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Nº 04/17. ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO CELEBRADA EL VEINTIDÓS
DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE

En la ciudad de Cádiz, siendo las diez horas y cuatro minutos del día veintidós 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 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. 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).
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 1º:
APROBACION, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2017.
Conocidas por el Pleno el Acta citada en el epígrafe, es aprobada por UNANIMIDAD de
todos los Sres. Diputados asistentes a la Sesión.
COMISION INFORMATIVA PERMANENTE DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL
PUNTO 2º:
PROPUESTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN PROVINCIAL
DEL ÁREA DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL.
El Pleno conoce la Propuesta de la Diputada Delegada del Área de Igualdad y Bienestar
Social que figura en el expediente de este punto del Orden del Día.
Seguidamente, interviene la Sra. Correa Armario, 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, Presidenta. Bueno, pues este es el Plan Estratégico que hemos traído aquí al Pleno,
donde se contiene toda la programación que llevamos a cabo desde el Área de Bienestar
Social, y bueno lo traemos a Pleno para su aprobación”.
VOTACIÓN.-Sometido el asunto a votación el Pleno, por UNANIMIDAD,adopta el siguiente
ACUERDO:

“Mediante acuerdo adoptado por el Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 25 de enero de

2017, se aprobó inicialmente el “Plan Provincial del Área de Igualdad Y Bienestar Social”,
enmarcado dentro del ámbito de la asistencia y cooperación, en el que la Diputación
Provincial de Cádiz se manifiesta comprometida en el interés general con la búsqueda de
soluciones a los problemas asistenciales, así como, con la asistencia y cooperación jurídica,
económica y técnica a los municipios, especialmente a los de menor capacidad económica y
de gestión, la cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la
planificación en el territorio provincial, de acuerdo con las competencias de las demás
Administraciones Públicas en este ámbito, y que puede prestarse bajo la fórmula de
suscripción de Convenios de Colaboración interadministrativas.
Una vez sometido a información pública en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de 10
días, durante el cual los interesados podían examinarlo y presentar las reclamaciones que
estimaran oportunas, y no habiéndose presentado alegaciones al mismo.
En atención a todo lo expuesto, el Pleno de la Diputación
ACUERDA:
ÚNICO.- Aprobar, de forma definitiva, el Plan Provincial del Área de Igualdad
y Bienestar Social.
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PLAN PROVINCIAL DEL ÁREA DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL
1. FUNDAMENTACIÓN.
La Diputación Provincial de Cádiz en el ámbito del bienestar social, se manifiesta
comprometida en el interés general con la búsqueda de soluciones a los problemas
asistenciales, así como, con la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los
municipios, especialmente a los de menor capacidad económica y de gestión, la cooperación
en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio
provincial.
El Área de Igualdad y Bienestar Social lleva a cabo sus actuaciones, principlamente, a través
de los siguientes Servicios: Servicio de Servicios Sociales Especializados, Servicio de
Servicios Sociales Comunitarios, Servicio de Drogodependencias, Servicio de Igualdad y el
Servicio de Juventud y Educación.
La fundamentación de las diversas acciones de los Servicios del Área la encontramos,
principalmente, en la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, la Ley
7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local en su nueva redacción dada
por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Pública y la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de los Servicios Sociales de
Andalucía.
Así, la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de los Servicios Sociales de Andalucía determina en
su art. 2 que el Sistema Público de Servicios Sociales tiene por objeto la protección y la
adecuada cobertura de las necesidades sociales, derivadas de la interacción de las personas
con su entorno, sea este grupal o comunitario.
Las necesidades sociales que concretan este objeto de atención son: las carencias de las
personas en el acceso a unos recursos que garanticen unas condiciones de vida dignas;
contar con un adecuado entorno de convivencia personal, familiar y social; poder integrarse
plenamente en la sociedad; alcanzar la plena autonomía personal, tanto en lo relativo a las
carencias materiales como a las funcionales, y disponer de cauces para la participación
social.
Asimismo, fomentará la solidaridad social, la cooperación, la autoayuda y el voluntariado
como un complemento necesario para la efectividad de las prestaciones y servicios.
El Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía se articula funcionalmente en una red
de prestaciones, servicios y recursos, estructurada en dos niveles de atención coordinados y
complementarios entre sí:
a) Nivel primario de Servicios Sociales
b) Nivel especializado de Servicios Sociales
Los Servicios Sociales Comunitarios constituyen la estructura básica del del nivel primario de
servicios sociales, configurándose como el primer nivel de referencia para la valoración de las
necesidades, la planificación, la intervención, tratamiento, seguimiento, evaluación de la
atención y coordinación con otros agentes institucionales del Sistema Público de Servicios
Sociales de Andalucía, garantizando la universalidad en el acceso al mismo y su proximidad a
las personas usuarias, familias, unidades de convivencia y grupos de la comunidad.
Los Servicios Sociales Especializados constituyen la estructura del nivel especializado de
servicios sociales e integran todos aquellos centros y servicios sociales que configuran el
nivel de intervención específico para el desarrollo de aquellas actuaciones que, atendiendo a
su mayor complejidad, requieran una especialización técnica concreta o una disposición de
recursos determinados.
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Dentro de los sectores en los que intervienen los Servicios Sociales Especializados, nos
encontramos con la atención a la Juventud, con la finalidad de llevar a cabo actuaciones
encaminadas particularmente a la promoción social de los jóvenes y niños, atendiendo la
problemática que incide en su bienestar y, especialmente, las disfunciones que se producen
en su medio familiar, compensándolas o corrigiéndolas.
El principio de igualdad de oportunidades exige que se pongan en marcha una serie de
medidas de carácter compensador para que las diferencias y desventajas sociales o
culturales de las que parten determinados colectivos no acaben convirtiéndose en
desigualdades educativas.
Otro de los sectores de intervención de los Servicios Sociales Especializados, es el dirigido a
las personas con problemas de drogadicción y otras adicciones, con la finalidad de desarrollar
actuaciones de prevención y reinserción, coordinadas por el órgano de la Administración
autonómica especializado en la materia.
En el ámbito de la Igualdad, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, en su art. 21, impone el mandato a las Entidades Locales de
integrar el derecho de igualdad en el ejercicio de sus competencias.
La Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para
Andalucía también propugna como valor superior la igualdad (art. 1.1). Propone como
objetivo básico de la Comunidad Autónoma promover “las condiciones para que la libertad y
la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas”, y
fomentar “la calidad de la democracia facilitando la participación de todos los andaluces en la
vida política, cultural, económica y social” (art. 10).
Con el objeto de “hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y oportunidades entre
mujeres y hombres… y seguir avanzando hacia una sociedad más democrática, más justa y
más solidaria” (art. 1) nace la Ley 12/2007, de 26 de noviembre para la promoción de la
igualdad de género en Andalucía. En su art. 4.9 establece como uno de los principios
generales de actuación de los poderes públicos de Andalucía “el impulso de las relaciones
entre las distintas Administraciones, instituciones y agentes sociales sustentadas en los
principios de colaboración, coordinación y cooperación, para garantizar la igualdad entre
mujeres y hombres”.
La Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, establece en el art. 12.i)
que la provincia prestará asistencia técnica para la “integración de la igualdad de género en
la planificación, seguimiento y evaluación de las políticas municipales”. En el caso de la
Diputación Provincial de Cádiz, hay que recordar también su adhesión en 2008 a la Carta
Europea para la igualdad de mujeres y hombres en la vida local, que persigue que las
entidades locales hagan uso de sus competencias a favor de una mayor igualdad entre
mujeres y hombres.
Amparándose en el marco normativo expuesto, el Pleno de Diputación Provincial de Cádiz, en
sesión de 16 de julio de 2014 aprobó el Plan Estratégico para la igualdad de mujeres y
hombres 2014-2017.
Por último, la Ley 5/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía y la Ley 7/85 de
2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local en su nueva redacción dada por la Ley
27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
Pública, en adelante LRSAL, señalan como competencias de las Diputaciones Provinciales,
entre otras, la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios,
especialmente a los de menor capacidad económica y de gestión; la cooperación en el
fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio provincial, de
acuerdo con las competencias de las demás Administraciones Públicas en este ámbito.
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Este Plan Provincial se enmarca dentro del ámbito de la asistencia y cooperación y puede
prestarse bajo la fórmula de suscripción de Convenios de Colaboración interadministrativas.
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN.
El plan provincial del Área de Igualdad y Bienestar Social va dirigido a los municipios de la
provincia de Cádiz.
3. PRINCIPIOS.
1. Principio de publicidad. A través del cual se garantiza la información a las posibles
entidades beneficiarias, sobre los programas, condiciones de participación, objetivos y
características generales del Plan.
2. Principio de objetividad. Este principio se materializa en el desarrollo del Plan por
ajustarse la concesión de ayudas a todos los municipios por igual.
3. Principio de igualdad y no discriminación. Dichos principios garantizan la igualdad de trato
de los potenciales beneficiarios y el acceso a las ayudas, de acuerdo con las directrices
generales y particulares del Plan.
4. Principio de eficacia y eficiencia. Dichos principios se cumplen con la comprobación del
cumplimiento de objetivos, así como la utilización de los recursos disponibles con el máximo
aprovechamiento.
4. PROGRAMAS DEL PLAN PROVICIAL.
SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS.
Tiene como cometido la planificación, coordinación y desarrollo de las prestaciones básicas
de Servicios Sociales Comunitarios y de otros programas de intervención comunitaria
encomendados por otras normativas específicas, en el ámbito de la provincia de Cádiz.
1. PROGRAMA DE CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS. ACCIONES:
- Mantenimiento de los Centros de Servicios Sociales Comunitarios desde los que se atiende
a la población usuaria.
- Coordinación del Personal de Zonas de Servicios Sociales: personal Trabajador/a Social de
Unidades de Trabajo Social y Equipo de dependencia.
2. PROGRAMA DE SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. ACCIONES:
- Mantenimiento de los Servicios municipales de Ayuda a Domicilio.
- Mantenimiento del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas en situación de
dependencia prestado a través de empresas.
3. PROGRAMA DE FAMILIA. ACCIONES:
- Coordinación de los Equipos de Familia y Equipos de Tratamiento Familiar.
- Coordinación con los Servicios de Prevención y Protección de Menores de la Junta de
Andalucía.
4. PROGRAMA DE LUDOTECAS. ACCIONES:
- Mantenimiento y equipamiento de la Red de Ludotecas municipales.
- Formación del personal responsable de las Ludotecas.
5. PROGRAMA DE COOPERACIÓN SOCIAL. ACCIONES:
- Mantenimiento de los Proyectos de fomento del voluntariado, de asociacionismo y
de
participación (Consejos Locales).
6. PROGRAMA DE AYUDAS ECONOMICAS COMPLEMENTARIAS. ACCIONES:
- Mantenimiento y gestión de las Ayudas Económicas Familiares.
- Mantenimiento y gestión de las Ayudas de Emergencia Social.
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7. RED DE GARANTIA ALIMENTARIA. ACCIONES:
- Tramitación y gestión, en su caso, de las ayudas recibidas en materia de Garantía
Alimentaria para los municipios menores de 1.000 habitantes
8. PROGRAMA CONTRA LA POBREZA ENERGETICA. ACCIONES:
- Participación en el desarrollo del Plan Estratégico Provincial contra la Pobreza Energética.
- Coordinación y gestión del Fondo contra la Pobreza Energética.
SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS.
Desde los Servicios Sociales Especializados se propone la cobertura homogénea en el
territorio de la provincia de todos aquellos sectores de la población: infancia y familia,
personas con discapacidad física y psíquica , personas mayores y personas en situación de
exclusión social, que precisen de orientación y atención, mediante ayudas y recursos
asistenciales específicos que solucionen sus necesidades asistenciales.
Así, se llevan a cabo las siguientes acciones:
1. ATENCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN
RESIDENCIAS.
2. PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA DENOMINADO “MAYORES
ACTIVOS”.
3. ATENCION TEMPRANA DE MENORES EN CENTROS ESPECIALIZADOS.
4. PROGRAMAS ESPECIALIZADOS DE PROTECCIÓN A LA FAMILIA.
5. PROGRAMAS Y CONVENIOS CON ENTIDADES DE ATENCIÓN A PERSONAS AFECTADAS
POR ENFERMEDADES MENTALES Y OTRAS INVALIDANTES.
6. PROGRAMAS Y CONVENIOS CON ENTIDADES DE ATENCIÓN A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD FISICA O PSIQUICA.
7. CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES MEDIANTE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA
APOYAR PROGRAMAS Y ACCIONES ESPECIALIZADAS
DE ENTIDADES LOCALES Y
ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO DESTINADAS A COLECTIVOS VULNERABLES.
8. PARTICIPACIÓN EN EL PATRONAZGO DE LA FUNDACIÓN GADITANA DE TUTELA.
9. PROGRAMAS DE APOYO A LAS ASOCIACIONES DE AUTOAYUDA DE LA PROVINCIA.
10. ORGANIZACIÓN DE JORNADAS TECNICAS
SANITARIOS.

Y DIVULGACIÓN DE TEMAS SOCIO-

11. PREMIO PROVINCIAL DE ACCIONES DESTACADAS EN FAVOR DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD.
SERVICIO DE DROGODEPENDENCIAS.
Tiene como cometido los siguientes programas de actuación, en el ámbito de la provincia de
Cádiz.
1. PROGRAMA DE INTERVENCIÓN ASISTENCIAL AMBULATORIA A LAS PERSONAS CON
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PROBLEMAS RELACIONADOS CON LAS ADICCIONES.
Se incluyen, entre otras, las siguientes actividades: Tratamientos de Desintoxicación a nivel
domiciliario, Tratamientos Farmacológicos de apoyo en la deshabituación, Tratamiento del
Juego Patológico y otras adicciones comportamentales, Tratamiento del Tabaquismo, Apoyo a
las familias y usuarios en situación de riesgo, Determinaciones de Drogas en Orina,
Asesoramiento Jurídico a Usuarios. Protocolo de Actuación en el Programa Red de Artesanos
y otras actividades de incorporación social, Protocolo de Intervención con usuarios que
demandan a Remisión de Sanciones Administrativas por Consumo de Drogas, Protocolo de
Actuación y Coordinación en materia de menores a los que se les imponen medidas de
carácter ambulatorio por consumo de drogas, Protocolo de Actuación ante los usuarios
procedentes de los Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas y Centros de
Inserción Social y actuaciones dentro de las Instituciones Penitenciarias a través de los
Equipos de Apoyo a las Drogodependencias.
2. PROGRAMA DE DERIVACIONES A RECURSOS DE INTERNAMIENTO PARA USUARIOS CON
PROBLEMAS DE ADICCIONES.
Se incluyen las siguientes actuaciones: derivación a Unidades de Desintoxicación
Hospitalaria, derivación a Comunidades Terapéuticas, a Viviendas de Apoyo a Enfermos de
Sida y a Viviendas de Apoyo a la Reinserción.
3. PROGRAMA DE ASESORAMIENTO Y APOYO TÉCNICO Y ECONÓMICO A LAS ONG EN EL
ÁMBITO DE LAS ADICCIONES.
Se incluye el apoyo institucional mediante colaboraciones técnicas y apoyo económico,
mediante subvenciones y convenios.
4. PROGRAMA DE FORMACIÓN Y PREVENCIÓN EN MATERIA DE ADICCIONES EN LOS
ÁMBITOS COMUNITARIO, EDUCATIVO Y SANITARIO.
Incluye, entre otras, actividades formativas en el aula, el Programa Ciudades ante las
Drogas, en coordinación con las entidades locales y las rotaciones de profesionales por los
Centros de Tratamiento.
5.
PROGRAMA
DE
COORDINACIÓN
Y
COLABORACIÓN
CON
LOS
RECURSOS
SOCIOSANITARIOS DE LA ZONA.
Incluye proyectos y actividades transversales con otros dispositivos de drogodependencias,
centros de salud y otros servicios sanitarios, servicios sociales, agentes comunitarios, etc.
SERVICIO DE IGUALDAD.
El Servicio de Igualdad desarrolla sus actuaciones conforme al Plan Estratégico para la
Igualdad de mujeres y hombres de la Diputación Provincial de Cádiz 2014-2017 aprobado
por el Pleno de la Corporación el 16 de julio de 2014.
Los objetivos y actuaciones en materia de políticas de igualdad entre mujeres y hombre
están recogidos en este Plan, cuya finalidad general es avanzar en la igualdad real entre
mujeres y hombres en la provincia de Cádiz y eliminar las discriminaciones por razón de
sexo.
Como objetivos concretos del Plan cabe destacar dos, que resumen el trabajo que el Servicio
de Igualdad desarrolla a partir de cinco líneas de actuación:
1. Impulsar la integración de la perspectiva de género en la Diputación Provincial de Cádiz y
en los municipios de la provincia con población inferior a 20.000 habitantes.
2. Prevenir la violencia de género y cualquier manifestación de desigualdad y discriminación
entre mujeres y hombres en la provincia de Cádiz.
Las líneas de actuación del Plan Estratégico para la Igualdad de mujeres y hombres son:
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1.
2.
3.
4.
5.

Integración de la igualdad en las políticas públicas de la institución.
Asistencia a los municipios menores de 20.000 habitantes.
Violencia de género.
Sensibilización y formación.
Participación y promoción sociolaboral de las mujeres.

En este marco el Servicio de Igualdad lleva a cabo el desarrollo de diversas acciones, entre
las que destacan las siguientes:
1. Puesta en marcha del Consejo Provincial de Igualdad.
2. Apoyo a municipios con población inferior a 20.000 habitantes y entidades locales
autónomas de la provincia mediante la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva para el desarrollo de programas que fomenten la igualdad entre
mujeres y hombres.
3. Reactivación de las Asociaciones de Mujeres de la provincia, especialmente las de las
localidades de menos de 20.000 mil habitantes y ELA. En este campo, se recupera también
la convocatoria anual de subvenciones destinada a asociaciones que luchan contra la
violencia de género y la homofobia.
4. Mantenimiento de los Centros de información a la mujer de las Mancomunidades de
municipios de la provincia.
5. Atención a las demandas del movimiento LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y personas
Transgénero) y sensibilización sobre diversidad afectivo-sexual.
6. Promoción del liderazgo y empoderamiento de las mujeres de la provincia, sobre todo en
las localidades de menor población.
7. Refuerzo de la participación de la juventud de la provincia en programas relacionados con
la igualdad de género y la prevención de la violencia machista.
8. Impulso a la coordinación institucional, mediante procedimientos diversos, con el Instituto
andaluz de la mujer, concejalías de Igualdad y otras entidades públicas y privadas de la
provincia para aunar esfuerzos y acelerar el cumplimiento de los objetivos fijados en el Plan
estratégico para la Igualdad de Diputación.
SERVICIO DE JUVENTUD Y EDUCACIÓN.
En el ámbito de la Juventud, desde el Servicio se trabaja para recoger las prioridades e
inquietudes de la juventud de la provincia, especialmente, de aquellos que residen en
entidades locales, donde los servicios que demanda el colectivo juvenil no encuentran
respuesta o solución adecuada a sus necesidades.
Los objetivos generales de este Servicio de Juventud son:
1. Apoyar y asesorar a las Entidades Locales en materia de juventud.
2. Dar respuesta a las necesidades y demandas de los/las jóvenes de estas Entidades
Locales.
3. Posibilitar la realización de programas y actividades que promuevan la integración y
participación social de los/las jóvenes.
4. Abordar de forma coordinada actuaciones en las Áreas que inciden especialmente en
los/las jóvenes.
Para ello, se siguen dos líneas de trabajo:
Una, dirigida a Mediadores/as, mediante el trabajo conjunto con concejales/as y técnicos/as
de los ayuntamientos, que consta de los siguientes programas:
1. PROGRAMAS DE AGENTES DE DINAMIZACIÓN SOCIAL
2. PROGRAMAS DE JORNADAS TÉCNICAS DE FORMACIÓN
Otra, dirigida directamente a la Juventud, ofertando la posibilidad de realización de cursos,
talleres, jornadas y programas demandados por ellos, a través de los siguientes programas:
8
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1. CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES.
2. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES LOCALES Y ASOCIACIONES.
3. PRESENTACIÓN DE PROYECTOS EN CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES CON OTRAS
ADMINISTRACIONES.
4. CAMPAMENTOS A MENORES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.
5. PROYECTOS A MUNICIPIOS, A TRAVÉS DE ASOCIACIONES Y EMPRESAS.
6. ENCUENTROS ASOCIACIONES JUVENILES.
7. ENCUENTROS TÉCNICOS-POLÍTICOS.
En el ámbito de la Educación, se cuenta con dos líneas de trabajo.
FORMATIVA. PROGRAMAS:
1. Convenios de colaboración con Entidades locales en materia de formación a alumnado de
secundaria y bachillerato (actividades complementarias al diseño curricular o a técnicas de
búsqueda de empleo).
SOCIAL. PROGRAMAS:
1. Programa de gratuidad de material escolar dirigido a alumnado de enseñanza primaria y
secundaria obligatoria. Dirigido a subsanar la problemática actual de muchas familias de la
provincia para atender la compra de los materiales y libros de texto teniendo como objetivo
el principio de igualdad de oportunidades que en educación exige que se pongan en marcha
una serie de medidas de carácter compensador para que las diferencias y desventajas
sociales o culturales de las que parten determinados/as alumnos/as no acaben
convirtiéndose en desigualdades educativas.
2. Programa de ayuda de comedor a menores en riesgo de exclusión social. Dirigido a
alumnos del colegio de la Institución Provincial Gaditana de Cádiz. Además, desde el
Servicio se coordina y supervisa las actividades a desarrollar en la Institución Provincial
Gaditana y el Institución Provincial Fernando Quiñones.”

Y para que conste y surta sus efectos expido y firmo la presente de orden y con el
visto bueno de la Diputada Delegada de Sociedad de la Información con la salvedad
de lo dispuesto en el artículo 206 del ROF, de no hallarse aprobada el Acta y los
términos que resulten de la misma.”
COMISION INFORMATIVA PERMANENTE DE EMPLEO

PUNTO 3º:
DAR CUENTA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PLAN
ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y EMPRESARIAL DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ 2016, DE NUEVA ENTIDAD ADHERIDA Y NUEVA LÍNEA DE
ACTUACIÓN PARA EL 2017.
El Pleno conoce la Propuesta de la Diputada Delegada del Área de Empleo que figura en el
expediente de este punto del Orden del Día, del siguiente tenor literal:
“El Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz, en su sesión ordinaria celebrada el día 29 de
Junio de 2016, al punto décimo sexto del Orden del Día y a propuesta de la Diputada
Delegada del Área de Empleo, aprobó por mayoría de los asistentes, el Plan Estratégico para
el Desarrollo Socioeconómico y Empresarial de la Diputación de Cádiz, dotado con un importe
total de 544.417,21 euros para la concesión de subvenciones nominativas en el presupuesto
2016, una vez producidas las modificaciones presupuestarias pertinentes, y regulándose por
la normativa específicamente aprobada.
Mediante Decreto SCIYE-00153-2015, dictado por la Presidenta de la Diputación se aprobó la
firma de los Convenios de Concesión de Subvención nominativa, con las entidades y líneas
9

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

Código Seguro De Verificación:
Normativa
Firmado Por

bzPxV0zgtYnzEMIv4aZzbA==

Fecha

21/04/2017

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
Manuel Tirado Márquez

Url De Verificación

https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code/bzPxV0zgtYnzEMIv4aZzbA==

Página

9/209

de actuación que a continuación se detallan, y cuyo trabajo realizado es:
Medida 4.1.- APOYO A LA PROSPECCIÓN SOCIOECONÓMICA TERRITORIAL Y
DETECCIÓN DE OPORTUNIDADES EMPRESARIALES LOCALES:
Subvención Nominativa a Confederación de Empresarios de Cádiz (C.E.C.) Las actuaciones
realizadas son:
DATOS DE ACTUACIÓN
Atendiendo a los objetivos y actuaciones que se establecen en el convenio de referencia,
durante el período de ejecución correspondiente a esta justificación (noviembre 2016-febrero
2017), las actuaciones por parte de la CEC se han enmarcado en finalizar la detección de
necesidades que presentan las empresas de la provincia de Cádiz, analizar las mismas, y
proceder al diseño de planes formativos que satisfagan las necesidades de formación y
contratación de personal que reportan las mismas, favoreciendo de este modo la
competitividad de las empresas de la provincia de Cádiz, y con ello incentivar la contratación
y mejora de la situación del mercado laboral de la provincia.
En cuanto a la situación del mercado laboral en la provincia de Cádiz se refiere, el proyecto
se plantea como una gran oportunidad para un centenar de personas que actualmente se
encuentran en situación de desempleo, mejorando su empleabilidad, y acceso al mercado
laboral. En este sentido, es importante hacer referencia al diseño que estamos realizando de
las acciones formativas. Con carácter general, la fase de formación práctica tendrá un
importante peso dentro de cada una de las acciones formativas. Durante la fase práctica,
el/la alumno/a tendrá la oportunidad de adquirir los conocimientos, las destrezas y
competencias específicas que requiere el puesto en un entorno laboral real, con el añadido
de que en el mercado laboral existe demanda para cubrir vacantes con ese perfil profesional
específico.
PROSPECCIÓN DE NECESIDADES EN LAS EMPRESAS
ELABORACIÓN-DISEÑO DE PLANES FORMATIVOS.

DE

LA

PROVINCIA

Y

El equipo de trabajo que viene ejecutando el presente proyecto durante el periodo de
referencia ha continuado con su labor de prospección de las necesidades que presentan las
empresas, con la finalidad de favorecer su competitividad y su consolidación en los
mercados.
Para la consecución de estos objetivos ha sido necesario realizar una importante labor de
recopilación de información, estudio, y análisis de la situación actual en la que se encuentra
nuestro tejido empresarial, y de los territorios que conforman nuestra provincia. Para ello
entre la metodología utilizada destaca el importante número de entrevistas mantenidas con
representantes de empresas y de asociaciones empresariales (sectoriales y locales) que se
han llevado a cabo. Del mismo modo, ha resultado también muy útil la confección y remisión
de formularios destinados a conocer de manera detallada las necesidades de las que
adolecen las empresas de nuestra provincia.
Se detallan a continuación, con más información, los sectores y zonas que se beneficiarán de
las acciones formativas resultantes de la prospección realizada:
Sector de la Industria del metal. Dentro de este sector, y por medio de las
reuniones mantenidas con las asociaciones empresariales, así como con empresarios del
sector, han sido detectadas necesidades específicas que hemos visto oportunas satisfacer
para formar a un total de 28 personas desempleadas, con un perfil de menor de 30 años.
1.
Por un lado, y en el ámbito de la industria auxiliar naval se han diseñado dos
acciones formativas, concretamente una acción formativa de “chorreo” y otra de “pintura
naval”, ambas para la zona de la Bahía de Cádiz.
2. Por otro lado, y desde una perspectiva más generalista, se ha analizado la
oportunidad de formar a profesionales en el sector del “mantenimiento industrial”, la cual
se desarrollará en el municipio de Jerez de la Frontera.
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Sector de las TIC. Teniendo en cuenta el crecimiento exponencial que afecta al
sector de las TIC, especialmente en lo que a aplicaciones informáticas, desarrollo de webs y
dispositivos móviles se refiere, hemos podido conocer que las empresas del sector necesitan
a profesionales tanto en el área de producción, como de marketing y comercialización de
productos, capaces de adaptarse rápidamente a las exigencias del mercado. Por este motivo,
y tras analizar los resultados obtenidos, hemos diseñado varias acciones destinadas a este
concreto sector y para formar a un total de 26 personas desempleadas:
1.
“Programación web (PHP y MySQL)”, que está previsto que se desarrolle en el
municipio de Jerez de la Frontera. Destinada un perfil de persona desempleada general
con formación media/superior en el ámbito de la informática.
2.
“Agente Comercial punto de venta TIC”, que está previsto que se desarrolle en
el ámbito territorial de la Bahía de Cádiz. Destinada a un perfil de persona desempleada
menor de 30 años.
3. “Teleoperador Comercial (Call Center)”, que está previsto que se desarrolle en el
ámbito territorial de la Bahía de Cádiz. Destinada a un perfil de persona desempleada
menor de 30 años.
Sector Sanitario Privado. Tras mantener reuniones con empresas del sector, así
como con la patronal de consultas privadas sanitarias, se detectan necesidades que hacen
oportuno proceder al diseño y puesta en marcha de las siguientes acciones formativas de las
que se beneficiarán un total de 16 personas desempleadas:
1.
“Administrativo en la rama sanitaria”, la cual está prevista que se desarrolle a
nivel provincial (fases teórica-práctica), y destinado a un perfil de persona desempleada
general que ostente una formación de FP1 en Administración.
2. “Resonancia magnética y TAC”, la cual está prevista que se desarrolle a nivel
provincial (fases teórica-práctica), y destinado a un perfil de persona desempleada
general que ostente una formación técnica específica en radio- diagnóstico.
Sector de la Industria de la Piel. Tras varias reuniones con las patronales,
instituciones y empresas de este sector en el ámbito de la provincia de Cádiz, somos
conocedores que este sector vuelve a encontrarse en fase de crecimiento, motivo por el que
las empresas vuelven a tener la necesidad de contar con profesionales debidamente
cualificados que les permitan cumplir con los plazos establecidos por sus clientes sin
menoscabo de la calidad que ofrecen en sus productos, la cual les ha permitido diferenciarse
de sus competidores asiáticos.
Con la finalidad de satisfacer las necesidades de profesionales en el sector, tanto en el área
de la producción, como en la de marketing y comercialización (internacional) de los
productos, que favorezcan la competetitividad de las empresas del sector, hemos diseñado
diversas acciones formativas destinadas a este importante sector, y de las que se
beneficiarán un total de 30 personas:
1.
“Costura y corte en marroquinería”, la cual está prevista que se desarrolle en el
ámbito territorial de la Sierra de Cádiz.
2.
“Lujado y acabado de piezas de piel”, la cual está prevista que se desarrolle en
el ámbito territorial de la Sierra de Cádiz.
3.
“Marketing y comunicación de moda y lujo”, la cual está prevista que se
desarrolle en el ámbito de la Sierra de Cádiz.
Sin perjuicio de las 11 acciones formativas que en esta primera convocatoria van a ponerse
en marcha, es necesario destacar que existen otros sectores que nos trasladan la necesidad
de formar adecuadamente a profesionales, y que a pesar de no haber sido posible en esta
edición, al haberse cubierto el número de 100 personas beneficiarias, han mostrado su
interés de participar en futuras ediciones de este proyecto. Estos sectores han sido los
siguientes:
–
Sector turístico. Habiéndose incrementado notablemente el último año la demanda
de la provincia de Cádiz como destino turístico a nivel nacional e internacional, las empresas
11
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del sector nos ha trasladado la necesidad de formar y contratar a personal (camareros,
barman) que contando con una base de experiencia y conocimientos en el sector de la
hostelería, dispongan también de una adecuada formación en un 2º y/o 3º idioma, de
manera que puedan ofrecer un servicio competitivo y de calidad a los clientes.
–
Sector de las bodegas y de la industria de la madera. En el ámbito de la
Campiña de Jerez, y atendiendo al incremento de la demanda de barriles por parte de los
clientes, las empresas del sector tienen la necesidad de contratar a personas que conozcan el
artesano oficio de la tonelería.
–
Sector pesquero. En el ámbito territorial del bajo Guadalquivir, nos trasmiten las
Cofradías de Pescadores que tienen interés en que se ponga en marcha una acción formativa
para mantener el artesano oficio de los “rederos”.
Necesidades de carácter multisectorial. Por último, y como análisis de los
resultados obtenidos de las entrevistas y encuestas recibidas, es necesario poner énfasis en
la necesidad que actualmente tienen las empresas de la provincia de Cádiz de formar
debidamente a profesionales en el ámbito de la comercialización de productos y servicios,
puesto que en muchos casos una adecuada estrategia de marketing, comercialización y
atención al cliente determina el éxito y/o fracaso de la campaña de un producto/servicio, y
con ello del futuro de la propia empresa. Con el fin de poner en marcha una futura acción
formativa que colme esta genérica necesidad, ya hemos entablado relaciones con el
Presidente del Colegio de Agentes Comerciales de España, pudiéndose incluso habilitar con
carácter profesional a las personas que finalicen dicha acción formativa.
A fecha actual, ya han sido elaboradas las bases del proceso de selección de las 100
personas desempleadas que se beneficiarán de las acciones formativas descritas, y que
serán seleccionadas por el equipo técnico de CEC, estando pendiente a día de hoy la
publicación del anuncio de convocatoria y bases en BOP, y a partir de entonces la apertura
del plazo de 20 días para la presentación de las preceptivas solicitudes.
Información y asesoramiento
A fecha actual las 5 oficinas que conforman las UFES (Chiclana, Jerez, Algeciras, Sanlúcar y
Arcos de la Frontera) se encuentran plenamente operativas. Desde ellas, venimos
informando tanto al tejido empresarial, así como a toda persona que pueda estar interesada
sobre las actuaciones que se vienen desarrollando en el marco de la ITI de Cádiz de acuerdo
con la colaboración que mantenemos con la Oficina de la ITI del IEDT.
Entre otras, cabe destacar por su importancia, la remisión de información relativa a la
convocatoria de subvenciones reguladas en la Orden del Consejero de Economía y
Conocimiento, de 2 de diciembre de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras del
Programa de apoyo a la creación, consolidación y mejora de la competitividad de las
empresas de trabajo autónomo. Tras su remisión y hasta la fecha de cierre de las diferentes
líneas que se recogen en la convocatoria, hemos recibido multitud de solicitudes de
información y asesoramiento en lo que se refiere a los requisitos que debían de cumplirse en
cada una de las modalidades de ayudas, documentación adjunta, así como trámites para la
presentación de las solicitudes de ayuda.
Del mismo modo, y durante el período de referencia, se han atendido y asesorado a todas
aquellas personas que han acudido a las UFES con dudas y solicitud de apoyo técnico para
poner en marcha nuevos proyectos empresariales y/o de autoempleo.
Medida 4.2.- INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
SOCIOECONÓMICO Y EMPRESARIAL:

PARA

EL

DESARROLLO

Subvención nominativa a: Asociación de Empresarias y Profesionales de Cádiz (A.M.E.P.);
DATOS DE LAS ACTUACIONES:
JORNADA COOPERAR PARA CRECER
12
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Realizado el 8 de noviembre en Cádiz, a las 9.30 horas en la sede de la Confederación de
Empresarios de la Provincia de Cádiz, Avenida Marconi 37, y realizaron una intervención por
orden:
-

Presidenta de AMEP Dña. Gemma García Bermudez
Presidenta de la Diputación Provincial Dña. Irene García Macías
Área de Empleo de la Diputación Provincial, Ana Belén Carrera Armario

A las 10 tuvo lugar la ponencia “Cooperación y colaboración empresarial femenina: fomento
de nuevas oportunidades de negocio” realizada por Dña. Esperanza Fitz Luna, Gerente de la
Empresa Alguas.
Una vez terminada la pausa se volvió en la que se iban a exponer el Panel de Experiencias
Empresariales y Emprendedoras ‘La cooperación como nuevo modelo de negocio’ con 5
minutos de presentación, 10 minutos de intervención/panelista y 15 minutos de coloquio,
ruegos y preguntas.
A la finalización de las experiencias empresariales se realizó el Networking entre las personas
asistentes, la realización del mismo permitió que empresarias intercambiaran ideas,
promocionaran sus productos y servicios y se entablaran nuevas relaciones empresariales.
Los resultados esperados de la acción se traducen en haber sensibilizado tanto al
empresariado femenino asistente y a las emprendedoras sobre las ventajas de la cooperación
empresarial y el de promover oportunidades de negocio entre las mismas.
Los conocimientos adquiridos durante dicha jornada por las personas participantes, han
permitido, que las mismas, puedan implementar ciertas herramientas que conllevarán a
crear nuevas oportunidades de negocio y con ello la posibilidad de creación de empleo
directo.
TALLER AMEP EMPRENDE CONTIGO.
Realizado el Jueves, 15 de diciembre de 2016 en Jerez de la Frontera, en la sede de la
Cámara de Comercio, calle Fermín Aranda s/n, el taller se desarrolló en horario de 10.00 a
14.00 y realizaron una intervención por orden:
✔
Presidenta de la AMEP Dña Gemma García Bermudez.
✔
Teniente de alcaldesa de Igualdad, Acción social y medio rural del Ayto de
Jerez de la Frontera, Maria del Carmen Collado Jiménez
Una vez realizada la apertura del taller, la presidenta de Amep, Gemma García, presentó la
Mesa de Experiencias y a las empresarias de Jerez de la Frontera que por orden, realizaron
su intervención.
Cada una de las empresarias expusieron su empresa y sus productos y servicios y las
ventajas que conlleva el autoempleo y la importancia de emprender.
De manera transversal y durante el desarrollo de la jornada la Amep realizó un reportaje
fotográfico en el que se captaron los momentos más importantes de la misma.
Sobre las 12.00 horas se realizó el Taller de emprendizaje cuyo objetivo principal fue hacer
ver y experimentar a las participantes del taller que emprender es una opción tan válida y
factible para su futuro laboral como el trabajo por cuenta ajena.
Los resultados esperados de la acción se traducen en haber sensibilizado tanto al las mujeres
asistentes entre ellas emprendedoras y desempleadas sobre las ventajas de emprender y
que crear una empresa puede ser una vía de incorporación al mercado laboral.
Los conocimientos adquiridos durante dicha jornada por las personas participantes, han
permitido, que las mismas, puedan implementar ciertas herramientas que conllevarán a
13
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crear nuevas oportunidades de negocio y con ello la posibilidad de creación de empleo
directo y riqueza en el territorio.
Subvención nominativa a Asociación de Jóvenes Empresarios de Cádiz (A.J.E.)
DATOS DE LAS ACTUACIONES:
Se han llevado a cabo distintas acciones que se resumen en:
Mónologos formativos “Emprende y Crea tu Camino”
Acciones de carácter lúdico-formativo que pretenden informar y motivar sobre la posibilidad
del autoempleo en una sola jornada, dirigidas fundamentalmente al alumnado de centros
educativos, concretamente de Bachillerato y Módulos Formativos que en breve accederán al
mercado laboral.
Con el objetivo de facilitarles la participación se han llevado a cabo “in situ”, ya que al
realizar las acciones en los mismo centros formativos se hace partícipes, además de a los
alumnos/as, a los profesores y orientadores de los jóvenes.
Para captar la atención del público, de un perfil mayoritariamente joven, se ha utilizado una
metodología innovadora, entretenida pero muy eficaz combinando las artes escénicas y la
experiencia profesional, finalizando con una charla práctica impartida por un experto en
motivación e inteligencia emocional.
Se han llevado a cabo en Centros Educativos para facilitar la asistencia del alumnado ya que
además disponían de instalaciones y medios adecuados para el correcto desarrollo de las
jornadas.
Los monólogos fueron representados por dos actores, que de una forma muy espontánea,
participativa y divertida contaron a los asistentes una experiencia emprendedora cada uno de
un perfil diferente sin que los asistentes supieran que era “ficticia” relatando en clave de
humor los pasos que dieron para llevar a cabo su idea de negocio y convertirla en realidad
(trámites de constitución, dónde acudir, documentación necesaria, financiación, etc.), por lo
que recibieron una formación muy útil y práctica sobre cómo montar una empresa con una
metodología adaptada a ellos que logró mantener su atención en todo momento.
Taller motivacional sobre emprendimiento
Este taller ha sido impartido por Victor Pacheco de ACTIVATALENTO, consultora especializada
en la resolución de problemas de gestión de personas y relevo generacional.
Se centró por un lado en analizar de una forma participativa los problemas o “barreras
mentales” que pueden frenar el lanzarse a emprender un negocio y por otro motivar a los
jóvenes a luchar por su idea y conseguir su sueño a través del trabajo y el esfuerzo.
Asimismo añadió su propia experiencia personal de su trayectoria emprendedora, desde sus
inicios hasta el momento actual, con sus aciertos, errores, dificultades, ventajas e
inconvenientes, que gustó mucho a los participantes.
Los estudiantes estuvieron en todo momento, muy interesados en lo que escuchaban,
dejando muy buenas opiniones al finalizar la jornada así como en los cuestionarios de
valoración recogidos, estamos seguros que parte de ellos serán los emprendedores del
futuro.
Networking “EMPRENDE Y CREA TU CAMINO”
Si bien todas las acciones desarrolladas en el proyecto objeto del convenio llevan implícito el
componente de fomento del emprendimiento, esta acción en concreto se ha centrado más en
14

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

Código Seguro De Verificación:
Normativa
Firmado Por

bzPxV0zgtYnzEMIv4aZzbA==

Fecha

21/04/2017

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
Manuel Tirado Márquez

Url De Verificación

https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code/bzPxV0zgtYnzEMIv4aZzbA==

Página

14/209

la promoción y dinamización del tejido empresarial de la provincia, añadiendo un aspecto
formativo a través de una breve sesión práctica de coaching empresarial impartida por Víctor
Pacheco de ACTIVATALENTO, experto en inteligencia emocional aplicada a la empresa y
gestión de equipos de trabajo, a través de la cual los asistentes pudieron recibir prácticos
consejos sobre cómo afrontar este tipo de encuentros comerciales para sacar el mayor
rendimiento posible dado el escenario: muchas empresas en poco tiempo.
Esta acción va dirigida a un público de perfil empresarial y emprended
Por otro lado, basándonos en el feedback informativo obtenido a través de las opiniones de
los participantes, consideramos necesario continuar en esta línea de acción en colaboración
con las Administraciones Públicas y privadas para el desarrollo socioeconómico y empresarial
de nuestra provincia.
Encuentro de negocios avanzado “EMPRENDE Y CREA TU CAMINO”
En esta acción además de hacer contactos con nuestro efectivo Speednetworking se ofreció
a los asistentes la ponencia de Daniel Sánchez Ayala “Crea, vende y cumple tus sueños”, en
la que a través de su propia experiencia aconsejó sobre cómo crear una marca desde cero y
conseguir que sea un éxito de ventas con internet.
Para la realización del Encuentro de Negocios Avanzado, se ha efectuado con anterioridad al
mismo un estudio por parte de la secretaría técnica de Aje Cádiz, sobre la temática más
demandada por los empresarios y emprendedores, contactando telefónicamente con más de
350 contactos encuadrados en las bases de datos de la asociación, llegando a la conclusión
que las temáticas más demandadas para este encuentro eran tanto el proceso de creación de
una marca, como la expansión de un negocio o marca por internet para llegar a un mayor
número de clientes.
Una vez seleccionada la temática mas requerida por los interesados, se ha pasado por parte
de la secretaría técnica formada por Alberto Barquero Sáez a contactar con diferentes
empresarios y empresarias que reunieran las características adecuadas para impartir esta
charla formativa a los asistentes al encuentro de negocios avanzado, decidiendo una vez
realizados numerosos contactos, que la persona más adecuada para la impartición de la
misma era Daniel Sánchez Ayala, autor del libro “Crea tu marca de éxito” número 1 en
Amazon y fundador y creador de la marca Buddha Sports, conocida a nivel internacional.
Para la segunda parte del encuentro de negocios avanzado que constaba de un speed
Networking, se ha procedido a contactar por parte de la secretaría técnica con las diferentes
asociaciones y entidades empresariales de la provincia para hacerles llegar la información
sobre la jornada y que estos a su vez la hicieran llegar a sus empresas asociadas para que
pudieran acudir al acto, y así conseguir una diversidad empresarial representativa de la
provincia de Cádiz y una multisectorialidad empresarial entre los asistentes a la jornada y
que así el speed Networking fuera más beneficioso para la obtención de contactos diversos
entre los asistentes.
Por un lado, en la línea de fomento y sensibilización al emprendimiento, podemos afirmar
que los resultados han sido:
 Los estudiantes han conocido los primeros pasos para llevar a cabo una idea de
negocio, tales como dónde acudir, qué documentación tengo que aportar, trámites de
constitución, vías de financiación inicial posibles y otros aspectos a tener en cuenta.
 Han conocido a través de la experiencia real de un empresario los diferentes aspectos
con los que se van a encontrar en el camino de emprender: ventajas e inconvenientes,
éxitos y fracasos y cómo reaccionar antes ellos, aciertos y errores y en definitiva
consejos de vida.
 Han sentido la motivación de poder emprender tu propio negocio
15
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En la línea de dinamización del tejido empresarial, los resultados han sido igualmente
extraordinarios, se ha conseguido principalmente:
 Poner en contacto a empresarios de diferentes localidades de la provincia para
conocerse y establecer relaciones comerciales directas o indirectas a través de
recomendaciones
 Ofrecerles formación práctica en diferentes materias de sumo interés en el ámbito
empresarial aplicable a cualquier sector (coaching empresarial, técnicas de venta online, creación y desarrollo de marca a través de las nuevas tecnologías, posicionamiento
on-line,…)
Subvención nominativa a Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo
(F.A.E.C.T.A.) por importe de 15.000,00€.
DATOS DE LAS ACTUACIONES:
Se han realizado las cinco jornadas dentro del Plan Estratégico para el Desarrollo
Socioeconómico de la Provincia de Cádiz, por parte de Faecta:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª

Jornada.
Jornada.
Jornada.
Jornada.
Jornada.

San José del Valle. 09/11/16
Algeciras. 21/11/16
Jerez. 30/11/16
Arcos de la Frontera. 01/12/16
Cádiz. 12/01/17

Actividades paralelas y networking
Uno en cada una de las jornadas. A la finalización de cada una de ellas se estableció un
debate y un intercambio de ideas, incluyendo la presentación en Algeciras de un proyecto de
una cooperativa del Campo de Gibraltar que se va a dedicar al diseño y comunicación online,
marketing digital, etc. En San José del Valle se presentó un proyecto de transformación de
un negocio familiar, ahora en manos de un autónomo, en una carpintería bajo la fórmula
cooperativa. También se presentó un posible proyecto agroalimentario en la localidad y otro
de turismo sostenible.
Además, el Ayuntamiento de San José del Valle va a estudiar la posibilidad de potenciar el
polígono industrial de la localidad para favorecer la implantación de cooperativas que
desarrollen su actividad en sus instalaciones.
Se han creado multitud de sinergias y contactos entre los y las participantes, de manera que
se potencia la implantación del cooperativismo en la localidad de San José del Valle y entre el
alumnado universitario del Campo de Gibraltar.
Por otro lado, en las Jornadas de Jerez de la Frontera, hubo un proyecto de reciclaje
patrocinado por mujeres que está en asesoramiento para la constitución, así como la posible
formación de una cooperativa de servicios múltiples formado por inmigrantes y personas en
situación de exclusión social.
En las Jornadas de Arcos se presentó el proyecto de cooperativa de servicios de Conil
Hospeda. De la unión de 48 pequeños establecimientos de Conil ha surgido esta cooperativa
que ha centralizado sus compras y tiene una central de reservas propia, pudiendo competir
con los grandes motores de búsqueda del mercado. Es este un proyecto trasladable a otras
localidades turísticas como Arcos, siendo el cooperativismo una posibilidad de innovación
social para la solución de problemas colectivos.
También en Arcos se estableció la posibilidad de ampliar la información sobre el modelo
cooperativa a la pedanía de Jédula donde hay diversos proyectos que pueden ser puestos en
marcha en los próximos meses.
16
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En Cádiz hubo una presentación sobre Microcréditos para pequeños proyectos que fue muy
interesante tanto para las cooperativas presentes como para el alumnado de la Universidad,
ya que uno de los mayores problemas para el inicio de una idea de negocio es la
financiación.
También la iniciativa de una cooperativa de crédito como es Coop57 fue de gran interés para
los participantes en la Jornada de Cádiz.
Los resultados obtenidos con la realización de estas jornadas han sido totalmente
satisfactorios
Por otra parte, y siguiendo con el marco de actuación de medida 4.2.- de Información y
Sensibilización para el Desarrollo Socioeconómico y Empresarial de la Provincia de Cádiz se
informa de la adhesión al Plan Estratégico para el Desarrollo Socioeconómico y Empresarial
de la Provincia de Cádiz, de la Asociación de trabajadores Autónomos de Andalucía (A.T.A.),
con dotación de subvención nominativa por importe de 15.000,00€ para la participación en la
ejecución de la medida durante el ejercicio 2017.
Asimismo, se informa de la inclusión de una nueva línea de actuación enmarcada en el Plan
Estratégico para el Desarrollo Socioeconómico de la Provincia de Cádiz, consistente en un
Programa de Apoyo al Empresario a través de la Concesión de Incentivos a Empresas para la
Contratación de Personal, y dotada con importe de 550.000,00€.
Nuestra provincia, por múltiples razones de carácter histórico, geoestratégico, cultural,
infraestructural, etc. siempre ha presentado unos indicadores de actividad económica y
empleo comparativamente inferiores a los de las restantes provincias, no sólo españolas,
sino de nuestra propia Comunidad Autónoma
No obstante ello, y aunque muchas de las causas generadoras de esta situación sean
externas a los promotores de esta iniciativa (el papel de lo local siempre estará condicionada
por el comportamiento de la economía nacional e internacional, en un mundo tan globalizado
e interrelacionado como el que actualmente nos encontramos), somos conscientes de la
importancia de contar con un adecuado instrumento que facilite a los responsables políticos y
agentes sociales y económicos coordinar esfuerzos y estrategias que permitan sentar las
bases de un futuro mejor.
En este sentido y dentro de esta línea de actuación se potenciará especialmente la
contratación de aquellos colectivos con especial dificultad de acceso al mercado laboral,
como pueden ser los jóvenes y los mayores de 45 años, así como la contratación en los
sectores con mayor potencial de creación de empleo, todo ello de acuerdo con lo previsto en
la Estrategia Española de Activación para el Empleo.
Dentro de esta estrategia intentaremos dar un impulso especialmente a la contratación en el
marco de la economía verde, las TIC, la investigación y la asistencia sanitaria, y en la medida
de lo posible, el empleo azul a través de sus cinco pilares básicos: la Energía Azul, la
Acuicultura, el Turismo Marítimo y Costero, los Recurso Minerales Marinos, y la Biotecnología
Azul.
Como resultado inmediato de esta línea de actuación, se prevé un aumento de los índices de
empleo estable y de las contrataciones realizadas.
Seguidamente, interviene la Sra. Carrera Armario, 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:
“Muchas gracias, Presidenta y muy buenos días a todos y todas. Bueno, pues en este Punto
veníamos a dar cuenta de la Primera Fase de los resultados obtenidos en esta Primera Fase
17
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del Plan Estratégico para el Desarrollo Socio-Económico y Empresarial y bueno pues quisiera
comentar que en esta Primera Fase se han puesto en marcha las cinco unidades de fomento
del empleo destinadas, o ubicadas más bien una en Chiclana en Jerez en Algeciras en
Sanlúcar y en Arcos de la Frontera, y en estas cinco unidades del fomento del empleo, pues
durante estos meses se ha llevado a cabo el asesoramiento a empresas y a emprendedores y
se ha realizado la prospección a las empresa en los distintos territorios de nuestra provincia
para la elaboración y el diseño de estos planes de formación. Esta prospección ha consistido
en un análisis exhaustivo de cuales son las necesidades de las empresas, las necesidades de
formación y contratación que tienen las empresas y cuando hablábamos, cuando
aprobábamos este Plan, hablábamos de que lo que pretendíamos era hacer una formación a
la carta y esta es precisamente lo que se va a llevar a cabo. Se ha hecho un diseño
exhaustivo de la formación que ahora mismo se esta realizando, estamos ahora mismo en la
fase de selección de los beneficiarios, van a ser 11 Cursos de Formación los que se van a
llevar a cabo de cuatro sectores concretos. Como son el sector de la Industria del metal el
sector de la nuevas tecnologías, de las tecnologías de la información y la comunicación, el
sector sanitario privado y el sector de la industria de la piel. Porque se han elegido estos
cuatro sectores?. Porque en esta prospección que se ha realizado se ha visto que en esos
sectores es donde hay empresas en nuestra provincia que tengan necesidades de
contratación. Como he comentado van a ser 100 los beneficiarios que van a recibir la
formación en 11 cursos distintos y que son formación que tendrá una duración de 6 meses.
Durante esos 6 meses los beneficiarios tendrán una beca, una ayuda de 400 euros
aproximadamente. Ahora mismo se está haciendo la selección de estos beneficiarios y
comenzaran los cursos pues a principios de a Mayo. Estas es una de las partes que ya
hemos ejecutado. A continuación comentarles también que de la parte de esta Primera Fase
se ha llevado también a cabo una fases de sensibilización llevada a cabo tanto por la
Asociación de Jóvenes Empresarios, Asociación de Mujeres Empresarias como por FAECTA y
bueno comentar también que aquí damos cuenta de que en esta nueva fase del Plan para
este 2017, incluimos también la parte de sensibilización, de jornadas de sensibilización a la
ATA, a la Asociación de Autónomos de Andalucía. Y bueno pues decir también y os damos
cuenta también que en este 2017 incluimos una nueva línea de la que ya contemplábamos,
en esta Primera Fase no se había llevado a cabo que es la parte de ayudas a incentivos a las
empresas por la contratación. Así es que bueno, esto es todo lo que tendría que dar cuenta
del Plan Económico, Socio-Económico y Empresarial y bueno pues decir que los resultados
obtenidos en esta Primera Fase han sido bastante satisfactorios y esperamos que con esta
formación que ahora mismo este primer paquete de formación, que ahora mismo llevamos a
cabo, pues podamos de verdad contribuir al objetivo que tienen y es llevar a cabo mejorar la
empleabilidad de nuestros desempleados. Nada más y muchas gracias”.
Dada cuenta del asunto, el Pleno QUEDA ENTERADO.
PUNTO 4º:
PROPUESTA
DE
ACUERDO
RELATIVA
A
LA
APROBACIÓN
PROVISIONAL DEL PLAN DE COOPERACIÓN LOCAL 2017 DE LA DIPUTACIÓN DE
CÁDIZ.
El Pleno conoce la Propuesta de la Diputada Delegada del Área de Empleo que figura en el
expediente de este punto del Orden del Día.
Seguidamente, interviene la Sra. Carrera Armario, 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:
“Muchas gracias Presidenta. Bueno, en este caso traemos la Aprobación Provisional del Plan
de Cooperación Local 2017. Como todos saben en esta Corporación, en el mes de Enero se
aprobaron ya los criterios básicos del Plan de Cooperación Local, bueno pues en esta ocasión
traemos ya lo que es el Plan en sí, con las actuaciones que se van a llevar a cabo por cada
uno de los Municipios. Decir, que bueno, que se trae el Tercer Plan de Cooperación Local que
se lleva a cabo desde que estamos gobernando esta Corporación Local. Lo que tiene una
18
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suma total de más de 12.500.000 de euros destinados a generar empleo directo en los
municipios de menos de 20.000 habitantes y en las entidades Locales Autónomas y bueno,
pues en este caso vuelven hacer algo más de 4.200.000 euros los que se van a poner a
disposición de nuestros pequeños municipios . Decir que, bueno, pues que son un total de
135 actuaciones las que nos han propuesto, las que se han propuesto desde los distintos
municipios y que bueno, pues que vienen a denotar que con este Plan cumplimos dos
objetivos principales. Primero de ellos por supuesto la generación de empleo, volverán a ser
más de 1.000 desempleados de nuestra Provincia los que tengan la oportunidad de acceder a
un empleo en sus Ayuntamientos en sus Municipios y por supuesto, pues contribuyen
también a mejorar, pues muchos de nuestros Municipios, pues como decían son 135 las
actuaciones que se van a llevar a cabo en nuestros municipios y que bueno pues se van
hacer que la vida de los vecinos y vecinas sea mucho mejor. Destacar que a partir del mes
de abril cuando ya sea firme, pues se firmará los Convenios con los Ayuntamientos y podrán
empezar a ejecutarse de manera que cumplamos con los que se había acordado en el
Consejo de Alcalde, y es que nuestros Ayuntamientos, nuestros Alcaldes y Alcaldesas puedan
ejecutarlo a lo largo de todo lo que queda de año. De ésta manera el Plan de Cooperación
Local, anterior termina la justificación en el mes de marzo y podremos de esta manera
solapar prácticamente con el nuevo Plan de Empleo. Por lo tanto creo que es una buena
noticia, estoy convencido de que esta Corporación una vez más va a poyar este Plan, porque
este es un Plan, como ya me habéis oído en otras ocasiones, que no es un Plan propio de
esta que les habla y sólo de esta Corporación, sino que es un Plan diseñado por los Alcaldes
y Alcaldesas y que recoge cada uno de las peticiones que se han hecho en los distintos
Consejos de Alcaldes. Por lo tanto por mi parte nada más y espero que como os he dicho
pues sea apoyado por el resto de la Corporación”.
VOTACIÓN. Sometido el asunto a votación el Pleno, por MAYORÍA (19 votos a favor de los
Diputados de los Grupos Socialista, Provincial Andalucista, IULV-CA, Sí Se Puede Cádiz y
Ganemos Jerez y 12 abstenciones de los Diputados del Grupo Popular), adopta el siguiente
ACUERDO:
“La Diputación de Cádiz, como Administración Pública competente para intervenir
directamente en los municipios de la provincia, tiene la intención de poner en marcha un
Plan de Cooperación Local, que contribuya a mantener la prosperidad o bienestar económico
y social de sus habitantes.
Analizados los diferentes parámetros provinciales, económicos y sociales, se concluye que las
actuaciones a realizar han de tener un enfoque integral fundamentado en las especificidades
de cada territorio provincial.
Derivadas de estas necesidades, la Diputación pretende contribuir al desarrollo
socioeconómico de la provincia, cooperando con los municipios para crear riqueza a fin de
promover y mantener la prosperidad o bienestar económico y social de sus habitantes, que
permita atender a las personas que se encuentran en peor situación económica,
contribuyendo a su subsistencia, mediante su contratación a través de un Plan de
Cooperación Local, desde el que se llevarán a cabo diferentes actuaciones municipales,
encaminadas a Conservación de bienes y funcionamiento y refuerzo de servicios municipales
y actuaciones de la red general de infraestructuras, equipamientos y dotaciones de los
espacios públicos municipales.
Para la puesta en marcha del Plan se establecerán acuerdos de colaboración con las
entidades locales provinciales, con el fin de desarrollar servicios de interés general en el
ámbito municipal, que redundan en la mejora del bienestar los ciudadanos al mismo tiempo
que se propiciará la incorporación al mercado laboral de personas desempleadas.
En virtud de lo expuesto, y en cumplimiento de lo preceptuado en el articulo 33.2. letra d) de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las del Regimen Local, el Pleno de la Diputación
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ACUERDA:
ÚNICO: Aprobar provisionalmente el PLAN DE COOPERACIÓN LOCAL 2017 de
la Diputación de Cádiz.
Relación de actuaciones propuestas para financiación y ayuda asignada por capítulos de
Gastos:

MUNICIPIO

TOTAL
CAP. IV
SOLICITADO

ACTUACIÓN

Gestión
del
Urbanístico

Patrimonio

3.266,00

CAP VII

3.266,00

Mejora y Reforma de Edificios
21.836,47
e Instalaciones Públicas

21.836,47

Mejora
y
Reforma
Medioambiente Urbano

19.556,75

del

19.556,75

Alcalá de los Mejora y Reforma
del
6.471,79
Gazules
Patrimonio Histórico Artístico

6.471,79

Mejora de las Captaciones de
Agua
(depósitos
y 4.047,87
captaciones)

4.047,87

Mejora y Reforma de las Vías
8.973,06
Públicas

8.973,06

Mejora en el Saneamiento y
8.973,06
Alcantarillado

8.973,06
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Mantenimiento Viario de Alcalá
18.146,14
de los Gazules

18.146,14

Reparación,
Drenaje
y
Pavimentación de un Tramo en
Calle Maura y Terminación de 27.358,98
Acerados en Calle Sánchez
Flores

27.358,98

Acondicionamiento
de
la
Antigua Casa Cabildo para
dotar
al
espacio
como
20.260,22
Equipamiento Etnográfico de
Alcalá de los Gazules, Plaza
San Jorge

20.260,22

Personal de Gestión

5.955,74

5.955,74

TOTAL SOLICTADO

144.846,08

27.367,88

Acondicionamiento de Parcela
Municipal para Refugio de 59.004,51
Animales

Alcalá
Valle

117.478,20

59.004,51

Personal de Limpieza para
12.811,33
Dependencias Municipales

12.811,33

Personal
Ancianos

14.641,52

del
Residencia

Mantenimiento
Conservación
Verdes

de

de

14.641,52

y
Zonas 8.222,96

8.222,96
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Personal de Gestión

7.192,65

7.192,65

TOTAL SOLICTADO

101.872,97

42.868,46

59.004,51

Embellecimiento,
Reparaciones, Mantenimiento
29.719,84
y
Cuidados
del
Entorno
Periurbano

29.719,84

Embellecimiento,
Reparaciones, Mantenimiento
49.285,22
y
Cuidados
de
Edificios
Públicos de Entorno Urbano

49.285,22

Protección y Potenciación de
Servicios
de
Competencia 5.643,32
Municipal

5.643,32

Protección y Potenciación de
Servicios
de
Competencia 6.037,92
Deportiva

6.037,92

Personal de Gestión

10.076,26

10.076,26

TOTAL SOLICTADO

100.762,56

21.757,50

Algar

Algodonales

Mantenimiento de Alumbrado
13.757,00
Público

79.005,06

13.757,00
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Mejora del Parque Fuente Alta

36.684,00

Limpieza Viaria

15.328,00

Mejora de Vías Públicas

42.169,00

36.684,00

15.328,00

42.169,00

Mantenimiento de Parques y
10.622,00
Jardines

10.622,00

TOTAL SOLICTADO

39.707,00

118.560,00

78.853,00

Terminación del Cerramiento
de Espacio Libre Público en 20.087,28
Polígono Industrial Zahorí

20.087,28

Mejora de Edificios en Centros
10.112,53
Docentes

10.112,53

Mejora
Municipal

1.824,86

BenalupCasas Viejas
del

Gestión Patrimonio

Patrimonio

1.824,86

12.759,07

12.759,07
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Mantenimiento de Espacios
14.289,03
Libres de Uso Público

Ejecución
Acerados

y

Reposición

de

75.935,20

75.935,20

Personal de Gestión

7.988,59

7.988,59

TOTAL SOLICTADO

142.996,56

35.036,69

Reforma de Piscina Municipal

20.000,00

Mantenimiento de Parques y
20.000,00
Jardines

Benaocaz

14.289,03

Actuación
de
Colegio Público

Mejora

Embellecimiento
del Matadero

del

Personal de Gestión

de

Mirador

107.959,87

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

34.720,59

34.720,59

10.524,51

10.524,51
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TOTAL SOLICTADO

Bornos

105.245,10

30.524,51

Conservación
de
Calles,
50.768,73
Avenidas y Plazas Municipales

50.768,73

Mantenimiento
Municipales

41.762,75

41.762,75

Mantenimiento de Espacios
42.615,05
Públicos Ajardinados

42.615,05

de

Edificios

Reposición
y
Mejoras
Alumbrado Público

TOTAL SOLICTADO

Actuaciones
para
Mantenimiento
de
Instalaciones
Eléctricas
Edificios Municipales

en

6.903,65

142.050,18

el
las
12.830,04
en

6.903,65

135.146,53

6.903,65

12.830,04

Actuaciones para la Mejora y
Castellar de el
Mantenimiento
de
la
8.044,35
la Frontera
Señalización Viaria en Avda.
de las Adelfas

Mantenimiento y Repoblación
de Montes Públicos y Sistemas 50.552,88
Generales de Espacios Públicos

74.720,59

8.044,35

50.552,88
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Obras de Rehabilitación y
mejora de Fachada y Accesos
para
la
Eliminación
de 16.452,23
Barreras Arquitectónicas en la
Comisaria Local
Refuerzo del Personal en el
Servicio de la Administración 7.038,40
Central Municipal

16.452,23

7.038,40

Construcción de Monolitos de
Información Turística para el
Fomento y Promoción Turística
del Patrimonio Municipal en 16.352,23
Castillo-Fortaleza,
Bda.
La
Almoraima y Pueblo Nuevo de
Castellar

16.352,23

Personal de Gestión

11.299,50

11.299,50

TOTAL SOLICTADO

122.569,63

81.720,82

40.848,81

Mejora y Adecuación a Espacio
Escénico del Parque Blas
42.978,78
Infante
(Instalación
Eléctrica)

42.978,78

Mejora y Adecuación a Espacio
Escénico del Parque Blas 83.754,36
Infante (Obra Civil)

83.754,36

Chipiona
Mantenimiento de Limpieza de
Módulos de Servicios, Lámina
de Arena y Entorno de las 65.326,17
Playas del Litoral Municipal de
Uso Público

65.326,17

Personal de Gestión

11.299,50

11.299,50
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TOTAL SOLICTADO

203.358,81

76.625,67

Desbroce y Limpieza de Zonas
16.071,38
Verdes

16.071,38

Refuerzo
Municipales
Municipal

25.938,30

de
en

la

Servicios
Piscina 25.938,30

Limpieza de Calles y Plazas

14.625,53

Reparación de Vías Públicas

30.438,30

Pintado del Ayuntamiento

4.406,38

4.406,38

Pintado del Salón de Actos
4.406,38
Cultural

4.406,38

Pintado
Primaria

8.812,77

8.812,77

10.030,21

10.030,21

126.733,14

14.625,53

30.438,30

El Bosque

del

Colegio

Personal de Gestión

de
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TOTAL SOLICTADO

El Gastor

Espera

114.729,25

84.290,95

Proyecto Cultural: Creciendo
26.495,20
en Valores

26.495,20

Embellecimiento de El Gastor:
59.577,67
Limpieza Viaria

59.577,67

Conservación de El Gastor:
Mantenimiento de Edificios 18.600,00
Municipales

18.600,00

Personal de Gestión

3.400,00

3.400,00

TOTAL SOLICTADO

108.072,87

108.072,87

30.438,30

0,00

Reparación de Muro de Campo
18.559,78
de Fútbol Municipal

18.559,78

Actuaciones Varias en Viario
59.046,85
Público

59.046,85

Reposición de Elementos para
Eliminación
de
Barreras
Arquitectónicas en Parques y 23.443,40
Jardines y Limpieza de Ladera
del Castillo

23.443,40
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Elaboración y Colocación de
Barandillas en Parques y 8.837,04
Jardines

8.837,04

Personal de Gestión

11.299,00

11.299,00

TOTAL SOLICTADO

121.186,07

11.299,00

109.887,07

Adaptación de la Sala de
Música
Municipal
y
17.045,00
Terminación del Escenario de
El Tajo

17.045,00

Adaptación de
Sala de Duelos

8.477,00

Accesibilidad

8.477,00

Terminación Fuente Mirador y
16.955,35
Camping

16.955,35

Grazalema
Refuerzos de Servicios
Competencia Municipal

de

23.459,38

23.459,38

Obras de Mejora y Reforma de
Vías
Públicas
del
Núcleo 20.000,00
Urbano de Benamahoma

20.000,00

Obras de Mejora y Reforma de
Vías
Públicas
del
Núcleo 15.000,00
Urbano de Grazalema

15.000,00
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TOTAL SOLICTADO

100.936,73

23.459,38

Acondicionamiento en Parques
59.255,93
Infantiles y Jardines

Mantenimiento
Culturales

de

Centros

17.779,77

77.477,35

59.255,93

17.779,77

Mejoras en la Lonja Municipal

19.232,25

19.232,25

Mantenimiento
Públicas

33.597,71

33.597,71

Personal de Gestión

7.629,60

7.629,60

TOTAL SOLICTADO

137.495,26

59.007,08

Jimena de la
Frontera
de

Vías

78.488,18

Actuaciones Urgentes en Vías
Públicas; Revisión, Reparación
48.789,96
y Mantenimiento de Espacios
Públicos Urbanos

48.789,96

Terminación del Acerado de la
38.796,24
C/ Ceuta

38.796,24

MedinaSidonia
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Adaptación Aparcamientos en
25.864,16
Calle Levante

25.864,16

Pavimentación Placeta en Calle
20.864,16
Hijuela en los Badalejos

20.864,16

Adecentamiento
Muro
y
Cerramiento
Solares
29.491,12
Municipales C/ Pablo Iglesias y
Cigarra

29.491,12

Personal de Gestión

11.299,50

11.299,50

TOTAL SOLICTADO

175.105,14

11.299,50

Actuaciones de Mejora para la
Accesibilidad en Calles Carlos
114.024,37
Cano, Góngora, Mercado y
Edificio la Cilla

163.805,64

114.024,37

Olvera
TOTAL SOLICTADO

Paterna

114.024,37

0,00

Pintado
de
las
Fachadas
Delantera
y
Trasera
e
Interiores del Colegio Público
28.583,26
Perafán de Ribera y Pintado
Interior
del
Colegio
de
Educación Infantil "El Llanito"

28.583,26

Evaluación e Información de
Situaciones
de
Necesidad
Social y la Atención Inmediata 4.284,36
a Personas en Situación o
Riesgo de Exclusión Social

4.284,36

114.024,37
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Limpieza y Baldeo en Zonas
33.316,70
Viarias

33.316,70

Pintado de Pasos de Peatones
y
Señalización
Viaria
Horizontal y Colocación de 10.155,28
Señales Verticales en Varias
Calles del Pueblo

10.155,28

Terminación del Acerado en
42.674,13
Varias Calles del Pueblo

42.674,13

Mejora del Saneamiento en las
Zonas del Arroyo del Pozo
Medina y Terminaciones del
14.135,58
Saneamiento de las Calles
Perro de Paterna, Miguel
Hernández y Pablo Picasso

14.135,58

Acondicionamiento
Mediante
Desbroce de Zonas Varias de 22.377,10
la Localidad

22.377,10

Personal de Gestión

10.808,74

10.808,74

TOTAL SOLICTADO

166.335,15

109.525,44

Mejora del Acceso a Prado del
Rey en Avda. Dos de Mayo por 129.981,15
A373
Prado
Rey

56.809,71

129.981,15

del

Personal de Gestión

11.299,50

11.299,50

32

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

Código Seguro De Verificación:
Normativa
Firmado Por

bzPxV0zgtYnzEMIv4aZzbA==

Fecha

21/04/2017

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
Manuel Tirado Márquez

Url De Verificación

https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code/bzPxV0zgtYnzEMIv4aZzbA==

Página

32/209

TOTAL SOLICTADO

141.280,65

11.299,50

Mantenimiento de Parques y
32.000,00
Jardines

32.000,00

Limpieza
Municipio

30.864,92

30.864,92

63.215,47

63.215,47

126.080,39

126.080,39

de

Viarios

del

129.981,15

Puerto
Serrano
Mantenimiento
Públicos

de

Edificios

TOTAL SOLICTADO

Supresión
de
Barreras
Arquitectónicas en Avda. De 114.217,29
La Independencia

San José del
Personal de Gestión
Valle

TOTAL SOLICTADO

Setenil
de Mantenimiento
las Bodegas Municipales

de

Edificios

0,00

114.217,29

11.299,50

11.299,50

125.516,79

11.299,50

23.211,70

23.211,70

114.217,29
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Acondicionamiento de Parques
30.653,88
y Jardines

30.653,88

Reparación de Vías Públicas

35.481,42

35.481,42

Personal de Gestión

5.369,22

5.369,22

TOTAL SOLICTADO

94.716,22

28.580,92

66.135,30

Mejora en Vías Públicas para la
Accesibilidad de los Centros 139.079,13
Educativos de Tarifa

139.079,13

Mejora Envolvente Térmica en
21.671,13
Edificio Municipal del Pósito

21.671,13

Tarifa

Torre
Alháquime

Personal de Gestión

10.681,04

10.681,04

TOTAL SOLICTADO

171.431,30

10.681,04

16.441,42

16.441,42

Acondicionamiento
Verdes

de

Vías

160.750,26
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Mantenimiento
Municipales

en

Edificios

19.228,84

19.228,84

Conservación de Vías Públicas

39.026,74

39.026,74

Personal de Gestión

6.721,64

6.721,64

TOTAL SOLICTADO

81.418,64

81.418,64

Reparación de Vías Peatonales
138.994,73
en Cementerio Municipal

Trebujena

0,00

138.994,73

Personal de Gestión

11.299,50

11.299,50

TOTAL SOLICTADO

150.294,23

11.299,50

138.994,73

Mejora de la Ordenación y
Pavimentación de Plaza El 33.948,21
Petaquero

33.948,21

Mejora de la Ordenación y
Pavimentación de la Avda. 45.264,28
Juan de la Rosa

45.264,28

Ubrique

35

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

Código Seguro De Verificación:
Normativa
Firmado Por

bzPxV0zgtYnzEMIv4aZzbA==

Fecha

21/04/2017

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
Manuel Tirado Márquez

Url De Verificación

https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code/bzPxV0zgtYnzEMIv4aZzbA==

Página

35/209

Mejora
y
Urbanización
conexión Calle Curtidores con 99.810,36
Calle Pasadilla

99.810,36

Personal de Gestión

6.754,01

6.754,01

TOTAL SOLICTADO

185.776,86

6.754,01

Mejora Zonas
Pedanías

Acompañamiento
Mejora de su
Personal

Urbanas

y

112.176,09

Mayores
Autonomía 11.579,09

179.022,85

112.176,09

11.579,09

Apoyo Personal Adecuación
7.843,61
Nuevas Dependencias Archivo

7.843,61

El Acercamiento de las Nuevas
8.890,30
Tecnologías a la Mujer Rural

8.890,30

Acercando la Ludoteca a Todos
7.995,66
los Niños y Niñas

7.995,66

Apoyo Administrativo
Registro y Estadística

7.640,00

Vejer de la
Frontera

SVOS.

7.640,00
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Creación de Página Web sobre
el Proyecto de Estrategia 9.130,42
Cultural “Vejer Cultural”

Villaluenga
del Rosario

Villamartín

9.130,42

Personal de Gestión

11.299,50

11.299,50

TOTAL SOLICTADO

176.554,67

55.248,16

9.097,09

9.097,09

Trabajos
de
Arreglos
Edificios Públicos

en

Trabajos
de
Arreglos
Infraestructuras

en

41.157,96

41.157,96

Trabajos de Conservación y
9.097,09
Mantenimiento de Jardines

9.097,09

Trabajos
de
Conservación,
11.691,81
Mantenimiento y Limpieza

11.691,81

TOTAL SOLICTADO

29.885,99

71.043,95

Conservación,
Renovación y
56.574,78
Limpieza de Jardines Públicos

121.306,51

41.157,96

56.574,78
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Mantenimiento y Conservación
30.543,52
de Edificios Públicos

30.543,52

Reparación de Acerado en la
Avda.
De
La
Feria
y 87.374,70
Alrededores

TOTAL SOLICTADO

174.493,00

87.374,70

87.118,30

87.374,70

Reparación y Mantenimiento
de Infraestructuras
(Área 27.506,52
Recreativa Arroyomolinos)

27.506,52

Reparación
y
Mejora
del
15.007,28
Vestuario del Campo de Fútbol

15.007,28

Reparación
y
Mejora
del
Saneamiento
de
Calle
30.014,56
Alambique,
Calle
Barrero,
Calle Peñas y Otras

30.014,56

Zahara de la
Sierra
Reparación y Mantenimiento
10.003,64
de Alumbrado Público

10.003,64

Personal de Gestión

9.170,22

9.170,22

TOTAL SOLICTADO

91.702,22

19.173,86

72.528,36
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Mejora de Acerados en el
Grupo de 30 Viviendas de la 25.745,48
Calle Sierra

25.745,48

Estella
del
Márques
TOTAL SOLICTADO

25.745,48 €

Sustitución de Luminarias en
Alumbrado Público en Casco 9.431,00
Urbano de Facinas

Facinas

0,00

9.431,00

Conservación y Rehabilitación
de Zonas Ajardinadas en c/
14.876,91
Ntra. Sra.
de la Luz de
Facinas

TOTAL SOLICTADO

24.307,91

25.745,48

14.876,91

9.431,00

Mejora y Reforma de Vías
Públicas del Núcleo Urbano de 42.667,40
Guadalcacín

14.876,91

42.667,40

Guadalcacin
TOTAL SOLICTADO

42.667,40

0,00

Mantenimiento y Conservación
15.176,00
de Alumbrado Público

15.176,00

Mantenimiento
y
Conservación Señalización de 22.765,28
Circulación en Casco Urbano

22.765,28

42.667,40

La Barca de
la Florida
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TOTAL SOLICTADO

37.941,28

37.941,28

Acondicionamiento de Varias
25.444,81
Calles de la Entidad

0,00

25.444,81

Nueva
Jarilla
TOTAL SOLICTADO

25.444,81

0,00

Limpieza Viaria

21.033,46

21.033,46

TOTAL SOLICTADO

21.033,46

21.033,46

25.444,81

San
Isidro
del
Guadalete

Reparación de Vías, Acerados
6.747,19
y Mobiliario Urbano

6.747,19

Reparación y Mantenimiento
de Fachada de los Edificios del 19.826,00
Colegio José Luís Sánchez

19.826,00

Contratación de Operario de
Gestión
de
Instalaciones 1.754,00
Deportivas

1.754,00

Personal de Gestión

2.586,00

0,00

San Martín
del Tesorillo

2.586,00
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TOTAL SOLICTADO

Reparación
Acerados

y

Mejora

30.913,19

de

30.913,19

20.065,69

0,00

20.065,69

Tahivilla
TOTAL SOLICTADO

20.065,69

0,00

Ensanchamiento de la Calle
24.345,49
Gatillo con Calle Guadalete

20.065,69

24.345,49

El Torno
TOTAL SOLICTADO

24.345,49

0,00

Reparación y Mantenimiento
16.812,34
de Edificios Municipales

16.812,34

Trabajos de Poda y Reposición
3.763,54
de Alumbrado

3.763,54

Reparación
de
Averías
y
Reposición
de
Alumbrado
3.515,92
Público
e
Instalaciones
Eléctricas Municipales

3.515,92

TOTAL SOLICTADO

24.091,80

24.345,49

Torrecera

24.091,80 €

0,00
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Reposición Parcial de Acerado
en Paseo del Pradillo con
23.443,49
Rebajes
para
Habilitar
Aparcamientos de Vehículos

23.443,49

Zahara
de
los Atunes
TOTAL SOLICTADO

23.443,49

0,00

23.443,49

63.553,74

63.553,74

31.302,58

31.302,58

ASISTENCIA TÉCNICA

21.708,28

21.708,28

TOTAL

116.564,60

116.564,60

0,00

1.616.524,4
2

2.610.495,8
3”

Personal de Coordinación del
Plan
Área
Empleo

de

TOTAL PCL 2017

4.227.020,25

COMISION INFORMATIVA PERMANENTE DE PRESIDENCIA
PUNTO 5º:
PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LAS BASES DE AYUDAS EN ESPECIE
PARA TRANSPORTES DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ.
El Pleno conoce la Propuesta de la Presidencia que figura en el expediente de este punto del
Orden del Día.
Seguidamente, interviene el Sr. Ruiz Boix, 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:
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“Gracias, Sra. Presidenta. Se trata de aprobar las Bases de las Ayudas sin ánimo de lucro a
los colectivos de la provincia para contar con gastos de transportes. Concretamente se
realizan la limitación de un importe máximo de 2.000 euros y para este año 2017 hay una
partida de 61.779 euros. El establecer éstas Bases o estos criterios es darle la mayor
publicidad, la mayor transparencia de forma que puedan optar a ella todos los colectivos de
la provincia de Cádiz en igualdad de condiciones que es el reto que queríamos desde el inicio
de este Gobierno”.
VOTACIÓN. Sometido el asunto a votación el Pleno, por MAYORÍA (19 votos a favor de los
Diputados de los Grupos Socialista, Provincial Andalucista, IULV-CA, Sí Se Puede Cádiz y
Ganemos Jerez y 12 abstenciones de los Diputados del Grupo Popular), adopta el siguiente
ACUERDO:
“El Pleno de la Corporación, en el punto anterior de la presente sesión, ha aprobado el “Plan
Estratégico de Subvenciones del Área de Presidencia Política de la Diputación Provincial de
Cádiz”.
Dicho Plan Estratégico contempla como su Línea de Actuación número 2 la del “Fomento del
Tejido Asociativo y la Participación Social”, cuyo objetivo estratégico no es otro que facilitar la
actividad de los entes de naturaleza asociativa de la provincia, en las que participan los
vecinos, y que coadyuven y complementen la actividad de las distintas Entidades locales,
ayudándoles tanto en su funcionamiento interno como en sus actividades, siempre que
concurran circunstancias de interés público, social, económico o humanitario que así lo
acrediten.
A través de dicha línea de actuación no se hace sino desarrollar lo establecido en el artículo
9.2 de la Constitución Española, en cuanto encomienda a los poderes públicos “promover las
condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en los que se
integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que dificultan su plenitud y facilitar la
participación de todos los individuos en la vida política, económica, cultural o social”. En los
mismos términos se manifiesta el artículo 10.1 de la Ley Orgánica 2/2007, de reforma del
Estatuto de Autonomía para Andalucía.
Por otra parte, la expresada Línea de Actuación número 2, que se encuentra destinada a
entidades asociativas sin ánimo de lucro, prevé expresamente el otorgamiento de
subvenciones en especie para desplazamientos de sus miembros.
Desarrollando lo expuesto, la Diputación de Cádiz plantea la presente convocatoria pública
con el fin de conceder subvenciones, mediante la modalidad de “Ayudas en Especie” a
entidades asociativas sin ánimo de lucro.
El objetivo de la misma, como se ha señalado, es fortalecer y consolidar el movimiento
asociativo que tenga por finalidad fomentar la participación de la ciudadanía en los asuntos
públicos y ofrecer otras alternativas de ocio a estos colectivos.
La convocatoria, va dirigida a todas aquellas entidades asociativas sin ánimo de lucro, con
domicilio social en la Provincia de Cádiz, y cuyos fines no sean exclusivamente de carácter
político, sindical, mercantil o religioso.
La presente convocatoria está destinada a financiar, mediante la expresada vía de las ayudas
en especie, los gastos de transporte de las entidades asociativas sin ánimo de lucro con
domicilio en la provincia de Cádiz, correspondientes a desplazamientos de sus miembros
para que tengan por objeto facilitar la participación de los ciudadanos en la vida pública,
económica, cultural y social fomentando la convivencia y contribuyendo a satisfacer las
necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
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Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
General de Subvenciones.
Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación Provincial de Cádiz (BOP nº 30, de 14
de febrero de 2006).
Las Bases de Ejecución del Presupuesto del Diputación de Cádiz para el ejercicio 2017.
Ley 39/2015, de 1 de
Administraciones Públicas.

octubre,

del

Procedimiento

Administrativo

Común

de

las

A la vista de los antecedentes y fundamentos jurídicos, el Pleno de la Diputación
ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar las Bases de Ayudas en Especie para Transportes de la
Diputación de Cádiz, que se acompañan.
SEGUNDO.- Disponer su publicación a los efectos oportunos.
BASES DE AYUDAS EN ESPECIE PARA TRANSPORTE DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ
PARA EL EJERCICIO 2017.
El “Plan Estratégico de Subvenciones del Área de Presidencia de la Diputación Provincial de
Cádiz” para el año 2017 contempla como su Línea de Actuación número 2 la del “Fomento
del Tejido Asociativo y la Participación Social”, cuyo objetivo estratégico no es otro que
facilitar la actividad de los entes de naturaleza asociativa de la provincia, en las que
participan los vecinos, y que coadyuven y complementen la actividad de las distintas
Entidades locales, ayudándoles tanto en su funcionamiento interno como en sus actividades,
siempre que concurran circunstancias de interés público, social, económico o humanitario
que así lo acrediten.
Dicha línea de actuación no hace sino desarrollar lo establecido en el artículo 9.2 de la
Constitución Española, en cuanto encomienda a los poderes públicos “promover las
condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en los que se
integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que dificultan su plenitud y facilitar la
participación de todos los individuos en la vida política, económica, cultural o social”. En los
mismos términos se manifiesta el artículo 10.1 de la Ley Orgánica 2/2007, de reforma del
Estatuto de Autonomía para Andalucía.
Por otra parte, la expresada Línea de Actuación número 2, que se encuentra destinada a
entidades asociativas sin ánimo de lucro, prevé expresamente el otorgamiento de
subvenciones en especie para desplazamientos de sus miembros.
PRIMERA.- OBJETO Y FINALIDAD
La Excelentísima Diputación de Cádiz realiza la presente convocatoria pública con el fin de
conceder subvenciones, mediante la modalidad de “Ayudas en Especie” a entidades
asociativas sin ánimo de lucro.
El objetivo de la presente convocatoria es fortalecer y consolidar el movimiento asociativo
que tenga por finalidad fomentar la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos y
ofrecer otras alternativas de ocio a estos colectivos.
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La convocatoria va dirigida a todas aquellas entidades asociativas sin ánimo de lucro, con
domicilio social en la Provincia de Cádiz, y cuyos fines no sean exclusivamente de carácter
político, sindical, mercantil o religioso.
Las subvenciones a las que se refiere la presente Convocatoria se otorgarán con arreglo a los
principios de:
a) Publicidad, transparencia, objetividad, igualdad, no discriminación
individualizada.
b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.
c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.

y

evaluación

De conformidad con lo establecido en el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de
Noviembre, General de Subvenciones y lo dispuesto en el artículo 6.3 de la Ordenanza
General de Subvenciones de la Diputación Provincial de Cádiz (BOP nº 30, de 14 de febrero
de 2006), las ayudas a las que se refiere la presente convocatoria serán resueltas mediante
concesión directa, previa evaluación individualizada, en procedimiento de concurrencia no
competitiva, dada la naturaleza excepcional de estas ayudas que pretende fomentar la
organización y desarrollo de actividades por las Entidades Ciudadanas con sede social en el
ámbito territorial de la provincia de Cádiz en cualquier momento del año. Por otro lado, los
potenciales beneficiarios de la ayuda no pueden conocer con antelación la fecha en la que
van a realizar la actividad, ni cuando va a surgir la necesidad de hacerlo.
Por lo tanto, no existe posibilidad de efectuar una valoración comparativa entre las
solicitudes que se presenten en el marco de un procedimiento de concurrencia competitiva,
no pudiendo establecerse otro elemento de prelación entre sí que el temporal, esto es, la
fecha de presentación de la solicitud y estableciendo unos límites cuantitativos con relación a
los conceptos subvencionables a los que puede optar cada entidad para cada uno de los tipos
de actividades contenidos en de la presente convocatoria.
SEGUNDA.- RÉGIMEN JURÍDICO
En todo lo no previsto en la presente convocatoria se estará a lo dispuesto en las normas a
continuación relacionadas:
•
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
•
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley General de Subvenciones.
•
Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación Provincial de Cádiz (BOP nº 30,
de 14 de febrero de 2006).
•
Las Bases de Ejecución del Presupuesto del Diputación de Cádiz para el ejercicio
2017.
•
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
•
Y cualesquiera otras disposiciones que por su naturaleza resulten de aplicación.
TERCERA.- ACTIVIDADES A SUBVENCIONAR
La presente convocatoria está destinada a financiar mediante “ayudas en especie” los gastos
de transporte de las entidades asociativas sin ánimo de lucro con domicilio en la provincia de
Cádiz, correspondientes a desplazamientos de sus miembros para que tengan por objeto
facilitar la participación de los ciudadanos en la vida pública, económica, cultural y social
fomentando la convivencia y contribuyendo a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la
comunidad vecinal.
B) Viajes y excursiones.
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B. I.) Ámbito territorial:
CASCO ANTIGUO 2015
Los Viajes y excursiones cuyos gastos se pueden financiar con la misma se han de
desarrollar en el ámbito del territorio nacional de España.
B.II.) Conceptos subvencionables:
- Bus de 25-32 plazas.
- Bus de 55 plazas.
B.III) Límites:
Las ayudas serán tramitadas y se irán otorgando conforme se vayan solicitando, hasta el
límite del crédito presupuestario disponible para esta convocatoria y para este tipo de
servicio, conforme a los siguientes criterios de distribución.
El importe máximo subvencionable:
Con carácter general, únicamente será subvencionable un viaje por anualidad para cada
entidad asociativa, dentro del ámbito territorial fijado en el apartado B.I.) anterior, y por un
importe máximo de 2.000 euros por viaje.
CUARTA.- COMPATIBILIDADES
CASCO ANTIGUO 2015
Las subvenciones que se otorguen serán compatibles con otras ayudas, ingresos o recursos
que para la misma finalidad puedan conceder otras Entidades públicas o privadas.
En caso de percibir ayudas para realización de los gastos que se subvencionan, deberá
entregarse copia del acuerdo de concesión del resto de entidades financiadoras. En los
supuestos de que dichas ayudas estén solicitadas y no concedidas se deberá adjuntar copia
de la solicitud, sin perjuicio de la entrega posterior del acuerdo de concesión.
En ningún caso, el importe de la ayuda concedida podrá ser de tal cuantía que, aisladamente
o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos superen el
coste total de la actividad financiada.
QUINTA.- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
El crédito reservado en esta convocatoria asciende a la cantidad de 61.779 € de las
aplicaciones presupuestarias 01/334A /480 00; 01/231 A/ 480 00, 01/341 A/ 480 00;
02/334 A/48000; 02/231A /48000 y 02/341A / 48000.
SEXTA.- REQUISITOS ENTIDADES BENEFICIARIAS
1.- Podrán obtener la condición de beneficiarias las entidades asociativas sin ánimo de lucro,
con domicilio social en el ámbito territorial de la provincia de Cádiz, y cuyos fines no sean
exclusivamente de carácter político, sindical, mercantil o religioso; y que reúnan, además de
los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, los siguientes, que deberán mantener hasta la aprobación de la
correspondiente justificación de gastos:
a) Tener personalidad jurídica y capacidad de obrar y hallarse debidamente inscrita en el
registro correspondiente.
b) No encontrarse incursas en cualquiera de las causas de prohibición para percibir
subvenciones establecidas en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
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Subvenciones.
c) Hallarse al corriente en el pago de las obligaciones tributarias y fiscales frente al
Diputación de Cádiz y la Agencia Estatal de Administración Tributaria, como también con la
Seguridad Social, impuestas por la normativa vigente.
d) Tener objetivos y finalidades coincidentes con los de la presente Convocatoria.
e) Hallarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones concedidas
por la Diputación de Cádiz.
f) Haber justificado cualquier subvención concedida anteriormente por la Diputación de Cádiz
una vez agotado el plazo para hacerlo.
2.- No podrán obtener la condición de beneficiario las entidades que incurran en las causas
de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley 1/2002 Reguladora del
Derecho de Asociación.
3.- Podrá denegarse el otorgamiento de subvención a aquellas entidades que no garanticen
un funcionamiento democrático, la participación de sus asociados y el cumplimiento de su
objetivo social.
CONVOCATORIA SUBVENCIONES EN ESPECIE CASCO ANTIGU015
4.- La presentación de la solicitud supone la aceptación de la presente convocatoria,
requisitos, condiciones y obligaciones establecidas en la misma.
5.- En el caso de existir contradicción entre el domicilio que figure en el Registro de
Asociaciones de la Diputación de Cádiz y el que conste en la solicitud formulada prevalecerá
el que conste en el Registro de Asociaciones.
SÉPTIMA.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
a) Solicitud de ayuda suscrita por el representante y debidamente cumplimentada en todos
sus apartados conforme al modelo que se adjunta como Anexo I (con indicación del tipo de
Servicio que se solicita). Los impresos de solicitud se publicarán en la página web de la
Diputación de Cádiz. No se tomará en consideración ninguna documentación que no vaya
acompañada de la correspondiente solicitud.
b) Certificado expedido por el Secretario de la entidad de que la persona que formula la
solicitud es el representante legal de la entidad solicitante (Anexo II).
c) Copia compulsada del DNI o NIE en vigor de la persona que formula la solicitud como
representante legal de la entidad.
d) Fotocopia compulsada de la Tarjeta de Identificación Fiscal de la entidad.
e) Fotocopia de los Estatutos vigentes de la Asociación o Entidad adaptados a la Ley
Orgánica 1/02, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.
f) Documento acreditativo de la inscripción de la entidad en los registros administrativos
correspondientes.
g) Declaración responsable del representante de la entidad de no hallarse la entidad que
representa en ninguna de las causas de prohibición para obtener la condición de entidad
beneficiaria conforme a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de
Subvenciones (Anexo III).
h) Certificado, en vigor, acreditativo de encontrarse al corriente de las obligaciones con la
Seguridad Social.
i) Certificado, en vigor, acreditativo de encontrarse al corriente de las obligaciones fiscales
con la Agencia Tributaria, y con la Comunidad Autónoma.
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j) Copia de la resolución/ es de aportación del resto de las entidades, públicas o privadas,
financiadoras de las ayudas solicitadas. En el caso de que dichas aportaciones estén
solicitadas y no concedidas adjuntar copia de la solicitud.
k) Si procede, certificado del representante legal de la entidad comprometiéndose a aportar,
directamente o con financiación de terceros, la diferencia entre el coste total del proyecto y
la subvención que se obtenga de la Diputación de Cádiz.
l) Memoria explicativa de la actividad a realizar, donde se indique:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Denominación de la Actividad.
Finalidad del viaje.
Fecha prevista para su realización.
Lugar de destino.
Número de plazas.
Duración (Número de horas).
Conceptos subvencionar.

La presentación de la solicitud por parte del beneficiario conllevará, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 23.3 de la LGS, la autorización al órgano gestor para recabar de oficio los
certificados a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la Comunidad
Autónoma, por la TGSS y la Diputación de Cádiz.
Asimismo, el órgano gestor podrá recabar de oficio información relativa a la situación de la
entidad en el Registro de Asociaciones de la Diputación de Cádiz.
La presentación de la solicitud también conlleva la aceptación íntegra de las normas que
rigen la presente convocatoria.
El órgano instructor podrá, durante la tramitación del procedimiento, realizar cuantas
actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los
datos en virtud de los cuales deba formular propuesta de resolución.
OCTAVA.- PLAZO Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
1.- El plazo de presentación de solicitudes, junto con la documentación exigida, será el de
vigencia de la convocatoria, hasta agotar el crédito presupuestario destinado a tales efectos
para el ejercicio 2017 o haber agotado los límites fijados en la base Tercera de la presente
convocatoria.
En cualquier caso, el plazo máximo para presentar solicitudes finalizará el 30 de octubre de
2017.
En cualquier caso, los interesados deberán presentar las solicitudes con al menos 15 días de
antelación a la fecha prevista para la realización de la actividad o proyecto.
2.- Las solicitudes podrán presentarse, presencialmente o en forma electrónica, en el
Registro General de la Diputación de Cádiz, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 38 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
NOVENA.- SUBSANACIÓN DE DEFECTOS
Si la solicitud no reuniera los requisitos establecidos en la presente convocatoria o no se
acompañase de la documentación exigida en la misma, el órgano competente requerirá a la
entidad solicitante para que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos en el
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plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles a contar desde el siguiente al de recibo de
la correspondiente notificación, con apercibimiento de que si no lo hiciese así se le tendrá por
desistida de su petición, previa resolución (art. 23.5 de la Ley General de Subvenciones).
El requerimiento podrá realizarse por medio electrónico o telemático si éste es elegido como
preferente o se ha consentido su utilización en la solicitud presentada.
DÉCIMA.- CONVOCATORIA, INSTRUCCIÓN, Y NOTIFICACIÓN.
a) El órgano competente para la resolución de la presente Convocatoria de Subvenciones es
Diputado Delegado de Asuntos Económicos en los términos establecidos en el 5.a) del Texto
Consolidado del Decreto de la Presidenta de 7 de julio de 2015, por el que se aprueba el
régimen de delegaciones de competencias en materia económica y presupuestaria.
CONVOCATORIA SUBVENCIONES EN ESPECIE CASCO ANTIGUO 2015
De conformidad con lo establecido en el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de
Noviembre, General de Subvenciones y lo dispuesto en artículo 6.3 de la Ordenanza General
de Subvenciones de la Diputación Provincial de Cádiz (BOP nº 30, de 14 de febrero de 2006),
las ayudas a las que se refiere la presente convocatoria serán resueltas mediante el
procedimiento de concesión directa mediante procedimiento de concurrencia no competitiva,
dada la naturaleza excepcional de estas ayudas que pretende fomentar la organización y
desarrollo de actividades por las Entidades Ciudadanas con sede social en el ámbito
territorial de la provincia de Cádiz en cualquier momento del año.
A tal efecto, los potenciales beneficiarios de la ayuda no pueden conocer con antelación la
fecha en la que van a realizar la actividad, ni cuando va a surgir la necesidad de hacerlo. Por
tanto, no existe posibilidad de efectuar una valoración comparativa entre las solicitudes que
se presenten en el marco de un procedimiento de concurrencia competitiva, no pudiendo
establecerse otro elemento de prelación entre sí que el temporal, esto es la fecha de
presentación de la solicitud, y estableciendo unos límites cuantitativos con relación a los
conceptos subvencionables a los que puede optar cada entidad.
b) El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder
de un mes, que se computará a partir del día siguiente a la fecha de presentación de las
solicitudes.
Se entenderá desestimada la solicitud, cuando transcurrido dicho plazo no hubiese recaído
resolución expresa, de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 30/92, sin
perjuicio de la obligación de resolver expresamente que impone el artículo 42 del mismo
texto legal. La resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la
Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio, de conformidad con lo
preceptuado por el artículo 43.3.b) de la Ley 30/92.
c) Una vez dictada la Resolución, se notificará a los interesados en el plazo de 10 días en los
términos y con los efectos que recoge el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
La resolución de concesión de las ayudas será notificada preferentemente, así como otras
comunicaciones, a través del FAX o correo electrónico cuando la entidad solicitante disponga
del mismo e indique su dirección o número en la solicitud correspondiente.
Dichas actuaciones se considerarán válidas siempre que exista constancia de la transmisión,
recepción del contenido íntegro de la comunicación e identificación del destinatario y
remitente.
El sistema de notificación electrónica permitirá acreditar la fecha y hora en la que se
produzca la puesta a disposición de la entidad solicitante del acto objeto de notificación, así
como la de acceso a su contenido, momento a partir del cual se entenderá practicada a todos
los efectos legales.
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De conformidad con el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común las notificaciones
que sean rehusadas por el interesado o su representante se tendrán por válidas y eficaces
desde ese momento una vez que se haga constar esa circunstancia en las actuaciones
administrativas correspondientes.
d) Contra el acuerdo resolutorio, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de reposición, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la notificación, de
acuerdo con lo previsto en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, o bien interponer, directamente y en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de notificación, recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo
Contencioso-Administrativo.
DECIMOPRIMERA.- MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN
Cualquier cambio que se pretenda efectuar al desarrollar alguna de las actividades indicadas
en la Base Tercera de esta Convocatoria deberá ser solicitado previamente de manera
motivada a la Diputación Provincial de Cádiz.
La solicitud de modificación deberá estar suficientemente justificada y acreditada, y se
presentará de forma inmediata a la aparición de las circunstancias que la motiven y con una
antelación mínima de 15 días a la fecha de realización de la actividad inicialmente prevista.
No siendo aceptadas aquellas modificaciones propuestas que no cumplan con tales
requisitos.
La modificación se acordará por el mismo órgano concedente de la subvención, previa
instrucción de expediente en el que junto a la propuesta razonada del órgano instructor se
acompañarán los informes pertinentes.
DÉCIMOSEGUNDA.- OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS
Las Entidades beneficiarias de las subvenciones vendrán obligadas al cumplimiento de lo
establecido en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de
Subvenciones, quedando obligadas, entre otras, a:
a) Aceptar, expresamente, la concesión de la subvención.
b) Cumplir el objetivo y realizar la actividad que fundamenta la concesión de subvención, en
los términos en los que fue concedida, tanto a nivel de contenido, como presupuestario y en
el período previsto.
c) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así
como la realización de la actividad y cumplimiento de la finalidad que determinen la
concesión o disfrute de la subvención en la forma y plazo establecido en la ley 38/2003, de
17 de noviembre General de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por
el que se aprueba el Reglamento General de Subvenciones y demás normativa que resulte de
aplicación.
d) Comunicar a la Diputación de Cádiz cualquier modificación o alteración de los datos,
documentación y demás extremos que afecten a la concesión de estas ayudas.
En caso de que la entidad subvencionada considere necesario alguna modificación en el
desarrollo de las actividades proyectadas, respecto a lo inicialmente previsto, deberá ponerlo
en conocimiento de la Diputación de Cádiz, quien en su caso, concederá la autorización
previa y expresa, de acuerdo con lo establecido en la base duodécima.
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e) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, así
como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizarse,
aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
f) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos que se destinen a la
ayuda, en tanto puedan ser objeto de actuaciones de comprobación, verificación y control,
durante un plazo de cuatro años.
g) Hacer constar expresamente y de forma visible en cualquiera de los medios y materiales
que utilicen para la difusión de las actividades subvencionadas, que las mismas se realizan
con la financiación de la Diputación de Cádiz.
h) Facilitar cuanta documentación le sea requerida por la Diputación de Cádiz a los efectos
de seguimiento y evaluación del proyecto.
i) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentación
debidamente auditada en los términos exigidos en la legislación mercantil y sectorial
aplicable al beneficiario.
j) Proceder al reintegro, previos los trámites pertinentes, si incurriera en algunos de los
supuestos contemplados en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones.
k) La concesión estas ayudas en especie no exime del cumplimento de la normativa que sea
de aplicación a la actividad en concreto de que se trate, así como la tramitación y obtención,
en su caso, de las autorizaciones y licencias que procedan.
l) Recepcionar, custodiar y vigilar los elementos subvencionados. De los desperfectos,
roturas, deterioro, robo, extravío que pudieran causarse, imputables al mal uso o trato por la
Entidad beneficiaria, será responsable la propia Entidad.
CONVOCATORIA SUBVENCIONES EN ESPECIE CASCO ANTIGUO 2015
DECIMOTERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN
Las actividades subvencionadas deberán realizarse necesariamente durante el año 2017.
DECIMOCUARTA.- PAGO
Por tratarse de ayudas en especie, y con el objetivo, de un lado, de agilizar la tramitación de
las mismas; y de otro, por estar sujeta a la disponibilidad presupuestaria, se instruirá por la
Diputación de Cádiz, de forma previa, expedientes para la contratación de los servicios de
transporte.
De esta forma los beneficiarios de las ayudas no percibirán cantidad económica.
Esto implica que una vez sea concedida la ayuda se pondrá a disposición de los beneficiarios
los servicios y suministros previamente autorizados y siendo la Diputación de Cádiz quien
efectuará directamente el pago a la empresa adjudicataria contra la presentación de la
correspondiente factura y una vez comprobada la efectiva prestación del servicio a las
entidades beneficiarias para la finalidad que fundamentó la concesión de la subvención.
DECIMOQUINTA.- JUSTIFICACIÓN
La justificación del cumplimiento de la actividad para la que se concedió la subvención se
documentará mediante la presentación de una cuenta justificativa comprensiva de los
siguientes documentos:
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a) Breve memoria descriptiva de la actividad subvencionada.
b) Declaración jurada del representante legal de la Entidad de haber realizado la actividad en
los términos contenidos en la resolución de concesión. (Anexo IV).
Dicha documentación deberá ser entregada o remitida en el plazo máximo de un mes desde
la realización de la actividad.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 10.6 de la Ordenanza General por la que se
aprueban las Bases reguladoras de las subvenciones otorgadas por la Diputación de Cádiz,
por el procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva, aplicable de
forma supletoria a la presente convocatoria, "no podrá proponerse el pago de subvenciones a
beneficiarios que no hayan justificado en tiempo y forma otras subvenciones concedidas con
anterioridad con cargo a créditos gestionados por el mimo órgano concedente". En
consecuencia, el incumplimiento de la obligación de justificar la ayuda concedida conllevará
la denegación de posteriores solicitudes de subvención a la Diputación de Cádiz sin perjuicio,
en su caso, de la incoación del correspondiente expediente de reintegro conforme a lo
dispuesto en la Ley General de Subvenciones y en el art. 3 del Reglamento que la desarrolla.
DECIMOSEXTA.- INSPECCIÓN Y CONTROL
La Diputación de Cádiz se reserva el derecho de comprobar la veracidad de la documentación
anterior, a todos los efectos, así como la de ordenar las inspecciones y controles que estime
necesarios para verificar la correcta aplicación de la subvención concedida.
DECIMOSÉPTIMA.- REINTEGRO Y RÉGIMEN SANCIONADOR
Procederá el reintegro de la ayuda concedida con exigencia del interés de demora referido al
momento del pago, en los supuestos en los que la entidad incurra en cualquiera de las
causas señaladas en el art. 37.1 de la Ley General de Subvenciones, entre las que se
contienen:
a. Incumplimiento de alguna de las condiciones requeridas para la concesión de la ayuda.
b. Incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación.
c. Incumplimiento de la finalidad para la que fue concedida la subvención.
d. Negativa u obstrucción a las actuaciones de control de la Diputación de Cádiz.
e. Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando
aquellas que lo hubieran impedido.
f. Incumplimiento de las medidas de difusión.
g. Obtención de cualquier otra subvención para sufragar el mismo proyecto/actividad para
las que solicita la ayuda.
Para la valoración del reintegro de estas las ayudas en especie se tomará como referencia
para el cálculo del importe a reintegrar la cantidad que figure en la factura del servicio
prestado o del suministro correspondiente sin perjuicio del interés de demora que
corresponda. La entidad que incurriese en alguna causa que obligase al reintegro de la ayuda
concedida quedará inhabilitada para poder acceder a nuevas convocatorias en tanto no
regularice su situación. El procedimiento de reintegro se regirá por lo dispuesto en el art. 42
de la Ley General de Subvenciones.
Las entidades beneficiarias de las subvenciones otorgadas al amparo de la presente
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convocatoria estarán sujetas a las responsabilidades y régimen sancionador que sobre
infracciones administrativas en materia de subvenciones establece el Título IV de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Titulo IV Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.”
PUNTO 6º:
PROPUESTA DE APROBACIÓN
SUBVENCIONES DEL ÁREA DE PRESIDENCIA.

DEL

PLAN

ESTRATÉGICO

DE

El Pleno conoce la Propuesta de la Presidencia que figura en el expediente de este punto del
Orden del Día.
Seguidamente, interviene el Sr. Ruiz Boix, 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 de nuevo, y en la misma línea, sea trata de aprobar en este caso por segundo año
consecutivo, este Plan Estratégico de Subvenciones del Área de Presidencia, de Coordinación
Política en el que se van a establecer dos líneas una destinada a la cooperación con
entidades locales con los Ayuntamientos con las ELAs, en este caso con un volumen total de
un 1.220.000 euros una segunda línea en este caso destinada al fomento del tejido
asociativo y de la participación social. En definitiva dirigida igual que el anterior punto a los
colectivos sin ánimo de lucro de la Provincia que va a contar con un 1.174.000 euros. Y el
reto de este Plan Estratégico es el que imperen como principios de actuación la publicidad ,
la transparencia, la objetividad en la asignación de los recursos públicos, la igualdad y no la
discriminación y la justicia social, ese es el reto y por segundo año lo traemos a este Pleno
para darle también la publicidad adecuada y que puedan optar a estar Ayudas todos los
colectivos y todos los Ayuntamientos de la Provincia de Cádiz.”
A continuación toma la palabra la Sra. González Eslava. Portavoz del Grupo Ganemos Jerez,
para decir lo siguiente:
“Buenos días a todas y a todos. Bien nosotros apoyamos esta Propuesta, pero si que nos
parece que debíamos planificar en función de las necesidades que entendemos que hay en la
Provincia, es decir, las dos líneas son para los Ayuntamientos o Entidades Locales y para el
tejido asociativo, nos parece bien. Pero creemos que hay que concretar más, es decir,
entendemos que deberíamos de cada año fomentar que se subvencionen proyectos que
trabajen alguna necesidad concreta de la Provincia, entendemos que es una manera que
vayamos subvencionando los Proyectos y no las personas o entidades. Que es de lo que se
trata realmente, entendemos que la Ley de Subvenciones entiende que la manera de dar, la
regla general en la manera de asignar la subvenciones a través de la concurrencia
competitiva, y esa concurrencia competitiva tiene el sentido de subvencionar los proyectos y
los proyectos tienen que ir en relación a las necesidades, entonces nos falta aquí, un estudio
acerca de esas necesidades y una proyección acerca de cuales son las acciones concretas
que queremos subvencionar entonces vamos a apoyar la propuesta pero solicitamos que
para un futuro se tenga más concreto el Plan”.
Interviene el Sr. Loaiza Garcia, Portavoz del Grupo Popular para decir lo que sigue:
“Yo creo que el Sr. Vicepresidente ha tenido un lapsus que es el del año pasado porque ha
hablado del Área de Presidencia y Coordinación Política, y sólo es de Presidencia según se
nos dijo en la Junta de Portavoces. Cierto es que el pasado año iban los dos juntos, pero
esta vez parece ser que se ha separado, lapsus que puede tener cualquiera, Sr. Ruiz Boix .
No se lo tome ud. Pero lo cierto es, que parece ser que en este año desaparece la
concurrencia competitiva. Digo parece ser, según la lectura que yo he hecho, con lo cual al
final hacer que el criterio la va a dar Presidencia. Cosa que hasta ahora en esta casa, todos
los Presidente lo han hecho, yo no digo nada, pero queremos vestir una cosa que luego al
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final no lo es, no lo es. Y luego si hay algo muy importante y que en este primer
cuatrimestre se tiene que dar cuenta del control de la evaluación que se ha hecho del Plan
anterior. Y ahí tendremos que ver como ha funcionado el Plan anterior, para ver que va a
pasar este año, porque como ya digo desparece la concurrencia competitiva . Me imagino
que es que el año pasado, aunque venía en el Plan no ha aparecido. Por ello, yo lo recuerdo
en el debate del año pasado ustedes que la duda sobre esa transparencia sobre este Plan se
verá en la evaluación Pues esperemos a esa evaluación y entonces hablaremos del Plan del
año pasado y del Plan de este año. Muchas gracias”.
A continuación interviene el Sr. Ruiz Boix, para cerrar el debate:
“Si Sra. Presidenta. En primer lugar incluir Sr. Loaiza como bien decía hay tres líneas más
del Área de Coordinación Política que vendrán a un próximo Plan pero hay una coordinación
aunque a vd. no le guste en este Gobierno. Por tanto las ayudas de Presidencia las comparte
no sólo la Presidenta sino el conjunto del gobierno provincial en su globalidad, no
únicamente conmigo sino con los 15 miembros del Grupo Socialista y con la responsable
también del Grupo Andalucista, con los 16. Y con respecto a la concurrencia competitiva le
señalo que más que concurrencia lo que hay es publicidad, difusión y prácticamente se
atienden todos los proyectos que llegan a esta casa. La única limitación que hay es
presupuestaria y por eso se le ha señalado que son 1.220.000 para los Ayuntamiento y
1.174.000 para las entidades, prácticamente todas . Ojala pudiéramos tener más recursos
para atender el total de lo que nos piden, que muchas veces es más la cuantía y nosotros
podemos hacer menos. Pero si que impera la publicidad y la transparencia y la objetividad,
la objetividad la asignación de recursos de forma que estén presentes todas las comarcas,
que estén presentes todos los territorios y son más cuestiones en las que se deja libertad
Sra. González a las Entidades y a los Ayuntamientos a que sean ellos los que planteen los
objetivos más que desde aquí se les haga los deberes a las Entidades y a los Ayuntamientos.
Sino que son los propios solicitantes los que plantean dónde quieren trabajar, que retos
quieren cumplir con estas ayudas y nosotros, pues si cuadra, con cualquiera de los criterios
que hemos marcados con el inicio de las acción de gobierno pues colaboramos y cooperamos
con ellos pero no queremos imponer, eso que ud. señala de que haya que plantear objetivos
de la provincia que nos parece en este caso un error . Y concurrencia competitiva no,
difusión, publicidad, transparencia que todo el mundo tenga derecho a estas ayudas. Y la
tienen y lo puede ud. conocer bien. Los gobiernos de los 44 municipios incluidos lo que
gobiernas el Partido Popular, que reciben menos porque tienen menos Ayuntamientos pero
que también reciben ayudas. Muchas gracias”.
A continuación contesta la Sra. González Eslava, para decir lo siguiente:
“No se trata de imponer, se trata de que entendemos que hay una objetivos políticos en
Diputación. Las subvenciones parten de Diputación. Otra cosa es y una cosa no quita la
otra. Si una Entidad Local o una Asociación entiende que hay una necesidad y tiene un
proyecto para cubrirla y Diputación la quiere financiar, perfecto. La cuestión es que la
planificación de las subvenciones desde la Diputación tendrían que responder, entiendo yo, a
un carácter político. Que queremos trabajar, que entendemos que hace falta, no hay no son
la misma necesidad de siempre, no siempre hay, hay cosas que desde Diputación se quieren
fomentar y las subvenciones es una manera de trabajar eso. Entendemos que es lo que
queremos, no queremos para nada coartar la libertad de las entidades locales”.
VOTACIÓN. Sometido el asunto a votación el Pleno, por MAYORÍA (19 votos a favor de los
Diputados de los Grupos Socialista, Provincial Andalucista, IULV-CA, Sí Se Puede Cádiz y
Ganemos Jerez y 12 abstenciones de los Diputados del Grupo Popular), adopta el siguiente
ACUERDO:
“La aplicación de los principios constitucionales de eficacia y eficiencia, y la asignación
equitativa de los recursos públicos, impuesta por los artículos 31.2 y 103.1 de la CE, implica,
necesariamente, que la gestión de los mismos se llevo a cabo de una manera planificada.
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Dicha necesidad de planificación, se establece de manera específica para las subvenciones en
el artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones, y en los
artículos 10 y siguientes de su reglamento de desarrollo, RD 887/2006, de 21 de julio,
disposiciones que consideran que dicha necesidad de planificación deberá materializarse a
través de los Planes Estratégicos de Subvenciones (en adelante PES), considerados como
instrumentos de planificación de las políticas públicas que tengan por objeto el fomento de
una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública.
La exigencia de establecer un Plan Estratégico en materia de subvenciones fue introducida
por la Ley 38/2003, norma de carácter básico, que en su artículo 8 de la LGS establece la
necesidad de que “los órganos de las Administraciones Públicas o cualesquiera entes que
propongan el establecimiento de subvenciones, con carácter previo, deberán concretar en un
plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación,
el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación,
supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria”.
El precepto, responde, como hemos señalado, a la exigencia constitucional de que el gasto
público responda a criterios de eficiencia, y conlleva que toda subvención debe concederse
para la consecución de un fin público.
Más recientemente, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, en su artículo 7, establece que “las políticas de gasto público
deberán encuadrarse en un marco de planificación plurianual y de programación y
presupuestación, atendiendo a la situación económica, a los objetivos de política económica
y al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”.
De acuerdo con lo anterior, los PES pretenden establecer una conexión entre los objetivos y
efectos que se pretenden conseguir, con los costes previsibles y sus fuentes de financiación,
tollo ello con el objeto de adecuar las subvenciones objeto de concesión con las previsiones
de recursos disponibles, con carácter previo a su nacimiento y de forma plurianual.
Precisamente por ello, la Ley 38/2003, establece que los PES deben fijar un sistema de
seguimiento y control, que permitan que aquellas líneas de subvenciones que no alcancen el
nivel de consecución de objetivos deseado o que resulte adecuado al nivel de recursos
invertidos puedan ser modificadas o sustituidas por otras más eficaces y eficientes, o, en su
caso, eliminadas.
Sus principios, ámbito, contenido y seguimiento del PES aparecen regulados,
fundamentalmente, por los artículos 10 y siguientes del RD 887/2006, de 21 de julio.
Por último, el establecimiento de un PES enlaza directamente con la exigencia de una mayor
transparencia en la gestión de los recursos públicos.
En este sentido, ya la ley 28/2003 establecía en su exposición de motivos que uno de los
principios que la inspiraba era, precisamente, la transparencia, y con este objeto, las
Administraciones Públicas deben hacer públicas las subvenciones que concedan.
En esa misma línea, el artículo 6.2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, en vigor para las EE.LL., desde el pasado
10 de diciembre de 2015, determina que “las Administraciones Públicas publicarán los planes
y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, así como las
actividades, medios y tiempo previsto para su consecución. Su grado de cumplimiento y
resultados deberán ser objeto de evaluación y publicación periódica junto con los indicadores
de medida y valoración, en la forma en que se determine por cada Administración
competente”.
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Esta mayor transparencia, incide de forma directa en un incremento de los niveles de
eficiencia y eficacia en la gestión del gasto público dedicado a la actividad subvencional de
las Administraciones Públicas, permitiendo dar a conocer a los ciudadanos el uso que la
Diputación Provincial de Cádiz hace de los recursos públicos. Esta información ofrece datos
concretos, tanto de los objetivos previstos, como de los resultados conseguidos cuando se
produzca su evaluación, así como de las unidades administrativas encargadas de su
consecución.
Así pues, con dichas finalidades de establecer una adecuada planificación y de dotar de una
mayor transparencia a la gestión de sus recursos públicos, las Áreas de Presidencia y de
Coordinación Política de la Diputación Provincial de Cádiz se dota del presente Plan
Estratégico de Subvenciones, como instrumento para complementar, suplir y alcanzar una
mayor eficacia el cumplimiento de los fines de interés público que tienen encomendados,
dentro de su ámbito de competencias.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 10 y
siguientes de su reglamento de desarrollo, RD 887/2006, de 21 de julio.
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno.
Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
En virtud de lo expuesto, el Pleno de la Diputación
ACUERDA:
ÚNICO.- Aprobar el Plan Estratégico de Subvenciones de las Áreas de
Presidencia Y Coordinación Política de esta Corporación.

PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL ÁREA DE PRESIDENCIA PARA EL
EJERCICIO 2017.
PREÁMBULO.
La aplicación de los principios constitucionales de eficacia y eficiencia, y la asignación
equitativa de los recursos públicos, impuesta por los artículos 31.2 y 103.1 de la CE,
implica, necesariamente, que la gestión de los mismos se llevo a cabo de una manera
planificada.
Dicha necesidad de planificación, se establece de manera específica para las subvenciones en
el artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones, y en los
artículos 10 y siguientes de su reglamento de desarrollo, RD 887/2006, de 21 de julio,
disposiciones que consideran que dicha necesidad de planificación deberá materializarse a
través de los Planes Estratégicos de Subvenciones (en adelante PES), considerados como
instrumentos de planificación de las políticas públicas que tenga por objeto el fomento de
una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública.
La exigencia de establecer un Plan Estratégico en materia de subvenciones fue introducida
por la Ley 38/2003, norma de carácter básico, que en su artículo 8 de la LGS establece la
necesidad de que “los órganos de las Administraciones Públicas o cualesquiera entes que
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propongan el establecimiento de subvenciones, con carácter previo, deberán concretar en un
plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación,
el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación,
supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria”.
El precepto, responde, como hemos señalado, a la exigencia constitucional de que el gasto
público responda a criterios de eficiencia, y conlleva que toda subvención debe concederse
para la consecución de un fin público.
Más recientemente, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, en su artículo 7.º, establece que “las políticas de gasto público
deberán encuadrarse en un marco de planificación plurianual y de programación y
presupuestación, atendiendo a la situación económica, a los objetivos de política económica
y al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”.
De acuerdo con lo anterior, los PES pretenden establecer una conexión entre los objetivos y
efectos que se pretenden conseguir, con los costes previsibles y sus fuentes de financiación,
todo ello con el objeto de adecuar las subvenciones objeto de concesión con las previsiones
de recursos disponibles, con carácter previo a su nacimiento y de forma plurianual.
Precisamente por ello, la Ley 38/2003, establece que los PES deben fijar un sistema de
seguimiento y control, que permitan que aquellas líneas de subvenciones que no alcancen el
nivel de consecución de objetivos deseado o que resulte adecuado al nivel de recursos
invertidos puedan ser modificadas o sustituidas por otras más eficaces y eficientes, o, en su
caso, eliminadas.
Sus principios, ámbito, contenido y seguimiento del PES aparecen regulados,
fundamentalmente, por los artículos 10 y siguientes del RD 887/2006, de 21 de julio.
Por último, el establecimiento de un PES enlaza directamente con la exigencia de una mayor
transparencia en la gestión de los recursos públicos.
En este sentido, ya la Ley 28/2003 establecía en su exposición de motivos que uno de los
principios que la inspiraba era, precisamente, la transparencia, y con este objeto, las
Administraciones Públicas deben hacer públicas las subvenciones que concedan.
En esa misma línea, el artículo 6.2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, en vigor para las EE.LL. desde el pasado
10 de diciembre de 2015, determina que “las Administraciones Públicas publicarán los planes
y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, así como las
actividades, medios y tiempo previsto para su consecución. Su grado de cumplimiento y
resultados deberán ser objeto de evaluación y publicación periódica junto con los indicadores
de medida y valoración, en la forma en que se determine por cada Administración
competente”.
Esta mayor transparencia, incide de forma directa en un incremento de los niveles de
eficiencia y eficacia en la gestión del gasto público dedicado a la actividad subvencional de
las Administraciones Públicas, permitiendo dar a conocer a los ciudadanos el uso que la
Diputación Provincial de Cádiz hace de los recursos públicos. Esta información ofrece datos
concretos, tanto de los objetivos previstos, como de los resultados conseguidos cuando se
produzca su evaluación, así como de las unidades administrativas encargadas de su
consecución.
Así pues, con dichas finalidades de establecer una adecuada planificación y de dotar de una
mayor transparencia a la gestión de sus recursos públicos, el Área de Presidencia de la
Diputación Provincial de Cádiz sen dota del presente Plan Estratégico de Subvenciones, como
instrumento para complementar, suplir y alcanzar una mayor eficacia el cumplimiento de los
fines de interés público que tiene encomendados, dentro de su ámbito de competencias.
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1.- ÁMBITO SUBJETIVO, TEMPORAL Y MATERIAL DEL PLAN:
A.- ÁMBITO SUBJETIVO: El ámbito subjetivo de aplicación del presente PES lo constituyen el
Área de Presidencia de la Diputación Provincial de Cádiz. En consecuencia, como después se
determinará, el plan engloba las líneas de subvenciones a otorgar con cargo a las partidas
del presupuesto de la Corporación de la mencionad Área.
El plan abarca todas las subvenciones en su conjunto, con independencia de su carácter
nominado o innominado, y de los procedimientos de concesión y de gestión que en cada caso
les sean de aplicación.
B.- ÁMBITO TEMPORAL: El presente PES se establece para el ejercicio presupuestario de
2017.
Como consecuencia de lo anterior, con carácter general las actuaciones comprendidas en el
presente plan tendrán siempre un plazo de desarrollo anual, sin perjuicio de aquellas
actividades que se consoliden en el tiempo, o cuya actuación necesite un plazo mayor al
ejercicio anual, en cuyo caso, deberán seguir cumplimentando anualmente los requisitos
establecidos por la normativa vigente.
C.- ÁMBITO MATERIAL: Tal y como se ha señalado, el presente PES abarca todas las
subvenciones tramitadas por el Área de Presidencia de la Diputación Provincial de Cádiz, con
independencia de su carácter nominado o innominado y de los procedimientos de concesión
y de gestión que les deban resultar de aplicación.
Comprende, igualmente, las subvenciones que integren la cooperación económica de la
Diputación de Cádiz con las entidades de la provincia, detalladas en la línea 1 del presente
PES, que tienen por objeto llevar a cabo funciones de asistencia y cooperación municipal,
tramitadas conforme a lo dispuesto en la D.A. 8ª de la Ley 38/2003.
2.- COSTES, FINANCIACIÓN Y PLAZOS:
El establecimiento efectivo de las subvenciones y de la cooperación previstas en este PES,
requiere la consignación presupuestaria y la concesión de la correspondiente subvención,
bien mediante la correspondiente convocatoria, bien, en los casos en que así se determina,
mediante el acuerdo plenario o resolución que apruebe la concesión directa. Toda concesión
quedará supeditada al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
Las diferentes líneas de actuación son susceptibles de incrementarse con aportaciones
suplementarias de fondos de la Corporación u otras administraciones y/o entidades,
tramitando para ello previamente las modificaciones presupuestarias pertinentes en el
presupuesto de la Diputación.
La financiación de las subvenciones comprendidas en el presente PES se llevará a cabo con
fondos propios, con cargo a los capítulos IV y VII –transferencias corrientes y transferencias
de capital- del Área de Presidencia, del presupuesto de gastos del ejercicio 2017.
Los costes y la financiación inicialmente previstos en los mencionados capítulos IV y VII del
Área de Presidencia ascienden a 2.394.500 euros. La concreción de previsiones de costes
de cada línea de actuación, son las que se determina en el anexo con las líneas sectoriales
de actuación.
Dentro de cada una de las líneas podrá actualizarse o modificarse cualquier aspecto de su
contenido, bien por los resultados de los informes de seguimiento en cuanto a la consecución
de objetivos, o la adecuación de los recursos invertidos u otros motivos debidamente
justificados.
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Con carácter general, para todo tipo de subvenciones comprendidas en el presente PES, el
plazo de desarrollo de éstas actuaciones será siempre anual, sin perjuicio de aquellas
actividades que se consoliden en el tiempo, o cuya actuación necesite un plazo mayor al
ejercicio anual, en cuyo caso deberán seguir cumplimentando anualmente los requisitos que
establece la normativa vigente.
3.- PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN:
La vigente normativa reguladora de las Administraciones Públicas en general y, en particular
en lo que afecta a las competencias de las Diputaciones Provinciales, establece una serie de
principios que, como conjunto, constituyen la expresión formal de los elementos definidores
del plan estratégico de subvenciones y el enunciado de las líneas rectoras a las que han de
ajustarse las actuaciones de los poderes públicos.
De acuerdo con ello, la concesión de subvenciones por parte del Área de Presidencia de la
Diputación Provincial de Cádiz se realizará conforme a los siguientes principios:
a) Publicidad y concurrencia, mediante convocatoria previa en la que se garantice la
concurrencia e igualdad en la distribución de fondos públicos, ello sin perjuicio de la posible
concesión directa en los casos previstos que, de conformidad con lo establecido en la norma
aplicable, deberá contar con las debidas disponibilidades presupuestarias, con carácter
previo.
b) Objetividad en el proceso de asignación de fondos públicos.
c) Igualdad y no discriminación, entre la ciudadanía, entre los distintos sectores y entre los
colectivos.
d) Solidaridad, entendiendo la acción social como expresión primera de la justicia social, la
redistribución y actuación de los recursos de forma equitativa y la discriminación positiva,
validadas por la voluntad social.
e) Transparencia en el proceso de asignación de recursos públicos, tanto el proceso de
concesión, como en la publicación de los resultados.
f) Eficacia y eficiencia en el cumplimiento de los objetivos, con el establecimiento de un
procedimiento de seguimiento y control de las subvenciones concedidas.
g) Planificación, concretada en unidad de ordenación para que la gestión garantice eficacia,
agilidad y aprovechamiento de los recursos desde su adaptación a las necesidades, su
regulación homogénea y la Coordinación Política de los agentes que intervienen.
h) Distribución equitativa de los recursos, teniendo presentes criterios de necesidades reales
junto a consideraciones de factores de utilidad social y económica.
4.- OBJETIVOS GENERALES Y ESTRATÉGICOS:
A.- OBJETIVOS GENERALES:
El Área de Presidencia de la Diputación Provincial de Cádiz se dota de un plan estratégico de
subvenciones como instrumento para complementar, suplir y alcanzar una mayor eficacia en
el cumplimiento de los fines de interés público que tienen encomendados dentro del marco
de sus competencias respectivas.
El presente plan estratégico de subvenciones se concibe con la finalidad de realizarse una
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auténtica planificación estratégica de las políticas públicas de contenido subvencional,
permitiendo contar de esa forma con una auténtica herramienta para conseguir una mayor
eficacia en el cumplimiento de los objetivos propuestos y una mayor eficiencia en la
asignación del gasto público.
Teniendo presente todo lo anterior, la elaboración de un PES pretende la consecución de los
siguientes objetivos generales, que constituyen sus ejes de actuación en esta materia:
1.- Dotar a la mencionada Área de la Diputación de un instrumento de planificación de las
políticas públicas que tengan por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o
interés social dentro de sus respectivas competencias.
2.- Desde una perspectiva económica-financiera, definir instrumentos de gestión más
uniformes dentro de las expresadas Áreas, que permitan mejorar la eficacia y la eficiencia de
las subvenciones que se otorgan.
3.- Desde la perspectiva de la transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, contribuyendo al cumplimiento de las obligaciones que se derivan de la normativa
existente en esta materia.
En definitiva, el presente PES pretende, clarificar y fortalecer las políticas públicas
subvencionables dentro de su ámbito material; racionalizar, unificar, simplificar y agilizar los
trámites de gestión, y contribuir a una mayor eficiencia en la distribución de los recursos
públicos.
B.- OBJETIVOS ESTRATEGICOS:
El Objetivo General a que se refiere el apartado A anterior, se concreta en los siguientes
objetivos estratégicos:
1º. Colaborar en la realización y el mantenimiento de obras y servicios de las Entidades
locales de la provincia que sean de interés público o social, y que no puedan instrumentarse
a través de planes especiales u otros instrumentos específicos.
2º. Facilitar la actividad de los entes de naturaleza asociativa de la provincia, en las que
participan los vecinos, y que coadyuven y complementen la actividad de las distintas
Entidades locales, ayudándoles tanto en su funcionamiento interno como en sus actividades,
siempre que concurran circunstancias de interés público, social, económico o humanitario
que así lo acrediten.
5.- BENEFICIARIOS:
Los beneficiarios del presente PES son los que se determinan para cada una de las líneas de
acción, que se incluyen en el Anexo adjunto al mismo.
6.- MODALIDADES DE CONCESIÓN:
Las subvenciones encuadradas en este PES serán otorgadas:
I. En régimen de concurrencia, sea esta o no competitiva, de conformidad con lo establecido
en la normativa vigente (artículo 22. LGS y 7 de la OGS).
II.- Concesión directa, no siendo preceptivas ni la concurrencia competitiva ni la publicidad,
del que podrá hacerse uso en los siguientes casos [artículo 22.2 LGS y 8 OGS]:
a) Cuando estén consignadas nominativamente en el presupuesto definitivamente aprobado
de la Diputación o en modificaciones de créditos aprobadas por el Pleno. Normalmente se
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formalizará en un convenio.
b) Subvenciones cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesta a la Administración por una
norma de rango legal.
c) Subvenciones para subsanar situaciones de emergencia o de urgencia cuando dichas
situaciones sean incompatibles con el trámite de publicidad.
d) El resto de subvenciones en las cuales se acrediten razones de interés público, social,
económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria
pública mediante concurrencia competitiva.
Para la correcta tramitación de este último tipo de subvenciones se hará necesaria la
presentación de un informe del órgano gestor competente por razón de la materia,
justificativa del carácter singular de las subvenciones, de las razones que acreditan el interés
público, social, económico o humanitario, u otras que justifican la dificultad de su
convocatoria pública.
Ambos procedimientos de concesión respetarán, lo que les fuere respectivamente aplicables,
los principios establecidos en la cláusula tercera de este plan y la adjudicación se llevará a
cabo hasta el límite de los créditos disponibles asignados a cada uno de los programas.
7.- LÍNEAS DE ACCIÓN:
Las líneas de acción en las que se concreta el PES son las que se incluyen en el Anexo
adjunto al mismo.
8.- NATURALEZA JURÍDICA:
El presente PES tiene carácter programático y su contenido no generará derecho alguno a
favor de las potenciales entidades y/o personas beneficiarias, quedando su efectividad
condicionada a la puesta en práctica de las diferentes líneas, atendiendo, entre otros
condicionantes, a las disponibilidades presupuestarias.
9.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN:
El control y seguimiento del presente plan estratégico de subvenciones se realizará de forma
anual, en dos aspectos.
–
Control económico-financiero de las subvenciones concedidas, que está
encomendado a la Intervención General de la Diputación Provincial de Cádiz, que se realizará
en las condiciones recogidas en la legislación vigente.
–
Control de seguimiento del Plan, que será realizado por el Área gestora, para lo cual
se emitirá en el primer cuatrimestre del ejercicio siguiente, memoria justificativa con las
siguientes especificaciones:
•
Información de cada línea y tipo de subvención, que recogerán las subvenciones
concedidas, justificadas, las renunciadas y las reintegradas (o en procedimiento de
reintegro).
•
El grado de cumplimiento de sus objetivos específicos, de su plazo de consecución.
•
Los costes efectivos en relación a los previsibles, de su plan de acción y de sus
indicadores cuantificables.
•
Acciones concretas desarrolladas en el importe de la subvención.
•
Número de ciudadanos o entidades a los que ha alcanzado la acción subvencionada.
•
Conclusiones o valoración global.
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Para la evaluación del plan se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes indicadores:
•
•
•
•
•
•

Número de solicitantes anuales.
Número de concesiones anuales.
Porcentaje de subvenciones concedidas sobre las solicitadas.
Grado de ejecución presupuestaria.
Procedimientos de reintegro.
Proyectos no ejecutados y/o ejecutados parcialmente.

En las bases reguladoras o en la convocatoria se incorporarán aquellos indicadores de
actividad o resultado que se consideren necesarios para evaluar la consecución de los
objetivos
10.- TRANSPARENCIA:
Todas las subvenciones comprendidas en el presente PES quedan sujetas al cumplimiento de
las obligaciones de publicidad y transparencia establecidas Ley 38/2003, de 17 de diciembre,
General de Subvenciones, y en su reglamento de desarrollo, RD 887/2006; en la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen
Gobierno; en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía; y en la
Ordenanza de Transparencia, Acceso a la Información y Reutilización de la Información de la
Diputación de Cádiz.
ANEXO.- LÍNEAS DE ACCIÓN:
Los objetivos estratégicos del presente PES, se materializan a través de las siguientes líneas
de actuación:
LÍNEA DE ACTUACIÓN 1.- COOPERACIÓN CON LAS ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA
Y OTRAS ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO.
OBJETIVO ESTRATEGICO: Colaborar Entidades locales y otras entidades de derecho público,
en la realización y el mantenimiento de sus obras, servicios y demás gastos derivados de sus
actividades, que sean de interés público o social, y que no puedan instrumentarse a través
de planes especiales u otros instrumentos específicos.
CENTRO GESTOR: Área de Presidencia.
SECTOR AL QUE SE DIRIGE LA AYUDA: Entidades locales y otras entidades de derecho
público o del sector público.
OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE PRETENDEN OBTENER: El objetivo estratégico previsto en
esta línea se materializará, preferentemente, a través de las siguientes actuaciones:
a. Mejora de la oferta de equipamientos y de servicios a favor de los ciudadanos.
b.- Realización de actividades deportivas, culturales, educativas y sociales.
b. Fiestas populares.
c. Iniciativas en relación con las distintas entidades, para atender necesidades en general y
singularmente dentro del ámbito social.
d. Jornadas de divulgación de temas que afecten a las distintas entidades.
e.- Promoción económica y turística en el marco de las distintas entidades.
PLAZO: Periodicidad anual. Solicitudes hasta el 31 de octubre de 2017.
DOTACIÓN ECONÓMICA PREVISIBLE, EJERCICIO 2017: 1.220.500 €
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS: Capítulos IV y VII –transferencias

corrientes
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transferencias de capital- del Área de Presidencia de la Corporación, del presupuesto de
gastos del ejercicio 2017.
APORTACIÓN DE OTROS ENTES: Será compatible con aportaciones y/o ayudas de otros
entes públicos y/o privados.
PLAN DE ACCIÓN: Se prevén las siguientes:
a. Concesión a la Entidad que así lo solicite, hasta un importe máximo de hasta el 100% del
proyecto de presupuesto inicial, siempre que concurran circunstancias de interés público,
social, económico o humanitario.
b. Fechas de solicitud: A lo largo del ejercicio, hasta el 31 de octubre de 2017. La solicitud
deberá ser acompañada una estimación aproximada de gastos y de una memoria explicativa
de la actividad a desarrollar.
c. Mecanismos de actuación: Otorgamiento mediante el correspondiente Convenio, conforme
a lo establecido en la Base 24ª de las presentes Bases de Ejecución del Presupuesto.
LÍNEA DE ACTUACIÓN 2.- FOMENTO DEL TEJIDO ASOCIATIVO Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL.
OBJETIVO ESTRATEGICO: Facilitar la actividad de los entes de naturaleza asociativa y
fundacional de la provincia y sus federaciones, y que coadyuven y complementen la actividad
de las distintas Entidades locales, ayudándoles tanto en su funcionamiento interno como en
la realización de sus actividades, siempre que concurran circunstancias de interés público,
social, económico, educativo, cultural o humanitario que así lo justifiquen.
CENTRO GESTOR: Área de Presidencia.
SECTOR AL QUE SE DIRIGE LA AYUDA: Entidades asociativas sin ánimo de lucro.
OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE PRETENDEN OBTENER: El objetivo estratégico previsto en
esta línea, se materializará, preferentemente a través de las siguientes actuaciones
materiales:
1.- Dotar de los medios que necesiten a las distintas entidades beneficiarias de la provincia
con destino al mantenimiento de la asociación o para ayudar a la consecución de sus fines,
fortaleciendo así la participación ciudadana.
2.- Otorgamiento de subvenciones en especie para desplazamientos en el ámbito de sus
respectivas actividades.
PLAZO: Periodicidad anual.
COSTES PREVISIBLES, EJERCICIO 2017: 1.174.000 €
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS: Capítulos IV y VII –transferencias corrientes y
transferencias de capital- del Área de Presidencia de la Corporación, del presupuesto de
gastos del ejercicio 2017.
APORTACIÓN DE OTROS ENTES: Será compatible con aportaciones y/o ayudas de otros
entes públicos y/o privados.
PLAN DE ACCIÓN: Se prevén las acciones siguientes:
a. Cuantía:
Con carácter general, hasta del 100% del presupuesto inicial.
No obstante lo anterior, tratándose de subvenciones en especie para desplazamiento, el
importe máximo será el que para cada caso se determine en la correspondiente
convocatoria.
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b. Fechas de concesión:
Con carácter general, previa solicitud hasta el 31 de octubre de 2017.
No obstante lo anterior, tratándose de subvenciones en especie para desplazamiento, el plazo
será el que para cada caso se determine en la correspondiente convocatoria.
c. Mecanismos de actuación:
Con carácter general: Subvención directa mediante inclusión en los Presupuestos de la
Corporación, o Resolución o Convenio de la Presidencia. La tramitación se efectuará
conforme a lo establecido en la base 29 de las vigentes Bases de Ejecución del Presupuesto y
demás normativa vigente.
No obstante lo anterior, tratándose de subvenciones en especie para desplazamiento se
otorgarán, con carácter general, en régimen de concurrencia no competitiva, precisando, en
tal caso, la tramitación de la correspondiente convocatoria pública.”
COMISION INFORMATIVA PERMANENTE DE SERVICIOS ECONÓMICOS Y ESPECIAL
DE CUENTAS
PUNTO 7º:
PROPUESTA DE ACUERDO DE ACEPTACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE
GESTIÓN EN MATERIA SANCIONADORA DE TRAFICO ENTRE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE CADIZ Y EL AYUNTAMIENTO DE VEJER DE LA FRONTERA.
El Pleno conoce la Propuesta del Diputado Delegado del Área de Servicios Económicos que
figura en el expediente de este punto del Orden del Día.
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:
“Buenos días, Sra. Presidenta buenos días a todos y todas. Creo que ya es el cuarto Pleno
consecutivo donde traemos Convenios en esta materia sancionadora. En este caso el primer
Punto de la Comisión de Economía, es con Vejer de la Frontera donde simplemente
cambiamos el modelo de encomienda de gestión a delegación de gestión”.
VOTACIÓN. Sometido el asunto a votación el Pleno, por MAYORÍA (28 votos a favor de los
Diputados de los Grupos Socialista, Popular y Provincial Andalucista, y 3 abstenciones de los
Diputados de los Grupos IULV-CA, Sí Se Puede Cádiz y Ganemos Jerez), adopta el siguiente
ACUERDO:
“Visto el acuerdo Pleno del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera, adoptado en sesión
ordinaria celebrada el día 14 de noviembre de 2016, en el que manifiesta la voluntad de éste
de delegar a la Diputación Provincial de Cádiz la tramitación y recaudación de expedientes
sancionadores de tráfico vial urbano,
Visto el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, según el cual las entidades
locales podrán delegar en la comunidad autónoma o en otras entidades locales en cuyo
territorio estén integradas, las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación de
sus tributos y restantes ingresos de Derecho público que les correspondan; los artículos 4.1
y 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación
con las competencias municipales en materia de sanciones de orden público y seguridad
ciudadana; el artículo 47.2.h de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, en relación con la aceptación de la delegación, y el artículo 9 de la Ley
40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, en relación con las normas reguladoras de
la delegación de competencias,
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En virtud de lo expuesto, el Pleno de la Diputación
ACUERDA:
PRIMERO- Aceptar la delegación efectuada por el Ayuntamiento de Vejer de la
Frontera a la Diputación Provincial de Cádiz y aprobar la suscripción del
Convenio de colaboración en materia sancionadora de tráfico con el
Ayuntamiento de Vejer de la Frontera.
SEGUNDO.- Dejar sin efecto el convenio de encomienda de gestión en materia
de sanciones de tráfico suscrito entre ambas administraciones el 11 de
octubre de 2002.
TERCERO.- Facultar a la Sra. Presidenta para la firma del citado convenio de
delegación.
CUARTO.- Comunicar este acuerdo al Ayuntamiento de Vejer de la Frontera,
para que proceda a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del
alcance y contenido de la delegación a esta Diputación, para general
conocimiento, en los términos establecidos en en el artículo 9 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

CONVENIO DE DELEGACION EN MATERIA DE GESTION Y RECAUDACIÓN DE
EXPEDIENTES SANCIONADORES POR INFRACCIONES DE TRÁFICO VIAL URBANO,
ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VEJER DE LA FRONTERA Y LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE CADIZ
REUNIDOS
En la ciudad de Cádiz, a … de ………… de 2017, y en el Palacio de la Diputación Provincial se
reúnen, de una parte Dña. Irene García Macías, Presidenta de la Diputación Provincial de
Cádiz, por delegación de firma D. Salvador Jesús Solís Trujillo, Diputado Delegado del Área
de Servicios Económicos de la Diputación Provincial de Cádiz, autorizado por Decreto de la
Presidencia de fecha 1 de abril de 2016 para la firma del presente convenio; y de otra,
D/Dña ……………………, Alcalde Presidente/a del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera,
facultado por acuerdo de su Pleno de fecha 14 de noviembre de 2016.
EXPONEN
Que el Ayuntamiento de Vejer de la Frontera y la Diputación Provincial de Cádiz tienen la
intención de concertar un Convenio por el cual el primero delega a la Diputación, a través del
Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria, en adelante SPRyGT, la gestión de
expedientes sancionadores por infracciones de tráfico vial urbano cometidas en el municipio
de Vejer de la Frontera, así como la recaudación voluntaria y ejecutiva de dichos
expedientes.
Todo ello sin perjuicio de la competencia que asiste al Tesorero municipal para el apremio de
las sanciones no recaudadas en periodo voluntario.
Dicha delegación comprenderá la confección, tramitación, notificación y resolución de los
expedientes sancionadores, así como todos los actos de ejecución forzosa derivados del
procedimiento de recaudación ejecutiva.
A la vista de lo anterior ambas partes, según intervienen, convienen las siguientes
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ESTIPULACIONES
PRIMERA.- RÉGIMEN JURÍDICO
El Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Cádiz se acogen, suscribiendo el presente
Convenio, al régimen legal establecido por:
-La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
-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.
-Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
-La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y su normativa de desarrollo.
-Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.
-Ley 39/2015, de 1 de
Administraciones Públicas.

octubre,

del

Procedimiento

Administrativo

Común

de

las

SEGUNDA.- OBJETO DEL CONVENIO
El Ayuntamiento de Vejer de la Frontera delega a la Diputación Provincial de Cádiz, a través
del SPRyGT:
-La tramitación y resolución de los expedientes sancionadores de tráfico vial urbano.
-La gestión de cobro en periodo voluntario y ejecutivo de las sanciones de tráfico, con la
salvedad ya citada del apremio de las mismas, que será remitido al Tesorero municipal para
su firma una vez finalizado el plazo voluntario de pago.
-La resolución de todas las alegaciones y recursos en vía administrativa, derivados de los
actos propios de delegación.
Dicha delegación se perfeccionará necesariamente, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 21.1.n y 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local y 84.4 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial,
mediante el correspondiente acuerdo de delegación del ejercicio de la potestad sancionadora
por parte del Alcalde en el órgano correspondiente de la Diputación Provincial.
TERCERA.- COMPENSACIÓN ECONÓMICA
En compensación a la gestión delegada, la Diputación percibirá:
-En todo caso, por cada expediente gestionado y que termine en el cobro de la sanción o en
el pase a ejecutiva de la misma para su tramitación por la vía de apremio, 9 euros.
-Por los cobros en voluntaria, el 20% de los ingresos obtenidos.
-Por los cobros en ejecutiva, lo establecido para la gestión recaudatoria para el resto de
ingresos de derecho público en el convenio vigente en materia tributaria entre ambas
Administraciones. En el caso de que dicho convenio de recaudación no existiese o dejase de
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estar vigente, el importe por tal concepto será el coincidente con el importe íntegro cobrado
por los conceptos de los recargos del periodo ejecutivo y de los intereses de demora.
CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN
La Diputación Provincial, a través de su SPRyGT se compromete a realizar la gestión de los
expedientes de modo que no se produzcan prescripciones, realizando todas las actuaciones
necesarias para hacer efectivos los cobros. Asimismo, el SPRyGT presentará las oportunas
propuestas de declaración de fallidos conforme a los criterios establecidos en la vigente
Ordenanza General aprobada por la Diputación en esta materia.
La tramitación de los expedientes se llevará a cabo con mención en todas las actuaciones de
los membretes, rótulos y anagramas municipales, además de los que el SPRyGT tenga
establecidos en su gestión.
Ambas Administraciones, con las formalidades de la Ley, intercambiarán cuanta información
sea precisa para el correcto funcionamiento de la gestión delegada, con estricto
cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter
personal.
La Diputación entiende que las denuncias que le entrega el Ayuntamiento para su tramitación
reúnen los requisitos legales en cuanto a su imposición, ordenación, aplicación y efectividad.
La Diputación podrá devolver aquellas que adolezcan de defectos técnicos o formales dentro
del plazo de un mes desde su remisión.
Igualmente procederá a la devolución de aquellas denuncias que no cumplan con el plazo
fijado para la remisión de los boletines al SPRyGT. En este sentido, se establece que las
denuncias deberán remitirse físicamente al SPRyGT en el plazo improrrogable de un mes a
contar desde la fecha de la misma. Dicha remisión deberá realizarse formalmente,
acompañada de un listado en el que se recoja la cantidad de boletines que se entrega con
expresión del número de cada boletín.
QUINTA.- SISTEMA DE IMPOSICIÓN DE MULTAS EN MOVILIDAD
El presente convenio implica la incorporación del Ayuntamiento al sistema de imposición de
multas en movilidad a través de terminales móviles desarrollado por el SPRyGT, lo cual
implica la entrega a los agentes de la Policía Local de Vejer de la Frontera de dichos
dispositivos junto con impresoras térmicas de reducido tamaño para la impresión de las
denuncias en el acto.
Todos los agentes que se incorporen a este sistema recibirán una formación minuciosa,
firmarán un protocolo de actuación y de autorización de su firma digital o electrónica y
tendrán a su disposición un Centro de Atención al Usuario para atenderles y solucionar
cualquier incidencia que tengan en sus dispositivos.
El coste de todo el sistema es gratuito para el Ayuntamiento (Terminales BB, impresoras
térmicas, software, comunicaciones de datos y comunicaciones de voz entre los agentes BB o
entre estos y Jefatura), si bien la incorporación de los agentes a este sistema se realizará
paulatinamente, dependiendo de la asignación presupuestaria anual de la Diputación a este
proyecto.
SEXTA.- ACTUACIONES JUDICIALES
Primero. Con el fin de coordinar la intervención de ambas administraciones en los recursos
contencioso-administrativos que se interpongan frente a las actuaciones realizadas en
ejecución de este convenio, ambas parte acuerdan lo siguiente:
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1.- Cuando en los mismos figure como única administración demandada la Diputación
Provincial de Cádiz, ésta se personará con aportación del expediente y emplazará como parte
interesada al Ayuntamiento, en la forma prevista en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, con objeto de que pueda
personarse como parte codemandada si lo estima oportuno.
2.- Cuando estén dirigidos inicialmente contra ambas administraciones, la Diputación se
personará en las actuaciones y aportará el expediente administrativo.
3.- Cuando figure como parte demandada únicamente el Ayuntamiento, éste emplazará a la
Diputación, que se personará como parte codemandada y aportará el expediente.
4.- Ambas administraciones se obligan recíprocamente a remitirse cuantos emplazamientos,
requerimientos o notificaciones reciban de los órganos jurisdiccionales con el tiempo
suficiente para el ejercicio adecuado de las actuaciones procesales que sea necesario realizar.
Deberán facilitarse igualmente los antecedentes de los que dispongan y sean necesarios para
la defensa de tales actuaciones, aunque no hayan sido requeridos judicialmente.
Segundo. 1. Cuando se impongan las costas procesales a la Administración demandada, sin
perjuicio de lo que se establece en los párrafos siguientes, serán satisfechas directamente
por aquella a la que le sean requeridas por el órgano jurisdiccional. Si no se especifica a cual
de ellas corresponde su pago, o la cantidad que a cada una le corresponde, el pago lo
efectuará la Diputación.
2. Sea cual fuere la Administración que haya satisfecho directamente las costas con arreglo a
lo dispuesto en el párrafo anterior, y con independencia de cuál de ellas haya intervenido en
el procedimiento judicial, serán asumidas finalmente por el Ayuntamiento o la Diputación de
acuerdo con las siguientes reglas:
a) Las costas impuestas por la actuación procesal de cada parte, incluyendo la interposición
de recursos, serán íntegramente de cuenta de la que haya realizado dicha actuación.
b) Cuando la imposición de las costas tenga su origen en la anulación de un acto del
procedimiento, asumirá el pago de las costas la Administración que lo haya realizado.
c) Corresponde a la Diputación el pago de las costas por la anulación de las actuaciones que
practique para la recaudación voluntaria o ejecutiva.
3. La Diputación deducirá en las cuentas generales de gestión y recaudación las cantidades
que haya satisfecho en concepto de costas y que, con arreglo a lo dispuesto en las reglas
anteriores deban ser repercutidas al Ayuntamiento, acompañando los justificantes de su
pago. A su vez, el Ayuntamiento remitirá a la Diputación los justificantes de las costas que
haya satisfecho directamente y que entienda que corresponden a la Diputación por aplicación
de estas reglas, con objeto de que sean deducidas de la indemnización a percibir por el
desempeño de las funciones asumidas en este convenio.
SEPTIMA.- LIQUIDACIÓN
El SPRyGT realizará liquidaciones de los resultados obtenidos por la recaudación de los
expedientes con la periodicidad que acuerden ambas Administraciones que, en ningún caso,
podrá ser superior a un año.
OCTAVA.- PLAZO DE VIGENCIA
El plazo de vigencia del presente convenio será de cuatro años, y se entenderá prorrogado
automáticamente por periodos anuales siempre que no haya denuncia del mismo con seis
meses de antelación a la finalización de la anualidad correspondiente por cualquiera de las
partes.
NOVENA.- El convenio entrará en vigor a partir del día siguiente al la publicación de su
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extracto en el Boletín Oficial de la Provincia, previa aprobación del mismo por el Pleno de
ambas Administraciones.”
PUNTO 8º:
PROPUESTA DE ACUERDO DE ACEPTACIÓN DE LA ENCOMIENDA DE
GESTIÓN EN MATERIA SANCIONADORA ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
CADIZ Y EL AYUNTAMIENTO DE VILLAMARTIN.
El Pleno conoce la Propuesta del Diputado Delegado del Área de Servicios Económicos que
figura en el expediente de este punto del Orden del Día.
Seguidamente, interviene el Sr. Solís Trujillo, 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:
“En este caso es el Ayuntamiento de Villamartin, quien se suma a la encomienda de gestión
de sus sanciones administrativas igual que hemos hecho en los Convenios anteriores”.
VOTACIÓN. Sometido el asunto a votación el Pleno, por MAYORÍA (28 votos a favor de los
Diputados de los Grupos Socialista, Popular y Provincial Andalucista, y 3 abstenciones de los
Diputados de los Grupos IULV-CA, Sí Se Puede Cádiz y Ganemos Jerez), adopta el siguiente
ACUERDO:
“Visto el acuerdo Pleno del Ayuntamiento de Villamartín, adoptado en sesión ordinaria
celebrada el día 26 de enero de 2017, en el que manifiesta la voluntad de éste de otorgar
encomienda de gestión a la Diputación Provincial de Cádiz para la tramitación y recaudación
de expedientes sancionadores por infracciones a la siguiente normativa:
Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de Animales.
Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de
Animales Potencialmente Peligrosos.
Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana.
Decreto 42/2008, de 12 de febrero, por el que se regula la tenencia de animales
potencialmente peligrosos en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Comercio Ambulante.
Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y
Metropolitanos de Viajeros de Andalucía.
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido
Ley 7/2006, de 24 de octubre, sobre potestades administrativas en materia de
determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos de los municipios de Andalucía.
Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y
Usuarios de Andalucía.
Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas
de Andalucía.
Ley 22/2011 de 28 de julio de Residuos y Suelos Contaminados.
Visto el artículo 8 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, en relación con la
colaboración entre Administraciones en materia de gestión y recaudación de ingresos de
derecho público; los artículos 4.1 y 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en relación con las competencias municipales en materia de
sanciones administrativas; el artículo 47.2.h de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, en relación con la aceptación de la encomienda de gestión, y el
artículo 11 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, en relación con las
normas reguladoras de la encomienda de gestión,
En virtud de lo expuesto, el Pleno de la Diputación
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ACUERDA:
PRIMERO.- Aceptar la encomienda de gestión efectuada por el Ayuntamiento
de Villamartín a la Diputación Provincial de Cádiz y aprobar la suscripción del
Convenio de colaboración en materia sancionadora con el Ayuntamiento de
Villamartín.
SEGUNDO.- Facultar a la Sra. Presidenta para la firma del citado convenio de
colaboración.
TERCERO.- Comunicar este acuerdo al Ayuntamiento de Villamartín, para que
proceda a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del alcance y
contenido de la encomienda de gestión a esta Diputación, para general
conocimiento, en los términos establecidos en en el artículo 11 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

CONVENIO EN MATERIA SANCIONADORA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ Y
VILLAMARTIN

ESTABLECIDO ENTRE LA EXCMA.
EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE

En la ciudad de Cádiz, a … de ………… de 2017, y en el Palacio de la Diputación Provincial se
reúnen, de una parte Dña. Irene García Macías, Presidenta de la Diputación Provincial de
Cádiz, por delegación de firma D. Salvador Jesús Solís Trujillo, Diputado Delegado del Área
de Servicios Económicos de la Diputación Provincial de Cádiz, autorizado por Decreto de la
Presidencia de fecha de
de 2017 para la firma del presente convenio; y de otra, D.
Juan Luis Morales Gallardo, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Villamartín, facultado por
acuerdo de su Pleno de fecha 26 de enero de 2017.
EXPONEN
En consecuencia, legítimamente facultados para obrar en nombre de las Corporaciones a las
que representan proceden, en uso de la capacidad que respectivamente se reconocen, a
formalizar el presente Convenio de acuerdo con las siguientes
ESTIPULACIONES
PRIMERA.- RÉGIMEN JURÍDICO
El Ayuntamiento y la Diputación Provincial se acogen, suscribiendo el presente Convenio, al
régimen legal establecido por:
-La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
-Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
-Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas
-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.
-La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y su normativa de desarrollo.
-Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.
SEGUNDA.- OBJETO DEL CONVENIO
Es objeto del presente Convenio la encomienda, por parte del Ayuntamiento de Villamartín a
la Diputación Provincial de Cádiz, de la tramitación de expedientes sancionadores por
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infracciones administrativas de orden público y seguridad ciudadana cuya tramitación haya
de realizarse conforme a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y, en concreto:
-Infracciones
-Infracciones
-Infracciones
-Infracciones
-Infracciones
-Infracciones
-Infracciones
-Infracciones
-Infracciones
-Infracciones

a la normativa reguladora de la protección de animales.
por tenencia de animales potencialmente peligrosos.
contra la Seguridad Ciudadana.
derivadas del comercio ambulante.
a la normativa reguladora de transportes urbanos y metropolitanos de viajeros.
por ruido.
relativas a determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos.
a la normativa sobre defensa y protección de los consumidores y usuarios.
a la normativa de espectáculos públicos y actividades recreativas.
en materia de Residuos y Suelos Contaminados.

Todo ello conforme al alcance, contenido, vigencia y régimen jurídico especificados en las
siguientes estipulaciones.
TERCERA.- ALCANCE DE LA ENCOMIENDA
El Ayuntamiento de Villamartín, encomienda a la Diputación Provincial de Cádiz, a través de
su SPRyGT, la gestión de los siguientes expedientes sancionadores:
1)Expedientes sancionadores por infracciones administrativas de las normas de orden público
y seguridad ciudadana que se relacionan a continuación y cuya tramitación se corresponde
con el procedimiento general establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
-Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de Animales.
-Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales
Potencialmente Peligrosos.
-Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana.
-Decreto 42/2008, de 12 de febrero, por el que se regula la tenencia de animales
potencialmente peligrosos en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
-Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Comercio Ambulante.
-Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de
Viajeros de Andalucía.
-Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido
-Ley 7/2006, de 24 de octubre, sobre potestades administrativas en materia de
determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos de los municipios de Andalucía.
-Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios
de Andalucía.
-Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de
Andalucía.
-Ley 22/2011 de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados.
Esta encomienda de gestión alcanzará la realización de las siguientes actuaciones:
-Todas las actuaciones materiales de tramitación de los expedientes sancionadores.
-La gestión de cobro en periodo voluntario.
La recaudación ejecutiva de las sanciones impuestas se desarrollará en el mismo régimen
establecido en el convenio vigente entre ambas Administraciones en materia tributaria
-El estudio de las alegaciones o recursos en vía administrativa que pudieran derivarse de la
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tramitación del procedimiento desde el inicio de éste hasta la emisión, en su caso, de la
resolución sancionadora.
-Defensa de los expedientes en vía contenciosa-administrativa, en concordancia con lo
establecido en la cláusula de Actuaciones Judiciales incluida en el presente convenio.
La Diputación Provincial de Cádiz entenderá que las denuncias cuya gestión de cobro le sean
entregadas reúnen los requisitos legales en cuanto a su imposición, ordenación, aplicación y
efectividad, quedando facultada para devolver aquellas que contienen defectos técnicos o
formales tales que impidan su tramitación. En concreto, se establece el plazo máximo de un
mes, a contar desde la fecha de la denuncia, para la recepción de las mismas. Todas aquellas
denuncias que tengan entrada con fecha posterior al plazo de un mes serán devueltas al
Ayuntamiento.
Igualmente, en los supuestos que así lo soliciten los denunciados o que las circunstancias de
los expedientes así lo requieran a juicio del instructor, la policía local de Villamartín deberá
emitir los correspondientes informes de ratificación, aclaración o anulación de la denuncias
en el plazo máximo de 10 días hábiles a contar desde la fecha de solicitud de los mismos.
CUARTA.- PLAZO DE VIGENCIA
El presente Convenio, que entrará en vigor conforme se establece en la cláusula
correspondiente y una vez cumplimentados cuantos trámites exija la legislación vigente, se
establece por un período de cuatro años a contar desde la fecha de su entrada en vigor y,
según lo establecido en el artículo 49.h.2) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, quedará automáticamente prorrogado por periodos anuales hasta
un máximo de otros cuatro años si cualquiera de las dos Corporaciones interesadas no
expresaren su voluntad en contrario mediante la adopción del oportuno acuerdo, que deberá
ser adoptado y notificado a la otra parte dentro de los tres primeros meses del ejercicio
anterior a aquél en que dicho acuerdo vaya a surtir efectos.
QUINTA.-CLÁUSULA ECONÓMICA
En compensación por la gestión delegada, la Diputación Provincial de Cádiz percibirá:
-En todo caso, por cada expediente abierto y que finalice con la imposición de una sanción y
la liquidación de un derecho a favor del Ayuntamiento, 9 euros. los ingresos obtenidos.
-Por los cobros en ejecutiva, lo establecido para la gestión recaudatoria para el resto de
ingresos de derecho público en el convenio vigente entre ambas Administraciones. En el caso
de que dicho convenio de recaudación no existiese o dejase de estar vigente, el importe por
tal concepto será el coincidente con el importe íntegro cobrado por los conceptos de los
recargos del periodo ejecutivo y de los intereses de demora.
SEXTA.- DIRECCIÓN TÉCNICA DE LOS TRABAJOS:
La dirección técnica y estratégica de la gestión encomendada en este convenio quedará
residenciada en el SPRyGT, quién llevará a cabo esta labor en coordinación con los órganos
municipales competentes.
SEPTIMA.- APORTACIÓN DE RECURSOS:
La Diputación dispondrá los medios técnicos y materiales así como los recursos apropiados
para la ejecución de los trabajos encomendados por el Ayuntamiento en virtud del presente
convenio.
Dado el carácter supramunicipal del SPRyGT, y con el fin de garantizar la mayor eficiencia
posible en el cumplimiento de sus obligaciones, éste asignará y distribuirá los recursos
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disponibles con arreglo a la estructura y organigrama funcional del mismo.
OCTAVA.- PROTECCIÓN DE DATOS
La presente cláusula se incorpora en cumplimiento del Art.12 de la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de Diciembre, de Protección de Datos Personales (en adelante LOPD).
A tales efectos:
1.La Diputación Provincial de Cádiz, a través de su SPRyGT, se ajustará para el tratamiento
de datos de carácter personal que sea necesario para llevar a buen fin la prestación del
servicio, a las instrucciones dadas por el Ayuntamiento, cuando éste actúe como el
responsable del fichero.
2.La Diputación Provincial de Cádiz, a través de su SPRyGT, garantiza que en el tratamiento
de los datos personales referidos se adoptarán las medidas de índole técnica y organizativa
que resulten preceptivas para preservar la seguridad de este tipo de datos, en los términos a
que se refiere el art. 9 de la LODP y atendiendo a las previsiones que, según la calificación
que se otorgue en razón de su contenido, establece el Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD.
3.La Diputación Provincial Cádiz a través de su SPRyGT, se compromete a no aplicar ni
utilizar los datos con un fin distinto al que figure en el Convenio.
Igualmente, y a efecto de lo dispuesto en el art. 21 del RD 1720/2007, de 21 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD, el Ayuntamiento autoriza a la
Diputación de Cádiz para tratar los datos o encomendar a un tercero su tratamiento, cuando
ello fuera requerido para la ejecución de las funciones encomendadas, en los términos fijados
en la disposición adicional trigésimo primera de la Ley 30/2007 de 30 de Octubre, de
Contratos del Sector Público.
NOVENA.–OTRAS ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS A LA ENCOMIENDA
Sin perjuicio de las actividades de carácter material, técnico o de servicios asumidas por la
Diputación en virtud de la encomienda, podrá igualmente atribuirse a la misma por el órgano
competente municipal titular de la potestad sancionadora, al amparo de las competencias de
asistencia técnica y material que la legislación vigente atribuye a las Diputaciones
provinciales (artículos 36.2.d LBRL y 11, 12.1.f y 14.2.d LAULA), la realización de aquellos
otros cometidos y funciones vinculadas o derivadas de los expedientes administrativos cuya
gestión es objeto de encomienda y, en particular, las relativas a la instrucción de los mismos,
y la representación y defensa judicial que exija la impugnación de las resoluciones recaídas
en dichos procedimientos.
El nombramiento de funcionarios de la Diputación Provincial como instructores de los
expedientes se contemplará, de conformidad con la normativa vigente, en la resolución de
inicio del expediente sancionador.
Cuando se demande al Ayuntamiento como consecuencia de recursos derivados de
expedientes sancionadores contemplados en el presente convenio, éste emplazará a la
Diputación para que pueda personarse como parte codemandada, en cuyo caso aportará el
expediente administrativo. Si la Diputación no estima conveniente su personación, remitirá el
expediente al Ayuntamiento para su aportación.
Cuando se impongan las costas procesales a la Administración demandada, y sin perjuicio de
lo que se establece en los párrafos siguientes, serán satisfechas directamente por aquella a
la cual le sean requeridas por parte del órgano jurisdiccional.
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Sea cual fuere la Administración que haya satisfecho directamente las costas con arreglo a lo
dispuesto en el párrafo anterior, y con independencia de cuál de ellas haya intervenido en el
procedimiento judicial, serán asumidas finalmente por el Ayuntamiento o la Diputación de
acuerdo con las siguientes reglas:
a) Las costas impuestas por la actuación procesal de cada parte, incluyendo la interposición
de recursos, serán íntegramente de cuenta de la que haya realizado dicha actuación.
b) Cuando la imposición de costas tenga su origen en errores en la imposición de la denuncia
por parte de la Policía Local, será el ayuntamiento quien asumirá el pago de las costas.
c) Corresponderá a la Diputación el pago de las costas por la anulación de las actuaciones
materiales en la instrucción y tramitación de los expedientes sancionadores.
La Diputación deducirá en la liquidación anual que realice al ayuntamiento las cantidades que
haya satisfecho en concepto de costas y que, con arreglo a lo dispuesto en las reglas
anteriores deban ser repercutidas al Ayuntamiento, acompañando los justificantes de su
pago. A su vez, el Ayuntamiento remitirá a la Diputación los justificantes de las costas que
haya satisfecho directamente y que entienda que corresponden a la Diputación por aplicación
de estas reglas, con objeto de que sean deducidas de la indemnización a percibir por el
desempeño de las funciones asumidas en este convenio.
DÉCIMA.- RESOLUCIÓN DEL CONVENIO
Constituyen causas de extinción del presente convenio, además del transcurso del plazo de
vigencia señalado en la estipulación segunda, las siguientes:
1.- El mutuo acuerdo entre las partes, ratificado por los plenos de ambas corporaciones.
2.- El incumplimiento de las obligaciones previstas en el convenio para cada Administración.
3.- El incumplimiento o la imposibilidad de las partes de ejecutar las prestaciones acordadas
en los términos inicialmente pactados en este convenio, o la posibilidad cierta de producción
de una lesión grave al interés público de continuarse ejecutando la prestación en los
términos previstos, en aquellos supuestos en que no fuere posible una modificación del
convenio.
La continuación de la tramitación de los expedientes en curso en la fecha de resolución del
presente convenio corresponderá, en todo caso, al Ayuntamiento de Villamartín. A tales
efectos, la Diputación dispondrá de un plazo máximo de 10 días hábiles, a partir del día
siguiente al de la publicación del acuerdo de resolución, para la entrega de una Memoria
descriptiva de todos los expedientes en curso y su estado de tramitación, así como la
documentación correspondiente a los mismos.
DECIMOPRIMERA.- EFICACIA Y ENTRADA EN VIGOR
La eficacia del presente Convenio queda condicionada a su aprobación por los Plenos de cada
una de las Entidades Locales intervinientes y entrará en vigor al día siguiente de la
preceptiva publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.”
PUNTO 9º:
PROPUESTA DE APROBACION DE EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA Nº 06/2017.
El Pleno conoce la Propuesta de la Presidencia que figura en el expediente de este punto del
Orden del Día.
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:
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“Bueno, aquí si nos presentamos con una Modificación Presupuestaria. Ya una vez pasado el
primer trimestre del año, viene un poco a reconocer la necesidad de que algunos
Ayuntamientos de la Provincia y desde el propio Consejo de Alcaldes se nos había solicitado
alguna medida, muchas de ellas con carácter de urgencia, y teniendo en cuenta la viveza que
tiene el presupuesto de la Diputación hemos traído al Pleno esta Modificación Presupuestaria
para atender la demanda de esos Ayuntamientos de nuestra Provincia”.
VOTACIÓN. 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), adopta el
siguiente ACUERDO:
“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.
Dado que para las actuaciones que se indican en las propuestas que se incluye en este
expediente es necesaria la aportación de 1.124.780,46 € en las aplicaciones presupuestarias
cuya creación se propone y de 112.500,00 € 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
que el crédito resulta inexistente en la cuantía de 1.124.780,46 € e insuficiente en la cuantía
de 112.500,00 €.
En virtud de lo expuesto, el Pleno de la Diputación
ACUERDA:
Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria de créditos
extraordinarios
por
importe
de
1.124.780,46
€,
financiándose
dichas
modificaciones con bajas por anulación de crédito en otras aplicaciones
presupuestarias.
Modificación
Créditos extraordinarios
Créditos extraordinarios
Créditos extraordinarios
Créditos extraordinarios
Créditos extraordinarios
Créditos extraordinarios
Créditos extraordinarios
Créditos extraordinarios
Créditos extraordinarios

Aplicación
05 151F 76200
05 161F 76200
05 454F 76800
05 933F 76200
05 453F 76200
03 311AC 46300
01 341A 44902
02 920U 48000
01 1532A 76203

Importe
131.747,85
157.265,88
60.000,00
224.044,78
12.500,00
113.000,00
150.000,00
68.221,95
80.000,00
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Créditos
Créditos
Créditos
Créditos

extraordinarios
extraordinarios
extraordinarios
extraordinarios

Total

01
01
05
05

171A
454A
462B
462B

76204
76202
48074
48075

29.000,00
63.000,00
18.000,00
18.000,00

1.124.780,46

Financiados con:
Bajas por anulación
Bajas por anulación
Total

03 170AC 46300
70.000,00
06 241K 71000
1.054.780,46

1.124.780,46

Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria de suplemento
de créditos por importe de 112.500,00 €, financiándose dichas modificaciones con
bajas por anulación de crédito en otras aplicaciones presupuestarias.
Modificación
Suplemento de créditos
Suplemento de créditos
Suplemento de créditos
Total

Aplicación
02 231J 48010
05 1532F 76200
01 439H 48001

Importe
2.500,00
60.000,00
50.000,00

112.500,00

Financiados con:
Bajas por anulación

06 241K 71000

112.500,00.”

COMISION INFORMATIVA PERMANENTE DE DESARROLLO, INNOVACIÓN Y
COOPERACIÓN LOCAL
PUNTO 10º: PROPUESTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN PROVINCIAL DE
COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL Y
CARRETERAS 2017 Y SUS BASES REGULADORAS.
El Pleno conoce la Propuesta de la Diputada Delegada del Área de Desarrollo, Innovación y
Cooperación Local que figura en el expediente de este punto del Orden del Día.
Seguidamente, interviene la Sra. Niño Rico, Portavoz 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 muchas gracias. Bien, lo que viene a Pleno como ya uds. conocen es la aprobación
definitiva del Plan que se presentó el pasado mes de noviembre una Propuesta que aparece,
tanto con los Informe de Secretaría como de Intervención y bueno la Propuesta detallada,
para que todos puedan apoyarla si lo creen conveniente. Muchas gracias”.
Abierto por la Presidencia el debate de este punto del Orden del Día, interviene el Sr. Loaiza
García, Portavoz del Grupo Popular, quien manifiesta lo siguiente:
“Bueno, se nos ha negado la incorporación a este Plan de unas alegaciones, sobre todo iba
dirigida a las ELAs , la cuota de participación de las ELAs. Esto es un tema de voluntad
política. El gobierno no lo ha querido, pues no lo ha querido. Pero a mi lo que si me llama la
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atención, estaremos de acuerdo o no, pero si me llama la atención de que se diga que se
duda de la legitimidad del Portavoz Popular, para presentar Alegaciones. Por la posición
cualificada de los miembros de las Corporaciones Locales, culpan respecto a ciudadanos y
vecinos. Me quiere decir, cómo intervenimos ese Grupo, en es Plan Provincial. Como
presentamos las Alegaciones, como lo tenemos que hacer, porque no se nos ha dado
participación antes. Si se nos da participación antes, pues a lo mejor esas Alegaciones
estarían fuera de lugar. Pero si no nos ha dado participación, se trae la Aprobación Inicial
aquí. Tendríamos que hacer las Alegaciones, o es que también nos van a quitar ese
derecho. Esto me ha llamado la atención, es la primera vez que a un portavoz de un Grupo
se le dice que no está legitimado para presentar Alegaciones a un Presupuesto , para
presentar Alegaciones a unas Ordenanzas o en este caso a un Programa. Yo quisiera saber.
Y en cuanto a las ELAs pues yo creo que la voluntad política queda muy clara de
discriminación en este sentido en cuanto a las ELAs. Siempre han estado discriminada. Poco
a poco se le ha ido incorporando a todos los programas de esta Diputación, y en este
sentido, creemos que habría que mirar por la cuantía como aquí se pedía de población,
igualando a los pueblos de la Provincia y no esa discriminación de que tengan que cofinanciar
más que pueblos de la misma población”.
Le responde la Sra. Niño Rico, quien manifiesta lo que sigue:
“Si, muchas gracias, Sra. Presidenta. Bien en primer lugar y con respecto a la apreciación
que hace el Portavoz del Partido Popular, ya sabe ud. que la contestación que se le ha hecho
al Grupo Popular a las Alegaciones que presentó como Alegaciones pero que según el
Informe Técnico de la Secretaría de esta casa, nos dicen que los Grupos Políticos y doy fe,
porque es en mi pueblo, como Grupo Político, no podemos hacer Alegaciones en los meses
de Exposición Pública, dado que somos miembros de los Plenos, y por tanto podemos hacer
las Enmiendas y Propuestas necesarias en los términos que cualquier otra Propuesta que
viene a Pleno. Por tanto no es algo, que lógicamente decide esta Diputada, sino que es con
el asesoramiento de los Técnicos de esta casa como se ha contestado. De hecho aunque
uds. la han presentado como Alegaciones y no corresponden según nos informan los
técnicos, se le ha contestado y se le ha dado buena cuenta de lo que uds. pedían y en esta
contestación a esas Alegaciones que uds. aprecian como Alegaciones pero que podían haber
sido pues como se realiza desde los distintos grupos políticos, Enmiendas, Propuesta,
Adición, etc. En esta contestación se le da cuenta, efectivamente del porque no entendemos
que su posicionamiento con respecto a las ELAs es el correcto, y le explico y le hemos
explicado en esta contestación que ya le ha llegado a ud. como Portavoz del Grupo Popular.
Nosotros entendemos, y no son unas Bases que hayamos puesto nosotros, es cierto que
ahora las Bases del Plan Provincial si viene a Pleno, que no han venido nunca, ahora si son
totalmente transparentes y por tanto uds. tienen capacidad de tener información de como se
gestionan los Planes Provinciales, estas Bases han sido históricamente las mismas en esta
Diputación Provincial y efectivamente como informan nuestros Técnicos en esta contestación
que le hemos dado, los Ayuntamientos son los que se hacen cargo de la financiación
correspondientes a las ELAs. Cuando los Ayuntamientos matrices son Ayuntamientos con
una mayor capacidad, como es el caso de Jerez de la Frontera, lógicamente se entienden que
pueden apostar un poquito más perdón aportar un poquito más a la financiación del Plan.
Por otro lado, cuando son Municipios más pequeños como el caso de Jimena, pues es verdad,
que las Bases establecen un correctivo para que esos municipios no tengan que hacerse
cargo de un mayor porcentaje. Dicho esto, quiero decirle que en el año 2012 el porcentaje
que se aplicaba a las ELAs, de 12.000 habitantes, en este caso lo que tenían que poner los
Ayuntamientos era un 20%. En el 2015 y 2016 se ha reducido a un 15, por tanto ya hay una
reducción. En el segundo grupo igual, en el 2012 el porcentaje que tenían que aplicar las
ELAs de municipios menores de 15.000 habitantes era de un 13 y en el 2015-2016 se ha
reducido a una 10. Por tanto, incluso, manteniendo estas Bases, nosotros hemos apostado
también, por una reducción en éstos términos, Y dicho esto, quiero decirles también, que ya
saben uds. que desde el 2012
precisamente el Plan Provincial, se financia única y
exclusivamente desde esta Diputación Provincial. El gobierno de la nación en el año 2012
dejó de participar con las cantidades que aportaba y por tanto también ahí tenemos que
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decir que se ha hecho un esfuerzo importante desde la Diputación. Creo que queda más o
menos aclarado, decir también que dentro de lo que se ha propuesto dentro de esta
aprobación definitiva viene una petición de distintos Ayuntamiento de modificación de sus
obras que ha sido un trámite normal y que han pedido los Ayuntamientos de Alcála del Valle,
Espera, Prado del Rey, Torre-Alháquime y Villamartin y que se incluye en el expediente.
Pero con respecto a, digamos a esa falta de legitimación, le puedo decir que es un concepto
meramente técnico, que lógicamente, a nosotros nos da igual contestar a Alegaciones , o
contestar a una petición del Grupo Popular, pero si los servicios técnicos nos dicen que hay
que hacerlo de esta forma de esta forma lo hemos hecho. Muchas gracias”.
A continuación vuelve a intervenir el Sr. Loaiza Garcia, del Grupo Popular, para decir lo
siguiente:
“En el debate que se tuvo aquí sobre la Aprobación Inicial ya se hablaba de este tema y se
dijo que se iban a presentar determinadas Alegaciones. Yo no sé en mi Ayuntamiento, en los
Ayuntamientos que yo he estado, se permiten las Alegaciones, parece ser que el criterio
técnico ha cambiado. Ya sabemos para la próxima vez que tenemos que traerlos como
Enmiendas a esa Programa en el próximo Pleno. Y se le ha olvidado a ud. una cosita, yo lo
he dicho voluntad política, si es voluntad política las ELAs o no ELAs, lo mismo que era
voluntad política de tenerlas en las Planes o no tenerla. En 2011 no estaban por ejemplo
habían desparecido en 2009, y se les metió en el 2011. Y es voluntad política si eso está
claro. Pero el Plan Provincial de Obras y Servicios no sólo lo financiaba la Diputación, el
Gobierno Central también la Junta de Andalucía, se ha olvidado ud. decir que la Junta dejó
de financiarlo. Uds. a la Junta es que no... un lapsus también. Pero el PSOE también de
Andalucía dejó de financiar también este Plan igual que lo hizo el gobierno del PP, del
gobierno, los dos y la Diputación tuvo que asumirlo a pulmón. Muchísimas gracias”.
A continuación, por la Presidencia se declara cerrado el debate.
VOTACIÓN. Sometido el asunto a votación el Pleno, por MAYORÍA (19 votos a favor de los
Diputados de los Grupos Socialista, Provincial Andalucista, IULV-CA, Sí Se Puede Cádiz y
Ganemos Jerez y 12 abstenciones de los Diputados del Grupo Popular), adopta el siguiente
ACUERDO:
“La aprobación por las Diputaciones de los Planes Provinciales de Cooperación a las Obras y
Servicios de Competencia Municipal, se prevé en la normativa de régimen local vigente como
instrumento para el ejercicio por ésta 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, representando igualmente gran importancia las
inversiones que contiene dirigidas a atender las necesidades de reparación y mejora de la
Red de Carreteras de titularidad provincial.
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 y 32 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril, y
en el ejercicio por esta Diputación Provincial de las competencias mínimas y obligatorias que
le son atribuidas en el artº 36.1.a) y b), se acordó por el Pleno de esta Corporación
Provincial, en Sesión Ordinaria celebrada el día 23 de noviembre de 2016 al Punto 7º del
Orden del Día, la aprobación inicial del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios
de Competencia Municipal y Carreteras 2017.
El importe del Presupuesto total del Plan aprobado asciende a 4.349.050,00 €, cofinanciado
del modo siguiente:
• Diputación Provincial.............................3.710.277,26 €
• Ayuntamientos........................................638.772,74 €
Advertido error material en las Bases Reguladoras del PPCOS 2017, apartado Cuarto, se
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acuerda por el Pleno de la Corporación Provincial, en Sesión Ordinaria celebrada el día 14 de
diciembre de 2016 al Punto 3º del Orden del Día, la rectificación del mismo.
En la elaboración del PPCOS 2017 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. 26.1 de la Ley 7/85,
de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, tal y como viene siendo usual en anualidades
anteriores. Igualmente se incluyen diversas actuaciones a acometer en las carreteras de
titularidad provincial que se incluyen en su Red Viaria, financiadas en su totalidad por la
Diputación.
En su financiación, no participan las Administraciones estatal y autonómica, por lo que no
resulta de aplicación la normativa dictada por estas Administraciones para sujetar a
determinados criterios y condiciones su aportación, que viene constituida por el R.D
835/2003, de 27 de junio y Orden APU/293/2006, de 31 de enero, de desarrollo y aplicación
del mismo, así como por el Decreto 131/1991, de 2 de julio, por el que se regula la
coordinación y cooperación económica de la CA de Andalucía en los PPCOS.
Resultan aplicables, sin embargo, las disposiciones generales vigentes en materia de régimen
local, contenidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, modificada por
la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Adm. Local
(artº 25, 26, 33.2.d), 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 (RDLg 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP) y
normativa de desarrollo y régimen económico-financiero de las Corporaciones Locales).
Resulta acreditado en el expediente el cumplimiento del trámite de publicidad e información
pública del Acuerdo aprobado, mediante Anuncio inserto en el B.O.P de Cádiz nº 15 de 24 de
enero de 2017 (pág. 2), tal y como resulta preceptivo conforme a lo dispuesto en el artº 32
del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril.
Según se acredita mediante Informe de los Servicios Generales de la Presidencia de fecha
22/2/2017, con fecha 30 de enero de 2017 fue presentado por el Sr. Portavoz del Grupo
Popular escrito de alegaciones frente al Acuerdo aprobado.
A este respecto, ha de manifestarse que resulta dudosa la legitimación jurídica de los
miembros de las Corporaciones Locales, en cuanto tales, y a salvo de que una norma se lo
reconozca expresamente, para presentar alegaciones o reclamaciones en el trámite
correspondiente de información pública de un acuerdo aprobado por el órgano colegiado de
la Corporación Local de la que forman parte, por lo que el cauce elegido no parece ser el más
adecuado.
La posibilidad de alegar frente al Acuerdo de aprobación inicial del PPCOS está prevista en el
artº 32 del R.D Legislativo 781/1986, de 18 de abril (TRRRL) para que los vecinos o
ciudadanos, o, en su caso, los municipios interesados, reclamen frente a su contenido por no
haber podido participar de otro modo en el proceso de formación de la voluntad del órgano
que adopta el acuerdo impugnado.
Sin embargo, la posición cualificada que los miembros de las Corporaciones Locales ocupan
respecto de los ciudadanos y vecinos, les dota de una diversidad de instrumentos para
ejercer la iniciativa política que la legislación de régimen local les reconoce, al objeto de
solicitar información, intervenir en las Comisiones Informativas de las que formen parte,
manifestar su opinión, intervenir en el debate en el Pleno previo a la votación de los
acuerdos, o formular enmiendas o modificaciones de las Propuesta presentadas.
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No obstante lo anterior, y de conformidad con el artº 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
PACAP, se procede a responder, de modo razonado y por escrito, a las alegaciones
presentadas.
Por otra parte, y de conformidad con lo dispuesto en el apartado Noveno de las Bases
Reguladoras del PPCOS 2017, se ha solicitado por los Ayuntamientos que a continuación se
detallan la sustitución de las actuaciones aprobadas inicialmente para sus municipios por
otras distintas, por lo que aquellos resultarán incluidos en el PPCOS 2017 con las actuaciones
que a continuación se describen:
- Ayuntamiento de Alcalá del Valle: se sustituye la obra nº 11 “Acondicionamiento Camino de
Circunvalación” por otra denominada “Pavimentación Camino de Circunvalación” con el
mismo nº de expediente y financiación.
- Ayuntamiento de Espera: se sustituye la obra nº 24 “Equipamiento de Centro de
Formación” por otra denominada “Mejora de Instalaciones Deportivas” con el mismo nº de
expediente y financiación.
- Ayuntamiento de Prado del Rey: se sustituye la obra nº 40 “Proyecto de construcción de
rotonda en Avda. Dos de Mayo, incluso monumento y adecuación de accesos” por otra
denominada “Proyecto de rehabilitación de nichos y columbarios en Cementerio, 2ª Fase” con
el mismo nº de expediente y financiación.
- Ayuntamiento de Torre- Alháquime: se sustituye la obra nº 48 “Embellecimiento en C/
Romaila” por otra denominada “Adecuación de sendero Camino Ermita de los Remedios” con
el mismo nº de expediente y financiación.
- Ayuntamiento de Villamartín: se sustituye la obra nº 53 “Urbanización C/ Ntra. Sra. de las
Montañas”, por otra denominada “Obras de consolidación C/ Los Almendros” con el mismo nº
de expediente y financiación.
En el Anexo de Inversiones del Presupuesto General de la Diputación Provincial de Cádiz para
el ejercicio 2017, aprobado definitivamente mediante Acuerdo de Pleno de esta Corporación
de fecha 25 de enero de 2017, una vez transcurrido el plazo de exposición pública del
Acuerdo adoptado con fecha 14 de diciembre de 2016 y publicado el Acuerdo de aprobación
definitiva en BOP Cádiz nº 18 de 27 de enero de 2017, se ha aprobado un gasto plurianual
total para los ejercicios 2017 y 2018 de 3.959.778, 26 €, para la financiación del Plan
Provincial de obras y servicios de competencia municipal y carreteras 2017, con el siguiente
desglose:
ANUALIDAD 2017: 1.037.030,74 €, con el siguiente desglose:
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
05/453E/61900

IMPORTE
1.037.030,74 €

ANUALIDAD 2018: 2.922.747,52 €, con el siguiente desglose:
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
05/453E/61900
05/133E/65000
05/164E/65000
05/165E/65000
05/1531E/65000
05/1532E/65000
05/231E/65000
05/323E/65000
05/327E/65000

IMPORTE
97.969,26 €
30.450,00 €
155.400,00 €
46.830,00 €
92.715,00 €
348.600,00 €
125.790,00 €
76.335,00 €
99.645,00 €
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05/333E/65000
05/342E/65000
05/933E/65000
05/1531E/76200
05/1532E/76200
05/161E/76200
05/164E/76200
05/171E/76200
05/333E/76200
05/342E/76200
05/3321E/76200
05/452E/76200
05/454E/76200

84.840,00 €
310.905,00 €
49.245,00 €
69.725,25 €
737.367,75 €
71.321,25 €
72.009,00 €
11.670,75 €
74.418,75 €
102.892,13 €
111.974,63 €
84.525,00 €
68.118,75 €

En base a lo anteriormente expuesto, y en virtud de lo dispuesto en los artsº. 33.2 d),
34.1.o) y 36.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local;
art 30º 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; y 70.20º del
RD 2568/1986, de 20 de noviembre, del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Pleno de la Diputación
ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar definitivamente el Plan Provincial de Cooperación a
las Obras y Servicios de Competencia Municipal y Carreteras 2017 y sus
Bases Reguladoras (Anexo I) por un Presupuesto total de 4.349.050,00 €
cofinanciado según lo siguiente:
•
•

Diputación Provincial: 3.710.277,26 €.
Ayuntamientos: 638.772,74 €.

SEGUNDO.- Aprobar definitivamente la relación de proyectos que integran
el PPCOS 2017 (Anexo II) que incluye modificaciones respecto al
aprobado inicialmente, a la vista de las solicitudes de cambio de actuación
presentadas por algunos Ayuntamientos y que han resultado aceptadas,
resultando incluidas según el siguiente Cuadro y manteniendo el mismo nº
de expediente y financiación:
Nº DE EXPEDIENTE

MUNICIPIO

Nº 11

Alcalá del valle

Nº 24

Espera

Nº 40

Prado del Rey

Nº 48

Torre Alháquime

los
nº 53

Villamartín

ACTUACIÓN
“Pavimentación camino de
Circunvalación”
“Mejoras de instalaciones
deportivas”
“Proyecto de rehabilitación de
nichos y columbarios en
Cementerio,
2ªFase”
“Adecuación de sendero
Camino Ermita de
Remedios”
“Obras de consolidación C/ Los
Almendros”

TERCERO.- 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,
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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
2017 para las Obras cuya contratación o ejecución por administración se
encomiende a los Ayuntamientos.
CUARTO.- A fin de agilizar los trámites administrativos que conlleva la
modificación de los Planes Provinciales de Cooperación, 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.
QUINTO.- 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 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.
SEXTO.- Las actuaciones incluidas en el Plan Provincial de Cooperación a
las Obras y Servicios de Competencia Municipal y Carreteras 2017 podrán
ser susceptibles de ser cofinanciadas por cualquier otra Administración
Pública en sus distintos niveles o por Fondos Comunitarios de la Unión
Europea.
SÉPTIMO.- 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.”
ANEXO I
BASES REGULADORAS
PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A LAS
COMPETENCIA MUNICIPAL Y CARRETERAS 2017

OBRAS

Y

SERVICIOS

DE

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.
SUMARIO
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Base
Base
Base
Base
Base
Base

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Objeto.
Régimen Jurídico
Entidades beneficiarias
Financiación. Distribución de los fondos y cofinanciación de las actuaciones.
Tipología de las inversiones.
Criterios de valoración de las solicitudes.

CAPITULO II
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN
Base
Base
Base
Base
Base

7. Solicitudes.
8. Aprobación inicial.
9. Trámite de audiencia, consulta y valoración técnica de los proyectos.
10. Aprobación definitiva.
11. Modificación de los proyectos aprobados.

CAPÍTULO III
APORTACIONES MUNICIPALES
Base 12. Compromiso firme de aportación, consignación presupuestaria y pago de la
aportación municipal en actuaciones licitadas por la Diputación.
CAPÍTULO IV
EJECUCIÓN DEL PLAN
Base 13. Ejecución de actuaciones
Base 14. Redacción de proyectos, dirección de obras y coordinación de seguridad y salud.
Base 15. Actuaciones a ejecutar por el Ayuntamiento/Entidad Local mediante su contratación
o ejecución por administración.
Base 16. Modificaciones del contrato de obra.
Base 17. Recepción y entrega de la inversión.
Base 18. Responsabilidad por daños.
Base 19. Plazos de ejecución y justificación
Base 20. Pérdida del derecho al cobro de la subvención y reintegro de las cantidades
percibidas.
Base 21. Recursos.
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Base 1. Objeto.
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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
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
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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…………………………………………………75%........................................25%
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
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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.
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
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apartado anterior.
4. En cualquier caso, y, en orden a proceder a valoración y ponderación de las actuaciones
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
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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,
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
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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.
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, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
Transparencia, acceso a la información pública y Buen Gobierno y en la Ley 1/2014 de
Transparencia Pública de Andalucía, de 24 de junio, y así como en las restantes normas de
derecho administrativo que resulten de aplicación.
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
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a la Diputación para la redacción del Proyecto y/o Dirección facultativa de las obras, se
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
anteriormente, la Diputación queda expresamente facultada para hacer efectivo el cobro vía
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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
percibidas.
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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.
COMISION INFORMATIVA PERMANENTE DE FUNCIÓN PÚBLICA
PUNTO 11º: PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES Y APROBACIÓN
DEFINITIVA DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y PLANTILLA DE
PERSONAL PARA EL AÑO 2017.
El Pleno conoce la Propuesta del Diputado Delegado del Área de Función Pública en el
expediente de este punto del Orden del Día.
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 venía Sra. Presidenta, muy buenos días a todos. En este Punto del Orden del Día
lo que presentamos es la resolución de las Alegaciones presentadas fundamentalmente por
las Centrales Sindicales, estimando parcialmente y en concreto la Alegación número quinta,
desestimando la primera, segundo, cuarta en base a los argumentos que han podido uds.
encontrar en el propio expediente que se informó en la Comisión Informativa y de manera
definitiva poder aprobar la plantilla, así como la relación de puestos de trabajo y su
publicación posterior en el Boletín de la Provincia. Muchas gracias”.
Abierto por la Presidencia el debate de este punto del Orden del Día, interviene el Sr. Durá de
Pinedo, del Grupo Popular, quien manifiesta lo siguiente:
“Gracias Sra. Presidenta. Don Francisco, vamos a ver, siempre ha existido como ud. sabe de
sobra un principio general y así lo marca el Estatuto Básico del Empleado Público también la
Ley Orgánica de Libertad Sindical un principio general de obligación de la negociación. Existe
también, evidentemente o se entiende que existe o se puede entender que existe un
principio de que en lo que es la capacidad de auto organización esta negociación no es tan
necesaria. Pero hay jurisprudencia que además ud. la cita en su Exposición de Motivos que
de alguna manera obliga a que una RPT aunque claramente es un tema
de auto
organización pues si se negocie con los Sindicatos y se negocie además en una mesa general
de negociación. Uds. dicen que se ha producido esta negociación en noviembre del año
pasado en dos ocasiones los Sindicatos alegan que ha sido insuficiente esta negociación.
Nosotros creemos que dos negociaciones nada más y alguna experiencia tenemos en estos
temas, dos sesiones de mesa general de negociación difícilmente se puede llegar a
acuerdos, porque generalmente éstas cosas son más lentas. Creemos también por lo tanto
que ha sido insuficiente, en este sentido si que podemos estar de acuerdo con los Sindicatos
y por otra parte la discrepancia no es un tema menor, no es en un tema que podía ser
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inevitable, discrepar en algún punto concreto de la negociación como en el tema del chófer
que creemos que tienen uds. razón. Sino que es una discrepancia en un tema básico, en el
tema ha habido o no ha habido negociación. Nosotros con esta discrepancia con los
Sindicatos, que además son todos los Sindicatos, tanto el Sindicato Asepi que es propio de
aquí, como UGT como CC. como Csif, no existe nuestra discrepancia no vamos a votar a
favor de su Propuesta y nos vamos a abstener”.
Interviene de nuevo el Sr. Gonzalez Pérez, del Grupo Socialista, quien dice lo siguiente:
“Si, Sra. Presidenta. Bueno yo comprendo Sr. Durá que ud. tiene que mantener esa posición,
supongo que cuando vd. habla de negociación o acuerdo, porque hay que diferenciar entre
negociación y acuerdo ahora ud. siempre referencia al talante que tuvo ud. al frente de la
Delegación de Educación Pública en el Ayuntamiento de Jerez. Lo que si le puedo decir,
como así consta en el Expediente y se explicó en la Comisión Informativa el 8 de septiembre
del 2016 se giró comunicación a todas y cada una de las Centrales Sindicales, el 5 y el 6 de
octubre se plantearon solicitudes con las mismas y se produjeron sesiones de negociación, el
15 de noviembre el 22 de noviembre y definitivamente el 23 de noviembre se cerró una
última sesión. Eso es negociar, negociar y acordar es lo que posteriormente se dará cuenta
sobre otros procesos, en los que está éste equipo de gobierno y esta Corporación. No sé si
es que ud. No sabe lo que es negociar y acordar o lo que tiene es el bagaje que tuvo al
frente de la Concejalía del Ayuntamiento de Jerez. Muchas gracias”.
Le responde el Sr. Durá de Pinedo, para decir lo que sigue:
“Si vamos a ver. Hombre, no está bien, que cuando un Diputado trae un tema y la oposición
no está de acuerdo, pues que se escude en lo que la oposición hizo en otras ocasiones. Me
lo dice ud. cada vez que hablo de Personal yo hice lo que consideraba que tenía que hacer
como sin duda ud. hace lo que ud. considera que tiene que hacer. Yo creo que es escudarse,
no sé se me ocurre algunos calificativos que no los voy a emplear. Sé perfectamente lo que
es negociar y lo que es llegar acuerdo, lo sé. También sé que ese negociar puede ser más
amplio o menos amplio y considero que en esta ocasión no ha sido todo lo amplio todo lo
extenso en el tiempo que debía haber sido porque se podía haber llegado a más acuerdo con
los Sindicatos de forma que las Alegaciones hubiera sido, las referidas al chófer que creo es
la tercera y la quinta que uds. efectivamente han estimado y que estas tres que de alguna
manera ensucian entre comillas, no encuentro una palabra más suave, que entorpecen un
poco el desarrollo de esta RPT, que podía ser llegar, una RPT con más apoyo, pues por esa
falta de negociación que no ha sido todo lo extensa que podía haber sido pues no lo va a
tener. No va a tener el apoyo total de los Sindicatos y no va a tener el apoyo total tampoco
de ésta Cámara. Y le insisto yo voy ha seguir interviniendo en los temas de personal no me
parece elegante que ud. continuamente esté exigiendo ud. Nada más Sra. Presidenta”.
Para cerrar el debate toma la palabra el Sr. González Pérez del Grupo Socialista para decir lo
que sigue:
“Sin con la venia Sra. Presidenta. Bueno es una cuestión Sr. Durá de credibilidad a la hora de
hablar de negociación y de acuerdo. Simplemente le quería trasladar, que a veces, para
hacer defensa de los postulados como ud. ha hecho tiene que estar sustentado en al
credibilidad”.
VOTACIÓN. 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), adopta el
siguiente ACUERDO:
“En cualquier Administración que pretenda actuar con eficacia y eficiencia, es fundamental
conseguir un diseño adecuado de los puestos de trabajo y de los perfiles idóneos para su
desempeño.
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Así, en el marco de sus competencias de auto-organización, las Administraciones Públicas
estructurarán sus recursos humanos de acuerdo con las normas que regulan la selección, la
promoción profesional, la movilidad y la distribución de funciones.
Con la entrada en vigor de la Ley 30/1984 de 26 de diciembre, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública, se introdujo para ello, como instrumento general la Relación de
Puestos de Trabajo (RPT). El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de Octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP),
la mantiene como instrumento de ordenación, tal y como se recoge en su Artículo 74, que
señala: “Las Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de relaciones
de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al
menos, la denominación de los puestos, de los grupos de clasificación profesional, los
cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las
retribuciones complementarias. Dichos instrumentos serán públicos”. Este precepto tiene
carácter de básico.
En el ámbito local, este instrumento, se recoge en el Art. 126.4 del RDL 781/1986, que de
su tenor literal dice: “Las relaciones de los puestos de trabajo, que tendrán en todo caso el
contenido previsto en la legislación básica sobre función pública, se confeccionarán con
arreglo a las normas previstas en el artículo 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.” El cual
recoge que: “Las Corporaciones Locales formarán la relación de todos los puestos de trabajo
existentes en su organización, en los términos previstos en la legislación básica sobre
Función Pública.
Corresponde al Estado establecer las normas con arreglo a las cuales haya de confeccionarse
las relaciones de puestos de trabajo, la descripción de puestos de trabajo tipo y las
condiciones requeridas para su creación, así como las normas básicas de la carrera
administrativa, especialmente en lo que se refiere a la promoción de los funcionarios a
niveles y grupos superiores”.
Por otro lado, y de conformidad con el mismo Artículo 126 del RDL 781/1986, en su punto 1
que literalmente recoge lo siguiente: “Las plantillas, que deberán comprender todos los
puestos de trabajo debidamente clasificados reservados a funcionarios, personal laboral y
eventual, se aprobarán anualmente con ocasión de la aprobación del Presupuesto y habrán
de responder a los principios enunciados en el artículo 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
A ellas se unirán los antecedentes, estudios y documentos acreditativos de que se ajustan a
los mencionados principios.” El Artículo 90.1 citado, indica de su tenor literal que:
“Corresponde a cada Corporación Local aprobar anualmente, a través del Presupuesto, la
Plantilla, que deberá comprender todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios,
personal laboral y eventual.
Las plantillas deberán responder a los principios de racionalidad, economía y eficiencia y
establecerse de acuerdo con la ordenación general de la economía, sin que los gastos de
personal puedan rebasar los límites que se fijen con carácter general.”
Así, el pasado 14 de Diciembre de 2016, el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria,
acordó en su punto 9º del orden del día, la aprobación provisional de la Relación de Puestos
de Trabajo y la Plantilla de la Diputación, exponiéndose el expediente al público, mediante
edicto publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, por quince días hábiles, durante los
cuales los interesados pudieron examinarlo y presentar alegaciones ante el Pleno de la
Corporación, que conforme a lo establecido en el Artículo 169 de la LRHL, dispondrá para
resolverlas el plazo de un mes. Dicha publicación se produjo en el BOP Nº 14 del día 23 de
Enero de 2017, habiendo estado abierto el plazo de alegaciones hasta el día 10 de Febrero.
Durante el expresado plazo se han formulado alegaciones por los representantes de las
secciones sindicales de la Diputación Provincial de Cádiz de los Sindicatos siguientes: Unión
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General de Trabajadores (UGT), Comisiones Obreras (CC.OO), Asociación Sindical
Empleados Públicos Independientes (ASEPI) y Central Sindical Independiente y
Funcionarios (CSI-CSIF) y de la Junta de Personal y Comité de Empresa, quienes
conformidad con el Art. 170.1 del RDL 2/2004, tienen la consideración de interesados
cara a la legitimidad activa para reclamación administrativa.

de
de
de
de

En vista a todo lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo recogido en el Art. 33.2.f
de la Ley 7/1985 LRBRL, así como el expediente obrante a tal efecto, el Pleno de la
Diputación
ACUERDA:
1.

Estimar las alegaciones siguientes:

La alegación quinta, relativa a la falta de un catálogo de puestos de trabajo,
no obstante haciendo la consideración de que están en marcha los trabajos
para la elaboración de un análisis de puestos de trabajo, a cuya finalización
se podrá contar con el citado catálogo de puestos de trabajo y funciones,
dentro del proceso de elaboración de una nueva RPT.
2.

Desestimar las alegaciones siguientes:

Las alegaciones primera, segunda y cuarta, relativas a la falta de negociación
de la RPT con las secciones sindicales.
La alegación tercera, relativa a la creación del puesto de trabajo de
Chofer/esa Presidente/a (COD. L-18093) como puesto de libre designación.
3.
Aprobar, definitivamente, la Plantilla tal y como se adjunta en el
Anexo I del Acta.
4.
Aprobar definitivamente la Relación de Puestos de Trabajo de la
Corporación tal y como se adjunta en el Anexo II del Acta, una vez efectuadas
las modificaciones del acuerdo primero anterior.
5.
Una vez aprobadas definitivamente proceder a la publicación de la
Relación de Puestos de Trabajo y de la Plantilla en el Boletín Oficial de la
Provincia, así como el Tablón de Edictos Digital de la Corporación.”
PROPOSICIONES
Seguidamente y con carácter previo 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, 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 DEL GRUPO IULV-CA DE ADOPCIÓN DE DIVERSOS
ACUERDOS EN RELACIÓN CON LAS REFORMAS LABORALES Y DE PENSIONES.
El Pleno conoce la proposición del Grupo IULV-CA que figura en el expediente de este punto
del Orden del Día.
Seguidamente, interviene el Sr. Alba Ramírez, Portavoz del Grupo IULV-CA, quien efectúa
una breve explicación sobre la Proposición que se considera y aclara algunos extremos del
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contenido de la misma de la siguiente forma literal:
“Muchas gracias, Sra. Presidenta. Buenos días. A todo el mundo con más o menos sentido
común, le preocupa qué va a ser de él cuando deje de estar en edad laboral de poder cobrar
un salario, de estar, digamoslo así, dentro del sistema hasta ahora, ese invento maravilloso
que era el sistema del bienestar social, basado sobre todo en una demografía favorable y en
una creación continuada de puestos de trabajo de cierta calidad se encargaba de resolver
mejor o peor, sus temores si se había cotizado lo suficiente cabía esperar una pensión que le
permitiera vivir con dignidad. Los pensionistas, señoras y señores Diputados, son uno de los
colectivos más vulnerables de la sociedad y que ya estaba asumiendo el coste de buena
parte de la crisis al perder ayuda a la dependencia, con la subida del IRPF, el IVA o los
medicamentos. Además de haberse convertido en el sostén de muchas familias que tienen a
todos sus miembros en paro. A nadie se le escapa que hoy, muchos abuelos y abuelas con su
pensión tienen que ayuda a sus hijos en paro y a sus nietos a salir hacia adelante. La
productividad por persona ocupada en España entre 1976 y el año 2015 ha crecido un 61%.
¿Dónde ha ido esa riqueza? El déficit por lo tanto no viene por el lado del gasto en pensiones
sino por las políticas de los gobiernos que están lacrando gravemente los ingresos de la
Seguridad Social. De unos años a ahora, esto está siendo puesto en duda el bombardeo
informativo sobre el hecho de un futuro incierto es incesante y la zozobra de aquellos que
todavía no han llegado a la tierra prometida no hace sino incrementarse. Más del 50% de
las pensiones son inferiores a 700 euros y el 70% no llega a 1.000 euros. Es necesario y
urgente salir al paso de la manipulación a la que está siendo sometida la opinión pública
tendente a generar un estado de ánimo proclive a aceptar recortes, sacrificios o lo que haga
falta con tal de que se asegure la pervivencia del sistema. Así ha funcionado desde
mediados de los 80, con sucesivas reformas, todas ellas para garantizar su sostenibilidad que
inmediatamente después era de nuevo cuestionada. Hay que prever, hay que ahorrar, hay
que asegurarse el futuro, que vendrá, y vendrá negro, o por lo menos gris oscuro. Sin duda,
la primera pregunta es, ¿quién puede ahorrar con salarios que en gran parte no llegan a los
1.000 euros? ¿Cómo es posible que se pida al personal que ahorre algo si muchas no llegan
a final de mes? Pero supongamos que podemos, que lo hacemos. ¿Que nos encontramos?
La alternativa que el sistema ofrece a aquellos afortunados, abnegados que se atreven a
ahorrar. Los manidos fondos o planes de pensiones privados que son caros y poco o nada
rentables. No lo decimos nosotros, sino determinados estudios publicados recientemente.
Las comisiones de gestión, como depósitos son exorbitantes y se cobran sean cual sea el
rendimiento de aquellos. No bajan de un 1% entre ambos conceptos en los más económicos,
llegando la mayoría, al 1,5% límite que impuso el gobierno a finales del 2014. De lo que no
cabe ninguna duda es de que en el actual entorno, constituye uno de los instrumentos
bancarios más jugosos para esas entidades que intentan convencernos de forma machacona
de la incertidumbre del sistema publico de pensiones. Con la última retirada el año pasado,
del fondo de la hucha de las pensiones, del fondo de reserva, la Seguridad Social a lo largo
de 2016 ha consumido 19.200 millones en un sólo ejercicio. Esta es la cantidad más alta en
un sólo ejercicio, y deja la cantidad que resta en el fondo en unos 15.915 millones. Esta cifra
muestra que este año el déficit de la Seguridad Social se encamina a batir de nuevo el récord
que marcó en 2015. Según los cálculos de Comisiones Obreras que presentó en enero
pasado en la Comisión del Pacto de Toledo el agujero se situará en 18.700 millones, una
cantidad que superaría en 2.000 millones los de hace un año. La solución pasa obviamente,
por corregir esta situación aumentando los ingresos del sistema público de pensiones,
estableciendo nuevas fuentes de financiación e impidiendo que el gobierno pueda disponer
arbitrariamente de cantidades del fondo y por supuesto derogando una reforma laboral que
trae como consecuencia precariedad, desempleo y bajos salarios, y por tanto bajadas de
ingreso por cotización. Sólo con la creación de empleo estable y de calidad y abandonando el
mantra de que el desarrollo y la salida de la crisis se tiene que basar en salarios de miseria,
será posible reconducir esta peligrosa tendencia que pone en peligro el presente y el futuro
de las pensiones. Se ha demostrado en los últimos años que la recuperación económica no es
posible con una mayoría social empobrecida y con bajos salarios que no consume y produce
directamente más desempleo y cierre de empresas en un bucle dramático, algo que
comienza a reconocer incluso el Banco Central Europeo. Es urgente llamar la atención sobre
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uno de los problemas más relevantes que hoy preocupan o afectan directamente a las
personas jubiladas y pensionistas además de las generaciones actuales en activo y a las
venideras. El cuestionamiento de la sostenibilidad del sistema público de pensiones, partimos
de que el sistema público de pensiones es un puntal básico del estado de bienestar y
garantía de que en la vejez, después de muchos años de trabajo cotizando y pagando
impuestos, las personas mayores puedan llevar una vida mínimamente digna. Es por ello que
pido a todos los grupos el apoyo a esta moción porque instando al Gobierno a que se cumpla
esto estamos dándole dignidad a la situación que están viviendo nuestros mayores. Muchas
gracias”.
Abierto por la Presidencia el debate de este punto del Orden del Día, interviene en primer
lugar el Sr. Loaiza García, Portavoz del Grupo Popular, quien manifiesta lo siguiente:
“Sr. Alba, pide que se derogue la reforma laboral y también pide Ud. una reforma del sistema
de pensiones al margen del diálogo abierto del Pacto de Toledo. Yo le tengo que decir que
esa reforma laboral que es tan mala ha creado en los últimos 3 años 1.800.000 puestos de
trabajo. Antes, se destrozaba el empleo, ahora se crea. 6 de cada 10 parados hasta el 2011
eran españoles, hoy una de cada dos personas que han abandonado el desempleo en Europa
es español, esa es la diferencia de una legislación y otra legislación cuando hace falta
modificarla por efecto de la situación económica y social, en este caso de esa crisis mundial,
con lo cual, Ud. lo que está pidiendo es que se derogue una legislació que ha dado resultado.
En Cádiz, 23.800 empleos más desde diciembre de 2011, y la contratación indefinida se
redujo en el 2011 a un 50,2% anual, ahora está subiendo a un 7,3% la tasa interanual. Es
decir, que Ud. pide que volvamos a destruir empleo, yo lo entiendo, pero no creo que eso lo
entiendan ni los gaditanos ni los españoles. Por cierto, lo que Ud. pide aquí se está
trabajando en una subcomisión parlamentaria para modificar la reforma laboral, se está
trabajando ya en el Congreso de los Diputados que por cierto es quien tiene competencias.
Con lo cual deje Ud. que trabajen sus mayores, y digo mayores en el sentido ni de edad ni
de sitio sino que están en el Congreso de los Diputados. Y creo que derogar una ley que ha
dado resultados desde luego no es el mejor paso, sino en todo caso sería reformarla para
mejorarla. También le tengo que decir otra cosa, esa reforma tan mala que hizo el Partido
Popular en Madrid resulta que ha sido apoyada por los españoles en las dos últimas
elecciones, y el Partido Popular le recuerdo que ha ganado las dos últimas elecciones, es
verdad que no con mayoría absoluta y ahora estamos viendo cómo se tiene que gobernar y
lo estamos viendo todos y qué dificultades tiene con la mayoría que se tiene. Y en cuanto a
las pensiones mire, de cada 100 euros del presupuesto de España, 28 se destinan a las
pensiones y también se está trabajando en este sentido en la modificación del sistema, se
está trabajando en el Pacto de Toledo y yo creo que hay que tener mucha prudencia en esto
porque no se puede hacer demagogia como Ud. ha dicho con lo que todos esperamos y con
el trabajo que han hecho nuestros mayores y con el trabajo que hemos hecho y que luego
tenemos nuestro derecho. Pero se está trabajando en el marco que se tiene que trabajar, yo
entiendo que a ustedes esto no les guste mucho. Y sobre el fondo de pensiones, sobre el
fondo de reserva, es que ese fondo de reserva se crea para esta circunstancia, cuando hay
superávit económico se llena la bolsa y cuando hay déficit y hay problemas se va
recuperando de ahí para no quitar las pensiones. Yo lo entiendo, pero las pensiones están
garantizadas y se siguen garantizando por el Partido Popular y lo que hay que hacer es
reformar este tipo de cosas, modificarlas en los marcos que son competenciales para ello.
Por lo tanto, nosotros desde luego, no vamos a apoyar esta propuesta. Muchas gracias”.
Seguidamente interviene el Sr. Ruiz Boix, del Grupo Socialista para exponer lo que sigue:
“Muchas gracias, Sra. Presidenta. Sr. Alba vamos a confiarle el voto de su propuesta, el voto
será favorable, nos unen los mismos retos, como son derogar la reforma laboral y por ello el
Grupo Parlamentario Socialista ya ha presentado una PNL que fue aprobada el 28 de
septiembre de 2016 en el Congreso de los Diputados. También lo ha hecho ahora referente a
una proposición no de ley para recuperar el Pacto de Toledo, ese Pacto de Toledo donde todas
las fuerzas políticas en el año 1995 confiaron el que todos tuviésemos la oportunidad de
100

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

Código Seguro De Verificación:
Normativa
Firmado Por

bzPxV0zgtYnzEMIv4aZzbA==

Fecha

21/04/2017

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
Manuel Tirado Márquez

Url De Verificación

https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code/bzPxV0zgtYnzEMIv4aZzbA==

Página

100/209

consolidar, de mantener el sistema de pensiones tal y como lo hemos conocido hasta la
fecha. Por tanto, el Grupo Socialista viene trabajando en el nuevo escenario nacional, en el
nuevo Congreso de los Diputados donde, Sr. Loaiza, es donde se elaboran las leyes, no en el
Gobierno, y creo que en el tema de la estiba se ha confirmado que donde se elaboran las
leyes es en el Congreso de los Diputados. Y en el Congreso de los Diputados el Grupo
Popular no tiene la mayoría y por tanto es hora y fecha de que la nueva mayoría social que
queda reflejada en ese Congreso de los Diputados, se ponga a trabajar en derogar una
reforma laboral injusta que termine con los recortes a los derechos de los trabajadores, que
termine con el empobrecimiento de la mayoría de ellos, de los nuevos empleos a los que Ud.
se refiere son empleos precarios con bajo sueldo que únicamente han traído mayor
precariedad laboral y el que personas que estén trabajando estén en riesgo de exclusión
social porque el sueldo no les alcanza. Por tanto, tenemos que elaborar un nuevo Estatuto de
los Trabajadores que sea acordado en el ámbito social, es decir, con la participación de los
sindicatos y de los empresarios y también con el nuevo escenario nacional político, que
recupere derechos de calidad, de estabilidad y que recupere salarios dignos para el empleo.
Y tenemos que pasar por tanto de un mercado de trabajo precario e injusto a otro que sea
más estable, a otro que sea más justo y pasar de una economía débil como la que tenemos
actualmente a una economía más sólida y competitiva. Y en cuanto al sistema de pensiones
únicamente se viene realizando pérdidas de derechos en nuestros pensionistas pero no sólo
con la no subida de las pensiones con el índice del IPC, que ya ni se realiza, que únicamente
se subió la última vez un 0,25, sino con la eliminación por ejemplo del copago farmacéutico
porque el copago farmacéutico ha supuesto que los escasos 200 millones de euros de
incremento de ese 0,25, sólo el copago ha supuesto que los pensionistas hayan pagado 800
millones de euros al erario público, por lo tanto, al final lo que ha ido es reduciéndose el
poder adquisitivo, y ese poder adquisitivo es claro que viene a mermar los intereses de
muchas familias que hoy en día dependen de los ingresos de los abuelos, abuelas, de los
pensionistas. Y la bolsa de pensiones, estamos hablando de una bolsa de pensiones de un
fondo de reserva que en el año 2012 quedó en más de 66.000 millones de euros, después de
que el denostado Presidente Zapatero lo dejase en esa cuantía, en estos últimos 5 años del
Sr. Rajoy se ha reducido en más de 55.000 millones de euros. Quedan únicamente 11.000
millones del fondo de reserva y por tanto hay que dialogar y consensuar un fortalecimiento
del Pacto de Toledo para que no haya mayor incertidumbre de la que ya existe en muchos
pensionistas y en futuros pensionistas, que aquí seremos todos. Por tanto, creo que es
necesario la derogación de la reforma laboral y el alcanzar un nuevo acuerdo, un nuevo
consenso de fortalecimiento y consolidación del Pacto de Toledo. Muchas gracias”.
Toma la palabra de nuevo el Sr. Alba Ramírez para cerrar el debate:
“Muchas gracias, Sra. Presidenta. Sr. Loaiza lo único que yo pretendo por mucho que Ud.
quiera adornar su intervención con esta moción es que su Partido, el de Ud., el Partido
Popular, garantice unas pensiones dignas para las personas mayores que han dedicado toda
su vida a contribuir en este país, es lo único que yo pido, no ponga Ud. en mis labios cosas
que yo no he dicho. Habla Ud. de la creación de empleo como si esto fuera la panacea del
empleo que ha creado el Partido Popular. Dígaselo Ud. a los jóvenes que se tienen que ir al
extranjero porque su Partido no hace posible que este país le garantice el seguir aquí donde
ha nacido, dígaselo a ellos, dígaselo a los desempleados con una ayuda de 426 euros que se
le da a los desempleados con cargas familiares y que tienen que mantener a sus familias con
426 euros. Dígale Ud. que el Partido Popular lo está haciendo extraordinariamente bien, sea
Ud. un poco más humilde, reconozca las necesidades que está pasando mucha gente en este
país, muchísima, para que Ud. diga y presuma además de que lo hacemos porque hemos
ganado dos elecciones. No sea Ud. tan prepotente, ya sabemos que ustedes han ganado dos
elecciones pero eso no legitima para hacer lo que les de la gana, y yo estoy aquí para
denunciar lo que considere desde la fuerza política a la que pertenezco que es injusto, esa es
mi tarea aquí, y Ud. dice que ha ganado dos elecciones. Mire Ud., y sin ánimo de comparar,
no lo tome como comparación, también Franco llenaba la plaza de Oriente y no lo legitimaba
para hacer las políticas que él hizo, no le estoy comparando, pero le estoy diciendo dos
hechos que son realidad. Por lo tanto, tranquilícense por favor, no se pongan así cuando se
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habla de Franco, ustedes tranquilos que de lo que se trata es de que se hable de la
propuesta que yo he traído, de garantizarle pensiones dignas a nuestros mayores, eso es lo
que yo pretendo y si ustedes no están de acuerdo, pues no estén, ustedes nos traen hoy con
posterioridad que ya hablaremos, una moción para declarar a la provincia de Cádiz libre de
impuesto de sucesiones, declarela libre de pensiones míseras, ¿por qué no traen una moción
para declarar a Cádiz libre de pensiones míseras, por qué no traen una moción parar declarar
a Cádiz libre de paro? No, bueno, en fin, cada uno representamos lo que representamos,
sigan ustedes con el impuesto de sucesiones que yo seguiré defendiendo las pensiones de
nuestros mayores. Muchas gracias”.
VOTACIÓN. Sometido el asunto a votación el Pleno, por MAYORÍA (19 votos a favor de los
Diputados de los Grupos Socialista, Provincial Andalucista, IULV-CA, Sí Se Puede Cádiz y
Ganemos Jerez, 10 votos en contra de los Diputados del Grupo Popular y 2 abstenciones de
los Diputados Germán Beardo Caro y Carlos Mescua Vellido, del Grupo Popular, por no
encontrarse en ese momento en el Salón de Plenos), adopta el siguiente ACUERDO:
“Exposición de motivos:
La Reforma Laboral de 2010 del Gobierno de Zapatero que abarató y facilitó el despido para
contentar a Bruselas y la todavía más virulenta reforma del Gobierno de Rajoy del año 2012
que trajo como consecuencia altos niveles de paro, bajos salarios, precariedad laboral masiva
y contratación abusiva, contribuyeron decisivamente al déficit de la Seguridad Social: las
cotizaciones no cubren los gastos y el gobierno ha recurrido de manera sistemática a vaciar
el denominado Fondo de Reserva de las Pensiones.
La disminución de los ingresos por cotizaciones es una consecuencia lógica de la disminución
de cotizaciones por las altas tasas de desempleo, de las mayores de Europa, y a la baja
calidad de los que se crean. Es obvio que la baja calidad del empleo con salarios bajos
produce bajas cotizaciones. Otro factor que contribuye decisivamente a esta tendencia
negativa es la alta tasa de temporalidad ligada principalmente al sector servicios y a otros
sectores como la agricultura que no se escapan a este tipo de contratación.
A la bajada de ingresos en la Seguridad Social también han contribuido algunas medidas del
gobierno en forma de “ventajas” al empresariado y a los emprendedores: bonificaciones,
tarifas planas, etc. Medidas que se venden políticamente como ayudas a la contratación y
que también salen de la “hucha de las pensiones”. Unas medidas que se tomaban
paradójicamente a la vez que se aprobaba unilateralmente la Ley 23/2013 Reguladora del
Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización de las Pensiones, es decir acordando
que las pensiones podían subir menos que el IPC anual y haciendo saltar por los aires el
propio Pacto de Toledo.
El Fondo de Reserva de las Pensiones superaba los 66.815 millones de euros en el
como consecuencia del superávit de la Seguridad Social. Se trataba de asegurar
pensiones dignas actualizadas con arreglo al IPC anual y por otra parte de garantizar
Servicios Sociales de calidad, asegurando un Sistema de Autonomía y Atención
Dependencia público y de calidad.

2011
unas
unos
a la

Actualmente la realidad es que de las 9.417.724 pensiones, el 50% está por debajo del
Salario Mínimo Interprofesional y el 70 % está por debajo de los 1.000 euros.
El Fondo de Reserva de las Pensiones ha bajado de los 66.815 millones en 2011 a los
24.207 millones en el 2016. Esto pone claramente en riesgo la calidad y el futuro mismo de
estas prestaciones. Una estrategia que conecta con la visión neoliberal de las pensiones
como unas prestaciones que deben asegurarse los trabajadores y trabajadoras acudiendo a
las entidades privadas (bancos y aseguradoras) que ven en ello un gigantesco negocio de
futuro.
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En atención a todo lo expuesto, el Pleno de la Diputación
ACUERDA instar al Gobierno de la Nación a:
PRIMERO.-La derogación de las dos Reformas Laborales, las de 2010 y
2012, debido a que sus consecuencias nefastas para la calidad del
empleo ponen en riesgo la sostenibilidad y el futuro de las pensiones.
SEGUNDO.-La derogación de la Reforma de las Pensiones aprobada por
la Ley 23/2013 Reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de
Revalorización de las Pensiones. Para seguir garantizando una pensión
digna que suba anualmente lo mismo que el IPC.
TERCERO.-Establecer por ley que las pensiones no puedan estar, en
ningún caso, por debajo del Salario Mínimo Interprofesional.
Proponemos la revalorización de la pensión mínima en los siguientes
términos: la pensión de jubilación personal o con cónyuge no a cargo
será equivalente al SMI anual, la pensión de jubilación con cónyuge a
cargo será equivalente al 110% del SMI anual.
CUARTO.-Que se prohíba por ley la libre disposición del Fondo de
Reserva de las Pensiones para situaciones de déficit de cotizaciones y a
buscar vías de financiación directas desde los Presupuestos Generales
del Estado mientras se siga produciendo el déficit por cotizaciones.
QUINTO.-Dar traslado del presente a cuerdo al Gobierno de la Nación y
a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados.”
PUNTO 13º: PROPOSICIÓN DEL GRUPO IULV-CA DE INSTAR A LA CONSEJERÍA DE
EMPLEO A LA ADOPCIÓN DE DIVERSOS ACUERDOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y
SALUD LABORAL POR PARTE DE LAS EMPRESAS.
El Pleno conoce la proposición del Grupo IULV-CA que figura en el expediente de este punto
del Orden del Día.
Seguidamente, interviene el Sr. Alba Ramírez, del Grupo IULV-CA, 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. El incremento de la siniestralidad laboral alerta de que no
se va por el buen camino y sitúa a Cádiz como una de las provincias con un mayor número
de accidentes laborales . El informe elaborado por Comisiones Obreras a partir de los datos
registrados en el sistema Delta de la Junta de Andalucía durante el año 2016, asciende a
11.557 siniestros, lo que supone un incremento del 5,57% respecto al año anterior. Los
accidentes de carácter leve en la provincia el pasado año registraron un descenso debido al
enmascaramiento de muchos de los siniestros por la complicidad entre empresas y mutuas
laborales para evitar que afloren y se conozcan realmente las cifras de accidentes. La
degradación del mercado laboral con las reformas laborales que han impuesto los sucesivos
gobiernos, ha conseguido que la tasa de temporalidad triplique la media de la Unión Europea
y el uso abusivo de la subcontratación hacen que España mantenga los índices de
siniestralidad más altos. Alloe se añade el incremento de las enfermedades profesionales que
los sindicatos piden que sean reconocidas. Durante el mes de enero de este año han vuelto a
aumentar la siniestralidad en un 10% los leves y los graves en un 200%, los totales
aumentan un 2% respecto a 2016 y dentro de la siniestralidad laboral hay que destacar las
muertes no traumáticas por infartos que pueden estar debidas al alto estrés y a la
precariedad en el trabajo y también a la falta de formación e información con la que se
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trabaja en muchos centros de nuestra provincia. Estos hechos han sido denunciados en
numerosas ocasiones ante la comisión provincial de salud laboral de la provincia por los
sindicatos y también se ha puesto en conocimiento de las autoridades el enmascaramiento
de las enfermedades de origen laboral para que desde salud pública de la provincia y desde
la inspección médica se tomen las medidas oportunas para aflorar este tipo de patologías.
También es necesario que se tomen las medidas necesarias desde la inspección de trabajo de
la Junta para que se cumplan las normas de seguridad y salud laboral y si es posible que la
vigilancia de estas normas sea la adecuada de acuerdo con protocolos y evaluaciones de
riesgos laborales para evitar que los trabajadores y las trabajadoras cuando estén en sus
puestos de trabajo no enfermen ni pierdan la vida. Muchas gracias”.
Abierto por la Presidencia el debate de este punto del Orden del Día, interviene el Sr. Durá de
Pinedo, del Grupo Popular, quien manifiesta lo siguiente:
“Sra. Presidenta. El Grupo Popular está de acuerdo con su exposición de motivos, no puede
ser de otra manera, tenemos alguna discrepancia en cuanto a la propuesta de acuerdo. Ud.
en el punto 1 dice literalmente “Adoptar las reformas y medidas legales y oportunas...” y
nosotros entendemos que ya hay un corpus jurídico, toda una batería de decretos y de
órdenes, un cuerpo legislativo que ya es muy extenso, la Junta tiene normativa propia
amplísima en seguridad y salud laboral. Es cierto que hay en todo esto una legislación básica
estatal, pero desde 1982 creo que es, con un Real Decreto de diciembre sobre traspaso y
funciones del Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo a la Junta, desde entonces, ha
habido continuamente, tengo aquí el listado que es amplio, en el 2001, 2003, 2004, ha
habido o bien decretos o bien órdenes, en el 2009 ya hubo el decreto para constituir la
comisión consultora tripartita. Es decir, yo creo que el corpus legislativo, las medidas legales
existen, lo que evidente+mente habrá que hacer es aplicarlas, para ello estamos de acuerdo
con Ud. en que es necesario aumentar también el número de funcionarios inspectores y
subinspectores, y como Ud. sabe ya no existen las limitaciones impuestas por la congelación
de empleo público que hemos tenido en los años 2008, 2009, además si mira Ud. la
estadística esos años eran precisamente cuando realmente hubo una bajada del número de
inspectores, el empleo público ya no está congelado, ya están en marcha nuevas
promociones de inspectores y subinspectores, o sea, yo creo que esto sí que se va a
incrementar, estamos por supuesto de acuerdo con el punto 3 de activar un control riguroso,
pero ya le digo, con lo que estamos un poco más en desacuerdo es con el punto 1, creemos
que medidas legales oportunas hay, lo que hay que garantizar desde luego es el
cumplimiento de esas medidas. En cualquier caso vamos a votar a favor de su propuesta”.
Seguidamente interviene de nuevo el Sr. Alba para cerrar el debate:
“Pues, muchas gracias por el apoyo a la propuesta y decir al respecto que aunque pone en el
primer punto “adoptar las reformas y medidas legales oportunas para garantizar la
aplicación...”, yo no tengo ningún problema, sinceramente en poner “reconociendo la
existencia de medidas encaminadas a eso, además adoptar las reformas y medidas....que
vayan a mejorar lo existente”, no tengo ningún problema”.
Toma la palabra de nuevo el Sr. Durá de Pinedo para añadir lo que sigue:
“Yo creo que quedaría más preciso porque estaríamos todos de acuerdo, o sea, reconociendo
que ya existen medidas porque es que ya existe un corpus legislativo realmente extenso”.
A la vista del debate, el Grupo Popular formula ENMIENDA a la proposición, quedando
redactado el primer punto en los siguientes términos:
1.- Reconociendo la existencia de medidas encaminadas a ello, adoptar las reformas
y medidas legales oportunas, que mejoren lo existente, para garantizar la
aplicación y el cumplimiento de las normas en materia de prevención y salud
laboral por parte de las empresas.
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En justificación a su enmienda, el Sr. Durá de Pinedo explica que ya existe un corpus
legislativo muy extenso en seguridad y salud laboral.
El Grupo proponente, como se deduce del debate, ACEPTA LA ENMIENDA.
A continuación, por la Presidencia se declara cerrado el debate.
VOTACIÓN. Sometida la Proposición enmendada a votación el Pleno, por MAYORÍA (28
votos a favor de los Diputados de los Grupos Socialista, Popular, Provincial Andalucista,
IULV-CA, Sí Se Puede Cádiz y Ganemos Jerez y 3 abstenciones de los Diputados José Loaiza
García, Mercedes Colombo Roquete y Davinia Valdés del Moral, del Grupo Popular, por no
encontrarse en ese momento en el Salón de Plenos), adopta el siguiente ACUERDO:
“Exposición de motivos:
Recientemente se ha presentado un informe sindical que destaca el aumento de la
siniestralidad laboral en la provincia de Cádiz a partir de los accidentes registrados en el
sistema Delta de la Junta de Andalucía durante el año 2016, cuya cifra total asciende a
11.557 siniestros, lo que supone un incremento del 5,57% respecto al año anterior.
El informe pone de manifiesto que el mayor incremento se ha producido en los accidentes
mortales, con un total de seis, lo que se traduce en un incremento del 20%; mientras los
daños a la salud en el ámbito laboral de carácter leve se cifran en 11.467 casos,
experimentando un incremento del 5,51%.
La precariedad laboral y el miedo al despido están provocando que muchos trabajadores y
trabajadoras no se atrevan a coger bajas por accidente, a la vez que algunas empresas, en
connivencia con mutuas aseguradoras de accidentes, están maquillando los niveles de
siniestralidad en sus centros de trabajo no comunicando las bajas, con las consiguientes
repercusiones en la salud de los trabajadores.
En este sentido conviene recordar la existencia de resoluciones de la Inspección de Trabajo
en las que se critica la actitud de algunas entidades que no comunican los daños en la salud
de sus empleados ni a la representación legal de los trabajadores ni al sistema Delta.
De igual manera, el informe pone el acento en el hecho de que, siendo los facultativos de las
mutuas los encargados de dictaminar el grado de gravedad de los daños en la salud, en
muchos casos nos estamos encontrando que se intenta atenuar la importancia de estos con
el único objetivo de enmascarar las verdaderas cifras de siniestralidad.
Por otro lado, no existen datos totales del ejercicio 2016 en lo que respecta a las
enfermedades profesionales, en este terreno también hay que situar el papel negativo que
están desarrollando las mutuas, que incumpliendo las sentencias del Tribunal Supremo,
intentan hacer pasar como enfermedades comunes, lo que son en realidad patologías de
origen laboral derivadas de un daño a la salud en el ámbito del trabajo con el coste adicional
que supone para el sistema público de salud de la Junta de Andalucía.
El incremento registrado refleja una situación preocupante que viene siendo denunciada por
los sindicatos, y revela las carencias y deficiencias de las políticas de seguridad y salud
laboral que se vienen desarrollando desde la administración competente, y la falta de
voluntad por parte de algunas empresas en la aplicación de las normas es esta materia.
ÚNICO.- El Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz ACUERDA instar al
Ministerio de Empleo y Seguridad Social y a la Consejería de Empleo de
la Junta de Andalucía a:
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1.- Reconociendo la existencia de medidas encaminadas a ello, adoptar
las reformas y medidas legales oportunas, que mejoren lo existente,
para garantizar la aplicación y el cumplimiento de las normas en materia
de prevención y salud laboral por parte de las empresas.
2.Incrementar el número de funcionarios Inspectores y
Subinspectores y los medios materiales destinados a la acción
inspectora, así como la contratación de profesionales especialistas en la
puesta en marcha de programas formativos e informativos sobre la
prevención de riesgos laborales.
3.- Activar un control riguroso de los distintos
subcontratación en la adjudicación de las obras públicas.

niveles

de

4.- Remitir el presente acuerdo al Ministerio de Empleo y Seguridad
Social y a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.”

PUNTO 14º: PROPOSICIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS IULV-CA Y SÍ SE PUEDE
CÁDIZ DE APOYO AL AMPA Y AL CENTRO DEL CEIP FRANCISCO FERNÁNDEZ PÓZAR.
El Pleno conoce la proposición conjunta de los Grupos IULV-CA y Sí Se Puede Cádiz que figura
en el expediente de este punto del Orden del Día.
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. Lo que presentamos con esta propuesta es un conflicto que ya
debería de estar solucionado, así pareció en el momento, me remonto al año 2013, pero lo
cierto y real es que a día de hoy no lo está, estamos hablando de los problemas que está
padeciendo la comunidad educativa del CEIP Francisco Fernández Pózar de Conil. Un
problema que en teoría estaba encaminado a solucionarse pero en la práctica a día de hoy no
es así.Todo esto surge cuando a mediados del 2013 se releva a la antigua dirección del
centro y se descubre que a causa de la mala gestión, se había generado y ocultado una
deuda de 10.506,92€, poniéndose en conocimiento del Servicio de Inspección Educativa y
exigiéndose, desde el AMPA a la Delegación Territorial de Educación, y evidentemente de la
Delegada del ramo en aquel momento, su compañera y por todos conocidas y compañera
mía también, docente, Cristina Saucedo. El compromiso de la Delegada Territorial fue tácito,
es decir, la Delegación Territorial asume el pago de ese agujero económico en las cuentas del
centro. Hasta ahí parecía todo correcto. El problema reaparece unos años después, tras la
llegada del nuevo delegado territorial, Juan Luis Belizón, y cuando faltaba por pagar poco
más de seis mil euros de ese descuadre económico, el nuevo Delegado Territorial decide que
será el centro quien tenga que terminar de pagar esa deuda, faltando al compromiso anterior
de la Delegada Territorial. Evidentemente el AMPA del centro, la comunidad educativa del
centro, el profesorado, etcétera, nos piden que traslademos a esta Diputación el apoyo de
esta Casa a un compromiso, a una palabra dada por la Delegada Territorial y en
cumplimiento de ese compromiso traemos aquí esta moción. Sin más, muchísimas gracias”.
Seguidamente interviene el Sr. Alba Ramírez, Portavoz del Grupo IULV-CA, para exponer lo
que sigue:
“Si, muchas gracias Sra. Presidenta. Yo en principio quisiera saludar a la Concejala de
Educación del Ayuntamiento de Conil y a las personas que pertenecen al AMPA del colegio
público Fernández Pózar, os quiero dar la bienvenida y el saludo. Se pusieron en contacto con
nosotros el AMPA del referido centro porque el AMPA no entiende y yo sinceramente tampoco
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entiendo que una deuda generada por funcionarios dependientes de la Consejería de
Educación por una mala gestión del centro, por un mal trabajo realizado, que incluso le abrió
expediente la propia Delegación, ese dinero, se quiera que se pague, en definitiva que lo
paguen los niños, que se pague con el dinero que tiene el centro para funcionamiento, para
fotocopias, para folios, en fin, para todo lo que se usa ese dinero para que vaya funcionando
el centro. No le entendemos y le entendemos mucho menos cuando llega a un compromiso
de la anterior Delegada de Educación con los padres de que se hacía cargo la propia
Delegación provincial de Educación de la deuda, es más, se pagó una parte de la deuda y
queda una parte que asciende me parece que es en torno a los seis mil trescientos euros que
es la que queda por pagar y es lo que traemos aquí para que se inste a la Delegación
Provincial de Educación a que se haga cargo de esa deuda y no lo tengan que pagar los
propios niños. Y también queremos ahora que tenemos la oportunidad, mostrar nuestro
asombro ante las declaraciones del actual Delegado Provincial en las que decía que el centro
contaba con un superávit de diez mil euros. Tengo que decir que no se ajusta a la realidad, el
colegio no tiene superávit y si tuviera que pagar la deuda tendría que salir como dije antes
de los gastos de funcionamiento del centro. Y miren, yo quiero sacar una lanza en favor del
AMPA del colegio Fernández Pózar porque han demostrado, miren, la deuda es de seis mil
euros, el colegio tiene en torno a los cuatrocientos treinta y tantos niños, si se repartieran la
deuda tocaban a muy poco dinero pero me enorgullece que los padres y madres de este
centro hayan puesto por encima del dinero lo que es la dignidad, luchar por algo que les
pertenece. Si la Delegación de Educación les ha abierto expediente por su mala gestión a
personal a su cargo que ha hecho que se contraiga esta deuda, será la Delegación la que se
tiene que encargar, en cualquier empresa pasa eso con los fallos de sus trabajadores, ¿o
cómo se van a hacer los pagos?, por lo tanto, muchas gracias”.
Abierto por la Presidencia el debate de este punto del Orden del Día, interviene la Sra.
Peinado Pérez, del Grupo Provincial Andalucista, quien manifiesta lo siguiente:
“Gracias, Sra. Presidenta y buenos días a todos y a todas y saludar a los representantes
municipales del Ayuntamiento de Conil y por supuesto a los representantes del AMPA. La
verdad es que me parece que un tema de este tipo se podría haber arreglado o se debe de
arreglar en una mesa donde todas las instituciones y entidades, en este caso, la Delegación,
el colegio y el AMPA y el Ayuntamiento que creo que también se ha sentado con la
Delegación, se hubiese solucionado esta situación y no me cabe duda de que no es una
situación que solamente se de en este colegio de Conil, sino que teniendo en cuenta la poca
dotación presupuestaria que tienen los distintos colegios que se hace bajo una serie de
parámetros para dotar a los distintos colegios de ese presupuesto para que tengan durante
todo el año la suficiente dotación económica para resolver todas las situaciones educativas,
la verdad que creo que no solamente debe de ser este colegio sino que habrá más colegios
que se encuentren en esta situación teniendo en cuenta también que por mi situación
profesional como sabéis soy maestra y de estos temas he tenido conocimiento durante todo
el tiempo de mi larga trayectoria profesional. Desde el Grupo Provincial Andalucista nosotros
vamos a apoyar esta propuesta, pero al Sr. Alba a mi me gustaría hacerle una propuesta de
cambio y por supuestos al Sr. González también, que son los dos proponentes, de cambio en
el segundo punto, porque realmente no se hasta qué punto estamos tratando
igualitariamente a todos los centros escolares, que seguro que habrá más centros escolares
que se encuentren en esta situación. En este caso, según parece, por una deuda que se
contrajo por una mala gestión, entonces, Sr. Alba y Sr. González, a mí me gustaría que en el
punto 2 pudiesemos cambiar y que aceptaran la siguiente propuesta: que el Pleno de la
Diputación provincial de Cádiz instara a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía
si procede legalmente, al pago de la deuda contraída por el CEIP Francisco Ferrnández Pózar,
porque yo creo que estaríamos actuando de una manera legal que yo en estos momentos
tampoco me encuentro con la capacidad de saber realmente si legalmente se puede pagar o
no se puede pagar porque habrá centros que también se encuentren en la misma situación,
es decir, actuar desde una legalidad, teniendo en cuenta que he estado informándome sobre
este tema con la Delegación Territorial y me dan una serie de datos y parámetros que no
terminan de coincidir con lo que en esta propuesta se realiza. Yo creo que si actuamos
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basándonos en la legalidad yo creo que esa petición sería mas justa para todos y todos los
alumnos de nuestra provincia”.
Seguidamente interviene el Sr. Marín Andrade, del Grupo Popular para expresar lo que sigue:
“Muchas gracias, buenos días. Bueno, yo diría que ya estamos tardando en votar que sí
porque la verdad es que yo creo que no llego a entender cómo estos asuntos tan lógicos, tan
obvios, tan contundentes, se convierten en una pelota y empiezan a dar vueltas por todos
los despachos y nadie mete el gol, cuando el gol es nada más que empujarlo un poquito
porque realmente el tema es muy claro. También y como no puede ser de otra manera he
estado viendo este caso y la verdad es que no entiendo cómo estamos tardando tanto en
solucionarlo, si además la ex-Delegada Cristina Saucedo dice como no podía ser de otra
manera que se va a solucionar porque realmente es un problema que se deriva de una
gestión de los directores de dicho colegio que son funcionarios de la Junta de Andalucía, pues
es que no hay más. Pero ahora llega el actual Delegado que no es Joaquín Belizón, por
cierto, Sr. González, es Juan Luis Belizón, pues dice que lo pague el colegio, pero es que el
colegio es lo mismo, es la Junta, o sea, son los funcionarios que estaban. Yo por tanto,
nosotros vamos a votar que sí de una manera clara y yo no sé si haría falta esa alegación
que ha puesto, esa frase que ha querido introducir, bueno, por nuestra parte quien tiene que
autorizarlo son los ponentes, por nuestra parte quizá también estimamos que sería bueno
introducirlo por si hubiera alguna duda que yo creo que no la hay, pero no obstante, son los
ponentes los que tienen que decirlo. Muchas gracias”.
A continuación interviene la Sra. Armario Correa, del Grupo Socialista, quien expone lo
siguiente:
“Muchas gracias, Presidenta. Bueno, compartimos el planteamiento que se ha expuesto
anteriormente, estamos de acuerdo en que se busque ya una solución y además estamos de
acuerdo con ese matiz de que en la medida de que lo que esté legalmente establecido se
pueda resolver ya pero que desde luego se busque ya una solución lo antes posible”.
Interviene nuevamente el Sr. Alba para cerrar el debate:
“Muchas gracias Sra. Presidenta. Aunque parezca que no tiene importancia lo que dice la
Portavoz del Grupo Andalucista, sí la tiene, evidentemente todo se hará si legalmente se
puede hacer, pero me parece que recogerlo nosotros es poner en duda la actuación de la
Delegada anterior y yo no lo voy a hacer porque esa señora pagó y estoy en el
convencimiento de que lo hizo legalmente y poner yo en duda que eso es legal es dejar yo
en muy mal lugar a la anterior Delegada, por lo tanto no lo voy a hacer, lo vamos a
mantener como lo tenemos y creemos que es de justicia, sin ánimo de bronca, el Delegado
con rectificar y pagar nosotros no queremos crear polémica pero no lo podemos aceptar por
respeto a la Delegada anterior. Muchas gracias2.
Toma la palabra de nuevo el Sr. González Santos para cerrar el debate:
“Con la venia, Sra. Presidenta. Sí, continuando las palabras de mi compañero, el Sr. Alba,
porque reconocer que si es posible legalmente de alguna manera es cuestionar el
procedimiento de la anterioe Delegada, es decir, es como aseverar o por lo menos, insinuar
que la Sra. Saucedo actuó de forma ilegal o cuanto menos alegal. En segundo lugar
matizarle también a la Sra. Peinado que no se trata de una cuestión que sea habitual,
afortunadamente, en los centros, por lo menos de la provincia de Cádiz, Sra. Peinado, no son
habituales los pufos económicos de la directiva, sí son habituales evidentemente como en
todos los centros educativos, y yo sé que Ud. muy bien sabe, que la dotación económica de
los centros es insuficiente, que la Consejería de Educación dota de forma insuficiente a los
centros educativos pero no son habituales los pufos económicos. Por lo tanto, lo que
pretendemos subsanar es una situación contraria a la que Ud. plantea, es una situación de
excepcionalidad en la que la Directiva obrando de forma errónea, genera un pufo económico
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en las cuentas del centro. Entonces, no podemos utilizar los argumentos de en base a la
legalidad como forma de eludir responsabilidades, eludir el compromiso a la palabra dada de
la Delegación de Educación de la provincia de Cádiz que independientemente de quien la
dirija, se posiciona de una forma concreta y creemos los proponentes que correcta con esta
problemática que se genera. Por tanto, agradecemos las aportaciones de los grupos pero
vamos a mantener la propuesta tal y como está y debemos de decidir si este descuadre
económico se paga con la dotación económica para funcionamiento ordinario del centro, con
lo cual los que pagarían en última instancia serían los profesores y el alumnado del centro o
si la Delegación Territorial asume como bien asumió en su momento esta responsabilidad.
Nada más y muchas gracias”.
Pide la palabra por una cuestión de orden la Sra. Peinado Pérez:
“No he cuestionado en ningún momento lo que la Sra. Cristina Saucedo hubiese sido ilegal,
sé que fue un procedimiento legal totalmente y que esos cuatro mil euros se dieron porque
fue una aportación extraordinaria, lo que quería era que la aportación siguiente si hubiese
sido así que solamente se recogiera que se hiciera un procedimiento legal”.
A continuación, por la Presidencia se declara cerrado el debate.
VOTACIÓN.-Sometida la proposición a votación el Pleno, por UNANIMIDAD,adopta el
siguiente ACUERDO:

“Exposición de motivos:
El colectivo de padres y madres del C.P. Francisco Fernández Pózar de Conil vienen
denunciando su preocupación por la situación actual en la que se encuentra el centro, el cual
se ve obligado a asumir una deuda contraída a causa de la mala gestión e irregularidades de
la anterior dirección.
Este colectivo expone que después de llegarse a un acuerdo con la anterior delegada
provincial de Educación, por el cual la administración se hacía cargo de la deuda, no entiende
ahora la negativa del actual delegado Territorial de Educación que obliga a que la deuda se
salde a través de la reducción del presupuesto anual de dicho centro público.
Los hechos se remiten a septiembre de 2013, cuando el propio colectivo denuncia la deuda
de 10.506,92 € que acumulaba el centro, siendo sancionado parte del anterior equipo
directivo por la propia Delegación Provincial a causa de su mala gestión.
La entonces Delegada Territorial, Cristina Saucedo, se comprometió en noviembre del mismo
año a asumir la deuda en su totalidad, que tras la investigación se incrementó a 13.790,22
€.
Pero tras la llegada al cargo del actual delegado, Juan Luis Belizón, se comunica que se
incumple dicho compromiso debiéndose saldar la deuda, que asciende actualmente a
6295,03 €, a través el propio presupuesto del centro, el cual, según el delegado, en el curso
anterior dispuso de un superávit de 10.000 €. Algo que niega rotundamente el colectivo de
padres y madres, exigiendo documentación a tal afirmación o por lo contrario rectificarla,
además de buscar medidas conjuntas que lleven a una solución positiva del conflicto para
que el funcionamiento del centro vuelva a la normalidad.
En atención a todo lo expuesto, el Pleno de la Diputación
ACUERDA:
PRIMERO.- La Diputación Provincial de Cádiz expresa su apoyo a las
reivindicaciones del AMPA del CEIP Francisco Fernández Pózar de Conil.
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SEGUNDO.- El Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz insta a la Delegación
Territorial de Educación de la Junta de Andalucía al pago de la deuda
contraída por personal dependiente de la referida Delegación Territorial
liberando de esa manera al AMPA y al Centro del CEIP Francisco Fernández
Pózar.
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la AMPA del CEIP Francisco
Fernández Pózar y a la Delegación Territorial de Educación de la Junta de
Andalucía.”
PUNTO 15º: PROPOSICIÓN DEL GRUPO POPULAR DE ADOPCIÓN DE DIVERSOS
ACUERDOS EN RELACIÓN CON LA “PESCA A PIE” O “MARISQUEO TRADICIONAL” EN
CHIPIONA.
El Pleno conoce la proposición del Grupo Popular que figura en el expediente de este punto
del Orden del Día.
Seguidamente, interviene la Sra. Valdés del Moral, del Grupo Popular, 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. Me gustaría comenzar la intervención
explicando brevemente para quienes no tienen la suerte de conocer lo que son los corrales
de pesca. Son recintos cerrados por un muro de piedra porosa de aproximadamente 1,5
metros de altura, de contorno redondeado y de construcción artesanal distribuidos por el
litoral. Concretamente en Chipiona existen 9 y forman un conjunto histórico, cultural,
medioambiental y paisajístico herencia de una cultura antigua presumiblemente romana o
árabe aunque la primera reseña escrita de la existencia de los corrales data de 1399. Están
construidos en lugares de la costa donde con la pleamar el corral se inunda entrando así
peces, moluscos y crustáceos que quedan atrapados con la bajamar ya que el agua sale por
una zona habilitada quedando así atrapados dentro, circunstancia que aprovechan los
mariscadores. Durante siglos los corrales se han utilizado incluso teniendo el carácter de
industria pesquera de primer orden por la calidad y cantidad de captura. En los años 60 y 70
debido a la presión pesquera en los caladeros y un proceso de agotamiento se redujo el
número de capturas lo que llevó a que los corrales se abandonasen por no resultar rentables,
llegando a desaparecer la figura del catador. En ese momento cuando el marisqueo
tradicional tuvo un auge entre los vecinos de la localidad a pesar de que en 1984 se aprobó
una orden autónomica donde se consideraba el marisqueo una actividad exclusivamente
profesional. Con esta norma se convirtió en ilegal una práctica que se desarrollaba desde
tiempo inmemorial en Chipiona. Tras las primeras denuncias en 1998 se creó la asociación de
mariscadores JARIFE de manera que ya existía una figura jurídica capaz de actuar ante las
distintas administraciones públicas para así conseguir una regulación normativa y
reconocimiento de lo que hoy se define pesca a pie pero que en Chipiona llamamos
marisqueo. Tras diferentes intentos para solucionar los problemas legales en 2001 hubo una
reunión entre la Directora General de Pesca y Acuicultura de la Junta, la Alcaldía y JARIFE. El
aspecto más controvertido fue la determinación del ámbito geográfico hábil para desarrollar
esta actividad ya que se pretendía limitarlo al interior del corral algo que resultaba inviable.
Se planteó como solución ampliar la zona hábil de modo que fuese útil para la actividad la
zona intermareal. El ayuntamiento cursó petición de autorización ante la Dirección General y
señaló que la zona hábil para la actividad sería la superficie coincidente con el litoral y en la
anchura que sea posible alcanzar a pie durante los periodos de bajamar más un margen de
seguridad de 15 metros incluyendo los corrales de pesca. Se dictó por la Dirección General
resolución en 2004 que aparentemente solucionaba el problema, pues se autorizaba la
actividad en los términos planteados por el ayuntamiento. En 2009 se planteó una duda ante
la asesoría jurídica del Ayuntamiento que se contestó con un informe en el que se
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contemplaba que la actividad no sólo está autorizada dentro del corral sino que era posible la
zona intermareal más un margen de seguridad de 15 metros. Sin embargo, a pesar de que
parecía que estaba claro cuál era la zona hábil para desarrollar el marisqueo, los
mariscadores han vuelto a ser denunciados y sus escritos de descargo son sistemáticamente
desestimados ya que la Dirección General realiza una interpretación diferente a la señalada
en la asesoría jurídica del Ayuntamiento. Nuevamente por lo tanto, nos encontramos ante
una situación cierta de que esta modalidad local termine por desaparecer y con ella un
elemento determinante de nuestro acerbo cultural y tradicional. Por todo ello proponemos
que el Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz acuerde una manifestación de apoyo y
defensa de la ancestral modalidad de pesca a pie (también denominada como “marisquero
tradicional”) en toda la zona intermareal, conforme a los términos acordados en sesión
plenaria del 24 de abril de 2001 como uno de los elementos tradicionales más propios de
nuestro legado cultural. Que el Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz eleve una petición
a la Sra. Directora General de Pesca y Acuicultura de la Junta de Andalucía, por su directo
conocimiento y experiencia en este asunto, a fin de tratar una solución útil para paliar esta
problemática situación. Que el Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz solicite de manera
expresa a la Dirección General de Pesca y Acuicultura de la Junta de Andalucía la aplicación,
con carácter de urgencia, de un régimen transitorio que surta efectos a modo de medida
provisional para que no se tramiten nuevos expediente sancionadores contra los/las
practicantes de esta ancestral fórmula pesquero-marisquera que estén debidamente
identificados conforme a los términos contenidos en la Resolución de 15 de septiembre de
2004, hasta que entre en vigor con carácter definitivo la solución que pueda alcanzarse en
esta materia. Muchas gracias”.
Abierto por la Presidencia el debate de este punto del Orden del Día, interviene la Sra. Varo
Malia, del Grupo Socialista, quien manifiesta lo siguiente:
“Muchas gracias. Comentarle que nosotros vamos a apoyar la propuesta. Sí nos gustaría que
en el punto 2 se matizara porque como bien has explicado la problemática es en la superficie
que deben alcanzar los mariscadores como decís ustedes allí en Chipiona. Entonces, que
especifique a fin de tratar una problemática situación en la delimitación de la superficie en la
que pueden practicar dicha actividad. Por lo demás, ya le digo, vamos a apoyar la propuesta
porque tenemos conocimiento de que es verdad que es una problemática que existe hoy en
día en Chipiona y vamos a apoyar el marisqueo tradicional”.
A la vista de la intervención de la Sra. Varo, del Grupo Socialista, formula ENMIENDA a la
proposición, quedando redactado el segundo punto en los siguientes términos:
SEGUNDO.-Que el Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz eleve una petición a la
Sra. Directora General de Pesca y Acuicultura de la Junta de Andalucía, por su
directo conocimiento y experiencia en este asunto, a fin de tratar una solución útil
para paliar la problemática situación en la delimitación de la superficie en la que
pueden practicar dicha actividad.
Seguidamente interviene de nuevo la Sra. Valdés para cerrar el debate
“Muchas gracias. Se solicita que se solucione un problema que se entendía resuelto desde
2004 y que tas la denuncia hace unos meses la desestimación de los pliegos de descargo, se
pone de manifiesto que se está realizando una interpretación de lo que se entiende como
zona hábil para la actividad diferente a la que se aprobó en el pleno de Chipiona y que se
recogía en la memoria que se entregó a la Dirección General. JARIFE es una asociación
medioambiental que realiza una gran labor a la hora de educar y concienciar a la ciudadanía
de la importancia y riqueza que tienen los corrales velando por una pesca sostenible y
manteniendolos muy especialmente tras los temporales. Si no se permite llevar a cabo la
actividad de la zona en la que se ha venido realizando hasta la fecha, la existencia de la
asociación está en peligro ya que un número muy limitado de personas podrían mariscar y
por ende el mantenimiento de los corrales no se podría llevar a cabo por este colectivo
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condenando a que desaparezcan los corrales con el paso del tiempo y con ello una actividad
milenaria que es parte de nuestra cultura. Esta misma moción se ha aprobado por
unanimidad en el pasado 16 de febrero en Chipiona, el 27 de febrero también lo aprobó por
unanimidad el Consejo Local de Pesca en el que se encuentran representadas diferentes
asociaciones medioambientales. El trabajo que ha venido realizando JARIFE demuestra que
son quienes velan por una actividad sostenible que tiene su base principal en la
concienciación de la ciudadanía de la importancia de respetar y cuidar el hábitat de las
especies que habitan y crían en los corrales, muestra de ello son las visitas que realizan con
turistas o escolares así como aquellas actividades encaminadas a evitar el consumo y captura
de inmaduros, en respetar la veda y en cuidado y mantenimiento del fondo marino.
Realmente el peligro para la especie no es solo los miembros de JARIFE que conocen y
respetan los ciclos vitales de las especies, sino aquellas personas que desconocen el
funcionamiento de los corrales y practican actividades contrarias a su mantenimiento
especialmente en verano, donde las playas se concentran gran número de personas que
durante la bajamar se dedican a capturar a los alevines de las especies como una distracción
y a mover las piedras dejando desprotegidos de los depredadores a las especies inmaduras.
Agradezco mucho el apoyo y decir que sí que acepto esa matización del punto porque al fin y
al cabo es lo que venimos a reflejar con esta propuesta. Muchas gracias”.
A la vista de la intervención, el Grupo proponente, ACEPTA LA ENMIENDA.
A continuación, por la Presidencia se declara cerrado el debate.
VOTACIÓN. Sometida la Proposición enmendada 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 del Diputado Salvador Puerto
Aguilar, del Grupo Socialista, por no encontrarse en ese momento en el Salón de Plenos),
adopta el siguiente ACUERDO:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Hay quien ha descrito la Historia como “una exposición cierta, a lo largo del tiempo, de
acontecimientos, sucesos, hechos o manifestaciones del pasado de la actividad humana”. Sin
embargo, en determinados casos, y en muy contadas ocasiones, la Historia se torna en un
elemento actual cuando esos acontecimientos, sucesos, hechos o manifestaciones perviven a
lo largo de años y siglos y son capaces de convertirse en un anacronismo vivo, cuando son
capaces de sobreponerse a ese prolongado transcurso del tiempo para llegar, prácticamente
inalterados, a nuestros días, constituyendo asi, más que un lazo o nexo, una unión real y
físicamente palpable del pasado con el presente.
Es bien sabido que cada ciudad, cada población, cada grupo humano que gusta definirse
principalmente a partir de las características que les son inherentes, de aquellos aspectos que
les resultan propios a modo de seña identificativa frente a otras comunidades. Será este, en
mayor grado, el conjunto de costumbres y tradiciones que le definen como colectivo único y
que les dota de identidad propia frente a los restantes grupos, proporcionándoles un acervo
cultural que se podría considerar como su “patrimonio intangible”.
La identificación de estas señas suele ser una labor compleja y difícil, pues en ocasiones son
meras desviaciones puntuales de otras a las que se encuentran íntimamente unidas o a las
que antaño estuvieron vinculadas por un tronco común.
No obstante, si tratásemos de realizar una aproximación a estas señas de identidad que
individualizan la forma de ser de Chipiona y de sus gentes estaríamos hablando, sin lugar a
dudas, y entre otras, de la “pesca a pie” (también denominada en nuestra versión vernácula
como “marisquero tradicional”) y, por extensión, de sus tradicionales corrales de pesca o
pesquería.
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La continuidad de esta tradición, que acredita un rasgo documental inequívoco de más de
seis siglos, atravesó una etapa oscura hacia el año 1998, cuando sus practicantes
comenzaron a ser denunciados por la única y sencilla razón de que, como especialidad
geográficamente localizada, la normativa pesquera y marisquera entonces en vigor no la
contemplaba.
Tras algunos intentos infructuosos de dar una solución a esta problemática situación, en la
jornada del 1 de febrero de 2001, la Directora General de Pesca y Acuicultura de la Junta de
Andalucía, vino a emplazar en las dependencias de dicha Administración al Jefe de la
Demarcación de Costas de Andalucía-Atlántico, a la Alcaldía del Ayuntamiento de Chipiona y
a los representantes de la Asociación de Mariscadores de Corral de Chipiona “Jarife”.
La fecha de emplazamiento quedo establecida para el siguiente día 12 de febrero de 2001. El
objetivo era, según el emplazamiento remitido, “abordar la regularización y recuperación de
la actividad de pesca de corral en Chipiona y dotar a la misma del marco legal aprobado”.
Uno de los aspectos mas controvertidos tratados en esa reunión, tanto por la complejidad
que tuvo en aquel momento el encontrar una solución viable y favorable, como por las
implicaciones que nos trae para la situación actual y el estado de cosas que se registra en
estos momentos, vino dado por la determinación y descripción del ámbito geográfico que
resultaría hábil para el ejercicio de nuestra ancestral actividad de pesca a pie.
En un primer momento se pretendía circunscribir la actividad de “pesca a pie” tan solo al
ámbito geográfico propio de los corrales de pesca. Esta consideración era de la que se partía
cuando se decidió convocar la reunión y, en consecuencia, la que explica que el documento
de citación hiciese indicación a la regularización y recuperación de la actividad “de pesca de
corral”.
La por entonces Alcaldesa de la ciudad, así como los representantes de la Asociación de
Mariscadores de Corrales “Jarife”, manifestaron que esta grave restricción geográfica, entre
otras consecuencias, haría imposible el funcionamiento y la continuidad futura del sistema
organizativo ya implantado y a partir del que se articulaba, entonces y ahora, el ejercicio de
esta ancestral actividad.
La intervención del técnico que actuaba en representación de la Demarcación de Costas de
Andalucía-Atlántico en la reunión, abrió una posibilidad para salvar dicha cuestión: la
ampliación de la zona hábil para la practica de pesca a pie de manera que fuera útil a tal fin
la totalidad de la “franja de abrasión litoral” (sic) o, lo que es equivalente, la totalidad de la
zona intermareal.
De este modo, la solicitud formalizada para la puesta en marcha del proceso administrativo
propiamente dicho, así como la restante documentación adjunta a la misma, contemplaba
que el ejercicio de la actividad tuviera por escenario toda dicha extensión de terreno como
zona hábil.
Efectivamente, la petición cursada desde el Ilmo. Ayuntamiento a la Dirección General de
Acuicultura y Pesca de la Junta de Andalucía describía lo que sería zona hábil para el ejercicio
de la actividad de pesca a pie del siguiente modo:
“La superficie en que se aplicaría dicho régimen jurídico coincidiría con la concedida por dicha
Demarcación de Costas bajo la referencia de “franja de abrasión litoral”, siendo entendida la
misma como toda la superficie coincidente con el litoral de este municipio, y en la anchura
que sea posible alcanzar a pie durante los periodos de bajamar, más de un margen de
seguridad de 15 metros, e incluyendo a los tradicionales corrales de pesca”.
A mayor abundamiento, esa descripción geográfica también fue expresamente utilizada en el
acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en la sesión celebrada con fecha del 24 de abril
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2001, de manera consecuente con los contenidos en la solicitud antes mencionada, al
establecer la siguiente definición de la zona hábil para el ejercicio de la actividad:
“(…) la concesión administrativa para la ocupación del dominio público marítimo terrestre
correspondiente a la plataforma de abrasión litoral del termino municipal accesible a pie
desde la línea de orilla, con un margen adicional de 15 metros como medida de protección,
incluyendo los tradicionales corrales de pesca (denominados Longuera, Nuevo, Cabito,
Trapito, Mariño, Canaleta, Chico, Hondo y Montijo)”.
Por último, la Memoria redactada por el Ilmo. Ayuntamiento para documentar la solicitud
elevada a la Dirección General de Pesca describía la zona en cuestión en estos mismos
términos y en distintos apartados de su contenido (páginas 26, 27 y 34).
La conclusión del tramite realizado a raíz de la petición presentada, y aparente solución a
esta situación, vino dada por la Resolución de fecha 15 de septiembre de 2004, de la
Dirección General de Pesca y Acuicultura de la Junta de Andalucía (Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía número 195/2004, de 5 de octubre).
La utilización de la expresión “aparente solución” tiene su razón de ser en el hecho de que en
el año 2009 se suscitó la cuestión de si la autorización concedida por la norma antes
mencionada amparaba el ejercicio de la actividad tan solo en el interior de los corrales de
pesca o pesquería, o si también incluía, conforme a todas las gestiones llevadas al efecto, la
totalidad de la franja de abrasión litoral o zona intermareal.
A fin de paliar esta circunstancia, la Asesoría Jurídica del Ilmo. Ayuntamiento de Chipiona
emitió, en fecha del 7 de febrero de 2011, un informe en el que se concluía lo siguiente:
•

Existe una zona determinada, correspondiente a la superficie de los tradicionales
corrales de pesca o pesquería, que es tanto objeto de concesión administrativa como
objeto de autorización parea la practica de la tradicional actividad de pesca a pie.

•

Existe una segunda zona, correspondiente con la franja de abrasión litoral o zona
intermareal, más un margen de seguridad de 15 metros, en la que no es preciso y
que no es objeto de concesión administrativa, al no responder a las características
previstas en el art. 59.1 del Reglamento de Costas vigente en aquellos momentos
(aprobado por el Real Decreto 1.471/1989, de 1 de diciembre), pero en la que sí han
sido de aplicación las competencias propias de la Junta de Andalucía en pesca interior,
marisquero y acuicultura marina en orden a hacer posible la tradicional actividad de
pesca a pie.

Una vez más parecía que esta situación había quedado esclarecida y resuelta con carácter
definitivo.
No obstante, en los últimos meses los/as practicantes de esta ancestral modalidad pesqueromarisquera han vuelto a ser objeto de nuevas denuncias y, de manera inesperada, sus
escritos de descargos son sistemáticamente desestimados por cuanto la Dirección General de
Pesca realiza una interpretación distinta de la señalada por la Asesoría Jurídica del Ilmo.
Ayuntamiento de Chipiona.
Nuevamente, por lo tanto, nos encontramos ante una situación cierta de que esta ancestral
modalidad local termine por desaparecer y, con ella, un elemento determinante de nuestro
acervo cultural y tradicional.
Por todo ello, el Pleno de la Diputación
ACUERDA:

114

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

Código Seguro De Verificación:
Normativa
Firmado Por

bzPxV0zgtYnzEMIv4aZzbA==

Fecha

21/04/2017

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
Manuel Tirado Márquez

Url De Verificación

https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code/bzPxV0zgtYnzEMIv4aZzbA==

Página

114/209

PRIMERO.-Que el Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz acuerde una
manifestación de apoyo y defensa de la ancestral modalidad de pesca a pie
(también denominada como “marisquero tradicional”) en toda la zona
intermareal, conforme a los términos acordados en sesión plenaria del 24 de
abril de 2001 del Ilmo. Ayuntamiento de Chipiona, como uno de los
elementos tradicionales más propios de nuestro legado cultural.
SEGUNDO.-Que el Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz eleve una
petición a la Sra. Directora General de Pesca y Acuicultura de la Junta de
Andalucía, por su directo conocimiento y experiencia en este asunto, a fin de
tratar una solución útil para paliar la problemática situación en la
delimitación de la superficie en la que pueden practicar dicha actividad.
TERCERO.-Que el Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz solicite de
manera expresa a la Dirección General de Pesca y Acuicultura de la Junta de
Andalucía la aplicación, con carácter de urgencia, de un régimen transitorio
que surta efectos a modo de medida provisional para que no se tramiten
nuevos expediente sancionadores contra los/las practicantes de esta
ancestral fórmula pesquero-marisquera que estén debidamente identificados
conforme a ºlos términos contenidos en la Resolución de 15 de septiembre de
2004, hasta que entre en vigor con carácter definitivo la solución que pueda
alcanzarse en esta materia.”
PUNTO 16º: PROPOSICIÓN DEL GRUPO POPULAR DE ADOPCIÓN DE DIVERSOS
ACUERDOS EN RELACIÓN CON LAS OBRAS DEL PLAN INVIERTE EN JEREZ Y EN SUS
ELAS.
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
Como saben, el Plan Invierte 2016, aprobado el 19 de Octubre por el Pleno de esta Excma.
Diputación y dotado con algo más de 8 millones de Euros procedente del remanente positivo
de tesorería del año anterior, tenía previsto realizar actuaciones en 55 localidades de nuestra
provincia.
Este Plan adjudicaba 25.000 € a cada una de las 11 ELAS de la provincia de Cádiz, pero,
debido a retrasos pocos explicados en la licitación y adjudicación de las intervenciones, las
ELAS del Municipio de Jerez no pudieron acogerse a este Plan, perdiendo por tanto, la
asignación ya mencionada.
La Señora Mamen Sánchez, Alcaldesa de Jerez, culpa de estos retrasos a esta Diputación
Provincial; a sus políticos y a sus técnicos.
A fin de que todos los extremos de este extraño asunto queden clarificados, y para que no
sean los ciudadanos del mundo rural de Jerez los que se vean perjudicados por los errores de
gestión del PSOE y para que el lamentable espectáculo de una Alcaldesa y una Presidenta de
Diputación contradiciéndose y culpándose mutuamente no se prolongue en el tiempo, es por
lo que el Grupo Popular en la Diputación de Cádiz, presenta a votación la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1- Que se haga público todo el expediente de licitación y adjudicación de las actuaciones que
con cargo al Plan Invierte 2016 iban a realizarse en Jerez y sus ELAs.
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2- Que la Diputada responsable del Área de Desarrollo, Innovación, y Cooperación Local
comparezca ante el Pleno de esta Diputación con el fin de que explique que obras del Plan
Invierte no han podido realizarse y por que en las ELAs de Jerez.
3- Que dada la complicada situación financiera del Ayuntamiento de Jerez, esta Diputación se
haga cargo de dichas actuaciones o de otras por la misma cuantía y más necesarias según el
criterio de los representantes de las ELAs”.
Seguidamente, interviene el Sr. Durá de Pinedo, del Grupo Popular, 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. Las ELAS de Jerez ya se quedaron sin obras en los años 2008,
2009, 2010 y 2011, se quedaron sin obras de los planes provinciales porque el Ayuntamiento
de Jerez, que es aquellos momentos era un Ayuntamiento socialista, no quiso sumarse a
estos planes provinciales de obra y servicios. La inversión en estos 4 años del Ayuntamiento
Socialista de Jerez y las pedanías fue cero, se invirtió algo con el plan E, con el plan PROTEJA
pero el Ayuntamiento fue cero. Aquí tengo si quieren ustedes, el listado de lo que se perdió,
de lo que no se llegó a invertir, 368.000 euros en Guadalcacín, 238.000 en El Torno,
etcétera. A partir del año 2012 se volvió a invertir, tengo también un listado de las
inversiones hasta 2015. Y ahora llegamos a este año en que se vuelve a perder estas
inversiones. Como ustedes saben de sobra el Plan Invierte 2016 tenía previsto 8 millones de
euros para 55 localidades de la provincia y adjudicaba a cada una de las 11 ELAS de la
provincia, 25.000 euros. En Jerez tenemos 7 ELAS, pero no pudieron acogerse a este Plan
por circunstancias poco explicadas. La Sra. Mamen Sánchez que es la actual Alcaldesa de
Jerez, Alcaldesa Socialista culpa de estos retrasos a esta Diputación, a sus políticos
literalmente y a sus técnicos. A fin de que todos los extremos de este suceso que es bastante
extraño pueda ser clarificado y para que no sean los ciudadanos del mundo rural de Jerez los
que unavez más se vean perjudicados por los errores de gestión, yo creo que del PSOE y
para que el lamentable espectáculo de una Sra. Alcaldesa y de una Sra. Presidenta de
Diputación que se contradicen y se culpan mutuamente no se prolongue en el tiempo, es por
lo que el Grupo Popular presenta la siguiente propuesta: Que se haga público todo el
expediente de licitación y adjudicación de las actuaciones que con cargo al Plan Invierte 2016
iban a realizarse en Jerez y sus ELAs, que la Diputada responsable del Área de Desarrollo,
Innovación, y Cooperación Local comparezca ante el Pleno de esta Diputación con el fin de
que explique qué obras del Plan Invierte no han podido realizarse y por qué en las ELAs de
Jerez y que dada la complicada situación financiera del Ayuntamiento de Jerez, esta
Diputación se haga cargo de dichas actuaciones o de otras, porque además estas actuaciones
se programaron sin consultar con los Presidentes de las ELAS, o de otras que los Presidentes
de estas ELAS quisieran hacerlo en su lugar. Muchas gracias”
Abierto por la Presidencia el debate de este punto del Orden del Día, interviene la Sra.
González Eslava, del Grupo Ganemos Jerez, quien manifiesta lo siguiente:
“Gracias, Sra. Presidenta. Ganemos Jerez también ha visto este problema y lo que hemos
hecho ha sido solicitar el visionado de los expedientes y hemos podido comprobar cuál ha
sido el problema de que el Ayuntamiento de Jerez haya perdido esta importante inversión.
Con el visionado de los expedientes se ve bastante claro que el problema ha sido la gestión
del Ayuntamiento de Jerez, no puedo decir otra cosa, me entristece decir esto pero es lo que
se ve. No obstante, nosotros quisiéramos pedir el voto por punto Sr. Durá porque el punto 3
fue precisamente Ganemos Jerez cuando vino el Plan aquí a Diputación el que presentó la
enmienda de las ELAS que reclamaban que querían decidir ellas a dónde iban las obras. Se
nos denegó la enmienda alegando una cuestión legal, cuestión legal que luego se trajo el
Partido Socialista una moción. Entonces, realmente, que Ud. proponga aquí que la Diputación
se haga cargo de otras actuaciones por la misma cuantía y además que lo decidan las ELAS
en principio no es posible legalmente, ya lo sabemos todos, y segundo, nos parece poco
objetivo y verá aunque a mi me duela mi tierra, tendremos que tener el mismo criterio para
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todas las ELAS y para todos los municipios. Yo, me duele muchísimo esto, y desde luego, en
el Ayuntamiento vamos a hacer lo que tengamos que hacer para que esto no vuelva a
ocurrir, pero desde luego tampoco podemos tratar de manera diferente a unas y a otras,
entiendo que no es justo. Lo que sí comparto con Ud. es que este cruce de acusaciones entre
Diputación y el Ayuntamiento nos pareció bastante bochornoso. Es cierto que entendemos
que cuando se da una situación así hay que ser claro, salir rápido, dar una explicación y no
tener a la población afectada sin una explicación de lo que ha ocurrido y dejarlo en manos de
que alguna otra persona pueda interpretar a su antojo y a su conveniencia lo que ha
ocurrido. Por tanto, me parece que sí que es verdad que en esta ocasión ha habido una falta
de explicación rápida por parte de Diputación y por parte del Ayuntamiento de Jerez”.
A la vista de la intervención, la Portavoz del Grupo Ganemos Jerez pide la VOTACIÓN POR
PUNTOS.
A continuación interviene la Sra. Niño Rico, Portavoz del Grupo Socialista para exponer lo
que sigue:
“Muchas gracias, Sra. Presidenta. Bien, como todos conocen, el Plan Invierte ha posibilitado
que más de 8 millones de euros que según el Sr. Montoro y el Partido Popular debería de ir a
las arcas de los bancos, se hayan destinado por parte de esta Diputación provincial a poner
en marcha 189 obras en el conjunto de los 55 municipios y ELAS de la provincia de Cádiz.
Este Plan que fue presentado al Consejo de Alcaldes, ha sido puesto en valor por todos y
cada uno de los Alcaldes y Alcaldesas de esta provincia de todos los partidos políticos y de
hecho solicitan un nuevo Plan Invierte para suplir la maltrecha situación en la que las leyes
aprobadas desde el Gobierno de la nación con su partido, Sr. Durá a la cabeza, está dejando
a los ayuntamientos de nuestra provincia. Desde el Grupo Socialista tenemos claro que esta
moción que hoy presenta el Grupo Popular obviamente no está consensuada con los alcaldes
de la provincia, no propone nada en positivo para los pueblos y ni siquiera se puede
considerar una moción de control y fiscalización, es simplemente una moción de pataleta de
un partido que dejó sin ejecutar, le recuerdo, planes provinciales de su competencia en las
ELAS de Jerez desde el año 2009 y que por tanto, no son el mejor ejemplo de cómo mejorar
la calidad de vida de los ciudadanos de esta provincia, 2009- 2011, perdón. En el punto 1 de
la propuesta, si quiere le enseño los expedientes, puedo tener un error en una fecha, le
enseño los expedientes, sabe Ud. que hay obras en las ELAS desde el 2012 actualmente,
porque el año pasado se hicieron 2011. El punto 1 de la propuesta dice que se haga público
todo el expediente del Plan Invierte en Jerez y en sus ELAS. Miren ustedes, los expedientes
están a su disposición, no desde hoy, que presentan esta moción, sino desde el primer día,
de hecho portavoces de otros grupos como bien ha dicho la Portavoz de Ganemos Jerez, han
hecho su trabajo, han ido a consultarlos, por tanto, hagan ustedes lo mismo, hagan su
trabajo y consulten los expedientes. El punto 2 pide Ud. que comparezca como Diputada
responsable de Área a explicar estas obras del Invierte en Jerez y en sus ELAS. Desde aquí le
digo ya que este Equipo de Gobierno da cuenta de todos y cada uno de los planes que pone
en marcha, al contrario que ustedes, que cuando se les solicitaba desde la oposición
comparecer y explicar planes como el plan PECES en sus cuatro años de gobierno, ¿lo
recuerda Sr. Durá?, se negaron a comparecer. Sin embargo, hoy esta Diputada dará cuenta
del Plan Invierte cuando termine el Plan, que como ustedes saben está actualmente todavía
en fase de justificación y cuando tengamos los resultados finales del conjunto de la provincia
se dará cuenta de ello. Y finalmente en el punto 3, pide Ud. que nos hagamos cargo de las
obras, ya el propio Ayuntamiento ha dicho que las obras se harán, nosotros estamos aquí
para colaborar con los ayuntamientos, ayuntamientos que como Ud. bien sabe, tienen la
penuria de una gestión que permitió o que posibilitó el que ahora mismo tenga una deuda
con la recaudación de este Ayuntamiento por más de 20 millones de euros que tienen que
estar pagando porque la anterior Alcaldesa se salió del convenio con la recaudación. Dicho
esto, quiero simplemente decir que nos hubiese gustado que los responsables del Partido
Popular incluyeran en esta moción un punto que se les ha olvidado: exigir al Gobierno de la
nación que estos fondos que son fondos propios de esta Diputación se puedan destinar a los
municipios nuevamente este año con unos requisitos más flexibles que permitan que no haya
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tantas dificultades a la hora de acometer las distintas obras. Por tanto, y por todas estas
razones nosotros vamos a votar en contra de esta propuesta no sin antes felicitar al conjunto
de alcaldes y alcaldesas de la provincia de Cádiz así como al cuerpo técnico de Ayuntamiento
y de esta Diputación provincial que han realizado un magnífico trabajo para que estos 8
millones de euros mejoraran nuestros pueblos, generaran puestos de trabajo e impulsaran el
tejido empresarial de la provincia a pesar de las dificultades impuestas por la ley. Muchas
gracias”.
Interviene de nuevo el Sr. Durá para cerrar el debate
“Sra. Niño, yo estoy de acuerdo con que los técnicos de esta Diputación hace un magnífico
trabajo, no tiene Ud. que defenderlos de un supuesto ataque por nuestra parte, el ataque
viene de la Alcaldesa, del PSOE en Jerez, es la Alcaldesa del PSOE la que acusa y aquí está la
prensa, la que acusa a Diputación de perder fondos para las pedanías, no el Partido Popular.
Dice Ud. que la intervención no es positiva, yo lo que le pido fundamentalmente es claridad,
si pedir claridad no es positivo pues yo ya no sé realmente qué es lo que es y le pido a Ud.
que de cuenta no de cómo se han hecho los planes, que claro que habrá que dar cuenta
cuando acabe, sino que de cuenta de qué es lo que ha pasado para que la Alcaldesa de Jerez
diga lo que ha dicho y para que la Sra. Presidenta de Diputación acuse a la Alcaldesa del
Ayuntamiento de Jerez de mentir respecto a los fondos del Invierte. Esto es lo que queremos
que se explique, este cruce de acusaciones. No confunda Ud. la dificultad de llevar a cabo los
temas con la dejación, y no nos acuse de no haber llevado a cabo planes en los años que
estuvo gobernando el Partido Popular, porque el Partido Popular en esos años llevó a cabo los
planes que ustedes no habían llevado en el 2008, 2009, etcétera. Y por supuesto que
conocemos la mala situación financiera del Ayuntamiento de Jerez, claro que la conocemos,
nos la encontramos nosotros cuando gobernamos en Jerez y tampoco digo que es la culpa de
la Alcaldesa del Partido Socialista de entonces, quizá viniera de antes, pero le aseguro a Ud.
que la actual situación económica del Ayuntamiento de Jerez si alguien no es culpable, ese
alguien es el Partido Popular. Así que insisto en mi propuesta, porque Ud. no me ha dicho
nada respecto a mi propuesta, Ud. se ha ido un poco por los cerros de Úbeda y ha salido
como ha podido. ¿Qué es lo que pasa para que la Sra. Alcaldesa y la Sra. Presidenta de
Diputación se acusen mutuamente de este desaguisado que se ha cometido con las 7
pedanías de Jerez?, con lo cual esa cifra tan bonita que dio Ud. que se habían hecho 168
actuaciones en 55 municipios y ELAS de la provincia, no son 55, se habrá en 48 porque tiene
Ud. que descontar a las 7 pedanías de Jerez. Muchas gracias, Sra. Presidenta”.
El Sr. Durá añade a su intervención que NO ACEPTA LA VOTACIÓN POR PUNTOS.
A continuación, por la Presidencia se declara cerrado el debate.
VOTACIÓN. Sometida la Proposición a votación el Pleno, por mayoría (12 votos a favor de
los Diputados del Grupo Popular, 16 votos en contra de los Diputados de los Grupos Socialista
y Provincial Andalucista y 3 abstenciones de los Diputados de los Grupos IULV-CA, Sí Se
Puede Cádiz y Ganemos Jerez), ACUERDA desestimarla.
PUNTO 17º: PROPOSICIÓN DEL GRUPO POPULAR DE INSTAR A LA JUNTA DE
ANDALUCÍA A LLEVAR A CABO UNA BONIFICACIÓN PROGRESIVA DEL IMPUESTO DE
SUCESIONES.
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 Partido Popular Andaluz lleva 13 años presentando continuas iniciativas en el Parlamento
de nuestra Comunidad Autónoma, solicitando un proceso de modificaciones y mejoras del
Impuesto de Sucesiones y Donaciones que finamente lo reducirían, en el ámbito familiar, a
118

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

Código Seguro De Verificación:
Normativa
Firmado Por

bzPxV0zgtYnzEMIv4aZzbA==

Fecha

21/04/2017

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
Manuel Tirado Márquez

Url De Verificación

https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code/bzPxV0zgtYnzEMIv4aZzbA==

Página

118/209

una tributación simbólica del 1% a efectos de control y lucha contra el fraude fiscal.
Ha sido también nuestra formación la que ha dado la batalla en la calle contra este impuesto,
contando con el respaldo ciudadano a través de miles de firmas. Concretamente, han sido
más de 330.000 andaluces los que se han sumado a la campaña de recogida de firmas del
Partido Popular Andaluz #Hereda100x100. Es evidente que existe un clamor popular contra
este impuesto injusto y discriminatorio con las clases medias y trabajadores, por el hecho de
vivir en Andalucía.
Estamos asistiendo en las últimas fechas a un debate en torno a este injusto impuesto en
todos los medios de comunicación a nivel nacional (prensa, radio, televisión), en redes
sociales, y foros de opinión. Y la trascendencia de este problema a todo nuestro país, no sólo
viene motivada porque lamentablemente hay otras Comunidades Autónomas que sufren un
gravamen desorbitado, sino porque además estas Comunidades –Extremadura, Asturias y
Aragón – junto con Andalucía, están curiosamente todas ellas gobernadas por el PSOE.
Este impuesto es incuestionablemente de naturaleza injusta, por el doble gravamen que
supone para el contribuyente, en vida y muerto. Comprobamos cómo personas han pasado
toda su vida trabajando y tributando, para que a su muerte la Junta de Andalucía vuelva a
recaudar, por lo que tanto sacrificio le ha costado dejar a sus familiares.
Otra situación injusta que nace del mismo, es la abismal diferencia que existe a la hora de
tributar geográficamente, ya que este impuesto varía en función de la Comunidad Autónoma
en la que nos encontremos. En nuestro país, el Impuesto de Sucesiones es de competencia
autonómica desde 1987, y aunque la Constitución Española proclama que todos los españoles
somos iguales ante la Ley, lo cierto es que por la misma herencia en Andalucía, puede
llegarse a tributar cien veces más de lo que se abonaría en el caso de Madrid.
De esta forma la Junta de Andalucía en el ejercicio de sus competencias cedidas en el
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones ha provocado un agravio comparativo a las familias
andaluzas respecto a familias de otras Comunidades Autónomas en las que se ha regulado
unas disposiciones que contemplan un mejor tratamiento fiscal, especialmente en el ámbito
familiar.
A causa de este impuesto Andalucía está también sufriendo la emigración fiscal, con el
perjuicio que esto supone. Crecen los traslados de residencia con la única intención de
rebajar esta carga, sucediéndose y aumentando los cambios de domicilio a efectos
tributarios, no reales.
No podemos olvidar han sido ya muchas las familias que han tenido que renunciar a su
herencia por no poder pagar este impuesto. Según el Consejo General del Notariado las
renuncias de herencias en Andalucía se han disparado un 322% entre 2007 y 2014.
Andalucía sobresale como el territorio de España donde más subió este registro, muy por
encima del incremento nacional. También este problema está empujando a muchos herederos
a malvender los bienes que reciben para cumplir con sus obligaciones fiscales.
Con la finalidad de reducir de manera responsable, progresiva y gradual la tributación que los
andaluces soportan por este impuesto, y acercarlas a los mejores tratamientos fiscales que
se dan en otras autonomías españolas, desde el Grupo Parlamentario Popular Andaluz se
presentó en febrero de 2016, una Proposición de Ley relativa a las medidas tributarias en el
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en Andalucía.
En la mencionada Proposición de Ley se establece un desarrollo normativo sobre Sucesiones
y Donaciones, que incorpora mejoras en los beneficios fiscales que se aplican en derecho de
las situaciones personales del sujeto pasivo y del grado de parentesco con el causante o
donante, especialmente entre padres, hijos y cónyuges, para finalmente incorporar
progresivamente una bonificación en la cuota tributaria de hasta el 90% que supondrá la
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práctica supresión del impuesto en el ámbito familiar, en la misma medida que en otras
Comunidades autónomas.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Popular propone a este Pleno para su aprobación la
siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1.- Que la Corporación Provincial se manifieste declarando la provincia de Cádiz “provincia
libre de impuestos de sucesiones y donaciones”, de forma que esta calificación simbólica
muestre el rechazo a la situación que vienen sufriendo a este respecto tantas familias de
nuestra provincia.
2.- Que se inste a la Junta de Andalucía, a llevar a cabo una bonificación progresiva de este
impuesto hasta llegar a un 99% de bonificación, para acabar con una desigualdad y una
discriminación que convierte a los andaluces en españoles de segunda frente a los residentes
en autonomías en las que no existe este impuesto.
3.- Que se inste a la Junta de Andalucía a impulsar, una vez modificado este impuesto, el
retorno del éxodo fiscal.”
Seguidamente, interviene el Sr. Loaiza García, Portavoz del Grupo Popular, 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. Sr. Alba, a mí me encantaría y si hace falta la traigo que Cádiz
sea libre de parados y libre de pensiones míseras, claro que sí,pero el problema es que traer
aquí algo es para luego hacerlo y poner las medidas y ahí es donde hay que tener la
responsabilidad en los Grupos. Por cierto, las pensiones han subido en los 4 años de Rajoy
un 12,7% en Cádiz y un 12,6% en España, hay otros que las bajaron, se lo recuerdo. Y por
eso traemos aquí hoy que Cádiz, testimonialmente sea la provincia libre de impuestos de
sucesiones. El Partido Popular ha recogida 330.000 firmas que ya las ha presentado de
muchísimos andaluces que creen que este impuesto es injusto y discriminatorio con las
clases medias y trabajadora por el hecho de vivir en Andalucía. Es un gravamen desorbitado
en muchas o en algunas comunidades, entre ellas Extremadura, Asturias, Aragón, estas tres
están gobernadas por el SOE, y Murcia, gobernada por el PP. Murcia y Asturias han
empezado ya a dar los pasos para bonificar este impuesto, porque este clamor no es sólo en
Andalucía sino es en todas estas comunidades. Mire, este impuesto es incuestionablemente
de naturaleza injusta, por el doble gravamen que supone para el contribuyente en vida y
después de muerto, que personas que han pasado toda su vida trabajando tengan que
tributar doblemente por lo que tanto sacrificio le costó dejar ese patrimonio para sus
generaciones futuras. Pero es injusto doblemente para los andaluces por la abismal
diferencia que hay a la hora de tributar geográficamente en España, porque no da lo mismo
tributar aquí en Andalucía que tributar en Madrid, aquí se paga 100 veces más y 50 veces
más que en otras muchas comunidades. Ese es un agravio comparativo a las familias
andaluzas y familias de otras comunidades han visto cómo sus comunidades que tienen esa
corresponsabilidad fiscal ya han regulado disposiciones que contemplan un mejor tratamiento
fiscal especialmente para el ámbito de las familias, que es lo que hay que estar, adonde hay
que ir en este impuesto. Mire, en Andalucía se está sufriendo emigración fiscal con el
perjuicio que esto supone también para las arcas andaluzas, trasladándose la residencia
algunos con la única intención de tributar menos esta carga, ¿pero sabe Ud. quiénes se van?,
los que pueden pagar, los que no tienen posibilidades de moverse esos son los que se
encuentran aquí, que son esas clases medias y trabajadoras, el que puede se va, hombre,
claro que se va, tengo capacidad económica y residencia en dos sitios, me quito de en
medio. Sin embargo, el que no puede, este se tiene que quedar en Andalucía. Mire, según el
Consejo General del Notariado, las renuncias en herencias en Andalucía se han disparado un
322% entre 2007 y 2014 y por tanto sobresale como el territorio de España donde más
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subió este registro. Y en esto lo que se está consiguiendo también es que muchos herederos
tengan que malvender lo que reciben de patrimonio de sus familias para cumplir con las
obligaciones fiscales. Se ha llevado infinidad de ocasiones al Parlamento de Andalucía que
haya bonificaciones y que se modifique la ley de este impuesto, siempre ha salido denegado
y lo que se pide es esa bonificación como otras comunidades tienen sobre el 90%, por eso sí
pedimos que Cádiz se pronuncie como libre de impuesto de sucesiones y donaciones de
forma que esta calificación simbólica muestre el rechazo de esta situación que vienen
sufriendo muchas familias de nuestra provincia y que se inste a la Junta de Andalucía a llevar
a cabo una bonificación progresiva de este impuesto hasta llegar al 99% de bonificación para
acabar con esta desigualdad y una discriminación que convierte a los andaluces en españoles
de segunda frente a los residentes en otras autonomías donde ya se está bonificando este
impuesto. Y ayer hubo manifestaciones en muchísimas ciudades donde ya también la
población decía que no están de acuerdo con la recaudación que en Andalucía se hace de
este impuesto. Esto está todo mal y ya sabemos que ahora se le echa la culpa al Gobierno de
la nación, pero aquí hay un tema que es autonomía financiera, un impuesto que está cedido
y que en muchas comunidades ya se bonifica y en otras comunidades como en Andalucía no
se bonifica y pagamos el 100% más que otros, la corresponsabilidad fiscal desde luego es de
todos los ciudadanos pero está claro que la armonización fiscal tiene que ser para que los
andaluces paguen menos, no para que otros vecinos de comunidades paguen más.
Muchísimas gracias”.
Abierto por la Presidencia el debate de este punto del Orden del Día, interviene la Sra.
González Eslava, del Grupo Ganemos Jerez, quien manifiesta lo siguiente:
“Gracias, Sra. Presidenta. No sé por dónde empezar con este tema, la verdad es que es largo
y no me va a dar tiempo de todo, pero voy a empezar por el principio. El impuesto de
sucesiones en Andalucía lo pagan las personas que heredan más de 250.000 euros por
persona y que no se trate de una vivienda habitual hasta 123.000 euros, esa bonificación es
del 100%, entonces, ¿a quién afecta? Salía ayer un artículo que decían los técnicos del
Ministerio de Hacienda: los grandes beneficiados son el 0,7% de los contribuyentes, es decir,
afecta al 0,7% de los contribuyentes a nivel nacional, titulares de las grandes fortunas, esto
es lo que están ustedes defendiendo. Está claro para quienes legislan vosotros. Además
llevan a cabo una campaña llena de mentiras, ayer hubo una manifestación y hace no se
cuanto tiempo se recogieron un montón de firmas, pero es que si vemos la campaña que
está haciendo el PP está completamente llena de mentiras, mentiras que no da tiempo a
decir en 5 minutos no da tiempo a desmentirlas todas, voy a empezar con algunas. Dice que
las renuncias, el mayor problema de las renuncias a las herencias es que cuando la gente de
mi edad quisimos comprarnos una vivienda los bancos nos pedían avales, avalamos con las
viviendas de nuestros padres, nuestros padres ahora fallecen y nosotros tenemos que
heredar una vivienda hipotecada que no podemos pagar, lo que no podemos es pagar las
hipotecas de las viviendas que se heredan. También es falso el doble gravamen, dice el PP “el
impuesto de sucesiones que hay en Andalucía es un impuesto antiguo que no existe en otros
lugares”, es falso, el impuesto existe en 27 de los 34 países más ricos del mundo. También
es falso que dice “el impuesto de sucesiones afecta a todos los andaluces, sólo 3 de cada 100
tuvieron que hacer la autodeclaración de este impuesto, es decir, 255.000 personas de los
8,4 millones que residimos en Andalucía. “El impuesto de sucesiones obliga a que los hijos
andaluces paguen por disponer de las riquezas de sus padres”, falso, en 2016, sólo 5.426
andaluces pagaron por heredar algo de sus padres, es decir, solamente un andaluz de cada
1.500 pagó por recibir esta herencia, etcétera, etcétera, etcétera”.
Seguidamente interviene el Sr. González Santos, Portavoz del Grupo Sí Se Puede Cádiz para
exponer lo que sigue:
“Con la venia, Sra. Presidenta. Sr. Loaiza, a mí me parece legítimo y lícito que ustedes
defiendan esta propuesta, pero sean sinceros, no lo hagan utilizando a la clase trabajadora y
a las clases medias porque cuando un trabajador muere no deja herencia, Sr. Loaiza, se lo
digo yo, no hable Ud. de clases trabajadoras ni de clases medias, eso es mentira,
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directamente mentira. Si ustedes quieren defender que los privilegiados, que los poderosos,
que las grandes fortunas de este país no paguen por la transmisión de bienes y fortunas que
les dejan a sus descendientes, díganlo, pero por favor no mancillen ni la memoria ni la
dignidad de la mayoría de este país, porque la mayoría de este país está compuesto de
trabajadores como ustedes dicen y de profesionales liberales que pertenecen a la clase
media y le puedo asegurar que cuando fallecen esas personas no dejan fortunas superiores a
250.000 euros. Hablan ustedes de elementos que son de verdad, irrisorios, hablan ustedes
de que el impuesto de sucesiones está provocando emigración fiscal, no se me enfade Ud.
pero de emigración fiscal su partido político sabe bastante, más que de emigración fiscal de
turismo fiscal, porque se van a Panamá, se va a las Caimán, se van a Mónaco, por favor, no
utilicen ese tipo de argumentario para la defensa de sus intereses, que insisto, me parece
legítimo pero por favor, con todas las cartas sobre la mesa, nosotros queremos que los ricos
en este país, que los verdaderamente ricos en este país, que el 0,7% de la población de este
país no pague impuestos cuando les deje los millones y millones y millones a sus hijos,
díganlo, que eso es verdaderamente el sentido de esta propuesta, porque entonces podemos
debatir en términos de verdad. Ayer había en el Ayuntamiento de Cádiz en la Plaza de San
Juan de Dios unas 50 personas, que no están mal, unas 50 personas manifiestándose por la
eliminación del impuesto de sucesiones y yo me asomaba discretamente por la ventana del
despacho y me preguntaba, ¿cuántas de estas personas tendrán que pagar verdaderamente
el impuesto de sucesiones?, creo sinceramente Sr. Loaiza que ninguna. Nosotros,
evidentemente, yo no iba a intervenir en este punto pero comprendame y disculpeme, no me
he podido callar. Nuestro Grupo político va a votar en contra de esta propuesta y cuando
quieran ustedes debatir sobre la revisión del impuesto de sucesiones pues lo debatimos, pero
por favor, con todas las cartas sobre la mesa. Gracias, Sra. Presidenta”.
A continuación interviene el Sr. Alba Ramírez, del Grupo IULV-CA para exponer lo que sigue:
“Bien, muchas gracias Sra. Presidenta. Pónganse en el lugar de un parado de larga duración
que cobra 426 euros al mes, cualquier parado que para cobrar los 426 euros al mes tiene
que ser un parado de larga duración y además con cargas familiares. Teniendo en cuenta que
hay tres tramos de IVA, del 21, del 10 y del 4, hagamos una media y pongámoslo de una
manera aproximada en el 15%, un parado de larga duración con cargas familiares que cobra
al año 5.112 euros con los que tiene que alimentar a su familia tiene que pagar en torno a
los 766,8 euros de IVA, y no lo paga por recibir una herencia, los paga por comer, los paga
por vestir, los paga por vivir y ante eso ustedes callan y callan y callan, y no es lo mismo un
impuesto por una herencia que te viene dada que tener que pagar ese impuesto, ese maldito
impuesto que repercute en todo el mundo igual y también en los parados de larga duración
que cobran 426 euros al mes y ante eso ustedes no dicen absolutamente nada. Un
pensionista que tiene que dar en muchas ocasiones por la situación aunque Ud. no quiera
que yo se lo diga, de paro, de desempleo que vive este país, con las míseras pensiones que
tienen, tienen que dar de comer a sus hijos y ayudarle a llevar a sus nietos hacia adelante,
también tienen que pagar una parte importante anualmente de esa mísera pensión para vivir
y ante eso ustedes callan, y vienen ustedes para que nosotros aquí le votemos hacer la
provincia de Cádiz ciudad libre de impuesto de sucesiones. Mire, los impuestos y lo demás es
mentira, tiene que haber impuestos porque luego todos queremos unos servicios de calidad y
además públicos, queremos una sanidad que funcione, queremos una educación que
funcione, queremos unos servicios que funcionen y eso se paga con los impuestos que pagan
todos los ciudadanos y desde la fuerza política a la que pertenezco consideramos,
entendemos y exigimos que cuanto más se tenga más se pague, por lo tanto, creo que hay
que mantener los impuestos. Otra cosa que sí estoy yo de acuerdo y así se lo dije a los
vecinos que se manifestaron en Conil, es que se dialogue, desde la autonomía y eso lo digo
por la bancada socialista, desde la autonomía que tienen las comunidades autónomas, sin
devolver el impuesto al Estado, que no es perder autonomía, pero sí que se hable, que haya
consenso y yo veo legítimo que en todos sitios se llegue a un acuerdo para que se pague lo
mismo, pero yo no digo ni al alza ni a la baja, lo justo, lo que se considere y lo que salga del
diálogo de los que se sienten en la mesa. Y por declarar hay tantas cosas de qué declarar
libre a la provincia de Cádiz, como le dije antes, vamos a declararla libre de paro, vamos a
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declararla libre de pensiones míseras, vamos a declararla libre de desempleo, vamos a
declararla libre de autónomos que con las políticas de su partido son esclavos y vamos a
declararla libre a la provincia a la comunidad y al Estado, libre de corrupción, a todo eso me
apunto, a lo que Ud. quiere para librar a los ricos de esos impuestos no me apunto, lo
siento”.
Toma la palabra el Sr. Solís Trujillo, del Grupo Socialista que expone lo que sigue:
“Muchas gracias, Sra. Presidenta. Antes de nada aprovecho la ocasión Sr. Loaiza para
recomendarle un libro de la joven escritora e ilustradora Aitana Carrasco, un libro que se
titula “Colección de mentiras ilustradas” en el que después de haber leído o haberlo
escuchado, cada vez estoy más seguro que esta moción podía haber pertenecido al prólogo
de ese libro porque lo que estoy cada vez más convencido después de haber escuchado a
prácticamente todos los portavoces es que los únicos que nos hemos leído el decreto que
regula el impuesto de sucesiones en Andalucía hemos sido los partidos que estamos
defendiendo la moción suya, mientras que ustedes se han leído el argumentario del Partido
Popular, creo que los demás podríamos habernos puesto de acuerdo y con 12 minutos
hubiéramos desgranado punto por punto ese decreto que tenemos complicado cada uno de
nosotros en 3 minutos. Yo le voy a aclarar algunas cuestiones que todavía no se han dicho
porque no me resisto a ahondar en esas mentiras y en esa demagogia que llevan meses o
semanas haciendo uso y además intencionado contra la institución, contra la propia Junta de
Andalucía porque además de que es verdad que sólo se paga por herencias superiores a
250.000 euros por heredero que ahí es nada de valor, de valor patrimonial real, no valor de
venta, están exentas como se ha dicho, las viviendas habituales, están exentas las
explotaciones agrarias siempre que se mantengan explotaciones agrarias al menos durante 5
años al 99%, están exentas el traspaso de las empresas individuales, están exentas en el
peor de los casos una vivienda hasta 242.000 euros no tributaría más del 95% y puedo
seguir lo que pasa es que no tengo tiempo de desgranarle el decreto y algunas cosas ya se
ha ahondado. Decía que es eminentemente injusto este impuesto, mire, no, no es injusto y
Ud. ha nombrado las comunidades autónomas donde están presente, que casualidad,
comunidades autónomas donde gobierna el Partido Socialista o en coalición en algunos
momentos con partidos de izquierda, porque ustedes lo que pretenden es quitarle este
impuesto a una minoría de andaluces y de españoles. Hablaba Ud. de las renuncias a las
herencias, es verdad que en Andalucía se han producido 6.100 renuncias, es cierto, es la
comunidad autónoma donde más herencias se producen, 255.000 en el año 2016, como yo
no tengo otro turno de intervención pero Ud. sí, le voy a dejar una pregunta en el aire,
primero contesteme, en Madrid ¿existe impuesto de sucesiones?, prácticamente nulo,
efectivamente es el 1%, sin embargo respóndame por qué allí se han producido 4.500
renuncias a herencias, es decir, prácticamente el mismo número que en Andalucía cuando allí
según ustedes no existe el impuesto de sucesiones, se lo voy a aclarar yo, es muy sencillo,
porque las renuncias se producen por las cargas de deudas hipotecarias que en la mayoría
de los casos debido a la crisis tienen esos bienes de los que se heredan. Y yo lo que le digo
es lean el informe que ayer se publicó por parte de los técnicos de Hacienda donde decían
que si se eliminara el impuesto de sucesiones a quien se perjudicaría fundamentalmente es a
los que menos cobran y yo les hago una última pregunta para que me la conteste. Ustedes
no eliminan el impuesto de sucesiones porque no quieren, han tenido 4 años para eliminarlo
que saben que es competencia estatal porque además saben que eso supone tres mil
millones de euros para las comunidades autónomas y me da miedo incluso que lo eliminen
porque a lo mejor lo que se les ocurre para compensar ese modelo de financiación es
imputarlo por ejemplo a través del IRPF a las clases medias y trabajadoras que es lo que
ustedes suelen hacer. Muchas gracias”.
Interviene el Sr. Loaiza García para cerrar el debate:
“Muchas gracias. Voy a empezar un frase del discurso de investidura de alguien que dice “yo
me comprometo en cuanto al impuesto de sucesiones y donaciones como he venido
manteniendo en mi campaña adoptaremos medidas para rebajarlo”, eso lo dijo Susana Díaz.
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¿Qué es lo que estamos pidiendo? Que se bonifique, que no lo ha hecho, por lo tanto, ya
sabe la Presidenta de la Junta, ahora mismo entre comillas, no sabemos qué es lo que está
haciendo, si está en sus Primarias o está gobernando para Andalucía, ya sabe que este
impuesto les está fastidiando a los andaluces y que hay que modificarlo, ya lo sabía en el
discurso de investidura, mire Ud. ya lo decía su Presidenta, la Presidenta de los andaluces.
En segundo lugar, este impuesto no es nacional, este impuesto es autonómico ahora mismo,
un impuesto que lo tienen cedido las comunidades autónomas y son las comunidades
autónomas las que legislan en este sentido cuáles son las bonificaciones y ahí está la
discriminación del andaluz, los andaluces somos de segunda, en los mismos casos aquí se
paga 100 veces que en Madrid por ejemplo y 50 veces más que en otras comunidades y 75
veces más que en otras. Por lo tanto este es un impuesto donde se nos discrimina. En
segundo lugar, aquí hay que irse a los casos concretos, mire, en Cádiz, dos personas
mayores que viven juntas, hermanas, mitad de la casa para cada una de ellas y una vive de
la pensión de la otra, muere la que tiene pensión, pues mire Ud., tenemos un verdadero
problema para esa señora porque ahora tiene que pagar la mitad de la casa que no es capaz
ni siquiera de tener con su pensión, es que no tiene pensión y va a tener que dejar su otra
mitad. Esos son casos reales, que están en la prensa. Mire, Maria, divorciada, en Granada,
vive con sus 3 hijos y su padre de 85 años, en desempleo desde hace 3 años, mantiene a su
familia con el subsidio de 426 euros, eso de que tanto habla el Sr. Alba y le ayuda la pensión
del padre, al fallecer el padre hereda una casa en su pueblo natal con un valor catastral de
68.000 euros, tiene que pagar 63.000 euros, dígame Ud. por qué. Y por cierto, la Defensora
del Pueblo y ya se está hablando de que los valores a ese catastro con ese índice corrector
son desorbitados lo que hace la Junta de Andalucía. Mire, el rico no tiene problemas para
pagar, si es que el rico no tiene problemas para heredar, y se van y se lo llevan a sociedades
y eso es lo que hacen, el que tiene problema es la clase media y la clase trabajadora y claro
que hay trabajadores que consiguen tener una casa o dos casas y luego la heredan sus dos
hijos y tienen problemas para pagar. Mire, mi padre ha sido de bazán y nosotros heredamos
y sólo fue con su trabajo y el sudor de su frente porque no heredó nada de sus padres. Mire,
demagogia de ustedes ya estamos acostumbrados a que ustedes lo hagan, pero esto es
injusto para los andaluces y para las personas que tienen que renunciar a las herencias. Y
por cierto, de turismo fiscal no sé si sabremos, pero de turismo con dinero público a Nueva
York ya ustedes han aprendido a hacerlo. Muchas gracias”.
A continuación, por la Presidencia se declara cerrado el debate.
VOTACIÓN. Sometida la Proposición a votación el Pleno, por mayoría (12 votos a favor de
los Diputados del Grupo Popular y 19 votos en contra de los Diputados de los Grupos
Socialista, Provincial Andalucista, IULV-CA, Sí Se Puede Cádiz y Ganemos Jerez), ACUERDA
desestimarla.
PUNTO 18º: PROPOSICIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA DE INSTAR AL GOBIERNO
CENTRAL A LA PRÓRROGA DEL SUPERÁVIT DE LAS ENTIDADES LOCALES PARA
2017.
El Pleno conoce la proposición del Grupo Socialista que figura en el expediente de este punto
del Orden del Día.
Seguidamente, interviene el Sr. Solís Trujillo, 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:
“Bueno, pues en esta propuesta vamos a buscar el consenso de todos los grupos que
además creo que debemos tener garantizado sobre todo después de haber visto el ímpetu
que tiene el Partido Popular en que el Plan Invierte que ha puesto en marcha esta Diputación
precisamente con el destino de este superávit, salga bien, y después de ese ímpetu estoy
casi seguro que no vamos a tener ningún problema para sacar adelante esta propuesta por
la unanimidad de todos los grupos. Como saben, en primera instancia la Ley de Estabilidad
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obliga a las entidades locales entre las que se encuentra la Diputación a destinar el superávit
presupuestario a la amortización de la deuda. Nosotros, esta Corporación y lo hemos
manifestado en varias ocasiones de manera rotunda nos hemos opuesto siempre a que
tengamos que dedicar los beneficios y entendiendo por beneficios los resultados de la buena
gestión que se está haciendo desde la Diputación, dedicar a amortizar deuda unos recursos
que se deben de poner a disposición de todos los gaditanos y gaditanas a los servicios
fundamentales de nuestro municipio. Como decía, el Plan Invierte ha supuesto una inyección
económica para todos los municipios de nuestra provincia, una inyección de casi 8 millones
de euros, y que nadie discute a día de hoy que ha supuesto un buen respaldo económico
para muchas de las pequeñas empresas de nuestra provincia. Eso se pudo hacer gracias a la
disposición adicional 82 de los presupuestos generales del Estado del año 2014 que se han
venido prorrogando porque como decía en primera instancia la Ley de Estabilidad impedía la
inversión de este dinero en este tipo de actuaciones. Sin embargo, ahora mismo la falta de
presupuesto del año 2017 en el Estado, la falta de Presupuestos Generales del Estado, pone
en riesgo el destino del superávit a estas cuestiones volviéndonos otra vez a la Ley de
Estabilidad que nos obligará si nadie lo remedia a que tengamos que de nuevo amortizar en
el caso de que los remanentes de Tesorería vuelvan a ser positivos, pues este dinero a la
amortización de una deuda que tenemos bastante controlada tanto en nuestra entidad local
como en la mayoría ya de los casos de los municipios españoles. Por eso nosotros pedimos
que o bien se prorrogue esta disposición adicional en los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017 o en virtud de la falta de estos Presupuestos que todos estamos percibiendo y
de la dificultad que parece ser que tiene el Gobierno de sacar adelante estos Presupuestos,
se establezcan las medidas legales que permitan realizar un real decreto de manera que
como decía, permita invertir en infraestructuras, en beneficios a los gaditanos, el remanente
positivo, el superávit presupuestario positivo”.
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:
“Estamos de acuerdo en muchas de las cuestiones que Ud. ha planteado, ya se lo dije
también en otro debate, pero yo no entiendo mucho el texto y no entiendo la petición, ¿la
petición es una prórroga de la cláusula, la petición de esta moción es sólo la prórroga de
continua disposición adicional?”.
Toma la palabra la Sra. Presidenta para aclarar lo que sigue:
“Viene claramente en el punto, instar al Gobierno central para que incluya en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado del 2017 o a la vista de la tardanza de esta aprobación se
dote de otra norma legal para la prórroga del contenido de la disposición adicional relativo al
destino del superávit”.
Seguidamente interviene de nuevo el Sr. Loaiza para continuar con su intervención:
“Si, pero luego uno lee el texto y parece ser que se va moviendo por otro lado perdone Ud.,
por eso yo lo pregunto”.
De nuevo interviene la Sra. Presidenta:
“Hay una exposición de motivos para encuadrar la situación y después hay un acuerdo”.
Interviene de nuevo el Sr. Loaiza:
“Es que mire Ud., no somos tan listos nosotros del Partido Popular como Ud., que le vamos a
hacer, nosotros vemos dos cosas y parece que está diciendo una cosa y luego se pide otra, si
lo que se pide es la prórroga en ese sentido del contenido de la disposición adicional. Nada,
muchas gracias”.
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A continuación interviene de nuevo el Sr. Solís para exponer lo que sigue:
“Pedimos la prórroga pero si no hay presupuesto que se establezcan las medidas legales para
que se prorrogue de otra manera esa disposición adicional”.
A continuación, por la Presidencia se declara cerrado el debate.
VOTACIÓN. Sometida la Proposición a votación el Pleno, por MAYORÍA (29 votos a favor de
los Diputados de los Grupos Socialista, Popular, Provincial Andalucista, IULV-CA, Sí Se Puede
Cádiz y Ganemos Jerez y 2 abstenciones de los Diputados Germán Beardo Caro y Javier Durá
de Pinedo, del Grupo Popular, por no encontrarse en ese momento en el Salón de Plenos),
adopta el siguiente ACUERDO:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El papel de las Diputaciones en los últimos años se ha articulado en torno a un objetivo
esencial: el Desarrollo Local-Territorial de todos los pueblos de las respectivas provincias, sin
distinciones de ubicación geográfica, tamaño o capacidad económica del municipio, como
base para conseguir el Estado del Bienestar para todos/as.
Éste Gobierno provincial, en cada ejercicio presupuestario consolida su apuesta de apoyo a
los ayuntamientos, el mantenimiento de las políticas sociales, el sostenimiento del empleo e
inversión pública y garantiza con sus servicios la fijación de la población en el mundo rural.
El hecho de que las Diputaciones y el conjunto de las administraciones locales, que desde
2013 cierran sus ejercicios presupuestarios con superávit y contribuyen a los objetivos de
estabilidad y reducción de deuda del país como ninguna otra institución, debe servir para
poner en valor el esfuerzo económico para atender los servicios que son verdadera demanda
ciudadana.
Para calibrar su importancia, basta recordar que con el superávit de 2015 hay inversiones en
marcha en la provincia por 8 millones de euros.
Todo ello en un contexto de Presupuesto de la Diputación de Cádiz para 2017 condicionado
por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y el techo de gasto que
impide que éste sea superior a los parámetros impuestos por el Ministerio.
La inmensa mayoría de los pueblos de la provincia de Cádiz y de Andalucía hacen una buena
gestión de gobierno, por eso es necesario atender la demanda de los municipios para
emplear el superávit en inversiones o en planes de empleo, porque es lo que realmente
demanda la ciudadanía.
En este sentido la Diputación de Cádiz ha puesto en marcha medidas en respaldo a los
municipios y para estimular la economía y el empleo de los mismos, comenzando por los
Planes de Cooperación Local, que ha permitido invertir en la Provincia más de 12 millones de
euros, o el reciente Plan Invierte 2016, dotado con 8 millones de euros.
En este sentido y dado que hasta la fecha aún no contamos con la ley de Presupuesto para
2017 insistimos en la importancia para que se incluya en el mismo, o a través de otra norma
legal, el soporte jurídico que permita la continuidad de estos programas y no provocar una
pérdida de inversión y excedente de tesorería en el caso que los hubiera, que en cualquier
otro caso serviría para destinarlo a amortización de deuda bancaria.
A la vista de lo expuesto, el Pleno de la Diputación
ACUERDA:
PRIMERO.- Instar al Gobierno Central para que incluya en la Ley de
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Presupuestos Generales del Estado para 2017, o, a la vista de la tardanza de
ésta aprobación, se dote de otra norma legal, para la prórroga del contenido
de la disposición adicional 82 de la ley de Presupuesto Generales de 2016,
relativa al destino del superávit de las Entidades Locales, para su aplicación
en 2017.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de España, a la
FEMP y a la FAMP, así como a los Ayuntamientos de la provincia.”
PUNTO 19º: PROPOSICIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA DE INSTAR AL GOBIERNO DE
ESPAÑA A LA ADOPCIÓN DE DIVERSOS ACUERDOS EN RELACIÓN CON EL IMPUESTO
SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.
El Pleno conoce la proposición del Grupo Socialista que figura en el expediente de este punto
del Orden del Día.
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:
“Y en el mismo sentido voy a tratar esta propuesta, voy a buscar la unanimidad de todos los
grupos porque creo que tenemos un problema en los municipios después de que como
saben, recientemente se ha conocido una sentencia del Tribunal Constitucional de la que se
induce la necesidad de modificar el impuesto que todos llamamos comúnmente plusvalía. Es
cierto que la sentencia sólo afecta de momento a una norma foral, una norma del País Vasco,
pero todo hace presagiar que después de las diferentes denuncias que se han ido
argumentando en los diferentes municipios de nuestro territorio, parece ser que la
pronunciación de este Tribunal pueda ir en el mismo sentido que ha ido en el País Vasco,
teniendo en cuenta que uno de los principales ingresos municipales es este impuesto, creo
que estamos obligados a promover una modificación de la norma que regule el impuesto
para dejar de someter a gravamen los casos en los que realmente no se haya producido un
aumento del valor de la finca de naturaleza urbana. Por todo esto lo que le proponemos al
Gobierno es que no espere a que se pronuncien los tribunales y le proponemos al Gobierno
que acuerde con los ayuntamientos las adopciones necesarias de la norma estatal para evitar
la aplicación automática que además dentro del marco de la financiación local se revise la
fórmula del cálculo de manera que además no se traduzca en una merma de los ingresos de
los municipios y por supuesto colaborar en los ayuntamientos para atender al aluvión de
demandas que parece ser que se van a producir en los próximos meses”.
Abierto por la Presidencia el debate de este punto del Orden del Día, interviene el Sra.
González Eslava, Portavoz del Grupo Ganemos Jerez, quien manifiesta lo siguiente:
“Gracias Sra. Presidenta. Desde Ganemos Jerez compartimos la propuesta. Lo que me
pregunto es cuando dice Ud. que todo esto no merme los ingresos de los ayuntamientos no
lo entiendo, quiero decir, esto es un impuesto que se ha declarado que está gravando una
base imponible que no se da, por tanto indiscutiblemente se van a ver mermados los
ingresos del ayuntamiento. Estoy de acuerdo y me parece muy oportuno que no haya que
esperar a que cada persona interponga una demanda judicial y haya todo el proceso judicial
sino que podemos acordar cómo revisar el impuesto para que la valoración sea acorde a la
realidad pero es indiscutible que los ingresos se va a ver mermados”.
Seguidamente interviene el Sr. Mescua Vellido, del Grupo Popular, para exponer lo que sigue:
“Con la venia, Sra. Presidenta. El Grupo Popular está de acuerdo en el sentido de esta
moción que presenta el Grupo Socialista porque indudablemente hay que hacer algo a raíz
fundamentalmente de esta sentencia que ha salido del Tribunal Constitucional, no sólo esta,
sino la que va a venir después. Entonces, en ese sentido consideramos que la vamos a
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apoyar. Lo que sí entendemos y queremos aclarar también, que ya este Gobierno está en
cierta forma actuando, se ha solicitado como Ud. sabe desde la FEMP un informe a la
Dirección General de Tributos para que se pronuncien sobre el impacto que pueda tener esta
sentencia, las consecuencias que va a tener la que se dictará de carácter general que afecta
al impuesto y por otro lado sabe Ud. que también se ha creado una comisión de expertos
donde se va precisamente en base a lo que Ud. dice y que debería tener cabida la
modificación de este impuesto, en cuanto a la financiación local y la financiación autonómica.
Nosotros lo vamos a apoyar, lo que sí nos gustaría es que en cierta forma nos aceptara no
una enmienda sino una adenda en la que se hiciera constar que instamos al Gobierno a
estudiar con la FEMP la modificación del impuesto una vez tengamos el informe de la
dirección de tributos que es lo que realmente nos va a marcar las pautas para poder trabajar
y definir qué modificación se plantearía tanto en la reforma de la Ley de Régimen Local o en
el propio impuesto en sí”.
A la vista de la intervención, el Grupo Popular formula ADENDA a la proposición,
quedando redactado el primer punto en los siguientes términos:
1. Acordar con los Ayuntamientos las adaptaciones necesarias de la normativa
estatal del Impuesto, a fin de evitar la aplicación automática del mismo en los casos
en que no se haya producido el incremento del valor que constituye el hecho
imponible del mismo, teniendo en consideración las conclusiones el informe de la
Dirección General de Tributos.
Justifica su enmienda en el hecho de que dicho informe es lo que realmente va a marcar las
pautas para poder trabajar y así poder definir qué modificación se plantearía en la reforma de
la Ley de Régimen Local o en el propio impuesto en sí.
El Sr. Solís Trujillo interviene en este momento para aclarar que ACEPTA LA ADENDA, y
añade lo que sigue para cerrar el debate:
“Si, por supuesto al Portavoz del Grupo Popular, siempre evidentemente de acuerdo con la
FEMP, no tengo ningún problema, le aceptamos la adenda de esa frase y a la Portavoz del
Grupo Ganemos Jerez lo he dicho, dentro del marco de la revisión de la financiación local, es
lo que no queremos que haya una merma, evidentemente va a haber una merma en los
ingresos por parte de un impuesto, pero que no se produzca esa merma para los
ayuntamientos dentro de la revisión de la financiación local”.
A continuación, por la Presidencia se declara cerrado el debate.
VOTACIÓN. Sometida la Proposición enmendada a votación el Pleno, por MAYORÍA (28
votos a favor de los Diputados de los Grupos Socialista, Popular, Provincial Andalucista,
IULV-CA, Sí Se Puede Cádiz y Ganemos Jerez y 3 abstenciones de los Diputados José Loaiza
García, Inmaculada Olivero Corral y Ernesto Marín Andrade, del Grupo Popular, por no
encontrarse en ese momento en el Salón de Plenos), adopta el siguiente ACUERDO:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado 17 de febrero se ha conocido una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de la
que se deriva la necesidad de modificar el actual Impuesto sobre el Incremento del Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU). De acuerdo con dicha sentencia, con la actual
regulación, se someten a gravamen situaciones en las que no se produce un incremento del
valor de los terrenos, dado que al calcular el importe de la cuota que ha de abonar el
contribuyente se sigue un procedimiento que no toma en consideración el aumento real o
potencial de dicho valor. Resulta, en consecuencia, necesario llevar a cabo “las modificaciones
o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo
de no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los
terrenos de naturaleza urbana”.
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De este modo, el fallo estima parcialmente la cuestión de inconstitucionalidad planteada por
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de San Sebastián, en relación con
varios artículos de la Norma Foral 16/1989, de 5 de julio.
La estimación es parcial porque el TC no anula el impuesto, sólo se pronuncia en contra de su
aplicación automática, sin admitir prueba en contrario, en los casos en que no haya tenido
lugar un incremento de valor susceptibles de gravamen al momento de la transmisión de un
terreno por el solo hecho de haberlo mantenido el titular en su patrimonio durante un
intervalo temporal. Y aunque no es directamente aplicable a las situaciones que pueden
producirse en todos los municipios de España, el hecho de que se hayan planteado recursos
similares con respecto a la normativa estatal, que establece una forma de cálculo de la cuota
tributaria muy parecida, puede llevarnos a concluir que, cuando Tribunal Constitucional se
pronuncie, lo va a hacer en un sentido similar.
Hoy en día, este tributo es una de las principales fuentes de ingresos de los ayuntamientos
españoles. Así que la modificación de las normas que definen el impuesto, para dejar de
someter a gravamen los caos en que no se haya producido un incremento de valor y permitir
a los contribuyentes que acrediten que éste no se ha producido, tendrá un impacto muy
notable, tanto sobre su situación económico-financiera como sobre la forma en que han de
organizar los procedimientos administrativos de sus órganos de recaudación.
Por ello, entendemos que el gobierno no ha de esperar a que se produzca el fallo respecto del
resto de recursos pendientes y ha de comenzar a negociar cuanto antes las modificaciones
legales necesarias, para adaptar las normas a los principios que establece la decisión del
Tribunal Constitucional y asegurar, al mismo tiempo, que los ayuntamientos dispongan de la
capacidad económica y la autonomía financiera necesaria para continuar ofreciendo los
servicios que prestan.
A la vista de lo expuesto, el Pleno de la Diputación
ACUERDA:
PRIMERO.- Instar al Gobierno de España a:
1. Acordar con los Ayuntamientos las adaptaciones necesarias de la
normativa estatal del Impuesto, a fin de evitar la aplicación automática del
mismo en los casos en que no se haya producido el incremento del valor que
constituye el hecho imponible del mismo, teniendo en consideración las
conclusiones el informe de la Dirección General de Tributos.
2. En el marco de la revisión de la financiación local, modificar el impuesto
que permita que la forma de cálculo de la cuota tributaria refleje de un modo
más fiel el verdadero incremento de valor de los terrenos, tomando en
cuenta, por ejemplo, el año en que se ha establecido el valor catastral o
indicadores que reflejen de una forma adecuada la evolución real del valor de
los terrenos en que se encuentran los inmuebles. Todo ello asegurando, en
cualquier caso, que los cambios no se traducen en una merma global de
ingresos para los ayuntamientos.
3. Colaborar con los Ayuntamientos para establecer mecanismos que
permitan atender las reclamaciones de los contribuyentes del modo más
eficaz posible, tratando de poner en marcha fórmulas que eviten la
judialización de los procedimientos, provocando una avalancha de casos que
podrían acabar saturando los tribunales.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de España, a la
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FEMP y a la FAMP, así como a todos los Ayuntamientos de la provincia.”
PUNTO 20º: PROPOSICIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA DE INSTAR AL GOBIERNO DE
ESPAÑA A LA ADOPCIÓN DE DIVERSOS ACUERDOS EN RELACIÓN A LAS
CONVOCATORIAS ANUALES DE BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO.
El Pleno conoce la proposición del Grupo Socialista que figura en el expediente de este punto
del Orden del Día.
Seguidamente, interviene el Sr. Jaime 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 Sra. Presidenta. Una política educativa basada en la equidad es la única que
nos hace a todos iguales, independientemente de nuestras condiciones socioeconómicas y
uno de los instrumentos fundamentales para conseguirlo es una política de Becas que llegue
a todos aquellos ciudadanos con problemas económicos para poder estudiar. La combinación
de recortes presupuestarios, reformas legales y decisiones de gestión han conducido a un
cambio de modelo que implica una regresión importante en un derecho fundamental como es
la educación, sacrificando la equidad que había constituido una de nuestras mayores
fortalezas educativas y dejando un futuro de oportunidades educativas, accesible para unos
pocos. Uno de los capítulos de mayor regresión es el de las ayudas y becas al estudio. Entre
las primeras medidas que tomó el Gobierno del Partido Popular en estos “cinco años negros”
para la educación en nuestro país está la promulgación de dos Reales Decretos : El Real
Decreto Ley 14/2012 de 20 de Abril que reglamenta la modificación de los precios públicos
de las tasas universitarias existentes hasta ese momento y el Real Decreto 1000/2012 de
29 de Junio que modificó totalmente las condiciones para poder ser beneficiario de una Beca
de estudios. A partir del curso 2012/2013 se produce una auténtica discriminación hacia los
alumnos becarios, ya que ahora se les exige, además de cumplir los umbrales de renta y
patrimonio, una nota media más alta. Las modificaciones y regresiones en el sistema de
becas y ayudas al estudio, acompañado de una subida desproporcionada de los precios
públicos de matrícula universitaria, ha supuesto una combinación letal para miles de
estudiantes que ha visto como la crisis hacía estragos en sus economías familiares,
dificultando de manera injusta su posibilidades de acceso a la educación universitaria.Los
precios públicos de matrícula y el sistema de becas y ayudas al estudio forman un binomio
central para la garantía de la igualdad de oportunidades y deben asegurar en conjunto que
ninguna persona deje de estudiar por carecer de recursos económicos. Este nuevo sistema
crea además incertidumbre, ya que se divide la Beca en una cantidad fija y otra variable,
dependiendo ésta última de la existencia de recursos económicos, por lo que los alumnos no
saben al comenzar el curso la cantidad que van a recibir. Con este Real Decreto se rompe
con la consideración de la Beca como “derecho subjetivo” para todos los alumnos que
aprueben y que no dispongan de recursos económicos. Por lo tanto hoy traemos esta moción
a este Pleno con unos diferentes puntos para su aprobación para quitar estas medidas tan
injustas con estos reales decretos aprobados en los pasados años. Muchas gracias”.
Abierto por la Presidencia el debate de este punto del Orden del Día, interviene la Sra.
Colombo Roquette, del Grupo Popular, quien manifiesta lo siguiente:
“Con la venia, Sra. Presidenta. La equidad que hace a todos iguales no se si se estaba
refiriendo el Portavoz del Partido Socialista a lo que ha hecho el Delegado provincial con el
instituto de Conil que hemos defendido hoy por 6.000 euros, esa es la equidad que hace a
todos iguales en la educación, porque ustedes siempre están defendiendo una cosa y luego
hacen la contraria totalmente, lo hacen con el instituto de Conil, lo hacen con el tema de la
educación de sus hijos en la enseñanza concertada, etcétera, etcétera. Por tanto, creemos
que desde esta Diputación no tenemos competencia ninguna en la propuesta que ustedes
traen hoy, creemos y sabemos que hay en el Congreso de los Diputados ahora mismo un
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acuerdo entre todos los partidos políticos para llegar a un gran pacto educativo y que se ha
hecho una subcomisión en la que están participando todos los agentes que tienen que ver
con la educación y en la que se debe de llevar este tipo de cuestiones y sé que se van a
tratar este tipo de cuestiones porque tenemos el honor, el Partido Popular, que esa comisión
sea presidida por la que fuera Alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez. Por tanto, el traer a este
Pleno esta propuesta en la que nosotros no tenemos competencia ninguna es sólo y
exclusivamente, porque además no lo han presentado sólo en esta Diputación, sino que lo
están presentado por todos los ayuntamientos y todas las diputaciones españolas, es sólo
para la confrontación con el Gobierno de la nación. Yo estoy convencida y así lo ha dicho el
Ministro de Educación y así lo ha hecho con la controversia que hubo con las becas de
formación profesional que en 24 horas a una consulta con la Presidenta con la Junta de
Andalucía, con la Sra. Susana Díaz, lo arregló y convalidó el que se pudieran pedir las becas
de formación profesional aunque no se estuviera matriculado en un curso entero, se va a
llegar a un entendimiento en este tema entre todas las fuerzas políticas y además estoy
convencida de que confrontando desde luego no vamos a llegar a ningún sitio en un gran
pacto que debe de existir a nivel nacional por el tema de la educación, porque nos jugamos
mucho con la formación y con la capacitación de los futuros de nuestros jóvenes, de nuestros
niños y de nuestras niñas y yo creo que no es un tema para confrontar. Muchas gracias”.
Interviene de nuevo el Sr. Armario Limón para cerrar el debate:
“Si, muchas gracias. Como se suele decir, me la ha puesto Ud. botando y para rematar el
gol, ¿qué competencia tenemos nosotros en el impuesto de sucesiones en esta Diputación?,
no le hagamos trampa al solitario Sra. Colombo, es que me lo ha puesto a huevo. Así que
por lo menos un poquito de coherencia Sra. Colombo. Yo estoy de acuerdo en el pacto de la
educación, fíjese, el Sr. Gabilondo llegó a tener un acuerdo cerrado con toda la comunidad
educativa, con todos los partidos políticos, un pacto de la educación pero fue la Sra.
Cospedal la que le dijo, mira, es que no nos cuadra bien porque vienen las elecciones, ese es
el compromiso que tiene el Partido Popular con la educación. Gobiernan y no hay que hablar
de la ley Wert, en el cual nadie está de acuerdo, si yo no quiero hacer política de
confrontación, el que confrontó fue el Partido Popular y el Sr. Wert con su reforma educativa,
en el que puso de acuerdo a toda la comunidad educativa en contra del Gobierno del Partido
Popular. Si yo no quiero hacer confrontación, lo único es que hay algunos que intentamos
llegar a acuerdos y otros que están continuamente confrontando y Sra. Colombo el fruto del
cambio de actitud del Partido Popular es la pérdida de la mayoría absoluta, las iniciativas de
todo el Parlamento actual el que está derogando la legislación educativa que viene del
Partido Popular de la mayoría absoluta que no contaba con nadie, no es que ahora ustedes
tengan más cintura que nadie, es que no tienen ese acuerdo. Con lo cual y no le voy a
abrumar con cifras de lo que ha supuesto la disminución en política educativas en los 4 o 5
últimos años. Con lo cual no me venga Ud. ahora a dar lecciones de que están muy
preocupados, cuando lo que están haciendo en los presupuestos, en las realidades es
disminuyendo año a año sobre todo en las becas que es lo que más preocupa de aquí, año a
año alrededor del 6% en becas al alumnado, que es lo que hace una política de igualdad ante
toda la ciudadanía. Muchas gracias”.
A continuación, por la Presidencia se declara cerrado el debate.
VOTACIÓN. Sometida la Proposición a votación el Pleno, por MAYORÍA (17 votos a favor de
los Diputados de los Grupos Socialista, Provincial Andalucista, IULV-CA, Sí Se Puede Cádiz y
Ganemos Jerez, 11 votos en contra de los Diputados del Grupo Popular y 3 abstenciones de
los Diputados José María Román Guerrero y Juan Carlos Ruiz Boix, del Grupo Socialista y José
Loaiza García, del Grupo Popular, por no encontrarse en ese momento en el Salón de Plenos),
adopta el siguiente ACUERDO:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Una política educativa basada en la EQUIDAD es la única que nos hace a todos

iguales,
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independientemente de nuestras condiciones socioeconómicas y uno de los instrumentos
fundamentales para conseguirlo es una política de Becas que llegue a todos aquellos
ciudadanos con problemas económicos para poder estudiar.
La combinación de recortes presupuestarios, reformas legales y decisiones de gestión han
conducido a un cambio de modelo que implica una regresión importante en un derecho
fundamental como es la educación, sacrificando la equidad que había constituido una de
nuestras mayores fortalezas educativas y dejando un futuro de oportunidades educativas,
accesible para unos pocos.
Uno de los capítulos de mayor regresión es el de las ayudas y becas al estudio. Entre las
primeras medidas que tomó el Gobierno del Partido Popular en estos “cinco años negros”
para la educación en nuestro país está la promulgación de dos Reales Decretos : El Real
Decreto Ley 14/2012 de 20 de Abril que reglamenta la modificación de los precios públicos de
las tasas universitarias existentes hasta ese momento y el Real Decreto 1000/2012 de 29
de Junio que modificó totalmente las condiciones para poder ser beneficiario de una Beca de
estudios. A partir del curso 2012/2013 se produce una auténtica discriminación hacia los
alumnos becarios, ya que ahora se les exige, además de cumplir los umbrales de renta y
patrimonio, una nota media de un 5´5 puntos para Bachiller y 6´5 puntos para una beca
universitaria, rompiéndose la igualdad hasta entonces de que con un 5 podían estudiar los
que tenían recursos económicos y los que no, mediante Becas.
Las modificaciones y regresiones en el sistema de becas
una subida desproporcionada de los precios públicos de
una combinación letal para miles de estudiantes que
estragos en sus economías familiares, dificultando de
acceso a la educación universitaria.

y ayudas al estudio, acompañado de
matrícula universitaria, ha supuesto
han ha visto como la crisis hacía
manera injusta su posibilidades de

Los precios públicos de matrícula y el sistema de becas y ayudas al estudio forman un
binomio central para la garantía de la igualdad de oportunidades y deben asegurar en
conjunto que ninguna persona deje de estudiar por carecer de recursos económicos.
Pero no sólo se les castiga a los que menos tienen exigiéndoseles más notas que a los que no
necesitan Beca, sino que además se les rebaja la cantidad de la misma.
Este nuevo sistema crea además incertidumbre, ya que se divide la Beca en una cantidad fija
y otra variable, dependiendo ésta última de la existencia de recursos económicos, por lo que
los alumnos no saben al comenzar el curso la cantidad que van a recibir.
Con este Real Decreto se rompe con la consideración de la Beca como “derecho subjetivo”
para todos los alumnos que aprueben y que no dispongan de recursos económicos, ya que
ahora va a depender de la cantidad económica presupuestada.
En estos cinco años la cuantía media de las becas ha bajado en más de un quince por ciento,
y en las becas compensatorias dedicadas a aquellos alumnos con menos
recursos
económicos y que necesitan residencia para estudiar una carrera universitaria la bajada ha
sido de más de un cuarenta por ciento.
Estas medidas, junto a la subida de las tasas universitarias, ha ocasionado que más de
100.000 alumnos hayan sido expulsados del sistema educativo.
Además, el nuevo sistema ha tenido enormes dificultades de aplicación por la falta de
coherencia, previsión e incertidumbre. Entre las más graves están el retraso en el pago de las
becas, una disminución generalizada en la cuantía de las mismas a la que se añade la
imposibilidad de conocer con suficiente antelación la cuantía y, por tanto, la dificultad de
reclamar en caso de recibir una dotación inferior.
Esta reforma ha sido también un ejemplo de la falta de diálogo y participación en la toma de
decisiones de las políticas en materia educativa. La reforma del sistema de becas implantada
por el PP ha sido una decisión unilateral que ha obviado, no sólo a las partes afectadas, sobre
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todo el alumnado, sino que, además, ha incumplido la propia normativa que obliga a
convocar el Observatorio de Becas, foro pertinente para la toma de decisiones en esta
materia creado a través del Real Decreto 1.220/2010, de 1 de octubre.
Por todo ello, el Pleno de la Diputación
ACUERDA:
PRIMERO.- Instar al Gobierno de España a:
1.- Convocar con carácter de urgencia el Observatorio de Becas, creado a
través del Real Decreto 1220/2010, de 1 de octubre.
Dicho Observatorio emitirá un informe, preceptivo, antes de las convocatorias
anuales de Becas y ayudas al Estudio
2.- Modificar la normativa reguladora de las becas para recuperar el
verdadero sentido de las mismas como derecho subjetivo, sin que ningún
estudiante que cumpla los requisitos se quede sin beca por cuestiones
presupuestarias.
3.- Modificar los requisitos académicos actuales para la obtención de una
Beca, proponiéndose que sean los mismos que para cualquier alumno no
Becario para lo que se restablecerán los requisitos dispuestos en el Real
Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, de becas y ayudas al estudio
personalizadas.
4. Establecer criterios claros, objetivos y ponderables para su obtención, de
tal manera que el solicitante pueda conocer de antemano los criterios por los
cuales se le otorgan y la cuantía que percibirá si le es concedida, en el caso de
cumplirlos.
5.- Hacer la convocatoria anual de Beca inmediatamente después de la
publicación del Real Decreto de Beca, de forma que la Resolución y el pago
de las mismas se realice antes del comienzo del curso.
6.- Revisar los umbrales de Renta y Patrimonio para el derecho a una beca,
siguiendo lo Recogido en los Dictámenes a la convocatoria de becas y ayudas
al Estudio aprobadas y emitidas por el
Consejo Escolar del Estado, y
adaptándolo a las circunstancias de cada momento, y no computar en el límite
patrimonial familiar, fijado en 1.700€, las subvenciones o prestaciones
económicas concedidas por las Administraciones Públicas que tengan por
finalidad atender a situaciones de necesidades sociales puntuales, urgentes y
básicas de subsistencia.
7.- Eliminar las trabas establecidas para las Becas Erasmus, con los nuevos
requisitos, recuperando los anteriores y ampliar en los ejercicios sucesivos
los créditos presupuestarios destinados para este programa.
8.-Crear una Beca de “rescate” que permita que aquellos alumnos que hayan
tenido que abandonar los estudios por los criterios académicos introducidos
en la reforma de 2012 se puedan incorporar al Sistema Universitario.
9.-Ofertar una modalidad de Ayuda Específica para aquellos alumnos que
necesiten realizar la Acreditación Lingüística y que actualmente es el nivel
B1.
10.-

Impulsar una modalidad de convocatoria que incluya el pago de la
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matrícula a los licenciados y graduados en situación de desempleo para que
realicen estudios de postgrado en universidades públicas.
11.- Recuperar las dotaciones presupuestarias destinadas a la convocatoria
de Becas Séneca, de movilidad nacional, y que fueron eliminadas en el curso
2012-2013.
12.- Promover, En el marco de la Conferencia General de Política Universitaria
y del Consejo de Universidades, un nuevo marco estatal de precios públicos
de matrícula equitativo y que permita mantener un marco coherente de
precios en el conjunto del Estado, tanto para los grados de máxima como de
mínima experimentación y los
máster, asegurando así la igualdad de
oportunidades y que conlleve una reducción del precio de los mismos.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de España.”
PUNTO 21º: PROPOSICIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA DE INSTAR AL GOBIERNO DE
ESPAÑA A LA ADOPCIÓN DE DIVERSOS ACUERDOS EN RELACIÓN A LA
PROBLEMÁTICA TERRITORIAL, ECONÓMICA Y LABORAL DEL MUNICIPIO DE
BARBATE.
Se retira del Orden del Día.
PUNTO 22º: PROPOSICIÓN DEL GRUPO GANEMOS JEREZ DE INSTAR AL GOBIERNO
DE ESPAÑA A QUE RETIRE LA CONDICIÓN DE ENTIDAD DE UTILIDAD PÚBLICA A LA
ASOCIACIÓN HAZTE OÍR.
El Pleno conoce la proposición del Grupo Ganemos Jerez que figura en el expediente de este
punto del Orden del Día.
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. Recientemente la organización Hazte Oír ha recobrado cierto
protagonismo a nivel nacional por acciones mediáticas, en particular por el conocido autobús
transfobo, que exhibe mensajes que claramente atentan contra la libertad de las personas
transexuales.
La propia Fiscalía Provincial de Madrid ha abierto diligencias por la posible comisión de delitos
en relación a los mensajes discriminatorios que exhibe dicho autobús. Aprovechando el eco
mediático, esta organización ya ha anunciado su intención de que el autobús y sus lemas
discriminatorios lleguen próximamente a nuestra provincia.
Entendemos que la actividad pública de esta Asociación atenta contra los derechos
fundamentales de las personas transexuales, fomentando la discriminación, el odio y la
intolerancia hacia las mismas, intensificándose en el caso de los menores de edad.
Desde Ganemos Jerez entendemos que no podemos permanecer impasibles ante el evidente
fomento del odio que esta entidad practica, máxime cuando en localidades de la provincia
como San Fernando ya han dado muestras de la intensificación de su actividad. Animamos a
que los distintos grupos políticos de la Diputación Provincial muestren tajantemente la
reprobación y repulsa ante los avances sin medias tintas, como ya así han hecho por
unanimidad la Asamblea de Madrid en fechas muy recientes.
Insistir en esta temática se ha vuelto desgraciadamente necesario. Esta diputación ya aprobó
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por unanimidad una proposición del Grupo Provincial de IU en mayo del pasado año, y se
han puesto en marcha distintos planes desde el área de Igualdad. Por el contrario, no se
aprobó recientemente una proposición de este grupo provincial para la puesta en marcha de
un Plan Integral contra la LGTBIfobia escudándose en argumentos peregrinos, cuando los
casos de delitos de odio siguen reproduciéndose. Valga de ejemplo el reciente caso de
agresión al componente de una agrupación de carnaval por llevar un disfraz de “drag-queen”.
Por último, y sumándonos a las demandas de los distintos colectivos y federaciones LGBTI
queremos recordar que es urgente que la Ley contra los delitos por LGTBIfobia, en trámite
en el Parlamento Andaluz, alcance el consenso unánime que la haga una herramienta contra
la discriminación y delitos de odio.
Queremos también ampliar que ayer tuvimos conocimiento de que en Algeciras hubo una
agresión de este tipo y nos parece que en esta materia tenemos que ser muy contundentes,
solicito la unanimidad de todos los Grupos porque este autobús no puede seguir funcionando.
Abierto por la Presidencia el debate de este punto del Orden del Día, interviene el Sr. Beardo
Caro, del Grupo Popular, quien manifiesta lo siguiente:
“Con la venia, Sra. Presidenta y buenas tardes. Tras leer con detenimiento la propuesta del
Grupo Ganemos Jerez creo que es necesario comentar varias cuestiones. Hay una cita que
suele apropiarse a Voltaire pero que realmente es de Belinjol en la que subyace la esencia
del liberalismo progresista europeo y que dice “no estoy de acuerdo con lo que Ud. dice pero
haré todo lo posible para que Ud. lo pueda decir” y viene exactamente al caso, Hazte Oír es
una organización que representa un pensamiento seguramente minoritario que en este
asunto dirige un mensaje que no nos gusta, con el que no estamos de acuerdo por muchos
motivos, entre otras razones porque la sexualidad y el género son conceptos diferentes y
porque la diversidad de ambos conceptos es una realidad social incuestionable, pero no por
ello en una democracia en la que siempre debe prevalecer el derecho fundamental que es el
derecho a la libertad de expresión de cualquier ciudadano, a manifestar sus ideas, y en el
caso concreto a pesar de no estar de acuerdo con el fondo del mensaje, creemos firmemente
en que este colectivo puede expresarse y si en España que es un estado de derecho alguien
se siente ofendido o se suscita realmente un delito calificado de odio, pueda denunciar ante
la jurisdicción ordinaria y será la justicia quien determine sobre la adecuación al
ordenamiento jurídico lo expresado en la campaña publicitaria, esto es de derecho
constitucional 1. Entre otras cosas porque el consumidor del mensaje es suficientemente
madura para aceptar o rechazar el mensaje y no tratar desde los poderes públicos a los
ciudadanos como menores de edad. Sorprende que esta propuesta venga de un grupo
cercano a Podemos que en Congreso hace piña con Bildu que precisamente por pensar
diferente mataba a los de esa bancada y a los de esta bancada. Iba también en coalición con
partidos en cuyas manifestaciones se ven banderas de la Unión Soviética, precisamente un
sistema totalitario que acabó con la vida de miles de personas por pensar diferente. No nos
gusta, pero en democracia Sra. González el pensamiento mayoritario no es verdad absoluta y
las minorías también tienen derecho a expresarse y Ud. como representante público del
sistema democrático debería trabajar en esa línea, si no caerá en el pensamiento único y eso
no es sano en democracia. Por último y en cuanto al segundo punto de la propuesta de
acuerdo, la utilidad pública se resuelve bajo criterio exclusivamente técnico, no por voluntad
política y en este sentido el Ministro del Interior ya ha comunicado que revisará con rigor y
siendo escrupuloso el expediente para analizar si Hazte Oír continúa cumpliendo los
requisitos que la ley exige para la calificación de utilidad pública. Recuerde Sra. González y le
digo humildemente que lo aplique en su vida política, no estoy de acuerdo con lo que Ud.
dice pero hará todo lo posible para que Ud. lo pueda decir, muchas gracias”.
A continuación interviene la Sra. Armario Correa, del Grupo Socialista para exponer lo que
sigue:
“Gracias, Presidenta. Nosotros vamos a apoyar esta iniciativa y esta propuesta como no
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puede ser de otra manera porque además consideramos objetivamente que no es una
cuestión de expresión de opiniones sino que las acciones que está llevando a cabo Hazte Oír
atenta directamente contra los derechos fundamentales de las personas y eso sí que es de
primero de derecho constitucional, con lo cual aprobamos y apoyamos esta propuesta y
desde luego que esperemos que pronto de sus frutos. Muchas gracias”.
Toma la palabra de nuevo la Sra. González Eslava para cerrar el debate:
“Gracias, Sra. Presidenta. Efectivamente, lo mismo iba yo a decir Sra. Armario, de
constitucional uno es la igualdad en función de género, la minoría libertad de expresión, la
libertad de expresión por supuesto y este grupo más que ninguno y en minoría más que
ninguno, pero desde luego no ante un delito de odio, ya lo ha visto la justicia, la fiscalía ya lo
ha visto, si lo acabo de leer, la fiscalía ya se ha pronunciado, es un delito de odio, me parece
increíble lo que está Ud. diciendo y encima en la segunda vez que me pone Ud. de etarra,
tío, de qué va, hombre, por Dios. En fin, no le voy a contestar a las barbaridades que Ud. me
ha dicho porque no merece la pena porque el discurso es el que es y es que hay que ser
tajante, totalmente tajante con este discurso de odio hacia las personas transexuales. Y lo de
la utilidad pública no se trata de que se estudie, se trata de que nos pronunciemos y no es
de ninguna utilidad pública una asociación que anda dando este mensaje que es un delito de
odio. Nada más, agradezco el apoyo del resto de los grupos”.
Interviene el Sr. Beardo para aclarar lo que sigue:
“Por una cuestión de orden, yo no he dicho ni la he calificado de etarra y quiero que eso
conste en acta”.
A continuación, por la Presidencia se declara cerrado el debate.
VOTACIÓN. Sometida la Proposición 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, 10 abstenciones de los Diputados del Grupo Popular y 3 abstenciones de la
Presidenta y los Diputados Mercedes Colombo Roquette y Carlos Mescua Vellido, del Grupo
Popular, por no encontrarse en ese momento en el Salón de Plenos), adopta el siguiente
ACUERDO:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
Recientemente la organización Hazte Oír ha recobrado cierto protagonismo a nivel nacional
por acciones mediáticas, en particular por el conocido autobús transfobo, que exhibe
mensajes que claramente atentan contra la libertad de las personas transexuales.
La propia Fiscalía Provincial de Madrid ha abierto diligencias por la posible comisión de delitos
en relación a los mensajes discriminatorios que exhibe dicho autobús. Aprovechando el eco
mediático, esta organización ya ha anunciado su intención de que el autobús y sus lemas
discriminatorios lleguen próximamente a nuestra provincia.
Entendemos que la actividad pública de esta Asociación atenta contra los derechos
fundamentales de las personas transexuales, fomentando la discriminación, el odio y la
intolerancia hacia las mismas, intensificándose en el caso de los menores de edad.
Desde Ganemos Jerez entendemos que no podemos permanecer impasibles ante el evidente
fomento del odio que esta entidad practica, máxime cuando en localidades de la provincia
como San Fernando ya han dado muestras de la intensificación de su actividad. Animamos a
que los distintos grupos políticos de la Diputación Provincial muestren tajantemente la
reprobación y repulsa ante los avances sin medias tintas, como ya así han hecho por
unanimidad la Asamblea de Madrid en fechas muy recientes.
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Insistir en esta temática se ha vuelto desgraciadamente necesario. Esta diputación ya aprobó
por unanimidad una proposición del Grupo Provincial de IU en mayo del pasado año, y se han
puesto en marcha distintos planes desde el área de Igualdad. Por el contrario, no se aprobó
recientemente una proposición de este grupo provincial para la puesta en marcha de un Plan
Integral contra la LGTBIfobia escudándose en argumentos peregrinos, cuando los casos de
delitos de odio siguen reproduciéndose. Valga de ejemplo el reciente caso de agresión al
componente de una agrupación de carnaval por llevar un disfraz de “drag-queen”.
Por último, y sumándonos a las demandas de los distintos colectivos y federaciones LGBTI
queremos recordar que es urgente que la Ley contra los delitos por LGTBIfobia, en trámite en
el Parlamento Andaluz, alcance el consenso unánime que la haga una herramienta contra la
discriminación y delitos de odio.
Por todo ello, el Pleno de la Diputación
ACUERDA:
PRIMERO.- El pleno de la Diputación Provincial de Cádiz muestra su rechazo a
la Campaña de la Asociación Hazte Oír, que atenta contra los derechos
fundamentales de las personas transexuales, y en especial contra la
población infantil, expresando su repulsa a la actividad anunciada
próximamente en municipios de la provincia mediante la circulación de un
autobús con mensajes ofensivos.
SEGUNDO.- El pleno de la Diputación Provincial de Cádiz insta al Gobierno de
España a que retire la condición de entidad de utilidad pública a la asociación
Hazteoir.org, condición que le supone, entre otras, una serie de beneficios
fiscales; todo ello motivado en no responder su actividad a las exigencias de
la Ley Orgánica 1 / 2.002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de
Asociación. Y todo ello con independencia de que sus actividades puedan ser
consideradas como constitutivas de delito en el marco de los procedimientos
legales ya en curso.”
PUNTO 23º: PROPOSICIÓN DEL GRUPO PROVINCIAL ANDALUCISTA DE INSTAR AL
PARLAMENTO ANDALUZ A QUE SE ELABORE LA LEY DE TRANSPORTE MARÍTIMO DE
ANDALUCÍA.
El Pleno conoce la proposición del Grupo Provincial Andalucista que figura en el expediente de
este punto del Orden del Día.
Seguidamente, interviene la Sra. Peinado Pérez, del Grupo Provincial Andalucista, quien lee
literalmente la Proposición que se considera.
Abierto por la Presidencia el debate de este punto del Orden del Día, interviene el Sr.
González de la Torre, del Grupo Popular, quien manifiesta lo siguiente:
“Gracias Sr. Presidente en funciones. Los ayuntamientos de Cádiz y Huelva como bien ha
dicho y también la Diputación de Huelva como bien ha dicho la proponente, ya aprobaron por
unanimidad que se iniciaran las gestiones para el establecimiento de una conexión marítima
entre Huelva y Cádiz, ya sólo falta por pronunciarse esta Diputación de Cádiz, porque incluso
también el Parlamento de Andalucía ya lo hizo el pasado año con la aprobación de dos PNL
también por unanimidad, estas dos PNL que era una de Izquierda Unida y otra presentada
por el Partido Popular. Como bien decía mi compañera de Partido, la Sra. Céspedes Senovilla
en el Parlamento en aquel momento, en pleno siglo XXI Huelva y Cádiz siguen siendo las dos
únicas provincias europeas limítrofes no conectadas por carreteras ni por ningún otro medio
de transporte de manera directa, lo que supone un claro marco de desigualdad para sus
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ciudadanos. La conexión terrestre ha sido siempre prometida y además siempre pospuesta
por el Partido Socialista con la excusa de Doñana desde el año 1988 que se presentó la
solución de la conexión norte por el Consejero de Obras Públicas entonces Jaime Montaner. El
parque de Doñana no puede convertirse en un obstáculo, no se puede tampoco culpar de esa
falta de conexión, tenemos que buscar soluciones y en este caso pues ahora mismo la más
viable puede ser la conexión marítima. De acuerdo que esta conexión marítima tiene que ser
lo menos costosa para los usuarios y para la administración si se considera como servicio
público y de eso es de lo que se trata, de la consideración de servicio público el enlace
Huelva Cádiz. Decía el Director del Puerto de Huelva, que tras un estudio de viabilidad
encargado a Price Waterhouse Cooper que el proyecto era inviable por tres motivos, por su
potencial falta de demanda, por el tiempo de duración del proyecto y por el propio precio del
billete. También ese mismo estudio tenía otra lectura en la que se indicaba que sería viable si
hubiese entre 450 y 500 pasajeros diarios, si el tiempo de duración no fuera mayor de dos
horas y el precio del billete no superara los 30 euros. Estos datos pueden asustar
efectivamente a la iniciativa privada y precisamente por ello no exista hasta el momento una
línea establecida, pero ahí debe acudir la administración y concretamente la Junta de
Andalucía que es la que tiene las competencias en materia de transporte marítimo. Esta
conexión es un servicio público, tiene que considerarse servicio público y es una clara
necesidad que estas dos provincias estén unidas para su desarrollo tanto turístico como
industrial, por ese motivo nosotros vamos apoyar esta proposición. Nada más, muchas
gracias Sra. Presidenta”.
Seguidamente interviene la Sra. Niño Rico, Portavoz del Grupo Socialista para exponer lo que
sigue:
“Si, muchas gracias Sra. Presidenta. Bien, nosotros estamos de acuerdo lógicamente con el
planteamiento que se hace en la exposición de motivos de esta moción que además ha sido
refrendada en los territorios afectados como son en este caso Cádiz y Huelva en sus
ayuntamientos y en la Diputació de Huelva y creemos que es importante, es lo que se
propone de instar al Consejo y al Parlamento de Andalucía a que se elabore esa Ley de
Transporte Marítimo de la Comunidad Autónoma. Sí nos gustaría solicitar a la proponente
que en la segunda parte del expuesto del acuerdo, donde especifica “en el marco de la
misma se proceda a declarar como servicio público la conexión marítima regular entre
Huelva y Cádiz”, si pudiesen incluir la posibilidad de “se proceda a estudiar la posibilidad de
declarar como servicio público” porque nos consta del debate que se mantuvo en el
Parlamento de Andalucía que parece ser que la declaración de servicio público depende del
Ministerio de Fomento, por tanto, creemos que es importante que no se de por hecho que
solamente debe de contar con la necesaria competencia de la Junta de Andalucía sino que
simplemente se incluya después de proceder estudiar la posibilidad de declarar como servicio
público para que no cerremos el hecho de que al final la administración que sea
definitivamente la competente para hacer esta definición de servicio público esté también
dentro de lo que cabe incluida en la moción aunque no explícitamente dado que bueno, no
tenemos tampoco toda la documentación de cómo puede ser el expediente. Simplemente era
eso, remarcar si se pudiera incluir “se proceda a estudiar la posibilidad de declarar como
servicio público la conexión marítima regular entre Huelva y Cádiz” que además fue
prácticamente lo que se aprobó por parte de los grupos en el Parlamento andaluz”.
A la vista de la intervención, la Portavoz del Grupo Socialista formula ENMIENDA a la
proposición, quedando redactado el punto único en los siguientes términos:
ÚNICO. Instar al Consejo de Gobierno y al Parlamento Andaluz, a través de todos
los Grupos Parlamentarios, a que se elabore la Ley de Transporte Marítimo de la
Comunidad Autónoma Andaluza, y que en el marco de la misma se proceda a
estudiar la posibilidad de declarar como “Servicio Público” la conexión marítima
regular entre Huelva y Cádiz.
Justifica la enmienda en el hecho de que a la vista del debate que se produjo en el
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Parlamento de Andalucía parece ser que la declaración de servicio público depende del
Ministerio de Fomento y es importante que no se de por hecho que es competencia de la
Junta de Andalucía.
Vuelve a intervenir la Sra. Peinado Pérez para aclarar que ACEPTA LA ENMIENDA de la
siguiente forma literal y cerrar el debate:
“Gracias, Sra. Presidenta. Gracias al Grupo Popular por el posicionamiento que ha tenido. Yo
creo que la intención del Ayuntamiento de Huelva, de Cádiz, de la Diputación de Huelva y en
este caso de la Diputación de Cádiz es que salga hacia adelante, es una propuesta que viene
de una plataforma ciudadana de la Mesa de la Ría de Huelva y de los gaditanos que estamos
luchando por esta Ley de Transporte Marítimo y que sea servicio público no tengo ningún
problema porque la propuesta del Grupo Socialista de que se proceda a estudiar la
posibilidad como servicio público y lo que tendremos que seguir es aunando esfuerzos para
que esa Ley salga hacia adelante y sobre todo para que sea un servicio público la conexión
marítima entre Huelva y Cádiz, lo que esperamos es que se conteste, es lo que hay que
esperar siempre, que sea una respuesta positiva tanto por el Gobierno central como por el
Gobierno autonómico”.
A continuación, por la Presidencia se declara cerrado el debate.
VOTACIÓN. Sometida la Proposición enmendada a votación el Pleno, por MAYORÍA (29
votos a favor de los Diputados de los Grupos Socialista, Popular, Provincial Andalucista,
IULV-CA, Sí Se Puede Cádiz y Ganemos Jerez y 2 abstenciones de los Diputados Jaime
Armario Limón, del Grupo Socialista y Davinia Valdés del Moral, del Grupo Popular, por no
encontrarse en ese momento en el Salón de Plenos), adopta el siguiente ACUERDO:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
El pasado año, los ayuntamientos de Huelva y Cádiz en Sesión Plenaria aprobaron por
unanimidad la moción encaminada a que estos Ayuntamientos realizaran las gestiones
necesarias para el establecimiento de una conexión marítima regular entre los puertos de
Cádiz y Huelva. También la Diputación Provincial de Huelva aprobó por unanimidad una
propuesta a su Pleno en este mismo sentido.
Se han recibido múltiples apoyos a dicha propuesta provenientes desde gran parte del
espectro político, social y empresarial tanto de Huelva cómo de Cádiz. Valga como ejemplo de
ello la Proposición No de Ley 10-16/PNLC-000190 aprobada en este mismo sentido en el
Parlamento Andaluz, en la que se instaba a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta
de Andalucía a que abanderara desde lo público el impulso y materialización de este proyecto
y la Proposición No de Ley 10-16/PNLC-000121 en la que se instaba al Consejo de Gobierno
Andaluz a participar en los estudios que se realicen para determinar la viabilidad de este
proyecto. Ambas propuestas fueron aprobadas por unanimidad de todos los Grupos Políticos
con representación parlamentaria.
Para cumplir el objetivo previsto, consideramos fundamental que las instituciones públicas
colaboren en el mismo de manera proactiva, para así tratar de solventar las reticencias que
desde el Sector Privado pudieran presentarse a la hora de establecer una línea de transporte
en la que la incertidumbre sobre la rentabilidad de la misma obstaculice la implantación de
dicho servicio.
Por ello, consideramos que la Comunidad Autónoma Andaluza, en el marco de las
competencias exclusivas en materia de transporte marítimo que le confiere el artículo 64.2
del Estatuto de Autonomía para Andalucía, debería proceder a establecer la declaración de
“Servicio Público” para dicha línea de transporte.
La Comunidad Autónoma de Galicia ya ha llevado a cabo una medida similar mediante la
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promulgación de la Ley 2/2008, por la que se desarrolla la libre prestación de servicios de
transporte marítimo de personas en aguas interiores de Galicia, y mediante el Decreto
228/2008, sobre la prestación de servicios de transporte marítimo de personas en aguas
interiores de Galicia, en las que en el marco del Reglamento del Consejo Europeo 3577/92,
por el que se aplica el principio de libre prestación de servicios a los transportes marítimos
dentro de los estados Miembros de la unión Europea, se establecen una serie de servicios
marítimos entre Puertos pertenecientes a dicha Comunidad, con la característica de “Servicio
Público”, en régimen de concesión administrativa de los mismos.
La comunidad Autónoma de Canarias, mediante la Ley 12/2007, de Ordenación del
Transporte Marítimo de Canarias, en consonancia con lo establecido en el artículo octavo de
la ley de Puertos del Estado, ha establecido un régimen especial de prestación de transportes
marítimos regulares interinsulares, con objeto de que se satisfagan las necesidades básicas
de comunicación entre puertos o puntos del litoral de Canarias, fijando las condiciones de
continuidad, frecuencia, capacidad y precio del servicio, que se consideran mínimo
indispensable para garantizar una atención suficiente, mediante el establecimiento de
obligaciones de Servicio Público.
En el caso de la conexión marítima entre Huelva y Cádiz, la especial justificación de cara a
establecer la consideración de Servicio Público la encontramos sin lugar a dudas en la
obligación que tenemos los poderes públicos, merced al artículo 45 de la Constitución, a
preservar el Medio Ambiente y por tanto a proteger un espacio natural tan especial y singular
como es el Parque Nacional de Doñana, considerado desde el año 1994 Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco.
Esta situación especial, la cual nos ha impedido hasta la fecha el establecimiento de una
conexión directa con la provincia vecina de Huelva (único caso existente en nuestro país),
justifica de sobra la intervención del sector público en una actividad plenamente liberalizada
en Europa como es el transporte marítimo de viajeros. La preservación de este espacio
natural, único en España, debe prevalecer sobre el criterio mercantilista de esta conexión
marítima, mediante la declaración al efecto de Servicio Público para la misma.
Otras Comunidades Autónomas han desarrollado su potestad legislativa en el ámbito del
transporte marítimo entre sus aguas y Puertos, como son la Región de Murcia (Ley 1/2009),
la Comunidad de las Islas Baleares (Ley 11/2010), la Comunidad Valenciana (Ley 2/2014),
mientras que algunas otras se encuentran actualmente en fase de tramitación de la misma,
como son las Comunidades Autónomas del Principado de Asturias y el País Vasco.
Consideramos que Andalucía no puede quedarse rezagada en la regulación de esta
competencia, que no cuenta aún con desarrollo legislativo y reglamentario, con lo que sería
necesario que se llevara a cabo la elaboración de la futura Ley de Transporte Marítimo de la
Comunidad Autónoma Andaluza, con la correspondiente declaración en su seno como
“Servicio Público” para la conexión marítima regular entre Huelva y Cádiz.
Por todo lo expuesto, el Pleno de la Diputación
ACUERDA:
ÚNICO. Instar al Consejo de Gobierno y al Parlamento Andaluz, a través de
todos los Grupos Parlamentarios, a que se elabore la Ley de Transporte
Marítimo de la Comunidad Autónoma Andaluza, y que en el marco de la
misma se proceda a estudiar la posibilidad de declarar como “Servicio
Público” la conexión marítima regular entre Huelva y Cádiz.”

PUNTO 24º:

PROPOSICIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS SÍ SE PUEDE CÁDIZ Y
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GANEMOS JEREZ EN APOYO A LA REFORMA DE LA LEY 17/2007 DE 10 DE
DICIEMBRE, DE EDUCACIÓN EN ANDALUCÍA.
En este momento el Diputado Provincial José Loaiza García, del Grupo Popular, abandona el
Salón de Plenos.
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.
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. Como ya sabe el 16 de noviembre de 2016 el Grupo
Parlamentario Podemos y el de Izquierda Unida Convocatoria por Andalucía presentaron ante
la comunidad educativa una proposición de ley que consiste en la modificación de la LEA (Ley
de Educación de Andalucía), mediante la inclusión de un único artículo que recoge un gasto
mínimo garantizado (una cláusula suelo) del 5% del PIB para Educación. Las ventajas que
establece esta cláusula suelo, este 5% mínimo de inversión en educación por Andalucía son,
entre otras, el establecimiento de una cláusula mediante la cual se blindaría a la educación
de futuros recortes en impuesto, bien desde Madrid bien desde Bruselas. Si el gasto
educativo está blindado, como digo, por la ley en Andalucía disponemos de una herramienta
más para hacer frente a los recortes porque el gasto mínimo, como bien saben ustedes, debe
de ser garantizado. Además otra ventaja es que en la actualidad el Gobierno andaluz invierte
en educación un 3,9% del PIB al año. Establecer el 5% como mínimo de inversión
supondrían unos 740 millones añadidos a la inversión en educación en Andalucía, tomando
como referencia los Presupuestos para 2017 ¿Que significa esta cantidad, cómo se traduce
este 5% en término reales? Bien, pues se podrían convocar ofertas de empleo público en
condiciones que asegurarán las condiciones de los profesionales de la educación pública; así
mismo, se facilitará el trabajo para la disminución de las ratios en los centros educativos, y a
su vez se evitarán las supresiones de unidades en los centros educativos; además de esto, el
5% mínimo de inversión aseguraría el mejorar la red de centro públicos con la construcción
de nuevos centros educativos, eliminación de aulas prefabricadas que tenemos en varios
centros de nuestra provincia, sin ir más lejos; también haría posible la mejora de la atención
del alumnado con necesidades educativas especiales al disponer de mayores recursos
educativos en nuestro centros; rescatar servicios educativos tan importantes como las ILSE
(Intérprete de Lengua de signos) que poco a poco han ido desapareciendo de nuestros
centros educativos; nos permitiría igualmente caminar hacia un nuevo modelo de gestión de
los servicios educativos complementarios, como los comedores escolares, que podríamos
conseguir que fuesen de gestión directa, así como diseñar un nuevo modelo de segundas
lenguas que fuese mucho más inclusivo y permitirnos reforzar la formación profesional con el
aumento de el número de plazas. Fíjense les hablo de 740 millones que supondría el 5%,
pero sólo con 205 millones, es decir la tercera parte que se prevé en la cláusula suelo, se
recuperaría los 4.502 compañeros y compañeras que han ido a la calle en estos último años
como consecuencia de los recortes en educación desde el año 2012. Sólo con 100 millones,
es decir una séptima parte de estos 740 que les hablo, se podrán abrir 2 colegios y 20
institutos nuevos, digo abrir no rehabilitar, en Andalucía. Apoyar esta iniciativa que les
presentamos es apoyara la educación pública. Fíjense que el Consejo de Gobierno en la Junta
de Andalucía ha rechazado la Ley alegando que el Gobierno Andaluz ya invierte el 5,1%,
bien, en este sentido, el Gobierno de la Sra. Díaz, desde nuestro punto de vista, falta a la
verdad por que en ese cómputo total del 5,1% lo que hacen es meter todo el gasto de todas
las Consejerías en todo lo relativo, en todo lo que tenga que ver con formación, y esto
evidentemente no es del todo cierto, eso no es invertir en educación. como ya les digo el
porcentaje real, el que invierte la Consejería de Educación es del 3,9 y nosotros planteamos
extenderlo hasta un techo que se transformaría en suelo, como ya les digo, del 5%. Por
tanto nosotros entendemos que estas excusas no se sostienen y entendemos que el Partido
Socialista de la Diputación Provincial así como el de la Junta de Andalucía pues deberían de
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estar de acuerdo en el apoyo a este 5%, porque precisamente lo llevaban ustedes en su
programa electoral durante las últimas elecciones, creo que durante las dos últimas
elecciones si mi memoria no me falla. Por tanto, entendemos que es una iniciativa de sentido
común, entendemos que es una iniciativa que pone de manifiesto las defensas concretas de
la educación pública, entendemos que es una propuesta que entronca con, no solamente los
programas políticos de muchas formaciones que componen este arco plenario, sino que
además cuentan con el apoyo y la participación y la elaboración de todas las fuerzas vivas de
la comunidad educativa de nuestros coles, organizaciones sindicales, las AMPAS,
plataformas, asociaciones, colectivos todas aplauden su contenido y coinciden en la
necesidad de ir más allá, todas coinciden en que en Andalucía se tienden los mimbres para
impulsar un cambio de modelo educativo que se frague desde abajo y que dé lugar a una
nueva ley de educación. Es por ello, que les pedimos desde los dos Grupos proponentes su
apoyo para esta propuesta. Muchísimas gracias.”
Abierto por la Presidencia el debate de este punto del Orden del Día, interviene el Sr. Alba
Ramírez, Portavoz del Grupo IULV-CA, quien manifiesta lo siguiente:
“Yo para manifestar mi apoyo absoluto a esta moción que indudablemente la hago mía
también, más aún cuando la misma viene dada de una propuesta que realizaron los Grupos
de Izquierda Unida y Podemos en el Parlamento andaluz, y esto viene a través del
movimiento andaluz por la educación pública y lo que se insta es que se destine el 5% a la
educación pública, para eso es para lo que tiene que haber impuestos, para poder buscar
una educación mejor para nuestra gente, por eso defendemos también que tiene que haber
impuestos para pagar esta historia. Por lo tanto, eso es lo que quería manifestar y hago mía
la propuesta lo voy a aprobar.”
Seguidamente interviene de nuevo la Sra. Armario Correa, del Grupo Socialista, para
exponer lo que sigue:
“Gracias, Presidenta. Yo voy a proponer a los proponentes que votemos por puntos, porque
no estamos de acuerdo con el primer punto, porque, como ha dicho el Sr, González, se
pronunció el Consejo de Gobierno en este sentido y aunque es verdad que estamos por
encima de la media nacional en cuanto al gasto y la inversión en educación, se le ha olvidad
un pequeño detalle y es que estamos sujetos a la Ley de Racionalización, que es una Ley de
ámbito estatal que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy y que le invito también a que en ese
sentido haga las propuestas oportunas para que el Gobierno de España nos permita hacer el
gasto que necesita la educación en Andalucía y también otros muchos ámbitos como es la
dependencia, los servicios sociales y otras cuestiones que necesitan de esta inversión. Por
tanto, con el punto 2, por supuesto, estamos de acuerdo, pero nos gustaría votar por puntos
por este motivo. Muchas gracias.”
A la vista de la intervención, la Diputada del Grupo Socialista pide la VOTACIÓN POR
PUNTOS.
Toma la palabra el Sr. González Santos para decir lo siguiente:
“Vamos a compartir el tiempo, Sra. Presidenta.”
Interviene la Sra. González Eslava, Portavoz del Grupo Ganemos Jerez, para precisar lo
siguiente:
“Sólo quisiera apuntar una cuestión respecto de lo que ha dicho la Sra. Armario respecto de
las propuestas para que el gasto sea posible, quiero recordarle que ya se llevó al congreso de
los Diputados la derogación de la Ley Montoro y que el Partido Socialista se abstuvo y no
permitió la derogación de la Ley Montoro.”
Seguidamente toma la palabra el Sr. González Santos, quien dice lo que sigue:
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“Con la venia, Sra. Presienta. Sra. Armario, lo que no podemos es hacernos trampas al
solitario y decir una cosa a la contraria, yo entiendo que nos quieran ustedes proponer que
votemos por puntos, vamos a votar por punto, de acuerdo, yo entiendo que usted diga bueno
pero es que nosotros elevaríamos el gasto en educación si el Gobierno de España nos dejase
elevar el gasto en educación, pues entonces no se abstengan en Madrid en la Ley Montoro,
Sra. Armario, en esa votación. Lo que le pido, de verdad, encarecidamente es coherencia,
una coherencia que genere una narrativa común, un hilo conductor que vaya desde las
Administraciones que estamos pegadas al territorio hasta las más altas instancias, no se
como se refería el Sr. Loaiza antes, a nuestro mayores, ¿no?, como decía el Sr. Loaiza antes.
Pues vamos a generar ese hilo conductor que nos comunique, insisto, que nos toca dar la
cara en el suelo, en la arena hasta nuestros mayores, dice el Sr. Loaiza que están en un
limbo, supongo que estarán para el Sr. Loaiza en el cielo, pero bueno generemos, por favor,
ese hilo conductor. Ustedes nos plantean la votación por puntos, nosotros se la concedemos.
Muchas gracias.”
A la vista de la intervención del Portavoz del Grupo Sí Se Puede Cádiz SE ACEPTA LA
VOTACIÓN POR PUNTOS.
A continuación, por la Presidencia se declara cerrado el debate.
VOTACIÓN. Sometido el asunto que se trata en el apartado 1º a votación el Pleno, acuerda
desestimarlo por mayoría (15 votos en contra de los Diputados del Grupo Socialista, 11
abstenciones de los Diputados del Grupo Popular y 4 votos a favor de los Diputados de los
Grupos Provincial Andalucista, IULV-CA, Sí Se Puede Cádiz y Ganemos Jerez). Seguidamente,
sometido a votación los asuntos tratados en los apartados 2º y 3º, el Pleno acuerda
aprobarlos por mayoría (19 votos a favor de los Diputados de los Grupos Socialista, Provincial
Andalucista, IULV-CA, Sí Se Puede Cádiz y Ganemos Jerez y 11 abstenciones de los
Diputados del Grupo Popular), quedando adoptado el siguiente ACUERDO:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
La Educación pública es uno de los pilares básicos de un Estado Social y Democrático de
Derecho. La universalización del acceso a la educación ha sido uno de los motores de
transformación de nuestras sociedades y es un elemento esencial para la integración y la
igualdad de oportunidades.
La inversión pública en educación ha sido uno de los factores clave para poder explicar el
desarrollo de España y Andalucía en las últimas décadas. Sin embargo, desde 2009 hemos
sufrido una reducción importantísima en el gasto público dedicado al sostenimiento del
sistema educativo.
Si bien el acceso a la educación es la piedra angular de este servicio público, existen otros
factores que inciden en que este derecho pueda ser ejercido con todas las garantías. Entre
esos factores se encuentra el hecho de que la actividad educativa, el ejercicio de la
enseñanza y aprendizaje, se desarrollen en unas condiciones mínimas de idoneidad, entre las
que se encuentran la adecuada ratio de alumnado y profesorado en cada unidad educativa.
En los últimos años, a raíz de los recortes sufridos en el sistema público de educación, hemos
visto cómo se ha reducido el número de unidades y líneas educativas, provocando una
masificación en las aulas por encima del número que aconsejan estudios y expertos en
educación. Esta tendencia pone en serio peligro la calidad de la enseñanza que se imparte en
los centros andaluces y la supervivencia del propio sistema público de educación en nuestra
comunidad.
Por ello, es necesario establecer una suerte de “cláusula suelo” o de mínimo presupuestario
que garantice mantener la actual infraestructura con la que cuenta el sistema de educación
143

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

Código Seguro De Verificación:
Normativa
Firmado Por

bzPxV0zgtYnzEMIv4aZzbA==

Fecha

21/04/2017

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
Manuel Tirado Márquez

Url De Verificación

https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code/bzPxV0zgtYnzEMIv4aZzbA==

Página

143/209

pública andaluza, que está formado por unidades y líneas educativas, por el personal
docente y por los recursos materiales imprescindibles para una enseñanza de calidad,
apostando por el aprovechamiento máximo de la red de centros escolares de titularidad
pública.
Partiendo del reconocimiento que la Constitución Española hace del derecho a acceder a la
educación, el artículo 52 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece las
competencias que corresponden a la Comunidad Autónoma en materia de enseñanza no
universitaria. El artículo 10.3.2º garantiza el acceso a todos los andaluces a una educación
permanente y de calidad que les permita su realización personal y social. Y el artículo 21
explicita los derechos concretos que deben respetarse y garantizarse en esta materia.
La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, desarrolla estas
competencias autonómicas en materia de educación y contiene la regulación del sistema
educativo andaluz y de su evaluación, así como el fomento de la participación efectiva de la
sociedad y sus instituciones en el mismo.
El Título VIII de la citada Ley, denominado "Gasto Público en Educación", contiene un solo
artículo, relacionado con la elaboración de un Informe Anual sobre el gasto, pero no contiene
ninguna otra disposición que asegure un mínimo de gasto destinado a mantener el número
de unidades y líneas con las que cuentan los centros educativos andaluces, como punto de
partida para asegurar una recuperación del papel de la educación pública andaluza y revertir
la tendencia que se detalla en el epígrafe anterior.
En ejercicio de las competencias autonómicas en materia de educación, el Parlamento de
Andalucía tiene potestad para modificar el Título VIII de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre,
de Educación de Andalucía, en el sentido de garantizar el gasto público suficiente para
mantener el número de unidades y líneas educativas actuales, dentro de los límites de ratio
entre alumnos y profesores que marca la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
La propuesta de acuerdos que hacemos a continuación posibilitaría, entre otras medidas, las
siguientes:
-

recuperación de empleo público,
bajada de ratios,
mejora de la atención educativa de los niños y niñas que más dificultades tienen,
dotación de monitores y monitoras de educación infantil en los centros educativos
andaluces,
renovación de equipamientos TIC o mejora de las infraestructuras que en algunos
casos están obsoletas y sobre las cuales los ayuntamientos asumen gastos que son
de competencia autonómica.

Por todo lo expuesto, el Pleno de la Diputación
ACUERDA:
PRIMERO.- Instar al Gobierno de la Junta de Andalucía a reformar la Ley
17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, para incluir en la
norma un precepto que garantice que la planificación de oferta de puestos
escolares en la red de centros de titularidad pública de la Junta de
Andalucía se hará conforme al uso y aprovechamiento máximo de sus
infraestructuras, de conformidad con las características técnicas de cada
centro y según el máximo número de unidades que pueden albergar en su
seno.
SEGUNDO.- Dar traslado de este acuerdo a la Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía, a la Presidencia de la Junta de Andalucía, a los Grupos
Parlamentarios del Parlamento de Andalucía y a la Presidencia del
Parlamento de Andalucía.”
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A continuación toma la palabra la Sra. Colombo Roquette, del Grupo Popular, para explicar el
voto y dice lo siguiente:
“Como he dicho antes, la anterior propuesta que también venía del tema de las becas
creemos, y por eso nos hemos abstenido, porque creemos que estamos ahora mismo en un
período importante para la educación, no solamente en Andalucía y en nuestro país, y en
temas tan importantes como financiación, planificación que se han propuesto en esta
propuesta que nos trae tanto Podemos como el Grupo de Ganemos Jerez, es para decirles
que otra vez no queremos confrontar y por eso nos hemos abstenido, y queremos que
realmente exista un pacto educativo real entre todos los Grupos políticos al que lleguemos a
muchas de estas cuestiones y a muchas de las cuestiones que se plantearon en le tema de
las becas. Por tanto, aprobarla sin poder realmente garantizar que ese pacto educativo se
vaya a llevar cuando estamos en período de estudio y en período de información y en
período de que participen todas las fuerzas que están inmersas en el tema educativo pues
nos parece que no es el momento y que lo único que haría sería confrontar entre partidos
políticos. Muchas gracias.”
PUNTO 25º: PROPOSICIÓN DEL GRUPO GANEMOS JEREZ DE ADOPCIÓN DE
DIVERSOS ACUERDOS EN RELACIÓN CON EL ACCESO PÚBLICO A LOS CENTROS
GUADALINFO.
El Pleno conoce la proposición del Grupo Ganemos Jerez que figura en el expediente de este
punto del Orden del Día.
Seguidamente, interviene la Sra. González Eslava, Portavoz 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. La Unión Europea marca como objetivo la implantación de
conexión 5G antes de 2020 y fija un nuevo objetivo de conectividad para 2025, año en el
que según Bruselas todos los hogares europeos, tanto de la zona urbana como de la zona
rural deberían contar con acceso a una conexión a internet de al menos 100 megas de
descarga, mejorables a un giga por segundo. Aterrizando en la provincia de Cádiz en pleno
2017 el acceso básico y universal a internet en lugares como nuestras ELAS y pequeños
municipios se vuelve más necesario e importante dadas las carencias en otros servicios. En
esta Diputación hemos hablado cuándo se cerraron las sucursales bancarias de algunos
bancos en algunas ELAS, es decir, hay vecinos de algunas ELAS que para hacer una
operación bancaria necesitan conectar a internet o coger el coche e irse a la ELA o pueblo
más cercano donde haya una sucursal bancaria, o hemos visto en las noticias que Diputación
y la Junta de Andalucía promovían la plataforma MOAD, es decir, la misma administración
pública está promoviendo el acceso a los servicios públicos a través de internet. Entendemos
por tanto, que el acceso a internet es un servicio que se está convirtiendo en imprescindible
para la ciudadanía. Conocemos también de los centros Guadalinfo y de los centros Capi que
existen en muchos municipios pero valorando esos centros que ya existen entendemos que
se pueden mejorar, es decir, entendemos que hay municipios y ELAS que aún no tienen estos
centros que favorecen el acceso a internet gratuito y también sabemos de algunos centros
Guadalinfo cuyo funcionamiento es algunas veces deficitario. Entonces, solicitamos a esta
Diputación que apoye el que se abran centros Guadalinfo en aquellos sitios donde no existe y
que se mejore el servicio en aquellos en los que no es del todo eficaz. Y por otra parte
también instamos al Gobierno de la nación porque conocemos que en un momento dado el
PP cambió la nominación y dejó de declararlo como servicio público, instamos al Gobierno de
la nación para que vuelva a declararse servicio público el acceso a internet para que de esta
manera las administraciones públicas puedan ampliar sus prestaciones de este servicio”.
Abierto por la Presidencia el debate de este punto del Orden del Día, interviene la Sra.
Amaya León, del Grupo Socialista, quien manifiesta lo siguiente:
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“Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, todos estamos de acuerdo en que es indispensable la
eliminación de esa brecha digital a la que ha hecho referencia y por lo tanto desde las
administraciones debemos de trabajar por garantizar lo que es un acceso factible, real y
sobre todo de calidad a internet, por supuesto en igualdad de condiciones de oportunidades
para todos. Ya esta Diputación está trabajando en ello desde el año 2004 se está en
colaboración con la Junta de Andalucía y con red.es para atajar con esta brecha digital
llevamos tiempo trabajándolo y de hecho ahora mismo estamos trabajando y estamos
poniendo todo nuestro empeño en poder migrar todo lo que es las actuales líneas de cobre
que es donde se sustentan los ADSL y pasarlos a fibra óptica, le puedo garantizar que lo
estamos trabajando, le estamos poniendo empeño, no es fácil pero no vamos a desistir de
ello hasta que no consigamos un avance en esto. En 2004 como le decía la Diputación
colaboraba tanto con Junta como con red.es, en 2014 es el Consorcio Fernando de los Ríos el
que en 2008, perdona, se hace cargo de los centros, entra también en el convenio entre
Junta, Diputación y Consorcio Fernando de los Ríos y en 2014 en el Consejo Rector del
Consorcio se determina extender la apertura de los centros Guadalinfo también a las ELAS,
no solamente a los municipios. Por lo tanto, con respecto a los acuerdos que Ud. propone
como he podido comentarlo, el primer punto que lo que solicita es que haya un calendario de
actuación para que todos los municipios y ELAS tengan acceso a los centros Guadalinfo, le
digo que ya existe, de hecho todos los años, a primero de año la Junta de Andalucía saca
una orden de subvenciones en la que los municipios y las ELAS se adhieren a esas
subvenciones y tienen la posibilidad de adherirse a ello, sí también le digo que le hago llegar
que hay municipios en los que no han querido solicitar esa subvención y por lo tanto no han
optado a la apertura de un centro Guadalinfo, son los que menos, porque le puedo garantizar
que dentro de mi Área una de las cosas que más me gratifica es ver los resultados y lo que
aporta un centro Guadalinfo en un municipio que en muchas ocasiones yo misma lo he
podido catalogar como una administración anexo al ayuntamiento. Por lo tanto, ese
calendario de actuación existe, y en segundo lugar desde la Diputación también estamos
trabajando le puedo garantizar por mejorar y facilitar las condiciones a internet, no
solamente eso sino que también aportamos ya el 33% para gastos de estructura y
funcionamiento. Por hacerle un resumen breve, porque en el segundo punto Ud. solicitaba
que la Diputación colabore en las mejoras técnicas, y ya lo hacemos, le puedo decir y en el
próximo pleno traeremos el convenio con el Consorcio Fernando de los Ríos de 2017 a 2020
donde aportamos casi 1.800.000 euros para esos 4 años, por eso que por nuestra parte no
queda. También el Consorcio Fernando de los Ríos tiene un contrato con la empresa
suministradora por un millón y medio aproximadamente para todos los centros Guadalinfo.
Cuando quizá hay un problema de conexión no es por las administraciones sino por el propio
municipio”.
En este momento la Sra. Amaya León solicita a la proponente que RETIRE los apartados 1 y
2 de la parte dispositiva de la propuesta motivándolo en el hecho de que ya existe el
calendario aludido en el apartado 1 y respecto al punto 2 explica que la Diputación ya está
colaborando para eliminar la brecha digital y así facilitar la conexión de usuarios registrados
en los centros Guadalinfo.
Seguidamente interviene de nuevo la Sra. González Eslava para exponer lo que sigue:
“Más que retirarlos podríamos modificarlos. Porque lo que sí me queda claro es que se le da
la oportunidad a los municipios y a las ELAS de que se adhieran a esto, eso no lo conoce la
ciudadanía o por lo menos lo que a nosotros nos ha llegado, la gente no sabe que eso es
posible, entonces, se me ocurre que podríamos hacer una campaña de información del
acceso a internet por parte de los centros Guadalinfo de manera que la propia ciudadanía
puede solicitarle a su alcalde o alcaldesa, oye, queremos que esto lo tramite. Y respecto a la
aportación, la aportación del 33% me parece fantástico lo que no quiere decir que porque se
ponga dinero las cosas funcionen, sino que igual habría que estudiar o revisar si hay alguna
dificultad técnica y Diputación puede arreglarlo de alguna manera. Entonces sería uno, hacer
una campaña de información a la ciudadanía simplemente y el segundo revisar las posibles
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deficiencias técnicas que pueda haber en los centros que ya existen si le parece”.
Toma la palabra la Sra. Presidenta para aclarar lo que sigue:
“Vale, y entonces quitaríamos lo del calendario de Fernando de los Ríos ¿no?, de acuerdo”.
Interviene de nuevo la Sra. Amaya León para precisar lo siguiente:
“Bien, entiendo que en el primer punto decía una campaña para la ciudadanía, yo lo cerraría
mejor en “una campaña hacia los ayuntamientos” porque en muchas ocasiones hay
ayuntamientos que no pueden acceder a abrir el centro Guadalinfo al no tener la seguridad
social al día, son situaciones específicas de algunos ayuntamientos que tendrían que
regularizar, entonces sería incitar a la pelea entre ayuntamiento y vecinos. Sí podríamos
estudiar el hacer y trabajar por hacer una campaña a los ayuntamientos que en cierta
manera también llegue a la ciudadanía. Yo en el segundo punto no tengo problema ninguno
en supervisar de nuevo cuáles son los problemas que pueden tener incluso yo creo que
deberíamos de atajarnos a los centros de nuestra provincia y lo que sí me comprometo es a
supervisar qué centros Guadalinfo, de qué municipios están teniendo problemas de acceso a
internet, ya le digo que lo habitual es que sea el problema del propio municipio en sí, por la
poca cobertura o conectividad que pueda tener pero nos comprometemos a hacer un estudio
sobre todos los municipios en aquellos que tengan una demanda de internet en la que
podamos nosotros actuar, cuente con ello”.
A la vista del debate, la proponente sugiere que en vez de retirarlos se introduzca una
ENMIENDA A LOS APARTADOS 1 Y 2 quedando redactados en los siguientes términos:
PRIMERO.- Que la Diputación Provincial de Cádiz haga una campaña de información
sobre centros Guadalinfo a los Ayuntamientos de las localidades de la provincia que
actualmente no cuentan con este servicio.
SEGUNDO.- Que la Diputación Provincial de Cádiz supervise las posibles deficiencias
técnicas que pueda haber en los centros que ya existen, para facilitar la conexión
de usuarios registrados en los Centros Guadalinfo, dadas las dificultades actuales.
A continuación, por la Presidencia se declara cerrado el debate.
VOTACIÓN.-Sometida
la
proposición
enmendada
UNANIMIDAD,adopta el siguiente ACUERDO:

a

votación

el

Pleno,

por

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
El desarrollo económico y social de nuestros pueblos exige, entre otros muchos requisitos,
que la gente disponga de medios para comunicarse más modernos, rápidos, útiles, eficaces y
eficientes. Son medios indispensables para la gente en sus actividades privadas,
empresariales, en sus relaciones con las administraciones públicas, en sus comunicaciones,
en el acceso a las fuentes de información, de documentación y de formación profesional,
entre otros muchos ámbitos. En resumidas cuentas, que los habitantes de nuestra provincia
puedan estar interconectados con el resto del mundo de modo que puedan informarse,
formarse, realizar actividades empresariales, comercializar sus productos, etc. La
comunicación es de vital importancia para desarrollar nuestras potencialidades.
Planteamos un tema que nos parece fundamental y necesario para el desarrollo de nuestros
municipios y entidades locales autónomas. Se trata de potenciar un elemento esencial en la
vida cotidiana de la gente de nuestra provincia como es el servicio de acceso a Internet, que
también resulta básico en la lucha contra la despoblación y el estudio general de acceso a
nuevas tecnologías, el cual no debiera estar supeditado a los intereses de la teleoperadoras y
las grandes corporaciones de la comunicación. La democratización de las comunicaciones
pasa por facilitar el acceso a todos y todas.
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Cualquier usuario final, con independencia de su localización geográfica, tiene derecho a
obtener una conexión a la red pública de comunicaciones electrónicas desde una ubicación
fija en un inmueble urbano o en su vivienda habitual. Una conexión que permita realizar
comunicaciones a un precio asequible y con una calidad mínima determinada (según viene
recogido en la Ley General de Telecomunicaciones). Aún así, hoy en día son manifiestas las
dificultades para acceder con normalidad a redes públicas con el fin de realizar actividades
simples como reservar una cita médica o acceder a una sede electrónica.
Son diversas las iniciativas públicas que asumen la necesidad de reducir la conocida como
“brecha digital”. Valoramos positivamente el trabajo desarrollado por el Programa Guadalinfo
en todos los municipios andaluces para facilitar una red de acceso a la sociedad de la
información. Guadalinfo es la primera red de telecentros europea que se basa en un modelo
de innovación social. Es una de las más grandes de Europa, y la mayor red de telecentros en
la que participan de forma colaborativa gobierno autonómico y locales (Diputaciones y
Ayuntamientos). La carta de servicios de Guadalinfo centra sus esfuerzos en favorecer la
inclusión digital, esto es, que los habitantes aprendan a usar las tecnologías de la información
y el acceso normal a internet. Complementariamente, los centros Guadalinfo permiten el
acceso wifi a los usuarios pero, en este caso, por motivos de seguridad se dificulta el acceso
normal desde portátiles, dispositivos móviles, etc.
Desde Ganemos Jerez planteamos la idoneidad de los centros Guadalinfo y de los Centros de
Acceso Público a Internet (CAPI) para que estos permitan el acceso wifi a los habitantes de
nuestros pequeños municipios. Solicitamos que desde esta Diputación Provincial se
establezcan medidas concretas dirigidas a completar el mapa provincial de acceso a internet
mediante sistema wifi en equipamientos de carácter público, siendo las medidas necesarias
de dos tipos: la primera, colaborando activamente con el Consorcio Fernando de los Ríos para
solucionar los problemas de acceso actuales, que por motivos técnicos y de seguridad
impiden la conexión normal de usuarios al sistema wifi; y la segunda, actuando en los
municipios y ELA que actualmente no cuentan con Centro Guadalinfo para que en un breve
plazo puedan disponer del mismo en igualdad de condiciones al resto de localidades de la
provincia.
Por todo ello, el Pleno de la Diputación
ACUERDA:
PRIMERO.- Que la Diputación Provincial de Cádiz haga una campaña de
información sobre centros Guadalinfo a los Ayuntamientos de las localidades
de la provincia que actualmente no cuentan con este servicio.
SEGUNDO.- Que la Diputación Provincial de Cádiz supervise las posibles
deficiencias técnicas que pueda haber en los centros que ya existen, para
facilitar la conexión de usuarios registrados en los Centros Guadalinfo, dadas
las dificultades actuales.
TERCERO.- Instar al Gobierno de la Nación a que el acceso a Internet se
declare “servicio público”, ampliándose las posibilidades de la prestación de
este servicio por parte de las Administraciones Públicas.”

PUNTO 26º: PROPOSICIÓN DEL GRUPO POPULAR DE INSTAR A LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL A LA ADOPCIÓN DE DIVERSOS ACUERDOS EN RELACIÓN CON EL
CIERRE DE LA RESIDENCIA DE MAYORES DE LA LÍNEA.
El Pleno conoce la proposición del Grupo Popular que figura en el expediente de este punto
del Orden del Día, del siguiente tenor literal:
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“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Ni tan siquiera el voto en contra del Grupo Socialista a la moción presentada en enero de
2017 por el PP, en la que se pedía a Diputación garantizar la prestación del servicio público a
los mayores de la residencia de La Línea y la comarca del Campo de Gibraltar, reformar en
profundidad las instalaciones de Gómez Ulla y licitar la terminación de la nueva residencia,
hacían presagiar la decisión adoptada el pasado viernes 10 de marzo.
Ni los trabajadores ni los familiares de los usuarios consideraban posible el cierre de la
residencia de mayores porque hasta la misma mañana de ese viernes confiaban en la palabra
dada por la presidenta de la Diputación, Irene García. Desde octubre de 2016, sobre la mesa,
tres opciones y un compromiso conocidos entonces por boca de la propia presidenta: retomar
las obras de la nueva residencia, reformar la actual o buscar en la ciudad un edificio ya
terminado, garantizando siempre el servicio público. Sin embargo, Diputación no ha cumplido
y ha traicionado a quienes confiaron en las promesas hechas durante los últimos años por
parte de Irene García, antes en la oposición y después, en el Gobierno. Diputación va a cerrar
la residencia, abandona el proyecto del nuevo centro y deja de prestar el servicio público en
La Línea y el Campo de Gibraltar.
En 2014, el Grupo Socialista instaba al Gobierno del PP a iniciar de manera urgente la
licitación de las obras de terminación de la residencia de Santa Margarita, aún a sabiendas de
que entonces la institución provincial desatascaba una situación administrativa heredada en
2011 por problemas de seguridad en el proyecto, la nueva redacción del mismo y el
incremento en el presupuesto. En 2015, ya en el Gobierno, Irene García decide que el dinero
consignado en las cuentas de Diputación de ese año para licitar al fin las obras se reutilice
para otros proyectos. En 2016 y 2017, el Gobierno socialista decide no incluir ni un solo euro
en presupuestos para las nuevas instalaciones ni tampoco para adecentar las actuales. Y, en
los últimos meses, la diputada de Igualdad y Bienestar Social, Isabel Armario, anunció un
plan de choque de reforma para las residencias de mayores de la provincia, incluida La Línea,
pese a que su Gobierno ya había decidido el cierre.
El rechazo al cierre de la residencia de mayores es unánime. Especialmente por parte de
trabajadores y familiares, que mantienen desde el mismo día en que se les informó de la
decisión movilizaciones en contra de la pérdida del servicio público y dada la preocupación
por el perjuicio que se provoca a los usuarios y la incertidumbre sobre el mantenimiento de
todos los puestos de trabajo.
Además, es reprobable la falta de transparencia de la Diputación. En una nota de prensa, el
Gobierno socialista despacha un asunto de suma importancia, la liquidación del sistema
público de asistencia social dependiente de la institución provincial. No se conocen las causas
reales del cierre ni tampoco los detalles ni la motivación para encomendar a Asansull la
prestación del servicio.
Por todo ello, el Grupo Popular de la Diputación de Cádiz, eleva al Pleno la aprobación de la
siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1.- Mostrar el más absoluto rechazo al cierre de la residencia de mayores de La Línea y la
supresión del servicio público en la localidad y la comarca del Campo de Gibraltar decretados
por la Diputación Provincial de Cádiz.
2.- Instar a Diputación a rectificar la decisión de cierre de la residencia de mayores de La
Línea y la eliminación del servicio público, adoptar medidas urgentes para la reforma de las
actuales instalaciones e iniciar sin demora la licitación del proyecto de terminación de la
nueva residencia.
149

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

Código Seguro De Verificación:
Normativa
Firmado Por

bzPxV0zgtYnzEMIv4aZzbA==

Fecha

21/04/2017

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
Manuel Tirado Márquez

Url De Verificación

https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code/bzPxV0zgtYnzEMIv4aZzbA==

Página

149/209

3.- Instar a Diputación a mantener todos los puestos de trabajo de la residencia de mayores
y a consensuar cualquier posible decisión que afecte a la plantilla con representantes
sindicales y comité de empresa.
4.- Constitución de una comisión de seguimiento formada por representantes de todos los
partidos con representación en el Pleno, responsables del área de Igualdad y Bienestar Social
de la Diputación, representantes de los trabajadores y familiares de usuarios y del
Ayuntamiento de La Línea.”
Seguidamente, interviene la Sra. Olivero Corral, del Grupo Popular, 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. Ya todos los Grupos políticos conocen todo lo que ha
suscitado el cierre o la intención de cierre de la Residencia de Mayores de Diputación de La
Línea de la Concepción, por lo tanto, teniendo cada uno de los Portavoces la moción que
presenta el Grupo Popular leo la propuesta de acuerdo que es: mostrar el más absoluto
rechazo al cierre de la residencia de mayores de La Línea y la supresión del servicio público
en la localidad y la comarca del Campo de Gibraltar decretados por la Diputación Provincial
de Cádiz.; instar a Diputación a rectificar la decisión de cierre de la residencia de mayores de
La Línea y la eliminación del servicio público, adoptar medidas urgentes para la reforma de
las actuales instalaciones e iniciar sin demora la licitación del proyecto de terminación de la
nueva residencia; instar a Diputación a mantener todos los puestos de trabajo de la
residencia de mayores y a consensuar cualquier posible decisión que afecte a la plantilla con
representantes sindicales y comité de empresa; constitución de una comisión de seguimiento
formada por representantes de todos los partidos con representación en el Pleno,
responsables del área de Igualdad y Bienestar Social de la Diputación, representantes de los
trabajadores y familiares de usuarios y del Ayuntamiento de La Línea.”
Abierto por la Presidencia el debate de este punto del Orden del Día, interviene la Sra.
Armario Correa, del Grupo Socialista, quien manifiesta lo siguiente:
“Gracias, Presidenta. Directamente vamos a votar que no a esta propuesta porque llega
tarde, llega mal y además me parece bastante descarada, porque durante los años en los
que estuvisteis vosotros en el Gobierno, desde luego, no hicisteis absolutamente nada en
favor de la Residencia, ni la actual, ni la nueva. Y tengo aquí informes del Defensor del
Pueblo que me los encontré en un cajón cuando llegué, sin responder. Tenemos también
durante vuestra época exigencias de los sindicatos de que, por favor, atendierais a las
demandas de la residencia, también por supuesto sin atender, y tenemos en contraposición
el acuerdo firmado nuestro con los sindicatos del acuerdo que hemos llegado para trazar la
hoja de ruta de cara a construir la nueva residencia. Esto es lo que tenemos en nuestro
gobierno y eso era lo que teníais en el vuestro. También teníamos solicitudes de la mesa de
trabajo por La Línea de que, por favor, actuarais en la residencia, y tenemos también
recogida de firmas de la dejación de vuestras funciones. Hoy lo que tenemos es un acuerdo
de la mesa de trabajo por La Línea donde se van a sentar con nosotros para trazar la hoja de
ruta y llegar a acuerdos para la nueva construcción de la residencia. También tenemos aquí
un establo que había en Santa Margarita con burros en vuestra época por la paralización de
las obras, pero es que tenemos aquí que Diputación culpa del parón en el geriátrico a la
Junta y a la empresa, en vuestra época, pero os he traído una sorpresa, por si no lo sabíais,
y la sorpresa es que tengo aquí un decreto firmado por el Sr. Loaiza donde con argumentos
bastante peregrinos y, desde luego, por causas no imputables a la empresa paralizó la obra
de Santa Margarita. Razones, por ejemplo, pues que no hay incremento del Presupuesto para
la nueva obra, que se suspende de nuevo la obra por causas no imputables a la empresa,
que hay causas por las que se tiene falta de expectativas de disponer de las personas
usuarias, de la dificultad de consolidación de una red pública en la cual participe esta
Diputación provincial y el elevado coste que supone el actual mantenimiento de las personas
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usuarias, en consecuencia se comunica la conveniencia de resolver el contrato con la
empresa adjudicataria de la obra de la nueva residencia de mutuo acuerdo. Es decir, estáis
pidiendo en un propuesta que no cerremos la residencia de La Línea, tenemos que habéis
hecho absolutamente nada en vuestra época de gobierno y encima que habéis mentido a la
gente, porque adjudicabais a la empresa el motivo de por qué se paralizaban las obras, pero
tenemos aquí el decreto del Sr. Loaiza donde con argumentos absolutamente peregrinos y
poco justificables paralizó la obra, así que, Sra. Olivero, ningún tipo de exigencia, ningún tipo
de elecciones de cómo tiene que tratar este Equipo de Gobierno la residencias que tiene y,
desde luego, no le vamos a consentir lecciones ninguna. Tenemos encauzado la residencia de
La Línea, la nueva, hemos llegado a un acuerdo con trabajadores, con plataformas de
familiares y con la propia mesa de trabajo por La Línea y con los demás Grupo políticos
porque el compromiso de esta Diputación es firme respecto al mantenimiento del servicio y
la construcción de la nueva residencia. Muchas gracias.”
Seguidamente interviene la Sra. Olivero Corral quien dice lo que sigue:
“Yo sinceramente, Sra. Armario, le pido que se tranquilice, entiendo que este tema le pueda,
pero le voy a decir una cosa, es muy triste su intervención, y se lo digo no sólo como
Diputada sino como linense. Para justificar la decisión que va a tomar el Partido Socialista, el
Gobierno de la Diputación Socialista, usted lo que hace es hablar y enseñar papeles y decir
que no se hizo nada. Si quiere usted, como va a haber dos mociones, yo le explico
absolutamente todo lo que ocurrió, quizás usted se debería ir a los tiempos donde gobernaba
el Sr. Cabañas y el Sr. Menacho y preguntarles las relaciones o las condiciones en las cuales
contrató y licitó esa obra, pregúntele y entonces verán las consecuencias del por qué. Y si
no, le insto a que hable con el Consorcio de Bomberos y le explique por qué la paralización
de la obra, porque no cumplía el proyecto la normativa para una residencia de mayores,
también se lo digo por si ese papelito a usted no se lo han dado. Pero le voy a decir una
cosa, usted no puede acusar a este Grupo de mentir, de lecciones ni nada, yo le voy a decir
algo que me parece muy triste cuando usted habla de todo el consenso que usted tiene,
mire, a mí este fin de semana me ha llegado en formación correos electrónicos por parte de
trabajadores de la residencia de mayores, en el cual me contaban ciertas cosas que yo no
quería creer ni pensar que por parte de este Grupo Socialista hubiera pasado, pero es que
ayer el Sr. Manuel Freire en declaraciones a Cope del Campo de Gibraltar pronunció lo mismo
de lo cual me había llegado a mí el fin de semana. El acuerdo que ustedes propusieron para
empezar a negociar con los trabajadores, lo dice él no lo digo yo, en la base del acuerdo
firmada por los representantes sindicales de Cádiz recoge un principio de acuerdo tras la
exposición de la Diputación que nos decía o se negocia con las condiciones que ponemos o se
despide a funcionarios y laborales con la indemnización de 560.000 euros que ya tenemos
calculado, añade Freire que esta respuesta nos parecía una coacción, todo para que
suspendieran los trabajadores las movilizaciones que tenían planteadas en esta Diputación el
día 19 y hoy, el día del Pleno. Y eso es así, y usted es conocedor, no sé si será por el bagaje
político que le achaca a unos compañeros míos que tiene el Sr. Fran González desde que es
Diputado de Función Pública, yo no lo he dicho, yo no me lo quería creer, Sra. Armario, lo ha
dicho Manuel Freire, están en declaraciones en Cope Campo de Gibraltar. Pero le voy a decir
más, Sra. Armario, yo le voy a decir una cosa muy clara, usted habla de informes técnicos, le
voy a enseñar yo uno de la Junta de Andalucía, usted ha ido a la mesa por La Línea y a
colectivos diciendo que tenía informes técnicos que no nos ha dado que la residencia estaba
en muy mal estado, yo le voy a enseñar firmado por el Delegado Territorial de la Junta de
Andalucía en el cual dice muy claro que renueva, de 2016, por 5 años la autorización del
funcionamiento del centro sanitario de la residencia de mayores de La Línea, si usted no cree
en este informe será su problema. Lo que está claro es una cosa, no tienen proyecto, no
tienen decisión y yo lo único que le pido aquí, porque lo pide La Línea, no yo sólo, que
piensen que hagan un proyecto, una hoja de ruta y lo último que tengan que hacer es sacar
a esos mayores de esa residencia, y también tendrán que explicar por qué directamente a
una empresa, por qué no se hace un concurso y se abre la posibilidad de que esas plazas se
concierten en otras residencias que también hay en La Línea de la Concepción.”
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A continuación, por la Presidencia se declara cerrado el debate.
VOTACIÓN. Sometida la Proposición a votación el Pleno, por mayoría (18 votos en contra
de los Diputados de los Grupos Socialista, Provincial Andalucista, IULV-CA y Ganemos Jerez,
11 votos a favor de los Diputados del Grupo Popular y 1 abstención del Diputado del Grupo Sí
Se Puede Cádiz), ACUERDA desestimarla.
En este momento la Sra. Presidenta toma la palabra para decir lo siguiente:
“Lo único que le pido a los Sres. Diputados que no entren, por favor, a contestar las
descalificaciones que se han dicho en la mañana de hoy, y si hay alguien conocedor o
conocedora de algún indicio delictivo que acuda directamente a los juzgados, porque la
coacción está tipificado en distintos argumentarios penales y, por tanto, si hay alguien que se
ha sentido coaccionado por alguien de este Gobierno, lo que tiene es que dirimirlo en la
justicia. Así que le pido tanto al Sr. Diputado de personal como a la Sra. De Bienestar Social
que saben perfectamente que se ha trasladado y se han vertido una serie de mentiras
absolutamente claras, que por favor no entren en el juego porque eso de dirime en los
Tribunales.”
PUNTO 27º: PROPOSICIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA DE ADOPCIÓN DE DIVERSOS
ACUERDOS EN RELACIÓN CON LA RESIDENCIA DE MAYORES DE LA LÍNEA DE LA
CONCEPCIÓN.
El Pleno conoce la proposición del Grupo Socialista que figura en el expediente de este punto
del Orden del Día.
Seguidamente, interviene la Sra. Armario Correa, 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, Presidenta. Bueno, Sra. Olivero, mi intervención buena viene ahora porque es
donde le vamos a contar qué es lo que queremos hacer en La Línea con la residencia, y le
vamos a contar los acuerdos a los que hemos llegado. Voy a ir directamente al grano porque
voy a leer los acuerdos a los que hemos llegado con los diferentes grupos, agentes
implicados y relacionados con la residencia, familiares y mesas de trabajo por La Línea. Los
acuerdos son: mantener el servicio de la Residencia de Ancianos de La Línea bajo una
fórmula de gestión pública y en virtud de estrictos parámetros de calidad; adoptar las
medidas necesarias, de la manera más urgente posible, para la puesta en funcionamiento de
una residencia de grandes dependientes, tal y como se viene demandando de forma
creciente en esa ciudad; la reubicación temporal de los actuales usuarios de la Residencia al
Centro de atención integral que la asociación Asansull dispone en La Línea. Ese traslado
provisional deberá derivar en un aumento del número de las 26 plazas actuales hasta las 34,
incrementando por tanto el número de beneficiarios del servicio; garantizar el mantenimiento
de la integridad de los empleos y condiciones laborales del personal de la Diputación,
facilitando posibles traslados voluntarios de acuerdo con los representantes sindicales;
garantizar el mantenimiento de los puestos de trabajo dependientes de las contratas que
vienen trabajando en la actual residencia, extremo que deberá quedar expresamente
recogido en el convenio que se rubricará con Asansull para regular los términos de la
reubicación temporal de los actuales usuarios. Estos son los acuerdos a los que hemos
llegado y, desde luego, no sólo construimos residencias, Sra. Olivero, construimos también
acuerdos, diálogo, consenso con todas las partes implicadas, no tomamos decisiones
aleatoriamente, nos informamos primero de qué es lo que debemos de hacer, y tengo que
terminar diciendo que no sólo dejasteis morir la residencia actual sino que enterrasteis el
proyecto de la nueva. 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:
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“Gracias, Sra. Presidenta. No voy a entrar al contenido básico puesto que ya nos hemos
adherido a esta proposición, pero sí decir que, sobre todo al Grupo Popular, que entiendo que
la manera de trabajar las cuestiones no es para nada la que está ustedes haciendo, me
parece que ustedes no están preocupados por la ciudadanía, ni por los mayores, están
ustedes haciendo partidismo puro y duro. En esta Diputación, durante este mes, primero
Izquierda Unida solicitó una Comisión Informativa para enterarnos de qué es lo que estaba
pasando, luego se han hecho unas enmiendas a la propuesta, lo que hemos querido es
arrancar el compromiso de esta Diputación de manera pública de que iba a mantener la
gestión pública, de que iba a mantener los puestos de trabajo, entiendo que eso es
preocuparse porque la gestión salga para delante, no hacer partidismo como están ustedes
haciendo.”
Seguidamente interviene el Sr. González Santos, Portavoz del Grupo Sí Se Puede Cádiz para
exponer lo que sigue:
“Con la venia, Sra. Presidenta. Como dice mi compañera, nuestro ánimo de llegar a acuerdo
y a entendimiento no es más que buscar una solución para el tema de la residencia de
ancianos, yo creo que debería ser el ánimo de todo el mundo. No he entendido muy bien la
intervención de la Sra. Olivero porque no le ha prestado Ud. yo creo que el protagonismo
que se merece, por eso he ido a su asiento para pedírselo, este documento que tenemos
aquí que a todas luces a mí me parece muy importante. Es decir, si tenemos un documento
firmado por el Delegado Territorial que dice que se puede renovar la autorización de
funcionamiento del centro sanitario, del centro de mayores, ¿por qué esa urgencia de sacar a
los ancianos de allí?, de verdad que es una pregunta bien intencionada, es decir, Sra.
Armario, por favor repóndanos a esta pregunta porque si el Delegado dice que el edificio no
se cae y no hace falta sacar a los abuelitos y las abuelitas de allí, ¿por qué los vamos a
sacar? Espero que tenga Ud. una respuesta convincente porque es verdad que sacar a
personas mayores de sus centros donde llevan más de 15 o 20 años es algo traumático para
ellos, entonces yo creo que tenemos que tener una motivación sobradamente justificada para
hacerlo. También entiéndanlo, yo creo que también es razonable, que las plantillas digan, si
me van a sacar a ver al final dónde voy a terminar yo, plantillas que llevan mucho tiempo
trabajando. Yo creo que si damos la respuesta certera y de sentido común no tendremos
problema. Nosotros presentamos una propuesta Sra. Presidenta que se acoge a lo que Ud.
personalmente habló con la mesa y que tiene el único ánimo de establecer un procedimiento
que sea garantista para los actores y las actrices implicados en el proceso, entre ellos las
familias y las mesas. Ya le digo no pone ni una coma ni un acento más Sra. García en los
acuerdos que ustedes como Grupo político alcanzaron. Hablando con la Diputada Armario me
dice que en el punto noveno en cuanto a las 96 plazas que hay que garantizar me dice que
en vista que hay que redimensionar el proyecto pues no se podría hablar de las 96 plazas.
Bueno, a mí me gustaría que el resultado final de este documento si es que lo van a votar
favorablemente fuese lo más parecido a esto porque le explico si al final al resulta de
redimensionar el proyecto resulta que disminuyen las plazas, espero que no sea así, al final
estamos haciendo un pan con unas tortas. Por tanto, siempre y cuando nos establezcan
garantías de que como mínimo va a haber 96 plazas, ojalá sean 100. En cuanto a la
asignación de una partida presupuestaria para la rehabilitación del edificio Gómez Ulla,
vuelvo otra vez a lo que decía la Sra. Olivero, si el edificio no se cae explíquenos por favor
por qué hay que hacer un edificio nuevo, porque si es razonable que hay que hacer un
edificio nuevo vale, pero no si no hay por qué hacerlo, ¿por qué? También entiendo que si
existe nuevamente un documento de la Consejería de Igualdad y Salud y ustedes no lo
acatan será por algo, por favor expliquenoslo. Por último esperemos que nos voten
favorablemente a la enmienda de adición que presentamos que ya les digo que no persigue
otro ánimo que el de establecer un procedimiento garantista para las familias y todos los
implicados en este tema en concreto. Muchas gracias”.
A la vista de la exposición del Sr. González Santos, el Grupo Sí Se Puede Cádiz ha presentado
una ENMIENDA DE ADICIÓN a la proposición consistente en añadir los siguientes puntos:
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SEXTO. Que la Diputación Provincial de Cádiz facilite los Informes Técnicos que
justifiquen la situación actual de la Residencia de Gomez Ulla y de la Santa
Margarita.
SÉPTIMO. Que el Pleno de la Diputación tenga conocimiento del
Convenio de Colaboración con la empresa Asansull, antes de su firma.

Acuerdo o

OCTAVO. Que la Diputación Provincial de Cádiz, asigne una partida presupuestaria
para la realización de las obras de rehabilitación del edificio de Gómez Ulla.
NOVENO. Asumir el compromiso que tras la realización de las obras se recuperen
las 96 plazas que tenía la Residencia actual.
DÉCIMO. Aprobar la creación de una Mesa de Seguimiento formada por
representantes del Ayuntamiento de La Línea, Diputación, trabajadores –
sindicatos, familiares de usuarios y Mesa de Trabajo por la Línea.
UNDÉCIMO. Cumplir con todos los compromisos acordados, tanto de que se
garantice la gestión pública, como el acuerdo adoptado con los representantes de
los trabajadores.”
A continuación interviene el Sr. Alba Ramírez, Portavoz del Grupo IULV-CA, para exponer lo
que sigue:
“Bien, en principio decir que si se suceden casos como este más adelante agradecería
enormemente como miembro de esta Corporación no enterarme por la prensa porque
cuando se van a tomar medidas que afectan a trabajadores, a personas que están allí
residentes, luego fruto de eso pedimos una reunión urgente de la comisión informativa y se
hizo con rapidez y es de agradecer. Visto el cariz que está tomando esto otra vez estamos en
las mismas, otra vez que si tu lo hiciste antes, que tu no lo hiciste, pues yo lo voy a hacer,
eso no le interesa a la gente ni la gente de eso quiere saber nada, la gente de La Línea lo
que quiere saber es si se van garantizar los puestos de trabajo, si la Diputación se
compromete a que cuando se inicien de nuevo los trabajos se va a hacer desde lo público y
gestionado directamente por la propia Diputación, cosas así es lo que le interesa a la gente
y como cosas así es lo que es negociable con la Diputada provincial y me ha aceptado las
propuestas que le he hecho que son prácticamente las mismas que presenta el Grupo Sí Se
Puede Cádiz, nosotros decíamos “mantenimiento del servicio público con gestión directa de la
Diputación” y nos han dicho que sí, “ampliación de las plazas concertadas” y nos han dicho
que sí, “participación de los ciudadanos para el nuevo proyecto de residencia e interlocución
permanente donde esté la mesa de trabajo de La Línea, los sindicatos, los familiares y los
usuarios”. Como yo estoy aquí para solucionar problemas y en principio a mí me da garantía
el acuerdo que he llegado con el Gobierno para que la residencia de mayores de La Línea
quede en las condiciones de gestión pública que siempre hemos defendido desde la fuerza
política a la que pertenezco y que también defiende la gente de La Linea con la que he
hablado, pues no me más que otra que apoyar con estas enmiendas”.
Seguidamente interviene la Sra. Olivero Corral, del Grupo Popular para decir lo que sigue:
“Si, obviamente entiendo que es complicado para algunos partidos asumir esto, pero yo es
que soy de La Línea y hablo con mucha gente de La Línea. Y Sr. Alba, no ha empezado esta
portavoz a decir, yo, tu, no, no, sino obviamente, está en acta la intervención de la Sra.
Armario. Yo sinceramente pensaba que íbamos a hablar de la situación de los mayores pero
a la vista está que no ha sido posible en ningún momento. Pero le voy a decir una cosa, en
esta moción que ustedes firman hay diferentes aspectos, por ejemplo, el punto segundo, se
insiste en hacer una residencia de grandes dependientes que es lo que se le está diciendo a
los linenses cuando realmente no hay ningún proyecto todavía encima de la mesa ni
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consignación presupuestaria ni nada decidido, se dice eso en un lado, luego en el
ayuntamiento se dice que se va a trabajar conjuntamente, luego en otro lado se dice que
bueno, que habrá diálogo, entonces, nosotros lo que hemos pedido desde el primer momento
y en esa comisión informativa que se aclarara el proyecto, es más, hicimos una aportación
que la residencia de Diputación nunca fue de grandes dependientes, empezamos válidos y
terminaban gran dependiente, quizás las necesidades de La Línea no es solo una residencia
un recurso de grandes dependientes, sino otro tipo de recurso. Por lo tanto, hicimos esa
aportación en esa comisión informativa que ustedes como portavoces también estaban. Y en
cuanto al tercer punto, y es algo que no digo yo, que se ha suscitado en la sociedad linense y
están preguntando, y no es por nada, o sea, yo, que quede por delante el gran servicio de
Assansul pero claro es que hay otras empresas en La Línea, entonces, todo el mundo quiere
saber el por qué y el miedo y el temor que suscita todo esto es que si no se tiene proyecto
todavía, si se pasa a un recurso nuevo realmente se le da la financiación es más, por boca
del Diputado de Hacienda que no iban a escatimar en dinero para que esos mayores y esas
plazas fueran totalmente abonadas y no iban a escatimar en ningún momento a darles a
Assansul el dinero para que estuvieran bien, lo dijo el Diputado de Hacienda, el miedo que se
suscita en La Línea en la ciudadanía es que se cierra ese servicio público, todavía no hay
proyecto encima de la mesa, no hay consignación presupuestaria, no hay nada decidido y se
van a un recurso que es nuevo, por lo tanto, lo que sí suscita es que parece ser que en La
Línea se va a perder un servicio público de asistencia al mayor y ese es el sentimiento que
hay en la sociedad linense y eso se puede ver en las redes perfectamente. Y yo opino, yo
enseñé antes este papel pero con poco tiempo y vuelvo a tener poco, será que el papel está
gafado, aquí dice muy claro que hasta 2020 tienen autorización, ¿por qué esa premura, por
qué se está haciendo pasar ese mal trago a esos mayores y a esos familiares?, cuando
realmente esto se puede llevar de una manera más tranquila, más consensuada y no haber
llegado y empezado la casa por el tejado. Se suscitó el 10 de marzo un lío importante en La
Línea con un desconcierto totalmente, luego se da marcha atrás y se empieza el diálogo. Se
podría haber empezado el diálogo y luego dar la noticia, no estoy diciendo ninguna tontería,
cuando hay un papel que hasta 2020 se adapta a la normativa según el Delegado Territorial,
por lo tanto, no entiendo ese mal trago, no se la prisa, ¿por qué existe esa prisa? Eso es lo
que dice el Partido Popular, no es oportunidad política, es la realidad que dicen los
ciudadanos y la sociedad de La Línea. Yo lo único que le digo y se lo digo de verdad, eso es
lo que pasa en La Linea, yo entiendo que Ud. va y vuelve. Lo único que le pido a este
Gobierno que quede claro que si cierra la residencia que lo piensen, que hay tiempo para
decidir y no hacerle pasar ese mal trago ni a los mayores ni a sus familiares”.
Vuelve a intervenir la Sra. Armario Correa para cerrar el debate:
“Bueno, Sra. Olivero, la A-381 es una carretera magnífica que me permite ir a La Línea todas
las veces que puedo y yo creo que he visitado la residencia más que los anteriores diputados
del PP han visitado esa residencia y han tomado medidas sobre la misma. Con lo cual, no
suscite Ud. tanto miedo con el cierre del servicio, yo he sido clara, los partidos políticos han
sido claros, la mesa de trabajo por La Línea ha sido clara, los familiares, los sindicatos, lo
siento de verdad que os hayáis quedado solos en el planteamiento pero es que hay un
acuerdo real, yo lo de las redes sociales no se, yo se lo que firmo, lo que hablo con la gente
y lo que quedamos con la gente. Efectivamente, Sr. González, hay informes que justifican la
salida de los mayores de la residencia, no lo vamos a hacer de forma arbitraria ni de forma
no planificada. Evidentemente, el papel que Ud. ha enseñado de la Junta habilita a que esté
abierta hasta el año 2021, no nos dejan concertar plazas con la Junta porque como Ud. sabe
no reúne los requisitos suficientes la residencia, no reúne los requisitos mínimos para que
podamos concertar plazas con la Junta de Andalucía, ese ya es un primer motivo. Segundo
motivo, existen informes posteriores de la Junta de Andalucía al que Ud. ha enseñado que
dicen que hay que acometer obras en la residencia para que se puedan adaptar y se preste
el servicio con todas las garantías y aparte, tenemos informes de nuestros propios técnicos
que efectivamente corroboran esa versión de que el edificio se encuentra en mal estado y en
ruina económica y lo quiero dejar claro, es decir, no es que queramos sacar a los mayores de
allí por un capricho, es una cuestión pura y totalmente técnica que está justificado en
155

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

Código Seguro De Verificación:
Normativa
Firmado Por

bzPxV0zgtYnzEMIv4aZzbA==

Fecha

21/04/2017

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
Manuel Tirado Márquez

Url De Verificación

https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code/bzPxV0zgtYnzEMIv4aZzbA==

Página

155/209

informes de la Junta de Andalucía y en informes de la propia Diputación y que desde luego,
en la reunión que vamos a mantener con las partes interesadas en este proceso pues se
informará y se despejarán todas las dudas en ese sentido. La cuestión de los empleos, lo
hemos dicho, que evidentemente se conservan todos y cada uno de los empleos incluso los
trabajadores de las empresas auxiliares que van a seguir prestando sus servicios en la
asociación sin ánimo de lucro Assansul. Sr. González no vamos a disminuir las plazas, la
decisión que estamos tomando efectivamente es para ampliarla, vamos a redimensionar el
proyecto de la residencia y adaptarla a las necesidades que tiene actualmente La Línea,
residencia de grandes dependientes, residencia de mayores, centro de día y todo ello lo
hablaremos en esta mesa de seguimiento con los partidos políticos, con el ayuntamiento de
La Línea, con las partes interesadas y con los familiares para que sepamos cuál es la
necesidad real de plazas que existe en La Línea y adecuemos el proyecto a las necesidades
reales que existen. Como decía ya está cerrada la mesa de seguimiento con las partes
implicadas en La Línea, vamos a tener otra reunión la semana que viene donde se expondrán
los informes y donde cerraremos ese calendario de reuniones que vamos a mantener y desde
luego, el diálogo sigue abierto. ¿Y por qué Assansul? Bueno, pues lo he dicho hasta la
saciedad, porque es una asociación sin ánimo de lucro que se encuentra situada en el centro
de La Línea, que tiene una infraestructura absolutamente nueva y que cuenta con los
recursos suficientes para atender con todas las garantías a los mayores mientras
construimos la residencia de Santa Margarita y además de mantener de la misma forma y
con las mismas garantías a los mayores que existen actualmente que son 25, vamos a
ampliar las plazas hasta 34 mientras tanto no se construya la nueva residencia. Y para
terminar me gustaría darle las gracias a los partidos políticos que han apoyado esta
propuesta por el sentido común, la responsabilidad y desde luego que en el camino iremos
trabajando y las dudas que tengan se las iremos despejando. Muchas gracias”.
A la vista del debate, el Grupo Socialista ACEPTA LA ENMIENDA DE ADICIÓN.
A continuación, por la Presidencia se declara cerrado el debate.
VOTACIÓN. Sometida la Proposición enmendada a votación el Pleno, por MAYORÍA (19
votos a favor de los Diputados de los Grupos Socialista, Provincial Andalucista, IULV-CA, Sí
Se Puede Cádiz y Ganemos Jerez y 11 votos en contra de los Diputados del Grupo Popular),
adopta el siguiente ACUERDO:
“Aportar soluciones reales que logren resolver el problema, casi histórico, de la Residencia de
la Línea y del servicio que presta a las personas mayores de éste municipio y de la Comarca
del Campo de Gibraltar, ha sido y debe ser tarea de ésta Institución Provincial, para ello, se
han estudiado diversas soluciones que desde un punto de vista real y sostenible en el tiempo
hicieran posible la continuidad del servicio público en unas condiciones de calidad.
Conocido por todos es la situación en la que se encuentra el edificio que acoge al servicio
asistencial, no disponiendo de las condiciones funcionales necesarias para mantener con
garantías su licencia de funcionamiento; así mismo, precisaría de una alta inversión para
conseguir los parámetros necesarios de calidad para poder concertar plazas con la Agencia
Andaluza de la Dependencia.
Si bien el edificio no plantea por el momento problemas de seguridad para las personas que
lo habitan, sí se puede afirmar que las condiciones de habitabilidad no son las deseables para
este tipo de centros asistenciales.
La alta profesionalidad de los trabajadores en muchos casos hace que este problema
subyacente quede en segundo plano y prime la buena praxis y cordialidad con las personas
usuarias y sus familias.
Aún así, atendiendo a los antecedentes y con el conocimiento real de la situación, esta
Diputación sigue creyendo necesaria la prestación del servicio público de atención a las
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personas mayores de La Línea y del Campo de Gibraltar, acelerando los procesos para que
dicho servicio se preste a los usuarios de la mejor manera posible.
En atención a todo lo expuesto, el Pleno de la Diputación
ACUERDA:
PRIMERO. Mantener el servicio de la Residencia de Ancianos de La Línea bajo
una fórmula de gestión pública y en virtud de estrictos parámetros de calidad.
SEGUNDO.
Adoptar las medidas necesarias, de la manera más urgente
posible, para la puesta en funcionamiento de una residencia de grandes
dependientes, tal y como se viene demandando de forma creciente en esa
ciudad.
TERCERO. La reubicación temporal, de los actuales usuarios de la Residencia
en el Centro de atención integral que la asociación Asansull dispone en La
Línea. Ese traslado provisional deberá derivar en un aumento del número de
las 26 plazas actuales hasta las 34, incrementando por tanto el número de
beneficiarios del servicio.
CUARTO. Garantizar el mantenimiento de la integridad de los empleos del
personal de la Diputación, facilitando posibles traslados voluntarios de
acuerdo con los representantes sindicales.
QUINTO. Garantizar el mantenimiento de los puestos de trabajo dependientes
de las contratas que vienen trabajando en la actual residencia, extremo que
deberá quedar expresamente recogido en el convenio que se rubricará con
Asansull para regular los términos de la reubicación temporal de los actuales
usuarios.
SEXTO. Que la Diputación Provincial de Cádiz facilite los Informes Técnicos
que justifiquen la situación actual de la Residencia de Gomez Ulla y de la
Santa Margarita.
SÉPTIMO. Que el Pleno de la Diputación tenga conocimiento del Acuerdo o
Convenio de Colaboración con la empresa Asansull, antes de su firma.
OCTAVO. Que la Diputación Provincial de Cádiz, asigne una partida
presupuestaria para la realización de las obras de rehabilitación del edificio
de Gómez Ulla.
NOVENO. Asumir el compromiso que tras la realización de las obras se
recuperen las 96 plazas que tenía la Residencia actual.
DÉCIMO. Aprobar la creación de una Mesa de Seguimiento formada por
representantes del Ayuntamiento de La Línea, Diputación, trabajadores –
sindicatos, familiares de usuarios y Mesa de Trabajo por la Línea.
UNDÉCIMO. Cumplir con todos los compromisos acordados, tanto de que se
garantice la gestión pública, como el acuerdo adoptado con los
representantes de los trabajadores.”
PUNTO 28º:
TRANS.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL POR EL DÍA DE LA VISIBILIDAD
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Seguidamente, interviene la Sra. Presidenta quien lee literalmente
Institucional que se somete a aprobación en este punto del Orden del Día.

la

Declaración

VOTACIÓN.-Sometido el asunto a votación el Pleno, por UNANIMIDAD,adopta el siguiente
ACUERDO:

“El pasado día 15 de marzo, se ha celebrado en España el Día de la Visibilidad Trans. Los
colectivos transexuales en particular y la sociedad en general recordamos que hace diez años
fue aprobada la Ley de Identidad de Género. Aunque esta Ley no recoge todas las
necesidades de las personas transexuales en cuanto al cambio de identidad en los registros
en particular, los colectivos y las asociaciones transexuales siguen luchando por que se
reconozcan sus derechos en igualdad de condiciones que el resto de la sociedad.
En las últimas semanas, sin embargo, se han promovido mensajes de odio contra el colectivo
LGBTIQ y en especial contra las personas transexuales. En dichos mensajes se ha podido leer
que “Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen. Si naces hombre,
eres hombre. Si eres mujer, seguirás siéndolo”. De esta manera, se incentiva el rechazo hacia
la diversidad de identidades sexuales, se fomenta el acoso contra las personas transexuales
-en especial contra las y los menores- y se les priva de la dignidad necesaria para el
desarrollo personal.
De acuerdo con la Constitución española vigente, el artículo 14 marca que somos “iguales
ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza,
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”; el artículo
15, reconoce el derecho “a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso,
puedan ser sometidos a (…) tratos inhumanos o degradantes”; el artículo 17.1, que “toda
persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad”; el artículo 18.1 garantiza “el derecho al
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen” y el artículo 20 reconoce y
protege el derecho “a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones”
(20.1), si bien están limitados al “respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los
preceptos de las leyes que lo desarrollan y, especialmente, en el derecho al honor, a la
intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia” (20.4).
El Estatuto de Autonomía para Andalucía recoge en su artículo 9 que “todas las personas en
Andalucía gozan como mínimo de los derechos reconocidos en la Declaración Universal de
Derechos Humanos y demás instrumentos europeos e internacionales de protección de los
mismos ratificados por España”, concretando en su artículo 35 que “toda persona tiene
derecho a que se respete su orientación sexual y su identidad de género. Los poderes
públicos promoverán políticas para garantizar el ejercicio de este derecho”.
Así mismo, el artículo 43.2 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la
igualdad de género en Andalucía, proclama el deber de los poderes públicos de Andalucía de
establecer políticas que promuevan las acciones necesarias para eliminar la discriminación
por opción sexual y transexualidad, garantizando la libertad de decisión individual. Además,
el artículo 2 de la Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos de
identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de
Andalucía reconoce que toda persona tiene derecho “al reconocimiento de su identidad de
género, libremente determinada” (2.2), “a ser tratada de acuerdo con su identidad de
género” (2.4) y “al ejercicio de su libertad, conforme a su identidad de género, en los
diferentes ámbitos de la vida social” (2.5).
Por todo esto, esta Diputación
DECLARA
•

Que se manifiesta contraria a la difusión de cualquier mensaje de odio por
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orientación e identidad sexual y expresión de género en la provincia de Cádiz.
•

Que impedirá, en el ámbito de sus competencias, la difusión de cualquier mensaje de
odio por orientación o identidad sexual y expresión de género en la provincia de
Cádiz.

•

Que apoya al colectivo LGBTIQ y en particular al colectivo transexual en la defensa y
la difusión de sus derechos.

•

Que se compromete al desarrollo, en el ámbito de sus competencias, de la Ley
2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos de identidad de
género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía.

•

Que visibilizará al colectivo transexual izando la bandera en fechas como la del 15 de
marzo, Día de la Visibilidad Trans del 23 de octubre, Día Internacional por la
Despatologización Trans; y el 20 de noviembre, Día Internacional de la Memoria
Trans, así como cuantas medidas recoja de la consulta con los colectivos LGBTIQ y de
transexuales de la provincia de Cádiz.”

PUNTO 29º:

ASUNTOS DE URGENCIA.

PUNTO 29ºU/1: MOCIÓN DE LA PRESIDENTA DE RECTIFICACIÓN DE ERROR
MATERIAL DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2017.
El Pleno conoce la propuesta de la Presidencia que figura en el expediente de este punto del
Orden del Día.
Interviene en este momento el Sr. Solís Trujillo, Diputado Delegado del Área de Servicios
Económicos 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 dos puntos de urgencia, uno referido a un error material en la consignación de los C.I.F.
de varias subvenciones nominativas del Área de Bienestar Social.”
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 mayoría 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 y en consecuencia quedando ratificada la inclusión
por urgencia de la propuesta en el orden del día.
VOTACIÓN. Sometido el asunto a votación el Pleno, por MAYORÍA (29 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 del Diputado Germán Beardo Caro, del Grupo Popular,
por no estar presente en el salón de sesiones en el momento de la votación), adopta el
siguiente ACUERDO:
“Visto que el Presupuesto General de 2017 de la Excelentísima Diputación Provincial de
Cádiz, aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 14 de
Diciembre de 2016, y definitivamente en sesión celebrada el día 25 de enero de 2017, y
publicado en el BOP nº 18 de 27 de enero de 2017 contienen diversas subvenciones
nominativas.
Visto informe emitido por el Área de Igualdad y Bienestar Social de fecha 20 de marzo, en el
que se pone de manifiesto que en el Presupuesto de 2017 se observan errores materiales en
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varias subvenciones nominativas a favor de diversas asociaciones.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede la corrección
material de los errores materiales detectados.
En atención a todo lo expuesto, el Pleno de la Diputación
ACUERDA:
•

UNICO. Rectificar los errores padecidos en el acuerdo adoptado por el Pleno
el 25 de enero pasado, por el que fue aprobado, definitivamente,el
Presupuesto General de la Excma. Diputación Provincial, en los términos
siguientes:

•

Donde dice:

ASOCIACION
ASOC. ALZHEIMER SAN
PAULINO

PARTIDA
PRESUPUESTARIA

IMPORTE

G11232931

07 231GG 48015

NIF
CORRECTO

PARTIDA
PRESUPUESTARIA

G11476900

07 231GG 48015

14.930,00

G11017415

07 231GG 48031

420.826,80

G11014909

07 231GG 48031

420.826,80

G11628252

07 231GG 48077

5.000,00

G11480993

07 231GG 48077

5.000,00

G11480993

07 231GG 48078

5.000,00

14.930,00

Debe decir:

•

ASOCIACION
ASOC. ALZHEIMER SAN
PAULINO

IMPORTE

Donde dice:

•

AFANAS EL PUERTO Y BAHIA
Debe decir:

•

AFANAS EL PUERTO Y BAHIA
Donde dice:

•

ADACCA
Debe decir:

•

ADACCA
Donde dice:

•
AGDER
•

NIF
INCORRECTO

Debe decir:
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AGADER
•

G11476900

07 231GG 48080

5.000,00

G72208093

07 231GG 48080

5.000,00

G72208093

07 231GG 48081

15.000,00

G11009636

07 231GG 48081

15.000,00

G11009636

07 231GG 48082

15.000,00

G11017340

07 231GG 48082

15.000,00

G11017340

07 231GG 48083

14.930,00

G11823895

07 231GG 48083

14.930,00”

Donde dice:

UPACESUR ATIENDE
•

5.000,00

Debe decir:

AFANAS SAN FERNANDO
TRANSPORTE
•

07 231GG 48079

Donde dice:

AFANAS SAN FERNANDO
TRANSPORTE
•

G11476900

Debe decir:

AFANAS CADIZ TRANSPORTE
•

5.000,00

Donde dice:

AFANAS CADIZ TRANSPORTE
•

07 231GG 48079

Debe decir:

FUNDACION VITA CHIPIONA
•

G11232931

Donde dice:

FUNDACION VITA CHIPIONA
•

5.000,00

Debe decir:

FAMILIARES ENF. ALZHEIMER
SAN PAULINO
•

07 231GG 48078

Donde dice:

FAMILIARES ENF.
ALZHEIMER SAN PAULINO
•

G11232931

Debe decir:

UPACESUR ATIENDE

PUNTO 29ºU/2: PROPUESTA DE ACUERDO DE ACEPTACIÓN DE LA DELEGACIÓN
EN MATERIA TRIBUTARIA ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ Y EL
CONSORCIO BAHÍA DE CÁDIZ.
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El Pleno conoce la Propuesta de la Diputado Delegado del Área de Servicios Económicos que
figura en el expediente de este punto del Orden del Día.
Interviene en este momento el Sr. Solís Trujillo, Diputado Delegado del Área de Servicios
Económicos 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:
“Y otro punto de urgencia en relación, que lo hemos hablado con los Portavoces antes de
empezar la sesión plenaria, en relación al convenio que se va a suscribir entre la Diputación
de Cádiz y el Consorcio Bahía de Cádiz para la recaudación de la tasa consorcial en los tres
municipios, que así lo aceptaron en sus Plenos, de Chiclana, Puerto Real y San Fernando.”
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 mayoría 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 y en consecuencia quedando ratificada la inclusión
por urgencia de la propuesta en el orden del día.
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:
“Como saben, el Consorcio Bahía de Cádiz aprobó una tasa consorcial en el año 2014, se
derivó después en la aprobación en diferentes Ayuntamientos que son Chiclana, Puerto Real
y San Fernando, y lo que hemos hecho ante la imposibilidad de que el propio Consorcio
recaude esta tasa consorcial, suscribir un convenio en los mismos términos que suscribimos
convenios con los Ayuntamientos de esta provincia.”
VOTACIÓN. Sometido el asunto a votación el Pleno, por MAYORÍA (19 votos a favor de los
Diputados de los Grupos Socialista, Provincial Andalucista, IULV-CA, Sí Se Puede Cádiz y
Ganemos Jerez, 10 abstenciones de los Diputados del Grupo Popular y 1 abstención del
Diputado Germán Beardo Caro, del Grupo Popular, por no estar presente en el salón de
sesiones en el momento de la votación), adopta el siguiente ACUERDO:
“Visto el acuerdo Junta General, adoptado en sesión extraordinaria celebrada el día 20 de
marzo de 2017, en el que el Consorcio Bahía de Cádiz manifiesta su voluntad de
delegar a la Diputación Provincial de Cádiz la gestión, liquidación y recaudación de la Tasa
Consorcial por la prestación del servicio de transferencia, transporte y tratamiento de
residuos de los municipios de San Fernando, Chiclana de la Frontera y Puerto Real.
Visto el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, en relación con el artículo
106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, según el
cual las entidades locales podrán delegar en la comunidad autónoma o en otras
entidades locales en cuyo territorio estén integradas, las facultades de gestión,
liquidación, inspección y recaudación de sus tributos y restantes ingresos de Derecho
público que les correspondan; visto el artículo 47.2.h del mismo texto legal relativo a
la mayoría plenaria requerida para la aceptación de la delegación de competencias y el
artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de Octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, en
relación con las normas reguladoras de la delegación de competencias,
Vistos los informes legales preceptivos.
En atención a todo lo expuesto, el Pleno de la Diputación
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ACUERDA:
PRIMERO.- Aceptar la delegación efectuada por el Consorcio Bahía de Cádiz a
la Diputación Provincial de Cádiz y aprobar la suscripción del Convenio de
colaboración en materia tributaria.
SEGUNDO.- El presente acuerdo entrará en vigor el día 1 de junio de 2017,
plazo en el que se deberá proveer al SRyGT de los medios humanos,
materiales y técnicos necesarios para prestar de forma satisfactoria el
servicio objeto del convenio.
TERCERO.- Facultar a la Sra. Presidenta para la firma del citado convenio de
delegación.
CUARTO- Notificar el presente acuerdo a las áreas de Diputación afectadas,
con el fin de que se realicen los trámites necesarios para que la
Diputación Provincial proceda a la ejecución del convenio de forma
satisfactoria.
QUINTO.- Comunicar este acuerdo al Consorcio Bahía de Cádiz, para
que proceda a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del
alcance y contenido de la delegación a esta Diputación, para general
conocimiento, en los términos establecidos en en el artículo 9 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.”
ASUNTOS NO DISPOSITIVOS
PUNTO 30º: DAR CUENTA DE LA RELACIÓN DE RESOLUCIONES DICTADAS POR LA
PRESIDENCIA DESDE EL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2017.
Se da cuenta de la relación de Resoluciones desde el 30 de enero al 12 de febrero de 2017
dictadas por la Presidencia y agrupadas por Unidades Administrativas. El Pleno queda
enterado de dicha relación, que comprende un total de 510 Resoluciones.
PUNTO 31º: RUEGOS.
Toma la palabra en primer lugar la Sra. González Eslava, quien expone lo siguiente.
“Gracias Sra. Presidenta. Bien en relación a la declaración institucional que acabamos de leer,
y en relación a la Propuesta que antes quedó aprobada, quería rogar porque hemos conocido
de la práctica de la Voz de Cádiz, el pasado domingo que en su edición en papel repartió
unos panfletos del Grupo de Hazte Oír y consideramos que es del todo inadecuado que este
grupo se preste a difundir este material. Entonces rogamos que, esta, no lo conocen uds?.
El domingo la Voz de Cádiz repartía un folleto de Hazte Oir, en función de, si si. Nos parece
suficientemente grave, como para que esta Diputación recrimine esta actitud de la Voz de
Cádiz”.
La Sra. Presidenta dice, lo siguiente:
“Nos enteraremos y trasladaremos, al menos el Acuerdo del Pleno que acabamos de aprobar
también una declaración institucional”.
A continuación interviene la Sra. Valdés del Moral, para decir lo siguiente.
“Muchas gracias. En el pasado Pleno expuse que desde diciembre Diputación tiene el 85%
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de una subvención que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, otorgó por
daños e Infraestructuras Municipales Red Viaria del Ayuntamiento de Chipiona, es lo que se
conoce como el Plan Aura. Rogué que se hicieran las gestiones oportunas para que se
procediese al pago y tras un mes no tenemos noticias alguna, ruego que se realicen las
gestiones para que se haga el pago cuanto antes, ya que hace tres meses que el Ministerio
ingresó este importe”.
Le contesta, la Sra. Niño Rico:
“Tengo que pedirle disculpas, porque no he visto el expediente de Chipiona concretamente,
pero si es cierto que he estado firmando algunos expedientes del Aura, no recuerdo si
realmente iba el de Chipiona pero se lo miro siquiera y le llamo luego.”
A continuación la Presidenta da por finalizado el turno de Ruegos.
PUNTO 32º: PREGUNTAS.
Interviene en primer lugar dentro de este turno el Sr. González Santos, del Grupo Sí Se
Puede Cádiz para preguntar lo que sigue:
“Bien, este Grupo quiere preguntar al Gobierno si ha recibo en Recursos Humanos algún
requerimiento de la Inspección de Trabajo para convertir los contratos de 43 personas en
indefinidos, o en fijos discontinuos. En caso de haberlo recibido, si han procedido ya a
realizar esas transformaciones. Me pregunto también, nos preguntamos por la cantidad, nos
extraña, la cantidad de contratos que estarían de ser cierta esta información, en situación de
fraude de Ley y sí por último preguntarle desde cuando se viene produciendo en esta casa
estos fraudes de ley”.
A continuación la Sra. Presidenta dice que ella no tiene constancia y el Sr. Conzález Pérez,
dice que le contestarán por escrito.
A continuación pregunta el Sr. Montero Suárez, del Grupo Popular:
“Al parecer el pasado Pleno, bueno el pasado año, mejor dicho en el año 2016 se comentó de
que se iba a señalar tanto la señalización vertical y horizontal en la travesía que discurre por
Estella del Marqués con Lomopardo, es la CA-3108, parece que se iba a finalizar el 2016,
luego se ha vuelto a preguntar por parte del Delegado de Alcaldía de Estella y no hay
conocimiento todavía a la fecha de cuando se va a realizar esta señalización. Por si nos lo
podía aclarar. Muchas gracias”.
Seguidamente, pregunta la Sra. Valdés del Moral, del Grupo Popular.
“Gracias. En el pasado Pleno pregunté que cuando se va a pagar el Convenio que se firmó
con los diferentes Ayuntamientos y ELAs para ayudar a sufragar las fiestas de Navidad. El
Sr. Solís me dijo que la orden de pago estaba firmada, que tardaría sólo dos, tres días, pero
hasta la fecha no se ha producido el pago. Yo supongo que sería un lapsus, una confusión y
vuelvo a preguntarle si se sabe cuando se va a pagar y ruego se haga cuanto antes”.
Contesta el Sr. Solís Trujillo, del Grupo Socialista:
“Si, está pagado. Cuando me preguntó, o sea me preguntaba por los Convenios yo no me dí
cuenta que me preguntaba por el de Chipiona solamente, el de Chipiona efectivamente no
estaba pagado, estaba firmada la Orden de Pago de otros Convenios Culturales y el de las
Navidades se firmó, si no recuerdo mal, la Orden de pago, ayer o antes de ayer, seguro. Pero
es que esta vez he comprobado que era el de Chipiona. Que es por el que supongo que
estaba ud, preocupada.”

164

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

Código Seguro De Verificación:
Normativa
Firmado Por

bzPxV0zgtYnzEMIv4aZzbA==

Fecha

21/04/2017

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
Manuel Tirado Márquez

Url De Verificación

https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code/bzPxV0zgtYnzEMIv4aZzbA==

Página

164/209

A continuación le contesta la Sra. Valés del Moral.
“Yo estoy preocupada por el de Chipiona y por otros más como, por ejemplo, Estella del
Marqués que también me había comentado que tenía el mismo problema que yo, que tiene
que pagar a las empresas y que no tenía el dinero”.
Responde el Sr. Solís Trujillo:
“También lo firme ayer con el de Chipiona”.
Sra. Valdés del Moral vuelve a preguntar:
“¿Y el de Vejer también?.”
Y el Sr. Solís Trujillo responde que si.
A continuación la Presidenta da por finalizado el turno de Preguntas.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la Sesión por la Presidencia siendo las
trece horas y cincuenta minutos, de todo lo cual yo, Secretario, doy fe.
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