución
o modificación de la actuación definitivamente aprobada.
Es, por tanto, en esta fase de tramitación del PPCOS, cuando, con carácter general, se
podrán modificar los Proyectos aprobados para las Entidades beneficiarias, teniendo lo
dispuesto en la Base 11.2 carácter excepcional y resultando aplicable únicamente a aquellos
supuestos en que concurran las circunstancias enumeradas en la misma.
5. En los supuestos en que se advierta la no viabilidad técnica o jurídica para la ejecución de
la actuación inicialmente aprobada, se propondrá derivar la asistencia económica del PPCOS
para otra obra, actividad o servicio que cumpla con los criterios y objetivos del mismo y se
hubiere incluido en la relación de prioridades formulada por la Entidad solicitante, que deberá
realizar una nueva concreción de la propuesta.
Base 10. Aprobación definitiva.
1. Al objeto del cumplimiento de lo dispuesto en el artº 36.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, de Bases de Régimen Local, y con carácter previo a la aprobación definitiva del Plan,
las Entidades Locales beneficiarias deberán haber presentado Memoria, suscrita por la
persona titular de la Alcaldía- Presidencia, justificativa de los objetivos a alcanzar con la/s
inversión/es propuestas, así como la justificación de su necesidad para la efectiva prestación
por el municipio de los servicios mínimos y obligatorios y otros de su competencia, tal y
como estas le resulten reconocidas en la normativa que, tanto estatal como autonómica, y
con carácter básico o sectorialmente, resulte de aplicación.
2. La presentación de la precitada Memoria supone la aceptación por la Entidad Local del
contenido íntegro de las presentes Bases Reguladoras.
3. El acuerdo de aprobación definitiva del PPCOS por el Pleno de la Diputación supone la
concesión de las subvenciones que el mismo instrumenta, y deberá resolver motivadamente
las modificaciones habidas respecto a lo aprobado inicialmente. En el supuesto de que no se
produzca modificación alguna respecto a este, el Acuerdo de aprobación definitiva se limitará
a elevar a definitivo el contenido del Plan inicialmente aprobado.

Plaza España sn T 956 240283 F 956 221833 E secretaria.general@dipucadiz.es dipucadiz.es

Código Seguro De Verificación:
Normativa
Firmado Por

5F9HwCA0L2nkXRV9ply/2Q==

Fecha

13/02/2017

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
La Presidenta: Irene García Macías
Mariano Viera Dominguez

Url De Verificación

https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code/5F9HwCA0L2nkXRV9ply/2Q==

Página

35/149

4. Una vez aprobado definitivamente el PPCOS, todos los servicios implicados de la
Diputación y Ayuntamientos coordinarán y planificarán sus actuaciones con el fin de
adjudicar y ejecutar todas las obras cumpliendo el calendario previsto.
5. El Acuerdo de aprobación definitiva del PPCOS se publicará en el BOP de Cádiz, así como
en el Portal de Transparencia y Buen Gobierno de la Diputación Provincial de Cádiz, en
cumplimiento de las obligaciones que le corresponden en materia de publicidad y
transparencia de las subvenciones otorgadas y Planes aprobados, tal y como prevén los artºs
18 y 23 de la Ordenanza de Transparencia, Acceso a la Información y Reutilización de la
Información (BOP nº 21 de 2/2/2016).
En lo que resulte de aplicación, se atenderá a los preceptos contenidos en la Ley 38/2003,
17 de noviembre, General de Subvenciones, en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
Transparencia, acceso a la información pública y Buen Gobierno y en la Ley 1/2014
Transparencia Pública de Andalucía, de 24 de junio, y así como en las restantes normas
derecho administrativo que resulten de aplicación.

de
de
de
de

6. El Acuerdo de aprobación definitiva del Plan se notificará a las Entidades Locales
beneficiarias, con expresión de la actuación/es con que ha sido incluida la Entidad
beneficiaria, presupuesto y financiación.
7. Tras la notificación del Acuerdo, la Entidad Local beneficiaria deberá presentar la
documentación correspondiente en orden a la formación del expediente, para su contratación
por la Diputación o encomienda a la Entidad Local de su contratación o ejecución por
administración, que será, en todo caso, la siguiente:
a)

En todo caso:
- Proyecto Técnico aprobado por el órgano municipal competente, lo que se acreditará
mediante Certificación expedida por la persona titular de la Secretaría/Secretaría
Intervención de la entidad local o funcionario que tenga conferida la fe pública del
Acuerdo de aprobación del proyecto.
- Acta de replanteo previo.
- Certificación de disponibilidad de terrenos. Dicha certificación deberá depurar los
aspectos tanto jurídicos como técnicos que afecten a los mismos. Para ello será
necesario que el técnico municipal emita informe sobre la disponibilidad física de los
terrenos afectados por la actuación, y el Secretario municipal deberá Certificar, en base
a dicho informe y a la información que se desprenda del inventario de bienes
municipal, la disponibilidad jurídica del bien.
- Autorizaciones sectoriales que, en su caso, procedan. En caso de que no procedan,
deberá hacerse así constar expresamente en el Certificado referido en el párrafo
anterior.
- Cualquier otra documentación que devenga necesaria para la aprobación del
expediente.

b)

En los supuestos de contratación de las obras por la Diputación de Cádiz, además:
- Documento de retención de crédito sobre la aplicación presupuestaria que sustente la
transferencia que debe hacer a favor de la Diputación para la cofinanciación de la obra
o servicio, emitido por la persona titular/responsable de la Intervención Municipal.
- Compromiso firme de aportación, en el momento en que sea requerido por los
Servicios de la Diputación, de la cuantía cofinanciada por el Ayuntamiento, suscrito por
la persona titular de la Alcaldía- Presidencia-Presidencia de la Entidad Local.

8. En los supuestos en lo que por la Entidad beneficiaria se haya solicitado asistencia técnica
a la Diputación para la redacción del Proyecto y/o Dirección facultativa de las obras, se
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procederá por el Área gestora al encargo de los trabajos a los Servicios de Asistencia
Municipal o al Servicios técnico que corresponda, que lo remitirá a la Entidad para su
aprobación.
Base 11. Modificación de las los proyectos aprobados definitivamente.
1. La modificación de los títulos de los proyectos con que resulten incluidas las Entidades
beneficiarias se realizará como norma general en la Fase comprendida entre la aprobación
inicial y la definitiva del PPCOS (Base 9). Es por ello, que los títulos de los Proyectos incluidos
en el PPCOS definitivamente aprobado no serán susceptibles de modificación, salvo los
supuestos comprendidos en el apartado siguiente.
2. Con carácter excepcional podrán ser objeto de modificación los títulos de los Proyectos
incluidos en el PPCOS definitivamente aprobado en supuestos suficientemente motivados en
atención a la concurrencia de circunstancias de carácter técnico, económico, jurídico o
urbanístico que hagan inviable su puesta en marcha, y siempre que por la Entidad Local
beneficiaria se cumpla con los siguientes requisitos:
a)

Se presente la solicitud antes del 15 de julio de 2017, en orden al cumplimiento de
los plazos fijados para la ejecución del Plan aprobado.

b)

Se adjunte a la solicitud Memoria justificativa de la necesidad y/o oportunidad de la
modificación o sustitución del proyecto, por concurrir las circunstancias descritas en
la Base 9 u otras similares advertidas con posterioridad, y que, en todo caso,
resulten suficientemente motivadas.

c)

La modificación propuesta no suponga un incremento del presupuesto total
aprobado para la Entidad Local, ni implique una mayor aportación de la Diputación a
la misma. En caso contrario, tal incremento, deberá asumirse por la Entidad Local
beneficiaria.

d)

La actuación para la que se solicita modificación o sustitución cumpla con, al menos,
uno de los parámetros establecidos en la Base 6.
e)
El plazo de ejecución de la nueva actuación se comprenda dentro del plazo
general que rija para implementar el PPCOS 2017, establecido en la Base 19.

3. Las modificaciones de proyectos incluidos en el PPCOS podrán resolverse por Decreto de la
Presidencia de la Diputación, siempre que se faculte expresamente por el Pleno para ello, y
sin perjuicio de la aprobación de las modificaciones presupuestarias que a causa de ello se
pudieran originar, que serán competencia del órgano plenario en los supuestos legal y
reglamentariamente establecidos.
CAPÍTULO III
APORTACIÓN MUNICIPAL
Base 12. Compromiso firme de aportación, consignación presupuestaria y pago de la
aportación municipal en actuaciones licitadas por la Diputación.
1. La aportación que corresponda a las Entidades Locales beneficiarias del PPCOS, en
aquellas actuaciones que contrata la Diputación, se acreditará mediante la presentación de la
documentación contenida en la Base 10.7.b) y en el plazo fijado en la misma.
2. Una vez aprobadas las certificaciones de obra correspondientes, la aportación de la
Entidad Local beneficiaria se hará efectiva por el importe proporcional que corresponda en
función de su porcentaje de aportación, mediante cualquiera de los medios admitidos en la
legislación aplicable en materia de haciendas locales y recaudación.
3. En cualquier supuesto, de producirse un incumplimiento por parte de las Entidades Locales
en el pago de las aportaciones comprometidas por alguno de los sistemas establecidos
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anteriormente, la Diputación queda expresamente facultada para hacer efectivo el cobro vía
compensación con cargo a las deudas liquidadas y exigibles a favor de la entidad local.
4. En el supuesto en que la Entidad Local beneficiaria sea la responsable de llevar a cabo la
ejecución del proyecto, la financiación se articulará a través de transferencia de capital a
favor del Ayuntamiento, por lo que no resultará necesario el compromiso de aportación por
parte de aquel, sin perjuicio de que en la justificación final del proyecto ejecutado, se
justifique y acredite la aportación municipal en el porcentaje de financiación establecido en el
Plan aprobado definitivamente.
CAPÍTULO IV
EJECUCIÓN DEL PLAN
Base 13. Ejecución de actuaciones.
La ejecución de las obras o servicios que se contengan en el plan definitivamente aprobado
corresponde a la Diputación de Cádiz, sin perjuicio de la posibilidad de que la asuman los
municipios afectados, siempre que así lo soliciten, pudiendo ejecutar los proyectos por
contrata o por administración, en este último supuesto siempre que concurran los requisitos
establecidos en el art. 24 del R.D.Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el TRLCSP.
Base 14. Redacción de proyectos, dirección de obras y coordinación de seguridad y salud.
1. Siendo responsabilidad de la Diputación, como regla general, la contratación de las obras
y servicios incluidos en el PPCOS, lo será asimismo la asistencia a los municipios que lo
soliciten en la redacción de proyectos, direcciones facultativas y coordinaciones de seguridad
y salud, sin perjuicio de la cofinanciación que se pueda exigir para ello a la Entidad Local
beneficiaria.
En aquellos supuestos en que se encomiende al Ayuntamiento la contratación y ejecución de
obras, se podrá atribuir al mismo la redacción del proyecto y dirección facultativa, en el
supuesto de disponer de los técnicos adecuados para ello. En estos supuestos la coordinación
de seguridad y salud corresponderá a la dirección facultativa nombrada por la Entidad Local
beneficiaria.
2. Los proyectos de obra a ejecutar por contrata, con independencia que los ejecute los
Ayuntamientos o la Diputación Provincial, incluirán un trece por ciento para gastos generales
y un seis por ciento en concepto de beneficio industrial del contratista, ambos porcentajes
calculados sobre el presupuesto de ejecución material, o en los porcentajes que resulten
modificados por la Ley reguladora de la contratación del sector público.
3. Los Proyectos que ejecuten los Ayuntamientos por administración no incluirán, como
componentes del presupuesto, los gastos generales ni el beneficio industrial del contratista.
En estos proyectos, el I.V.A. se determinará conforme a lo previsto en el artículo 178 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, y será el que corresponda sobre el presupuesto
de ejecución material.
Base 15. Actuaciones a ejecutar por el Ayuntamiento/Entidad Local mediante su contratación
o ejecución por administración.
1. Una vez completa la documentación precisa para la formación del expediente
correspondiente, para materializar la asunción por el Ayuntamiento de la ejecución de las
obras o servicios, y previa Retención de Crédito necesario por la Intervención Provincial en la
cuantía correspondiente a la parte cofinanciada por la Diputación Provincial en cada
actuación, se procederá a la encomienda de gestión a favor de la entidad interesada.
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2. A tal fin, se procederá a resolver sobre la misma, notificándose a la Entidad Local
participante. Dicha resolución contendrá las condiciones en que se desarrollará la
encomienda y los compromisos que ambas partes asumen, pudiéndose celebrar Convenio
entre ambas Administraciones, en el que se recojan las mismas, o, en su caso, suscribirse
por la persona titular de la Alcaldía- Presidencia de la Entidad Local beneficiaria documento
de aceptación de las mismas tras la notificación.
3. La Diputación está facultada para la comprobación del cumplimiento de la regulación
vigente en materia de contratos, pudiendo solicitar a tal fin la remisión de copia completa del
expediente de contratación tramitado por la Entidad Local correspondiente.
4. Obligaciones de la Entidad Local beneficiaria:
A) Será responsable de cualquier infracción que pudiera sobrevenir por incumplimiento de las
normas de contratación o que derive de la ejecución de las obras.
B) Obtener todas aquellas autorizaciones, licencias o concesiones administrativas que, en su
caso, resultaren necesarias para su inicio.
C) Formar el expediente, acordar el inicio del procedimiento y dictar los actos de instrucción
precisos.
D) Resolver sobre la adjudicación y formalizar el contrato administrativo; en su caso,
resolver sobre la ejecución directa de las obras por la propia Administración, de conformidad
con lo dispuesto en los artºs 126, 24 y siguientes del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre, TRLCSP.
E) Adjudicar las obras en el plazo máximo de 3 meses desde la encomienda al Ayuntamiento
de su contratación o ejecución por propia administración.
F) Remitir Certificado expedido por la Secretaría General de la Corporación Municipal del
acuerdo de adjudicación o ejecución de las obras por la propia Administración, según los
modelos adjuntos 3A o 4A, respectivamente. En este último supuesto al Certificado deberá
acompañarse de Informe expedido por la Secretaría General acerca de la concurrencia de
alguna de las circunstancias enumeradas en el artº 24 del citado TRLCSP. En todo caso,
aquél deberá solicitar al menos tres ofertas de empresas distintas incluso si se tratase de
contratos menores, a fin de determinar la oferta económicamente más ventajosa.
G) Comunicar el plazo de ejecución y el nombramiento de la Dirección de la obra y, en su
caso, del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de las mismas, o
solicitud de Asistencia Técnica a esta Diputación.
H) Remitir, iniciadas las obras, dos ejemplares del Acta de Comprobación del Replanteo
debidamente firmada por la Dirección facultativa y la empresa contratista, en el plazo de
DIEZ días desde su emisión.
I) Expedir mensualmente Certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho
período de tiempo y remitir tres ejemplares en el plazo de DIEZ días desde su aprobación
por el órgano municipal competente. A la 1ª Certificación deberá adjuntarse fotografía del
cartel de obras que debe ubicarse en la obra en lugar visible.
J) Adjuntar a la última Certificación de obra la siguiente documentación, en los supuestos de
obras a ejecutar por la propia Administración con medios propios, y según resulta exigible
por la Intervención de Fondos de esta Diputación conforme a lo dispuesto en los arts. 213 y
ss. RDL 2/2004 de 5 de marzo, TRLHL, y concordantes de las Bases de Ejecución del
Presupuesto General de esta Corporación:
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I.1.- En cuanto a la mano de obra:
- Los contratos de trabajo.
- Las Nóminas.
- Modelos TC1 y TC2.
- Cuadro resumen según MODELO A1 que se acompaña.
I.2.- En cuanto a los materiales, maquinaria y trabajos subcontratados:
I.2.1. Copia de Facturas compulsadas en las que se detallen los siguientes requisitos:
- Número de factura.
- Fecha de expedición.
- Datos identificativos de quien la expide:
* Denominación social en caso de personas jurídicas.
* Nombre y apellidos en caso de persona física.
* CIF ó NIF
* Domicilio, municipio, código postal y provincia.
- Datos identificativos de la persona o entidad a la que se expide:
- Denominación social en caso de personas jurídicas.
- Nombre y apellidos en caso de tratarse en personas físicas
- CIF ó NIF
- Domicilio, municipio, código postal y provincia- Vº.Bº y conforme de la AlcaldíaPresidencia.
I.2.2. Trabajos subcontratados:
- Facturas desglosadas con expresión de número de unidades, descripción de las unidades,
precio unitario y precio total de cada partida. No se admiten partidas que reflejen número de
horas invertidas, o coste de alquiler de maquinaria, o mano de obra, así como gastos
generales y beneficio industrial. Se entiende que estos costes forman parte del precio de
cada partida.
I.3. Certificado expedido por el Secretario- Interventor, en el que se acredite la aprobación
de las facturas, el gasto total de mano de obra incluida la seguridad social del trabajador y
de la empresa, materiales y maquinaria, certificando el gasto total efectuado en la obra
objeto de la encomienda.
K) Cualquier incidencia que pueda producirse durante la ejecución de las obras, en particular
la suspensión temporal de la iniciación o de la ejecución de las mismas, la ampliación del
plazo de ejecución cuando concurran circunstancias que la justifiquen, así como la
modificación o resolución del contrato, de concurrir alguna de las causas previstas en los
artículos 219 y 234 y 223 y 237 del Real Decreto Legislativo 3/2011, TRLCSP,
respectivamente, deberá aprobarse por el Ayuntamiento con sujeción al procedimiento
legalmente establecido y comunicarse inmediatamente a esta Diputación, procediéndose por
el Ayuntamiento a la remisión en el plazo de DIEZ días del Certificado de la resolución o
acuerdo del órgano competente de aprobación de tales incidencias.
L) En el supuesto de suspensión de la iniciación o de la ejecución de las obras se remitirá
además dos ejemplares del Acta de Suspensión y Reanudación de las mismas conforme a los
modelos adjuntos (artº. 103 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, RGCAP) y en el
supuesto de modificación un ejemplar del proyecto técnico reformado.
M) Terminadas las obras, y encontrándose éstas en buen estado y con arreglo a las
prescripciones previstas, se levantará Acta de Recepción o de Reconocimiento y
Comprobación, así como Certificado de Terminación de obra, debiendo remitirse dos
ejemplares a la Diputación. Cualquier incidencia que impida la recepción de las obras se
pondrá en conocimiento de esta Diputación.
Base 16. Modificaciones del contrato de obra.
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1. En los supuestos de obras contratadas por la Diputación, las variaciones de obra que
supongan la modificación del contrato serán propuestas por los directores de obra, y
comunicadas al órgano de contratación, a fin de que se instruya el expediente de
modificación que corresponda de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público.
2. En el supuesto de que la contratación de la obra se haya tramitado por el Ayuntamiento,
las modificaciones que se originen en el curso de la ejecución, deberán ser puestas de
manifiesto a la Diputación previamente a su aprobación y posterior remisión del Certificado
del acuerdo de aprobación del modificado por el órgano municipal competente.
3. En los supuestos de modificados que impliquen incremento del presupuesto de la obra, el
aumento de gasto no se financiará por la Diputación Provincial. Con carácter excepcional, se
deja a criterio del Área gestora el examen de aquellos supuestos en los que resulte
acreditado y justificado suficientemente tanto el incremento como la incapacidad de la
Entidad para financiar el mayor gasto que suponga dicha modificación.
Base 17. Recepción y entrega de la inversión.
1. Una vez se recepciona la obra conforme al procedimiento legal y reglamentariamente
establecido, se procederá a la entrega de la inversión a favor del Ayuntamiento.
2. Recepcionada favorablemente la obra y entregada la inversión al Ayuntamiento, correrá a
su cargo la conservación y mantenimiento de la misma.
Base 18. Responsabilidad por daños.
1. Los daños o lesiones que se causen a terceros en el curso de la ejecución de las obras,
será responsabilidad del contratista.
2. En los supuestos, que conforme a lo previsto en la legislación de contratos del sector
público, devenga la Administración responsable de tales daños, la Diputación asumirá la
indemnización de aquellos que legalmente procedan.
3. En aquellos casos que el Ayuntamiento haya asumido la ejecución de las obras, será dicha
entidad la que deba asumir la responsabilidad por daños a terceros, cuando no
correspondiere asumirla al contratista.
Base 19. Plazos de ejecución y justificación.
1. El PPCOS definitivamente aprobado por el Pleno se desarrollará y ejecutará en las
anualidades 2017 y 2018. Todas las actuaciones incluidas en el mismo deberán ser
finalizadas antes del 30 de noviembre de 2018 y la subvención justificada antes del 15 de
diciembre de 2018.
2. Los plazos establecidos podrán ser objeto de ampliación, excepcionalmente, siempre que
concurran las siguientes circunstancias:

a)

Imposibilidad justificada suficientemente para poder haber ejecutado la actuación en
el plazo establecido.

b)

Presentación de solicitud de ampliación antes de la finalización del plazo inicialmente
fijado.

c)

La ampliación quedará condicionada a la disponibilidad de crédito en el estado de
gastos del Presupuesto de la Diputación para tal finalidad.

Base 20. Pérdida del derecho al cobro de la subvención y reintegro de las cantidades
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percibidas.
El incumplimiento de las condiciones establecidas para la concesión de las subvenciones, la
no finalización de las actuaciones y no justificación de las subvenciones en los plazos
generales o ampliados o el incumplimiento de la finalidad para que la subvención fue
concedida, conllevarán la incoación de oficio del procedimiento de declaración de pérdida de
derecho al cobro de la subvención y, en su caso, de reintegro de las cantidades percibidas,
así como la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la subvención.
Base 21. Recursos.
Contra las presentes Bases, que ponen fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de
reposición potestativo en el plazo de un mes de conformidad con el artº 123 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas; asimismo podrán ser impugnadas directamente ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo en el plazo de dos meses a tenor de los establecido en la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.”

El indicado documento (Relación de Inversiones que integran el Plan), se incorpora como
Anexo II al final del acta.
También conoce el Pleno el dictamen emitido en sentido favorable a la propuesta transcrita
por la Comisión Informativa Permanente de Desarrollo, Innovación y Cooperación Local en la
sesión celebrada por la misma el día 16 de noviembre de 2016.
Seguidamente, interviene la Sra. Niño Rico, del Grupo Socialista, quien efectúa una breve
explicación sobre la Proposición que se considera y aclara algunos extremos del contenido de
la misma de la siguiente forma literal:
“Muchas gracias Sra. Presidenta y muy buenos días a todos. Efectivamente hoy volvemos a
traer como viene siendo normal anualmente el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y
Servicios de Competencia Municipal y de Carreteras que es un Plan que viene a dulcificar los
difíciles momentos por los que pasan la mayoría de las entidades locales y principalmente los
municipios y ELAS de nuestro país pero en este caso de nuestra provincia. Este Plan que
tiene como parabienes no solo la mejora de las infraestructuras y del entorno de nuestras
localidades, de nuestros municipios de menos de 20.000 habitantes y ELAS, conlleva además
un importante impulso económico ya que se produce una importante contratación de
servicios y de empresas a la vez que por supuesto una importante también contratación de
trabajadores para poner en marcha las distintas obras. Como viene en la información que se
les ha trasladado, el importe del Plan este año es de 4.349.050 euros de los cuales la
Diputación provincial financia 3.710.277 euros y como digo, esta financiación va a posibilitar
que obras elegidas por cada uno de los municipios y ELAS se pongan en funcionamiento en
cada uno de sus municipios mejorando distintos aspectos. Y pongo como ejemplo la
adecuación de la piscina municipal de Bornos conllevará que se pueda homologar una piscina
dada acorde a las normativas actuales para discapacitados y necesarias en cada uno de los
municipios y que desafortunadamente no cuentan con los recursos necesarios para poder
ponerlo en marcha. Las mejoras en el colegio público de Albarracín de El Bosque conllevará
una mejora en el día a día de los alumnos y alumnas de ese pueblo, el acondicionamiento de
la nueva biblioteca de Olvera, conseguirá también que las personas usuarias de este tipo de
instituciones fundamentales en los municipios tengan unas mejores instalaciones, la
instalación del ascensor en el centro de formación de Puerto Serrano conllevará también
eliminar y seguir en esa tarea de eliminación de barreras arquitectónicas principalmente, la
ampliación del centro de alzheimer en Vejer de la Frontera ayudará a un colectivo que
entendemos que es fundamental en esta época o la urbanización de calles en Villamartín o la
construcción de nichos, algo también necesario en los municipios, en Setenil de las Bodegas.
Además de esto como ustedes bien saben, el Plan conlleva actuaciones en distintas
carreteras, concretamente en nueve carreteras de la provincia de Cádiz, carreteras de
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competencia de la Diputación provincial y que en este año serán la K-9106 de Torre
Alháquime, la carretera de El Gastor a Setenil, la carretera de Puerto Real a la Ina I, la
carretera Arcos Pantano, la carretera de Bornos a Espera, la carretera de Jimena a Puerto de
Galis, la carretera de San Pablo a San Martín del Tesorillo y el refuerzo en la carretera K5102 de Las Palomas. Como bien saben, estas no son las únicas carreteras que necesitan
acometer obras durante este próximo ejercicio, por tanto, esta es solamente una de las
partes del presupuesto de Vías y Obras que se destinará a carreteras provinciales. Y nada
más, simplemente espero contar con la aprobación de todos los Grupos políticos y poner de
manifiesto el valor del esfuerzo realizado también para que los planes más antiguos que
como saben ustedes se habían quedado un poco atascados, se hubiesen ya actualizado y por
darles un mero cuadro de la situación actual, en junio de 2015, de los planes entre 2009 y
2012 había 9 todavía pendientes por ejecutar, en noviembre de 2016 sólo queda 1 que está
a punto de licitarse. En los planes de 2013, en junio de 2015 había 11 todavía pendientes de
ejecutar, actualmente solamente 2 y 1 ya está en ejecución. De los planes de 2014 existía en
junio de 2015, 41 obras sin ejecutar y actualmente solo quedan 14, de las cuales 6 ya se
están ejecutando y 1 está en fase de licitación. Con lo cual, esperamos que para el
presupuesto de 2017 podamos avanzar en los planes siguientes, 2015 y 2016 con el objetivo
de lo que hemos pretendido desde un principio en este Área que es actualizar los planes
provinciales y su ejecución al ejercicio presupuestario correspondiente. Muchas gracias”.
Abierto por la Presidencia el debate de este punto del Orden del Día, interviene el Sr. Muñoz
Martín, del Grupo Popular, quien manifiesta lo siguiente:
“Con la venia, Sra. Presidenta, buenos días. Esta aprobación inicial de este Plan Provincial de
Cooperación de Servicios y Obras y de Carreteras viene a evidenciar el incumplimiento de
determinados compromisos que adquirió el gobierno socialista, la Sra. Irene García y que
paso a mencionar y el primero de ellos sería el compromiso que ha incumplido de dotar de
10 millones de euros a los Planes Provinciales de Cooperación a Obras y Servicios para cada
año, es decir, de forma anual 10 millones de euros para los que solamente se requería
voluntad política, eso decía la Sra. Irene García en diciembre de 2014, por lo tanto, ¿cuál es
la voluntad política del Gobierno Socialista si solamente era eso lo necesario?, la voluntad
política. En concreto en el Plan Provincial de 2016 se invirtieron 2,6 millones en los Planes
Provinciales de Cooperación a las Obras y Servicios y de este año como se repite la cantidad,
es decir, no se ha subido, se mantiene la de 2016, también son 2,6 millones de euros, es
decir, dan un total de 5,2 millones de euros lo que es la inversión en 2 años en los planes
provinciales frente a los 20 millones que se comprometió la Sra. Irene García a invertir, 10
millones en un año, 10 millones en otro año, es decir, 15 millones menos en los Planes
Provinciales de Cooperación a las Obras y Servicios. El segundo compromiso incumplido
también decía la Sra. García que era necesario un plan especial de conservación y
mantenimiento de la red viaria provincial que se dotaría de 7 millones al año, eso lo dijo la
Sra. García, entiendo que no comentará que eso es una falsedad porque fueron sus
declaraciones. Quiere decir que en 2 años deberían haber invertido 14 millones en este plan
especial de conservación y mantenimiento de la red viaria provincial, sin embargo se ha
invertido en un principio 1,1 millones de euros por parte de Diputación, es decir, anual, por lo
tanto, 2,2 millones. Hay una diferencia de 12 millones, sumando por lo tanto los 15 millones
de los Planes Provinciales de Cooperación a las Obras y Servicios, los 12 millones de la red
viaria de carreteras que se decía que se iba a dotar estos 2 años hay un incumplimiento por
tanto del Gobierno Socialista y de la Sra. García que fue la que se comprometió y que
consideraba que solamente era necesaria la voluntad política, un incumplimiento de 27
millones de euros. Ustedes dirán qué es lo que han hecho pero yo creo que tendrán que dar
explicaciones de esto evidentemente, que esto no lo han hecho y por lo tanto fue un
compromiso que adquirió la Sra. García y que solamente requería según sus palabras,
voluntad política. En tercer lugar, hay un compromiso, la Sra. Niño al final ha hecho una
referencia a cómo se han ido cumpliendo estos planes provinciales, que había mucho retraso,
ya sabemos y ha salido ya en este Pleno, cuáles son los problemas de los planes provinciales
que por distintas causas se van ralentizando pero la Sra. García en el Consejo de Alcaldes
también dijo que el compromiso era que se ejecutaran en ese año, en la anualidad concreta.
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Ud. ha hecho referencia hasta el 2014 pero quisiera saber cuál es el porcentaje de ejecución
de los planes provinciales 2015 y 2016. Lo que sí quiero en un principio también añadir si no
en la segunda intervención es que en las bases yo creo que hay algún error salvo que la Sra.
Niño me lo aclare, hay algún error en la aplicación de los porcentajes de cofinanciación, en la
base cuarta 4b, ahí se dice cómo se financia por parte de Diputación y por parte de los
ayuntamientos y se habla de los porcentajes que se tienen que aplicar a los ayuntamientos,
se habla de un 5%, 10%, 20% y 30%. Si Ud. va al anexo 2 que son las obras concretas
donde vienen los presupuestos totales y lo que financia el ayuntamiento y lo que financia
Diputación, no vienen una columna de los porcentajes y he hecho los números y no coincide
porque no hay ninguna cofinanciación municipal que sea el 20%, es el 25% lo que se aplica
precisamente a esas obras que Ud. ha dicho de El Bosque, Puerto Serrano, es el 25%, no
entendemos por qué sale un 25% de cofinanciación por parte de los ayuntamientos”.
Seguidamente vuelve a intervenir la Sra. Niño Rico, para expresar lo que sigue:
“Muchas gracias, Sra. Presidenta. Bien, Sr. Muñoz, sobre lo último que me alude tendré que
ver lógicamente si el error está en el porcentaje o en el gráfico final que Ud. dice, si me
permite lo veo con los técnicos lógicamente y lo consulto, no había visto al detalle obra por
obra si el porcentaje estaba calculado con el 20 o el 25, me perdona pero se lo contesto en
cuanto lo concrete. Con referencia a las alusiones que ha hecho a los incumplimientos que
este Equipo de Gobierno ha puesto en un año de Gobierno sobre la mesa respecto a planes
provinciales y a carreteras. Mire Ud., creo que Ud. precisamente que pertenece a un partido
que es el partido precisamente que ha aprobado la ley que impide que una entidad como la
Diputación provincial que es una entidad con una serie de superávit importante y que
desgraciadamente su gobierno con su ley nos impide que ese superávit lo destinemos
precisamente a mayores inversiones, sino que lo destinemos a pagar deudas de los bancos,
debería Ud. de hacérselo ver un poco por lo menos a los que tienen más cerca, porque está
claro que esta Diputación provincial y de hecho ha hecho muestra con el Plan Invierte que ha
puesto en funcionamiento 8 millones de euros más en toda la provincia, además una
actuación y una cantidad que ustedes nunca han sido capaces cuando han estado
gobernando, pero que además de ponerse en marcha se ha puesto precisamente evitando
que ese dinero vaya a lo que su gobierno quiere, que es a pagar deudas a los bancos y que
ha posibilitado que esa falta de capacidad que tenemos ahora mismo con el techo de gasto y
con las leyes de estabilidad presupuestaria que nos imponen desde Madrid, podamos
destinar más recursos que tenemos propios de nuestro superávit precisamente a nuestras
carreteras y precisamente a nuestros pueblos. Por tanto, hemos suplido con un plan de 8
millones de euros algo que ustedes han intentado impedir gracias a las normas que aprueban
en el gobierno de la nación y gracias a su partido, siento decírselo así. Por tanto, entiendo
que todos queremos llegar a nuestros compromisos, pero mientras que estamos llegando se
nos están poniendo una y otra vez continuos palos en las ruedas como Ud. comprenderá, es
muy difícil llegar a esos compromisos. Pero, insisto, se ha hecho digamos por una segunda
vía que ha sido la del Plan Invierte que ha posibilitado que los 44 municipios de la provincia
de Cádiz tengan 8 millones de euros en obras actualmente en sus municipios. Y con respecto
al tema de las carreteras pasa un poco igual, mire Ud., es que ustedes han arreglado pocas
carreteras en 4 años, y ¿qué ocurre?, que ahora para arreglar una carretera en condiciones
tenemos que sacar un procedimiento de licitación de obra mayor porque no son obras que se
arreglan con 60.000 euros, necesitan mínimo de 500 en adelante. ¿Qué ocurre?, cuando
nosotros estamos inbuídos en una forma de gobernar que nos impide poder pedir préstamos
para poder tener inversiones plurianuales, es prácticamente imposible que desde esta
Diputación se pueda poner en marcha una obra de tal calado que necesita una contratación
de 6 meses si no tenemos tampoco fondos provenientes de un posible préstamo, algo que
ustedes también impiden desde Madrid, pero no se preocupen que este año hemos buscado
una solución y a primero de año de esta legislatura tendremos una fórmula para que en
nuestro presupuesto pueda haber obras en carreteras mayores de 60.000 euros, porque es
que las carreteras de la provincia de Cádiz de Diputación provincial, es la segunda vez que lo
digo y probablemente me oirá decirlo alguna más, están prácticamente todas al límite de la
seguridad de los ciudadanos de la provincia, por tanto, vamos a seguir trabajando en esa
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línea pero no puedo permitirle que su crítica precisamente vaya dirigida a un incumplimiento
que viene como consecuencia o gracias a las leyes que aprueba su Gobierno”.
Interviene de nuevo el Sr. Muñoz Martín para exponer lo siguiente:
“Si, gracias Presidenta. Yo no tengo que justificar nada, lo tiene que justificar la Sra. García
que fue la que se comprometió a esta inversión, en diciembre de 2014 sabría cuál era la
situación y por lo tanto 27 millones menos invertidos. En cuanto al Invierte el Partido Popular
cuando estuvo en el gobierno hizo el Reactiva por lo tanto prácticamente hablamos de
inversiones similares. De todas formas, es muy importantes aunque la Sra. García parece
que se lo ha tomado a broma, es importante el cambio de los porcentajes porque mire, la
adecuación de la piscina que Ud. estaba diciendo, eso supone evidentemente adecuación de
la piscina municipal que el ayuntamiento va a tener que pagar 11.000 euros porque se le ha
aplicado un 25% y cuando es el 20% estamos hablando de 8.000, por lo tanto, estamos
hablando que en todos los municipios donde parece que se le ha aplicado el 20% se le ha
aplicado el 25%, eso si no se corrige y si no se dice aquí hubiera pasado de largo, es más,
posiblemente haya podido pasar en el plan anterior, y eso lo vamos a ver si pasó en el plan
anterior. Esto en cuanto a la cuestión de los porcentajes. También quisiera aprovechar que se
habla ahí de los niveles de financiación y en las ELAS se habla del 15 o el 10%, o sea, las
ELAS tienen que financiar o un 15 o un 10%, no entendemos por qué esa horquilla y por qué
a muchas se les aplica el 15 y a una sola se le aplica el 10% de cofinaciación, es más, en una
propuesta que viene después donde se habla que a las ELAS hay que evitar que se limite el
acceso a las ELAS, a los programas, entendemos que por qué se les aplica estos porcentajes
y no se pueden corregir, es decir, que ya que se van a corregir esas cantidades que hay error,
entendemos que hay error, salvo que se diga lo contrario, se podría aprovechar para que a
las ELAS el porcentaje que se les aplicara fuera un porcentaje único, es decir, por ejemplo, el
5%, porque si se les aplica los criterios de población tal y como vienen ahí a 8 de las 11
ELAS, cumplirían el requisito de menos de 2.000 habitantes, es decir, que se les podría
aplicar, solamente que cofinanciaran un 5% porque todas, 8, están por debajo del nivel de
2.000 habitantes. Por lo tanto, habría que ver si ya que van a corregir si se tiene que
corregir, la posibilidad de que si hubiera que hacer una enmienda o una corrección, de que a
las ELAS se les aplicara un único porcentaje y que fuera evidentemente el menor, es decir
que el 5% de cofinanciación por parte de las ELAS y el 95% por parte de Diputación, porque
8, repito, de las 11, están por debajo de los 2.000 habitantes que es un criterio de población
que se aplica a los ayuntamientos, por ejemplo en El Gastor que tiene menos de 2.000
habitantes y tiene que cofinanciar la obra un 5%, no entendemos que una ELA que tiene
menos de 2.000 habitantes tenga que cofinanciar un 15%, no es lógico. No es una crítica,
Sra. Presidenta, para nada en absoluto como tampoco la corrección de números, porque
bueno, yo creo que es obligación nuestra mirar los anexos y mirar los porcentajes y por lo
tanto ver que ha habido error, si ha habido error pues lo que hacemos es aportar en este
caso. Y por otra parte simplemente decir que el Gobierno central es el que recortó
evidentemente la inversión en carreteras, no sé si recordará Ud., el nefasto gobierno del Sr.
Rodríguez Zapatero. Muchas gracias”.
Toma la palabra la Sra. Niño Rico para cerrar el debate:
“Si, gracias. Sr. Muñoz, vamos a ver, las bases dicen claramente que según el nivel de
población se repartirán los fondos y la confinanciación y dicen “hasta 20.000 el 70% lo
pondrá la Diputación provincial y el ayuntamiento pondrá un 30%, hasta 10.000 habitantes,
un 80% y un 20% el ayuntamiento”, viene declarado así, y las ELAS “entre 85 y el 90% la
Diputación provincial y un 15% y un 10% en función de los habitantes”, viene establecido en
las bases que se aprobaron el año pasado en las mismas circunstancias. Entonces, el tema
es, si estas son las bases y hay un baile de cifras con las otras, lógicamente lo que debe de
corregirse es la cifra que viene en el cuadro, porque lo que se aprueban son las bases y se
adjuntan los anexos con las obras y se han hecho los porcentajes y puede ser que haya
habido en este caso una sensación de que hay un error pero que conste que debe de ser el
20 o el 25% que se confirmará definitivamente en función de lo que viene en nuestras bases,
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que es lo que se aprobó igual el año pasado, por eso no se tiene Ud. que preocupar. Por otro
lado, dice que ustedes también han hecho un Invierte pero que se llamaba Reactiva, sólo que
en vez de 8 millones de euros sólo pusieron 4, nosotros llevamos un año más solo, entonces
como Ud. comprenderá, déjenos porque hemos puesto 2 planes de empleo de los cuales la
Diputada ha dado cuenta y ustedes no pusieron ninguno, ¿contabilizamos también los planes
de empleo entonces?, luego, no creo que se trate de eso, se trata de poner de manifiesto
que el Plan Provincial funciona, que el Plan Provincial tiene una financiación adecuada, que
debe de ser más lógicamente, pero que a la vista de que no se ha podido legalmente
ampliar, lo que hemos hecho es poner en marcha otro tipo de inversiones con el Invierte,
muy importante, 8 millones de euros además de los Planes de Empleo. Y además de todo
esto, decirle que lógicamente en los retrasos de los Planes Provinciales que estamos
actualizando a mi me gustaría haberlo hecho muy rápido pero es que desgraciadamente
ustedes no hicieron su trabajo durante 4 años, había planes desde el año 2009 sin ejecutar
cuando este Equipo de Gobierno llegó en el 2015. Muchas gracias”.
A continuación, por la Presidencia se declara cerrado el debate.
Sometido el asunto a votación el Pleno, por mayoría (19 votos a favor de los Diputados de los
Grupos Socialista, IULV-CA, Provincial Andalucista, Sí Se Puede Cádiz y Ganemos Jerez y 12
abstenciones de los Diputados del Grupo Popular), acuerda hacer suya la Propuesta
anteriormente transcrita y, en consecuencia, aprobarla en todos sus términos.
COMISION INFORMATIVA PERMANENTE DE SERVICOS ECONÓMICOS Y ESPECIAL
DE CUENTAS
PUNTO 8º: PROPUESTA DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE
CRÉDITO Nº 38/2016.
La Pleno conoce la propuesta de la Presidencia de fecha 8 de noviembre que figura en el
expediente de este punto del Orden del Día, del siguiente tenor literal:
“Doña Irene García Macías , en uso de las atribuciones que me están conferidas, al amparo
de lo dispuesto en el art. 177.1 del RDLeg 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el 37 del RD 500/1990, de
20 de abril, plasmado en la Base de ejecución 9ª del Presupuesto de la Corporación.
Vista la Ley 48/2015, de 29 de Octubre, de presupuestos generales del estado para el año
2016, el art. 32 y 12.5 de la LO 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
sostenibilidad financiera y concordantes con dichos preceptos.
Dado que para las actuaciones que se indican en las propuestas que se incluye en este
expediente es necesaria la aportación de 907,50 € en las aplicaciones presupuestarias cuya
creación se propone y de 11.707.852,16 € en las aplicaciones presupuestarias cuyo aumento
se propone.
Dado que es necesario dar adecuada cobertura presupuestaria a dichas actuaciones cuya
imputación a presupuesto, atendiendo a las prescripciones fijadas en la Orden
HAP/419/2014, de 14 de Marzo, por la que se modifica la Orden EHA/3565/2008, de 3 de
Diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales,
corresponde a las aplicaciones presupuestarias que se señalan.
Considerando que se trata de un gasto específico y determinado que no puede demorarse
hasta el ejercicio siguiente por la naturaleza de las actuaciones de que se tratan y para las
que el crédito resulta inexistente en la cuantía de 907,50 € e insuficiente en la cuantía de
11.707.852,16 €.
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Con el presente escrito PROPONGO al Pleno de la Corporación:
Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria de suplementos de crédito
por importe de 11.707.852,16 €, financiándose dichas modificaciones con remanente de
tesorería para gastos generales.
Modificaciones presupuestarias
Suplementos de créditos
Suplementos de créditos
Suplementos de créditos
Total

Aplicación presupuestaria
04 011A 91356
04 011A 91369
04 011A 91363

Financiados con:
Remanente de tesorería para gastos generales 04 87000

Importe
2.432.492,18
8.449.900,35
825.459,63
11.707.852,16
11.707.852,16

Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria de créditos
extraordinarios por importe de 907,50 € financiándose dichas modificaciones con bajas por
anulación de crédito en otras aplicaciones presupuestarias.
Modificación
Créditos extraordinarios

Aplicación presupuestaria
06 422Z 65000

Financiados con:
Remanente de tesorería para gastos generales 04 87000

Importe
907,50
907,50”.

También conoce el Pleno el dictamen emitido en sentido favorable a la propuesta transcrita
por la Comisión Informativa Permanente de Servicios Económicos y Especial de Cuentas en la
sesión celebrada por la misma el día 16 de noviembre de 2016.
Seguidamente, interviene la Sra. Solís Trujillo, del Grupo Socialista, quien efectúa una breve
explicación sobre la Proposición que se considera y aclara algunos extremos del contenido de
la misma de la siguiente forma literal:
“Buenos días Sra. Presidenta, buenos días a todos y a todas. Con esta modificación de
crédito lo que pretendemos es dar cuenta de las obligaciones que tenemos al destino del
superávit según la Ley de Estabilidad presupuestaria del Estado, del Gobierno central. Es una
modificación que en primer lugar nos habla de la amortización de deuda por valor de 11,7
millones de euros aproximadamente del superávit de la liquidación del año 2015 y que en
base a lo que dice esa misma ley del destino del superávit, la aplicación de obligaciones
pendientes de aplicar en otros presupuestos en otros años anteriores, de una factura del
Área de Empleo de 907 euros. También da cuenta de la inversión a través del Plan Invierte
que se hace también con destino a ese superávit presupuestario de 8 millones de euros.
Luego, en definitiva lo que aprobamos es una modificación para poder amortizar deudas de
la Diputación de Cádiz con cargo al superávit del presupuesto de la liquidación del año 2015”.
A continuación, por la Presidencia se declara cerrado el debate.
Sometido el asunto a votación el Pleno, por mayoría (18 votos a favor de los Diputados de los
Grupos Socialista, IULV-CA, Provincial Andalucista y Ganemos Jerez y 13 abstenciones de los
Diputados de los Grupos Popular y Sí Se Puede Cádiz), acuerda hacer suya la Propuesta
anteriormente transcrita y, en consecuencia, aprobarla en todos sus términos.
PUNTO 9º: PROPUESTA DE APROBACIÓN DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE
CRÉDITO DEL PATRONATO PROVICIAL DE TURISMO.
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El Pleno conoce la propuesta del Diputado Delegado del Área de Servicios Económicos de
fecha 4 de noviembre que figura en el expediente de este punto del Orden del Día, del
siguiente tenor literal:
“Vista la existencia de facturas correspondientes a ejercicios anteriores del Patronato
Provincial de Turismo y considerando lo dispuesto en los artículos 176 del RDL 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, y 26.2 c) y 60.2 del RD 500/1990, de 20 de abril, que desarrolla el Capítulo I del
Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en
materia de Presupuestos y las Bases de Ejecución número 22 y 25 del Presupuesto vigente.
PROPONE: Que el Pleno de la Corporación reconozca estas obligaciones para poder aplicarlo
al Presupuesto vigente en la partida apropiada para ello.
Fecha

Nº Factura

Tercero

Concepto

24/10/15

371/2015

Atelier YM, SA

Jornadas
gastronómicas
Bruselas.

31/10/15

75/03146484

Eden Springs
España SAU

Suministro agua
embotellada oficinas
del Patronato

34,27 08 430A 22101
RC 220160001375

01/12/15

28-L5U1025626

Telefónicas
Móviles España,
SA

Contrato corporativo
tarifa únicaextensiones móviles,
período 01 nov a 30
nov 2015

428,47 08 430A 22200
RC 220160001931

TOTAL

Importe

Partida/Doc.
anterior

235,95 08 432C 22699
RC 220160000578

698,69”

También conoce el Pleno el dictamen emitido en sentido favorable a la propuesta transcrita
por la Comisión Informativa Permanente de Servicios Económicos y Especial de Cuentas en la
sesión celebrada por la misma el día 16 de noviembre de 2016.
Seguidamente, interviene el Sr. Solís Trujillo, del Grupo Socialista, quien efectúa una breve
explicación sobre la Proposición que se considera y aclara algunos extremos del contenido de
la misma de la siguiente forma literal:
“Bueno, como normalmente me suele dar tiempo en mis intervenciones en estos puntos,
simplemente me parece curioso que el Grupo Popular se abstenga en una modificación que
tenemos que hacer en base a una ley que el Gobierno del Partido Popular nos tiene aprobado
y con el cual tenemos que destinar ese superávit a amortización de deuda. No entiendo de
verdad que se abstenga el Grupo Popular. Con respecto al punto 9 que nos ocupa y sin
perder más tiempo, es un reconocimiento extrajudicial de crédito referente al Patronato
Provincial de Turismo por 3 facturas por valor de 698,69 euros”.
Abierto por la Presidencia el debate de este punto del Orden del Día, interviene el Sr. Loaiza
García, del Grupo Popular, quien manifiesta lo siguiente:
“Le voy a contestar. Vamos a ver, ustedes son los que gobiernan y tienen las
responsabilidades. Ustedes son quienes tienen las responsabilidades de cumplir la ley y mi
Grupo no va a entrar en una cuestión de gobierno, entre otras cosas porque en estos puntos
vamos a meter más de 11 millones de euros para quitar endeudamiento que marca la ley,
pero la ley también permite inversiones en las entidades locales, de hecho, el Invierte es
ese, el Invierte es lo mismo. Ustedes han tenido un superávit de más de 20 millones y van a
aplicar 11 millones y pico o 12 millones para quitar deudas y 8 para el Invierte, haberlo
hecho al contrario, que tienen ustedes capacidad. Y miren, Rajoy es muy malo pero está
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sacando a este país. Zapatero era buenísimo jiji y hundió a este país y no le voy a decir nada
del que ustedes acaban de echar, de Sánchez, menos mal que lo acaban de echar y no
sabemos si ganará las primarias. Nosotros no sabemos ya si somos sanchistas o susanistas,
pero desde luego nos preocupa. Mire, el cumplimiento de la ley y esa viene por lo que hizo el
Partido Socialista en el Gobierno de la nación, que partió la economía de esta nación y ahí
está el paro, donde ya se ha recuperado la mitad de los parados que dejó Zapatero, por
favor, y deje Ud. que nosotros adoptemos la postura en nuestro voto y nuestro
posicionamiento porque también somos autónomos, tanto de su Grupo, de su Gobierno como
también de otras decisiones que puedan tomar los demás gobiernos”.
Interviene de nuevo el Sr. Solís Trujillo, para exponer lo que sigue:
“Entiendo que su Grupo es autónomo y en ningún momento voy a decirle lo que tiene que
votar, simplemente he hecho una consideración, que me parece extraño que se abstengan en
una modificación presupuestaria que va encaminada a dar debida cuenta al Ministerio de
Hacienda de la amortización de deuda que por cierto, hablando de lo malos que somos unos,
de lo malos que somos otros, cuando entramos en este Gobierno y tomo posesión como
Diputado Delegado del Área de los Servicios Económicos, el endeudamiento de la liquidación
última de su Gobierno que Ud. presidía estaba por encima del 95%, hoy por hoy está muy
poco por encima del 80%, 30 puntos por debajo de lo que me dicta la ley, eso sin contar los
11 millones de euros que hoy vamos a aprobar si procede en este Pleno la amortización, lo
digo por hablar también de buenos y de malos”.
Toma la palabra de nuevo el Sr. Loaiza García, para manifestar lo que sigue:
“Tráigame Ud. los datos de cuando yo entré el endeudamiento del Sr. Cabaña, y entonces le
contesto a eso. Muchas gracias”.
Seguidamente interviene la Sra. Presidenta para precisar lo que sigue:
“No le conteste. No, es que no puede, de verdad, los ciudadanos están muy cansados y
sobre todo además yo creo que los datos son tan evidentes y son además tan irrefutables
que Ud. se encargaría de sanear mucho, desde luego no tanto, cuando ha dado cuenta el
propio Diputado, pero desde luego de lo que los ciudadanos no disfrutaron fue de dos planes
de empleo, de un Plan Invierte el doble del dinero del que Ud. puso en marcha, por tanto, de
verdad, no queremos poner en un escaparate su gestión porque les seguirá avergonzando a
Ud. y a los que están a su alrededor”.
A continuación, por la Presidencia se declara cerrado el debate.
Sometido el asunto a votación el Pleno, por mayoría (18 votos a favor de los Diputados de los
Grupos Socialista, IULV-CA, Provincial Andalucista y Ganemos Jerez y 13 abstenciones de los
Diputados de los Grupos Popular y Sí Se Puede Cádiz), acuerda hacer suya la Propuesta
anteriormente transcrita y, en consecuencia, aprobarla en todos sus términos.
PUNTO 10º: PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA
VIGÉSIMA DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS
DE LA SIERRA DE CÁDIZ Y LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ.
El Pleno conoce la propuesta del Diputado Delegado del Área de Servicios Económicos de
fecha 9 de noviembre que figura en el expediente de este punto del Orden del Día, del
siguiente tenor literal:
“Visto el Acuerdo adoptado por el órgano competente de la Mancomunidad de Municipios
Sierra de Cádiz, al objeto de modificar la estipulación vigésima del convenio de colaboración
en materia de gestión recaudatoria actualmente en vigor suscrito entre la Mancomunidad de
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Municipios Sierra de Cádiz y la Diputación Provincial de Cádiz.
Visto el informe emitido por la Coordinadora del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión
Tributaria, en relación con la modificación de la estipulación vigésima del Convenio suscrito
entre la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz y la Diputación Provincial de
Cádiz, de fecha 1 de marzo de 2006, y los demás informes que obran en el expediente.
Se propone la adopción del siguiente acuerdo:
“1º- Aprobar la modificación de la estipulación vigésima del Convenio de Gestión
Recaudatoria, de fecha uno de marzo de 2006, suscrito entre la Diputación Provincial de
Cádiz y la Mancomunidad de Municipios Sierra de Cádiz, la cual quedará redactada con el
siguiente tenor literal:
“VIGÉSIMA.- CLÁUSULA ECONÓMICA:
La indemnización que recibirá la Excma. Diputación Provincial por su gestión recaudatoria
será la siguiente:
a)
En periodo voluntario el 3% de las cantidades recaudadas. La base de cálculo del
porcentaje anterior no comprenderá las cantidades que, en su caso, se cobren de los
contribuyentes en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido.
b)
En periodo ejecutivo, la indemnización que percibirá la Diputación será el 50% de los
importes cobrados en concepot de recargos de apremio y/o periodo ejecutivo y de los
intereses de demora que en cada momento legalmente se establezcan.
El SPRyGT asumirá todos los costes derivados de la gestión encomendada/delegada en virtud
del presente convenio.
Si la Diputación y la Mancomunidad de Municipios Sierra de Cádiz lo consideran oportuno, la
indemnización podrá ser revisada en el caso de que no sea suficiente para cubrir los gastos
que origine el servicio, una vez acreditada oportunamente tal circunstancia.”
2º- Facultar a la Sra. Presidenta para la firma del instrumento donde se recoja la
modificación de la estipulación vigésima del convenio.
3º.- Comunicar este acuerdo a la Mancomunidad de Municipios Sierra de Cádiz, para que
proceda a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del alcance y contenido, para
general conocimiento.”
También conoce el Pleno el dictamen emitido en sentido favorable a la propuesta transcrita
por la Comisión Informativa Permanente de Servicios Económicos y Especial de Cuentas en la
sesión celebrada por la misma el día 16 de noviembre de 2016.
Seguidamente, interviene el Sr. Solís Trujillo, del Grupo Socialista, quien efectúa una breve
explicación sobre la Proposición que se considera y aclara algunos extremos del contenido de
la misma de la siguiente forma literal:
“En este punto 10 vamos a modificar una de la cláusulas del convenio que mantenemos en el
Servicio Provincial de Recaudación en materia de recaudación tributaria con la
Mancomunidad de la Sierra intentando adaptarlo a la línea de los convenios de similares
características. Lo único que modificamos, no modificamos el precio del cobro en voluntaria
porque efectivamente está en la línea del resto de convenios y sí modificamos el recargo de
apremio y los intereses de demora haciéndolos pasar del 100% del recargo al 50%, por lo
que supondría un ahorro para esta entidad más allá del que produce”.
Abierto por la Presidencia el debate de este punto del Orden del Día, interviene el Sr. Loaiza
García, del Grupo Popular, quien manifiesta lo siguiente:
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“No me avergüenzo de mi gestión, al contrario, la llevo muy a gala y creo que mi Grupo, se
lo preguntaré de todas maneras, tampoco, Sra. Presidenta”.
Seguidamente interviene la Sra. Presidenta para precisar lo que sigue:
“¿Del punto no tiene Ud. nada que decir?”.
Vuelve a intervenir el Sr. Loaiza García para responder lo siguiente:
“Que nos vamos abstener también aunque le moleste al Sr. Solís”.
Toma la palabra de nuevo la Sra. Presidenta para expresar lo que sigue:
“No, a nosotros no nos molesta, les molestará a los ciudadanos en su participación en la
actividad”.
A continuación, por la Presidencia se declara cerrado el debate.
Sometido el asunto a votación el Pleno, por mayoría (16 votos a favor de los Diputados de los
Grupos Socialista y Provincial Andalucista, y 15 abstenciones de los Diputados de los Grupos
Popular, IULV-CA, Sí Se Puede Cádiz y Ganemos Jerez), acuerda hacer suya la Propuesta
anteriormente transcrita y, en consecuencia, aprobarla en todos sus términos.
PUNTO 11º: PROPUESTA DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE
CRÉDITO Nº 41/2016.
El Pleno conoce la propuesta de la Presidencia de fecha 16 de noviembre que figura en el
expediente de este punto del Orden del Día, del siguiente tenor literal:
"Doña Irene García Macías , en uso de las atribuciones que me están conferidas, al amparo
de lo dispuesto en el art. 177.1 del RDLeg 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el 37 del RD 500/1990, de
20 de abril, plasmado en la Base de ejecución 9ª del Presupuesto de la Corporación.
Vista la Ley 48/2015, de 29 de Octubre, de presupuestos generales del estado para el año
2016, el art. 32 y 12.5 de la LO 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
sostenibilidad financiera, concordantes con dichos preceptos, y visto el informe de
Intervención.
Dado que para las actuaciones que se indican en las propuestas que se incluye en este
expediente es necesaria la aportación de 200.287,03 € en las aplicaciones presupuestarias
cuyo aumento se propone.
Dado que es necesario dar adecuada cobertura presupuestaria a dichas actuaciones cuya
imputación a presupuesto, atendiendo a las prescripciones fijadas en la Orden
HAP/419/2014, de 14 de Marzo, por la que se modifica la Orden EHA/3565/2008, de 3 de
Diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales,
corresponde a las aplicaciones presupuestarias que se señalan.
Considerando que nos encontramos con un presupuesto en el cual existen créditos en
aplicaciones presupuestarias cuya baja se pretende, que puede ser reducible sin merma del
servicio.
Considerando que se trata de un gasto específico y determinado que no puede demorarse
hasta el ejercicio siguiente por la naturaleza de las actuaciones de que se tratan y para las
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que el crédito resulta insuficiente en la cuantía de 200.287,03 €.
Con el presente escrito PROPONGO al Pleno de la Corporación:
Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria de suplementos de crédito
por importe de 200.287,03 €, financiándose dichas modificaciones con bajas por anulación
de crédito en otras aplicaciones presupuestarias.
Modificación
Suplementos de crédito
Financiados con:
Bajas por anulación
Bajas por anulación
Bajas por anulación
Bajas por anulación
Bajas por anulación
Bajas por anulación
Bajas por anulación
Bajas por anulación
Bajas por anulación
Bajas por anulación
Bajas por anulación
Bajas por anulación
Bajas por anulación
Bajas por anulación
Bajas por anulación
Bajas por anulación
Bajas por anulación
Total

Aplicación presupuestaria
04 011A 91363

Importe
200.287,03

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05

14.141,50
14.168,65
256,31
56.034,42
6.312,24
10.275,50
571,61
5.544,47
9.859,15
12.961,14
3.066,85
1.245,00
856,22
6.655,00
90,24
6.269,53
51.979,20
200.287,03".

453RR
453RR
453RR
453RR
453RR
171RR
1532R
453RR
933RR
453RR
453RR
453RR
453RR
170RR
453RR
412RR
933RR

61900
61900
61900
61900
61900
62320
62320
61900
62200
61900
61900
61900
61900
62200
62320
62320
62200

También conoce el Pleno el dictamen emitido en sentido favorable a la propuesta transcrita
por la Comisión Informativa Permanente de Servicios Económicos y Especial de Cuentas en la
sesión celebrada por la misma el día 16 de noviembre de 2016.
Seguidamente, interviene el Sr. Solís Trujillo, del Grupo Socialista, quien efectúa una breve
explicación sobre la Proposición que se considera y aclara algunos extremos del contenido de
la misma de la siguiente forma literal:
“En esta modificación lo que hacemos es barrar los créditos que no se utilizaron en el
Reactiva, que se devolvieron del Reactiva en el año 2014, e incorporarlos porque
precisamente ese Plan Reactiva también de la aplicación del superávit de la Diputación,
fueron 200.000 euros los que no se ejecutaron y evidentemente tenemos que volverlos a
pasar al superávit y por lo tanto lo sumamos a la amortización de deuda que ya hemos
aprobado en el punto anterior”.
A continuación, por la Presidencia se declara cerrado el debate.
Sometido el asunto a votación el Pleno, por mayoría (18 votos a favor de los Diputados de los
Grupos Socialista, IULV-CA, Provincial Andalucista y Ganemos Jerez y 13 abstenciones de los
Diputados de los Grupos Popular y Sí Se Puede Cádiz), acuerda hacer suya la Propuesta
anteriormente transcrita y, en consecuencia, aprobarla en todos sus términos.
PROPOSICIONES
Seguidamente, y antes de entrar a la consideración de las Proposiciones, por la Presidencia
se somete a votación la ratificación de la inclusión de las mismas en el Orden del Día, al no
haber sido dictaminadas previamente por las Comisiones Informativas correspondientes,
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aprobándose dicha ratificación por unanimidad de todos los Sres. Diputados asistentes a la
Sesión y, por tanto, con la mayoría simple exigida en el artículo 88 del Reglamento Orgánico
de la Corporación en vigor.
PUNTO 12º: PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN
DE CRÉDITO Nº 01/2016 DE LA FUNDACIÓN PROVINCIAL DE CULTURA.
El Pleno conoce la Proposición del Diputado Delegado del Área de Servicios Económicos, de
fecha 17 de noviembre, que figura en el expediente de este punto del Orden del Día, del
siguiente tenor literal:
El Pleno conoce la Proposición del Diputado Delegado del Área de Servicios Económicos, de
fecha 17 de noviembre, que figura en el expediente de este punto del Orden del Día, del
siguiente tenor literal:
“De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como
en el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, de desarrollo del Capítulo I del Título VI del
citado Texto Refundido; visto informe de Intervención de fecha 8 de noviembre de 2016 y
las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Entidad para el 2016, y visto el acuerdo
adoptado por el Consejo Rector de la Fundación Provincial de Cultura de fecha 16 de
noviembre de 2016, se propone la adopción del siguiente acuerdo:
Primero: Aprobar el expediente de modificación presupuestaria 01/2016, de crédito
extraordinario consistente en traspasar el RLTGG puesto de manifiesto en la liquidación del
ejercicio 2015 de la Fundación Provincial de Cultura, a la Excma. Diputación Provincial, según
la siguiente aplicación presupuestaria:
CÓDIGO DE LA
PARTIDA

IMPORTE

08/330AA/70000

37.115,25.-€

Total

37.115,25.-€

Dicho crédito extraordinario se financiará con Remanente de Tesorería para Gastos Generales
08/87000.
Segundo: Exponer este expediente a información pública, mediante anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, con el fin de que durante quince días contados a partir del siguiente a
su publicación, cualquier persona interesada lo pueda examinar y presentar las
reclamaciones o alegaciones que estime conveniente, que serán resueltas por el Pleno en el
plazo de un mes. De no producirse reclamaciones o alegaciones, el expediente de
modificación presupuestaria se entenderá definitivamente aprobado.
Tercero: Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia, la aprobación definitiva de expediente
de modificación presupuestaria, con el detalle por capítulos del presupuesto a que se
refieran. De dicha modificación también se remitirá copia a la Administración del Estado y a
la Junta de Andalucía.”
Seguidamente, interviene el Sr. Solís Trujillo, del Grupo Socialista, quien efectúa una breve
explicación sobre la Proposición que se considera y aclara algunos extremos del contenido de
la misma de la siguiente forma literal:
“Vamos a seguir incrementando la bolsa de la amortización de la deuda del superávit, en
este caso el superávit es de la Fundación Provincial de Cultura que como saben una vez que
realiza su liquidación le ha salido un superávit de 37.115 euros que tiene que ceder a la
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Diputación para que nuevamente engordemos la bolsa de amortización de deuda de la propia
Diputación”.
A continuación, por la Presidencia se declara cerrado el debate.
Sometido el asunto a votación el Pleno, por mayoría (18 votos a favor de los Diputados de
los Grupos Socialista, IULV-CA, Provincial Andalucista y Ganemos Jerez y 13 abstenciones de
los Diputados de los Grupos Popular y Sí Se Puede Cádiz), acuerda hacer suya la Propuesta
anteriormente transcrita y, en consecuencia, aprobarla en todos sus términos.
PUNTO 13º: PROPOSICIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA DE INSTAR AL GOBIERNO DE
ESPAÑA A MODIFICAR LA LEY REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES PARA
QUE LAS DIPUTACIONES PUEDAN INCLUIR GASTOS PARA FINANCIAR
INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES EN LAS ELAS.
El Pleno conoce la Proposición del Grupo Socialista que figura en el expediente de este punto
del Orden del Día, del siguiente tenor literal:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Con la llegada del PSOE al gobierno de la institución provincial y con un remanente positivo
de tesorería registrado en la liquidación presupuestaria del ejercicio 2015, además de
conseguir el cumplimiento por la Diputación de los criterios del Ministerio de Hacienda,
incluido el de situar el periodo medio de pago por debajo de 30 días, los socialistas hemos
tenido razones sobradas para dedicar esos recursos a inversiones en toda la provincia en
lugar de a la amortización de la deuda bancaria.
Es cierto que la puesta en marcha del Plan Invierte 2016 supone un esfuerzo para la
Diputación, es la primera vez que con recursos propios, la institución destina 8 millones de
euros repartidos entre todos los municipios de la provincia. No es menos cierto que desde
una óptica progresista, las personas, sobre todo las que peor lo están pasando, deben estar
por encima de los números.
Siempre ha sido voluntad de los gobiernos socialistas en la Diputación y en otras
instituciones posibilitar que las ELAs no estuvieran en una situación de limitación o de
dependencia directa del Ayuntamiento matriz a la hora de poder acceder a subvenciones y/o
inversiones.
Con la puesta en marcha del Plan Invierte 2016, la Diputación de Cádiz ha diferenciado los
recursos asignados a los municipios, en función de su población y a las ELAs de la provincia,
esto último en aras de seguir dando autonomía a esas ELAs en cuanto a la elección,
designación y ejecución de obras de su competencia sobre su territorio.
Una vez más, el Gobierno de la Diputación se ha encontrado con la limitación legal de
transferir directamente a la Entidades Locales Autónomas de la provincia los recursos
aprobados por el Plan Invierte, teniendo que hacerlo al Ayuntamiento matriz y siendo éste el
que, de acuerdo con las bases aprobadas del Plan, coordinen, contraten y ejecuten las obras
en los términos de las ELAs, todo ello, dentro de las competencias propias del Ayuntamiento
matriz.
Toda esta situación se debe a que en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales se habla de
la posibilidad que las Diputaciones destinen fondos a financiar inversiones financieramente
sostenibles a los municipios, dejando fuera la posibilidad de hacerlo en las ELAs.
Textualmente: “En el caso de las Diputaciones Provinciales, Consejos y Cabildos insulares
podrán incluir gasto imputable también en el capítulo 6 y 7 del estado de gastos de sus
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presupuestos generales destinadas a financiar inversiones que cumplan lo previsto en esta
disposición y se asignen a municipios que:”
Por todo ello, el Grupo Socialista propone los siguientes ACUERDOS:
1.

La Diputación Provincial de Cádiz insta al Gobierno de España a:
a. Modificar la Ley Reguladora de las Haciendas Locales haciendo posible que, además
de a municipios,
las Diputaciones Provinciales puedan incluir gastos a financiar
inversiones financieramente sostenibles en las ELAs.
b. Estudiar y en su caso modificar, todas aquellas normativas en vigor que supongan una
limitación de las ELAs a la hora de acceder a subvenciones, ayudas, programas, etc., así
como, a tener en cuenta esta misma petición a la hora de redactar y aprobar nuevas
normativas.”

Seguidamente, interviene la Sra. Niño Rico, Portavoz del Grupo Socialista, quien efectúa una
breve explicación sobre la Proposición que se considera y aclara algunos extremos del
contenido de la misma de la siguiente forma literal:
“Muchas Gracias, Sra. Presidenta. Bien la moción que se trae hoy por parte del Grupo
Socialista a este Pleno viene como consecuencia de los distintos avatares que hemos tenido
para la puesta en marcha del Plan Invierte, este plan de inversión de 8 millones de euros que
se ha puesto en funcionamiento en la provincia de Cádiz, y que en un principio recogía las
inversiones tanto en los municipios como en las distintas Entidades Locales Autónomas de la
provincia, como ya se viene haciendo en multitud de órdenes de subvenciones que realiza,
por ejemplo, esta Diputación o la Junta de Andalucía. Una vez que el plan se puso en marcha
descubrimos que había un impedimento para que este plan se destinase directamente a las
ELAs y pudiesen ellos elegir sus propias obras, ya que según la ley a la que nos remitimos
cuando hablamos del tema de remanente en las Instituciones, en este caso en la Diputación
Provincial, para poder destinar a obras financieramente sostenibles que es el requisito, la Ley
de Haciendas Locales especifica que ese dinero y ese tipo de inversiones sólo puede ir
directamente a municipios. Por tanto, las ELAs de la provincia se quedaron supeditadas a que
fuesen los distintos Ayuntamientos matrices los que solicitasen las obras para acometer en
sus términos territoriales. A partir de esta situación hemos creído importante que para que
no suceda en posteriores ediciones de este tipo de inversiones, instar al Gobierno de la
Nación a la posibilidad de modificar en la Ley de Haciendas Locales, en ese artículo en el que
especifica que las inversiones irían a financiar que cumplan lo previsto y que se asignen esos
fondos de remanente positivo destinados a inversiones financieramente fuesen dirigidos a
municipios y Entidades Locales Autónomas, es decir, sería sumar en ese artículo de la Ley de
Haciendas Locales, añadir esa partida. Hemos recibido una Enmienda del Grupo Popular en la
que se insta también a esta Diputación para que se realice lo mismo, es decir que las
Diputaciones y la Junta también incluyan a las ELAs a la hora de acceder a subvenciones y
programas. Tengo que decir que lógicamente sería una propuesta loable si no se estuviese
haciendo ya, de hecho esta Diputación Provincial, y ustedes lo conocen, en todas y cada una
de las actuaciones que se realizan incluimos a las Entidades Locales Autónomas y por parte
del Gobierno de la Junta de Andalucía, le puedo poner si quiere dos ejemplos en los que, por
ejemplo, cuando se ha hecho la convocatoria de subvenciones para el fortalecimiento de la
red de acceso público a internet a través de distintas líneas, precisamente la línea 4º es línea
ELAS, dinamización de centros de accesos públicos a interner en ELAs de Andalucía, o, por
ejemplo, una Orden distinta pero también en esta línea, que publicó el BOJA de julio de 2016
y que dice así: “Orden por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones a municipios y Entidades Locales Autónomas de la Comunidad Autónoma de
Andalucía en régimen de concurrencia no competitiva para la restitución de infraestructuras e
instalaciones de dichas Entidades Locales dañadas por un episodio catastrófico puntual
dentro del ámbito de la cooperación municipal”, por tanto me da la sensación que llegan
ustedes tarde, que es cierto que con las Entidades Locales Autónomas tenemos mucho que
trabajar todas las Administraciones porque normativamente no son municipios y, por tanto,
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siempre tendremos algunos límites, pero en el caso que nos ocupa hoy era la posibilidad de
que en próximas ediciones de inversiones realizadas con este tipo de fondo procedente de
remanentes positivos de las liquidaciones de nuestros Presupuestos, de los Presupuestos de
la Diputación, se pudiesen incluir en igualdad de condiciones a los municipios y a las
Entidades Locales, y ese es el objeto de la Moción que hoy trae el Grupo Socialista. Nada
más y muchas gracias.”
Abierto por la Presidencia el debate de este punto del Orden del Día, interviene la Sra.
González Eslava, Portavoz del Grupo Ganemos Jerez, quien manifiesta lo siguiente:
“Sí, bueno que nosotros evidentemente vamos a aprobar esta propuesta y ya lo habíamos
solicitado cuando el Plan Invierte. Lo que sí esperamos es que esto no se quede en una mera
instancia, sino que de verdad se haga por los Grupos que tienen representación tanto en el
Gobierno como en la Junta de Andalucía la presión necesaria para que esto no vaya a tardar
demasiado tiempo.”
A continuación interviene el Sr. Muñoz Martín, del Grupo Popular, quien expone lo que sigue:
“Sí, con la venia, Sra. Presidenta. Mire, Sra. Niño, aquí se habla en el segundo punto de que
ustedes proponen estudiar, no se habla de modificar, se habla de estudiar todas aquellas
normativas en vigor que supongan una limitación, si usted dice que ha estudiado toda la
normativa de la Junta de Andalucía que no pone ninguna limitación me parece perfecto, si
usted dice que ha estudiado toda la normativa de la Diputación Provincial y no hay ninguna
limitación me parece perfecto, pero es que además se dice después “a la hora de redactar y
aprobar nueva normativa” o sea yo no creo que esté mal decir que también a la hora de
redactar nueva normativa tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno central como la
Diputación lo tengan, y usted dice que eso se está haciendo y ha dado referencia a alguna
órdenes, yo le doy otras si quiere, Orden de 24 de abril de 2016 donde hay dos programas,
Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación de Andalucía, Programa Extraordinario
para Suministros Mínimos Vitales y Prestaciones de Urgencia Social, beneficiarios los
Ayuntamiento exclusivamente, el Programa Empleo mas 30, por ejemplo, del 2014,
beneficiarios los Ayuntamientos exclusivamente. Usted me dirá que las competencias, y
ahora entramos, pero claro estamos hablando de estudiar, es decir, que si todo está tan
claro, las competencias, de la misma manera se puede argumentar que esa modificación de
la ley que usted exige también es cuestión de competencias, o sea, es muy fácil justificar
que la Junta lo hace bien y cuando solamente pone como beneficiario a los Ayuntamientos es
porque no puede poner a las ELAs, eso lo está diciendo usted, yo estoy diciendo que se
estudie igual que se está estudiando otras cuestiones. Porque, mire, cuando usted ha dicho,
por ejemplo, voy a poner el ejemplo de la propuesta anterior, cuando usted dice que las ELAs
tiene que financiar un 15 o un 10% de las obras, eso entendemos que es una limitación
parcial a la financiación de las ELAs, es una limitación lo tendrá que reconocer, por qué no un
5% nada más, por qué no igual que El Gastor que tiene menos de 2.000 habitantes, por qué,
por ejemplo, Estella que tiene menos de 2.000 habitantes tiene que financiar un 15% y El
Gastor un 5%, eso es una limitación para que allí se desarrolle evidentemente obras y
servicios, y eso, si usted lo analiza a fondo, es una limitación. Y, por otra parte, mire yo creo
que usted lo habrá estudiado pero muy bien no, antes dijo que el nivel de población
distinguía sobre el 15 y el 10%, lo dijo, ¿no?, o sea en San Martín del Tesorillo un 10% tiene
que financiar porque tiene x población y otros que tienen más población más. Mire, le voy a
decir el dato de población, Tahivilla tiene 401 habitantes y tiene que financiar un 15% y, sin
embargo, San Martín del Tesorillo tiene 2.710 habitantes y tiene que financiar un 10%, es
decir que el nivel de población usted evidentemente o no ha visto las poblaciones o se ha
equivocado, porque, por ejemplo, Facinas tiene 1.304, Nueva Jarilla 1.546, San Isidro, 607,
menos que San Isidro y tienen que financiar un 15%, entendemos que será otro error dentro
de esas bases reguladoras o simplemente decirle que aquí lo que se hace es aportar, yo creo
que tiene que entender que no vamos a más, es decir, estudiar para la nueva redacción es
entender que Diputación, Junta de Andalucía y el Gobierno central no discrimine a las ELAs, o
sea, yo no veo donde está el hecho de que no se admita la Enmienda, no lo entiendo.”
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Por último, toma la palabra la Sra. Niño Rico para decir lo que sigue:
“Sí, muchas gracias. Sr. Muñoz, al hilo del debate ha sacado usted de nuevo el debate del
punto anterior, yo le digo que era aprobación inicial del Plan Provincial, que tiene usted un
mes para hacer alegaciones, si quiere, es que no le puedo decir ya otra cosa, pero es que las
limitaciones que tienen las ELAs en el Plan Provincial viene determinada por la población,
viene determinada por las competencias que tienen cada una de ellas, porque unas tienen
más y otras menos y, por tanto, tienen más gasto a la hora de hacer su gestión o menos. es
que creo que queda manifiestamente claro, pero bueno, incide usted en el tema. Con
respecto a la Moción que nos afecta, creo que el punto 2 lo dice claro, es decir, yo no he
dicho en mi intervención nunca la Junta de Andalucía y Diputación lo pone en todos y cada
uno de sus programas porque he dicho que tenemos limitaciones normativas, por tanto, lo
que la Moción dice es estrictamente lo que queremos, primero que se modifique una Ley
para que se permita que el remanente positivo se destine precisamente a municipios y
Entidades Locales, y segundo que se estudie modificar todas aquellas normativas, he dicho
todas aquellas normativa, de todo, todas aquellas normativas existentes en este país para
evitar esas limitaciones de las ELAs. Y quisiera terminar dándole la razón a la Portavoz de
Ganemos Jerez, en el sentido de que efectivamente esto para que llegue algo tiene que estar
digamos consensuado y trabajado en el órgano que corresponde que en este caso sería el
Parlamento, el Congreso y el Senado. Por tanto, yo instaría a los Grupos que van a apoyar la
Moción a que se incluyese un tercer punto de traslado, no sólo al Gobierno de la Nación sino
también a los distintos Portavoces de los Grupos Parlamentarios en el Congreso y en el
Senado, que creo que pueden hacer un buen trabajo dado que afortunadamente ahora el
régimen de mayoría y minorías es distinto en esa Cámara.”
A continuación, por la Presidencia se declara cerrado el debate.
Sometido el asunto a votación el Pleno, por mayoría (19 votos a favor de los Diputados de los
Grupos Socialista, IULV-CA, Provincial Andalucista, Sí Se Puede Cádiz y Ganemos Jerez y 12
abstenciones de los Diputados del Grupo Popular), acuerda hacer suya la Proposición
anteriormente transcrita y, en consecuencia, aprobarla en todos sus términos.
PUNTO 14º: PROPOSICIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA DE INSTAR AL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN A LA ADOPCIÓN DE DIVERSOS ACUERDOS EN RELACIÓN A LA LEY
ORGÁNICA 8/2013, DE 9 DE DICIEMBRE (LOMCE) Y EL REAL DECRETO 310/2016,
POR EL QUE SE REGULAN LAS EVALUACIONES FINALES DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA Y DE BACHILLERATO.
El Pleno conoce la Proposición del Grupo Socialista que figura en el expediente de este punto
del Orden del Día, del siguiente tenor literal:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre (LOMCE), establece modificaciones profundas
sobre la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), sin tener en cuenta las
condiciones de acuerdo y consenso democrático que, sobre la Educación, debe imperar en
España.
Uno de los aspectos que impone la LOMCE y que no contribuyen a disminuir el abandono
escolar, ni a incrementar las tasas de titulación y que tampoco incide en la mejora del
sistema educativo es el de las evaluaciones finales de etapa, popularmente llamadas
reválidas.
El Ministerio de Educación publicó el Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se
regulan las Evaluaciones Finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.
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Estas evaluaciones finales condicionan la obtención del título de estas etapas a la superación
de dichas reválidas, lo que constituye en sí mismo una de las mayores contradicciones de la
LOMCE, que mediante estas evaluaciones niega validez a los estudios cursados y a los
resultados obtenidos durante todos los años de escolarización del alumnado. Ninguna
sociedad debe poner obstáculos innecesarios para que sus jóvenes alcancen las titulaciones
académicas como consecuencia de su desarrollo educativo continuo, ni para que estas
titulaciones puedan ser alcanzadas por el mayor número posible de alumnos incrementando,
así, sus posibilidades de cualificación y empleabilidad futura.
Por otra parte, cualquier evaluación que pretenda tener credibilidad en estas etapas
educativas debe atender al carácter continuo del proceso de aprendizaje y considerar los
progresos que el alumnado realiza a lo largo del curso; además, debe tener un sentido
integral y abarcar todos los aspectos del currículo, no solamente una selección instrumental
de contenidos desde el reduccionismo inadecuado, tal como se plantean estas evaluaciones
por el Ministerio.
Asimismo, la aplicación de la LOMCE, tal y como está concebida en origen, supone una
involución en el sistema de acceso a la Universidad en nuestro país, puesto que genera
inseguridad en toda la comunidad educativa, especialmente para el alumnado, que sufriría
un perjuicio en las posibilidades de optar por continuar su formación académica a través de
la Enseñanza Superior.
Además, estas evaluaciones finales de la LOMCE parten de una desconfianza implícita hacia
el profesorado, al que se ignora deliberadamente en su función evaluadora durante todo el
curso escolar, imponiendo exámenes externos que no se compaginan con el modelo de
evaluación que se desarrolla en los centros docentes. Asimismo, estas evaluaciones están
concebidas para incrementar la competitividad negativa en el sistema educativo y realizar
rankings y comparaciones que llegarían a estigmatizar al alumnado, a los centros y al
profesorado.
En resumen, estas evaluaciones, finales de la LOMCE no están pensadas para mejorar el
sistema educativo, sino como otro obstáculo más para el alumnado y para sus familias, sobre
todo, para aquellas con menos recursos y con menos acceso a otras alternativas ajenas al
sistema educativo, para el profesorado y para los centros. Tampoco servirán para
diagnosticar, adecuadamente, los sistemas educativos, ni ofrecerán indicadores de mejora
para los mismos, pues una verdadera evaluación de un sistema educativo es aquella que
identifica las posibles áreas de mejora y no aquella que, como las que plantea el Ministerio
con sus Reales Decretos, introduce desconfianza sobre la función docente, estrés en el
alumnado y en sus familias y segregación en los resultados.
Así, el día 26 de octubre se han convocado manifestaciones y huelgas de la comunidad
educativa, intentando una vez más que el Gobierno de España paralice la LOMCE.
Por todo ello, el Grupo Socialista propone los siguientes ACUERDOS:
1.
La Diputación Provincial de Cádiz insta al Gobierno de España y en concreto al
Ministerio de Educación a:
a. La inmediata suspensión y derogación del Real Decreto 310/2016, por el que se
regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.
b. Garantizar que los mecanismos de valoración de los conocimientos del alumnado
que existan mantengan las ponderaciones y recojan en diseño y contenido la línea
marcada hasta ahora por la evaluación general y la específica que componían la
Prueba de Acceso a la Universidad.
c. Convocar con carácter inmediato la Conferencia Sectorial de la Educación con el fin
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de tratar y evitar los problemas derivados del Real Decreto 310/2016.”
Seguidamente, interviene la Sra. Carrera Armario, del Grupo Socialista, quien efectúa una
breve explicación sobre la Proposición que se considera y aclara algunos extremos del
contenido de la misma de la siguiente forma literal:
“Muchas gracias, Presidenta. La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, la LOMCE,
establece modificaciones profundas con respecto a la Ley anterior, la LOE, sin tener en
cuenta las condiciones de acuerdo y consenso democrático que, sobre la Educación, debe
imperar en nuestro país. Uno de los aspectos que impone la LOMCE, y quiero recalcar lo de
impone, y que no contribuyen a disminuir el abandono escolar, ni a incrementar las tasas de
titulación y que tampoco incide en la mejora del sistema educativo es el de las evaluaciones
finales de etapa, tanto de Educación Secundaria Obligatoria como de Bachillerato, lo que
popularmente ya conocemos como reválidas. Estas evaluaciones finales condicionan la
obtención del título, lo que constituye en sí mismo una de las mayores contradicciones de la
LOMCE, que mediante estas evaluaciones niega la validez de los estudios cursados y a los
resultados obtenidos durante todos los años de escolarización del alumnado. Ninguna
sociedad, ni mucho menos ningún gobierno, debe poner obstáculos innecesarios para que
sus jóvenes alcancen las titulaciones académicas como consecuencia de su desarrollo
educativo continuo, ni para que estas titulaciones puedan ser alcanzadas por el mayor
número posible de alumnos incrementando, así, sus posibilidades de cualificación y en
definitiva empleabilidad futura. Por otra parte, cualquier evaluación que pretenda tener
credibilidad en estas etapas educativas debe atender al carácter continuo del proceso de
aprendizaje y considerar los progresos que el alumnado realiza a lo largo del curso o al o
largo de toda la etapa; además, debe tener un sentido integral y abarcar todos los aspectos
del currículo, no solamente una selección instrumental de contenidos desde el reduccionismo
inadecuado, tal como se plantean en estas evaluaciones por el Ministerio. Asimismo, la
aplicación de la LOMCE, tal y como está concebida en origen, supone una involución en el
sistema de acceso a la Universidad en nuestro país, puesto que genera inseguridad en toda
la comunidad educativa, especialmente para el alumnado, que sufriría un perjuicio en las
posibilidades de optar por continuar su formación académica a través de la Enseñanza
Superior. Además, estas evaluaciones finales de la LOMCE parten de una desconfianza
implícita hacia el profesorado, al que se ignora deliberadamente en su función evaluadora
durante todo el curso escolar, imponiendo exámenes externos que no se compaginan con el
modelo de evaluación que se desarrolla en los centros docentes. Asimismo, estas
evaluaciones están concebidas para incrementar la competitividad negativa en el sistema
educativo y realizar rankings innecesarios y comparaciones que llegarían a estigmatizar al
alumnado, a los centros y al profesorado. En resumen, estas evaluaciones, finales de la
LOMCE no están pensadas para mejorar el sistema educativo, sino como otro obstáculo más
para el alumnado y para sus familias, sobre todo, para aquellas con menos recursos y con
menos acceso a otras alternativas ajenas al sistema educativo, para el profesorado y para los
centros. Tampoco servirán para diagnosticar, adecuadamente, los sistemas educativos, ni
ofrecerán indicadores de mejora para los mismos, pues una verdadera evaluación de un
sistema educativo es aquella que identifica las posibles áreas de mejora y no aquella que,
como las que plantea el Ministerio con sus Reales Decretos, introduce desconfianza sobre la
función docente, estrés en el alumnado y en sus familias y segregación en los resultados. Y
lo que queda claro en este caso es que el Sr. Rajoy y el Partido Popular han conseguido poner
de acuerdo a todos los Grupos de la oposición, al alumnado, a los padres y madres y al
sector educativo, que todos piden unánimemente que se derogue definitivamente la LOMCE,
y los que, como todo el mundo sabe, mañana vuelve a convocarse una huelga más
estudiantil. Por lo tanto, desde el Grupo Socialista solicitamos la inmediata suspensión
definitiva y derogación del Real Decreto 310/2016, por el que se regulan las evaluaciones
finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato; Garantizar que los
mecanismos de valoración de los conocimientos del alumnado que existan mantengan las
ponderaciones y recojan en diseño y contenido la línea marcada hasta ahora por la
evaluación general y la específica que componían la Prueba de Acceso a la Universidad; y
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proponíamos un tercer acuerdo que sí que decae porque ya ha sido convocada, solicitaba que
fuese convocada de inmediato la Conferencia Sectorial de la Educación, y al haber sido ya
convocada, el Ministro no ha tenido más remedio que convocarla, por lo tanto este tercer
acuerdo sí que decaería. Nada más y muchas gracias.”
Abierto por la Presidencia el debate de este punto del Orden del Día, interviene la Sra.
González Eslava, Portavoz del Grupo Ganemos Jerez, quien manifiesta lo siguiente:
“Gracias, Sra. Presidenta. Desde Ganemos Jerez vamos a apoyar esta Proposición, pues
como ha dicho la Sra. Carrera efectivamente hay unanimidad en el resto de los Partidos y de
las agrupaciones de los movimientos de las familias y de los estudiantes en contra de esta
Ley. Las razones por las que nosotros apoyamos esta Proposición es porque consideramos
que los exámenes deben ser elaborados por las Comunidades Autónomas, sin la intromisión
y el control del Estado que previamente y a criterio suyo propondría un marco legal
deslegitimando el apoyo y los criterios que desarrollaban hasta ahora los profesores de
nuestras Universidades y del Bachillerato nombrados para estas tareas, en número paritario
y proporcionalmente iguales en representación. También porque consideramos que con 4
asignaturas troncales generales o 5 en el caso de las Comunidades con 2 idiomas, son
suficientes para poder valorar y evaluar la parte general de las pruebas de nuestros alumnos
y alumnas, y no evaluar 8 asignaturas obligatorias como se pretende en la nueva Ley.
También porque consideramos que si anteriormente con la selectividad no existía un número
establecido de preguntas donde todas sus propuestas de examen poseía un carácter abierto,
con la nueva Ley se pretendan plantear 15 preguntas por asignatura, de las cuales la mitad
serán abiertas y el resto de preguntas particularizarlas en tipo test, no permitiendo al
alumno y restringiéndole a la hora de poder desarrollar abiertamente todos sus
conocimientos. Cuarto, porque consideramos que la calificación no debe aumentar de 4 a 5
para aprobar la nueva selectividad, nos parece suficiente y adecuado superar las pruebas con
un 4, el subir un punto supone sesgar las posibilidades de superar las pruebas de muchos
alumnos y alumnas de este país, conviene recordar que la prueba, contrariamente a lo que
indica su nombre, no es una herramienta de selección sino de ordenación y adjudicación de
las plazas, el criterio que se desea poner en práctica y es diametralmente opuesto a lo
anteriormente indicado, donde lo que se pretende es elevar el nivel formativo de los
estudiantes universitarios, porque si se permite aprobar con un 4 puede ser que alguien
apruebe con alguna materia sin haberla superado del todo. Si la prioridad del Gobierno es
configurar una selectividad dificultosa para poder ser aprobada podría convertirse en una
obsesión para los estudiantes, siendo una preferencia para todos los alumnos y alumnas el
cómo poder superarla, de esta manera esta ley estaría incitando que 2º de Bachillerato se
transformara en una especie de seminario donde los profesores se dedicaran durante todo el
curso a preparar esta prueba y no a aprender y a usar el año para el aprendizaje. No se
puede jugar con la formación de 400.000 alumnos que terminarán 2º de Bachillerato
atendiendo a criterios partidistas y no a educativos.”
A continuación interviene el Sr. Alba Ramírez, Portavoz del Grupo IULV-CA, quien expone lo
que sigue:
“Muchas gracias, Sra. Presidenta. Nosotros en un tema como el que vamos a tratar ahora,
como el de la LOMCE, no nos queremos quedar en el discurso para llegar a la gente de una
manera, pero al final nosotros lo que pretendemos es que se derogue la LOMCE, porque la
comunidad educativa, porque la práctica totalidad de los Partidos están en contra de esa ley.
Desde Izquierda Unida lo tenemos muy claro y es por eso que exigimos la inmediata retirada
de la LOMCE, por tratarse de una reforma al margen de la comunidad educativa, una reforma
regresiva, clasista, excluyente y segregadora, que atenta contra el derecho a una educación
de calidad en condiciones de igualdad y supone una vuelta al sistema de enseñanza
franquista. Decimos que no a la LOMCE porque carece de un diagnóstico previo riguroso, los
escasos motivos que se declaran sólo se apoyan en prejuicios o ideas preconcebidas sin base
de investigación alguna que las respalde, no ha contado con la comunidad educativa y con
una simple consulta online mínima y trucada, se pretende imponer toda una contrarreforma
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desde una mayoría absoluta cada vez más deslegitimada, sin financiación y tras brutales
recortes que se ahondan aún más en los Presupuestos Generales con un recorte añadido del
14,4 % y 50 millones menos para becas. Entendemos que se proclama cínicamente como
primer objetivo de esta reforma la mejora de la calidad educativa, qué calidad y para quién
nos preguntamos, la LOMCE cuenta con el rechazo de 5 autonomías que representa hasta el
45% de la población española y que sólo apoyan las comunidades autónomas del Partido
Popular. En resumen, los ejes básicos de esta contrarreforma son: tiene un marcado enfoque
mercantilista, concibe a la educación como una carrera de obstáculos con múltiples reválidas,
es clasista y segregadora a través de itinerarios selectivos tempranos, socava la participación
democrática de la comunidad educativa en los Centros, opta por la recentralización y control
del currículo por la Administración, introduce la gestión empresarial de los Centros y su
financiación según resultados ordenándolo en ranking, fomenta el negocio educativo y
legaliza los conciertos con centros que discriminan por razón de sexo, las reformas no valen
cueste lo que cueste, y sólo los necios confunden valor con precio, como decía Antonio
Machado. Por esta razón, entre otras, pensamos que esta contrarreforma responde a viejas
recetas que no han dado los resultados esperables en aquellos países donde se han aplicado
y que a la comunidad científica internacional viene rechazando de plano, no sirven para
construir la escuela del futuro sino para restaurar la mala educación del pasado. En
consecuencia, exigimos desde Izquierda Unida la inmediata retirada de la LOMCE y la
apertura de un período de diálogo con la comunidad educativa y con todas las fuerzas
sociales y políticas que permita alcanzar un diagnóstico compartido 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. Y es por eso que le pedimos al Partido Socialista que si tiene a bien
incluir en su Proposición que se recoja clara y nítidamente que la Diputación Provincial de
Cádiz exige la derogación inmediata de la LOMCE. Muchas gracias.”
Seguidamente, toma la palabra el Sr. Durá de Pinedo, del Grupo Popular, para decir lo que
sigue:
“Buenos días, Sra. Presidenta. Sra. Carrera y al Grupo Socialista, yo les agradezco que
traigan aquí temas educativos, es algo fundamental para el progreso y para la felicidad de
los ciudadanos y al Grupo Popular le interesan siempre vivamente. Lamentablemente, en vez
de hablar, por ejemplo, del número de docentes que necesita nuestro sistema educativo
andaluz y más concretamente esta provincia, o en vez de hablar del exagerado número de
caracolas prefabricadas que hay en nuestra provincia porque, como usted sabe, somos la
provincia con mayor déficit de docentes en una comunidad que ya tiene un importante déficit
docente y somos así mismo la provincia que más caracolas ha aumentado un 20% el último
curso y ahora estamos en el bonito número de 356, ya debatimos de esto no sé si se
acuerda, en vez de hablar de esos temas que sí que son temas importantes y que son
propuestas muy importantes para la educación, vienen ustedes aquí a hacer un auténtico
brindis al sol, a hablar de un tema que yo no sé si es que ustedes no leen las noticias o es
que quieren de todos modos utilizarlo políticamente. Usted ha dicho que decae el punto 3º
de su Proposición, yo creo que deberían decaer los tres porque, como usted sabe, ya en la
Sesión de Investidura el Presidente del Gobierno informó de que las reválidas pasaban a ser
orientativas y perdían su carácter académico. Esta discusión que es técnica aunque ustedes
exageradamente quieran hacerla política y los dos Grupos que han hablado después de
ustedes se han sumado con alborozo a ese carro, yo le quiero decir a usted que es una
discusión técnica porque por cada pedagogo que usted me traiga que no esté a favor de las
reválidas o de los exámenes en general, yo le puedo traer otros cuantos que sí que lo están,
y eso es lógicamente algo que usted no desconoce, por cada país que usted me nombre que
no tiene reválida yo le puedo, así mismo, hablar de varios países, entre ellos los países
nórdicos y los países bajos, que por cierto son los que mejor se valora en los informes PISA y
en otros informes, que sí que tienen reválida. Algo tendrá de bueno esta Ley que ya en un
año ha reducido el fracaso escolar temprano que ha pasado del 26,3 al 18,3 acercándonos
cada vez más al 15% que postula la Unión Europea. Por otra parte, se está ya negociando,
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usted lo sabe, la Conferencia Sectorial de Educación ya ha sido convocada, se está
constituyendo una subcomisión en el Congreso de los Diputados, una subcomisión que tiene
como principal función poder llegar a un gran pacto de educación que el Partido Popular ya
ha anunciado que quiere llegar a él, pero mientras se llega a ese gran pacto para poder
razonablemente seguir gestionando, habrá que hacer pactos puntuales, como por ejemplo, el
que ya se ha hecho para que las reválidas no tengan carácter académico para poder aplicar
razonablemente una ley educativa que ya está ahí, no podemos quitar la ley y dejar a 8
millones y medio de alumnos que hay en España en el limbo, y no podemos dejar a los
setecientos ochenta y tantos mil profesores que hay más desconcertados todavía de lo que
ya lo están. Yo le pediría a usted, desde luego, que retirara esta propuesta porque no tiene
por qué decir, no tiene por qué, si ustedes no la retiran nosotros nos vamos a abstener, pero
esto no tiene sentido. Y, Sr. Alba, usted ha dado un auténtico mitin, estamos aquí para
hablar, para razonar, para debatir, no para como se ha puesto usted, y lo único que ha pedido
después de tanto hablar de cinismo, etc, etc, es que se cree una comisión, la comisión ya
está creada. Yo le pido, insisto, que retire la propuesta.”
Por último interviene la Sra. Carrera Armario quien dice lo que sigue:
“Muchas gracias, Presidenta. Yo voy a ser breve, lo que sí quiero dejar claro es que la moción
que el Grupo Socialista ha presentado evitaba totalmente la confrontación, podíamos haber
dado datos de recortes y muchas otras cosas que no he hecho, en cambio el Partido Popular
a fin de tapar sus vergüenza, y lo digo así, pues ha decidido hablar del sistema educativo
andaluz. En este sentido, sí que tengo que dejar claro que si al Partido Popular no le parece
importante la LOMCE pues que se lo diga mañana a los miles de estudiantes que se van a
manifestar, y que no se manifiestan por los asuntos que usted ha nombrado, que
probablemente en Andalucía seguimos teniendo muchas cosas que mejorar en educación,
eso se lo puedo asegurar, pero también está claro que seguir mejorando el sistema educativo
es muy complicado si desde el Gobierno central nos siguen recortando. Pero no voy a caer en
el juego que usted quiere y en ponerme a hablar del “y tu más” ni mucho menos, lo
importante aquí es que hay miles de estudiantes ahora mismo en España que están
desconcertados porque el Gobierno no le ha dado respuesta, porque el Gobierno ha impuesto
una ley educativa de espaldas a todo el sistema educativo y que son masivas las peticiones,
como le he dicho antes, han conseguido lo que ningún otro tema ha conseguido y es que
todos los Grupos de la oposición se pongan de acuerdo, y han conseguido que los Grupos de
la oposición, que los alumnos, que los padres y madres, y que todo el sistema educativo esté
de acuerdo en este tema, por lo tanto no vamos a retirar esta moción, hemos retirado como
ya le he dicho antes el punto que sí que ya se ha convocado esa comisión sectorial, pero lo
otro desde luego que no. Y lo que sí que exigimos es que el Gobierno de España actúe rápido
y que toda la incertidumbre que los alumnos, fundamentalmente los de bachillerato están
pasando en este momento que no saben si definitivamente van a tener reválida o no, pueda
ser resuelta lo antes posible. Nada más y muchas gracias.”
A continuación, por la Presidencia se declara cerrado el debate.
Antes de la votación interviene la Sra. Presidenta para aclarar lo siguiente:
“¿Acepta usted la Enmienda? Ha dicho usted que sí, ¿no? Yo entendido en la intervención que
sí.”
El Sr. Alba Ramírez, del Grupo IULV-CA, propone una Enmienda de adición del siguiente tenor
“la Diputación Provincial de Cádiz exige la derogación inmediata de la LOMCE”. El ponente de
la Proposición, la Sra. Carrera Armario, acepta esta Enmienda.
Sometida la Proposición y la Enmienda de adición a votación el Pleno, por mayoría (19 votos
a favor de los Diputados de los Grupos Socialista, IULV-CA, Provincial Andalucista, Sí Se
Puede Cádiz y Ganemos Jerez y 12 abstenciones de los Diputados del Grupo Popular),
acuerda hacer suya la Proposición anteriormente transcrita y, en consecuencia, aprobarla en
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todos sus términos.
PUNTO 15º: PROPOSICIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA DE INSTAR AL MINISTERIO DE
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE A LA MODIFICACIÓN DEL PLAN
DE SEGUROS AGRARIOS 2017, RESTABLECIENDO LAS CANTIDADES ASIGNADAS
COMO SUBVENCIÓN AL PAGO DE PRIMAS EN EL SECTOR, CONSIGUIENDO ASÍ
MANTENER LOS PRECIOS DE LAS MISMAS.
El Pleno conoce la Proposición del Grupo Socialista que figura en el expediente de este punto
del Orden del Día, del siguiente tenor literal:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Entidad Estatal de
Seguros Agrarios (ENESA), concede subvenciones al pago de las primas a los asegurados que
suscriban pólizas de las líneas de seguros incluidas en el Plan de Seguros Agrarios. Una
subvención de carácter directo que se destinará íntegramente a la subvención del pago de
las primas, no existiendo ningún concepto de territorialización. Estas subvenciones pueden
complementarse con las que aplican las Comunidades Autónomas, siempre que se respeten
los límites que fija la legislación comunitaria
El Ministerio de Agricultura ha hecho realidad los peores augurios que se preveía sobre el
sector agrario al plasmar en el borrador de su nuevo plan de seguros agrarios para 2017 un
brutal recorte de 10 puntos en la subvención base de todas las líneas y en todos los cultivos.
Este recorte se traducirá en un encarecimiento medio de las pólizas superior al 20%.
Si a principios de este mes de octubre Enesa –la entidad dependiente del Ministerio que se
encarga de la gestión y diseño de los seguros agrarios– ya había anunciado una rebaja del
apoyo público en el apartado de contratación correspondiente a los frutales, el Gobierno ha
optado finalmente por extender a la totalidad de los cultivos la reducción del respaldo
económico que venía prestando para favorecer la contratación del seguro en el sector
agropecuario.
Esta medida del Gobierno tendrá consecuencias tremendamente negativas para el sector
porque va a dificultar a miles de agricultores la posibilidad de que aseguren sus cosechas, lo
cual es especialmente lamentable en una coyuntura marcada por la crisis de precios actual.
Además, supondría el abandono de los seguros o la migración hacia otras modalidades más
baratas pero con menores coberturas y con más riesgo para los productores.
El seguro agrario se ha convertido durante el paso de los años en una herramienta
fundamental para el mantenimiento de la renta agraria en nuestra comunidad y por ende en
nuestra provincia, siendo los agricultores y ganaderos sabedores de la importancia del
seguro agrario, viéndose incrementando la contratación para garantizar la protección de las
producciones agrícolas y ganaderas en la provincia.
La medida del ministerio es incomprensible por ser la vez primera que decide recortar el
apoyo público al seguro agrario en lugar de incrementarlo como venía ocurriendo en los
últimos años, lo que va a suponer un encarecimiento de los mismos en torno al 25%.
Por todo ello, el Grupo Socialista propone los siguientes ACUERDOS:
1.La Diputación Provincial de Cádiz insta al Gobierno de España y en concreto al Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a:
a.La modificación del Plan de Seguros Agrarios 2017, restableciendo al menos, las
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cantidades asignadas como subvención al pago de primas en el sector, consiguiendo así
mantener los precios de las mismas.”
Seguidamente, interviene la Sra. Moreno Fernández, del Grupo Socialista, quien efectúa una
breve explicación sobre la Proposición que se considera y aclara algunos extremos del
contenido de la misma de la siguiente forma literal:
“Con la venia, Sra. Presidenta. Buenos días a todos y a todas. Tal y como había podido haber
visto en la exposición de motivo el Grupo Socialista de esta Diputación trae para su debate y
aprobación una Moción en relación con el Plan de Seguros Agrarios que pretende el Gobierno
del Partido Popular y que ahora mismo está esta la propuesta encima de la mesa. Dicho Plan
contempla un recorte de 10 puntos en las ayudas que se van a dar a través de la Agencia
Estatal de Seguros Agrarios y que además sirven para subvencionar el pago de las primas a
los aseguradores. El recorte de puntos va a suponer un encarecimiento de estas pólizas
superior al 20% y además va a tener consecuencias tremendamente negativas entre los
agricultores y ganaderos de esta provincia porque van a ver dificultados y mucha
complicación a la hora de asegurar sus cosechas, lo cual demuestra una vez más la falta de
sensibilidad que tiene el Partido Popular con el campo gaditano, acabando de un plumazo con
una herramienta que a día de hoy garantizaba la renta de nuestros agricultores y ganaderos.
Por tanto, solicitamos la modificación de dicho borrador del Plan, restableciendo al menos las
cantidades que estaban asignadas como subvención al pago de primas para mantener el
precio de las misma. El PSOE es consciente de la importancia que tienen estos seguros para
los agricultores y ganaderos de esta provincia suficiente para que nos sumemos en su apoyo
y para que se continúe con las cantidades que ya estaban garantizando la protección de las
explotaciones agrarias de la provincia de Cádiz, y además lo hacemos en un momento
especialmente difícil, de crisis, y que está afectando al sector, y donde el problema climático
y meteorológico en el que nos encontramos ponen en riesgo con mucha dificultad la
producción de muchos de agricultores y ganaderos de la provincial. Es por todo ello, que
pedimos al resto de Grupos políticos se sumen a esta Moción. Muchas gracias.”
Abierto por la Presidencia el debate de este punto del Orden del Día, interviene el Sr. Mescua
Vellido, del Grupo Popular, quien manifiesta lo siguiente:
“Sí, con la venia. El Gobierno ha apostado desde el primer momento por la política de
seguros agrarios, reservando las subvenciones en los peores años de la crisis frente a lo que
hicieron ciertas comunidades autónomas, como por ejemplo la andaluza y, además, se han
mejorado algunas coberturas. Ello se ha traducido en que las de otoño/invierno del
2015/2016 se ha incrementado el volumen de producción asegurada a máximos históricos.
Precisamente, ante este aumento de la demanda y con el fin de garantizar el mantenimiento
del nivel de subvenciones durante este año, se ha incrementado aún estando el Gobierno en
funciones el dinero destinado a las subvenciones en 56 millones de euros, pasando de los
211 iniciales a los 267 millones. El Gobierno en un ejercicio de responsabilidad, ante el
aumento de la demanda ocurrida y para garantizar el apoyo público al seguro agrario de cara
al ejercicio 2017, teniendo en cuenta las actuales cifras de contratación y una dotación
presupuestaria idéntica a la inicial de 2016, debido a la previsible prórroga del Presupuesto
que imposibilitaría en este momento un incremento, es necesario realizar un ajuste en los
niveles de subvención para las líneas cuyo período de contratación se inician precisamente
ahora el 15 de noviembre, y que forman parte del trigésimo séptimo Plan de Seguros
Agrarios Combinados. No sean ustedes alarmistas, no sean ustedes asustaviejas puesto que
este Gobierno ha apostado desde el primer momento, como decía antes, por la política de
seguros agrarios incrementando las coberturas y la consignación presupuestaria, 56 millones
en 2016. Este ajuste, como digo, para las líneas que se inician el 15 de noviembre, tan sólo
se excluyen la subvención a la retirada y destrucción de cadáveres y el módulo 1, que es una
modalidad de seguro diseñada para atender daños catastróficos que originan pérdidas
superiores al 30% de la producción asegurada en el conjunto de la explotación, que por otro
lado dicho módulo continuará recibiendo la subvención máxima permitida por la legislación
comunitaria, en línea con la política del Ministerio de Agricultura y Pesca. La contratación de
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al menos un seguro básico permitirá la continuidad de la explotación, en ningún caso se
reduce la partida presupuestaria destinada a seguros agrarios, se ajusta la subvención
exclusivamente para que con el Presupuesto vigente pueda hacerse frente a la demanda. El
compromiso del Gobierno se traduce en el hecho de que en el 2016 el Gobierno ha
subvencionado a los agricultores y ganaderos cerca del 40% del coste de las pólizas. El
sistema español de seguros agrarios aplicados por el Ministerio de Agricultura y Pesca a
través de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios permite hacer frente a los riesgos naturales
a los que se enfrenta la actividad de nuestro, termino. Es por ello, que el Gobierno,
conocedor de las dificultades del sector y consciente de la importancia que supone para la
economía el seguir apostando por el campo y al que nos gustaría obtener los mismos
compromisos por parte de las comunidades autónomas, no va a abandonar a los agricultores
y ganaderos, todo lo contrario, en continuo diálogo con el sector sabrá afrontar los nuevos
retos para el 2016. Yo pediría al Partido Socialista que en esta Propuesta no sea una mera
estrategia de confrontación y de querer debilitar al Gobierno alarmando al sector, sino que se
traduzca en un ejercicio de diálogo, trabajo y compromiso con los agricultores y las distintas
fuerzas políticas que permitan entre todos confeccionar unos Presupuestos que afronten las
demandas, no sólo del campo, sino de toda la sociedad española, y estoy convencido que al
igual que en 2016 se ha incrementado la partida en 56 millones, se sabrá una vez aprobado
el Presupuesto dar la respuesta que estos agricultores y ganaderos necesitan. Muchas
gracias.“
A continuación interviene la Sra. Moreno Fernández quien expone lo que sigue:
“Sí, mire, sin ánimo de ninguna confrontación, y no lo dice el Partido Socialista, sino lo ha
dicho Ignacio Molina, Coordinador del Grupo de Trabajo de Seguros Cooperativos
Agroalimentarios, que decía que la sospecha de la medida que había tomado en esa eran los
peores pronósticos, porque un Presupuesto congelado conlleva un recorte sustancial en los
porcentajes de subvenciones, sin lugar a duda, decía Ignacio, un escenario adverso para
afrontar la contratación de póliza y que va a suponer un coste medio para una explotación
agraria de Cádiz en torno a los 2.000 euros que tendrán que asumir los productores. Por
tanto, nada de confrontación, decía en mi exposición de motivos que esto es fruto de la
sensibilidad que el Partido Socialista tiene con los los agricultores y los ganaderos, y digo que
permítanme también que no me crea que no haya tal recorte, porque, mire, el PP legisla una
cosa y dice lo contrario, porque no me extraña como estáis diciendo que no recortáis cuando
lo estáis legislando en contra de los agricultores como ha ocurrido con la PAC y como
también ha venido a decir vuestro Delegado del Gobierno, Antonio Sanz, concretamente al
municipio de El Gastor, diciendo que el Gobierno en esta legislatura es cuando más ha
aportado al PROFEA, y es cuando mayores recortes hemos sufrido en el municipio, y lo
habéis hecho con la PAC, lo habéis hecho con el PROFEA, castigando al mundo rural. Por
tanto, no me extraña que sigáis diciendo una cosa y legislando el resto, así que permítanme
que ponga en cuarentena este discurso suyo y que no me crea lo que están diciendo, que el
recorte ha llegado en torno al 10% y eso va a suponer un encarecimiento del 40% de las
pólizas, sí que muchas gracias.”
A continuación, por la Presidencia se declara cerrado el debate.
Sometido el asunto a votación el Pleno, por mayoría (17 votos a favor de los Diputados de los
Grupos Socialista, Provincial Andalucista y IULV-CA, 12 abstenciones de los Diputados del
Grupo Popular y 2 abstenciones de los Diputados José María González Santos del Grupo Sí Se
Puede Cádiz y Ángeles González Eslava, del Grupo Ganemos Jerez, por no estar presente en
el salón de sesiones en el momento de la votación), acuerda hacer suya la Proposición
anteriormente transcrita y, en consecuencia, aprobarla en todos sus términos.
PUNTO 16º: PROPOSICIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA DE INSTAR AL GOBIERNO DE
LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y AL GOBIERNO DE ESPAÑA A LA ADOPCIÓN DE
DIVERSOS ACUERDOS EN RELACIÓN A LAS INFRAESTRUCTURAS DE DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICA TITULARIDAD DE LA EMPRESA ENDESA DISTRIBUCIÓN S.L.U. EN LA
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BARRIADA DEL RÍO SAN PEDRO EN PUERTO REAL.
El Pleno conoce la Proposición del Grupo Socialista que figura en el expediente de este punto
del Orden del Día, del siguiente tenor literal:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Sobre la barriada del Río San Pedro perteneciente al municipio de Puerto Real (Cádiz) existen
unas infraestructuras de alta tensión que fueron construidas con anterioridad al desarrollo
urbanístico de la barriada.
La ciudadanía está planteando posibles afecciones a la salud por exposición a los campos
electromagnéticos derivados de esas infraestructuras de distribución eléctrica titularidad de
la empresa distribuidora Endesa Distribución S. L. U.
La situación existente involucra a diferentes administraciones competentes; al ayuntamiento
en materia de urbanismo, puesto que la instalación eléctrica debe ser acorde al PGOU y
debió contar con las licencias de obras para su construcción; a la administración autonómica
como cumplimiento de la seguridad industrial y los permisos en materia eléctrica, y a la
estatal en cuanto las últimas actuaciones sobre dichas líneas se realizaron por impulso del
Ministerio de Fomento y por la legislación aplicable básica.
Esta disparidad de administraciones involucradas no permite a los vecinos y vecinas dirigir
sus reclamaciones exclusivamente a un órgano y se hace necesaria una coordinación entre
todas las administraciones competentes.
Es preciso sin embargo tener en cuenta, que conforme a la legislación en materia eléctrica
no se puede obligar a la empresa titular a soterrar los cables y costearlo, puesto que la
distribución es un sector regulado y no obtiene beneficios directos, sino que está sometido a
una estricta retribución estatal. En este sentido, cabe citar la reglamentación básica, el Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica que establece en sus artículos 153 y 154 que modificaciones de
servidumbres deben ser sufragadas por el titular o la administración que lo solicite.
En todo caso, se debe analizar si el soterramiento que solicitan los vecinos permitiría
disminuir la exposición a campos electromagnéticos y si esta exposición está dentro de los
límites admisibles o no, para lo cual la referencia normativa es el Real Decreto 1066/2001,
de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones de
protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y
medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.
Por todo ello, el Grupo Socialista propone los siguientes ACUERDOS:
1.La Diputación Provincial de Cádiz insta al Gobierno de la Junta de Andalucía a:
a. Solicitar a la empresa distribuidora titular de la infraestructura copia de las
autorizaciones e inspecciones reglamentarias para garantizar la seguridad industrial
hacia las personas y los bienes materiales.
b. Encargar una inspección para verificar las condiciones reglamentarias y de
seguridad de las instalaciones eléctricas conforme a la normativa vigente que le es de
aplicación, que recoja la medición de las tensiones de paso y contacto y los
potenciales que pudieran derivarse al exterior, si se diera un posible defecto.
c. Encargar, asimismo un estudio de control y medición de campos electromagnéticos
que puedan transferirse, debido a las emisiones de radiofrecuencia de los equipos e
instalaciones eléctricas con los cables aéreos y la previsión de cómo sería esa
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exposición en el caso de que los cables estuviesen soterrados.
d. Poner en marcha una Comisión con todas las administraciones competentes para
analizar el estado actual, las soluciones de mejora e implemento las que se acuerden,
así como que realice el seguimiento de las medidas adoptadas de cara a garantizar la
salud y seguridad de los vecinos y vecinas.
2.La Diputación Provincial de Cádiz insta al Gobierno de España a:
a. Modificar el Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba
el Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público
radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección
sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.
b. Realizar las obras necesarias, por sí mismo o a través de las distribuidoras y/o
transportistas de energía eléctrica, en el municipio de Puerto Real y en concreto en la
Zona del Río San Pedro, acabando con la problemática del tendido eléctrico de alta
tensión que transcurre por dicha barriada.”
Seguidamente, interviene la Sra. Amaya León, del Grupo Socialista, quien efectúa una breve
explicación sobre la Proposición que se considera y aclara algunos extremos del contenido de
la misma de la siguiente forma literal:
“Gracias, Sra. Presidenta. Bien, desde hace años, y tengo constancia de que son conocedores
de esta moción, desde hace años los vecinos del Río San Pedro vienen reclamando a las
distintas Administraciones el soterramiento de las líneas de alta tensión que transcurren por
la barriada y también esforzándose por dar visibilidad a esta reivindicación por, como he
dicho antes, que llevan tantos años de lucha. Son ya más de 7.000 personas las que están
censadas en la zona y bastante más las que viven allí, y están planteando continuamente
posibles afecciones a la salud por exposición a los campos electromagnéticos y hasta ahora
poco se ha avanzado en una solución a esta demanda. Es cierto que la disparidad entre las
Administraciones involucradas, tanto Ayuntamiento como la Administración autonómica y la
estatal, no permite a los ciudadanos y ciudadanas de la zona dirigir sus reclamaciones a un
órgano exclusivamente. Es preciso también tener en cuenta que conforme a la legislación en
materia eléctrica no se puede obligar a la empresa a soterrar los cables y costear los puestos
que la distribución, eso es un sector regulado y no obtiene beneficio directo, sino que está
sometido a una estricta retribución estatal. Es necesario también analizar si el soterramiento
que se solicita por parte de nuestros vecinos permitiría disminuir la exposición a los campos
electromagnéticos, es por todo ello que lo que proponemos es desde la Diputación de Cádiz
instar a la Junta de Andalucía a solicitar a las empresas distribuidoras titular de las
infraestructura copia de las autorizaciones e inspecciones reglamentarias para garantizar la
seguridad industrial hacia las personas y los bienes materiales. También encargar una
inspección para verificar las condiciones reglamentarias y de seguridad de las instalaciones
eléctricas conforme muestra la normativa vigente. Encargar también un estudio del control y
medición de campos electromagnéticos. Que se forme una comisión con todas las
Administraciones que lleve un seguimiento de las medidas adoptadas de cara a garantizar la
salud y seguridad de los vecinos y vecinas del Río San Pedro en Puerto Real. Y queríamos
también desde la Diputación Provincial de Cádiz instar al Gobierno de España a que
modificase el Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones de
protección al dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y
medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. Sería necesario también y
queremos instar al Gobierno de España a realizar las obras necesarias por sí misma o a
través de la transportista de energía eléctrica acabando con el problema del tendido eléctrico
de alta tensión que transcurre por dicha barriada. Ya por último, lo que me queda es pedir el
apoyo a todos los Grupos municipales, trasladar la petición de los ciudadanos del Río San
Pedro de que esto fuera aprobado por unanimidad, son ya dos las Administraciones donde se
ha llevado esta moción y creo que debemos marcar la diferencia no politizando un tema que
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está calando tanto en la ciudadanía de Puerto Real sino convencida de que va a ser apoyado
por unanimidad, no politizarlo sino mirar por la salud que los vecinos del Río San Pedro en
Puerto Real están reclamando. Muchas gracias.”
Abierto por la Presidencia el debate de este punto del Orden del Día, interviene la Sra.
Peinado Pérez, Portavoz del Grupo Provincial Andalucista, quien manifiesta lo siguiente:
“Gracias, Sra. Presidenta. El Grupo Provincial Andalucista va a votar a favor de esta
propuesta de acuerdo que presenta el Grupo Provincial Socialista y me gustaría destacar que
me parece una propuesta donde todos tenemos que tener la seguridad de que son los
técnicos y los profesionales en la materia los que nos tienen que informar y decidir sobre las
actuaciones que se deben de hacer porque es un tema con una repercusión desde dos
ámbitos, la repercusión en materia sanitaria donde los vecinos y vecinas se encuentran con
esa inquietud de no saber exactamente hasta donde puede llegar el alcance de
enfermedades que pueda producir las radiaciones y, por otra parte, la situación de cuál deba
ser la infraestructura que se deba de adoptar si es soterrada, si es un cambio de posición de
los cables o si deben de permanecer en altura. Me parece una propuesta muy coherente el
tener pedir que sean las personas encargadas profesionalmente de que nos digan
exactamente para que no haya esa disyuntiva de saber exactamente qué enfermedades se
producen, o de saber exactamente qué es lo que hay que hacer, si hay que soterrarlo, si es
más perjudicial, si no es más perjudicial, si es menos, es más, porque realmente creo que
estamos en una posición de no tener claro cuales van a ser las mejores medidas y lo que sí
me gustaría indicar en el punto 1º en la letra b), donde habla de “encargar una inspección
para verificar las condiciones reglamentarias y de seguridad de las instalaciones eléctricas
conforme a la normativa vigente que le es de aplicación, que recoja la medición de las
tensiones de paso y contacto y los potenciales que pudieran derivarse al exterior, si se diera
un posible defecto”, en el punto b) creo que tendríamos que incidir en las comprobaciones
correspondientes a las distancias de seguridad que hay actualmente, sabiendo que es una
obra de un gran potencial económico, si hay que poner medidas donde haya una serie de
torretas que no cumplan la seguridad de la distancia con respecto a la carretera, que no son
todas, creemos por la información que tenemos que no son todas, mientras que no se decida
la actuación entera que imagino que será de un proyecto de gran envergadura, que se
compruebe las correspondientes distancias de seguridad en aquellas torretas que no lo
cumplen con la carretera, y que se empiece de una vez por todas por hacer algo, en este
caso yo creo que es una de las primeras actuaciones que se debían de hacer.”
A continuación interviene el Sr. Beardo Caro, del Grupo Popular, quien expone lo que sigue:
“Gracias, Presidenta. Nosotros desde el Partido Popular conocemos la problemática, hemos
tenido a través de nuestro compañeros del PP de Puerto Real y también de algunos
parlamentarios andaluces reuniones con la plataforma de afectados, y analizando la
propuesta queremos llegar a un consenso porque creo que así lo merecen los vecinos del Río
San Pedro aunque con unas ligeras matizaciones. Nosotros estamos de acuerdo en el punto 1
de la propuesta, absolutamente de acuerdo. En el apartado 1º del punto 2º también estamos
de acuerdo, que hay que revisar el Real Decreto, si bien nos gustaría que la Junta de
Andalucía tuviera un poco de premura con la respuesta parlamentaria a la incidencia del
electromagnetismo, pero también se ha preguntado por los depósitos de coque que también
por lo visto tienen afectación a los índices de leucemia infantil y de neumonías atípicas que
han aparecido en la zona, eso sería importante porque creemos que son las dos cuestiones
que más afectan a los vecinos de allí. En el apartado 2º creo que no se acierta del todo, el
Gobierno de España realmente tiene poca competencia en este asunto, y decimos por qué:
cuando la creación de la energía por parte de la presa y llega a la subestación ahí está red
eléctrica, ahí está red eléctrica y sería el Estado, y cuando se distribuye es la distribuidora en
este caso Endesa quien tiene, en teoría, que acometer la obra, y debería partir del
Ayuntamiento el intentar hacer un convenio con Endesa y que fuera Endesa quien lo
costeara. O sea, realmente a nosotros nos parece que hubiera la Diputada acertado de pleno
instando también al Ayuntamiento de Puerto Real a que iniciara los trámites pertinentes para
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llegar a un convenio con Endesa, porque estamos de acuerdo, todas las instituciones están
de acuerdo, la Diputación Provincial, están de acuerdo el Parlamento de Andalucía y está de
acuerdo el Gobierno de la Nación por todas las opiniones que se han vertido tanto en asuntos
plenarios como en prensa, que estamos de acuerdo que todas van a echar un cable, por lo
tanto yo echo aquí un poco en falta que se introduzca al Ayuntamiento de Puerto Real que es
de quien verdaderamente tiene que nacer este tema. Así que si pudiera ser y la Diputada lo
permite nos gustaría votar apartado por apartado. Muchas gracias.”
Seguidamente, toma la palabra la Sra. Amaya Léon para decir lo que sigue:
“En primer lugar, agradecer el apoyo del Partido Andalucista y sí, por supuesto, recoger la
propuesta que hace para el apartado b de instar a la Junta de Andalucía. Y con respecto a lo
que propone el Diputado del Partido Popular, sí es cierto que el problema de los depósitos de
coque es uno de los problemas que también nos han hecho partícipe los vecinos del Río San
Pedro, pero incluso aquí está una primera moción que ellos intentaron presentar, pero
considerábamos que era mejor tratar los dos temas por separado y ellos mismos fueron los
que decidieron llevar por una parte lo que es el soterramiento de los cables de alta tensión y
vamos a seguir trabajando con el tema de los depósitos pero viendo la importancia que tenía
cada cosa era mejor separarlo, trabajar primero el soterramiento de los cables y en segunda
opción sería lo de los depósitos, por eso espero que entiendan que no hayamos querido
meter dos temas diferentes en una misma moción. Y con respecto a lo que dice del
Ayuntamiento sí es cierto porque incluso hay Ayuntamientos, como el de Torrox, que tenía
problemas de líneas de alta tensión cerca de colegios, de escuelas de niños y fue el propio
Ayuntamiento el que se hizo cargo del soterramiento de esos cables, el coste no era el
mismo pero, evidentemente, es algo que yo a mi Ayuntamiento, y sé que no es lo que está
diciendo usted, no puedo pedirle porque la situación por la que pasa el Ayuntamiento de
Puerto Real es cuanto menos que desfavorable, penosa. Entonces sí, como puede ver en la
moción, lo que solicitamos a la Junta de Andalucía es que trabaje por formar una comisión
con todas las Administraciones que lleve un seguimiento de todas las medidas adoptadas.
También somos partidarios desde el Grupo Socialista que sea el Ayuntamiento como
Administración local impulsor de que las tres Administraciones se lleve a una mesa de
trabajo y de que las tres Administraciones trabajen en conjunto. Por ese problema no
tendríamos problema en aceptarlo.”
Interviene la Sra. Presidenta para aclarar lo siguiente:
“Entiendo, Sra. Amaya, que acepta usted la Enmienda del Grupo Popular salvando lo del otro
tema que no tenía nada que ver con respecto a la moción, si el Grupo Popular. Y hay también
una Enmienda de adición entiendo por parte del Grupo Andalucista de que se incluya las
comprobaciones de seguridad con respecto a la distancia que hay en el camino que conlleva
la instalación ¿Se incluye en el punto 1.b? Para saber lo que votamos lo digo, por aclaración
para saber si se incluyen las dos Enmiendas.”
Toma la palabra la Sra. Amaya León para precisar lo que sigue:
“Perdón un segundo, Sra. Presidenta. Lo que me estaba solicitando el Diputado del Partido
Popular es que fuese el Ayuntamiento.”
Vuelve a intervenir el Sr. Beardo Caro para decir:
“Muy breve. Muchas gracias, Presidenta. Que se inste al Ayuntamiento a que inicie los
trámites pertinentes y oportunos para conveniar con Endesa, que realmente es de donde
tiene que impulsar este asunto. Muchas gracias.”
Toma la palabra la Sra. Presidenta quien dice:
“Queda aceptada esa enmienda y queda incluida en el punto 1.b la adición que ha añadido la
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Sra. Portavoz del Grupo Andalucista.”
A continuación, por la Presidencia se declara cerrado el debate.
La Sra. Peinado Pérez, del Grupo Provincial Andalucista, propone una Enmienda de adición
del siguiente tenor: en el punto 1º en la letra b), donde habla de “encargar una inspección
para verificar las condiciones reglamentarias y de seguridad de las instalaciones eléctricas
conforme a la normativa vigente que le es de aplicación, que recoja la medición de las
tensiones de paso y contacto y los potenciales que pudieran derivarse al exterior, si se diera
un posible defecto” añadir que “se comprueben las correspondientes distancias de seguridad
en aquellas torretas que no lo cumplen con la carretera”. El ponente de la Proposición, la Sra.
Amaya León, acepta esta Enmienda.
El Sr. Beardo Caro, del Grupo Popular, solicita al ponente que acepte modificar la parte
dispositiva de la Proposición, en el sentido de que se inste también al Ayuntamiento de
Puerto Real a que inicien los trámites pertinentes para llegar a un convenio con Endesa. La
Sra. Amaya León, ponente de la Propuesta, acepta la modificación.
Sometida la Proposición y las Enmiendas de adición a votación el Pleno, por mayoría (30
votos a favor de los Diputados de los Grupos Socialista, Popular, Provincial Andalucista, IULVCA, Sí Se Puede Cádiz y Ganemos Jerez y 1 abstención del Diputado D. Diego González de la
Torre del Grupo Popular por no estar presente en el salón de sesiones en el momento de la
votación), acuerda hacer suya la Proposición anteriormente transcrita y, en consecuencia,
aprobarla en todos sus términos.
PUNTO 17º: PROPOSICIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA DE ADOPCIÓN DE DIVERSOS
ACUERDOS EN RELACIÓN CON LA GESTIÓN DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL
AEROPUERTO DE LA BASE NAVAL DE ROTA.
El Pleno conoce la Proposición del Grupo Socialista que figura en el expediente de este punto
del Orden del Día, del siguiente tenor literal:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Para la gestión de los diferentes servicios del aeropuerto de la Base Naval de Rota, existe
actualmente una plantilla de 180 trabajadores españoles, de los cuales la mayoría son
vecinos de Rota.
Dicho servicio se encuentra externalizado por el Gobierno de Estados Unidos, de tal forma
que los trabajadores han venido siendo subrogados por las diferentes empresas que han
resultado adjudicataria de dicho servicio en los distintos procedimientos públicos de la
licitación que se habían venido convocando en los últimos años.
Actualmente, la empresa adjudicataria es la mercantil “Louis Berger Aircraft Services, Inc
(LBAS), que por tanto es la responsable del control y la seguridad del despegue y aterrizaje
de aviones y pasajeros que llegan al recinto militar, así como la que viene obligada a
subrogar en su plantilla a los trabajadores que habían venido prestando el servicio con las
empresas anteriores.
Por otro lado, el convenio colectivo que habían suscrito los representantes de los
trabajadores con la anterior empresa adjudicataria “CAV Europa, SL”, es el que consta
registrado en la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de
Andalucía con código 11002532011995, que data de mayo de 2013 con una vigencia de
hasta el año 2015. Dicho convenio colectivo ha sido el utilizado por las empresas licitadoras a
la hora de realizar sus ofertas técnicas y económicas.
Por parte de la actual empresa, se ha procedido a la denuncia del convenio, lo que ha
provocado que representantes de los trabajares y de la empresa se sienten de nuevo a
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negociar unas nuevas condiciones para que regulen la relación laboral. Pese a que ya se han
desarrollado varias reuniones de trabajo en ese sentido, en la mesa de negociación del nuevo
texto del convenio; cual es la sorpresa de los representantes sindicales cuando en días
pasados, la empresa se desmarca de lo que es una negociación de un convenio y pone sobre
la mesa planteamientos que afectan incluso al mantenimiento de los puestos de trabajo.
En este sentido, la nueva empresa plantea, entre otras cuestiones, las siguientes:
a)Llevar a cabo 45 despidos manteniendo las demás condiciones laborales existentes hasta el
momento, o bien llevar a cabo 15 despidos siempre y cuando el resto de la plantilla acepte
una reducción salarial que pasaría por la eliminación de las pagas extraordinarias de marzo y
octubre, la reducción del 50% del complemento de antigüedad, la eliminación del
complemento de incapacidad temporal, y la restricción del plus de idiomas, es decir, una
reducción salarial que estaría en torno al 35% de la masa salarial que venían percibiendo los
trabajadores.
b)Cambio del cuadrante de turnos, y de los permisos y licencias retribuidas.
c)Simplificación de los grupos profesionales.
d)Simplificación de la estructura retributiva mezclando complementos salariales y extra
salariales sin especificar cómo se calcularían los mismos.
Está claro que dicho planteamiento de estas nuevas condiciones laborales, solo suponen un
empeoramiento en la situación que los trabajadores tenían antes del inicio de la negociación
del nuevo convenio colectivo, no solo por una merma importante de las retribuciones, sino
porque de este modo se dificulta mucho la conciliación de la vida familiar y laboral.
Además, la aceptación de estas nuevas condiciones lleva aparejado que se acepte el despido
de 15 compañeros, y se hace con un chantaje inasumible de que si no se acepta, se
despedirán 45 trabajadores.
Está claro que el comité de empresa no puede aceptar un chantaje en estos términos, que
supondría no sólo una conflictividad laboral importante, sino también una merma en la
calidad y sobre todo seguridad del servicio.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que la empresa realizó una importante baja al precio
que sirvió de base de licitación en el proceso de concurso público, y al parecer quiere
resarcirse de esta forma por esa baja que le sirvió para ser finalmente la e presa
adjudicataria. Por tanto, podría estarse incluso ante un supuesto de incumplimiento de las
propias proposiciones técnicas y económicas que la propia empresa esgrimió en el proceso
de licitación, lo que no se podría permitir. En este sentido, los representantes sindicales han
solicitado sin éxito dicha documentación a la empresa, por lo que sería necesario que el
Gobierno de la Nación solicitara esa documentación al Gobierno de EEUU con el objetivo de
comprobar dicho extremo, y todo ello al ser materia exclusiva del Estado las relaciones
internacionales.
Por último, no hay que pasar por alto, que si los despidos plantados llegan a efectuarse, se
acentuaría aún más, la infracción de los convenios bilaterales existente entre el Estado
Español y Estados Unidos, sobre la ratio que debe existir entre personal español y personal
extranjero. Por lo tanto, el Gobierno de la Nación debe mostrarle al Gobierno
Estadounidense, su total disconformidad con ésta situación.
De igual forma, es de todos conocidos, las repercusiones que la Base Naval de Rota tiene
sobre el desarrollo económico del conjunto de la localidad y de su entorno en la provincia
de Cádiz.
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Históricamente el Pleno del Ayuntamiento de Rota, ha reivindicado compensaciones por
conceptos tan elementales para el pueblo como pueden ser el reconocimiento del Impuesto
de Bienes Inmuebles de las instalaciones que se encuentra dentro del recinto militar o el
propio Impuesto de Construcciones de aquellas obras que se realizan dentro de la Base
Naval. Del mismo modo entendemos que es necesario un reconocimiento formal del número
de personas dependientes de la armada española o de la marina norteamericana, a la que el
pueblo de Rota, debe prestar sus servicios.
Es por ello que, se entiende necesario la modificación de la Disposición adicional segunda de
la Ley Orgánica 6/2015 de 12 de junio, en la que se establece reconocer a favor de
municipios que cumplen determinados requisitos, una compensación adicional equivalente a
la diferencia existente entre la participación que les corresponda en tributos del Estado, de
acuerdo con la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2.015, y la que
correspondería considerando la suma de su población de derecho y del número de efectivos
integrantes del personal civil y militar de las Fuerzas Armadas españolas.
Por todo ello, el Grupo Socialista propone los siguientes ACUERDOS:
1.Esta Diputación rechaza el planteamiento realizado por la empresa “Louis Berger Aircraft
Services, Inc” a los representantes de los trabajadores del aeropuerto de la Base Naval de
Rota, pidiéndole que se sienten de nuevo a retomar las negociaciones del nuevo convenio
colectivo que rija las relaciones laborales, sin el planteamiento de ningún tipo de despido.
2.Esta Diputación requiere al Gobierno de la Nación para que solicite al Gobierno de Estados
Unidos el contrato entre dicha Administración y la empresa adjudicataria de la explotación
del aeropuerto de la Base Naval de Rota, así como que le manifieste a la Administración
Norteamericana su oposición a que dichos despidos se ejecuten por lo que éstos puedan
afectar al incumplimiento de los convenios bilaterales vigentes.
3.Esta Diputación exige al Gobierno de la Nación que la Disposición adicional segunda de la
Ley Orgánica 6/2015 de 12 de junio, se modifique, suprimiendo el concepto “para 2015” y
que se haga de forma automática cada año, así como modificar el concepto “personal civil y
militar de las Fuerzas Armadas Españolas”, ampliándolo a “Fuerzas Armadas Españolas y
Norteamericanas”.
4.Comunicar el acuerdo, al Gobierno de la Nación, a la empresa “Louis Berger Aircraft
Services, Inc” y al Sr. Almirante del Arsenal de Cádiz.”
A continuación interviene la Sra. Presidenta para aclarar lo que sigue:
“Al haber dos Propuestas por dos Grupos, tanto por el PSOE, como por IU, tienen algún
problema porque el debate, lo hagamos conjuntamente?. Pues si parece empezamos por la
Propuesta de IU.”
Seguidamente, interviene el Sr. Alba Ramirez, Portavoz del Grupo IULV-CA, quien manifiesta
lo siguiente:
“Muchas gracias, Sra. Presidenta. Con independencia de lo que pensamos desde IU de las
Bases Militares extranjeras en territorio español, quiero decir aquí que vamos a seguir
defendiendo cada puesto de trabajo que dependa de los Convenios Bilaterales firmados por
España.
La plantilla de trabajadores del Aeropuerto de la Base lleva mucho tiempo luchando por
evitar despidos y que se mantengan sus condiciones laborales. Antes eran empleados de CAV
Europa, que subrogó a esta plantilla en 2010. Tras dos años de negociaciones, protagonizó
en 2012 una huelga como consecuencia de las negociaciones de su convenio colectivo,
llegando finalmente a un acuerdo con la empresa.
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CAV Europa SLU era la empresa que figuraba como concesionaria del servicio aeroportuario
hasta que en septiembre de 2015, el Comité de Empresa es notificado de un cambio de
nominación, pasando a llamarse la empresa Louis Berger Aircraft Services Europa SLU.
Empresa que a partir del 1 de noviembre se denominará Louis Berger Aircraft Services Inc.
Sucursal de España, sin titularidad jurídica propia.
Esta nueva empresa que tiene actualmente el contrato de operaciones de la terminal aérea
del recinto militar de la Base de Rota, planteó recientemente a los representantes de los
trabajadores una propuesta que pasa por llevar a cabo 45 despidos manteniendo las demás
condiciones laborales existentes hasta el momento, o bien llevar a cabo 15 despidos siempre
y cuando el resto de la plantilla acepte una reducción salarial que pasaría por la eliminación
de las pagas extraordinarias de marzo y octubre, la reducción del 50% del complemento de
antigüedad, la eliminación del complemento de incapacidad temporal, y la restricción del plus
de idiomas; es decir, una reducción salarial que estaría entorno al 35% de la masa salarial
que venía percibiendo la plantilla.
A mi entender, parece que éste tipo de empresa acostumbrada a operar en Sudamérica, en
Africa, quiere aquí en España, tener a los trabajadores , como lo tienen en otros lugares del
mundo, casi en semiesclavitud y antojos de los intereses de las mismas.
Además de estas medidas están: el cambio de cuadrante de turnos, y de los permisos y
licencias retribuidas, simplificación de los grupos profesionales, simplificación de la estructura
retribuida mezclando complementos salariales y extra-salariales sin especificar cómo se
calcularían los mismos.
Está claro que dicho planteamiento de estas nuevas condiciones laborales, sólo suponen un
empeoramiento en la situación que los trabajadores tenían antes del inicio de la negociación
del nuevo convenio colectivo, no sólo por una merma importante de las retribuciones, sino
porque de este modo se dificulta la conciliación de la vida familiar y laboral. Además, la
aceptación de estas nuevas condiciones lleva aparejado que se acepte el despido de 15
compañeros, y se hace con un chantaje inasumible de que si no se acepta, se despedirán a
45.
Esto me hace pensar, que los trabajadores de la Base no sólo están defendiendo los puestos
de trabajo de algunos compañeros, no sólo están defendiendo sus derechos laborales, sino
que están defendiendo con la lucha que mantienen la dignidad como trabajadores. Y ante
eso, ésta Diputación Provincial no puede ser insensible, no podemos permitir que empresas
que ofertan por debajo de lo que tenían pensamiento de ganar en principio quiere que sean
los trabajadores los malos o los no tan buenos resultados que ellos quisieran tener .
Por otro lado, hay que tener en cuenta que la empresa realizó una importante baja al precio
que sirvió de base de licitación en el proceso de concurso público, y al parecer quiere
resarcirse de esta forma por esa baja temeraria que le sirvió para ser finalmente la empresa
adjudicataria.
Y es que dos estudios encargados por La empresa LBAS adjudicataria del contrato, (uno de
ellos elaborado por la empresa Deloitte Consulting en escasas siete horas en las
instalaciones) cuantificaban que su plantilla en Rota está sobre dimensionada en 45
empleados y que si no aplican medidas tendrán elevadas pérdidas. La representación de los
trabajadores solicitaron información a la empresa sobre volumen de despegues y aterrizajes
en las pista de la Base, ya que como mínimo el Comité afirma que el volumen alcanza a las
8.400 operaciones en un año. La empresa contesta que esos datos los soliciten al gobierno
de los EEUU,, nos encontramos pues ante una mala fe en la actuación de la empresa al negar
datos solicitados para que los trabajadores puedan realizar un informe que contradiga y
ponga en evidencia lo que ya es un clamor, la empresa encarga unos informes para que
estos justifiquen que hay que reducir salarios y plantilla. Un informe a la medida.
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Actualmente, unas 180 personas prestan servicio en el aeropuerto de la Base tanto en pista,
como almacén, talleres, cargas y descargas, pasajeros o administración. Un dato a tener en
cuenta durante el presente año se ha realizado más de 3.000 horas extraordinarias, lo que
pone de manifiesto que es necesaria el aumento de plantilla.
Que me explique a mi ésta empresa, que nos explique a todas y a todas éste empresa que
cuando se necesitan que los trabajadores hagan más de 3.000 horas extraordinarias, sobra
plantilla, algo no encaja.
El nuevo gestor ha decidido admitir con la Navy un contrato puente por debajo de los costes
del convenio colectivo y de explotación del servicio y ahora viene a que lo paguen los
trabajadores. Se da la circunstancia de que los salarios de estos trabajadores, en una gran
parte de la plantilla, no llega a los 1.000 euros con turnos de trabajo y festivos inclusive, y
otra parte, no sobrepasa los 1.500 euros con pluses de responsabilidad y festivos, en el caso
de los jefes de departamento. Durante el pasado ejercicio de cuatro años, el convenio no ha
sufrido modificación ni subida salarial alguna, por lo que la empresa no puede pretender
retroceder más en cuanto a condiciones laborales. Todas estas cuestiones pueden ustedes
comprobarlas, ya que el convenio está publicado en el BOP de la provincia en fecha 23 de
mayo de 2013.
En definitiva, para ir concluyendo, creo que los que ocupamos cargos públicos, los que
estamos en cargos públicos también tenemos que preocuparnos por la situación que viven
nuestros convecinos y en éste caso los trabajadores del Aeropuerto de la Base Naval de Rota.
Es por ello, que espero que el voto sea unánime como ya lo fue en el Ayuntamiento de Rota.
Muchas gracias”.
Toma la palabra la Sra. Niño Rico , quien manifiesta lo que sigue:
“Muchas gracias. En primer lugar, agradecer al Grupo Provincial Socialista que haya incluido
ésta Moción y el Grupo de Izquierda Unida que lógicamente entienda que la Base de Rota es
un cúmulo de riqueza que realmente afecta no sólo a nuestro Municipio sino al conjunto de la
Provincia de Cádiz, y que por tanto todos los derechos que se conculcan dentro de la Base
Naval sean defendidos por el conjunto también de la Provincia.
Efectivamente Rota, como uds. bien saben tiene una Base Naval Norteamericana instalada en
nuestro municipio desde el año 1.953 y que ha tenido lógicamente efectos positivos en
muchos casos, y también cómo no decirlos, también algunos importantes negativos. Pero
para nosotros el principal efecto positivo era la creación de puestos de trabajo. La creación
de empleo que dinamizara lo que era una ciudad que había visto de repente cortado
prácticamente la cuarta parte de su término municipal por la instalación de ésta nave,
perdón de ésta Base que obviamente evitaba el que se pudiese redirigir el crecimiento de
nuestra ciudad en determinados ámbitos.
Por tanto la Base Naval es fundamental y ha sido fundamental en el desarrollo económico
como digo no sólo de Rota sino también de la Comarca y de la Provincia. Los trabajadores
que hemos tenido a lo largo de toda la historia desde que se instaló la Base han sido
principalmente personal laboral local en un principio.
Un personal que dependía
directamente de los Norteamericanos, del gobierno norteamericano, un personal que no
podía ni siguiera establecerse según lo que nos regimos en España, con el Estatuto de los
Trabajadores, porque estaban bajo la situación de un Convenio bilateral que estaba por
encima de éstas circunstancias y a lo largo de éstos años hemos visto no sólo se ha reducido
éste tipo de personal sustituyéndose por personal americano en algunos casos y por
contratas en otros sino que efectivamente hemos visto como ese personal que pasaba a ser
trabajadores de contrata han visto conculcados sus derechos no sólo en temas de
remuneración sino también en condiciones de negociación normal que tienen otro tipo de
trabajadores con sus empresas.
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Y a esto es a lo que voy cuando ponemos de manifiesto hoy aquí, con ésta Moción que ya se
aprobó de forma unánime por parte de todos y cada uno de los Grupos de ésta Corporación
Municipal, el pasado mes, aquí en el Pleno del Ayuntamiento de Rota pone de manifiesto,
como 180 trabajadores españoles que forman parte, precisamente de una de esas contratas,
que por cierto, insisto, tienen condiciones peores de las que tenían en un principio el
personal laboral local, que existen actualmente en la Base y que como digo se ha reducido
drásticamente, y éstos 180 trabajadores que conforman al fin y al cabo 180 familias de Rota
han visto cómo de golpe y porrazo sin ningún tipo de explicación, su empresa, la empresa
con la que tenían que sentarse a negociar su Convenio, porque la Empresa lo había ya
denunciado, pues en vez de negociar lo que hace es poner sobre la mesa un propuesta
totalmente inaceptable, una propuesta que el compañero de IU ha tachado de chantaje, y
efectivamente eso es lo que parece, con todas las malas formas posible, con un abuso de
superioridad total, y que por tanto, nosotros desde éste Ayuntamiento y por eso también lo
trasladamos también al grupo de la Corporación de la Diputación Provincial, entendemos
necesario un apoyo a sus reivindicaciones, porqué?, Porque estos trabajadores que se están
viendo ahora mismo amenazados con 45 despidos o con otras circunstancias parecidas de
menos despidos pero con recortes de sus condiciones actuales de sueldo, o de retribuciones
pues entienden que necesitan el apoyo del gobierno de la nación para poder tener la
información necesario que les lleve a tener una situación de fuerza en esa negociación con la
empresa, en éste caso adjudicataria que como ya se ha dicho aquí también es la empresa
Louis Berger Aircraft Services .
Pues bien, a partir de aquí, también poner de manifiesto algo que hemos reivindicado todos
los grupos políticos de éste Ayuntamiento con respecto a los gobiernos tanto de España, de
todos los colores políticos también, como de EE.UU. No podemos estar incumpliendo el
tratado bilateral que permite y que obliga a que por cada tres norteamericanos que exista en
ésta Base haya un número de empleados de siete españoles, y esa ratio se está
incumpliendo, y por tanto necesitamos esa información, necesitamos que el gobierno se haga
piña con éste pueblo, con éstos trabajadores para que podamos conseguir esa información
necesaria para que en la negación del Convenio con la Empresa en este caso, los
trabajadores tengan todos los datos correctos y además tengan la fuerza necesaria para
poder hacer realidad sus reivindicaciones que son del todo justo.
Quiero decir que es importante para nuestro pueblo, porque lo ha sido no sólo en el tema de
reivindicaciones laborales que han habido muchísimos conflictos a lo largo de todos éstos
años. Que también en el tema de distintas reivindicaciones de compensaciones económicas
que se piden para nuestro Ayuntamiento, todos y cada uno de los grupos políticos sin mirar
el color político del gobierno de la nación hemos estados siempre a una y siempre hemos
aprobado éstas peticiones por unanimidad. Por tanto yo, les pediría hoy aquí que hiciésemos
el mismo esfuerzo de entender que el pueblo de Rota ha entregado mucho de su historia,
mucho de sus recursos a la defensa de éste país, y por tanto ha conllevado determinadas
circunstancias muy negativas para nuestra localidad, pero que lógicamente en todo aquello
que ha podido ser positivo y que principalmente era la creación de puestos de trabajo no
podemos, gracias Sra. Presidenta, no podemos estar en ningún caso en discordancia ningún
Grupo y hacer fuerza, frente, en éste caso, no sólo el gobierno de la Nación, sino también el
Gobierno que firma el Convenio , el tratado bilateral con el gobierno de España, que es el
gobierno Norteamericano, por tanto entendemos necesario, y así se lo traslado y se lo
solicito dando las gracias a los trabajadores que hoy han venido a acompañarnos, que no son
todos, pero que son una buena presentación. Muchas gracias”.
A continuación interviene Sra. González Eslava, Portavoz del Grupo Político Ganemos Jerez,
quien manifiesta lo siguiente:
“Bien , nosotros desde Ganemos Jerez, ya en otras ocasiones nos hemos manifestado como
antimilitaristas y entonces hemos expresado nuestra opinión a cerca de lo que pensamos
sobre la Base Naval de Rota, y todas las Bases Navales que existen en nuestro país. En ese
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sentido queremos aclarar que aunque en ésta Proposición lo que se está defendiendo son los
derechos de éste colectivo de trabajadores y también las reclamaciones históricas del
Ayuntamiento de Rota, lo vamos a apoyar porque nos parece necesario. Lo que si aclarar a
la ciudadanía y el resto de grupos que eso no deja de lado nuestra lucha porque
desaparezcan las Bases Navales de éste país”.
Toma la palabra el Sr. Beardo Caro, Diputado del Grupo Popular, para expresar lo siguiente:
“Gracias, Presidenta y un saludo para antes de empezar a los trabajadores que nos están
siguiendo en éste Pleno y también por medios audiovisuales de parte del Portavoz José
Loaiza.
Ésta Moción, como uds. bien saben se debatió el pasado mes de octubre en Rota, en el cual,
nuestro compañero Portavoz Óscar Curtido, dio un discurso brillante y fue ampliamente
aplaudido como el resto de los compañeros de la Corporación. Y yo creo que en este sentido
debemos de trasladar un único mensaje, un mensaje de unidad de todos los roteños, si me
lo permite también de toda la Provincia o por lo menos de la Comarca en defensa de los
puestos de trabajo de la Base Naval de Rota.
Nosotros por regla general, no solemos entrar en conflictos privados entre la empresa y los
trabajadores, por separar el ámbito del derecho administrativo del ámbito del derecho
laboral, pero en éste caso, es un caso muy particular en el que una empresa norteamericana
ni siquiera tiene la deferencia de hacer trasladar a los representantes de los trabajadores los
Pliegos de Condiciones de la adjudicación. Por tanto hay un oscurantismo bastante evidente,
con lo cual hace una situación de excepcionalidad en el que este Grupo Popular Provincial se
sitúe rotundamente y claramente al lado de los trabajadores, de los roteños, del PP de Rota y
de la Corporación Local que apoyó por unanimidad la defensa de los puestos de trabajo y de
los derechos laborales de éstos trabajadores.
Si que no nos ha gustado, en éste caso la Propuesta de IU es totalmente certera con
respecto a lo que sí se aprobó el pasado mes de octubre en el Ayuntamiento de Rota, si nos
ha sorprendido que la Sra. Niño que es una política experimentada nos haya metido también
el tema de la fiscalidad, que no tiene realmente nada que ver con el asunto que hoy
debería ser sólo y exclusivo de los trabajadores. En éste caso hoy era el día de los
trabajadores y yo creo que ésta Propuesta debería haber ido al margen. Porque? Porque
desde el Partido Popular Provincial, como desde el Partido Popular de Rota estamos, y ud, lo
sabe bien de la mano, con respecto a lo que es de Rota y de los roteños venga los roteños.
Nosotros cuando estábamos en el gobierno, el gobierno de Eva, de Óscar, de Auxi de Juan
Antonio siempre luchamos porque se compensara en los impuestos por ejemplo de tracción
mecánica y también para la excepcionalidad en torno a participación de los ingresos del
estado y ahora que se consiguió en el 2015, y ahora que le toca al nuevo Alcalde, nosotros,
en éste caso el Partido Popular de Rota y todo el Partido Popular estaremos también en
apoyo para que los que es de Rota también vengan los roteños. Le toca ahora al Alcalde
pelearlo, esperemos que lo consiga como sí lo consiguió nuestros compañeros del Partido
Popular de Rota en la pasada legislatura. Muchas gracias”.
De nuevo interviene el Sr. Alba Ramírez, para decir lo que sigue:
“Muchas gracias, Sra. Presidenta. Yo, lo que me queda es agradecer a todos los Grupos el
aprobar la Propuesta. También mostrar nuestro apoyo con los trabajadores hoy aquí
presente y decir algo que no me dio tiempo , por cuestiones de tiempo a decir anteriormente
y es la empresa Louis Berger con sede en los EE.UU vulnera en nuestro país las Leyes y
normas legales, concretamente en materia de Seguridad Social nos encontramos que el día 1
y 2 de noviembre entraron en la Base de Rota todos los turnos de trabajo sin que los
trabajadores estuvieran en situación de alta en la Seguridad Social. Es decir, como yo decía
antes, como tratan a la gente en África y en Sudamérica. Este es un hecho de extrema
gravedad por las consecuencias que tiene para los trabajadores y sus operaciones en la
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Base. Es decir, tres días sin dar de alta en la Seguridad Social, los trabajadores.
La empresa incumple nuestras normativas respecto a la Negociación Colectiva, ya que se
está limitando a imponer cambios tales como: Nuevos contratos de trabajo con afectación de
otro convenio colectivo a los trabajadores, rompiendo el principio de equidad e igualdad ante
salarios y condiciones laborales. Cambios de turnos impuestos a los directores de
departamentos sin negociación alguna .La no entrega de los cuadrantes de turnos de trabajo
a los trabajadores que debería de haberlo hecho en la segunda quincena del mes de octubre.
Ante éstas actitudes caciquiles no nos queda más de apoyar totalmente a los trabajadores y
desde la formación a la que pertenezco decirle de nuevo que aunque no estamos a favor de
las Bases Americanas en nuestro país. Mientras los americanos y las Bases Americanas
estén en contra y queriendo ponerle la pierna encima a los trabajadores españoles, IU se
presta a estar en cualquier movilización que ellos organicen. Muchas gracias”.
A continuación interviene la Sra. Niño para aclarar lo siguiente:
“ Muy bien, muchas gracias, pues yo agradecer a todos los Grupos que hoy tengamos la
oportunidad de defender y aprobar por unanimidad una reivindicación que esperemos que
sea una reivindicación corta porque se llegue a un próximo acuerdo y porque ésta presión
que se realiza desde los distintos grupos políticos. En éste caso las personas o las entidades
que tienen la importancia y la posibilidad de poder ayudar a estas 180 personas, se pongan a
trabajar.
Desde aquí nosotros queremos reivindicar, y por eso la Moción también habla de la
reivindicaciones históricas de este pueblo con las que todos y cada una de las personas que
están hoy aquí reivindicando la estabilidad en su puesto de trabajo no puede más que estar
de acuerdo. Nuestro municipio ha sido históricamente maltratado. Entendido como un sitio,
donde únicamente había americanos y que había actividades militares.
Hemos sido un Municipio que hemos tenido que luchar para poder ser un municipio turístico.
Cuando uds. han venido aquí lo primero que han visto un casco histórico precioso, unas
playas magníficas y un pueblo que ha sabido
trabajar a pesar de tener en contra
muchísimos otros planteamientos de personas que nos entendían la instauración de la Base
Naval, como bien se ha dicho aquí, y que como todos los roteños decimos, aunque si nos
hubiesen preguntado en el año 53 si se pusiese o no, quizás la cosa hubiese sido distinto,
dado que estaba ahí. Lo que tenemos es que mínimamente conseguir que las condiciones
que refleja esa Base en nuestra Provincia, sea cada vez más beneficiosa para el conjunto de
los ciudadanos. Y estoy hablando hoy de Rota, pero hablo también de un Astillero que hay
dentro de la Base que permite que ahora mismo 700 personas de Navantia, estén también
trabajando en la Provincia de Cádiz,. Por tanto la Base no es sólo de Rota.
Las reivindicaciones que hacen estos trabajadores, pueden ser mañana las reivindicaciones
de los trabajadores de las Auxiliares de Navantia, y por tanto entendemos que es importante
que todos nos pongamos a una y que consigamos de verdad, cambiar ese chip que tienen
esas personas, que no conocen nuestra ciudad, que es una ciudad magnífica. Una ciudad
que ha sabido convivir, durante muchísimos años con una comunidad cultural muy distinta,
que hemos hecho de eso un valor, no una cosa perjudicial, hemos hecho de eso un valor de
convivencia de saber establecer y de saber convivir y de saber nutrirnos unos de otros de
nuestra cultura, de nuestra música y de muchas circunstancias. Y por tanto siendo un valor
como este creo, que lo que no podemos dejar pasar hoy aquí es que haya unanimidad en las
reclamaciones de un número importante de trabajadores, 180 familias de Rota
probablemente alguno también de la Comarca que, han visto como sin ningún tipo de
explicación se les han cortado sus derechos laborales más básicos y eso es ir en contra de la
Constitución Española, por tanto , nosotros queremos y agradecemos, yo en nombre de los
trabajadores quiero agradecerles a todos los Diputados hoy aquí que su posicionamiento
vaya a ser a favor. Muchas gracias”.
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A continuación, por la Presidencia se declara cerrado el debate.
“Votos a favor de la Propuesta?. Por unanimidad de todos los Grupos políticos. Yo quisiera
antes de concluir agradecerles igualmente a todos y cada uno de los trabajadores que estáis
aquí presentes, no sólo lo que acabáis de ver, que es el acuerdo unánime de todos los grupos
políticos, sino que os quiero trasladar, que al igual que sabéis que tenéis el apoyo también
del Alcalde de esta ciudad que hoy mismo saldrá ese requerimiento urgente al Gobierno de
España, para solicitar esa información. Va a ser enviada una carta, por parte de la Diputación
con el apoyo de todos los Grupos, para que sea así y vamos a hacerle también copia, tanto a
la Subdelegación del Gobierno en la Provincia de Cádiz, como al Delegado del Gobierno en
Andalucía, para que entendáis que no estáis desamparados en una situación como esta. Que
el apoyo por tanto no quede únicamente en una apoyo a través de una Moción Política, sino
que cuando se ataca, y por tanto se vertebra la parte más débil, que siempre es la parte
trabajadora y encima es uno de los trabajadores de esta Provincia, todos tenemos que estar
unidos. Así que muchas gracias a todos y tendréis el apoyo nuestro”.
Sometido el asunto a votación el Pleno, por unanimidad, acuerda hacer suya la Proposición
anteriormente transcrita y, en consecuencia, aprobarla en todos sus términos.
PUNTO 18º: PROPOSICIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS SÍ SE PUEDE CÁDIZ Y
GANEMOS JEREZ DE ADOPCIÓN DE DIVERSOS ACUERDOS EN RELACIÓN A LA
REPRESIÓN A TRABAJADORES DEL METAL DE LA BAHÍA DE CÁDIZ.
El Pleno conoce la Proposición conjunta de los Grupos Sí Se Puede Cádiz y Ganemos Jerez
que figura en el expediente de este punto del Orden del Día, del siguiente tenor literal:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
A solicitud de la Coordinadora de Profesionales del Metal (CPM) de la Bahía de Cádiz y siendo
para Ganemos Jerez y para Sí Se Puede Cádiz una prioridad la garantía de los derechos
laborales y sindicales de los/as trabajadores/as, elevamos esta proposición como manifiesto
y acción contra el despido del trabajador Manuel Balber Muñoz, vecino de El Puerto de Santa
María, despedido de Montube Sur S.L.
El pasado mes de junio se constituyó la Coordinadora de Profesionales del Metal de la Bahía
de Cádiz, compuesta por trabajadores/as y desempleados/as de las empresas auxiliares de
Navantia y de otras empresas del sector metalúrgico, y nace con el fin de luchar de forma
unificada en defensa de sus condiciones de trabajo, así como de reivindicar una Navantia
100% pública, que garantice contrataciones directas de la empresa matriz, el cumplimiento
íntegro del convenio y la creación de una bolsa de trabajo controlada por los trabajadores.
En los últimos tres meses, la Coordinadora ha dado pasos firmes. Entre las diferentes
movilizaciones realizadas hay que destacar las concentraciones a las puertas de la factoría de
Navantia Puerto Real consiguiendo frenar la producción de la fábrica, gracias al apoyo tanto
de los trabajadores de la industria auxiliar como con los de la principal. También han dado
difusión al conflicto con intervenciones tanto a nivel local en el Ayuntamiento de Puerto Real
como a nivel del Parlamento Andaluz. De hecho, tres miembros de la Coordinadora fueron
“amablemente” expulsados de la sede parlamentaria autonómica por reivindicar cargas de
trabajo para la bahía.
Ante esta movilización por los derechos de los trabajadores y trabajadoras, la respuesta por
parte de la patronal no se hizo esperar y se materializó con el despido de un compañero de
la Coordinadora de la empresa Montube en connivencia con Navantia. El objetivo principal es
evidente: sembrar el miedo entre los trabajadores/as. El trabajador ha sido despedido como
represalia por defender, dentro del ciclo de movilizaciones de la CPM, el cumplimiento del
Convenio de la Pequeña y Mediana Industria de la Bahía de Cádiz, especialmente en lo
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referente al artículo 23, que regula la realización de horas extraordinarias, por la vinculación
que este artículo tiene con la creación de empleo y el reparto del trabajo.
El despido fue ejecutado de manera encubierta, ya que se le despidió en un paquete de 19
trabajadores más de la misma empresa. No obstante, Manuel Balber disponía de un contrato
por obra y servicio para los proyectos de la plataforma “Vikinger” y para el Petrolero
“Suezmax” (duración de hasta dos años). Su despido está motivado por la participación
activa dentro de las actividades de la Coordinadora, siendo partícipe y promotor de las
actividades propuestas por la misma. Las actividades comprendían asambleas públicas en los
entornos de Navantia, donde diversos medios de comunicación y las cámaras de seguridad
de Navantia registraron la realización de las Asambleas y el papel protagonista de Manuel
Balber. Además, la CPM presentó el mes pasado un centenar de denuncias ante la Inspección
de Trabajo de Cádiz, denunciando los incumplimientos del Convenio que la empresa
MontubeSur realiza de manera sistemática.
Ante este despido, la Coordinadora de Profesionales del Metal emprendió una campaña de
acciones denunciando la situación y reivindicando la readmisión de Manuel Balber. El SOV de
CNT de El Puerto de Santa María asumió su defensa jurídica, presentando las demandas
pertinentes por vulneración de derechos fundamentales y represión sindical. El próximo 28
de Noviembre se celebrará el respectivo juicio.
Desde Ganemos Jerez y Sí Se Puede Cádiz, entendemos que el despido de Manuel Balber
tiene como objetivo aleccionar e infundir el miedo entre los trabajadores/as de los centros de
Navantia, para que no denuncien las irregularidades e incumplimientos sistemáticos por
parte de las empresas auxiliares con respecto al Convenio. Especialmente el artículo 23 del
Convenio que regula las horas extraordinarias y que incide de manera decisiva en la creación
de empleo en la Bahía de Cádiz y que dice literalmente:
“Ante la grave situación de paro existente y con el objeto de fomentar una política social
solidaria que favorezca la creación de empleo, se acuerda la supresión de las horas
extraordinarias habituales manteniéndose así el criterio ya establecido en acuerdos
anteriores.
Asimismo, en función de dar todo su valor al criterio anterior se recomienda que en cada
empresa se analice conjuntamente entre los representantes de los trabajadores y la
empresa, la posibilidad de realizar nuevas contrataciones, dentro de las modalidades de
contratación vigentes, en sustitución de las horas extraordinarias suprimidas.”
Desde Ganemos Jerez y Sí Se Puede Cádiz no sólo compartimos la lucha de este colectivo
por lo que representa en relación a los derechos laborales de los trabajadores/as, sino por lo
que significa respecto a la lucha por empleo en nuestra provincia. Por eso no vamos a
quedarnos impasibles ante tal represión sindical y requerimos a ésta Diputación, que actúe
responsablemente y que haga ver a Navantia que, como empresa pública que es, no puede
mirar hacia otro lado y debe exigirle que vele por el interés público. Interés público que en
este caso está siendo defendido por la coordinadora y en concreto, por el trabajador
despedido.
Por estos motivos, proponemos:
“1. Que la Diputación Provincial de Cádiz condene públicamente la actitud represiva de la
empresa MontubeSur por haber despedido al trabajador Manuel Balber a causa de su
actividad sindical desarrollada dentro del ciclo de movilizaciones de la Coordinadora de
Profesionales del Metal.
2.- Que la Diputación Provincial de Cádiz solicite a las empresas del metal, la creación de
bolsas de trabajo colegiadas, donde los procesos de selección se lleven a cabo por méritos,
formación y experiencia de los trabajadores en el sector, excluyendo de los procesos de
selección la variable de pertenencia o no, de los trabajadores a organizaciones sindicales.
Plaza España sn T 956 240283 F 956 221833 E secretaria.general@dipucadiz.es dipucadiz.es

Código Seguro De Verificación:
Normativa
Firmado Por

5F9HwCA0L2nkXRV9ply/2Q==

Fecha

13/02/2017

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
La Presidenta: Irene García Macías
Mariano Viera Dominguez

Url De Verificación

https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code/5F9HwCA0L2nkXRV9ply/2Q==

Página

79/149

3.- Que la Diputación Provincial de Cádiz denuncie públicamente el incumplimiento
sistemático que las empresas auxiliares de Navantia ejercen sobre el Convenio de la Pequeña
y Mediana Industria de Cádiz. Y exige a estas empresas auxiliares el cumplimiento del citado
Convenio, especialmente lo relativo al artículo 23 del mismo, que establece la supresión de
horas extras, dados los índices de desempleo de la provincia de Cádiz.
4.- Que la Diputación Provincial de Cádiz denuncie públicamente la falta de control y actitud
pasiva manifiesta de Navantia, empresa matriz y pública, ante las múltiples y sistemáticas
irregularidades e incumplimientos del Convenio de la Pequeña y Mediana Industria de la
provincia de Cádiz, que sus empresas auxiliares, subcontratadas en sus centros de trabajo,
realizan con total impunidad.”
Seguidamente, interviene la Sra. González Eslava, Portavoz del Grupo Ganemos Jerez, quién
efectúa una breve explicación sobre la Propuesta que se considera y aclara algunos extremos
del contenido de la misma de la siguiente forma literal:
“Bien, gracias, Sra. Presidenta. Esta es una Propuesta, que nos pasa, vamos que nos pide la
Coordinadora de Profesionales del Metal. Esta Coordinadora, es la Coordinadora que está
compuesta por trabajadores, desempleados de empresas auxiliares de Navantia y otras
empresas del sector metalúrgico. Y nace con el fin de luchar de forma unificada en defensa
de sus condiciones de trabajo, así como reivindicar una Navantia 100% pública que garantice
las contrataciones directas de la empresa matriz el cumplimiento íntegro del Convenio y la
creación de una Bolsa de Trabajado controlada por los trabajadores.
Desde que nació ésta Coordinadora ha emprendido diversas acciones y ha endurecido las
acciones en cuanto a la reclamación del cumplimiento del artículo 23 del Convenio. Este
artículo 23 lo que dice es que ante la situación grave de desempleo de esta Provincia no se
permita la realización de horas extraordinarias. En éstas reivindicaciones la empresa no se
hace esperar como contestación a tales reivindicaciones y despide a un trabajador de forma
encubierta, en concreto se llama el Sr. Manuel Balber Muñóz, es vecino de El Puerto de Santa
María, y es despedido de Montube Sur S.L.
Realmente, lo que queremos con esta Moción es mostrar nuestro apoyo al trabajador y
denunciar la represión sindical. Esta Coordinadora y esta Organización de trabajadores, lo
único que esta haciendo es reivindicar un derecho que además entendemos y compartimos,
dada la situación de desempleo de esta Provincia nos parece una buena medida que se
cumpla ese artículo 23 del Convenio. Y, entendemos que esta Diputación tiene que actuar
responsablemente y tiene que hacer valer a Navantia que no puede actuar de esa manera
con las contratas ni con los trabajadores aunque no sean suyos directos.
Es una
responsabilidad al ser Navantia una empresa pública”.
A continuación, toma la palabra Sr. González Santos, quien manifiesta lo que sigue:
“Con la venia, Sr. Presidente accidental. Bien, no se me ocurre un momento mejor para esta
intervención, después del Punto que acaba de terminar. Punto en el que incluso el Partido
Popular dice que se posiciona del lado de los trabajadores bien. Acabamos, como digo de
debatir sobre un Punto mediante el cual la Diputación Provincial de Cádiz se ha posicionado
de forma unánime con la defensa de los trabajadores, con la defensa de las condiciones de
los trabajadores y la vulneración de los derechos laborales de los mismos.
Pues bien el caso que les traemos hoy aquí, a esta Cámara, es el caso de nuestro compañero
Manuel Balber Muñoz, al que saludo desde aquí, está presente con todos nosotros. El caso de
Manuel Balber encarna la situación en la que se encuentra el eslabón más débil de la
producción del sector del metal en la Provincia de Cádiz. Es decir, los trabajadores de la
empresa auxiliar o como son conocidos tradicionalmente los trabajadores de las contratas.
Estos trabajadores de las contratas que ni siquiera podía entrar por las puertas por las que
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entraban a la factoría los trabajadores de la casa. Éstos trabajadores de la contratas que ni
siquiera se podían duchar en las duchas de los trabajadores de la casa. Y lo digo por
experiencia propia, porque lo se por mi familia.
Bien, hoy lo que le traemos aquí, es algo muy sencillo, es el apoyo de ésta Cámara Provincial
a el cumplimiento del Convenio del Sector de la Industria Auxiliar en la Bahía de Cádiz.
Concretamente del artículo 23 que habla del cumplimiento exhaustivo de las horas extras y
en segundo lugar es el apoyo y la valoración que debemos de hacer como administración
pública provincial a la defensa del empleo y del cumplimiento del Convenio del metal en la
Bahía de Cádiz. Y lo digo y traemos esta Propuesta más allá de que sea una petición expresa
del Comité del Metal y de nuestros compañeros, es porque estamos asistiendo en éstos días
a precisamente lo contrario. Estamos asistiendo a un desmantelamiento velado de la
actividad, silencioso, progresivo, de nuestros Astilleros. Y lo digo, porque desayunamos
últimamente con noticias que hablan del traslado de las producción de los Astilleros, a otros
Astilleros hermanos, por otra parte, como son los Astilleros de El Ferrol con unos argumentos
que nos parece absolutamente inaceptables. El argumento de los cumplimientos de los
plazos pone en entredicho, primero la calidad de nuestros operarios y segundo la calidad de
nuestras instalaciones. Y tapa por no decir que tapa directamente la verdadera causa del
problema que es la presencia de intermediarios en la industria auxiliar. Pero es que además
de este desmantelamiento silencioso de la actividad industrial en los Astilleros de la Bahía de
Cádiz, asistimos a casos como los de Manuel, casos como los de Manuel en los que si un
trabajador se significa y reivindica, fíjense uds. ni más ni menos que el cumplimiento del
Convenio , ni más ni menos que se cumplan las horas, son despedidos con una intención
claramente ejemplarizante que sirva para seguir amedrentando y amenazando al resto de los
trabajadores de las empresas auxiliares en la Bahía de Cádiz. Por eso nosotros los que
hacemos en la mañana de hoy aprovechando como digo esa Marea a favor de es Punto que
acabamos de aprobar por unanimidad es el poyo de todas la fuerzas políticas que componen
este arco plenario de la Diputación Provincial y que nos ayuden como Administración
Provincial, como Diputación Provincial a instar a los Sindicatos mayoritarios en este caso
Comisiones Obreros y UGT a que sigan velando a que perseveren en la vigilancia del
cumplimiento del Convenio y a nosotros como fuerzas políticas a que nos comprometamos
en apoyar y defender el empleo en al Bahía de Cádiz que pasa por apoyar y defender el
Convenio del sector de la industria auxiliar y pasa como no, por defender como ha dicho, y
hago aquí uso de las palabras de nuestra Presidenta, por defender las condiciones de los
trabajadores , normalmente el eslabón más débil del sistema de producción naval en al Bahía
de Cádiz. Nada más y muchísimas gracias”.
Interviene la Sra. Presidenta para aclarar lo siguiente:
“Yo le ruego al público, sobre todo si somos compañeros de los mismos grupos políticos que
nos abstengamos de aplaudir, que sabemos que tenemos el apoyo. Yo entendía que antes
si había un grupo numerosos de trabajadores, pues los trabajadores manifestaran sus
sentimientos, pero lo ruego al resto de compañeros que además son asistentes y por tanto
colaboradores que nos abstengamos de el buen desarrollo del Pleno”.
Toma la palabra el Sr. Durá Pinedo, del Grupo Popular, quien manifiesta lo siguiente:
“Sra. Presidenta, Sra. González, ya en el Pleno de Octubre trajeron uds, una Propuesta
similar referida en aquella ocasión al conflicto de la Vid. Le dijimos entonces que no veíamos
oportuno que una Institución como es esta Diputación se mezclara en una negación laboral
y le recordamos que se estaban produciendo ya reuniones, que el Sercla estaba mediando y
que debíamos dejar de alguna manera que el proceso siguiera su curso. Diez días después de
aquel Pleno, se llegó a un Acuerdo y el conflicto de la Vid pues acabó para satisfacción de
todos. De los trabajadores, de la empresa, por supuesto de todos nosotros.
Ahora le digo algo similar, algo parecido, creemos que esta institución no debe mezclarse,
teniendo en cuenta sobre todo que el día 28 de noviembre se celebrará el correspondiente
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juicio, osea dentro de 5 días, en un Juzgado, un Juez de lo Social dictará sentencia sobre si
el despido de éste trabajador ha sido o no ajustado a derecho. Yo creo que no es nuestra
labor presionar a los jueces en éste sentido, lo nuestro es dejar que la justicia se pronuncie.
Allí los Sindicatos acudirán, evidentemente denunciarán todo lo que ellos entiendan que es
denunciable y también por la empresa expondrán sus argumentos de la misma manera que
en el conflicto de la Vid se llegó a una solución. Estamos convencidos de que aquí también
se llegará a una solución satisfactoria.
Para el Grupo Popular es fundamental, es prioritario la garantía de los derechos laborales y
sindicales de los trabajadores. Por eso este Grupo en el Parlamento junto a otros Grupos
algunos de ellos representados en ésta Cámara hizo unas leyes que garantizaban esos
derechos y conformo un sistema político con independencia judicial en que si esas leyes se
vulneran son los jueces los que obligan a restablecerlas y es un sistema político en el que si
un Convenio no se cumple obligan a cumplirlo y hay ademas una Inspección de Trabajo
donde presentar las denuncias que se consideren oportunos como así se esta haciendo yo
creo que nuestra labor ahora es esperar a ver el recorrido de éstas denuncias. Sr. González,
no se está desmantelando los Astilleros , no haga ud. demagogia barata, los plazos para la
construcción de estos barcos deben ser cumplidos y es por ello por lo que hay que
redistribuir en un 5% la actividad, no se está desmantelando nada. Más bien al contrario el
PP ha resucitado un Astillero que estaba muerto y que ahora tiene carga de trabajo para
varios años y todavía tenemos expectativas de que haya más carga de trabajo. Así pues
nuestro voto en éste sentido va a ser abstención y si el futuro en esos juicios el Magistrado
decreta que el trabajador tenía toda la razón, bueno nos alegraremos muchos y si quieren
uds. volver a traerlos pues daremos un mensaje de apoyo al trabajador que realmente la
situación no es justa. Pero realmente no debemos mezclarnos ahora, esperemos al juicio,
esperemos también como se desarrollan las denuncias en la Magistratura de Trabajo.
Muchas gracias”.
Toma la palabra el Sr. González Perez, del Grupo Socialista quien manifiesta lo que sigue:
“Si con la venia, Sra. Presidenta. Muy brevemente el Grupo Socialista en la Diputación
Provincial de Cádiz, entiende, se solidariza y comparte la situación que están atravesando los
trabajadores, no sólo el mencionado en la Propuesta, sino entendemos también aquellos que
han visto eliminado y suprimido y han sido despedidos en su contrata. Porque tal y como se
plantea la misma Propuesta han sido bastantes los trabajadores despedidos en éste concreto
caso. Lo que si le quisiéramos trasmitir también como se indica en la propia iniciativa esta
judicializado la situación puesto que se sitúa en el próximo 28 de noviembre con un juicio
relacionado con el despido de éste trabajador y nosotros entendemos también que hasta que
no se resuelva el juicio que se celebra entendemos que marcar un posicionamiento que no
sea el de abstenernos hasta que resuelva, sería por lo tanto contraproducente incluso para
los propios intereses de la situación en la citada convocatoria. Nosotros, si lo que le
agradeceríamos al Partido Popular, y por la intervención que ha realizado que no desviemos
la atención con el tema de Navantia. Yo creo que hay un amplio consenso en éstos
momentos respecto a la situación de Navantia que ha llegado a situarse y hacer
declaraciones como se han hecho a lo largo del día de ayer y durante los respectivos días
que requiere de una unidad institucional de todas las formaciones y créame Sr. Durá que no
es buen momento para que uds. saquen pecho ante la situación existente. Por lo cual
vayamos a centrarnos en esta iniciativa y el Grupo Socialista por lo tanto y sin entrar en
otras polémicas anuncia el sentido de abstención de su voto”.
La Sra. Presidenta toma la palabra para aclara lo siguiente:
“Por alusión, pero de verdad Sr. Durá es que ud. es el que ha intervenido. Le tiene que
aludir a ud. no le puede aludir a otra persona que no sea el Portavoz que ha intervenido,
igual que ha aludido al otro Portavoz que ha intervenido. Por parte de.. vais a compartir el
tiempo de cierre?”.
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La Sra. González Eslava toma la palabra para cerrar el debate:
“Si por mi parte, Sr. Durá, entiendo que dice ud. que la institución pública no debe entrar en
la negociación laboral. Difiero de ud. yo entiendo que esa es la política que uds. defienden,
pero no tiene nada que ver con la que nosotros defendemos. Nosotros defendemos que el
artículo 35 de la Constitución establece que todas las personas tienen derecho a un trabajo
digno con una renta suficiente para cubrir sus necesidades básicas, y por tanto las
administraciones públicas tenemos que velar por ese derecho.
Es por tanto una
responsabilidad de las administraciones públicas velar por un empleo, y por un empleo de
calidad. Por otra parte no confunda ud. las cuestiones, la Vid es una empresa privada,
Navantia es pública, estamos hablando y en la Propuesta se pide expresamente que la
Diputación inste a Navantia a que esta inste a sus empresas auxiliares a cumplir con el
Convenio colectivo y a respetar los derechos de los trabajadores. Me sorprende que diga ud.
que su grupo ha hecho Leyes que garantizan los derechos laborales no sé si le ha olvidado a
ud. que la reforma laboral más que nada que lo que ha hecho ha sido precarizar y destruir
empleo masivamente Sr. Durá. Al Sr. González del PSOE pues decirle si quieren uds.
esperar el juicio, el juicio lo que va a resolver simplemente si el despido es acorde o no a
derecho la Propuesta es bastante más amplia, porque nosotros entendemos que a la
Diputación no se le puede pedir, que se pronuncie a cerca de si la causa es procedente o
improcedente o nula no nos pertenece a nosotros. Nosotros como administración pública lo
que tenemos que velar es porque ésto no siga sucediendo y porque las razones y
solidarizarnos con las razones que realmente han llevado a este colectivo y a este trabajador
en concreto hacer las manifestaciones que ha hecho y es que se cumpla con el artículo 23 en
pos del empleo de la Provincia.”
A continuación interviene el Sr. González Santos, diputado de Por Cádiz Sí Se Puede, para
decir lo siguiente:
“Bien, más allá de las consideraciones jurídicas sobre la procedencia o improcedencia del
despido de éste trabajador que fue contratado para dos obras, y que fue despedido
presuntamente por finalización de obra mientras sigue la segunda de las obras para la que
fue contratado.
Más allá de eso , señores Portavoces del Partido Popular y del Partido Socialista más allá de
que se conviertan en jueces. Lo que nosotros pretendemos de que se convirtiesen en parte,
no en jueces sino en parte. Y en parte porque como dice mi compañera la Diputada
González estamos hablando de una empresa pública. De una empresa pública, que no puede
consentir cómo las empresas que trabajan para ella vulneren de forma reiterada los
Convenios de los trabajadores que engloban. Claro, y esto no se cumple en el 100% de las
Administraciones, evidentemente, pero el posicionamiento debe ser claro el posicionamiento
debe ser inequívoco, y cuando el Sr. Portavoz del Partido Popular habla del tema de las
horas extraordinarias. Mire ud. el incumplimiento de las horas extraordinarias, se sabe, se
sabe, por parte de la patronal, y por parte de los propios representantes de los trabajadores
de toda la vida, de toda la vida, no es nada nuevo este asunto. Por tanto no vengan aquí ha
escudarse en un lenguaje ambiguo ha ponerse de lado que es lo que han hecho uds. dos
aquí hoy en la mañana con este Punto.
Deberían haberse quedado los trabajadores de la B ase de Rota para ver estas
intervenciones, y por favor, Sr. representante del Partido Popular, no me hable ud. del papel
del Partido Popular en la defensa de Navantia porque lo que esta es quedando claro, yo no sé
si será un 5% como dice su compañera la Sra. Martinez, o será un 15% como dicen los
representantes de los trabajadores lo que se van a llevar al Ferrol. Lo que me parece que
está claro, es que el Partido Popular se está convirtiendo en una seria amenaza para el
progreso y para el futuro de la Bahía de Cádiz. Y lo dejan uds. claro a cada día que pasa a
cada portada de Diario con éste tema de Navantia. Así que bueno, más allá utilizar los
últimos minutos que me quedan, para pedirles que abandonen esa situación intermedia de
equidistancia y se posicionen para todo y para siempre con la defensa de los derechos de los
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trabajadores. Muchas gracias”.
A continuación por la Presidencia se declara cerrado el debate.
Sometido el asunto a votación el Pleno, por mayoría (3 votos a favor de los Diputados de los
Grupos IULV-CA, Sí Se Puede Cádiz y Ganemos Jerez, 27 abstenciones de los Diputados de
los Grupos Socialista, Popular y Provincial Andalucista y 1 abstención del Diputado Javier
Pizarro Ruiz del Grupo Socialista, por no estar presente en el salón de sesiones en el
momento de la votación), acuerda hacer suya la Proposición anteriormente transcrita y, en
consecuencia, aprobarla en todos sus términos.
PUNTO 19º: PROPOSICIÓN DEL GRUPO SÍ SE PUEDE CÁDIZ DE INSTAR A LA
DIPUTACIÓN DE CÁDIZ A MANIFESTAR PÚBLICAMENTE EL APOYO DE ESTA
CORPORACIÓN A LAS REIVINDICACIONES DE LAS TRABAJADORAS DEL SECTOR DE
LA LIMPIEZA Y DAR TRASLADO DEL ACUERDO A LAS PATRONALES ASPEL Y AGEL.
El Pleno conoce la Proposición del Grupo Sí Se Puede Cádiz que figura en el expediente de
este punto del Orden del Día, del siguiente tenor literal:
“Exposición de motivos
El pasado 13 de octubre arrancó de nuevo la lucha de las trabajadoras del sector de la
limpieza de la provincia de Cádiz, en búsqueda de mejoras para las condiciones laborales
reflejadas en su convenio.
Un convenio, el provincial de limpieza de edificios y locales, que tiene más de treinta años de
antigüedad e integra alrededor de 5.000 trabajadoras.
Hablamos de un sector precarizado, feminizado, mal pagado y uno de los más castigados por
la crisis. Recordar que anteriormente este personal era público, hasta el momento en que los
distintos gobiernos de la provincia externalizan el servicio, pasando las trabajadoras a
pertenecer al sector privado, comenzando así un negocio lucrativo sobre un servicio público.
Éste colectivo no experimenta ninguna mejora laboral desde el año 2011. A excepción de una
mínima subida del 0,5% de salario en 2013, subida insuficiente si se compara con el
aumento del coste de vida en los últimos años.
A todo esto, hay que sumar la pérdida de derechos y de garantías sociales, despidos,
recortes de jornadas (verdaderos despidos encubiertos), eventualidad, precariedad laboral,
descuelgues salariales y numerosos incumplimientos de los compromisos acordados con las
trabajadoras.
Las pequeñas empresas del sector no paran de incrementar la precariedad que se reproduce
sin control alguno. Junto a ellas, las grandes empresas, que en más de una ocasión
incumplen los pliegos.
Este año se retomó la negociación del convenio con vistas a su renovación, en la cual las
trabajadoras presentaron a las patronales AGEL y ASPEL una batería de reivindicaciones para
mejorar las condiciones laborales y sociales.
Las reivindicaciones clave son:
• La reducción de jornada máxima a 35h semanales durante los tres años de vigencia del
convenio, que permitiría reducir la precariedad laboral a la vez que crearía empleo, tal
como se comprobó en la anterior negociación del año 2002.
• Incremento salarial de un 2% anual, más la subida correspondiente del IPC.
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• Descongelar el plus de antigüedad en dos tramos.
Desde el pasado mes de enero hasta la fecha, se han celebrado seis reuniones con las
patronales, habiéndose desconvocado, por su parte, más de una reunión planificada con el
objetivo de entorpecer las reivindicaciones de las trabajadoras.
Por todo ello, el grupo Sí Se Puede Cádiz de la Diputación Provincial de Cádiz, presenta al
Pleno de la Corporación, para su debate y aprobación la siguiente propuesta de acuerdo:
1.- Que la Diputación Provincial de Cádiz manifieste públicamente el apoyo de esta
Corporación Provincial a las reivindicaciones de las trabajadoras del sector de la limpieza.
2.- Dar traslado de este acuerdo a las patronales ASPEL y AGEL. ”
Seguidamente interviene el Sr. González Santos, Portavoz del Grupo Por Cádiz Sí Se Puede,
quien efectúa una breve explicación sobre la Propuesta que se considera y aclara algunos
extremos del contenido de la misma de la siguiente forma literal:
“Con la venia, Sra. Presidenta. La propuesta que les planteamos hoy como apoyo al del
sector de la limpieza se basa en dos cuestiones fundamentales:la dignidad y la solidaridad.
La dignidad de los más de 5.000 trabajadores y trabajadoras del gremio que existe en
nuestra provincia; en su gran mayoría, mujeres, que sufren una doble precarización.
Y la solidaridad, de los que estamos en las instituciones hacia nuestros vecinos y vecinas que
cada mañana salen a ganarse el pan con unas condiciones laborales injustas y que vuelven a
casa con muchas horas de trabajo a sus espaldas, con dolores de todo tipo, y para colmo,
con un salario insuficiente.
Hablamos del convenio de un servicio que, debería ser público y no un negocio para unos
cuantos, y que el mismo lleva vigente desde 2011, modificándose levemente en el 2013 con
la subida del salario un 0,3%.
Las trabajadoras de la limpieza de edificios y locales de Cádiz, denunciaron el convenio en
2015 y están en plena negociación colectiva.
Lo que piden es de sentido común:
Reducción de la jornada a 35 horas para mejorar sus condiciones laborales y posibilitar
así la creación de nuevos empleos.
Una subida salarial digna, de un 2% anual más la subida del IPC.
La descongelación de la antigüedad en dos tramos más.
Mejoras en las licencias.
O la duración máxima de tres años del convenio.
Frente a eso, y en las 6 reuniones que han mantenido con las patronales (AGEL y ASPEL), lo
que quieren las empresas es una subida de un 1,5% en 5 años. Es decir, las trabajadoras
piden dignidad y la patronal les dice que todo lo que pueden ofrecerles es una subida anual
de un 0,3% que, estarán de acuerdo conmigo, es una auténtica vergüenza, un despropósito
y una miseria.
Además, por si fuera poco, se amenaza a las trabajadoras con la pérdida de conquistas de
convenios anteriores, como el reconocimiento de la antigüedad.
Todo esto pone de manifiesto que las reformas laborales llevadas a cabo tanto por el partido
socialista primero, como por el partido popular después, solo sirven para beneficio de unos
pocos y va en detrimento de muchos, más concretamente, de los trabajadores y
trabajadoras.
Pero no sólo sus reformas laborales afectan directamente a este colectivo, también lo hacen
sus recortes. El hecho de que los pliegos para estos servicios, (que insisto, deberían ser
públicos), se adjudiquen cada vez por menos dinero, hace que las empresas obtengan sus
beneficios a costa de la precariedad de los y las trabajadoras: con reducción de salarios y
con reducciones de jornada que camuflan despidos encubiertos. Eso en el mejor de los casos
(cuando no, se saltan los pliegos directamente).
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Hablamos de algo muy concreto, de la vida de 5.000 trabajadoras/es en toda la provincia de
Cádiz, que sufren la carga y los altos ritmos de trabajo en condiciones poco apropiadas.
Lo vemos, desgraciadamente, en la limpieza de los hospitales, donde ni existe personal ni
recursos suficientes para atender las necesidades de estos centros, a pesar de que la
Presidenta de la Junta de Andalucía, intente hacernos creer que no existen tales demandas.
La de limpieza es una labor fundamental para el correcto funcionamiento de la sociedad en
su conjunto. Se imaginan un quirófano o las dependencias de la UCI sin el trabajo previo de
este sector. Imposible ¿verdad?
Por lo tanto, el convenio por el que luchan estas trabajadoras, y por el que volverán a
manifestarse el próximo día 29, repercute positivamente en la calidad de vida de todos
nosotros. Porque aunque su labor sea “invisible”, son quienes hacen posible que podamos
estar aquí en un ambiente saludable, que nuestros niños y niñas estudien en instalaciones en
unas condiciones óptimas de higiene, o que la ciudadanía encuentre las dependencias de las
administraciones en condiciones satisfactorias.
Nosotros les pedimos hoy que dejemos de mirar hacia otro lado y expresemos públicamente
el apoyo de esta Diputación a las reivindicaciones de estas trabajadoras. Es nuestra
obligación apoyar esta propuesta y, con ella, su lucha por un convenio adecuado que les dé
dignidad y les garantice unas condiciones laborales justas.
En los mismos términos en las mismas condiciones que hemos apoyado las reivindicaciones
de los compañeros y compañeras de la Base Naval de Rota, o en las mismas condiciones en
la que ha salido por los pelos la defensa de los trabajadores de la industria auxiliar del metal
de Cádiz. Muchas gracias”.
Interviene Sra. Presidenta para aclarar lo siguiente:
“Alguna intervención?. Le ruego de verdad al público que se mantenga en silencio, sino nos
veremos obligados a tener que desalojar para poder desarrollar con normalidad el Pleno. Yo
lamento que le moleste a ud. que se está riendo, que por parte de ésta Presidencia le este
llamando la atención, pero le ruego por favor, que mantengan el desarrollo normal del Pleno
y que no vuelva ud. a aplaudir. Me dirijo directamente a ud.”
Seguidamente toma la palabra Sra. Olivero Corral, quien manifiesta lo que sigue:
“Con la venia, Sra. Presidenta. En primer lugar, pedir disculpas que estoy de espalda, pero es
que sino, vale?. Bueno yo una vez leída y oída la exposición del Sr. González, si le tengo que
preguntar una cosa directamente.
Me imagino que ud. que mantiene concesionarios en su Ayuntamiento los cuales le hacen la
limpieza de edificios municipales, de colegios etc. quiero entendedor que si ud. ha traído esta
Propuesta aquí es porque estará exigiéndole a esos concesionarios que no incumplan los
Pliegos como ud. indica en esta Moción, y que obviamente negocie ese Convenio Colectivo
con esas trabajadoras. Y Además le tengo que decir una cosa, ud. ha dicho que tienen que
subirle el sueldo, porque además aquí dice, que la reivindicación, que me parece una
reivindicación justa por parte de las trabajadoras cada vez las empresas del sector
incrementan la precariedad, pero yo le tengo que decir una cosa ud. ahora mismo ha sacado
un Pliego de Concesiones para la limpieza de los colegios y va a elegir a la empresa que tiene
el canon más barato que ud. tiene que pagar, entonces pregúntele ud. si realmente esa
empresa que ud. va a elegir va a cumplir todo esto que ud. quiere que la Diputación hoy de
adhiera.
Mire ud. Sr. González, yo se perfectamente que en su intervención me va a decir, porque es
su mantra, ya ha traído otras Mociones con las limpiadoras que yo he defendido que el
Partido Popular, no defiende a los trabajadores, eso es totalmente incierto, eso es populismo.
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El populismo con el que ud. y su grupo hablan, mire ud. Sr. González, esto es una
negociación privada y esta en el ámbito privado. Hay unas trabajadoras con sus enlaces
sindicales que se sienta con la patronal, obviamente llegarán o no llegarán a la negociación
también le digo que si hay tales incumplimientos, existen los órganos judiciales pertinente
para que estás trabajadoras a través de su comité de empresa lo pongan en conocimiento.
Obviamente nosotros claro que vamos a velar pero es que lo que no se puede hacer es exigir
a otra Administración algo que ud. no está haciendo en su Ayuntamiento, Sr. González,
entiéndalo que es muy complicado, ud. es el Alcalde del Ayuntamiento de Cádiz. Entonces
obviamente es muy difícil entenderlo . Por lo tanto nosotros creemos que en el ámbito
privado con los enlaces sindicales los comités de empresas que es los que tienen que valar
por las trabajadoras obviamente tiene que continuar esta negociación. Y nosotros como
grupo político creemos que no es esta Institución, la Diputación, quién tiene que involucrarse
en estos temas y por lo tanto nuestro voto es la abstención”.
A continuación interviene el Sr. Armario Limón, Diputado del Grupo Socialista, para aclarar lo
siguiente:
“Si muchas gracias, Presidenta. Y comparto el final de la intervención de la Sra. Olivero
respecto a lo que dice de. Nosotros vamos a apoyar ésta Moción pero creo que no es el
foro, ahí está el diálogo social que también hay que darle un tirón de oreja a la patronal, yo
estoy con eso Sr. González pues llevan dilatando demasiado en el tiempo, llevan desde
febrero estas negociaciones y es la patronal sobre todo la que no está cediendo sobre todo
con el tema de la antigüedad, pero si que, no sé si esta está dentro de su política de
escaparate, no sé si con bombilla o sin bombilla pero no sé si está esa política de escaparate
de hacer un brindis al sol, pero cuando ud. gobierna en su municipio, no sé si está ud. tan
atento o como hacen sus brindis al sol cuando la remunicipalización ya llevamos casi dos
años de legislatura y ese brindis que le hizo a los trabajadores. El compromiso del Partido
Socialista, del Grupo Socialista de los Trabajadoras y la mejora de la clase trabajadora,
siempre va estar y no nos vamos a ocultar. Pero también como comprenderá ud. algunas
veces la incongruencia que está ud. Muchas veces pretender estar siempre con el megáfono
y con la pancarta, que muy bien, que yo también estoy en las manifiestamente de las
reivindicaciones, pero muchas veces hay que remangarse, doblarse la camisa y hacer
Propuestas para realmente cambiar la realidad de nuestra sociedad en este caso de los
trabajadores. Vamos a apoyar esta reivindicación sobre todo de mujeres, porque son la
mayoría son mujeres, y que se llegue a buen termino pronto. Pero no nos podemos, esta
Institución no puede estar en todos los conflictos laborales en las negociaciones, quiero decir,
vamos a mantener ese apoyo pero no tiene que ser el instrumento, están los Sindicatos, está
la Patronal y está la negociación colectiva que sé que está muy mermada por al reforma
laboral del Partido Popular, pero están los mecanismos que nos hemos dotado entre todos
para ello, así que vamos a votar a favor de ésta Moción”.
Interviene el Sr. González Santos para cerrar el debate:
“Con la venia, Sra. Presidenta. Bien, estaba esperando la intervención del Grupo Popular, no
me ha defraudado la Sra. Olivero en los términos en la que la ha planteado, agradecerle al
Sr. Amaya, y el tironcito de oreja , Armario, perdón al Sr. Armario, tironcito de oreja incluido
como no puede ser de otra manera por parte de las intervenciones del Partido Socialista
siempre que se dirigen a éste Diputado, a éste Alcalde, pero bien les comento algunos
aspectos.
Yo les agradezco a los dos Grupos que se afanen en recordarnos la situación laboral de
concretamente de las trabajadoras del Ayuntamiento de Cádiz porque sinceramente no pasa
un día en el que no nos estrujemos la cabeza, pensando como mejoramos las condiciones
laborales de estas compañeras. Y hay que estrujarse la cabeza todos los días para ver como
se mejoran las condiciones laborales de estas trabajadoras porque desde luego la legislación
del Partido Popular y la forma de gobernar durante estos últimos veinte años en la ciudad, ha
dejado todo atado y bien atado para que así siga siendo, pero nosotros no cejamos en el
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empeño y seguimos como digo afanándonos en desfacer el entuerto del Gobierno del Partido
Popular. Y no es fácil, se lo reconozco no es fácil remunicipalizar servicios, mucho más fácil
precarizarlos, Sr. Armario mucho más fácil precarizar y externalizar que municipalizar o
remunicipalizar eso se lo reconozco. Pero nosotros no cejamos en el empeño y seguimos con
la guía clara. No sé porque ese empeño permanente en desacreditar la utilización del
megáfono y la pancarta. Yo no veo, que en ningún momento vengamos hacer aquí política
de escaparete con led, en cualquier caso , no con bombilla, Sr. Armario. Y la utilización de
megáfono y pancarta, para mi es muy legítimo, igual que es muy legítimo implicar a esta
Administración en todas las luchas, si Sr. Armario, yo creo que es importante implicar a esta
Administración en todas las luchas, porque ya esta implicada de por sí en ese sainete
permanente de endiñarle al Gobierno Central o a la Junta según quien presida esta
Administración.
Por tanto, creo yo que es mucho más legítimo y mucho más eficaz para los intereses de
nuestro representado no nos olvidemos, no para los nuestros y los de nuestros partidos de
nuestro representados que son los que pagan todos y cada uno de las nóminas de los que
estamos aquí sentados, el implicarse y remangarse en la defensa y en todos los conflictos,
en este y en todos cuantos se nos presente. Por otro lado decidle a la Sra. Armario que
fíjese ud. nosotros seguimos pensando y no es una pose, al Sr. Armario perdón, a la Sra.
Olivero, es que son uds. muchos y yo ya me confundo con los Concejales del Ayuntamiento,
con los de la Diputación, a la Sra. Armario disculpe, Sra. Olivero disculpe, Sra. Olivero. Es
que como no le miro a la cara, como no le veo la cara, pues me confundo, Sra. Olivero. Es
que es muy incómodo debatir con una nuca. Como digo entonces Sra. Olivero, de su
intervención se traduce que claro que están uds. esperando que nosotros traigamos este
tema para atacarnos uds. con el Ayuntamiento.
Nosotros tenemos las partidas
presupuestarias preparada, porque sabe ud. Sra. Olivero, nosotros si nos creemos eso de
igual trabajo igual salario y en el Ayuntamiento de Cádiz su partido ha generado una
situación mediante la cual personas que desempeñaban los mismos trabajos tenían
diferentes salarios. Pues bien, con las Partidas Presupuestarias preparadas sabe ud. cual es
el principal problema que tenemos? El como vamos maniobrando con la Ley en la mano para
sin cometer ninguna ilegalidad, llegar finalmente a eso. Yo le pido a ud. Sra. Olivero, que si
conoce la manera nos ayude. Igual que le pido al Partido Socialista que si conoce la manera
de bordear la Ley sin traspasarla por supuesto, pero exprimiendo, concluyo Sra. García,
muchas gracias. Sin eludir la Ley llegamos a buen puerto y al final se plasma más que en
declaraciones grandilocuentes en hechos la defensa de los trabajadores, les pido ayuda, les
pido que no nos pelemos entre Diputaciones y Ayuntamiento y que defendamos con una
misma voz los intereses y derechos de los trabajadores. En este caso los intereses de las
compañeras de limpieza. Sin más muchísimas gracias Sra. Presidenta”.
A continuación, por la Presidencia se declara cerrado el debate.
Sometido el asunto a votación el Pleno, por mayoría (19 votos a favor de los Diputados de los
Grupos Socialista, IULV-CA, Provincial Andalucista, Sí Se Puede Cádiz y Ganemos Jerez y 12
abstenciones de los Diputados del Grupo Popular), acuerda hacer suya la Propuesta
anteriormente transcrita y, en consecuencia, aprobarla en todos sus términos.
PUNTO 20º: PROPOSICIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS IULV-CA Y GANEMOS JEREZ
DE INSTAR AL GOBIERNO CENTRAL A LA ADOPCIÓN DE DIVERSOS ACUERDOS EN
RELACIÓN CON LOS DERECHOS SINDICALES DE LA GUARDIA CIVIL Y
LA
EQUIPARACIÓN EN DERECHOS Y OBLIGACIONES CON EL RESTO DE CUERPOS
POLICIALES.
El Pleno conoce la Proposición conjunta de los Grupos IULV-CA y Ganemos Jerez que figura
en el expediente de este punto del Orden del Día, del siguiente tenor literal:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
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La Asociación Unificada de la Guardia Civil, viene defendiendo el cumplimiento de los
compromisos políticos para garantizar el carácter civil de un cuerpo dedicado a funciones
policiales y cuyo actual carácter militar resulta anacrónico e impropio de la madurez
democrática que se le presume al estado Español.
Sin duda, se hace más que necesaria la equiparación de las condiciones laborales de la
Guardia Civil a las de otras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, donde la
desmilitarización de este cuerpo es fundamental para conseguir este objetivo, eliminando de
este modo la dualidad de competencias existentes entre los ministerios de Interior y
Defensa, consiguiendo la equiparación laboral de la Guardia Civil con el resto de cuerpos de
seguridad, y así poner en marcha una nueva Guardia Civil del siglo XXI.
Son los representantes de la propia Guardia Civil quienes aseveran que “la única manera
para garantizar la modernización y estabilización del marco de derechos de los guardias
civiles es reconocer su libertad sindical. Un sindicalismo responsable, que permita mantener
el pleno cumplimiento de la misión y la defensa de los derechos profesionales sociales y
económicos de los guardias civiles, compatible con su actual naturaleza hasta que el modelo
policial pueda ser modificado”.
Todo ello, porque no se puede entender que en un Estado democrático los que han de
proteger los derechos y las libertades de todos carezcan de un derecho básico del que sí
disfrutan el resto de sus conciudadanos.
Un claro ejemplo de esta histórica reclamación es el nacimiento de la Plataforma Ciudadana
NO+SILENCIO que nació para dar el apoyo necesario a los cuatro guardias civiles y a sus
familias que han resultado desterradas de la provincia de Cádiz, después de que la Guardia
Civil los haya sancionado por haber declarado en contra de sus mandos en dos juicios de
carácter civil en la que actuaron como testigos.
El objetivo de la plataforma es que dicha sanción, efectiva desde junio, no se vea agravada
con el previsible destino forzoso para los cuatro agentes hasta que no se agoten todos los
recursos interpuestos y el asunto salga del ámbito militar disciplinario y recaiga por fin en el
judicial, donde creemos firmemente que se hará justicia con todos ellos procediendo a la
inmediata anulación de esta sanción y sus efectos.
Conviene recordar que desde octubre de 2003, en esta misma Diputación, y a instancia de
Izquierda Unida se vienen defendiendo diferentes mociones reclamando al Gobierno el
sobreseimiento de expedientes disciplinarios abiertos a los agentes por haber expresado
públicamente el abandono social y laboral, y la falta de interés hasta ahora demostrado por
las autoridades del cuerpo y los responsables políticos, para resolver de manera definitiva las
penosas condiciones de vida de los guardias civiles, y las contradicciones que existen con
otros colectivos de profesionales también funcionarios que no están sujetos a este régimen
militar. Esta situación es una asignatura pendiente y una deuda histórica de los diferentes
gobiernos de la Democracia con este colectivo de trabajadores.
En diciembre de 2014 la Asociación Unificada de Guardias civiles (AUGC) difunde una nota de
prensa en la que bajo el titular “ AUGC Cádiz denuncia los malos tratos de mandos en los
acuartelamientos de Arcos de la Frontera y Ubrique”, se exponía la situación de conflicto
laboral existente en ambas localidades y focalizando el problema en dos mandos concretos.
Las denuncias contra dichos mandos estaban basadas en hechos concretos y reales como la
apertura de varios partes disciplinarios contra agentes de esas Unidades, el alto índice de
absentismo provocados por enfermedades de tipo psicológico (hasta un total de 18 agentes
estuvieron al mismo tiempo de baja médica entre ambas unidades) y también por el
continuo roce y hostigamiento que dichos mandos ejercían sobre los agentes (a modo de
ejemplo: el Alférez denunciado se dirigió en una ocasión a una de las patrullas que se
encontraban de servicio en una de las calles más transitadas del centro urbano de la
localidad de Ubrique ordenó a los agentes que se “cuadrasen” y mantuvieran el saludo militar
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todo el tiempo que él quiso en una clara e innecesaria demostración de autoridad). A pesar
de que no se mencionaban sus nombres, la publicación de la nota de prensa provocó la
demanda judicial de ambos mandos al entender que se les señalaba expresamente a ellos
como causantes del conflicto laboral denunciado. Así pues, a la celebración de los juicios
asistieron los demandantes, los demandados y algunos testigos.
Tras los procedimientos judiciales, y, siguiendo un mismo guión, ambos mandos dieron inicio
a sendos procedimientos disciplinarios contra los cinco testigos que acudieron a los juicios a
declarar, y que, ante el Juez, relataron en qué consistían las condiciones laborales en sus
respectivas unidades y que, en definitiva, coincidía con el contenido de la nota de prensa de
AUGC Cádiz. El argumento de los procedimiento fue en definitiva, el contenido de lo que los
cuatro guardia civiles manifestaron durante los juicios, utilizándose para ello incluso,
transcripciones y grabaciones de lo que se dijo en sala. De tal procedimiento resultó
absuelto uno de los guardias civiles, mientras que los otro cuatro fueron sancionados con la
sanción de la Pérdida de Destino. Esta pérdida de destino podía haberse limitado a la
localidad pero no, por contra, se extiende a toda la Comandancia de Cádiz, es decir, a toda la
provincia.
Las sanciones se encuentran recurridas sin que a día de hoy se hayan resuelto los recursos,
por eso han solicitado la suspensión de la ejecución de la sanción. Es una medida
excepcional, pero perfectamente posible si la voluntad de quien tiene que resolver el recurso
es afín a dicho objetivo. Pero es necesario que dicha voluntad sea invocada desde la
ciudadanía con un ruego lo más eficaz posible, por ello el nacimiento y labor de la
plataforma.
Desde Izquierda Unida y Ganemos Jerez, entendemos que la sanción impuesta a estos
agentes de la guardia civil es injusta y desproporcionada, y que la ejecución de la sanción
puede ocasionar un grave daño a las familias que pueden ver como en el futuro sus recursos
resulten estimados y por tanto han sufrido un daño injustificadamente. Vemos necesario
velar por el interés de esas familias.
En este país hemos ido avanzando, algo, en cuanto a derechos sociales, intentando construir
una sociedad más libre y democrática, pero parece que eso no ha ocurrido en el seno del
cuerpo de la Guardia Civil y esto es del todo reprochable. ¿Que paradoja no? Los agentes de
la Guardia civil deben velar por nuestros derechos y libertades mientras ellos se ven privados
de los mismos. Necesitamos una Guardia Civil más moderna y democrática, que permita el
asociacionismo y la libertad de expresión de sus agentes.
Además del derecho a sindicación, con el objeto de mejorar el servicio de este cuerpo y el de
sus trabajadores y trabajadoras, la falta de personal en las unidades territoriales está
afectando sobremanera al servicio que se viene prestando, especialmente en los refuerzos
para los meses de verano.
Este año se ha ofertado una cantidad de plazas considerable, pero aún así y tras los años en
los que no se ha revisado la tasa de reposición, hace que los servicios no cuenten con el
personal necesario, y por ello, desde la AUGC se ha propuesto además del aumento de
plazas en las próximas convocatorias, una mejor optimización de recursos tanto humanos
como materiales.
Por todo ello, solicitamos al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:
1º.- Instar al Gobierno de la Nación a impulsar las reformas legales oportunas que permitan
los derechos sindicales de la Guardia Civil, y a la equiparación en derechos y obligaciones
con el resto de cuerpos policiales.
2º.Que la Diputación de Cádiz se adhiera al MANIFIESTO que la AUGC- Cádiz nos ha
hecho llegar:
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“La Diputación de Cádiz, conocedora de la situación de las cuatro familias de los guardias
civiles que han resultado desterrados de la provincia de Cádiz, declaramos nuestra adhesión
y solidaridad con los principios recogidos por la Plataforma Ciudadana NO+SILENCIO:
• Creemos injusta y desproporcionada la sanción impuesta a los cuatro guardias civiles de
los Puestos de Arcos de la Frontera y Ubrique, después de su participación en sendos
juicios de carácter civil en los que los agentes en su obligación como testigos de decir la
verdad, tuvieron que declarar en contra de dos mandos.
• Confiamos en la Justicia y en las Instituciones y creemos que las sanciones impuestas
serán suspendidas por las resoluciones judiciales y recursos disciplinarios que siguen su
curso, si bien, debido a los tiempos y plazos legales, dichas disposiciones pueden llegar
demasiado tarde como para poder reparar las situación actual de los agentes y sus
familias
• Constatamos que existen mecanismos que pueden dejar en suspenso la aplicación de
tales medidas coercitivas mientras los recursos están a la espera de resolución, y que tan
sólo es precisa la voluntad de quien tiene potestad para ello, para que se reparen aunque
sea de forma temporal o provisional y NO se continúe con el proceso de destierro
destinando a los agentes a otras provincias
• Esta Plataforma, y las firmas que lo avalan, solicitamos por tanto, que en atención a las
especiales circunstancias del caso, por parte de las autoridades competentes de la
Dirección General de la Guardia Civil, y de los Ministerios de Defensa y del Interior, se
dicten las resoluciones necesarias para dejar en suspenso la ejecución de las sanciones, y
que los agentes puedan permanecer en sus unidades de destino mientras se resuelvan los
recursos planteados para lograr la nulidad de todos los procedimientos.”
3º.- Instar al Gobierno Central al aumento de la plantilla en la provincia de Cádiz para
mejorar la ya de por sí importante labor que viene realizando este cuerpo en esa zona, así
como a reforzar el número de efectivos en los municipios turísticos de la provincia durante la
época estival.
4º.- Que se de traslado de este acuerdo al Gobierno Central y a la AUGC.”
Comienza el debate de la Proposición el Sr. Alba Ramírez, exponiendo lo que sigue:
“Bien muchas gracias, Sra. Presidenta. En el siglo XXI , después de una democracia que
consideramos consolidada en este país, me es triste tener que traer hoy ésta Propuesta
aquí. Una Propuesta que intenta que tengan derecho a sindicarse aquellos trabajadores y
trabajadoras como son los trabajadores y trabajadoras de la Guardia Civil que tienen que
velar porque el resto de ciudadanos se respeten sus derechos. Es decir tienen que velar por
los derechos de los demás alguien que no tiene derechos. Los que estamos aquí sentados,
los que sean empresarios a través de las asociaciones empresariales y los que somos
asalariados por cuenta ajena a través de los Sindicatos, tenemos quien nos defienda, quien
defienda nuestros intereses.
Los trabajadores y las trabajadoras de la Guardia Civil desgraciadamente no tienen quien
defiendan los interese suyos y eso es lamentable como digo, en una Democracia que
consideramos avanzada. La Asociación Unificada de la Guardia Civil viene defendiendo el
cumplimiento de los compromisos políticos para garantizar el carácter civil de un cuerpo
dedicado a funciones policiales y cuyo actual carácter militar resulta anacrónico e impropio
de la madurez democrática que se le presume al estado español. Sin duda se hace más que
necesarias la equiparación de las condiciones laborales de la Guardia Civil a la de otras
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. A todos y a todas se nos llena la boca hablando
del buen servicio que hace la Guardia Civil a la Democracia y al Estado, todos ponemos en un
pedestal a la Guardia Civil, pero la realidad es que la Guardia Civil tiene unos salarios
inferiores a cualquier otro miembro y cuerpo de las fuerzas de seguridad, llámese Policía
Local, llámese Policía Nacional o Autonómica y también es verdad como decía antes están
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privados al derecho de sindicalización. Son los representantes de la propia Guardia Civil,
quienes aseveran que la única manera para garantizar la modernización y estabilización del
marco de derecho de los guardias Civiles es reconocer su liberta sindical. Un sindicalismo
responsable que permita mantener el pleno cumplimiento de la misión y la defensa de los
derechos profesionales sociales y económicos de los Guardias Civiles compatible con su
actual naturaleza hasta que el modelo policial pueda ser modificado.
Por todo ello, porque no se puede entender que en un Estado democrático los que han de
proteger los derechos y las libertades de todos carezcan de un derecho básico del que si
disfrutan el resto de sus conciudadanos conviene recordar que desde Octubre del año 2003
en esta misma Diputación y a instancia de IU se vienen defendiendo diferentes Mociones
reclamando al Gobierno el sobreseimiento de expedientes disciplinarios abiertos a los
Agentes por haber expresado públicamente el abandono social y laboral y la falta de interés
hasta ahora demostrado por las autoridades del Cuerpo y los responsables políticos para
resolver de manera definitiva las penosas condiciones de vida de los Guardias Civiles. Para
concluir, Sra. Presidenta, Sra. y Sres. Diputados como decía antes mucho hablar de Guardia
Civil, mucho defender a la Guardia civil, pero como se defiende a los trabajadores y a las
trabajadoras de la Guardia Civil es ofreciéndoles un puesto de trabajo digno en condiciones
similares a los restos de Cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado. Muchas gracias”.
A continuación interviene la Sra. González Eslava, Portavoz del Grupo Ganemos Jerez, del
siguiente tenor literal:
“Si, por otra parte, hay una parte de la Propuesta que presentábamos conjunta que es en
relación a la Plataforma No más Silencio. Esta es una Plataforma que apoya a las familias de
los Guardias Civiles que en concreto cuatro familias que han sido desterradas de la Provincia
de Cádiz. Son unos Guardias Civiles que hicieron una reclamación a cerca de, bueno la
Asociación hizo una reclamación acerca de las condiciones laborales que tenían en Ubrique y
en Arcos y a raíz de esas declaraciones la Guardia Civil denunció, fueron a juicio, y en el
juicio testificaron, en esa testifical pues, narraron todas condiciones laborales que entendían
tenían que narrar. Por eso le abrieron un expediente disciplinario, en el que el resultado ha
sido el destierro de ls cuatro familias.
Este destierro, esta sanción ha sido impugnada y recurrida y aún no ha sido resuelto el
recurso, pero si se ha puesto en marcha la ejecución de esta sanción. Nos parece
desproporcionado, nos aparece en principio una consecuencia de esta falta de sindicación y
de defensa de los Guardias
Civiles como trabajadores y además nos parece una
consecuencia para las familias, que nosotros como Administración Pública, entendemos
debemos velar por los derechos de estos menores y de estas familias. Entendemos que se
puede dar las circunstancias de que cuando se resuelva el recurso de los Guardias Civiles se
diga que no, se estime el recurso y por tanto no hubiera causa para el destierro, sin embargo
ya se ha ejecutado las familias ya han tenido que salir de la Provincia de Cádiz, con lo que
eso ya supone de efectos y perjuicios para la familia. Por eso entendemos que esta es una
consecuencia más de esta falta de sindicación y solicitamos también, bueno la Plataforma
nos ha pasado un Manifiesto que hemos pegado tal cual en la Propuesta y solicitamos que
esta Diputación se adhiera a tal Manifiesto”.
Toma la palabra el Sr. Loaiza García, Portavoz del Grupo Popular, quien manifiesta lo
siguiente:
“Con la venia Sra. Presidenta. Aquí se abre el debate de la institución de la Guardia Civil
como Militar o como no Militar. Un debate ya más que manido y en este sentido cada uno
puede tener la percepción de lo que quiere, le gusta o como no le guste. Lo que si le puedo
decir que los Alcaldes de esta Provincia no se plantean si la Guardia Civil es Militar o no es
Militar, los Alcaldes de esta Provincia lo que quieren es tener la Guardia Civil en su pueblo.
Además cuando no hay Cuarteles lo piden, fíjese lo que le digo. Y si pueden estar las 24
horas en la puerta que estén. Porque eso es lo que piden los Alcaldes. Por tanto ya aquí
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empezamos a ver que ésto es un debate de fondo, y un debate que tendrá que debatir en el
Congreso de los Diputados.
En cuanto a los derechos de la Guardia Civiles?. Hay una Ley de 11 de 2007 donde están los
derechos que la Guardia Civil pueden ejercer. El derecho a sindicación, en nuestra
Constitución, habla precisamente de cuerpos de carácter Militar y Fuerzas Armadas y Jueces
y Fiscales. Y mire cuando uno se mete en el Ejército sabe que no puede ejercer el Derecho
de Sindicación. Cuando uno se mete a Juez sabe que no puede ejercer Derecho de
Sindicación. Cuando uno se mete a Guardia Civil, sabe donde se mete, lo que no vale es que
yo me meta a Guardia Civil algo y empieza a pedir Derecho a Sindicación. Oiga ud. no tiene
derecho porque la Constitución, que se puede cambiar, que se cambie. Pero ya ese es otro
debate. Existen unos derechos a través de una Ley de 2007 que se pueden ejercer.
Después aquí se demoniza permanentemente generalmente a la Guardia Civil, a sus mandos
y a su organización, se demoniza. Yo creo que no, que habrá que ver caso por caso y donde
puede, y para eso están los recursos y los procedimientos judiciales que vienen luego a
posteriori. Y ya por último, bueno a mi la verdad, la Sra. González es incongruente . Vd.
ahora viene a defender a la Guardia Civil, cuando en Abril ud. decía que porqué esta
Diputación se iba a gastar dinero en Cuarteles de la Guardia Civil, para mejorar la vida de los
Guardias civiles. Hombre de verdad, es que su discurso de defensa permanente de todo. Y
luego ya lo más fuerte, mire ud, viene aquí a defender a la Guardia Civil cuando Geroa Bai,
Podemos, IU, evita mencionar a la Guardia Civil en una condena de agresión de Alsasua en el
Parlamento de Navarra, o uds. vienen aquí cuando su marca local de Podemos en Alsasua se
suma al Manifiesto impulsado por Geroa Bai para decir que se vaya la Guardia Civil, que se
vaya. Si uds. no quieren a la Guardia Civil, uds. traen esta Moción para confrontar.
En el Senado, Podemos y los Independentistas rechazan firmar una condena por la dirección
de Alsasua. La Unión de Guardias Civiles hablan de que son incendiarias las palabras de
Pablo Iglesias en el Forum Europa. Porque ETA tiene explicaciones políticas y hay que
comprendedlas para matar a Guardias Civiles. Hombre es que esto es muy fuerte, es que
esto es muy fuerte. Entonces de verdad, mire uds. vienen a la defensa permanente de lo
que uds, aquí venden en su discurso, después hacen lo contrario. Porque no le voy a
recordar al Sr. Ramón Espinar. Que habla de vivienda de protección oficial que habla de
especulación y lo hace él. Claro que él cuando lo hacía no estaba en Podemos. Ahora ya le
ha salido. Por tanto mire aquí hay un documento también suyo interno de Podemos que
habla de supresión de la Legión de la supresión de la Guardia Civil, de la supresión de la
Guardia Real, de la supresión de los Regulares de Ceuta, yo lo que no entiendo porque no
piden ya que se supriman todas la fuerzas armadas. Que será lo siguiente . Y luego su
incongruencia hay un Señor que es Guardia Civil que está en Podemos que felicita al Rey por
sus palabras en el discurso de investidura, cuando se ha referido a las víctimas y el resto no
aplaude dice que no. Oiga mire ud. arréglense uds, internamente y dejen de meterse en
todo este tipo de demagogia. En este sentido, mire la Guardia Civil ahora mismo tiene
condición de Militar, este debate al Congreso de los Diputados. Y ahora los Guardias Civiles
tienen sus derechos por Ley Orgánica del 2007 para ejercer los derechos que tienen que
ejercer . Todos sus recursos tanto judiciales como extrajudiciales para defender sus
derechos. Muchas gracias”.
Interviene el Sr. Ruiz Boix, del Grupo Socialista, para decir lo que sigue:
“Muchas gracias, Sra. Presidenta. Con el ánimo de no tener ningún tipo de acritud y en el
ánimo de construir en esta Moción. Quería comenzar en primer lugar reconociendo la labor
que desarrolla la Guardia Civil como Cuerpo de Seguridad del Estado, que garantiza la
protección de los ciudadanos el cumplimiento de las Leyes, la defensa del ejercicio de los
derechos y libertades de los ciudadanos y además porque es la primera Institución, la
Institución mejor valorada cada vez que hay una encuesta por parte de los ciudadanos y
ciudadanas de nuestro país. Por tanto se inicia esta intervención con mi reconocimiento a la
Guardia Civil, que tal y como también señalaba el Sr. Loaiza, es querida y respetada en todos
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los pueblos, también por supuesto del que soy Alcalde. Pero al mismo tiempo y en el ánimo
de construir me gustaría que nos permitiese votar vuestra Propuesta por los Puntos por
separados, de forma que pudiéramos coincidir en el Punto Primero en el Punto Tercero y en
el Punto Cuarto, donde le podría anunciar el voto favorable del Grupo Provincial Socialista. Y
sin embargo no coincidir en el Segundo. No coincidir en el segundo porque el el Grupo
Provincial Socialista no queremos hacer de Jueces, no queremos ser Magistrados y no
tenemos los datos y el conocimiento exacto de los hechos que narran y la situación que se
provocó con esa difícil solución en los asuntos de Arcos de la Frontera y de Ubrique.
En el resto de cuestiones si que coincidimos. Con que la Institución mejor valorada por los
ciudadanos debe contar con esfuerzos que limiten las precarias condiciones laborales, las
precarias condiciones profesionales, económicas y sociales que desgraciadamente cuenta la
Guardia Civil. En una cuestión tan importante como es la salvaguardar la seguridad
ciudadana, las libertades públicas y que sabemos oque cuenta con escasos recursos y que
deben estar cada vez igualándose, cada vez más a otros fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado.
En primer lugar en derecho, en segundo lugar en retribuciones salariales en los que ya
sabemos que existen unas retribuciones menores que para nada son justas con el servicio
que prestan a los ciudadanos. Y en tercer lugar, pues tratando de homologarle con otras
fuerzas, de forma que cuenten con medios materiales modernos, que salvaguarde además
su vida y su integridad física, pero que al mismo tiempo permitan la prestación de unos
servicios, vamos a decir los mejores que valoramos los ciudadanos y que sigan en esa
situación. Y por último pedir, el que puedan tener una carrera en el que el mérito, la
capacidad y la igualdad sea la doctrina que impere y no los deseos que muchas veces se
plantean por parte de cargos superiores.
Y Al mismo tiempo si que quisiera pues denunciar el que el Parlamento Español, hoy en día
está forma por un reparto más colorido, con mayor ruptura de lo que es el voto del que
existía en Enero del 16. Y fue en Enero del 16 cuando el Partido Popular de forma exclusiva
aprobó el Código Penal Militar, ese Código Penal Militar que es el que se fundamenta o en el
que se basan para los hechos que se han narrado en ese apartado segundo y espero y deseo
y lo podemos instar desde aquí a que los Grupos Parlamentarios Españoles, la nueva
configuración que existe, pues reforme ese Código Penal Militar que sea consensuado y
pactado con el resto de grupos políticos y por supuesto con la participación de la Asociación
Unificada de Guardias Civiles. Muchas gracias, Sra. Presidenta”.
A continuación interviene el Sr. Alba Ramírez, Portavoz del Grupo IULV-CA, para manifestar
lo siguiente:.
“Muchas gracias, Sra. Presidenta. Según lo expuesto aquí por el Portavoz del Partido Popular
siguiendo su filosofía todavía la esclavitud estaría vigente al día de hoy. Los derechos se
consiguen luchando, el derecho a huelga decía Marcelino Camacho se consigue haciendo
huelgas. Y los derechos de la Guardia Civil se consiguen movilizándose y moviéndose los
Guardias Civiles a través de la Asociación Unificada, como están haciendo y también con la
postura que los representantes públicos tomamos en los distintos
foros donde
representamos a la ciudadanos, también a los Guardias Civiles. Por lo tanto no me cabe ese
argumento. En cuanto a lo que dice ud. y mezcla yo creo, que como no tiene argumento
para rebatir lo que está tan claro, ud., sale a la salida de tono y mientras aquí, a que si un
Diputado de Podemos vendió una vivienda protegida, o no la vendió, hombre, que venga ud,.
a hablar de eso? Y viniendo ud. de dónde viene y con lo que está pasando con el Partido
Popular donde medio está en la cárcel y otra mitad está en la puerta de los Juzgados , por
favor que me lo diga otra gente, ud. no. Y con respecto a lo que nos trae aquí hoy, muchos
hablamos del patriotismo y entendemos el patriotismo llevando una bandera de España en el
reloj o abrazándonos al palo de la bandera y eso es patriotero eso no es ser patriota ni es
patriotismo. Ser patriota es luchar, pelear en la medida que uno puede por los derechos y
libertades de los ciudadanos que conforman un país. Y eso es lo que estamos haciendo hoy
Plaza España sn T 956 240283 F 956 221833 E secretaria.general@dipucadiz.es dipucadiz.es

Código Seguro De Verificación:
Normativa
Firmado Por

5F9HwCA0L2nkXRV9ply/2Q==

Fecha

13/02/2017

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
La Presidenta: Irene García Macías
Mariano Viera Dominguez

Url De Verificación

https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code/5F9HwCA0L2nkXRV9ply/2Q==

Página

94/149

tanto los dos Grupos que somos Proponentes de esta Propuesta. Trabajar, representar darle
voz a lo que su Partido le ha quitado la voz. Que hablan mucho de la Guardia Civil, pero la
quieren muda. La quieren muda, y ya está bien. 40 años se llevó mudo este país que no
siga parte de este país con actitudes como las de ud. mudo todavía. Así que no sé si saldrá
la Moción o no saldrá, pero permitanme que diga. Derecho a la libertad sindical para los
Guardias Civiles. Muchas gracias”.
Para cerrar el debate interviene Sra. González Eslava quien manifiesta lo siguiente:
“Si Sr. Loaiza, increíble no?, que venga ud. a darnos una lección de los derechos a la
sindicación que permite la Constitución Española o no. Se ve que no se ha leído ud. la
Propuesta. Se la leo. Punto Primero. Instar al Gobierno de la nación a impulsar las reformas
legales oportunas que permitan los derechos sindicales de la Guardia Civil. Ya sabemos que
no lo tienen, si por eso es lo que estamos diciendo que no lo tienen y es lo que queremos. Y
estamos instando al gobierno de la nación para que lo haga, de que mes está hablando, de
que me está hablando. Que no se puede meter uno a la Guardia Civil, que ya sabe que no
tiene derecho a sindicación y pedirla?. Si claro, claro, yo entra a trabajar no sé en que
condiciones me van ha pagar, cuando me pague, cómo no pregunté como no tenía derecho,
como el Convenio dice que me tienen que pagar 3 euros la hora, pues a callar. De que está
ud. hablando Sr. Loaiza?. Desde luego con ese camino este país no hubiera avanzado nunca.
Nunca, nunca. Luego la incongruencia que pretende ud. denunciar acerca de que nosotros
en los presupuestos hablamos de porque Diputación pagaba la reforma de los Cuarteles de la
Guardia Civil.
Lo explicamos un montón de veces en aquél momento.
Que no lo
defendíamos por cuanto es competencia del Ministerio de Defensa y que entendíamos que el
Estado no puede estar dándose golpes de pecho, con Vivas a la Guardia Civil y sin embargo
no dar dinero para que sus Cuarteles y sus trabajadores estuvieran en condiciones dignas.
Eso es lo que defendimos no aaaahhhhh Sra. Olivero, eso fue lo que dijimos, cuando quiera
lo tiene ud. grabado y lo puede ver. Esos fue lo que dijimos y hemos dicho y lo diremos
cuantas veces sean necesarias. Y lo que no le permito Sr. Loaiza es que diga ud. que
nosotros nos estamos yendo de, que somos unos populista, y ahora pretenda ud. ponernos
casi que de etarras. Casi que de etarras. No le voy a contestar a eso, porque la contestación
es bastante ofensiva para ud. Me la voy a guardar y se la daré en la calle. Respecto de la
votación por Puntos no la vamos a aceptar por cuanto entendemos que no podemos estar
defendiendo a la Guardia Civil y al derecho a la sindicación en los derechos y luego en un
Punto concreto, que es un derecho concreto de además no sólo de la Guardia Civil sino de las
familias afectadas no vayamos a apoyarlos.
Si estamos apoyando es para apoyar
precisamente los puntos concretos donde los Guardias Civiles denuncian una falta de
proporcionalidad y derecho. Por tanto no aceptamos el voto por Puntos”.
A continuación, por la Presidencia se declara cerrado el debate.
Sometido el asunto a votación el Pleno, por mayoría (3 votos a favor de los Diputados de los
Grupos IULV-CA, Sí Se Puede Cádiz y Ganemos Jerez, 12 votos en contra de los Diputados
del Grupo Popular y 16 abstenciones de los Diputados de los Grupos Socialista y Provincial
Andalucista), acuerda desestimar la Proposición anteriormente transcrita.
PUNTO 21º: PROPOSICIÓN DEL GRUPO IULV-CA DE INSTAR AL GOBIERNO DE LA
NACIÓN A LA ADOPCIÓN DE DIVERSOS ACUERDOS EN RELACIÓN CON LOS
TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL AEROPUERTO DE LA BASE AERONAVAL DE
ROTA.
El Pleno conoce la Proposición del Grupo IULV-CA que figura en el expediente de este punto
del Orden del Día, del siguiente tenor literal:
“Exposición de motivos:
El Aeropuerto de la Base Aeronaval de Rota dispone en la actualidad de una plantilla de 180
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trabajadores y trabajadoras españolas, que gestionan los diferentes servicios aeroportuarios,
de los cuales la mayoría son vecinos de Rota y de la Bahía de Cádiz.
Este servicio se encuentra externalizado por el Gobierno de Estados Unidos, de tal forma que
los trabajadores han venido siendo subrogados por las diferentes empresas que han
resultado adjudicatarias de dicho servicio en los distintos procedimientos públicos de
licitación que se han venido convocando en los últimos años.
Actualmente, la empresa adjudicataria es la mercantil “Louis Berger Aircraft Services, Inc
(LBAS)”, que por tanto, es la responsable del control y la seguridad del despegue y aterrizaje
de aviones y pasajeros que llegan al recinto militar, así como la que viene obligada a
subrogar en su plantilla a los trabajadores que habían venido prestando el servicio con las
empresas anteriores.
Por otro lado, el convenio colectivo que habían suscrito los representantes de los
trabajadores con la anterior empresa adjudicataria “CAV Europa, S.L.”, es el que consta
registrado en la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de
Andalucía con código 11002532011995, que data de mayo de 2013 con una vigencia de
hasta el año 2015. Este convenio colectivo ha sido el utilizado por las empresas licitadoras a
la hora de realizar sus ofertas técnicas y económicas.
La actual empresa ha denunciado el convenio, lo que ha provocado que representantes de
los trabajadores y de la empresa se sienten de nuevo a negociar unas condiciones nuevas
para regular la relación laboral. Pese a que ya se han desarrollado varias reuniones de
trabajo en este sentido, en la mesa de negociación del nuevo texto, la empresa ha
sorprendido a los representantes sindicales desmarcándose de la negociación colectiva de un
convenio y adoptando planteamientos que afectan incluso al mantenimiento de los puestos
de trabajo, con medidas entre otras como llevar a cabo 45 despidos, reducción salarial,
eliminación de las pagas extraordinarias, reducción del 50% del complemento de antigüedad,
eliminación del complemento de incapacidad temporal, y la restricción del plus de idiomas;
es decir una reducción salarial que estaría en torno al 35% de la masa salarial que venían
percibiendo los trabajadores.
En consecuencia, y considerando que si los despidos planteados llegan a efectuarse, se
acentuaría aún más, la infracción de los convenios bilaterales existentes entre el Estado
Español y el Gobierno de los Estados Unidos, sobre la ratio que debe existir entre personal
español y personal extranjero. Por lo tanto, el Gobierno de la Nación debe mostrarle al
Gobierno Estadounidense, su total disconformidad con esta situación.
En base a lo expuesto, el grupo de Diputados de IULV-CA presenta al Pleno de esta
Corporación Provincial la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:
•

El Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz ACUERDA:

1º.- Expresar el apoyo y solidaridad de la Corporación con los trabajadores y trabajadoras del
Aeropuerto de la Base Aeronaval de Rota en sus justas reivindicaciones en el marco de la
negociación colectiva del convenio laboral.
2º.- Instar al Gobierno de la Nación a que se interese por las condiciones contractuales por
las que se rigen el Gobierno de los Estados Unidos y la empresa adjudicataria de la
explotación del Aeropuerto de la Base de Rota, así como que manifieste a la Administración
Norteamericana su oposición a los despidos en el caso de llevarse a cabo, por lo que éstos
puedan afectar al incumplimiento de los convenios bilaterales vigentes y al impacto negativo
que puede suponer para el empleo en la Bahía de Cádiz.
3º.- Comunicar el presente acuerdo, al Gobierno de la Nación, a la empresa adjudicataria del
servicio “Louis Berger Aircraft Services, Inc”, al Sr. Almirante del Arsenal de Cádiz y a los
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representantes sindicales de los trabajadores.”
Por la Presidencia se da por reproducido en relación con esta proposición el debate celebrado
de forma conjunta en el punto 17º del Orden del Día, según acuerdo adoptado al efecto a
tenor de lo establecido en el artículo 107 del Reglamento Orgánico de la Corporación en
vigor.
Sometido el asunto a votación el Pleno, por unanimidad, acuerda hacer suya la Proposición
anteriormente transcrita y, en consecuencia, aprobarla en todos sus términos.
PUNTO 22º: PROPOSICIÓN DEL GRUPO IULV-CA DE INSTAR AL SECRETARIO
GENERAL DE PESCA DEL GOBIERNO CENTRAL, AL DIRECTOR GENERAL DE
RECURSOS PESQUEROS Y A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA DE
LA JUNTA DE ANDALUCÍA A LA ADOPCIÓN DE DIVERSOS ACUERDOS EN RELACIÓN
AL ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE VIGILANCIA Y CONTROL EN LAS ZONAS
DONDE PESCAN Y DESEMBARCAN LOS BARCOS FURTIVOS EN LA PROVINCIA DE
CÁDIZ.
El Pleno conoce la Proposición del Grupo IULV-CA que figura en el expediente de este punto
del Orden del Día, del siguiente tenor literal:
“Exposición de motivos:
La pesca marítima de recreo se realiza por ocio o deporte, sin ánimo de lucro e interés
comercial (capturas para consumo propio, fines benéficos o devueltas al mar), con o sin
embarcación. Los útiles e instrumentos de pesca no pueden ser profesionales y están
limitados igual que el volumen de capturas por pescador y licencia. Solo pueden ser peces,
en ningún caso moluscos o crustáceos.
Dicho esto, que es la denominación legal, la práctica en muchos casos difiere
desgraciadamente por determinadas embarcaciones deportivas o de recreo que han sido
denunciadas por la Cofradía de Pescadores de Conil acusadas de reiterados robos tanto de
aparejos de pesca como de la propia pesca con sus boyas incluidas. Todo ello, tras haber
levantado ilegalmente los palangres calados. Esta pesca robada termina siendo vendida
fraudulentamente en establecimientos sin el debido control tal como establece la normativa
marítima y sanitaria, según consta en varios expedientes abiertos por el Servicio Marítimo de
la Guardia Civil.
La cofradía y la organización de productores pesqueros artesanales de la lonja de Conil han
alertado de la presencia de barcos furtivos pescando en los caladeros del entorno de
Trafalgar a sabiendas de la prohibición existente al respecto y del gran perjuicio que causan a
los caladeros y a las flotas profesionales de Barbate y Conil.
Por lo expuesto, el grupo provincial de IULV-CA presenta al Pleno la siguiente PROPUESTA DE
ACUERDO:
El Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz ACUERDA instar al Secretario General de Pesca
del Gobierno Central, al Director General de Recursos Pesqueros y a la Dirección General de
Pesca y Acuicultura de la Junta de Andalucía a:
1º.- Aplicar mayor control y vigilancia por parte de la inspección pesquera dependiente del
Ministerio y de La Junta de Andalucía en las zonas donde pescan y desembarcan los barcos
furtivos en la provincia de Cádiz.
2º.- Establecer mayor vigilancia de la Guardia Civil en las zonas próximas a los puertos
cuando las embarcaciones salen con producción.
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3º.- Adoptar medidas de vigilancia y control en los establecimientos para conocer la
procedencia de los productos pesqueros a fin de dar mayor seguridad alimentaria a los
mismos, dado que los productos que no han pasado por lonja carecen de ningún control
sanitario y supone además de un fraude, una competencia desleal.
4º.- Trasladar el presente acuerdo al Secretario General de Pesca y al Director de Recursos
Pesqueros del Gobierno Central, a la Directora General de Pesca y Acuicultura de la Junta de
Andalucía, a las Cofradías de Pescadores de la provincia, a los Ayuntamientos de los
municipios que tienen puertos pesqueros, a la subdelegación del Gobierno de la Nación y la
Delegación del Gobierno Andaluz en Cádiz.”
Seguidamente, interviene el Sr. Alba Ramírez, Portavoz del Grupo IULV-CA, quien efectúa
una breve explicación sobre la Propuesta que se considera de la siguiente forma literal:
“Muchas gracias, Sra. Presidenta. Señoras y Señores Diputados. Bastante tienen con
soportar las inclemencias del tiempo y también el precio que algunas veces tiene el pescado.
Bastante tienen, quería decir los pescadores con eso, no?. Para que además tengan que
soportar como ha denunciado la Cofradía de Conil que pescadores furtivos no sólo capturen
peces y además los vendan, sino que además, a veces, les hayan robado las artes de pesca
a los profesionales.
Esa es una situación que le causa un terrible perjuicio a los pescadores artesanales y
también nos consta que no es sólo en Conil, que también la pesca furtiva está haciendo
mucho daño en otros puertos como en el Campo de Gibraltar con la pesca del atún rojo. Es
por eso, por lo que traemos ésta Propuesta hoy aquí para que desde la Diputación Provincial
instemos a las distintas Administraciones a que se tomen controles tanto en la mar como en
tierra para que éstos pescadores furtivos que no quiere decir deportivos, porque dentro de
los pescadores deportivos hay mucha gente que cumple con la normativa y la pesca la
realizan sin ánimo de lucro, cogiendo un tope de pescado como marca la legislación y hay
otros, que son a los que nos referimos que de ésta manera fraudulenta e ilegal pues están
perjudicando al sector pesquero de la Provincia. Como decía lo que pedimos es eso, que se
tengan controles tanto en la mar como en los puertos y que también se investiguen o se le
hagan inspecciones a aquellos establecimientos que colaboran con ésta mala práctica y
compra los productos a los pescadores furtivos y los venden en sus establecimientos. Es
grave el daño que se le está haciendo al sector pesquero, y por eso que espero que ésta
Propuesta salga por unanimidad. Muchas gracias”.
A continuación toma la palabra la Sra.Varo Malia, del Grupo Socialista, quien manifiesta lo
siguiente:
“Muchas gracias, Presidenta. Yo, voy a ser muy breve, nosotros estamos absolutamente de
acuerdo con la Moción, que no es sólo en Conil, están pasando en muchos más sitios. Así
que nuestro voto va a ser a favor de la Propuesta”.
A continuación por al Presidenta se declara cerrado el debate y se vota.
Sometido el asunto a votación el Pleno, por mayoría (30 votos a favor de los Diputados de los
Grupos Socialista, Popular, Provincial Andalucista, IULV-CA, Sí Se Puede Cádiz y Ganemos
Jerez y 1 abstención de la Diputada María Isabel Moreno Fernández, del Grupo Socialista por
no estar presente en el salón de sesiones en el momento de la votación), acuerda hacer suya
la Proposición anteriormente transcrita y, en consecuencia, aprobarla en todos sus términos.
PUNTO 23º: PROPOSICIÓN DEL GRUPO POPULAR DE INSTAR A LA JUNTA DE
ANDALUCÍA A NO ABANDONAR EL CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA Y
A CUMPLIR LOS COMPROMISOS DE INVERSIÓN EN OBRAS DE ALMACENAMIENTO,
TRANSPORTE Y REGULACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
MIEMBROS DE CONSORCIO ASUMIDOS EN LOS AÑOS 2005 Y 2009.
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El Pleno conoce la Proposición del Grupo Popular que figura en el expediente de este punto
del Orden del Día, del siguiente tenor literal:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana está formado por dieciocho Ayuntamientos de la
provincia de Cádiz y la Junta de Andalucía desde su constitución en el año 2008 en el que
asumieron las competencias de abastecimiento los municipios que lo conforman junto con la
administración autonómica.
Recientemente, la asamblea del Consorcio del mes de julio aprobó inicialmente con la
mayoría del PSOE y los votos a favor de Por Cádiz Sí se Puede e Izquierda Unida la subida de
la tasa del agua un 15,38% pasando de 13 a 15 céntimos por metro cúbico. En la asamblea
del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana del pasado 20 de octubre se desestimaron las
alegaciones presentadas para intentar parar esta subida que repercutirá en cada uno de los
Ayuntamientos y en la mayoría de los casos en la subida del recibo de los ciudadanos del
orden de un 3% por este concepto. El agua va a subir a más de 850.000 ciudadanos de la
provincia de Cádiz como consecuencia de la decisión de la mayoría del PSOE en el Consorcio
de Aguas de la Zona Gaditana y el visto bueno de PODEMOS Cádiz y de Izquierda Unida.
La argumentación para subirle el agua a los ciudadanos es la necesidad de sufragar los
costes de mantenimiento e inversión en infraestructuras de abastecimiento pero la mayoría
del PSOE en el Consocio de Aguas de la Zona Gaditana quiere hacer olvidar que el aumento
de los costes de mantenimiento se debe al flagrante incumplimiento de la Junta de Andalucía
en los Planes de mejoras de Infraestructuras de agua aprobados y comprometidos para la
zona gaditana en los años 2005 y 2009 y que once años después no se han cumplido.
Así, en el año 2005 cuando se realizó la transferencia de las competencias desde la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a la Junta de Andalucía, la administración
autonómica se obligaba a realizar 15 actuaciones prioritarias de abastecimiento por importe
de 260 millones de euros. Con posterioridad, en el año 2009 se produce un acuerdo de
inversiones necesarias fruto de la creación del Consorcio por le que la Junta de Andalucía se
compromete a realizar 27 actuaciones prioritarias en la provincia de Cádiz por un importe
total de 193 millones de euros. Once años después, la mayoría de estas actuaciones o ni
siquiera se han iniciado, o se han quedado en el proyecto o se han realizado y no se han
puesto en funcionamiento.
Esta falta de las inversiones comprometidas por la Junta de Andalucía hace que las obras de
abastecimiento en la provincia de Cádiz presentan una antigüedad media superior a los 40
años. Como consecuencia de su estado se pierde casi un 30% del agua que se transporta
desde los pantanos a los municipios y fruto de las continuas averías la factura de
mantenimiento de las instalaciones es desorbitada. Y todo esto, el PSOE quiere que lo
paguen los ciudadanos de la provincia de Cádiz.
Esta subida está claramente dirigida desde el PSOE de Andalucía que lleva varios años
queriendo abandonar el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana sin haber cumplido sus
compromisos ni las condiciones de constitución del mismo. Para ello ha impuesto en la
gerencia de la institución a la mujer de un alto cargo del PSOE que actualmente ejerce la
función de Jefe de Gabinete del Vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez
Barrios y para lo cual establecieron un procedimiento de selección con múltiples
irregularidades, en el que se intentó dar una apariencia de legalidad pero que no contó con
ningún funcionario en el tribunal, no hubo baremación de los candidatos que se presentaron
al proceso y candidatos con más formación y experiencia para el puesto fueron descartado
claramente por criterios políticos. Esta operación de utilización de los recursos públicos de los
ciudadanos por un interés partidista tiene como objetivo facilitarle a la Junta de Andalucía su
salida del Consorcio sin haber cumplido con sus compromisos.
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Por todo ello, el Grupo Popular propone para su aprobación o debate la siguiente PROPUESTA
DE ACUERDO:
1.- El Pleno muestra su total rechazo a la subida del Agua aprobada por el Consorcio de
Aguas de la Zona Gaditana y solicita la anulación de la misma hasta que no se hayan
materializado los compromisos de inversión de la Junta de Andalucía y que está originando
un aumento de los costes de mantenimiento, una pérdida de casi el 30% del agua
transportada y la puesta en peligro del suministro por la antigüedad y estado de las
instalaciones de abastecimiento en la provincia de Cádiz.
2.- El Pleno insta a la Junta de Andalucía a no abandonar el Consorcio de Aguas de la Zona
Gaditana y a seguir sufragando los costes de funcionamiento del mismo conforme a su
participación del 20% tal como fue estipulado en la constitución del mismo y manifiesta su
rechazo a la estrategia de la Junta de Andalucía de incumplir los acuerdos fundacionales.
3.- El Pleno insta a la Junta de Andalucía a cumplir los compromisos de inversión en obras de
almacenamiento, transporte y regulación del abastecimiento de los municipios miembros del
Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana conforme a los compromisos asumidos en los años
2005 y 2009 que suponen una inversión necesaria de más de 450 millones de euros.
4. El Pleno insta al Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana que elabore informes jurídicos y
económicos del impacto de los incumplimientos de inversión de la Junta de
Andalucía y que haga público para su consulta el expediente de contratación de la actual
gerente del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana.
5. Dar traslado del presente acuerdo y su exposición de motivos a la Presidenta de Junta de
Andalucía y a la Asamblea del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana.”
Seguidamente, toma la palabra el Sr. Durá de Pinedo, del Grupo Popular, quien manifiesta lo
siguiente:
“Si, Presidenta. El Consorcio de Aguas de la zona gaditana está formada, como uds. saben
por 18 Ayuntamientos de la Provincia y también por la Junta de Andalucía, desde que se
constituyó el año 2008 y en el que asumieron las competencias del abastecimiento de los
municipios que lo conforma. Recientemente la Asamblea del Consorcio del mes de Julio,
aprobó inicialmente con la mayoría de votos del PSOE y con los votos a favor de por Cádiz Si
Se Puede y con el voto a favor también de IU la subida de la tasa del agua un 15,38%. En
la Asamblea del Consorcio de Agua de la Zona gaditana del pasado 20 de octubre de
desestimaron las alegaciones presentadas para intentar parar ésta subida que repercutirá en
cada uno de los Ayuntamientos y en la mayoría de los casos la subida del recibo de los
ciudadanos del orden aproximado de un 3% por este concepto. El agua va a subir a más de
850 ciudadanos de la provincia de Cádiz, como consecuencia de esta decisión, una decisión
de la mayoría del PSOE en el Consorcio de Aguas y con el visto bueno del apoyo de Podemos
y de IU. La argumentación para subir el agua a los ciudadanos es la necesidad de sufragar
los costes de mantenimiento e inversión en infraestructura de abastecimiento, pero esta
mayoría del PSOE en el Consorcio quiere hacer olvidar que el aumento de los costes de
mantenimiento se debe al incumplimiento de la Junta de Andalucía de los Planes de Mejora
de Infraestructuras de Agua aprobados y comprometidos para la zona gaditana en 20052009 y que 11 años después aún no se han cumplido.
Es decir, era la Junta la que se había comprometido a mejorar las infraestructuras, como no
lo ha hecho, ahora hay que subir el agua para poder pagarlos. En el año 2005 cuando se
realizó la transferencia de las competencias desde la Confederación Hidrográfica, la Junta, la
Administración Autonómica se obligaba a realizar equis actuaciones prioritarias ya en
aquellas época de abastecimiento por importe de 260.000.000 de euros. En el año 2009 se
produce un acuerdo de inversiones necesarias fruto de la creación del Consorcio que he
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mencionado antes. Porque la Junta de Andalucia se compromete a realizar 27 actuaciones
prioritarias por un importe de 193.000.000 de años. 11 años después la mayoría de estas
actuaciones o ni siquiera se han iniciado, un 80% de ellas, o se han quedado en el proyecto o
se han realizado y no se han puesto en funcionamiento.
Esta falta de inversiones
comprometidas por la Junta de Andalucia hace que, actualmente las obras de abastecimiento
de la provincia de Cádiz, presenten una antigüedad media superior a los 40 años, como
consecuencia de esto se pierde, casi un 30% del agua que se transporta de los pantanos a
los municipios y fruto además de las continuas averías la factura de mantenimiento de las
instalaciones es desorbitada.
Y todo ésto el PSOE quiere que lo paguen los ciudadanos de la provincia, 850.000
ciudadanos que están afectados por ésta subida. La Junta de Andalucía lleva varios años
queriendo abandonar el Consorcio de Agua de la zona gaditana sin haber cumplido sus
compromisos ni las condiciones de la constitución del mismo. Para ello incluso ha impuesto
la gerencia de la institución una persona de su confianza mediante un procedimiento de
selección con múltiples irregularidades en la que se intentó dar una apariencia de legalidad
pero que no contó con ningún funcionario en el Tribunal en el que no hubo baremación de
los candidatos que se presentaron al proceso y que fueron descartados por motivos políticos.
Esta operación de utilización de los recursos públicos de los ciudadanos por un interés
partidistas tiene como objetivo facilitar la Junta de Andalucía su salida del Consorcio sin
haber cumplido sus compromiso.
Por todo ello el Grupo Popular hace la siguiente Propuesta, mostrar su total rechazo a la
subida del agua aprobada por el Consorcio de Agua de la Zona gaditana y solicita la
anulación de la misma hasta que no se hayan materializado los compromisos de inversión de
la Junta de Andalucía que están originando un aumento de los costes de mantenimiento. El
Pleno insta a la Junta de Andalucía a no abandonar el Consorcio de Agua de la Zona
gaditana, no abandonarlo y a seguir sufragando los costes de financiación del mismo
conforme a su participación que es de un 20%. como queda estipulado en la constitución del
mismo. Y manifiesta asimismo su rechazo a la estrategia de la Junta de incumplir los
acuerdos fundacionales, insta asimismo al Pleno a la Junta a cumplir los compromisos de
inversión en obra de almacenamiento, transporte, regulación del abastecimiento de los
municipios miembros del Consorcio de agua de la Zona gaditana conforme a los
compromisos asumidos los años 2005 y 2009 que suponen una inversión necesaria de más
de 400.000.000 de años con los dos compromisos. Y finalmente instar a la zona gaditana
que elabore un informe jurídico y económico del impacto de los incumplimientos de inversión
de la Junta y que haga pública para su consulta el expediente de contratación del actual
Gerente del Consorcio de Aguas. Dar traslado finalmente del presente Acuerdo y su
Exposición de Motivos a la Presidente de la Junta de Andalucia y a a la Asamblea de Aguas
del Consorcio de la Zona Gaditana. Muchas gracias”.
Abierto por la Presidencia el debate de este punto del Orden del Día, toma la palabra el Sr.
González Santos, Portavoz de por Cádiz Si Se Puede, para decir lo siguiente:
“Con la venia, Sra. Presidenta. Bien hemos solicitado, he solicitado un Informe a Aguas de
Cádiz, con motivo de la Propuesta que el grupo Popular trae en la mañana de hoy a este
Pleno y fíjense uds. les voy comentando los resultados del Informe, Sr. Durá.
En lo relativo, bueno, de ante mano solicito la votación por Puntos de ésta Propuesta. En lo
relativo al Punto Uno cuando habla de la composición del Consorcio de Aguas que agrupa
como ya saben uds. a 18 Ayuntamientos a la Junta de Andalucía etc. y esta subida del
precio del agua lo primero los elementos que concluye el Informe son los siguientes el precio
del agua del Consorcio de la Zona gaditana es uno de los más bajos de España es del 0,13
euros por m3. Existe, Sr. Durá, un plan de mantenimiento que corresponde al Consorcio. La
subida sería de 0,13 al 0,15 euros por m3. Efectivamente se trata de un 15 por 38,38, pero
desde el Ayuntamiento de Cádiz nosotros hemos decidido no repercutir en la factura este
0,84 % para los vecinos y las vecinas de Cádiz, por tanto sería quizá un buen asunto que el
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resto de Ayuntamientos hiciesen lo propia.
Además de eso, no sé que se insinúa con ésta subida del agua ya que yo creo que es
importante, tener en cuenta el objetivo de la subida, es decir, cuando uno decide subir el
agua no es para meterse el beneficio en el bolsillo sino para acometer obras de
mantenimiento, de observación de las redes de mejora, mejorar el tratamiento del agua etc.
Por tanto con esto yo lo que propongo y si me permite la Presidencia de la Mesa es una
Enmienda de Adición a la Propuesta que diría así, es literal: Instar, sería un Punto más, Sr.
Durá, a la Propuesta que uds. hacen y sería instar al Gobierno central a cumplir con las
obligaciones de Inversión que se acordaron en el Ministerio de Medio Ambiente en el
protocolo de la colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente, la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y los
Ayuntamientos integrantes del abastecimiento de aguas de la zona gaditana. Si le parece
ahora una compañera mía le pasara el literal, por si tiene a bien introducirlo en la Moción.
Pero bueno si quería dejar claro que era importante poner de manifiesto cual es el objeto de
la subida y en definitiva, bueno pues que la Junta de Andalucía no es el único que tiene que
seguir perteneciendo y costeando pues los costes de mantenimiento y tratamiento del agua
de la red responsable del abastecimiento de la zona gaditana. Muchas gracias”.
Seguidamente, toma la palabra el Sr. Alba Ramírez, Portavoz del Grupo IULV-CA, quien
manifiesta lo que sigue:
“Muchas gracias, Sra. Presidenta. Efectivamente IU votó a favor de la Propuesta que se hizo
del Consorcio y voy a intentar explicar porqué. El precio del agua en el consorcio gaditano es
uno de los más bajos de toda España y este precio, de 0,13 euros por cada mil litros de
agua,
estaba incluso
por debajo de los coste reales del servicio. Este precio llevaba sin
actualizarse
desde la entrada en funcionamiento del Consorcio (2006). Debido al bajo
precio del agua (y al incumplimiento en la ejecución de inversiones de otras
administraciones, de las que luego hablaremos), el Consorcio no ha podido llevar a cabo un
verdadero plan de mantenimiento preventivo de las instalaciones ni un programa de
reparación y renovación de equipamientos para garantizar algo tan importante como es la
calidad del agua servida a los usuarios y la garantía de suministro frente a cortes por avería.
Después de cuatro años en los que el Consorcio ha estado gobernado por el PP (el presidente
era el Sr. Saldaña, corresponsable de la privatización y de la subida del agua en Jerez) sin
que se abordara ni una sola actuación para mejorar las redes y sistemas de abastecimiento,
y habiéndose producido importantes averías durante este periodo, (especialmente la
sucesivas roturas en la arteria 2, que han producido numerosos cortes de suministro a los
municipios de Medina y Paterna y que han puesto en peligro en varias ocasiones la garantía
de suministro en las principales ciudades consorciadas) llegamos a una situación insostenible
que requería de una serie de actuaciones urgentes que justifican la revisión de los precios del
agua durante en este año.
El ente consorcial como entidad administrativa debe analizar anualmente la evolución de sus
ingresos y gastos, al igual que hacen los Ayuntamientos con sus tasas, y proponer las
actualizaciones en el precio del agua que cobra a los Ayuntamientos. No es lógico que
algunos Ayuntamientos se sorprendan de que el Consorcio haga lo mismo que hacen ellos
mismos años tras año en la necesaria actualización de las tasas. Hay que decir además que
el Consorcio actualiza los precios del agua pero en ningún caso obliga a los Ayuntamientos a
transferir estos costes al ciudadano. Eso es voluntad municipal, y dependerá de cada
Ayuntamiento, de manera que habrá Ayuntamientos que pueden asumir la subida sin
transmitirla a los usuarios porque tengan el agua más cara y otros que no podrán hacerlo por
no disponer de margen económico por tener un agua mas barata al usuario o por otras
cuestiones económicas.
Parece incoherente que Ayuntamientos (especialmente del PP) que han subido
indiscriminadamente el agua mediante continuos incrementos de las tasas municipales para
favorecer a concesionarias privadas después de la privatización del agua, se rasguen ahora
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las vestiduras por que el Consorcio actualice sus precios después de estar congelados
durante una década y por un importe que supondrá una subida al ciudadano por debajo del
2% de la factura del agua. Es común que los pliegos de privatización aprobados en diversos
Ayuntamientos (sobre todo bajo gobiernos del PP) hayan forzado subidas reiteradas del agua
o tengan cláusulas de subida anual obligatoria por encima del IPC sin que esto constituya
problema alguno para aquellos que ahora se erigen en defensores del agua barata.
Nosotros exigimos igualmente la continuidad de la Junta en el Consorcio porque supone un
gesto inequívoco en la voluntad de la administración autonómica en la necesaria coordinación
ínter administrativa para desarrollar las inversiones que están comprometidas y que son
esenciales para el funcionamiento a medio plazo del sistema de abastecimiento de agua de la
zona gaditana.
Tenemos que decir que el PP solo reivindica las obligaciones de la Junta de Andalucía,
olvidando las del resto, en un claro intento de utilizar políticamente un tema tan sensible
como es el agua contra la Junta y contra los Ayuntamientos consorciados que apuestan por
garantizar la calidad y el abastecimiento por encima de populismos, exigiendo además lo
firmado al resto de administraciones. Muchas gracias.”
A continuación interviene Sr. Román Guerrero, par aclara lo que sigue:
“Si buenas tardes. Presenta el Partido Popular una Propuesta y lo presenta el grupo político
que ha estado controlando que no diría yo que gestionando el Consorcio de Zona Gaditana.
Francamente la Presidencia que ejerció el Sr. Saldaña no fue una Presidencia que se
significara por las acciones en cuanto a la gestión de lo que había pendiente que ejecutar .
En el estilo PP muy de Rajoy se dejaron dejar pasar el tiempo no se tomaron
determinaciones necesarias para que el Consorcio pudiese funcionar.
Y es ahora la
Presidencia del que hoy es Alcalde de Sanlúcar, Víctor Moral que, con la nueva Gerencia han
tenido que tomar decisiones. Decisiones precisamente para garantizar un servicio público
muy importante. Lo que ocurre es que posiblemente uds. tampoco estaban en el interés de
la defensa de ese servicio público. Y estarían en otras cuitas. Simplemente a ese respecto,
ya de por si tiene poca legitimidad pero por otro lado la campaña que uds. emprenden sobre
que la subida del agua del 15% a mi me dejó preocupado. Lo voy a decir también como
responsable en mi municipio, y claro cuando pregunto y miro si esa subida es del 15% con
esos titulares que uds. se encargaron de predicar. Pues resulta que la subida es un un
máximo de 1,4 % y hablando en plata de algo más de 3,3 euros al año. Entonces estamos
hablando de una decisión que garantiza un servicio público y que tiene una repercusión por
recibo de una media de 3 euros. Y uds. forman un escándalo mediático entorno a la gestión
del Consorcio, a la subida etc. pues me parece francamente que la política si están sobrado
de escenarios como el que uds. han dibujado. Por tanto nosotros no compartimos en
absoluto ésta Propuesta porque a los responsable actuales les ha tocado, le ha tocado hacer
lo que el PP no hizo porque no quiso hacer nada. Y como consecuencia de no hacer nada las
infraestructuras están peor. Por cierto, por cierto que se ha hablado de la transferencia por
cierto, que el ámbito de la transferencia hay que recordar que Confederación desde el estado
cuando hace la transferencia se niega a dotar económicamente y todavía está a la espera de
la dotación económica por parte del Estado, para esa retahíla de inversiones que había que
hacer, y que el Estado nunca las acompañó de las aportaciones económicas
correspondientes. Y, en esas estamos en que se pueda acompañar, lo haga el Gobierno de
Rajoy o lo haga el Gobierno que le toque porque parece que vamos a tener que esperar de
manera importante. Muchas gracias”.
Le contesta el Sr. Durá de Pinedo, del Grupo Popular para aclarar lo siguiente:
“Muchas gracias. Vamos a ver. Ninguno de los tres grupos que han intervenido ha negado la
mayor. La mayor es que el PSOE junto a Podemos e IU ha subido el agua al 80% de los
habitantes de la provincia de Cádiz. En eso estamos de acuerdo. Se han buscado muchas
excusas, se ha dicho que habrá Ayuntamientos, como el de Cádiz, por ejemplo, que no va a
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repercutir esa subida a los ciudadanos, es decir, no va a repercutir en el recibo del agua pero
de alguna manera el Ayuntamiento de Cádiz, tendrá que pagar los 214.000 euros anuales
que va a costarle al Ayuntamiento esa subida del agua. Se pagará, pues vía impuestos,
probablemente. Así que todas las maneras son los ciudadanos de Cádiz los que van a pagar
la subida del agua en Cádiz, como van a ser los ciudadanos de Conil los que van a pagar la
subida del agua en Conil, etc. Se ha acusado también, se ha intentado desviar la atención
diciendo que son obras que se tenían que haber hecho, como no se hicieron en la etapa
anterior, pues están más deterioradas y ya de paso pues se acusa al PP de no haber
trabajado bien la etapa anterior. Las obras no se hicieron en la etapa anterior, que si que se
hicieron, se hicieron un treinta y tantos por cientos de las obras que tenía que haber hecho la
Junta. Pero las demás no se hicieron porque, insisto, y esto es algo que uds. saben y
ninguno a querido mencionar porque están intentando que se olvide.
La Junta se
comprometió en 2015. Y la Junta se comprometió en 2009 hacer obras prioritarias se lo he
elido ya en la Exposición de Motivos, si quiere se lo vuelvo a decir en 2015 por importe de
260.000.000, 15 actuaciones prioritarias y en 2009 por importe de 193.000.000 de euros 27
actuaciones prioritarias. Era la Junta las que lo tenía que hacer es la Junta la que los tiene
que hacer y no vale excusarse ahora diciendo es que uds. no lo hicieron, no no no es el
Consorcio, la Junta. Y ahora la Junta además está planeando salirse del Consorcio para
quitarse de en medio después de no haber pagado. En fin, yo lamento que el Sr. González,
el Sr. Alba que siempre defienden tanto a los ciudadanos, ahora defiendan más a la Junta o a
las empresas de Agua, y Sr. Román diga le ud. a la gente que esa subida es ridícula o que es
un escándalo mediático, dígaselo ud. a los ciudadanos, si os vamos a subir el agua pero no
os preocupéis es un escándalo mediático. Dígaselo ud. insisto son obras absolutamente
necesarias, ya tratamos aquí del tema de la depuradora 22 de las 49 depuradoras de la
provincia están en mal estado o necesitan ampliación o ni siquiera están construidas, 22 de
las 49. Hay obras que son absolutamente necesarias . Absolutamente necesarias y hay un
compromiso de la Junta y una obligación de la Junta para hacerla. No vale decir ahora que
la tiene que hacer el Consorcio y que tenemos que subir el agua a todos los andaluces. Los
andaluces estamos pagando entonces por lo mismo de muchas maneras, impuestos de la
Junta, impuestos municipales, recibo del agua. Vamos a ver seamos serios. Ya he
terminado Sra. Presidenta”.
A continuación por la Presidencia se declara cerrado el debate.
Sometido el asunto a votación el Pleno, por mayoría (13 votos a favor de los Diputados de
los Grupos Popular y Provincial Andalucista, 17 votos en contra de los Diputados de los
Grupos Socialista, IULV-CA y Sí Se Puede Cádiz, y 1 abstención de la Diputada Ángeles
González Eslava del Grupo Ganemos Jerez por no estar presente en el salón de sesiones en
el momento de la votación), acuerda desestimar la Proposición anteriormente transcrita.
PUNTO 24º: PROPOSICIÓN DEL GRUPO POPULAR DE INSTAR AL GOBIERNO DE LA
DIPUTACIÓN A RECUPERAR EL PROGRAMA “DESPENSA DE RECUERDOS” DE LA
FUNDACIÓN PROVINCIAL DE CULTURA Y DEL PATRONATO PROVINCIAL DE
TURISMO, PARA CONTINUAR EN LA LABOR DE PROMOCIÓN Y PUESTA EN VALOR DE
LA GASTRONOMÍA DE NUESTROS PUEBLOS DE LA SIERRA DE CÁDIZ, COMO UN
IMPORTANTE RECURSO CULTURAL Y TURÍSTICO DE NUESTRA PROVINCIA.
El Pleno conoce la Proposición del Grupo Popular que figura en el expediente de este punto
del Orden del Día, del siguiente tenor literal:
“EXPOSICION DE MOTIVOS
Durante la etapa de gobierno provincial anterior, el Partido Popular puso en marcha el
Programa “Despensa de Recuerdos”, un proyecto de la Fundación Provincial de Cultura y del
Patronato Provincial de Turismo, para recuperar el patrimonio gastronómico y etnográfico de
la Sierra de Cadiz. Dicho proyecto fue posible gracias a la participación popular, que
contribuyó a la recuperación de la tradición culinaria de la Sierra, con la colaboración de
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varios artistas gaditanos que aportaron toda su creatividad en la decoración del icono de
“Despensa de recuerdos”, la cabra payoya.
Tras el diseño de la mascota por el reconocido profesional gaditano del diseño, Raul Gómez
Estudillo, se realizaron catorce unidades a cargo de la empresa gaditana Ras Artesanos, las
cuales fueron intervenidas por creadores de nuestra provincia, tales como Cyro García, Lita
Mora, Pepe Hinojo, María Luisa Rey, Vendaval, Raul Gómez y Raquel Jove (de Raúl Gómez
Estudio), Carmen Bustamante, Marina Anaya, Raul Rosillo, José Luis Lopez Cabanillas, José
Carlos Naranjo, Daniel Sueiras y Juan González de la Calle.
Dicho proyecto tuvo una continuidad con la celebración de dos Ferias Gastronómicas en las
localidades de Algodonales, el 22 y 23 de marzo de 2014, y El Bosque, del 10 al 12 de
octubre, además de los numerosos eventos celebrados en los municipios de la Sierra: Alcalá
Del Valle, Algar, Arcos de la Frontera, Benaocaz, Bornos, El Gastor, Espera, Grazalema,
Olvera, Prado del Rey, Puerto Serrano, Setenil de las Bodegas, Torre Alhaquime, Ubrique,
Villaluenga del Rosario, Villamartin y Zahara de la Sierra. En cada uno de ellos se
promocionaron sus productos y productores y se dieron a conocer sus recetas, tales como las
recoge el Libro “Despensa de Recuerdos. Cocina tradicional de la Sierra de Cádiz”, editado
por el Servicio de Publicaciones de la Diputación, con la escritora Irene Golden como
responsable de los textos y entrevistas, y el asesoramiento del cocinero Miguel Ángel
Herrera.
PROPUESTA DE ACUERDO
Instar al Gobierno de esta Excma. Diputación a recuperar este programa para continuar en la
labor de promoción y puesta valor de la gastronomía de nuestros pueblos de la Sierra de
Cádiz, como un importante recurso cultural y turístico de nuestra provincia.”
A continuación interviene la Sra. Pintor Alonso, del Grupo Popular:
“Muchas gracias, Sra. Presidenta. Buenas tardes a todos, durante la etapa de Gobierno
anterior de ésta Diputación el Partido Popular ponía en marcha una importante herramienta
cultural y turística que se denominó Programa Despensa de Recuerdos que gestionaba desde
la Fundación Provincial de Cultura y el Patronato de Turismo. Con el fin de recuperar el
importante patrimonio gastronómico y también etnográfico de la Sierra de Cádiz. Dicho
Proyecto además fue posible gracias a una importante participación de los propios habitantes
de la Sierra de Cádiz, así como del sector turístico y cultural. Se adoptó como icono, como
mascota a la cabra payoya y además la creatividad y el turismo la cultura se unieron con la
realización de dicho icono por parte de Raúl Gómez Estudillo de la empresa Ras Artesano y
la participación de hasta 14 artistas que realizaron esas cabras y las decoraron. Dicho
Proyecto tuvo además una importante continuidad en la celebración de dos Ferias
Gastronómicas e incluso en la Proyección de una tercera, me estoy refiriendo a las de las
localidades de Algodonales, el 22 y 23 de marzo de 2014, El Bosque el 10 y 12 de Octubre
del 2014 y con un amplio abanico de actividades tanto culturales como decía las relativas al
sector turístico en los 19 municipios que conforman nuestra Sierra. Insistiendo en esa y
enfatizando en esa importante herramienta cultural y turística que está a nuestra disposición
instamos al gobierno de la Diputación a que se recupere dicho programa, que se continué y
se ponga en marcha”.
Le contesta el Sr. Puerto Aguilar, del Grupo Socialista, quien dice lo siguiente:
“Muchas gracias, Sra. Presidenta. Buenas tardes, Sra. Pintor. Bueno voy a intentar
tranquilizar un poquito esa inquietud que ud. tiene. Despensa de Recuerdos ni se ha
abandonado ni se va abandonar por parte de este equipo de gobierno. Y antes de
comentarle más detalles, recordarles si, que en todo caso, los que abandonaron este
Proyecto en el último año y en los últimos meses en los que estuvieron gobernando fueron
uds. Montaron un Proyecto que verdaderamente fue positivo en muchos aspectos, que
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verdaderamente recuperaba ese patrimonio como ud. gastronómico de un territorio cultural
de esa identidad cultural de uno de los territorios de la provincia como fue la Sierra, pero
Sra. Pintor en su presupuesto de 2015 ni en los meses del 2015 que uds. gobernaron ni
presupuestaron ni organizaron absolutamente nada de Despensa de Recuerdos, lo último fue
en octubre de 2014. Hemos sido nosotros desde este equipo de gobierno asumiendo un
compromiso que además recuerdo que le lancé en el Pleno vamos a seguir manteniendo éste
Proyecto.
Pero además lo queremos hacer de una forma que sea útil y para ello nos hemos fijado en el
mismo sector, particularmente en el sector del queso payoyo que es la gran bandera del
patrimonio gastronómico de la Sierra. Y a petición del sector lo que estamos haciendo Sra.
Pintor en vez de realizar esa promoción dentro de la misma Sierra, a petición del sector,
estamos lanzando es promoción fuera. Porque tal y como nos han pedido, los propios
protagonistas de todo esto prefieren que la promoción de sus productos sea fuera de su
tierra para que se de a conocer fuera de su tierra. De hecho esta misma semana el Área que
engloba las delegaciones de Cultura y las de Turismo va a estar presente en las Jornadas
Profesionales de la Provincia de Cádiz en Madrid, donde el viernes tendremos concretamente
Jornadas Gastronómicas del queso de la provincia de Cádiz en Madrid. Porque es fundamente
que nuestros productos se den a conocer fuera. Promover ferias del queso repetidamente a
lo largo de los diferentes pueblos de la Sierra no difunde el producto verdaderamente, sólo
sirve para que se pueda hacer alguna competencia entre municipios que ya llevan tiempo
apostando por su cuenta por este tema. De todas formas nosotros seguimos abiertos y
estamos colaborando en diferentes Ferias Gastronómicas no del queso, sino del queso del
aceite de la miel en definitiva de diferentes productos que tiene nuestra gastronomía en la
Sierra. Y ahora también hablaremos también no sólo de la Sierra sino de otros territorios
con identidad cultural de esta Provincia. En cuanto a la cabra, el símbolo de la cabra, no se
preocupe ud. por el rebaño Sra. Pintor, el símbolo de la cabra vamos a seguir utilizándolo.
Nuestra cabra payoya a la que también le tenemos muchísimo cariño y muchísimo aprecio va
a seguir siendo la bandera y la imagen de Despensa de Recuerdos, sobre todo vinculada a la
Sierra. De hecho ese rebaño me va a valer ud. la broma se ha incrementado ya éste año con
dos unidades más y otras tres que están previstas para el año que viene. En definitiva
Despensa de Recuerdos, nosotros estamos de acuerdo en que es una línea de trabajado
vinculada a la puesta en valor de los territorios culturales útil, pero hay que hacerla útil
también en sintonía también con lo que demanda el sector. Uds. empezaron el trabajo en la
Sierra se hizo un buen trabajo que uds. mismos cortaron nosotros vamos a continuar y
además lo continuaremos como ya hemos empezar a hacer con otros territorios culturales
porque hay que fomentar el potencial gastronómico de toda la Provincia. Muchas gracias”.
De nuevo interviene la Sra. Pintor Alonso, para aclarar lo siguiente:
“Sr. Puerto yo no sé si creerle porque lleva ud. año y medio y me está hablando ud. de cosas
muy puntual. Yo le estoy diciendo de recuperar un Programa mire ud. presentaciones si es
que todas esas actividades complementarias. Si ud. entra en su página, la página de
nuestra Fundación Provincial de Cultura verá que está lo del 2014 efectivamente. No está
nada de lo que ud. me está diciendo. Y las cabras, las cabras están por los despachos.
Había programada una itinerancia como lo hacíamos con los fondos de la Colección de Arte
Contemporáneo, que tampoco ud. en año y medio y tiene ud. las herramientas, tiene ud. el
personal técnico tiene ud. la posibilidad de sacar esa Colección, no me sirve que me la
muestre en el Claustro, que está muy bien, es precioso el Claustro de nuestro Palacio
Provincial, como eso todo, y Estrellas en Navidad, pues tampoco tenemos noticias, sabemos
que ha llegado un escrito a los municipios de menos de 20.000 habitantes para preguntarles
porque programación desean, pero es otro Programa. En año y medio, le vuelvo a decir,
vuelvo sobre lo mismo porque ud. no lo concreta, no lo concretan uds, y por eso volveré y
volveré a reiterarlo. Y Además tienen una oportunidad, porque está Fitur a las puertas. A
ver si es verdad que uds. ponen finalmente el Programa, pero el Programa entero en
marcha. Vuelvo a decir con esas 14, me dice ahora 16 cabras, hasta las 19. Hay otros
recursos más, gastronómicos y culturales en nuestra Provincia. Afortunadamente muy muy
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rica, han hecho uds. una actividad muy bonita entorno al tema de la pesca pero yo me estoy
refiriendo en ésta Moción, el Grupo Popular se está refiriendo a Despensa de Recuerdos, que
espero, confío en ud. que pueda y con su compañera de Turismo lo puedan poner de nuevo
en marcha. Muchas Gracias”.
Por la Presidencia se declara cerrado el debate.
Sometido el asunto a votación el Pleno, por mayoría (28 votos a favor de los Diputados de los
Grupos Socialista, IULV-CA, Provincial Andalucista y Popular, 2 abstenciones de los Diputados
de los Grupos Sí Se Puede Cádiz y Ganemos Jerez, y una abstención del Diputado Juan
Carlos Ruiz Boix por no estar presente en el salón de sesiones en el momento de la
votación), acuerda hacer suya la Proposición anteriormente transcrita y, en consecuencia,
aprobarla en todos sus términos.
PUNTO 25º: PROPOSICIÓN DEL GRUPO POPULAR DE INSTAR A LA JUNTA DE
ANDALUCÍA A LA ADOPCIÓN DE DIVERSOS ACUERDOS EN RELACIÓN CON EL
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.
El Pleno conoce la Proposición del Grupo Popular que figura en el expediente de este punto
del Orden del Día, del siguiente tenor literal:
“EXPOSICION DE MOTIVOS
La deficiente gestión política del servicio sanitario andaluz se ha agravado en los últimos
meses hasta llevar a la provincia de Cádiz a una crisis sanitaria sin precedentes. El origen del
caos que sufrimos los usuarios y padecen igualmente los profesionales del SAS se halla en
los reiterados incumplimientos de la Junta de Andalucía con Cádiz para completar el mapa
sanitario y dotar de recursos materiales y humanos los centros médicos y hospitalarios. Las
denuncias sistemáticas de los sindicatos y usuarios, así como las demandas de las
formaciones políticas de la oposición en el Parlamento de Andalucía y las administraciones
locales son desoídas y rechazadas una y otra vez por parte de la Administración autonómica.
Para la Presidenta de la Junta, Susana Díaz, la sanidad andaluza es la joya de la corona de
su Gobierno. Pero, por desgracia, la realidad es que el servicio público sanitario hace aguas.
En cuestión de personal, sólo en los últimos cinco años, la plantilla del SAS en la provincia se
ha reducido en más de 700 profesionales. En las últimas semanas hemos asistido a
situaciones vergonzantes como que el Hospital de La Línea se quede con dos pediatras para
atender a 20.000 menores de 14 años. En el Hospital Puerta del Mar se han suspendido
recientemente las consultas e intervenciones pediátricas programadas durante más de una
semana. Y, durante meses, los servicios de limpieza de centros hospitalarios y médicos se
han visto alterados por huelgas ante la falta de productos de limpieza, el exceso de trabajo y
el caos organizativo. Los representantes sindicales de los hospitales de La Línea, Algeciras,
Cádiz, Puerto Real y Jerez coinciden en reclamar una contratación suficiente de personal “que
garantice el servicio sin que se vulneren los derechos laborales de los trabajadores, bajo
mínimos ante el exceso de carga de trabajo que sufre en todas las categorías profesionales”.
Con respecto a las infraestructuras sanitarias, el segundo hospital de la ciudad de Cádiz sólo
sigue dibujado en plano, el nuevo Hospital de La Línea no está a disposición de los usuarios
ni tampoco el HARE de Vejer, el Hospital de San Carlos en San Fernando no es más que un
centro de especialidades y en Jerez, el centro de radioterapia sigue sin estar en marcha. Los
incumplimientos afectan, igualmente, a una gran parte de municipios de la provincia, desde
Conil y Vejer a El Gastor, Rota o San Roque. Faltan consultorios, obras de adaptación de
centros de salud y construcción de los mismos, dotación de equipamiento y servicio de
ambulancias. Se trata de compromisos adquiridos por la Junta en su mayor parte en los
últimos diez años, pero también de demandas de los profesionales y de los vecinos. Una lista
interminable de agravios que impiden que los gaditanos cuenten con una sanidad digna,
eficaz y merecida.
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A los recortes y las deudas contraídas por la Junta con los gaditanos se suma también el
conflicto abierto entre la Administración autonómica y Pascual, empresa encargada de la
gestión de centros hospitalarios en Cádiz, El Puerto de Santa María, Sanlúcar y Villamartín,
que dura ya tres años. Como resultado del pulso que mantiene la Junta y la empresa, se han
producido despidos y recorte en los servicios prestados. La situación es especialmente grave
en la Sierra, donde los vecinos se deben desplazar ahora a Jerez o Ronda para ser atendidos.
Ante las movilizaciones ciudadanas y del sector profesional, el delegado de la Junta en Cádiz,
Fernando López Gil, ha generado más incertidumbre aún ofreciendo alternativas que, en
ningún caso, sirven para solucionar la crisis sanitaria.
Por todo ello, el Grupo Popular propone para su aprobación y debate la siguiente PROPUESTA
DE ACUERDO:
1.- El Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz insta al Servicio Andaluz de Salud y a la
Junta de Andalucía a llevar a cabo los procesos de contratación necesarios para garantizar
los servicios sin vulnerar los derechos de los trabajadores, ampliando las plantillas recortadas
y garantizando sustituciones, tanto en los hospitales de Cádiz, Jerez, Puerto Real, La Línea y
Algeciras.
2.- El Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz insta a la Junta de Andalucía a incluir en los
Presupuestos de 2017 la dotación económica suficiente para:
• La construcción del nuevo hospital de Cádiz, la finalización y puesta en servicio del
Hospital de La Janda, la construcción del hospital materno infantil de Algeciras, la
puesta en marcha definitiva del Hospital de San Carlos de San Fernando, la finalización
del hospital comarcal de La Línea y la ejecución de las obras del módulo quirúrgico del
Hospital de Jerez.
• Ejecutar las obras necesarias de adaptación para el centro de salud de la zona centro
de Jerez, la creación de un nuevo consultorio en El Gastor y un módulo sanitario en La
Muela de Vejer, construcción de un nuevo centro de salud en Olvera, los centros de la
Zona Norte y Costa Oeste de El Puerto y Rota; finalización y puesta en servicio de los
centros de salud de Bornos, Los Gallos, en Chiclana y Camposoto en San Fernando; y la
ampliación del centro de salud de Tarifa.
• Puesta en servicio de las unidades de hemodinámica en el Hospital de Algeciras y San
Roque, dotación de rayos X en el centro de salud de Conil, la creación de un centro de
especialidades médicas en Arcos y la ampliación de horario de consultas en el Pósito,
reapertura del punto de urgencias del centro de salud de El Carmen, en El Puerto de
Santa María, puesta en servicio de la unidad de radiología para el centro de salud de
Los Barrios y la ampliación de las especialidades en el centro de salud de San José del
Valle.
• Servicio durante todo el año del helicóptero del 061 y construcción de helipuerto en
La Barca de la Florida y mejora de los servicios médicos de urgencias en el eje JimenaCastellar.
3.- El Pleno de la Diputación de Cádiz insta a la Junta a resolver de una manera definitiva el
conflicto abierto con la sanidad concertada en la provincia de Cádiz garantizando el
mantenimiento de todos los puestos de trabajo y la oferta de servicios a los usuarios.”
Seguidamente, interviene el Sr. Loaiza García, Portavoz del Grupo Popular, quien efectúa una
breve explicación sobre la Propuesta que se considera de la siguiente forma literal:
“En la Provincia de Cádiz, en los últimos tiempos, estamos pasando una crisis sanitaria sin
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precedentes. La padecen los profesionales, la padecen los trabajadores de servicios de los
hospitales y centros de salud. Son denuncias sistemáticas de Sindicatos y eso al final
repercute en los usuarios. Y esa crisis sanitaria repercute en el servicio sanitario que reciben
los gaditanos.
Eso se está denunciando de manera permanente por profesionales, sindicatos, usuarios y por
formaciones políticas, por ejemplo en el Parlamento de Andalucía. La Junta Andalucía hace
odios sordos de manera permanente, pero es más, vuelve a decir, como dice la Presidenta
que la Sanidad Andaluza es la joya de la corona. El Servicio Andaluz de Salud ha reducido
más de 700 profesionales en los últimos 5 años. Hay situaciones que la verdad entre
comillas son vergonzantes como el Hospital de La Línea se quede sin Pediatras o dos
Pediatras para atender a 20.000 menores de 14 años. Se han suspendido recientemente las
consultas e intervenciones pediátricas en el Hospital Puerta del Mar durante más de una
semana . Los servicios de limpieza de los Hospitales, de los centros hospitalarios protestan
por la falta de suministros de material y ven alterado también cuales son sus condiciones de
trabajo y su organización. Los representantes sindicales de los Hospitales de La Línea,
Algeciras, Cádiz, Puerto Real, Jerez, coinciden en reclamar una contratación suficiente de
personal que garantice el servicio sin que se vulneren los derechos laborales de los
trabajadores, bajo mínimos, ante el exceso de carga de trabajo que sufren todas las
categorías profesionales.
Eso en cuanto a personal y servicio.Si hablamos de
infraestructuras el segundo Hospital de la ciudad de Cádiz, lleva 10 años esperando. Se
anunció muy pronto, se obligó al Ayuntamiento a una parcela que era suya junto con Zona
Franca, cambiarle el uso y ahí está la parcela muerta de risa. El ADE de Vejer sigue con
retraso permanente y siempre es culpa de alguien, nunca es culpa de la Junta de Andalucía.
EL Hospital de San Carlos se está poniendo en marcha, es cierto, pero sin un uso ralentizado
un ritmo ralentizado de además sin dar hoja de ruta. El Centro de Radio Terapia de Jerez,
sigue sin ponerse en marcha. Y hablar de Centros de Salud, podemos hablar por ejemplo el
de Camposoto de San Fernando el de Los Gallos y otros muchos más en la Provincia que
siguen sin abrirse incluso algunos como el de Los Gallos, el de Camposoto uno terminado y
otro a media obra. Para colmo, se nos une en ésta Provincia el problema con los Centros
Hospitalarios de El Puerto de Santa María, de Sanlúcar, Villamartin incuso el de San Rafael,
con los Hospitales de Pascual. A lo que brillantemente el Sr. Subdelegado del Gobierno,
Fernando López Gil, dice que se generan o se ha generado tres alternativas. La primera
construir tres Hospitales, no sabemos cuando sino se ha hecho el Hospital de Cádiz, no se ha
terminado el de Vejer, y el de La Línea todavía está sin abrir, pues el acuerdo, con otro
operador o llegar a un acuerdo con Pascual, pero ya llevamos años con problemas, con ese
consorcio y con ese concierto y ahí se ven las manifestaciones que allí mismo tuvimos en
Cádiz. Por tanto lo que pedimos aquí es que se abra proceso de contratación necesario para
garantizar los servicios sin vulnerar los derechos de los trabajadores, ampliando las plantillas
recortadas y garantizando sustituciones tanto en los Hospitales de Cádiz, Jerez, Puerto Real,
La Línea, Algeciras. También pedimos que se incluyan en los presupuestos la construcción
del nuevo Hospital de Cádiz, el Hospital de la Janda, el Materno-Infantil, la construcción del
Hospital Materno-Infantil en Algeciras, que el Hospital de San Carlos entre en funcionamiento
completo, la finalización del Hospital de La Línea, y la obras del Módulo Quirúrgico del
Hospital de Jerez. Adaptaciones en Centros de Salud, como son los de la Zona Centro de
Jerez, como son el consultorio de El Gastor, Costa Oeste de El Puerto, Rota, Bornos, Los
Gallos en Chiclana, Camposoto en San Fernando y ampliación del Centro de Salud de Tarifa.
Puesta en servicio de Unidades de Hemodinámica en el Hospital de Algeciras y San Roque y
dotación de Rayos X. Reapertura del punto de urgencia en el centro de Salud de El Carmen
en el Puerto de Santa María, luego algo también tan demandado como es que el helicóptero
del 061 funcione durante todo el año y no sólo en la época de verano. Así como ampliar
Médicos de urgencia en determinas localidades. En definitiva lo que insta aquí es que la
Junta de Andalucía de verdad, si la sanidad andaluza es la joya de la corona del gobierno que
los gaditanos nos enteremos y nos demos cuenta de que eso es cierto. Porque hasta ahora
lo que estamos viviendo es todo lo contrario. Muchas gracias”.
Interviene la Sra. González Eslava, Portavoz del Grupo Ganemos Jerez, quien manifiesta:
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“Gracias, Sra. Presidenta. Bien desde Ganemos Jerez, queremos solicitar el voto por Puntos
de la Proposición, queremos hacer especial hincapié en la mezcla mal intencionada de dos
asuntos distintos.
Por un lado, los problemas específicos del Servicio de Salud, que son muchos., pero por otro
lado la estrategia empresarial chantajista que sostiene el actual Concierto Sanitario y del que
el Partido Popular pretende sacar rédito político. Por eso insistimos en que admitan la
votación por Puntos. Porque hablamos de dos problemas muy distintos. Y por supuesto
queremos dejar constancia del absoluto descrédito político que en materia de gestión de
sanidad tiene el Partido Popular. Responsable principal de todo un lustro de recortes,
colaborador necesario con el PSOE en la remoción de artículo 135 de la Constitución, a fin de
anteponer el pago de la deuda bancaria a la inversión pública en la construcción de un
Hospital y responsable de la reforma laboral que vulnera los derechos laborales de todas las
trabajadoras y eso incluye las de la Sanidad. En definitiva, escuchar al PP hablar de defensa
de la Sanidad, es exactamente igual que imaginar que Marie Le Pen acogiendo a un
refugiado sirio, resulta muy poco creible”.
A continuación interviene Sr. Alba Ramirez, para decir lo que sigue:
“Muchas gracias, Sra. Presidenta. Al negro panorama que se describe en la exposición de
motivos de la moción que trae el PP sobre el análisis de la situación sanitaria en la provincia,
nosotros queremos añadir algunos elementos más que nos parecen importantes señalar:
El envejecimiento e inversión de la pirámide poblacional, el aumento de los movimientos
migratorios, la innovación constante en diagnóstico y terapéutica y el incremento de la
cronicidad suponen una mayor demanda de servicios asistenciales.
El nuevo mapa sanitario en la provincia que ha diseñado la Junta de Andalucía, pidiendo
reserva de suelo a los ayuntamientos de Villamartín, Sanlúcar y El Puerto para la futura
construcción de centros sanitarios en estas localidades, salvo que como nos tememos sea un
órdago a la empresa Pascual, situaría a la provincia de Cádiz en los puestos de cabeza en el
conjunto del país en cuanto a equipamientos hospitalarios de titularidad pública se refiere al
añadir estos centros a los ya existentes, y a los proyectados en Cádiz y Vejer. Pero la
realidad es bien distinta; el SAS para el próximo ejercicio económico de 2017, el proyecto de
presupuestos reserva 8.578 millones de euros, un 5,5% más que en 2016, aunque todavía
lejos de los 8.989 millones contemplados en 2010. Andalucía tiene el gasto sanitario per
cápita más bajo pese a que supone el 6,3% de su PIB.
Por otro lado, el Servicio Andaluz de Salud tiene un auténtico boquete en la provincia de
Cádiz en lo que respecta al gasto sanitario que le supone derivar pacientes a las clínicas
privadas. La provincia está a la cabeza de Andalucía en número de personas que anualmente
son atendidas por empresas subvencionadas por la Junta de Andalucía. Esto se debe
principalmente a que Cádiz capital precisa de un nuevo hospital con más capacidad y más
especialidades y a la necesidad de rebajar las listas espera para cumplir la normativa.
Además, de poner en marcha los recursos sanitarios pendientes, necesarios en materia de
atención primaria que evitarían la derivación hospitalaria y el colapso de las urgencias.
El concierto del SAS con las privadas de determinados servicios y pruebas diagnósticas,
consultas e intervenciones quirúrgicas- es una línea estratégica- que la Consejería de Salud
lleva aplicando en el tiempo y que ha dado lugar a que la Junta lleve 25 años permitiendo
una posición de fuerza y privilegio en la provincia a la empresa Pascual; lo ha hecho
millonario a costa de los andaluces y lo que es peor, el Gobierno andaluz no ha sido capaz de
garantizar una sanidad cien por cien pública a los gaditanos. Es curioso que una efemérides
de hace 25 años publicada en un medio provincial, concretamente Diario de Cádiz, ya dijera
en el año 1991 dijera Pascual insiste en cerrar San Rafael. Decía hace 25 años la Empresa
Pascual la dirección del Hospital de San Rafael reiteró ayer su intención de cerrar el Centro
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Hospitalario a partir del próximo 1 de Enero al no llegar a un acuerdo con el SAS lo que hace
inviable económicamente el mantenimiento de la Clínica. Esto lo decía Pascual hace ya 25
años.
Hay que recodar que recientemente la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía
(ADCA) acordó la incoación de un expediente sancionador a Pascual por la existencia de
indicios racionales de la realización por parte de dicha entidad de conductas que
presuntamente serian contrarias
En resumidas cuentas, nos reiteramos en la defensa de lo público y por tanto vamos a
apoyar el modelo sanitario público en primer lugar y que los convenios o conciertos con
entidades privadas sólo sean complementarios en casos excepcionales.
En consecuencia solicitamos al grupo proponente la votación por separado para no mezclar
una cosa con la otra.
Muchas gracias.
Toma la palabra la Sra. Armario Correa, del Grupo Socialista:
“Gracias, Presidenta. Bueno, nosotros vamos a votar un no rotundo a ésta Moción porque
entendemos y lo voy a explicar ahora, que el fin de esta Moción no es defender a la Sanidad
Pública, sino más bien todo lo contrario. El Partido Popular de Cádiz, se suma con esta
Propuesta a la campaña de desprestigio de la sanidad pública andaluza, que está llevando a
cabo el Partido Popular, no solamente en Andalucía, sino fuera de Andalucía, como hemos
podido comprobar. Y es que no decís la verdad en ésta Moción, parece que tenéis un
especial interés en crear una sensación de alarma a la población para demostrar que la
sanidad andaluza no es imprescindible para la gente. Y no decís la verdad, porque bueno, de
todos los Puntos que habéis o que contiene la Moción, pues deciros que el Hospital de San
Fernando, ud. lo sabe bien Sr. Loaiza, está, ya está en marcha, y además atiende no sólo a la
población de San Fernando, sino también a los usuarios de Cádiz, que por tanto no están
desatendidos. El Hospital de La Línea y de Vejer, ya están concluidos por parte de la Junta
de Andalucía y como bien sabéis están pendientes de que éstos Ayuntamientos terminen los
Proyectos que tienen entre manos para poder ponerlos en marcha, tal y como es su
competencia, concluir estos Proyectos. Por tanto no es impedimento por parte de la Junta
que estos Hospitales estén ya puestos en marcha. En cuanto a todos los Centros de Salud,
perdón en cuanto a los Centros de Salud que ud. ha mencionado de El Gastor y la Dehesilla,
hombre ud. sabe que a través del PER en el Convenio entre la Junta y el Estado pues se
llevaron a cabo y se construyeron muchos Centros de Salud en la Provincia como el de TorreAlháquime, Bornos, Trebujena, Villaluenga, Aldogonales y muchos otros. Y ahora justo el
Estado decide que no va a seguir invirtiendo este dinero en la construcción de nuevos
Centros de Salud y por tanto deja en la estacada a los vecinos de El Gastor y de la Dehesilla
y deja de invertir dinero en poder seguir construyendo estos Centros de Salud. Que por
cierto va a sumir la Diputación con fondos propios. Que hay que decirlo también. Para el
inicio de las obras del Centro de Salud de la Zona Norte de El Puerto hay una dotación ya,
por parte del presupuesto de la Junta de 290.000 euros en el presupuesto. Para Los Gallos
en Chiclana de 400.000 euros. Radioterapia se anunció el otro día que el acelerador lineal
esta ya en jerez, y el primer trimestre del 2017 ya va a estar a pleno rendimiento, y ha
tenido una inversión por parte de la Junta de 3,4 millones de euros, Sr. Loaiza. Y después de
todas estas mentiras, o verdades a medias y esta sensación de catástrofes e inutilidad de la
Sanidad Pública Andaluza, me encuentro con que introducís también la Sanidad Concertada y
otros elementos, las empresas, y lo mezcla un todo poco. Con la eficacia y la eficiencia de la
sanidad pública, y no se pone enfrente de aquellos empresarios que usan a los trabajadores
que usan a los usuarios, para obtener un mayor beneficio empresarial. Por tanto está claro
que el objetivo de esta Moción es desprestigiar la Sanidad Pública y hacerla inservible como
ya pretendísteis hacer con la Dependencia y aportar por tanto por aquellos que quieren
hacen negocios en Andalucia, pero tengo que deciros que en Andalucía habéis dado con un
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hueso duro porque el compromiso de este Gobierno Andaluz es inquebrantable con la
Sanidad Pública Andaluza. Muchas gracias”.
De nuevo interviene el Sr. Loaiza García:
“Sra. Armario, desprestigio de la Sanidad no. Desprestigio de los profesionales, no.
Desprestigio de la gestión del Partido Socialista, si. Claro que si. Mire el tema no lo decimos
nosotros, si hay Plataformas y Mareas que son en Huelva, en Málaga en Granada, oiga.
Somos nosotros? Son los Sindicatos los que se están manifestando, son los sindicatos, el
problema aquí, es que cuando el Partido Popular dice algo, o alguien dice algo va en
desprestigio, va contra Andalucía Y cuando lo dice el Partido Socialista es información
pública. No mire no, la realidad de la Sanidad ahora mismo en Cádiz, es la que yo he
mostrado. Uds. llevan anunciando el “char de ver” no se cuanto tiempo. Y siempre es culpa
de alguien. Me ha extrañado que no haya sacado ud. hoy aquí a Rajoy, el pobre, se le iba a
caer el bolígrafo otra vez, pero bueno. Mire, por tanto, la Sanidad ahora mismo en Andalucía
es un verdadero problema y más en ésta Provincia. Después, nosotros no defendemos a
Pascual, no lo defendemos. NI defendemos la Sanidad Privada por mucho que uds. digan.
Mire uds. son los que hicieron los Conciertos. Uds. tenían cuatro Hospitales Concertados y
ahora tres. La sanidad privada gana peso frente a los recortes del SAS, 57% de los
Hospitales Andaluces son privados , esa es su Sanidad Pública. Después hablan de que
nosotros el 28% de las camas ya son privadas. La Junta se ha gastado 385.000.000 en
Conciertos, en Conciertos, esa es la Sanidad, pero voy a decir más. Declaraciones del
Vicepresidente Primero de la Junta, o Vicepresidente único de la Junta, gaditano, chiclanero,
mi amigo el Sr. Manuel Jiménez Barrios. “La sanidad pública, no puede verse en mano de las
decisiones de una empresa privada, que es lo que en este momento ocurre en Cádiz”. Oiga,
uds. son los que lo han consentido. Lo han consentido uds. O es que el Partido, es que ha
venido Rajoy aquí, o vino Aznar, o han venido los Ministros Populares para decir que se
Concierte. Lo han consentido uds. Y el problema de la sanidad. El tema de Los Gallos, que
está ahí el Sr. Alcalde de Chiclana que lo ha sufrido, yo no sé el tiempo que lleva paralizado.
Siempre hay problemas que no son de la Junta de Andalucía. El tema de Camposoto no sé
a quién le van a echar la culpa, porque lleva la obra parada desde las últimas elecciones
municipales. No éstas anteriores, sino las anteriores que pusieron a dos albañiles en el
tema. Y hora dicen uds. que el gobierno siempre es la culpa de otro, ahora para los Centros
de Salud. Oiga eso es competencia de la Junta de Andalucia déjense de pegar balones para
fuera, que la Junta haga lo que tiene que hacer. Que la Sanidad es de la Junta de Andalucía,
y no hablen del recorte en Sanidad. Les vuelvo a repetir el dato 2013-2014, 2.000 millones
recortó el Partido Socialista y el Gobierno de la nación recortó 200. Siempre están igual.
Andalucía es la que paga menos por habitante en Sanidad, y la culpa es siempre de otro.
Mire me preocupa, nos preocupa la sanidad de los gaditanos y si esto se arregla será mejor
para los gaditanos. Pero que ahora mismo las Manifestaciones, las Mareas en toda Andalucía
y en esta Provincia no son del Partido Popular , que lo desprestigia, son de los ciudadanos de
los profesionales. Eso son los que están saliendo a la calle. Muchas gracias. No se admite la
votación por separado”.
Por la Presidencia se declara cerrado el debate.
Sometido el asunto a votación el Pleno, por mayoría (12 votos a favor de los Diputados del
Grupo Popular, 17 votos en contra de los Diputados de los Grupos Socialista, Ganemos Jerez
y Sí Se Puede Cádiz, 1 abstención del Diputado del Grupo IULV-CA, y 1 abstención de la
Diputada María Isabel Peinado Pérez del Grupo Provincial Andalucista por no estar presente
en el salón de sesiones en el momento de la votación), acuerda desestimar la Proposición
anteriormente transcrita.
PUNTO 26º: PROPOSICIÓN DEL GRUPO POPULAR DE INSTAR A LA JUNTA DE
ANDALUCÍA A INCLUIR EN LOS PRESUPUESTOS PARA 2017 LA FINANCIACIÓN
NECESARIA PARA ACOMETER LA REPARACIÓN INTEGRAL DE LA CARRETERA A-373
VILLAMARTÍN-CAUCÍN Y PARA ACOMETER EL PROYECTO DE LA VARIANTE OESTE
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DE UBRIQUE A-373.
En este momento la Sra. Presidenta abandona el Salón de Plenos.
El Pleno conoce la Proposición del Grupo Popular que figura en el expediente de este punto
del Orden del Día, del siguiente tenor literal:
“EXPOSICION DE MOTIVOS
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acordó en su sesión del 19 de febrero de
2013 “reformular”, según se indica de manera eufemística en la introducción del documento
oficial, la Revisión del Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en
Andalucía (PISTA). El texto indica que “la Revisión del Plan parte del criterio de que la
función esencial del transporte es garantizar la accesibilidad a los bienes, servicios y
contactos con las demás personas, independientemente del lugar donde vivan, la capacidad
adquisitiva que se tenga, la edad o el género, y sin generar más movilidad que la
estrictamente necesaria”. Y, estando de acuerdo con esta afirmación, no se puede estar de
acuerdo con mucho más del contenido de las 332 páginas restantes del documento.
Especialmente, con lo referido a “Las actuaciones a largo plazo cuya ejecución está fuera del
horizonte de este plan”, que es el año 2020. Bajo ese epígrafe, entre 365 actuaciones en
toda Andalucía no previstas antes de 2020, 42 corresponden a la provincia de Cádiz y dos
proyectos afectan a Ubrique y la comarca de la Sierra: la variante oeste de Ubrique A-373 y
el acondicionamiento A-373 Villamartín a Caucín.
La carretera A-373 precisa de un arreglo integral. Así se ha expresado la totalidad de los
partidos políticos con representación en el Pleno de Ubrique, también el PSOE local, y, por lo
tanto, los vecinos de la localidad, de acuerdo a la aprobación reciente de una moción
presentada por el Partido Popular. Después de 20 años, la propia Administración autonómica
reconocía, por medio de una respuesta parlamentaria rubricada por el consejero de Fomento
y Vivienda, Felipe López García, en enero de 2016, que la Junta sólo tenía previsto “realizar
operaciones cotidianas de mantenimiento”, pese al deterioro ostensible de la vía. Entonces
aún no se había aprobado lo que el Gobierno socialista denomina eufemísticamente
“reformulación del PISTA” que, en la práctica supone no acometer la reparación integral
hasta al menos después de 2020. Esta decisión tiene su reflejo en el proyecto de
Presupuestos de la Junta para 2017: ni un céntimo para unas obras que Ubrique y el Pleno
de la localidad reclaman unánimemente.
La reivindicación es justa. Se trata de un proyecto que garantiza la seguridad vial, el
transporte de mercancías y el desarrollo turístico, dado que dicha vía une la comarca de la
Sierra con la Costa del Sol.
En el caso de la variante de Ubrique, bastan las palabras de la alcaldesa serrana, Isabel
Gómez, en una entrevista reciente para resumir su importancia: “Cree vital para el avance
del sector de la piel como uno de los elementos estratégicos de la provincia, el desarrollo de
la variante de Ubrique, una demanda histórica”. Tampoco aparece contemplado en
presupuestos porque, cuando la alcaldesa defendía este elemento estratégico, la Junta, como
se ha dicho, ya había redactado el documento que deja fuera este proyecto del Plan PISTA.
Por todo lo anterior, el grupo del Partido Popular presenta para su aprobación la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
1.- La Diputación Provincial de Cádiz insta a la Junta de Andalucía a incluir en los
Presupuestos para 2017 la financiación necesaria para acometer la reparación integral de la
carretera A-373, Villamartín-Gaucín, por cuestiones de seguridad vial y para garantizar el
desarrollo económico vinculado a los sectores del transporte y el turismo, la elaboración de
un calendario de ejecución de dicho proyecto y su inicio inmediato.
2.- La Diputación Provincial de Cádiz insta a la Junta de Andalucía a incluir en los
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Presupuestos para 2017 la financiación necesaria para acometer el proyecto la variante os
este Ubrique -373, la elaboración de un calendario de ejecución de dicho proyecto y su inicio
inmediato.”
Inicia el debate el Sr. Muñoz Martín, del Grupo Popular, quien dice lo siguiente:
“Con la venia, Sra. Presidenta. La A-373 es una carretera provincial, perdón autonómica,
que conecta Villamartin con la Serrania de Ronda y atraviesa municipios como Prado del
Rey, El Bosque y Ubrique. Esta Carretera, estaba prevista su acondicionamiento integral y
también la variante oeste de Ubrique, estaba prevista en el Plan de Infraestructura de
Sostenibilidad de Transporte de Andalucía que se aprobó en su momento en el 2007-2013,
pero tras las revisión que se ha llevado a cabo recientemente de este Plan Pista. Esta
actuación, el acondicionamiento integral de la A-373 Villamartin-Caucin y la variante Oeste
de Ubrique-A-373 ha quedado dentro de ese Anexo, en que hablamos de actuaciones a largo
plazo cuya ejecución está fuera del horizonte temporal del Plan. Es decir que han quedado
fuera del horizontes temporal del Plan que es hasta el 2.020 ambas actuaciones. Nosotros
aquí, nos hacemos eco de una reclamación unánime del pueblo de Ubrique a través de sus
representantes en el Pleno Municipal que en abril de este año, en abril de 2016 aprobaron
una Proposición la de instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a que se llevara
a cabo el Acondicionamiento Integral de esta Carretera, no solamente por razones de
seguridad, que ya es motivo suficiente para instar y para entender que es una actuación
necesaria y por lo tanto además respondiendo a una declaración histórica sino que también
mejorara la conexión Cádiz-Málaga a través de la Serranía, la Sierra de Cádiz y la Sierra de
Ronda. Y supondría un revulsivo económico, social y turístico para los municipios de Ubrique,
Prado del Rey, El Bosque y Villamartin. En relación con la variante oeste de Ubrique A-373 ,
bastan las palabras de la actual Alcaldesa, Isabel Gómez, que dice “El Gobierno del Partido
Socialista cree vital para el avance del sector de la piel como unos elementos estratégicos de
la Provincia el desarrollo de la variante de Ubrique una demanda histórica”. Es decir, que la
propia Alcaldesa, del mismo Grupo que gobierna aquí en Diputación, pues reclama a la Junta
de Andalucía que, cuanto antes se inicien las actuaciones que lleven a este , bueno acometer
esta obra de la variante de Ubrique Oeste A-373.
Por todo ello, esta es la Propuesta que se presenta a éste Pleno ya decimos que recoge el
sentir de todos los ciudadanos de Ubrique y entendemos que también de los pueblos que
hemos mencionados, de los Ayuntamientos y Municipios que hemos mencionado
anteriormente, Prado del Rey, El Bosque y Ubrique, donde se dice que la Diputación
Provincial de Cádiz, insta a la Junta de Andalucía a incluir en los presupuestos de 2.017 la
financiación necesaria para acometer la reparación integral de la CA-373 Villamartin-Caucin
por cuestiones de seguridad y para garantizar el desarrollo económico vinculado a los
gestores de transportes y el turismo. La elaboración de un un calendario de ejecución de
dicho Proyecto y su inicio inmediato. En segundo lugar la Diputación Provincial de Cádiz,
insta la Junta de Andalucía a incluir en los Presupuestos para el 2.017 la financiación
necesaria para acometer el Proyecto de la variante Oeste Ubrique 373 la elaboración de un
calendario de ejecución de dicho Proyecto y su inicio inmediato. Esperemos, esperamos el
apoyo del resto de los Grupos de este Pleno”.
Por la Presidencia se declara cerrado el debate.
Sometido el asunto a votación el Pleno, por mayoría (28 votos a favor de los Diputados de los
Grupos Socialista, IULV-CA, Popular, Sí Se Puede Cádiz y Ganemos Jerez y 3 abstenciones de
la Presidenta, la Diputada María Isabel Peinado Pérez del Grupo Provincial Andalucista, y el
Diputado Germán Beardo Caro del Grupo Popular, por no estar presentes en el salón de
sesiones en el momento de la votación), acuerda hacer suya la Proposición anteriormente
transcrita y, en consecuencia, aprobarla en todos sus términos.
PUNTO 27º: PROPOSICIÓN DEL GRUPO POPULAR DE INSTAR A LA DELEGADA
TERRITORIAL DE FOMENTO Y VIVIENDA EN CÁDIZ A CULMINAR EL
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PROCEDIMIENTO POR EL CUAL SE PUEDA PRESTAR CUANTO ANTES EL SERVICIO
PÚBLICO DE TRANSPORTE REGULAR DE VIAJEROS A LA DEMANDA EN VEHÍCULOS
TAXI EN LAS RUTAS CA1, CA2 Y CA3 Y QUE SE INCLUYA PARA EL PRÓXIMO AÑO
2017 LAS RUTAS DE LOS MUNICIPIOS DE TORRE ALHÁQUIME, OLVERA Y SETENIL.
El Pleno conoce la Proposición del Grupo Popular que figura en el expediente de este punto
del Orden del Día, del siguiente tenor literal:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El I Programa Andaluz de Transporte Público Interurbano de viajeros a la demanda con
vehículos taxi en zonas de débil tráfico incluye entre sus rutas la Ruta CA1: Benalup-Casas
Viejas- Medina Sidonia; la Ruta CA2: El Gastor-Punto intermodal A-374 y la Ruta CA3:
Zahara de la Sierra-Algodonales.
En principio, se contemplaba la inclusión en este Programa de otras rutas que dieran
respuesta a la necesidad de desplazamientos a vecinos de Torre Alháquime, Olvera y Setenil,
además de las incluidas definitivamente.
El objetivo del Programa es facilitar la intermodalidad en los desplazamientos de los vecinos
de aquellas localidades que no cuentan con un servicio de transporte público interurbano y
así, mediante taxi, puedan desplazarse a otras localidades cercanas que sí cuenten con este
servicio de transporte interurbano, con el que podrán desplazarse a otros municipios de la
provincia.
En diciembre de 2015 la Delegada Territorial de Fomento de Cádiz preveía que este servicio
estaría prestándose durante 2016, pero al mes de noviembre aún no se ha puesto en
marcha.
Mediante Resolución de 15 de julio de 2016, de la dirección General de Movilidad se delegó la
competencia para la contratación de los servicios públicos de transporte regular de viajeros a
la demanda en vehículos taxi que resulten necesarios en los Delegados Territoriales de la
Consejería de Fomento y Vivienda.
Por todo lo anterior, el grupo del Partido Popular presenta para su aprobación al Pleno la
siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:
1.- Que la Delegada Territorial de Fomento y Vivienda en Cádiz culmine el procedimento por
el cual se pueda prestar cuanto antes el servicio público de transporte regular de viajeros a
la demanda en vehículos taxi en las Rutas CA1, CA2 y CA3.
2.- Que la Junta de Andalucía incluya para el próximo año 2017 las rutas de los municipios
de Torre Alháquime, Olvera y Setenil, como estaba previsto en principio.”
Inicia el debate el Sr. Muñoz Martin, del Grupo Popular, quien manifiesta lo siguiente:
“Gracias, Presidente Accidental. Mire este Programa Andaluz, el primer Programa Andaluz de
Transportes Público Interurbano de viajeros a la demanda en vehículos Taxis en zonas de
débil tráfico. Se aprobó por la Junta de Andalucía, se ha aprobado por la Junta de Andalucía
y aún en este año 2016, todavía no se ha puesto en marcha. Ya el año pasado, en diciembre
de 2015 la Delegada Territorial de Fomento de la Junta de Andalucia en Cádiz, la Sra. Gema
Araujo, dijo que, ya se estaría prestando durante el año 2016 y también entonces en
diciembre de 2016 decía que no solamente se iban a reconocer éstas rutas que ahora
mencionaremos sino que también se iba a tener en cuenta la necesidad y se iba a dar
respuesta a la necesidad de los desplazamientos de los vecinos de Torre-Alháquime, Olvera y
Setenil eso fue lo que se dijo hace un año. Y después de la aprobación de este primer
Programa Andaluz de Transporte Público Interurbano, servicio de taxi en Zonas de débil
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tráfico, se han aprobado tres rutas, la ruta CA-1 Benalup-Casas Viejas a Medina Sidonia, la
ruta CA-2 de El Gastor al Punto Intermodal de la A-374 y la ruta CA-3 de Zahara de la
Sierra a Algodonales, estas son las tres Rutas que se aprobaron y en un principio pues
responden a localidades que no tiene transporte colectivo regular y que por lo tanto
necesitan que de alguna manera, que de forma a modo de lanzadera pues se desplacen
estas personas de estas localidades donde repito no hay transporte colectivo interurbano por
lo tanto están en desigualdad, evidentemente por vivir en zonas de peor acceso, pues este
Programa Andaluz intentaba de alguna manera cubrir esta necesidad y por lo tanto servir ya
digo a través de vehículo-taxi de lanzadera para estas localidades y una vez llegado allí a
esas localidades hacer uso de transporte colectivo interurbano. Lo único en este caso que
pedimos es que cuanto antes se ponga en marcha ya este año, en estas tres rutas que ya
contempla el primer Programa Andaluz y que para el año que viene se incluya a estas otras
rutas, en este caso a los vecinos de Torre-Alháquime, Olvera y Setenil. Igual el Grupo
Socialista podrá decir que todo esta en marcha, y que es más, ya se está llamando a los
taxistas. Esto es curioso, porque nosotros presentamos esta Propuesta, esta Proposición y
días después, efectivamente, desde la Delegación Territorial se llamo en este caso a un sólo
taxista, porque solamente hay uno, que es de El Gastor, para decir que pronto iban a firmar
el contrato. Yo creo que ese es el argumento que se va a decir aquí ahora, como diciendo ya
está en amecha, ya hemos llamado al taxista, pero hay que tener en cuenta que en julio de
2016 las competencias para contratar es de la Delegada Territorial y en otros sitios no
solamente hay un taxista como ocurre en El Gastor, que a lo mejor es más fácil, porque
directamente se contrata con él, sino que en otros municipios puede que haya más de uno y
por lo tanto se tiene que sacar a licitación. Es decir, que ya, en estas otras rutas,
difícilmente se va a poner en marcha este Primer Programa Andaluz porque el proceso de
licitación cuando hay más de un taxista, tendrán que licitar cual de ellos podrá prestar el
servicio. Esta es la petición y espero también que el resto de los Grupos la apoyen”.
Seguidamente toma la palabra la Sra. Moreno Fernández del Grupo Popular para decir lo
siguiente:
“Si, gracias Sr. Presidente. Bueno, pues esta Moción que trae el Grupo Popular, primero me
sorprende que no defienda la Sra. Muñóz, por ser un municipio afectado, pero bueno no me
sorprende tanto en cuanto no ha sido capaz de llevar esta Moción a mi Pleno que yo con
gusto se la hubiese aprobado. Porque la problemática que sufrimos en el Municipio en
cuestión de movilidad es importante. Pero bueno, esta Moción sería para votarsela en contra
pero no por el motivo que ya le digo, que si lo tiene, que estamos sufriendo en algunos
Municipios de la Sierra y de la Janda este problema de movilidad. Pero si como el castigo,
como un castigo de como el que le hace el maestro a un alumno cuando no trae la tarea o
cuando la trae mal, mal hecha. Porque antes de Mociones que traéis que además que están
municipios afectados lo que si pediría es que os pongáis en contacto con los municipios para
comprobar realmente que es la demanda de estos municipios. Porque mira os digo, en
cuestión Olvera en las reuniones que hemos mantenido con la Delegación, manifestó que no
tenía esta demanda. Por tanto, ahí empezamos a traer la tarea mal. Como afectado, como
afectada del municipio de El Gastor, pues he echado en falta eso, Mociones que defienda esa
problemática en mi municipio. Pero bueno la traéis aquí, además la lleváis al Parlamente
Andaluz. Desde luego no tenéis otras cuestión que preocuparos, porque ya antes no lo
habéis hecho. Decidle que me sorprende esa actitud, que tenéis la oposición cuando no lo
habéis hecho nada absolutamente nada para mejorar la situación de éstos Municipios y la
oposición de vuestro grupo en los diferentes Ayuntamientos afectados, se agradece la crítica
pero dado el estado primigenio pues no procede porque es verdad que un Proyecto Piloto que
está en marcha. Que se tomó como evaluación los Municipios más afectados que en este
caso en la Sierra era El Gastor, Zahara y Benalup, por tanto la Delegación Territorial está
cumpliendo de sobra con su compromiso, que era el compromiso de solucionar una demanda
de los vecinos y vecinas de estos Municipios. Pero bueno le puedo decir, porque tengo que
ser coherente y le voy a votar la Moción, pero si me gustaría dado que hay un error en el
caso de Olvera, que se lo puedo constatar porque mi Municipio ha estado en las reuniones en
el que el Ayuntamiento de Olvera manifestó que no era su demanda. Por tanto decidle que
Plaza España sn T 956 240283 F 956 221833 E secretaria.general@dipucadiz.es dipucadiz.es

Código Seguro De Verificación:
Normativa
Firmado Por

5F9HwCA0L2nkXRV9ply/2Q==

Fecha

13/02/2017

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
La Presidenta: Irene García Macías
Mariano Viera Dominguez

Url De Verificación

https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code/5F9HwCA0L2nkXRV9ply/2Q==

Página

116/149

en el Punto número 2 me gustaría incluyera la Enmienda de que aquellos Municipios que los
necesite. En este caso, sería el voto todo a favor. Muchas gracias”.
De nuevo interviene el Sr. Muñoz Martín:
“Si, gracias, Sr. Presidente. Mire la Sra. Muñoz seguramente le respondería y seguramente
mejor que yo, pero bueno la llevo yo , el tema del Transporte en este caso, no es cuestión de
que sea de El Gastor o no sea de El Gastor y demás . Y por otra parte, le tengo que decir que
esta Propuesta que se hace aquí efectivamente se va a llevar a los distintos Municipios
porque además está como digamos prácticamente salido del horno. Ud. no puede decir que
nosotros no hemos actuado con premura, porque prácticamente el Programa Andaluz se ha
aprobado este año, y este año cuando en diciembre de 2015 dijo la Delegada Territorial que
se iba a poner en marcha, no se ha puesto en marcha. Esta es la realidad, este Programa
no se ha puesto en marcha. Ud. podrá decir, se inventará y demás, porque esta hablando,
no habéis hecho nada es que eso yo no lo entiendo, porque es la Junta de Andalucía. Mire
ud. es la Junta de Andalucía la que tiene a través de la Dirección General de Movilidad , la
que tiene que prestar estos servicios a los andaluces y evitar esa desigualdad territorial. Es
la Junta de Andalucía que dice en el año 2013, mire ud. a través, le puede decir, el
transporte público colectivo a demanda más cerca decía la Junta de Andalucía en el año
2013. El transporte
colectivo a demanda no sé si le suena lo de la demanda, no?.
Transporte colectivo, un Sr. solicita el autobus entra en esa localidad , ese el transporte
colectivo a demanda. Y se decía que en el año 2013, que la Junta de Andalucía iba a poner
ya, prácticamente ese mimo año , los vecinos dentro de unos meses, tendrán que llamar
antes al bus o al taxi, es decir, eso estamos hablando del 2013. Es decir, que El Gastor y
Benalup y Alcalá del Valle, lleva ya muchos años pidiendo a la Junta de Andalucía que
resuelva el problema de la accesibilidad de sus vecinos que están en este caso maltratados
por los servicios interurbanos de autobuses que es competencia en este caso de la Junta de
Andalucía a través de los Consorcios. Eso en cuanto a lo que acaba decir. Y después ud. dirá
Olvera no tenía necesidad, Torre.Alháquime no tiene necesidad, mire esas rutas no es
cuestión de que tenga necesidad o no, estas rutas, como ud. dice son pilotos y se han
aprobado tres solamente. Si son Pilotos se tenían que haber aprobado también las otras que
se están reclamando para ver si efectivamente había o no había servicio. Porque el
Ayuntamiento en este sentido lo que tiene que recoger evidentemente, es el interés no
solamente de los taxistas sino también de los ciudadanos y seguramente a un ciudadano de
Olvera que vaya a pagar por ejemplo en lugar de 40 euros que vale un taxi puede pagar 12
euros, porque eso es lo que puede pagar un desplazamiento de 20 kms. Hablamos de 20
euros por ejemplo, un ciudadano montado en el taxi de Olvera pagaría prácticamente 1,5
porque iría acompañado de otros tres. Eso es lo que tiene que hacer el Ayuntamiento,
coordinar las personas que se van a montar en el taxi y el resto lo paga la Junta de
Andalucia, según dice el Programa. Por lo tanto porqué no pone en marcha el Programa, tal
vez porque no tenga financiación. Incluso hablaban de unos 90.000 euros lo que esto puede
costar este Programa Piloto. Todavía no se ha puesto en marcha , a excepción de alguna
otra Provincia en éste caso de Andalucía, pero en Cádiz, no. Por lo tanto hay retrasos y en
este sentido yo lo que si añadiría al Segundo Punto, como ud. dice, es Olvera, TorreAlháquime y añadiría también y los demás Municipios que lo necesiten. Perfecto. Osea yo
añadiría no quitando Olvera, no quitando Torre-Alháquime añadiría y todos los Municipios
que lo necesiten. Eso es lo ideal, por supuesto”.
A continuación por la Presidencia se declara cerrado el debate.
En este momento se incorpora la Sra. Presidenta al Pleno.
Sometido el asunto a votación el Pleno, por mayoría (29 votos a favor de los Diputados de los
Grupos
Socialista, IULV-CA, Provincial Andalucista, Popular y Ganemos Jerez y 2
abstenciones de los Diputados José María González Santos, del Grupo Sí Se Puede Cádiz, y
Javier Pizarro Ruiz, del Grupo Socialista, por no estar presentes en el salón de sesiones en el
momento de la votación), acuerda hacer suya la Proposición anteriormente transcrita y, en
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consecuencia, aprobarla en todos sus términos.
PUNTO 28º: PROPOSICIÓN CONJUNTA DE TODOS LOS GRUPOS DE ATENDER A LA
REIVINDICACIÓN HISTÓRICA DE LAS ALMADRABAS DE UN REPARTO JUSTO, EN EL
QUE SE DEJE DE PERJUDICAR A LAS MISMAS EN EL REPARTO DE CUOTA DE ATÚN
ROJO A NIVEL NACIONAL E INSTAR A LAS ADMINISTRACIONES CENTRAL Y
AUTONÓMICA PARA QUE EN EL DESARROLLO DE LAS DISTINTAS NORMATIVAS SE
EVITE LA DISCRIMINACIÓN QUE VIENEN SUFRIENDO DE TAL MODO QUE LAS
ALMADRABAS Y SUS TRABAJADORES PUEDAN ACCEDER A LOS FONDOS EUROPEOS
AL IGUAL QUE EL RESTO DE FLOTA.
El Pleno conoce la Proposición conjunta de todos los Grupos que figura en el expediente de
este punto del Orden del Día, del siguiente tenor literal:
“Las almadrabas de Conil, Barbate, Zahara y Tarifa son de las pesquerías más sostenible que
existen, con más de tres mil años de antigüedad y generadoras de riquezas y empleo en la
zona, no sólo en el sector pesquero sino también en el gastronómico y turístico.
Atendiendo a la solicitud realizada por el sector almadrabero de la provincia de Cádiz, se
propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO:
Que se atienda la reivindicación histórica de las almadrabas de un reparto justo, en el que se
deje de perjudicar a las mismas en el reparto de cuota de atún rojo a nivel nacional,
atendiendo a los criterios históricos de capturas, sociolaborales y de sostenibilidad del arte
de almadraba.
Instar a las Administraciones Central y Autonómica para que en el desarrollo de las distintas
normativas se evite la discriminación que vienen sufriendo de tal modo que las almadrabas y
sus trabajadores puedan acceder a los fondos Europeos al igual que el resto de flota, toda
vez que en el Reglamento europeo ya están consideradas como buques pesqueros y
pescadores.”
La Sra. Presidenta lee la siguiente Proposición conjunta:
“Las Almadrabas de Conil, Barbate y Tarifa son de las pesquerías más sostenible que existen
con más de 3.000 años de antigüedad y generadoras de riqueza y empleo en las zonas. No
sólo en el sector pesquero sino también en el gastronómico y turístico. Atendiendo a la
solicitud realizada por el sector almadrabero de la Provincia de Cádiz se propone al Pleno de
la Corporación la adopción del siguiente Acuerdo: “Que se atienda la reivindicación histórica
de las almadrabas en un reparto justo en el que se deje de perjudicar a las mismas en el
reparto de cuota de atún rojo a nivel nacional, atendiendo a los criterios históricos de
captura sociolaborales y de sostenibilidad del arte de almadraba.
Instar a las
administraciones centrales y autonómicas para que en el desarrollo de las distintas
normativas se evite la discriminación que vienen sufriendo de tal modo que las almadrabas y
sus trabajadores puedan acceder a los Fondos Europeos al igual que el resto de la flota.
Toda vez que el Reglamento Europeo ya están consideradas como buques pesqueros y
pescadores”.
Sometido el asunto a votación el Pleno, por mayoría (28 votos a favor de los Diputados de los
Grupos
Socialista, IULV-CA, Provincial Andalucista, Popular y Ganemos Jerez y 3
abstenciones de los Diputados José María González Santos, del Grupo Sí Se Puede Cádiz,
Javier Pizarro Ruiz, del Grupo Socialista, e Inmaculada Olivero Corral, del Grupo Popular por
no estar presentes en el salón de sesiones en el momento de la votación), acuerda hacer
suya la Propuesta anteriormente transcrita y, en consecuencia, aprobarla en todos sus
términos.
PUNTO 29º: PROPOSICIÓN DEL GRUPO GANEMOS JEREZ DE ADOPCIÓN DE
DIVERSOS ACUERDOS EN RELACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DE UN POLÍGONO
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INDUSTRIAL EN EL PARQUE NATURAL SIERRA DE GRAZALEMA.
El Pleno conoce la Proposición del Grupo Ganemos Jerez que figura en el expediente de este
punto del Orden del Día, del siguiente tenor literal:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
A pesar del asedio urbanístico al que han venido siendo sometidos, los espacios naturales de
la provincia de Cádiz no sucumbieron al boom del ladrillo. Aunque los grandes partidos
sufran hoy de memoria selectiva, basta con revisar las hemerotecas para recordar como
muchos de sus representantes municipales y provinciales de entonces, y algunos de los de
ahora, han venido siendo cómplices y corresponsables de la urbanización salvaje de nuestros
parques naturales, ya sea por hechos consumados o por su manifiesta intención.
Prueba de ello son los numerosos intentos de campos
urbanizaciones en localizaciones inverosímiles del medio natural
Manga de Villaluenga o San Pablo de Buceite, o la proliferación
municipios enclavados en parques naturales, como es el caso de

de golf acompañados de
de la provincia, como son la
de polígonos industriales en
Grazalema.

Un nuevo ejemplo de este tipo de proyectos es la construcción de un enorme polígono
industrial en la zona conocida como Venta Martín, en el término municipal de Benaocaz. Una
obra que se inició en 2007 provocando un enorme impacto paisajístico en las faldas de la
Sierra de la Silla, en pleno corazón del Parque Natural Sierra de Grazalema.
Desde un primer momento, Ecologistas en Acción denunció este atentado ecológico,
autorizado incomprensiblemente por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio (CMAOT). Luego, en la Junta Rectora del parque natural, ha venido solicitando en
reiteradas ocasiones que se interviniera para paralizarlo, al no tener ninguna justificación, ni
por la demanda industrial existente en la zona, ni por su ubicación. De hecho, con la crisis
económica la empresa promotora paralizó las obras, pero el polígono, a medio construir, lo
adquirió el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, destinando dinero público a comprar un
activo tóxico inviable en medio de un parque natural en la Sierra de Cádiz.
Desde Ganemos Jerez compartimos la inquietud de Ecologistas en Acción por la manifiesta
pasividad de las administraciones competentes en lo relativo a la finalización de este
polígono industrial, fundamentalmente por parte del Ayuntamiento de Benaocaz y la CMAOT,
dados los siguientes hechos:
• El Plan Parcial del Polígono no se publicó en el BOP hasta el 4 de diciembre de 2012, cinco
años después del inicio de las obras, fecha en el que entró en vigor. Al solicitar al
Ayuntamiento copia del expediente por parte de la organización ecologista, les ha sido
denegada. Solicitada a su vez la licencia de obras, también se deniega, por lo que EA
presentó una denuncia al Consejo de Transparencia de Andalucía.
Al requerirle este
organismo al Ayuntamiento la licencia de obras, ha obtenido por respuesta que el expediente
se encuentra en “paradero desconocido”.
• El Plan Parcial se aprobó sin haberse sometido al preceptivo procedimiento de Evaluación
Ambiental Estratégica, obligatorio desde 2006 para todos los planes urbanísticos.
• En última instancia, Ecologistas en Acción denunció de nuevo estas ilegalidades en la
reunión de la Junta Rectora del parque natural celebrada el pasado día 20 de octubre, sin
que ningún responsable de la CMAOT informara de actuación alguna realizada, o del
compromiso de actuar con premura.
Consideramos que la continuación del citado proyecto contraviene a todas luces los principios
básicos de la normativa ambiental andaluza y europea, incentivando la vuelta a escenarios
de promoción del ladrillo y del hormigón, que para nada se corresponden con el modelo de
Plaza España sn T 956 240283 F 956 221833 E secretaria.general@dipucadiz.es dipucadiz.es

Código Seguro De Verificación:
Normativa
Firmado Por

5F9HwCA0L2nkXRV9ply/2Q==

Fecha

13/02/2017

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
La Presidenta: Irene García Macías
Mariano Viera Dominguez

Url De Verificación

https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code/5F9HwCA0L2nkXRV9ply/2Q==

Página

119/149

desarrollo que corresponde a uno de los más emblemáticos espacios naturales del conjunto
de la provincia y de Andalucía.
Por todo lo anterior, el Grupo Provincial Ganemos Jerez propone los siguientes Acuerdos:
1. Instar a la Consejería de Medio Ambiente y de Ordenación del Territorio y en particular al
Delegado Territorial, Ángel Acuña a la actuación inmediata, a fin de garantizar el
cumplimiento de la legalidad ambiental y urbanística en relación a las graves afecciones que
puede suponer la finalización de la construcción del Polígono Venta Martín.
2. Instar al Ayuntamiento de Benaocaz a que cumpla con la normativa de acceso a la
información pública permitiendo la consulta del expediente de la licencia de obras del citado
Polígono Industrial.
3. Que esta propia Diputación Provincial, a través de su representante en la Junta Rectora
del Parque, eleve ante dicho órgano la necesidad de emitir informe correspondiente a la
situación jurídica del proyecto y del Plan Parcial, así como de las afecciones a la protección
del Parque Natural.”
A continuación se da cuenta de la Enmienda de sustitución que presenta el Grupo Socialista
de fecha 21 de noviembre de 2016 que dice lo siguiente:
“Sustituir la parte dispositiva de la propuesta por el siguiente texto:
ACUERDOS
1.
Solicitar del Ayuntamiento de Benaocaz que se recopile la información existente que
afecta al polígono industrial Venta Martín, incluso la petición a los distintos organismos y
empresas concesionarias de servicios, la documentación referente a la citada actuación, a los
efectos de determinar la cronología de la misma y en su caso verificar la tramitación del
expediente, contando para ello con la colaboración del Servicio de Asistencia a Municipios de
la Diputación.
2.
Estudiar en colaboración con el Ayuntamiento de Benaocaz, alternativas a la actual
situación de desarrollo del polígono industrial, que disminuya los costes económicos, se
adapte en su caso a la nueva situación de oferta/demanda, disminuya los impactos visuales,
establezca la tipología edificatoria, etc.”
Seguidamente, interviene la Sra. González Eslava, del Grupo Ganemos Jerez, quien efectúa
una breve explicación sobre la Proposición que se considera y aclara algunos extremos del
contenido de la misma de la siguiente forma literal:
“Gracias, Sra. Presidenta. Desde Ganemos Jerez queremos llamar la atención por la
manifiesta pasividad de las Administraciones competentes en lo relativo a la situación de un
enorme polígono industrial en la zona conocida como la Venta Martín, en el término
municipal de Benaocaz, al que precisamente se accede desde la carretera de VillamartínGaucín, que ha sido objeto de la propuesta anterior del Partido Popular. La obra del Polígono
se inició en 2007 provocando un enorme impacto paisajístico en las faldas de la Sierra de la
Silla, en pleno corazón del Parque Natural Sierra de Grazalema. Los hechos relativos a este
polígono tienen como principales protagonistas al Ayuntamiento de Benaocaz y a la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, habiéndose sucedido los hechos
de la siguiente forma: las obras comienzan en 2007 sin noticia alguna de que estuviesen
contempladas en la declaración de impacto ambiental del PGOU en aquella fecha, el Plan
parcial del Polígono no se publicó en el BOP hasta el 4 de diciembre de 2012, 5 años después
del inicio de las obras, fecha en el que entró en vigor. Al solicitar al Ayuntamiento copia del
expediente por parte Ecologistas en Acción, le fue denegada. Solicitada a su vez la licencia
de obras, también se deniega, por lo que Ecologistas en Acción presentó una denuncia al
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Consejo de Transparencia de Andalucía. Al requerirle este organismo al Ayuntamiento la
licencia de obras, ha obtenido por respuesta que el expediente se encuentra en perdido, que
no saben donde está. El Plan Parcial se aprobó sin haberse sometido al preceptivo
procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica, obligatorio desde 2006 para todos los
planes urbanísticos. En última instancia, Ecologistas en Acción denunció de nuevo estas
ilegalidades en una reunión de la Junta Rectora del parque natural celebrada el pasado día
20 de octubre, sin que ningún responsable informara de actuación alguna realizada, o del
compromiso de actuar con premura. Vistas estas circunstancias entendemos que alrededor
de este proyecto vienen a reunirse toda una suma de situaciones anómalas y contrarias a la
normativa andaluza, consumándose un nuevo capítulo de agresión urbanística en uno de los
más emblemáticos espacios naturales del conjunto de la
provincia y de Andalucía.
Esperando que los distintos Grupos provinciales voten a favor de la proposición, proponemos
los siguientes acuerdos: instar a la Consejería de Medio Ambiente y de Ordenación del
Territorio y en particular al Delegado Territorial, Ángel Acuña a la actuación inmediata, a fin
de garantizar el cumplimiento de la legalidad ambiental y urbanística en relación a las graves
afecciones que puede suponer la finalización de la construcción del Polígono Venta Martín;
punto 2 instar al Ayuntamiento de Benaocaz a que cumpla con la normativa de acceso a la
información pública permitiendo la consulta del expediente de la licencia de obras del citado
Polígono; Y que esta Diputación Provincial, a través de su representante en la Junta Rectora
del Parque, eleve ante dicho órgano la necesidad de emitir informe correspondiente a la
situación jurídica del proyecto y del Plan Parcial, así como de las afecciones a la protección
del Parque Natural. Se trata de una falta de evaluación ambiental y de un polígono que se
sitúa en plena Sierra de Grazalema, entendemos que la actuación debe ser inmediata y es lo
que solicitamos a todos los Grupos.”
Abierto por la Presidencia el debate de este punto del Orden del Día, interviene la Sra. Muñoz
Moreno, del Grupo Popular, quien manifiesta lo siguiente:
“Con la venia, Sra, Presidenta. Buenas tardes a todos y a todas. Creo que lo que se quiere
dar es una solución inmediata y rápida a lo que es el problema del polígono industrial, y la
iniciativa quiere decir que de construir ese polígono fue el Consorcio de Zona Franca, durante
el período del mandato del PSOE y con el apoyo del Gobierno de España a través del
Ministerio de Industria en la época también del PSOE, donde ha sido demostrado por este
momento que es un proyecto fallido. Pero, como decía, lo que se quiere es dar soluciones a
este problema. También sabemos que se tuvieron reuniones en abril de 2012 para intentar
desbloquear las obras del polígono Venta Martín por parte de Diputación, Ayuntamiento,
Zona Franca, técnicos, reuniones con los propietarios para intentar obtener financiación para
la conexión de carreteras, tramitar las publicaciones del Planeamiento Urbanístico, y para
avanzar en un convenio de gestión que permita a Zona Franca desbloquear el proceso
urbanizador dicho polígono y que se ponga en marcha, que es lo que realmente se quiere.
Recientemente Zona Franca ha promovido en Ubrique un vivero de empresas de 10 naves
que han sido todas ocupadas, además hay una petición de más metros cuadrados para la
implantación de una importante empresa de la piel y, no obstante, no puede perderse la
vista de que las competencias para el establecimiento de un polígono industrial en la zona
corresponde tanto al Ayuntamiento, como bien decía la Diputada, y a la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. Así que hay voluntad de
solucionar, si hay voluntad se solucionará y nosotros vamos a votar a favor en este punto.
Muchas gracias.”
A continuación interviene el Sr. González Pérez, del Grupo Socialista, quien expone lo que
sigue:
“Sí, con la venia, Sra. Presidenta. El Grupo Socialista en la Diputación presenta una
Enmienda de sustitución que, si me permite, creo que la tienen todos los Portavoces de los
Grupos. Nosotros realmente venimos a dar la razón y que esto ha sido a lo largo del tiempo
un despropósito, un desaguisado y lo que queremos es buscar una solución, por eso la
Diputación, y de ahí la propuesta que se realiza, lo que tratamos, y esto fue también una
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conversación que mantuve en el día de ayer con el propio Alcalde de Benaocaz, buscar una
solución, completar el expediente sobre ese polígono y que nosotros desde la propia
Diputación y en colaboración con el propio Ayuntamiento podamos estudiar la situación
actualmente y reconducir bajo la vigencia actual de la normativa, y sobre todo desde un
punto de vista de cómo hacer viable en todos los sentidos ese proyecto, poder plantear
nuevamente el proyecto que se planteaba para el polígono industrial Venta Martín. Por eso
solicitamos, y de ahí la Enmienda que esperamos que admita el Grupo proponente,
solicitamos al Ayuntamiento de Benaocaz que se recopile la información existente afectando
a este polígono industrial, incluso entrando en petición a distintos organismos y empresas
concesionarias de los servicios todo lo concerniente a la documentación respecto a la
actuación y los efectos a determinar en la cronología de la misma y, en su caso, verificar,
como decía, la tramitación del mismo. Y, por otro lado, que en colaboración con el
Ayuntamiento podamos ofrecer desde la propia Diputación la alternativa para disminuir
costes económicos y adaptando, como le decía, la nueva situación de oferta y demanda
disminuyendo, por tanto, los impactos visuales que son una de las reinvindicaciones y
reclamaciones del propio colectivo de Ecologistas en Acción. Es, por tanto, que le pedimos al
Grupo proponente que acepte esta Enmienda del Grupo Socialista y que, como digo, objetivo
final es poder reconducir la situación. Muchas gracias.”
Seguidamente, toma la palabra la Sra. González Eslava para decir lo que sigue:
“Sí. Sr. González, lo que pasa es que la Enmienda es de sustitución, pero entiendo que si
sustituimos todos los puntos por los dos que usted propone no cumplimos con todo lo que
estamos solicitando, quiero decir, podríamos hacerla de adición porque si no nos quedamos
fuera del tema de la normativa de transparencia. Evidentemente lo principal es que se
solucione el tema ambiental, pero también hay un problema de transparencia esto es que se
inició en 2007, y todavía no hay información, y el expediente está en paradero desconocido,
o sea es bastante grave la circunstancia en cuanto a la información.”
A continuación interviene la Sra. Presidenta quien dice lo siguiente:
“Yo lo que entiendo que lo único que podría, por que claro el punto 1 y el punto 3 queda
reconvertido por que la Enmienda de sustitución es más completa, lo único que si quiere con
lo del tema de la consulta del expediente de la licencia de obra para dar acceso a la
información pública se puede mantener, por nuestra parte no hay ningún problema.”
Vuelve a intervenir la Sra. González Eslava que expone lo que sigue:
“Yo vería mejor dejar el punto 1 y ya el 2 y el 3 que fueran el 1 y el 2 de la Enmienda,
¿vale?”
A lo que responde la Sra. Presidenta:
“Es que una cosa crea la otra, pero bueno. Creo que queda incongruente.”
Toma la palabra el Sr. González Pérez para decir:
“Yo si me permite la Presidenta por explicar el motivo de la Enmienda. Hay una realidad, nos
guste o no, y es que el expediente está cuarteado al parecer en distintas Administraciones, lo
que se pretende con la Enmienda que presenta el Grupo Socialista es poder nosotros de la
mano del Ayuntamiento de Benaocaz, que estamos hablando de un municipio como
Benaocaz, que podamos organizar el expediente, que se le dé por tanto acceso público a
cualquier ciudadano, a cualquier colectivo que lo plantee, pero que podamos ayudarle a
unificar ese expediente, y a partir de ahí, el compromiso que se adquiere con esta Enmienda
es que también estudiemos la viabilidad y reconduzcamos el proyecto. Por eso, condensarlo
en estos dos puntos, le insisto, siempre habiéndolo hablado tanto con la Consejería de Medio
Ambiente en el día de ayer como incluido el propio Alcalde. Por lo tanto, es por eso el motivo
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de la Enmienda.”
Interviene la Sra. González Eslava quien dice:
“A nosotros nos parece importante la actuación de la Consejería de Medio Ambiente, quiero
decir que se trata de un compromiso político de ver que se está cumpliendo con la normativa
de medio ambiente, que es el principal problema.”
Por último habla la Sra. Presidenta para aclarar lo siguiente:
“Ningún problema, que lo único es que la Enmienda recoge eso y además recoge que se
recopile no sólo la información que haya en la Consejería de Medio Ambiente, sino la que
haya en cualquier otro organismo y de los concesionarios, pero bueno si queremos reiterar
que no hay ningún problema por nuestra parte. Se sustituye el 2 y el 3 por las dos adiciones
y se mantiene el primero, entiendo.”
A continuación, por la Presidencia se declara cerrado el debate.
La enmienda es aceptada como enmienda de modificación, manteniéndose el punto primero
de la proposición original e integrándose como puntos 2 y 3 de la misma los puntos 1 y 2 de
la enmienda.
Sometida la Proposición y la Enmienda en los términos indicados a votación el Pleno, por
unanimidad, acuerda hacer suya la Proposición anteriormente transcrita y, en consecuencia,
aprobarla en todos sus términos.
PUNTO 30º: PROPOSICIÓN DEL GRUPO SÍ SE PUEDE CÁDIZ DE ADOPCIÓN DE
DIVERSOS ACUERDOS EN RELACIÓN CON LAS PERSONAS SIN HOGAR.
El Pleno conoce la Proposición del Grupo Sí Se Puede Cádiz que figura en el expediente de
este punto del Orden del Día, del siguiente tenor literal:
“Exposición de motivos
El 28 de noviembre es el día mundial de la personas sin hogar. El día para recordar a
aquellos que lo han perdido todo y de los que también lo ignoramos todo, incluso que
existen, con la esperanza de que no vuelvan a caer en el olvido.
Una persona sin hogar es el nivel máximo de exclusión social, vive en las calles y
temporalmente en albergues, personas que han sufrido una ruptura de sus lazos familiares,
sociales y laborales.
Tener un techo, algo que comer y un lugar donde dormir, son derechos absolutamente
básicos, a los que toda persona debe tener acceso.
El artículo 47 de la Constitución Española dice: “Todos los españoles tienen derecho a
disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las
condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este
derecho”.
Pese a que hay un artículo en la C.E. que refiere el derecho a que todas las personas
disfruten de un techo, en la realidad no es así.
Si algo podemos sacar en claro de la crisis que venimos sufriendo en nuestro país, es que el
sector de población que menos recursos poseía es el sector más castigado tanto económica
como socialmente y a su vez quienes más dificultades tienen a la hora de salir de la
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exclusión social.
Suelen existir muy pocos recursos para las personas sin hogar. Algunas ciudades tienen un
albergue, comedores sociales gestionados por ayuntamientos, organizaciones católicas o por
diferentes colectivos sociales, que intervienen para mejorar la calidad de vida de estas
personas, realizando una labor humanitaria encomiable.
Las necesidades básicas de una persona deberían estar cubiertas por el Estado de Bienestar,
al menos, la alimentación y la vivienda deberían ser obligatorias.
En España, en el siglo XXI, no puede morir la gente ni por desnutrición ni por hipotermia.
La atención a las personas sin hogar es una responsabilidad pública. Las administraciones
locales son quienes ostentan y ejercen la responsabilidad más directa en la atención a las
personas sin hogar.
Es preciso un compromiso público que garantice que en la provincia de Cádiz se presta la
atención mínima necesaria para que las personas puedan sostener su vida y superar el
problema del sinhogarismo.
Por eso traemos al Pleno de la Diputación la propuesta de iniciar un proyecto de creación de
un albergue provincial que sirva a la vez de asistencia a las personas sin hogar de la
provincia que los municipios no llegan a atender por falta de medios, y para que sirva
también de conexión para aquellos municipios que requiriesen asesoramiento en esta
materia.
Por todo ello, el grupo Sí Se Puede Cádiz de la Diputación Provincial de Cádiz, presenta al
Pleno de la Corporación, para su debate y aprobación la siguiente propuesta de acuerdo:
1. Que la Diputación Provincial de Cádiz elabore un Plan Estratégico Provincial de atención a
las personas sin hogar.
2. Que la Diputación Provincial de Cádiz, inicie los trámites administrativos y técnicos
correspondientes para estudiar la viabilidad y puesta en marcha de un albergue provincial.
3. Que la Diputación Provincial de Cádiz, en caso dictaminar favorablemente, proceda a su
inclusión en los presupuestos de los ejercicios 2017 ó 2018.”
Seguidamente, interviene el Sr. González Santos, Portavoz del Grupo Sí Se Puede Cádiz,
quien efectúa una breve explicación sobre la Proposición que se considera y aclara algunos
extremos del contenido de la misma de la siguiente forma literal:
“Con la venia, Sra. Presidenta. Traigo esta propuesta a la tarde ya de hoy con la amargura y
la sensación de fracaso que le queda a uno en los labios cuando hace 2 días fallece una
persona en mi ciudad, en la ciudad de Cádiz que pasan a engrosar la lista de esas personas
que sufriendo uno de los mayores abandonos que puede sufrir una persona que es el de la
soledad, pues fallece en circunstancias, yo creo que para nadie deseables. El 28 de
noviembre es el día mundial de las personas sin hogar. Día para recordar a los que lo han
perdido todo y de los que también lo ignoramos todo, incluso que existen, y con la esperanza
de que no vuelvan a caer en el olvido. Se decía a lo largo de esta mañana que estos días
cuando hablábamos de la propuesta sobre la lucha contra la violencia de género y la
articulista que citaba mi compañera y Diputada la Sra. González que esos días no son
importantes pero por lo menos existe alguno. Una persona sin hogar es el nivel máximo de
exclusión social. Vive en las calles y temporalmente en albergues, han sufrido la ruptura de
lazos familiares, profesionales, personales, sociales y laborales. Tener un techo, algo que
comer y un lugar donde dormir, son derechos absolutamente básicos, a los que todo el
mundo debe tener acceso. Son necesidades básicas que toda persona debería tener cubiertas
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por el Estado de Bienestar. Si recordamos el artículo 47 de la Constitución Española, nos dice
que “Todos los españoles tenemos derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”. Y
que “los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas
pertinentes para hacer efectivo este derecho”, uno recuerda sus clases en las que aprendía
sobre la Constitución y las que se decía que es un texto cerrado, que es un texto blindado en
el que es impensable cuestionarnos si realmente se cumple mucho de lo que se proyecta a lo
largo de su articulado o si realmente se trata de un texto de papel mojado básicamente. Si
algo podemos sacar en claro de la crisis que venimos sufriendo en nuestro país, es que el
sector de población que menos recursos poseía, es el sector más castigado tanto económica
como socialmente y a su vez son quienes más dificultades tienen a la hora de salir de la
exclusión social. Las dificultades son numerosas. Para empezar hablamos de personas que ni
siquiera tienen derecho a empadronarse, algo que sistemáticamente ya las excluye y las
aleja de los recursos más básicos que proporciona nuestra sociedad, como el acceso a la
Sanidad Pública, a los Servicios Sociales o gestionar documentación en cualquier
administración. Un problema sobre algo tan fundamental a lo que desde el Ayuntamiento de
Cádiz estamos trabajando por combatir con el reciente empradronamiento de estos vecinos.
Algunas ciudades cuentan con un albergue (que no suele pasar de 20-25 plazas) o
comedores sociales, gestionados en algunos casos por Ayuntamientos, por organizaciones
católicas o por diferentes colectivos sociales, que se esfuerzan por mejorar la calidad de vida
de estas personas, realizando una labor humanitaria encomiable. Pero a pesar de todo este
esfuerzo diario y desinteresado, en el que hay que reconocer la importantísima labor del
voluntariado, los recursos disponibles, tanto desde los municipios como por las asociaciones,
son insuficientes. En la España del siglo XXI, no puede morir la gente por desnutrición o por
hipotermia. La atención a las personas sin hogar es una responsabilidad pública. Las
administraciones locales son quienes ostentan y ejercen la responsabilidad más directa en la
atención a las personas sin hogar, de acuerdo, pero es preciso un compromiso público que
garantice que en la provincia de Cádiz se presta la atención mínima necesaria para que las
personas puedan sostener su vida y superar el problema del sinhogarismo. Por eso traemos
al Pleno de la Diputación la petición de iniciar los trámites administrativos y técnicos
correspondientes para el estudio de viabilidad y puesta en marcha de un albergue provincial,
que sirva a la vez de asistencia a las personas sin hogar de la provincia que los municipios no
llegan a atender por falta de capacidad, y la puesta en marcha de un plan estratégico
provincial dedicado a las personas sin hogar y sirva de punto de asesoramiento a los
municipios de la Provincia. Insisto en que este es un punto que pretende lograr el acuerdo de
todas las formaciones políticas de este Pleno provincial y que no intenta hacer políticas de
escaparate ni políticas de otro tipo sino política con mayúsculas, esa política honrosa y
honorable que se dedica a satisfacer y a solucionar los problemas de nuestros vecinos
asumiendo todas las contradicciones, asumiendo como dije al principio de mi intervención,
todos los fracasos que a lo largo de estos años y aún hoy en día, se cometen en la atención a
estas personas. Muchísimas gracias”.
Abierto por la Presidencia el debate de este punto del Orden del Día, interviene la Sra.
Colombo Roquette, Portavoz del Grupo Popular, quien manifiesta lo siguiente:
“Con la venia, Sra. Presidenta. Yo cada día me sorprendo más y me creí que ya no me podía
sorprender más, de la demagogia en este caso del Portavoz de Sí Se Puede Cádiz y en este
caso del Alcalde de Cádiz, efectivamente un fracaso absoluto lo que ha tenido en la ciudad de
Cádiz con la muerte de una persona sin hogar en la misma. Un fracaso de la estrategia que
le pide a esta Diputación que no tiene ninguna competencia y que él no ha puesto todavía en
marcha en el Ayuntamiento de Cádiz, una estrategia que no existe, que lleva un año y medio
gobernando y que todavía no han hecho que esas necesidades básicas de una persona estén
cubiertas en este caso por el estado del bienestar que tanto promulga el Alcalde de Cádiz,
que promulgaba, porque cuando ha llegado a la práctica no lo ha hecho y que realmente no
ha cumplido con esas personas que duermen todos los días fuera de un albergue municipal o
fuera de un techo en la ciudad de Cádiz. No hace falta, se ve por la ciudad, todos los que
vamos a la Diputación vemos alrededor de la Plaza de las Tortugas toda la gente que está
viviendo allí después de un año y medio de gobierno de Sí Se Puede Cádiz y que trae a esta
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Diputación sin ningún tipo de vergüenza y con muchísima demagogia que esta Diputación
elabore un plan estratégico que él no tiene elaborado en la ciudad de Cádiz, que no tiene
elaborado a pesar del trabajo de una Mesa de personas sin hogar que lleva realizando este
año y medio desde que él gobierna, un trabajo que ha realizado los colectivos pero que él no
ha llevado a la práctica en la política, un trabajo en una convocatoria que hoy hace la una y
media urgente para tratar de ese tema de personas sin hogar por la muerte de la persona en
la ciudad de Cádiz, que ha convocado urgente a la que esta Diputada que estaba aquí no ha
podido asistir pero porque las noticias que tengo intentando echarle la culpa de lo que pasa
con las personas sin hogar en esa reunión a los colectivos y no asumiendo la culpa que tiene
el Gobierno municipal. Por tanto, le pedimos al Sr. Portavoz de Sí Se Puede Cádiz, al Alcalde
de Cádiz que se deje de demagogia, que trabaje en su ciudad y que no le pida a esta
Diputación provincial, porque yo creo que esta Diputación no debe de entrar en asuntos en
este caso que son de competencia totalmente municipal a crear un plan estratégico teniendo
la autonomía que tienen los ayuntamientos, esa autonomía local que tanto pide el Alcalde de
Cádiz cuando le interesa y que en este caso le intenta echar a la Diputación provincial igual
que le ha echado en la ciudad de Cádiz a los colectivos la responsabilidad de las personas sin
hogar, cuando la responsabilidad de las personas sin hogar es en este caso de los
ayuntamientos y en el caso de la ciudad de Cádiz del Alcalde de Cádiz, el Sr. González Santos
que hoy defiende esta propuesta aquí. Muchas gracias”.
Seguidamente interviene la Sra. Armario Correa, del Grupo Socialista para expresar lo que
sigue:
“Gracias, Presidenta. Bueno, Sr. González, la política con mayúsculas no se hace presentando
una moción como esta porque se avecinan el día de las personas sin hogar. Si realmente era
una prioridad para Ud., entiendo que debería de haber abordado este tema desde el minuto
uno que llegó Ud. como Diputado y no ahora que se avecina el día de las personas sin hogar.
Pero por enmarcar como decíamos antes, de quién es la competencia en esta materia, lo
apuntaba la Sra. Colombo, es de ámbito local, entiendo que Ud. lo deba saber y se atiende
económicamente a través del plan concertado y son los grandes municipios los que tienen
estas construcciones, los albergues, porque es en las grandes ciudades donde transitan y
deambulan las personas que no tienen hogar. La competencia de Diputación como Ud. bien
sabe es prestar asistencia técnica y administrativa a los ayuntamientos que así lo solicitan y
cuando en un municipio menor de 20.000 habitantes en alguna ocasión puntual ha habido
una persona sin hogar que ha estado en alguno de estos pueblos, el ayuntamiento nos ha
pedido colaboración porque algunos casos son muy complicados y necesitan apoyo en ese
sentido y se ha encontrado con las puertas abiertas de la Diputación, pero para casos
puntuales. No hay ninguna Diputación con albergue provincial, Sr. González, son los
municipios los que tienen que ver si existe esta necesidad y a esta Diputación no se le ha
trasladado por parte de ningún municipio que exista una necesidad de construir un albergue
provincial porque haya demanda en ese sentido. Es en las grandes ciudades, Ud. lo debe de
saber, donde cuando empieza la época de frío se activa un mecanismo mediante el cual la
policía local junto con los trabajadores sociales asisten a las personas que no tienen hogar y
les invitan o les obligan en algunos casos, a ir a los albergues y resguardarse del frío y
dormir allí. No obstante, también le digo, Sr. González, que el alojamiento alternativo como
así se denomina, se va a contemplar como derecho subjetivo en la nueva ley de servicios
sociales a partir del mes de diciembre y que a partir de aquí está previsto que se elabore
desde la Junta de Andalucía un mapa de recursos, un mapa de necesidades para detectar y
para que los municipios y las grandes poblaciones podáis trasladar dónde existe esa
necesidad y hacer un mapa de recursos, no podemos ir cada uno al son que entendamos que
tenemos que ir, sino que un problema como este requiere del apoyo de distintas
administraciones y en este caso esta es la propuesta de la Junta de Andalucía con hecho
concretos, contemplándolo en la ley como debe de hacerse. Es muy fácil Sr. González hacer
demagogia, de verdad, podría entrar en su juego y hacerla porque, bueno, la verdad es que
llama la atención esta moción, la fecha en la que Ud. la hace y viendo cómo lleva la ciudad
de Cádiz, cómo aborda allí este tema, pues me parece un poco frívolo plantearlo a la
Diputación en estos términos donde esa necesidad no se ha trasladado porque en los pueblos
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pequeños no existe tal necesidad sino que si hay un problema puntual se aborda, y le digo
que a veces los titulares que se buscan con mociones como esta, a veces se le puede volver
en contra. Así que le pido más responsabilidad y un poco más de rigor. Gracias”.
Toma de nuevo la palabra el Sr. González Santos para cerrar el debate:
“Si, con la venia, Sra. Presidenta. De verdad les puedo asegurar que este Diputado y este
Alcalde no pretende hacer ninguna política de titular ni de escaparate ni muchísimo menos
hacer demagogia. La responsabilidad de esas personas que están en la ciudad de Cádiz son
en gran parte mía ahora, por tanto, le aseguro que no es cuestión de frivolidad ni muchísimo
menos, es cuestión de responsabilidad y simplemente es cuestión de entender que la
solución está más cercana si somos capaces de colaborar entre todas las administraciones.
Evidentemente que sé que no hay ninguna diputación provincial que tenga un albergue, pero
¿eso es un argumento sólido?, ¿eso es que no se puede hacer?, o sea, que no haya nadie no
significa que no podamos ser los primeros. Miren ustedes, yo creo que la solución radica y
me remito al principio de la intervención, en la capacidad que tengamos las distintas
administraciones de colaborar y de arrimar el hombro unas con otras. Se alegraban ustedes
al principio de este pleno y yo también, como Alcalde de una ciudad, de que la Diputación
colabore con los distintos ayuntamientos para el desarrollo de los planes energéticos, de los
PAE de los que hablaba antes mi compañera la Sra. Peinado. A mí me parece una buena
noticia, eso es colaboración entre las distintas administraciones, ¿de quién es competencia
eso?, ¿debería de realizarlo el ayuntamiento como se hacía antaño utilizando los recursos de
los que dispone el ayuntamiento?, pues sí, y quien no tenga recursos pues no lo puede hacer,
¿qué hace la Diputación provincial?, dice, bueno, pues para quien no pueda nosotros
colaboramos con un 50%, a mi me parece una excelente noticia, ¿ por qué no podríamos
soñar con que la atención al sinhogarismo también fuese así?, yo no creo que sea cuestión
de frivolidad, lo que pasa es que es una cuestión de bunkerización política lo que ustedes
muchas veces hacen y aludir al tema de las competencias sinceramente Sra. Diputada me
parece que es mirar para otro lado. Bien, a mí me gustaría que el voto fuese favorable del
resto de las formaciones pero me parece que no lo va a ser, y como no lo va ser, yo no voy a
darle el gusto a la Sra. Diputada del Grupo Popular y hacer un circo que es lo que hacen ellos
habitualmente con estos temas y con otros que tocan directamente la fibra sensible de los
vecinos, pero sí decirle una cosa a la Sra. Colombo antes de terminar, yo no sé si ustedes en
la argumentación pobre que hacen en la mayoría de las ocasiones, pobre políticamente,
pobre argumentalmente, que hacen de este tipo de temas, se pensaban que la ciudadanía se
va a tragar en sapo de que la solución al problema del sinhogarismo se puede hacer en un
año y medio y no se va a dar cuenta precisamente por sus palabras Sra. Colombo, que en 20
años de gobierno en la ciudad ustedes no han hecho absolutamente nada y que si la ciudad
no tiene plan estratégico de atención a las personas sin hogar es porque ustedes en 20 años
no han hecho absolutamente nada y si el alberque municipal de Cádiz se encuentra en una
situación deplorable es porque ustedes en lo que se refiere a personas sin hogar más allá de
vociferar y dar golpes en las mesas, ustedes no han hecho absolutamente nada. Muchísimas
gracias, Sra. Presidenta”.
A continuación, por la Presidencia se declara cerrado el debate.
Sometido el asunto a votación el Pleno, por mayoría (3 votos a favor de los Diputados de los
Grupos IULV-CA, Sí Se Puede Cádiz y Ganemos Jerez, y 28 votos en contra de los Diputados
de los Grupos Socialista, Popular y Provincial Andalucista), acuerda desestimar la Proposición
anteriormente transcrita.
PUNTO 31º: PROPOSICIÓN DEL GRUPO PROVINCIAL ANDALUCISTA DE INSTAR A
LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL A QUE DE TRASLADO AL PARLAMENTO Y A LA
GENERALITAT DE CATALUÑA DEL RECHAZO A LAS CONTINUAS FALTAS DE RESPETO
DE SUS REPRESENTANTES HACIA ANDALUCÍA Y RESPETAR A LA AUTONOMÍA
POLÍTICA Y DE GESTIÓN DE NUESTRA COMUNIDAD AUTÓNOMA.
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El Pleno conoce la Proposición del Grupo Provincial Andalucista que figura en el expediente
de este punto del Orden del Día, del siguiente tenor literal:
“Exposición de motivos
Hace tan solo unos días, la Consejera de Trabajo y Asuntos Sociales de la Generalitat de
Cataluña, Dolores Bassa, en la sede del Parlamento de esa Comunidad, y al ser criticada
sobre la gestión de su departamento en relación con los menores extranjeros no
acompañados, la Consejera acusó a Andalucía de “mirar para otro lado” y “hacer que los
jóvenes vengan a Cataluña” para justificar las críticas.
Desde nuestro Grupo, consideramos del todo intolerable, y no podemos asumir esta
intromisión de la Sra. Bassa en la gestión de nuestras competencias, así como rechazamos el
contenido y el tono de sus afirmaciones en sede parlamentaria por el contenido xenófono y
ofensivo contra los menores y que atentan contra la solidaridad que debe existir entre todas
las comunidades del Estado.
Por todo lo expuesto, el Grupo Andalucista de la Diputación Provincial de Cádiz, presenta al
Pleno Ordinario de la Corporación para su debate y aprobación la siguiente propuesta de
acuerdo:
1. Que esta Diputación Provincial traslade al Parlamento de Cataluña y a la Generalitat de
Cataluña nuestro rechazo a las continuas faltas de respeto de sus representantes hacía
Andalucía, y a respetar la autonomía política y de gestión de nuestra Comunidad Autónoma.”
Seguidamente, interviene la Sra. Peinado Pérez, del Grupo Provincial Andalucista, quien
efectúa una breve explicación sobre la Proposición que se considera y aclara algunos
extremos del contenido de la misma de la siguiente forma literal:
“Gracias, Sra. Presidenta. Jordi Puyol “y la “miseria” del hombre andaluz. “El hombre andaluz
no es un hecho coherente, es un hombre anárquico. Es un hombre destruido es,
generalmente, un hombre poco hecho, es un hombre que hace cientos de años pasa hambre
y que vive en un estado de ignorancia y de miseria cultural, mental y espiritual. Es un
hombre desarraigado, incapaz de tener un sentido un poco amplio de la comunidad.
Constituye la muestra de menos valor social y espiritual de España. Es un hombre destruido
y anárquico. Si por la fuerza numérica llegase a dominar, sin antes haber superado su propia
perplejidad, destruiría Cataluña. Introduciría en ella su mentalidad anárquica y paupérrima,
es decir, su falta de mentalidad.” Artur Mas, Presidente de la Generalitat: “Los niños de
Sevilla hablan el castellano pero no se les entiende”, defendió que los alumnos catalanes
sacan notas similares en castellano que los estudiantes de otras comunidades: “Estos niños
sacrificados bajo el durísimo yugo de la inmersión lingüística en catalán sacan las mismas
notas de castellano que los de Salamanca, de Valladolid, de Burgos y de Soria; y no le hablo
ya de Sevilla, de Málaga, de Coruña, etcétera, porque allí hablan el castellano,
efectivamente, pero a veces a algunos no se les entiende”, dijo Artur Mas durante el debate
en el Parlamento en el Parlamento catalán, en septiembre de 2011. Josep Antonio Durán i
Lleida, Portavoz de CIU en el Congreso: “Los jornaleros andaluces reciben el PER para pasar
todo el día en el bar de su pueblo”. “Mientras nuestro payés tiene que dejar alguna fruta en
el árbol porque no la puede coger y no le sale a cuenta cogerla por el precio que le pagan, en
otros sitios de España, con lo que damos nosotros de aportación conjunta al Estado, reciben
un PER para pasar una mañana o toda la jornada en el bar del pueblo”. Joan Puigcercós,
Presidente de ERC y candidato a la Presidencia de la Generalitat: “En Andalucía no paga
impuestos ni Dios”. Gabriel Rufián, Portavoz adjunto de ERC en el Congreso: "¿No les da
vergüenza doblegarse a los designios de una cacique que gobierna la Comunidad Autónoma
con una de las tasas de paro y fracaso escolar más altas?". Dolores Bassa, Consejera de
Trabajo, Asuntos Sociales y Familia de la Generalitat catalana: “Los niños que esnifan
pegamento en Barcelona vienen de Andalucía”. Esto con respecto a algunas de las
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declaraciones de políticos catalanes, ahora las últimas de políticos del PP, como Cristina
Cifuentes, Presidenta de la Comunidad de Madrid: “Madrid paga con sus impuestos la
educación, la sanidad y los servicios básicos de los andaluces”. Y muchas, y muchas más de
Esperanza Aguirre, Ana Mato, Alejo Vidal-Cuadras, incluso de Ciudadanos, de Albert Rivera.
Yo creo que esto es un ejemplo de lo que hoy tenemos que unirnos los Diputados y
Diputadas de esta Diputación Provincial para trasladar al Parlamento de Cataluña y a la
Generalitat de Cataluña nuestro rechazo a las continuas faltas de respeto de sus
representantes hacia Andalucía y a respetar la autonomía política y de gestión de nuestra
comunidad autónoma.”
Abierto por la Presidencia el debate de este punto del Orden del Día, interviene el Sr.
González Santos, Portavoz del Grupo Sí Se Puede Cádiz, quien manifiesta lo siguiente:
“Sra. Peinado, yo evidentemente igual que usted, me ofusca y me enfada todos los
comentarios despectivos y peyorativos que puedan venir desde cualquier persona hacia los
andaluces, máxime cuando no son verdad, pero de ahí a plantear que amonestemos a una
Institución como la Generalitat de Cataluña me parece que es algo absolutamente
desproporcionado. Si quiere usted nos sentamos y le escribimos una carta a cada una de las
personas que insulta a los andaluces, pero de ahí que como Diputación Provincial mandemos
una amonestación, insisto, a la Generalitat de Cataluña me parce algo desproporcionado. Si
quiere usted que defendamos a Andalucía, defendamos planteamientos que no defiendan
una subalternidad de Andalucia con respecto al resto del país, convirtamos a Andalucía en
una como la que más, como Cataluña, como Euskadi, pero no sigamos manteniendo, ni
perpetuando esquemas y dinámicas que condenan a Andalucía a ser permanentemente una
tierra subalterna del desarrollo económico de otras tierras. Nada más muchas gracias.
Perdonen el voto evidentemente será negativo.”
A continuación interviene el Sr. Alba Ramírez, Portavoz del Grupo IULV-CA, quien expone lo
que sigue:
“Bien, yo no comparto la propuesta del Partido Andalucista tanto que no entiendo que se
traslade al Parlamento de Cataluña y la Generalitat de Cataluña nuestro rechazo a las
continuas faltas de respeto. Yo creo que no estamos en un momento de enfrentamientos
entre pueblos, ni enfrentamiento entre comunidades, otra cosa es que se muestre nuestro
rechazo a las personas que hagan esos comentarios pero no debe de ser andaluces contra
catalanes, porque afortunadamente las personas que usted ha mentado no son todos los
catalanes, son gente con nombre y apellidos, al igual que lo es la Sra. Cifuentes que hace
unos días dijo algo y también le invito a que la ponga en la lista a la que le estoy haciendo
referencia para dirigirnos nosotros. Pero a mí, evidentemente, que cuando se hace esas
manifestaciones en contra de los andaluces y del pueblo andaluz me molesta, pero no me
molesta más que cuando se aprueban las reformas laborales en contra del pueblo andaluz y
otros pueblos, y de eso no decimos nada, tampoco me gusta nada y me parece que es
ofender, desde mi posición política que puedo estar equivocado pero estoy en mi derecho de
defenderlo, cuando se aprueba el artículo 135 que dice que hay que poner a los bancos por
encima de las personas, también lo considero una ofensa al pueblo andaluz y no decimos
absolutamente nada, cuando desde el Gobierno central sin decirle nada a los ciudadanos y
tiene que subir impuestos, sube el IVA que es genérico y repercute tanto en el bolsillo del
rico como del pobre, también se ofende al pueblo andaluz. Y también me gustaría que en
esta propuesta, si usted quiere que yo se la vote, se haga a las personas y se pongan lo que
yo he dicho también como ofensas al pueblo andaluz. Muchas gracias.”
Seguidamente, toma la palabra la Sra. Colombo Roquette, del Grupo Popular, para decir lo
que sigue:
“Con la venia, Sra. Presidenta. Nosotros vamos a apoyar la propuesta que presenta el Partido
Andalucista porque sí que es verdad que nos parece que las declaraciones de la Sra. Bassa
sobre Andalucía, sobre las personas, los hombre y las mujeres, y en este caso los niños y las
Plaza España sn T 956 240283 F 956 221833 E secretaria.general@dipucadiz.es dipucadiz.es

Código Seguro De Verificación:
Normativa
Firmado Por

5F9HwCA0L2nkXRV9ply/2Q==

Fecha

13/02/2017

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
La Presidenta: Irene García Macías
Mariano Viera Dominguez

Url De Verificación

https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code/5F9HwCA0L2nkXRV9ply/2Q==

Página

129/149

niñas de Andalucía, pues me parece que atenta efectivamente contra el sentir que tenemos
todos y cada uno de los andaluces de nuestra tierra, y además menosprecia a esos menores,
a esos niños y a esas niñas andaluces, por el hecho de haber nacido en Andalucía y pone por
encima de nosotros, de los Andaluces a otras personas, hombre y mujeres que conforman
parte del territorio de España. Por tanto, no lo podemos permitir y creo que ningún andaluz,
ni ninguna andaluza lo podemos admitir, y no puedo entender por qué algunos
representantes de esta Diputación Provincial no se puede trasladar al Parlamento de
Cataluña y a la Generalitat de Cataluña cuando estamos aquí hartos de trasladar al
Parlamento de Andalucía y a la Junta de Andalucía multitud de propuestas y a la Junta de
Andalucía sí, y a la Generalitat de Cataluña no, ¿por qué, porque los catalanes son mejores
que los andaluces y la Institución es mejor que la andaluza?, ahí lo dejo.”
A continuación interviene el Sr. Ruiz Boix, del Grupo Socialista, quien dice lo siguiente:
“Gracias, Sra. Presidenta. Un poco sorprendido con el debate de este punto que entendía que
iba a encontrar y a concitar el acuerdo y el apoyo que suscribieron los mismos Grupos
políticos que están aquí representados en esta Corporación con una declaración institucional
del Parlamento de Andalucía, que si me permiten con dos cuestiones que le quería plantear a
la ponente, que es la Portavoz del Partido Andalucista para que se puedan sumar los Grupos
que han mostrado su rechazo, pues que quizá por mostrarle respeto a la Sra. Dolores Bassa
que creo que podríamos coincidir todos en esa declaración institucional del Parlamento de
Andalucía a la que luego me refiero, pero entendía que el debate se iba a suscitar en el
momento en que el Grupo Socialista solicitase una Enmienda para que también se rechace y
se pida la rectificación pública a la que es Presidenta de la Comunidad de Madrid, a Cristina
Cifuentes, entendía que ese era el debate de hoy, pero me ha sorprendido la posición de los
Grupos de Izquierda Unida y de Sí Se Puede Cádiz. Luego para concitar mayor apoyo, mayor
acuerdo como primera cuestión le pediría a la Sra. Portavoz del Grupo Andalucista el que
recuperáramos la declaración institucional que han firmado todos los Grupos políticos del
Parlamento de Andalucía y que dice así: “los Portavoces de los Grupos parlamentarios del
Parlamento de Andalucía consideramos intolerable la intromisión y la falta de rigor y de
respeto a la infancia y, concretamente, hacia los menores extranjeros no acompañados por
parte de Dolores Bassa, Consejera de Trabajo y Asuntos Sociales y Familia del Gobierno
Catalán, que ha acusado en sede parlamentaria de mirar a otro lado y hacer que los jóvenes
vengan a Cataluña a fin de justificar las críticas a su departamento en esta materia - señala
alguna más pero por ir al grano- desde el Parlamento de Andalucía -en este caso sería desde
la Corporación Provincial- instamos a los Grupos políticos de otras comunidades autónomas,
y concretamente a Esquerra Republicana, a respetar la autonomía política y de gestión de
esta comunidad autónoma referente en materia de protección de menores, donde se
atienden a todos y cada uno de los casos, respetando los derechos de la infancia y el interés
superior de los menores, sin que en ningún caso esta comunidad autónoma se desentienda,
ni mire para otro lado en una realidad que no es muy cercana. Trasladamos para su
conocimiento, tal, tal.” Esto lo hemos compartido todos, y yo entendía que el debate era por
actualidad, porque esta moción la presenta el Grupo Andalucista el 15 noviembre y es
posteriormente cuando tenemos un nuevo ataque, en este caso de una representante de la
Comunidad de Madrid, de su Presidenta, de Doña Cristina Cifuentes que se refiere
nuevamente de forma despectiva a Andalucía. Y miente señalando que nos financian con
3.000 millones de euros cuando todos los datos son falsos, en primer lugar porque la
educación y la sanidad en Andalucía supera de forma amplia los 16.000 millones de euros, y
luego porque se hace con un fondo de garantía solidaria de respeto y de integridad de
nuestro país, que teóricamente es el discurso que mantiene el Partido Popular y alguno de
sus líderes. Por lo tanto, nos sorprende ese espíritu nacionalista que afronta ahora mismo la
Sra. Cifuentes y, por tanto, también queremos sumar en una Enmienda que le proponemos a
la Portavoz del Grupo Andalucista, que el rechazo no sólo sea a la Sra. Consejera de
Bienestar de Cataluña, Dolores Bassa, sino que se sume también el rechazo a las palabras de
la Sra. Cifuentes y la exigencia de rectificación, de respeto a los andaluces, y espero que
esas dos consideraciones sean tenidas en cuenta para que encontremos mayor apoyo y
mayor acuerdo de esta Corporación. Muchas gracias.”
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Vuelve a intervenir la Sra. Peinado Pérez que expone lo que sigue:
“Gracias, Sra. Presidenta. Mi respuesta a los Portavoces de Sí Se Puede Cádiz y de Izquierda
Unida precisamente iba en relación a lo que el Sr. Ruiz Boix ha comentado, porque tenía
también aquí presente la propuesta que se presentó en la Parlamento de Andalucía y que fue
aprobada por todos los Grupos políticos, así que no tengo ningún problema en que sea la
propuesta que se llevó al Parlamento de Andalucía porque el objetivo es que aunemos
esfuerzos. Con lo cual, la parte que quería incluir el Sr. Alba creo que no procede en estos
momentos y lo invito que el pueda traer una propuesta. Y con respecto a la adición también
a esa propuesta del Parlamento con respecto a las declaraciones de la Sra. Cifuentes que
también he hecho yo mención en el argumentario de esta Moción, tampoco tengo ningún
problema.”
Interviene el Sr. González Santos para decir lo siguiente:
“Sra. Presidenta. ¿me permite? Es que no me queda claro porque para la Sra. Cristina
Cifuentes hablamos nominativamente de la Sra. Cifuentes y no de la Comunidad de Madrid, y
del Parlament y de la Generalitat hablamos.”
Le responde la Sra. Presidenta del siguiente modo:
“La Enmienda que acaba de aceptar la proponente es la misma resolución que ha aprobado
el Parlamento, por tanto.”
A lo que responde el Sr. González Santos:
“Bien ahora sí me queda claro, muchas gracias ¿Pero es de sustitución o es de adición?”
La Sra. Presidenta precisa lo siguiente:
“Mas algo que quiera usted incluir, pero yo lo que entiendo y lo que interpreto que se
sustituye por la resolución que se ha aprobado en el Parlamento.”
A continuación interviene el Sr. Loaiza García, del Grupo Popular, para decir lo siguiente:
“Para explicar el sentido del voto. Hemos dado nuestro voto afirmativo a esa propuesta, sólo
para explicar que nos vamos a abstener, porque nada tiene que ver unas declaraciones que
insultan a los andaluces que unas declaraciones que hablan de una gestión de balance fiscal.”
Seguidamente toma la palabra el Sr. Alba Ramírez, quien dice lo que sigue:
“Muchas gracias, muy rápido. Como comprenderán todo el alegato de cosas que yo hice sé
que no lo iba a aceptar nadie, pero bueno dicho queda. Estoy de acuerdo con lo que se
propone desde el Partido Socialista porque evidentemente no tiene nada que ver con la
Moción que se traía, con esto que se propone si estamos de acuerdo y mi voto va a ser
afirmativo.”
A continuación, por la Presidencia se declara cerrado el debate.
El Sr. Ruiz Boix, del Grupo Socialista, propone que acepte sustituir la Proposición por la
Declaración Institucional que han firmado todos los Grupos políticos del Parlamento de
Andalucía y que dice “los Portavoces de los Grupos parlamentarios del Parlamento de
Andalucía consideramos intolerable la intromisión y la falta de rigor y de respeto a la infancia
y, concretamente, hacia los menores extranjeros no acompañados por parte de Dolores
Bassa, Consejera de Trabajo y Asuntos Sociales y Familia del Gobierno Catalán, que ha
acusado en sede parlamentaria de mirar a otro lado y hacer que los jóvenes vengan a
Plaza España sn T 956 240283 F 956 221833 E secretaria.general@dipucadiz.es dipucadiz.es

Código Seguro De Verificación:
Normativa
Firmado Por

5F9HwCA0L2nkXRV9ply/2Q==

Fecha

13/02/2017

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
La Presidenta: Irene García Macías
Mariano Viera Dominguez

Url De Verificación

https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code/5F9HwCA0L2nkXRV9ply/2Q==

Página

131/149

Cataluña a fin de justificar las críticas a su departamento en esta materia. Desde el
Parlamento de Andalucía instamos a los Grupos políticos de otras comunidades autónomas, y
concretamente a Esquerra Republicana, a respetar la autonomía política y de gestión de esta
comunidad autónoma referente en materia de protección de menores, donde se atienden a
todos y cada uno de los casos, respetando los derechos de la infancia y el interés superior de
los menores, sin que en ningún caso esta comunidad autónoma se desentienda, ni mire para
otro lado en una realidad que no es muy cercana”. El ponente de la Proposición, la Sra.
Peinado Pérez, acepta esta Enmienda.
Así mismo, el Sr. Ruiz Boix propone una Enmienda de adición del siguiente tenor “que el
rechazo no sólo sea a la Sra. Consejera de Bienestar de Cataluña, Dolores Bassa, sino que se
sume también el rechazo a las palabras de la Sra. Cifuentes y la exigencia de rectificación y
de respeto a los andaluces”. El ponente de la Proposición, la Sra. Peinado Pérez, acepta esta
Enmienda.
Sometido el asunto y las Enmiendas a votación el Pleno, por mayoría (19 votos a favor de los
Diputados de los Grupos Socialista, IULV-CA, Provincial Andalucista, Sí Se Puede Cádiz y
Ganemos Jerez y 12 abstenciones de los Diputados del Grupo Popular), acuerda hacer suya la
Proposición anteriormente transcrita y, en consecuencia, aprobarla en todos sus términos.
PUNTO 32º: PROPOSICIÓN DEL GRUPO ANDALUCISTA DE INSTAR AL GOBIERNO
ANDALUZ A LA INCORPORACIÓN EN LOS PRESUPUESTOS PARA 2017 DE UNA
PARTIDA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA EDAR BARBATE, SAN AMBROSIO.
Este asunto se queda sobre la mesa.
PUNTO 33º: ASUNTOS DE URGENCIA.
PUNTO 33ºU/1: PROPUESTA DE INSTAR A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL A
QUE TRASLADE A LA SEPI Y AL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA EL
RECHAZO ABSOLUTO A LA DECISIÓN TOMADA POR LA DIRECCIÓN DE NAVANTIA
DE LLEVAR CARGA DE TRABAJO COMPROMETIDA CON SU FACTORÍA EN PUERTO
REAL A FERROL.
Interviene en este momento la Sra. Presidenta para justificar la urgencia del asunto que
figura en el epígrafe, que se ha presentado una vez confeccionado el Orden del Día de esta
Sesión, del siguiente modo:
“Hay tres, que son conocidos por los Sres. Diputados y Diputadas. En primer lugar, si os
parece, hay una Propuesta presentada por 5 Grupos políticos, si no hay ningún problema la
que inició la Propuesta, que era el Grupo Andalucista, que bueno yo entiendo que se aprueba
por unanimidad después de la retirada que hace el Grupo Andalucista salvo que tengáis
alguna salvedad, queda por tanto aprobada la urgencia.”
A continuación, el Pleno conoce el contenido de la propuesta referida, del siguiente tenor
literal:
“Exposición de motivos
Una vez más, y ya es habitual, los Astilleros de Cádiz se quedan con un jarro de agua fría por
las malas noticias sobre las cargas de trabajo que siempre están a punto de llegar a nuestra
Bahía.
En esta ocasión le toca a la factoría de Navantia en Puerto Real, cuando todo parecía listo
para la faena de construcción de los cuatro petroleros tipo Suezmax encargados por
Plaza España sn T 956 240283 F 956 221833 E secretaria.general@dipucadiz.es dipucadiz.es

Código Seguro De Verificación:
Normativa
Firmado Por

5F9HwCA0L2nkXRV9ply/2Q==

Fecha

13/02/2017

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
La Presidenta: Irene García Macías
Mariano Viera Dominguez

Url De Verificación

https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code/5F9HwCA0L2nkXRV9ply/2Q==

Página

132/149

Ondimar, ahora resulta que de buenas a primeras, la plantilla gaditana conoce que la
empresa tiene intención de llevarse a su planta en Ferrol la construcción de lo que más
empleo genera, los bloques de los barcos.
Malas noticias para nuestro Astillero, y para todas las empresas que ven como se pierde una
nueva oportunidad de empleo en la Bahía de Cádiz, territorio con el récord del paro de toda
la UE, por decisiones como esta.
Por todo lo expuesto, el Grupo Andalucista de la Diputación Provincial de Cádiz, presenta al
Pleno Ordinario de la Corporación para su debate y aprobación la siguiente propuesta de
acuerdo:
1.Que esta Diputación Provincial traslade a la SEPI y al Ministerio de Hacienda y Función
Publica el rechazo absoluto a la decisión tomada por la dirección de Navantia, de llevar carga
de trabajo comprometida para su factoría en Puerto Real a Ferrol.”
Seguidamente, y antes de entrar a la consideración de la propuesta transcrita, por la
Presidencia se somete a votación la ratificación de la inclusión de la misma en el Orden del
Día, al no haber sido dictaminada previamente por la Comisión Informativa correspondiente,
aprobándose dicha ratificación por unanimidad de todos los Sres. Diputados asistentes a la
Sesión y, por tanto, con la mayoría exigida en el artículo 89 del Reglamento Orgánico de la
Corporación en vigor.
Seguidamente, interviene la Sra. Peinado Pérez, Portavoz del Grupo Provincial Andalucista,
quien efectúa una breve explicación sobre la Proposición que se considera y aclara algunos
extremos del contenido de la misma de la siguiente forma literal:
“Gracias, Sra. Presidenta. Nosotros por la urgencia que vimos desde el Grupo Provincial
Andalucista de la situación que todos conocemos por ya no solamente en prensa sino por lo
que nos toca a nivel a todos personal de Astilleros, pues decidimos presentarla, pero por
supuesto creo que debería de ser una Propuesta que fuera unánime, de hecho se ha
trasladado a todos los Grupos de la Corporación Provincial el que quisieran adherirse a ella, o
ya no adherirse sino que conjuntamente sea, es decir, para mí ningún problema que sea
conjunta la Propuesta para todos que yo creo que es lo que tenemos que hacer, aunar
esfuerzos en estos momentos complicados para la Factoría Navantia de Puerto Real. Y, como
dice en la Propuesta, una vez más, y ya es habitual, los Astilleros de Cádiz se queda con un
jarro de agua fría por las malas noticias sobre las cargas de trabajo que siempre están a
punto de llegar a nuestra bahía. En esta ocasión le toca a la Factoría de Navantia en Puerto
Real, cuando todo parecía listo para la faena de construcción de los cuatro petroleros tipo
Suezmax encargados por Ondimar, ahora resulta que de buenas a primeras, la plantilla
gaditana conoce que la empresa tiene intención de llevarse a su planta en Ferrol la
construcción de lo que más empleo genera, los bloques de los barcos. Malas noticias para
nuestro Astillero, y para todas las empresas que ven como se pierde una nueva oportunidad
de empleo en la Bahía de Cádiz, territorio con el record del paro de toda la UE, por
decisiones como esta. Por todo lo expuesto, la Propuesta de Acuerdo de los Grupos que,
como bien ha dicho la Presidenta, componemos la Corporación y que quieren estar presentes
apoyando esta Propuesta, es que esta Diputación Provincial traslade a la SEPI y al Ministerio
de Hacienda y Función Publica el rechazo absoluto a la decisión tomada por la dirección de
Navantia, de llevar carga de trabajo comprometida para su factoría en Puerto Real a Ferrol.
Yo creo que poco más que ampliar porque todos somos conocedores de la trascendencia que
está teniendo a nivel social y en todos los ámbitos, en el ámbito empresarial las
declaraciones que ha hecho el Presidente de la Confederación de Empresarios, las
declaraciones que también hacen a nivel sindical el Presidente del Comité de Navantia Puerto
Real, con el cual hemos estado hablando y apoya que desde esta Diputación hoy se traiga
aquí esta Propuesta de acuerdo y lo que él me traslada y lo que nos ha trasladado a algunos
de los componentes de la Corporación es que espera que nos unamos todos porque le demos
una solución y porque la verdad y la realidad de la carga a Navantia Puerto Real sea pronta y
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que este traslado de tanto por ciento de trabajo que se quiere llevar a Ferrol y que incluso,
como todos sabéis, en prensa ha aparecido que tanto ayer como hoy también iban a salir
camiones que iban a ser paralizados por los empleados, pues que las conversaciones sean
fructíferas y que no lleguemos a generar esa alarma social y que tengamos que salir todos a
la calle, una vez más, aunando esfuerzos para llamarle la atención al Gobierno central de la
situación de paro que se está produciendo. Y sí me gustaría remarcar el hecho de que se
está acusando a la falta de profesionalidad de nuestros trabajadores y trabajadoras de
Navantia, y me duele como gaditana, me duela como andaluza porque realmente aquí
tenemos esos trabajadores cualificados y ese trabajo no es una lentitud por parte de la
cualificación.”
Abierto por la Presidencia el debate de este punto del Orden del Día, interviene el Sr. Loaiza
Pérez, del Grupo Popular, quien manifiesta lo siguiente:
“Es una Moción que no viene refrendada por todos los Partidos, por lo tanto no es conjunta.”
Le contesta la Sra. Presidenta diciendo:
“No, he dicho es conjunta de 5 Grupos.”
Sigue con la palabra el Sr. Loaiza García quien dice:
“Por eso, pero es que resulta que, por ejemplo, el Partido Socialista ya tiene 5 Mociones.”
A lo que la Sra. Presidenta contesta:
“No, pero la lidera el Grupo Andalucista que ha retirado una Moción. La vamos a apoyar pero
la proponente es el Grupo Andalucista por eso le he dado los 5 minutos para defender la
Moción al Grupo Andalucista.”
A continuación interviene el Sr. Alba Ramírez, Portavoz del Grupo IULV-CA, quien expone lo
que sigue:
“Yo después de lo que ha sucedido con el traslado de la carga a Galicia y que venga esta
Moción aquí me hace reafirmarme más en lo que decía en la discusión que teníamos de la
Moción anterior, me hace reafirmarme porque también ofende la pueblo andaluz, y por lo
tanto al pueblo gaditano, tanto como los catalanes que lo ofendieron o la Sra. Cifuentes,
quien le roba la carga de trabajo a los Astilleros gaditanos y a los Astilleros andaluces. Por lo
tanto, me alegra que venga esta Moción en ese sentido, demostrar nuestro rechazo absoluto
a la decisión tomada por la dirección de Navantia de llevar la carga de trabajo comprometida
para la Factoría de Puerto Real a Ferrol. A estas cuestiones es a las que yo me refería cuando
decía que hay más cosas que lo que decía la Moción anterior que ofende a los andaluces y a
los gaditanos. Muchas gracias.”
Seguidamente, toma la palabra el Sr. González Santos, Portavoz del Grupo Sí Se Puede
Cádiz, para decir lo que sigue:
“Muchas gracias, Sra. García. Evidentemente mostrar el apoyo de nuestro Grupo a esta
Propuesta, mostrar la extrañeza también porque es el mismo Grupo proponente también el
que se abstiene en la votación anterior cuando hablábamos de precisamente el eslabón más
débil de esta cadena, del trabajo del sector del metal en la provincia de Cádiz. Pero bueno,
alegrarnos de la unanimidad de todos los Grupos y mostrar nuestra consternación, una vez
más, por la actitud de un Partido Popular que está demostrando ser un enorme problema, un
enorme lastre para el desarrollo y el progreso del empleo en la Bahía de Cádiz. Cuando a lo
largo de esta semana hemos desayunado con los distintos titulares, con los titulares a veces
contradictorios de los distintos representantes del Partido Popular, algunos de ellos
representantes hoy del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, con esa imprecisión,
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con esa ambigüedad y de verdad cuando esgrime el Partido Popular el argumento de la
defensa del empleo en la Bahía de Cádiz al mismo tiempo que defiende que por cuestiones
de tiempo, porque no nos salen los tiempos en la carga de trabajo se va a ir de Puerto Real a
Ferrol, a mí me parece absolutamente inaceptable. Quiero expresar desde mi formación y
desde este sillón mi rechazo, nuestro rechazo absoluto a las políticas, a la gestión del Partido
Popular al frente del Gobierno central de este país, al frente de la dirección de una empresa
como es Navantia tan importate, no solamente para la Bahía de Cádiz sino para el resto de
ciudades y zonas en las que se enmarca el resto de Astilleros de nuestra provincia de Cádiz,
es bueno que desde la Diputación Provincial expresemos nuestra más enérgica condena a
este tipo de actividades y que sigamos persistiendo en la defensa de los intereses de nuestra
gente, de los trabajadores y trabajadoras de la Bahía de Cádiz y del sector del metal.
Muchísimas gracias.”
A continuación interviene el Sr. Loaiza García quien expone lo que sigue:
“Yo la verdad es que en este tema esperaba esto como no podía ser de otra manera, y creo
normalmente se empieza a buscar confrontación. Y lo digo así de claro. Y es verdad que nos
hemos despertado con una noticia en estos días que no son buenas para la provincia de
Cádiz y que desde luego no compartimos el Grupo Popular de Cádiz. Pero creo que también
hay que conocer todas las versiones, sólo conocemos una, sólo conocemos una, y empiezan
a bailar datos que si el 15, que si el 5, que el 2 y medio, pero no nos acordamos cuando, por
ejemplo, en el Astillero de Puerto Real no había trabajo y vinieron bloques de la plataforma
de Pemex Ferrol, eso ahí no nos importó, ahí Navantia sí trabajó muy bien porque trajo carga
de trabajo de Ferrol hacia Puerto Real, que es una cuestión normal derivar la carga de
trabajo. Y esa mala actitud que el Partido Popular tiene, como el Sr. González con su
demagogia de manera permanente hace contra esta provincia, claro yo me imagino que
también condena que los petroleros se hagan aquí, que condena que hayan venido una
plataforma y otra plataforma eólica, también condena que el BAM se esté haciendo aquí y
también condena a las 700 personas de trabajadores de Navantia que trabajan en la Base de
Rota como lo ha dicho la Sra. Niño, también usted condenará eso porque eso es
responsabilidad del Partido Popular, oiga, oiga. Mire, yo creo que este tipo de cosas son las
que no se pueden permitir en Cádiz, confrontar, creo que a lo mejor lo que hay que hacer es
sentarse, que la Presidenta pida una reunión con la empresa junto con los Portavoces y que
luego hablemos con la empresa y con sindicatos, y cuando tengamos claro cuáles son los
datos y cuáles son los problemas que puede derivar, si derivan, sea responsabilidad de quien
sea, de por qué se tiene que ir esta carga, o se debe ir, o no se puede ir, tomar una decisión.
Pero al final lo que hacemos es, por prisa, al final es tener confrontación, que es lo que
mañana va a salir en los periódicos porque ya se encargarán ustedes de decir que nosotros
no hemos apoyado esta Moción, pero eso es malo para Navantia y para los trabajadores de
la Bahía, para ir unidos no hay que tener prisas. Y ahora yo quiero carga de trabajo para San
Fernando, y mi Grupo, perdón para los Astilleros de la Bahía, quiero que siga reparaciones
como está, quiero que vengan las Corbetas y quiero que se vaya la menos carga posible,
claro que quiero todo eso, y otro contrato más después de las Corbetas y que tengamos para
10 años garantía. Pero, mire, de verdad esto es una cuestión que se ha hecho siempre en
Navantia, trasladar bloques de trabajo de un sitio a otro ¿Por qué esta vez no?, pregunto yo.
Porque cuando vino hace dos años de Ferrol para aquí nadie protestó, al contrario, lo vimos
con buenos ojos. Oiga, ¿el embudo grande para unos y el embudo chico para otros? Mire, y
el Partido Popular es el que ha traído toda esa carga de trabajo aquí, Sr. González, no han
sido los suyos que nada más que con el comentario de Arabia está poniendo en peligro un
contrato, ese es su problema, ese es su problema, Sr. González. Yo lo escucho a usted con
todo el respeto con las miles de cosas que usted dice que yo no comparto, y lo escucho con
todo el respeto.”
Seguidamente interviene el Sr. Ruiz Boix, del Grupo Socialista, que dice lo siguiente:
“Gracias, Sra. Presidenta. Yo creo que poner primero algunas cuestiones, que parecen que
sobrevuelan pero no se dicen. En primer lugar, hay que decir que una vez que se elige el
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nuevo Gobierno central no tenemos ningún escenario electoral, y como no hay ningún
escenario electoral cada uno vuelve a las posiciones que siempre ha defendido. En este caso,
el Partido Popular ha estado durante varios meses de escenarios electorales prometiendo
carga de trabajo y nos daba igual que fuesen corbetas, que fuesen petroleros, que fuesen
plataformas eólilcas o que fuesen buques de acción marítima que pueden ser BAM. La
cuestión era que nos prometían y nos prometían carga de trabajo, y no lo hacían únicamente
a los Grupos políticos, que lo que queremos es que exista carga de trabajo, el problema es
que hemos recibido visitar, principalmente del Delegado del Gobierno en Andalucía, del Sr.
Sanz, a los distintos Astilleros de la Bahía donde se prometían esos trabajos que realmente
ahora no es que nosotros busquemos la confrontación, es que se busca la confrontación
entre comunidades, entre pueblos cuando lo que se promete ahora se lo llevan a otro lado,
nos lo quitan, se ilusiona a la gente y no sólo los empleados directos de Navantia, sino
también a los empleados indirectos de las distintas subcontratas que pueden realizar esas
tareas y esos trabajos. Cuando se miente, cuando se promete y se quita y luego se miente
pues ocurre eso. Y no lo dice únicamente los Grupos políticos que se han manifestado hasta
ahora, es que en el día de ayer también oíamos al Presidente de la Confederación de
Empresarios de Cádiz a mostrar el rechazo a esa resta de la carga de trabajo, de cómo se
llevaban la nueva carga de trabajo hacia El Ferrol. Y, por tanto, creo que tenemos que
manifestarnos todos los gaditanos, incluídos lo representantes del Partido Popular, para que
levantemos la voz al unísono, de forma unánime para reclamar carga de trabajo para los
Astilleros que sabemos que es carga de trabajo no únicamente para los más de 10.000
empleados que podrían potencialmente trabajar con esa nueva carga de trabajo, sino para
los municipios, para la actividad económica que se genera, para la positividades y sinergias
positivas que se generan cada vez que existe carga de trabajo amplia en los Astilleros de la
Bahía de Cádiz. Por tanto, y esperando que el escenario electoral que nos sitúa en las
próximas elecciones en mayo del 19, alcemos la voz y cambiemos el que ya desde
noviembre del 16 estemos todos los Grupos políticos reclamando lo mismo que reclamamos
cuando estamos en período electoral, y que no se caiga ninguna de esas reclamaciones, que
el Partido Popular no utilice únicamente los reclamos cuando estamos en escenarios
electorales. Muchas gracias.”
Para finalizar el debate interviene la Sra. Peinado Pérez que dice lo que sigue:
“Gracias, Sra. Presidenta. Pero como quiero que sea una Moción donde no solamente pueda
replicar sino que pudieran replicar o contestar los demás, por respeto a esta situación
termino dándole las gracias a todos los que apoyan la Propuesta.”
A continuación, por la Presidencia se declara cerrado el debate.
Sometido el asunto a votación el Pleno, por mayoría (19 votos a favor de los Diputados de
los Grupos Socialista, IULV-CA, Provincial Andalucista, Sí Se Puede Cádiz y Ganemos Jerez y
12 abstenciones de los Diputados del Grupo Popular), acuerda hacer suya la propuesta
anteriormente transcrita y, en consecuencia, aprobarla en todos sus términos.
PUNTO 33ºU/2: PROPUESTA DE APROBACIÓN DE OPERACIONES DE
TESORERÍA PARA ANTICIPOS DE RECAUDACIÓN A LOS AYUNTAMIENTOS DE LA
PROVINCIA Y PARA ATENDER DESFASES TRANSITORIOS DE LA TESORERÍA
PROVINCIAL
Interviene en este momento el Sr. Solís Trujillo, Diputado Delegado del Área de Servicios
Económicos, para justificar la urgencia de asunto que figura en el epígrafe, que se ha
presentado una vez confeccionado el Orden del Día de esta Sesión, del siguiente modo:
“Buenas tardes. La urgencia la comentábamos en las propias Comisiones Informativas de
Hacienda donde no había dado tiempo a presentar completo el expediente y quedamos allí
en la propia Comisión de traerla por urgencia al Pleno. Necesitamos cerrar esta operación de
tesorería antes evidentemente de finalizar el año y firmarla en los primeros días del año para
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que sea efectiva en el año 2017.”
A continuación, el Pleno conoce el contenido de la propuesta referida, del siguiente tenor
literal:
“De conformidad con lo dispuesto en el art. 52.2 RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; arts. 33.2 k) y
47.2 l) Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, se propone la
adopción del siguiente acuerdo:
Primero: Concertar cinco operaciones especiales de Tesorería, formalizados como pólizas de
crédito, por un importe total de 90.000.000,00.-€ (NOVENTA MILLONES DE EUROS) para
anticipar a los Ayuntamientos integrados en el Servicio Provincial de Recaudación hasta el
75% de la previsible recaudación del IBI y el IAE.
Vistas las ofertas de las distintas entidades financieras y considerando los informes que
constan en el expediente, se acuerda adjudicar los contratos y aprobar las condiciones
particulares de los mismos, según el siguiente detalle:
ENTIDAD

IMPORTE
MÁXIMO

TIPO DE INTERÉS

COMISIONE
S

LA CAIXA

30.000.000,00.-€

E90+0,39

0

LA CAIXA

30.000.000,00.-€

E90+0,44

0

LA CAIXA

10.000.000,00.-€

E90+0,49

0

CAJASUR

10.000.000,00.-€

0,22

0

BBVA

10.000.000,00.-€

0,24

0

De acuerdo a las condiciones requeridas en nuestra solicitud de oferta, estas operaciones se
formalizarán en el próximo mes de diciembre, con efectos desde el 1 de enero de 2017,
debiendo cancelarse antes del 31 de diciembre de 2017; estas operaciones no suponen carga
financiera para la Diputación Provincial y no computan a los efectos de los límites previstos
en los arts. 51, 52 y 53 de la Ley de las Haciendas Locales, RDL. 2/2004, todo ello de
acuerdo al art. 149 del mismo texto legal.
Asimismo se autoriza a la Sra. Presidenta para que firme dichas operaciones.
Segundo: Concertar dos operaciones de Tesorería, para atender desfases transitorios de
liquidez, por importe total de 27.000.000,00.-€
Vistas las ofertas presentadas, y considerando los informes emitidos al efecto, se acuerda
adjudicar los contratos y aprobar las condiciones particulares de los mismos, según el
siguiente detalle:
ENTIDAD

IMPORTE
MÁXIMO

TIPO DE INTERÉS

COMISIONES

LA CAIXA

17.000.000,00.-€

E90+0,39

0

CAJA RURAL DEL SUR

10.000.000,00.-€

0,15

0

Dichas operaciones se formalizarán con efectos a partir del 4 de enero, fecha del vencimiento
de la operación actualmente en vigor, debiendo cancelarse en el plazo máximo de un año a
partir de la fecha de formalización para dar cumplimiento al art. 51 del RDL 2/2004.
Asimismo se autoriza a la Sra. Presidenta para la firma de dichas operaciones.”
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Seguidamente, y antes de entrar a la consideración de la propuesta transcrita, por la
Presidencia se somete a votación la ratificación de la inclusión de la misma en el Orden del
Día, al no haber sido dictaminada previamente por la Comisión Informativa correspondiente,
aprobándose dicha ratificación por unanimidad de todos los Sres. Diputados asistentes a la
Sesión y, por tanto, con la mayoría exigida en el artículo 89 del Reglamento Orgánico de la
Corporación en vigor.
Seguidamente, interviene el Sr. Solís Trujillo quien efectúa una breve explicación sobre la
Proposición que se considera y aclara algunos extremos del contenido de la misma de la
siguiente forma literal:
“Bueno pues como es habitual esta Diputación tiene la necesidad de concertar dos
operaciones de tesorería a corto plazo, una para abastecer los anticipos de recaudación a los
diferentes Ayuntamientos y Entidades que tienen delegada su gestión tributaria en el
Servicio Provincial de Recaudación, una operación de tesorería por valor de 90 millones de
euros; y otra operación de tesorería de la propia Diputación para aliviar las tensiones
posibles que puedan aparecer durante el ejercicio económico de 2017 por valor total de 27
millones de euros. En el expediente tienen ustedes la decisión de cada una de las Entidades
bancarias que yo le comento rápidamente. Los 90 millones de euros de recaudación se le
asigna a 70 millones de euros a La Caixa, 10 millones de euros a Cajasur y 10 millones de
euros al BBVA, porque se han considerado las ofertas más ventajosas, unas por ser de tipo
variable y la otra por de tipo fijo y para poder jugar con ellas durante el año en función del
euribor que marque en cada uno de los trimestres. De igual manera la de Tesorería de la
Diputación de 27 millones de euros, se le concede 17 millones de euros a La Caixa, que es
un tipo variables también, y 10 millones de euros a Caja Rural del Sur que es a tipo fijo para
que de igual manera podamos jugar entre una y otra en función del propio tipo.”
Sometido el asunto a votación el Pleno, por mayoría (18 votos a favor de los Diputados de
los Grupos Socialista, IULV-CA, Provincial Andalucista y Sí Se Puede Cádiz y 13 abstenciones
de los Diputados de los Grupos Popular y Ganemos Jerez), acuerda hacer suya la propuesta
anteriormente transcrita y, en consecuencia, aprobarla en todos sus términos.
PUNTO 33ºU/3: PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO
PARA LOS EJERCICIOS 2016 Y 2017.
Interviene en este momento el Sr. Solís Trujillo, Diputado Delegado del Área de Servicios
Económicos para justificar la urgencia de asunto que figura en el epígrafe, que se ha
presentado una vez confeccionado el Orden del Día de esta Sesión, del siguiente modo:
“La urgencia la comentábamos ayer en la reunión de los Portavoces de los diferentes Grupos.
En principio jugábamos con la idea de llevar el Plan Económico y Financiero al Pleno ordinario
del mes de diciembre, pero por cuestiones de logística y a riesgo de que fallara cualquier
cosa en los últimos días del mes de diciembre preferimos un poco acelerar todos el
procedimiento que ya tenemos prácticamente cerrado con la propia Junta de Andalucía y que
entrara por urgencia en el Pleno de noviembre de manera que tuviéramos tiempo efectivo
antes de finalizar el año si es que hubiese algún problema con el Plan Económico y
Financiero.”
A continuación, el Pleno conoce el contenido de la propuesta referida, del siguiente tenor
literal:
“Aprobada la liquidación del Presupuesto General de la Diputación del ejercicio 2015, así
como de las Entidades que integran su perímetro de consolidación, y a la vista del informe
emitido por la Intervención General en el que se analiza la aplicación de la normativa de
estabilidad, en el que se constata el incumplimiento de la regla del gasto.
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De conformidad con lo dispuesto en el art. 21 de La Ley Orgánica 2/2012, según el cual, “En
caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda
pública o de la regla de gasto, la administración incumplidora formulará un plan económicofinanciero que permita en el año en curso y el siguiente, el cumplimiento de los objetivos o
de la regla de gasto, con el contenido y alcance previstos en este artículo.”.
Se propone al Pleno de la Corporación:
1º Aprobar el Plan Económico- Financiero para los ejercicios 2016 y 2017.
2º Declarar la no disponibilidad de los créditos por un importe total de 1.500.000,00€,
conforme a los documentos contables que se adjuntan.
3º Autorizar a la Presidenta de la Corporación para la modificación cualitativa por cambio de
aplicación presupuestaria de la retención de no disponibilidad, según la ejecución del
presupuesto, siempre que el importe acumulado de las retenciones siga cuantificado en un
total de 1.500.000,00€.
4º Remitir este Plan a la Dirección General de Relaciones Financieras con las Corporaciones
Locales de la Junta de Andalucía, Órgano de Tutela Financiera, para su aprobación definitiva.
5º Dar publicidad al Plan en los términos establecidos en la normativa.”
Seguidamente, y antes de entrar a la consideración de la propuesta transcrita, por la
Presidencia se somete a votación la ratificación de la inclusión de la misma en el Orden del
Día, al no haber sido dictaminada previamente por la Comisión Informativa correspondiente,
aprobándose dicha ratificación por unanimidad de todos los Sres. Diputados asistentes a la
Sesión y, por tanto, con la mayoría exigida en el artículo 89 del Reglamento Orgánico de la
Corporación en vigor.
Seguidamente, interviene el Sr. solís Trujillo quien efectúa una breve explicación sobre la
Proposición que se considera y aclara algunos extremos del contenido de la misma de la
siguiente forma literal:
“Ya comentaba ayer, como digo, en la reunión de Portavoces el resumen de lo que es el Plan
Económico y Financiero que no es más que venir a cumplir con la legalidad del artículo 21 de
la Ley de Estabilidad Presupuestaria, como saben cuando presentamos en un Pleno de esta
Corporación las Liquidaciones del año 2015 se ratificó por parte del informe de la
Intervención en esa propia liquidación que la Diputación incumplía la regla del gasto de los
tres principios básicos de esta Ley de Estabilidad Presupuestaria, eso nos obliga a presentar
un Plan Económico y Financiero, como así mismo yo anuncié en aquel Pleno, y hemos venido
trabajando en la realización de este Plan Económico y Financiero que, por un lado, además
de hacer referencia a la propia legislación, motiva las causas de ese incumplimiento que,
como todos saben, pues fue debido a una baja ejecución del Presupuesto en la Liquidación
del año 2014, donde digo motivado por esa baja ejecución, en el año 2015 hubo un
incumplimiento de la regla del gasto y que no voy a entrar en explicar esa regla del gasto
que ya hemos debatido e incluso hemos presentado mociones en contra de ella misma. Lo
que se ha hecho en este Plan Económico y Financiero es analizar la proyección tendencial del
comportamiento de la ejecución del año 2016 y cómo se va a comportar en el 2017, se
concluye en ese Plan Económico y Financiero de que vamos a cumplir tal y como así se ha
trasladado en las diferentes aportaciones que se hacen trimestralmente al Ministerio. Vamos
a cumplir la regla del gasto para el año 2016, y por lo tanto, y como la proyección tendencial
nos hace pensar que sí se va a cumplir, no necesitamos tomar medidas. Aún así, porque no
dejan de ser previsiones y atendiendo a un principio de prudencia, lo que hemos hecho es
consignar una retención de crédito, una no disponibilidad de crédito por valor de 1,5 millones
de euros en el Presupuesto de 2016 que nos asegure el cumplimento de la Ley para este año
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y no incurrir en otro tipo de cuestión.”
Sometido el asunto a votación el Pleno, por mayoría (18 votos a favor de los Diputados de
los Grupos Socialista, IULV-CA, Provincial Andalucista y Ganemos Jerez y 13 abstenciones de
los Diputados de los Grupos Popular y Sí Se Puede Cádiz), acuerda hacer suya la propuesta
anteriormente transcrita y, en consecuencia, aprobarla en todos sus términos.
ASUNTOS NO DISPOSITIVOS
PUNTO 34º: DAR CUENTA DE LA RELACIÓN DE RESOLUCIONES DICTADAS POR LA
PRESIDENCIA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2016.
Se da cuenta de la relación de Resoluciones del mes de octubre de 2016 dictadas por la
Presidencia y agrupadas por Unidades Administrativas. El Pleno queda enterado de dicha
relación, que comprende un total de 1.405 Resoluciones.
PUNTO 35º:

RUEGOS.

Interviene en primer lugar dentro de este turno el Sr. Durá de Pinedo, del Grupo Popular,
quien expone lo siguiente:
“Sra. Presidenta, hago referencia a un Ruego que hice en el Pleno anterior del 19 de Octubre
que literalmente decía, en fin pedía Informe o Informe pertinente de la última Selección de
Encargado del PROFEA en San José del Valle, ese ruego me dijeron que me contestarían por
escrito, pero aún no me ha llegado. Si me lo permite insisto. Gracias”.
A continuación la Sra. Presidenta le responde lo que sigue:
“Pues vuelvo a solicitarle a la Diputada que le traslade la información”.
Seguidamente interviene la Sra. Pintor Alonso, del Grupo Popular, quien expone el siguiente
ruego:
“Si, Sra. Presidenta, le traslado un Ruego de la Comunidad Educativa del Conservatorio “Paco
de Lucía” de Algeciras. Se aprobó aquí en Pleno, una Moción conjunta una vez que se
presentó, ya hace más de un año toda la documentación a la Delegación Territorial de
Educación y a fecha de hoy el Proyecto no se ha puesto en marcha, no existe ningún
Proyecto e incluso no existe ninguna partida presupuestaria en los Presupuestos de la Junta.
Ruego lo traslade a la Presidenta, a la Consejería y al Delegado Territorial también. Traslade
el que se inicie el Proyecto, que se ponga en marcha el Proyecto para dar cumplimiento.”
Interviene la Sra. Presidenta diciendo:
“Pero bueno ,el ruego será que volvamos a instar porque el Proyecto no lo hacemos
nosotros. Por eso le preguntaba que cuál era el ruego”.
Contesta la Sra. Pintor:
“Que se cumpla la Moción”.
A continuación le contesta la Sra. Presidenta, para precisar lo que sigue:
“Bueno, nosotros la Moción la cumplimos, es instar a la Junta de Andalucía que lo hiciera.
Por eso le digo que volvamos a instar”.
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Finaliza la Sra. Pintor su intervención diciendo lo que sigue:
“Si el verbo es correcto, instar, efectivamente”.
A continuación interviene el Sr. Muñóz Martín , del Grupo Popular, quien expone el siguiente
ruego:
“Si con la venia, Presidenta, son dos Ruegos. El primero de ellos tiene que ver con el Plan
Provincial de Cooperación de Servicios que hemos debatido antes y el Ruego es que se
analice las Bases, no, no es que es un Ruego, lo otro es una pregunta. Decir que se analicen
las Bases Reguladoras del Plan anterior del año 2016 porque en ese caso ya la aprobación
fue definitiva, es decir que si las Bases Reguladoras es la norma que regula el programa
también cometió un error en el sentido de que, me refiero a la del año pasado, si el
porcentaje que ponía era un 20% Base Reguladora, y las inversiones dicen que los
Ayuntamientos tienen que cofinanciar un 25, entendemos que en este caso habrá que
corregirlo en el sentido de que los Ayuntamientos tengan que pagar un 20% por aquellas
obras y no un 25 porque evidentemente el Anexo 2 que son las obras simplemente tiene un
carácter informativo, pero la norma que regula la convocatoria son las Bases Reguladoras, se
ruega que se consulte y se vea si efectivamente éste desfase, porque a mi me sorprende que
ha pasado este año, o sea ha habido un error, no?, lo vamos a ver después, ha habido un
error en las Bases Reguladoras, parece, pero es que uds. gobiernan dos años, es decir, no
vaya a ser que la del año pasado también tuviera error y se arrastre a este año. Yo
simplemente dejo ahí el Ruego de que ...”
Le responde la Sra. Presidenta con lo siguiente:
“Vamos a comprobarlo. De todas formas como el Plan éste que acabamos de aprobar, está
en fase Inicial si hubiera cualquier tipo de error, no hay ningún problema, pero vamos ha
comprobarlo como ud. nos dice la del año, el año pasado, vamos el año que estamos en
curso. Algún ruego más?”
De nuevo el Sr. Muñóz Martin expone el siguiente ruego:
“El siguiente Ruego simplemente. En Estella se está llevando a cabo la obra de una Escuela
Infantil y en éste caso ha tenido muchas vicisitudes éste Proyecto. Estamos en la sexta Fase
y a consecuencia de la adaptación normativa lo que es una Escuela Infantil se ha tenido que
suprimir la Oficina de Correos que tenía allí Estella, y se ha habilitado como cocina. Lo único
que se ruega, es que cuanto antes haya una reunión a tres bandas. Entiendo que la
Diputación, el Ayuntamiento de Jerez y el Presidente de la Entidad Local Autónoma de
Estella, para que de alguna manera busque una solución, para que esa Oficina de Correos se
mantenga si no allí en otro sitio”.
Le responde la Sra. Niño Rico, para precisar lo que sigue:
“Simplemente decirle que ya he tenido la reunión justo ayer con el Alcalde, me trasladó eso,
pero no me traslado digamos que fuese un problema que tuviésemos que buscar una
ubicación distinta. Lo que me traslado fue el problema de como terminar de financiar la
Guardería. Que finalmente se hará con una Modificación de su Plan Provincial, pero bueno
entiendo que se lo habrá trasladado, así que seguiremos en contacto con el Alcalde para
seguir con el tema ahora de la Oficina de Correos”.
A continuación la Sra. Presidenta da por finalizado los Ruegos:
“Algún otro ruego? Pues pasamos ahora si a Preguntas?
PUNTO 36º:

PREGUNTAS.
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Interviene en primer lugar dentro de este turno la Sra. González Eslava, del Grupo Ganemos
Jerez, quien expone lo siguiente:
“Gracias Sra. Presidenta. Quería preguntar
acerca de la Moción que aprobamos del
Observatorio de las ELAs. Si se había puesto en marcha y si pensaba ud. contar con
nosotros”.
Le contesta la Sra. Niño Rico, para precisar lo que sigue:
“No tenemos todavía resultados, vale?, Pero la persona que está en la Delegación Especial de
las ELAs, que es un funcionario de ésta casa ya tiene digamos las órdenes de ese Pleno de
que tiene que ponerse en marcha para ver como desarrollamos ese tipo de Observatorio, que
quizá no cuenta en esta Diputación con todos los medios pero que vamos a tirar de uno de
las Departamento que hay aquí, que es Base de Datos, que puede ayudarnos en ese aspecto
y cuando tengamos algo ya, pues se lo pasamos lo antes posible, de acuerdo?. Ahora mismo
estamos iniciando digamos el trabajo. Gracias”.
De nuevo pregunta la Sra. González Eslava, quien manifiesta lo siguiente:
“Si quería preguntar también por una Proposición que trajimos dos veces acerca de la
Cláusulas Sociales. Se aprobó primero hacer una Junta de Portavoces para hablarla, luego
se aprobó hacer un Seminario para estudiarlo y no sé nada”.
Le contesta el Sr. Solis Trujillo, del Grupo Socialista, quien expone lo siguiente:
“Si quiere le digo, que estamos ultimando una Guía que haremos pública, no en muy largo
período de tiempo con los recursos aplicables a cada uno de los Contratos según su objeto,
en las Contrataciones Públicas de esta Diputación, vale?. Estamos ultimando la Guía”.
Seguidamente interviene el Sr. Muñoz Martin del Grupo Popular, quien hace la siguiente
pregunta:
“Si, tiene que ver de nuevo con lo anterior, y la pregunta es, porque la Sra. Niño nos
animaba a que presentáramos alegaciones, evidentemente si se ha comprobado por los
Técnicos que había ese error en los porcentajes entendemos que ya no es necesario, por lo
tanto , creo yo que tengamos que presentar esa alegación, la Pregunta es por lo tanto, que
se corrija, me imagino cómo se va a corregir, supongo que de oficio, se hará una
modificación a Base Reguladora y se publicará en ese sentido, no?.
Lo que si ya
aprovecharía también como hablábamos de presentar también una alegación con esa
horquilla de las ELAs y la Sra. Niño me dió una explicación que no me convenció en cuanto al
nivel de población y demás, yo entiendo que si tiene la amabilidad también de que una vez
que lo estudien nos den la razón pues que nos avisen para no tener que presentar
Alegaciones”.
A continuación le contesta la Sra. Presidenta, precisando lo que sigue:
“A eso le contesto yo. Si hay un error material que haya que corregir, lo vamos a corregir si
ud. sigue pensando con lo otro, haga ud, su Alegación con respecto a lo otro. Lo que si
vamos a corregir eso y a comprobar también lo del año vigente, vale?”.
Le contesta el Sr. Muñoz Martin, para precisar lo que sigue:
“Mire en este Pleno, bueno vamos a ver si es importante o no la Pregunta y después la
valoramos si ha sido pérdida de tiempo, mire. Si Se Puede Cádiz, presentó en septiembre de
este año una Propuesta que era que cuanto antes se firmara un Convenio entre Junta de
Andalucía y Diputación para el arreglo de la carretera de Lora, esa Proposición se ha traído
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aquí en muchos otros Plenos, nosotros presentamos una Enmienda que también se aprobó
por unanimidad y que se incluyera el Pista. Dijimos que era difícil que no se incluyera en el
Pista y llevar a cabo esa obra. Posiblemente a raíz de que si Se Puede Cádiz, presentara la
Proposición, uds. nos informaron de que días después habría una reunión, 4 de octubre , es
decir, coincide tal vez, a lo mejor que esa reunión fue un poco ad hoc, teniendo en cuenta
que fue una Propuesta que presento un grupo político y había que buscar una respuesta.
Bueno, pues dos meses después, dos meses después, los vecinos de Alcalá del Valle,
mañana van a estar en Sevilla , van a organizar una marcha, es decir, evidentemente
reclamando que se lleve a cabo expresamente los compromisos que se iban a ejecutar entre
Junta de Andalucia, 95%, Diputación 5%, 7.000.000 que dice que estaban presupuestados
en los prepuestos anteriores y ahora le vuelven a decir que van a ir en estos Presupuestos.
Bueno si ya iba en el anterior, según dijeron uds. que no tenia nombre y apellidos, porque no
tenia nombre ni apellidos, porque no estaba no venía la financiación europea , eran
autofinanciados y éstas cosas, entonces la Pregunta es, Cuando van a firmar uds. el
Convenio entre la Junta de Andalucía y Diputación?.
A continuación, le responde la Sra. Niño Rico, lo siguiente:
“Bien, no hay reuniones “ad hoc” de ninguna Moción, porque esta Diputada ha tenido
múltiples reuniones a lo largo del año y medio con la Plataforma y con la Dirección General
de Carreteras de la Junta de Andalucía y por tanto mi calendario no va en función de las
Mociones que se realizan aquí en Pleno. Eso si, lógicamente intentamos acometer lo
Acuerdos que aquí se aprueban y esas Mociones se aprobaron. Efectivamente en el mes de
Octubre fue la última reunión con la Plataforma, faltaban unos informes de la oficina
presupuestaria, que son los que están , por lo visto, siendo un poco más costosos de tener
y a mi me parece perfecto que la Plataforma reivindique dentro de su además de su derecho
y su obligación que se haga cuanto antes. La financiación estaba compartida plurianual si la
obra empezaba este año, tenia que estar la financiación este año pero si no comienza a
licitarse hasta el año que viene pasará al presupuesto del año que viene y del siguiente
porque era una financiación plurianual concretamente de dos años. Por tanto, es cierto que
no está firmado el Convenio, es cierto que no hay ningún tipo digamos, de ocultismo ,
porque el propio Director General está en contacto directo con la Plataforma, con los
representantes de la Plataforma y saben ellos que están pendientes de unos Informes
Técnicos y a partir de aquí, nosotros estamos deseando igual que los vecinos, igual que la
Junta de Andalucia que lógicamente este Convenio llegue a buen fin y una inversión como
ud. bien dice tan importante de 7.000.000 de euros en la Provincia de Cádiz se ponga en
marcha lo antes posible”.
A continuación interviene el Sr. Loaiza Garcia, Portavoz del Grupo Popular, para preguntar lo
que sigue:
“Hay personal Técnico de ésta Diputación en Comisión de Servicio en el Ayuntamiento de
Sanlúcar? En caso de que exista, cual ha sido el motivo de esa Comisión de Servicio y que
funciones está realizando? Y después hay Alcaldes que comentan que las Subvenciones del
Programa Vida Activa y Deporte que ya están concedidas, que nos les ha llegado, si se tiene
previsto el que le llegue de manera breve”.
Le contesta el Sr. Armario Limón para precisar lo que sigue:
“La idea, no sé porque no habrá llegado, pero se mandó la Resolución a casi todos, vamos a
todos los que se le han concedido y a los que no, de todos los Ayuntamientos, pero si tiene
alguno estoy dispuesto a facilitarlo, si hay alguno que no le habrá llegado por lo que sea”.
A continuación se levanta la Sesión dando la Presidenta las gracias al Ayuntamiento de Rota
nuevamente.
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Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la Sesión por la Presidencia siendo las
dieciséis horas y diez minutos, de todo lo cual yo, Secretario, doy fe.
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ANEXO II

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ

PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS
DE COMPETENCIA MUNICIPAL Y DE CARRETERAS
AÑO:

2017
RELACIÓN DE LAS INVERSIONES QUE INTEGRAN EL PLAN

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
O B R A
|
P R O G R A M A
D E
F I N A N C I A C I Ó N
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|Código y denominación de la obra
|Puntos kilométricos|
|
P A R T I C I P E S
|
|Num.|------------------------------------------------------ |-------------------|
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|
|Código y denominación de municipio
| Inicial | Final | Presupuesto | Admon. Gral. |
Comunidad | Diputación | Ayuntamiento | Unión Europea|
Otros
|
|
|
|
|
|
| del estado |
Autónoma
|
Provincial |
|
|
|
|==========================================================================================================================================================================================|
|
|51739 Renovación del firme en CA-9106 (A-384 – Torre-Alháquime) P.K 0+000 a P.K 1+100
|
| 1 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|043 La provincia
|
|
|
60.000,00 |
0.00 |
0.00 |
60.000,00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|==========================================================================================================================================================================================|
|
|51739 Estabilización de terraplén en CA-9113 (El Gastor-Setenil), P.K 3+500
|
| 2 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|043 La provincia
|
|
|
180.000,00 |
0.00 |
0.00 |
180.000,00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|==========================================================================================================================================================================================|
|
|51739 Refuerzo de firme en la CA-3110 (La Ina I), P.K 13,9 al 15,9
|
| 3 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|043 La provincia
|
|
|
195.000,00 |
0.00 |
0.00 |
195.000,00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|==========================================================================================================================================================================================|
|
|51739 Refuerzo de firme en varios tramos CA-3113 (Puerto Real- La Ina I), P.K 6, 7, 11 y 12
|
| 4 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|043 La provincia
|
|
|
120.000,00 |
0.00 |
0.00 |
120.000,00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|==========================================================================================================================================================================================|
|
|51739 Refuerzo de firme varios tramos CA-6103 (Arcos-Pantano), P.K 11 al 16
|
| 5 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|043 La provincia
|
|
|
80.000,00 |
0.00 |
0.00 |
80.000,00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|==========================================================================================================================================================================================|
|
|51739 Estabilización de calzada varios tramos CA-6102 (Bornos-Espera), P.K 6 y 7,5
|
| 6 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|043 La provincia
|
|
|
200.000,00 |
0.00 |
0.00 |
200.000,00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|==========================================================================================================================================================================================|
|
|51739 Reparaciones varias en la CA-8201 (Jimena – Puerto de Galis)
|
| 7 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|043 La provincia
|
|
|
100.000,00 |
0.00 |
0.00 |
100.000,00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|==========================================================================================================================================================================================|
|
|51739 Refuerzo de firme en varios tramos CA-8200 (San Pablo- San Martín)
|
| 8 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|043 La provincia
|
|
|
120.000,00 |
0.00 |
0.00 |
120.000,00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|==========================================================================================================================================================================================|
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|==========================================================================================================================================================================================|
|
|Código y denominación de la obra
|Puntos kilométricos|
|
P A R T I C I P E S
|
|Num.|------------------------------------------------------ |-------------------|
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|
|Código y denominación de municipio
| Inicial | Final | Presupuesto | Admon. Gral. |
Comunidad | Diputación | Ayuntamiento | Unión Europea|
Otros
|
|
|
|
|
|
| del estado |
Autónoma
|
Provincial |
|
|
|
========================================================================================================================================================================================== |
|
|51739 Refuerzo de firme en varios tramos CA-5102 (Las Palomas)
|
| 9 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|043 La provincia
|
|
|
80.000,00 |
0.00 |
0.00 |
80.000,00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|==========================================================================================================================================================================================|
|
|43533 Reurbanización Plaza Collado
|
| 10 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|001 Alcala de los Gazules
|
|
|
91.665,00 |
0.00 |
0.00 |
68.748,75 |
22.916,25 |
0.00 |
0.00 |
|==========================================================================================================================================================================================|
|
|51021 Acondicionamiento Camino de Circunvalación
|
| 11 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|002 Alcala del Valle
|
|
|
90.825,00 |
0.00 |
0.00 |
68.118,75 |
22.706,25 |
0.00 |
0.00 |
|==========================================================================================================================================================================================|
|
|45720 Reforma de Pista Polideportiva, mobiliario y equipamiento urbano, deportivo y de seguridad vial y parque infantil
|
| 12 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|003 Algar
|
|
|
73.500,00 |
0.00 |
0.00 |
69.825,00 |
3.675,00 |
0.00 |
0.00 |
|==========================================================================================================================================================================================|
|
|43531 Terminación estructura y cubierta Edificio Salón Usos Múltiples en Calle Setenil de las Bodegas
|
| 13 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|005 Algodonales
|
|
|
18.585,00 |
0.00 |
0.00 |
13.938,75 |
4.646,25 |
0.00 |
0.00 |
|==========================================================================================================================================================================================|
|
|44009 Construcción de nichos en cementerio de Algodonales y la Muela
|
| 14 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|005 Algodonales
|
|
|
55.755,00 |
0.00 |
0.00 |
41.816,25 |
13.938,75 |
0.00 |
0.00 |
===========================================================================================================================================================================================|
|
|44009 Mejora y adecentamiento en zonas comunes en el cementerio de Algodonales
|
| 15 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|005 Algodonales
|
|
|
18.585,00 |
0.00 |
0.00 |
13.938,75 |
4.646,25 |
0.00 |
0.00 |
========================================================================================================================================================================================= |
|
|43533 Reurbanización Calle Cañuelo entre Calles José Suárez y Rafael Alberti
|
| 16 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|901 Benalup-Casas Viejas
|
|
|
98.805,00 |
0.00 |
0.00 |
74.103,75 |
24.701,25 |
0.00 |
0.00 |
|==========================================================================================================================================================================================|
|
|43533 Acerado desde la Avda. Mª Cristina hasta la Avda. Andalucía.
|
| 17 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|009 Benaocaz
|
|
|
69.930,00 |
0.00 |
0.00 |
66.433,50 |
3.496,50 |
0.00 |
0.00 |
|==========================================================================================================================================================================================|
|
|45019 Ampliación biblioteca municipal en Casa Ordóñez, 1ª fase
|
| 18 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|010 Bornos
|
|
|
44.089,50 |
0.00 |
0.00 |
33.067,13 |
11.022,37 |
0.00 |
0.00 |
|==========================================================================================================================================================================================|
|
|45720 Adecuación piscina municipal de Bornos
|
| 19 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|010 Bornos
|
|
|
44.089,50 |
0.00 |
0.00 |
33.067,13 |
11.022,37 |
0.00 |
0.00 |
|==========================================================================================================================================================================================|
|
|43007 Iluminación Parque El Bosquete en Coto de Bornos
|
| 20 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|010 Bornos
|
|
|
15.561,00 |
0.00 |
0.00 |
11.670,75 |
3.890,25 |
0.00 |
0.00 |
|==========================================================================================================================================================================================|
|
|42529 Mejoras en Colegio Público Albarracín
|
| 21 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|011 Bosque (El)
|
|
|
76.335,00 |
0.00 |
0.00 |
68.701,50 |
7.633,50 |
0.00 |
0.00 |
|==========================================================================================================================================================================================|
|
|44009 Ampliación cementerio municipal
|
| 22 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|013 Castellar de la Frontera
|
|
|
81.060,00 |
0.00 |
0.00 |
72.954,00 |
8.106,00 |
0.00 |
0.00 |
|==========================================================================================================================================================================================|
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|==========================================================================================================================================================================================|
|
|Código y denominación de la obra
|Puntos kilométricos|
|
P A R T I C I P E S
|
|Num.|------------------------------------------------------ |-------------------|
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|
|Código y denominación de municipio
| Inicial | Final | Presupuesto | Admon. Gral. |
Comunidad | Diputación | Ayuntamiento | Unión Europea|
Otros
|
|
|
|
|
|
| del estado |
Autónoma
|
Provincial |
|
|
|
========================================================================================================================================================================================== |
|
43533 Reurbanización Calle Isaac Peral Segundo Tramo (de Calle Padre Lerchundi a Calle Larga)
|
| 23 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|016 Chipiona
|
|
|
153.615,00 |
0.00 |
0.00 |
107.530,50 |
46.084,50 |
0.00 |
0.00 |
|==========================================================================================================================================================================================|
|
|45735 Equipamiento del Centro de Formación
|
| 24 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|017 Espera
|
|
|
84.840,00 |
0.00 |
0.00 |
76.356,00 |
8.484,00 |
0.00 |
0.00 |
|==========================================================================================================================================================================================|
|
|51022 Construcción de Deposito de Agua
|
| 25 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|018 Gastor (El)
|
|
|
75.075,00 |
0.00 |
0.00 |
71.321,25 |
3.753,75 |
0.00 |
0.00 |
|==========================================================================================================================================================================================|
|
|45720 Pista Polideportiva Los Peñascos. Arreglo pista hormigón
|
| 26 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|019 Grazalema
|
|
|
53.655,00 |
0.00 |
0.00 |
48.289,50 |
5.365,50 |
0.00 |
0.00 |
|==========================================================================================================================================================================================|
|
|43533 Reurbanización Calle Moros y Cristianos
|
| 27 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|989 Grazalema-Benamahoma
|
|
|
22.995,00 |
0.00 |
0.00 |
20.695,50 |
2.299,50 |
0.00 |
0.00 |
|==========================================================================================================================================================================================|
|
|42001 Rehabilitación de tejado de Casa Consistorial y sustitución de ventanas de todo el edificio
|
| 28 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|992 Jerez de la Frontera - El Torno
|
|
|
30.660,00 |
0.00 |
0.00 |
26.061,00 |
4.599,00 |
0.00 |
0.00 |
|==========================================================================================================================================================================================|
|
|44012 Entubación de la cuneta existente en C/ Hijuela y rehabilitación de escaleras de acceso a la parte superior de la Calle Hijuela, 2ª fase
|
| 29 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|997 Jerez de la Frontera - Estella del Marqués
|
|
|
32.235,00 |
0.00 |
0.00 |
27.399,75 |
4.835,25 |
0.00 |
0.00 |
|==========================================================================================================================================================================================|
|
|45720 Reforma y adecuación a la normativa vigente de los vasos de la piscina municipal, 1ª fase
|
| 30 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|990 Jerez de la Frontera - Guadalcacín
|
|
|
52.605,00 |
0.00 |
0.00 |
44.714,25 |
7.890,75 |
0.00 |
0.00 |
|==========================================================================================================================================================================================|
|
|43007 Embellecimiento urbano con mobiliario e iluminación
|
| 31 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|981 Jerez de la Frontera - La Barca de la Florida
|
|
|
46.830,00 |
0.00 |
0.00 |
39.805,50 |
7.024,50 |
0.00 |
0.00 |
|==========================================================================================================================================================================================|
|
|43533 Mejoras y modificaciones de alcorques en C/ Real, C/ San Jeronimo y Plaza de la Artesanía
|
| 32 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|987 Jerez de la Frontera - Nueva Jarilla
|
|
|
32.130,00 |
0.00 |
0.00 |
27.310,50 |
4.819,50 |
0.00 |
0.00 |
|==========================================================================================================================================================================================|
|
|43533 Semipeatonalización C/ Revilla, a la altura de Plaza de la Artesanía
|
| 33 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|985 Jerez de la Frontera-San Isidro del Guadalete
|
|
|
26.985,00 |
0.00 |
0.00 |
22.937,25 |
4.047,75 |
0.00 |
0.00 |
========================================================================================================================================================================================== |
|
|45720 2ª fase de rehabilitación de piscina municipal
|
| 34 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|986 Jerez de la Frontera - Torrecera
|
|
|
30.555,00 |
0.00 |
0.00 |
25.971,75 |
4.583,25 |
0.00 |
0.00 |
|==========================================================================================================================================================================================|
|
|43533 Conexión peatonal pasada de Alcalá con zona mercadillo, 2ª fase iluminación Calle Llana y acerados en Calle Sevilla de Jimena Fra.
|
| 35 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|021 Jimena de la Frontera
|
|
|
75.810,00 |
0.00 |
0.00 |
56.857,50 |
18.952,50 |
0.00 |
0.00 |
|==========================================================================================================================================================================================|
|
|51023 Asfaltado de las Calles Real, Camino Cerejana, Mimosas, Jara y Sebastián Pineda en San Pablo de Buceite
|
| 36 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|993 Jimena de la Frontera - San Pablo de Buceite
|
|
|
23.940,00 |
0.00 |
0.00 |
17.955,00 |
5.985,00 |
0.00 |
0.00 |
|==========================================================================================================================================================================================|
|
|51022 Sustitución de infrestructuras hidráulicas varias
|
| 37 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|023 Medina-Sidonia
|
|
|
120.750,00 |
0.00 |
0.00 |
84.525,00 |
36.225,00 |
0.00 |
0.00 |
========================================================================================================================================================================================== |
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|==========================================================================================================================================================================================|
|
|Código y denominación de la obra
|Puntos kilométricos|
|
P A R T I C I P E S
|
|Num.|------------------------------------------------------ |-------------------|
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|
|Código y denominación de municipio
| Inicial | Final | Presupuesto | Admon. Gral. |
Comunidad | Diputación | Ayuntamiento | Unión Europea|
Otros
|
|
|
|
|
|
| del estado |
Autónoma
|
Provincial |
|
|
|
========================================================================================================================================================================================== |
|
45019 Acondicionamiento interior nueva biblioteca municipal segunda fase
|
| 38 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|024 Olvera
|
|
|
105.210,00 |
0.00 |
0.00 |
78.907,50 |
26.302,50 |
0.00 |
0.00 |
|==========================================================================================================================================================================================|
|
|45720 Proyecto de adecuación de la piscina municipal a la normativa de accesibilidad
|
| 39 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|025 Paterna de Rivera
|
|
|
92.715,00 |
0.00 |
0.00 |
69.536,25 |
23.178,75 |
0.00 |
0.00 |
|==========================================================================================================================================================================================|
|
|51021 Proyecto de construcción de rotonda en Avda. Dos de Mayo, incluso monumento y adecuación de accesos
|
| 40 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|026 Prado del Rey
|
|
|
92.715,00 |
0.00 |
0.00 |
69.536,25 |
23.178,75 |
0.00 |
0.00 |
|==========================================================================================================================================================================================|
|
|42529 Centro de Formación: Instalación de ascensor y construcción de servicios para su homologación
|
| 41 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|029 Puerto Serrano
|
|
|
99.645,00 |
0.00 |
0.00 |
74.733,75 |
24.911,25 |
0.00 |
0.00 |
|==========================================================================================================================================================================================|
|
|51538 Arreglo de mediana en Avenida de la Independencia
|
| 42 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|902 San José del Valle
|
|
|
87.150,00 |
0.00 |
0.00 |
78.435,00 |
8.715,00 |
0.00 |
0.00 |
|==========================================================================================================================================================================================|
|
|45720 Construcción I fase piscina pública San Martín del Tesorillo
|
| 43 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|988 Jimena de la Frontera-San Martín del Tesorillo
|
|
|
81.375,00 |
0.00 |
0.00 |
73.237,50 |
8.137,50 |
0.00 |
0.00 |
|==========================================================================================================================================================================================|
|
|44009 Acondicionamiento y construcción de nichos en cementerio
|
| 44 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|034 Setenil de las Bodegas
|
|
|
80.010,00 |
0.00 |
0.00 |
72.009,00 |
8.001,00 |
0.00 |
0.00 |
|==========================================================================================================================================================================================|
|
|43533 Remodelación zona peatonal en Barriada Huerta del Rey
|
| 45 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|035 Tarifa
|
|
|
141.645,00 |
0.00 |
0.00 |
99.151,50 |
42.493,50 |
0.00 |
0.00 |
|==========================================================================================================================================================================================|
|
|43533 Remodelación II tramo Calle Divina Pastora
|
| 46 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|915 Tarifa - Facinas
|
|
|
30.765,00 |
0.00 |
0.00 |
26.150,25 |
4.614,75 |
0.00 |
0.00 |
|==========================================================================================================================================================================================|
|
|43533 Acondicionamiento y mejoras de acceso y jardines en Plaza cerca de la Iglesia
|
| 47 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|914 Tarifa - Tahivilla
|
|
|
25.725,00 |
0.00 |
0.00 |
21.866,25 |
3.858,75 |
0.00 |
0.00 |
|==========================================================================================================================================================================================|
|
|43533 Embellecimiento en Calle Romaila
|
| 48 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|036 Torre-Alhaquime
|
|
|
70.350,00 |
0.00 |
0.00 |
66.832,50 |
3.517,50 |
0.00 |
0.00 |
|==========================================================================================================================================================================================|
|
|45535 Adecuación de platea en centro cultural y espacio escénico
|
| 49 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|037 Trebujena
|
|
|
99.225,00 |
0.00 |
0.00 |
74.418,75 |
24.806,25 |
0.00 |
0.00 |
|==========================================================================================================================================================================================|
|
|43533 Ordenación y mejora de la Plaza Ministro Fernández Ordóñez (Segunda fase)
|
| 50 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|038 Ubrique
|
|
|
144.165,00 |
0.00 |
0.00 |
100.915,50 |
43.249,50 |
0.00 |
0.00 |
|==========================================================================================================================================================================================|
|
|41728 Ampliación centro socio-sanitario de Alzheimer
|
| 51 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|039 Vejer de la Frontera
|
|
|
125.790,00 |
0.00 |
0.00 |
88.053,00 |
37.737,00 |
0.00 |
0.00 |
|==========================================================================================================================================================================================|
|
|43533 Continuación Paseo de la Glorieta 3ª fase
|
| 52 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|040 Villaluenga del Rosario
|
|
|
68.775,00 |
0.00 |
0.00 |
65.336,25 |
3.438,75 |
0.00 |
0.00 |
========================================================================================================================================================================================== |
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|==========================================================================================================================================================================================|
|
|Código y denominación de la obra
|Puntos kilométricos|
|
P A R T I C I P E S
|
|Num.|------------------------------------------------------ |-------------------|
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|
|Código y denominación de municipio
| Inicial | Final | Presupuesto | Admon. Gral. |
Comunidad | Diputación | Ayuntamiento | Unión Europea|
Otros
|
|
|
|
|
|
| del estado |
Autónoma
|
Provincial |
|
|
|
==========================================================================================================================================================================================||
|
43533 Urbanización Calle Ntra. Sra. de las Montañas
|
| 53 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|041 Villamartín
|
|
|
123.480,00 |
0.00 |
0.00 |
86.436,00 |
37.044,00 |
0.00 |
0.00 |
|==========================================================================================================================================================================================|
|
|43533 Reposición parcial de acerado en Paseo del Pradillo con rebajes para habilitar aparcamiento de vehículos
|
| 54 |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
|980 Barbate - Zahara de los Atunes
|
|
|
30.450,00 |
0.00 |
0.00 |
25.882,50 |
4.567,50 |
0.00 |
0.00 |
|==========================================================================================================================================================================================|
|
|51021 Mejora del acceso a Zahara desde la CA-9104 por la CL. Camino Nazarí
|
| 55 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|042 Zahara de la Sierra
|
|
|
73.395,00 |
0.00 |
0.00 |
69.725,25 |
3.669,75 |
0.00 |
0.00 |
========================================================================================================================================================================================= |
TOTALES
| 4.349.050,00 |
0.00 |
0.00 | 3.710.277,26 |
638.772,74 |
0.00 |
0.00 |
|========================================================================================================================================================================================= |

Código Seguro De Verificación:
Normativa
Firmado Por

5F9HwCA0L2nkXRV9ply/2Q==

Fecha

13/02/2017

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
La Presidenta: Irene García Macías
Mariano Viera Dominguez

Url De Verificación

https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code/5F9HwCA0L2nkXRV9ply/2Q==

Página

149/149

