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Los Porta/oces de los Grupos Políticos abajo firmantes, Izquierda Unida (IU)

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

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

de este Avuntamiento, presentan la siguiente MOCIÓN para su inclusión en el

Orden del cía del próximo Pleno Ordinario:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El pasado 6 de mayo de 2013 el gobierno de Partido Popular y Partido

Andaucislíii aprobó la modificación la Ordenanza Municipal número 40, que

impone el i>ago por estacionar en determinadas calles, conocida como Zona

Naranja.

Esta medida ha generado desde sus inicios una importante movilización

ciudadana organizada en torno a la Plataforma NO a la ZONA NARANJA,

formada por ciudadanos/as indignados/as con esta medida y que llegado a

recoger más de 12.000 firmas en contra de esta medida, que establecía el

pago obligatorio por estacionar en nuestras playas portuenses, con el

consiguiente perjuicio económico para sectores tan importantes como el

turismo, la hostelería o el comercio.

Para JefemJerla desde el equipo de gobierno se argumentaba razones como la

regulación del tráfico o argumentos de tipo económico. Una vez que se ha

comp-oba:b un año más que la Zona Naranja no contribuye a la regulación del

tráfico ni a evitar colapsos, los grupos municipales firmantes solicitamos

conocer las cuentas de 2013 año en el que esta medida se ha ampliado a otras

playa 5 de Iei localidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, los grupos abajo firmantes, presentan para

su debate y aprobación si procede, la siguiente:

MOCIÓN

* Instar al equipo de gobierno a que convoque una Junta General

Extraordinaria para presentar las cuentas de la campaña de la zona

naranja 2013.

David de la Encina Ortega

Portavoz G.M. PSOE

Julio Acale Sánchez

Portavoz G.M. IU

Silvia Gómez Borreguero

Portavoz G.M. IP
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Andalucía

PSOE Grupo Municipal Socialista

El Puerto de Santa María

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

SOCIALISTA >egun 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

Este Grupo Municipal se ha hecho eco de las múltiples quejas recibidas con relación a la

inseguridad y el abandono en los que se encuentra sumida la Plaza Hermano Ignacio y sus calles

colindantes.

La falta dt: maiuenimiento urbano, el abandono y la suciedad de la fuente o la falta de alumbrado

son evidencias del desinterés del Gobierno Local por mejorar las condiciones de vida de los

portuenses, provocando además el incremento de la inseguridad en dicha zona.

Igualmente, observamos dejadez y falta de mantenimiento en la Avenida de Sanlucar desde la

Barriada ".os Milagros hasta el Cementerio, donde los arbustos no están siendo cuidados ni

podados.

Viene siendo I abitual el malesiar y las quejas ciudadanas con relación al estado de

mantenimiento ce los parques, las zonas verdes, las barriadas, las calles, etcétera, en definitiva,

con relación a h. evidente desatención y dejadez de la que está siendo víctima la ciudad desde

hace ya muchos irlos.

Por ello, e evartic s a la consideración de nuestros/as compañeros/as de Corporación la siguiente,

MOCIÓN:

1. Instar al equipo tte Gobierno al arreglo inmediato de los desperfectos en dicha

plaza, a la limpieza y adecentamiento de la fuente, y al arreglo del alumbrado y la

reposición de las farolas.

2. Asimismo, solicitamos la poda y reparación del acerado de la Avenida de Sanlucar

desdi la Barriada Lo¡: Milagros hasta el Cementerio, y el adecentamiento de

solaros de dictuL Avenida,

Lo cual respetuosamente se propone, en El Puerto de Santa María, a 30 de octubre de 2013

,, -*" Grupo Mufuopal
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Feo: David de la Encina Ortega.

Portavoz Grupo Municipal Socialista
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I JVIO. SIL PRESIDENTE DEL LXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA
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Andalucía

PSOE
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 Ordinirio: "■ '■' - ■ ' ■ .

■ •■ ■■ ■ ■■

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Consejo de Ministros, aprobó el pasado 26 de julio de 2013, el Proyecto de Ley para la

Racionalización y SostenibllLdad de la Administración Local. ^7ot¿

Dicho Proyecto vulnera el Estatuto de Autonomía para Andalucía al menos en 15 artículos, los

cuales consagran un núcleo competencial propio de las Corporaciones Locales y desmantela el

modelo institucioi al de la Administración Local, la cual pierde, en buena medida, su carácter de

"Gobierno Local" y su propia Autonomía.

La norma present ida por el Gobierno de la Nación ante el Congreso de los Diputados para su

aprobación, pretende imponer un modelo de Estado que nace de una opción ideológica de claro

centralismo, que utilizando la situación de crisis económica de nuestro país y la necesidad ante la

misma de un adelgazamiento de la administración pública, se disfraza de "ahorro" lo que en

definitiva va a suponer una redefinición política del ámbito local, y por tanto, de la

articulación del Estado, Que el Proyecto hable de racionalización y sostenibilidad, al hilo de las

exigencia de estabilidad presupuestaria marcada por la Unión Europea, oculta los verdaderos

objetivos de los cambios que impulsará esta norma, una autentica Reforma de las dos

leyes fundamentales que configuran el ordenamiento jurídico local español (la Ley 7/1985, de 2

de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y el Real Decreto Legislativo 2/2004, de

5 de marzc por ol que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas

Locales).

Las características fundamentales del mencionado Proyecto de Ley son la recentralización:

• Se refuerza el control e incidencia del Estado en los Ayuntamientos y entes de

naturaleza riunicipal

• Eliminación de la rentabilidad social de los servicios públicos municipales

fomentando la privatización de los mismos.

• La c once t ración de los centros de decisión al margen de los Ayuntamientos y de los

habitantes de los municipios, el deterioro de la calidad democrática en el ámbito local como

consecuencia de la pérdida de proximidad, representatividad y dación de cuentas del poder

político o decisorio.

• Pérdida ce competencias para las Corporaciones Locales en cuestiones tan

relevantes come- los sen/icios sociales, educación, sanidad, igualdad, empleo, nuevas

tecnologías, juver tud.

• El d;smatitelamiento del sector público local y la privatización de los servicios, con la

consiguiente pérdida de puestos de trabajo y la eliminación de las Entidades Locales de

Andalucía (ELA).

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA ■ Tlf./Fax 956/483115
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Andalucía

PSOE Grupo Municipal Socialista

El Puerto de Santa María

Los Ayuntamientos, sus alcaldes y alcaldesas, van a ser simples ejecutores de los dictados del

Gobierno del Este do. cuando son parte de él y con igual legitimidad que es la del "voto de los

ciudadanos y ciudadanas". El desarrollo económico de los pueblos y ciudades quedará, más que

nunca, a expenses de las decisiones que se tomen en centros de poder cada vez más lejanos

y ajenos, a la re alidad social y económica de los territorios.

Nada dice 2sta Reforma local de nuevos mecanismos de participación y control ciudadano

sobre la gestión municipal. Es un paso para que la ciudadanía se quede sin interlocutores

públicos pira la resolución de sus problemas inmediatos y diarios., ni apunta la necesidad

de establecer medidas en favor de gobiernos más abiertos y transparentes.

Estamos, por tan:o, ante un vaciado del poder local, de una merma de la capacidad de

resolución de problemas por parte de los representantes democráticamente elegidos, de una

pérdida de reprosentatividad (si las competencias pasen a ser gestionadas por las

diputaciones, elididas de manera indirecta). En definitiva, estamos ante un problema de

calidad den ocrá:i.oa en general.

La futura Ley de Reforma Local del Gobierno de España saca a concurso, en la práctica, la

gestión de todos los ayuntamientos de España. El Proyecto de Ley aniquila el concepto de

rentabilidad pública o social, llevando a estándares de mercado la prestación de servicios

públicos mi inicipíiles.

Por todo lo interiormente expuesto, el Grupo Socialista propone para su aprobación los siguientes

ACUERDOS

1. Instar al equipo de gobierno de esta Corporación y al Consejo de Gobierno de la

Junta de Andalucía a adoptar cuantas acciones sean necesarias para defender la Autonomía Local

de los Ayuntamieitos andaluces y la "propia" Autonomía de Andalucía ante la agresión que

representa li posiUe aprobación del Proyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la

Administración Local.

2. I nstar al Gobierno de E s pañ a a:

a) Retirar el Proyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la

Administración Local. •

b) Iniciar una Rd'orma Local que se plantee desde el consenso y diálogo con las Comunidades

Autónomas, la federación de Municipios y Provincias, el conjunto de grupos políticos que

conforman el Co igreso de los Diputados y los principales agentes sociales y económicos de

nuestro país.

c) Que la r ueva Reforma Local respete en todo momento las competencias reguladas por el

Estatuto dí Andalucía y las leyes locales andaluzas sobre las corporaciones locales, y dé

respuesta a las. principales demandas de la ciudadanía: atención a las necesidades de

financiaciór de las entidades locales, clarificación de sus competencias, adaptación de los

Ayuntamientos a las nuevas necesidades de la sociedad (participación ciudadana, transparencia y

buen gobierno), y conversión a éstos en potentes instrumentos de dinamización económica para

la creación de empleo y nuevas oportunidades en el territorio.

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA • Tlf./Fax 956/483115
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Grupo Municipal Socialista

El Puerto de Santa Mana

3.- Dar traslado de estos acuerdos al Gobierno de España, a la Junta de Andalucía, al Parlamento de

Andalucía, n la FEVIP y a la FAMP.

o cual respetuosamente se propone, en El Puerto de Santa María, a 30 de octubre de 2013

Fdo: David de la Encina Ortega.

Portavoz Grupo Municipal Socialista

jMO. SK. PRESIDENTE DEL I',XCMO. AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA
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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 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 22 de octubre de 2013
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Fdo: David de la Encina Ortega.

Portavoz Grupo Municipal Socialista
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Andalucía

PSOE 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

A raíz de la presentación el día 27-S del nuevo logotipo promocional de la ciudad, se ha producido

una importante polémica, al conocerse que el Gobierno Local había adquirido el logo en un banco de

imágenes de Internet.

Desde el Partido Socialista consideramos que existen formas más participativas y creativas de

adoptar una imagen para nuestra ciudad que el comprar un logo en una base de datos. En ese sentido.

desde el Partido Socialista proponemos la creación de un Concurso Público para fomentar la

participación, pues estamos convencidos de que el gran caudal de talento, creatividad y originalidad

de los portuenses, de los profesionales que conocen la zona o de las entidades e instituciones locales,

pueden aportar decenas de ideas, imágenes y logotipos apropiados para El Puerto de Santa María.

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

MOCIÓN

• Instar al equipo de gobierno a la convocatoria de un Concurso Público para el diseño de

un nuevo logotipo promocional de la ciudad.

Lo cual respetuosamente se propone, en El Puerto de Santa María, a 15 de octubre de 2013
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Fdo: David de la Encina Ortega.

Portavoz Grupo Municipal Socialista

ILMO. Sil. PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA
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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 PREGUNTA para su inclusión en el Orden del Día

del próx mo PtonG Ordinario:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con relación a la difícil situación por la que está pasando la familia de D. José Antonio

Escalona Molejón, conformada por II personas (entre ellos 4 menores y 2 personas

discapacitada?; que se encuentran viviendo en una finca semi-abandonada fuera de ía

localidad, este Grupo Municipal ha solicitado por escrito (registro n° 30878, de 25 de

septiembre) la adopción de medidas extraordinarias y urgentes a la Alcaldía.

Posteriormente, el pasado 21 de octubre (registro n° 33815), volvimos a reiterar esta petición.

Dada la lecesulad de que se le dé una solución y no habiendo tenido respuesta hasta la fecha, este

Grupo Municipal presenta la siguiente,

PREGUNTA

- ¿Qué ;¡;esíiones se han realizado al respecto para solucionar la situación de esta

íamiliíi?

En El Puerto de Santa María, a 30 de octubre de 2013
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F;io: David de la Encina Ortega.

Portavoz Grupo Municipal Socialista

L WO. SE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA
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