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ÁNGEL MARÍA GONZÁLEZ ARÍAS, 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 

Los colectivos portuenses, desde asociaciones de vecinos a clubes deportivos pasando por 

organizaciones sociales, culturales, etcétera vienen soportando un importante retraso en el pago de 

las subvenciones municipales. Asunto reiterado por este Grupo Municipal en los diferentes plenos 

que se han venido celebrando.  

A pesar de que, con los votos de los grupos de la oposición, se han aprobado las mociones 

presentadas instando al gobierno del PP y Cs a que procedan a cumplir con los pagos, la realidad 

es que esto no se lleva a cabo y los colectivos siguen sin ver sus deudas saldadas.  

Junto a ello, hay que tener en cuenta la complicada situación por la que están pasando muchos 

portuenses debido a las consecuencias económicas de la pandemia, y, dado que, desde el gobierno 

del PP y Cs no se ofrece alternativa alguna, desde el Grupo Socialista proponemos que se 

distribuya entre los colectivos a modo de ayuda, las cantidades previstas para campañas de 

comunicación de algunos servicios municipales adjudicados.  

A modo de ejemplo tenemos el pliego del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos 

urbanos, que contempla la cantidad de 150.000 euros anuales para concienciación y comunicación; 

cantidad que, según hemos podido conocer por la información facilitada, fue destinada el pasado 

2020 a marketing y publicidad.  

Entendiendo que la situación actual de muchos colectivos es especialmente difícil, presentamos al 

Pleno la siguiente MOCIÓN: 

• Instar equipo de gobierno a que, con motivo de la coyuntura derivada del Covid, y en 

tanto no se abonen con cargo al presupuesto municipal las subvenciones atrasadas 

que se deben a las entidades sociales, distribuya entre los colectivos portuenses, a 

modo de ayuda, las cantidades previstas para campañas de comunicación de algunos 

servicios municipales. 

 

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

Corporación, en El Puerto de Santa María a 2 de febrero de 2021 
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