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Nº 03/17. ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL PLENO CELEBRADA EL
QUINCE DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE

En la ciudad de Cádiz, siendo las nueve horas y cuarenta y ocho minutos del día quince de
marzo de dos mil diecisiete, se constituye en el Salón Regio del Palacio Provincial el Pleno de
la Diputación Provincial, a fin de celebrar Sesión Extraordinaria, 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:
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. José Loaiza García (Grupo Popular).
D. Ernesto Marín Andrade (Grupo Popular).
D. Carlos Mescua Vellido (Grupo Popular).
D. Diego González de la Torre (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 Montero Suárez (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).
No asiste el Vicepresidente Primero, D. Juan Carlos Ruiz Boix.
Asistidos del Secretario General de la Corporación, D. Manuel Tirado Márquez, que certifica.
Está presente la Interventora de Fondos, Dª. Cristina Grandal Delgado.
Abierta la Sesión por la Presidencia, se da cuenta de los asuntos comprendidos en el Orden
del Día, adoptándose los siguientes acuerdos:
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ORDEN DEL DÍA
ASUNTOS DISPOSITIVOS
PUNTO ÚNICO: PROPUESTA DE NOMBRAMIENTOS Y DISTINCIONES QUE SE
ENTREGARÁN EL 19 DE MARZO DE 2017, DÍA DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ.
El Pleno conoce la propuesta de la Presidencia que se incluye en este orden del día.
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:
“Si, muchas gracias, muy buenos días a todos. Venimos a este Pleno a proponer al conjunto
de personas y entidades que serán galardonados en el próximo día de la provincia que se
celebra en esta Excelentísima Diputación Provincial. Como saben, representantes de la
sociedad de Cádiz, conjuntos de la provincia de distintos ámbitos, tanto social, deportivo,
económico, cultural, etcétera. En principio simplemente voy a pasar a dar lectura de la
propuesta: propuesta a Hija Predilecta a Gisela Pulido Borrel y propuestas de Medalla a
Ramón Rodríguez Verdejo, Cámara de Comercio e Industria de Jerez de la Frontera, Astilleros
de Navantia Cádiz,Cofradía de Pescadores de Conil de la Frontera, Proyecto Hombre en la
provincia de Cádiz, profesionales de la Unidad de Hematología del Hospital del SAS de Jerez,
Manuel Ravina Martín y Canal Sur en la provincia de Cádiz. 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:
“Buenos días a todas y a todos, gracias Sra. Presidenta. Nosotros entendemos que este es
un día importante, un reconocimiento importante para muchas de las personas pero no
compartimos algunas cosas, en concreto lo que más no compartimos es el tema de la
medalla a Astilleros de Cádiz, dijimos que sería a la Dirección de Navantia, eso fue lo que
dijimos el día de las comisiones”.
Toma la palabra de nuevo la Sra. Niño para aclarar lo que sigue:
“A propuesta de uno de los portavoces lo que se comentó fue que estuviese no sólo un
representante de la Dirección de la empresa sino un representante del Comité de empresa y
así se ha trasladado tanto a los trabajadores que ayer mismo estuvimos hablando con
representantes de ellos como a la Dirección de la empresa”.
La Sra. González Eslava habla de nuevo para continuar con su intervención:
“Efectivamente, pero nosotros entendemos que este ha sido un año en el que precisamente
no compartimos que haya que darle ningún mérito a la empresa aún viniendo el Comité de
empresa. Hemos tenido en este Pleno una moción apoyando a un trabajador que fue
despedido por represión sindical, hemos visto cómo no se cumple el convenio colectivo, en
concreto las horas extras en pos del reparto del trabajo. En definitiva entendemos que no es
un valor que nosotros entendamos que tengamos que premiar desde la institución pública.
Por otra parte, nos faltan caras femeninas en esta entrega de premios, nos faltan muchas
caras femeninas. En definitiva, nosotros nos vamos a abstener y vamos a plantear una
propuesta para el siguiente pleno porque creemos que tendríamos que consensuar unos
criterios a la hora de elegir estos premios”.
Seguidamente interviene el Sr. Loaiza García, Portavoz del Grupo Popular:
“Trasladar por parte del Grupo Popular de esta Diputación y de todo el Partido Popular de la
provincia mis felicitaciones a todos los premiados en este sentido. Y yo tengo que decir que
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nosotros pedimos que fuera a los profesionales de hematología que así se ha llevado a cabo
precisamente porque sea el personal el que recibe y no unas paredes y unos medios y por
cierto, gran parte de esos profesionales son mujeres, estuvimos el lunes allí y eso nos
congratuló, verdaderos profesionales en temas tanto médicos, técnicos y auxiliares, y de los
técnicos de todo, con lo cual que se traslade a todos la felicitación del Grupo Popular y del
Partido Popular de la provincia”.
Vuelve a intervenir la Sra. Niño Rico:
“Simplemente por concretar que efectivamente dentro del conjunto de los galardonados no
sólo la Hija Predilecta será una mujer este año, sino que tanto en la Cámara de Comercio de
Jerez como en Canal Sur, como en el Proyecto Hombre, también desarrollan su trabajo
mujeres por supuesto y lo que ha comentado el Portavoz del Grupo Popular, en la Unidad de
Hematología del Hospital de Jerez”.
A continuación, por la Presidencia se declara cerrado el debate.
VOTACIÓN.-Terminado el debate, la Sra. Presidenta somete el asunto a votación y el Pleno,
por mayoría (29 votos a favor de los Diputados de los Grupos Socialista, Popular, Provincial
Andalucista, IULV-CA y Sí Se Puede Cádiz y 1 abstenciones de la Diputada del Grupo
Ganemos Jerez), adopta el siguiente ACUERDO:
“El 19 de marzo se celebrará el Día de la Provincia de Cádiz 2017, fecha en la que se
concede el reconocimiento a aquellas personas y entidades que se hayan distinguido por sus
excepcionales acciones, méritos o relevantes servicios culturales, científicos, sociales o
políticos prestados a favor de los intereses generales de todos los gaditanos y gaditanas.
El procedimiento a seguir será el establecido en el Reglamento de Honores y Distinciones de
la Diputación, por el que los Títulos Honoríficos así como la Medalla de la Provincia, se
otorgarán por acuerdo del Pleno Corporativo a propuesta de la Presidencia de esta
Diputación, tal y como especifica su art. 4.
Por todo ello y a la vista de cuanto antecede, se propone al Pleno de la Corporación la
adopción del siguiente
ACUERDO:
“Primero: Otorgar el título de Hija Predilecta de la Provincia a:
•

Gisela Pulido Borrell

Otorgar la Medalla de la Provincia de Cádiz a las siguientes personas y entidades:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ramón Rodríguez Verdejo (Monchi)
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Jerez de la Frontera
Astilleros de Navantia en la ciudad de Cádiz
Cofradía de Pescadores de Conil
Proyecto Hombre en la Provincia de Cádiz
Profesionales de la Unidad de Hematología del Hospital de Jerez
Manuel Ravina Martín
Canal Sur en la provincia de Cádiz

Segundo: Publicar los nombramientos y distinciones que se conceden por este acuerdo en el
Boletín Oficial de la Provincia para su adecuada constancia y publicidad”.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la Sesión por la Presidencia siendo las
nueve horas y cincuenta y cuatro minutos, de todo lo cual yo, Secretario, doy fe.
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