SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO EL JUEVES DIA 30 DE
JUNIO DE 2016, A LAS DIEZ HORAS, EN EL SALON DE PLENOS DE LA CASA CONSISTORIAL.

En la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Jerez de la Frontera, siendo las diez horas del día 30 de junio de
2016, se reúne en primera convocatoria, en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, el EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO para celebrar Sesión Ordinaria, bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa, DÑA. MARIA
DEL CARMEN SÁNCHEZ DÍAZ, con la asistencia de los concejales:
Grupo Socialista

DÑA. LAURA ÁLVAREZ CABRERA (Teniente de Alcaldesa)
D. FRANCISCO CAMAS SÁNCHEZ (Teniente de Alcaldesa)
D. SANTIAGO GALVÁN GÓMEZ (Teniente de Alcaldesa)
D. JOSÉ ANTONIO DÍAZ HERNÁNDEZ (Teniente de Alcaldesa)
DÑA. MARÍA DEL CARMEN COLLADO JIMÉNEZ (Teniente de Alcaldesa)
DÑA. ISABEL ARMARIO CORREA

Grupo Popular

D. ANTONIO SALDAÑA MORENO
DÑA. LIDIA MENACHO ROMERO
D. JAVIER DURA DE PINEDO
DÑA. ISABEL PAREDES SERRANO
D. AGUSTÍN MUÑOZ MARTÍN
D. ANTONIO MONTERO SUAREZ
DÑA. SUSANA SÁNCHEZ TORO

(Se incorpora en el Punto 12 del Orden del
Día de los Asuntos del Ayuntamiento, a las
12:45 horas)

DÑA. MARÍA JOSÉ RÚA PATÓN
D. JOSÉ GALVÍN EUGENIO
DÑA. MARÍA DEL CARMEN PINA LORENTE
Grupo Ganemos Jerez

D. SANTIAGO SÁNCHEZ MUÑOZ
DÑA. ÁNGELES GONZÁLEZ ESLAVA
D. MANUEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
DÑA. MARÍA ISABEL RIPALDA ARDILA
D.ÁNGEL CARDIEL FERRERO

Grupo Ciudadanos Jerez

D. CARLOS PÉREZ GONZÁLEZ
D. MARIO ROSADO ARMARIO

Grupo IULV-CA

D. RAÚL RUÍZ-BERDEJO GARCÍA
DÑA. ANA FERNÁNDEZ DE COSA.

No asiste la concejal del Grupo municipal Popular, DÑA. MARIA JOSE GARCIA-PELAYO JURADO, que
excusa su ausencia.
Asiste a esta sesión la Oficial Mayor, DÑA. PILAR CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ, por ausencia del Secretario General del Pleno, y está presente el Interventor municipal, D. JUAN RAYA GÓMEZ.
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La Presidenta da comienzo a la sesión, pasando al estudio y resolución de los asuntos incluidos en el orden
del día.

I.- ASUNTOS DE LAS JUNTAS GENERALES DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE JEREZ, S.A. (COMUJESA)
Se constituye el Pleno en la Empresa Corporación Municipal de Jerez, S.A. en ejercicio de las funciones
que la Ley de Sociedades de Capital atribuye a la Junta General, para la toma de decisiones como Socio
Único de la misma.
ACTA DE TOMA DE DECISIONES COMO SOCIO ÚNICO
1.-

CUENTAS ANUALES. INFORME DE GESTIÓN Y PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2015.
El Consejo de Administración de Corporación Municipal de Jerez S.A. (COMUJESA), en reunión celebrada
el día 30 de marzo de 2016, acordó por unanimidad formular las Cuentas Anuales del Ejercicio 2015, elaboradas conforme a la normativa vigente, así como la aplicación de resultados, no siendo preciso presentar el
informe de Gestión por formular esta Sociedad sus cuentas en forma abreviada. Dicho Consejo, en la sesión
señalada, acordó elevarlas a esta Junta General para su aprobación, junto con el informe del Auditor de
Cuentas "Jesús Delgado Espada" ( Nexo Auditores ), nombrado por esta Junta General en reunión de fecha 23 de diciembre de 2014.
En el momento de la votación no se encuentra presente la concejal del grupo municipal IULV-CA, Dña. Ana
Fernández de Cosa.
El Pleno, constituido en Junta General Ordinaria de la Empresa “Corporación Municipal de Jerez S.A.”
(COMUJESA), por 24 votos A FAVOR de los grupos municipales Popular (9), Socialista (7), Ganemos Jerez
(5), Ciudadanos Jerez (2), e IULV-CA (1) y, de conformidad con lo dispuesto en el art. 80.2 del ROM y art.
100.1 del ROF, la ABSTENCIÓN POR AUSENCIA de la concejal del grupo municipal IULV-CA, Dña. Ana
Fernández de Cosa, toma por mayoría la siguiente decisión:
PRIMERO.- Aprobar las Cuentas Anuales del Ejercicio 2015, y demás documentos que la acompañan, tal y
como fueron formuladas por el Consejo de Administración en reunión celebrada el día 30 de marzo de 2016.
SEGUNDO.- Aprobar el siguiente resultado del ejercicio 2015:
Aplicación de resultados:
Base de reparto

Importe

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias

316.724,83 €

TOTAL

316.724,83 €

Aplicación

Importe

A reserva lega
31.672,48 €
A reservas especiales
A reservas voluntarias
A dividendos
A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores

316.724,83 €

TOTAL

2.-

285.052,35 €

APROBACIÓN DEL ACTA DE ESTA JUNTA GENERAL POR CUALQUIERA DE LAS MODALIDADES
PREVISTAS EN LA LEY
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De conformidad con el art. 202 del T.R. de la Ley de Sociedades de Capital, y a los efectos mercantiles, se
redacta y es leída el acta de esta sesión, tomándose la decisión de aprobarla por UNANIMIDAD.

EXPLOTACIÓN DE LOS MONTES DE PROPIOS EMPRESA MUNICIPAL S.A. (EMENSA)
Se constituye el Pleno en la sociedad "Explotación de los Montes de Propios Empresa Municipal S.A", en
ejercicio de las funciones que la Ley de Sociedades de Capital atribuye a la Junta General, para la toma de
decisiones como Socio Único de la misma.
ACTA DE TOMA DE DECISIONES COMO SOCIO ÚNICO
1.-

CUENTAS ANUALES. INFORME DE GESTIÓN Y PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2015.
El Consejo de Administración de Explotación de los Montes de Propios Empresa Municipal S.A. (EMEMSA),
en reunión celebrada el día 30 de marzo de 2016, acordó por mayoría formular las Cuentas Anuales del
Ejercicio 2015, elaboradas conforme a la normativa vigente, así como el Informe de Gestión y la Propuesta
de Aplicación de Resultados correspondiente a dicho ejercicio y elevarlas a esta Junta General para su
aprobación.

El Pleno, constituido en Junta General Ordinaria de la Empresa Explotación de los Montes de Propios Empresa Municipal S.A. ( EMEMSA ), por 15 votos A FAVOR, de los grupos municipales Socialista (7), Ganemos Jerez (5), Ciudadanos Jerez (2) e IULV-CA (1) y 9 ABSTENCIONES del grupo municipal Popular, toma por mayoría la siguiente decisión:
PRIMERO.- Aprobar las Cuentas Anuales del Ejercicio 2015, y demás documentos que la acompañan, tal y
como fueron formuladas por el Consejo de Administración en reunión celebrada el día 30 de marzo de 2016.
SEGUNDO.- Aprobar el siguiente resultado del ejercicio ( beneficios ) y que sea aplicado a Resultados Negativos de Ejercicios anteriores.

Pérdidas y Ganancias:

Euros
92.352,23 €

Beneficios del Ejercicio

2.-

APROBACIÓN DEL ACTA DE ESTA JUNTA GENERAL POR CUALQUIERA DE LAS MODALIDADES
PREVISTAS EN LA LEY
De conformidad con el art. 202 del T.R. de la Ley de Sociedades de Capital, y a los efectos mercantiles, se
redacta y es leída el acta de esta sesión, tomándose la decisión de aprobarla por UNANIMIDAD.

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE JEREZ, S.A. (EMUVIJESA)
Se constituye el Pleno en la sociedad "Empresa Municipal de la Vivienda de Jerez S.A", en ejercicio de las
funciones que la Ley de Sociedades de Capital atribuye a la Junta General, para la toma de decisiones como Socio Único de la misma.
ACTA DE TOMA DE DECISIONES COMO SOCIO ÚNICO
1.-

CUENTAS ANUALES PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL
EJERCICIO 2.015.
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Se da cuenta que el Consejo de Administración de esta sociedad, en reunión celebrada el día 30 de marzo
de 2016, formuló las Cuentas Anuales del Ejercicio 2015 que, conforme a los artículo 257, 258, 261 y 262
del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y por reunir los requisitos exigidos para ello (importe neto de cifra anual de negocios inferior a ocho millones de euros y número medio de trabajadores no superior a cincuenta), el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios de patrimonio neto del ejercicio y la memoria se han formulado en forma abreviada, por lo que no es preciso y no se ha elaborado ni estado de flujo
de efectivos ni informe de gestión. Igualmente se informa que las cuentas anuales se han formulado de
acuerdo con lo establecido en el Plan General de Contabilidad de 2008 (R.D. 1514/2007 de 16 de noviembre) y supletoriamente conforme a las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las empresas inmobiliarias, aprobado por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 28 de diciembre de 1994.
Dicho Consejo, en la sesión señalada, acordó elevarlas a esta Junta General para su aprobación, junto con
el informe de los Auditores de Cuentas "Entidad Braza, Gallo y Barrios Auditores S.L" nombrados por esta
Junta General en reunión de fecha 23 de diciembre de 2014.

Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se abre el turno de intervenciones, siendo el primero en intervenir D. Santiago Galván Gómez para informar a la Junta General que se ha incorporado al expediente un informepropuesta de la Presidenta de la Sociedad para dar cumplimiento a la Ley de Estabilidad Presupuestaria en
el que se indican una serie de medidas para dar solución a la situación de desequilibrio financiero que presenta la sociedad en el ejercicio 2015 y que serán elevadas al Consejo de Administración para su aprobación.
A continuación interviene D. Raúl Ruiz-Berdejo quien dice que la situación económica de la empresa no es
coyuntural, sino estructural y que evidentemente necesita un plan B de viabilidad. Dice también que le preocupan las cargas financieras y los préstamos hipotecarios para la compra de suelo, que no se han puesto
en cargas al no llevarse a cabo las promociones previstas. Estas operaciones de préstamos que se financiaron en la época de gobierno de Pilar Sánchez, tenían la siguiente mecánica: El Ayuntamiento vendía el
suelo a EMUVIJESA a precio de mercado y la empresa para comprarlo tenía que pedir préstamos al promotor.
Al no hacerse las viviendas, los suelos se están comiendo los recursos de forma inútil. Para su grupo es
fundamental el plan de viabilidad para evitar la disolución de la Sociedad, pero también es muy importante
que en los próximos presupuestos vengan recogidas las partidas necesarias para que se pueda mantener el
parque público de viviendas y la empresa pueda seguir funcionando con la mayor normalidad.".

Terminadas las intervenciones y antes de procederse a la votación, se ausenta de la sala el concejal del
grupo municipal Socialista, D. Francisco Camas Sánchez.

El Pleno, constituido en Junta General Ordinaria de la Empresa Municipal de la Vivienda de Jerez S.A.,
(EMUVIJESA), por 14 votos A FAVOR, de los grupos municipales Socialista (6), Ganemos Jerez (5), Ciudadanos Jerez (2) e IULV-CA (1), 9 ABSTENCIONES del grupo municipal Popular, y, conforme a lo dispuesto en el art. 80.2 del ROM y 100.1 del ROF, la ABSTENCIÓN POR AUSENCIA del concejal del grupo
municipal Socialista, D. Francisco Camas Sánchez, toma por mayoría la siguiente decisión:
Primero .- Aprobar las Cuentas Anuales del Ejercicio 2015, comprensivas del Balance de situación, Cuenta
de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios de patrimonio neto del ejercicio, y Memoria, todas elaboradas
en forma abreviada, tal y como fueron formuladas por el Consejo de Administración en reunión celebrada el
día 30 de marzo de 2016.
Segundo .- Aprobar la siguiente distribución de resultados del ejercicio 2015 (pérdidas de 2.042.139,87 €).
a.- A remanente:

0

b.- A resultados negativos: - 2.042.139,87 €
Dicho resultado negativo se compensará patrimonialmente con resultados positivos y reservas existentes
resultantes de otros ejercicios anteriores.
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2.-

APROBACION DEL ACTA DE ESTA JUNTA GENERAL POR CUALQUIERA DE LAS MODALIDADES
PREVISTAS POR LA LEY.
De conformidad con el art. 202 del T.R. de la Ley de Sociedades de Capital, y a los efectos mercantiles, se
redacta y es leída el acta de esta reunión, y por 14 votos A FAVOR, de los grupo municipales Socialista (6),
Ganemos Jerez (5), Ciudadanos Jerez (2) e IULV-CA (1) y 9 ABSTENCIONES del grupo municipal Popular, se toma la decisión de aprobarla por mayoría.

II.- ASUNTOS DEL AYUNTAMIENTO

1.-

APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ORDINARIA DE 26 DE MAYO Y EXTRAORDINARIA
DE 14 DE JUNIO DE 2016.
Por la Sra. Presidenta se propone la aprobación de las actas de las sesiones ordinaria de 26 de mayo y extraordinaria de 14 de junio de 2016, no produciéndose ninguna observación respecto a la de la sesión extraordinaria de 14 de junio, quedando aprobada por UNANIMIDAD.
Respecto al acta de la sesión ordinaria de 26 de mayo Interviene el Sr. Sánchez Muñoz: Nos gustaría que
se recogiera en el acta, en el punto donde se trata el tema de San Agustín, donde hay una anotación que
dice "discusión entre todos", nos gustaría que en ese apartado se vieran los vídeos y se recogieran las distintas intervenciones que hubo; en esa discusión se dijeron una serie de cosas que nosotros creemos son
importantes que se recojan en el acta. Lo repito, en el punto donde se trata el tema de San Agustín, viene
recogido como "discusión entre todos", y en esa discusión, pedimos que se revise el vídeo y se recojan los
comentarios que ahí se dijeron. Y por otro lado, en ese mismo punto no se recogen las interrupciones del
Sr. Muñoz, por lo cual hay intervenciones que no tienen sentido, porque son respuestas a esas interrupciones. Pedimos que se vea el vídeo y se recoja lo que se produjo en esa sesión.
La Sra. Presidenta: Se le va a consultar al Secretario, que era el que estuvo, para ver como procede hacer
esto, porque lógicamente habría que pasar o no a la votación del acta, ya que fue el que estuvo en todo
momento llevando el pleno, y además quiero disculparle porque por prescripción médica no puede estar soportando el ruido que hay ahí; está arriba en su despacho y la Sra. Secretaria ha ido a hacerle la consulta.
Gracias.
El Sr. Saldaña Moreno: En relación al acta, al inicio de la sesión de control hubo una intervención por parte
del grupo Popular, haciendo referencia a que se habían realizado preguntas en el pleno que no habían sido
contestadas, ni siquiera por escrito, en el período de tiempo. La Sra. Álvarez hizo referencia en aquel pleno
a que no las había contestado porque estaba todavía en plazo de dos días para poder contestarlas. Se hizo
referencia también a que había otras de plenos anteriores que tampoco habían sido contestadas. Entonces,
en el acta no quedan reflejadas esas declaraciones de la Sra. Álvarez, que entiendo que, en la misma línea,
si se revisan los vídeos, se podrá ver, y simplemente recoger lo que ella decía, o la Sra. Álvarez decía; nos
gustaría que se recogiera literalmente lo que la Sra. Álvarez indicó en aquella sesión, en la ordinaria, donde
especificaba que todavía estaba en plazo de contestación.
La Sra. Presidenta: Creo que está la respuesta del Secretario para ver si aprobamos o pasamos a votación
el acta. Consultado el Secretario, vamos a proceder a la votación. Vamos a votar, pendiente de la incorporación de lo que se ha pedido.
La Sra. Secretaria: Cuando se presenta una rectificación al acta, se debe indicar exactamente en qué
términos se pretende la rectificación, es decir, se ha hecho constar tal cosa y procede que se rectifique en
esos términos. En este caso no se está haciendo una rectificación expresa al acta, se está haciendo una
rectificación para que se incorpore parte de una transcripción que consta en los vídeos de la sesión, por lo
tanto, ahora mismo no se puede precisar en qué términos queda redactada el acta. Por tanto, si se aprueba
es con esa salvedad, o se deja sobre la mesa.
El Sr. Sánchez Muñoz: Por nosotros no hay ningún problema, lo aceptamos.
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El Sr. Saldaña Moreno: Nosotros preferiríamos que se dejara, si es posible, sobre la mesa y que se apruebe en la siguiente sesión, por saber lo que aparece; creo yo que es lo más razonable, salvo que me digan
que supone una cosa que es un perjuicio muy grave.
La Sra. Presidenta: Comenta la Sra. Secretaria que así no se podría certificar los asuntos de ese pleno, es
decir, se podría certificar con salvedad, poniendo salvedad. Por nosotros no hay ningún problema, y entonces, la dejamos sobre la mesa para aprobarla en la siguiente sesión ordinaria.
Tras las intervenciones de los señores concejales, la Sra. Presidenta decide DEJAR SOBRE LA MESA la
aprobación del acta de la sesión anterior celebrada con carácter ordinario el día 26 de mayo de 2016

2.-

COMUNICACIONES.
Se da cuenta de las siguientes comunicaciones:
A) Acuerdo de la JGL de 27 de mayo de delegación de competencias en la Primera y Tercer Tenientes de
Alcaldesa.
B) Acuerdo de la JGL de 27 de mayo de delegación de competencias en el Segundo Teniente de Alcaldesa.
C) Acuerdo de la JGL de 17 de junio sobre delegación de competencias en el Segundo Teniente de Alcaldesa.
D) Acuerdo de la JGL de 27 de junio sobre de delegación de competencias los Segundo y Cuarto Tenientes
de Alcaldesa.

El Pleno de la Corporación QUEDA ENTERADO de las anteriores comunicaciones.

El Sr. Saldaña Moreno solicita ver las comunicaciones.

3.-

RESOLUCIÓN DE SOLICITUDES DE BONIFICACIÓN EN EL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS.
Visto informe del Director de Servicios Tributarios de 11 de mayo de 2016 sobre resolución de solicitudes de
bonificación en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
Visto informe jurídico del Servicio de Asistencia Jurídica de 17 de mayo de 2016.
Vista propuesta de acuerdo formulada por el Delegado de Economía, Hacienda y Planes Especiales el 20
de mayo de 2016.
Visto informe de la Secretaria-Interventora de colaboración con las ELAs en funciones de Interventora, de
16 de junio de 2016.
Visto ampliación del informe jurídico emitido por el Servicio de Asistencia Jurídica con fecha 17 de mayo de
2016 sobre la propuesta de bonificación en el impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, de 21
de junio, efectuado a instancia del informe de Intervención.
Visto dictamen emitido por la Comisión de Pleno de Economía, Hacienda y Planes Especiales en sesión de
27 de junio de 2016, en relación con el expediente de "Resolución de Solicitudes de Bonificación en el
Impuesto sobre Construcciones y Obras".
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La Sra. Presidenta abre el debate produciéndose las siguientes intervenciones:
El Sr. Galván Gómez: El art. 6.1 de nuestra Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto de Construcciones,
Instalaciones y Obras, como sabéis, dispone de dos vertientes; por un lado, previa solicitud del sujeto pasivo, la posibilidad de bonificar con un 95% aquellas actuaciones que sean declaradas de interés municipal,
basado también ahora mismo al incurrir en circunstancias sociales, culturales o de fomento del empleo, y
por otro lado, en el mismo artículo 6.1, en el último párrafo, estipula que todas aquellas actuaciones que se
hacen dentro del Conjunto Histórico Artístico y para favorecer actuaciones dentro del mismo, estén bonificadas con un 95%. En base a eso, traemos solicitud de dentro del Casco Histórico, son 37 expedientes, una
totalidad de 34.391,12 euros, la bonificación, y fuera del conjunto histórico artístico traemos una solicitud de
la Asociación de Autismo de Cádiz, de 505,79 euros, la propuesta de bonificarla al 95%, con el informe favorable de Bienestar Social.
La Sra. Ripalda Ardila: Yo lo que quiero decir es que, aunque está claro y entendemos que la Ordenanza,
lógicamente, permite el derecho a estas entidades y particulares a recibir esa bonificación del 95%, es totalmente legítimo por concurrir circunstancias sociales y por estar enclavados en el Centro Histórico Artístico
de Jerez de la Frontera, es lógico, incluso vemos que tiene informe favorable económico-jurídico, no es menos cierto que el informe de Intervención simplemente ponga de manifiesto la advertencia que se realiza en
relación, aunque esto no supone un gasto, sí supone una merma de ingresos para el ayuntamiento. Entonces yo creo, y por eso lo digo y lo expresamos, que sí sería conveniente una revisión, un análisis, un estudio
de las Ordenanzas Fiscales para que esta merma sea compensada con otro mecanismo de incremento, evitar la morosidad, el control, la inspección, la fiscalización, porque lógicamente, repito, el ayuntamiento está
sujeto a un Plan de Ajuste. No obstante, decir también, y añadir por último, que para este tipo de colaboración, Ganemos Jerez está a vuestra disposición, para colaborar, estudiar e implicarnos en este análisis. Por
lo demás, nuestro voto lógicamente, como no puede ser de otra forma, es a favor.

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno acuerda por UNANIMIDAD aprobar la anterior Propuesta.

En consecuencia, la Presidenta, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 83 del ROM,
proclama adoptado el siguiente ACUERDO:
"El artículo 103.2 apartado a) del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece que las ordenanzas fiscales
podrán regular una bonificación de hasta el 95 por ciento sobre la cuota del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración.
Por su parte, el artículo 6.1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, dispone que:
-

Por un lado, previa solicitud del sujeto pasivo, con anterioridad a la liquidación definitiva, se podrá
conceder una bonificación de hasta el 95 por ciento de la cuota a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés, o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que lo justifiquen. A tal
efecto, consta en el expediente comunicación del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación de Cádiz en la que se constata que ninguno de los interesados solicitantes
de este beneficio fiscal es objeto de regularización tributaria alguna en este concepto tributario.

-

Por otro, se dispone en el último párrafo del mencionado artículo 6.1, que se considerarán, en todo
caso, construcción, instalación u obra de especial interés municipal y disfrutarán de una bonificación
del 95 por ciento de la cuota, aquellas que se realicen dentro del Conjunto Histórico-Artístico de Jerez de la Frontera.

-

Asimismo se dispone que, una vez presentada la correspondiente solicitud por el interesado, será
informada por los servicios municipales competentes para la materia de que se trate con objeto de
determinar el posible interés o utilidad para el municipio. Con este informe y cuantos antecedentes
se consideren necesarios se formulará propuesta al Pleno de la Corporación, que acordará por el
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voto favorable de la mayoría simple de sus miembros, su declaración de interés o utilidad municipal
y la concesión o denegación de la bonificación, así como los términos y la cuantía de la misma.
Los expedientes que se relacionan a continuación contienen las solicitudes de bonificación en el Impuesto
sobre construcciones, instalaciones y obras, y en su caso, los informes de los servicios municipales correspondientes, por lo que se debe elevar a Pleno la resolución de los mismos.
Vistos los antecedentes obrantes en las dependencias municipales de Recaudación y Servicios Tributarios
sobre las solicitudes de bonificaciones en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, y los informes al respecto, se PROPONE:
A) EN BASE AL ARTÍCULO 6, APARTADO 1, PÁRRAFOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, DE LA
VIGENTE ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS, DECLARAR DE ESPECIAL INTERÉS O UTILIDAD MUNICIPAL POR CONCURRIR CIRCUNSTANCIAS SOCIALES, CULTURALES, HISTORICO-ARTISTICAS O DE FOMENTO DEL
EMPLEO QUE LO JUSTIFIQUEN, Y BONIFICAR LOS IMPORTES DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS A LOS TERCEROS RELACIONADOS:
1) ASOCIACION AUTISMO CADIZ
Hecho imponible: sustitución de solería y alicatado en módulo existente en Centro de Autismo sito en Calle
Austria.
Informe: Tiene informe favorable emitido por la Delegación de Acción Social
Cuota ICIO: 505,79 €
Propuesta de bonificación: 95%
B) EN BASE AL ARTÍCULO 6, APARTADO 1, PÁRRAFO CUARTO, DE LA VIGENTE ORDENANZA
FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS,
RELATIVO A OBRAS ENCLAVADAS DENTRO DEL CONJUNTO HISTORICO-ARTISTICO DE ESTA
CIUDAD QUE NO NECESITAN DE INFORMES FAVORABLES AL ESTAR DECLARADAS DE ESPECIAL
INTERÉS O UTILIDAD MUNICIPAL POR LA PROPIA ORDENANZA APLICÁNDOSELES POR ESTE SOLO HECHO UNA BONIFICACIÓN DEL 95% EN LA CUOTA, BONIFICAR LOS IMPORTES DE LA MISMA
EN EL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS A LOS TERCEROS RELACIONADOS:
2) HERMANDAD DE LA ORACION EN EL HUERTO
Hecho imponible: reformas de solería y techos de escayola en casa de Hermandad, sito en edificio anexo a
Iglesia de Santo Domingo, en Alameda Cristina.
Cuota ICIO: 65,16 €
3) JUAN PEREZ MARCHENA
Hecho imponible: sustitución de alicatado, sanitarios y pintado de techo en cuarto de baño de vivienda sita
en C/ Bizcocheros nº 40.
Cuota ICIO: 56,47 €
4) FRANCISCO DE ASIS MORENO LANDAHL
Hecho imponible: instalación fotovoltaica de autoconsumo en cubierta de vivienda situada en C./ Pozuelo nº
8.
Cuota ICIO: 104,29 €
5) TEN CENTRO DE IDIOMAS SL
Hecho imponible: reforma de local para ampliación vertical de academia e instalación de ascensor en C./
Caracuel nº 15.
Cuota ICIO: 2.472,98 €
6) JOSE MANUEL CABALLERO DIAZ
Hecho imponible: adaptación de local destinado a bar con cocina en C./ Puerto 7, bajo.
Cuota ICIO: 448,92 €
7) RICARDO CARRERO GALOFRE
Hecho imponible: legalización de instalación fotovoltaica en vivienda sita en C./ Amargura nº 7.
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Cuota ICIO:

79,64 €

8) JOHN HOFFMAN
Hecho imponible: instalación de piscina en cubierta y recrecido de pretil de fachada en vivienda sita en C./
San Marcos 4.
Cuota ICIO: 222,10 €
9) KAIZEN HOTELES S.L.
Hecho imponible: rehabilitación con reforma de edificio para destinarlo a Hotel ubicado en C./ Tornería nº
22.
Cuota ICIO: 12.460,98 €
10) MARIA CRESPO GARCIA
a) Hecho imponible: sustitución de parte de la cubierta del edificio situado en C./ Caballeros nº 15, esquina
C./ San Pablo.
Cuota ICIO: 971,49 €
11) JUAN MANUEL LOBATON AYALA
Hecho imponible: adecentamiento de fachada con pintado en blanco y albero y puerta de garaje verde carruaje de vivienda sita en Calle Barja nº 3.
Cuota ICIO: 71,68 €
12) INMACULADA RUBIALES ARANA
Hecho imponible: obra menor consistente en sustitución de 16 ventanas sin modificación de huecos sita en
C/ Latorre nº 6.
Cuota ICIO: 590,97 €
13) ENRIQUE PEÑA MARTINEZ
Hecho imponible: repaso y limpieza de cubierta de tejas en C./ Guarnidos 10.
Cuota ICIO: 47,06 €
14) MARIA AUXILIADORA AHUMADA SALVATIERRA
Hecho imponible: pintado de fachada en color blanco de vivienda sita en C./ Asta 20
Cuota ICIO: 28,96 €
15) FRANCISCO TORO BRAZA
Hecho imponible: sustitución de techos desmontables por otros de madera y pintado de paredes de local sito en Calle Porvera nº 11.
Cuota ICIO: 90,50 €
16) COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE ANTONA DE DIOS 26-28
Hecho imponible: adecentamiento de fachada y pintado en color marrón (estado actual) en Calle Antona de
Dios números 26-28.
Cuota ICIO: 154,76 €
17) COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE LARGA 58
Hecho imponible: adecentamiento de fachada y pintado en color blanco en Calle Larga números 58.
Cuota ICIO: 30,77 €
18) C.R. FISIOJEREZ S.A.
Hecho imponible: colocación de solería, pintado y adecentamiento de fachada de local comercial sito en C./
Agustinos, equina a Plaza Silos.
Cuota ICIO: 274,58 €
19) TERESA PAEZ MORENO
Hecho imponible: sustitución de alicatado en cocina y pintado de vivienda en C./ Ronda de San Telmo 2.
Cuota ICIO: 124,32 €
20) ISABEL LILIANE BRIGITTE LORENZ
Hecho imponible: rehabilitación de vivienda sita en C./ Algarve nº 26 (en Catastro Plaza del Progreso nº 10).
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Cuota ICIO: 922,24 €
21) CARIDAD RODRIGUEZ PONCE
Hecho imponible: adecentamiento de fachada (pintura en color blanco) de vivienda sita en C./ Martín
Fernández nº 16.
Cuota ICIO: 5,43 €
22) JUAN DE DIOS SEVILLA RAMIREZ
Hecho imponible: adecentamiento de fachada en C./ Antona de Dios nº 7, planta primera.
Cuota ICIO: 31,68 €
23) TABANCO EL PASAJE SLU
Hecho imponible: pintado de fachada en color blanco de local "Tabanco El Pasaje" situado en Calle Santa
María nº 8.
Cuota ICIO: 17,01 €
24) COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE CORREDERA Nº 52
Hecho imponible: pintado de fachadas exteriores y patio interior en el mismo color del existente de edificio
situado en Calle Corredera nº 52.
Cuota ICIO: 353,20 €
25) MANUEL MATEOS GONZALEZ
Hecho imponible: adecentamiento de fachada (pintado en color blanco) de vivienda sita en C./ Luis Pérez nº
16.
Cuota ICIO: 14,48 €
26) ALMUDENA NAVARRO ROMERO
Hecho imponible: adaptación de local para ensayo privado de baile sita en C./ San Miguel nº 11, local 1.
Cuota ICIO: 343,95 €
27) GENERALIFE CATERING SL
Hecho imponible: reparación de cornisas de edificio sito en C/ Larga 22.
Cuota ICIO: 48,33 €
28) FRANCISCO JAVIER MUÑOZ ROSADO
Hecho imponible: adecentamiento de fachada de local en color blanco sito en C./ Padre Torres Silva nº 7.
Cuota ICIO: 4,71 €
29) FRANCISCO JAVIER MUÑOZ ROSADO
Hecho imponible: adecentamiento de fachada en color blanco de local sito en C./ Ferrocarril nº 12.
Cuota ICIO: 5,43 €
30) ANTONIO GIRÓN GARCÍA
Hecho imponible: limpieza de canalón, cornisa y pintado de la zona en blanco, en fachada de vivienda sita
en Plaza San Andrés nº 8.
Cuota ICIO: 11,58 €
31) FRANCISCO DE ASIS MATOS GOMEZ
Hecho imponible: impermeabilización del tejado de una vivienda sita en Plaza San Andrés 8 Duplicado.
Cuota ICIO: 30,77 €
32) ANTONIO GOMEZ FERNANDEZ
Hecho imponible: adecentamiento y pintado de fachada en el mismo color (blanco) de finca sita en C./ Berrocalas nº 7.
Cuota ICIO: 18,00 €
33) ESCALA JEREZ DEPORTIVA Y OCIO SL
Hecho imponible: rehabilitación de edificio destinado a restaurante y cafetería en Calle San Pablo nº 20.
Cuota ICIO: 4.549,42 €
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34) ONLY SUITES HOTEL.S.A.
Hecho imponible: rehabilitación de finca C./ Corredera 49 y 51 para Hotel.
Cuota ICIO: 10.855,46 €
35) ANDRES VARO PAVON
Hecho imponible: pintado de fachada en color blanco de edificio situado en C./ Ronda Muleros nº 2.
Cuota ICIO: 9,05 €
36) VIRGINIA CABRERA GOMEZ
Hecho imponible: sustitución de balcón de madera por otro similar y del mismo material en fachada de vivienda sita en Calle Eguilaz 24.
Cuota ICIO: 25,85 €
37) INTERPARKING HISPANIA SA
Hecho imponible: reparación de filtraciones en parking Mercado Centro en varios puntos sito en Calle Doña
Blanca.
Cuota ICIO: 129,64 €
38) ANGEL MARIA PEREZ MARTINEZ
Hecho imponible: reparación de solería en mal estado, repello, pintado de paredes y sustitución de puertas
con colocación de rejas en fachada de local comercial sita en Plaza del Arroyo 15.
Cuota ICIO: 23,53 €".

4.-

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓN.
Vista propuesta del Teniente de Alcaldesa de Sostenibilidad, Participación y Movilidad de 22 de junio de
2016.
Visto informe de la Secretaria Técnico-Jurídica del Área de Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Sostenibilidad, Participación y Movilidad de 22 de junio de 2016.
Visto el dictamen emitido por la Comisión de Pleno de Sostenibilidad, Participación y Movilidad en sesión de
27 de junio de 2016, relativo a la modificación de la Ordenanza Municipal de Circulación.
Visto acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión de 27 de junio de 2016 sobre aprobación del Proyecto de modificación de la Ordenanza municipal de Circulación.

La Sra. Presidenta abre el debate produciéndose las siguientes intervenciones:
El Sr. Díaz Hernández: A lo largo del 2015, se ha pasado de tener 15 km. de carril bici a los 44 actuales.
Los nuevos 29 km. son fruto del acuerdo de colaboración entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de
Jerez para el desarrollo de actuaciones en el fomento del transporte en bicicleta de Jerez. La puesta en
servicio de nuevos tramos ha puesto en evidencia la necesidad de mejorar la regulación sobre peatones y
ciclistas y su relación con los vehículos a motor. Otras circunstancias que demuestran la necesidad de una
nueva regulación son: la zona de pacificación, la elección de la acera bici y también la seguridad de los
peatones con el uso de la bicicleta.
El articulado de la Ordenanza no regula suficientemente la circulación de peatones, usuarios de vías
ciclistas y vehículos con motor, sus prioridades, los tramos de la vía pública y la seguridad vial. En un
principio se está elaborando una Ordenanza específica, pero ante las distintas consultas que se hicieron al
Secretario municipal, nos recomendó, y vimos necesario e idóneo, incorporarla a la Ordenanza de
Circulación actual. No obstante, entre las novedades principales de esta nueva regulación, es el uso del
carril bici por las personas de movilidad reducida, además del uso del carril bici por los patinadores. En esta
nueva modificación de la Ordenanza se incluye la nueva terminología, se incluye distintos anexos
referentes, no solamente a la nomenclatura, sino también a la señalización; además, y como contábamos
con un informe de la DGT en el que valoraba positivamente esa Ordenanza, hemos tenido que realizar
diversas modificaciones, adaptarlas a la legislación vigente y que, por tanto, era necesario derogar,
modificar o adaptar algunos artículos. Por tanto, se incorpora en este caso nuevos artículos, como puede
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ser 9; se modifica también diversos artículos para la regulación del peatón, se hace referencia a vías
ciclistas, se añade la definición de detención, que no venía recogido en la actual Ordenanza; se derogan
diversos artículos, o se modifican, y bueno, en principio podemos decir que, entre las principales cuestiones
que se han adaptado de acuerdo con la ordenanza fiscal, es la zona ORA, la zona naranja pasa de media
hora a una hora; además, también se modifican temas relacionados con el PMR, con personas de movilidad
reducida, y también, como digo, la adaptación al Código de Circulación. Esta nueva ordenanza, esta
modificación, ha llegado con el acuerdo de la mesa de movilidad, con el acuerdo mayoritario de todos los
partidos políticos, se ha trabajado intensamente durante estos últimos meses, y agradecer principalmente,
no solamente a los grupos de la oposición y a la mesa de movilidad, también al colectivo Jerez en Bici y Bici
urbana, por la labor que han desarrollado durante este último tiempo para, no sólo aprobar esta ordenanza,
sino, sobre todo, para la implantación y el desarrollo del carril bici en nuestra ciudad, que por tanto, va a
permitir un desarrollo sostenible, y que en los últimos datos que hemos ofrecido, casi 2.000 ciclistas están
utilizando el carril bici. Se hace necesario, como digo, esta nueva regulación, que va a marcar el punto de
inflexión, sobre todo para saber los derechos, las obligaciones, los usos, las prioridades relacionados con el
peatón, con los ciclistas y los vehículos a motor.
El Sr. Ruiz-Berdejo García: Mostramos nuestra posición favorable en la mesa de movilidad a esta
modificación de la Ordenanza Municipal de Circulación, y evidentemente vamos a votar favorablemente a
este punto del pleno de hoy. Sí nos gustaría, creemos que es muy importante y estoy seguro que el
delegado va a coincidir conmigo, que a partir de ahora tenemos un largo trabajo para informar debidamente
a los jerezanos de esas modificaciones que se van a introducir. Lo digo fundamentalmente por el carril bici,
creo que tenemos por delante un gran ejercicio de pedagogía que llevar a cabo y confío en que se lleve.
El Sr. Muñoz Martín: A nosotros nos gustaría votar favorablemente, pero nos vamos a tener que abstener y
voy a intentar explicar el por qué. Desde hace meses, efectivamente, en la mesa de movilidad se estaba
trabajando una ordenanza específica para peatones y ciclistas, y nosotros, evidentemente por
responsabilidad, hemos contribuido notablemente, y lo digo con humildad, pero ha sido notablemente a esa
modificación, e incluso, y de eso tenemos prueba de un correo que enviamos en febrero al Área de
Movilidad con alegaciones en las que decíamos, por ejemplo, que no hace referencia a la Ordenanza de
Circulación vigente en el caso de parada y estacionamiento, artículos 23 a 28, y lo expusimos; tampoco en
cuanto a infracciones, en el apartado que venía de infracciones es necesario que se estudie la
compatibilidad entre lo regulado en la Ordenanza de Circulación y esta nueva Ordenanza, pues, en
principio, parece haber contradicción entre lo establecido en el artículo 79 de la Ordenanza de Circulación y
el borrador, y expusimos el por qué; posiblemente eso haya hecho también esa integración de la Ordenanza
de peatones y ciclistas en la de Circulación, porque además es útil, o sea, que me parece correcto esa
integración, no tenemos nada, era lo oportuno, pero resulta que nosotros durante todo este tiempo, en la
mesa de movilidad, y el Sr. Díaz lo sabe, hemos trabajado sobre un borrador de peatones y ciclistas, y el 23
de junio, el viernes, se presentó el borrador de la Ordenanza de Circulación, y no pasa nada, lo que ocurre
es que el lunes, este lunes, se nos envió, me imagino que a todos, el documento ese, y por primera vez lo
vimos, por lo tanto, el lunes. Hemos visto y trabajado la Ordenanza de Ciclistas y Peatones, pero desde el
lunes hasta hoy, en tres días, evidentemente de forma precipitada, porque han sido pocos días, hemos
analizado la Ordenanza de Circulación y hemos visto lo que se propone, y consideramos que hay a veces
errores materiales, simplemente, es decir, hay una cuestión, que si acaso después la comentaré en la
segunda intervención, que es simplemente la posibilidad de dejarlo sobre la mesa, pero para que no
tengamos que acudir al proceso de alegaciones, o sea, que se publique la aprobación inicial, que
presentemos alegaciones, que yo creo que todo el mundo lo va a reconocer, y eso provoque una demora en
el tiempo posiblemente, no sé si es más conveniente ver estos errores, corregirlos y traerlos el próximo
pleno, por ejemplo, y ya se aprueba inicialmente, y seguramente de forma definitiva. En ese sentido, mi
abstención no tiene más objeto que ese, es decir, no estoy en contra en absoluto por el trabajo que se ha
hecho en la mesa de movilidad todos los grupos políticos y todo el mundo, pero ahora no, en la segunda
intervención, repito, comentaré algunas cosas que yo, a mi parecer, creo que hay errores.
El Sr. Díaz Hernández: Sobre la parada y estacionamiento, se hace referencia a la detención que no ha
venido recogido; esto lo ha estado evaluando el propio secretario municipal, y los errores materiales ahora
me lo explica, pero en este caso se ha guardado el espíritu de esa Ordenanza, básicamente el 95% de las
modificaciones van en base a esa Ordenanza que se estaba trabajando y además, el otro 5% viene dado a
terminología desfasada, adaptarla a la ordenanza fiscal, y básicamente creo que reúne todas las
condiciones. Sobre las sanciones, se emplaza simplemente al Código de Circulación y no se hace más
referencias que las que vienen estipuladas. Por tanto, creemos que es necesario ya contar con esa
Ordenanza por el proceso que conlleva y tenerla para la semana de movilidad, que creo que, como dice
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Raúl, tenemos que hacer también un trabajo de información, de concienciación más del que se ha realizado
por los distintos spots y campañas informativas y que por tanto, tendremos que hacer esa labor pedagógica
con los problemas que se nos han presentado en la mesa de movilidad entre los peatones, los ciclistas, y
tendremos que hacer esa labor entre todos.
El Sr. Ruiz-Berdejo García: Simplemente venir a confirmar un poco lo que decía el Sr. Muñoz en relación a
que sí es cierto que hemos estado trabajando en una ordenanza de peatones y ciclistas, que a última hora,
y nosotros creemos que es lo conveniente, se ha apostado por modificar la Ordenanza municipal de
Circulación e incluirla ahí, creemos que es lo apropiado. Si las cuestiones que tiene, o las alegaciones que
tiene el Sr. Muñoz, son cuestiones de fondo, nosotros particularmente no tenemos gran problema en que se
pueda debatir en el próximo pleno, pero también podemos entender que sí corre prisa, porque la Ordenanza
se quiere tener para la semana de la movilidad y se tenga que hacer en ésta. Entendemos perfectamente
las razones.
El Sr. Muñoz Martín: Yo repito que nosotros no vamos a votar en contra, vamos a abstenernos y,
evidentemente, ya pensaremos si hay que presentar alegaciones o no, depende de la enjundia de la
modificación concreta. Simplemente que conste que al menos nos la hemos leído en tres días, y que hemos
visto algunos inconvenientes; yo no sé si ustedes la han leído, pero detenidamente lo hemos hecho; por
ejemplo, se dice en el artículo 28, apartado 6 del único párrafo, se sustituye minusválidos por personas con
movilidad reducida, artículo 28.6; si nos vamos al artículo 28.6 de la Ordenanza de Circulación, la vigente, lo
que hay que sustituir, dice el artículo 28.6: en las calles con sentido único y que la sección de la calzada
solo permita la circulación de una columna de vehículos o de dos columnas de vehículos, en la de doble
sentido; habla de la prohibición de aparcar, ahí no aparece nada de palabra que hay que sustituir; no sé si
me explico, es decir, que se dice: hay que sustituir el párrafo tal porque aparece una palabra y la tenemos
que reemplazar por otra, y es que en el artículo 28 no aparece; seguramente, yo creo que sé donde
aparece, pero no sé si lo sabe el delegado, pero hay que buscarlo, entonces, si se aprueba, pues se
aprueba, yo me abstengo porque yo lo he leído y nosotros no podemos votar que sí; evidentemente, eso
tiene importancia o no, no lo sé, simplemente lo comento, pero es un error ¿no?, hay que considerarlo, pero
hay hasta siete errores de ese tipo, por ejemplo, se dice en la actual Ordenanza se titula de la circulación de
peatones, el apartado h), era la ordenanza actual apartado h) circulación de peatones, se introduce artículos
nuevos donde ya es la circulación de ciclistas, luego el apartado, si es circulación de peatones habrá que
decir circulación de peatones y ciclistas; evidentemente, estamos hablando de una Ordenanza que va a
tener, esperemos, cierta vigencia en el tiempo, eso es un ejemplo también de un error en este sentido
material, pero hay otro, por ejemplo, hablando de parada y estacionamiento, el artículo 23 define qué es el
estacionamiento, y si nos vamos a la terminología, a ese anexo 2 donde dice que es el estacionamiento, la
definición es: son diferentes, hay diferencia, evidentemente ante una multa, posiblemente pueda ser motivo
de alegación el que el artículo tal, que evidentemente esto es fruto de un análisis de la ordenanza, allá cada
uno con lo que considere, puedo seguir, y digo que hasta seis errores de ese tipo. Nosotros nos vamos a
abstener pero por esta razón simplemente.

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno con los votos A FAVOR de los grupos municipales Socialista
(7), Ganemos Jerez (5), Ciudadanos Jerez (2) e IULV-CA (2) y la ABSTENCIÓN del grupo municipal
Popular (9) acuerda aprobar la anterior Propuesta.

En consecuencia, la Presidenta, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 83 del ROM,
proclama adoptado el siguiente ACUERDO:
"En fecha 25 de febrero de 2000 se aprobó por el Ayuntamiento Pleno la Ordenanza de Circulación, cuyo
texto fue publicado en el BOP de 18 de mayo de 2000. El Pleno de fecha 29 de mayo de 2001 acordó la
modificación del artículo 47 de la precitada Ordenanza Municipal. Por Resolución de Alcaldía de fecha 24 de
mayo de 2010, ratificado posteriormente por el Pleno de facha 27 de mayo de 2010, se aprobó el Anexo I de
la Ordenanza de Circulación. En fecha 27 de septiembre de 2011, el Pleno del Ayuntamiento aprobó la
modificación de los artículos 29 y 32 de la Ordenanza Municipal de Circulación.
El Pleno de fecha 25 de abril de 2014, aprobó el Acuerdo Marco de Colaboración entre la Consejería de
Fomento y Vivienda y el Ayuntamiento de Jerez, para el desarrollo de actuaciones en el fomento del
transporte en bicicleta y su integración en la movilidad urbana de la ciudad de Jerez.
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Como consecuencia de la aprobación de dicho Acuerdo, la ciudad de Jerez ha pasado de tener 15,3
kilómetros de vías ciclistas a los 43,7 de la actualidad.
La puesta en servicio de nuevos tramos que triplican e interconectan la infraestructura preexistente, ha
puesto en evidencia la necesidad de mejorar la regulación de la circulación de peatones y ciclistas y
su relación con los vehículos a motor. Otras circunstancias que coadyuvan con la necesidad de
nueva regulación son: la creación de tramos de calzada con medidas novedosas de pacificación
(ciclocalles, zonas ciclables…); la elección de la acera bici como tipología de vía ciclista
predominante, y la necesidad de hacer compatible la seguridad y confort de los peatones con el
impulso del Ayuntamiento para el uso de la bicicleta por razón de su contribución indiscutida con el
desarrollo sostenible.
En fecha 30 de noviembre de 2015, se presentó en la Mesa de Movilidad, borrador de Ordenanza específica
sobre circulación para peatones y ciclistas, y en fecha 17 de marzo de 2016 la Mesa de Movilidad
consensuó un texto definitivo de Borrador de Ordenanza específica.
No obstante, y con objeto de evitar duplicidades normativas y unicidad en la fuente, ahora, en este Proyecto
de Modificación de la Ordenanza Municipal de Circulación, se incorporan los contenidos que conformaban el
borrador de ordenanza específica para peatones y ciclistas.
La Dirección General de Tráfico, en escrito de 10 de febrero de 2016, emitió informe favorable sobre el
texto que ahora se incorpora como modificación de la Ordenanza de Circulación, con la única salvedad de
considerar conveniente la actualización normativa en referencia al texto refundido de la Ley sobre Tráfico
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30
de octubre, de muy reciente entrada en vigor, observación ésta que ha quedado recogida en el texto que
ahora se aprueba.
Tras lo expuesto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 127.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local y en el artículo 32.a) del Reglamento Orgánico Municipal, visto
el Informe Jurídico de la Secretaría Técnico-Jurídica del Área de Gobierno de Tenencia de Alcaldía de
Sostenibilidad, Participación y Movilidad SE PROPONE:
PRIMERO: Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza Municipal de Circulación y que se
incorpora como Anexo a la Propuesta.
SEGUNDO: Otorgar un plazo de 30 días de información pública y audiencia a los interesados para la
presentación de reclamaciones y sugerencias, dando con ello cumplimiento al artículo 49 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia en el plazo otorgado se
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, En el caso de presentarse
alguna reclamación o sugerencia, el Pleno deberá resolver y aprobar definitivamente la Ordenanza
Municipal susodicha."
ANEXO
ASUNTO: APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL
DE CIRCULACIÓN
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A lo largo del año 2015 la ciudad de Jerez ha pasado de tener 15,3 kilómetros de vías ciclistas a los 43,7 de
la actualidad. Los 28,4 kilómetros nuevos son el fruto del Acuerdo marco de colaboración entre la
Consejería de Fomento y Vivienda y el Ayuntamiento de Jerez para el desarrollo de actuaciones en el
fomento del transporte en bicicleta y su integración en la movilidad urbana de la ciudad de Jerez, aprobado
por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el 25 de abril de 2014.
La puesta en servicio de nuevos tramos que triplican e interconectan la infraestructura preexistente ha
puesto en evidencia la necesidad de mejorar la regulación de la circulación de peatones y ciclistas y su
relación con los vehículos a motor. Otras circunstancias que coadyuvan con la necesidad de nueva
regulación son: la creación de tramos de calzada con medidas novedosas de pacificación (ciclocalles, zonas
ciclables…); la elección de la acera bici como tipología de vía ciclista predominante, y la necesidad de hacer
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compatible la seguridad y confort de los peatones con el impulso del Ayuntamiento para el uso de la
bicicleta por razón de su contribución indiscutida con el desarrollo sostenible.
El articulado de la ordenanza municipal de circulación que se modifica no regula suficientemente la
circulación de peatones, usuarios de vías ciclistas y vehículos con motor en su interrelación, sus prioridades,
los segmento de la vía pública que les son propios a cada colectivo, y aspectos relativos a la seguridad vial.
Además, el contenido de alguno de sus artículos, como el establecimiento de zonas peatonales mixtas, no
son conformes con el ordenamiento superior de acuerdo con sentencias recientes del tribunal supremo
respecto a otras ordenanzas municipales de circulación (por su especial importancia mencionamos la
sentencia STS 1491/2014 sobre la Ordenanza de Circulación de Peatones y Ciclistas aprobada por el
Ayuntamiento de Zaragoza, aprobada el día 29 de junio de 2009)
Así las cosas, el personal técnico municipal elaboró un borrador de ordenanza de circulación para peatones
y ciclistas. En paralelo a este trabajo, para que la nueva ordenanza fuese participada, se presentó en la
Mesa de Movilidad en 30 de noviembre de 2016 por primera vez y en tres convocatorias más de la Mesa
hasta su acuerdo por consenso con el contenido el 17 de marzo de 2016.
La Dirección General de Tráfico, en escrito de 10 de febrero de 2016, emitió informe favorable sobre el
mismo documento con la única salvedad de considerar conveniente la actualización normativa en referencia
al texto refundido de la Ley sobre Tráfico Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, de muy reciente entrada en vigor.
Con objeto de evitar duplicidades normativas y unicidad en la fuente, ahora, en esta modificación de la
Ordenanza Municipal de Circulación, se incorporan los contenidos que conformaban el mencionado
borrador de ordenanza específica para peatones y ciclistas.
Por tanto, esta modificación de la Ordenanza Municipal de Circulación lo es en la medida que se regula la
circulación de peatones y usuarios de vías ciclistas, su relación entre ellos y respecto a los vehículos con
motor, las prioridades, espacios propios, usuarios de la vía pública y seguridad vial.
Respecto a otros contenidos de la Ordenanza que se modifica solo se han cambiado referencias o
concordancias normativas obsoletas o inadecuadas, se ha tratado de redactar con más precisión o se ha
substituido terminología desfasada. En resumen no se ha hecho, ni mucho menos, una revisión exhaustiva
de los contenidos no relacionados directamente con peatones y ciclistas.
CAMBIOS PROPUESTOS EN LA ORDENANZA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓN
En resumen, para dar cabida a la regulación trabajada sobre circulación de peatones y ciclistas, a los 80
artículos iniciales de la ordenanza de circulación, se añaden ocho artículos y dos anexos, se da una nueva
redacción completa a tres artículos, se modifican otros diecisiete artículos por varios motivos y se derogan
siete artículos. Adicionalmente se ha cambiado a numerales romanos la numeración de los capítulos,
actualmente organizados con la secuencia de las letras del alfabeto.
En concreto, los cambios por categorías son:
1. Se incorporan los siguientes nuevos artículos completos para la nueva regulación peatón ciclista: artículo
9 bis, artículo 9 ter, artículo10 bis, artículo 10 ter, artículo 22 bis, artículo 22 ter, artículo 22 quater y
artículo 27 bis.
2. Se incorpora el Anexo II de terminología y el anexo III de señalización.
3. Se incorporan nuevos contenidos en el articulado actual:
 Artículo 10 se añade “En vías ciclistas segregadas la velocidad máxima es de 20 km/h y en sendas
ciclables 10 km/h” en el párrafo 1º.
 Artículo 24, se añade el punto 1. El contenido actual pasa formar el punto 2
 Artículo 48, se añade el apartado c) al punto 1; se añade el punto 7
 Artículo 51, se añade el párrafo 2º
4. Se modifican para la nueva regulación peatón ciclista:
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Artículo 11, se añade “En el caso de que la calle no cuente con vía ciclista, los ciclos podrán
circular a velocidad anormalmente reducida. No obstante, en caso de que la pendiente de la
calzada u otras circunstancias resulten en una velocidad del ciclista parecida o inferior a la marcha
a pie y esto origine una perturbación de la circulación, el ciclista deberá abandonar la calzada y
transitar a pie guiando la bicicleta” al apartado 2 del párrafo único.



Nueva redacción completa del artículo 17 en base a reordenación y adición de contenidos.
Desarrollado en cuatro puntos. El texto que es substituido rezaba:
“Como norma general, los conductores tienen prioridad de paso para sus vehículos, respecto de los
peatones, a excepción de los siguientes casos:
1. En los pasos de peatones debidamente señalizados.
2. Cuando vayan a girar con su vehículo para entrar en otra vía y haya peatones cruzándola,
aunque no exista paso para éstos.
3. Cuando el vehículo cruce un arcén por el que están circulando peatones que no dispongan
de zona peatonal”.
Nueva redacción completa del artículo 21 en base a reordenación y adición de contenidos.
Desarrollado en dos puntos. El texto que es substituido rezaba:
“Como norma general, los peatones circularán por las aceras debiendo respetar la señalización de
los agentes de circulación, semáforos, señales de tráfico o marcas viales, quedando prohibido
circular de forma que moleste a los demás usuarios de la vía.
Los peatones cruzarán la calzada preferentemente por los pasos señalizados al efecto cumpliendo
estrictamente la señalización a ellos dirigida. Si no existiesen pasos señalizados el cruce deberá
efectuarse siguiendo una trayectoria perpendicular al eje de la calzada, asegurándose de que no
exista peligro propio y sin entorpecer a los vehículos que circulan por ella obligándoles a detenerse
o alterar la marcha. En cualquier caso, sólo deberán penetrar en la calzada cuando la distancia y
la velocidad de los vehículos que se aproximen permitan hacerlo con seguridad para todos los
usuarios de la vía”.
Nueva redacción completa del artículo 22 en base a reordenación y adición de contenidos.
Desarrollado en dos puntos. El texto que es substituido rezaba:
“Los peatones deberán abstenerse de:
1. Cruzar la calzada por puntos diferentes a los señalizados para ello sin extremar las
precauciones antes descritas.
2. Esperar a los servicios de transportes públicos fuera de las aceras o refugios.
3. Subir o descender de un vehículo en marcha.”





5. Mera inclusión de la referencia a vías ciclistas y/o sus usuarios en:
 Artículo 11, se añade “a los conductores de vehículos y a los usuarios de vías ciclistas” al párrafo
único.
 Artículo 12, se añade “vía ciclista” al único párrafo
 Artículo 13, “especialmente en el caso de ciclistas y otros usuarios de las vías ciclistas” al párrafo
único
 Artículo 18 se añade “usuarios de vías ciclistas” al párrafo1º
 Artículo 25 se añade “vías ciclistas, acerados y todo tipo de” al apartado 3 del párrafo único.
 Artículo 48, se añade “vías ciclistas” al apartado 6 del único párrafo..
6. Se añade en el artículo 23 el punto 1 con la definición de detención “Se entiende por detención la
inmovilización de un vehículo por emergencia, por necesidad de la circulación o para cumplir algún precepto
reglamentario” para su aplicación a regulación peatón ciclista. El contenido actual pasa formar el punto 2.
7. Por regularse su contenido (contenido peatón ciclista) en artículos nuevos o modificados, se derogan los
artículos 53, 54, 55, 56, 70, 73 y 74.
8. Se actualizan y completan las referencias normativas de orden superior en:
 Artículo 1, párrafos primero y segundo, artículo 44 párrafo segundo y artículo 48.4.
9. Se adecuan los contenidos a la legislación actualizada, ordenanza fiscales u otros.
 Artículo 10, en tercer párrafo apartado 2, se elimina “o sea una zona peatonal mixta” por ser un
oxímoron: una zona peatonal no puede ser mixta según STS 1491/2014 reseñada mas arriba.
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Artículo 29 párrafo segundo, se aporta la referencia al RD 1056/2014 de 12 de diciembre sobre el
uso de tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad.
 Artículo 32 párrafo primero, se actualiza el tiempo máximo de regulación del estacionamiento con
control horario de las “zonas naranja”, que es de 1 hora, tal como se indica en ordenanza fiscal 2.12
artículo 2.3, revisión para 2016.
 Artículo 34 párrafo primero punto 6, nueva redacción de acuerdo con el RD 1056/2014 ya
reseñado.
 Artículo 39, se eliminan los apartados 3 y 4 del primer párrafo por improcedencia de exigir al
ciudadano certificaciones y documentos que obran en poder de la administración actuante. Los
puntos que se eliminan rezaban:
“ 3. Fotocopia del último recibo o documento análogo acreditativo del pago del impuesto de circulación de
vehículos. En él deberá figurar como domicilio fiscal el mismo domicilio para el que se solicita la tarjeta.
4. Certificado expedido por el Órgano Municipal competente, acreditativo de no tener pendiente de pago
multas por infracción de tráfico impuestas por el Ayuntamiento.”
 Artículo 44 se incluye “el triple” en sustitución de “el doble” en el apartado 2 del segundo párrafo y
se elimina el apartado 3 del mismo párrafo, todo ello en concordancia con la referencia legislativa
actualizada en el párrafo segundo (artículo 105.1 g) de texto refundido de la Ley sobre Tráfico
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015,
de 30 de octubre)
10. Se actualiza o precisa la redacción
 En el artículo 28 apartado 6 del único párrafo, se sustituye “minusválidos” por “personas con
movilidad reducida”
 Artículo 30 se precisa la redacción en párrafos primero y segundo.
Se sustituye: “Los meses de Julio y Agosto la limitación horaria serán de 9.00 a 13.30 horas”
por: “tardes sin regulación; los domingos y festivos sin regulación.
Los meses de Julio y Agosto la limitación horaria será de lunes a viernes solo de 9.00 a 13.30 horas y
sábados de 9.00 a 14.00 horas”.
 Artículo 49 en los apartados 4 y 10 se sustituye la expresión “disminuidos físicos” por “personas
con movilidad reducida” y “personas con discapacidad sin exhibirse la tarjeta de estacionamiento de
vehículos automóviles para personas con discapacidad que presenten movilidad reducida”
respectivamente.
Sin duda, esta nueva normativa, junto con las iniciativas que se tomen en infraestructuras y de promoción,
van a contribuir a que la bicicleta se convierta en una alternativa real de movilidad y a que en nuestra ciudad
sean posibles estilos de vida no dependientes del automóvil privado.
En concreto, las modificaciones del TEXTO ARTICULADO DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE
CIRCULACIÓN, por categorías, son los siguientes:
PRIMERO. Se incorporan los siguientes nuevos artículos completos para la nueva regulación peatón
ciclista:
Artículo 9 bis.
“Señalización en vías ciclistas y en calzada. Zonas avanzadas de espera
La señalización de las vías ciclistas y en calzada será conforme a la normativa vigente en materia de tráfico,
circulación y seguridad vial. El Ayuntamiento podrá incorporar señales de indicación, y paneles y señales
informativas complementarias a las existentes.
En las calzadas, con o sin carril-bici, podrán crearse zonas avanzadas de espera para permitir a ciclos y
bicicletas reanudar la marcha en cabeza de los vehículos a motor. Este espacio se señaliza con una marca
transversal continua dispuesta a lo ancho de uno o varios carriles, retranqueada varios metros respecto a la
marca transversal de detención de un paso para peatones semaforizado y con el símbolo de la bicicleta en
el pavimento. En esta zona se pueden ir posicionando los ciclos y bicicletas mientras el tráfico está
detenido.”
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Artículo 9 ter.
“Pasos de peatones y pasos para ciclistas
Los pasos de peatones para cruzar la calzada se señalizarán horizontalmente mediante una serie de líneas
blancas de 50 centímetros de ancho cada una, dispuestas en bandas paralelas al eje de la calzada,
formando un conjunto transversal a esta. En caso de cruzar una vía ciclista, se conformará con franjas de 25
cm. Se empleará pintura antideslizante. En los pasos de peatones semaforizados la señalización horizontal
se podrá conformar con dos alineaciones de marcas de 50 x 50 centímetros, blancas antideslizantes
separadas 50 cm.
Los pasos para ciclistas para cruzar la calzada se señalizan horizontalmente con dos alineaciones de
marcas de 25 x 25 centímetros, blancas antideslizantes separadas 25 cm, pudiéndose complementar con
semáforos específicos para bicicletas. En el caso de que un paso para bicicletas circule en paralelo y
adosado a un paso de peatones semaforizado sin semáforo específico para bicicletas, el paso de bicicletas,
en tanto que no se instale la semaforización para bicicletas, estará regido por las señales para peatones.
En los pasos para ciclistas no semaforizados, siempre que se considere necesario por la anchura,
características e intensidad de uso del vial, la señalización horizontal se completará con otras señales
verticales de peligro (P-22 Peligro por la proximidad de un paso para ciclistas) e Indicativa (anexo II) de la
situación de un paso para ciclistas.
Por razones de seguridad de tráfico y de tránsito peatonal, los pasos de peatones y pasos para ciclistas
podrán ser construidos a cota superior a la de la calzada siempre que cumplan los requisitos de
accesibilidad y la normativa de seguridad específica para su ejecución.”
Artículo10 bis.
“El ciclista o el usuario de vía ciclista debe extremar la precaución y disminuir la velocidad llegando a parar y
continuar a pie si es necesario.
1. Ante la presencia de peatones -en las vías ciclistas en general y en las sendas ciclables y aceras-bici en
particular-, cuando pueda preverse racionalmente la invasión de la vía ciclista o el cruce, principalmente
si se trata de niños, ancianos o personas con deficiencia visual o con manifiesta movilidad reducida.y, al
cruzarse o rebasarlos, mantendrán con ellos una distancia mínima de un metro.
2. Cuando el trazado de la acera bici se sitúe en paralelo y cerca de un aparcamiento de turismos en línea,
donde al abrir las puertas puedan estas invadir la vía ciclista. A este respecto se prohíbe abrir las
puertas de un vehículo o apearse de él sin haberse cerciorado previamente de que ello no implica
peligro o entorpecimiento para otros usuarios especialmente cuando se refiere a conductores de
bicicletas.
3. Antes de franquear un cruce de calzada por un paso para ciclistas.
4. En los pasos de peatones en la vía ciclista
5. En las proximidades de paradas de autobús.
6. En los tramos con edificios de inmediato acceso a la acera colindante.”
Artículo 10 ter.
“1.
Pacificación de las vías urbanas
La pacificación de calles o zonas es el conjunto de medidas estructurales y de señalización encaminadas,
entre otros fines, a reducir la intensidad y velocidad de los vehículos hasta hacerlos plenamente compatibles
con el uso y actividades que se desarrollan en el entorno en el que se aplica. De este modo se adecua la
circulación a la movilidad ciclista, residencial o meramente estancial, privilegiando el tránsito peatonal sobre
el ciclista y ambos sobre el motorizado. Para ello se establecen prioridades específicas, se limita el
estacionamiento y se reduce la velocidad máxima permitida en diferente medida. Se pueden establecer,
mediante la señalización correspondiente, zonas 30, zonas residenciales, áreas de tráfico restringido,
ciclocalle y zona ciclable.
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Al transitar por las vías pacificadas los vehículos con motor deberán circular con precaución ante una
posible invasión de la vía por otros usuarios y adecuar su velocidad a la de los peatones, ciclistas y
asimilados, según los casos, sin sobrepasar nunca la velocidad máxima permitida por la señalización.
Del mismo modo los ciclistas y asimilados, en su tránsito autorizado por calles donde la prioridad en toda su
anchura sea del peatón, deberán extremar la precaución y adecuar su velocidad a la de los peatones
respetando en todo caso los límites de velocidad establecidos por la señalización.
En las zonas pacificadas, en las calles sin aceras elevadas sobre la banda de circulación y en cualquier
tramo o calle en la que la afluencia de peatones o ciclistas sea elevada, los vehículos que circulen por ellas
deberán adecuar su velocidad a la de los peatones o ciclistas según corresponda, sin sobrepasar nunca la
velocidad máxima impuesta, adoptando las precauciones necesarias para evitar colisiones o atropellos
llegándose a parar si se considerara necesario.
2.
Zonas 30.
La Zona 30 se señala con la S-30 del RGC, que indica el inicio de la zona de circulación especialmente
acondicionada que está destinada en primer lugar a los peatones. La velocidad máxima de los vehículos
está fijada en 30 kilómetros por hora. Los peatones tienen prioridad.
Esta señal debe repetirse a lo largo de las calles afectados y marcar con S-31 el fin de zona 30, con lo que
se indica que se aplican de nuevo las normas generales de circulación.
3.
Calles residenciales
La señal S-28 (calle residencial) indica el inicio de las zonas de circulación especialmente acondicionadas
que están destinadas en primer lugar a los peatones y en las que se aplican las normas especiales de
circulación siguientes: la velocidad máxima de los vehículos está fijada en 20 kilómetros por hora y los
conductores deben conceder prioridad a los peatones. Los vehículos no pueden estacionarse más que en
los lugares designados por señales o por marcas.
Los peatones pueden utilizar toda la zona de circulación. Los juegos y los deportes están autorizados en
ella. Los peatones no deben estorbar inútilmente a los conductores de vehículos.
Puede limitarse la velocidad a 10 km/h en cuyo caso, a la señalización indicada habrá que añadir la R-301
(velocidad máxima) correspondiente.
Esta señal S-28, y la R-301 si es el caso, debe repetirse frecuentemente a lo largo de las vías afectadas y el
final de esta regulación debe marcarse con S-29 (fin de calle residencial), y en su caso la R-501 (fin de
limitación de velocidad) correspondiente, indicando que se aplican de nuevo las normas generales de
circulación.
4.
Áreas de tráfico restringido
Las áreas de tráfico restringido las conforman aquellas calles o vías urbanas en las que el Ayuntamiento,
por motivos medioambientales, establece la prohibición total o parcial de la circulación rodada y
estacionamiento de todos o algunos vehículos. Los usos peatonales están permitidos.
Los vehículos con motor, no podrán circular ni estacionar en las áreas de tráfico restringido, salvo
autorización expresa.
Se permite la circulación de ciclos, bicicletas y bicicletas con pedaleo asistido por las calzadas y vías
ciclistas de estas áreas.
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En la entrada y salida de las áreas de tráfico restringido la autoridad municipal, además de la señalización
de indicación y de reglamentación, podrá utilizar elementos móviles que impidan el acceso y circulación de
vehículos por el interior de la zona afectada o instalar sistemas de reconocimiento de imagen para la
detección de los posibles infractores.
En las áreas de tráfico restringido la prohibición de circulación y estacionamiento de vehículos podrá
limitarse a un horario preestablecido o referirse solamente a determinados días de la semana.
Cualquiera que sean las limitaciones establecidas, no afectarán a la circulación ni al estacionamiento de los
siguientes vehículos:
1. Los del servicio de extinción de incendios y salvamento, los de la policía, las ambulancias y, en
general, los vehículos de emergencia.
2. Los que transporten personas enfermas o personas con movilidad reducida, incluidos los vehículos
de transporte discrecional.
3. Los vehículos residentes en la zona debidamente acreditados.
4. Los que surjan de un garaje autorizado situado en la zona o se dirijan a él.
5. Los vehículos autorizados que efectúen labores de carga y descarga en las calles y a las horas en
que así se autorice.+
6. Los ciclos y bicicletas con o sin pedaleo asistido.
7. Los vehículos expresamente excluidos de esta prohibición por resolución justificada de la Autoridad
Municipal.
Los residentes con vehículos de Áreas de Tráfico Restringido, deberán solicitar autorización para el acceso
y el estacionamiento en superficie, a cuyo fin será preciso acreditar el cumplimiento de los mismos
requisitos que los establecidos para aparcamiento en zona de regulación horaria.
La autoridad municipal podrá eximir de todas o algunas de las limitaciones establecidas en las áreas de
tráfico restringido a determinados vehículos y por causas justificadas.
5.
Ciclocalle
Las ciclocalles se establecen en vías urbanas que forman parte de itinerarios ciclistas principales y en las
que no se ha segregado el transito ciclista del motorizado.
En estas calles la velocidad está limitada a 30 o 20 km/h, los ciclos y bicicletas circularán preferentemente
por el centro del carril y tienen prioridad sobre los vehículos con motor.
Se señalizan con paneles informativos con la limitación de velocidad que corresponda y señalización
horizontal específicas (ver anexo II). La señalización se repetirá a lo largo de la vía y el final de esta
regulación debe marcarse con un panel con la leyenda correspondiente (“FIN DE CICLOCALLE”), y en su
caso la R-501 (fin de limitación de velocidad) correspondiente, indicando que se aplican de nuevo las
normas generales de circulación.
Los vehículos con motor deben conceder prioridad al ciclista salvo en las intersecciones, en las que
prevalece la señalización general y la normativa sobre circulación y tráfico.
6.
Zona ciclable
Las zonas ciclables se conforman por vías con limitación de velocidad a 10 km/h y con prioridad de los
peatones sobre los ciclistas y de estos sobre los vehículos con motor. Podrá coincidir con las calles
residenciales.
Se señalizan con paneles informativos con la limitación de velocidad y leyenda (ver anexo II). La
señalización se repetirá a lo largo de la vía y el final de esta regulación debe marcarse con un panel con la
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leyenda correspondiente (“FIN DE ZONA CICLABLE”) y en su caso la R-501 (fin de limitación de velocidad)
correspondiente, indicando que se aplican de nuevo las normas generales de circulación.
Igual que en las ciclocalles, los vehículos con motor deben conceder prioridad al ciclista salvo en las
intersecciones, en las que prevalece la señalización general y la normativa sobre circulación y tráfico.”
Artículo 22 bis.
“Uso de patines y monopatines
1. Los patines, monopatines, patinetes y otros artefactos de movilidad personal de reducidas dimensiones
podrán transitar por acerados y resto de zonas peatonales o por vías ciclistas segregadas, siempre que
acomoden su marcha a la de las bicicletas si circulan por vías ciclistas, o a la de los peatones en el resto de
los casos evitando en todo momento causar molestias o crear peligro.
En ningún caso se permite que sean arrastrados por otros vehículos
2. Los patines, monopatines, patinetes o aparatos similares únicamente podrán utilizarse con carácter
deportivo en las zonas específicamente señalizadas en tal sentido”
Artículo 22 ter.
Circulación y uso de la bicicleta
“1.
Zonas de circulación
Cuando el vial no disponga de vía ciclista, los ciclos y bicicletas circularan por la calzada. Cuando exista
algún tipo de vía ciclista, circularán preferiblemente por ella, pudiendo utilizar la calzada siempre que la
señalización no se lo impida y no circulen a una velocidad anormalmente reducida.
2.
Circulación en calzada.
En la calzada los ciclos y bicicletas con o sin pedaleo asistido, circularán por el carril de la derecha y, por
razones de seguridad vial, preferentemente por su zona central. Con ello se promueve el mantenimiento de
la distancia de seguridad sobre peatones y obstáculos en el acerado colindante y sobre automóviles
aparcados por el peligro que comportan las maniobras de estos y, muy especialmente, la apertura de
puertas sin advertir la presencia de ciclistas. A este respecto se prohíbe abrir las puertas de un vehículo o
apearse de él sin haberse cerciorado previamente de que ello no implica peligro o entorpecimiento para
otros usuarios especialmente cuando se refiere a conductores de bicicletas.
De existir carriles reservados a otros vehículos, circularán por el carril contiguo al reservado en las mismas
condiciones. Del mismo modo podrán circular por el carril de la izquierda, cuando las características de la
vía no permitan hacerlo por el carril de la derecha o por tener que girar a la izquierda.
Los adelantamientos a ciclos y bicicletas por parte de vehículos motorizados se realizarán siempre
conservando una separación mínima de un metro y medio.
En cualquier caso las bicicletas favorecerán el adelantamiento siempre que éste sea posible en condiciones
de seguridad.
3.
Condiciones mínimas para circular
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Los ciclos, para poder circular, deberán disponer de un sistema adecuado de frenado que actúe sobre las
ruedas delanteras y traseras y un timbre, prohibiéndose el empleo de otro aparato acústico distinto de
aquél.
Además, para circular de noche, por tramos de vías señalizados con la señal de «túnel» o cuando existan
condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad, los ciclos,
exceptuando las bicicletas, deberán disponer de luz de posición delantera y trasera, catadióptricos traseros
y laterales no triangulares y catadióptricos en los pedales.
Las bicicletas, para circular de noche, por tramos de vías señalizados con la señal de «túnel» o cuando
existan condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad, deberán
disponer de los siguientes dispositivos: Luz de posición delantera y trasera, catadióptrico trasero, y podrán
disponer de catadióptricos en los radios de las ruedas y en los pedales.
4.
Timbre. Advertencias acústicas.
Sólo se podrán hacer uso del timbre para advertir de la presencia del ciclista a otros usuarios de la vía y
evitar un posible accidente.
5.
Casco protector
Los conductores de bicicletas menores de 16 años, así como los menores transportados en silla acoplada o
en remolque y, en general, los usuarios de las vías ciclistas con el mismo límite de edad, estarán obligados
a utilizar cascos de protección homologados o certificados según la legislación vigente, salvo en rampas
ascendentes prolongadas, o por razones médicas que se acreditarán conforme establece el artículo 119.3
del RGC, o en condiciones extremas de calor.
Independientemente de la edad, por cuestiones de seguridad es recomendable la utilización de casco de
protección a ciclistas y usuarios de las vías ciclistas y es obligatorio para los ciclistas en vías interurbanas.
6.
Sillas y remolques.
Los ciclos y bicicletas podrán estar dotadas de elementos accesorios para el transporte diurno y nocturno de
menores y de carga, tales como sillas acopladas, remolques, semirremolques y resto de dispositivos
debidamente certificados u homologados, con las limitaciones que a continuación se relacionan.
El peso máximo de la carga del remolque será el marcado en la homologación del dispositivo y el volumen
de la carga, en defecto de descripción en la homologación, no sobresaldrá de la propia geometría
envolvente del remolque vacío.
Los ciclos y bicicletas podrán transportar, cuando el conductor sea mayor de edad y bajo su exclusiva
responsabilidad, un menor de hasta siete años en sillas acopladas a las mismas. La silla deberá contar con
elementos reflectantes.
Los ciclos y bicicletas podrán arrastrar un remolque para el transporte de todo tipo de bultos. Cuando
circulen en vías ciclistas o vías urbanas pacificadas, podrán arrastrar un remolque para el transporte de
niños, siempre que el conductor sea mayor de edad y bajo su exclusiva responsabilidad.
Dichos remolques para circular de noche, por tramos de vías señalizados con la señal de «túnel» o cuando
existan condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad, deberán
disponer de luz de posición trasera y catadióptricos traseros y laterales no triangulares”.
Artículo 22 quater.
“El registro de bicicletas
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El Ayuntamiento creará un registro de bicicletas, de inscripción voluntaria, con la finalidad de evitar los robos
o extravíos de las mismas, identificar a su responsable y facilitar cualquier otro supuesto en que sea
necesaria su localización.
Podrán registrar sus bicicletas las personas mayores de catorce años, aportando los siguientes datos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nombre y apellidos del titular.
Domicilio y teléfono de contacto.
Número del documento de identidad.
Número de bastidor o número de serie de la bicicleta.
Marca, modelo y color de la bicicleta.
Características singulares.

En el caso de bicicletas pertenecientes a menores de catorce años, la inscripción se realizará a nombre de
sus progenitores o representantes legales.
Al inscribir el vehículo en el Registro, su titular podrá hacer constar si dispone de aseguramiento voluntario.
Las normas de funcionamiento del Registro de Bicicletas serán establecidas mediante la correspondiente
resolución. El Registro de Bicicletas se adecuará en su regulación a lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, así como a las disposiciones que la desarrollan.”
Artículo 27 bis.
“Las bicicletas y otros ciclos podrán estacionarse en áreas peatonales o sobre aceras o paseos en los
espacios reservados que establezca la autoridad municipal.
Los aparcamientos diseñados específicamente para bicicletas serán de uso exclusivo para éstas y otros
ciclos.
En el supuesto de no existir aparcamientos libres, las bicicletas podrán ser amarradas a elementos del
mobiliario urbano durante un plazo que en ningún caso podrá superar las 24 horas, siempre que con ello no
se ocasione ningún daño al elemento de mobiliario urbano, no se vea alterada su función, ni se entorpezca
el tránsito peatonal, la accesibilidad, ni la circulación de vehículos.
En cualquier caso, para garantizar la circulación peatonal, se deberá respetar un espacio mínimo de 1,2
metros como zona de tránsito. Así mismo, se dejará un resguardo suficiente que permita el acceso y
maniobras con las bicicletas.
Está expresamente prohibido el amarre de las bicicletas a los árboles, jardineras, setos y otras partes de la
vía destinadas al ornato de la ciudad.”
SEGUNDO. Se incorporan:
Anexo II
“TERMINOLOGÍA, DE VALIDEZ GENERAL, RELACIONADA CON LA CIRCULACIÓN DE PEATONES Y
CICLISTAS


Acera: Zona longitudinal de la carretera o calle, elevada o no, destinada al tránsito de peatones.



Aglomeración: A los efectos de esta Ordenanza, se entenderá que hay aglomeración cuando no
sea posible conservar un metro de distancia entre la bicicleta y los peatones que circulen, o circular
en línea recta cinco metros de manera continuada.



Arcén: Franja longitudinal afirmada contigua a la calzada, no destinada al uso de vehículos
automóviles, más que en circunstancias excepcionales.
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Automóvil: Vehículo de motor que sirve normalmente para el transporte de personas o de cosas o
de ambas a la vez, o para la tracción de otros vehículos con aquel fin. Se excluyen de esta
definición los vehículos especiales.



Bicicleta: Vehículo de dos ruedas accionado exclusivamente por el esfuerzo muscular de las
personas que lo ocupan, en particular mediante pedales o manivelas. Las bicis que estén plegadas
se considerarán, a todos los efectos, como un bulto de equipaje. También se consideran bicicletas
las de pedaleo asistido.



Calzada: Es la parte de la carretera o calle destinada a la circulación de vehículos en general.



Calzada pacificada o con tráfico lento, templado o calmado: Calzada debidamente señalizada
en la que se limita la velocidad máxima para que ésta no supere los 30 km/h, pudiendo disponer
además de medidas adicionales que favorezcan la reducción de velocidad o intensidad de la
circulación. Este tipo de calzada se puede denominar ciclocalle.



Calmado de tráfico: Conjunto de medidas encaminadas a reducir la intensidad y velocidad de los
vehículos hasta conseguir compatibilizar la circulación con las actividades que se desarrollan en la
vía sobre la que se aplica.



Carretera: Vía pública pavimentada situada fuera de poblado, salvo los tramos en travesía. En zona
urbana se la denomina simplemente vía pública o calle.



Carril (de calzada): Banda longitudinal en que puede estar subdividida la calzada, delimitada o no
por marcas viales longitudinales, siempre que tenga una anchura suficiente para permitir la
circulación de una fila de automóviles que no sean motocicletas.



Carril bus: Carril reservado para la circulación exclusiva de vehículos de transporte colectivo. La
mención taxi autoriza también a los taxis la utilización de este carril.



Carril reservado: Carril por el que únicamente se permite la circulación de determinados vehículos
en función de la señalización implantada en el mismo.



Ciclo: Vehículo de dos ruedas por lo menos, accionado por el esfuerzo muscular de las personas
que lo ocupan, en particular mediante pedales o manivelas. Se incluyen en esta definición los ciclos
con pedaleo asistido.



Ciclo con pedaleo asistido: Ciclos equipados con un motor eléctrico auxiliar, de potencia nominal
continua máxima de 0,25 kilovatios, cuya potencia disminuya progresivamente y que finalmente se
interrumpa cuando la velocidad del vehículo alcance los 25 km/h, o antes si el ciclista deja de
pedalear.



Detención: Inmovilización de un vehículo por emergencia, por necesidades de la circulación o para
cumplir algún precepto reglamentario.



Estacionamiento: Inmovilización de un vehículo que no se encuentra en situación de detención o
de parada.



Escúter de movilidad: Silla de ruedas de propulsión eléctrica, con tres o cuatro ruedas, con control
de dirección manual por un sistema mecánico que permite la orientación de las ruedas de dirección
sin fuente de energía.



Monopatín: Tabla sobre ruedas que permite deslizarse por un pavimento resistente y uniforme.



Parada: Inmovilización de un vehículo durante un tiempo inferior a dos minutos, sin que el
conductor pueda abandonarlo.



Paso de peatones: Lugar debidamente señalizado por el que se puede cruzar una calle y donde el
peatón tiene prioridad. Se permite su uso por parte de los ciclistas.
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Patinador: Peatón que se traslada en patines, monopatines, patinetes o aparatos similares.



Patines: Aparatos adaptados a los pies, dotados de ruedas que permiten deslizarse por un
pavimento resistente y uniforme.



Patinete: Plancha montada sobre dos o tres ruedas y una barra terminada en un manillar que sirve
para que los peatones se desplacen.



Peatón: Persona que, sin ser conductor, transita a pie por las vías urbanas de competencia
municipal. También se consideran peatones los que empujan o arrastran un coche de niño o de
persona con discapacidad o cualquier otro vehículo sin motor de pequeñas dimensiones; los que
conducen a pie un ciclo o ciclomotor de dos ruedas; las personas con discapacidad que circulan al
paso en sillas de ruedas o en sillas de ruedas de propulsión eléctrica, incluidos los escúteres de
movilidad (según UNE EN ISO 999, 12 23 03) y las personas sobre patines, monopatines y otros
artefactos de movilidad personal de reducidas dimensiones que circulen al paso por las mismas
vías públicas.



Senda ciclable: Se engloba en esta categoría a los caminos peatonales aprovechados por ciclistas
o diseñados específicamente para su uso compartido por peatones y ciclistas. Se incluyen en esta
definición las vías verdes.



Triciclo: Vehículo de tres ruedas accionado por el esfuerzo muscular mediante pedales o
manivelas.



Vehículo: Artefacto o aparato apto para circular por las vías o terrenos a que se refiere esta
Ordenanza.



Vehículo de motor: Vehículo provisto de motor para su propulsión. Se excluyen de esta definición
los ciclomotores, los tranvías y los vehículos para personas de movilidad reducida.



Velocidad anormalmente reducida: Velocidad que entorpece la marcha normal del resto de
vehículos ya que no supera la velocidad mínima genérica de la vía. Se podrá circular a una
velocidad anormalmente reducida en los supuestos de vehículos especiales, circunstancias del
tráfico, del vehículo o de la vía y protección o acompañamiento a otros vehículos. Las bicicletas
pueden circular a velocidad anormalmente reducida en calzadas en las que no exista vía ciclista.



Velocidad mínima genérica: La mitad de la velocidad máxima permitida para cada cada vehículo y
tipo de vía.



Vía ciclista: Vía específicamente acondicionada para el tráfico de ciclos con la señalización
horizontal y vertical correspondiente y cuyo ancho permite el paso seguro de estos vehículos.
Puede ser de varias clases:



o

Pista-bici: Vía ciclista independiente del tráfico peatonal y del rodado. Su uso previsto es
exclusivo para bicicletas.

o

Carril-bici: Vía ciclista que discurre a cota de calzada, en un solo sentido o en doble sentido.

o

Carril-bici protegido o segregado: Consta de algún tipo de protección física frente a la
invasión por parte del resto de vehículos.

o

Acera-bici: Vía ciclista señalizada a cota de acera, pudiendo ser segregada con algún tipo
de protección física.

Zona avanzada de espera: Espacio adelantado a una línea transversal de detención que tiene como
objetivo permitir a las bicicletas reanudar la marcha en cabeza de los vehículos a motor
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Zona peatonal: Parte de la vía, elevada o delimitada de otra forma, reservada a la circulación de
peatones. Existe una prohibición general de acceso, circulación y estacionamiento de todo tipo de
vehículos. Se incluyen en esta definición aceras, los paseos centrales, etc.



Zona o calle residencial: Zona especialmente acondicionada y señalizada en la que, aunque se
permite la circulación de vehículos está destinada en primer lugar a los peatones, pudiendo utilizar
éstos últimos toda la zona de circulación. La velocidad máxima de los vehículos está fijada en 20
km/h sin no se señaliza una veliocidad inferior.



Zona treinta (30): Zona especialmente acondicionada y señalizada en la que, la velocidad máxima
en la banda de circulación es de 30 km/h. La prioridad en ella corresponde al peatón.”

Anexo III
”SEÑALIZACIÓN DE VÍAS CICLISTAS Y VÍAS URBANAS PACIFICADAS
La señalización viaria se regirá por las señales de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial y que se detallan en el Reglamento general de Circulación. Además de las señales
reglamentarias se pueden instalar paneles aclaratorios con el recorrido de los tramos de vías ciclistas y
señales o paneles informativos. Las señales reglamentarias pueden formar parte de los paneles
informativos.


Vía ciclista próxima



Marca horizontal de vía ciclista. Marca de color blanco que indica una vía ciclista o senda cilable



Senda ciclable, S-33. Indica la existencia de una via para peatones y ciclos, segregada del tráfico
motorizado, y que discurre por espacios abiertos, parques, jardines o bosques.



Aplicación de señales a la bicicleta, S-880. Indica, bajo la señal vertical correspondiente, que la
misma se refiere exclusivamente a los vehículos que figuran en el panel, que en este caso se refiere
a ciclos.
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Aparcamiento de bicicletas, S-17. Indica un emplazamiento donde está autorizado el
estacionamiento de bicicletas



Situación de un paso para ciclista. Indica la situación de un paso para ciclistas señalizado en
calzada



Principio y fin de acera bici. Indica la recomendación de usar la acera bici, no la obligatoriedad



Obligación de uso de la vía ciclista para los ciclos. R-407 a. Vía reservada para ciclos o vía
ciclista. Obligación para los conductores de ciclos de circular por la vía a cuya entrada esté situada
y prohibición a los demás usuarios de la vía de utilizarla.



Camino reservado para peatones. R-410 Camino reservado para peatones. Obligación para los
peatones de transitar por el camino a cuya entrada esté situada y prohibición a los demás usuarios
de la vía de utilizarlo.



Vía ciclista. Prohibido peatones
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Inicio y fin de Zona a 30



Calle residencial y Fin de calle residencial



Calle residencial con velocidad máxima 10 km/h



Ciclocalle. Señal vertical
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Ciclocalle (a 30). Señal horizontal



Zona ciclable



Prioridad peatonal (en via ciclista)
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“
TERCERO. Se incorporan nuevos contenidos en el articulado actual:


Artículo 10 se añade en el párrafo primero.

“En vías ciclistas segregadas la velocidad máxima es de 20 km/h y en sendas ciclables 10 km/h


Artículo 11, en el apartado 2 del párrafo único.se añade

“En el caso de que la calle no cuente con vía ciclista, los ciclos podrán circular a velocidad anormalmente
reducida. No obstante, en caso de que la pendiente de la calzada u otras circunstancias resulten en una
velocidad del ciclista parecida o inferior a la marcha a pie y esto origine una perturbación de la circulación, el
ciclista deberá abandonar la calzada y transitar a pie guiando la bicicleta”


Artículo 24, se añade el punto 1. El contenido actual pasa formar el punto 2:

“1. Aún cuando goce de prioridad de paso, ningún conductor deberá penetrar con su vehículo en una
intersección o en un paso para peatones o para ciclistas si la situación de la circulación es tal que,
previsiblemente, pueda quedar detenido de forma que impida u obstruya la circulación transversal.”
 Artículo 48,
se añade el apartado c) al punto 1;
“c) En el caso de ciclos, los que, presentes en la vía pública, les falten dos o mas ruedas , con el mecanismo
de tracción inutilizado o cuyo estado demuestre de manera evidente su abandono.”
se añade el punto 7
“7. En el caso de ciclos, cuando, no estando ésta aparcada en uno de los espacios específicamente
acondicionados para tal fin, transcurran más de veinticuatro horas.”


Artículo 51, se añade el párrafo 2º

“El Ayuntamiento establecerá un depósito de bicicletas segregado para favorecer su recuperación por parte
del propietario o su entrega a alguna organización, transcurridos tres meses desde su retirada.”
CUARTO. Se modifican para la nueva regulación peatón ciclista:


Artículo 17 Nueva redacción completa como sigue:

“1.
Prioridad del peatón en las zonas peatonales
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En los acerados, bulevares, zonas peatonales y parques solo está permitida la circulación a peatones.
Los peatones son especialmente vulnerables cuando transitan junto a una acera-bici o en un camino o
paseo que es senda ciclable. En ambos casos los peatones no están protegidos con un obstáculo físico del
tránsito de los ciclistas y usuarios de estas vías ciclistas.
Siempre que el peatón circule por zona peatonal, debe prevalecer su prioridad y, además, si el ciclista o
usuario de las vías ciclistas o sendas ciclables no puede continuar su avance sin molestar o peor aún, sin
poner en peligro la seguridad de los peatones que encuentre a su paso, debe disminuir la velocidad o parar
si fuera necesario.
Las prioridades en calzadas y vías ciclistas de los usuarios de la vía pública se establecen en los apartados
siguientes
2.
Prioridad de conductores y usuarios de vías ciclistas sobre peatones
Como regla general, y siempre que sus trayectorias se corten, los conductores, y usuarios de vías ciclistas,
tienen prioridad de paso en la calzada y vías ciclistas respecto de los peatones salvo en los casos del
apartado siguiente.
3.
Prioridad de peatones sobre conductores y usuarios de vías ciclistas
En los casos siguientes la prioridad es de los peatones respecto a conductores y usuarios de vías ciclistas:
 En los pasos para peatones en calzada y en vía ciclista debidamente señalizados.
 Cuando conductores y usuarios de vías ciclistas vayan a girar para entrar en otra vía y haya
peatones cruzándola, aunque no exista paso para peatones señalizado.
 Cuando el vehículo o usuario de vía ciclistas cruce un arcén por el que están circulando peatones
que no dispongan de zona peatonal.
También deberán ceder el paso:

A los peatones que vayan a subir o hayan bajado de un vehículo de transporte colectivo de
viajeros, en una parada señalizada como tal, cuando se encuentren entre dicho vehículo y la zona
peatonal o refugio más próximo.

A las tropas en formación, filas escolares o comitivas organizadas.
4.
Prioridad de ciclistas y usuarios de vías ciclistas sobre vehículos a motor





Los ciclistas y usuarios de vías ciclistas segregadas del tráfico motorizado tienen prioridad de paso
respecto a los vehículos de motor:
Cuando circulen por una vía ciclista o paso para ciclistas debidamente señalizados.
Cuando para entrar en otra vía el vehículo con motor gire a derecha o izquierda y haya un ciclista
en sus proximidades.
Cuando circulando en grupo o en comitivas organizadas, el primero haya iniciado ya el cruce o haya
entrado en una glorieta.

Los ciclistas tendrán prioridad sobre los vehículos con motor en todas las calzadas y calles con alguna
medida de pacificación señalizada y sobre los peatones cuando circulen por las vías ciclistas excepto en los
pasos para peatones debidamente señalizados.”
.

Artículo 21. Nueva redacción completa como sigue:
“1.
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Distribución de los usos. Conceptos básicos.
En lo que se refiere a la circulación de peatones, ciclistas y otros usuarios de vías ciclistas, el espacio
disponible para su movilidad en las vías públicas urbanas queda distribuido en tres categorías diferenciadas
por sus usuarios:
a) Los acerados, bulevares, zonas peatonales y parques.
Estos son los espacios reservados específicamente para el tránsito y estancia de los peatones. A
los efectos de esta ordenanza, un peatón es la persona que, sin ser conductor, transita a pie por las
vías urbanas de competencia municipal. También se consideran peatones los que empujan o
arrastran un coche de niño o de persona con discapacidad o cualquier otro vehículo sin motor de
pequeñas dimensiones; los que conducen a pie un ciclo o ciclomotor de dos ruedas; las personas
con discapacidad que circulan al paso en sillas de ruedas o en sillas de ruedas de propulsión
eléctrica, incluidos los escúteres de movilidad (según UNE EN ISO 999, 12 23 03) y las personas
sobre patines, monopatines y otros artefactos de movilidad personal de reducidas dimensiones que
circulen al paso por las mismas vías públicas. En estos espacios no está permitida la circulación
de ciclos ni bicicletas, con o sin pedaleo asistido, ni cualquier otro artefacto de movilidad personal
que circule a velocidad superior al paso o que ponga en peligro o moleste a viandantes,
especialmente a niños, ancianos y personas con deficiencia visual o con manifiesta movilidad
reducida.
Como excepción a lo anterior, en los paseos de los parques que se señalicen como
sendas ciclables está permitida la circulación de ciclos y bicicletas con o sin pedaleo asistido.
b) Las calzadas y vías ciclistas no segregadas del tráfico motorizado (carril-bici propiamente dicho).
Por estos espacios circulan los ciclos y bicicletas con o sin pedaleo asistido. Su velocidad máxima
son los 45 km/h.
Estos espacios son a todos los efectos parte de la calzada por donde
circulan vehículos con o sin motor, estando prohibido la circulación de peatones y asimilados si no
es para el cruce, con las excepciones y limitaciones de los artículos 19 a 21.
c) Las vías ciclistas segregadas del tráfico motorizado y las sendas ciclables (carril-bici protegido,
acera-bici, pista-bici y senda ciclable).Por estos espacios circulan los ciclos y bicicletas con o sin
pedaleo asistido, las personas con discapacidad en sillas de ruedas con o sin motor –incluidos los
escúteres de movilidad–. Las personas que circulan sobre patines, monopatines y otros artefactos
de movilidad personal de reducidas dimensiones, pueden circular por estas vías y sendas siempre
que no obstaculicen o pongan en peligro a los usuarios mencionados en primer lugar. En estas vías
ciclistas no está permitido la circulación de peatones a pié. La velocidad máxima son los 20 km/h.
En las sendas ciclables el uso es compartido con los peatones. La velocidad máxima son
los 10 km/h.
Los vehículos con motor de explosión o de combustión interna no tienen permitida la circulación en ninguna
de las categorías de vías y zonas de circulación definidas en este artículo.
A los efectos de esta ordenanza, los conceptos básicos sobre vehículos, vías públicas y usuarios de las
mismas se entenderán utilizados en el sentido que para cada uno de ellos se concreta en el anexo II al
presente texto.
2.
Zonas peatonales. Aceras bici

Las zonas peatonales son de uso exclusivo peatonal; las conforman las aceras, los paseos
centrales, las calles y plazas peatonales y los paseos de los parques que no estén señalados como senda
ciclable. Estarán delimitadas por el encintado de bordillo elevado o mediante la señal R-100 de prohibición
de circulación a toda clase de vehículos en ambos sentidos.

Los vehículos solo las pueden cruzar en los pasos habilitados al efecto, y los conductores tienen la
obligación de dejar pasar a los peatones que circulen por ellas.
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Una acera bici puede situarse en el ámbito de una zona peatonal siempre que su señalización y
pavimento la segreguen y diferencien de la zona peatonal de entorno donde se sitúe. Para garantizar el uso
peatonal seguro del entorno (ya sea una plaza, una calle peatonal, un acerado u otros) se podrá prohibir la
circulación por las aceras bici en determinadas horas y días.”


Artículo 22 Nueva redacción completa como sigue:



“1.


Los peatones circularán -gozando de prioridad sobre el resto de vehículos- por las aceras, paseos
centrales, parques y resto de zonas peatonales y por los pasos de peatones señalizados sobre calzadas y
vías ciclistas.

Las personas con discapacidad que circulan al paso en sillas de ruedas o en sillas de ruedas de
propulsión eléctrica, incluidos los escúteres de movilidad (según UNE EN ISO 999, 12 23 03) –que tienen
consideración de peatones a los efectos de esta ordenanza–, tendrán prioridad de paso sobre el resto de
los peatones y podrán circular, además, por las sendas ciclables y vías ciclistas segregadas del tráfico
motorizado (carril-bici protegido, acera-bici y pista-bici), donde también tendrán prioridad.

Las personas que se desplacen con patines, monopatines y otros artefactos de movilidad personal
de reducidas dimensiones, se consideran peatones siempre que circulen a la velocidad del peatón y no
produzcan molestias ni menoscabe la seguridad de los viandantes, especialmente los niños, ancianos y
personas con deficiencia visual o con manifiesta movilidad reducida.

Los peatones, excepcionalmente, podrán circular por la calzada cuando así lo determinen los
agentes encargados de la vigilancia del tráfico.

Cuando no existieran zonas para la circulación de peatones, podrán transitar por la calzada por el
lugar más alejado de su centro.



2.
Cruce de calzadas y vías ciclistas.


En zonas donde existen pasos para peatones, ya sea en calzada o en vía ciclista, los que se
dispongan a atravesar la calzada o vía ciclista deberán hacerlo precisamente por ellos, sin que puedan
efectuarlo por las proximidades y se observarán, en su caso, las reglas siguientes:


a)Si el paso dispone de semáforos para peatones, obedecerán sus indicaciones.


b)Si no existiera semáforo para peatones pero la circulación de vehículos estuviera regulada por
agente o semáforo, no penetrarán en la calzada o vía ciclista mientras la señal del agente o del semáforo
permita la circulación de vehículos por ella.

c)En los restantes pasos para peatones en calzada o vía ciclista señalizados mediante la
correspondiente marca vial, aunque los peatones tienen preferencia, sólo deben penetrar en la calzada o
vía ciclista cuando la distancia y la velocidad de los vehículos que se aproximen permitan hacerlo con
seguridad para todos los usuarios de la vía.

Para atravesar la calzada o vía ciclista fuera de un paso para peatones, estos deberán cerciorarse
de que pueden hacerlo sin riesgo ni entorpecimiento indebido. Los peatones no deben permanecer en la
calzada o vía ciclista ni circular longitudinalmente por ellas más tiempo que el indispensable para su
propósito, y siempre teniendo presente que no tienen prioridad respecto a los vehículos.

Al atravesar la calzada o vía ciclista, deben caminar perpendicularmente al eje de ésta, no
demorarse ni detenerse en ella sin necesidad y no entorpecer el paso a los demás.

Los peatones no podrán atravesar las plazas y glorietas por su calzada, por lo que deberán
rodearlas.”
QUINTO. Mera inclusión de la referencia a vías ciclistas y/o sus usuarios en:
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Artículo 11, se añade “a los conductores de vehículos y a los usuarios de vías ciclistas” al párrafo
único.



Artículo 12, se añade “vía ciclista” al único párrafo



Artículo 13, “especialmente en el caso de ciclistas y otros usuarios de las vías ciclistas” al párrafo
único



Artículo 18 se añade “usuarios de vías ciclistas” al párrafo1º



Artículo 25 se añade “vías ciclistas, acerados y todo tipo de” al apartado 3 del párrafo único.



Artículo 48, se añade “vías ciclistas” al apartado 6 del único párrafo..

SEXTO. Se añade en el artículo 23 el punto 1 con la definición de detención “Se entiende por detención la
inmovilización de un vehículo por emergencia, por necesidad de la circulación o para cumplir algún precepto
reglamentario” para su aplicación a regulación peatón ciclista. El contenido actual pasa formar el punto 2.
SÉPTIMO.,Se derogan los artículos 53, 54, 55, 56, 70, 73 y 74. por regularse su contenido (contenido
peatón ciclista) en artículos nuevos o modificados
OCTAVO. Se actualizan y completan las referencias normativas de orden superior en:


Artículo 1, párrafos primero y segundo:

“La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación y ordenación del tráfico rodado y peatonal en las vías
urbanas de este municipio, de conformidad con lo establecido en los artículos 25.g de la vigente Ley 7/1985
de 2 de abril Reguladora de la Bases del Régimen Local y el artículo 7 del texto refundido de la Ley sobre
Tráfico Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015,
de 30 de octubre.
Aquí se concreta para este municipio, además del contenido de la legislación referida, el Real Decreto
1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la
aplicación y desarrollo del texto articulado de la ley sobre TCVMSV y otra normativa complementaria. Toda
esta normativa resulta de plena aplicación en todas aquellas cuestiones no reguladas específicamente por
la presente norma.”


Artículo 44 párrafo segundo:

“A estos efectos y de conformidad con lo establecido en el artº 105.1 g) de texto refundido de la Ley sobre
Tráfico Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015,
de 30 de octubre se procederá a la retirada del vehículo en los siguientes supuestos:
1. Cuando el vehículo permanezca estacionado en zonas de estacionamiento regulado y limitado sin colocar
el distintivo habilitante.
2. Cuando el vehículo rebase el triple del tiempo autorizado por el distintivo que lo habilita”.


Artículo 48, punto 4:

“4. Cuando inmovilizado un vehículo, de acuerdo con lo que dispone el artículo 87.5 del texto refundido de la
Ley sobre Tráfico Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, el infractor no residente en territorio español persistiera en su negativa
a depositar o garantizar el pago del importe de la multa.”
NOVENO Se adecuan los contenidos a la legislación actualizada, ordenanza fiscales u otros.


Artículo 10, en tercer párrafo apartado 2, se elimina “o sea una zona peatonal mixta” .



Artículo 29 párrafo segundo, se aporta la referencia al RD 1056/2014 de 12 de diciembre sobre el
uso de tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad.:
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“En zonas con especiales problemas de tráfico la Alcaldía podrá reservar en la vía pública espacios para
estacionamiento exclusivo de residentes o para personas con discapacidad que presenten movilidad
reducida en posesión de la tarjeta de estacionamiento regulada por RD 1056/2014 de 12 de diciembre.”


Artículo 32 párrafo primero, se actualiza el tiempo máximo de regulación del estacionamiento con
control horario de las “zonas naranja”, que es de 1 hora, tal como se indica en ordenanza fiscal 2.12
artículo 2.3, revisión para 2016.:
“Zona Naranja: 1 hora.”

 Artículo 34 párrafo primero punto 6, nueva redacción de acuerdo con el RD 1056/2014 ya referido:
“6. Los vehículos que sean conducidos o transporten a titulares de tarjeta de estacionamiento de vehículos
automóviles para personas con discapacidad que presenten movilidad reducida y exhiban la tarjeta de
estacionamiento en lugar claramente visible desde el exterior..”


Artículo 39, se eliminan los apartados 3 y 4 del primer párrafo por improcedencia de exigir al
ciudadano certificaciones y documentos que obran en poder de la administración actuante.



Artículo 44 se incluye “el triple” en sustitución de “el doble” en el apartado 2 del segundo párrafo y
se elimina el apartado 3 del mismo párrafo, todo ello en concordancia con la referencia legislativa
actualizada en el párrafo segundo (artículo 105.1 g) de texto refundido de la Ley sobre Tráfico
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015,
de 30 de octubre)

DÉCIMO. Se actualiza o precisa la redacción


En el artículo 28 apartado 6 del único párrafo, se sustituye “minusválidos” por “personas con
movilidad reducida”

 Artículo 30 se precisa la redacción en párrafos primero y segundo.
Se sustituye: “Los meses de Julio y Agosto la limitación horaria serán de 9.00 a 13.30 horas”
por:
“tardes sin regulación; los domingos y festivos sin regulación.
Los meses de Julio y Agosto la limitación horaria será de lunes a viernes solo de 9.00 a 13.30 horas y
sábados de 9.00 a 14.00 horas”.


5.-

Artículo 49 en los apartados 4 y 10 se sustituye la expresión “disminuidos físicos” por “personas
con movilidad reducida” y “personas con discapacidad sin exhibirse la tarjeta de estacionamiento de
vehículos automóviles para personas con discapacidad que presenten movilidad reducida”
respectivamente".

AUTORIZACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE LA FUNDACIÓN TEATRO VILLAMARTA MEDIANTE LA CESIÓN
GLOBAL DE ACTIVOS Y PASIVOS A LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE JEREZ Y DEL CAMBIO DE
FINALIDAD DE ESTA ÚLTIMA.
Vista propuesta de la Alcaldesa Presidenta de 23 de junio de 2016.
Visto informe jurídico de la Directora de Servicio de Asistencia Jurídica de 23 de junio de 2016.
Visto dictamen emitido por la Comisión de Pleno de Presidencia en en sesión de 27 de junio de 2016
relativo a autorización de liquidación de la Fundación Teatro Villamarta mediante la cesión global de activos
y pasivos a la Fundación Universitaria de Jerez y del cambio de finalidad de esta última.

Se presenta Enmienda de adición al punto TERCERO, a propuesta del Delegado del Área por indicación
del Sr. Interventor del siguiente tenor:
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"… relaciones jurídica de aquella, conforme al plan de viabilidad que se apruebe para esta Fundación,
con sujeción a la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y
normativa de desarrollo y al Plan de Ajuste vigente".

El Pleno, de conformidad con lo establecido en el artículo 76.7 del ROM, con los votos A FAVOR de los
grupos municipales Socialista (7), Ganemos Jerez (5), Ciudadanos Jerez (2) e IULC-CA (2) y la
ABSTENCIÓN del grupo municipal Popular (9) acuerda aprobar la anterior Enmienda de adición al punto
tercero para su inclusión en la Propuesta.

La Sra. Presidenta abre el debate, produciéndose las siguientes intervenciones:
El Sr. Camas Sánchez: Siguiendo con la normativa de tránsito de la Fundación Teatro Villamarta hacia la
nueva Fundación Universitaria, que tendrá cabida en el futuro para los eventos que tenemos programados a
través del teatro. Nuestra propuesta consiste en tres puntos: la primera sería dejar sin efecto el acuerdo de
pleno de fecha 31 de enero de 2014, por el que se acordó incoar expediente para proceder a la extinción de
la Fundación Universitaria de Jerez; el segundo punto pretende modificar regímenes fundacionales de la
Fundación Universitaria de Jerez, que tendrán como finalidad la promoción y la difusión de actividades de
carácter cultural y universitario en el sentido más amplio, de acuerdo con la legislación vigente, y autorizar la
cesión global de activos y pasivos de la Fundación Teatro Villamarta, para su liquidación y extinción, a favor
de la Fundación Universitaria de Jerez, quien se subrogará en la totalidad de las relaciones jurídicas de
aquella. Hasta la efectiva cesión global de activos y pasivos, a que se refiere la autorización indicada en los
apartados anteriores, sería la Fundación Teatro Villamarta quien continúe con la prestación de servicio
público que ha venido gestionando.
La Sra. Fernández de Cosa: Nuestro voto en este punto es favorable. Lo que sí pedimos al Sr. delegado es
que se convoque, cuanto antes, el patronato para informar del plan de viabilidad, que se haga un informe
exhaustivo del plan de viabilidad que tiene que haber en esta nueva Fundación, para que no de lugar otra
vez a los mismos errores que se han sucedido en el pasado.
El Sr. Montero Suárez: A nosotros nos surgen una serie de dudas, que creo que son importantes, y que
después de haber transcurrido cuatro meses desde el informe que nos hacen llegar a través del patronato a
los patronos de la Fundación, hemos entendido que hay una serie de preocupaciones a la hora de lo que va
a ocurrir en el futuro con esta Fundación. Se hizo hace poco una presentación con el nombre de Fundación
de Arte, si no me equivoco, que al parecer tampoco se puede inscribir con ese nombre, y me gustaría que
me lo aclarara después; además, hemos visto que la modificación de los Estatutos de la Fundación y la
ampliación y la absorción de esos pasivos y activos de la Fundación tienen que ir de la mano de un plan de
viabilidad, como bien ha indicado Izquierda Unida, un plan de viabilidad donde esa Fundación Universitaria,
que durante años ha permanecido en una inactividad total y que tenía un saldo favorable, de las pocas
Fundaciones que tenía el ayuntamiento, en torno a unos 100.000 euros, es donde se va a asumir toda esa
deuda que actualmente tiene el Teatro Villamarta.
Nos preocupa también una cuestión importante, y es la modificación de los Estatutos, la ampliación a la que
usted nos ha hecho alusión en su exposición de las modificaciones, lo relacionado con el mundo del
flamenco, cosa que, públicamente a través de los medios de comunicación, tanto el delegado como la
presidenta han hecho extensible a los ciudadanos. Por lo tanto, nuestra preocupación es un plan de
viabilidad para saber cómo se va a trasladar el problema, porque a fin de cuentas es un problema, es decir,
sabemos que a 2014 había una deuda importante por parte del Teatro, es cierto que también hay unos
activos favorables hacia el ayuntamiento, pero es importante definir que va a ocurrir a futuro con la
Fundación, y si en esa ampliación se va a ampliar, por ejemplo, el personal; si la cuantía que aplica la
administración local, en este caso el ayuntamiento, hacia la fundación, se va a ampliar el importe o esa
sostenibilidad presupuestaria que no autoriza Hacienda para la ampliación. Es decir, una serie de
cuestiones que entendemos, que va a trasladar el problema a la Fundación Universitaria. Por lo tanto, creo
que hoy tenía que haber venido, al menos, alguna de las soluciones que se van a plantear, para que el
pleno, los ciudadanos, conozcan, no sólo a través del patronato sino a través de la administración, qué
planteamiento tenemos de cara al futuro. Por lo tanto, es importante que ese plan se lleve a efecto cuanto
antes y nos den a conocer los Estatutos previamente, para poder votar de forma favorable en toda esta
cuestión. Han sido varios meses, y también es cierto que ha transcurrido un tiempo de interinidad
nuevamente, es decir, entran ustedes en el gobierno en mayo, y les está pasando como las elecciones, es
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decir, por meses van perdiendo votos, y por meses van perdiendo ustedes la inacción de trabajar; han
transcurrido meses donde ha quedado paralizado todo este tema.
El Sr. Camas Sánchez: Efectivamente, yo comparto todas las inquietudes que me manifiesta el grupo
Popular, la inacción no ha existido, sino todo lo contrario. Hoy traemos a pleno ya el tránsito hacia la nueva
Fundación, el momento álgido de crisis fue en diciembre pasado, donde efectivamente los procedimientos
no son todo lo rápido que quisiéramos, pero, a fin de cuentas, al final, el resultado es positivo en cuanto a
que el tránsito se está haciendo jurídicamente de acuerdo a la ley, de acuerdo a los procedimientos y de
acuerdo al Protectorado de Fundaciones. Por lo tanto, el futuro está garantizado, debe estar garantizado en
el plan de viabilidad para no cometer los errores del pasado, lógicamente tiene que haber un equilibrio. Y en
cuanto al plano artístico que me comenta de la nueva Fundación, efectivamente el logotipo y el nombre
genérico que queremos darle, desde el punto de vista de imagen, a la nueva Fundación, sí lleva incluido, y
es verdad que no hemos hecho alusión a la unidad de flamenco que hay que ampliar y que públicamente
hemos presentado a la ciudad de Jerez, pero eso no cambia nada en estos momentos, porque ahora mismo
estamos en sacar adelante el marco jurídico y a continuación, en distintas reuniones que mantengamos,
ampliaremos y desarrollaremos todas las inquietudes que ustedes me manifiestan.
El Sr. Montero Suárez: Me agrada su buena voluntad como siempre, Sr. Camas, me agrada porque usted
siempre está trabajando, está en disposición de hacer las cosas, pero hoy llega aquí una propuesta y no
tenemos ni un documento, es decir, oiga, trasládenos usted, por lo menos, ¿qué modificación de Estatutos?,
¿qué pretendemos con el plan de viabilidad?, ¿a dónde queremos llegar?, ¿qué va a pasar con esos activos
y pasivos a la Fundación?, pero es que usted es una persona inquieta, tiene muy buena disposición, pero
siempre es la misma respuesta, es decir, "estamos en ello, trabajaremos, seguiremos", por lo tanto, le pido,
por favor, que a la mayor brevedad trasládenos la documentación que vayan trabajando en relación a este
asunto, porque creemos que es importante, porque el PSOE y el resto de grupos, que me sorprende mucho,
se hartan de hablar de cultura, de que la cultura es importante, de los equipamientos, de la realidad, y veo
que no defienden la realidad del teatro, y para nosotros también fue un perjuicio y un problema, por lo tanto,
cada uno vamos a asumir nuestra responsabilidad, y ahora la pelota está en vuestro tejado, por lo tanto,
mándenos la documentación para que podamos estudiarla.
El Sr. Camas Sánchez: No tengo ningún inconveniente en hacerlo y, efectivamente, ratifico sus palabras,
soy una persona inquieta, que trabaja muchísimo por el bien de la ciudad, y por lo tanto, hoy traemos a
pleno el tránsito a una nueva Fundación debido a la gestión que ustedes hicieron con la anterior, que nos la
quitaron desde el Ministerio y hemos tenido que salir adelante, y eso es lo que hoy traemos aquí.

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno con los votos A FAVOR de los grupos municipales Socialista
(7), Ganemos Jerez (5), Ciudadanos Jerez (2) e IULV-CA (2) y la ABSTENCIÓN del grupo municipal
Popular (9) acuerda aprobar la anterior Propuesta con la Enmienda de adición aprobada.

En consecuencia, la Presidenta, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 83 del ROM,
proclama adoptado el siguiente ACUERDO:
"Con la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local, que modificaba la Disposición Adicional Novena de la Ley de Bases de Régimen
Local, la Fundación Teatro Villamarta que venía arrojando resultados negativos en los ejercicios 2012, 2013
y 2014, quedaba automáticamente disuelta el 1 de diciembre de 2015.
En base a ello, el Pleno de la Corporación con fecha 25 de febrero de 2016, tomó razón de la causa de
disolución por imperativo legal e instó a la Fundación Teatro Villamarta a aprobar las cuentas del ejercicio
2014, como paso previo al inicio del proceso de liquidación de la misma.
El Excmo. Ayuntamiento de Jerez, tiene programado un conjunto de medidas conducentes a la extinción de
dicha Fundación, a través de la cesión global de activos y pasivos a favor de la Fundación Universitaria de
Jerez y así procurar mantener el servicio público de la gestión del Teatro Villamarta, a través de aquella
fundación, sobre la que el Pleno Municipal de fecha 31 de enero de 2014, había acordado se iniciara
expediente para proceder a su extinción, sin que ésta se haya llevado a cabo.
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En consecuencia, para la continuidad de la gestión del Teatro Villamarta a través de la Fundación
Universitaria de Jerez, y conforme al art. 41 de la Ley 5/2010 de 11 de Junio de Autonomía Local de
Andalucía, la Fundación Universitaria habrá de modificar sus fines fundacionales, para lo que se requiere
acuerdo previo del Pleno de la Corporación.
Visto informe de la Dirección del Servicio de Asistencia Jurídica se propone la aprobación por el Pleno de
la Corporación de lo siguiente:
PRIMERO.- Dejar sin efecto el acuerdo Plenario de fecha 31 de enero de 2014, por el que se acordó
incoar expediente para proceder a la extinción de la Fundación Universitaria de Jerez.
SEGUNDO .- Modificar los fines fundacionales de la Fundación Universitaria de Jerez que tendrán como
finalidad la promoción y difusión de actividades de carácter cultural y universitario en el sentido más amplio,
de acuerdo con la legislación vigente y para los que realizará las siguientes actividades:
Para la actividad cultural:
1
Promover la difusión de las artes escénicas y musicales, mediante la realización de
actividades teatrales, musicales, líricas y de danza; y de otros espectáculos y proyectos afines y la
asistencia de los ciudadanos a las mismas, así como la gestión del Teatro Villamarta, su mantenimiento,
conservación y explotación de la sede como instrumento para la consecución de estas actividades.
2
Impulsar los programas formativos y las acciones dirigidas a la creación de nuevos
espectadores, con especial incidencia en la infancia y en la juventud. así como en los segmentos sociales
más desfavorecidos.
3
Apoyar la creación artística en el ámbito escénico y musical, por medio de la producción
propia de espectáculos y de la colaboración con iniciativas ajenas de colectivos y agentes culturales.
4
Fomentar y canalizar acciones tendentes a la recuperación, conservación, promoción y
difusión del flamenco así como del resto del patrimonio escénico-musical autóctono.
5
Prestar asesoramiento u organización técnica en los ámbitos que le son propios y en
aquellos otros que se deriven de convenios y contratos otorgados.
6
Poner sus instalaciones y recursos a disposición de la comunidad para la realización de
actividades artísticas o de otras de naturaleza no artística, pero cuya realización favorezca la consecución
de los fines fundacionales. Estas prestaciones quedarán supeditadas a las necesidades de programación
artística y se otorgarán en base a convenios o contratos específicos.
7
Establecer relaciones de colaboración y cooperación con otras entidades del mismo ámbito,
con Conservatorios y Escuelas de Artes Escénicas y con todas aquellas Instituciones que persigan fines de
naturaleza cultural.
8
Promover y ejecutar proyectos no escénicos cuya realización favorezca la participación
ciudadana en la acción cultural.
9
Apoyar y colaborar en la promoción exterior de Jerez actuando como incentivador del
turismo cultural y de otras actividades de desarrollo socio-económico conexas.
Para la actividad universitaria:
10
La organización de certámenes, exposiciones, congresos, convenciones, reuniones y
contactos de todo tipo, con el objeto de promocionar y facilitar el intercambio de ideas, proyectos o servicios.
11
Actuar como incentivador de la acción universitaria mediante organización de programas de
docencia y/o investigación a desarrollar en los centros universitarios radicados en el Campus Universitario.
12
La organización de actos, conferencias, coloquios, cursos o seminarios relacionadas con
las actividades de centros docentes universitarios.
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13
de la ciudad.

Y en general cualquier otra actividad que contribuya al desarrollo y promoción universitaria

TERCERO .- Autorizar la cesión global de activos y pasivos de la Fundación Teatro Villamarta para su
liquidación y extinción, a favor de la Fundación Universitaria de Jerez, quien se subrogará en la totalidad de
las relaciones jurídicas de aquella, conforme al plan de viabilidad que se apruebe para esta Fundación, con
sujeción a la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y normativa de
desarrollo y al Plan de Ajuste vigente.
Hasta la efectiva cesión global de activos y pasivos a que se refiere la autorización indicada en el apartado
anterior, será la Fundación Teatro Villamarta quien continúe con la prestación del servicio público que ha
venido gestionando".

6.-

MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA BAHÍA DE CÁDIZ
PARA SU ADAPTACIÓN A LA LEY 27/2013, DE 27 DE DICIEMBRE, DE RACIONALIZACIÓN Y
SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.
Vista propuesta de la Sra. Alcaldesa de 15 de junio de 2016.
Visto el dictamen emitido por la Comisión de Pleno de Presidencia en sesión de 27 de junio de 2016 sobre
la Modificación de Estatutos de la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz para su adaptación a
la Ley 27/2013 de 27 de diciembre, de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
Visto informe del Secretario General del Pleno de 30 de junio de 2016.

La Sra. Presidenta abre el debate, produciéndose las siguientes intervenciones:
El Sr. Galván Gómez: La propuesta que traemos viene motivada por un cambio estatutario de la
Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz, para adaptarla a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, la
Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Nos llega un certificado de la misma
Junta de la Mancomunidad el pasado 17 de febrero, en el que venía ese acuerdo que en 2014 había
realizado la Mancomunidad de modificar los Estatutos, como digo, para adaptarlos a la Disposición
Undécima de la ley 27 de diciembre, como digo, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
Local. Se trae a pleno porque el artículo 8 de los Estatutos de la propia Mancomunidad exige que ese
acuerdo sea ratificado por pleno, con la mayoría del mismo, de todos los ayuntamientos participantes en la
Mancomunidad. Por lo tanto, lo que traemos es ratificar ese acuerdo de la Mancomunidad y darle traslado a
dicha Mancomunidad del acuerdo que se obtenga aquí en el pleno. Los únicos cambios que se hacen es el
ámbito competencial de la misma, se ha suprimido algunas líneas del artículo 2.1, y del artículo 6 también
se ha suprimido otras líneas, como digo, para adaptar en el ámbito competencial el Estatuto de la
Mancomunidad a la citada ley estatal.
El Sr. Durá de Pinedo: Brevemente, nosotros vamos a votar a favor evidentemente, esto ya lo han traído
aquí, no sé si es la segunda o tercera vez, creo que la tercera, a ustedes les gusta mucho el número tres,
han perdido las elecciones tres veces, pues tráiganlo otra vez, las que ustedes quieran, vamos a votar a
favor.
El Sr. Galván Gómez: Simplemente, es un certificado que nos llega el 17 de febrero, y es la primera vez
que traemos la modificación, igual los demás ayuntamientos, estamos en el mismo mes y, por lo tanto, sin
ningún problema para aprobarlo.

En el momento de la votación no se encontraba presente el concejal del grupo municipal IULV-CA, D. Raúl
Ruiz-Berdejo García.
Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno, con los votos A FAVOR de los grupos municipales Popular
(9), Socialista (7), Ganemos Jerez (5), Ciudadanos Jerez (2) e IULV-CA (1), que forman la mayoría absoluta
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del número legal de miembros de la Corporación, y la ABSTENCIÓN POR AUSENCIA, de conformidad con
lo establecido en el artículo 80.2 del ROM, del concejal del grupo municipal IULV-CA, D. Raúl Ruiz-Berdejo
García, acuerda aprobar la anterior propuesta.

En consecuencia, la Presidenta, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 83 del ROM,
proclama adoptado el siguiente ACUERDO:
"Según Certificado del Secretario General de la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz de 17
de febrero de 2016, la Junta General de dicha Entidad, en sesión ordinaria celebrada el día 19 de mayo de
2014, en su punto 4º "Propuesta de modificación de los Estatutos de la Mancomunidad en cumplimiento de
la Disposición Transitoria Undécima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL)" acordó aprobar inicialmente la modificación del artículo
2.1 de los Estatutos y modificar el artículo 6 de los mismos.
El artículo 8 de los Estatutos de la Mancomunidad recoge en su párrafo segundo que: "Para la modificación
de estos Estatutos será necesario acuerdo adoptado por la Junta General. Dicho acuerdo deberá ser
ratificado por todos y cada uno de los Ayuntamientos integrantes de la Mancomunidad con el quórum de la
mayoría absoluta del número legal de miembros.".
La citada modificación de los Estatutos se encuentra motivada, según consta en el Acuerdo adoptado por la
Junta General, en la adaptación de los mismos a la normativa citada.
Por todo lo expuesto, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 8 de los Estatutos de la Mancomunidad de
Municipios de la Bahía de Cádiz, y visto el Acuerdo de la Junta General, en sesión ordinaria celebrada el día
19 de mayo de 2014, de dicha entidad, SE PROPONE:
PRIMERO.- Ratificar el Acuerdo adoptado por la Junta General de la Mancomunidad de Municipios de la
Bahía de Cádiz, en sesión ordinaria celebrada el día 19 de mayo de 2014, en su punto 4º "Propuesta de
modificación de los Estatutos de la Mancomunidad en cumplimiento de la Disposición Transitoria Undécima
de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local
(LRSAL)" por el que se aprobó inicialmente la modificación del artículo 2.1 de los Estatutos y la modificación
del artículo 6 de los mismos, que quedarán con la siguiente redacción:
“Artículo 2.1. La Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz tiene como fin la prestación en común
en el ámbito territorial de los Municipios expresados en el artículo 1º y de los que posteriormente se
adhieran, de los servicios que se detallan:
-

-

Ordenación, planificación y gestión, así como el control sanitario de cementerios y servicios
funerarios.
Mantenimiento de las playas y lugares públicos de baño en las debidas condiciones de limpieza,
higiene y salubridad, y el control de la salubridad de las zonas de baño.
La ordenación de las condiciones de seguridad de las playas y lugares públicos de baño que
incluye:
a)
Planificación y gestión del servicio de asistencia y salvamento de personas
b)
Vigilancia la observancia de las normas e instrucciones dictadas por la Administración del
Estado sobre salvamento y seguridad de las vidas humanas.
Ordenación, gestión, disciplina y promoción en vías urbanas de titularidad municipal de la movilidad
y accesibilidad de personas, vehículos, sean o no a motor, y animales.
Ordenación, gestión, prestación y control de los servicios de recogida y tratamiento de residuos
sólidos urbanos o municipales, así como la planificación, programación y disciplina de la reducción
de la producción de residuos urbanos o municipales.
Ordenación, gestión y prestación del servicio de limpieza viaria.
Promoción del turismo, que incluye:
a) La promoción de sus recursos turísticos y fiestas de especial interés.
b) La participación en la formulación de los instrumentos de planificación y promoción del
sistema turístico en Andalucía.
c) El diseño de la política de infraestructuras turísticas de titularidad propia.
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-

Promoción del deporte y gestión de equipamientos deportivos de uso público, que incluye:
a) La planificación, ordenación, gestión y promoción del deporte de base y del deporte para
todos.
b) La construcción, gestión y el mantenimiento de las instalaciones y equipamientos
deportivos.

-

Planificación y gestión de actividades culturales y promoción de la cultura, que incluye:
a) La construcción y gestión de equipamientos culturales.
b) La organización y promoción de todo tipo de actividades culturales y el fomento de la
creación y la producción artística, así como las industrias culturales.

-

-

Promoción, defensa y protección del medio ambiente, que incluye:
a) La programación, ejecución y control de medidas de mejora de la calidad del aire, que
deberán cumplir con las determinaciones de los planes de nivel supramunicipal o
autonómico, aprobados por la Junta de Andalucía.
b) La ordenación, ejecución y control de las áreas del territorio municipal que admitan flujos
luminosos medios y elevados y el establecimiento de parámetros de luminosidad.
c) La programación de actuaciones en materia de información ambiental y de educación
ambiental para la sostenibilidad.
d) La gestión de parques periurbanos y el establecimiento de reservas naturales concertadas,
previo informe de la consejería competente en materia de medio ambiente de la Junta de
Andalucía.
La gestión y disciplina en materia de animales de compañía y animales potencialmente peligrosos, y
la gestión de los registros municipales.

-

Fomento del desarrollo económico y social en el marco de la planificación autonómica.

-

Establecimiento y desarrollo de estructuras de participación ciudadana y del acceso a las nuevas
tecnologías.

Desde el momento que la Mancomunidad asume la gestión de cualquiera de los servicios relacionados en el
objeto de la misma, prestará los mismos como propios, ejerciendo las competencias y potestades que para
el desarrollo del citado objeto fueren precisas de las establecidas en este artículo, subrogándose en la
posición que los municipios incorporados a la misma tuviesen sobre los Bienes y Derechos afectos a la
prestación de los mismos.
Artículo 6.- La Mancomunidad tiene carácter de Entidad Local y goza de personalidad y capacidad jurídica
para el cumplimiento de sus fines, rigiéndose por estos Estatutos y subsidiariamente por la legislación
estatal y autonómica sobre las Entidades Locales, en lo que sea de aplicación.
Las potestades y prerrogativas necesarias para la prestación de los servicios o la ejecución de las obras
mancomunadas serán las siguientes:
1. De autoorganización y reglamentación de los servicios.
2. Tributaria y financiera respecto del establecimiento, aplicación y cobro, según en cada caso corresponda,
para la autofinanciación de los servicios.
3. De programación y/o planificación.
4. De recuperación de oficio de sus bienes.
5. De presunción de legalidad, legitimidad y ejecutividad de sus actos.
6. De revisión de oficio de sus acuerdos y actos.
7. De inembargabilidad de sus bienes y derechos en los términos previstos en las Leyes para las Entidades
Locales, con las prelaciones, preferencias y demás prerrogativas reconocidas a los créditos de la misma.
8. La potestad expropiatoria que se ejercitará por el Municipio Mancomunado, en cuyo término se
encuentren los bienes que hayan de ser objeto de la misma.”.
SEGUNDO.- Dar traslado del acuerdo de Pleno a la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz".
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7.-

PROPOSICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS
DERECHOS DE LOS EMIGRANTES JEREZANOS RETORNADOS.
Vista Propoción presentada por el grupo municipal Socialista el 30 de mayo de 2016.
Visto dictamen emitido por la Comisión de Pleno de Economía, Hacienda y Planes Especiales en sesión de
27 de junio de 2016 relativo al reconocimiento de los derechos de los emigrantes jerezanos retornados.
En este momento se incorpora al salón de plenos el concejal del grupo municipal IULV-CA, D. Raúl RuizBerdejo García.

La Sra. Presidenta abre el debate, produciéndose las siguientes intervenciones:
La Sra. Armario Correa: En primer lugar saludar y dar la bienvenida a algunos de ellos que nos
acompañan hoy aquí en este pleno, y darles las gracias por su lucha activa para la recuperación de sus
derechos.
El Sr. Ruiz-Berdejo García: Los emigrantes retornados, 180.000 en el conjunto de Andalucía, unos 800,
como ha dicho la Sra. Armario, en nuestra ciudad, están siendo efectivamente sometidos a una grave
injusticia, la de tener que tributar dos veces, una sobre el país de origen y otra en España, y además con
carácter retroactivo, puesto que la mencionada imposición se puso en marcha a partir del año 2012. Se han
recaudado 66 millones de euros de emigrantes retornados, lo que supone el 20% del total que les
correspondería por los cuatro años anteriores. Gracias a la movilización del colectivo y a las acciones
llevadas a cabo, se han conseguido eliminar las sanciones e intereses de demora por los pagos aplazados,
pero aún queda por regularizar el 80%, por lo que sigue siendo una importante reivindicación que el Estado
no castigue a los emigrantes retornados con efectos retroactivos y les condone esta deuda. El PSOE hasta
ahora ha hablado de fraccionamiento de la deuda, nosotros, en Izquierda Unida, somos partidarios de su
condonación, porque entendemos que es una deuda absolutamente ilegítima, y además creemos que es
importante acabar con el agravio, para lo cual será fundamental derogar la Ley Tributaria 2006, para que no
tengan que pagar, no tengan que tributar por doble pagador. Nuestro voto, no obstante, va a ser favorable a
la proposición, incluyendo ese matiz, que entendemos fundamental en la posición o en el posicionamiento
de esta organización.
El Sr. Pérez González: Nosotros vamos a votar a favor, siguiendo la línea de la coherencia que llevamos
con nuestro grupo en otras Instituciones, tanto en el Parlamento andaluz como en otros ayuntamientos en
los que hemos votado a favor de esta propuesta. Sí queremos decir, que los mayores y los jubilados que se
ven afectados por estas medidas son los jóvenes de los años 50, 60 y 70, quiere decir que esta musiquilla
ya nos suena un poco, esta situación es la que tenemos actualmente con nuestros jóvenes, que tienen que
dejar sus familias, sus casas, para buscarse la vida en otros países. Por lo cual, nosotros, esta propuesta,
creemos que es positiva porque ayuda al retorno en lugar de penalizarlo; y sí queríamos incidir en uno de
los puntos más importantes, creemos que aparece en la propia propuesta, y es el hecho de que estas
personas nunca han tenido afán defraudatorio, lo que han tenido es afán de desarrollo personal, profesional
y familiar, aunque tuvieran que irse lejos de sus casas, a diferencia de las personas beneficiadas por la
amnistía fiscal, que existiendo afán totalmente defraudatorio, se han visto beneficiadas por todo tipo de
asesoramiento legal y fiscal para tener, en definitiva, unas rebajas fiscales que, al fin y al cabo, estamos
pagando todos, por lo cual, unos salen perjudicados, que son los emigrantes retornados, y otros salen
beneficiados, que son los beneficiarios de la amnistía fiscal del Partido Popular. Nosotros, por lo tanto,
celebramos, por supuesto, la vuelta a casa de todas estas personas, creemos que hay siempre que
bonificar y ayudar al retorno, porque no olvidemos que la emigración para buscarse una vida mejor, visto por
donde lo veamos, es un castigo, porque los separa de sus familias, de sus seres queridos y de sus lugares
de nacimiento, y hay que ayudar siempre al retorno de todas estas personas, por lo cual nosotros
consideramos que es una propuesta justa y, en consecuencia, vamos a votar a favor.
El Sr. Fernández Fernández: Nosotros vamos a votar a favor, pero no queremos dejar pasar parte de
nuestra historia, en algún momento donde fueron estas personas las que podían traer divisas a este país
para poderlo sacar del subdesarrollo en el que andábamos metidos. Entonces, yo creo que no se puede
intentar castigar a estas personas con este doble impuesto al que los están sometiendo, e intentar que esas
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reivindicaciones, una vez que se hayan organizado, puedan ir adelante. Tenemos que hacer una referencia
a la amnistía fiscal que se le ha hecho a parte de los ciudadanos, que tenían sus fortunas fuera de nuestro
país, y que utilizaban el patriotismo constantemente en esta tierra. Nosotros queremos, vamos a votar a
favor, estamos intentando por todos los medios que estemos poniéndonos en contacto con estas
organizaciones e intentando que, de una vez por todas, se clarifiquen y no tengan que pagar por lo que ya
han pagado en otro país.
El Sr. Saldaña Moreno: Cuando se trae esta proposición, yo le pediría a todos los grupos que este tema lo
analizáramos con un poco de rigor. Y digo de rigor porque esto es un claro ejemplo de cómo el PSOE crea
un problema contra la clase trabajadora y después intenta decir que ellos son los que lo solucionan. Hasta
el año 2006 los emigrantes retornados no tenían la obligación de declarar aquellas pensiones que recibían
de los países donde habían estado trabajando y que había convenio de doble imposición, y es precisamente
en el año 2006, con un gobierno del PSOE, cuando el artículo 96 de la ley 35/2006, de 28 de noviembre, del
IRPF, establece que aquellas personas que reciben una pensión de otro país, donde existe o no convenio
de doble imposición, tienen que declararlo; entonces, esto es importante que se sepa, es decir, quien
ocasiona el problema con los emigrantes retornados es el PSOE; después, en campaña electoral, se cree
que todas esas personas, esos 45.000 que decía la Sra. Armario, por llevar a alguien en las listas como ha
llevado el PSOE, los iban a votar, y se han dado cuenta de que no; no lo han votado ni en Jerez, no lo han
votado ni en Cádiz y no lo han votado ni en Andalucía, ni en España, entonces, esto es importante que se
sepa, es decir, en el año 2013, lo que hace la Agencia Tributaria no es más que enviar una carta en base a
lo que dice la ley del IRPF, para que las personas aclaren su situación, no está diciendo que alguien tenga
que pagar dos veces en los países donde establece la doble imposición. Hay un problema en Alemania
porque, precisamente en ese convenio de doble imposición con Alemania, se establece que tiene que
tributar en España, y entonces surge el problema de que, si no se ha tributado en Alemania, hay que tributar
en España; esto es importante que se aclare, no obstante, esto se modifica en el año 2014, y es
precisamente el Partido Popular el que, con una disposición adicional a la ley del IRPF, establece un
período. Dicho esto, nosotros vamos a estar siempre a favor de que se mejoren las condiciones, nosotros
vamos a estar siempre a favor de que se facilite a estas personas, nosotros vamos a votar a favor, pero lo
que no vamos a permitir es que el que ha ocasionado el problema, que es el PSOE, ahora venga a decir
que es el que lo arregla.
La Sra. Armario Correa: En primer lugar, lo que tiene explicarse mucho, normalmente es porque se intenta
confundir; la respuesta más simple normalmente es la verdadera, y la carta que recibieron estas personas
emigrantes retornados era del gobierno de Mariano Rajoy, no del PSOE, por tanto, simpleza y hechos
probados. Y en segundo lugar, ya que usted alude a la gente que va en nuestras listas, yo aludo a los que
están en el Partido Popular y, a lo mejor, la amnistía fiscal se hizo por alguno de ellos, como Rodrigo Rato,
así que no aluda usted a cuestiones que no tienen ningún sentido, porque le pueden salpicar a usted en
este tipo de cuestiones. Y en segundo lugar, como decía anteriormente, simpleza en la explicación, el
problema le sobrevino a estas personas injustamente por parte del gobierno del Partido Popular, y es de
justicia que no vivan la situación que están viviendo, que no es que se les facilite, es que el problema que se
les ha generado no debería ni de existir, por tanto tienen que tener un tratamiento justo por el trabajo que
han realizado fuera de España, por los activos que se han traído al país, por todo lo que han trabajado fuera
de sus fronteras y, como decía el portavoz de Ciudadanos, posiblemente en el día de mañana seamos
muchos de los que estamos hoy en esta ciudad y este país, los que nos encontremos en esta situación, y es
de justicia, no sólo que se les facilite el camino, sino que no se le cree el problema, y que el problema que
se le ha creado sea inmediatamente quitado y resuelto totalmente por el Partido Popular, que es quien lo ha
creado. Por tanto, agradezco a los partidos que apoyan esta propuesta y le pido al Partido Popular más
sensibilidad, no solamente con los emigrantes retornados, en lo que se refiere a esta problemática, sino
todo lo que están sufriendo con el gobierno del Partido Popular en todos los recortes, y además las
sanciones que están sufriendo como emigrantes retornados, que tiene el tratamiento de delincuente,
incluso, que se le ha llegado a dar.
El Sr. Ruiz-Berdejo García: Al hilo de lo que decía antes el Sr. Saldaña, nosotros lo hemos dicho durante
nuestra intervención, condonación de la deuda y derogación de la Ley Tributaria de 2006; a lo mejor nos ha
faltado decir la Ley Tributaria 2006 aprobada por el PSOE, pero la Ley Tributaria de 2006 ,en definitiva.
Pero sí creemos que es importante, con independencia de quien tenga mayor o menor grado de
responsabilidad, que intentemos solucionar este tema cuanto antes.
El Sr. Saldaña Moreno: Miren, una cosa es mandar la carta y otra cosa por qué se manda la carta; y lo que
intenta ocultar el PSOE es que esa carta que se manda hace referencia a la ley del IRPF del año 2006, que
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se modificó precisamente en el artículo 96 por un gobierno del PSOE. Ojo, que yo no voy a quitar aquí
responsabilidades del gobierno de España en estos momentos, que es el que inicia esa labor o ese
procedimiento de análisis y de consulta, pero que esto no es porque alguien haya dicho que los emigrantes
retornados tienen que pagar dos veces, no, es más, para que quede claro, un trabajador que ya haya
tributado por su trabajo, no tiene por qué pagar otra vez, lo digo claro para que quede claro. Lo que pasa es
que el PSOE ha intentado aprovecharse de una situación que han creado ellos, que la crearon en el año
2006, y ahora está dando la cara el problema que creó el PSOE, el partido menos a favor de los
trabajadores que ha habido en este país a lo largo de la historia de la democracia, que quede muy claro.
Y Sra. Armario, le voy a decir una cosa, ya que a usted le preocupa tanto la amnistía fiscal y toda esa
historia, yo le voy a decir una cosa para que usted tenga claro: aquí en Andalucía, quien tiene problema de
amnistía fiscal van a ser todas las personas vinculadas al PSOE, que se han llevado un dinero de los
parados con los EREs y con los cursos de formación, esas son la gente que van a tener problemas, y es
más, probablemente no tengan problema el emigrante retornado, ninguno de los familiares ni amigos del
PSOE que llevan 30 años trabajando en las administraciones a dedo, cuando el resto de ciudadanos se ha
tenido que ir fuera de Andalucía porque no tenían un carnet del PSOE. Entonces, por favor, no vaya usted a
defender una cosa indefendible.
Dicho eso, nosotros, incluso no estando de acuerdo con la totalidad de la forma en la que lo expresa, vamos
a votar a favor, porque queremos que quede claro que un trabajador que ya haya tributado y que ya haya
pagado, no tiene que pagar otra vez, y que hay que establecer los procedimientos necesarios; ya en la
disposición adicional del 2014, se establece que ya quien había recibido, diríamos, la liquidación por IRPF,
no tenía por qué declararlo, y además, se establecía un período de regularización para evitar esas
sanciones. ¿Qué es necesario regularizarlo?, perfecto, ¿Qué se detecta, como dice el Sr. Ruiz-Berdejo,
personas que ya han tributado en otro sitio?, yo estoy de acuerdo que, aunque no haya convenio de doble
imposición, esas personas no paguen, yo estoy de acuerdo, y estamos de acuerdo, pero, oiga, vamos a
establecer los artículos legales y, sobre todo, que les quede claro que el primer pirómano en este caso ha
sido el PSOE, el menos obrero de los partidos de España, que fue el que creó ese problema a los
trabajadores.
La Sra. Armario Correa: A mí me hace mucha gracia, Sr. Saldaña, cuando usted echa balones fuera
cuando le conviene, porque mira que hemos dicho veces aquí, que la ciudad de Jerez arrastra problemas
que vosotros habéis creado en el gobierno, pero veces que lo decimos, e intentamos explicar que lo
tenemos que solucionar porque habéis metido la pata vosotros. A mí me alegra que, cuando usted entiende
que han sido otros, en otras administraciones, los que han creado problema, vengan ustedes a solucionarlo,
¿vale? Por tanto, entiendo que, si usted lo asume para otros ámbitos, debe de asumirlo también en este
ayuntamiento, cuando decimos que ustedes han creado problemas una y otra vez y este equipo de gobierno
intenta solucionarlo. En segundo lugar, de verdad, simplicidad, Sr. Saldaña, la carta la han recibido del
Partidos Popular, del gobierno de Mariano Rajoy, que es quien ha metido en este berenjenal a los
emigrantes retornados. Y no me hable usted de tramas corruptas, porque les puede salpicar absolutamente
a todos, porque no hay día que nos levantemos sin un nuevo escándalo del Partido Popular en ese sentido,
y lo podemos hablar larga y extensamente, con lo cual, no saque usted pecho de esa situación. En
cualquier caso, como no voy a echar balones fuera y el tema que nos ocupa son los emigrantes retornados
que nos acompañan hoy aquí, le doy gracias a todos los partidos que apoyen esta propuesta, y espero que
el Partido Popular solucione pronto este problema porque, desde luego, ellos se lo merecen.

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno acuerda por UNANIMIDAD aprobar la anterior Proposición.

En consecuencia, la Presidenta, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 83 del ROM,
proclama adoptado el siguiente ACUERDO:
"En 2013, decenas de miles de emigrantes retornados comenzaron a recibir una comunicación, por parte de
la Agencia Tributaria, en la que se les informaba de la apertura de un expediente relacionado con las
pensiones que venían percibiendo del extranjero, fruto del cual se les reclamaba diversas información y se
les notificaba una posible sanción derivada de no haber declarado, en su día, la renta percibida. Las
notificaciones llegaron incluso a los familiares de emigrantes fallecidos.
Todos los afectados eran personas mayores, que emigraron al extranjero durante las décadas de los años
50, 60 y 70, muchas de ellas con escasos conocimientos fiscales, aunque una gran parte de estos
emigrantes retornados se preocuparon por aclarar su situación ante la Administración. Estos no
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comprendieron el enorme perjuicio que les provocaba tener que regularizar los años no prescritos, puesto
que nunca había habido por su parte voluntad de defraudar. No existió culpa, ni siquiera mera negligencia
en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales por cuanto que, hasta entonces, la Administración tributaria
nunca les había exigido que tributasen por esas pensiones.
Además, mientras los beneficiarios de la amnistía fiscal pudieron recibir un continuo asesoramiento del
Gobierno, que les permitió regularizar su fiscalidad con un gravamen muy bajo, sin sanciones y sin intereses
de demora, los emigrantes retornados, que no quisieron defraudar, recibían poca o ninguna información y
se veían obligados a pagar el gravamen que les correspondían, más intereses de demora, sanciones y
recargos.
Al principio, el Ministerio de Hacienda hizo caso omiso e ignoró al numeroso colectivo afectado, negándose
en todo momento a buscar un acuerdo, anular las sanciones y conceder un plazo de tiempo razonable a los
emigrantes retornados para actualizar sus declaraciones, sin aplicarles multas ni intereses de mora.
Finalmente, y tras un gran esfuerzo reivindicativo por parte del numeroso colectivo de afectados, la
Administración tributaria accedió a corregir su forma de proceder, anulando las sanciones y dejando de
aplicar intereses de demora.
A pesar de esta rectificación, y de la apertura de un plazo de regularización de seis meses, durante la
primera mitad de 2015, no ha acabado de solventarse el problema, pues la Agencia Tributaria continúa
exigiéndoles que tributen con carácter retroactivo, por los ejercicios no prescritos cuando se iniciaron los
procedimientos (2008 a 2012).
En este contexto, la regularización de la situación tributaria de las personas retornadas se tendría que hacer
de oficio y no a instancias de ellas, puesto que podía suceder que muchas no accedieran a este trámite por
sus propias dificultades de movilidad, recursos, etc. Hay colectivos que continúan solicitando una ampliación
del plazo de regularización y denunciando anomalías en la propia regularización, como no reconocer las
sentencias judiciales que dan la razón a los y las emigrantes retornados que trabajaron en Alemania y
perciben pensiones de dicho país, en las que se concluye que los pensionistas no deberían tributar en el
Estado español puesto que ya habían tributado por sus pensiones en Alemania, de modo que podría
considerarse un caso de doble imposición.
Consideramos además que el hecho de que la mayor parte de las personas afectadas no tengan
reconocidas en España sus incapacidades, perjudica gravemente su situación comparativa ante la
Hacienda Pública, por las exenciones de las que no disfrutan.
Los emigrantes retornados que perciben pensiones públicas del extranjero no pueden aplicarse
directamente la exención en su declaración del IRPF, y se ven obligados a tributar y a presentar con
posterioridad una solicitud de rectificación de su autoliquidación alegando el carácter de invalidez total de su
pensión. En el escrito de rectificación deben solicitar la consideración de la pensión que cobran del
extranjero como de invalidez absoluta, por lo que estaría exenta de tributar y no debería haberse incluido en
la declaración, solicitando por tanto la rectificación de su liquidación.
Para resolver estas solicitudes, la Agencia Tributaria requiere al INSS un informe pericial sobre la
correspondencia del grado de incapacidad laboral causa de la prestación económica, para ver si es de una
invalidez total con derecho a exención. En caso positivo se resuelve la rectificación de la declaración con la
devolución y pago de intereses de demora. Sin embargo, este trámite viene desarrollándose de forma
especialmente lenta, con el consiguiente perjuicio para los emigrantes retornados.
Cabe recordar que esta problemática afecta solo en el término municipal de Jerez a unas 800 personas, y
casi 45.000 en toda la provincia de Cádiz.
Por todo lo anterior, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Jerez propone para su aprobación en Pleno los
siguientes ACUERDOS:
PRIMERO- Instar al Gobierno de España a establecer un tratamiento fiscal específico para las pensiones
públicas en el extranjero, cuyos beneficiarios son las y los españoles retornados, que permita la aplicación
directa por parte de la Administración de las figuras tributarias que correspondan a cada situación y que
eviten la necesidad de regularizaciones posteriores.
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SEGUNDO- Instar al Gobierno de España a que se proceda a la devolución de los importes cobrados
indebidamente a los pensionistas emigrantes retornados de Alemania en atención a las sentencias
judiciales dictadas a tales efectos. La AEAT debe asumir con carácter general las sentencias de los
Tribunales Superiores de Justicia que dan como exentas las rentas procedentes de los organismos de
pensiones alemanes, respetando los convenios bilaterales y procediendo a la devolución de oficio de las
cantidades recaudadas por este concepto, incluyendo los años requeridos incluidos en la Disposición, es
decir, 2010 a 2013.
TERCERO.- Instar al Gobierno de España a establecer los medios necesarios para que, como cualquier
contribuyente, el pensionista emigrante retornado reciba su borrador de la declaración de Hacienda con
todos los ingresos a declarar.
CUARTO.- Instar al Gobierno de España a establecer un procedimiento de homologación de las pensiones
públicas del extranjero, para posibilitar que se pueda aplicar la exención directamente en la declaración del
IRPF y evitar los recursos que se ven obligados a plantear en la actualidad los emigrantes retornados con
pensiones públicas de otros países.
QUINTO.- Instar al Gobierno de España a la devolución de oficio de las sanciones y recargos aplicados
injustamente que no han sido reclamados por los retornados.
SEXTO.- Instar al Gobierno de España a la no aplicación de sanciones no recargos a posteriores
requerimientos una vez finalizado el proceso de regularización, dado que el Ministerio de Hacienda no ha
puesto los medios humanos, informativos y temporales necesarios para llevarlo a cabo".

8.-

PROPOSICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA QUE EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ SE
ADHIERA AL PLAN ANDALUZ POR LA SOLIDARIDAD Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL.
Vista Proposición presentada por el grupo municipal socialista el 30 de mayo de 2016.
Visto dictamen emitido por la Comisión de Pleno de Igualdad, Acción Social y Medio Rural en sesión de 27
de junio de 2016, relativo a la Proposición del grupo municipal socialista para que el Ayuntamiento de Jerez
se adhiera al Plan Andaluz por la Solidaridad y la Cooperación Internacional.

La Sra. Presidenta abre el debate, produciéndose las siguientes intervenciones:
La Sra. Armario Correa: Entendiendo que Jerez es una ciudad solidaria, no podemos quedarnos al margen
de la situación que se vive fuera de nuestras fronteras, y es por eso que traemos aquí una moción para que
el ayuntamiento de Jerez se adhiera al Plan Andaluz por la Solidaridad en la Cooperación Internacional.
El Sr. Ruiz-Berdejo García: Nosotros vamos a votar a favor de la propuesta, como Organización
Internacionalista que nos consideramos; creemos que es importante aportar de forma solidaria en la
cooperación y el desarrollo de otros pueblos, y, además de eso, invitamos al gobierno de la Junta de
Andalucía a que efectivamente lo haga como corresponde; el movimiento, más allá de propuestas y
declaraciones de intenciones, el movimiento se demuestra andando, confiamos en que así sea.
El Sr. Pérez González: Nosotros vamos a votar también a favor de esta propuesta, ya que recogemos el
espíritu fundamental de la propuesta, que es actualizar e innovar todos los compromisos iniciales que se
llevaron a cabo en este aspecto para que no caduquen, es decir, si hace unos años o décadas obtuvimos
unos compromisos en este ámbito, es importe actualizarlos a día de hoy para que no caduquen y que sigan
completamente vigentes. Dicho esto, también hay una serie de circunstancias, que recoge también la
propuesta y que aparecen en nuestro propio ideario, como son el hecho de que el plan de solidaridad y de
superación debe ser una tarea de todos, debe estar orientado, por supuesto, a un nuevo modelo de
desarrollo, que sea más humano y más inclusivo, por supuesto, incentivar la educación para el desarrollo,
que es lo que nos va a dar en un futuro la posibilidad de evitarnos los problemas que tenemos hoy en día en
este ámbito, y por último, ganar en solidaridad, en consenso y participación, y en transparencia. Esos son
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los puntos que aparecen en nuestro propio ideario, lo recoge efectivamente la propuesta, y es por esa razón
por la que vamos a votar afirmativamente.
El Sr. Fernández Fernández: Nosotros vamos a votar a favor también de esta propuesta, pero aquí
tenemos algo que decir también. Estas propuestas se hacen, y las trabajé en tiempo desde la coordinadora
de ONGs, y sé que están bien firmadas y bien aceptadas por los grupos, tanto en este gobierno como en el
anterior de esta ciudad, pero hay una cuestión que no puedo dejar pasar. Nosotros nos sentimos orgullosos
del compromiso de la sociedad andaluza con la justicia social, pero no nos podemos sentir orgullosos de
quien nos ha gobernado durante tantos años en esta autonomía, porque tenía un compromiso actual de
tener el 0,35% del PIB ya puesto en marcha, y en la actualidad, después en el año 2015, fue el 0,22%, y en
el 2016, es el 0,21%, es decir, "palmaditas en la espalda", vamos a hacer esto, aquello… creo que eso no
nos interesa a los que trabajamos en los proyectos de desarrollo, lo que nos interesa es que los
presupuestos se cumplan, y que para el año 2020 podamos tener el 0,7%; cuanto más vayamos reduciendo
los presupuestos, más difícil vamos a tener llegar al 0,7%, que es el compromiso que se firma con la
coordinadora de ONGs a nivel andaluz, es decir, vuelvo a repetir, queda muy bien que hoy levantemos la
mano, que nos pongamos de acuerdo, pero si en los presupuestos no se recogen los dineros que tienen
que llegar a estas personas, lo vamos a tener muy difícil. Por último decir, según Pepe Múgica dice, que los
indigentes del mundo no son de África o de Sudamérica, son de la humanidad toda, es decir, tengamos en
cuenta que la situación que nos está tocando vivir, nos toca hacer un esfuerzo más para intentar defender a
los que menos tienen.
La Sra. Menacho Romero: Desde el Partido Popular, nosotros nos vamos a abstener en esta propuesta,
nos vamos a abstener por varios motivos. El primero de ellos, por responsabilidad de lo que ha ocurrido y de
lo que va a ocurrir con las cuentas de este ayuntamiento, seis meses después no tenemos presupuesto
municipal, no vamos a comprometernos a algo sin tener un documento; yo no sé si usted ha hablado con su
compañero, Sr. Galván, que no estaba atento cuando se ha leído el punto 8; no sé si ya ha hablado con él
del compromiso del 0,7% del presupuesto, dedicado a la cooperación internacional, pero sí le puedo decir
que este grupo no va a contribuir a otra mentira más del PSOE en Jerez. Cuando la Sra. Pilar Sánchez,
alcaldesa de esta ciudad y actualmente en la cárcel, se lo recuerdo, se comprometió a esas tres partidas,
dejó de pagarlas año tras año; cuando llegó el P.P. nos encontramos hablando con las coordinadoras de
ONGs, con una deuda brutal, con todas las ONGs de cooperación internacional, una deuda que se ha
tenido que dejar en el ostracismo, en el olvido; eso es lo que pasó; nosotros no vamos a mentir, no vamos a
decir hoy que vamos a destinar el 0,7%, cuando el presupuesto municipal todavía no ha llegado a este
ayuntamiento, y cuando todavía no sabemos si el señor responsable de Economía va a ser capaz de poder
destinarlo; si lo destina, nosotros lo apoyaremos, pero mientras que eso no se vea en los presupuestos,
nosotros no vamos a contribuir a ninguna mentira más del PSOE. Y por último, ustedes no son capaces de
pagar las ayudas sociales en Jerez, dos meses de retraso en las ayudas sociales, pero es que cuando van
las personas necesitadas, las personas que van a los trabajadores sociales y van a los centros cívicos, les
dicen que la de julio está perdida, ¿Dónde está el dinero de la ayuda social de julio? No podemos venir aquí
hoy a ponernos medallas cuando no somos capaces ni de decir la verdad, ni decirles a las personas de
Jerez que somos capaces de pagarles las ayudas sociales. Mientras que eso no ocurra, el Partido Popular
no va ni a ser irresponsable, ni va a mentir a los jerezanos.
La Sra. Armario Correa: Me extraña, Sra. Menacho, su concepto de responsabilidad, la verdad es que creo
que tenemos conceptos diferentes, porque si tan preocupados estáis por el presupuesto de este año, bien
podríais acudir a las reuniones o hacer aportaciones al mismo, por tanto, no entiendo cual es su concepto
de responsabilidad, cuando se le llena la boca y realmente, a la hora de trabajar o de aportar, no hace nada.
Y respecto a la deuda que vosotros seguís manteniendo con las ONGs, y que no habéis pagado, le
recuerdo, Sra. Menacho, que la política es cuestión de prioridades. Si me escucha se lo podré argumentar…
Le recuerdo, Sra. Menacho, que la política es cuestión de prioridades y que si usted tiene una deuda con las
ONGs, o con cualquier colectivo que creo que nos necesita más que otro, la política es cuestión de
prioridades, bien podríais haber priorizado el pago de esta deuda que tenéis pendiente, con lo cual no nos
vengan ustedes a dar lecciones de políticas sociales, lecciones de responsabilidad, ni desde luego de
gestión. Yo agradezco a los grupos que van a votar que sí porque, desde luego, no están votando que sí a
una propuesta baladí del PSOE, sino a los colectivos que realmente lo necesitan y trabajan por aquellos que
más lo necesitan.
La Sra. Menacho Romero: Sra. Armario, es que aquí cada vez que se le convoca a una reunión, va;
cuando no puede ir lo comunica a los concejales para intentar cambiarla, a ninguna reunión se nos ha
convocado para el presupuesto, cuando se nos convoque iremos; la cuestión es que haya o no haya
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reuniones, hoy 30 de junio, si no me equivoco, el presupuesto municipal no está, y usted no me ha
garantizado que en el próximo presupuesto municipal, cuando venga, va a estar el 0,7%, usted no garantiza
aquí ahora, y segundo, sobre prioridades, curioso que usted me hable de prioridades cuando le estoy
hablando de una deuda que dejó un gobierno socialista, ahora ustedes pueden también marcarla, pero
sobre todo, le vuelvo a decir lo mismo, ahora mismo la prioridad es que se paguen las ayudas sociales, y no
se están pagando, eso es la prioridad del PSOE, esa es la prioridad que tiene este grupo Popular,
queremos que le paguen las ayudas sociales a los jerezanos y después vengan a hablarnos de
compromisos, de verdad, y no mientan, porque mentir, ya le digo, lo hizo Pilar Sánchez y la deuda se quedó
ahí; si ustedes van a poner en los papeles una cosa pero no la van a cumplir, como lo han hecho durante
más de un año que llevan aquí, con nosotros no van a contar; para nosotros nuestra prioridad es Jerez y los
jerezanos, y cuando ustedes cumplan con esos compromisos con los jerezanos, podemos hablar de las
verdades y de las mentiras que ustedes continuamente están echando.
La Sra. Armario Correa: En primer lugar, aclarar que la plataforma de los colectivos con los que nos hemos
reunido no exigen que sea el 0,7 del presupuesto el que se destine para esta partida, sino que conste en el
presupuesto con la cuantía que se acuerde, ¿vale?, me gustaría aclararlo y que conste en acta, porque
seguramente no recoge ese documento lo que hablamos en su día con la plataforma y los colectivos, así
que me gustaría aclararlo y que conste en acta, y, si queréis, podéis preguntarle a los colectivos con los que
nos hemos reunidos, aclarar que quedamos con ellos, vuelvo a repetir, pues lo modificamos o hacemos la
actuaciones oportunas para que así conste, en cualquier caso, aclarado, que lo que cerramos con los
colectivos fue eso, que constara en los presupuestos con la cuantía que queramos, por ser fiel a lo que
hablamos con ellos. En otro sentido, decir poco más, porque, vuelvo a repetir, no nos vais a venir a dar
lecciones de nada, Sra. Menacho, no podéis decir una cosa o predicar una cosa y luego hacer la contraria;
si ustedes habéis generado o habéis tenido un gobierno en el que no habéis liquidado una deuda que se
mantenía de otros gobiernos, según vosotros, a la gente es que le da igual de quien sea la deuda; si
gobernáis vosotros, la tendréis que hacer frente, entiendo yo, igual que este gobierno está haciendo frente a
deudas y a situaciones que generasteis vosotros, y a la gente es que le da igual quien generó el problema,
el caso es que quien gobierna tiene la obligación de solucionarlo, y no echar pelotas fuera.
El Sr. Saldaña Moreno: Una cuestión de orden. Si me permite, en el punto 8 se establece que para la
aprobación, que sea al menos el 0,7 del presupuesto municipal, se destine a lo que hoy se está aprobando;
eso es lo que dice la proposición, entonces, si es lo que se va a votar, que se aclare; si no, si lo que está
proponiendo el PSOE es que no se destine el 0,7 en el presupuesto, que lo aclare, pero antes de votar que
se aclare bien qué es lo que vamos a votar, por favor.
La Sra. Presidenta: Hay una propuesta realizada, hoy se puede decir que el presupuesto se está
elaborando.
La Sra. Armario Correa: Reitero, en la propuesta pone el 0,7 porque es a lo que se aspira, pero los
colectivos con que hemos hablado entienden perfectamente la situación en que nos encontramos, y
entienden que fuisteis vosotros los que eliminasteis esa partida, así de sencillo; por lo tanto, queremos
restablecer esa partida y llegar como mínimo al 0,7, ¿vale?, yo la dejo así. Eso es lo que vamos a votar.
La Sra. Presidenta: Normalmente, cuando se pasa de cero a nada…, y en todas las administraciones se va
haciendo evolutivamente hasta llegar al máximo por año, y también depende todo siempre de la
consignación presupuestaria, pero si es el 0,7 el máximo, como establece, se irá en evolución, pero la
evolución no la determina el hecho.

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno, con los votos A FAVOR de los grupos municipales Socialista
(7), Ganemos Jerez (5), Ciudadanos Jerez (2) e IULV-CA (2) y la ABSTENCIÓN del grupo municipal
Popular (9), acuerda aprobar la anterior Proposición.

En consecuencia, la Presidenta, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 83 del ROM,
proclama adoptado el siguiente ACUERDO:
"Andalucía, los andaluces y las andaluzas, se han caracterizado a lo largo de su historia por reconocer la
solidaridad entre los pueblos como un principio universal. En 1998, la Coordinadora Andaluza de ONGD y
la Junta de Andalucía suscribieron un acuerdo denominado Pacto Andaluza por la Solidaridad que fue el
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inicio de un importante desarrollo normativo y estructural que permitió que la cooperación andaluza, liderada
por la propia administración andaluza junto a un buen número de entidades locales, diera un gran salto
cuantitativo y cualitativo, apoyando la participación y el trabajo del resto de los agentes de cooperación de
nuestra comunidad.
Consecuencia de ello fue la promulgación de la Ley 14/2003, de 22 de diciembre, de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, y el reconocimiento en nuestro propio Estatuto de Autonomía de que el
pueblo andaluz participa de la solidaridad internacional con los países menos desarrollo promoviendo un
orden internacional basado en una más justa redistribución de la riqueza. Allí se contiene también el
mandato de que la Comunidad Autónoma de Andalucía desplegará actividades de cooperación al desarrollo
en dichos países, dirigidas a la erradicación de la pobreza, l a defensa de los derechos humanos y la
promoción de la paz.
Posteriormente, en el año 2004, todos los grupos que componían el arco parlamentario andaluz firmaron el
Compromiso Andaluz por la Solidaridad, que desarrollaba aspectos importantes del primero y se reafirmaba
en sus objetivos.
Después de estos años, y en tiempos especialmente complejos, creemos necesario que todos los agentes
sociales, las instituciones públicas y el conjunto de la sociedad andaluza actualicen y renueven los
compromisos de aquellos acuerdos, reafirmando la necesidad de una política pública de cooperación
internacional para el desarrollo integrada de forma coherente con el resto de políticas sociales, con el objeto
de mantenerla vigente en las agendas y presente en los presupuestos de las administraciones públicas
andaluzas.
Este nuevo pacto debe suponer una consolidación del saber hacer acumulado en este tiempo y un impulso
a la innovación del trabajo realizado por los agentes andaluces de cooperación internacional, que les
permita contribuir al cumplimento de los compromisos adquiridos por el Estado Español en la agenda de
desarrollo, en materia de derechos humanos y en la lucha por la igualdad para la eliminación de todas
formas de discriminación contra la mujer.
En este sentido, con estos propósitos, el Grupo Municipal Socialista insta que el Pleno del Ayuntamiento de
Jerez suscriba el nuevo Pacto Andaluz por la Solidaridad y la Cooperación, que contiene los siguientes
compromisos:
1.-La cooperación para el desarrollo y la solidaridad internacional suponen un compromiso y una tarea de
toda la sociedad, desde las instituciones públicas (gobierno central, autonómico y locales) a los actores
sociales (sindicatos, asociaciones vecinales, organizaciones de mujeres y jóvenes, …), económicos
(empresas, entidades financieras), académicos (universidades y otros centros educativos), medios de
comunicación y organismos internacionales de cooperación, con un papel destacado para las ONGD.
2.-La cooperación andaluza para el desarrollo debe seguir apostando por sectores e instrumentos que se
orienten hacia un modelo de desarrollo centrado en las personas y comprometido en la lucha contra la
pobreza, la injusticia social y la desigualdad. La cobertura de Derechos Sociales Básicos (salud, educación,
vivienda, agua, alimento y laborales), la promoción del a igualdad de género, la lucha para la eliminación de
todas las formas de discriminación contra la mujer, la protección de los derechos políticos y sindicales de
los/as trabajadores/as, el fomento de una verdadera democracia económica y del emprendimiento social,
así como la promoción de la gobernanza económica, de la transparencia democrática y de la participación
ciudadana en la toma de decisiones políticas, deben suponer una parte importante de la Ayuda Oficial al
Desarrollo andaluza, en directo cumplimiento de los compromisos adquiridos internacionalmente por el
Estado Español. El trabajo en estos sectores debe hacerse desde el enfoque de promoción de su gestión
desde lo público, erigiendo a la administración pública como garante del ejercicio de los derechos sociales
de todas las personas.
3.-Se debe impulsar de manera definitiva la educación para el desarrollo, como concreción de la apuesta
por la construcción de una ciudadanía global crítica, trabajando conjuntamente con las ONGD y el conjunto
de los movimientos sociales y demás actores de la cooperación para el desarrollo. La educación para el
desarrollo es la mejor herramienta para el apoyo y estímulo a la participación, porque contribuye a la
formación de una ciudadanía responsable y con conciencia crítica sobre la realidad mundial, facilitando
herramientas para la transformación social en claves de justicia social, equidad de género, respeto por el
medio ambiente y solidaridad. De esta forma se participa en la construcción de sociedades más

49

democráticas y solidarias , en claro desafío del pensamiento único dominante, que inculca la inviabilidad de
todo cambio.
4.-Para conseguir estos objetivos, la política andaluza de cooperación internacional para el desarrollo debes
consolidarse, de forma integrada, permanente y normalizada, como una más de las políticas públicas
sociales que expresa la solidaridad entre el pueblo andaluz y otros pueblos. Esto supone que debe ocupar
su lugar propio en el quehacer diario y los presupuestos del conjunto de las administraciones públicas
andaluzas. Este compromiso es una necesidad ética que responde a criterios de justicia social además de
constituir un compromiso firmado y una obligación de los poderes públicos.
5.-Esta política debe seguir basándose en el consenso entre los partidos políticos y el diálogo e
interlocución permanente con todos los agentes sociales y económicos y, de forma especial, con las ONGD.
El Consejo Andaluz de Cooperación debe ver reforzado su papel como instrumento de gobernanza de la
cooperación andaluza, dotándole de mayor capacidad de decisión en el diseño de la política de
cooperación y en la ejecución, seguimiento y evaluación de sus correspondientes programas.
6.-En este sentido, debe reforzarse la apuesta por una gestión de la cooperación en la que exista
participación de todos los actores de la cooperación, tanto en el diseño de políticas como en la ejecución de
las mismas. De esta forma, se refuerzan ejes fundamentales de nuestra cooperación como lucha contra la
pobreza, la defensa de los derechos humanos, la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, y la
construcción de ciudadanía. En esta línea, sería prioritario consolidar los instrumentos de trabajo conjunto
con toda la sociedad y sus instituciones, en especial con las ONGD, porque constituyen el principal
elemento vertebrador de la participación ciudadana en la solidaridad internacional.
7.-Esta política pública debe ser además transparente para la ciudadanía y dotarse de instrumentos
eficaces y verdaderamente activos en la rendición de cuentas ante los órganos de consulta y control de la
acción política -como el Consejo Andaluz de Cooperación o el Parlamento Autonómico- y ante la propia
sociedad andaluza.
8.-Como expresión de todos estos compromisos solidarios, el conjuntos de las administraciones públicas
andaluzas deben renovar su compromiso con alcanzar el horizonte de al menos el 0,7% de sus respectivos
presupuestos, corrigiendo los graves retrocesos acumulados en los años recientes. Para ello, deberían
elaborarse con la mayor urgencia nuevos calendarios para su consecución, consensuado con los distintos
agentes de cooperación. En este sentido, es prioritario además que no se cierren las convocatorias de
subvenciones, ni las líneas presupuestarias y que, en cualquier caso, no se reduzcan los presupuestos de
estas políticas en un porcentaje mayor a lo que se reduzca el presupuesto global de cada Administración.
9.-La cooperación internacional es parte de la visión de solidaridad de la sociedad andaluza, desde la esfera
pública y privada, tanto hacia dentro como hacia fuera de nuestro territorio. La práctica de la cooperación
internacional no compite con la práctica de la solidaridad en Andalucía, e incluso complementa la
reivindicación de solidaridad hacia nuestra comunidad autónoma en un contexto europeo en el que se sigue
siendo un territorio con importantes índices de exclusión.
Tenemos razones de peso para sentir orgullo del compromiso de la sociedad andaluza con la justicia social
y la igualdad de todos los hombres y mujeres, también más allá de nuestras fronteras. Por eso reafirmamos
nuestro carácter solidario y animamos a la ciudadanía andaluza a sumarse individual y colectivamente a
este pacto político y social por la solidaridad y cooperación internacional".

9.-

PROPOSICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA QUE SE INSTE A LA JUNTA DE
ANDALUCÍA A EJECUTAR EL 100% DE LOS FONDOS DE DESARROLLO RURAL.
Vista Proposición presentada por el grupo municipal Popular el 13 de junio de 2016.
Visto dictamen emitido por la Comisión de Pleno de Igualdad, Acción Social y Medio Rural en sesión de 27
de junio de 2016, relativo a Proposición del grupo municipal Popùlar para que se inste a la Junta de
Andalucía a ejecutar el 100% de los Fondos de Desarrollo Rural.
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La Sra. Presidenta abre el debate, produciéndose las siguientes intervenciones:
La Sra. Menacho Romero: La propuesta es clara y está consensuada con las asociaciones agrarias, y
estamos en una propuesta que, además, se ha estado viendo también en la comisión de desarrollo rural. Es
una cuestión de que la ejecución de los presupuestos que se destinan a las ayudas para los agricultores y
ganaderos, se ejecute al 100%, porque además esto tiene repercusión, porque cada año, si no ejecutamos
el 100%, al año siguiente se van perdiendo los fondos, por lo tanto, creemos que es muy importante, sobre
todo para nuestra comarca, donde la agricultura es de enorme importancia, que se ejecuten en el 100%
esos presupuestos, pero también que se destine un plan de reincorporación de los jóvenes, que también es
otro asunto que hemos estado trabajando en la comisión de desarrollo rural, porque, como decimos, mucha
de la pérdida de esos fondos proviene de que las explotaciones se han dejado de explotar, valga la
redundancia, porque no hay jóvenes que quieran incorporarse a la agricultura y ganadería. Queremos que
la Junta de Andalucía haga un plan efectivo y real para la incorporación de jóvenes a las explotaciones
agrícolas y ganaderas.
El Sr. Ruiz-Berdejo García: Estamos de acuerdo con el espíritu de la propuesta, la vamos a votar a favor,
creemos que, entre las líneas estratégicas del plan de desarrollo rural de Andalucía, ya se contempla como
prioridad, y así debe ser: facilitar la incorporación de los jóvenes agricultores al campo andaluz, pero
además de eso, creemos que es importante, y también lo hemos trabajado en la comisión de desarrollo
rural, crear las condiciones en el marco de las competencias de este ayuntamiento para que no encuentren
obstáculos que después les impiden poder recibir esas ayudas. También nos gustaría que la convocatoria
de ayudas encuadradas en ese plan de desarrollo rural en esos fondos, la Junta de Andalucía no las saque
después de redactarlas en mesas camillas; nos gustaría que se hicieran los procedimientos de la manera
más transparente posible con la participación de los distintos grupos, con la participación, evidentemente
también, de las asociaciones agrarias, y nos gustaría, y esto es muy importante, que esos fondos del plan
de desarrollo rural se repartieran de la forma más social posible, porque estamos viendo como una vez más
se nos va a ir una oportunidad a los pequeños y medianos productores y las cooperativas de agricultura, el
trabajo social va a perder una gran oportunidad. Yo creo que la propuesta es positiva, la vamos a apoyar sin
reparo, y lo que sí me gustaría es lanzarle el guante al gobierno, porque creo que hay que completar eso
con un plan que nos permita crear las condiciones en nuestra zona rural para aprovechar al máximo esos
recursos.
El Sr. Pérez González: Nosotros vamos a apoyar también la propuesta en base a que lo que se solicita,
fundamentalmente es cumplir la ley al ejecutar el 100% estos fondos, y en segundo lugar, algo tan
importante como asegurar la supervivencia del campo, favoreciendo que los jóvenes tengan representación
y puedan tener un futuro dedicados al campo, una cosa que actualmente es prácticamente imposible. Con
lo cual, en base a estos dos puntos, nosotros vamos a votar a favor de la propuesta.
La Sra. González Eslava: Yo ahora mismo voy a usar las palabras de su compañero el Sr. Saldaña, cuando
ha dicho que el PSOE creaba un problema contra la clase trabajadora y que luego se vende como la
solución al problema. Exactamente lo mismo están haciendo ustedes ahora. Resulta que vienen ustedes en
el marco de la PAC a hacer una negociación que desfavorece completamente a la comunidad autónoma
andaluz respecto de las demás comunidades autónomas, y vienen ustedes con esta propuesta a plantear
que el problema es la ejecución de los fondos europeos, discúlpeme que no esté de acuerdo. El problema
también, evidentemente si hay menos fondos, por lo menos que se ejecuten al 100%, pero el problema real
no es ese, y vosotros lo sabéis, el problema real es cómo se ha negociado esta PAC, el problema real es
que los fondos FEDER en Andalucía, en la negociación de los fondos FEDER, es la única comunidad
autónoma que ha perdido dinero respecto de las demás comunidades autónomas, y respecto a los fondos
de 2007-2013; esta asignación por los distintos puntos de nuestra geografía no se sustenta en ningún
criterio objetivo, simplemente se ha castigado a Andalucía; además, el Ministerio podría hasta ahora aportar
un 30% de lo que aportan a estos fondos los Estados miembros, sin embargo, con esta nueva negociación,
Andalucía tendrá que aportar como mínimo un 75%, y puede llegar a tener que aportar hasta un 100% de
los fondos, encima el retroceso que supone la negociación de la PAC en cuanto al reparto de los recortes.
Antes se permitía que a los pequeños y medianos agricultores y ganaderos que cobraban menos de 5.000
euros, no se les recortaba nada, sin embargo, ahora, por la nueva negociación del gobierno del Partido
Popular, se le recorta el 8,64% a todos por igual, de manera lineal, es decir, están ustedes beneficiando a
los terratenientes en detrimento, porque todavía, si es que nos sobrara el dinero, beneficien ustedes a los
vuestros, pero es que encima eso va en detrimento de los pequeños y medianos agricultores y ganaderos. Y
además, para colmo, las ayudas asociadas, dejan ustedes fuera el olivar, dejan fuera a la provincia de
Cádiz, ni más ni menos que a la provincia de Cádiz. Sí, Sra. Menacho, de hecho ayer lo estuvimos

51

discutiendo en Diputación, vuestra compañera la puede a usted asesorar. Esto es un atropello moral y
político, que traigan ustedes esta propuesta aquí para vender la solución de un problema que han generado
ustedes; las elecciones ya han pasado, no tienen ustedes que vender lo que no es, lo que sí les digo es que
del resultado de las elecciones… no vamos a seguir permitiendo que vayan ustedes mintiendo a los
ciudadanos.
La Sra. Collado Jiménez: Gracias a la intervención de la Sra. González me va a permitir poder decir más
cosas de lo que te permite los tres minutos. Suscribo absolutamente cada una de las palabras que ha dicho
ella, absolutamente todas son ciertas y son absolutamente reales, pero yo voy a ir en positivo, me voy a
centrar en Andalucía. De lo poquito que ha llegado y que nos dejado el Partido Popular, le tengo que decir a
todo el pleno, que en el marco anterior se ha gastado el 94% de todos los fondos en Andalucía; tengo que
decirles además, que lo que no se ha podido es porque parte de esa inversión la tienen que poner los
agentes privados, y debido a la crisis algunos no han podido y no se ha podido llegar al 100%, pero la Junta
de Andalucía ha hecho todo lo posible. Y Sra. Menacho, en el nuevo marco no importa absolutamente nada
lo que no se ha gastado, no tiene nada que ver, no afecta; yo sí me lo sé muy bien, no afecta, en el nuevo
marco no afecta lo que no se ha invertido en el anterior, todo se empieza de cero, Sra. Menacho, se
empieza de cero, y le tengo que decir que en el nuevo marco, lo primero que ha hecho la Junta de
Andalucía es sacar la ayuda para los proyectos jóvenes. Hubo tantas solicitudes que de 30 millones se ha
ampliado a 90 millones; en la provincia de Cádiz va a suponer 5.688.000 millones, se va a beneficiar un total
de 97 jóvenes y se van a crear 770 empleos directos. Es una apuesta importante el empleo joven en la
agricultura, y la Junta se va a volcar, o sea, que esta iniciativa no es necesaria, sino todo lo contrario, es
pura demagogia, es oportunidad para tapar, lo único que pretende con esto es tapar la vergüenza de lo que
ha hecho el gobierno de Rajoy con Andalucía, tapar la vergüenza de lo que ha hecho el gobierno de Rajoy
con el campo andaluz, con nuestros agricultores, nuestros ganaderos y con todo el campo andaluz.
El Sr. Saldaña Moreno: Esto es lo que suele hacer el PSOE cuando llegan unas elecciones antes de que la
gente reciba el dinero de la PAC, ya pasó anteriormente, y cuando los agricultores recibieron el dinero se
dieron cuentan de que el PSOE les estaba engañando; ahora lo han intentado hacer otra vez antes de las
elecciones, pero otra vez mentira, es más, es un problema creado tanto por los políticos, que yo todavía no
he visto a ninguna asociación agraria quejándose de esto, ninguna, y les digo por qué, hay tres patas de las
ayudas de la Unión Europea, tres, una es la que va directamente relacionada con el cultivo, en la que la
Junta de Andalucía no tiene nada que ver, hay otra que es directamente relacionada con la cualidad,
diríamos, o las características del agricultor, que es donde surge el problema con los jóvenes agricultores, y
hay una tercera, que depende de la gestión de los fondos de cada Comunidad Autónoma, que es la del
desarrollo, que es donde se pierden los fondos por culpa de la mala gestión de la Junta de Andalucía. Y le
voy a decir más, ¿usted sabe cuántas solicitudes de incorporación de nuevos jóvenes agricultores hay en
España por cada solicitud?, una de nuevos agricultores frente a las treinta solicitudes del resto; en
Andalucía hay una solicitud por cada 500. Si Andalucía tuviera más incorporaciones de jóvenes agricultores,
entonces recibiría más de esa segunda pata relacionada con las características de agricultor; por eso tiene
sentido esta propuesta, porque lo que se le está diciendo desde las organizaciones agrarias y desde los
partidos políticos, desde agricultores, a la Junta de Andalucía es: gestione usted bien los fondos, los que
vienen a los agricultores, y de los que vienen al cultivo ya se encargarían ellos. El problema son los fondos
que tiene que gestionar la Junta de Andalucía. En la negociación de la PAC, Sra. Portavoz de Ganemos,
cuando lo negoció el anterior gobierno, la Sra. Espinosa, del PSOE, beneficiaba la tarifa previa, beneficiaba
a aquellas Comunidades Autónomas que menos producían, que era precisamente Castilla-León, y fue un
gobierno del Partido Popular el que volvió otra vez atrás y consiguió que Andalucía se vinculara a las
ayudas a la producción, al ser una tierra más rica y que recibe más ayudas. Lo único que tenemos aquí, y
me parece hasta cierto punto sorprendente que usted defienda, es que tenemos un sistema caciquil durante
40 años gobernándonos en Andalucía, con el PSOE, que son los que están haciendo que los jóvenes
agricultores, en lugar de querer dedicarse a la agricultura, se quieran dedicar a otras cosas, y ustedes
deberían defender que esos jóvenes…
El Sr. Ruiz-Berdejo García: Nosotros no vamos a negar la mayor, el recorte del gobierno Central en las
ayudas que van a llegar a Andalucía, pero nosotros nos hemos leído las convocatorias de las ayudas al
desarrollo en el marco del Plan de Desarrollo Rural, esas que se han redactado, como decía antes, en
mesas camillas, con una falta de transparencia descomunal; las hemos visto, y hemos visto como se limitan
por abajo esas ayudas y como van a hacer casi imposible que muchos pequeños y medianos empresarios
productores puedan acceder a ellas.
Por otra parte, llevamos un año insistiendo en que necesitamos, desde este ayuntamiento, sentar las bases
para facilitar al máximo posible el que podamos optimizar esos recursos que puedan venir, que lo puedan
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asumir los propios agricultores; nada de eso está ocurriendo, insisto, no vamos a negar la mayor, el recorte
en el reparto que sufre Andalucía, pero sí creemos que es imprescindible que la Junta de Andalucía
administre y gestione debidamente esos fondos, que el reparto sea más social, más equitativo, más
proporcional, más justo, y que no se negocie, ni se siga negociando en mesas camilla, como ha estado
sucediendo hasta ahora.
La Sra. González Eslava: Tampoco nosotros vamos a negar la mayor, y de hecho nosotros vamos a apoyar
la propuesta. Evidentemente, la Junta de Andalucía tiene que gestionar en condiciones los fondos, pero no
vengan ustedes a defender, en una exposición de motivos en la que dice que apuestan por el medio rural,
cuando han hecho una negociación de la PAC que ni defiende el medio rural, ni Andalucía, ni la provincia de
Cádiz, que afecta a los jerezanos y a las jerezanas de manera brutal. No es posible que me diga usted que
la tarifa plana, que el tope, cuando acaba de negociar un retroceso de un debate bastante superado hace ya
mucho tiempo, antiguo, Sr. Saldaña; la aplicación lineal del recorte, del 8,64%, eso ya está superado, ¿a
quién se le ocurre a día de hoy?, a nadie, que todo el mundo tengamos que pagar el mismo IRPF, eso no se
le ocurre a nadie, todo el mundo tenemos ya asumido que va en relación a la renta que tú tengas, ¿por qué
aquí no?, ¿por qué aquí se lo quitamos a los que cobran menos de 5.000 euros?, ¿para dárselo a los que
cobran más?, pero bueno, por favor, está claro cuál es vuestra política en medio rural, vuestra política no es
por el medio rural, ni por los jóvenes, ¿por qué los jóvenes no tienen ayudas?, claro, si se las han quitado
ustedes, han excluido precisamente los productos del sector en que más beneficios se obtiene en la
provincia de Cádiz, han dejado ustedes fuera las ayudas asociadas a los sectores que más beneficios le
aportan a Andalucía, y venden ustedes que Andalucía es la que más fondos cobra, por supuesto, la que
más peso tiene, la Comunidad Autónoma que más peso tiene en España no va ser la que menos cobre, en
función de los terrenos, por supuesto, pero no venga usted a defender lo que no defiende; ustedes lo que
defienden, y díganlo claro, es la defensa de los terratenientes, de los latifundistas, y nunca y para nada a los
pequeños y medianos agricultores y ganaderos, por eso los jóvenes no acceden a la agricultura y a la
ganadería, porque no obtienen ayudas, porque nadie empieza cobrando más de 5.000 euros por su bonita
cara, a no ser que sea hijo de quien lo tiene…
La Sra. Collado Jiménez: Estoy de acuerdo, Sra. González, ellos defienden a los señoritos del campo
andaluz. Le voy a leer textualmente los datos para que no haya ningún tipo de confusión: el Ministerio de
Agricultura en la ayuda de la PAC redujo en 616,5 millones de euros, en la ayuda a las organizaciones
agrarias de Andalucía, 616,5 millones, pero es que eso no es lo más grave, lo más grave es que a los
pequeños agricultores, los que reciben menos de 5.000 de ayuda, el gobierno le sube al 10% la retención, al
pequeño, y a los grandes se la rebaja. El Ministerio reduce las ayudas a los pequeños y se las da a los
grandes, a los terratenientes, a los señoritos de siempre. Mire, los fondos que gestiona la Junta de
Andalucía a través del PDR suponen el 24% en Andalucía, porque así lo decidió el Ministerio, cuando
tendría que ser el 30%; ya le rebaja un 6% ¿por qué?, pues no lo sé, pregúnteselo a Rajoy. Insisto, esta
medida es oportunista y lo único que intenta es tapar y confundir al campo andaluz, confundir a nuestros
pequeños agricultores, a los que tienen que recibir las ayudas, a ellos que tienen que generar empleo, a
esos jóvenes que necesitan las ayudas, con esos 90 millones de euros que ya se han incrementado en
Andalucía, con esos 5 millones para la provincia de Cádiz, y con todos los proyectos, que además no hemos
mencionado pero que también, a través de la ITI, se a beneficiar especialmente Cádiz y la comarca de Jerez
con 5 millones euros para los jóvenes, casi 900.000 euros irán directamente para los jóvenes; Sr. Berdejo,
no se va a hacer en mesas camillas, eso se lo puedo garantizar, se va a hacer como hay que hacerlo, en las
mesas de trabajo, escuchando a los agricultores, especialmente a los pequeños, a las ganaderos, a los
jóvenes, a los que pueden impulsar y crear empleo en nuestro mundo rural.
El Sr. Saldaña Moreno: Sra. Collado, ya que hablamos de ayudas, lo que tiene usted que hacer es
pagarles las ayudas sociales a las personas que más lo necesitan en Jerez, que seguramente no son
ninguno los terratenientes. Y ya que hablamos de terratenientes, le voy a decir una cosa, las familias
terratenientes en la provincia de Cádiz tienen nombre, son los Menacho, los Perales y los Pizarro, los que
llevan 40 años gobernando en las instituciones andaluzas, en las instituciones de la provincia de Cádiz, y
colocando a la gente a su antojo como si fueran los señoritos del cortijo. Le voy a decir una cosa para que
usted la sepa, estos que estamos aquí, las únicas tierras que tenemos es una maceta, y ni eso, lo digo para
que usted lo tenga claro, porque usted está hablando de una historia que es completamente distinta a la
realidad de Andalucía, los señoritos de 1900 son los líderes del PSOE en Andalucía, los caciques de esta
tierra, y cuando quiera se lo demuestro, vamos a los pueblos y vemos quienes son los que controlan las
voluntades de la gente ofreciéndoles miserias de los puestos de trabajo; eso son los señoritos de Andalucía
y de la tierra de Cádiz. Sra. González, voy a intentar aclararle, ya que usted ha hablado después de que
efectivamente estaba a favor; la tarifa plana iba a permitir en Andalucía una pérdida de 500 millones de
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euros, eso es lo que hacía la tarifa plana; hay tres patas en la PAC, la primera, la relacionada con el cultivo,
la segunda, relacionada con el agricultor, dependiendo de las características del agricultor, y la tercera el
grupo de desarrollo rural. Si en Andalucía hay 10.000 agricultores menos, porque no se ha hecho una
política de incentivar a los agricultores, pues, evidentemente, aquella parte que está relacionada con el
número de agricultores recibirá menos, ¿hasta cuándo?, hasta que haya más agricultores, porque están en
relación a lo que reciben los agricultores por el número de agricultores que hay. ¿Qué pasa?, que el PSOE,
como no quiere reconocer que es por su nefasta gestión, porque precisamente a ellos sí les interesa los
terratenientes, los señoritos y demás…, como el Sr. Pizarro, Perales y los Menacho, como a ellos son los
que les interesa, entonces, ¿qué ocurre?... Eso por un lado, y después, los grupos de desarrollo rural, que
yo estoy completamente de acuerdo con el Sr. Berdejo, y yo no soy sospechoso de defender al Sr. Berdejo,
pero ha dicho una cosa muy clara, se han repartido los fondos como les ha dado la gana, ha hecho lo que
hacían los caciques antes, repartirse el dinero como les ha dado la gana; se lo ha dicho alguien de
izquierda, que no es sospechoso de defender al Partido Popular; ustedes, el PSOE en Andalucía, además
de no trabajar, tratan a la gente como si fueran los lacayos, y eso ha empezado ya y vamos a cambiarlo, así
que no tengan miedo al cambio, porque en Andalucía llegará la libertad y no va a venir de la mano del
PSOE, va a venir de la mano del P.P.

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno, con los votos A FAVOR de los grupos municipales Popular
(9), Ganemos Jerez (5), Ciudadanos Jerez (2) e IULV-CA (2), y la ABSTENCIÓN del grupo municipal
Socialista (7), acuerda aprobar la anterior Proposición.

En consecuencia, la Presidenta, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 83 del ROM,
proclama adoptado el siguiente ACUERDO:
"Desde el Grupo Municipal Popular somos conscientes de la gran importancia que tiene la Agricultura y la
Ganadería para la economía de nuestra zona.
En un contexto Europeo, nos afectan las decisiones que se tomen en órganos supranacionales como la
Unión Europea. La Política Agraria Común así como la concesión y ejecución de fondos públicos, son clave
para el desarrollo de la Agricultura y Ganadería y vitales para los agricultores y Ganaderos jerezanos.
Andalucía sigue siendo la comunidad autónoma que recibe más fondos de la PAC. Andalucía recibirá
aproximadamente el 30% de los fondos. A pesar de ello, aún es pronto y hasta el 15 de octubre no se
puede valorar el importe total de lo que reciban en ayudas directas los agricultores y ganaderos, fecha del
cierre definitivo de la campaña de pagos.
Sin embargo, algo que si estamos sufriendo en el campo de nuestra zona, es la falta de ejecución de los
fondos europeos que tienen como beneficiarios a agricultores y ganaderos, por parte de la Junta de
Andalucía. Cada año miles de millones de euros se quedan sin ejecutar y por tanto se pierden en nuestra
CCAA.
Esto mismo ocurre, con los fondos de desarrollo rural, unos fondos que beneficiarían a muchos agricultores
y ganaderos. Andalucía recibe el 24% de los fondos de desarrollo rural que llegan a España, la comunidad
autónoma que dispone de más fondos, pero no se ejecutan al 100%. El presente periodo Andalucía
disponía de 2.117 millones de euros y sólo ejecutó 1.962 millones.
Por otro lado, el 70% de los titulares de las explotaciones agrarias andaluzas tienen más de 50 años y el
35% sobrepasan los 65 años, y apenas el 9,4% tienen menos de 40 años. Por lo que es urgente y
necesario del relevo generacional en el campo.
El compromiso con los agricultores más jóvenes, es aún más necesario si cabe en estos tiempos, sobre
todo cuando la propia Asociación de Jóvenes Agricultores (ASAJA) ha denunciado que en Andalucía el 50%
de los jóvenes agricultores se han quedado sin ayudas y han exigido un mayor compromiso con el relevo en
el campo y con los jóvenes agricultores.
Por todo lo anteriormente expuesto el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente Proposición:
PRIMERO. Instar a la Junta de Andalucía a que ejecute el 100% de los fondos de desarrollo rural.
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SEGUNDO. Exigir a la Junta de Andalucía a la ejecución la totalidad de los fondos Europeos que tienen
como beneficiarios a agricultores y ganaderos.
TERCERO. Instar a la Junta de Andalucía a que ponga en marcha un plan específico para que se fomente
la incorporación de jóvenes al campo.
CUARTO. Exigir a la Junta de Andalucía que amplíe las ayudas a los jóvenes agricultores y flexibilice los
requisitos formales para evitar que el 50% de los jóvenes agricultores se queden sin ayudas y que se
establezca una línea de apoyo de modernización de explotaciones para jóvenes".

10.-

PROPOSICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR RELATIVA AL MERCADO CENTRAL DE
ABASTOS DE JEREZ.
Vista Proposición presentada por el grupo municipal Popular el día 13 de junio de 2016.
Visto dictamen emitido por la Comisión de Pleno de Urbanismo, Dinamización Cultural, Patrimonio y
Seguridad en sesión de 27 de junio, en relación a la Proposición del grupo municipal Popular relativa al
Mercado Central de Abastos de Jerez.

La Sra. Presidenta abre el turno de debate, produciéndose las siguientes intervenciones:
El Sr. Montero Suárez: En relación al Mercado Central de Abastos, la propuesta que traemos hoy aquí es
que, después de haber transcurrido casi 131 años de historia del edificio, entendíamos desde el Partido
Popular, y a petición de algunos ciudadanos en particular, preocupados por el patrimonio histórico, la
posibilidad de que el Mercado de Abastos pudiera inscribirse en el Catálogo General del Inventario de
Bienes reconocidos como Patrimonio Histórico Andaluz, como bien de interés cultural. Creíamos que era
una buena idea en estos momentos en que ya se han iniciado las obras que en su día proyectó el Partido
Popular, y que a continuación este gobierno viene tramitando, y entendemos que deberíamos de instar a la
Junta de Andalucía para que, una vez finalizadas las obras, se inicien los estudios oportunos para luego
declarar, como bien he dicho, este bien de interés cultural. Espero el apoyo de todos los grupos, sabéis que
son muchos los edificios que afortunadamente en la ciudad están recogidos en este Catálogo, y
entendíamos que una obra importante de José Estévez, y que sabéis que fue arquitecto municipal, pues
pudiera tener la protección del edificio, también de cara al futuro para acogernos a algún tipo de subvención
para rehabilitaciones y demás, que creo que beneficiaría a la ciudad.
El Sr. Ruiz-Berdejo García: Nos parece interesante la propuesta, creemos que es interesante hacer ese
estudio, poner en valor el Mercado de Abastos y, si es posible, inscribirlo también en el Catálogo General
del Inventario de Bienes reconocido del Patrimonio Histórico Andaluz. Vamos a votar a favor la propuesta,
pero la próxima vez, la exposición de motivos no nos la copien ustedes de wikipedia.
El Sr. Rosado Armario: Igualmente apoyaremos la propuesta, entendiendo que con la inclusión del
Mercado de Abastos en este Catálogo no sólo se incrementa la seguridad jurídica del inmueble, sino que
podíamos obtener beneficios fiscales, una mayor protección del inmueble y, sobre todo, un refuerzo de
nuestra riqueza y nuestra identidad cultural jerezana.
El Sr. Camas Sánchez: Decir que la en la actualidad, ya dentro del PGOU, se garantiza la seguridad
jurídica y urbanística del inmueble; lo cataloga como de interés genérico, y cualquier intervención que se
pudiera realizar requiere de una conservación estructural, por lo tanto, el segundo grado de protección, el
máximo es de interés específico, con lo cual se salvaguardan los valores culturales del inmueble y tiene la
protección garantizada. En cualquier caso, se puede instar a la Junta de Andalucía mediante solicitud
razonada y siguiendo los pasos establecidos en la Ley 14/2007, de 23 de noviembre, de Patrimonio
Histórico, la inclusión del bien en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz, pero se considera
oportuno contar previamente con el informe de la Comisión de Patrimonio, por lo que se trasladará esta
cuestión a la misma para su estudio e informe.
En cuanto a instar a la Junta de Andalucía para que se declare Bien de Interés Cultural, hay algunas
consideraciones que sí quiero compartir con vosotros, y es que, como se explica en nuestro PGOU, ya se
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garantiza su protección y con su grado de catalogación tiene asegurada su protección jurídica y urbanística;
parece ser que por coherencia, no parece que tenga mucho sentido pedir el máximo grado de protección a
la Junta para el Mercado, cuando nuestro PGOU no establece para el edificio el grado de catalogación
máximo, que sería el de interés específico; parece lógico que modifiquemos antes nuestro PGOU en ese
sentido. Todos los grupos sois conscientes de la necesidad también de reformar en profundidad el Mercado,
de hecho, ya sabéis que las obras están ya a punto de hacerse, el motivo por el cual en su día solicitó un
estudio Mercasa, cuando un inmueble de grado BIC se pierde la tutela del mismo, pasando a manos de la
Administración Local, o sea de lo local a la autonómica, con las limitaciones que eso conlleva; son
consideraciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de contemplar esta propuesta que estamos
tratando, y por lo tanto, no parece lógico solicitar este grado de protección para el Mercado, cuando no lo
hemos hecho en otros inmuebles que son de mayor rango, entre comillas, eso será siempre discutible por
los expertos, otros inmuebles de la ciudad de valoración importante en nuestro patrimonio.
El Sr. Montero Suárez: Dos cuestiones. A Izquierda Unida, no sé si usted lo sabe, en wilkipedia la
información que se vuelca es de los profesionales, historiadores, personas cualificadas, que son los que
marcan un poco la historia del edificio en cuanto a sus estudios. Yo podía haberle traído una propuesta muy
extensa de la historia de José Estévez, le podía hablar desde cuando los franciscanos pusieron la primera
piedra en los claustros, que puedo contar aquí lo que quiera, ¿me entiende o no?; entonces, nos hemos
limitado a trasladar lo que viene en wikipedia, pero que no es información de wikipedia, sino que es una
información aportada por los técnicos del ayuntamiento, que han volcado esa información en la propia
wikipedia. Eso para que usted lo sepa, pero no se preocupe que para la próxima vez me lo prepararé mucho
mejor y le mandaré una tesis sobre la información de todos los bienes que actualmente tenemos
importantes en la ciudad.
En cuanto al Sr. Camas, me gustaría saber cuáles son los edificios que están pendientes de protección; si
usted me los pudiera enumerar, que son muchos los que son propios, municipales, que ya están
catalogados y que, además, son bienes de interés cultural, que parece ser que quedan sin estar registrados,
si me lo dice para poderlos trabajar también en el futuro. Decirle que traemos el Mercado de Abastos porque
entendemos que es una de las obras simbólicas y de mayor trayectoria de este municipio y de este
arquitecto; decir que también entendemos que el centro histórico, que tiene una protección específica entre
los bienes de interés cultural, está dentro de intramuros de la ciudad, no sé si usted sabe que el mercado de
abastos está fuera de intramuros, lo digo porque, como viene recogido en el catálogo de bienes culturales,
es cierto que podríamos discrepar de muchas cuestiones técnicas, de si es acertado o no. Entendemos que
es acertado por esa petición que nos hacen muchas de las personas que han trabajado en construir la
historia de José Estévez, y si es posible, o tienen a bien, pues que apoyen la propuesta. Y en cuanto al
PGOU, pues como quieren modificarlo, pues ya tiene usted una tarea más, de empezar a trabajar para
poder modificar y aproveche para inscribir todos esos monumentos que están pendientes de inscribir, que
no sé cuáles son, si me los puede detallar ahora me gustaría saberlo, porque yo he estado revisando todos
y creo que quedan pocos de propiedad municipal.
El Sr. Camas Sánchez: De acuerdo, yo le paso un listado de esos monumentos.
El Sr. Ruiz-Berdejo García: Simplemente, responder un par de cosas al Sr. Montero. Le hemos dicho en la
intervención que nos parece una propuesta muy interesante, la vamos a votar a favor, creemos que es
importante realizar ese estudio y, además, intentar blindar o tener la mayor seguridad jurídica para el
Mercado.
Y con respecto a lo de wikipedia, no se lo decía ni mucho menos, se lo comentaba como una broma sin
ánimo de ofender en absoluto, pero que en wikipedia no sólo escriben los técnicos del ayuntamiento, todos
los usuarios, es un conocimiento compartido, construido entre todos, y a nosotros, además, nos parece muy
positivo, y le valoramos la propuesta. La votaremos a favor.
El Sr. Camas Sánchez: Yo ya sabía que la Iglesia de San Miguel está fuera del muro, y también el
Mercado, la Iglesia de San Miguel está más lejos que la Plaza de Abastos; yo lo sabía ya, es que
efectivamente estamos comprometidos todos con nuestro patrimonio, evidentemente estamos a favor de
poner en valor y proteger todo nuestro patrimonio, sin embargo, nosotros nos vamos a abstener en este
momento y sería más prudente que la propuesta que usted hace la estudiemos y veamos la mejor viabilidad
que pueda tener ese edificio.
El Sr. Montero Suárez: Simplemente, muchas gracias y ya sé que en wikipedia puede escribir todo el que
quiera. Y el listado, por favor, D. Francisco.
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Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno, con los votos A FAVOR de los grupos municipales Popular
(9). Ciudadanos Jerez (2) e IULV-CA (2), y la ABSTENCIÓN de los grupos municipales Socialista (7) y
Ganemos Jerez (5), acuerda aprobar la anterior Proposición.

En consecuencia, la Presidenta, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 83 del ROM,
proclama adoptado el siguiente ACUERDO:
"El Mercado Central de Abastos de Jerez, también conocido como Plaza de Abastos o popularmente “la
Plaza” se encuentra en extramuros de la ciudad, concretamente en la calle Doña Blanca.
El edifico se levanto sobre el antiguo Convento de San Francisco, adquirido al Estado tras
la desamortización de Mendizábal. La primera piedra se colocó el 29 de junio de 1873, terminándose de
construir en 1885, siendo en la actualidad uno de los mercados de abastos más antiguos de la provincia de
Cádiz.
Es de estilo neoclásico, y fue obra del arquitecto municipal José Esteve, las fachadas están construidas en
piedras y adornadas con cerámica vidriada en la que se han dibujado las grecas que tuvieron en su
construcción. Un edificio singular, donde las entradas y puertas principales conservan las rejas de hierro
primitivas.
En las últimas décadas el mercado de abastos se ha visto inmerso en distintas intervenciones para su
conservación y adaptación a las necesidades de uso, en la actualidad, después de un retraso de un año, los
comerciantes del Mercado Central de Abastos esperan que comiencen las obras de conservación y
mantenimiento que son urgentes y necesarias para la seguridad de las personas y del edificio.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Partido Popular, formula la siguiente Proposición:
PRIMERO: Instar a la Junta de Andalucía, una vez finalizadas las obras en el mercado, para que la
administración autonómica andaluza, responsable de las competencias delegadas para la protección del
Patrimonio Histórico Andaluz, realice un estudio o investigación científica, para que se inicie la
identificación del bien como integrante de nuestro Patrimonio Histórico de el mercado de Abastos, para su
mayor conocimiento e incremento de la seguridad jurídica del inmueble.
SEGUNDO: Instar a la Junta de Andalucía para que posteriormente al estudio, inscriba en el Catálogo
General del Inventario de Bienes reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés
Cultural el Mercado de Abastos".

11.-

PROPOSICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA QUE SE INSTE A LA JUNTA DE
ANDALUCÍA A INFORMAR DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL HOSPITAL DE JEREZ.
Vista Proposición presentada por el grupo municipal Popular el 13 de junio de 2016.
Visto dictamen emitido por la Comisión de Pleno de Igualdad, Acción Social y Medio Rural en sesión de 27
de junio de 2016 relativo a Proposición del grupo municipal Popular para que se inste a la Junta de
Andalucía a informar del Plan de Autoprotección del Hospital de Jerez.

La Presidenta abre el turno de debate, produciéndose las siguientes intervenciones:
El Sr. Galvín Eugenio: Yo quisiera hacer un poquito de historia o criticar lo que allí se ha hecho y que yo he
conocido. Este almacén está contiguo a la farmacia y al almacén de farmacia del Hospital; esto era una
rampa de la antigua Urgencias que tenía el hospital, que se cerró "a la remanguillé", porque hacía falta tener
un almacén de material fungible, quizás porque el que había en otras zona, fuera del centro hospitalario, no
tenía capacidad. Pero creo que no fue bien hecho, la prueba está en que los sistemas de detección de
incendios no funcionaron,... Ya continuaré.
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La Sra. Fernández de Cosa: Nosotros vamos a votar a favor de esta propuesta, de hecho hemos llevado al
Parlamento Andaluz una pregunta sobre este mismo tema, porque nos llama la atención que
afortunadamente no tenemos que lamentar ninguna víctima, ni ninguna consecuencia, ni tragedia de este
hecho ocurrido. Y nos llama la atención la reacción de los dirigentes políticos, del consejero de Salud
diciendo que afortunadamente no hay que lamentar ninguna víctima, ninguna consecuencia grave, pero
creo que tenemos que ir más allá, como bien dice esta propuesta, y tenemos que ser críticos con lo ocurrido
esa noche ahí, y tenemos que preguntarnos ¿Qué pasó?, si funcionó el plan de emergencia y
autoprotección, tenemos que analizar si ese plan funcionó, si ese plan es malo, también podemos analizar si
ese plan es malo, si no funcionó o si está adecuado a la realidad del hospital de Jerez. Se han realizado
obras recientemente, como bien dice en la propuesta, y no entendemos cómo el sistema, que debería haber
sido un sistema de sectorización en el que, cuando hay un incendio, ese sistema debe funcionar para
departamentalizar las diferentes áreas del hospital, ese sistema no funcionó inundando de humo hasta las
cinco plantas del hospital, cosa que no debería ocurrir si hay un sistema de detección de humo que funciona
correctamente y si hay un sistema de sectorización adecuado a las obras recientemente realizadas en el
hospital. Por tanto, es fundamental que se analice lo ocurrido, si funcionó el plan de emergencia y de
autoprotección, si es correcto o si es, como he dicho al principio, un mal plan de emergencia y
autoprotección. Por tanto, nosotros estamos a favor de esta propuesta, y creemos que es fundamental tener
la información de lo ocurrido ese día, si funciono o no, o cómo ocurrió, para que en un futuro no tengamos
que lamentar ninguna tragedia, que afortunadamente, como digo, no la hemos tenido que lamentar esta
vez, pero tenemos que trabajar en un futuro porque estamos hablando de un tema serio, como es la
evacuación y como es la seguridad de un hospital.
El Sr. Pérez González: Nosotros, de igual forma, vamos a sumarnos también a la propuesta. Nuestro grupo
ha sido también el que en este pleno ha denunciado en otras propuestas tanto la situación que existe
referente a la lista de esperas, como la problemática con el cierre de camas que ocurre en época estival, y
realmente este problema de seguridad es la tercera pata que le falla a este hospital, con lo cual, nosotros
nos vamos a sumar a esta exigencia de seguridad; realmente la propuesta está bastante completa, deja
muy claro todas las exigencias que desde los grupos políticos queremos saber, y realmente lo más sencillo
de decir es que algo ha fallado en este hospital, y tenemos la necesidad, tanto los ciudadanos como
nosotros aquí, los grupos políticos, de saber qué ha pasado, y si hubiera responsables, pues, por supuesto,
depurar responsabilidades. Así que nosotros vamos a apoyar esta propuesta.
La Sra. Ripalda Ardila: Entendemos que toda información que se revierta a los grupos políticos es positiva,
lógicamente, y más cuando se trata de incidentes que han ocurrido, como en el caso del Hospital de Jerez,
que puede atentar lógicamente a la seguridad, la salud de los trabajadores y enfermos que están allí.
Vemos oportuno, por tanto, que el grupo municipal Popular solicite a la Junta de Andalucía todo lo que está
instando, lo que está pidiendo, porque, aunque el Sr. Manuel Lubián López, Director Gerente del Área de
Gestión Sanitaria Norte de Cádiz, solicitó a una empresa un informe sobre la calidad del aire y éste fue
positivo, pensamos que esto no es del todo suficiente, ya que se han producido actuaciones inapropiadas,
que han puesto en peligro, o han podido poner en peligro, la salud de los trabajadores; y para decir esto me
apoyo en la siguiente noticia, la cual voy a leer rápidamente, pues sólo tenemos tres minutos, que dice lo
siguiente: Los restos del hollín se han convertido en la gran pesadilla de la Gerencia hasta el punto de que
al día de hoy, después de varios intentos, la sala de TAC sigue cerrada al haberse intoxicado técnicos de
rayos, de distintos turnos, tras ponerla en marcha para retomar la realización de estas pruebas; el último
conato se llevó a cabo el pasado viernes sin éxito, y de nuevo tres técnicos tuvieron que ser asistidos en
urgencias; ahora, como aseguran desde el sindicato de técnicos sanitarios SATE, parece que, por fin, la
dirección del hospital de Jerez se ha puesto las pilas tras las reclamaciones de la plantilla, metiendo aire y
cambiando las placas del techo, mientras continua haciendo pruebas con el Tac para ver de dónde vienen
los problemas en el aire; sigue todavía sin, finalmente, recurrir a la contratación de una empresa
especializada para que actúe tal y como han demandado los trabajadores de este departamento, los
mismos a los que les llegaron a asignar también labores de limpieza extra de la sala afectada; esto no se
puede permitir, para ello hay empresas especializadas para estas labores de limpieza, y más cuando se
trata de elementos tóxicos. Entonces, por todo ello, decir para terminar que sí, que nos parecen lógicas
todas las explicaciones que pidan, que se revierta esta información a los diferentes grupos políticos. Creo
que es acertada y en este caso nuestro voto, simplemente, es a favor.
La Sra. Collado Jiménez: Es muy triste que ninguno de los grupos que están hoy aquí presentes haya
tenido unas palabras de agradecimiento, de reconocimiento a todas las personas que estuvieron allí esa
noche y que impidieron que ocurriera ninguna desgracia, ni a la policía local, ni a la policía nacional, ni al
cuerpo de bomberos, ni a todos los trabajadores que esa noche estuvieron allí e impidieron e hicieron que
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los pacientes fueran evacuados de forma ejemplar, fueran atendidos con dignidad, con respeto y con cariño,
como se merecen. Ni una sola palabra, es muy triste. Yo entiendo y comparto que se pida desde este pleno
toda la información, no hay ningún problema, es más, nosotros, este gobierno ya la solicitado, y aquí la
tenemos a disposición de todos los grupos, todo tipo de informes, y todo lo que necesitan aquí está, y si
necesitan algo más, no tengan ninguna duda que se les va a facilitar toda la información que precisen; yo
les voy a leer un resumen del informe que piden para que quede claro lo que allí ha pasado, porque algunas
fuentes, yo no diga que sean falsas, pero digo que algunas fuentes pueden ser un tanto dudosas, al menos,
y dice el informe: En primer lugar, aclarar que el incendio se limitó al almacén de urgencias del hospital; la
zonas contiguas sólo quedaron afectadas por la propagación de humo, sin llegar a formar parte del incendio
en ningún momento. El almacén contenía material diverso de uso común para su utilización en lugar de
gestión técnica de urgencia, cuando los profesionales acceden con frecuencia para recoger el material
imprescindible para el funcionamiento normal del servicio de urgencia; se encuentra situado en el pasillo de
conducción del hospital de Jerez y la urgencia, es una zona de paso restringido; se puede acceder por el
hospital general o atravesando la urgencia, que están vigiladas las 25 horas; el origen del incendio tuvo un
lugar exacto, está siendo investigado por la policía científica, varios inspectores estuvieron tras el incendio
en la zona, hicieron sus preguntas y averiguaciones, tomando pruebas, realizando sus comprobaciones, y
no se tienen noticias aún del resultado, por lo que no conviene especular sobre este tema.
En cuanto a la fuentes citadas, informarles que la zona cuenta con un sistema automático de detección, del
que se dispone informe de la empresa contenedora Sevitas, lo tengo aquí, de que funcionó adecuadamente
y ejecutó las maniobras de sectorización, además en la zona contigua no afectada por el incendio; se ha
comprobado, según el informe, que los detectores siguen operativos y han superado las pruebas de
funcionamiento; igualmente, en el mismo informe se indica que fueron activados los elementos de
compartimentación de sectores de incendios, como la puerta cortafuegos y las compuertas cortafuegos de
la que… También se dispone de un plan de autoprotección… Continuaré en la segunda intervención.
El Sr. Galvín Eugenio: Sra. Collado, se ve que usted es de la provincia de Jaén, se ha ido por los cerros de
Úbeda. Me parece muy bien, pero vamos, que se ha subido al monte.
En el año 90, junto con el ingeniero industrial del hospital, maestros industriales, uno mecánico y otro de
electricidad, y el que está hablando, fuimos los que elaboramos el plan de evacuación del hospital de Jerez,
el nuevo, porque el antiguo no lo tenía, el nuevo; así que lecciones a mí de un plan de evacuación de un
hospital, ninguna, se lo digo ya por delante, y sabe quien son las personas de las que estoy hablando; y
estuvimos en Sevilla una semana con una empresa que tiene la compañía telefónica, que nos daba el
asesoramiento para hacer este plan de evacuación.
Dice usted, no sé quien ha hecho ese escrito, le estamos pidiendo a la Junta, a la Consejería de Salud, que
se dé de cara, que no me lea usted un panfleto, que se dé de cara y que nos diga cómo está el plan; un
plan oficial, presentado, coordinado con los bomberos, con la policía, con todos; y mire, a mí no me hace
falta decir aquí, ni a ningún ciudadano, el agradecimiento al personal que trabaja en un hospital, eso cae por
su peso, eso lo llevan en la médula, todo el que trabaja en la sanidad y en la policía y en los bomberos,
porque son servicios públicos, que se lo inculcan desde que entran allí, así que no hace falta eso; el
agradecimiento se lo dará la ciudad.
Habla usted muy alegremente de que no ha habido muertos ni heridos, ¡hasta ahí podíamos llegar!, ¿qué
quiere?, ¿que hubiera algún muerto para que no pudiéramos traerlo? o ¿qué?
Y otro tema es que están ustedes hablando de que han presentado a la Junta. Nuestro grupo, en el
Parlamento andaluz, ha hecho una propuesta a la Junta solicitando que conteste las deficiencias del plan de
autoprotección y evacuación del hospital de Jerez, hace un mes, y todavía no han contestado; aquí tenemos
un parlamentario nuestro que se lo puede corroborar, no han contestado, por lo cual, yo creo que de esto no
hay que hacer, aquí no estamos jugando a atacarnos políticamente, estamos para que haya seguridad en
un centro, lo mismo que en otros centros públicos debía de haberla, y que no llegue a ocurrir nunca ninguna
gran desgracia y se acuda a tiempo.
La Sra. Fernández de Cosa: Sra. Collado, le rogaría que, por favor, apartara usted la demagogia de sus
intervenciones, porque la verdad es que es sorprendente y terrible. Mi padre es bombero, mi tío es
bombero, mi otro tío es celador y estuvo en la evacuación del hospital esa noche, así que rogaría que
apartara la demagogia de sus palabras y de sus intervenciones; evidentemente, celebramos, agradecemos
y manifestamos nuestro apoyo a todos los trabajadores y a todos los que intervinieron en que no ocurriera
ninguna desgracia, pero estamos analizando los motivos políticos, y sin que sirva de precedente, estoy de
acuerdo con el Sr. Galvín en que esto es simplemente que le estamos pidiendo a la Junta que responda,
que nos informe de lo que ha pasado, de si ha funcionado bien el plan, si no, si el plan que tenemos es
correcto, si no, así que es un motivo político y un análisis político, así que, por favor, aparte la demagogia de
sus intervenciones.

59

La Sra. Collado Jiménez: Voy a leer el informe, que no es una pancarta ni un panfleto, lo firma el Director
Gerente de la unidad sanitaria Norte, Sr. Galvín, y no es un panfleto, y no es demagogia lo que he dicho; he
dicho, y le agradezco que así lo hayan dicho, que en este pleno lo suyo era agradecerle públicamente a
todos los que allí estuvieron. Yo estuve allí desde el momento uno que me avisaron, estuve allí con mi
compañero Francisco Camas, y pudimos, en persona, ver cómo se realizó el plan de evacuación de los
pacientes, estuve allí y, como yo estuve allí y ustedes no, tengo más razón para poder hablar que ustedes,
porque estuve allí hasta que el último paciente fue evacuado y ubicado en un sitio, dependiendo de sus
características, según el sitio donde estuviera; efectivamente, yo no quiero que me lo agradezcan, yo digo
que tengo más información, no que me lo agradezcan. Yo estoy pidiendo el agradecimiento para todos los
profesionales que estuvieron allí esa noche y para todos los que, además, acudieron a trabajar sin que se
les llamara, de forma voluntaria, que fueron muchos, eso es lo que yo estoy pidiendo, y voy a seguir con el
informe. El sistema de climatización del hospital es centralizado, Sr. Galvín, y eso lo dice los informes. Voy a
resumir por si no me va a dar tiempo. El abrir una ventana, lo dicen los expertos, yo no, cuando hay un
incendio, es peligrosísimo porque hace que entre aire y, entonces, el incendio crece más, es todo lo
contrario, las ventanas no se pueden abrir cuando hay un incendio; hay que seguir el plan de evacuación,
hay que seguir el plan de autoprotección, que está recientemente revisado, y yo no voy a afirmar aquí nada
porque no hago demagogia; que el plan sea perfecto, no lo sé, no tengo argumento para decir si el plan es
perfecto, si necesita mejoras, pues a lo mejor las necesita, yo no lo sé, lo que sí sé es que estaba
recientemente revisado y actualizado, si hay que mejorarlo, pues pediremos que se mejore, pero
información no se le va a negar, toda la que quieran, no se le va a negar la información a ningún grupo que
lo solicite, es lo que yo intento decir, que no se le va a negar, que en ningún momento se ha negado la
información. El gerente se ha reunido con todos los sindicatos, le ha informado, han hablado del Plan de
Autoprotección, se han pedido informes, un informe ambiental, otro informe técnico de empresa, otra
empresa externa, informes, informes, para asegurar y para investigar qué ha fallado, por qué se ha
producido el incendio, eso hay que averiguarlo, aún no se sabe por qué se ha producido el incendio, pues
cuando lo sepan, cuando los expertos, los científicos lo averigüen, nos lo contarán y no habrá ningún
problema en decirlo, porque este gobierno…
El Sr. Galvín Eugenio: En primer lugar, los sistemas de detección no funcionaron. A mí no me cuente lo
que diga el Sr. Lubián, que bastantes mentiras dice del hospital, así que no me lo cuente. En el hospital no
se cumple cualquier plan de evacuación, hay que hacer un simulacro de vez en cuando, ¿desde cuándo no
se hace en el hospital ese simulacro? ¿Cómo se sabe cómo hay que movilizar un enfermo para sacarlo, que
no puede ir en un ascensor, que tiene que bajarlo por una escalera, arrastrándolo?; hay que enseñarle al
personal eso, eso no se hace en este hospital; ya llevo 8 años fuera de allí, pero es que antes tampoco se le
enseñó al personal, sólo al principio se hicieron unos cursos, una charla tanto por el personal técnico como
por nosotros, de enfermería, el departamento que le correspondiera, para asesorar al personal cómo tener
que actuar, cómo funciona un extintor, qué tipo de extintores debe de usar, cómo hay que movilizar al
enfermo, por dónde hay que salir; y con el tema de las ventanas, no se puede abrir una ventana donde hay
fuego, donde hay humo y no hay fuego sí hay que abrirla, y no había fuego nada más que en la parte de
abajo, en la menos dos, porque el humo ya empezó a llegar a radiología, al laboratorio que está encima, y
ya empezó planta primera, segunda, tercera, hasta la quinta, pero el incendio sólo estaba abajo; no me de
lecciones de eso, y mucho menos el Sr. Lubián, o como se llame ese señor.
Además le quiero recordar a Ciudadanos, que ha hablado de las camas en época estival, hablando del
Gerente, si ya tiene cerrado 100 camas y todavía no ha empezado el verano, 100 camas, que lo ha
denunciado hace unos días, ha salido en la prensa, que quiero decirle que pueden ser más. Entonces, yo
no quiero más que eso, decir que aquello hay que hacerlo, que hay que preocuparse de aquello, que no se
puede construir un almacén en un sitio que arquitectónicamente no se puede hacer, y más, debajo de un
hospital, que no se puede hacer, o hubiera metido el gerente allí su despacho y hubiéramos metido el
material fungible donde está el gerente. Quiero decir que no es el sitio de hacer un almacén, y aparte, para
entrar hacia el incendio no hay que pasar por urgencias, Sra. Collado, se entra por debajo de esa rampa
junto a la cocina, no hay que pasar por urgencias, y se entra directamente a la planta menos dos; se le ha
olvidado ya aquellos muchísimos años allí.

En el momento de la votación no se encontraba presente el concejal del grupo municipal Socialista, D.
Francisco Camas Sánchez.
Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno, con los votos A FAVOR de los grupos municipales Popular
(9), Ganemos Jerez (5), Ciudadanos Jerez (2) e IULV-CA (2), la ABSTENCIÓN del grupo municipal
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Socialista (6) y la ABSTENCIÓN POR AUSENCIA, de conformidad con lo previsto en el artículo 80.2 del
ROM, del concejal socialista, D. Francisco Camas Sánchez, acuerda aprobar la anterior Proposición.

En consecuencia, la Presidenta, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 83 del ROM,
proclama adoptado el siguiente ACUERDO:
"El día 24 del mes de mayo, de madrugada, se produjo un incendio en una de las dependencias del hospital
de Jerez, en concreto en un almacén de material fungible desde donde se extendió al resto del centro.
Según fuentes sindicales, el incendio se descubrió de manera fortuita. Se sabe, según estas fuentes, que
los sistemas antiincendios del edifico fallaron, que la coordinación no fue adecuada y que los pacientes
fueron trasladados de un lado a otro sin sentido concreto.
Hubo pacientes con movilidad reducida acumulados en las salidas de incendios y gran dificultad o
imposibilidad para evacuar personas encamadas e, incluso, había carencia de oxígeno, ya que hubo que
cortar el suministro.
Las ventanas de seguridad del hospital estaban ancladas y atrancadas "sin que existiera martillo o utensilio
alguno que sirviera para romperlas y de esta forma dar una salida al exterior al humo que se acumulaba en
las plantas; había puertas de seguridad igualmente atrancadas, lo que dificultó el tránsito de personas
durante la grave emergencia", cuentan otros representantes sindicales
Estas versiones contradicen el relato de los hechos que fue aportado por el consejero de Salud, Aquilino
Alonso, que ensalzó un Plan de Evacuación que para estos representantes sindicales "no existe en
absoluto"
En el caso del Hospital de Jerez se han realizado en los últimos años obras en edificios que han modificado
el estado original del complejo sanitario y que, por lo tanto, han debido de afectar al plan de Actuación ante
emergencias.
La seguridad en un edificio hospitalario requiere de unas actuaciones singulares en todos los ámbitos de
actuación, en relación con el Plan de Alarma, el Plan de Intervención, y el Plan de Evacuación.
La seguridad ha de estar garantizada para los enfermos, los familiares y para el personal, que ha de ejerce
su trabajo en las condiciones de seguridad y salud óptimas.
Por último, la Comunidad Autónoma de Andalucía no cuenta con Registro de Planes de Autoprotección, a
pesar de la exigencia legal derivada del Real Decreto 393/2007 de 23 de marzo, por el que se aprueba la
Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades
que puedan dar origen a situaciones de emergencia.
Por todo lo anterior, el grupo del Partido Popular presenta para su aprobación al Pleno la siguiente
Proposición:
1.- Que la Junta de Andalucía proporcione al Ayuntamiento de Jerez, para conocimiento de los distintos
grupos políticos, un informe, a modo de evaluación, del incendio ocurrido en el Hospital de Jerez, elaborado
por la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales del Área de Gestión Sanitaria Norte de Cádiz.
2.- Que la Junta de Andalucía, a través de los servicios correspondientes, entregue al Ayuntamiento de
Jerez, para conocimiento de todos los grupos políticos, la memoria de gestión del año 2015, en lo que
concierne a las medidas del Plan de Autoprotección del Hospital de Jerez.
3.- Que la Junta de Andalucía informe de las últimas modificaciones del Plan de Autoprotección del Hospital
de Jerez, en concreto del Plan de Evacuación, al Ayuntamiento de Jerez.
4.- Que la Junta de Andalucía cree el Registro de Planes de Autoprotección, cumpliendo así el Real Decreto
393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros,
establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de
emergencia".
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12.-

PROPOSICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA QUE LA JUNTA DE ANDALUCÍA LLEVE A
CABO UNA POLÍTICA DE FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN EL SISTEMA
EDUCATIVO DE ANDALUCÍA.
Vista Proposición presentada por el grupo municipal Popular el 13 de junio de 2016.
Visto dictamen emitido por la Comisión de Pleno de Empleo, Recursos Humanos y Deportes en sesión de
28 de junio, relativo a Proposición del grupo municipal Popular para que la Junta de Andalucía lleve a cabo
una política de fomento de la cultura emprendedora en el Sistema Educativo de Andalucía.
En este momento se incorpora al salón de Plenos el concejal del grupo municipal Socialista, D. Francisco
Camas Sánchez.
Asímismo, se incorpora por primera vez a la sesión del pleno, la concejal del grupo municipal Popular, Dña.
Susana Sánchez Toro.

La Sra. Presidenta abre el debate, produciéndose las siguientes intervenciones:
El Sr. Muñoz Martín: En primer lugar quisiera aprovechar esta ocasión para dar la enhorabuena a los dos
alumnos que obtuvieron el premio al concurso Emprende tu Aventura. También felicitar a los técnicos de
Impulso Económico porque hicieron un gran trabajo, precisamente para llevar a cabo este concurso
Emprende tu Aventura, pero sí, desgraciadamente, tenemos que demostrar la tristeza y la frustración que
supone la finalización abrupta de esta Iniciativa Cicerones, y decimos abrupta porque hemos asistido a esas
mesas técnicas de las que formaban parte el ayuntamiento, dos profesores, la Cámara de Comercio,
técnicos de la Consejería de Educación, y en febrero de 2016 se entregó el acta de esa última mesa y nos
hemos enterado que ya se acabó la Iniciativa Cicerones, es decir, no han tenido ninguna deferencia de
informarnos formalmente de que ya no hay más que hacer, en este sentido en la iniciativa Cicerones. Y lo
digo porque en este caso la consulta ha sido con el BOJA.
El concurso Emprende tu Aventura, se ha patrocinado por Cajamar, y el premio económico eran 500 euros
para estos alumnos, por lo tanto no ha habido tampoco aportación económica para que se llevara a cabo
este proyecto por parte de la Junta de Andalucía. Sin duda, vuelvo a repetir el esfuerzo de la Delegación de
Impulso Económico para que se llevara a cabo esos 500 euros; de todas formas, también es hora de que se
les ingrese a los alumnos, porque creo que todavía no se ha hecho, al menos a día de hoy, y ya es grave
porque este premio se le dio en marzo y todavía no lo han cobrado, ¡como lo hayan ingresado en las
cuentas del ayuntamiento, no sé cómo lo van a cobrar!, pero esto es lo de menos.
El Sr. Ruiz-Berdejo García: No vamos a empezar agradeciendo todo el trabajo de todos los técnicos que
han participado, se da por descontado. Sí lamentamos que con este plan, que además estaba incluido en el
acuerdo del gobierno que suscribió en su momento Izquierda Unida con el PSOE en la Junta de Andalucía,
finalmente el PSOE ha terminado por hacer lo que hace con todo, y no es ni más ni menos que política de
titulares. Lo que se está pidiendo es una valoración del impacto del plan de Cultura Emprendedora y
conocer si verdaderamente se ha invertido todo el dinero presupuestado, nos parece correcto y además nos
parece oportuno también reformular ese plan en el horizonte de 2020, pero hay dos puntos que sí nos
gustaría incluir además: por un lado, que esa valoración se centre en el impacto que ha tenido el plan en la
provincia de Cádiz, y si es posible en Jerez, teniendo en cuenta el problema de paro estructural que
estamos sufriendo, y en segundo lugar, lamentar que en ese plan se haya abandonado la perspectiva del
emprendimiento social y cooperativo, haciendo prevalecer, en este caso, la imagen de un emprendedor
individual y competitivo, tan propio de una economía capitalista, algo que debiera ser incompatible o que es
impropio con un gobierno que dice llamarse socialista.
El Sr. Pérez González: Nosotros, de igual forma, vamos a apoyar la iniciativa porque va realmente en lo
que es el ADN de Ciudadanos, que es siempre apostar por la innovación, por el emprendimiento, como
base para lograr la recuperación tanto a nivel local como a nivel nacional, y es que para nosotros,
realmente, lo más importante es lograr, al fin y al cabo, una distribución de la riqueza, que no de la pobreza,
y lo más importante para poder distribuir esta riqueza es crearla. Y siguiendo en esta línea, la mejor
oportunidad para crear riqueza es dar la oportunidad a todas aquellas personas que tienen buenas ideas, de
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transformarlas en riqueza, y ahí es donde tienen que intervenir las administraciones; y como muestra, un
botón, de nuestro compromiso, nosotros en el acuerdo de investidura que tuvimos con el PSOE en la Junta
de Andalucía, una de nuestras propuestas era que en los presupuestos hubiera una partida específica, que
en este caso es de 125 millones de euros, para fomentar el autoempleo, la cultura emprendedora, el
fomento de las contrataciones y, en definitiva, la contratación de empresas, con lo cual ahí demostramos un
poco también nuestro compromiso como oposición constructiva.
Y para terminar, y volviendo al hilo de lo que dice la propia propuesta, en primer lugar, la importancia que
tiene la evaluación, porque no nos podemos quedar siempre, y en esto es verdad que el PSOE es un
auténtico especialista, no solamente hay que programar, sino que también hay que auditar todo eso que se
programa, para que, por ejemplo, y coincido con el compañero de Izquierda Unida, habría que llevar a cabo
una auditoría, una evaluación del impacto de esos 12 millones de euros que le podría haber supuesto a la
ciudad de Jerez, en qué lo hemos notado, si es que lo hemos notado, porque yo me temo que realmente
aquí, en la ciudad, no se ha notado, y estamos hablando, aproximadamente, en proporciones en torno a los
12 millones de euros. Y en segundo lugar, y también por lo que dice la propia propuesta, es reformular este
plan a 2020; somos conscientes de que ha habido entorno a las 150 iniciativas, que, prácticamente, o han
fracasado o han pasado, tenían fecha de caducidad y han caducado, con lo cual hay que reformular todas
esas iniciativas en un horizonte aproximado de estos próximos cuatro años, para intentar arreglar el
desaguisado que actualmente suponen estas iniciativas. Nosotros vamos a apoyar la propuesta y
esperamos que realmente el PSOE cumpla con el compromiso.
El Sr. Cardiel Ferrero: Voy a intentar hacer un debate sosegado sobre esta propuesta que trae el Partido
Popular. Vamos a pedir que se vote por puntos, si al Partido Popular le parece bien. Le voy a intentar
explicar cosas con las que sí estamos de acuerdo de la propuesta y cosas con las que no estamos de
acuerdo. Estamos de acuerdo en que, si hay un plan, además proyecto, para varios años y hay opacidad en
la gestión de esos fondos, evidentemente exigir todos los informes necesarios para ver cómo se han
gastado esos fondos, y si se han gastado donde se han comprometido. Por ese lado lo vemos fantástico.
Estamos de acuerdo también que la Junta de Andalucía, y aquí lo hemos manifestado varios grupos, está
siempre funcionando a golpe de titular, y creemos que es una mala forma de gobernar y de hacer que una
tierra como Andalucía, que tanto necesita salir adelante, lo haga. También estamos de acuerdo en que hay
que evaluar y cuantificar los resultados de un plan; cuando se hace un plan a largo plazo, lo menos que
podemos hacer es evaluar el resultado para ver si se han cumplido los objetivos que entre todos nos hemos
marcado; con eso sí estamos de acuerdo.
Hay cosas con las que no estamos de acuerdo. Habla la propuesta del Partido Popular de reformular el plan
de Cultura Emprendedora que pone en marcha la Junta de Andalucía, no estamos de acuerdo, y no por una
cuestión de efecto a corto plazo, porque es verdad que a corto plazo sí que hay, se han puesto en marcha
la Cámara de Comercio, la Comunidad educativa, el Centro de Profesorado y demás, se han puesto en
marcha y han dotado estos premios que han podido beneficiar y motivar a determinados alumnos de la
comunidad educativa, pero a efectos de largo plazo, creemos que eso ya se hace una idea de la
mercantilización de la educación, con la que estamos bastante en contra; entendemos que se nos llena la
boca hablando de emprendimiento, quizás se nos debería llenar la boca también en la escuela, no sólo
hablar de emprendimiento con ese sentido mercantil de la educación, sino también hablar de los derechos
laborales que hemos adquirido como sociedad, del marco competencial ilegal que teníamos como
trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia a la hora de enfrentarnos al mercado laboral, o de las
diferentes clases de actividades económicas con las que hacer frente una vez acabada la formación, por
ejemplo; aquí se ha comentado el régimen de cooperativa, cuando Andalucía tiene una Ley de Cooperativas
que es digna de destacar. Eso creemos que son los efectos a largo plazo, y que no se nos malinterprete, no
estamos en contra del emprendimiento, estamos en contra de la mercantilización de la educación, y lo
hemos dicho varias veces, estamos en contra de la mercantilización de la educación que hace, por ejemplo,
la nueva Ley Educativa de la LOMCE; me extraña que haya grupos aquí que vean esto con buenos ojos. Y
el tema del emprendimiento en Jerez en concreto, no creo que sea un problema de formación, porque
hemos visto que el número de autónomos ha aumentado en los últimos tiempos en Jerez; no creemos que
sea un problema de formación, creemos que mezclar educación y emprendimiento es un poco peligroso.
Continúo en mi segunda intervención.
La Sra. Álvarez Cabrera: En principio, por supuesto, no comparto lo que habéis dicho de que la Junta de
Andalucía gestiona a base de titulares, tampoco comparto el índice de fracaso escolar que decía el Sr.
Muñoz, pero creo que eso es un debate intenso, donde nos tenemos que meter un día que dediquemos
especialmente a hablar de educación.
Sí quiero hacer hincapié en varias cosas, lo primero, sí me he puesto en contacto con la Delegación
provincial y parece que es verdad que la mesa Cicerones, que comparto esa parte, Sr. Muñoz, con usted, el
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discurso y el debate me parece que ha sido una mesa donde hemos puesto en común muchos aspectos y
donde se ha sacado partida a los recursos municipales, a los recursos de la Junta y, por supuesto, al
trabajador docente; en este caso estabas tú como docente, y yo creo que es una mesa que, aunque la
iniciativa Cicerones no continúe, por mi parte me gustaría que ese formato siguiese existiendo. El otro día,
con el final de la formación de autoempleo, sí lo comentaba con los técnicos de autoempleo, Impulso y los
profesionales que hay en el ayuntamiento y en las iniciativas privadas, habían muchos módulos que se han
trabajado con ese formato, que tenemos que ofertar dentro de la oferta educativa a los ciclos formativos,
porque creo que hay muchos docentes que están en ciclos formativos que necesitan esa ayuda, esa
formación; también comentábamos el tema de economía social, es verdad que hoy en día tenemos que
apostar por la economía social, que favorece los derechos de los trabajadores y que, a lo mejor, es una
iniciativa que en estos años no se ha tenido tanto presente en los ciclos formativos; por lo tanto, en estos
dos meses de verano me gustaría que entre todos construyésemos lo que puede ser la oferta educativa, en
cuanto a los ciclos formativos para el tema del emprendimiento con el carácter social y con el carácter
también de todo lo que podamos poner en común.
Yo quería hacer una aportación, creo que no hay mayor emprendimiento cultural que la metodología
creativa y abierta; cuando hablamos de emprendimiento no tenemos que hablar de hipotecas, de planes de
financiación, tenemos que enseñar, ofertar o acercar a nuestros alumnos y alumnas, formas abiertas de
pensar, resolutivas, creativas, y eso es lo que el día de mañana podrá hacer que estos alumnos y alumnas
pongan en marcha su iniciativa. Desde aquí me gustaría que esa mesa se mantuviese con el nombre que
creamos entre todos, si queréis en la misma mesa, y contar con los profesores que están en los ciclos
formativos, que esa parte de la educación, que es importantísima, que en Europa funciona bien, pues que
se ponga en común.
El Sr. Muñoz Martín: Con lo que ha aportado el Sr. Ruiz-Berdejo en cuanto a que se haga un balance de su
impacto en la provincia de Cádiz y en Jerez, totalmente de acuerdo, o sea, que se añada específicamente
ese punto; el otro punto no sé como quedaría la redacción, porque lo ha expuesto pero no lo ha definido, y
me gustaría que cuando intervenga me lo diga, seguramente tampoco vamos a tener inconveniente en
incluirlo, dada la exposición que ha hecho.
Y en relación con el Sr. Cardiel, cuando se dice que se reformule, está hablando de la reformulación, se
puede incluir lo que usted está diciendo, y es que cuando hagamos una iniciativa en este sentido, hasta en
ese sentido puede ir la reformulación en cuanto al aspecto, en este caso, no mercantilista, por ejemplo, pero
en el currículo de la formación en primaria, secundaria y formación profesional, ya se incluye, precisamente,
la iniciativa emprendedora, y yo le puedo decir que, de los proyectos que se han llevado en los centros
escolares, se han hecho mucho más de economía social y de cooperativas, que de cualquier otro. ¿Por qué
se ha hecho eso así?, porque se trabaja con niños y porque se hablaba de la cooperación como valores,
porque si uno se lee la normativa, cualquier normativa que habla de la importancia de la cultura
emprendedora en los centros educativos, al menos en la exposición de motivos no se habla del punto
mercantilista en absoluto, aunque pueda trascender eso, porque se habla de responsabilidad, o sea asumir
responsabilidades, asumir un poco los errores y los aciertos, que no entender que el fracaso es lo peor que
te puede ocurrir, en una perspectiva incluso vital, no ya económica, se habla ya de la creatividad, por
ejemplo, de la innovación, que no es la perspectiva empresarial; es decir que ¿cómo puede ser
competitivo?, pero competitivo no solamente económicamente, sino socialmente, y eso está expuesto en el
currículo; no obstante, repito, que votar por puntos…, es que hay dos puntos, y realmente el segundo en
concreto ¿cómo se va a reformular?, yo no voy a especificar en qué sentido se puede reformular, ya la
palabra lo está diciendo, se podrá reformular, y lo tendrá que reformular el equipo de gobierno, el consejo
de gobierno de la Junta de Andalucía, entiendo que con las aportaciones, debería ser así, de los
profesionales del sector en ese sentido. Por lo tanto, no hay nada más que decir, es decir, yo agradezco
evidentemente la contribución de todos a esta propuesta, creo que es justa, y escuchar la aportación del Sr.
Ruiz-Berdejo al punto cuatro, que no tenemos inconveniente en aprobarlo.
El Sr. Ruiz-Berdejo García: A lo que nos referíamos es a que el plan ha enfocado la figura, o el concepto,
el emprendimiento en definitiva, desde una perspectiva puramente individual y competitiva, y que si se va a
reformular el plan, nos gustaría que incluyera la perspectiva del emprendimiento social y cooperativo.
El Sr. Cardiel Ferrero: Sr. Muñoz, precisamente como usted dice, la nueva ley educativa incluye esos ejes
transversales, que si no me equivoco son siete, incluye la competitividad y el emprendimiento, no desde un
carácter empresarial, pero está incluido en el currículo educativo. A nosotros nos parece, personalmente,
que sobra del sistema educativo la competitividad personal y el emprendimiento, pero, bueno, son diferentes
puntos de vista, y es por eso por lo que pedimos la votación por puntos, se lo rogamos porque queremos
apoyar el primer punto, pero no queremos apoyar el segundo punto. Si es usted tan amable, pues
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estupendo, si no, nos limitaremos a votar en contra la proposición. Creo que estamos en un contexto de
fracaso social, cuando solamente hablamos de que la salida de la crisis, del desempleo e incluso de la
desgracia personal de una persona que se ve frustrada su carrera laboral, la mejor salida es el
emprendimiento, y el grupo Ciudadanos es experto en ello; siempre investigación de desarrollo y
emprendimiento, es algo que va en todos sus discursos, pero ya nos vendieron la moto a mi generación y a
generaciones anteriores con que había que estudiar, había que acabar todo el ciclo educativo, había que
ser más, pero había que hacer doctorado, pero con privatizaciones por medio, y cuando hemos hecho todo
lo que nuestros mayores nos dijeron, nos hemos visto abocados a un profundo desamparo social que nos
ha obligado en muchos casos a emigrar. Hemos cambiado ese discurso por el discurso del emprendimiento,
que puede llegar a ser positivo, pero que creo que tiene una lectura más a largo plazo, y a largo plazo creo
que el emprendimiento, tal y como lo entiende el grupo Popular, corríjame si me equivoco, no favorece la
negociación colectiva, perjudica a los derechos laborales y creemos personalmente que no es la solución, y
mucho menos incluirla en el sistema educativo. De todas maneras, sé que el plan del que estamos hablando
aquí es un plan que enarbola la Junta de Andalucía, sabemos perfectamente eso, pero queremos poner de
manifiesto que no le vemos sentido a este plan tal y como está concebido, ni siquiera reformulando, creo
que habría que hacerlo mucho más amplio que hablar sólo de emprendimiento, aunque hablemos de
emprendimiento cooperativo y demás, creo que habría que hacer algo más amplio. Entonces nuestro voto
va a ser en contra, pero creo que están justificados nuestros motivos.
La Sra. Álvarez Cabrera: Desde el principio hemos intentado que Cajamar pudiera poner directamente el
dinero en el instituto; eso es lo que quería aclarar, que es una cuestión jurídica, que los alumnos necesitan
ese premio ya, y que también hemos hecho la evaluación de cara al año que viene, y que queremos
compartirla en ese escenario para ver si el premio podía ser ayudarlos de alguna manera en el estudio de
viabilidad y poner ese proyecto en marcha.
El Sr. Muñoz Martín: Empezando tal vez por el Sr. Cardiel, y centrando un poco el debate, yo creo que la
propuesta, efectivamente, responde a un programa que hizo el PSOE y que dio un plazo que no ha
cumplido, y esto es evidente, es categórico, y estamos pidiendo que hagan una evaluación y que
reformulen, precisamente, en el futuro con esos esta iniciativa, en el sentido que se quiera reformular; no lo
vamos a reformular nosotros, lo va a reformular el Consejo de gobierno del PSOE, de momento, porque sin
duda la pobreza educativa en Andalucía, evidentemente, es fruto de 30 años del PSOE, es decir, que si
esos titulares de "vamos a hacer un programa, vamos a invertir", y al final resulta que esto es la
consecuencia de los datos de la educación en Andalucía, donde los libros de texto llevan ocho años de
mano en mano, cuando se tenían que renovar con frecuencia, porque en el centro se pusieron ordenadores
en todas las aulas y estuvieron vigentes durante dos años, y de pronto decidieron quitarlos, poner mesas de
nuevo como antiguamente con ordenadores portátiles, ¿Cuánto gasto es eso?, es decir, ¿qué programación
es esa?. Y cuando habla, por ejemplo, de la educación en Andalucía, está diciendo que la calidad de la
enseñanza depende también de las infraestructuras y de las herramientas que se dan a los alumnos, y
critican socialmente el estado de las infraestructuras educativas, hablando de las caracolas, hablando de los
libros, es decir, es tremendo; entonces, no me quiero centrar en esto nada más, yo no quiero ir más allá,
ésta es la cuestión. Y en cuanto a lo que decía el Sr. Ruiz-Berdejo, creo que eso es una enmienda, no sé si
habrá que entenderlo como enmienda, si la Secretario nos lo quiere aclarar, porque, evidentemente, puede
presentarlo en otra ocasión, y además yo creo que en el resumen ese se da ese balance, o al menos
debería ser un balance donde se dijera que se ha invertido tanto porque, evidentemente, si se ha invertido
cero, en Jerez se ha invertido cero; esto está claro, si se ha invertido en Andalucía 10, en Jerez
seguramente es cero. Yo creo que, si realmente cumplen con que nos entreguen el balance, ya nos
podríamos "dar con un canto en los dientes", es decir, ya estaríamos agradeciendo esto. Por lo tanto repito,
esperemos que con esos 90.000 votos de diferencia, con esos tantos mil votos en la provincia de Cádiz y
con esos 5.000 votos de diferencia del P.P. y el PSOE, sea suficiente para que no vuelvan a vender humo y
a hacer de la política y de la educación, precisamente, un circo.
A pregunta de la Sra. Presidenta al Sr. Ruiz-Berdejo García sobre si presenta una enmienda de adición,
éste manifiesta que, pudiendo resultar complicado, mejor dejarla para otro pleno, manteniendo la propuesta
tal como está, y trabar en clarificar otros conceptos.
El Sr. Cardiel Ferrero pregunta sobre la solicitud efectuada de votación por separado, manifestando el Sr.
Muñoz Martín que no lo acepta.
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Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno, con los votos A FAVOR de los grupos municipales Popular
(10), Ciudadanos Jerez (2) e IULV-CA (2), los votos EN CONTRA del grupo municipal Ganemos Jerez (5) y
la ABSTENCIÓN del grupo municipal Socialista (7), acuerda aprobar la anterior Proposición.

En consecuencia, la Presidenta, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 83 del ROM,
proclama adoptado el siguiente ACUERDO:
"La Consejería de Educación de Andalucía ha dado por concluido el Proyecto Iniciativa Cicerones tras dos
años de su puesta en marcha, sin haberlo notificado a los sectores implicados en el mismo, entre los que
se encuentran el profesorado, los agentes sociales, como es el caso de las Cámaras de Comercio, y los
Ayuntamientos que han formado parte de las Mesas Técnicas de Emprendimiento, que hasta febrero de
este año 2016 se han reunido para organizar programas de colaboración y establecer los criterios para
poner en marcha el próximo curso 2016/2017.
Como decimos, sin ninguna comunicación oficial, de hecho, se ha dado por terminado un programa que
prácticamente acababa de iniciarse y que, en el tiempo que ha estado vigente, ha dado como resultado la
organización por el Centro de Profesores de Jerez de una jornada de perfeccionamiento docente y la
creación por el Ayuntamiento de Jerez del Concurso “Emprende tu aventura” dirigido a alumnos de
Bachillerato y Formación Profesional.
Pero este hecho es un botón de muestra de una política de titulares, de una vasta actividad normativa, que,
sin embargo, cuando hay que ejecutarla queda en agua de borrajas porque no se toma en serio, pasando al
cajón de las promesas incumplidas. El ejemplo de una política educativa, y en este caso también
económica, prolongada en el tiempo, errática y sólo programática, que ha hecho que Andalucía esté a la
cola del resto de las Comunidades Autónomas en éxito escolar y a la cabeza del fracaso educativo.
Han pasado casi cinco años desde que El Gobierno Andaluz aprobara el Plan para el Fomento de la cultura
Emprendedora en el sistema Educativo de Andalucía mediante el Decreto 219/2011 de 28 de junio y su
incumplimiento ha sido prácticamente total.
Se establecieron seis líneas estratégicas que englobaban 154 acciones, entre las que se encontraban la
referida Iniciativa Cicerones, y se estableció un escenario presupuestario para este plan con una inversión
total de 492.000.709 millones de euros, desglosados de la forma siguiente:
Ámbito

2011

2012

2013

2014

2015

Total

Sistema
educativo

2.620.000

26.596.800

24.876.800

28.252.800

25.832.800

108.179.200

Universidad

51.133.445

35.636.891

35.636.891

35.636.891

35.636.891

193.681.009

Formación para 36.014.000
el empleo

37.780.750

38.557.650

38.872.052

39.116.050

190.340.500

Total Plan

100.014.441

99.071.341

102.761.741

100.585.741

492.200.709

89.767.445

Haciendo un reparto por provincias a Cádiz le podrían haber correspondido más de 60 millones de euros y,
de ellos, a Jerez más de 12 millones, de este ambicioso, pero frustrado, Plan.
Por todo lo anterior, el grupo del Partido Popular presenta para su aprobación al Pleno la siguiente
Proposición:
1.- Que la Junta de Andalucía haga pública la evaluación de los cuatro años de vigencia del Plan.
2.- Que la Junta de Andalucía, ya que la finalización de la mayoría de las 154 acciones era el año 2015,
reformule el Plan y establezca una programación real de las acciones que se vayan a llevar a cabo hasta
2020, horizonte del mismo".
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13.-

PROPOSICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA QUE SE INSTE A LA JUNTA DE
ANDALUCÍA A RESOLVER LOS EXPEDIENTES ABIERTOS DE SOLICITUD DE RESIDENCIA, ASÍ
COMO QUE SE OCUPEN LAS PLAZAS LIBRES EN EL ÚNICO CENTRO PÚBLICO EXISTENTE EN LA
CIUDAD.
Vista Proposición presentada por el grupo municipal Popular el 14 de junio de 2016.
Visto dictamen emitido por la Comisión de Pleno de Igualdad, Acción Social y Medio Rural, en sesión de 27
de junio, relativo a Proposición del grupo municipal Popular para que se inste a la Junta de Andalucía a
resolver los expedientes abiertos de solicitud de residencia, así como que se ocupen las plazas libres en el
único centro público existente en la ciudad.

La Sra. Presidenta abre el debate, produciéndose las siguientes intervenciones:
La Sra. Paredes Serrano: Esta propuesta ya es más que conocida pero, a raíz de la última reunión de la
Junta Patronal, tuvimos conocimiento de la situación y dicho por la propia delegada, la situación en la que
se encontraba el albergue, en esa memoria, es un gráfico por edades, podemos ver perfectamente que el
porcentaje de mayores que ocupa el albergue, que además era un auténtico problema porque no se
atendían las especificidades de estos mayores, si vemos más la memoria, un 6% está pendiente de
resolución de los expedientes que en su día se solicitaron, y que a fecha de hoy no están resueltos. Si
además tenemos en cuenta, en la propuesta consta, como bien saben, un gráfico con las plazas libres de la
residencia de mayores, la única pública que tiene la ciudad, la residencia de mayores tiene 91 plazas
destinadas a exclusión social, sólo están ocupadas 21, el 78% de dichas plazas están desocupadas. Estos
mayores, que se encuentran en el albergue municipal, junto con otros albergues de la ciudad y de la
Comunidad Autónoma, las plazas, y lo digo desde el ámbito profesional, las plazas de exclusión social son
muy solicitadas, son muchos mayores los que en estos momentos necesitan de una plaza residencial y que
se encuentran con que la Junta no resuelve. Por tanto, yo les pediría el voto favorable para algo que es
justicia social, nuestros mayores y las personas que en estos momentos han llegado a esa edad y en esas
condiciones no pueden continuar en el albergue municipal. En la intervención última, en la que la Sra.
Collado comentó que no querían marcharse, me parece de una frivolidad tremenda, cuando un niño cumple
los 3 años quiere quedarse en su guardería, pero no se queda en la guardería porque no tiene los recursos
adecuados, y el permanecer en ese centro no procede, puesto que no tiene los recursos necesarios para
poder atender las necesidades que se presentan, y más en ese sector de población, y lo conozco
perfectamente; por eso, y entre otros motivos, pusimos en marcha en el albergue el programa sociosanitario para atender las necesidades de salud que presentaba la población. Por cierto, un auténtico éxito
la intervención de los profesionales en el programa socio-sanitario, porque sabemos que muchas de las
personas que llegan en estas condiciones tienen problemas de salud importantes, y que, entre otras cosas,
les impiden la plena integración por la que todo y todas trabajamos. Por tanto, vuelvo a insistir en que es
necesario tomar medidas y que la Junta de Andalucía, su Delegación Territorial resuelva los expedientes lo
antes posible, para que los mayores posean los recursos necesarios y mejoren la calidad de vida.
La Sra. Fernández de Cosa: Esto ya lo hablamos en un pleno anterior y nosotros estamos de acuerdo,
vamos a votar a favor porque no entendemos como solamente el centro tiene ocupadas el 21%, dejando el
78% de plazas desocupadas, por tanto nuestro voto es favorable.
El Sr. Fernández Fernández: Nosotros también vamos a votar a favor, pero vuelvo a repetir que todos los
aspavientos que hagamos en este pleno, si después no están los recursos económicos, no tienen ningún
tipo de sentido; creemos que los ciudadanos se merecen una vida más digna y tenemos que acordarnos de
ellos e intentar poner los recursos encima de la mesa.
La Sra. Collado Jiménez: Sra. Paredes, ese informe es del año 2015, repito, ese informe es del año 2015,
actualmente en el albergue municipal, y voy a leer textualmente, no hay ninguna persona mayor que haya
solicitado residencia de exclusión y esté a la espera de que se le asigne plaza. En relación a la solicitudes
de ingreso en residencias para personas mayores por exclusión, tramitadas por los servicios sociales
comunitarios, que no residen, repito, que no residen en el albergue, sólo hay actualmente dos expedientes,
uno, tiene registro de entrada el 6 de este mes, el 6 de junio del 16, es muy reciente, y el segundo está
actualmente gestionándose toda la documentación. Para tranquilidad de este pleno, tengo que decirles que
este gobierno, en este caso el gobierno municipal, ha tomado una medida que el anterior no quiso hacer,
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insisto, no quiso hacer, así me lo trasladaron, y es que en la residencia de la Fundación tenemos cinco
plazas reservadas que se están ocupando, de hecho, dos van a ir, no sé si hoy o próximamente, para los
casos en los que, mientras se tramita el expediente de dependencia, no se vean sin atender, así que lo digo
para la tranquilidad de este pleno, que este ayuntamiento, con la aportación que hace la Fundación de
1.000.000 euros anuales, se utiliza esas cinco plazas para atender a las personas en situación de riesgo y
de exclusión verdaderamente grave. Yo le he dicho siempre que le voy a repetir lo mismo, Sra. Paredes,
cada vez que habla usted de dependencia, a mí me parece muy bien que se abran 70 plazas no, 500, 800,
como si necesitamos 1.000, pero le voy a decir una cosa, la Junta de Andalucía no puede seguir más
financiando la dependencia a pulmón; dígale usted a Rajoy, que parece ser que otra vez va a gobernar,
dígale usted a Rajoy que, por favor, financie el 30% de la dependencia que está financiando la Junta, que la
Junta está financiando el 80%; dígale, por favor, que le devuelva a las mujeres cuidadoras, que son el 80%
de todas las personas que siguen en su domicilio, que les devuelva la cotización a la Seguridad Social para
que puedan seguir cuidándolos con dignidad, y si están toda su vida cuidándolas, cuando se jubilen, o esa
persona dependiente ya no esté, puedan tener derecho como el resto de personas a una jubilación, y dígale
que invierta lo mismo que invierte la Junta, que en el año 2015 la Junta de Andalucía ha invertido 1.200
millones, que es la cantidad equivalente a lo que el gobierno de la nación ha invertido en el resto de
España. Y esas son las cifras reales, y se lo repetiré cada vez que usted venga a aquí a hablar de
dependencia, ya se lo he avisado.
La Sra. Paredes Serrano: Increíble, Sra. Collado. Le recuerdo, y tire de Juntas de Gobierno, que las plazas
de emergencia en la residencia de mayores, centro de acogida San José, fue gracias al gobierno de García
Pelayo, pero yo aquí no vengo a poner fechas, porque hay que hacer mucho en esta ciudad; precisamente,
Sra. Collado, a usted ya le han acusado de demagogia esta mañana, yo le acuso de ignorancia, es lo que
mata al hombre; usted debe conocer la realidad de la ciudad, si quiere avanzar y si quiere responder a las
necesidades de los ciudadanos, porque no es de justicia que usted lleve dos meses sin pagar las ayudas
sociales y encima quiera sacar pecho de una situación que no le corresponde; humildad, Sra. Collado, y
entrega hacia los intereses de los ciudadanos. Me he encontrado a una señora cuando he ido al servicio,
que lloraba, ¿sabe su reacción, la respuesta cuando me he acercado?, usted no se meta en esto; más
humildad, menos prepotencia, si realmente quiere resolver los problemas de los ciudadanos, pero es más,
las ayudas sociales exijo a este gobierno que se paguen, como cuando García-Pelayo, que se pagaban
mes a mes; durante los dos últimos años hemos dado pasos atrás en la política social, y encima usted
quiere aprovecharse de aquello que hicimos, no Sra. Collado, yo no vengo aquí con mensajes triunfalistas,
vengo aquí, a la política, como acción transformadora, no como acción de sillones, como acción
transformadora para precisamente incidir en las necesidades que tiene la ciudadanía, y en eso fue mi
esfuerzo, mi esfuerzo como delegada no fue irme al Circuito, irme a yo no sé qué, era estar con los que me
necesitaban, en el momento, y le puedo asegurar que no me daba tiempo de más, yo no podía estar en el
lujo, ni en el glamur de la ciudad, que me encanta, por cierto, pero no me correspondía; hay que coger y
resolver los problemas que tiene la ciudad, ésta tiene muchos problemas, precisamente usted, como
delegada, provoca esos problemas, provoca esos problemas y el colapso del sistema público de servicios
sociales, porque es que, además, ese sistema público de servicios sociales, usted ni siquiera cubre las
necesidades básicas de ese sistema. ¿De qué política social nos está hablando, Sra. Collado, cuando usted
no cumple con las necesidades reales?, ¿de qué, Sra. Collado? Yo le pediría un poco más de respeto por
aquellos que van al polígono San Benito una y otra vez colapsando el sistema a los grandes profesionales
que están allí, que están totalmente desbordados por la situación; y los mensajes, cuando quiera le leo los
mensajes que mandan los usuarios con los que pasé muchas horas, porque sólo y exclusivamente
escuchando las necesidades reales de la gente es cómo podemos resolver los problemas de la gente. Por
tanto, más respeto, Sra. Collado, y en políticas sociales no nos vale la frivolidad a la que usted nos viene
acostumbrando. Yo le pediría seriedad, responsabilidad, y mientras usted no cambie de actitud, difícilmente
se van a poder resolver los problemas de los ciudadanos.
La Sra. Collado Jiménez: Sra. Paredes, usted ha tenido una falta total y absoluta de respeto hacia una
persona que está sufriendo, esta persona estaba hablando conmigo en la privacidad de un problema
personal que tiene, y usted no es quien para meterse por medio, así que le he pedido respeto, no hacia mí,
hacia mí no, hacia ella, y por supuesto que no le voy a contar el problema que me estaba contando, porque
es suyo. Usted no se tenía que meter, porque no tiene por qué meterse cuando alguien está hablando de
temas personales con otra persona, es una falta de respeto y de desvergüenza, total y absoluta.
En segundo lugar, le voy a decir que es verdad que el convenio firmado con la Fundación era de la Sra.
Pelayo, pero usted dio órdenes de que no se ocuparan esas plazas, eso fue lo que se me trasladó a mí
cuando llegué, órdenes verbales.
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Tengo que decirle que las ayudas sociales se están pagando, se van a pagar, pero le voy a decir otra cosa,
no le voy a decir el día para que no vaya usted ahora y avise y nos colapse los servicios como hicieron en
otra ocasión, se van a pagar, no le quepa la menor duda. Nosotros estamos pagando las ayudas siguiendo
los criterios rigurosos que marca la ordenanza, que, por cierto, ahora lo vamos a meter en ordenanzas, que
ustedes no lo tenían, los criterios rigurosos para dar las ayudas, porque si seguimos los criterios rigurosos y
no los criterios arbitrarios, pues entonces llegaremos a más personas y estamos ayudando a más personas
que antes, eso se lo puedo asegurar y se lo voy a demostrar con datos.
La Sra. Paredes Serrano: Espero que la Sra. Collado retire la acusación que ha hecho al respecto, y si no,
la llevaré a la próxima Junta Patronal del Centro Acogida San José, que retire la orden, que según ella, se
dio por parte de este gobierno, quien puso en marcha esa medida fue este gobierno, ¿Cómo va a retirar,
Sra. Collado?, ¿Cómo va a decir que no?, de verdad que no la entiendo para nada, absolutamente para
nada. Mire usted, yo no colapso el sistema, quien colapsa el sistema es usted, porque los profesionales
dicen a los usuarios que van a los servicios sociales que no saben cuándo se va a pagar la ayuda, y que
probablemente este mes tampoco se va a pagar; eso es lo que trasmiten los profesionales a los que usted
dirige. Le recuerdo, Sra. Collado, y luego vendrá la interpelación que le hago sobre el Plan Estratégico, que
es un tema que usted debe de tomar con más seriedad, trabajar un poco más por los intereses, y está
demostrando como vamos dando pasos atrás; ¡si solamente da pasos atrás!, no le visto ninguna iniciativa
iniciada por su gobierno, solamente habla del caos, claro que sí que había caos, continuaba el caos,
nosotros lo que hicimos fue poner en marcha las herramientas necesarias; y le pido un poco más de
respeto, Sra. Collado, que cuando se le habla, cuando se le pide que haga tal y maneje lo que es el sistema
público de servicios sociales, usted ignora su papel, está ausente de los problemas de la ciudad, los
problemas que precisamente afectan a los sectores más desfavorecidos, esa es su historia, cuando no está
con el móvil, está hablando y está riéndose, Sra. Collado. Son muchas las personas que van a pedirle cita,
que usted no da respuesta. Tengo que recordar además que no sirve de nada dar la espalda a los sectores
más desfavorecidos, no sé, pero hasta la fecha, después de más de un año de gobierno, usted no ha hecho
ni un solo balance. Los balances se venían haciendo cada seis meses para mejorar y esa mejora revertía en
los sectores más desfavorecidos, y a fecha de hoy, no sabemos en qué situación está absolutamente nada;
véase programa local de salud, y cuantos programas le hemos traído para que vuelva a impulsar porque
nos vienen los distintos sectores diciendo que qué está pasando, que se reúnen cuando usted le viene una
propuesta a pleno, que mientras es una desidia la que tiene este gobierno; todos los avances que
conseguimos, a ustedes parece ser que no les interesa dar la cara ante la gente que peor lo está pasando,
y le recuerdo, Sra. Collado, que para resolver los problemas de la gente, hay que estar con la gente, y eso
precisamente a este gobierno parece ser que no le importa.

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno, con los votos A FAVOR de los grupos municipales Popular
(10), Ganemos Jerez (5), Ciudadanos Jerez (2) e IULV-CA (2), y los votos EN CONTRA del grupo municipal
Socialista (7), acuerda aprobar la anterior Proposición.

En consecuencia, la Presidenta, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 83 del ROM,
proclama adoptado el siguiente ACUERDO:
"El Grupo Popular tras la Junta Patronal del Centro de Acogida San José, ante la situación en que se
encuentra el Albergue Municipal, (véase memoria, véase Diagnostico Plan Estratégico, véase Plan
Mayores) son muchos los mayores que esperan una Plaza Residencial mientras el Centro de Exclusión
Social " La Granja" de las 91 plazas, sólo tiene ocupadas el 21% es decir el 78% están desocupadas,
Actualmente hay mayores en el Albergue Municipal con expedientes abiertos de solicitud de Residencia,
otros abiertos para Centro de Exclusión
Esas plazas que no están ocupadas tienen un alto coste económico y social, el Partido Popular denuncia
una vez más la dejadez de la Junta con los sectores más desfavorecidos y muy especialmente con los
mayores,
Como bien se puede apreciar en el cuadro de abajo es todo una amalgama de residentes sin los servicios,
recursos, e infraestructuras adecuadas a las necesidades de los residentes.
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Y por otro lado nos encontramos con el Albergue Municipal que se encuentra con un índice de ocupación
del 100%, y además el 52,7 se encuentran en una franja de edad de 45-65 y el 7.27% mayores de 65 años.
En un espacio con importantes barreras arquitectónicas y con muchos déficits que no pueden atender las
necesidades que requieren nuestros mayores
Por todo ello procede:
Primero.- Instar a la Junta de Andalucía para que proceda a resolver los expedientes.
Segundo.- Instar a la Junta para que ocupe las plazas que actualmente tiene libre en el único centro público
de mayores existente en la ciudad".

14.-

PROPOSICIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES GANEMOS JEREZ E IZQUIERDA UNIDA RELATIVA
AL CIERRE DE LAS OFICINAS BANCARIAS DE LA CAIXA EN TORRECERA, SAN ISIDRO Y EL
TORNO.
Vista Proposición de los grupos municipales Ganemos Jerez e Izquierda Unida presentada el 14 de junio de
2016.
Visto dictamen emitido por la Comisión de Pleno de Igualdad, Acción Social y Medio Rural en sesión de 27
de junio de 2016, referente a Proposición de los grupos municipales Ganemos Jerez e Izquierda Unida
relativa al cierre de las oficinas bancarias de La Caixa en Torrecera, San Isidro y El Torno.

La Sra. Presidenta abre el debate, produciéndose las siguientes intervenciones:
El Sr. Ruiz-Berdejo García: En primer lugar, agradecer a los compañeros de Ganemos Jerez que
compartan con nosotros esta reivindicación de un tema que preocupa, y mucho, a los vecinos de estas tres
entidades locales autónomas Torrecera, San Isidro del Guadalete y El Torno.
La Sra. González Eslava: Añadir que, según la Federación Española de Entidades Locales Menores, la
Caixa no está dando ejemplo de la responsabilidad social de la que presume, al intentar eliminar por puro
mercantilismo un servicio que es único, necesario y, hoy por hoy, eficiente con estas entidades locales. Más
aún, si tenemos en cuenta que el pasado año lideró el ranking de la Banca española con un beneficio neto
de más de 814 millones de euros. La Federación de Entidades Locales Menores considera que, por
responsabilidad social y también por responsabilidad económica, la entidad bancaria debe mantener la
prestación de los servicios al máximo nivel, sin merma de ningún tipo en los pueblos de Torrecera, El Torno
y San Isidro, que tienen suficiente potencial como para poder absorber los costos de funcionamiento,
siempre visto desde un planteamiento más general, sobre todo teniendo en cuenta los beneficios de los que
presume la Caixa y que son públicos, y ha instado al Presidente de La Caixa, al Comisario Europeo de
Economía, al Gobernador del Banco de España y Ministro de Economía y a la Asociación Española de la
Banca a que intervengan para evitar el cierre de estas oficinas. Por otra parte, los vecinos y vecinas de
Torrecera, San Isidro y El Torno, también han realizado diversas concentraciones manifestando su rechazo
a tal decisión. Por eso, nosotros aquí hoy solicitamos que también el ayuntamiento de Jerez inste al
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Presidente de la Caixa, al Comisario Europeo, al Gobernador, para que garanticen la continuidad de las
oficinas bancarias en Torrecera, El Torno y San Isidro del Guadalete, y que el ayuntamiento de Jerez
manifieste el apoyo a los vecinos y vecinas de estas tres ELAs que están sufriendo esta situación.
El Sr. Pérez González: Comentar que en la propia Comisión de pleno mostramos nuestra intención de
unirnos también a esta propuesta, no sé si al final ha quedado reflejado, pero de todas formas decir que
vamos a apoyar la propuesta, porque queremos sumarnos a esta instancia que hace la propia Federación
de Entidades Menores junto con los grupos Ganemos e Izquierda Unida, y decir que hoy en día, en el siglo
XXI, no todo debe ser beneficio para las grandes empresas, sino que hay un punto muy importante, como
es el de la responsabilidad social corporativa, que se basa precisamente en estos aspectos, y que desde
luego, en el caso puntual de las oficinas en Torrecera, El Torno y San Isidro, no se está cumpliendo. Y en
segundo lugar, decir que apoyamos las reivindicaciones de los habitantes y, en definitiva, unirnos porque
creemos que es algo justo.
La Sra. Collado Jiménez: En realidad esta propuesta la vamos a apoyar, evidentemente, porque
apostamos por que los ciudadanos y ciudadanos que viven en el mundo rural tengan los mismos servicios, a
ser posible, y no tiene más discusión. Lo que sí entiendo es que esta propuesta no deja de ser una petición,
un deseo, y que nosotros, desde luego, apoyamos; y si les puede servir, pues aquí estamos, apoyaremos
esta iniciativa para que así sea. Lo que sí es de justicia decir es que la Caixa sea quizás la única que no
entienda como esta portavoz defiende la política bancaria, ni mucho menos, lo que sí decir es que es de
justicia reconocer que es la única que está llegando a Jerez con muchas ayudas sociales, con muchas
subvenciones a entidades, y eso también hay que decirlo.
El Sr. Muñoz Martín: Yo creo que es una propuesta que ha de apoyarse sin fisuras, sin mucho más debate.
Evidentemente, entendemos que no hay que demonizar tampoco a las entidades bancarias, entre otras
cosas porque la libertad de empresa es un principio consagrado en la Constitución española y también es
legítimo interés obtener beneficios económicos, mientras no exista banca pública y se expropien nuestros
servicios; no sé si eso es intención de algún partido, pero en un principio, evidentemente, lo que sí está
claro es que habrá, en todo caso, que hacerle ver a La Caixa, a la entidad bancaria que corresponda, es
que no hablamos de un barrio donde se puede suprimir una sucursal bancaria, estamos hablando de tres
Entidades Locales Autónomos, donde hay muchas personas mayores y que ha valorado sin conocer la
situación de estas ELAs, de forma conjunta, es decir, a Torrecera, al Torno y a San Isidro del Guadalete se
han metido en el mismo saco y se ha establecido un horario de dos días alternos en Torrecera, dos días
alternos en El Torno y un día en San Isidro, y el que esté en Torrecera tendrá que ir el día que corresponda
a otro sitio. Evidentemente, yo creo que eso es lo que nosotros podemos hacer, intervenir dentro de
nuestras posibilidades para que conozcan que, a base efectivamente de esa responsabilidad corporativa,
hará un gran favor a la zona rural, y en este caso a estas tres Entidades Locales Autónomas, para poner su
grano de arena a que no se produzca una desertización poblacional, por ejemplo, es decir, cuando las
condiciones son peores, evidentemente, la gente tiende, o al menos los jóvenes, por ejemplo, tienden a irse
y estamos hablando de mejorar la vida de los mayores, que se tienen que desplazar catorce kilómetros para
realizar una gestión bancaria, con la pérdida de tiempo que supone eso y también si no cuentan con
medios; entonces, eso es en lo que yo creo que podemos nosotros interceder, que conozcan evidentemente
esta situación, por si no la conocen, que entiendan que es una Entidad Local Autónoma y, evidentemente,
cuales son las necesidades de unos servicios que efectivamente son casi públicos para muchas personas
mayores. Esto es lo que nosotros vamos a apoyar, porque también en la Comisión informativa dijimos que
se presentara de forma conjunta por todos, y creo que se habló con el portavoz Ruiz-Berdejo, y ahora viene
en ese sentido tal como quedó propuesto por los dos grupos, pero sí se le comentó al portavoz Ruiz-Berdejo
que fuera tanto Ciudadanos como Partido Popular, de alguna manera inequívoca y de forma unánime,
presentar de forma conjunta porque, evidentemente, no tiene que haber fisuras ni tensiones en este sentido.
El Sr. Ruiz-Berdejo García: Tiene razón el Sr. Muñoz en que nos lo plantearon en la Comisión el resto de
grupos pero no ha llegado a cuajar por una cuestión de un error probablemente, y si es así lo lamentamos,
pero la damos por apoyada por el resto de grupos sin ningún tipo de problema. Y un par de reflexiones,
decía usted, Sr. Muñoz, si el planteamiento es de alguna organización política, entiendo que refiriéndose a
la nuestra, apropiar a las entidades bancarias, nosotros creemos que en España ni siquiera hace falta,
porque ya la hemos comprado con el dinero público, hemos pagado las deudas de Bankia y de otras
entidades bancarias, y creemos que es posible disponer de una Banca pública, a no ser que lo que
queramos sea pagar las deudas como hemos hecho y después, cuando den beneficios, que sean otros los
que se los lleven; creemos que la posibilidad está ahí, y creemos que debía aprovecharse, pero
simplemente ese matiz, yo coincido en que es importante para los vecinos de la zona rural el que esta
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sucursal siga abierta al público, porque de lo contrario, efectivamente, se puede producir una despoblación.
Lo de la Sra. Collado defendiendo a la Caixa, me lo guardo para otro día.
La Sra. González Eslava: Pedir disculpas porque no me ha llegado esa información de que habías
solicitado que fuera conjunta y, desde luego, me parece ahora que lo escucho muy oportuno que lo
hubiéramos hecho. Lo siento de todas maneras, ya hemos manifestado todo nuestro apoyo, cierto es que el
apoyo de la Sra. Collado me parece bastante pobre. Sra. Collado, discúlpeme que se lo diga públicamente,
pero, desde luego, ¡a ver dónde vamos!, porque estamos instando; por una parte, nosotros no podemos
hacer una propuesta de que ustedes gestionen porque se nos pasa la propuesta a ruego, entonces, si
queremos instar al Presidente de la Caixa, ahora tenemos que hacer una propuesta y tenemos que hacer
un ruego; creo que es un acto de responsabilidad por vuestra parte que, si apoyáis esta propuesta, os
comprometáis a gestionar, y evidentemente del resultado de esa gestión no vamos a llamar responsables
nadie, ni yo voy a pedir que vosotros os hagáis responsables, pero, mínimamente, que se responsabilicen
ustedes y se comprometan hoy a gestionar directamente; de hecho, esta propuesta fue ayer también
propuesta en Diputación y ésta directamente nos dijo que lo están gestionando, cómo va y cómo no va; el
resultado de la gestión será el que tenga que ser, pero, al menos, el compromiso de gestión me parece que
este ayuntamiento desde hoy salís de aquí con ese compromiso.
La Sra. Collado Jiménez: Evidentemente, apoyamos la propuesta, el compromiso es ese, si no, no la
apoyaríamos.
El Sr. Muñoz Martín: No tenemos que añadir nada más que eso, que se exprese ese apoyo unánime a
estas tres Entidades Locales Autónomas.

En el momento de la votación se encontraba ausente la concejal del grupo municipal Socialista, Dña. Laura
Álvarez Cabrera.

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno, con los votos A FAVOR de los grupos municipales Popular
(10), Socialista (6), Ganemos Jerez (5), Ciudadanos Jerez (2) e IULV-CA (2), y la ABSTENCIÓN POR
AUSENCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 80.2 del ROM, de la concejal del grupo
municipal Socialista, Dña. Laura Álvarez Cabrera, acuerda aprobar la anterior Proposición.

En consecuencia, la Presidenta, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 83 del ROM,
proclama adoptado el siguiente ACUERDO:
"La Caixa ha anunciado el cierre parcial en sus oficinas bancarias de las entidades locales de Torrecera,
San Isidro del Guadalete y el Torno, en Jerez. Un cierre parcial que supone que con sólo un empleado se
pretende dar servicio a tres pequeñas localidades que cuentan con esta oficina en cada uno de los casos
con una frecuencia de dos días a la semana, en dos de los casos, y tan sólo un día a la semana en el
tercero. Estamos hablando de la única entidad bancaria con la que cuentan las personas residentes en
estas Elas.
La necesidad de ajustar el tamaño de las redes de oficinas a las actuales circunstancias macroeconómicas
está suponiendo la desaparición de aquellas sucursales “menos” rentables, lo que por el momento se está
reflejando en el anuncio de cierre de numerosas oficinas en municipios pequeños, sobre todo de las
antiguas cajas de ahorros, ya que la banca tradicional nunca llegó a estar presente en estas zonas.
En este contexto, existe verdadero riesgo de que los habitantes de pequeños núcleos de población sufran lo
que se conoce como “exclusión financiera territorial o geográfica”, lo que les obligaría a desplazarse hasta
núcleos más grandes para hacer gestiones tan rutinarias como abrir una cuenta corriente o renovar una
tarjeta. Por supuesto que muchas de estas operaciones tradicionales se han derivado hacia la banca
electrónica, accesible desde internet o los teléfonos móviles. Sin embargo, estas nuevas tecnologías no
están al alcance de los grupos susceptibles de quedar en situación de exclusión financiera, como son las
personas de mayor edad, habitantes de zonas rurales sin cobertura suficiente de las nuevas tecnologías o
grupos más desfavorecidos económicamente que no pueden costearse la compra y uso de estos
dispositivos.
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Por ello, aun teniendo en cuenta la crisis y los cambios en el mercado, debemos analizar si existen
alternativas al cierre de oficinas en áreas rurales envejecidas, donde las dificultades de acceso a los
servicios financieros eran, ya antes del ajuste del sector, muy significativas.
Según la FEEM (Federación Española de Entidades Locales Menores), “La Caixa no está dando ejemplo de
la responsabilidad social de la presume al intentar eliminar, por puro mercantilismo un servicio que es único,
necesario y hoy por hoy eficiente con estas entidades locales. Más aún si tenemos en cuenta que en el
pasado año lideró el ranking de la banca española con un beneficio neto de más de 814 millones de euros”.
La Federación de Entidades Locales Menores considera que por responsabilidad social, y también por
responsabilidad económica, la entidad bancaria debe mantener la prestación de los servicios al máximo
nivel, “sin mermas de ningún tipo, en los pueblos de Torrecera, El Torno y San Isidro, que tienen suficiente
potencial como para absorber los costos de funcionamiento, siempre vistos desde un planteamiento más
general; sobre todo teniendo en cuenta los beneficios de los que presume La Caixa y que son públicos”. Y
ha instado al Presidente de La Caixa, al Comisario Europeo de Economía, al Gobernador del Banco de
España, al Ministro de Economía, y a la Asociación Española de la Banca, a que intervengan para evitar el
cierre anunciado.
Los vecinos y vecinas de Torrecera, El Torno y San Isidro han realizado diversas concentraciones
manifestando su rechazo a tal decisión, por querer quitarles un derecho que está reconocido en un estado
social democrático y de derecho, dado que la UE establece que la economía debe estar también al servicio
de los ciudadanos”.
Por ello, el Grupo Provincial GANEMOS JEREZ presenta la siguiente proposición de ACUERDO:
Primero.- Que también el Ayuntamiento de Jerez inste al Presidente de La Caixa, al Comisario Europeo de
Economía, al Gobernador del Banco de España, al Ministro de Economía, y a la Asociación Española de la
Banca, a que intervengan para evitar el cierre anunciado y garanticen la continuidad de las oficinas
bancarias en Torrecera, El Torno y San Isidro de Guadalete.
Segundo.- Que el Ayuntamiento de Jerez manifieste el apoyo a las reivindicaciones de los vecinos y vecinas
de Torrecera, El Torno y San Isidro de Guadalete".

15.-

PROPOSICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IU RELATIVA A LOS BEBES ROBADOS ENTRE LOS AÑOS
1940-1990.
Vista Proposición del grupo municipal Izquierda Unida presentada el 14 de junio de 2016.
Visto dictamen emitido por la Comisión de Pleno de Presidencia en sesión de 27 de junio de 2016, referente
a Proposición del grupo municipal Izquierda Unida relativa a los bebés robados entre los años 1940-1990.
En este momento se incorpora al salón de plenos la concejal del grupo municipal Socialista, Dña. Laura
Álvarez Cabrera.

La Sra. Presidenta abre el debate, produciéndose las siguientes intervenciones:
El Sr. Ruiz-Berdejo García: En primer lugar, quisiera igualmente saludar a Luisa Fernanda Terraza,
responsable en la ciudad de SOS Bebes robados, y a las personas que hoy nos acompañan, víctimas todas
ellas de una infamia y una imnominia que todavía no tiene la debida reparación, con ellos nuestra
solidaridad, respeto y cariño.
Me van a permitir que comience mi argumentación con una reflexión ajena, que justifica el comienzo de lo
que sin duda, como decía al principio, era una infamia que se ha mantenido durante décadas. Es la
siguiente: La idea de las íntimas relaciones entre marxismo e inferioridad mental ya la habíamos expuesto
anteriormente en otros trabajos. La comprobación de nuestras hipótesis tiene enorme trascendencia
político-social, posibilitan en el marxismo psicópatas antisociales. La segregación de estos sujetos desde la
infancia, podría liberar a la sociedad de plaga tan terrible. Esto son palabras del comandante Antonio Vallejo
Nájera, Jefe de los servicios Psiquiátricos Militares del Régimen e ideólogo del franquismo, que justificó el
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robo de bebés de las presas rojas a principios de la postguerra, comenzando así con un negocio que fue
muy rentable y que continuó hasta finales de los 80. Apunten bien su nombre, porque lo mismo todavía
tiene calle en nuestro país o reconocimientos en algún ayuntamiento. Vallejo Nájera murió en 1960, claro
que en esta ocasión "muerto el perro, no se acabó la rabia", porque las atroces reflexiones de este
psicópata eran compartidas por otros muchos, y el negocio se mantuvo entre los años 40 y en 1990 se
produjeron en el Estado español robos organizados de neonatos de forma sistemática; en la trama
participaron médicos, matronas, funcionarios, rectores, monjas, etc. y los afectados, en el conjunto de
nuestro país, podrían rondar la cifra de 300.000. En las maternidades decían a las madres que acababan de
parir que sus hijos habían muerto; en algunos casos llegaban a organizarse por parte del hospital falsos
entierros, en otros, ni tan siquiera llegaban a estar inscritos en los registros de los cementerios, y en muchos
casos, al proceder a las exhumaciones se descubrió que no había restos de ningún tipo. Con el tiempo, las
familias han ido descubriendo la falsedad de diferentes certificados, y muchos adultos se han encontrado
con que sus padres no son sus auténticos progenitores. Éste es el gran drama de unos niños que fueron
adoptados en circunstancias absolutamente irregulares, y que con el paso de los años han descubierto la
verdad tras someterse a pruebas de ADN, o después de encontrar incongruencias y falsedades en sus
documentaciones, pero el robo de bebés, que nació de la mente disparatadas de psicópatas como el
referenciado, afectó inicialmente a las encarceladas durante la guerra o postguerra, pero fue ampliando su
campo de actuación, con la connivencia del régimen y la participación incluida de miembros de la iglesia
católica, y acabó convirtiéndose en un ejemplo palpable de hasta qué punto una clase social pueda hacer
valer contra toda razón o raciocinio su situación de privilegio sobre otra. Ya sé que a muchos de ustedes os
suena a antiguo eso de las clases sociales, pero seguro que les sonará mucho más reciente a las familias
humildes y trabajadores, que han visto como les arrebatan lo que más querían, para satisfacer a otras
familias de clases sociales más acomodadas o pudientes, a cambio de cantidades más o menos generosas
de dinero, que se repartían entre los distintos cómplices de la ignominia. Ya no les quitaban a sus bebés por
ser rojos o rojas, se los quitaban porque alguien, que no eran ellos ni ellas, sus padres y sus madres, había
decidido que esos niños estarían mejor con alguien que no eran ellos. La lucha de estas familias por
conocer la verdad se mantiene hasta nuestros días, y es una lucha contra corriente que no ha dejado de
encontrar obstáculos; no queremos ser mal pensados ni creer que exista ningún interés político en dificultar
esa búsqueda de la verdad, pero lo somos y lo creemos. Lamentamos que la sombra del franquismo siga
siendo tan alargada, y comprobamos cada día como todo lo que tiene su origen en aquella dura etapa de
nuestra historia, encuentra una cortina y un muro. Cuando hablamos de crímenes del franquismo siempre
nos topamos con una pared que nos impide avanzar, por eso presentamos esta propuesta. Creemos que
las administraciones tienen una deuda con tantas y tantas familias afectadas, consideramos que deben
recibir la ayuda que necesitan para superar los obstáculos que están encontrando por el camino, y que
crímenes, como los que nos ocupan, no pueden ni deben permanecer impunes y, por supuesto, no debieran
estar sujetos a prescripciones de ningún tipo. Por todo ello, pedimos al resto de los grupos que apoyen con
su voto esta propuesta y les invitamos a hacer frente común para ayudar a estas familias que luchan sin
más ayuda que la necesidad de hacer justicia para encontrar las vidas que les fueron arrebatadas.
El Sr. Rosado Armario: En primer lugar, enhorabuena a Izquierda Unida por presentar esta iniciativa que
vamos a apoyar en su totalidad, si bien, entendemos que el "quid" de la cuestión reside en la letra A del
apartado 1, es un tema legal, de derecho penal, puro y duro, entendemos que, como he dicho, es el "quid"
de la cuestión. Podemos insistir en que se soliciten historias clínicas, se soliciten registros de admisión, pero
si el delito ha prescrito, entonces, todo parte de hacer imprescriptible este tipo de conducta penal, como, por
ejemplo, en la actualidad es el delito de genocidio. Los propios magistrados de los tribunales, por ejemplo,
de Huelva y Cádiz, han dictado bastantes autos sobreseyendo esta cuestión, decretando que estos delitos
están prescritos, pero son conscientes de que la prescripción resulta ser una insatisfactoria respuesta ante
determinados conflictos que prácticamente a nadie complace, toda vez, más bien, una falta de respuesta; y
es ante esta falta de respuesta por lo que las administraciones públicas, a todos los niveles, debemos ser
responsables y reconocer este problema para saber qué ha sucedido con esos más de 300.00 niños y niñas
en toda España. Por tanto, es un acto de justicia atender las reclamaciones de los afectados por los robos
de los bebés, y trabajar todos unidos para aprobar las medidas de apoyo que se estimen necesarias para
esclarecer, investigar y resarcir estas situaciones, que han provocado tanto dolor en miles de familiar. En
definitiva, tenéis el compromiso firme de Ciudadanos y nuestra voluntad clara, sincera y cercana de
colaborar con este asunto. Buscáis la verdad y es de justicia recuperar esa verdad a todos los hijos, madres,
hermanos o primos que están sufriendo esta problemática, y como la verdad no entiende antigüedad,
nuestra obligación es proporcionar toda la ayuda institucional que esté en nuestras manos para que ese
objetivo se haga realidad. Enhorabuena por vuestra constante lucha.
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El Sr. Sánchez Muñoz: Desde Ganemos Jerez queremos mostrar nuestro apoyo y solidaridad con las
víctimas de esta situación, y suscribimos la intervención del proponente de Izquierda Unida al 100%. Lo que
sí nos llama la atención es que a 30 de junio del año 2016 estemos hablando de esto aquí. Esto es un tema
que tenía que estar ya más que superado, y desde las instituciones públicas haber afrontado esto con
valentía, honestidad y con mano firme, y a día de hoy eso no ocurre, por lo tanto, vais a encontrar todo
nuestro apoyo, y para lo que nos requiráis vamos a estar ahí, para trabajar, para disminuir el daño que se os
ha hecho. Muchas gracias por traer la propuesta aquí, de manos de los compañeros de Izquierda Unida, y
vais a tener todo nuestro apoyo, y entiendo que el resto de grupos políticos hará lo mismo, porque el hecho
de que estemos hablando de esto es un síntoma de la poca calidad democrática que tiene nuestro país.
La Sra. Collado Jiménez: Yo también quiero empezar dándole las gracias al grupo de Izquierda Unida por
haber traído esta propuesta, no podía haber sido más acertada y más oportuna. Como no, nosotros, desde
nuestro grupo y desde este gobierno, queremos trasladarles a las personas afectadas, a estas familias,
nuestro apoyo incondicional, queremos trasladarles que no se sientan solos y solas en esta lucha, que ahí
vamos a estar, creo que ya somos cuatro grupos los que hemos hablado y espero que el quinto también
esté en la misma sintonía; que no se sientan solos, que vamos a luchar con ellos para que esta injusticia se
resuelva de una vez. La leyes se cambian, y las cambian los Parlamentos, las cambia el Congreso; si hay
que cambiar leyes, pues luchemos para que se cambien las leyes y que este delito no prescriba, porque no
hay nada, absolutamente nada, que pueda justificar estos hechos, absolutamente nada, y mucho menos la
injusticia social de que se lo hayan arrebatado a familias porque no tienen recursos, y mucho menos porque
sean de otra ideología, no tiene justificación desde ninguno de los puntos de vista que los podamos
analizar. Yo me puedo imaginar, todos los que somos padres y madres nos podemos imaginar, y hermanos,
y tenemos hermanos, el sufrimiento y la agonía por la que estas familias están pasando. Es muy fácil
ponerse en su lugar, el sufrimiento inmenso, y esto no puede seguir así, esto tiene que acabar, nosotros
tenemos la responsabilidad, como políticos y políticas que somos, de estar con ellos y hacer posible que
este sufrimiento termine de una vez por todas.
La Sra. Menacho Romero: Nosotros hoy vamos a manifestar lo que, tanto Luisa como el resto de personas
saben desde hace años, que llevamos con ellos mucho tiempo, que hemos trabajado, que hemos, incluso,
facilitado algunos contactos con el gobierno de España, y que vamos a seguir haciéndolo. No vamos a
hacer más que lo que hemos hecho siempre, de forma personal, lo saben, no sólo yo, María José, Isabel,
unos compañeros, que hemos tenido la suerte de tratar personalmente con vosotros, sino también como
grupo político. Hoy se manifiesta aquí en el pleno, nos sentimos igual de agradecidos, pero sabéis que, a
título individual, hemos trabajado con vosotros este asunto. Lamentar públicamente, cuando lo hemos
hecho, no ahora sino muchas veces antes, y sobre todo a nivel privado, que esto que ha pasado durante
años no puede quedar impune, la impunidad es lo último que queremos. Es una situación dramática, que
conocemos, que nos habéis contado, pero que también hemos sufrido en algunos casos en algunas
familias, estamos cerca y estaremos cerca, realidades que han pasado, "a mí niño se lo llevaron…, me
dijeron que se había muerto, pero a mi niño se lo llevaron"; yo eso lo he escuchado en mi casa, por
desgracia. Por desgracia lo he escuchado y ese niño todavía no ha aparecido, hace ya muchos años...
Como la misma exposición de motivos dice, no sólo aquí la unanimidad, sino también esa unanimidad se
mostró en el mes de abril en el Congreso de los Diputados; yo creo que los grupos políticos, que el nuevo
Congreso de los Diputados va a tener la misma sensibilidad, por lo menos el grupo al que represento, de
modificar; el partido al que represento seguro que lo va a hacer, y vamos a estar desde aquí, desde Jerez,
porque la situación también en Jerez ha sido muy numerosa por desgracia. Jerez ha sido una de las
ciudades donde más casos se han dado de bebés robados, así que podemos trasladar el compromiso de
todo el grupo Popular y del partido Popular de Jerez para que en Madrid también podamos llamar a las
puertas que sean necesarias para facilitar todo lo que aquí se pide. Por lo tanto, nosotros volvemos a
expresar, como lo hemos hecho siempre, todo nuestro apoyo, pero sobre todo, toda nuestra cercanía, y
sobre todo el cariño y la ayuda que podamos prestar, no sólo como grupo político sino también, en este
caso, de las once personas que estamos aquí, y de todo el Partido Popular de Jerez; y vamos a facilitar,
como le vuelvo a decir, lo hemos hecho antes y lo volveremos a hacer, todo lo que sea posible en el nuevo
Congreso de los Diputados y también en el nuevo y futuro gobierno de España. Vais a tenernos, al Partido
Popular, siempre. Y lo último, hacer una reflexión, yo creo que era una propuesta justa, vamos a decir que
es una propuesta justa, y por eso creo que el protagonismo lo tiene que llevar esta asociación que lleva
años y que ahora, desde hace muy poquitos, ha salido a la luz, pero que llevan muchísimos años en los que
se han encontrado siempre con una pared. Abramos paredes entre todos, descubramos verdades, y
quedémonos en eso, en que estas personas tengan respuestas y, sobre todo, sean capaces de encontrar al
familiar que han perdido.
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El Sr. Ruiz-Berdejo García: Agradecer a todos los grupos el apoyo a esta propuesta, la empatía con las
familias afectadas. Yo creo que esto es un tema que nos trasciende a todos y que, posiblemente, va más
allá de colores político el compartir el sentimiento y el dolor que se debe sentir en una situación como ésta.
Al compañero de Ciudadanos, efectivamente, confirmar que uno de los grandes obstáculos está en la
prescripción de los casos, sobre todo en las audiencias provinciales de Cádiz y de Huelva, pero si
reconocemos, y la Ley de Memoria Democrática reconoce el robo de bebés como, en este caso, víctimas
del franquismo o delito cometido durante el franquismo, nosotros entendemos que, como crímenes de lesa
humanidad, debiera ser una causa imprescriptible, y creo que ahí es donde tenemos que apretar, y por eso
tenemos que luchar ahí, hay delitos que no debieran prescribir jamás y éste es sin duda uno de ellos.

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno acuerda por UNANIMIDAD la anterior Proposición.

En consecuencia, la Presidenta, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 83 del ROM,
proclama adoptado el siguiente ACUERDO:
"Los casos de bebés robados en España entre los años 1940 y 1990 siguen siendo una de las páginas de
nuestra historia más silenciadas por el Gobierno. Según las denuncias formuladas por las asociaciones de
víctimas de esta trama de venta de seres humanos, se han producido al menos 300.000 casos de bebés
arrancados de sus madres tras nacer en decenas de hospitales públicos, privados y religiosos de toda
España.
Nos encontramos, por tanto, ante miles de víctimas de una trama organizada y que ha operado con total
impunidad durante décadas, mientras el Estado y las autoridades pertinentes han mirado a otro lado pese al
clamor de las víctimas por desenmascarar a los responsables para conocer la verdad.
Los órganos judiciales de las distintas comunidades autónomas reciben a diario nuevas denuncias de
familias que sospechan que sus hijos fueron vendidos después de haber sido dados por muertos, así como
particulares que sospechan de la irregularidad de sus adopciones. Hablamos de decenas de responsables
médicos que han falseado la documentación, matronas que han intercambiado recién nacidos y
responsables de cementerios que han inscrito en nichos a bebés que nunca se llegaron a enterrar y en
cuyas supuestas tumbas han llorado sus madres y padres durante décadas.
Con el paso de los años, las víctimas han podido demostrar que en numerosas exhumaciones de los
supuestos bebés fallecidos no existen evidencias de restos mortales. También las pruebas de ADN han
sacado a la luz que las supuestas madres biológicas de centenares de hijos vendidos al nacer no coinciden.
Estos hechos han logrado desentrañar los métodos utilizados por la trama de venta de recién nacidos, que
en la mayoría de ocasiones no formulaba la venta de bebés como adopciones, sino que estos niños
constaban en todos los documentos oficiales como hijos biológicos.
Las víctimas de estas tropelías siguen demandando ayuda de los poderes públicos para conocer su historia,
pero lamentablemente sus testimonios relatan cómo han encontrado siempre el silencio de la
Administración, la negativa de los centros hospitalarios a aportar documentación y numerosas trabas en
registros civiles o instituciones eclesiásticas para conocer sus verdaderos orígenes.
El pasado mes de abril, el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad, impulsar todas las medidas
necesarias para la investigación de la desaparición de bebés entre los años 1940 y 1990, facilitar la
creación de un banco de ADN que permita cruzar los datos de las víctimas, de manera que se les ayude a
encontrar a sus verdaderas familias, establecer ayudas económicas para las víctimas que no puedan
costearse las citadas pruebas de ADN, dado que se trata de pruebas determinantes para el esclarecimiento
de la verdad, impulsar medidas de apoyo psicológico a las víctimas de estos deleznables sucesos en todas
las Comunidades Autónomas y establecer los mecanismos necesarios para que las familias afectadas por
esta trama accedan a la Justicia Gratuita para llevar a cabo sus denuncias, dado que en numerosos casos
no pueden costearse el procedimiento judicial.
Son, todas ellas, medidas absolutamente necesarias. Sin embargo, las familias afectadas se enfrentan a
algunos otros problemas, cuya resolución va más allá de la propuesta aprobada en el Congreso hace tan
sólo unos meses. Algunos de esos problemas tienen lugar, especialmente, en Cádiz y Huelva, provincias en
las que la Audiencia Provincial aprobó la prescripción de los casos una vez pasados 15 años desde que los
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bebés sustraídos cumplieran la mayoría de edad, lo que condena a un gran número de familias a ver cómo
en estas provincias se archivan, sistemáticamente, las denuncias presentadas.
Otra problemática grave tiene que ver con la gran dificultad que encuentran las familias para acceder a los
historiales clínicos en las maternidades en las que se produjeron los robos, siendo un porcentaje muy
pequeño de afectados los que consiguen parte de la documentación a relativa a los nacimientos. También
encuentran gran dificultad, en muchos casos auténtica imposibilidad, a la hora de acceder a los libros de
parto, de admisión de enfermos, del registro de incubadoras y del depósito de cadáveres. Cuando solicitan
esta información, la respuesta es que no es posible acceder a copias de esos documentos porque lo
imposibilita la Ley de Protección de Datos
Es por ello que presentamos, para su debate y, si procede, aprobación por esta corporación en Pleno, los
siguientes Acuerdos:
Primero.- Instar al Gobierno de España a...
A) Adoptar las medidas oportunas con objeto de eliminar la prescripción de los casos de
bebés robados, para que los hechos puedan ser debidamente investigados y aclarados.
B) Establecer los mecanismos necesarios para que las familias afectadas por esta trama
accedan a la Justicia Gratuita para llevar a cabo sus denuncias.
C) Establecer un protocolo y un sistema de subvenciones que permita a las víctimas
proceder a las pertinentes exhumaciones y hacer frente a las posteriores pruebas de ADN
Segundo.- Instar a la Consejería de Sanidad a que facilite, a todas las víctimas que lo soliciten en clínicas y
hospitales, copias fehacientes de sus historiales clínicos, de sus libros de parto, de toco ginecología y
urgencias toco ginecológicas, registros de admisión de enfermos, de neonatología y nidos, partes de
quirófanos, de anestesias, libros de fallecidos, registros del depósito de cadáveres y cualquier otro donde
conste cualquier información relativa al nacimiento o la defunción de los bebés desaparecidos.
Tercero.- Instar a la Diputación Provincial a facilitar a las víctimas la consulta de los expedientes de
adopción de neonatos, así como los libros de hospitales que pudiera custodiar".

16.-

PROPOSICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL GANEMOS JEREZ RELATIVA AL AUDITORIO DE LAS MARINAS.
Vista Proposición del grupo municipal Ganemos Jerez presentada el 15 de junio de 2016.
Visto dictamen emitido por la Comisión de Pleno de Urbanismo, Dinamización Cultural, Patrimonio y
Seguridad en sesión de 27 de junio de 2016, referente a Proposición del grupo municipal Ganemos Jerez
relativa al auditorio de Las Marinas.

La Sra. Presidenta abre el debate, produciéndose las siguientes intervenciones:
El Sr. Sánchez Muñoz: Como decía, esta propuesta nos parece tan sencilla como interesante. La ciudad de
Jerez ha perdido espacios culturales, no solamente el salón de actos de la Plaza de las Marinas, sino
también el Callejón de los Bolos, y esta propuesta, no me voy a extender mucho porque, como ya he dicho,
es bastante sencilla, se trataría de recuperar este espacio para la ciudad y para el objetivo que fue creado,
que no es otro que para fomentar y aupar la cultura en Jerez. Para ello, desde Ganemos Jerez, proponemos
Instar a la Fundación y/o entidad bancaria Cajasol para que valore la importancia de iniciar y mantener
conversaciones con el Ayuntamiento para observar la posible firma de un convenio de colaboración con la
Delegación de Dinamización Cultural y Fiestas de este Ayuntamiento, encaminado a potenciar el uso y
disfrute ciudadano de dicho equipamiento en Plaza de las Marinas, así como a incrementar la oferta cultural
allí ofrecida por parte de esa Fundación y de este Cabildo. También pedimos que se informe de sus
resultados a los diferentes Grupo Municipales en el plazo máximo de un cuatrimestre, pero lo antes posible,
que permitan las negociaciones. Por lo tanto, entendemos que esta propuesta es algo que no tiene ningún
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problema y que nos beneficia a todos y a todas en esta ciudad; entendemos que no va haber ningún
problema para apoyarla.
El Sr. Camas Sánchez: Efectivamente, estamos hablando de una infraestructura que ha sido siempre
representativa en la ciudad, desde hace ya muchísimos años, y se ha ido dejando. Nosotros tenemos un
convenio con Cajasol en el que compartimos la necesidad de mantener vivas aquellas instalaciones;
mantenemos conversaciones constantes con la Fundación que, como sabéis, está apostando por Jerez y
tiene numerosas infraestructuras, numerosos locales concedidos a muchísimas asociaciones, y entre ellas
esta este Auditorio, que tan rentable en lo cultural fue al principio de la democracia, pero a poco que
estemos por debajo de las necesidades que la ciudad demanda, porque afortunadamente tenemos todavía
muchos sitios donde se pueden celebrar muchas cosas, y además tenemos Auditorios y Centros donde los
centros no son impedimentos para que se pueda realizar la guía cultural. Yo he estado en conversación,
precisamente hace un par de días, volví a hablar de este asunto, y ellos manifiestan, desde luego, su interés
y su disposición a mantener su patrimonio en Jerez, al servicio de los jerezanos y, sobre todo, a la cultura y
a las cuestiones sociales. Sin embargo, la situación que tiene ese auditorio es que ha ido con el tiempo
deteriorándose, requiere de una inversión importante, y ellos me manifiestan que, desde luego, lo
contemplan, pero ahora, en estos momentos, la prioridad es un centro que se está gestionando aquí en la
anrtigua Caja de Ahorros, y esa es la prioridad que tienen. Yo espero que en el futuro esa inversión para
recuperar ese centro se haga efectivo. No hay mala voluntad por su parte, y por la nuestra estamos
haciendo todo lo posible. Esperemos, desde luego, que ese centro se recupere para la zona y para
beneficio de todos los ciudadanos.
El Sr. Montero Suárez: Vamos a apoyar la propuesta porque creemos que es interesante, y lo que nos está
diciendo el Sr. Camas es importante. Pero sí es verdad que, igual que ha hecho la propuesta, o que hacen
la propuesta, una vez que hacen la exposición de motivos, hay una serie de cuestiones que nos ponen
muchas veces en duda el apoyar este tipo de propuestas, porque creo que en este caso el grupo Ganemos
es injusto, porque asevera aquí una serie de circunstancias en torno a la actividad cultural de los últimos
años que ataca al Partido Popular, el último gobierno que ha estado aquí; y explico lo que le quiero decir:
habla usted de que nosotros cedimos la nave del aceite, por ejemplo, para un uso específico, para una
peña, por lo tanto, perdiendo en este caso, un equipamiento cultural. Habla usted de que actualmente no
hay en la ciudad actividades culturales, que se da las circunstancias de que tendrá que reclamarlas al
PSOE, yo le podría enumerar miles de actividades que organizamos mientras que nosotros estuvimos
gobernando. Habla usted también de la zona, en este caso, rural, y le puedo decir miles de actitivades que
se organizaron en distintos programas, es decir, una serie de cirunstancias y de afirmaciones que se
recogen en este documento, que quedará para la historia de la ciudad, en las actas, donde usted asevera
que hay un panorama cultural, en cuanto a espacio, muy triste, yo le puedo decir dónde el Partido Popular
influyó mucho en los últimos años, sobre todo en los barrios, que hay equipamientos actualmente, como
Sala Compañía, como Claustros de Santo Domingo, con la Sala Profundi y las salas intermedias, como el
Alcazar con el Molino, el Palacio de Villavicencio, como la Pescadería Vieja, el Zoco de Artesano, Casa de
la Juventud, La Granja, San Benito, en el Centro Social, el Parque Atáltinco, con Blas Infante…., y le podría
enumerar muchísimos equipamientos, y Jerez, no sé el delegado por qué no ha defendido esto, creo que
está a la cabeza con esos espacios. Entonces, antes de pedir las cosas, creo que hay que ser consciente
del trabajo que se ha venido desarrollando, y yo defiendo los últimos cuatro años con las distintas
actividades, y el Partido Popular promovió muchas cosas. Por lo tanto, sea usted justo a la hora de hacer las
exposiciones de motivos cuando plantee las cosas, porque entiendo que siempre se va buscando y, a lo
mejor, no es la intención. Por lo tanto, le pido a futuro, para que nosotros podamos apoyar esas propuestas,
que quede claro, al menos, que se pueda poner en este documento que el Partido Popular, en sus cuatro
años de gestión, hizo algo bueno, es decir, hizo algo bueno en el aspecto cultural, creo que hicimos muchas
cosas, por lo tanto, vamos a apoyarle la propuesta y vamos a apoyarle que ese equipamiento pueda ser
para la ciudad, pero que hay que ser consciente de que la ciudad también tiene unas necesidades en otros
equipamientos, que aquí no se registran.
El Sr. Sánchez Muñoz: Agradecer a todos los grupos el apoyo a esta propuesta que pensamos que suma,
que no resta, que no hay ningún problema en apoyarla, y no vamos a entrar en el "si tú más o menos", no
queremos entrar en ese tipo de dinámica; y simplemente decir, que esta propuesta no es algo caprichoso,
sino que en esta propuesta han intervenido gente que está muy ligada al área de cultura del ayuntamiento
de Jerez y que conocen esto de primera mano, por su labor profesional y porque llevan bastante tiempo
participando en este tipo de historias. Lo de las miles de cosas en la zona rural sería cuestión de verlo, pero
no quiero entrar en este tipo de historias y quiero quedarme con el espíritu y que se ha respirado un poco
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aquí de apoyo a la cultura y de recuperar un espacio, que pueder ser una herramienta importante para
fomentar la cultura en Jerez.
El Sr. Camas Sánchez: Por alusiones y motivado por la referencia que se hace de las actividades
culturales, y a mí me cuesta trabajo defender lo evidente, o sea, que lo que es evidente, evidente es;
sabemos la oferta cultural, la de actividades, y como se genera en Jerez la cultura, y creo que está en un
nivel altísimo, y por lo tanto, a nivel de infraestructura también lo está; evidentemente, cuantas más cosas
haya, pues lógicamente más repercutirá en la ciudad, pero yo creo que el nivel de acciones culturales, de
conducción de la creatividad que en general existe, es absolutamente digna de mención, porque es una
ciudad muy viva, con muchísima gente que hace cosas, y la evidencia está palpable en las presentaciones
del día a día, la cantidad de actividades que en torno a la cultura se realizan, por lo tanto, hacer una defensa
o una autodefensa de mi gestión, me parece que no es cosa de mi gusto, porque es evidente; pero bueno,
ya he dicho y recalco también una cosa que no he dicho anteriormente, Cajasol, como todas las intituciones,
ya sean fundaciones o no, tiene la obligación, y así también me lo dicen, de racionalizar sus costes, y por lo
tanto, están también en disposición de que tanto patrimonio como tienen en Jerez, con unos costes
altísimos, y estamos hablando de una fundaciòn que se dá al beneficio de los ciudadanos, pero están en
una gestión también de sus propios recursos que tienen que hacerlo, lógicamente, lo mejor posible, lo mejor
racionalizado para que pueda funcionar en el futuro y se puedan garantizar también las ayudas que prestan,
pues tienen la necesidad, en algunos casos, de acudir a la vía comercial, y que eso también lo tienen
presente, es decir, que también hudiera algún interesado en ese centro como teatro o como cuaquier
actividad, y ellos también estarían abiertos a esa participación privada, que en estos momentos podría darle
al teatro una solucion, o a ese auditorio una solución más inmediata.
El Sr. Montero Suárez: Sr. Sánchez, no quiero entrar en un debate tonto, simplemente es que usted ha
registrado una exposición de motivos; no lo ponga, por favor, la próxima vez, si no quiere entrar en el
debate. Yo no tengo que hacer una defensa de lo que es la cultura, el Sr. Camas ha dado su opinión, y me
parece perfecto, lo que le quiero decir es que usted lo ha puesto aquí, y si lo pone, yo se lo tengo que decir,
porque a la hora de leer esto una persona que mañana venga a hacer una consulta del acta del
ayuntamiento y lea lo que se expone aquí, parece que esto ha sido un desierto los últimos cuatro años.
Usted sabe que el equipamiento justamente detrás de donde está actualmente la Delegación de Bienestar
Social, que se quedó paralizado no sé cuánto tiempo y, cuando nosotros llegamos, el gobierno municipal lo
adaptó, y aquí bien lo sabe el Sr. Galvín cuando era delegado de Distritos, y creo que tan sólo se han hecho
actividades culturales cuando gobernó el Partido Popular en ese espacio. Es decir, se sabe, se le puede
plantear también a los ciudadanos, y hago esta apreciación a la Delegación de Cultura de que allí hay un
equipamiento que existe, que no estamos en contra, estamos de acuerdo, que la apoyamos, pero es que
hay que conocer las cosas y entonces, si usted lo pone aquí escrito no puede decir que luego no quiere
entrar en el debate. Léalo usted, es que hay determinadas cosas que atacan a la gestión de los últimos
años, por lo tanto, no lo podemos compartir, pero vamos a apoyar la propuesta. Simplemente, tome usted
nota al futuro de que, por favor, a la hora de hacer la exposición de motivos, por lo menos, alguna vez en la
vida, reconozca algo de que la última gestión de la Delegación de Cultura fue buena gestión.
El Sr. Sánchez Muñoz: Aquí no estamos evaluando la gestión de la anterior Corporación en el Área
Cultural, se ponen algunos ejemplos puntuales que apoyan la necesidad de que este espacio se abra. Aquí
no estamos para ponernos medallas y no deberíamos de entrar en ese tipo de historias, menos cuando
estamos debatiendo algo tan concreto; si estuviéramos debatiendo y evaluando la gestión en el área de
cultura de la anterior Corporación, o sea el anterior gobierno, pues tendríamos mucho que decir
seguramente, pero no estamos en eso; aquí se han puesto ejemplos a modo de refuerzo para que se vea la
necesidad de que a este espacio se le de vida y que no permanezca muerto como está de unos años para
acá, simplemente eso. Y no quiero entrar en evaluar eso, porque entonces nos tiraríamos aquí mucho
tiempo y seguramente el debate sería con mucho más contenido. Celebrar y recalco el apoyo de todos los
grupos políticos, y pensamos que el que el pleno del ayuntamiento de Jerez apruebe esto, puede servir para
que esas negociaciones con la fundación Cajasol se aceleren y lleguen a buen puerto.

En el momento de la votación no se encontraban en el salón de plenos la concejal del grupo municipal
Socialista, Dña. Laura Álvarez Cabrera, ni el concejal del grupo municipal Ganemos Jerez, D. Ángel Cardiel
Ferrero.
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Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno acuerda, con los votos A FAVOR de los grupos municipales
Popular (10), Socialista (6), Ganemos Jerez (4), Ciudadanos Jerez (2) e IULV-CA (2), y la ABSTENCIÓN
POR AUSENCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 80.2 del ROM, de la concejal del grupo
municipal Socialista, Dña. Laura Álvarez Cabrera, y el concejal del grupo municipal Ganemos Jerez, D.
Ángel Cardiel Ferrero, acuerda aprobar la anterior Proposición.

En consecuencia, la Presidenta, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 83 del ROM,
proclama adoptado el siguiente ACUERDO:
"Ganemos Jerez quiere aumentar el interés hacia la cultura en el marco cognitivo de los ciudadanos de
Jerez y socializar las sinergias que se derivan de la misma. La cultura sabemos que es la hermana pobre de
esta crisis. Pero creemos también que puede llegar a representar un importante factor catalizador de lo que
se ahora se denomina industria cultural, como valor para la cohesión e integración social, como fomento del
voluntariado y como ámbito de participación ciudadana, además de significar un factor potenciador
identitario e impulsor de valores cívicos.
Por todo ello, el Grupo Municipal de Ganemos Jerez está empeñado en potenciar la red de equipamientos
socio culturales, los que ya existen o de nueva construcción, de forma que sea posible dinamizar la vida
cultural y asociativa de la ciudad a la vez que renovamos una gestión pública anquilosada con poca
innovación y creatividad, en la secuencia de unos ciclos periódicos, más bien, marcados por el calendario
de fiestas de la ciudad.
Desde los primeros años del nuevo milenio y mediante la “Sala Compañía”, no se logrado rehabilitar para la
ciudadanía ningún espacio público cultural. Es más, el equipamiento citado, pese a ser el único que cuenta
con aire acondicionado, viene siendo habitual que cierre sus puertas durante los meses de verano. En otro
casos, como ocurre en el “Callejón de los Bolos”, todo apunta a que está condenado a un cierre eterno, el
cual suma ya casi una década, toda vez que no se acometen reformas sobre el crítico estado de su
estructura. Sabemos también que durante legislaturas anteriores se han realizado un par de tímidas
rehabilitaciones. Una en el recinto de alcázar, la “Sala el Molino” en concreto, que tiene un exclusivo pero
regular uso expositivo; y otra cerca de los terrenos de la pretendida Ciudad del Flamenco, en concreto en la
llamada “Nave del Aceite” que, por voluntad del equipo de gobierno anterior, fue cedido de forma exclusiva
al uso de la Peña Flamenca La Buena Gente.
Así las cosas, el panorama de recursos culturales es abiertamente deficitario en nuestra ciudad y Jerez no
se merece que a esta situación marginal de sus equipamientos culturales se sume la de un auditorio como
el que existe en la Plaza de Las Marinas. Ya que, de otro lado, las actividades culturales por barrios y
pedanías vienen brillando en los últimos años por su ausencia.
Desde Ganemos Jerez vemos la urgencia de ofrecer una respuesta para poner en uso y valor el espacio
situado en la Plaza de las Marinas, como auditorio gestionado por la Fundación Cajasol, adscrita a la
entidad Caixabank. Salvo haber sido utilizado puntualmente en los últimos años en colaboración con este
Consistorio jerezano o alguna entidad asociativa, observamos que habitualmente suele permanecer
cerrado. Constatada la escasez de equipamientos en este municipio, la precariedad de recursos de este
Cabildo para promover nuevos espacios socio culturales, y la demanda de uso de los mismos por entidades
sociales y ciudadanas de todo tipo, resulta un contrasentido poco razonable que dicha sala, con un
importante aforo y sensato estado de mantenimiento, permanezca cerrada a espalda de la demanda y la
inquietud de los jerezanos y jerezanas. Demandamos pues un uso público consensuado el cual, por otro
lado, sin perder porción sobre su titularidad puede ser la mejor de las propagandas para la entidad
financiera a la que pertenece.
Aceptando la propiedad privada del inmueble, Ganemos Jerez solicita que se le ofrezca una solución al
estado de poca rentabilidad social y cultural de dicho equipamiento por varias razones:
En la zona donde se localiza no existen equipamientos de esas características.
Es urgente y necesario que dicha Fundación, el Ayuntamiento a través de la Delegación de Dinamización
Cultural y Fiestas, así como la ciudadanía compartan esta preocupación y nos planteemos una buena
dinamización de la promoción cultural entre los vecinos del municipio, sumando esfuerzos comunes a la
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hora de remover los obstáculos que dificultan el acceso de la población a las artes escénicas y otro tipo de
actividades culturales.
Proponemos un nuevo modelo de cogestión pública/privada, que conserve objetivos y estrategias, así como
que ayude además a la potenciación de la sociedad civil, y a la apertura de nuevos ámbitos culturales.
Nos mostramos convencidos de que la ciudadanía valorará el esfuerzo de una entidad bancaria y de sus
Consistorio a la hora de mejorar y reforzar la oferta cultural de Jerez. Proposición
PRIMERO.- Instar a la Fundación y/ o entidad bancaria Cajasol para que valore la importancia de iniciar y
mantener conversaciones con el Ayuntamiento para observar la posible firma de un convenio de
colaboración con la Delegación de Dinamización Cultural y Fiestas de este Ayuntamiento, encaminado a
potenciar el uso y disfrute ciudadano de dicho equipamiento en Plaza de las Marinas, así como a
incrementar la oferta cultural allí ofrecida por parte de esa Fundación y de este Cabildo.
SEGUNDO.- Informar de sus resultados a los diferentes Grupo Municipales en el plazo máximo de un
cuatrimestre".

17.-

PROPOSICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS SOBRE LA FUNDACIÓN REAL ESCUELA
ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE.
Vista Proposición del grupo municipal Ciudadanos Jerez presentada el 15 de junio de 2016.
Visto dictamen emitido por la Comisión de Pleno de Urbanismo, Dinamización Cultural, Patrimonio y
Seguridad en sesión de 27 de junio de 2016, referente a Proposición del grupo municipal Ciudadanos Jerez
sobre la Fundación Real Escuerla Andaluza del Arte Ecuestre.
En este momento se incorporan al salón de plenos la concejal del grupo municipal Socialista, Dña. Laura
Álvarez Cabrera, y el concejal del grupo municipal Ganemos Jerez, D. Ángel Cardiel Ferrero.

La Sra. Presidenta abre el debate, produciéndose las siguientes intervenciones:
El Sr. Pérez González: Todas estas consideraciones provienen de reuniones que hemos mantenido con el
propio Comité de Empresa de la Fundación, que nos ha dado una serie de problemas que tienen y nosotros
lo que hacemos es trasladarlo a este pleno con la intención de que se eleve a las administraciones
competentes, con lo cual esperamos el apoyo de todos los grupos.
El Sr. Ruiz-Berdejo García: Conocemos de las dificultades de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre,
de los problemas financieros que viene padeciendo y como están sufriéndolo los empleados,
fundamentalmente, desde hace ya bastantes meses. Presentamos en la Comisión de Turismo y Deporte de
la Junta de Andalucía una pregunta en este sentido, y lo que ha comentado el portavoz de Ciudadanos en
su exposición es cierto en todos sus extremos. Nos parece inaceptable que una entidad, cuya gestión
depende tan directamente de la administración autonómica, que atravesando por las dificultades por las que
está teniendo que atravesar la Real Escuela de Arte Ecuestre, desde luego, creemos que hay que tomar
cartas en el asunto fundamentalmente por garantizar la estabilidad y el mantenimiento de los derechos de
los trabajadores, también la normal prestación del servicio que se está viendo gravemente afectado.
El Sr. Cardiel Ferrero: Desde Ganemos Jerez vamos a apoyar esta proposición que trae el grupo
Ciudadanos, le agradecemos que lo traiga, queremos hacer un par de reflexiones. Hay veces que nos
preguntamos ¿qué es lo que depende de la Junta de Andalucía a lo que no se le deba dinero?, es
alucinante. Las cuentas de la Real Escuela dan un poquito de susto, y están en pérdidas desde hace unos
cuantos años. Creo que esto pasa también por ver si la Real Escuela de Arte Ecuestre, que personalmente
lo desconozco, hay más jefes que indios, porque suele pasar que en este tipo de fundaciones y demás
suelen haber más jefes que indios, quizás habría que hacer una RPT, seria en la Real Escuela de Arte
Ecuestre, y delimitar responsabilidades. Por otro lado, creo que, aunque sea competencia de Diputación y
de la Junta de Andalucía principalmente, creo que es importante que pongamos de manifiesto el apoyo a la
cultura equina que tenemos en esta gran ciudad, que llevamos por bandera, que efectivamente es una
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cuestión de excelencia y que debemos presumir de ello, que tanto a nivel deportivo como a nivel turístico
tengamos una Real Escuela dejada a la mano de Dios. Vamos a apoyar esta proposición, y también el
grupo parlamentario de Podemos Andalucía ha llevado mociones relativas también a la defensa del arte
ecuestre. Espero que el grupo Ciudadanos también tenga posibilidad de utilizar su grupo parlamentario para
elevar este tipo de demanda a la Junta de Andalucía, porque empieza a ser un poco sangrante.
El Sr. Camas Sánchez: Nosotros vamos a apoyar esta propuesta, estas instancias que se nos hacen, que
son tres, y comentar que el retraso de las nóminas en los meses de enero y febrero se debe al cumplimiento
de los trámites administrativos normales por parte de la Junta de Andalucía, en cuanto a liberación de los
presupuestos anuales en los cuales está incluida la subvención nominativa que recibe la fundación
anualmente, y esto no ha sido una novedad de este año, viene ocurriendo ya en otros. Y debido a los
momentos de crisis que se están sufriendo por todos, que somos conscientes, se están acometiendo una
serie de medidas de ajuste, lógicas por otra parte, para conseguir el principal objetivo de mantener la
fundación en funcionamiento, y los 85 puestos de trabajo.
Yo quiero, además, añadir a todo el relato histórico que el compañero de Ciudadanos ha hecho aquí, que
como consecuencia de todo ese relato histórico y de lo vivido y trabajado por esta fundación, anualmente
recibe una cantidad que va por encima de los 150.000 visitantes anuales, que en los 43 años de historia, se
han visitado 48 ciudades de 17 países en los cuatro continentes, y que llevamos un acumulado de
3.500.000 visitas, por lo tanto, yo creo que eso, consecuentemente, es interés de todos seguir
manteniéndolo; además del esfuerzo que hacen los trabajadores y los que administran esta fundación, no
por tanto debemos caer, ni bajar los esfuerzos por intentar que se cumplan con todos los objetivos, y
también, sobre todo, con el cumplimiento, y que no haya que lamentar despidos ni mucho menos, sino
seguir aumentando los presupuestos, pero la realidad es la que tenemos. También quiero comentar que
para nosotros no es ningún esfuerzo, pero no estaría de más, y aprovechando que ya cada uno de los
grupos aquí presentes tiene representantes en Diputación y en la Junta de Andalucía, que este tipo de
cosas, lógicamente yo creo que todos los portavoces estarán encantados de recibir esta propuesta y
defenderla cada uno en las instancias oportunas, para nosotros no hay ningún inconveniente en hacer estas
instancias, pero yo creo que lo otro también es importante que se tenga en cuenta.
El Sr. Saldaña Moreno: Nosotros pensamos que la situación que se está viviendo, no de ahora sino de
hace tiempo, en la Real Escuela de Arte Ecuestre parte no de error, pero sí de una forma distinta de enfocar
la importancia que tiene este equipamiento. La Real Escuela es un equipamiento que está en Jerez pero
que no es equipamiento de Jerez, eso es el primer concepto. Es un equipamiento cuanto menos de
Andalucía y yo me atrevería a decir, y además lo digo aquí, de España, es decir, estamos hablando de que
a un equipamiento que está en Jerez, pero que no está, o sea que no es sólo de Jerez, y lo digo ya para
que no haya ningún tipo de duda, que si hay que pedirle a la Junta de Andalucía y al gobierno de España la
implicación, se le pide, lo digo para que no haya ningún tipo de duda y que nadie tenga la más mínima
sospecha. Lo que sí es cierto es que, y esto es un dato objetivo, desde que la Real Escuela de Arte
Ecuestre está bajo la tutela fundamentalmente de la Junta de Andalucía, el deterioro ha sido progresivo; y
esto no es un tema político ni nada, esto es un tema objetivo, nada más que hay que preguntarle a los que
están allí, esa es la realidad. Claro, si la Junta de Andalucía no se da cuenta y somos nosotros de todos los
grupos políticos los que tenemos que hacerle ver que no es un equipamiento más, ¿cuánto costaría, por
ejemplo, tener una embajada donde hubiese 3,5 millones de personas acumuladas o 150.000 visitas todos
los años, donde se hablara bien de España, de Andalucía, de Jerez, y hubiese un tema económico
importante, no?, está claro y yo no voy a decir aquí que la Junta no aporte, que aporta, y de hecho esa
contestación que decía el Sr. Camas, a mí personalmente me la dieron, que había sido un tema totalmente
coyuntural, pero yo creo, sinceramente lo digo aquí, también para que lo sepan los trabajadores, que la
situación de los trabajadores, no voy a decir secundaria porque no es así, pero es consecuencia de algo
más importante, y es que entendamos que ese equipamiento es un equipamiento por el que hay que
apostar. Yo creo que aquí tenemos que tener amplitud de miras, comprometernos todos a llevarlo al
Parlamento y al gobierno de España, si hace falta, en la parte que le corresponda; yo no sé legalmente si
puede o no ser, y de alguna manera que se vea positivamente que es un equipamiento importante para
España, para Andalucía, y que está en Jerez, y que, evidentemente, ahora mismo somos los jerezanos los
que nos podemos beneficiar o perjudicar de la mala imagen. Y sí decirle también, y esto yo creo que es la
línea, que aquí está bien que nos pongamos todos de acuerdo, pero donde nos tenemos que poner de
verdad de acuerdo es donde se reparten, en este caso, la "guita" para estos temas, ahora
fundamentalmente más que Diputación, también es la Junta de Andalucía, y esperemos que allí todos los
grupos lo apoyen y que se ejecute.
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El Sr. Pérez González: Agradecer el apoyo por unanimidad de los grupos políticos, porque realmente la
Real Escuela de Arte Ecuestre es un símbolo y es una de las cosas más importantes que tenemos aquí en
Jerez y, desde luego, hay que apostar por fomentarlo y por que se proyecte al mundo entero.
Y una indicación sólo, decía el Sr. Camas, que la causa del retraso en los salarios es el cumplimiento de los
trámites administrativos, y realmente esa es la causa de que muchas veces, de todo lo que nos quejamos
aquí que depende de la Junta de Andalucía, ésta es una de las causas, no el cumplimiento permanente de
trámites administrativos, y esto es consecuencia muchas veces del volumen que coge la administración con
esa doble administración, esa triple administración, esas capas que existen entre los ciudadanos y las
instituciones, y realmente aquí está el problema, en el cumplimiento de trámites administrativos que no
llevan a nada y que llevan a que, por ejemplo, estamentos como la Real Escuela de Arte Ecuestre pues esté
en la situación en que se encuentra, en vez de apostar definitivamente pon ella. Así que agradecer el apoyo
de todos los grupos políticos, y, desde luego, nuestro compromiso también por llevarlo al Parlamento y que
esto siga su curso para que definitivamente cuenten con los fondos que necesita.
El Sr. Saldaña Moreno: Simplemente una apreciación al Sr. Pérez. Esto, a lo mejor, no haría ni falta llevarlo
al Parlamento, igual que antes había 150 millones que se habían puesto en el acuerdo para el fomento, a lo
mejor se puede incluso poner antes de tener que llevarlo y discutirlo en el Parlamento, y hasta ahí puedo
leer. No vamos a entrar porque yo creo que ha ido todo muy bien como para que empecemos a pelearnos
en esto, pero, que a lo mejor no hace falta ni llevarlo.

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno acuerda por UNANIMIDAD aprobar la anterior Proposición.

En consecuencia, la Presidenta, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 83 del ROM,
proclama adoptado el siguiente ACUERDO:
"La Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre es una institución española mundialmente conocida
por su exhibición "Cómo Bailan los Caballos Andaluces", que se presentó por primera vez cuando S. M. El
Rey D. Juan Carlos I, siendo Príncipe de España, hizo entrega en Jerez de la Frontera a D. Álvaro Domecq
Romero del "Caballo de Oro", máximo galardón ecuestre que anualmente se concede en nuestro país como
reconocimiento a la dedicación y labor realizada a favor del mundo del caballo.
Fundada por Álvaro Domecq Romero en 1973, las instalaciones de la escuela están formadas por el Palacio
Duque de Abrantes, la guarnicionería, el Museo de Arte Ecuestre, el Museo del Enganche y el picadero
cubierto, donde se realizan las exhibiciones de la Escuela y competiciones. Asimismo, cuenta con un aula
de formación y con una clínica veterinaria.
Este espectáculo único, exhibe y resume de manera aparentemente natural, toda la labor que desde su
fundación desarrolla esta institución en la promoción de las diversas formas de doma tradicional y de la
puesta en valor del potencial del caballo andaluz.
La gestión de la Real Escuela inicialmente corrió a cargo de su creador en sus inicios, para posteriormente
encargarse el Ministerio de Información y Turismo, y finalmente pasar al Patronato con el objeto de
maximizar su relanzamiento Nacional e Internacional, hasta que en el año 2003 el anterior Patronato Real
Escuela se transformó en Fundación, obteniendo de esa forma solidez en su personalidad jurídica y
pudiendo admitir para su desarrollo aportaciones privadas.
Desde el año 2012, y como consecuencia de la aplicación de un descuelgue temporal del convenio por
parte de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, que se mantiene a día de hoy, se
han ido deteriorando los servicios que la Escuela viene ofreciendo en la actualidad según nos traslada el
Comité de Empresa de la Fundación, puesto que ésta, es incapaz de sostener económicamente los gastos
estructurales de la Fundación.
Este recorte de la Administración andaluza, aun pudiendo ser necesario puntualmente, ha supuesto el
ahorro del 12% en los salarios, la no cobertura de la plantilla prejubilada que asciende a día de hoy a 30
personas, la no cobertura de personal cualificado de cuadra, falta de uniformidad, el retraso en el pago de
salarios, e incluso la falta de merchandising para la venta en la tienda.
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Desde Ciudadanos Jerez (C´s), consideramos que la Fundación de la Real Escuela Ecuestre es una
insignia de nuestra ciudad gracias a su Patrimonio Ecuestre, a la formación de sus jinetes para la
conservación y promoción de la Doma Clásica y Vaquera, y consecuente conservación del prestigio de
nuestra equitación, de nuestra raza de caballos españoles, de nuestras tradiciones y de nuestra cultura, que
además han convertido a nuestra ciudad en anfitriona de la provincia gaditana y embajadora de España en
el exterior.
Teniendo en consideración los graves efectos negativos que pudiera producir el descenso del nivel de
excelencia, merecidamente alcanzada, por la actual gestión económica, es por lo que Ciudadanos Jerez
(C´s), propone para su aprobación en el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Jerez el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Instar a la Junta de Andalucía y Diputación Provincial de Cádiz, como patronos de la Fundación
de la Real Escuela Ecuestre, a iniciar las actuaciones conducentes a garantizar los gastos estructurales o
corrientes de la Fundación, para su normal funcionamiento en tanto ésta no alcance la tan deseada
autofinanciación.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Andalucía y Diputación Provincial de Cádiz, como patronos de la
Fundación de la Real Escuela Ecuestre, a garantizar la cobertura del personal especialista necesario para el
eficaz desempeño y cuidado de su Patrimonio Ecuestre.
TERCERO.- Instar a la Junta de Andalucía a garantizar el pago de la subvención autonómica asignada con
efectos del mes de Enero de cada año, o bien al establecimiento de pagos fraccionados con el objeto de no
demorar el pago de nómina de la plantilla".

18.-

PROPOSICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS RELATIVA A LA UNED.
Vista Proposición del grupo municipal Ciudadanos Jerez presentada el 15 de junio de 2016.
Visto dictamen emitido por la Comisión de Pleno de Empleo, Recursos Humanos y Deportes en sesión de
28 de junio de 2016, referente a Proposición del grupo municipal Ciudadanos Jerez relativa a la UNED.

La Sra. Presidenta abre el debate, produciéndose las siguientes intervenciones:
El Sr. Rosado Armario: Como veis, ahí tenéis la propuesta, entiendo que es clara, concreta y muy
beneficiosa para los alumnos de Jerez, ya que Ciudadanos, en su constante apuesta por implantar un plan
nacional de educación que garantice una educación de calidad en igualdad de oportunidades, propone que
ante el más de medio millar de alumnos de Jerez, que están anualmente matriculados en la UNED, se
habilite un centro para que puedan examinarse los referidos alumnos en las convocatorias de Febrero,
Junio y Septiembre. Entendemos que el apoyo a esta propuesta puede suponer un primer paso para que
definitivamente exista un Centro asociado de la UNED como, por ejemplo, el caso del Campo de Gibraltar
que existe en Algeciras, para que alumnos jerezanos y jerezanas, y también alumnos que puedan venir por
ejemplo de Arcos o de Ubrique, puedan acceder a estos exámenes; y segundo, y posteriormente para que
también pueda haber, como hay ahora en el de Algeciras, cursos de verano de la UNED. Entendemos que
Jerez es merecedora de tener un centro asociado de la UNED por importancia, por número de habitantes y
por situación geográfica. Por lo cual os pido vuestro apoyo.
El Sr. Ruiz-Berdejo García: Que los alumnos tengan que desplazarse para examinarse a Cádiz, con todos
nuestros respetos, tampoco Cádiz está en Alemania, tampoco nos parece ninguna aberración. No obstante,
vamos a votarla a favor porque creemos que tampoco está de más; a veces nos gustaría saber en qué
puede traducirse eso económicamente o de qué recursos se necesitarían disponer para que puedan
examinarse en Jerez, y si verdaderamente merece la pena, porque ya digo, estamos hablando simplemente
de viajar a Cádiz para examinarse, tampoco es ninguna barbaridad.
El Sr. Sánchez Muñoz: Decir que me ha gustado la intervención de Mario respecto al tema de la UNED
porque habla de que se pide sea un centro asociado, eso en el acuerdo no viene; nosotros, de hecho, una
de las cosas que teníamos preparadas es que es interesante recuperar los estudios que tenía la UNED de
Jerez. Evidentemente vamos a apoyar, si cabe, la posibilidad de que los alumnos y alumnas se puedan
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examinar en Jerez, vamos a apoyar eso, pero lo interesante sería recuperar los estudios y que la UNED
fuera un centro asociado, como lo fue anteriormente, incluso incrementar los estudios que aquí había;
actualmente el único servicio que da es el de biblioteca, por lo tanto, por lo que hemos visto y nos hemos
informado es de biblioteca. Entonces, yo no sé si hacer una enmienda un poco en la línea que tú mismo has
marcado y que nosotros también vemos interesante, y la enmienda sería: Instar al Ministerio de Educación a
que Jerez fuera de nuevo un centro asociado, con los estudios pertinentes, que se vean adecuados. No sé
si…., vale.

De conformidad con lo previsto en el artículo 76.3 del ROM el Sr. Sánchez Muñoz formula la siguiente
enmienda oral a la Proposición:
"Instar al Ministerio de Educación a que Jerez vuelva a ser un Centro Asociado de la UNED".

Seguidamente se promueve debate sobre la Enmienda de adición presentada, produciéndose las siguientes
intervenciones:
La Sra. Álvarez Cabrera: Nosotros vamos a apoyar la propuesta y vemos que es coherente intentar acercar
las posibilidades a todos los alumnos y alumnas, pero también hay una realidad, y es que tenemos una
seria deuda con la UNED a nivel municipal, que se está intentando trabajar para poner un plan de pago
encima de la mesa y también habría que ver la cuantificación económica de lo que supone asumir este
acercamiento a los alumnos y alumnos, pero nos parece que es una buena iniciativa y va a tener nuestro
apoyo.
La Sra. Pina Lorente: Nosotros en comisión ya trasladamos al portavoz de Ciudadanos que nos
adheríamos a esta proposición y cuentan con nuestro apoyo.
El Sr. Rosado Armario: Darle las gracias a todos los grupos, y contestarle al Sr. Sánchez que sí, en
principio ese es el objetivo final, tener de nuevo un centro asociado, pero hemos estimado oportuno pedir
primero que se habilite e ir paso a paso, que se habilite un centro para que puedan ir haciendo los
exámenes, e ir ampliando la dotación hasta que pueda convertirse de nuevo en un centro asociado en el
que incluso pueda haber cursos de verano. La enmienda se la acepto, por supuesto.

Finalizadas las intervenciones, el pleno, de conformidad con lo establecido en el artículo 76.7 del ROM, con
los votos A FAVOR de los grupos municipales Socialista (7), Ganemos Jerez (5), Ciudadanos Jerez (2) e
IULV-CA (2) y la ABSTENCIÓN del grupo municipal Popular (10), acuerda aprobar la Enmienda de adición
presentada por el grupo municipal Ganemos Jerez, en los siguientes términos:
"Instar al Ministerio de Educación a que Jerez vuelva a ser un Centro Asociado de la UNED".

A continuación se pasa a debatir la Proposición con la Enmienda aprobada, produciéndose la siguiente
intervención:
El Sr. Ruiz-Berdejo García: Simplemente, por si no se ha entendido bien, a lo que nos referimos es a que
creemos que debiera cuantificarse si es proporcionado el evitarle a los alumnos de Jerez ir a examinarse a
Cádiz, que nos parece razonable, con el coste que pudiera tener el que esos exámenes sean en Jerez, por
tener una perspectiva más completa. A nosotros la idea de que los jerezanos hagan sus exámenes en
Jerez, claro que nos gusta, ¿no nos va a gustar?, lo que sí nos gustaría es tener una perspectiva más
completa, por saber si nos va a costar más el collar que el perro, simplemente.

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno acuerda por UNANIMIDAD aprobar la anterior Proposición
con la Enmienda aprobada

En consecuencia, la Presidenta, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 83 del ROM,
proclama adoptado el siguiente ACUERDO:
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"La UNED -Universidad Nacional de Educación a Distancia- es una universidad pública española de ámbito
nacional dependiente del Ministerio de Educación, cuya sede central radica en Madrid, y cuenta con una
amplia red de centros asociados repartidos por toda la geografía española y parte del extranjero.
La UNED se caracteriza por ofrecer una modalidad de estudio a distancia, con el uso de las nuevas
tecnologías a través de sus cursos virtuales en Internet, la televisión educativa y los programas de radio, en
combinación con tutorías presenciales en sus centros asociados.
Por el número de alumnos matriculados, la UNED es la primera universidad de España y Europa. De los
151.545 alumnos matriculados en el pasado curso 2013-14 -según las estadísticas del Ministerio de
Educación-, aproximadamente medio millar son estudiantes jerezanos.
Como no puede ser de otra manera, en esta época, son numerosos los alumnos y alumnas que por la
particularidad de cursar sus estudios en esta modalidad, nos han transmitido su malestar al tener que
desplazarse a la ciudad de Cádiz a examinarse, teniendo que incrementar así el tiempo de dedicación a los
exámenes así como el coste monetario que ello les supone.
Ciudadanos (C´s), apuesta por una Plan Nacional de Educación que garantice una educación de calidad en
igualdad de oportunidades, y teniendo en consideración los perjuicios que ocasiona la situación
anteriormente descrita para los alumnos y alumnas jerezanos/jerezanas, es por lo que Ciudadanos Jerez
(C´s), propone para su aprobación en el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Jerez el siguiente ACUERDO:
Primero.- Instar al Ministerio de Educación a garantizar la posibilidad de que los alumnos/as jerezanos/as
de la UNED puedan examinarse en la ciudad de Jerez de la Frontera, desde el próximo curso escolar en
adelante.
Segundo.- Instar al Ministerio de Educación a que Jerez vuelva a ser un Centro Asociado de la UNED".

SESIÓN DE CONTROL
RUEGOS ESCRITOS
1.- Ruego del grupo municipal Popular relativo al Mercado Central de Abastos de Jerez.
Se retira.

2.- Ruego del grupo municipal Popular para que se haga una evaluación final del I Plan Estratégico
de Servicios Sociales, Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social 2012-2015.
Se presenta el siguiente ruego:
"EL I Plan Estratégico de Servicios Sociales, Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social 2012-2015, la
Junta de Gobierno Local, celebrada el 15 de junio de 2012, aprobó el Proyecto del Plan Estratégico Servicios Sociales, Igualdad de Oportunidades e Inclusión 2012-2015 incluye todo el marco normativo referido el
solapamiento de competencias que existe en el ámbito de los servicios sociales, con el objetivo de evitar sobrecostes, más un diagnóstico muy completo sobre la situación social de la ciudad.
El documento hace un análisis pormenorizado de los servicios sociales en la ciudad, en dos apartados, los
servicios sociales generales (que son los dirigidos al grueso de la ciudadanía),y los servicios sociales sectoriales (que son los que están dirigidos a colectivos determinados, como infancia, adolescencia, mujer, mayores, etcétera).
A la luz de esta reflexión entendemos prioritario reforzar y reorientar nuestra intervención de cara a poder
atender de manera más adecuada las necesidades sociales detectadas y la demanda de nuevos perfiles de
población que están acudiendo por primera vez a los Servicios Sociales Comunitarios y otros dispositivos de
atención específica.

86

Se apuesta por un enfoque de pensamiento y planificación estratégica que sea capaz de detectar síntomas,
factores de exclusión y tendencias sociales, realizar un análisis diagnóstico desde el que plantear alternativas de futuro, impulsar la prevención e intervención precoz ante situaciones de riesgo social y generar itinerarios de inclusión y procesos más amplios de cambio social, que reviertan en última instancia en la mejora
del bienestar social de la población jerezana.
El Plan Estratégico de Servicios Sociales, Igualdad de Oportunidades e Inclusión 2012-2015 nace con la vocación de construir un nuevo modelo de atención social a la ciudadanía, orientando para ello sus objetivos y
actuaciones bajo cuatro ejes estratégicos:
- Servicios sociales generales, apoyo a las familias y atención de necesidades básicas: Que integra el contenido de servicios y prestaciones básicas orientadas a la población en general, favoreciendo el acceso a los
recursos sociales, la prevención de problemáticas sociales en el ámbito de la convivencia, y el apoyo a la
cobertura de necesidades básicas
- Servicios sociales y acciones de carácter sectorial: que orienta la adecuación de los servicios sociales generales y articula programas y actuaciones específicas dirigidas a sectores de población o colectivos con
especiales necesidades de protección o atención social: infancia y adolescencia, personas mayores, mujer,
personas dependientes y/o con discapacidad, mujer, personas sin hogar e inmigración.
- Transversalidad, complementariedad y cooperación social: que contiene de un lado políticas sociales
transversales de igualdad y salud y por otro busca la complementariedad de actuaciones con otros Sistemas
de protección intervinientes en los procesos de inclusión social: vivienda, empleo y formación, sanidad. Sin
olvidar la participación comunitaria, la cooperación con el tejido social y el trabajo en red.
- Calidad, coordinación, y desarrollo de los recursos humanos: que contempla medidas favorecedoras de
una gestión e intervención más eficaz y eficiente en función de los objetivos planteados a partir de las necesidades reales.
Este es un Plan que necesita por tanto, de la colaboración y complicidad de todas las fuerzas sociales vivas
en nuestra ciudad, y especialmente de la implicación de todo el Gobierno Municipal, a través de las diferentes Aéreas y Delegaciones, ya que solo así conseguiremos que realmente cumpla su auténtica misión.
Este análisis social supone un marco de reflexión especialmente necesario en un contexto de crisis como el
actual, ante el aumento de las situaciones de desigualdad, pobreza y exclusión social en nuestra ciudad,
en las que se produce un proceso de acumulación de barreras o riesgos en distintos ámbitos (económico,
laboral, formativo, socio-sanitario, relacional y habitacional) por un lado, y de limitación de oportunidades de
acceso a los mecanismos de protección, por el otro.
Es por ello que el Plan recoge numerosas medidas y programas concretos emprendidos y especialmente dirigidos a la lucha contra la exclusión social y/o a la mejora de la integración social de sectores de población
o colectivos con mayores dificultades de inclusión.
El Plan recoge 189 medidas y programas especialmente dirigidos a la lucha contra la exclusión y la mejora
de la integración social
Por primera vez contábamos con una hoja de ruta para el desarrollo social de Jerez, sin olvidar la atención,
pero ampliando la visión hacia un proyecto de ciudad que concebía el crecimiento de una forma equilibrada
e igualitaria hacia todos los sectores y personas”. El trabajo de diagnóstico previo de los equipos técnicos,
junto con la importante aportación de los agentes y organizaciones sociales implicadas en cada ámbito, durante meses de debate y análisis, “con el fin de alcanzar el máximo consenso social, lo que nos permitió
sumar miradas y perspectivas, aproximándonos a la realidad y afianzando los cauces de colaboración social”.
Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular, presenta el siguiente Ruego:
1.- Se proceda con carácter urgente a realizar la Evaluación Final del I Plan Estratégico de Servicios Sociales Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social 2012-2015.
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2.- Se proceda a elaborar el II Plan".

Interviene la Sra. Paredes Serrano: Con nuestra llegada a la ciudad, al gobierno de la ciudad, realizamos
un diagnóstico que fue fruto de un trabajo intenso de todas las instituciones, de la ciudadanía y de todos los
grupos políticos. El Plan tenía una duración de 2012 a 2015, dicho Plan ha finalizado, el Plan venía a establecer en la ciudad, y así se vio por las distintas evaluaciones que se llevaron a cabo, la última evaluación
fue de un 80% las inclusiones de dicho plan, pero en estos momentos nos asombra que la Sra. Collado haya
anunciado un segundo Plan de Igualdad de Oportunidades, cuando no se ha evaluado dicho Plan, y que
además el Plan de Igualdad de Oportunidades forma parte de un eje sectorial del Plan Estratégico, por lo
tanto, es un sinsentido cuando este Plan regula todas las actuaciones en materia de política social, es como
empezar a construir la casa por el tejado, no tiene sentido ninguno, así que le pedimos que evalúe dicho
Plan, que es el que venía a crear en la ciudad un nuevo modelo de atención social, un nuevo modelo ,que
sin ser triunfalista, vuelvo a repetir, establecía criterios de justicia, de equidad y de igualdad de oportunidades en la población, puesto que recuerdo el Reglamento de Viviendas de Emergencia, recuerdo la Ordenanza que está encima de la mesa de los técnicos sobre las Ayudas Sociales, y la regulación de las ayudas sociales con carácter mensual, así como tantas y tantas en la oficina de intermediación hipotecaria, tantas hasta 189 medidas que contempla ese Plan. Uno de los ejes de dicho Plan es el eje sectorial, donde la coordinación, la transversalidad de las acciones tiene un peso muy importante, porque es una forma de optimizar,
de rentabilizar los recursos en las distintas evaluaciones que se habían realizado anteriormente; se ponía de
manifiesto en dichas evaluaciones el gran avance social que se había conseguido gracias a la intervención,
a la coordinación y a la comunicación con el tercer sector, un tercer sector que tenía el peso que le correspondía; hemos visto que en el último año, este sector ha perdido peso en la ciudad porque prácticamente no
se coordinan, no ha habido nada más que una comisión de seguimiento y, por tanto, así no podemos trabajar por el progreso social y económico de la ciudad; tenemos una política social planificada, lo que no podemos permitirnos es que este gobierno descalifique dicha política, que vaya por libre, vaya anunciando medidas que no corresponden porque todo eso está amparado en un eje muy importante para la ciudad, y es ese
Plan Estratégico. Yo sólo solicito seriedad, responsabilidad a este gobierno para que se sigan poniendo en
marcha las medidas que dicho Plan contempla y que además es fruto del trabajo de todos y todas.
Responde la Sra. Collado Jiménez: Efectivamente, ha terminado ese Plan Estratégico 2012-2015, pero este gobierno ha decidido que vamos a esperar al proyecto de Ley de Servicios Sociales de Andalucía; dicha
ley se está debatiendo en el Parlamento actualmente, pensamos, y así nos lo han informado, que puede que
tarde aproximadamente un año en su trámite y puesta en vigor, y esa ley, entre otras muchísimas novedades porque va a ser un hito histórico, va a marcar un antes y un después o una progresión en los derechos
sociales de Andalucía, y contempla la aprobación de planes estratégicos de servicios sociales, que guiarán
las líneas de intervención y objetivos estratégicos en coordinación con el resto de entidades locales y la administración autonómica. Este Plan Estratégico de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene como finalidad programar, con la periodicidad que se determine en el mismo, la prestación de
servicios, programas y otras actuaciones transversales para cumplir el objetivo del sistema de servicios sociales de Andalucía; de esta forma se garantizará la homogeneidad técnica, la continuidad de la atención a
las personas, así como la igualdad en el acceso a los servicios y recursos, y prestaciones de los servicios
sociales en toda la Comunidad. Además, no podemos olvidar que las competencias del ayuntamiento en
materia de servicios sociales, se deben ejercer desde la implantación de la nueva Ley de Servicios Sociales
de Andalucía, en el marco del Plan Estratégico de Andalucía, y no como nosotros queramos hacerlo aquí, y
se hará de acuerdo con el plan y planificación territorial establecida en el mapa de servicios sociales, aunque la Consejería competente en materia de servicios sociales será la responsable de impulsar esta planificación ordenada y esta perspectiva. Nosotros estaremos y colaboraremos porque, además es verdad que
aquí, en esta ciudad, hay en ese Plan estratégico medidas que se van a seguir haciendo porque han sido
buenas, porque se ha trabajado bien, y yo no tengo, en ese caso, nada que objetar; lo que sí le digo es que
no voy a hacer ninguna evaluación de ese Plan, por dos motivos: primero, porque es un Plan que no ha
hecho este gobierno, y segundo, porque le digo sinceramente y sin ningún tipo de acritud, Sra. Paredes, que
le hago un favor si no lo hago, le voy a hacer un favor si no lo hago, porque si hago esa evaluación tendría
que incluir aspectos de lo que se ha hecho que no le van a gustar; entonces, no lo voy a hacer, vamos a
elaborar el futuro Plan cuando esté la Ley de Servicios Sociales, que tendrá novedades importantes, como
un profesional de referencia, la tarjeta social, la elaboración de un catálogo de prestaciones, la consolidación
del verdadero sistema público de servicios sociales en Andalucía.
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3.- Ruego del grupo municipal Ganemos para que el delegado municipal de Urbanismo informe de la
situación urbanística actual de la finca de la antigua fábrica de botellas.
Se formula el siguiente ruego:
"En fechas recientes la histórica fábrica de botellas de Jerez ha puesto punto y final a su actividad última, la
de centro logístico, toda vez que la producción fabril cesó en 2.009. Proceso que se ha culminado con la
última de las deslocalizaciones de la plantilla.
La triste realidad de la fábrica de botellas es la culminación, una vez más, de la rendición de la economía de
esta ciudad al arbitrio de las multinacionales y la economía especulativa. Una sinrazón que, entre otros llamativos hechos, pasa por tener entre los más exóticos acreedores del ayuntamiento de Jerez al Banco Nacional de Abu Dabhi, dirigido por la familia del califa bin Zayed Al Nahyan, actual presidente de los Emiratos
Árabes Unidos, y que aparece en los Papeles de Panamá por su entramado de evasión fiscal en las Islas
Vírgenes.
Si ya de por sí puede resultar indignante que tengamos que dedicar el dinero de nuestro ayuntamiento a pagar una deuda con uno de los diez jeques más ricos del mundo, no lo es menos saber quiénes son los actuales propietarios de la difunta fábrica de botellas: dos fondos de capital de riesgo, bautizados también como fondos buitre. El principal de ellos es la americana Apollo Global Management, que es uno de los principales negocios de inversión a nivel mundial especializado en las operaciones relacionadas con la compra de
créditos, la inversión inmobiliaria y el capital de riesgo, y que está presidida por el magnate estadounidense
Leon Black. Este multimillonario es conocido por comprar de todo: un día compra Verallia y todos sus activos (como nuestra fábrica de botellas), y als siguiente compra la mansión de Tom Cruise en Beverly Hills.
El escenario final tras la lenta desconexión de la actividad de la fábrica, que pasó por un estado de latencia
como centro logístico, es el siguiente: un fondo buitre, que es propietario de Verallia, tiene la posibilidad de
obtener un importante beneficio a través de la promoción urbanística de unos terrenos. No sólo se ha metamorfoseado la actividad, pasando de industrial a residencial: la empresa propietaria ha mutado de empresa
de economía productiva a negocio de economía especulativa.
Es por ello que desde Ganemos Jerez entendemos un sinsentido poner la normativa urbanística municipal al
servicio de los intereses de las familias más ricas del mundo. El Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU) es un documento vivo que debe procurar todo lo contrario: poner al servicio de los intereses de la
ciudadanía la ordenación urbana de Jerez. Esta ciudad no puede premiar la deslocalización industrial y la
pérdida de empleo con un último pelotazo urbanístico en los minutos de descuento. La culminación de este
proceso especulativo sobre un espacio estratégico en el núcleo urbano de Jerez debe dar pie a repensar el
actual modelo urbanístico de la ciudad, y a redibujar un PGOU adaptado a la situación real de la misma y no
a los escenarios optimistas que pintaban a Jerez como una ciudad de ensueño. La alcaldesa Mamen
Sánchez ha declarado públicamente que no se le van a dar facilidades a la empresa para que hagan lo que
quieran porque tienen un compromiso con la ciudad. Desgraciadamente, a estas alturas ya no hay ningún tipo de certeza de cuál es el compromiso de la empresa, ya que en esencia la empresa que firmó en su día
no es la misma que hoy se sienta a negociar y a especular con el suelo de nuestra ciudad.
Por todo lo anterior, formulamos el siguiente Ruego:
1. Que el Delegado Municipal de Urbanismo facilite a éste y al resto de grupos políticos un Informe de
la Situación Urbanística actual de la finca y de la propuesta de uso residencial elaborada en su día
por Saint Gobain.
2. Que la alcaldesa-presidenta facilite a éste y al resto de grupos políticos toda la documentación relativa al convenio firmado con la empresa propietaria de los terrenos, así como un informe jurídico sobre las afecciones legales del mismo a día de hoy, elaborado por los servicios municipales a tal
efecto".

Interviene el Sr. Cardiel Ferrero: Con el tema de la fábrica de botellas, traemos este ruego al gobierno. Hay
veces que en este pleno hablamos de problemas de ámbito global y hay veces, como que eso no afecta a
Jerez, que hablemos de los problemas que verdaderamente afectan a Jerez.
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Yo creo que el tema de la fábrica de botellas, como otros tantos temas que se han traído a este pleno, afectan directamente a la economía y al desarrollo urbanístico que tiene esta ciudad, y hay veces que nos han
tachado de populistas, aunque aquí populismo en este pleno ha habido hoy para dar y regalar. Nos tachan
de populistas y demás, pero lo cierto es que, hoy por hoy, el ayuntamiento de Jerez tiene deudas con proveedores de Arabia Saudí, como se ha hecho público, y que los terrenos de la fábrica de botellas están en
manos de capital especulativo de Estados Unidos, eso es algo así. Cuando hablamos de problemas globales, intentamos concretarlos en Jerez, y efectivamente este tema sí que compete a Jerez. Sabemos de
cómo se ha ido desintegrando el tejido industrial en Jerez, no quiero culpabilizar concretamente a ningún
gobierno, sino es bien sabido que el tejido industrial en Jerez se ha ido perdiendo en los últimos años, ni la
fábrica de botellas, quizás, sea el emblema de nuestro fracaso como modelo de ciudad, el cual ha recaído
en manos extranjeras, tenemos ahí un terreno desierto, se ha deslocalizado a la plantilla y ha supuesto un
drama desde mucho tiempo atrás hasta hoy. Sin embargo, cuando entendemos que esto es un problema
acuciante, es donde verdaderamente quizás podamos hacer políticas que mejoren el futuro de Jerez. Por la
importancia del terreno, por la importancia del sector, por todo ello, entendemos que es un buen momento
para que las fuerzas políticas, que defendemos legítimamente, cada uno en su ideología, los intereses de
Jerez, nos sentemos a hablar de qué futuro queremos para la fábrica de botellas y cómo podemos articularlo; sin embargo, de nuevo a golpe de titular, nos enteramos de las negociaciones que tiene el gobierno y no
sabemos exactamente qué va a pasar con ese terreno; entonces, creo que es un tema que nos afecta a todos y que, en este caso, creo que al Sr. Camas es a quien le corresponde. Le pedimos toda la documentación posible y que intentemos entre todas las fuerzas políticas, involucrarnos en la gestión urbanística de esta ciudad, por lo menos en la medida que nos corresponde desde el lado de la oposición, pero que no empecemos a lanzar titulares sobre las reuniones que se mantienen o los proyectos que hay, cuando todavía ni
siquiera nos ha hecho conocedores a la oposición de esa documentación, por lo tanto, creo que es un buen
momento de demostrar el amor a nuestra tierra, y que hagamos la cuestión de todas las fuerzas, y que nos
haga llegar la documentación.
Responde el Sr. Camas Sánchez: En primer lugar, los titulares que han aparecido, ninguno de ellos ha partido de esta Delegación. Los titulares que han aparecido han sido llevados por inquietudes varias de determinados grupos políticos de la ciudad. Punto 1. Punto 2. El gobierno no ha mantenido ninguna reunión que
conlleve negociación alguna, en absoluto, no ha habido reunión que haya conllevado negociación alguna.
Sí, y lo he explicado en más de una ocasión, nosotros nos pusimos en contacto, con anterioridad a los acontecimientos, con los últimos trabajadores que quedaban allí, interesándonos sobre quienes eran en la actualidad los representantes de esa sociedad que ya no era la propietaria directa del negocio; dimos los pasos
oportunos, que fue complicado además de detectarlo, fue además la Confederación de Empresarios quien
me puso en contacto con ellos y las personas adecuadas, y con esas personas tuvimos un primer encuentro, es decir, ¿qué pasa con estos terrenos?, ¿qué vais a hacer?, tenemos que hablar porque esto es importante para la ciudad, etc. Pero, ahí quedó, en vernos "a posteriori" para analizar la situación, en ver las posibilidades, etc. Pero quiero recalcar que ni yo, ni desde mi Delegación ha surgido ningún tipo de titular, ni
desde mi Delegación se ha hecho ningún tipo de negociación. Ahora bien, una vez dadas las consecuencias
últimas de los trabajadores, que afortunadamente son con quienes hemos trabajado y además hemos intentado echar una mano, ha resultado positivo para ellos la negociación que hayan tenido, ellos mismos han
manifestado luego que dejáramos de actuar en ese aspecto, con lo cual, en ese sentido estamos contentos;
sí es verdad que nosotros tenemos que revisar, y ya estamos revisando el convenio que con ellos existe,
porque puede ser que haya incumplimientos; en ese sentido, cuando nuestro gabinete jurídico, nuestros
técnicos, nos digan en qué consiste el incumplimiento y de qué maneras podemos actuar, lo vamos a hacer;
pero dicho esto, también tenemos que ser conscientes de la situación económica que se atraviesa, las posibilidades que este ayuntamiento tiene de presionar o no hacerlo, yo sí estoy de acuerdo en que, desde luego, es un asunto importantísimo, de primera magnitud, por tratarse de los terrenos que son, por tratarse de
la importancia donde están, y porque es conveniente que todos arrimemos el hombro; yo estoy abierto a que
mantengamos todas las reuniones que haga falta para ver qué futuro se le puede dar; hay que tener en
cuenta las presiones que pueden tener; en última instancia, nosotros no podremos expropiar porque el coste
de esa expropiación, en el caso de incumplimiento, sería imposible en estos momentos.

4.- Ruego del grupo municipal Ciudadanos sobre el acerado en la zona Ciudad de los Niños (Hijuela
de la Marquesa).
Se formula el siguiente ruego:
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"En la zona de la Ciudad de los Niños (Hijuela de la Marquesa), en uno de los laterales se encuentra un tramo de acera sin ejecutar sin que haya algún indicio de obra alguna desde hace años.
Se trata de un trayecto corto pero es una zona de tránsito moderado de personas, padres con carritos, bicicletas, etc. a las que les resulta muy incómodo su tránsito, por la zona, ya que prácticamente te obliga a
cambiar de acera en dos ocasiones, además de que en invierno está lleno de barro, y dispone de much9os
desniveles.
El tramo en cuestión comenzará en la Hijuela de la Marquesa, a la altura de la C/ Alerce, llegando hasta el
nuevo parque de perros de La Pita.
Por lo anteriormente expuesto, es por lo que el Grupo Municipal Ciudadanos Jerez de la Frontera (C´s)
efectúa el siguiente RUEGO:
Que el Gobierno Local inicie las actuaciones conducentes a acometer la ejecución del acerado en ese tramo, ya que ent4ndemos que al ser un trayecto muy reducido, es económicamente viable y dotaría de un
plus de seguridad y bienestar a los transeúntes de la zona".

Responde el Sr. Camas Sánchez: Comparto con usted la inquietud y la necesidad de acometer esas obras;
creo recordar que estamos hablando de una inversión de unos 400.000 euros, que, desde luego, tenemos
que hacerlo en algún momento, pero hay una red de prioridades que tenemos que ver, y no sólo es esa la
única hijuela que tenemos en la ciudad que tenemos que atender; incluso le puedo decir que hay algunas
que requerirían una actuación preferente, pero en todo caso, comparto que, desde luego, no podemos dejar
de la mano esa urbanización, no sólo esa, sino que hay muchísimas más. Hace poco mantuve una reunión,
por ejemplo, con el Circuito, donde hay también unos quitamiedos, hay jerezanos que también viven allí, que
pagan los impuestos en Jerez, pero también me reclaman, desde luego, que se haga algo en esas urbanizaciones, aunque parecen alejados, pero dicen que pagan sus impuestos en Jerez y quiero que me atendáis. Por lo tanto, está dentro del panorama de actualidad que tenemos en cuanto a inversiones, y desde luego, estoy con ustedes en que tenemos que arreglarlo cuanto antes.

5.- Ruego del grupo municipal Ciudadanos sobre los autobuses urbanos.
Se formula el siguiente ruego:
"A nadie sorprende que nuestra ciudad cuenta con una flota de autobuses envejecida, excesivamente contaminante y obsoleta en general. También entendemos que dichos vehículos son excesivamente grandes
para las funciones que realizan, y que a menudo entorpecen en exceso el tránsito de otros vehículos y viandantes, incrementándose el peligro que generan por el excesivo tamaño de los mismos y la cantidad de
ángulos muertos que tienen.
La disminución brusca que sufrió el servicio de transportes urbanos desde la huelga de 2.010, reduciendo su
uso por parte de los usuarios a casi la mitad, fue un fuerte varapalo para el sistema de transportes urbanos y
su viabilidad económica.
Cabe también decir que, actualmente, no todos los autobuses están adaptados a personas con discapacidad y que el grado de averías que se producen por su obsolescencia hace que sea un gasto excesivo y
desproporcionado.
Entendemos que se podría estudiar una restructuración paulatina del parque de autobuses, un cambio hacia
el vehículo que contamine menos, más ecológico y que use fuentes de energía alternativas, a través de una
inversión planificada de forma sensata y consensuada, dejando, como no, a los técnicos trabajar y buscando
las ayudas que, procedentes en su mayoría de Fondos Europeos, y unido a un plan de mejora de las rutas
que los autobuses tienen, hagan de nuestra ciudad ejemplo para otras muchas a nivel de movilidad.
Por lo anteriormente expuesto, es por lo que el Grupo Municipal Ciudadanos Jerez de la Frontera (C´s)
efectúa el siguiente RUEGO:
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Que el Gobierno Local inicie las actuaciones conducentes a modificar y mejorar las rutas que realizan los
autobuses, optimizando así los recursos, en tanto en cuanto se pueda proceder a la renovación de la flota".

Responde el Sr. Díaz Hernández: Aquí se mezclan dos cosas. Por un lado es la renovación de la flota, que
es cierto que está bastante anticuada y es nociva para la salud de los ciudadanos, además de que regularmente se averían; ya dije en su momento, en una mesa de movilidad, que suponía casi medio millón de euros la reparación continua de los vehículos de la flota, pero estamos a la espera, como hemos dicho en varias ocasiones, de la EDUSI que desde el 30 de mayo supuestamente tenía que haber resuelto el Ministerio,
pero como estamos con las elecciones, se le ha olvidado al Ministerio comunicarnos al día de hoy el resultado de la EDUSI; no obstante, estamos buscando otras alternativas, de renting o leasing con derecho a compra, intentando ajustar, en la medida de lo posible, para, en cierta manera, comprar lo que se pueda, o en
este caso, un renting o un leasing de aquellos vehículos que se puedan en función del presupuesto. No obstante, respecto a la red de itinerario de transporte urbano, ésta es una cuestión que hubiese deseado que
también lo hubieses planteado en la última mesa de movilidad, que hace escasamente una semana que se
ha celebrado, pero sí es verdad que los itinerarios es algo vivo, que continuamente en función de la dinámica ciudadana, pues tendremos que ir renovándolo paulatinamente. Es verdad que, como te digo, en la mesa
de movilidad se ha acordado, en el 2012 se acordó con todos los colectivos, con toda la mesa de movilidad,
esta red de itinerarios, de líneas, y que con respecto a ello, en la próxima mesa de movilidad deberíamos de
plantearlo ahí, que ese es el foro, que es uno de los foros que ha dado buen resultado y que es modélica esta mesa de movilidad.

RUEGOS ORALES
1.- Ruego oral del grupo municipal Ganemos Jerez sobre las condiciones laborales del colectivo de
trabajadores que llevarán a cabo el programa de Campamentos Urbanos.
Se formula el siguiente ruego oral:
"El pasado día 3 de junio de 2016, se publicó en el perfil del contratante la licitación del Servicio para el Programa de Campamentos Urbanos en el distrito Sur y Oeste 2016, junto al pliego técnico y de condiciones
administrativas. Dichos pliegos de condiciones establecen que el 80% de la valoración será la oferta económica y el 20% la oferta técnica. Y también establece que "serán de cuenta de la entidad adjudicataria las
obligaciones que la legislación y el convenio colectivo de aplicación establezcan en cuanto al personal integrante, destinado a realizar los trabajos descritos en el pliego·. El convenio colectivo aplicable es el del sector ocio educativo y animación sociocultural (BOE 15/7/2015) del que deriva una remuneración de:
- Monitor 4,54 €/hora líquido
- Limpieza 3,72 €/hora líquido
- Coordinador 5,84 €/hora líquido
Teniendo en cuenta que el servicio se prestará 4 días a la semana, 3 horas diarias, excepto la limpieza que
serán 2 horas diarias, resulta que los sueldos de cada mes serán:
- Monitores 280,78 €/mes
- Limpieza 145,60 €/mes
- Coordinador/a 361,07 €/mes
Todo esto teniendo en cuenta que con estos salarios y la cuantía de la licitación (18.207,45 € sin IVA), el
margen de beneficio empresarial es del 5,84%, es decir, 1.000 €.
¿Les parece a ustedes que estos son sueldos dignos? ¿Alguno o alguna de vds. se ha imaginado trabajando por esa indigna y paupérrima cantidad, en pleno agosto? ¿Permite esta licitación que la empresa pueda
mejorar las condiciones salariales?
Ya en el mes de noviembre de 2015, aprobamos en el Pleno, introducir cláusulas sociales a los contratos
que celebra este Ayuntamiento, creando la Mesa de cláusulas sociales a la contratación pública para introducir criterios sociales que pusieran en valor no solo el criterio económico de la oferta, sino también consideraciones de tipo social, entre los cuales propusimos el de tener en cuenta las condiciones laborales de los
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trabajadores. Sin embargo, a día de hoy, ni esa mesa ha sido convocada ni se está poniendo en práctica lo
acordado.
Esta licitación obliga a la empresa a abonar sueldos ínfimos a sus trabajadores, y esto es algo que desde
Ganemos Jerez no compartimos. Mostramos nuestro rotundo rechazo a continuar con esta dinámica de que
sea la misma administración pública la que obligue a las empresas a precarizar tantísimo las condiciones laborales de sus trabajadores.
Desde Ganemos Jerez entendemos que es completamente contradictorio que con la intención de realizar
una labor social con los jóvenes se saque a licitación una oferta del servicio que implica prestar el servicio
en condiciones indignas, por no decir, en condiciones de semiesclavitud, pues estar una hora limpiando a
cambio de 3,72 € no merece otra calificación.
Además no tiene sentido que si queremos realizar una labor educativa con los jóvenes el criterio que prime
sobre la oferta sea el criterio económico, desde Ganemos Jerez entendemos que precisamente en este contrato en particular (y en otros muchos), debía primar el criterio técnico, debía de otorgarse este servicio a la
empresa que oferte la mejor metodología de trabajo con los jóvenes, la que garantice el mejor resultado en
términos de habilidades sociales.
Por todo lo anterior, formulamos en el presente Pleno Ordinario del mes de junio, el siguiente RUEGO:
1.- Que se convoque de forma inmediata la mesa de la contratación pública.
2.- Que se corrija dicha licitación elevando la cuantía económica, en base a proteger los derechos del colectivo de trabajadores que van a llevar a cabo dicho servicio".

Interviene la Sra. González Eslava: El pasado 3 de junio de 2016, se publicó en el perfil del contratante la
licitación del Servicio para el programa de Campamentos Urbanos en el distrito Sur y Oeste 2016, junto al
pliego de condiciones administrativas. Dichos pliegos de condiciones establecen que el 80% de la valoración
será la oferta económica, hemos visto que las condiciones laborales de los trabajadores, tanto de los monitores, las personas encargadas de la limpieza y las personas coordinador o coordinadora de los monitores,
van a tener unas condiciones salariales ínfimas e indignas. En su momento, en este pleno acordamos, y
precisamente para evitar esta situación, incluir cláusulas sociales en los pliegos de condiciones de las contrataciones. Estas mesas no sólo no se han convocado, sino que además, a pesar de que el equipo de gobierno lo aprobó, no lo está aplicando "de motu proprio", entonces, realmente, a nosotros nos parece completamente indigno que una persona tenga que trabajar por 3,72 euros la hora, una persona que tiene que
limpiar durante una hora en pleno mes de agosto, nos parece que las condiciones salariales las establece el
convenio colectivo, pero es que la cuantía de la licitación no da margen de mejora de estas condiciones salariales, con lo cual, de parte de la administración pública, estamos abocando a que estas personas tengan
que cobrar estos salarios tan indignos. Por eso, le rogamos que convoquen de forma inmediata la mesa de
la contratación. Perdón, estoy recordando ahora que le habíamos cambiado el nombre cuando hicimos la refundición de las mesas, vale, y que se corrija dicha licitación, elevando la cuantía económica y que se incluyan cláusulas que proteja los derechos salariales de estos trabajadores.
Responde el Sr. Díaz Hernández: El año pasado fueron 11.850, este año lo hemos doblado a 22.000 euros,
y aparte el material que se ha contratado es 1.200 euros, que en este caso hemos aumentado la partida, se
emplaza la licitación al convenio colectivo, y la cuantía de la licitación, 18.000 euros sin IVA, en el marco de
beneficios sería de 1.000 euros; usted se mete incluso en el beneficio de la empresa, esta empresa seguramente no cotiza en el Ibex 35, seguramente le hubiese criticado, pero que usted diga que paremos un procedimiento sería materialmente imposible ya, porque quedan pocas semanas para que comiencen los campamentos urbanos y por tanto, 255 niños quedarían sin estos campamentos; parar el procedimiento es
prácticamente irrealizable; y se han presentado tres empresas, que no es que no se hayan presentado ninguna, se han presentado tres, y quizás alguna no se ha presentado, que es por la que usted seguramente
está hablando, pero en definitiva, creo que no es justo porque se ha doblado el presupuesto, 22.000 euros
este año, el año pasado fueron 11.000, se aplica el convenio colectivo, que es lo que tendrán que revisar,
pero que inclusive, se han presentado tres empresas.
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2.- Ruego oral del grupo municipal Ganemos Jerez sobre la planificación del trabajo respecto al Programa de Ayudas a la Contratación (PAC).
Se formula el siguiente ruego oral:
"Desde Ganemos Jerez ya hemos denunciado en numerosas ocasiones el estado de colapso que sufre los
Servicios Sociales, pero este colapso no será nada en comparación al que se avecina a colación de los Programas de Ayudas a la contratación (PAC). Estos programas van a requerir que de parte de asuntos sociales se realice un informe por cada solicitud, lo que ya el año pasado supuso que los trabajadores sociales
tienen que dejar cualquier otro asunto que estén tratando para dedicarse durante dos meses, aproximadamente, exclusivamente a dichos informes, lo que supone un nuevo retraso sobre el ya existente.
Hemos visto que en Ayuntamientos como el de El Puerto de Santa María o el de Cádiz, han adelantado el
plazo de admisión de las solicitudes por lo que el trabajo puede irse adelantando y no provocar tal colapso.
La Sra. Delegada de Bienestar Social, Doña M Carmen Collado, nos ha manifestado en diversas ocasiones
que ella es consciente de tal necesidad de personal y que va a ir contratando personal cuando vaya siendo
posible, pero en este caso concreto y con la finalidad antes expuesta, pensamos que podrían trasladarse algunas personas con la categoría de administrativos a los centros cívicos donde vayan a recogerse las solicitudes, de manera que vayan adelantando el trabajo que se avecina.
Por todo lo anterior, formulamos en el presente Pleno Ordinario del mes de junio el siguiente RUEGO:
1.- Que se planifique el trabajo que se avecina respecto al programa de ayudas a la contratación.
2.- Que se adelante el plazo de recogida de solicitudes del PAC.
3.- Que se trasladen trabajadores del ayuntamiento con la categoría de administrativos a los centros cívicos
u otros centros donde vayan a recogerse las solicitudes del PAC".

Responde la Sra. Álvarez Cabrera: Voy a contestar yo porque este trabajo lo estamos coordinando entre la
Delegación de Empleo y de Delegación de Bienestar Social, entonces, en este momento, desde la Junta de
Andalucía se está procediendo a requerir subsanaciones de los expedientes de solicitud, por lo que se prevé
que no habrá resoluciones favorables para los ayuntamientos hasta finales de verano o septiembre. Una vez
contemos con la resolución, la publicación de las bases reguladoras sí podrá ser rápida, habida cuenta de
que son mínimas las modificaciones que se incorporan a las anteriores tras la última publicación del Decreto.
La recogida de solicitudes. La previsión es habilitar un número reducido de puntos de recogida, en las que
se dispongan trabajadores municipales especialmente, bueno, la palabra adiestrado no me gusta mucho pero sí formados específicamente, porque sí que detectamos que el año pasado el principal problema fue que,
cuando se recogían las solicitudes, no se filtraba esa recogida de solicitudes, si hubiese habido personas
específicamente formadas para esa recogida de solicitudes, hubiésemos avanzado muchísimo más rápido,
la verdad es que el año pasado nos cogió en el cambio de gobierno; desde Recursos Humanos se había recogido solicitudes, luego se trasladó, entonces hemos hecho una reunión de coordinación donde se ha visto
que el principal problema fue eso, o sea, formar a un personal para que, cuando haga la recogida de solicitudes, se filtre si esa recogida está bien o no, incluso hemos visto que es casi mejor decirles allí, en el sitio,
"te falta esta documentación, de esta manera o de ésta", para intentar que luego no tengamos que padecer
que el proceso sea más lento. Facilitar la presentación de las solicitudes con la información correcta y completa es lo que va a hacer posible agilizar enormemente los tiempos de tramitación y de baremación. Las solicitudes tienen dos momentos de trámite: la valoración de las condicionas laborales, y los condicionantes
sociales de las unidades familiares afectadas. El primer paso se llevará a cabo en la Delegación de Empleo,
porque allí hay un grupo de técnicos y auxiliares administrativos que son expertos en los procesos de selección, igual que trabajan para los planes de empleo, trabajaron ya el año pasado para el plan de ayuda a la
contratación. Se movía a personas que estaban de acuerdo en esa movilidad, para intentar resolver lo antes
posible el PAC, y entonces esas personas están de acuerdo y quieren seguir trabajando en ese grupo. Para
facilitar la codificación de todos los actos de esta fase está previsto el refuerzo de la plantilla con la incorporación del personal administrativo que ya el año pasado participó; una vez codificados los datos profesionales, pasarán a la Delegación de Acción Social, donde los Servicios Sociales finalizarán el proceso de valoración incorporando los informes de situación social en la que se encuentran los familiares, y ahí es donde tenemos el problema principal, y es que tienen que ser trabajadores sociales los que trabajen con esos datos
porque son unos datos muy sensibles; sí prevemos que antes del mes de octubre no estarán en ese punto.
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2.- Ruego oral del grupo municipal Ganemos Jerez sobre el calendario de actos institucionales.
Se formula el siguiente ruego oral:
"El Ayuntamiento, las distintas Delegaciones Municipales, Empresas Públicas, Mesas de Trabajo, Comisiones, etc. convocan a lo largo de la semana inauguraciones, presentaciones, convocatorias varias. A unas se
nos invita, a otras no, unas nos llegan con antelación suficiente, otras a última hora, algunas Delegaciones
cursan invitaciones por carta, otras por mail, otras insisten y nos llaman por teléfono. Vemos un poco de
descontrol en todo esto, por lo que realizamos el siguiente RUEGO:
Consideramos necesario que el Gobierno anuncie cada Viernes, en un espacio público, en la web municipal,
que puedan consultar los ciudadanos y los Grupos Políticos, un resumen con todas y cada una de las Convocatorias previstas para la semana siguiente, con día, hora y lugar, independientemente de que se sigan
cursando las invitaciones en cada caso".

Responde la Sra. Álvarez Cabrera: Recojo el ruego y lo voy trasladar al equipo presidencial paea ver de
qué manera encargarle a una persona para que los viernes coordine.

PREGUNTAS ESCRITAS
1.- Pregunta del grupo municipal Ganemos sobre la perrera municipal.
Se formula la siguiente pregunta:
"El 4 de febrero de este año, el teniente de alcaldesa de Sostenibilidad, Participación y Movilidad, José Antonio Díaz, avanzó la intención del Gobierno local de ceder la gestión de la perrera municipal a las asociaciones que trabajan en el campo de la protección de los animales. Esta posibilidad iba a ser trasladada en
el transcurso de una reunión, añadiendo que no existe mejor colectivo que “una protectora de animales” precisamente por su “sensibilidad”.
Esta reunión tuvo lugar y la alcaldesa, Mamen Sánchez, y el Sr. Díaz se reunieron con diversas protectoras
de animales de Jerez y de otras ciudades cercanas para abordar la posibilidad de que el Centro Zoosanitario
pasara a ser gestionado por alguno de estos colectivos.
El planteamiento consistía en que todas las funciones desarrolladas hoy en día por el Centro Zoosanitario
Municipal, pasarían a ser gestionadas indirectamente por la Administración, a través de un contrato de gestión de servicio público, es decir, el Ayuntamiento a través de un pliego de condiciones asumiría el gasto del
mantenimiento de este espacio, pero las protectoras serían las que llevarían a cabo el trabajo diario con los
animales y por supuesto tramitarían todo lo relacionado con las adopciones.
“Con esta cesión del servicio pretendemos sobre todo alcanzar el sacrificio cero de animales, ya que estas
protectoras tienen una sensibilidad especial en este sentido y por ello, nos hemos reunido hoy con ellos para
plantearles esta posibilidad”, explica la alcaldesa”.
Dichas protectoras quedaron en el encargo de estudiar la propuesta presentada por la alcaldesa y de la posibilidad de otras formas de gestión mixta, donde en una siguiente reunión habrían de elegir la mejor fórmula
para todos.
A esta misma noticia venía a sumarse las distintas iniciativas que el actual Gobierno Local está impulsando
en relación a los animales de nuestra ciudad, como es el caso de los ocho parques de esparcimiento canino
que se van a habilitar.
En aras de la información y manifestando una sensibilidad con los animales y con las personas a las que estos temas les preocupa…realizamos las siguientes preguntas:
1. Si se ha celebrado esta segunda reunión con los colectivos enunciados, ¿qué acuerdos se han alcanzado?
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2. Si aun no se ha celebrado ¿cuándo esta prevista que se celebre? ¿qué futuro le espera a la perrera
municipal?
3. En relación a los parques caninos, ¿hay un plan y calendario establecido para impulsar los ocho
parques caninos? ¿qué fechas de comienzo y finalización están previstas?"

Responde el Sr. Díaz Hernández: Empiezo por lo último. Respecto a los parques caninos, ya están elaborados los proyectos y cuantificado el coste, diríase 58.000 euros; estamos, como bien dijimos y te lo he dicho en varias ocasiones, buscando patrocinadores, que ya se ha contactado con alguna, con Royal Canin,
Ávila Fornell, etc. El coste de cada parque canino oscila entre 4.500 y 9.500, hay algunos compromisos y se
está avanzando en esta materia, para que en ningún caso le cueste al ayuntamiento estos 54.000 euros y
todo sea a base de patrocinio. Por lo otro, nosotros mantuvimos una reunión con todos los colectivos ante la
situación de alarma que existía en ese momento, y en esa reunión de 4 de febrero, reunimos a todas las
protectoras, les emplazamos a que hicieran propuestas, distintas alternativas, ya sea directa o indirecta, para la gestión. Esas reuniones sí se han producido a nivel ya particular con cada una de ellas, con las que lo
han solicitado, el 24 de febrero con Asociación Protectora Dog planen y con el educador canino Juan Manuel Giráldez; el 2 de marzo con la asociación ayuda animal; el 4 de marzo con la asociación de protección
animales, con Palma; el 27 de abril con asociación huella en peligro; 11 de mayo asociación de protección
animal de defensa de animales y plantas; el 27 de mayo, inclusive, con el ayuntamiento de El Puerto y su
concejal de Izquierda Unida, Antonio Chacón, para intercambiar reflexiones sobre la gestión de las perreras,
y que también hemos mantenido con el Seprona, que nos dice, y en reiteradas ocasiones, que desde hace
bastante tiempo las instalaciones del centro zoosanitario son ejemplares, que cumplen la normativa 11/2003,
y que por tanto, todas las inspecciones las pasa de manera satisfactoria, junto con las inspecciones que
hace la Junta de Andalucía. Una de las cuestiones que estamos abordando, y que exige convenios y gente,
en concreto con una de las asociaciones que colabora en el mantenimiento y limpieza, y la conclusión que
estamos sacando en cada una de las reuniones es que, realmente no existe ese músculo en cuanto al voluntariado para poder gestionarlo de una manera más eficiente. Sí se está planteando la posibilidad de convenio de colaboración, como el que ya tenemos vigente en concreto con una asociación, y que por tanto, en
este caso, en el "sacrificio cero" desde 2014 se estaban dando pasos en ese sentido, en el que simplemente
se sacrificaba aquellos animales que estaban.

2.- Pregunta del grupo municipal Ganemos Jerez sobre el uso del glifosato y otros herbicidas tóxicos
en el término municipal de Jerez.
Se formula la siguiente pregunta:
"Ante la importancia de preservar y mantener la salud ambiental de nuestro municipio recordemos el acuerdo plenario del mes de enero del 2016 sobre la no aplicación de disruptores hormonales tales como el glifosato, malatión, diazinón y paratión. Transcurridos cinco meses, tiempo más que suficiente para poner en
marcha una serie de medidas acordadas y ante la preocupación de que a fecha de hoy se sigan aplicando
en diferentes puntos de la localidad, preguntamos en este pleno lo siguiente:
1. En relación al punto 1 del acuerdo:”Que este Ayuntamiento se responsabilice de la protección de la
salud de los vecinos y vecinas de Jerez y de su patrimonio natural tal y como recomienda el RD
1311/2012 de 14 de septiembre, prohibiendo la aplicación del glifosato y otros herbicidas químicos
(malatión, diazinón, paratión) para todos los usos no agrarios en los espacios de uso público, carreteras o redes de servicio en la totalidad del territorio del término municipal.
Ciudadanos de este municipio han detectado la aplicación de estos fitosanitarios es diferentes puntos de nuestra localidad por lo que ante la preocupación que esto suscita preguntamos... ¿Cuándo
se van a dejar de utilizar estos fitosanitarios?. Con la finalidad de corroborar esta información...vemos más que oportuno que la Delegación de Medio Ambiente facilite el registro de los productos fitosanitarios aplicados en estos cinco meses.
2. En relación al punto 2 del acuerdo: “Búsqueda de alternativas más económicas y ecológicas, por
métodos no químicos que no dañen la salud ni el medio ambiente, como por ejemplo los métodos
mecánicos y térmicos que se aplican en la mayoría de países de la UE y que tienen un mayor potencial de generación de empleo.”
¿Cuándo se van a aplicar los métodos alternativos? Y si se están aplicando....¿cuáles son? Recordemos que incluso se comentó la alternativa de utilizar el acido acético al 20% de concentración
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como herbicida natural e inocuo. La Delegada de Medio Ambiente de Castellón, Sara Usó, ya lo está
aplicando contra la maleza en plazas de uso público y parques, existe una empresa que comercializa este nuevo producto.
3. En relación al punto 3 de acuerdo: “Dado que la salud pública es responsabilidad de todas y todos, y
tal como recomienda el RD 1311/2012, se propone la puesta en marcha de una campaña de concienciación y sensibilización entre la ciudadanía, para informar de los riesgos para la salud de estas
peligrosas sustancias y promover la erradicación de su uso entre los propietarios de zonas verdes
privadas.”
¿Para cuándo está prevista esta campaña de sensibilización? ¿Hay algún trabajo previo realizado
por la Delegación de Medio Ambiente?."
Responde el Sr. Díaz Hernández: Es verdad que aprobamos la prohibición de la utilización de este producto, pero también le dije que se iba a ir produciendo paulatinamente hasta que buscásemos esa alternativa.
De hecho, se está disminuyendo el uso, estamos desbrozando y utilizando más los procedimientos mecánicos, y sí vamos a hacer una prueba, como le comenté hace una semana a usted, que se iba a hacer una
prueba con esa concentración de ácido ascético en 20% en vinagre, y vamos a dar lugar a ese resultado. Sí
es verdad que también hay quien dice que, lo mismo que le dicen a usted que hay ciudadanos que dicen
que es cancerígeno el glifosato, pues también hemos buscado indicios de que también el olor del vinagre a
alta concentración pues puede producir olores. No obstante, vamos a hacer esa prueba y a hacer una buena
ensalada, pero estamos utilizando, y creo que debemos dar pasos a lo que usted está diciendo, de hecho el
Parlamento Europeo parece ser que no va a renovar el uso de glifosato para los próximos años; entonces,
vamos a hacer esa prueba y le mantengo informados de todo.

PREGUNTAS ORALES
1.- Del grupo municipal IULV-CA sobre el convenio con la Asociación de Personas Sordas de Jerez.
Se formula la siguiente pregunta oral:
"El pasado mes de septiembre de 2015 aprobamos en pleno los siguientes acuerdos:
1. Iniciar las conversaciones para rubricar un nuevo convenio con la Asociación de Personas Sordas
de Jerez que incluya…
-… la cesión de un local, el prometido o cualquier otro que el Ayuntamiento de Jerez disponga y satisfaga las necesidades del colectivo al que esta asociación representa, con base a las correspondientes ordenanzas reguladoras.
-… el mantenimiento del servicio de intérpretes recogido en el convenio vigente y la posible ampliación de la jornada del mismo.
-… la inclusión, durante la retransmisión en Onda Jerez Televisión de los plenos y, al menos, uno de
los informativos diarios, de un intérprete de lengua de signos que haga accesible la información a las
personas sordas de la ciudad.
El mes de enero de este año, presentamos un ruego solicitando la ejecución de los anteriores acuerdos
aprobados que seguían sin acometerse.
A día de hoy, siguen pendientes; no se ha renovado el convenio y no hay intérpretes para prestar un servicio
básico a la ciudadanía. Por ello, formulamos la siguiente pregunta:
¿Cuándo se va a solventar esta situación el gobierno?".
Responde la Sra. Collado Jiménez: En realidad no ha cambiado mucho la actuación excepto que me reuní
con la asociación la semana pasada, creo que fue, y el local que se le había ofrecido lo retomaron, y me dijeron que si les cedíamos uno que hay pegado a él por detrás, que entonces lo aceptarían; como yo no sé
qué local es el que me decían, porque me enseñaron un plano, entonces he quedado que voy a ir con ellos
a visitarlo la semana que viene. Eso respecto al local, pero también recordarle que ellos disponen de uno
propio y que tienen dos locales cedidos también en el Blas Infante, y que estamos dando curso a la ciudadanía, ya hemos dado cuatro cursos a la ciudadanía en el lenguaje de signos.
El Sr. Ruiz-Berdejo García: Pero eso no tiene nada que ver con lo que le hemos preguntado, Sra. Collado.
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Continúa la Sra. Collado Jiménez: Sí, ya he dicho lo de la información a la ciudadanía. Y en cuanto al convenio, éste termino con el convenio, he dicho que el local ellos lo rechazaron. En la nueva reunión me han
dicho que, si les cedemos uno que hay pegado a él por detrás, que lo aceptarían, pero como, repito, no sé
qué local es, porque me lo enseñaron en plano, voy a ir a visitarlo, y lo vamos a hacer con ellos para que me
lo enseñen allí, y veremos si es posible cedérselo o no, porque si no se les puede ceder porque lo tenga otra
entidad o sea privado, pues no se le podrá ceder.
Por otra parte, y en relación al convenio, tengo que decirle lo que ya le hemos dicho siempre: es un servicio
que constituye, según nos han dicho en Intervención y siempre lo decimos aquí, un gasto de carácter repetitivo, periódico en el tiempo, por lo tanto, hay que sacarlo a concurso, de hecho se ha sacado a concurso
desde Participación Ciudadana, con todos los requisitos técnicos que requiere. El pasado 10 de marzo ya
pasó a propuesta de gasto, y ahora mismo estamos en el procedimiento legal. Es verdad, y yo entiendo, que
los procedimientos aquí son un poquito largos, porque hay que hacerlo todo muy legal, pero sí le digo que
en este nuevo convenio, que no es un convenio, que es un contrato público, sí que contempla la ampliación
de horas en las oficinas, obviamente, de atención a la ciudadanía, que intentaremos que también podamos
traducir de pleno, y todas las otras medidas que se piden en la propuesta.

2.- Del grupo municipal IULV-CA sobre la modificación de la gestión del Centro Zoosanitario municipal.
Se retira.

3.- Del grupo municipal IULV-CA sobre la situación de los trabajadores de Onda Jerez RTV.
Se formula la siguiente pregunta oral:
"Hemos tenido conocimiento de que algunos trabajadores de Onda Jerez RTV están siendo requeridos para
ocupar puestos de trabajo que nada tienen que ver con el que tienen reconocido en la Relación de Puestos
de Trabajo. Esto ocurre después de que varios empleados hayan sido trasladados a otras delegaciones y,
según hemos tenido conocimiento, varios empleados más han presentado formalmente la solicitud de traslado como consecuencia de las tensiones que se están viviendo en la empresa.
Por otro lado, los cinco empleados fijos discontinuos, imprescindibles para la realización de programas en directo con conexiones exteriores, están en la calle desde mediados de enero pese a que en sus contratos
viene recogida una temporalidad de 9 meses anuales, ya no nos salen las cuentas
Y, por último, hemos sido informados de que la situación en la empresa es límite hasta el punto de que no
pueden comprar pilas o los trabajadores tienen que llevar su propio papel higiénico para ir al baño. Todo
mientras la tele sigue sin generar ningún tipo de ingresos porque no se está gestionando la publicidad del
medio. Es por ello que formulamos las siguientes PREGUNTAS:
¿Es consciente el Gobierno Municipal de hasta qué punto están deteriorándose el ambiente de trabajo en la
radio-televisión municipal?
¿Piensa mirar hacia otro lado, como si no pasara nada, mientras el personal empieza a solicitar traslados?.
¿Cuándo va a formalizarse la vuelta de los trabajadores fijos discontinuos?
¿Hasta cuándo van a sacrificarse los ingresos propios de publicidad y repicados?
¿Es intención final de este Gobierno dejar morir de inanición el servicio?".

Responde la Sra. Álvarez Cabrera: Lo primero que he visto es que has cambiado el texto de la pregunta,
preguntabas sobre cuatro trabajadores y ahora…
El Sr. Ruiz-Berdejo García: Si me dejas que te matice, es que hay un quinto trabajador, en este caso una
trabajadora, que está por excedencia y ha pedido su reincorporación, por eso la hemos…
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Continua la Sra. Álvarez Cabrera: Por eso iba a empezar por ahí, porque respecto a esos trabajadores,
esos cuatro, ya tenemos el informe jurídico, la complicación de la quinta, en este caso, es que estaba en excedencia y, cuando se hizo el traspaso de trabajadores, no se tuvo en cuenta esa trabajadora, y entonces
ahora jurídicamente hay una pequeña complejidad, que parece ser que se va a salvar; ya está hecho ese
trámite y yo creo que, si no es mañana será el siguiente, pero que se conseguirá que estos trabajadores
estén ya en Onda Jerez de manera muy breve.
La siguiente es que no compartimos esa visión tan dramática del ambiente laboral, de hecho, yo me he reunido con algunos trabajadores y, obviamente, cada uno pensamos de una manera diferente y no todos
comparten esa visión. Yo te voy a agradecer, que sé perfectamente que tú conoces porque vienes de trabajar allí, que nos sentemos y podamos hablar, poner soluciones encima de la mesa. Es verdad que hay una
verdadera complicación en cuanto al tema del patrocinio y la entrada del dinero para Onda Jerez, que yo sí
entiendo que las personas que propusieron la incorporación en el ayuntamiento tuvieron que haber solucionado antes, porque están trabajando tres jurídicos en solventar el problema del patrocinio, y ahí estamos
trabajando. A ver si esta semana nos podemos sentar y podemos poner encima de la mesa el avance que
tenemos.
El Sr. Ruiz-Berdejo García: Nosotros planteamos la posibilidad de que se externalizara la gestión de los recursos publicitarios y creo que es la única salida que queda.
La Sra. Álvarez Cabrera: Pero aunque se externalice, el 100% no puede ser aprovechado de manera operativa, o sea que en esa solución es donde se está trabajando.
El Sr. Ruiz-Berdejo García: Creo que se puede prestar desde lo público, desde luego sacar el pliego de
condiciones y que lo gestione una empresa.

4.- Del grupo municipal Popular sobre los desahucios de las Asociaciones alojadas en las instalaciones del palacio de Deportes.
Se formula la siguiente pregunta oral:
"El Partido Popular tuvo conocimiento recientemente que el Ayuntamiento de Jerez ha enviado órdenes de
desahucio a diez clubes deportivos de la ciudad que tenían sus sedes y locales en las plantas 0 y 1 del Palacio de Deportes de Chapín.
La orden de desahucio, que fue recibida por los clubes afectados el pasado 13 de junio, obliga a desalojar
las instalaciones referidas en un plazo máximo de diez días, en una clara manifestación de la prepotencia y
el autoritarismo del gobierno municipal del PSOE.
Esta acción de la delegada de Deportes, Laura Alvarez y de la alcaldesa Mamen Sánchez, afecta de manera
directa a miles de personas que practican deporte en nuestra ciudad. Solo entre niños y jóvenes estamos
hablando de 2.550 perjudicados del deporte base de Jerez, así como deportistas con discapacidad.
Por la información recibida por este grupo municipal, este desahucio se ha llevado a cabo sin diálogo y sin
ofrecer alternativa a los clubes deportivos afectados, que se han encontrado de la noche a la mañana con
una orden que les obliga a abandonar estas instalaciones fundamentales para el deporte base de la ciudad
en un plazo de diez días.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular, formula las siguientes PREGUNTAS:
¿Qué motivos hay para realizar estos desahucios repentinos en el Palacio de Deportes de Chapín?
¿Se han ofrecido alternativas a las asociaciones deportivas afectadas donde poder trasladarse antes de
comunicarles la orden de desahucio? En caso afirmativo, ¿Cuáles son?.
¿Qué planes tiene previstos el Gobierno Municipal para estas instalaciones y en qué consisten concretamente los cursos de formación que se han anunciado?".
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Responde la Sra. Álvarez Cabrera: Lo primero es que en ningún momento afecta a 2.500 niños y niñas que
hacen uso de las instalaciones deportivas, porque quiero aclarar que lo que estamos hablando, lo que estamos pidiendo es que se reubiquen en otras zonas, en el espacio en donde atienden a los socios, no donde
hacen deporte, es más, donde hacen deporte estamos trabajando para modificar las ordenanzas deportivas
porque en eso estoy de acuerdo, las ordenanzas deportivas que tenemos no apoyan el deporte base, y para
eso estamos trabajando. En este caso en concreto, desde el mes de septiembre se ha estado hablando con
ellos; antes, cuando me he salido, me ha llamado una de las asociaciones, estamos hablando permanentemente, lo que pasa es que es verdad que, cuando una asociación tiene un espacio para poder atender allí a
sus socios, pues es normal que vean esa incertidumbre, cuando se les pide que se coloquen en otro sitio.
Ya he hablado con todos ellos, les hemos ofrecido en los sótanos de Chapín espacios compartidos para
guardar todo el material; ayer estuve en Chapín y ya estaban todos, hoy a las doce han tenido una reunión
y, arriba en las aulas de formación, espacio compartido de la Delegación de Deportes para que lo usen las
asociaciones que están en convocatoria haciendo uso de las instalaciones deportivas de Chapín.
En cuanto a los cursos de formación, estamos trabajando en dos líneas; yo creo que eso lo hemos comunicado bastante, estamos trabajando en una línea pública con la Junta de Andalucía para traer las enseñanzas deportivas a Jerez, y también estamos trabajando en proyectos privados para ver la viabilidad de que
los proyectos privados salgan a delante, será con un concurso público donde se garantice la concurrencia
de todas las empresas posibles, en horario de mañana, que no afecta para nada al uso de las asociaciones
deportivas, porque las asociaciones deportivas de la ciudad, el uso de las instalaciones de Chapín , lo hacen
en horario de tarde; además, si somos capaces de que el proyecto salga adelante, eso podría repercutir en
los ingresos de las arcas municipales para el mantenimiento de las instalaciones deportivas; este año ya
vienen las enseñanzas hípicas a la Real Escuela Ecuestre con un convenio que estamos intentando cerrar
con la concesionaria del picadero municipal, porque entendemos que en Chapín tenemos que esforzarnos
porque es un espacio único, y tenemos que intentar conseguir que tenga vida por la mañana y que, de verdad, sea un centro de formación y también de uso deportivo. Ese es el planteamiento.

5.- Del grupo municipal Popular sobre las empresas y personas que han sido adjudicatarias de la
última edición de Vinoble.
Se formula la siguiente pregunta oral:
"Hace dos meses, en el Pleno del 28 de abril, el Grupo Municipal Popular realizó una pregunta sobre el desistimiento que se había realizado en el proceso de contratación mediante procedimiento negociado sin publicidad del servicio de comercialización de los stands de la última edición de Vinoble.
En aquel pleno se nos informó que se nos remitiría la contestación por escrito para aclarar la planificación
del evento y el procedimiento que se iba a seguir para solventar la situación. Quiero decir y volvemos a recalcar que hay un plazo de un mes para contestar.
Pasó un mes y el Grupo Municipal Popular no obtuvo contestación alguna.
En el pasado mes de mayo se nos contestó, cuando lo volvimos a poner en el Pleno, es que todavía quedaban dos días, que es lo que hemos la corrección hoy en el acta, pero no hemos tenido contestación después
de ese tiempo.
Por lo tanto, ya prácticamente tras haber pasado dos meses sin contestación alguna por parte del Gobierno
Municipal, en este mes de junio volvemos a traerlo a Pleno.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Partido Popular formula la siguiente PREGUNTA:
¿Qué empresa o empresas han sido finalmente las adjudicatarias de dicho servicio, y qué personas han sido
contratadas para realizar esa gestión de los stands de Vinoble?
¿Qué procedimiento de contratación que se ha seguido para el servicio de comercialización de los stands?"

Interviene el Sr. Saldaña Moreno diciendo: Si tiene a bien también le preguntamos: ¿Cómo se puede firmar
un convenio con una entidad dos días antes de que se inicie el proceso de Vinoble? Que hemos visto que
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han dado cuenta hoy de una resolución de esta mañana, el 27 se firma un convenio con una entidad para la
celebración de Vinoble cuando dos días más tarde y en teoría debe estar todo eso realizado.
Responde la Sra. Álvarez Cabrera: Sr. Saldaña, como usted comprenderá, voy a limitarme a la pregunta
por escrito, pero también me gustaría a mí entender cómo se firma una licencia de uso público de un carrusel seis meses después de estar el carrusel; eso le corresponde a su gestión.
Yo voy a entrar en la pregunta. En referencia a las preguntas formuladas al pleno por el grupo Popular con
fecha 28 de Junio, y con número de registro 7.562, sobre las empresas y personas que han sido adjudicatarias de la última edición de Vinoble, le doy cuenta de lo siguiente: En relación a la primera de las preguntas,
informarle de que la adjudicataria del contrato de comercialización de stands en Vinoble es la entidad mercantil Control Exterior, S.L. Con respecto a las personas contratadas, no tenemos muy claro a qué se refiere,
pero si su pregunta es sobre el comisario, comentarle que en esta pasada edición se prescindió de dicha figura, y la contratación de la entidad anteriormente mencionada, se llevó a cabo mediante un procedimiento
de contratación menor, y está toda la documentación colgada en el portal de transparencia.

6.- Del grupo municipal popular sobre la renovación de la concesión demanial del antiguo Depósito
de Sementales a favor del ayuntamiento.
Se formula la siguiente pregunta oral:
"El 31 de enero de 2016 expiró la prórroga de la concesión demanial del antiguo Depósito de Sementales
otorgada por el Ministerio de Defensa a favor del Ayuntamiento de Jerez.
En el pasado Pleno Ordinario de 28 de abril de 2016, el Grupo Popular desconociéndose cuál era la situación jurídica de la posesión de este importante equipamiento público, preguntó en qué fecha se había solicitado la renovación de la concesión demanial.
Esta pregunta quedó sin respuesta en ese momento y el Delegado de Urbanismo se comprometió a darla
por escrito.
En la sesión ordinaria del pasado Pleno de mayo se le volvió a recordar esta citada pregunta al Sr. Camas
que faltaba dar respuesta a esta cuestión.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Partido Popular, formula la siguiente PREGUNTA:
¿En qué fecha se ha solicitado la renovación de la concesión demanial del antiguo Depósito de Sementales
a favor del Ayuntamiento?"
Responde el Sr. Camas Sánchez: Con fecha 8 de abril de este año, desde alcaldía se solicita al Ministerio
de Defensa, a la Secretaría de Estado, Dirección General de Infraestructura, la ampliación del plazo previsto
en la cláusula séptima de la concesión demanial de fecha 31 de enero de 2013, que fue otorgada a favor del
Excmo. Ayuntamiento de Jerez, sobre el inmueble denominado Depósito de Sementales, y con fecha 20 de
abril recibimos la resolución del Director General de Infraestructuras, que autoriza la posibilidad de que el
ayuntamiento organice directamente eventos en el antiguo Depósito de Sementales hasta el 31 de julio de
2016.
Dicho esto, yo creo que en el fondo, como hemos comentado en otros plenos, lo que nos lleva es la importancia de esas instalaciones para Jerez. Yo creo que es oportuno que en el otoño o septiembre, no más allá,
y si puede ser antes, con la conformación del gobierno y ya asentado en el mismo, retomemos las conversaciones con el Ministerio y busquemos las vías de acuerdo y, desde luego a posteriori porque esa es la
primera opción, ver la utilidad y las distintas posibilidades, porque ya hay gente interesada en hacer cosas
allí y tenemos que evaluar y, desde luego, sacarlo adelante.

7.- Del grupo municipal IULV-CA sobre la readmisión e indemnización de los trabajadores de la Banda Municipal de Música.
Se formula la siguiente pregunta oral:
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"Han transcurrido ya algunos meses desde que conociéramos las sentencias de nulidad que forzaban a este
ayuntamiento a readmitir a los trabajadores y trabajadoras de la Banda Municipal de Música. Desde entonces, salvo una reunión culminada con el ya célebre "bienvenidos a casa", nada hemos sabido del tema. Recientemente, hemos sabido que los afectados y afectadas han llevado el asunto a la Inspección de Trabajo
en vista de que el tiempo pasaba sin que el Ayuntamiento ejecutara lo dictado en las sentencias.
Es por ello que formulamos las siguientes PREGUNTAS:
¿Hasta cuándo van a tener que esperar los trabajadores y trabajadoras de la Banda Municipal de Música
para ser readmitidos e indemnizados conforme a lo recogido en las sentencias?"

Responde el Sr. Camas Sánchez: La sentencia está en ejecución, entre el departamento de personal, en
estos momentos, y la Inspección de Trabajo, y simultáneamente también estamos elaborando el expediente
para abonarles los atrasos, los salarios de tramitación y el alta.

8.- Del grupo municipal Popular sobre el programa Playas en las barriadas rurales.
Se formula la siguiente pregunta oral:
"En el año 2012, el Gobierno del Partido Popular implantó para las dieciséis barriadas rurales el programa
Playas.
Con dicho programa los vecinos y vecinas de estas barriadas rurales podían ir un día a la semana a la playa
por un euro el trayecto, es decir, dos euros ida y vuelta. Este programa ha tenido mucho éxito en todas sus
ediciones y lo demandan en las barriadas rurales, teniendo más de 6.600 usuarios.
A la fecha que estamos los delegados/as de Alcaldía y los vecinos/as desconocen si este verano van a poder disfrutar del programa, ya que no han sido informados.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Partido Popular formula la siguiente PREGUNTA:
¿Tienes ustedes pensado continuar con el Programa Playas este verano?, En caso de ser así, ¿cuándo daría comienzo?
Responde la Sra. Collado Jiménez: Los delegados no lo saben, delegados y delegas, porque tomaron posesión el día 23 y mañana es la primera reunión de trabajo que tengo con ellos, luego no les he podido informar de nada todavía, pero sí van a tener programa de playas este año. Es verdad, coincido con usted, es
un buen programa, creo que es importante que los servicios lleguen a nuestras barriadas rurales y, por supuesto, que lo van a tener; no le voy a decir la fecha exacta de comienzo pero sí le digo que son dos meses, que si nos retrasamos dos o tres días en julio, pues lo tendrán en septiembre. Ese y otros muchos más
programas que se lo voy a anunciar a ellos mañana.

Finalizadas las preguntas orales interviene el Sr. Saldaña Moreno: Sra. Presidenta, una cuestión de
orden. En el pleno pasado admitieron preguntas "in voce", en este caso del Grupo Ganemos, al que nosotros manifestamos que no teníamos ningún tipo de inconveniente, siempre y cuando hubiera un criterio y
que se pudieran permitir preguntas "in voce". El Secretario, están ellos de testigos porque fue así y el acta lo
refleja, nos dijo que se podían hacer preguntas "in voce" sin haberlas anunciado con anterioridad; entonces,
le digo que nosotros queremos hacer algunas preguntas "in voce",
La Sra. Presidenta: Yo no estaba en ese momento porque estaba en la comisaría con una denuncia, lo que
sí le digo que para el siguiente pleno le preguntaré a…
El Sr. Saldaña Moreno insiste en querer hacer las preguntas en este pleno y manifiesta: que de la misma
manera que se le ha preguntado al Secretario lo de esta mañana, se le puede preguntar esta cuestión.
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La Sra. Presidenta: Como yo no estaba, y como soy la que presido el pleno, si hay preguntas "in voce" en
otros plenos, y si no hay problemas, las habrá. Haremos la consulta al Sr. Secretario.
El Sr. Saldaña Moreno: Nosotros tenemos derecho a formular preguntas "in voce".
La Sra. Presidenta: Pero cuando yo tenga constancia, porque no estaba yo presidiéndolo, de si se puede
hacer o no. No hay ningún tipo de problema.
La Sra. Secretaria interviene manifestando que el Reglamento Orgánico Municipal establece con respecto a
los ruegos y preguntas orales, que se anunciarán con un día de antelación en la Secretaría General. Eso es
lo que establece el ROM. El Reglamento lo que establece, y es conocido por todos los que estamos aquí, es
que se anuncien a la Secretaría General un día antes, el resto de las cuestiones será la Presidenta, que
preside el pleno y ordena el debate, la que decida al respecto.
La Sra. Presidenta: Lo aclararemos para el Pleno que viene. Si el ROM dice eso, esta Presidencia, como
siempre, va a respetar el ROM.

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Presidenta levantó la sesión siendo las quince horas y cuarenta minutos del día al comienzo indicado, extendiéndose la presente acta de la que, como Oficial Mayor,
por ausencia del Secretario General del Pleno, doy fe.
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