
Grupo Municipal Socialista

El Puerta 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

Desde el Grupo Socialista hemos podido comprobar con los usuarios de las instalaciones deportivas

municipales la falta de mantenimiento de las mismas, así como el peligro que suponen algunas

deficiencias en las infraestructuras, como muros ladeados por el paso del tiempo, o en el propio material

deportivo, como colchonetas viejas, un gran peligro para los usuarios, tanto de clubes deportivos, como

de colegios o deportistas particulares.

En concreto, consideramos que hay deficiencias que necesitan de un arreglo inmediato, pues suponen

un peligro inminente para los usuarios, tales como cajetillas de corriente eléctrica con cables accesibles

a menores o falta de protección en la zona de lanzamientos, entre otras.

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

MOCIÓN:

Instar al equipo de gobierno a la reparación urgente de aquellos materiales o

infraestructuras que suponen un riesgo para la seguridad de los usuarios de las

instalaciones deportivas municipales

Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de ios/as Compañeros/as de

Corporación, en El Puerto de Santa María, a 21 de febrero de 2014
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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

El pasado 24 de enero del presente se recibió escrito de la Consejería de Educación, Cultura y

Deporte de la Junta de Andalucía, en el que se comunica la visita realizada por parte de personal

técnico de la Delegación para comprobar el estado de conservación en el que se encuentran la
Ermita de Santa Clara y la necrópolis anexa.

En dicho informe se constata que el solar donde se ubica el inmueble se encuentra con abundante

maleza derivada del descuido en la limpieza y mantenimiento del conjunto. Y se insta al

ayuntamiento a tomar de forma urgente las medidas necesarias para mantener la conservación y
protección del Bien y evitar su deterioro continuo.

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

MOCIÓN:

Instar al equipo de gobierno a que:

1. Realice urgentemente las intervenciones necesarias de mantenimiento y de

conservación de las tumbas, de la Ermita y de su entorno, según el proyecto

presentado y aprobado por la Delegación Territorial de la Consejería de

Cultura, para la conservación y puesta en valor de las tumbas.

2. Realice los trabajos necesarios de forma programada, coordinados entre las

distintas áreas implicadas, para el correcto mantenimiento y conservación del

entorno de dicha Ermita.

3. Se lleven a cabo actividades, que se incluyan en las programaciones oficiales

para conocimiento y divulgación de nuestro patrimonio cultural.

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

Corporación, en El Puerto de Santa María, a 21 de febrero de 2014
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Grupo Municipal Socialista

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

Para el Partido Socialista, y entendemos que para todos los Grupos, el empleo ha de ser una

preocupación de máxima atención en todo momento y, desde luego, en la actual coyuntura. En ese

sentido, han sido varias las mociones que en esta legislatura hemos traído desde el PSOE proponiendo

medidas de apoyo a la creación de empleo. La más reciente, en el pasado Pleno, un Plan de Empleo

Social en Barriadas, que no llegó a debatirse ya que el Gobierno nos emplazó a tratarla en breve dentro

de los Presupuestos para 2014, como esperamos que sea.

En todo caso, y dentro de esta preocupación por proponer cualquier medida que incentive la creación de

nuevas oportunidades de generar empleo y de facilitar los medios a quienes se deciden a emprender sus

propias oportunidades laborales, desde el PSOE queremos plantear que nuestro Ayuntamiento de un

paso más y estudie adherirse al Plan EMPRENDE EN TRES

Es una nueva iniciativa del Gobierno de España, en colaboración con el resto de Administraciones Públicas,

que agiliza ios trámites de creación de empresas y las comunicaciones con los emprendedores mediante

herramientas de Administración Electrónica.

Emprende en 3 permite al emprendedor la posibilidad de crear empresas y realizar trámites adicionales con las

Entidades Locales, presentando declaraciones responsables en aquellos municipios adheridos al proyecto.

¿Para qué actividades es válida esta Plataforma?

Para que los ciudadanos puedan crear empresas a través de Internet (mediante el sistema CIRCE), así como

agilizar determinados trámites directamente con las Entidades Locales, mediante la presentación electrónica

de declaraciones responsables y comunicaciones previas.

https://sswcb.scan.minhai>.cs/portalEKLL/ee3

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

MOCIÓN:

• Instar al Gobierno Local a que estudie adherirse a la iniciativa Emprende en Tres del

Gobierno de España, para facilitar los trámites de creación de empresas en nuestra

ciudad.

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

Corporación, en El Puerto de Santa.María,..a.2Lde..febrero-de 2014
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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 intención de los partidos en el Gobierno Local, PP y PA, de dar entrada a capital privado en la

empresa pública Apemsa viene encontrando un fuerte rechazo social y se ha visto jalonada con la

interposición de 3 impugnaciones judiciales por diferentes entidades que cuestionan la oportunidad y la

legalidad de dicho proceso que afecta al patrimonio municipal.

En un proceso paralelo y más reciente, la construcción de aparcamientos subterráneos, el nuevo Alcalde

ha decretado la paralización inmediata, en tanto no queden resueltos los recursos presentados por dos

empresas concurrentes.

A este grupo le sorprende el diferente criterio que se aplica por el Gobierno en uno y otro caso: En los

parking se paraliza con la sola presentación de recursos por empresas; y en la venta de Apemsa, pese a

los miles de firmas ciudadanas en contra y pese a existir 3 procedimientos judiciales, se continúa

adelante.

Entendemos necesario, cuando menos, una unificación de los criterios con los que actúe el Gobierno y.

en este caso, que se aplique la paralización en la venta de Apemsa igual que se ha hecho con los citados

parkings.

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

MOCIÓN:

• Instar al Gobierno Local a que decrete la inmediata paralización del procedimiento para

la entrada de capital privado en la empresa municipal Apemsa, tomando en consideración

las miles de firmas ciudadanas presentadas en contra, así como la existencia de

procedimientos judiciales.

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

Puerto de Santa María, a 21 de febrero de 2014
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Grupo Municipal Socialista

E! 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 PREGUNTA para su inclusión en el Orden del Día del

próximo Pleno Ordinario:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Debido al aumento de personas en riesgo de exclusión social que acuden al Partido Socialista

quejándose de la tardanza en ser atendidas por el área de Bienestar Social creemos que los Servicios

Sociales Comunitarios de El Puerto de Santa María pueden no estar adaptándose a las necesidades

actuales de los ciudadanos y ciudadanas, pudiendo estar en riesgo la articulación de respuestas

concretas y eficaces a las demandas de los portuenses que peor lo están pasando.

Por ello, este Grupo Municipal formula la siguiente,

PREGUNTA:

• ¿Cuál es el tiempo medio que una persona en riesgo social debe esperar para ser atendida

por los Servicios Sociales de El Puerto de Santa María?

El Puerto de Santa María, a 21 de febrero de 2014
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