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Los Portavoces de los Grupos Políticos abajo firmantes, Izquierda Unida (IU)

Partido Socialista Obrero Español (P.S.O.E.) e Independientes Portuenses

(I.P.), según lo establecido en el artículo 64 del Reglamento de Organización

de este Ayuntamiento, presentan la siguiente MOCIÓN para su inclusión en el
Orden del día del próximo Pleno Ordinario:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

A petición de la Plataforma NO a la ZONA NARANJA, que está formada por

ciudadanos indignados por la medida de pago de estacionamientos en playas

portuenses y que además cuentan con el apoyo de las asociaciones de vecinos

de Valdelagrana, Costa Oeste y Las Redes, Asociación PM-40, Ecologistas en

Acción y el Foro Social, entre otros. Presentamos los siguientes motivos que,

ellos mismos nos relatan:

Que el pasado 6 de mayo de 2013 se aprobó en Pleno extraordinario la

modificación la Ordenanza Fiscal n° 40 Reguladora de la Tasa por

Estacionamiento Regulado de Vehículos de Tracción Mecánica.

Que esta Plataforma antes de su aprobación presentó más de 2.200 firmas en

papel a fas que habría que sumar las 1.600 existente digitalmente de

ciudadanos disconformes con tal medida, acompañadas de las

correspondientes alegaciones.

Que por parte del equipo de Gobierno se obtuvo como repuesta el mayor de los

desprecios al ignorar la propuesta avalada por la ciudadanía, incluso antes de

su aprobación por el Pleno ya el Gobierno Municipal a través de IMPULSA

encargada de su explotación, había puesto en marcha toda la parafernalia que

conllevaba su implantación.

Que como consecuencia de la humillación que para los ciudadanos supuso la

actitud manifiestamente demostrada por los políticos que sustentan el Gobierno

municipal en El Puerto de Santa María (PP y PA), esta Plataforma NO a la

ZONA NARANJA, ha desarrollado en la época estival, una campaña de

recogida de firmas, por todo el litoral portuense, en la que se solicitaba:

1o- La dimisión del Sr. D. Enrique Moresco Alcalde de la ciudad (del PP) y del

Sr. D. Antonio Jesús Ruiz, portavoz y responsable del PA.

2o- NO a la implantación del pago obligatorio por aparcar en la llamada ZONA

NARANJA, en estos momentos aplicado en VALDELAGRANA, LAS REDES y

EL ANCLA, solicitando la derogación de dicha medida.
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Como representantes de los portuenses, tenemos la obligación de defender a

MOCIÓN

. Derogación de la Ordenanza Fiscal n<- 40 en base a la cual se ha
implantado la Zona Naranja en playas de nuestro lUoraf y deja
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El Puerto de Santa María, 26 de septiembre de 2013

David de la Encina Ortega
Portavoz Grupo PSOE

SilviaJ^omez Borreguero
BOrtavoz Grupo IP

Julio Acal© Sánchez
Portavoz Grupo IU

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA
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Los Portavoces de los Grupos Políticos abajo firmáñtesT Partido Socialista Obrero

Español (P.S.O.E.), Izquierda Unida (IU) e Independientes Portuenses (I.P.), según lo

establecido en el artículo 64 del Reglamento de Organización de este Ayuntamiento,

presentan la siguiente MOCIÓN para su inclusión en el Orden del día del próximo
Pleno Ordinario:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde la modificación de la Ordenanza del Registro Público Municipal de demandantes

de vivienda protegida y de viviendas de titularidad municipal, se han elevado a pleno

diferentes propuestas apoyadas por los diferentes grupos de la corporación, lo que es un

síntoma claro de que esta Ordenanza no cuenta con el consenso necesario para

desarrollarla.

A esto se une el descontento generado entre los inquilinos, por ello entendemos que es

necesario modificar y consensuar entre todos los grupos y con los inquilinos una

Ordenanza acorde a las necesidades de los vecinos y las capacidades del Ayuntamiento.

Recordamos también que en el pleno ordinario celebrado el pasado 12 de septiembre, se

acordó por unanimidad la modificación del artículo 17.3 (Gastos Generales y de

servicios individuales) de la Ordenanza del Registro Público Municipal de demandantes

de vivienda protegida y de viviendas de titularidad municipal.

Por todo ello, los grupos abajo fumantes elevan para su aprobación los siguientes
ACUERDOS:

1°.- Elevar a exposición pública mediante la publicación en el BOP de la modificación

del artículo 17.3 de la Ordenanza de Vivienda aprobado por unanimidad en el último
pleno ordinario de 12 de septiembre del presente año.

2o.- Crear una comisión para la revisión de la Ordenanza, en ía que estén representados

no solo los partidos que conforman la Corporación sino también, las entidades

representativas de los vecinos de la ciudad y de los inquilinos de viviendas municipales.

3o.- Dejar de aplicar la Ordenanza de Vivienda hasta su completa revisión y aprobación

y no incluir en los contratos que se están renovando el pago del IBI por parte de los
inquilinos, llevando así a efecto el acuerdo plenario.

En El Puerto de Santa María, a 26 de 2013

David de la Encina Ortega Julio Acale Sánchez

Portavoz Grupo PSOE Portavoz Grupo IU
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Silyíá tíiómez Borreguero

Portavoz Grupo IP
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DAVID DE LA ENCINA ORfÉfíÍ;'--en-^ealidad-de:-Portavoz del GRUPO MUNICIPAL
SOCIALISTA, según lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento Orgánico de Funcionamiento de

este Ayuntamiento, formula la siguiente MOCIÓN para su inclusión en el Orden del Día del próximo
Pleno Ordinario:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde las Juventudes Socialistas de El Puerto se ha puesto de manifiesto en los últimos días ante la

opinión pública, que las nuevas condiciones para el acceso a becas establecidas en un Real Decreto

del Gobierno de la Nación publicado el pasado 3 de agosto tendrán consecuencias muy negativas

para muchos alumnos universitarios de El Puerto, que se quedarán si beca para el próximo curso

como consecuencia de la aplicación de la nueva normativa estatal que rige la concesión de becas.

Según la Conferencia de Rectores unos 80.000 alumnos con pocos recursos podrían verse expulsados

del sistema de Becas.

Las estimaciones prevén que un tercio de las becas actuales se perderán. Hasta hoy, una cuarta parte

de los 1,2 millones de alumnos existentes en España recibían una beca.

Andalucía ya ha anunciado que compensará con 1.500 euros (algo más de la mitad del dinero que se

recibía con la beca salario) a los alumnos de Bachillerato y FP que pierdan la beca. Y también en

otras Comunidades del Partido Popular se están planteando algún tipo de medida. Como en Castilla y

León, Extremadura o Aragón.

Dado que esta situación no va a ser ajena a los estudiantes portuenses. desde el Grupo Municipal

Socialista hemos estimado conveniente debatir sobre las posibles acciones que desde nuestro

Ayuntamiento se pueden poner en marcha para facilitar el acceso a la educación de aquellos que más

se ven perjudicado por la recientemente aprobada nueva normativa.

Por ello, entendemos que el Ayuntamiento de El Puerto ayude económicamente a aquellos alumnos

universitarios censados en El Puerto, que cumplían los requisitos para recibir la beca en el curso

anterior, y este año no podrán tenerla por las nuevas condiciones impuestas por el Gobierno del

Partido Popular.

Por un lado, hay alumnos de esta localidad que recibían ayuda económica para la matrícula

universitaria el curso anterior, y este año no resultarán perceptores de ninguna compensación

económica por este concepto, ya que pasa a depender de la disposición presupuestaria, cuando antes

se trataba de un derecho que correspondía a quien estudiaba y cumplía los requisitos de acceso.

Por otra lado, está la beca compensatoria y de residencia, que venía a sumar entre 5.000 y 5.500

euros al año en el caso de la Universidad, y que a partir de este curso, todo estudiante que cumpla

con el 5,5 en Bachiller y el 6,5 en Universidad recibirá un componente fijo de 1.500 euros; y después

una cantidad variable, como mínimo de 60 euros, pero que no quedará previamente especificada,

sino que dependerá de las necesidades económicas, de su nota, y de las exigencias presupuestarias.

Con un 5,5 el alumno recibirá la beca de matrícula, pero eso no soluciona nada para las familias que

tienen escasos recursos y que necesitan una compensación y una ayuda en concepto de residencia

fuera de su localidad, para la cual será preciso un 6,5 de nota.

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA - Tlf./Fax 956/483115

CASA DEL PUEBLO Tlf. 956/853535 Tlfax. 956/852757; C/ Ximénez de Sandoval, nS3-bajo

El Puerto de Santa María www.psoeelpuerto.es; mail: grupomunicipal@psoeelpuerto.es



E! Puerto de Santa María

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

MOCIÓN

Destinar una partida presupuestaria en los Presupuestos Municipales para el año 2014,

dirigida a todos aquellos estudiantes portuenses que se hayan visto perjudicados para

este nuevo curso con la aprobación del nuevo Reglamento de Becas aprobado el pasado

mes de Agosto por el Consejo de Ministros de España.

Lo cual respetuosamente se propone, en El Puerto de Santa María, a 26 de septiembre de 2013

Fdo: David de la Encina Ortega.

Portavoz Grupo Municipal Socialista

ILMO. SR. PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA • Tlf./Fax 956/483115

CASA DEL PUEBLO Tlf. 956/853535 Tlfax. 956/852757; C/ Ximénei de Sandovair nü3-bajo

El Puerto de Santa María www.psoeeipuerto.es; mail: grupomunícipal@psoeelpuerto.es



Andalucía

PSOE

SOriTir^T. E^A ORTEGA> e» <»M* ** Portavoz del GRUPO MUNICIPAL
SOCIALISTA, según lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento Orgánico de Funcionamiento de

t S"' h SÍgUÍeme M°CIÓN^ SU ÍndUSÍÓn Cn d °rden dd Díad~
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado 20 de septiembre se aprobó de fiama definitiva el Presupuesto Municipal para 2013 con 9
meses de retraso según lo estipulado por ley.

El estado de abandono de calles, plazas, parques, jardines... y la necesidad de intervención para
mejorar la situación de muchas barriadas es evidente; ya que están siendo objeto del mayor de los
olvidos por parte del Gobierno Municipal de PP y PA.

SlS? T^fP ^ denunciad0 en diversas ocasiones la situación de la plaza
del Pino siendo tal las reivindicaciones por nuestra parte que el Alcalde llegó a afirmar que

una vez aprobado el presupuesto, la primera actuación será en la plaza Miguel del Pino".

Ahora con el Presupuesto ya aprobado, y estando prevista una partida de 195.000 euros en el
Capitulo de Inversiones, desde el Grupo Municipal Socialista, consideramos que ya no hay excusa
para demorar más el necesario arreglo de esta plaza.

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

MOCIÓN

Instar al equipo de gobierno para que ejecute la inversión de 195.000 € prevista en los
Presupuestos Mumcipales 2013, procediendo al inminente arreglo de la Plaza Miguel del

Lo cual respetuosamente se propone, en El Puerto de Santa María, a 26 de septiembre de 201

jFuao Mumopal Ssaa lisia

hittlt Cí Sentó María

PUESTO DE SANTA MABÍA

2 6 SEL 2013 !
Fdo: David de la Encina OrtegaÍORJE^[^2

Portavoz Grupo Municipal SoíiaHstmAc

ILMO. SR. PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA - Tlf./Fax 956/483115

CASA DEL PUEBLO Tlf. 956/853535 Tlfax. 956/852757; C/ Ximénez de Sandoval, n»34»jo
El Puerto de Santa María www.psoeelpuerto.es; mail: grupomunicipal@psoeelpuerto.es



Andalucía

PSOE
Eí Puerto de Santa María

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

SOCIALISTA, según lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento Orgánico de Funcionamiento de

este Ayuntamiento, formula la siguiente MOCIÓN para su inclusión en el Orden del Día del próximo

Pleno Ordinario:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 2 de septiembre de 2010 se aprobó el actual Reglamento Orgánico de Funcionamiento (ROF) de

este Ayuntamiento. Un documento que valoramos de forma positiva en cuanto a la regulación que ha

aportado al funcionamiento de la Corporación; no obstante, desde este Grupo Municipal

consideramos que, al mismo tiempo, es mejorable.

Durante estos 3 años en los que lleva en vigor, hemos detectado ciertas oportunidades de mejora,

especialmente, en lo referente a las intervenciones del público en los plenos.

En concreto, consideramos que se puede mejorar la redacción actual del artículo 78.1, para dar

posibilidad de que tomen la palabra personas físicas o entidades directamente implicadas en algunos

de los asuntos que se aborden en la sesión plenaria en el punto en el que se trate el asunto en

cuestión, sin necesidad de que estén inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas.

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

MOCIÓN

• Instar al equipo de gobierno a la modificación del artículo 78.1. del vigente ROF, que

regula la intervención en el Pleno, en los siguientes términos:

1. Se permita que personas físicas directamente afectadas por algunos de los

asuntos a debatir en el Pleno puedan tomar la palabra en dicho punto.

2. Igualmente, que se permita la intervención de entidades, sin necesidad de que

se encuentren inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas.

Lo cual respetuosamente se propone, en El Puerto de Santa María, a 26 de septiembre de 2013

AYUNTAMIENTO DE

EL PUERTO DE ílANT/i MAKÍA

SET. 2013

GKNERAL

Fdo: David de la Encina Ortegas i rada n

Portavoz Grupo Municipal Socialista

ILMO. SR. PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA
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