
EXCMO. AYUKTAMEEWTO

DE

EL PUERTO DE SANTA MARÍA

Los Portavoces de los Grupos Políticos abajo firmantes, Partido Socialista Obrero Español (P-S.O.E.),
Izquierda Unida (LU.) e Independientes Portuenses (I.P.), según lo establecido en el articulo 64 del
Reglamento de Organización de este Ayuntamiento, presentan la siguiente MOCION^para .su infusión

en ei Orden dei día del próximo Pleno Ordinario:

' ' •:;:.:■ "&T - " '
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS _- y-

Ha terminado el verano y la situación del Chiringuito La Calita no solo no se ha resuelto sino que,
lamentablemente, las cinco familias que antes trabajaban en este establecimiento de oc.o tan señero de
nuestra oferta turística, se han visto día tras día, noche tras noche, a la intemperie, durmiendo al raso,
literalmente "tirados" sin que ninguna de las partes que podrían haber hecho algo para aliviar su

situación hubiera intervenido desde que se les desalojó.

En el Pleno de 7/02/2013, hace ya 7 meses, se había adoptado por unanimidad el acuerdo de "hatera
la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz a paralizar la ejecución del desahucio (por entonces aun

no se había producido el lanzamiento); e iniciar las necesarias negociaciones para solucionar a
problemática deforma que no se lesionen los escasos ingresos que hacen posible el sustento de las

familias afectadas".

Viendo cómo pasaba el tiempo y nada se resolvía, los grupos de la Oposición presentamos un escrito en
fecha 03/05/2013 urgiendo al Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento a "iniciar las oportunas

negociaciones a las que había quedado comprometido dos meses antes ".

Ahora, pasados ya 7 meses desde que comenzase a alertarse de la gravedad de la situación y cuando ya
las familias han soportado estoicamente mucho más de lo que permitiría la dignidad humana,
insistimos en que es obligado que las partes con competencia se sienten y traten a estas fundías

como merecen.

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

. Instar al sr. Alcalde-Presidente de la Corporación a convocar, a la mayor brevedad, una
reunión entre Autoridad Portuaria, Marina del Puerto SA, Chiringuito La Calita y los
Grupos Políticos de la Corporación, en la que informar de la situación y adoptar un
acuerdo acerca de la situación expuesta, que no debiera permitirse por mas tiempo.

Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de los/as Compañeros/as de Corporación en El
F Puerto de Santa María, a 5 de septiembre de 201 j

Julio Acale Sánchez

Portavoz Grupo IU

Gófnez Borreguero

Portavoz Grupo IPDavid de la Encina Ortega

Portavoz Grupo PSOE

SR. ALCALDE-PRESIDENTE EXCELENTÍS.MO AYUNTAM.ENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA



EXCMO. AYUNTAMIENTO

DE

EL PUERTO DE SANTA MARÍA

Los Portavoces de los Grupos Políticos abajo firmantes, Partido Socialista Obrero Español (P.S.O.E.),'

Izquierda Unida (I.U.), e Independientes Portuenses (IJP.) 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:

I ■-..■.,■'_.....,"

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
\ en. p

En el Pleno de julio de 2012 el PSOE ya presentó una moción instando al Gobierno Local a realizar obras

de mejora demandas de la Barriada de Sudamérica; que no eran nuevas sino que ya venían siendo

reivindicadas por la Asociación de Vecinos desde hacía tiempo. Tan evidente era la necesidad de esas

obras de mejora que nuestra moción se aprobó por unanimidad sin necesidad de debate, de manera que

desde ese momento el gobierno quedaba comprometido a ejecutarlas por mandato plenario.

Sin embargo, ha transcurrido un año desde aquel compromiso y siguen pendientes las obras en la Barriada

de Sudamérica, con el consiguiente malestar de los vecinos.

Recientemente se han presentado los Presupuestos Municipales para 2013, donde se prevé una partida de

130.000 € para "arreglo de muros en plaza Bda. Sudamérica.- vías públicas".

Quedando tan solo cuatro meses para terminal* el ejercicio entendemos del todo necesario que se inviertan

esos 130.000 € presupuestados, que consideramos que no cubren ni mucho menos las necesidades

apuntadas por los vecinos, pero que, cuando menos, han de ser ejecutadas a la mayor brevedad.

En ese sentido, los grupos municipales de PSOE, Izquierda Unida e Independientes Portuenses elevan a

la consideración del Pleno, la siguiente

MOCIÓN:

Io.- Instar al equipo de gobierno para que ejecute la inversión de 130.000 € prevista en los

Presupuestos 2013, procediendo al inminente arreglo de muros en la plaza de la barriada de

Sudamérica.

2°.- Instar al equipo de gobierno para que atienda al resto de demandas planteadas por los vecinos

de la Barriada de Sudamérica, y que ya en acuerdo Plenario de 05/07/2013 quedaron

comprometidas en, cuando menos, las siguientes:

• Adecuación de las aceras que han sido levantadas por las raíces de árboles en Avenida

de Valencia.

• Aseguramiento del muro que limita el parque infantil con la Avenida Argentina.

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

en El Puerto de Santa María, a 5 de septiembre de 2013

David de la Encina Ortega

Portavoz Grupo PSOE

Julio Acale Sánchez

Portavoz Grupo IU

SR. ALCALDE-PRESIDENTE EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

Borreguero

rtavoz Grupo IP



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 Ordinario:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Termina otro verano, la temporada fuerte para nuestra ciudad como destino turístico, y nos tenemos
que avergonzar de que, pese a la potencialidad de El Puerto de Santa María, hemos presentado una

imagen de ciudad sucia, dejada, deslucida, falta de mantenimiento,.... Este ha sido eí comentario
generalizado de muchos turistas que, al menos a nosotros, nos han manifestado su queja porque pese

a los atractivos naturales de El Puerto, a la calidad humana de nuestras gentes y a nuestros recursos
históricos, sin embargo aprecian que en los últimos años la ciudad está entrando en decadencia,
dejando paulatinamente falta de atención el mínimo cuidado de sus calles y de su centro histórico.

En el reciente -y extemporáneo- Pleno de Presupuestos 2013 se nos ha presentado una partida de

805.000 € para invertir en "actuaciones de mejora, conservación y rehabilitación del Casco
Histórico" a lo largo del presente ejercicio. Entendemos de vital trascendencia ejecutar a la mayor
inmediatez tales actuaciones.

Quedando tan solo 4 meses para que termine el ejercicio 2013, siendo evidente que prácticamente
nada de esos 805.000 € se ha invertido y, por tanto, resultando absolutamente necesario comenzar ya
las actuaciones de mejora, conservación y rehabilitación presupuestadas, es por lo que instamos al
Gobierno a que inicie a la mayor brevedad dichas inversiones para que puedan estar ejecutadas
dentro del ejercicio.

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

MOCIÓN

• Instar al equipo de gobierno a que ejecute, a la mayor brevedad, las actuaciones de

mejora, conservación y rehabilitación del Centro Histórico, tan necesarias, y

presupuestadas con 805.000 € en el Presupuesto 2013.

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

Puerto de Santa María, a 5 de septiembre de 2013

Fdo: David de la Encina Ortega. C?

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 TIf. 956/853535 Tlfax. 956/S5Z7S7; C/ Ximénez de Sandoval, nü3-bajo

El Puerto de Santa María www.psoeelpuerto.es; mail: grupomunicipal@psoee1puerto.es



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 actual situación de crisis y los reiterados incumplimientos de la ley por parte del equipo de

gobierno local en materia presupuestaria, preocupan a este Grupo Municipal.

No se han rendido las cuentas generales de los ejercicios 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,

2011 ni 2012; pese a ser una obligación legal que el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley

Reguladora de Haciendas Locales dispone que ha de hacerse con cada ejercicio cerrado, antes del 15

de mayo de cada año.

Ya en el Pleno Ordinario de marzo trajimos esta moción y el Gobierno Local se comprometió a

convocar la Comisión Especial de Cuentas. Han pasado 6 meses y seguimos en la misma situación.

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

MOCIÓN

Instar al equipo de gobierno a que convoque la Comisión Especial de Cuentas, al

amparo de la normativa de aplicación.

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

Puerto de Santa María, a 5 de septiembre de 2013
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Fdo: David de la Encina Ortega.

Portavoz Grupo Municipal Socialista

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

GRUPO MUNICIPALSOCIALISTA ■ 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: grupomunic¡pal@psoeelpuerto.es



Eí Puerto de Sania 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

En el Presupuesto Municipal para 2013, el Gobierno Local prevé recaudar ingresos superiores a

10.300.000,00 € por el procedimiento de entrada de un "socio tecnológico" en Apemsa. A raíz de

los recursos presentados contra el pliego y al no haberse presentado ninguna oferta, formulamos

las siguientes,

PREGUNTAS:

¿Cuáles son las siguientes actuaciones que prevé el Gobierno Local al respecto?

¿Cómo repercutiría en el Presupuesto el no llegar a ingresar en 2013 los más de

10.300.000,00 € presupuestados?

En El Puerto de Santa María, a 5 de septiembre de 2013
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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/ Ximénez de Sandoval, n!?3-bajo

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


