ACTA N º 09/12 D E LA SESIÓN ORD IN ARIA CELEBRAD A POR EL AYUN TAMIEN TO
EN PLEN O, CON FECHA 27 D E D ICIEMBRE D E 2012.

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, siendo las 19:00 horas del día 27 de
diciembre de 2012, se reúne el Pleno del Ayuntamiento, para celebrar sesión ordinaria, previa
convocatoria al efecto mediante Decreto de la Alcaldía nº 849 de fecha 20 de diciembre; a la que
concurren los siguientes miembros corporativos:
D . Antonio García Ortega. Alcalde-Presidente. Partido Popular.
D ª . María Gutiérrez Pan. 1ª Teniente de Alcalde. Partido Popular.
D . Bernardo León Mejías. 2º Teniente de Alcalde. Partido Popular.
D ª . Josefa Barrones Jiménez. 3ª Teniente de Alcalde. Partido Popular.
D . Juan Salvador Cantizano Reguera. Partido Popular.
D . Miguel Angel Aguilar Alconchel. Partido Popular.
D . Antonio González Carretero. P.S.O.E. de Andalucía.
D . Pedro Luís García Cabeza. P.S.O.E. de Andalucía.
D ª . Vanesa Pérez García. P.S.O.E. de Andalucía.
D ª . Ana Carrillo Mendoza. P.S.O.E. de Andalucía.
D . D iego Cortijo Calzada. Unión Vallense.
•

Secretario:
D . Jorge Jiménez Oliva, Secretario-Interventor de la Corporación.

•

Concurre público en el Salón de Sesiones.

Abierta la sesión y declarada pública por la Presidencia, una vez comprobado por el
Secretario que existe el quórum de asistencia necesario, se procede a conocer los siguientes asuntos
incluidos en el
ORD EN D EL D ÍA.
PUN TO 1.- APROBACIÓN D E LAS ACTAS D E LA SESION ES AN TERIORES N º 07/12,
D E FECHA D E 27 D E SEPTIEMBRE, D E CARÁCTER ORD IN ARIA Y N º 08/12, D E
CARÁCTER EXTRAORD INARIA, D E FECHA D E 08 D E N OVIEMBRE.

Por la Presidencia se pregunta si algún miembro de la Corporación desea formular alguna
objeción a los borradores de las Actas nº 7/12, de carácter ordinaria, de fecha de 27 de septiembre
y la nº 08/12, de carácter extraordinario, de fecha de 08 de noviembre.
Por el Sr. González Carretero se manifiesta que ”alegamos, entiendo yo que hay un error
de transcripción, en el Acta 8/2012, en el último punto donde se dice que se aprueba por
unanimidad y corregimos diciendo que se aprueba por seis votos a favor y cinco abstenciones.
Atendiendo a esa salvedad… Por el Sr. Secretario pregunta cuál es el punto, contestando el Sr.
González Carretero que es el punto de propuesta de aprobación de la modificación de crédito
07/12 de suplemento de crédito.
Sometido el asunto a votación, con carácter ordinario obtuvo el siguiente resultado: votos a favor: 11
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(6 PP, 4 PSOE, 1 UVA ); votos en contra: ninguno, A bstenciones: ninguna.
En consecuencia, se entienden aprobadas por unanimidad de los miembros presentes y se procede a la
firma de los asistentes de los borradores de las actas.
PUN TO 2º .- D ICTÁMEN SOBRE APROBACIÓN D EFIN ITIVA PROYECTO D E
REPARCELACIÓN D E LA UN ID AD D E EJECUCIÓN BARRIAD A LA PARAD A.

Por el Secretario se procede a dar lectura del dictamen favorable emitido por la Comisión
Informativa Permanente de Gobierno y Urbanismo.
PROPUESTA APROBACIÓN D EL PROYECTO D E REPARCELACIÓN UN ID AD D E
EJECUCIÓN BARRIAD A LA PARAD A.

Visto que el Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución Barriada de La Parada
del Plan General de Ordenación Urbanística de San José del Valle fue aprobado inicialmente y
remitido a información pública mediante acuerdo plenario adoptado en fecha 28.03.12, habiéndose
publicado anuncio en tablón de edictos de la Corporación, B.O.P. de Cádiz de 29.05.12 nº 100 y
Diario de Jerez de 23.03.12., así como la práctica de notificaciones personales a los interesados en el
expediente, para que por el plazo de veinte días se formularan las alegaciones que estimaran
convenientes.
Visto que mediante acuerdo plenario adoptado en su sesión de 01.08.12 se dio cuenta y
resolvieron las alegaciones formuladas en el trámite de audiencia anterior, acordándose conceder
nuevo trámite de información pública por plazo de un mes a todos los interesados en el expediente
mediante la práctica de notificaciones personales debido a las modificaciones operadas en el
Proyecto, de conformidad con los informes jurídico de 24.07.12 y técnico de 26.07.12.
Visto que según consta en certificación de la Secretaría-Intervención de 20.12.12 se han
formulado alegaciones en este segundo período de audiencia que se resuelven en este acuerdo
plenario reflejándose la identidad de los interesados (apellidos, nombre, DNI y Parcela afectada),
de acuerdo con los informes técnico de 03.10.12 y jurídico de 20.12.12 que obran en expediente.
Considerando que mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno adoptado en sesión de
28.03.12 se aprobaba definitivamente la redelimitación de la Unidad de Ejecución Barriada La
Parada y por sendos acuerdos plenarios de 01.08.12 se aprobaban definitivamente el Estudio de
Detalle y el sistema de cooperación, constando en expediente certificación de la SecretaríaIntervención acreditativa de los trámites de información pública, notificaciones y aprobaciones de
las mencionadas actuaciones.
Visto el artículo 101 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía y articulo 3.2.4 de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación, y demás
disposiciones legales vigentes y concordantes.
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno la adopción del siguiente
acuerdo:
Primero .- Admitir a trámite las alegaciones formuladas sobre el Proyecto de Reparcelación
Unidad de Ejecución Barriada La Parada en el segundo trámite de audiencia concedido,
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relacionándose en los puntos siguientes los interesados y la cuestión a que afectan y resolviéndose
de conformidad con los informes anteriormente expuestos.
Segundo.- Con relación a las alegaciones relativas a los importes económicos que figuran
como cargas urbanísticas se han determinado en función de la valoración técnica de las fincas
aportadas y fincas adjudicadas, así como las cesiones legales aplicadas. Las magnitudes aplicadas
respecto a costes equidistribución y obras de urbanización son de estimación inicial para todas las
fincas y proporcionadas a las superficies resultantes según motivación técnica y se incluyen en la
cuenta de liquidación provisional a reservas de la liquidación definitiva de la cuenta del Proyecto
de Reparcelación.

El importe de la equidistribución responde a la diferencia entre la superficie legal de
parcela que debería adjudicarse y la superficie real de parcela que finalmente se adjudica, dicha
diferencia debe multiplicarse por 90,00 euros/m2, cuyo importe resulta del cálculo de los
parámetros aplicables (superficie útil, valor construcción, edificabilidad neta, etc) de conformidad
con el R.D. 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la
Ley del Suelo.
Respecto al coste de las obras de urbanización, el importe previsto en la liquidación
provisional es de 25,74 euros/m2 que resulta de la división entre el importe total estimado de
gastos de urbanización por la superficie neta total o superficie lucrativa de la totalidad de terrenos
incluidos en la unidad de ejecución.
-

D. Tomás Cabeza Montes (DNI 75.862.840-P) P. 097 – Calle Tierra, 12-

-

Dª Ana Velasco Quiñones (DNI 31.583.291-J) P. 006 – Calle Plutón, 6-

-

Ana Mª Jiménez Velasco (DNI 31.719.215-F) P. 036 – Calle Marte, 16-

-

D. Gregorio Clavijo Crespo (DNI 31.645.562-T) P. 025 y P.045 – Calle Plutón, 15-

-

Dª María Manzano Calvo (DNI 75.862.866-B) P. 072 – Calle Sol, 17-

-

D. Fernando Ruiz Castellano (DNI 31.641.550-J) P. 038 –Calle Sol, 20-

-

Dª Rocío Martín López (DNI 31.686.671-P) P. 106 – Calle Mercurio, 4-

Tercero.- Respecto a las alegaciones en torno al cambio de titularidades o incorporación de
documentación acreditativa, se estiman e incluyen en las fichas urbanísticas, sin perjuicio de las
observaciones que se señalen por el Registro de la Propiedad.

-

D. José Antonio Coronil Tenorio (DNI 31.651.045-D), P. 104 y P.105 – Calle Tierra, 5 y
Calle Mercurio, 2-

-

D. José María Gómez Pérez (DNI 31.578.084-G) P. 147 – Calle Júpiter, 3-

-

D. Sebastián Pérez Cantizano (DNI 31.512.918-C) P. 112 – Calle Mercurio, 16-

-

Victor Manuel Villegas Gilabert (DNI 31.715.773-S) P. 129 – Calle Saturno, 6-

-

Dª Ana María Almagro Gago (DNI 31.706.382-V) P. 020 –Calle Plutón, 34-36-
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-

D. Francisco Gómez Jiménez (DNI 31.539.208-K) P. 078 - Calle Sol, 5-

-

D. Buenaventura Moreno González (DNI 31.645.503-X) P. 041 -Calle Marte, 26-,

-

D. Diego González Mariscal (DNI 52.285.557-W) P. 136 –Calle Júpiter, 12-

-

D. José Janeiro Barea (DNI 75.833.258-K) P. 125 – Calle Júpiter, 15-

-

Dª Ana María Pantoja Gómez (DNI 75.864.644-H) P. 122 –Calle Marte, 10A-

-

D. Adrián Pantoja Gómez (DNI 75.867.645-Y) P. 121 –Calle Marte, 10B

-

D. Juan Luis Pantoja Gómez (DNI 75.864.645-L) P.124 –Calle Júpiter, 17

-

D. José Antonio Pantoja Gómez (DNI 31.687.351-K) P. 123 y P.126 – Calle Marte, 10C y
Calle Júpiter, 13-

-

D. Juan Pérez Carretero (DNI 31.587.541-P) P. 135-01–Calle Júpiter, 14-,

Cuarto.- En cuanto a las alegaciones sobre revisión de superficies de las parcelas,
atendiendo a los informes técnicos obrantes las superficies definitivas son las que se incluyen en el
Proyecto, previa valoración realizada por técnico competente.

-

D. Antonio Alonso Ríos Capote (DNI 31.699.260-Q) P.027 – Calle Plutón, 9-11- Se ha
comprobado la medición de la parcela.

-

D. Francisco de Asís Villanueva González (DNI 31.587.541-P) –Calle Plutón, 26- Se ha
comprobado la medición de la parcela.

-

D. Francisco de Asís Villanueva Jurado (DNI 31.732.268-L) P. 092 – Calle Marte, 7- Se ha
comprobado la medición de la parcela.

-

D. Andrés Jurado Zarzo (DNI 31.643.476-F), P.052 –Calle Marte, 25- Se ha comprobado
la medición de la parcela y se ha rectificado.

Quinto.- Respecto a las alegaciones solicitando la cesión de terrenos como pago de las
cargas urbanísticas, las superficies finales que se adjudican responden a los criterios seguidos en la
reparcelación atendiendo a las fincas aportadas y finalmente adjudicadas y respecto de parcelas de
mayores extensiones (más de 1.000 m2), por tanto sólo se han aceptado cesiones de terreno como
parte del pago del coste reparcelatorio para aquellas parcelas que superen dicha superficie.

-

D. José Saborido Márquez (DNI 31.561.291-R) P. 079 – Calle Sol, 3-. Superficie parcela
inicial: 520,57 m2.

-

D. Salvador Lobato Pérez (DNI 31.517.905-Q) P. 084 – Calle Júpiter, 18- Superficie
parcela inicial: 1.800 m2.

Sexto.- Dª María Ángeles Gago Fernández (DNI 31.616.232-H) P. 004 –Calle Plutón, 2solicita subsanación de la numeración de parcela adjudicada, aceptándose en los términos
previstos en el Proyecto de Reparcelación ( adjudicación P.004-02).
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Séptimo.- D. María Jesús Vega Cantizano (DNI 27.333.292-T) P.091–Calle Marte, 13- y P.113
–Calle Mercurio, 18- solicita la inscripción parcelas en Registro de la Propiedad, comunicándole
que el Proyecto de Reparcelación tendrá acceso a dicho Registro una vez aprobado
definitivamente.
Octavo.- D. Juan Granados Velasco (31.572.490-E), P.028 –Calle Plutón, 7- señala no tener
ingresos económicos para el pago, comunicándole que el pago se realizará a través del
procedimiento de recaudación correspondiente.
N oveno.- D. Lorenzo Moreno Hueso (DNI 31.633.603-R) P.145 – Calle Tierra, 1- alega la
existencia de un muro que le impide acceder a la parcela, según informe técnico se posibilita el
acceso mediante prolongación C/ Tierra a C/Mercurio contemplado en el Estudio de Detalle y
Proyecto de Reparcelación.
D écimo.- Aprobar definitivamente el Proyecto de Reparcelación en los términos en que ha
sido redactado junto con los documentos que incorpora, las fichas urbanísticas, parcelas
adjudicadas a los interesados, cesiones previstas y parcelas en régimen de administración
fiduciaria, así como las tablas de la cuenta de liquidación provisional.
D écimo primero.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz,
tablón de edictos, Diario de difusión provincial y notificación a todos los interesados.
Por la Presidencia se concede la palabra a los portavoces y al no efectuarse intervenciones
se procede a la votación del asunto.
Sometido el asunto a votación, con carácter ordinario obtuvo el siguiente resultado: votos a favor: 11
(6 PP, 4 PSOE, 1 UVA ); votos en contra: ninguno. A bstenciones: ninguna.
En consecuencia, queda aprobada la propuesta de acuerdo transcrita por unanimidad de los once
miembros presentes.
PUN TO 3º .- D ICTAMEN SOBRE APROBACIÓN D EL PROCED IMIEN TO PARA
RECAUD ACIÓN
D E LAS
CARGAS
URBAN ÍSTICAS
D EL PROYECTO
DE
REPARCELACIÓN D E LA UN ID AD D E EJECUCIÓN BARRIAD A LA PARAD A.

Por el Secretario se procede a dar lectura del dictamen favorable emitido por la Comisión
Informativa Permanente de Gobierno y Urbanismo.
PROPUESTA D E APROBACIÓN PROCED IMIEN TO RECAUD ACIÓN CARGAS
PROYECTO REPARCELACIÓN UN ID AD EJECUCIÓN BD A. LA PARAD A.

Visto que con fecha 28.03.12 se acordaba por el Ayuntamiento Pleno la remisión a trámite
de información pública del Proyecto de Reparcelación Unidad de Ejecución Bda. La Parada
(antiguas 1, 4 y 5), habiéndose publicado el anuncio en el Tablón de edictos del Ayuntamiento,
Diario de Jerez de 23.05.12 y B.O.P. de Cádiz de 29.05.12 nº 100. Posteriormente con fecha 01.08.12
el Pleno tomó cuenta de las alegaciones formuladas resolviéndolas y concediendo un nuevo plazo
de 1 mes para presentación de alegaciones, habida cuenta de la complejidad del proceso para la
distribución de beneficios y cargas, al contar con más de 140 parcelas segregadas y el elevado
número de interesados en el expediente.
Plaza de Andalucía, nº 15 – C.P.: 11580 – teléfono: 956 160 011 – Fax: 956 160 555
sanjosedelvalle@dipucadiz.es

Visto que mediante acuerdo plenario de 01.08.12 se aprobaba el establecimiento definitivo
del sistema de cooperación para toda la Unidad de Ejecución Barriada La Parada.
Considerando que por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 08.11.12 se aprobaba un
calendario de pagos que contemplaba la fecha límite de 31 de diciembre de 2012 para hacer frente
a las monetarizaciones de las cesiones legales y gratuitas, y visto que no se ha aprobado a fecha
actual el Proyecto de Reparcelación, deviniendo por tanto una ineficacia sobrevenida.
Considerando que el art. 123.2 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía prevé la
aprobación de un procedimiento al que han de ajustarse los propietarios para abonar los gastos de
urbanización y gestión.
Visto el informe de la Secretaría-Intervención de 20.12.12, en uso de las atribuciones que me
confiere el art. 21 de la Ley de Bases reguladora de las Bases del Régimen Local, propongo al Pleno
la adopción del siguiente acuerdo:
Primero.- Revocar el acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 08.11.12 sobre calendario
de pagos dado que no se ha aprobado todavía el Proyecto de Reparcelación.
Segundo.- Aprobar el procedimiento para la recaudación de las cargas urbanísticas que
afectan al conjunto de terrenos incluidos en el Proyecto de Reparcelación de Unidad de Ejecución
de Barriada La Parada en los términos que siguen:
PRO CEDIMIENTO DE RECAUDACIÓ N DE
REPARCELACIÓ N U.E. BARRIADA LA PARADA.

CARGAS

URBANÍSTICAS

PRO YECTO

Primero.- Fundamento y nat uraleza.
De conformidad con lo establecido en el art. 123.2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de A ndalucía, este Ayuntamiento establece el procedimiento para la recaudación de
las cargas urbanísticas que afectan a los terrenos incluidos en el Proyecto de Reparcelación de la Unidad de
Ejecución de la Barriada La Parada (antiguas UE-1, 4 y 5) del Plan General de Ordenación Urbanística de
San José del V alle.
Segundo- Cargas Urbanísticas.
Constituyen las cargas urbanísticas los importes económicos que afectan a cada una de las parcelas
segregadas del Proyecto de Reparcelación en las cuantías que figuran en la liquidación provisional y a
reservas de la liquidación definitiva que deba realizarse en el momento procedimental correspondiente.
Los ingresos que se obtengan por el pago de las cargas urbanísticas tienen naturaleza de ingreso de
derecho público y afectos al procedimiento reparcelatorio, considerándose deudas líquidas y exigibles que
median entre cada uno de los interesados y la A dministración actuante. Cuando haya trascurrido el período
voluntario de pago que al efecto se conceda, procederá iniciar la vía de apremio conforme a la Ley 58/2003, de
17 diciembre, General Tributaria y normas de desarrollo.
Tercero.- O bligados al pago.
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Son obligados al pago de las cargas urbanísticas los titulares de los terrenos adjudicadas en el
Proyecto de Reparcelación.
Cuart o.- Cost es de equidist ribución.
Los costes de equidistribución responden al cumplimiento sustitutorio en metálico de los deberes
legales de cesión gratuita de terrenos para sistemas generales y dotaciones, y cesión obligatoria y gratuita a la
A dministración actuante del 10% de suelo con aprovechamiento lucrativo ya urbanizado en concepto de
participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística.
Q uint o.- Cost es de urbaniz ación.
Los costes de urbanización son aquellos relacionados directamente con el proceso urbanizador y
edificatorio que se contempla en el Proyecto de Reparcelación para desarrollar urbanísticamente la Unidad de
Ejecución Barriada La Parada y se repercuten proporcionalmente a cada uno de los terrenos.
Sext o.- Dev engo de los cost es de equidist ribución.
Los costes de equidistribución constituyen deberes legales de los propietarios que deben haberse
satisfecho una vez aprobado el Proyecto de Reparcelación, por tanto el abono de los mismos deberá realizarse
en período voluntario en el plazo de 1 M ES desde la aprobación definitiva del documento, en caso de impago
procederá iniciar la vía de apremio.
Sépt imo.- Dev engo de los cost es de urbaniz ación.
Los costes de urbanización se harán efectivo en un período de diez años a contar desde el mes
siguiente a la aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación, mediante el giro de DOS RECIBOS
SEM ESTRA LES. A estos efectos el importe total que como coste de urbanización figure afecto a cada parcela
adjudicada deberá dividirse en diez partes, correspondiendo a cada semestre del año natural el 50% del
importe anual correspondiente, sin perjuicio de las bonificaciones que puedan aplicarse.
En cada semestre del año natural se girará un recibo por la cuantía resultante, si la notificación de la
liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, el pago se realizará desde la recepción de la
notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
Si la notificación de la liquidación semestral se realiza entre los días 16 y último de cada mes, el pago
se realizará desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior o, si éste
no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
En caso de que los recibos semestrales que se giren impliquen el pago en distinto semestre (siguiente)
deberán abonarse igualmente en tanto que corresponden y se imputan a dicho período semestral. Los recibos
del semestre siguiente se girarán por los importes correspondientes y se abonarán conforme a los plazos
anteriormente indicados con independencia, por tanto, de que su pago se lleve a efecto o no en el semestre al
que corresponde.
Las notificaciones se efectuarán en el domicilio que figure en el Proyecto de Reparcelación o, en su
caso, aquél que se haya designado a tal fin y, en todo caso, conforme a las normas del procedimiento
administrativo común con las especialidades que puedan aplicarse atendiendo a la naturaleza de las cargas
urbanísticas.
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O ct av o.- Vía de apremio.
El inicio del procedimiento de recaudación en vía de apremio o ejecutivo seguirá los trámites
previstos en la Ley General Tributaria y normas de desarrollo.
Nov eno.- Bonificaciones.
Respecto a los costes de urbanización se aplicará una bonificación (reducción) de un 1% sobre el
importe restante por cada año que se adelante el pago anual íntegro. El porcentaje de bonificación se aplicará
sobre el importe restante excluyéndose de aplicación la cantidad ya abonada y adelantada.
Décimo.- Aplaz amientos.
Se podrán conceder aplazamientos de seis meses o un año como máximo para responder del coste de
las obras de urbanización por razones debidamente acreditadas de incapacidad económica y atendiendo a las
circunstancias sociales del interesado, conforme al procedimiento que al efecto determine el Ayuntamiento. El
aplazamiento no supondrá, en ningún caso, disminución en el débito aprobado.
Décimo primero.- Prioridades en el dest ino ingresos cost es de equidist ribución.
De conformidad con las determinaciones del Proyecto de Reparcelación, se considerará prioritario el
pago de los importes económicos que figuran en el documento a favor de titulares de terrenos, por los
conceptos que figuran en el mismo.
Décimo segundo.- Contabiliz ación en Tesorería municipal.
Deberá arbitrarse el procedimiento adecuado para el tratamiento contable de los ingresos que reciba el
A yuntamiento en concepto de monetarizaciones por las cesiones dotacionales y la cesión del 10% de
aprovechamiento lucrativo y su destino a patrimonio municipal del suelo, ya sea en terrenos o en ingresos en
metálico, para la correcta contabilización de la liquidación provisional y definitiva de las actuaciones
urbanísticas.
Décimo t ercero.- Recaudación.
La recaudación de las cargas urbanísticas contempladas en este procedimiento se llevará a cabo a
través de los servicios del A yuntamiento o mediante el Servicio Provincial de Gestión Tributaria y
Recaudación de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz.
Tercero.- El presente acuerdo y el procedimiento que incorpora se notificará a los
interesados en el expediente, con traslado de las fichas urbanísticas y los importes que
corresponden individualizados por períodos anuales, debiendo formular ante esta Administración
la opción de pago que desean acogerse.
Por la Presidencia se concede la palabra a los portavoces y al no efectuarse intervenciones
se procede a la votación del asunto.
Sometido el asunto a votación, con carácter ordinario obtuvo el siguiente resultado: votos a favor: 11
(6 PP, 4 PSOE, 1 UVA ); votos en contra: ninguno. A bstenciones: ninguna.
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En consecuencia, queda aprobada la propuesta de acuerdo transcrita por unanimidad de los once
miembros presentes.
PUN TO 4º .- D ICTAMEN SOBRE APROBACIÓN D E D ECLARACIÓN COMO
CRÉD ITO IN D ISPON IBLE D E LAS PAGAS EXTRAORD IN ARIAS D E N AVID AD D E LOS
EMPLEAD OS D EL AYUN TAMIEN TO.

Por el Secretario se procede a dar lectura del dictamen favorable emitido por la Comisión
Informativa Permanente de Gobierno y Urbanismo.
PROPUESTA D ECLARACIÓN COMO CRÉD ITOS N O D ISPON IBLE D EL IMPORTE D E LA
PAGA EXTRA N AVID AD 2012 D E LOS EMPLEAD OS PÚBLICOS D EL AYUN TAMIEN TO.

Visto lo dispuesto en el art. 2 del Real Decreto Ley 20/2012, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, y art. 22 de la Ley 2/2012, de
Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2012, en torno a la supresión de la paga extra
del mes de diciembre del presente ejercicio para los empleados públicos, así como la imposibilidad
de que las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar ningún
incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2011.
Vista la nota informativa emitida por la Secretaría General de Coordinación Autonómica y
Local (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) de 23.10.12, así como el art. 33 del RD
500/1990, de 20 de abril, respecto a los créditos no disponibles.
En uso de las atribuciones previstas en el art. 33 del RD 500/1990 y art. 22 de la Ley
reguladora de las Bases del Régimen Local, propongo al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
Primero.- Declarar como crédito no disponible el importe total de 76.618,10 euros,
correspondiente a las pagas extras diciembre 2012 de todos los empleados públicos del
Ayuntamiento, en las aplicaciones presupuestarias del Presupuesto vigente que se citan:
Aplicaciones
920.120
920.121
920.130
920.131
132.120

Euros
1.600,95
3.924,25
10.904,74
905,83
4.651,59

132.121

7.153,36

151.130

2.496,13

155.130

4.448,10

155.131.00

2.196,04

162.130
164.130
165.130

497,42
1.491,45
1.571,25
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171.130
230.130
230.131

1.455,99
2.439,95
3.841,49

233.131

14.184,74

241.131
320.130
320.131
332.130
330.130
340.131
340.143

1.197,15
1.185,58
886,96
1.647,23
1.597,04
5.396,65
944,21

Segundo.- Afectar los créditos correspondientes a la realización de aportaciones a planes de
pensiones o contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de la contingencia de
jubilación, con sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera y las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.
Por la Presidencia se concede la palabra a los portavoces y al no efectuarse intervenciones
se procede a la votación del asunto.
Sometido el asunto a votación, con carácter ordinario obtuvo el siguiente resultado: votos a favor: 11
(6 PP, 4 PSOE, 1 UVA ); votos en contra: ninguno. A bstenciones: ninguna.
En consecuencia, queda aprobada la propuesta de acuerdo transcrita por unanimidad de los once
miembros presentes.
PUN TO 5º .- D ICTAMEN SOBRE AD JUD ICACIÓN CONCESIÓN SERVICIO
PÚBLICO CAMPAMEN TO MUN ICIPAL D E TURISMO EMBALSE D E GUAD ALCACIN .

Por el Secretario se procede a dar lectura del dictamen favorable emitido por la Comisión
Informativa Permanente de Gobierno y Urbanismo.
PROPUESTA AD JUD ICACIÓN CON CESIÓN AD MIN ISTRATIVA D EL SERVICIO
CAMPAMEN TO MUN ICIPAL D E TURISMO EMBALSE D E GUAD ACALCÍN .

PÚBLICO

Visto que con fecha 19.06.12 se emitió Informe por Secretaría sobre la Legislación aplicable,
el procedimiento a seguir y el órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato de
concesión administrativa del servicio público de Campamento municipal de Turismo Embalse de
Guadalcacín.
Visto que con fecha 19.06.12 se redactó e incorporó al expediente el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que han de regir la adjudicación del contrato.
Visto que mediante acuerdo de este Ayuntamiento Pleno de fecha de 28.06.12 se aprobó el
expediente de contratación y pliego de condiciones administrativas particulares para la
contratación del servicio público. Visto que en el B.O.P. de Cádiz de 06.09.12 y nº 171 se publicó el
anuncio de licitación, habiéndose presentado dentro del plazo legal conferido un único aspirante:
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“CAMPING SAN JOSÉ DEL VALLE, S.L.”
Visto que con fecha 08.11.12 se constituyó la Mesa de contratación, órgano competente
para la valoración de las ofertas, así como el Comité de Expertos para la valoración de los criterios
que dependen de un juicio de valor previstos en los Pliegos, constando en el expediente sendas
Actas de constitución y, una vez valoradas las proposiciones y atendido el dictamen del Comité
de Expertos, la Mesa estimó que el licitador en cuestión presentaba oferta económicamente
ventajosa con una puntuación de 42,32 puntos.
Visto que mediante acuerdo plenario de 08.11.12 se requirió al licitador que presentó la
oferta económicamente más ventajosa para que presentara la documentación justificativa de
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social,
constituyera la garantía definitiva, así como otra documentación a juicio de esta Corporación
necesaria y además que dispone de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir
a la ejecución del contrato, constando que con fechas 3 y 4 de diciembre se procedió a
cumplimentar la documentación anterior y acreditación de la constitución de la garantía.
Considerando que con fecha 19.12.12. se recibe oficio de la Delegación Territorial de Cádiz
de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente por el que se entrega Pliego de
Condiciones Generales y Particulares para el Aprovechamiento del Embalse de Guadalcacín por
un período de diez años con una prórroga de un período igual (de 13-12-2012 a 12-12-2022 más
prórroga), habiéndose remitido dicho Pliego sellado y firmado por la Alcaldía a la Delegación
Territorial.
Visto el artículo 151.4 y la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
propongo al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO. Adjudicar a la empresa CAMPING SAN JOSÉ DEL VALLE, S.L. (CIF
B11898970) el contrato de Concesión Administrativa del servicio público del CAMPAMENTO
MUNICIPAL DE TURISMO EMBALSE DE GUADALCACÍN, por un período de diez (10) años
hasta el 12 de diciembre de 2022, prorrogables por otro período igual según Pliegos.
SEGUN D O. Requerir a D. Giordano Monge Buzón (DNI 52.333.459-H) como representante
de la entidad a que se persone en las dependencias de este Ayuntamiento en el plazo de quince
días hábiles para la firma del contrato administrativo.
TERCERO. La ejecución del contrato se realizará conforme las determinaciones contenidas
en el Pliego de cláusulas económicos-administrativas, el R.D. Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, que aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y normativa
concordante, y conforme al siguiente condicionado:

1.- Deberá cumplirse todas las Cláusulas previstas en el Pliego de condiciones generales y
particulares suscrito entre la Delegación Territorial Cádiz Consejería de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente y el Ayuntamiento con fecha 13.12.12 para el Aprovechamiento del Embalse de
Guadalcacín (se adjunta copia al interesado).
2.- En particular, serán objeto de cumplimiento las siguientes obligaciones:
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

Deberá permitirse el acceso a las instalaciones del personal de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, previa identificación, para inspección de las
instalaciones, así como al personal del Ayuntamiento en el ejercicio de sus
funciones como administración contratante.
Los daños y perjuicios que sean consecuencia de la ejecución del contrato serán
responsabilidad directa de la empresa adjudicataria.
La prestación del servicio deberá cumplir las previsiones previstas en los Pliegos,
la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, de Turismo de Andalucía y, en particular,
deberán prestarse al público todos los servicios que se establecen para los
campamentos de turismo señalados en el Decreto 164/2003, de 17 de junio, de
Ordenación de los Campamentos de Turismo de Andalucía, según la clasificación
atribuida al Camping.
Finalizado el período contractual todas las instalaciones de carácter fijo existentes
y construidas durante el mismo revertirán al Ayuntamiento, sin derecho a
indemnización conforme establecen los Pliegos.
Será obligación del adjudicatario la obtención de todos los permisos y
autorizaciones preceptivas y correrán a su cargo, en especial la presentación de
Proyecto de Actuación conforme Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
De acuerdo con la cláusula 17ª punto 11º, el concesionario deberá realizar todas las
obras e instalaciones a su cargo para la puesta en funcionamiento del Camping
(como mínimo las previstas en el informe técnico anexo a Pliegos), y deberán ser
previamente recepcionadas por el Ayuntamiento sin que tenga éste que abonarle
cantidad alguna. Asimismo deberá contratar los servicios básicos de luz, agua,
comunicaciones y otros necesarios para el funcionamiento corriendo a su cargo y
debiendo entregar su justificación al Ayuntamiento para remisión a la Delegación
Territorial.
La puesta en marcha previa recepción de las obras no podrá demorarse más de 12
meses desde la suscripción del contrato, salvo excepción acreditada y, en todo
caso, hasta 18 meses.
El concesionario deberá observar el cumplimiento de las disposiciones vigente en
materia laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos laborales, así como
adscribir los medios personales y materiales a que se obligaba según proposición,
sin perjuicio que en el documento contractual se prevenga un número mínimo de
contratos laborales.
En cuanto a la explotación de la actividad (área recreativa), cada parcela tendrá
una superficie mínima de 60 m2, deberá cumplir el horario legal aplicable, respetar
el número de lavabos y duchas, la existencia de supermercado y el ejercicio de
aquélla deberá prestarse con la continuidad convenida.
Deberá presentar ante el Ayuntamiento las tarifas de usuarios para su aprobación.

CUARTO. De acuerdo con los Pliegos el concesionario deberá abonar el importe de
432,94 euros por publicación del anuncio de licitación en B.O.P., asimismo se ordena la
devolución de la garantía provisional por importe de 385,21 euros.
QUIN TO.- Dar cuenta del presente acuerdo al interesado, y publíquese en el Perfil de
contratante y anuncio en el B.O.P. que de cuenta de la formalización del contrato debiendo
abonarse por el contratista según Pliegos.
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Por la Presidencia se concede la palabra a los portavoces y al no efectuarse intervenciones
se procede a la votación del asunto.
Sometido el asunto a votación, con carácter ordinario obtuvo el siguiente resultado: votos a favor: 11
(6 PP, 4 PSOE, 1 UVA ); votos en contra: ninguno. A bstenciones: ninguna.
En consecuencia, queda aprobada la propuesta de acuerdo transcrita por unanimidad de los once
miembros presentes.
PUN TO 6º .- D ICTÁMEN SOBRE PROPOSICIÓN GRUPO MUN ICIPAL P.S.O.E.
RELATIVA AL AN TEPROYECTO D E LEY ORGÁN ICA D E MED ID AS D E CALID AD D E LA
ED UCACIÓN .

Por el Secretario se procede a dar lectura del dictamen favorable emitido por la Comisión
Informativa Permanente de Gobierno y Urbanismo:
MOCIÓN QUE PRESEN TA EL GRUPO SOCIALISTA D EL AYUN TAMIEN TO D E SAN JOSÉ
D EL VALLE PARA SU D EBATE Y APROBACIÓN , SI PROCED E, EN EL PRÓXIMO PLEN O
D E D ICIEMBRE.
EXPOSICIÓN D E MOTIVOS

Desde 1.978 siete han sido las Leyes educativas que los distintos Gobiernos de España han
elaborado. Si bien esto es así, sólo tres de ellas, la LOGSE de 3 octubre de 1990, la LOCE de 23
diciembre del 2.002 y la LOE, actualmente en vigor, de 3 de mayo del 2006, han supuesto o
pretendían una reforma educativa.
Siempre las leyes de educación han suscitado un importante debate, sobre todo desde la
Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE). Esta ley, de 1.985 garantizaba, por primera vez
en nuestro país, el derecho educación. Nunca antes los españoles habíamos tenido asegurado ese
derecho. Y cabe recordar que fue un gobierno socialista el que lo logró, el gobierno de Felipe
González.
Si bien, todas las Leyes educativas suscitaron debates y todas tuvieron sus apoyos y sus
rechazos, sólo una generó el mayor rechazo, no sólo de la comunidad educativa sino de amplios
sectores de la sociedad española. Este rechazo se debió, principalmente, al hecho de que durante
su elaboración el Gobierno del Partido Popular ignoró las propuestas de numerosos sectores
educativos y de una buena parte de las Comunidades Autónomas que fueron ignoradas
sistemáticamente. Esta ley vio la luz con la oposición de todos los grupos políticos, excepto el PP y
Coalición Canaria.
Con esta Ley el Gobierno del PP rompió una serie de consensos básicos que habían
permitido el desarrollo de nuestro sistema educativo desde la aprobación de nuestra
Constitución. En la LOCE se dificultaba, entre otros aspectos, la participación de los padres y
madres, y alumnado en los centros educativos; se permitía la interrupción de la
escolarización obligatoria hasta los dieciséis años; se vulneraban las competencias educativas
que correspondían a las Comunidades Autónomas, se alteraba el equilibrio entre la
enseñanza pública y privada concertada. Y, todo ello, sin los recursos financieros necesarios
para ponerla en marcha.
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Afortunadamente, el PP perdió las elecciones y el Gobierno socialista de José Luis
Rodríguez Zapatero cambió la Ley y aprobó, con muchos más consensos y apoyos, la Ley
Orgánica de Educación, con una memoria económica de 1.400 millones de euros. Esta ley ha
permitido, así consta en los datos del propio Ministerio de Educación, rebajar las tasas de
fracaso y abandono escolar en los últimos años.
Desde el 20 de noviembre del 2011 gobierna en España el Partido Popular. El día 21 de
septiembre de 2012 se materializó, mediante el Anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora
de la Calidad Educativa (LOMCE), el compromiso electoral de que "la educación iba a ser
uno de los principales pilares del proyecto de reformas del Partido Popular". El Gobierno de
Mariano Rajoy, con esta Ley, añade a los recortes en educación un retroceso a la escuela hace
30 años. Esta Ley no es una reforma es una contrarreforma, ya que sólo responde a un motivo
ideológico, la cual no construye una escuela de calidad, sino que recupera la mala escuela del
pasado y ampara la regresión en gasto educativo que ha perpetrado Rajoy
El Gobierno del PP con esta Ley da un paso más en la ruptura de la equidad en la
educación imponiendo la segregación temprana mediante reválidas al final de cada etapa
educativa. Asimismo, esta ley carece de un diagnóstico riguroso para su elaboración. El
ministro Wert considera la evaluación un instrumento de selección y no una herramienta de
mejora. El texto legal adolece de diálogo, pasando por encima del modelo competencial de
las CC.AA y ninguneando a la Comunidad Educativa. Además, de que busca amparar la
educación diferenciada y promueve la eliminación de la Educación para la Ciudadanía en
educación primaria.

Este proyecto de Ley es un proyecto recentralizador y que va en contra de la
participación de la comunidad Educativa. Se ha gestado sin consenso ni debate, ya que no se
ha presentado en el seno de la Conferencia Sectorial o a las propias Organizaciones y
representantes de la Comunidad Educativa en el Consejo Escolar del Estado. Dos días antes
de presentar el anteproyecto, las organizaciones han pedido que el Gobierno garantice la
igualdad de oportunidades y el propio derecho a la educación. Un día antes los sindicatos
han abandonado el pleno del Consejo Escolar del Estado con un comunicado conjunto en la
que piden al Gobierno que rectifique.
Esta ley arguye, con la excusa de lograr obtener "menos diferencias entre autonomías
en el currículum educativo", que el ministerio de Educación aumente su capacidad de
decisión sobre los contenidos comunes de las asignaturas. Éste ha sido un tema recurrente en
los programas y discursos del PP, pero que no cambió José María Aznar en la LOCE. Ahora
el Sr. Wert lo materializa generando un enorme problema de organización de los temarios y
de las asignaturas, que no es lo que más
necesitan los centros educativos, para poder justificar que homologa el sistema educativo en
toda España.
Esta Ley devalúa las condiciones laborales del Profesorado abriendo la puerta al
traslado del mismo. No sólo al de las escuelas oficiales de idiomas a los institutos sino que la
Administración también podrá "trasladar a personal" a centros "distintos al de su destino", y
obligarle, excepcionalmente, a mudarse de forma forzosa. La reforma cambia el sistema de
elección de directores, abre la puerta a que éstos puedan establecer "requisitos y méritos
específicos para los puestos ofertados de personal funcionario, así como para ocupación de
puestos de interinidad, en cuyo caso podrá rechazar, mediante decisión motivada, la
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incorporación de personal procedente de las listas centralizadas".
Una reforma educativa necesita de un consenso mínimo si no se quiere convertir en
una reforma ideológica a la medida del PP y de los sectores conservadores que le apoyan.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de SAN
JOSÉ DEL VALLE propone para su aprobación los siguientes
ACUERD OS

1.- El Pleno del Ayuntamiento de SAN JOSÉ DEL VALLE manifiesta su rechazo al
Anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa.
2.- El Pleno del Ayuntamiento de SAN JOSÉ DEL VALLE insta al Gobierno Central
para que entable un diálogo sereno, antes de aprobar el proyecto de Ley de Mejora de la
Calidad Educativa, con toda la Comunidad Educativa, con todas las fuerzas políticas y
especialmente con las Comunidades Autónomas, tendente a alcanzar un profundo acuerdo en
relación con la reforma del sistema educativo.
3.- Dar traslado de los presentes acuerdos al Gobierno de España, a la FEMP y a la
FAMP.
Por la Presidencia se concede la palabra al portavoz del grupo municipal socialista.
Por el Sr. González Carretero se manifiesta que “el partido socialista haciendo una moción
propia en la que insta al Ayuntamiento adopte los siguientes acuerdos:
Que el Pleno del Ayuntamiento de SAN JOSÉ DEL VALLE manifiesta su rechazo al
Anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa.
Que el Pleno del Ayuntamiento de SAN JOSÉ DEL VALLE insta al Gobierno Central
para que entable un diálogo sereno, antes de aprobar el proyecto de Ley de Mejora de la
Calidad Educativa, con toda la Comunidad Educativa, con todas las fuerzas políticas y
especialmente con las Comunidades Autónomas, tendente a alcanzar un profundo acuerdo en
relación con la reforma del sistema educativo.
Y el tercer acurdo que proponemos es Dar traslado de los presentes acuerdos al
Gobierno de España, a la FEMP y a la FAMP.
Por la Presidencia se concede la palabra al portavoz de Unión Vallense y al no efectuarse
intervención se procede a la votación del asunto.
Sometido el asunto a votación, con carácter ordinario obtuvo el siguiente resultado: votos a favor: 5
(4 PSOE, 1 UV A ); votos en contra: 6 (6 PP). Abstenciones: ninguna.
En consecuencia, queda rechazada la propuesta de acuerdo transcrita por seis votos en contra de los
once miembros presentes.
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PUN TO 7º .- D ICTÁMEN SOBRE PROPOSICIÓN GRUPO MUN ICIPAL P.S.O.E.
RELATIVA A LA MED ID A A AD OPTAR POR EL GOBIERN O PARA LUCHAR CON TRE EL
AUMEN TO D E LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL.

Por el Secretario se procede a dar lectura del dictamen favorable emitido por la Comisión
Informativa Permanente de Gobierno y Urbanismo:
MOCIÓN QUE PRESEN TA EL GRUPO SOCIALISTA D EL AYUN TAMIEN TO D E SAN JOSÉ
D EL VALLE RELATIVA A LAS MED ID AS QUE PIEN SA AD OPTAR EL GOBIERN O PARA
LUCHAR CON TRA EL AUMEN TO D E LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL EN
ESPAÑ A

De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de SAN JOSÉ
DEL VALLE desea someter a la consideración del Pleno la siguiente Moción:
EXPOSICIÓN D E MOTIVOS

El alcance y profundidad de la crisis económica que estamos viviendo exige nuevas
respuestas. El riesgo de exclusión social es cada día mayor. El aumento del desempleo ha
provocado un número creciente de hogares que carecen de ningún tipo de ingresos. A este proceso
hay que añadir la consolidación de la reducción y el agotamiento de las ayudas de protección
social, como la prestación por desempleo o las rentas mínimas de inserción.
Hasta ahora, todas las medidas adoptadas por el Gobierno se han dirigido a satisfacer las
necesidades de los mercados, de las entidades financieras o de las empresas, mientras que el
ciudadano ha asistido impotente a recortes de derechos y prestaciones y a soportar los efectos
negativos de esta crisis.
En efecto, son los servicios sociales públicos los que han de garantizar, por derecho, el
apoyo a las personas que lo necesitan. Y redoblar los esfuerzos en situaciones críticas, como la que
estamos atravesando. Sin embargo, en tan solo unos meses, el Gobierno ha llevado a cabo un
recorte brutal e indiscriminado con graves repercusiones en el acceso y la calidad de servicios
básicos como la sanidad, la educación y las políticas sociales, debilitando aún más la cohesión
social en nuestro país.
El Grupo Parlamentario Socialista considera que es nuestra obligación ofrecer soluciones
para evitar que la fractura social que esta situación ya ha originado sea cada día mayor. Incluso la
Unión Europea ha advertido al Gobierno a este respecto y, en el punto siete de las
Recomendaciones sobre el Programa Nacional de Reformas de 2012 de España, le pide que "tome
medidas específicas para combatir la pobreza".
En este sentido, es necesario articular medidas que puedan contribuir de manera inmediata
a paliar los efectos que la crisis económica tiene entre las personas más desfavorecidas y los
colectivos que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, sobre todo reforzando la
atención directa a estas personas y potenciando los servicios a los que la ciudadanía recurre en
primer lugar para obtener información y atención social y laboral.
En efecto, esta atención se realiza mayoritariamente a través de los servicios sociales
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municipales y de las organizaciones de acción social del Tercer Sector, puesto que son las más
próximas a ellos y a la realidad en la que viven. Tanto ayuntamientos como organizaciones han
demostrado a lo largo del tiempo su capacidad para llegar a quienes más lo necesitan y la
eficiencia de su trabajo. Buena prueba de ello es que, en los últimos meses, se ha incrementado
visiblemente la demanda de atención de ambos. Por tanto, en un momento como el actual, tanto
los municipios como las propias ONGs necesitan de más recursos que les permitan atender esta
situación de manera más eficiente.
Igualmente, para lograr una lucha real contra la pobreza y ante el incremento del número
de beneficiarios de las rentas mínimas de inserción garantizadas, es necesario el apoyo
presupuestario del Estado par que, junto con las Comunidades Autónomas, se pueda hacer frente
al incremento de esta demanda siendo necesario, además, que se afronten y resuelvan las
dificultades en la tramitación y resolución de las rentas mínimas. Este sistema de protección
básica, por sí sólo no es suficiente, pero sin él, la lucha contra la pobreza no es real.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de SAN JOSÉ VALLE
somete a votación la siguiente MOCIÓN para ser aprobada y en la que se insta al Gobierno de la
Nación a adoptar las siguientes medidas:
1. Crear un Fondo Estatal de Emergencia para las Familias en situación de pobreza y
exclusión social con una dotación total para 2013 de 1.000 millones de euros, que permita:

a. Dotar a los ayuntamientos de nuevos fondos tanto para la financiación de los gastos
corrientes que ocasione la prestación de servicios educativos, los servicios de
atención a las personas con discapacidad y en situación de dependencia y los
derivados de las prestaciones de servicios sociales y de promoción y reinserción
social, como para programas específicos de inclusión social, especialmente
aumentando la eficacia del apoyo a la infancia y mejorando la empleabilidad de los
grupos vulnerables.
b. Incrementar los recursos destinados al Tercer Sector, a través de una convocatoria
extraordinaria de subvenciones para el fortalecimiento de políticas de inclusión
social, para que financien programas de integración laboral de las personas en
riesgo de exclusión social y programas de lucha contra la pobreza, es decir,
programas de inclusión activa que combinan la activación para el empleo con una
adecuada cobertura de rentas y acceso a servicios de calidad.
c. Complementar, concertándolo con las Comunidades Autónomas, los recursos que
éstas destinan a las rentas mínimas garantizadas, incentivando la resolución de las
dificultades en la tramitación y resolución de dichas rentas autonómicas.
2. Destinar a subvencionar actividades de interés social, en la forma que
reglamentariamente se establezca, el 1 por ciento de la cuota íntegra del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2013 correspondiente a los contribuyentes
que manifiesten expresamente su voluntad en tal sentido.
Por la Presidencia se concede la palabra al portavoz del grupo municipal socialista.
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Por el Sr. González Carretero se manifiesta que ”la pobreza y la exclusión social es una de
las realidades que está sufriendo las consecuencias de la crisis que estamos viviendo, por lo tanto
este grupo municipal presenta en este pleno los siguientes acuerdos:
1. Crear un Fondo Estatal de Emergencia para las Familias en situación de pobreza y
exclusión social con una dotación total para 2013 de 1.000 millones de euros, que
permita:
a. Dotar a los ayuntamientos de nuevos fondos tanto para la financiación de los
gastos corrientes que ocasione la prestación de servicios educativos, los servicios
de atención a las personas con discapacidad y en situación de dependencia y los
derivados de las prestaciones de servicios sociales y de promoción y reinserción
social, como para programas específicos de inclusión social, especialmente
aumentando la eficacia del apoyo a la infancia y mejorando la empleabilidad de
los grupos vulnerables.
b. Incrementar los recursos destinados al Tercer Sector, a través de una
convocatoria extraordinaria de subvenciones para el fortalecimiento de políticas
de inclusión social, para que financien programas de integración laboral de las
personas en riesgo de exclusión social y programas de lucha contra la pobreza,
es decir, programas de inclusión activa que combinan la activación para el
empleo con una adecuada cobertura de rentas y acceso a servicios de calidad.
c. Complementar, concertándolo con las Comunidades Autónomas, los recursos
que éstas destinan a las rentas mínimas garantizadas, incentivando la resolución
de las dificultades en la tramitación y resolución de dichas rentas autonómicas.
2. Destinar a subvencionar actividades de interés social, en la forma que
reglamentariamente se establezca, el 1 por ciento de la cuota íntegra del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2013 correspondiente a los contribuyentes
que manifiesten expresamente su voluntad en tal sentido.

Por la Presidencia se concede la palabra al portavoz de Unión Vallense y al no efectuarse
intervención se procede a la votación del asunto.
Sometido el asunto a votación, con carácter ordinario obtuvo el siguiente resultado: votos a favor: 5
(4 PSOE, 1 UV A ); votos en contra: 6 (6 PP). Abstenciones: ninguna.
En consecuencia, queda rechazada la propuesta de acuerdo transcrita por seis votos a en contra de
los once miembros presentes.
PUN TO 8º .- D ICTAMEN SOBRE PROPOSICIÓN GRUPO MUN ICIPAL P.S.O.E.
RELATIVA AL FORTALECIMIEN TO D E LOS BAN COS D E ALIMEN TOS Y
MAN TEN IMIEN TO D E PROGRAMA EUROPEO D E AYUD A ALIMEN TARIA.

Por el Secretario se procede a dar lectura del dictamen favorable emitido por la Comisión
Informativa Permanente de Gobierno y Urbanismo:
MOCIÓN MUN ICIPAL PRESEN TAD A POR EL GRUPO MUN ICIPAL SOCIALISTA D EL
AYTO. D E SAN JOSÉ D EL VALLE SOBRE EL FORTALECIMIEN TO D E LOS BAN COS D E
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ALIMEN TOS Y EL MAN TEN IMIEN TO D EL PROGRAMA EUROPEO D E AYUD A
ALIMEN TARIA A LAS PERSON AS MÁS N ECESITAD AS
EXPOSICIÓN D E MOTIVOS

La persistencia y profundidad de la crisis financiera y económica que golpea a amplias
capas de la población, junto a una gestión política por parte del Gobierno centrada en recortar los
derechos sociales ha transformado las formas de la pobreza. Por una parte, se ha incrementado el
número de personas en situación de vulnerabilidad social hasta alcanzar a uno de cada cuatro
hogares españoles, según varios estudios. Por otra, se ha producido un cambio en el perfil de
quienes se encuentran en situación de pobreza ampliándose a personas que han perdido su trabajo
y ya no pueden pagar las facturas.
Es evidente que la crisis económica ha afectado más a las rentas más bajas y que las
políticas de recortes de derechos en sanidad, educación y política social llevadas a cabo por el
Partido Popular están contribuyendo a ampliar la desigualdad social. Ante esta dramática
situación, se hace absolutamente necesario reforzar, por parte de las Administraciones Públicas, la
atención directa a los ciudadanos que se encuentran en situación de pobreza o exclusión social.
Precisamente, uno de los instrumentos con los que cuenta el Gobierno de España el Plan de
ayuda alimentaria a los más necesitados (PEAD), establecido por la Unión Europea y gestionado a
través del Fondo Español de Garantía Agrícola (FEGA). Plan que trata de poner a disposición de
las personas necesitadas, de forma gratuita a través de los Bancos de Alimentos y Cruz Roja,
alimentos básicos de calidad, bien utilizando productos de intervención, bien acudiendo a una
licitación de los mismos. En el año 2011, los Bancos de Alimentos repartieron casi 107 millones de
kilos de alimentos, de los que el 54% provinieron del (PEAD), aportando el resto empresas
colaboradoras relacionadas con la alimentación, producción y distribución.
Recientemente, la Federación Española de Bancos de Alimentos ha obtenido el Premio
Príncipe de Asturias de la Concordia 2012 por ser "exponente de un esfuerzo internacional
solidario para aliviar algunas de las necesidades más apremiantes de la población, hoy agudizada
por la crisis económica”, según señala el acta del jurado del premio. Por ello, hoy más que nunca,
el Grupo Socialista quiere reconocer expresamente su labor y trasladar nuestro agradecimiento a
todos los colaboradores y voluntarios por su empeño en la lucha contra la pobreza en nuestro
país.
Pero este extraordinario proyecto de solidaridad europea puede verse truncado para el año
2013 como consecuencia de presiones ejercidas en el seno del Consejo Europeo por parte de
algunos países.
Ante esta situación de incertidumbre, numerosos representantes de la sociedad civil
europea, desde autoridades locales a ONG y otros organismos sociales, han expresado su
preocupación por el futuro del programa, pidiendo unánimemente a las distintas instituciones de
la Unión que encuentren una solución para garantizar su continuidad.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista presenta la siguiente MOCIÓN SOBRE EL
FORTALECIMIEN TO D E LOS BAN COS D E ALIMEN TOS Y EL MAN TEN IMIEN TO D EL
PROGRAMA EUROPEO D E AYUD A ALIMEN TARIA A LAS PERSON AS MÁS
N ECESITAD AS, por el que el PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL VALLE insta
al Gobierno de Españas a:
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ACUERD OS:

1)
Defender en el seno del Consejo Europeo, y ante las instituciones y organismos
comunitarios que correspondan, el mantenimiento de la financiación del Programa Europeo de
Ayuda alimentaria a las personas más necesitadas para el periodo 2014-2020.
2)
Reforzar, en su caso, la financiación pública destinada a los Bancos de alimentos a través de
los Presupuestos Generales del Estado, en el marco de políticas de cohesión para la inclusión social
y el apoyo a los servicios sociales de integración prestados por las administraciones públicas y
entidades asociativas colaboradoras para la atención de los colectivos afectados.
3)
Promover un acuerdo entre el Estado, las organizaciones sociales y representantes de la
industria agroalimentaria que permita un aprovechamiento eficiente de los alimentos, como
sucede en otros países, evitando la destrucción de los mismos.
Por la Presidencia se concede la palabra al portavoz del grupo municipal socialista.

Por el Sr. González Carretero se manifiesta que ”unida a la anterior y una moción conjunta
y vinculada a la que he leído anteriormente pues entendemos que uno de los elementos que están
sustentando precisamente la vulnerabilidad de la crisis, pues son los bancos de alimentos, a la
personas más necesitadas. Por eso instamos que el Ayuntamiento en Pleno inste al gobierno de
España Defender en el seno del Consejo Europeo, y ante las instituciones y organismos
comunitarios que correspondan, el mantenimiento de la financiación del Programa Europeo de
Ayuda alimentaria a las personas más necesitadas para el periodo 2014-2020. Segundo, “reforzar,
en su caso, la financiación pública destinada a los Bancos de alimentos a través de los Presupuestos
Generales del Estado, en el marco de políticas de cohesión para la inclusión social y el apoyo a los
servicios sociales de integración prestados por las administraciones públicas y entidades
asociativas colaboradoras para la atención de los colectivos afectados. Y tercero “promover un
acuerdo entre el Estado, las organizaciones sociales y representantes de la industria
agroalimentaria que permita un aprovechamiento eficiente de los alimentos, como sucede en otros
países, evitando la destrucción de los mismos.”

Por la Presidencia se concede la palabra al portavoz de Unión Vallense y al no efectuarse
intervención se procede a la votación del asunto.
Sometido el asunto a votación, con carácter ordinario obtuvo el siguiente resultado: votos a favor: 5
(4 PSOE, 1 UV A ); votos en contra: 6 (6 PP). Abstenciones: ninguna.
En consecuencia, queda rechazada la propuesta de acuerdo transcrita por seis votos a en contra de
los once miembros presentes.
PUN TO 9º .- D ICTAMEN SOBRE PROPOSICIÓN GRUPO MUN ICIPAL P.S.O.E. D E
SOLICITUD AL GOBIERN O D E ESPAÑ A PARA EXCLUIR A LA PERSON AS FÍSICAS
COMO SUJETOS OBLIGAD OS AL PAGAO D E TASAS JUD ICIALES.

Por el Secretario se procede a dar lectura del dictamen favorable emitido por la Comisión
Informativa Permanente de Gobierno y Urbanismo:
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MOCIÓN QUE PRESEN TA EL GRUPO SOCIALISTA D EL AYUN TAMIEN TO D E SAN JOSÉ
D EL VALLE IN STAN D O AL GOBIERN O D E ESPAÑ A A EXCLUIR A LAS PERSON AS
FISICAS COMO SUJETOS OBLIGAD OS AL PAGO D E TASAS JUD ICIALES

De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de San José del
valle desea someter a la consideración del Pleno la siguiente Moción:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado 22 de noviembre entró en vigor la ley 10/2012 de 20 de noviembre, por la que
regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional
de Toxicología y Ciencias Forenses.
Tras una tramitación de vértigo en el Parlamento con evidente afán de ocultación a los
ciudadanos, su contenido constituye una muestra más de la voluntad del Gobierno de llevar a
cabo un desmantelamiento de los servicios públicos esenciales, cuestionando a su vez el ejercicio
efectivo de los derechos fundamentales.
La Ley 25/1986, de 24 de diciembre, de Supresión de las Tasas Judiciales, erradicó de
nuestro ordenamiento jurídico la figura de la tasa judicial, para propiciar que todos los ciudadanos
pudieran obtener justicia cualquiera que fuera su situación económica o su posición social.
Mediante la contrarreforma emprendida por el Grupo Popular, este cambio normativo tan
radical se produce sin haberse aceptado ninguna propuesta de los Grupos Parlamentarios a lo
largo de su tramitación en ambas Cámaras y contra el criterio del Grupo Socialista, al extenderse el
pago de tasas judiciales a toda persona natural y jurídica, así como a los órdenes jurisdiccionales
civil, contencioso administrativo y social.
Si bien el Tribunal Constitucional en STC 20/2012 de 16 de febrero de 2012 consideró
constitucional la reintroducción de la tasa hecha por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, también
afirmó que " Esta conclusión general sólo podría verse modificada si se mostrase que la cuantía de las tasas
.. ./. .. , son tan elevadas que impiden en la práctica el acceso a la jurisdicción o lo obstaculizan en un caso
concreto en términos irrazonables, atendiendo a los criterios de la jurisprudencia expuestos en el fundamento
jurídico 7. Sin embargo, la cuantía de las tasas no debe ser excesiva, a la luz de las circunstancias propias de
cada caso, de tal modo que impida satisfacer el contenido esencial del derecho de acceso efectivo a la justicia" .
En consecuencia, la cuantía de las tasas no debe impedir u obstaculizar de manera
desproporcionada el acceso a la jurisdicción.
Recientemente, el Sr. Manuel Cachón Cadenas, Catedrático de Derecho Procesal de la
Universidad Autónoma de Barcelona, decía que: " Si el legislador, mediante la imposición de tasas
judiciales o de otra forma, pone dificultades para que un ciudadano que ha sufrido una lesión de sus derechos
pueda acudir a los Tribunales a pedir protección, esto significa que ese legislador está favoreciendo a quien
ha lesionado aquellos derechos. Por ello, la existencia de tasas judiciales fomenta la morosidad y, en general,
el incumplimiento de las obligaciones. En la medida en que un sistema de tasas judiciales dificulte la
obtención de tutela judicial, en esa misma medida está beneficiando a los que incumplen sus obligaciones. "
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El objetivo recaudatorio que persigue esta Leyes desproporcionado con la limitación del
derecho de acceso a la justicia y puede convertirse en un obstáculo impeditivo para la obtención de
tutela judicial efectiva.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de SAN JOSÉ
DEL VALLE somete a votación la siguiente MOCIÓN para ser aprobada y en la que se
insta al Gobierno de España a:
Adoptar urgentemente las medidas necesarias para excluir a las personas físicas como
sujetos obligados al pago de tasas judiciales y a garantizar que nadie vea limitado su derecho de
acceso a la justicia por no poder hacer frente al pago de la tasa judicial.
Por la Presidencia se concede la palabra al portavoz del grupo municipal socialista.

Por el Sr. González Carretero se manifiesta que “entendemos que el Partido Popular quiere
privatizar la justicia, como quiere privatizar todo en este país, y sólo que haya servicios para los
que tienen dinero, por eso proponemos esta moción que intentar instar al gobierno de España a
adoptar urgentemente las medidas necesarias para excluir a las personas físicas como sujetos
obligados al pago de tasas judiciales y a garantizar que nadie vea limitado su derecho de acceso a
la justicia por no poder hacer frente al pago de la tasa judicial.”
Por la Presidencia se concede la palabra al portavoz de Unión Vallense y al no efectuarse
intervención se procede a la votación del asunto.
Sometido el asunto a votación, con carácter ordinario obtuvo el siguiente resultado: votos a favor: 5
(4 PSOE, 1 UV A ); votos en contra: 6 (6 PP). Abstenciones: ninguna.
En consecuencia, queda rechazada la propuesta de acuerdo transcrita por seis votos a en contra de
los once miembros presentes.
PUN TO 10º .- D ICTAMEN SOBRE PROPOSICIÓN GRUPO MUN ICIPAL P.S.O.E.
RELATIVA A LA AMPLIACIÓN D E MED ID AS D E PROTECCIÓN D E LOS D EUD ORES
HIPOTECARIOS.

Por el Secretario se procede a dar lectura del dictamen favorable emitido por la Comisión
Informativa de Gobierno y Urbanismo:
MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA RELATIVA A AMPLIACIÓN DE LAS MEDIDAS DE
PROTECCIÓN DE LOS DEUDORES HIPOTECARIOS
MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN
JOSÉ DEL VALLE (CÁDIZ) PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, EN EL
PRÓXIMO PLENO DE ESTA CORPORACIÓN
EXPOSICION D E MOTIVOS

La Crisis económica, social y financiera que afecta a España está teniendo efectos
dramáticos sobre la vida cotidiana de las familias españolas. A la pérdida de empleo se une la
situación financiera por la que atraviesan miles de hogares, que en la etapa de bonanza económica
decidieron adquirir una vivienda a precios muy altos y con hipotecas difícilmente asumibles.
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Desde el comienzo de la crisis, se han destruido más de dos millones de empleos. De ellos,
casi 600.000 sólo en lo que llevamos de año 2012. Las medidas tomadas por el Gobierno de España
han contribuido, además, al desmantelamiento de las redes de protección social. La reforma
laboral no ha servido para crear empleo, más bien al contrario, y además se ha restringido y
dificultado el acceso a las prestaciones sociales y laborales.
De esta manera, 1.747.000 hogares españoles tienen a todos sus miembros en paro, según el
Instituto Nacional de Estadística. Además, un informe de UNICEF ha alertado sobre los efectos de
la crisis en la infancia. Diversos estudios igualmente rigurosos hablan de 300.000 hogares que
viven ya exclusivamente de las pensiones de sus personas mayores. Y así podríamos citar cifras
indignantes aportadas por todas las organizaciones que han estudiado los efectos de la crisis en
España.
En este contexto, la pérdida de empleo y la disminución de ingresos familiares, junto al
imparable aumento del coste de la vida -en parte debida a medidas como las subidas de impuestos
como eIIVA- hace que sea cada vez más difícil para miles de familias atender el pago de sus
hipotecas. En principio, parece que es un problema que afecta sólo al 3% de la población
endeudada, pero no es menos cierto que se trata de un drama social que está teniendo
consecuencias muy graves. Suicidios, depresiones, separaciones familiares son sólo algunas de las
cuestiones derivadas de una situación injusta que puede y debe ser corregida con medidas
públicas.
El Gobierno de España aprobó ya en marzo un Real Decreto Ley, el 6/2012 de medidas
urgentes de protección de deudores hipotecarios, del que ya se advirtió que estaba abocado al
fracaso. Primero, porque diversos estudios académicos habían demostrado que los requisitos de
acceso a las condiciones de dicho RDL sólo permitían acogerse al mismo al 8% de los hogares
españoles. Y además, porque se articulaba a través de la adhesión voluntaria del sector financiero a
un Código de Buenas Prácticas que prácticamente no obligaba a nada.
Varios meses después de su entrada en vigor, algunas fuentes han situado en torno a 600
los casos acogidos a este Real Decreto Ley, una cantidad a todas luces insuficiente si tenemos en
cuenta el volumen de familias afectadas o ya amenazadas por la ejecución de sus hipotecas.
Y es que entre 2007 y 2011 se habían producido casi 350.000 ejecuciones hipotecarias en
España. En el primer semestre de 2012 han sido 48.213 las ejecuciones realizadas. y si bien desde
el Gobierno de España se ha lanzado un mensaje pretendidamente tranquilizador, afirmando que
sólo hay unos 15.000 casos de ejecuciones que afecten a viviendas habituales, no es menos cierto
que estamos hablando de miles de familias, muchas de ellas completamente desprotegidas, con
niños pequeños a su cargo, y que el contexto económico impide ser optimistas con respecto a un
punto de inflexión en este problema.
El deterioro de la situación económica y la creciente presión social, junto a la movilización
de los principales partidos de la oposición y las iniciativas tomadas por otras administraciones
públicas (entre las que cabe destacar el Programa en Defensa de la Vivienda de la Junta de
Andalucía) han obligado al Gobierno a reaccionar. En octubre el PSOE presentó en el Congreso de
los Diputados una "Proposición de ley contra el desahucio, el sobreendeudamiento y la insolvencia
familiar". Poco después, se hacía público el llamado Informe Almenar, de "Propuestas para la
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agilización y reforma de los procesos civiles", con especial referencia al proceso de ejecuciones
hipotecarias. Poco después se inició un proceso de negociación política que, si bien no llegó a un
resultado consensuado, sí que empujó al Gobierno a aprobar y publicar el Real Decreto Ley
27/2012 de medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios. Un ROL
cuyo título ya supone el reconocimiento del fracaso de las medidas contempladas en el anterior.
Este ROL, ya en vigor, pretende proteger a las familias en situación de especial
vulnerabilidad, estableciendo una moratoria de dos años para casos concretos. Sin embargo, estas
medidas no han satisfecho a casi nadie. El Obispo de Bilbao ha calificado las nuevas medidas de
"paliativas, temporales y limitadas". La asociación Jueces para la Democracia ha hablado de
"publicidad engañosa". Otra asociación de jueces, la Francisco de Vitoria, advierte de que "lo que
ha aprobado el Gobierno no es una moratoria, sino una suspensión del desalojo, de forma que
durante esos dos años la deuda se seguirá generando y los elevados intereses de demora seguirán
aumentando". Y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha criticado que el nuevo ROL
excluya a la mayoría de las familias.
Por todo lo cual el Grupo Socialista formula la siguiente MOCIÓN a fin de que el Pleno se
pronuncie sobre la misma y adopte los siguientes
ACUERD OS

1.- Instar al Gobierno de España a:
1.1.- Establecer las medidas del Código de Buenas Prácticas del ROL 6/2012 como
obligatorias para todas las entidades de crédito que reciban apoyo público, es decir, participadas
por el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria).
1.2.- Paralizar el devengo de los intereses de demora durante la sustanciación del
procedimiento, si se trata de la ejecución de vivienda habitual.
1.3.- Modificar el ROL 27/2012 para que se incluyan como beneficiarios/as todos/as
aquellos/as ciudadanos/as que no puedan hacer frente al pago de su hipoteca como consecuencia
de haberse quedado en paro o por cualquier otra causa sobrevenida.
1.4.- Potenciar los procedimientos extrajudiciales de ejecuciones hipotecarias para evitar
por todos los medios posibles los desahucios, incluyendo la dación en pago.
1.5.- Modificar la Ley Hipotecaria para que los intereses de demora no puedan ser más de
dos puntos superiores al tipo de interés remuneratorio.
2.- Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de España, a los Ministerios competentes,
a la FEMP y a la FAMP.
Por la Presidencia se concede la palabra al portavoz del grupo municipal socialista.

Por el Sr. González Carretero se manifiesta que “es visible en nuestros días pues que los
desahucios son una realidad constante en nuestro país, por tanto el partido socialista que es
sensible a los que más están sintiendo esta crisis insta a todos los Ayuntamientos de España los
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siguiente acuerdos: Instar al Gobierno de España, primero a establecer las medidas del Código de
Buenas Prácticas del ROL 6/2012 como obligatorias para todas las entidades de crédito que reciban
apoyo público, es decir, participadas por el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria).; segundo, paralizar el devengo de los intereses de demora durante la sustanciación del
procedimiento, si se trata de la ejecución de vivienda habitual; tercero, modificar el RDL 27/2012
para que se incluyan como beneficiarios/as todos/as aquellos/as ciudadanos/as que no puedan
hacer frente al pago de su hipoteca como consecuencia de haberse quedado en paro o por
cualquier otra causa sobrevenida; cuarto, potenciar los procedimientos extrajudiciales de
ejecuciones hipotecarias para evitar por todos los medios posibles los desahucios, incluyendo la
dación en pago; quinto, modificar la Ley Hipotecaria para que los intereses de demora no puedan
ser más de dos puntos superiores al tipo de interés remuneratorio; y por último que se de traslado
del presente acuerdo al Gobierno de España, a los Ministerios competentes, a la FEMP y a la
FAMP.”
Por la Presidencia se concede la palabra al portavoz de Unión Vallense y al no efectuarse
intervención se procede a la votación del asunto.
Sometido el asunto a votación, con carácter ordinario obtuvo el siguiente resultado: votos a favor: 5
(4 PSOE, 1 UV A ); votos en contra: 6 (6 PP). Abstenciones: ninguna.
En consecuencia, queda rechazada la propuesta de acuerdo transcrita por seis votos a en contra de
los once miembros presentes.
PUN TO 11º .- ASUN TOS D E URGEN CIA.

No se presentan.

PUN TO 12º . D ECRETOS Y RESOLUCION ES D ICTAD OS POR LA ALCALD ÍA D ESD E
EL 27 D E SEPTIEMBRE D E 2012 AL 26 D E D ICIEMBRE D E 2012.

Los miembros presentes del Pleno del Ayuntamiento se dan por enterado de las
Resoluciones de Alcaldía dictadas entre los días 27 de septiembre de 2012 al 26 de diciembre de
2012.
PUN TO 13º .- TURN O D E RUEGOS.
Por el Sr. González Carretero se realizan los siguientes ruegos:

1. Ruego que en diferentes tramos de la Cuesta de San Antonio existe diferentes boquetes
que están afectando a los usuarios de vehículos, especialmente en la parte superior a
esta calle.
2. Rogamos que la Policía Local vigile más asiduamente las distintas barriadas y el núcleo
urbano, están empezando los conflictos entre vándalos y vecinos.
3. Rogamos que se revise el alumbrado público, hay farolas en distintas zonas de nuestro
pueblo que permanecen apagadas durante bastante tiempo.
4. Insistimos en la limpieza general del pueblo. San José del Valle da pena de lo sucio que
está.
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5. Rogamos que el Ayuntamiento gestione o que haga las gestiones o inste para que la
línea de San José del Valle a Jerez sea directo al menos en algunos tramos horarios y no
circunvale por todas las pedanías, se está tardando casi tres horas en llegar de Jerez a
San José del Valle por la línea de autobús.
6. La señal de tráfico que se encuentra en el cruce de la Calle Merced con la continuación
de la Calle Rafael Alberti no se ve y puede provocar accidentes de tráfico.
7. Rogamos la poda de los árboles de la calle Carlos Cano.
8. Rogamos que se conteste a las preguntas de este grupo municipal lo antes posible no un
día antes o el día mismo de la comisión antes del Pleno.

Por el Sr. Calzada Cortijo, del GM de Unión Vallense, se realizan los siguientes ruegos.
1. Ruego que se pongan en contacto y haga las gestiones pertinentes para que se señalice e
ilumine el paso de peatones que hay a la altura de la Venta La Arenosa.
2. El paso de peatones que hay frente a la Venta Durán, cuando se vuelva a pintar que se
pinte un poco más abajo porque cualquier día va a ver una desgracia.
3. En este ruego me gustaría que hasta el próximo pleno cuando nos veamos en alguna
comisión o reunión veamos los pros y los contras.
4. Desde este partido político, unión vallense, hemos estado observando que después de
cada pleno, una vez levantada la sesión, la corporación no establece un turno de
consulta al público asistente. Según el Real Decreto 1568/1986 de 28 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, en su artículo 88.3 dice que “el público asistente a las sesiones
no podrán intervenir en estas, ni tampoco podrá permitirse manifestaciones de agrado
o desagrado pudiendo el presidente en caso extremos a la expulsión del asistente que
por cualquier causa impida el normal desarrollo de la sesión. Sin perjuicio de ello, una
vez levantada la sesión, la corporación puede abrir un turno de consultas al público
asistente sobre de temas concretos de interés municipal.” Desde unión vallense decir
que esto no es una propuesta, más bien es un ruego que se está por Decreto y lo hacen
en otros pueblos se les de la opción al ciudadano para poder expresarse.

Por la Presidencia se manifiesta que “con respecto a los ruegos se tratarán de atender en la
medida de lo posible y a la mayor celeridad.”
PUN TO 14º .- TURN O D E PREGUN TAS.

Por el Sr. González Carretero , portavoz del GM Socialista, se realiza las siguientes
preguntas:
1. ¿qué medida piensa adoptar el Ayuntamiento ante el estrechamiento de vía que existe
desde el número 49 al 95 de la cuesta de San Antonio?
2. ¿para cuándo el tramo de carretera que una el tanatorio y el cementerio con el núcleo
urbano?
3. ¿para cuándo un estudio de circulación que mejore el tráfico en el centro urbano?
4. ¿Ha respondido ya la Consejería de Medio Ambiente sobre la desafectación de la
Cuesta? ¿Ha hecho algo este gobierno al respecto?
5. ¿Cuándo se van a arreglas las calles Mora Figueroa, Amistad y calle Cristóbal Colón?
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6. ¿cómo facilita el Ayuntamiento el acceso a subvenciones para el fomento del tejido
empresarial en nuestro pueblo?
7. ¿cuándo se va a reunir a los portavoces sobre la evaluación y seguimiento de la bolsa de
trabajo que parece estar activa en el Ayuntamiento? ¿por qué se llama gente que están
en activo a trabajar en esta bolsa? ¿porqué se incumple sistemáticamente la
regularización y el tratamiento, la organización y el funcionamiento de dicha bolsa de
empleo
8. ¿cuándo va a ver una valoración técnica del saneamiento de El Boquete?
9. ¿para cuándo las conversaciones del Ayuntamiento de San José del Valle con el de Jerez
de la Frontera sobre el manantial de Tempúl? ¿Qué condiciones se dan factibles para
que nuestro Ayuntamiento reclame su propiedad?
10. ¿cuándo va a permitir el acceso a las facturación de los móviles liberados del
Ayuntamiento a los concejales de la oposición que se lo hemos pedido en numerosas
ocasiones? ¿cuál es el montante total mensual de dicha factura desde que empezó esta
legislatura?
11. Si el Ayuntamiento reúne y coordina los clubes deportivos de nuestro pueblo ¿qué
poder de decisión tiene sobre los mismos si son clubes privados?
12. ¿para cuándo el PP que presume de haber soterrado los bombos de basura, va a
terminar de soterrar todos?
13. ¿se ha concretado ya la fecha de la firma de regularización de los solares de la avenida?
14. ¿para cuándo el adecentamiento de la Teja?
15. ¿se ha reunido ya el Sr. Alcalde con los vecinos de la Bda. Fray Antonio de la Trinidad?
¿nos puede informar al respecto?
16. ¿cuánto nos costará a todos los Vallenses la cabalgata de los Reyes Magos?
17. ¿cuándo será posible el adecentamiento del carril de la garganta?
18. ¿para cuándo las nuevas máquinas del gimnasio?
19. ¿Cómo va el plan de desarrollo turístico para nuestro pueblo?
20. ¿Qué días de las semanas atiende el Sr. Alcalde a los vecinos y vecinas de nuestro
pueblo?
21. ¿en qué punto está la urbanización del recinto ferial?
22. ¿Qué pasos se han dado para hacer el paseo desde el núcleo urbano hasta la barriada de
El Boquete?
23. ¿Qué se sabe de la Casa de la Juventud? ¿Cuándo se tiene prevista su inauguración?
24. ¿Qué se sabe de las pistas polideportivas de la Parada y la Cuesta?
25. ¿para cuándo el adecentamiento de la pista de la Barriada de Alcornocalejos?
26. ¿cuándo dotará de contenido el Ayuntamiento el centro cultural de la Bda. de
Alcornocalejos?
27. ¿cuándo se construirá el Teatro Municipal que prometió en su programa electoral el
partido popular?
28. ¿cuándo tiene previsto el equipo de gobierno construir la casa de la cultura en el
antiguo parvulario?
29. ¿Qué se sabe del centro de información de la mujer?
30. ¿se puede inventar un sistema mejor de solicitudes de uso de las pistas deportivas de
pádel?
31. ¿Qué sabe este equipo de gobierno del conflicto del Centro de Día? ¿qué intereses
personales tiene la concejala María Gutiérrez Pan, María Bernabé, para cerrar dicho bar?
¿se piensa adjudicar el bar del Centro de Día a otra persona o a otra entidad? ¿sólo es
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32.
33.
34.

35.
36.
37.

ilegal el bingo del centro de día o son ilegales todos los bingos que funcionan en nuestro
pueblo?
¿Cómo va la gestión de la ampliación del Instituto de Enseñanza Secundaria Castillo de
Tempúl?
¿en qué punto está la construcción de la plaza de toros multiuso que nos prometió?
¿cuánto ha costado el alumbrado de navidad? ¿por qué no se ha hecho caso a la
propuesta del grupo municipal socialista, hace justamente un año, sobre la distribución
del alumbrado de navidad?
¿se ha instado ya a la empresa Agua y Gestión para la limpieza de husillos y
alcantarillado?
¿está San José del Valle inscrito en el Plan de Ahorro Energético previsto por la
Diputación para pequeños municipios? ¿en qué consiste y en qué nos afecta?
¿para cuándo el arreglo de las aceras colindantes del parvulario antiguo?

Y no habiendo más asuntos del Orden del Día por tratar, por la Presidencia se levanta la
sesión, siendo las diecinueve horas y cuarenta minutos (19:40 horas) de la que se extiende la
presente Acta para la debida constancia; de todo lo cual, como Secretario de la Corporación, DOY
FE.
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