
Grupo Municipal Socialista

El 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 ei Orden del Día del próximo
Pleno Ordinario:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Resulta preocupante la situación de abandono que padecen las calles y las plazas públicas del

Poblado de Doña Blanca. Es lamentable que los/as ciudadanos/as no puedan disfrutar como merecen

de los espacios públicos, y ello es debido, fundamentalmente, a la dejación de funciones que el

equipo de gobierno está haciendo en su obligada atención hacia los espacios públicos,

independientemente de su ubicación en el término municipal, aunque se trate de un núcleo alejado

del centro urbano.

También debería ser preocupante para los gobernantes el peligro al que se exponen los vecinos en

sus traslados diarios al desplazarse por la carretera del Poblado, al encontrarse con vehículos a altas

velocidades por ¡a falta de una correcta señalización que limite la velocidad en esta vía. y por la falta

de señalización dirigida a vehículos agrícolas. Esta situación ya fue denunciada a la Diputación

Provincial en 2012. que se comprometió a solucionarla, sin haber hecho aún nada al respecto.

Desde el PSOE entendemos que el arreglo y acondicionamiento de los espacios públicos de la

ciudad no ha estado dentro de las prioridades de este equipo de gobierno de PP y PA. Para tratar de

paliarlo, y estando aún por presentarse los Presupuestos Municipales para 2013, formulamos la

siguiente MOCIÓN:

Instar al equipo de gobierno a:

1. Realizar las correctas labores de mantenimiento de plazas y calles del Poblado,

realizando, de forma urgente, una limpieza de matojos en dichas zonas.

2. La reposición de juegos en el parque infantil.

3. La instalación de papeleras en las calles del Poblado.

4. La reparación de la pista polideporliva del colegio

Instar a la Excelentísima Diputación de Cádiz a realizar la correcta señalización de la

carretera del Poblado.

Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de los/as Compañeros/as-de-Gorporaciónven
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Grupo Municipal Socialista

El 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

La crisis económica que estamos padeciendo, lejos de mejorar, empeora por momento. La situación por

la que atraviesan las familias españolas empieza a ser dramática, por cuanto en una gran cantidad de

hogares apenas reciben ingresos.

Ante este padecimiento son necesarios los esfuerzos de todas las Administraciones, como pueden ser

los Decretos recientemente aprobados por la Junta de .Andalucía sobre Función Social de la Vivienda y

sobre Lucha contra la Exclusión Social.

Las Corporaciones Locales carecen de respuestas globales para erradicar esta tremenda situación, pero

sí que tienen a su alcance la posibilidad de bajar impuestos y tasas municipales en las respectivas

Ordenanzas Fiscales.

Así lo han entendido muchos municipios españoles que han aprobado bonificaciones para aquellas

familias sin recursos o de escasa disponibilidad económica, entre otros Madrid o Algeciras. gobernados

por el PP.

Desde el Grupo Municipal Socialista proponemos que en nuestra ciudad se apliquen bonificaciones o

reducciones de cuota en las Tasas e Impuestos a favor de aquellas unidades familiares o sujetos pasivos

cuyos ingresos sean inferiores al Salario Mínimo Interprofesional. es decir, menos de 645.30 €

mensuales. Se trataría de bonificaciones o reducciones de cuota en tasas como la de distribución de

agua, recogida de residuos, utilización de instalaciones deportivas... así como en los impuestos

municipales.

Es por ello, elevamos a la consideración de nuestros/as compañeros/as de Corporación la siguiente

MOCIÓN:

• Instar al equipo de gobierno a incorporar en las ordenanzas fiscales reguladoras de tasas e

impuestos las máximas bonificaciones y reducciones de cuota posibles, a favor de aquellas

familias o sujetos pasivos cuyos ingresos sean inferiores al Salario Mínimo Interprofesional.

Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de los/as Compañeros/as de.CQruoracioB.-wK

El Puerto üe Sanfa alaria, a 30 de mayo de 2013

Fdo: David de la F.ncina Ortega.
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Grupo Municipal Socialista

El 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

De todos es conocida la dramática situación del "Chiringuíto La Calita" regentado por el popular Pedro

García y del que dependen cinco miembros de su familia, sobre quienes el pasado día 16 de mayo se

ejecutaba una sentencia judicial de desahucio, a raíz de un procedimiento instado por la mercantil

Marina del Puerto de Santa María, S.A.

Se ha producido una importante la movilización social pidiendo el mantenimiento de La Calita en el

lugar que ocupa desde hace más de 15 años y alegando, entre otros motivos, que la ubicación del

chiringuito en dicho emplazamiento no solo no ha supuesto ningún problema ambiental ni de otra clase,

sino que. incluso, ha contribuido a mejorar ese entorno antes degradado y hoy convertido en un oasis

verde gracias a la labor de Pedro García y los suyos.

Entendemos que todos los grupos estamos de acuerdo en hacer lo posible por el mantenimiento de La

Calita como la conocemos; para lo cual desde el Grupo Municipal Socialista proponemos instar ante la

Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) una modificación puntual en el Plan Especial que

permita ese uso en la referida parcela. En paralelo, en tanto se tramita dicha modificación puntual del

Plan Especial, la Corporación, así como la APBC, debieran instar a la mercantil Marina del Puerto. SA,

a permitir transitoriamente el uso que se venía dando a la parcela desde hace tantos años, formalizando

un nuevo contrato de arrendamiento condicionado a obtener la modificación puntual del Plan Especial.

Es por ello, elevamos a la consideración de nuestros/as compañeros/as de Corporación la siguiente

MOCIÓN

I.- Instar a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz a tramitar una modificación puntual del

Plan Especial de Puertos, solicitando que se permita en la parcela sobre la que se asienta La

Calita el uso propio de esta actividad.

II.- Instar a la mercantil Marina del Puerto, S.A. a permitir transitoriamente la ocupación y la

actividad que D. Pedro García venía desarrollando sobre esta parcela, en tanto se tramita la

modificación interesada.

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

El Puerto de Santa María, a3ü de-mayo de-20Í3

Fdo: David de la Encina Ortega.
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Grupo Municipal Socialista

El 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

En el pasado pleno de mayo, el Grupo Municipal Socialista trajo una propuesta para que la ciudad se

acogiera al Decreto Ley 7/20i 3 con las medidas urgentes y extraordinarias que ofrece la Junta de

Andalucía en materia de lucha contra la exclusión social.

Pese al debate generado, con reproches de los portavoces de PP y PA sobre las medidas ofrecidas por la

Junta de Andalucía en este Decreto Ley. finalmente nuestra ciudad se acogió al Decreto, de manera que

seremos beneficiarios de unas ayudas superiores a los 533.000 fc' para luchar contra el desempleo y la

exclusión social.

No obstante, esta ayuda ofrecida por la Junta de Andalucía no es incompatible ni impide de ningún

modo el que el Ayuntamiento, o cualquier otra Administración, complemente esa financiación con

aportaciones propias y. entre todos, ofrezcamos a la ciudadanía de El Puerto de Santa María más o

mejores medidas de apoyo en la lucha contra el paro. Es por ello que pedimos que el Ayuntamiento

complemente la partida de la Junta de Andalucía con otra de igual cuantía para incrementar el número

de puestos de trabajo a crear, o el salario a retribuir a los/as ciudadanos/as a contratar.

Por otro lado, el desarroilo y ejecución de las medidas ofrecidas por la Junta de Andalucía tendrá lugar a

¡o largo de varios meses y entendemos que interesará no solo a diversas concejalías sino también a los

Agentes Sociales de la localidad, por lo que proponemos que se constituya una Comisión de

Seguimiento del cumplimiento de los objetivos de las ayudas a la contratación ofrecidas por el Decreto

de lucha contra la exclusión social, en la que tengan participación los agentes sociales, y que

perfectamente puede estar integrada en el seno del Consejo Económico y de Desarrollo Local.

Es por ello, elevamos a la consideración de nuestros/as compañeros/as de Corporación la siguiente

MOCIÓN:

I.- Complementar la financiación ofrecida por la Junta de Andalucía en el Decreto Ley sobre

Medidas Urgentes y Extraordinarias contra la exclusión social, con una partida municipal por el mismo

importe que la autonómica, para reforzar los instrumentos de apoyo contra el desempleo.

II.- Trasladar al Consejo Económico y de Desarrollo Local el seguimiento del cumplimiento de

las medidas ofrecidas en el referido Decreto Ley. constituyendo una Comisión de Seguimiento local en

la que tengan participación todos los Partidos políticos y Agentes sociales implicados en materia de

empleo y lucha contra la exclusión social.

Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de los/as ( o
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Portavoz Grupo Municipal Socialista

1LMO. SR. PRESIDENTE DF.l, EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA ■ Tlf./Fa« 956/483115

CASA DEL PUEBLO Tlf. 356/853535 Tifa». 956/852757; C/ Ximénei de Sandoval, nS3-bajo

El Puerto de Santa María www.psoeelpuerto.es; mait: grupomunicipal@psoeelpuerto.e5


