AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

A C T A de la sesión ordinaria celebrada, en primera convocatoria, el 30 de
marzo de 2017, por la Excma. Corporación.
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Señores asistentes a la Sesión:

En el Salón de Sesiones
Sres. Presidentes de la sesión:
Dª Mª Carmen Jiménez Jurado y D. José Mª Román Guerrero de la Casa Consistorial del
(incorporado iniciada la sesión)
Tenientes de Alcalde:
Excmo.
Ayuntamiento
de
2º. Dª. Cándida Verdier Mayoral
Chiclana de la Frontera, a 30 de
3º. D. Joaquín Guerrero Bey
4º. Dª. Ana María González Bueno
marzo de 2017.
5º. D. Joaquín Páez Landa
6º. D. Adrián Sánchez Barea
7º. D. Francisco José Salado Moreno
8º. Dª. Josefa Vela Panés
Bajo la Presidencia de la
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Concejales:
D. José Manuel Vera Muñoz
Dª. María Ángeles Martínez Rico
D. José Alberto Cruz Romero
D. Ernesto Marín Andrade
D. Andrés Núñez Jiménez
Dª. Ascensión Hita Fernández
D. Nicolás Aragón Reyes
Dª. Ana María Bertón Belizón
D. José Manuel Lechuga Meléndez
Dª. Ana Isabel Rodríguez Muñoz
Dª. Susana Rivas Córdoba
D. Roberto Palmero Montero
D. Daniel Martín Sanjuán
Dª. Verónica Gutiérrez Domínguez
D. Stefan Johann Schauer

Primera Teniente de Alcalde, Dª
Mª Carmen Jiménez Jurado y
del Sr. Alcalde, D. JOSÉ MARÍA
ROMÁN GUERRERO (a partir del
punto 2.6 del Orden del Día), se
reunieron los miembros corporativos anotados al margen a fin
de celebrar sesión ordinaria, en
primera convocatoria, con la
asistencia del infrascrito Secre-

Secretario General:
D. Francisco Javier López Fernández
Interventor de Fondos:
D. Ángel Tomás Pérez Cruceira.
Excusa su ausencia:
D. Diego Miguel Rodríguez Frías

tario General.
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Por la Sra. Jiménez Jurado, del Grupo Municipal del PSOE-A, se da comienzo a la sesión
plenaria diciendo: “Buenas tardes a todos y a todas, se abre la sesión. Comentaros que la
asistencia del Sr. Alcalde se incorporará un poquito más tarde, está en la botadura del BAM,
del Buque de Acción Marítima en San Fernando. Se incorporará a lo largo de la tarde”.
Y siendo las 18:05 horas, por la Presidencia se dio comienzo al acto, cuyo desarrollo
es el siguiente:
f00671a1473a0d085a307e1112090b195

En el momento de abrirse la sesión no estaban presentes en la Sala el Sr. Román
Guerrero, Alcalde-Presidente y miembro del Grupo Municipal del PSOE, y el Sr. Rodríguez
Frías, del Grupo Municipal del PP, por lo que son veintitrés los miembros presentes en la
misma, asumiendo la Presidencia de la sesión la primera Teniente de Alcalde, Dª Mª del
Carmen Jiménez Jurado, del Grupo Municipal del PSOE.
I.- PARTE RESOLUTIVA.
1.- Aprobación de las actas celebradas los días 6, 17 y 27 de octubre de 2016.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91.1 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y habida cuenta de no haberse
formulado observación alguna a las actas de las sesiones celebradas los días 6, 17 y 27 de
octubre de 2016, éstas quedan aprobadas en virtud de lo dispuesto en el artículo 129.1 del
vigente Reglamento Orgánico Municipal.2.- Dictámenes de las Comisiones Informativas:
2.1.- Expediente relativo a instrucción aclaratoria nº 1 del Plan General de
Ordenación Urbanística de Chiclana de la Frontera, relativa a la implantación de
Estación de Servicios y Unidades de Suministro de Venta de Carburantes (IN-ES)
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Se da cuenta de propuesta de la Delegación Municipal de Urbanismo relativa al
informe técnico jurídico de fecha 17 de marzo de 2017 emitido por el Jefe de Servicio de
Urbanismo, Don ****** ***** *******-********* [G.S.A.] y el Jefe de Asesoría Jurídica,
Don ********* **** ******* ***** [F.J.R.S.] ambos de la Delegación Municipal de
Planeamiento y Urbanismo, para dilucidar la Interpretación del Plan General de Ordenación
Urbanística de Chiclana en lo relativo a la implantación de Estaciones de Servicio y unidades
de combustible en el término municipal al amparo del artículo 1.2.2 P.G.O.U Determinaciones
y su interpretación, del siguiente tenor literal:
“La DIRECTIVA 2006/123/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 12 de
diciembre de 2006 relativa a los servicios en el mercado interior, fue transpuesta al
ordenamiento jurídico español mediante la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Dicha Directiva ha supuesto un paso más
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hacia el proceso liberalizador iniciado con el Tratado de la Comunidad Europea. Su
transposición se debería traducir en la desregularización del sector de servicios de forma
homogénea en todos los Estados miembros, eliminando aquellas barreras que, a juicio del
legislador europeo, son innecesarias y suponen una traba a la libre competencia en el
mercado interior.
Como exponen Cholbi Pachá y Merino Molins en su “Comentario crítico sobre la
directiva de Servicios y de las leyes 17 y 25/2009 en aplicación de la misma: especial
incidencia en el ámbito de las licencias urbanísticas y de actividad”: “Como señalan las
propias consideraciones de la Directiva, el mercado interior implica, a tenor de lo establecido
en el art. 14.2 del Tratado de la Comunidad Europea , un espacio sin fronteras interiores en el
que esté garantizada la libre circulación de servicios, entendida en un doble sentido; libertad
de establecimiento y libre prestación de servicios dentro de la Comunidad, a tenor de
establecido en los arts. 43 y 49 del Tratado, respectivamente (…/...).
Dicha motivación pretende una doble incidencia: por una parte fomentar una
extensión de las actividades en el mercado interior, especialmente de las pequeñas y
medianas empresas, sin que las fronteras nacionales de los estados miembros puedan
dificultar dicha expansión y desarrollo, y la segunda consideración, directamente relacionada
con la anterior, parte de la premisa que la circulación transfronteriza de bienes y servicios
promoverá una indudable mayor competencia entre los prestadores de servicios que
redundará en un beneficio a los consumidores por unos precios más bajos ante tal
competencia, así como proporcionar a los mismos una mayor transparencia e información”.
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La Ley 17/2009 tiene por objeto "establecer las disposiciones generales necesarias
para facilitar la libertad de establecimiento de los prestadores y la libre prestación de
servicios" (artículo 1), entendiendo por establecimiento "el acceso a una actividad económica
no asalariada y su ejercicio, así como la constitución y gestión de empresas y especialmente
de sociedades, en las condiciones fijadas por la legislación, por una duración indeterminada,
en particular por medio de una infraestructura estable" (artículo 3.5) y autorización
"cualquier acto expreso o tácito de la autoridad competente que se exija, con carácter previo,
para el acceso a una actividad de servicios o su ejercicio" (artículo 3.7).
En primer lugar cabe decir, que el artículo 84.1.b dispone que las Entidades locales
podrán intervenir la actividad de los ciudadanos a través, entre otros, del "sometimiento a
previa licencia y otros actos de control preventivo. No obstante, cuando se trate del acceso y
ejercicio de actividades de servicios incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, de
23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, se estará a
lo dispuesto en la misma". Y el artículo 85 regula los servicios públicos locales.
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La prevalencia de la regulación estatal viene avalada por los artículos 84.1.b y 85 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
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Por tanto y como primera conclusión, la Ley 17/2009, en relación a lo dispuesto en el
artículo 84.1.b de la Ley 7/1985, se refiere sólo a las autorizaciones municipales para el
establecimiento de actividades económicas (licencias de apertura), estableciendo que no se
podrán imponer a los prestadores un régimen de autorización para el establecimiento de la
actividad, sin que dicha previsión alcance al control sobre la ejecución de la obra o
instalación, que ha de someterse en todo caso a la correspondiente licencia de obras. Esta
conclusión queda refrendada por la propia disposición transitoria cuarta del Real Decreto-ley
4/2013 que se refiere a las licencias para la construcción de instalaciones de suministro de
carburantes.
El RDL 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo
del crecimiento y de la creación de empleo introdujo una serie de medidas normativas
tendentes a facilitar la apertura de estaciones de servicio en centros comerciales, parques
comerciales, establecimientos de inspección técnica de vehículos y zonas o polígonos
industriales, profundizándose en los objetivos marcados por el RDL 6/2000, de 23 de junio, de
Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios.
Para ello, se modificó la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos,
introduciendo una nueva redacción al art. 43.2, cuyo penúltimo párrafo, en lo que ahora
interesa, dispone: «Los usos del suelo para actividades comerciales individuales o agrupadas,
centros comerciales, parques comerciales, establecimientos de inspección técnica de
vehículos y zonas o polígonos industriales, serán compatibles con la actividad económica de
las instalaciones de suministro de combustible al por menor. Estas instalaciones serán
asimismo compatibles con los usos que sean aptos para la instalación de actividades con
niveles similares de peligrosidad, residuos o impacto ambiental, sin precisar expresamente la
cualificación de apto para estación de servicio».
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En los mismos términos, el RDL 4/2013 también modifica el RDL 6/2000, de 23 de
junio, dando nueva redacción a su artículo 3, disponiendo éste:
«1. Los establecimientos comerciales individuales o agrupados, centros comerciales,
parques comerciales, establecimientos de inspección técnica de vehículos y zonas o polígonos
industriales podrán incorporar entre sus equipamientos, al menos, una instalación para
suministro de productos petrolíferos a vehículos.
2. En los supuestos a que se refiere el apartado anterior, el otorgamiento de las
licencias municipales requeridas por el establecimiento llevará implícita la concesión de las
que fueran necesarias para la instalación de suministro de productos petrolíferos.
3. El órgano municipal no podrá denegar la instalación de estaciones de servicio o de
unidades de suministro de carburantes a vehículos en los establecimientos y zonas
anteriormente señalados por la mera ausencia de suelo cualificado específicamente para ello.
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4. La superficie de la instalación de suministro de carburantes, no computará como
superficie útil de exposición y venta al público del establecimiento comercial en el que se
integre a efectos de la normativa sectorial comercial que rija para éstos».
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Finalmente, la disp. trans. 4.ª del RDL 4/2013 establece que «las licencias municipales
que se soliciten para la construcción de las instalaciones de suministro en los
establecimientos y zonas a los que se refiere el artículo 3 del Real Decreto-ley 6/2000, de 23
de junio, de Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y
Servicios, que ya dispongan de licencia municipal para su funcionamiento a la entrada en
vigor de este real decreto-ley se entenderán concedidas por silencio administrativo positivo si
no se notifica resolución expresa dentro de los 45 días siguientes a la fecha de presentación
de la solicitud. Transcurrido dicho plazo, el promotor comunicará la fecha prevista de
comienzo de las obras de construcción de la instalación a la autoridad responsable de la
concesión de dicha licencia».
Efectivamente, la confusión generada por la regulación transcrita resulta de la
oposición de su contenido con la normativa urbanística de aplicación que exige el
otorgamiento de las licencias correspondientes (obra e instalación o actividad) para la
actividad infraestructural o propia de servicios urbanos referida a las estaciones de servicio,
así como la necesidad de adecuación a la normativa urbanística respecto de las instalaciones
a que se refiere. Es, quizás, este último aspecto el que más confusión pueda generar en las
entidades locales, al provocarse el conflicto de unas normas urbanísticas que no permitan el
uso de estación de servicio en determinadas circunstancias y sí resulte autorizable conforme
a la regulación estatal sectorial.
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Para admitir la defensa de la prevalencia de la regulación estatal, se ha de estar al
contenido de los arts. 84.1.b) y 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local. El art. 84.1.b) dispone que las Entidades locales podrán intervenir la actividad
de los ciudadanos a través, entre otros, del «sometimiento a previa licencia y otros actos de
control preventivo. No obstante, cuando se trate del acceso y ejercicio de actividades de
servicios incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, se estará a lo dispuesto en la misma».
Y el art. 85 regula los servicios públicos locales.
Pues bien, la Ley 17/2009 tiene por objeto «establecer las disposiciones generales
necesarias para facilitar la libertad de establecimiento de los prestadores y la libre prestación
de servicios» (art. 1), entendiendo por establecimiento «el acceso a una actividad económica
no asalariada y su ejercicio, así como la constitución y gestión de empresas y especialmente
de sociedades, en las condiciones fijadas por la legislación, por una duración indeterminada,
en particular por medio de una infraestructura estable» (art. 3.5) y autorización «cualquier
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acto expreso o tácito de la autoridad competente que se exija, con carácter previo, para el
acceso a una actividad de servicios o su ejercicio» (art. 3.7).
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En segundo lugar, debemos de remitirnos a lo expresamente establecido en el artículo
43.2 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre de Hidrocarburos, en la redacción dada por la Ley
11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento
y de la creación de empleo, que establece que los usos del suelo para actividades comerciales
individuales o agrupadas, centros comerciales, parques comerciales, establecimientos de
inspección técnica de vehículos y zonas o polígonos industriales, serán compatibles con la
actividad económica de las instalaciones de suministro de combustible al por menor. Estas
instalaciones serán asimismo compatibles con los usos que sean aptos para la instalación de
actividades con niveles similares de peligrosidad, residuos o impacto ambiental, sin precisar
expresamente la cualificación de apto para estación de servicio.
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Por tanto, aplicando literalmente las disposiciones estatales sobre la instalación de
estaciones de servicio en centros comerciales, parques comerciales, establecimientos de
inspección técnica de vehículos y zonas o polígonos industriales, y considerando que las
modificaciones operadas en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos y
RDL 6/2000 por el RDL 4/2013, al tener carácter básico conforme establece la disposición
final primera de la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de
estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, por la que se modifica la Ley 34/1998,
de 7 de octubre , del sector de hidrocarburos, al dictarse al amparo de las competencias que
corresponden al Estado en el artículo 149.1.13.ª y 25.ª de la Constitución Española, que
atribuye al Estado la competencia exclusiva para determinar las bases y coordinación de la
planificación general de la actividad económica y las bases del régimen minero y energético,
respectivamente; pudiendo mantenerse la siguiente conclusión: entender a resultas del art.
43.2 de la Ley 34/1998, que en una parcela de uso comercial, será compatible la actividad
económica propia de una estación de servicio, en principio, aunque el planeamiento
municipal no lo recoja. Pero esa compatibilidad determina que la estación de servicio no
podrá ser autorizada como instalación autónoma en la parcela de uso comercial, ya que el
art. 3 del RDL 6/2000 establece que los establecimientos que cita, podrán incorporar entre
sus equipamientos, el punto de suministro de carburantes. Esta conclusión debe entenderse
de la previsión contenida en el art. 43.2 de la Ley 34/1998, de que los usos comerciales serán
compatibles con la actividad económica de las instalaciones de suministro de carburantes,
pero no al revés.
Por tanto, si en una parcela de uso comercial no existe implantado un establecimiento
comercial o cualquiera de los establecimientos referidos en el art. 3 del RDL 6/2000, no cabe
autorizar ni conceder certificado de compatibilidad para la implantación de una estación de
servicio. Al contrario, si aquél establecimiento estuviese implantado, sí se autorizaría la
estación de servicio como instalación compatible, vinculada y dependiente del
establecimiento principal.
Por otra parte, y en cuanto a la implantación de estaciones de servicio en polígonos
industriales habrá de estarse a lo dispuesto en la referida norma de carácter básico, y ello
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debido, además, a que la citada norma admite la posibilidad de implantación de estas
instalaciones en aquellas actividades con niveles similares de peligrosidad, residuos o impacto
ambiental, sin precisar expresamente la cualificación de apto para estación de servicio. Más
aún cuando se recoge como uso pormenorizado en el propio PGOU.
f00671a1473a0d085a307e1112090b195

Y ello debido a que debe aplicarse en las interpretaciones normativas relativas a las
autorizaciones de todo tipo de actividades económicas lo preceptuado por la La Ley 20/2013,
de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado (en adelante LGUM), en cuyo
apartado b) del Anexo la citada norma define las actividades económicas como:
“b) Actividad económica: cualquier actividad de carácter empresarial o profesional
que suponga la ordenación por cuenta propia de los medios de producción, de los recursos
humanos, o ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o
en la prestación de servicios.”
La actividad de distribución minorista de carburante de automoción constituye una
actividad económica y como tal está incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 20/2013, de
9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado (en adelante LGUM), cuyo artículo 2
establece:
“Esta Ley será de aplicación al acceso a actividades económicas en condiciones de
mercado y su ejercicio por parte de operadores legalmente establecidos en cualquier lugar del
territorio nacional.”
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La LGUM en su Capítulo II, regula los «Principios de garantía de la libertad de
establecimiento y la libertad de circulación», que incluye el principio de necesidad y
proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades competentes entre los principios
generales necesarios para garantizar la unidad de mercado. Además, a fin de darles eficacia y
alcance práctico, regula la instrumentación de dichos principios en el Capítulo IV, “Garantías
al libre establecimiento y circulación”.
En concreto, el artículo 5 de la LGUM, relativo al principio de necesidad y
proporcionalidad, en su apartado primero, exige que las autoridades competentes que en el
ejercicio de sus respectivas competencias establezcan límites al acceso a una actividad
económica o su ejercicio, o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una
actividad, motivarán su necesidad en la salvaguarda de alguna razón imperiosa de interés
general de entre las comprendidas en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre,
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. El apartado segundo del
citado artículo considera que cualquier límite o requisito establecido deberá ser
proporcionado a la razón imperiosa de interés general invocada, y habrá de ser tal que no
exista otro medio menos restrictivo o distorsionador para la actividad económica.
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El artículo 17 instrumentaliza este principio de necesidad y proporcionalidad y,
respecto a instalaciones e infraestructuras físicas, entiende que concurren los principios de
necesidad y proporcionalidad para la exigencia de una autorización cuando dichas
instalaciones sean susceptibles de generar daños sobre el medioambiente, la seguridad y
salud pública y el patrimonio histórico artístico.

f00671a1473a0d085a307e1112090b195

El artículo 9 establece que todas las autoridades competentes velarán, en las
actuaciones administrativas, disposiciones y medios de intervención adoptados en su ámbito
de actuación, por la observancia de los principios establecidos en la LGUM. En consecuencia
se hace extensible, entre otros, el comentado principio de necesidad y proporcionalidad a
todas las actuaciones de la Administración por las que se limite una actividad económica y,
con ello, a todos los requisitos que se establezcan para el acceso o ejercicio.
Sin perjuicio de todo lo anterior, debe aclararse que son evidentes las dudas sobre la
legitimidad del legislador estatal para dictar la normativa sectorial con evidente afección a las
competencias urbanísticas cuya regulación corresponde a las comunidades autónomas y
entidades locales a través de sus instrumentos de planeamiento urbanístico.
Es preciso recordar en este sentido, que la sentencia n.o 170/2012 de 4 de octubre del
Tribunal Constitucional (BOE n.o 263, de 1 de noviembre de 2012), estimó parcialmente el
recurso de inconstitucionalidad interpuesto y, en consecuencia, declaró que el apartado a) de
la disposición transitoria primera del RDL 6/2000, de 23 de junio, es contrario al orden
constitucional de distribución de competencias. Esta disposición establecía que el espacio
que ocupen las instalaciones y equipamientos que resulten imprescindibles para el suministro
de productos petrolíferos que puedan implantarse en los grandes establecimientos
comerciales, no computará a efectos de volumen edificable ni de ocupación.
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Con rotundidad, dispone la sentencia: “De cuanto venimos exponiendo se deduce que
el precepto que ahora enjuiciamos tiene por objeto inmediato la determinación de un uso al
que ha de destinarse el suelo, lo que constituye uno de los aspectos esenciales de la
competencia autonómica sobre urbanismo. De esta forma el precepto impugnado pretende
atribuir al Estado competencias que, por su carácter urbanístico, corresponden a las
Comunidades Autónomas sin que las competencias estatales que, en este caso, se relacionan
con la exclusiva autonómica sobre urbanismo le habiliten para definir o predeterminar la
técnica urbanística a utilizar”.
Esta doctrina podría ser perfectamente aplicable a la nueva regulación operada con la
reforma introducida por el RDL 4/2013 y podría ser utilizada para declarar igualmente la
inconstitucionalidad de la reforma y de los actos que traigan causa de aplicación de la misma.
No obstante, la anterior manifestación, mientras el Tribunal Constitucional no se
pronuncie anulando dicha normativa debe aplicarse en su plenitud la normativa vigente, y a
dicho efectos se emite la siguiente propuesta de interpretación.
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Por otra parte, deberá tenerse en cuenta el fallo de la sentencia dictada por el Tribunal
de Justicia de la Unión Europea, Sala Tercera, Sentencia de 11 Mar. 2010, rec. C-384/2008,
que determina que “el artículo 43 Tratado CE, en relación con el artículo 48 Tratado CE, debe
interpretarse en el sentido de que una normativa de Derecho nacional que establece
distancias mínimas obligatorias entre las estaciones de servicio de distribución de carburantes
constituye una restricción a la libertad de establecimiento garantizada por el Tratado CE. En
circunstancias como las del litigio principal, no parece que tal restricción pueda justificarse
por los objetivos de seguridad vial, de protección de la salud y del medio ambiente así como
de racionalización del servicio prestado a los usuarios, extremo que corresponde verificar al
órgano jurisdiccional remitente”.
La normativa anterior tiene carácter obligado y prevalente sobre los instrumentos de
planeamiento general y de desarrollo, siempre que la misma permanezca vigente, dado el
carácter básico de sus disposiciones al dictarse al amparo de las competencias que
corresponden al Estado en el artículo 149.1.13ª y 25ª de la Constitución Española, los cuales
atribuyen al Estado la competencia exclusiva para determinar las bases y coordinación de la
planificación general de la actividad económica y las bases del régimen minero y energético,
respectivamente, por lo que se considera conveniente la redacción de una instrucción
aclaratoria que unifique los criterios de los distintos servicios municipales.
Vista la regulación establecida por la Administración competente, ha de decirse que el
PGOU vigente dispone en su artículo 1.2.2 lo siguiente:
“Artículo 1.2.2. Determinaciones y su interpretación.
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1. La interpretación del Plan General corresponde a los órganos urbanísticos del
Ayuntamiento sin perjuicio de las facultades propias de la Junta de Andalucía en materia de
determinaciones de ordenación estructural y de las funciones jurisdiccionales del Poder
Judicial.
2. Las determinaciones del Plan, dado su carácter normativo, habrán de interpretarse
con base a los criterios que, partiendo del sentido propio de sus palabras y definiciones, y en
relación con el contexto y los antecedentes, tengan en cuenta principalmente su espíritu y
finalidad así como la realidad social del momento en que se han de aplicar.
(…/…)
3.7. El Ayuntamiento de oficio o a instancia de los particulares u otros órganos
administrativos, resolverá las cuestiones de interpretación que se planteen en aplicación de
este Plan, previo informe técnico-jurídico, en el que consten las posibles alternativas de
interpretación. La resolución de dichas cuestiones se incorporará al Plan como instrucción
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aclaratoria o respuesta a las consultas planteadas y será objeto de publicación regular.
Conforme a los principios de transparencia y de confianza legítima en la actividad de la
Administración establecidos en el artículo 3 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector
Público. Si la interpretación afecta a determinaciones pertenecientes a la ordenación
estructural, el Ayuntamiento previamente a la resolución solicitará dictamen de la Consejería
competente en materia de ordenación urbanística y territorial”.
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Lo que se expresa en los artículos anteriormente mencionados, como “instalaciones
de suministros de combustible al por menor” o “instalación para suministro de productos
petrolíferos a vehículos” o “estaciones de servicios o de unidades de suministros de
carburantes a vehículos”, se encuadran dentro del PGOU vigente en el uso global industrial en
el epígrafe 1.5 del artículo 6.1.4 del PGOU Usos globales o característicos, donde se establece
a los efectos de la calificación urbanística general de las diferentes zonas del territorio,
recogiéndose como uso pormenorizado de dicho uso global tanto en el apartado b, del
epígrafe 1.3 del artículo 6.1.5, como en el epígrafe 2 del artículo 6.5.2 del PGOU vigente.
Sin perjuicio de ello, en el epígrafe 1.2 del artículo 6.1.4 se define como uso global de
SERVICIOS TERCIARIOS (ST) como aquél que engloba tanto las actividades que tienen por
finalidad llevar a cabo la prestación de servicios tales como el comercio en sus distintas
formas, los de información, administración, gestión, actividades de intermediación financiera
u otras similares, y las actividades ligadas a la vida de ocio y relación. Refiriéndose el artículo
6.4.2 a los usos pormenorizados que comprende dicho uso global, diferenciando así entre el
Uso pormenorizado de Comercio (ST-C), como aquél Servicio Terciario que se destina al
ejercicio de actividades relacionadas con el suministro directo de mercancías al público,
mediante ventas al por menor. Esta clase de uso, a los efectos de su pormenorización en el
espacio y en su caso de la aplicación de condiciones particulares, se divide en las siguientes
categorías:
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a. Pequeño comercio: Cuando la actividad comercial tiene lugar en locales
independientes o agrupados cuya superficie para la exposición y venta, individual o
del conjunto de locales agrupados, sea inferior o igual a quinientos (500) metros
cuadrados brutos (construida).
b. Mediano comercio: Cuando la actividad comercial tiene lugar en locales
independientes o agrupados cuya superficie de venta, individual o del conjunto de
locales agrupados, esté comprendida entre valores superiores a quinientos (500)
metros cuadrados brutos y menores a los dos mil quinientos (2.500) metros
cuadrados de superficie útil para la exposición y venta al público.
Y el uso pormenorizado de Grande Superficie Minorista (ST-GSM), que comprende las
actividades relacionadas con el suministro directo de mercancías al público, mediante ventas
al por menor, y que tiene lugar en locales independientes o agrupados cuya superficie de
venta, individual o del conjunto de locales agrupados, sea superior a dos mil quinientos
(2.500) metros cuadrados de superficie útil para la exposición y venta al público.
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Por su parte, el artículo 11.1.1 del Capítulo I Disposiciones Preliminares del Título XI de
las Zonas de Ordenanza en Suelo Urbano, define como tales en su párrafo 1º, a aquella área
de suelo que presenta un tejido urbano característico y diferenciado, por disponer de un
determinado uso global o un uso pormenorizado mayoritario y tipologías edificatorias
homogéneas que permitan identificarla con respecto a otras zonas complementarias de la
ordenación urbana.
2. En el Suelo Urbano con ordenación pormenorizada completa, el presente Plan
General identifica catorce (14) Zonas de Ordenanzas, que se subdividen, cuando proceda, en
Subzonas en función de caracteres específicos de algunas de las condiciones particulares.
3. La regulación de estas Zonas de Ordenanzas, establecidas en los capítulos siguientes
de este Título, serán de aplicación directa en el Suelo Urbano Consolidado, y así como en los
ámbitos del Suelo Urbano No Consolidado ordenados pormenorizadamente, salvo que en las
fichas anexas de estas Normas de los respectivos ámbitos de actuación, se especifique una
regulación concreta de condiciones de edificación. En todo caso, regirán en los ámbitos de
Suelo Urbano No Consolidado las determinaciones de todo tipo, y en especial las relativas a
densidad y edificabilidad máxima, indicadas en las fichas respectivas para cada manzana o
parcela identificada.(.../..).
6. Las determinaciones del presente Título tienen la consideración de ordenación
pormenorizada, salvo aquellas que determinan la densidad y uso global de los ámbitos
homogéneos de edificación.
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En dicho Título XI se incluye el Capítulo XV. Zona de Ordenanza 14. Estaciones de
Servicio.(Z.O.14), comprendiendo dicha Zona de Ordenanza específica las áreas en Suelo
Urbano Consolidado, ocupadas o destinadas a ocuparse con edificaciones para,
fundamentalmente estaciones de servicio y unidades de suministro de venta de carburantes,
es decir, actividades relacionadas con el suministro directo al público de combustibles
hidrocarburantes, pudiendo además brindar otros servicios o suministros para vehículos.
En base a todo lo anteriormente expuesto, se propone la siguiente instrucción
aclaratoria:
PROPUESTA DE INSTRUCCIÓN ACLARATORIA.
El uso pormenorizado de Estación de Servicios y Unidades de Suministro de Venta de
Carburantes (IN-ES), se considerará compatible en aquellas parcelas aptas para la
implantación de usos industriales del epígrafe 1.3 del artículo 6.1.4 de PGOU, así como de los
usos terciarios con usos pormenorizados de comercio (ST-C) del artículo 6.4.3 y del uso
pormenorizado de Gran Superficie Minorista (T-GSM) del artículo 6.4.6, teniendo en cuenta
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en éstos dos últimos casos (ST-C y T-GSM), que la estación de servicio no podrá ser autorizada
como instalación autónoma e independiente en la parcela de uso comercial, ya que el art. 3
del RDL 6/2000 establece que los establecimientos que cita, podrán incorporar entre sus
equipamientos, el punto de suministro de carburantes. Esta conclusión debe entenderse de la
previsión contenida en el art. 43.2 de la Ley 34/1998, de que los usos comerciales serán
compatibles con la actividad económica de las instalaciones de suministro de carburantes,
pero no al revés.
f00671a1473a0d085a307e1112090b195

Por tanto, si en una parcela de uso comercial no existe implantado un establecimiento
comercial o cualquiera de los establecimientos referidos en el art. 3 del RDL 6/2000, no cabe
autorizar ni conceder certificado de compatibilidad para la implantación de una estación de
servicio. Al contrario, si aquél establecimiento estuviese implantado, sí se autorizaría la
estación de servicio como instalación compatible, vinculada y dependiente del
establecimiento principal.
Todo ello, por aplicación de la modificaciones operadas en las Ley 34/1998, de 7 de
octubre, del sector de hidrocarburos y RDL 6/2000 por el RDL 4/2013, al tener carácter básico
conforme establece la disposición final primera de la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas
de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, por la
que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos al dictarse al
amparo de las competencias que corresponden al Estado en el artículo 149.1.13.ª y 25.ª de la
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para determinar las
bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y las bases del
régimen minero y energético, respectivamente.
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Sus condiciones urbanísticas de implantación (edificabilidad, ocupación, altura,
retranqueos ubicación o limitación…) serán las del uso pormenorizado en virtud del cual se
considera uso compatible (alguno de los citados en el párrafos anteriores), por lo que habrá
de sujetarse a las condiciones de zona y subzona a la que la parcela pertenezca por razón de
su calificación urbanística, además de los condicionantes establecidos en el artículo 6.5.5, que
regula las condiciones de implantación del uso pormenorizado de Estación de Servicios y
Unidades de Suministro de Venta de Carburantes, así como las correspondientes a la Zona de
Ordenanza Z.O.14. Estaciones de servicio.
Por otra parte, en cuanto a las determinaciones establecidas en el artículo 6.5.5.3 del
PGOU, apartado d) habrán de aplicarse e interpretarse conforme a la legislación de
hidrocarburos, dado que la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, señala en el apartado 5
de su artículo 12, que “los reglamentos de seguridad industrial en el ámbito estatal se
aprobarán por el Gobierno de la Nación, sin perjuicio de que las Comunidades Autónomas,
con competencia legislativa sobre industria, puedan introducir requisitos adicionales sobre las
mismas materias cuando se trate de instalaciones radicadas en su territorio. En este sentido
el Estado aprobó el Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por Real Decreto
2085/1994, de 20 de octubre, y las instrucciones técnicas complementarias MI-IP03,
aprobada por el Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, y MI-IP04, aprobada por el
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Real Decreto 2201/1995, de 28 de diciembre, modificado a su vez por el Real Decreto
1523/1999, de 1 de octubre.
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Igualmente, las relativas a distancias entre gasolineras del apartado c) del artículo
6.5.5.3 habrá de hacerse conforme a la jurisprudencia dictada por el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea, Sala Tercera, en su Sentencia de 11 Mar. 2010, rec. C-384/2008.
La aprobación de esta instrucción al afectar a materia propia del Plan General de
Ordenación Urbanística de Chiclana de la Frontera, debe corresponder al Pleno del
Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.c de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.”
Vista propuesta de la Delegación Municipal de Urbanismo y conocido dictamen
favorable de la Comisión Informativa Permanente.
A continuación se procede a las intervenciones de los distintos Concejales y Grupos
Municipales en el sentido siguiente:
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Interviene la Sra. González Bueno, como Delegada de Urbanismo, manifestando lo
siguiente: “Sí, buenas tardes, con su permiso Sra. Presidenta. Bueno, se trata de la propuesta
para la aprobación de la instrucción aclaratoria número 1 del Plan General relativa a la
implantación de estaciones de servicios y unidades de suministros de venta de carburantes.
Tal y como consta en el Plan General, ahora mismo para poder pedir licencia para establecer
este tipo de usos han de darse las parcelas que específicamente están señaladas como uso
característico de gasolinera en el Plan General. Eso ocurre en el suelo urbano consolidado y
con una zona de ordenanza 14 y en aquellos sectores en los que digamos están fuera del
suelo urbano consolidado pues tienen y que tengan un planeamiento de desarrollo, pueden
darse en el suelo urbano no consolidado incluido en unidades de ejecución o en el suelo
urbanizable sectorizado, en estos casos con planeamiento de desarrollo también se pueden
señalar este tipo de uso pero además de lo que señala en el Plan General y como
consecuencia de la modificación de la Ley de Hidrocarburos que da lugar a la Ley 11/2013
además de en estos ámbitos se puede establecer el uso de gasolineras en aquellos usos que
plantean el Plan General como comercial o como industrial, en el caso del suelo comercial
tiene que estar vinculado a un establecimiento comercial y en el momento en el que se
levante digamos esa actividad comercial, traería consigo el que la gasolinera también
desapareciera. Por tanto, tiene que estar vinculado a un uso comercial y tiene que estar
vinculado también en el caso del suelo industrial, además de estar en un suelo comercial y en
un suelo industrial, tendría que cumplir la zona de ordenanza 14 en este caso del Plan
General así como la específica de cada una de las zonas en donde se situase además de los
informes de Movilidad, Bomberos, Seguridad, etc., etc., existen muchas jurisprudencias en
este sentido en el que muchos Ayuntamientos se han opuesto a la instalación de gasolineras y
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entonces, bueno, pues en este sentido proponer esta instrucción aclaratoria que viene de la
mano de la Ley 11/2013 como he dicho sobre medidas de apoyo al emprendedor y de
estímulo de crecimiento y de la creación de empleo, muchas gracias”.
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Concluida la intervención de la Sra. González Bueno y no suscitándose debate alguno,
se somete el asunto a votación, haciéndolo a favor los diez miembros presentes del Grupo
Municipal del PSOE-A y el único miembro del Grupo Municipal GANEMOS, absteniéndose los
seis miembros que asisten del Grupo Municipal del PP, los tres miembros del Grupo Municipal
de IULV-CA, los dos miembros del Grupo Municipal PCSSP y el Concejal no adscrito, D. Stefan
Johann Schauer.
En consecuencia; la Excma. Corporación, por once votos a favor, ningún voto en contra
y doce abstenciones de los veintitrés miembros presentes en el momento de la votación de
los veinticinco que de hecho y de derecho la componen, ACUERDA:
1º. Aprobar la Propuesta de instrucción aclaratoria n.º. 1 del Plan General de
Ordenación Urbanística de Chiclana de la Frontera, relativa a la implantación de Estación de
Servicios y Unidades de Suministro de Venta de Carburantes (IN-ES), que a continuación se
expresa:
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El uso pormenorizado de Estación de Servicios y Unidades de Suministro de Venta de
Carburantes (IN-ES), se considerará compatible en aquellas parcelas aptas para la
implantación de usos industriales del epígrafe 1.3 del artículo 6.1.4 de PGOU, así como de los
usos terciarios con usos pormenorizados de comercio (ST-C) del artículo 6.4.3 y del uso
pormenorizado de Gran Superficie Minorista (T-GSM) del artículo 6.4.6, teniendo en cuenta
en éstos dos últimos casos (ST-C y T-GSM), que la estación de servicio no podrá ser autorizada
como instalación autónoma e independiente en la parcela de uso comercial, ya que el art. 3
del RDL 6/2000 establece que los establecimientos que cita, podrán incorporar entre sus
equipamientos, el punto de suministro de carburantes. Esta conclusión debe entenderse de la
previsión contenida en el art. 43.2 de la Ley 34/1998, de que los usos comerciales serán
compatibles con la actividad económica de las instalaciones de suministro de carburantes,
pero no al revés.
Por tanto, si en una parcela de uso comercial no existe implantado un establecimiento
comercial o cualquiera de los establecimientos referidos en el art. 3 del RDL 6/2000, no cabe
autorizar ni conceder certificado de compatibilidad para la implantación de una estación de
servicio. Al contrario, si aquél establecimiento estuviese implantado, sí se autorizaría la
estación de servicio como instalación compatible, vinculada y dependiente del
establecimiento principal.
Todo ello, por aplicación de la modificaciones operadas en las Ley 34/1998, de 7 de
octubre, del sector de hidrocarburos y RDL 6/2000 por el RDL 4/2013, al tener carácter básico
conforme establece la disposición final primera de la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas
de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, por la
que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos al dictarse al
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amparo de las competencias que corresponden al Estado en el artículo 149.1.13.ª y 25.ª de la
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para determinar las
bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y las bases del
régimen minero y energético, respectivamente.
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Sus condiciones urbanísticas de implantación (edificabilidad, ocupación, altura,
retranqueos ubicación o limitación…) serán las del uso pormenorizado en virtud del cual se
considera uso compatible (alguno de los citados en el párrafos anteriores), por lo que habrá
de sujetarse a las condiciones de zona y subzona a la que la parcela pertenezca por razón de
su calificación urbanística, además de los condicionantes establecidos en el artículo 6.5.5, que
regula las condiciones de implantación del uso pormenorizado de Estación de Servicios y
Unidades de Suministro de Venta de Carburantes, así como las correspondientes a la Zona de
Ordenanza Z.O.14. Estaciones de servicio.
Por otra parte, en cuanto a las determinaciones establecidas en el artículo 6.5.5.3 del
PGOU, apartado d) habrán de aplicarse e interpretarse conforme a la legislación de
hidrocarburos, dado que la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, señala en el apartado 5
de su artículo 12, que “los reglamentos de seguridad industrial en el ámbito estatal se
aprobarán por el Gobierno de la Nación, sin perjuicio de que las Comunidades Autónomas,
con competencia legislativa sobre industria, puedan introducir requisitos adicionales sobre las
mismas materias cuando se trate de instalaciones radicadas en su territorio. En este sentido
el Estado aprobó el Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por Real Decreto
2085/1994, de 20 de octubre, y las instrucciones técnicas complementarias MI-IP03,
aprobada por el Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, y MI-IP04, aprobada por el
Real Decreto 2201/1995, de 28 de diciembre, modificado a su vez por el Real Decreto
1523/1999, de 1 de octubre.
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Igualmente, las relativas a distancias entre gasolineras del apartado c) del artículo
6.5.5.3 habrá de hacerse conforme a la jurisprudencia dictada por el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea, Sala Tercera, en su Sentencia de 11 Mar. 2010, rec. C-384/2008.
2º. Publicar esta Instrucción en el Boletín Oficial de la Provincia de acuerdo con el
artículo 1.2.2 del Plan General, así como en el portal de transparencia del municipio, para
general conocimiento, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 19/2013, de
transparencia, acceso a la información pública y buen Gobierno; la Ley 1/2014. de 24 de
junio, de Transparencia Pública de Andalucía, y la Ordenanza de Transparencia, Acceso a la
Información y Reutilización de la Información del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.
2.2.- Expediente 85/16-LOM relativo a Proyecto de Actuación para ampliación de
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planta de reciclado de sólidos inertes de construcción y derribo en finca situada en
Cordel de los Marchantes-Pago Las Mesas, a nombre de Nivelaciones Buti S.L.
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Se da cuenta de propuesta de la Delegación Municipal de Urbanismo relativa al
expediente número 85/16-LOM, tramitado a instancias de Don ******** ****** *******
[F.A.J.], con D.N.I. número **********-*, en representación de la entidad “Nivelaciones Buti,
S.L.”, con C.I.F. número B-11.477.312 y domicilio a efectos de notificaciones en Carretera del
Marquesado, Km. 1,2,número 84, de esta ciudad, para Proyecto de Actuación para ampliación
de planta de reciclado de sólidos inertes de construcción y derribo en finca situada en Cordel
de los Marchantes-Pago Las Mesas (Ref. Catastral n.º 11015A034000140000QF), según
documentación técnica presentada con fecha 09/02/17.
Conocido informe de fecha 14/03/17 emitido por la Arquitecta Municipal, Doña **
***** ***** ******** [M.A.L.B.], así como el informe jurídico emitido, en sentido favorable,
por la Funcionaria Técnico de Administración General, Jefa de Sección de Licencias
Urbanísticas, Doña ******* ****** ***** [R.A.T.] de fecha 17/03/17.
Vista propuesta de la Delegación Municipal de Urbanismo y conocido dictamen
favorable de la Comisión Informativa Permanente.
A continuación se procede a las intervenciones de los distintos Concejales y Grupos
Municipales en el sentido siguiente:
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Interviene la Sra. González Bueno, como Delegada de Urbanismo, manifestando lo
siguiente: “Bueno, pues se trata de la admisión a trámite de un proyecto de actuación en este
caso para planta de reciclados de sólidos inertes de construcción y de derribo y en este caso
se trata de una parcela existente, con una que cuenta con licencia y con autorización
ambiental y lo que se solicita es ampliar esta actividad en una parcela colindante, la
justificación que se hace en base al informe técnico está conforme al POT Bahía de Cádiz y se
justifica la posibilidad de la implantación de este tipo de uso, en este caso estamos en el
primer paso a poder aprobar digamos, el proyecto de actuación, en este caso es la admisión a
trámite, después de esta admisión a trámite y se produce pasaríamos a una exposición
pública, habría que responder las alegaciones, habría que pedir informe a la Delegación
Territorial de Cádiz que aunque es preceptivo no nos vincula, pero nosotros nunca nos
apartamos del dictamen que se emite y después volver a Pleno para una declaración de
utilidad pública, en este caso estamos, como digo, en el primer paso en la tramitación que
implica la admisión a trámite”.
El Sr. Núñez Jiménez, Portavoz del Grupo Municipal del PP, interviene en el sentido
siguiente: “Con su permiso Sra. Presidenta. En primer lugar, afear desde nuestro grupo que el
Sr. Alcalde no esté en este Salón de Plenos porque esté en la botadura de un barco. Hoy lo
que importa en Chiclana es un Pleno al mes, un Pleno ordinario donde se tienen que debatir
los asuntos de Chiclana y por lo tanto el Alcalde donde tiene que estar es en Chiclana no estar
en una reunión de inexcusable asistencia. Está en la botadura de un barco que suponemos
que no será él el encargado del buen fin de la botadura y que por lo tanto su presencia será
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.
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más que excusable. En cuanto al punto en cuestión, nosotros estamos a favor de que se
genere empleo, de que se genere actividad, de que se genere y se ayude a cuantos
empresarios, sobre todo si son de Chiclana, puedan mejorar su empresa para generar más
empleo y somos conscientes de que un proyecto de actuación que es un suelo no urbanizable
precisa para su aprobación una justificación profunda, vamos a decirlo así, pero cuando
vemos el expediente y llamo la atención de los presentes, de los ciudadanos que están aquí
en este Salón de Plenos, de los medios de comunicación y demás voy a leer literalmente
cómo se ha justificado, lo voy a leer literalmente “los beneficios socio-económicos que la
actividad generará en el municipio son igualmente importante, se prevé que la actividad
generará en el municipio una oferta variada de empleo”, y ahora atención va a generar
empleo un guarda y dos personas de mantenimiento, es decir, justificar esto diciendo que es
que va a generar, que son una actividad que generará un beneficio importante en la ciudad y
una oferta variada en empleo cuando se va a generar un guarda y personal de mantenimiento
¡hombre!, me parece que como mínimo ralla la tomadura de pelo la justificación y vuelvo a
decir el Partido Popular está a favor del punto, está a favor en que esta empresa chiclanera
pueda mejorar sus instalaciones y pueda generar empleo pero si hace falta para un plan de
actuación, una justificación que dé sustento a todo el proyecto. Esta justificación me parece
como mínimo ligera y poco trabajada, así que lo que le pedimos al gobierno es que en estos
supuestos, sabemos la complejidad que tienen Sra. Delegada estas justificaciones y que
muchas veces vamos cogiditos con alfileres y somos conscientes, pero hombre, quitémosle
quizás algunos adjetivos innecesarios cuando a renglón seguido ponemos una cuestión que
cualquiera que lea esto, incluso siendo profano en la materia, puede deducir que roza la
tomadura de pelo, que roza la tomadura de pelo. Así que el Partido Popular se va a abstener
en el punto por esta cuestión e invitamos al gobierno municipal a que se trabaje más estas
justificaciones, porque tarde o temprano y más en Chiclana que son o vamos a decir somos,
en general, muy dados a recurrir y a pleitear, tarde o temprano nos vamos a encontrar con
alguien a quien no le haga gracia un proyecto de actuación de este tipo, lo recurra y así pues
lo va a tener razonablemente fácil, nada más, muchas gracias”.
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De nuevo interviene la Sra. González Bueno en el sentido siguiente: “Comentar que se
trata, como he dicho, de una actividad que tiene su licencia, es decir, cuando este uso se
impone en el suelo no urbanizable en sus inicios se justificó y muy mucho y ahora de lo que
se trata es de una ampliación de la actividad, es cierto que bueno, evidentemente son tres
puestos de trabajo, pues por los tres que accedan seguro que estarán muy contentos, pero a
lo que me refiero es que no estamos diciendo que es una implantación de una actividad
nueva, es una actividad que existe, lo que pasa es que y ahora en el Plan General en la
totalidad digamos para la implantación de proyectos de actuación requieren 50.000 m²,
quiere decir que una superficie muy grande, entonces había que justificar también esta
adhesión nueva, nada más”.
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Interviene la Sra. Presidenta, Sra. Jiménez Jurado, manifestando lo siguiente: “Ahora sí
pasamos a votación, pero antes de pasar a votación me sorprenden una vez más las palabras
del Sr. Núñez porque el Alcalde de la ciudad, Diputado, el propio Alcalde y Presidente de la
Mancomunidad, que no esté en la botadura de este buque, con la necesidad que tenemos de
trabajo y con la implicación que tiene en la Bahía y el papel que juega en el municipio de
Chiclana en este tema, me sorprende una vez más, pero bueno, cada uno que haga lo que
quiera”.
f00671a1473a0d085a307e1112090b195

Concluidas las intervenciones y debate, y sometido el asunto a votación, lo hacen a
favor los diez miembros presentes del Grupo Municipal del PSOE-A y el único miembro del
Grupo Municipal GANEMOS, absteniéndose los seis miembros que asisten del Grupo
Municipal del PP, los tres miembros del Grupo Municipal de IULV-CA, los dos miembros del
Grupo Municipal PCSSP y el Concejal no adscrito, D. Stefan Johann Schauer.
En consecuencia; la Excma. Corporación, por once votos a favor, ningún voto en contra
y doce abstenciones de los veintitrés miembros presentes de los veinticinco que de hecho y
de derecho la componen, ACUERDA:
1º.- Admitir a trámite el Proyecto de Actuación presentado por D. ******** ******
******* [ F.A.J.] con D.N.I. núm. **********-*, en representación de “NIVELACIONES BUTI,
S.L.”, con C.I.F. número B-11,477,312 para Ampliación de Planta de Reciclados de Sólidos
Inertes de Construcción y Derribo en FINCA SITUADA EN CORDEL DE LOS MARCHANTES-PAGO
LAS MESAS con referencia catastral 11015A034000140000QF.
2º.- La aprobación del Proyecto de Actuación quedará en todo caso condicionada a lo
que resulte de la resolución autonómica en relación con el instrumento de prevención y
control ambiental que resulte de aplicación a la actividad, de conformidad con lo previsto en
la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, por lo que en caso
de que recaiga resolución desfavorable a la autorización ambiental, la misma operaría como
condición resolutoria de la tramitación y aprobación del Proyecto de Actuación.
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3º.- Someter el proyecto a información pública por plazo de veinte días, mediante
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, con llamamiento a los propietarios de terrenos
incluidos en el ámbito del proyecto, en aplicación del artículo 43.1.c) de la Ley 7/2002, de 17
de diciembre.
4º.- Notificar el presente acto a los interesados, con indicación de que al ser de
trámite, no es susceptible de recurso alguno, sin perjuicio de las acciones o vías
impugnatorias que estimen oportuno interponer.
2.3.- Acuerdo relativo al ejercicio de competencias relativas a la aprobación de
convocatorias para la realización de Cursos de Formación y diferentes Planes de
Empleo en diferentes sectores.
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

Se da cuenta de propuesta de la Delegación Municipal de Fomento Económico y
Empleo relativa a la solicitud de aprobación de convocatorias para la realización de Cursos de
Formación y diferentes Planes de Empleo en diferentes sectores.
f00671a1473a0d085a307e1112090b195

Considerando los procedimientos para conformar el expediente administrativo que
conduzca a la aprobación de convocatorias para la realización de Cursos de Formación y
diferentes Planes de Empleo en diferentes sectores, hay que poner de manifiesto que estas
funciones se venían realizando, por parte del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local, y han ido realizándose de forma complementaria a
las que realiza la Junta de Andalucía en esta materia.
Considerando el informe emitido por la Secretaría General de Empleo de la Consejería
de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, con Registro General de Entrada
número 3.580 de fecha 6 de febrero de 2017.
Considerando el informe favorable suscrito sobre la inexistencia de duplicidades
emitido por el técnico de Fomento, D. ****** ********* ***** [R.F.C.], de fecha de 17 de
marzo de 2017.
Considerando que existe consignación suficiente para el desarrollo de Convocatorias
para la realización de Cursos de Formación y diferentes Planes de Empleo en diferentes
sectores.
Vista propuesta de la Delegación Municipal de Fomento y conocido dictamen
favorable de la Comisión Informativa Permanente.
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A continuación se procede a las intervenciones de los distintos Concejales y Grupos
Municipales en el sentido siguiente:
El Sr. Núñez Jiménez, Portavoz del Grupo Municipal del PP, interviene en el sentido
siguiente: “Previamente Sra. Presidenta, una cuestión de orden sobre este punto antes de
entrar en el debate. Viene como dictamen de las Comisiones Informativas, en la Comisión
Informativa el punto no estaba completo, por lo tanto, no debería haberse incluido en este
Orden del Día como un dictamen de Comisión Informativa, en todo caso como una
proposición y votarse en este Pleno su inclusión o no en el Orden del Día. Entendemos que ha
habido un defecto formal en la inclusión del punto y que se debería dejar sobre la mesa”.
Interviene la Sra. Presidenta diciendo: “Me comenta la Intervención que es verdad
que en la Comisión Informativa faltaba ese documento pero luego se aportó y ahora mismo
está. Me dice el Sr. Secretario que el informe está completo”.
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Por el Sr. Secretario se dice: “La convocatoria del Pleno está completa”.
Por la Presidencia se dice: “A pesar de ello, me comenta el Interventor que fue
informado favorablemente. Bueno, pasamos a la defensa del punto”.
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El Sr. Sánchez Barea, como Delegado de Fomento, manifiesta lo siguiente: “Buenas
tardes, con su permiso Presidenta. ¡Hombre!, me sorprende que la verdad, que queramos
dejar sobre la mesa un punto tan importante que es la creación de empleo en Chiclana ¿no?
Pasando a la defensa de la moción, que es relativa a la solicitud de la aprobación de
convocatoria para la realización de planes de empleo locales y cursos de formación locales en
diferentes sectores, decir que tras solicitar un escrito a la Junta de Andalucía en el que se nos
informase sobre las competencias de este Ayuntamiento en materia de empleo y formación,
decir que estamos de enhorabuena porque por parte del Secretario General de Empleo,
dentro de lo que la ley percibe y siempre que no afecte a efectos de duplicidad, y siempre
que no afecte a las competencias de la Junta de Andalucía y a efectos de duplicidad, y
siempre que se viniera además desarrollando esto con carácter previo a la Ley de
Racionalización y Sostenibilidad, la administración local que planteaba el Partido Popular la
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, es decir, que acciones que se vinieran ejecutando con
carácter previo a esta norma, se pueden desarrollar. Esta comunicación, cuya propuesta
plantea la presentación de servicios y desarrollo de cursos de formación y planes de empleo
locales, pretende que nuestro Ayuntamiento ponga en marcha cursos de formación y planes
de empleo, siempre dentro del marco normativo vigente. Por tanto, hoy planteamos a esta
Corporación la aprobación de este documento para que podamos poner en marcha y estudiar
diferentes alternativas a lo que ya viene desarrollando la Junta de Andalucía en esta materia y
bueno, vuelvo a reiterar que vamos a actuar siempre dentro de lo que la ley disponga. Ahora
se ha bajado demasiado esto y bueno, trabajando en ver las diferentes posibilidades para
evitar duplicidades tanto en tiempo como en conceptos. Creemos que es una gran noticia
porque el Ayuntamiento de Chiclana además de los planes de empleo que actualmente tiene
en funcionamiento y los cursos de formación que vienen en camino en las escuelas taller,
creemos que podemos poner en marcha nuevas iniciativas para evitar el mal que tiene
Chiclana con el desempleo. Esta situación tan desagradable por la que transcurren tantas
personas en nuestro municipio y por supuesto pedimos el voto favorable de todos los
compañeros de la Corporación, porque creemos que es un beneficio importante para
nuestros ciudadanos y ciudadanas. Muchas gracias”.
Interviene el Sr. Lechuga Meléndez, del Grupo Municipal del Partido Popular, en el
sentido siguiente: “Buenas tardes, con su permiso. Trae el Equipo de Gobierno hoy una
propuesta sobre planes de empleo y lo primero que se me viene, lo primero que se me viene
a la cabeza es la idea de cómo cambian las cosas, ¡cómo cambian eh!, ¡qué distintas se ven las
cosas!, ¡hay que ver lo que se nos exigía hace unos meses tan sólo, lo que se pensaba en la
bancada de enfrente hace unos meses y lo que se nos exigía y lo que se autoexigen ellos hoy!,
que al cabo de unos meses ya piensan de otra manera. Hace unos meses, hace menos de dos
años, teníamos un día sí y otro no, una rueda de prensa por parte del Grupo Socialista en la
que un día el Sr. Páez nos pedía un millón y medio para planes de empleo, otro día el Sr.
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Román pedía un millón de euros para planes de empleo y otro día Dª Cándida Verdier se
levantaba y nos pedía tres millones de euros para planes de empleo. Planes de empleo a
mansalva, había que hacerlos de forma exprés, como fuera había que hacerlos, pero la
realidad es otra, ahora es cuando a ellos les toca gobernar, a ellos cuando les toca definir los
planes de empleo, cuando les toca gestionar no hay ni tres, ni uno y medio, ni uno, cero coma
cuatro millones de euros para los planes de empleo. Esa es la realidad y esa es la diferente
forma de pensar, que al principio me ha dejado un poco perplejo, esto es cuando yo vi por
primera vez que el Equipo de Gobierno Socialista dejaba 0,4 millones de euros para planes de
empleo, la primera palabra que se me vino a la cabeza fue una estafa, esto es una estafa
política, esto es una estafa. Después de estar durante cuatro años permanentemente
pidiendo y exigiendo planes de empleo, pidiendo y exigiendo dotación económica para
planes de empleo sin importarle la ley ni lo que hubiera, había que hacer planes de empleo, a
mansalva, de forma exprés, como fuera y ahora esto pues se me queda como otra mentira
más, otra mentira más en ese camino que llevamos y que supone todo ese monumento, o
toda esa ruta de mentiras que conocemos en Chiclana como es Tecnotur, como es la Escuela
de Idiomas, como es el Plan General de Urbanismo, que por sí solo puede ser un gran Plan de
Empleo pero que de verdad está resultando que no es nada. La política del gobierno
municipal sobre empleo, la política sobre empleo Sr. Páez, el equipo de gobierno socialista lo
tiene muy fácil para escribir, se escribe en una servilleta, ese es vuestro plan de empleo, la
servilleta. La servilleta que se utilizó, que se daba en los bares para contratar gente para el
PLES, ese es el modelo y esa es el Plan de Empleo al que están acostumbrados los socialistas y
no es un nombre ni una firma, y no es hablar de enchufismo aunque nos repatea el
enchufismo, es la chulería política, es la falta de ética, es el señoritismo socialista que da
todavía una imagen de esa Andalucía caciquil y que nombrando a Machado, que tanto le
gusta al Sr. Alcalde, que no está presente, ya no es la España ni la Andalucía de Frascuelo y
María sino ahora es la de Susana y Sánchez, pero bueno, esa es la que tenemos hoy en día y
esa es la que nos estáis vendiendo. Esa es la imagen que nos estáis vendiendo, la imagen que
tenemos hoy en día y que tienen hoy los chiclaneros es que con los socialistas en el gobierno,
volverá el PLES, volverá la vergüenza del PLES y volverán las servilletas y para mí de verdad es
una vergüenza ver impreso la palabra “PLES”, ver es una vergüenza, ver impreso la palabra
“PLES” en un expediente de este Ayuntamiento, para mí es una vergüenza, yo no sé lo que
pensarán los demás. Ese es vuestro modelo y yo quiero mandarle un mensaje a los
chiclaneros. La verdad es que no se va a volver a repetir esas situaciones de servilletas y de
firmas y de recomendaciones, tengan la completa seguridad que no se va a producir, yo sé
que al Sr. Román le gusta, vanagloriarse además de que es capaz de, pero yo le quiero
mandar un mensaje a los chiclaneros de que eso nosotros no lo vamos a permitir, eso se
acabó y eso, que estén tranquilos que por muchas veces que vengan a buscarlo no vamos a
consentir que se vuelva a dar esa situación, esa situación de la Andalucía del cortijo y del
señorito y de que creerse que el Ayuntamiento es lo mismo que un cortijo y que esas políticas
son políticas de señoritos, son políticas caciquiles, como lo que está pasando todos los días en
Chiclana y en Andalucía. Pero la realidad es otra, la realidad, ciñéndonos a los planes de
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empleo que nos traen aquí, es otra, ponemos en marcha planes de empleo por 400.000
euros, bueno, vamos a ver después de esperarlo dos años, después de estar dos años en
ascuas, a ver cuál era la política de empleo, bueno, pues tenemos ya planes de empleo,
400.000 euros, formación, vale, vamos a ajustar, vamos a ver a cuanta gente le puede dar
empleo estos planes de empleo y ahora resulta que a mí, a mí me salen 80, 100 empleos,
esas son las necesidades de Chiclana para el empleo, me parece que es un poco lamentable.
O sea, que antes pedíamos a, 2, 3 y ahora con 0,4 y con 80 empleados ya tenemos bastante.
Antes se contrataban a personas en empresas, entraban autónomos, había formación, cien
personas, en otra edición 200 y ahora con 80 ya tenemos la conciencia tranquila, qué bien y
me parece que eso no, la verdad, lo que se esperaba, de un gobierno que exigía a los demás
tanto y que ellos son capaces de exigirse tan poco. Y antes de acabar solamente quisiera
tener unas palabras para el nuevo Delegado de Fomento, primero de felicitación porque ya
lleva un poco más de un año en el puesto. Hace un año cuando tomó posesión, a los quince o
veinte días ya anunció, en la primera rueda de prensa que dio ya anunció la bajada del paro, a
los quince días de llegar ya anunció que se bajaba el paro, que todo era debido a las políticas
de empleo de su Delegación y de los socialistas y yo quiero hacer una reflexión, ésta es la
primera medida que tomáis para acabar con el paro en Chiclana, 80, 80, ¡es verdad, se hizo
un curso hace tiempo! ¡que sabemos muy bien y tenemos mucha constancia de qué hicieron
los 25 que formaron parte de ese curso!, 80 más 25 105, cuando baje el paro, cuando baje el
paro 500 personas, sale un Delegado de Fomento y hasta el Alcalde diciendo que es por ello,
claro, baja el paro en Chiclana, en Conil y en Paterna, pero aquí en Chiclana se deberá a que
todo el entorno se lo debe al Equipo de Gobierno Socialista. Al principio, al principio, esas
ruedas de prensa, esa manera de gestionar o de apuntarse la medalla de la bajada del paro y
de la subida también, y de darle la vuelta a la subida, nos sonaba a chiste. Nosotros la
dejamos pasar, era parte de la inexperiencia, pero ya cuando la broma ha seguido la verdad
es que duele un poquito, duele un poquito porque hay empresarios que hacen mucho
esfuerzo, hay mucha gente que está en el paro y que se venga a vender eso, eso duele, por
eso quisiera que fueran comedidos en ese tratamiento y sólo les pido que pongan en marcha
unos planes de empleo importantes, unos planes de empleo que sean justos, efectivos e
impolutos y que sirvan de verdad para crear trabajo. Nada más, muchas gracias”.
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Interviene de nuevo el Sr. Sánchez Barea, manifestando lo siguiente: “Este papel viene
hoy a Pleno porque tenemos una capacidad evidente que no tenía el Partido Popular en la
que también aparecía esta Ley de Racionalización que han creado ellos y que no han sido
capaces de traer esto con anterioridad a este Pleno, en papeles no en servilletas como usted
dice, en papeles. Es muy sencillo Sr. Lechuga, perdone usted pero a mí me alegra que haya
2000 desempleados menos en esta ciudad en este último año y seguimos bajando, la verdad.
Una vergüenza es que vosotros en vuestro tiempo no desarrolláseis ninguna acción de este
tipo, no fuérais capaces de pedir este papel y que llegara a tiempo. Usted habla de
caciquismo pero yo tengo datos de haber cobrado una dieta por ir a la Casa del Farero o a la
Casa del Guarda de 40 euros cuando usted cobraba 3600 euros, yo tengo datos de haber
cobrado 40 euros a la Mancomunidad de Municipios cuando usted cobraba un sueldo digno.
Usted ha hablado también de presupuestos respecto a empleo en el municipio de Chiclana.
En 2014 ustedes propusieron 1,2 millones de euros para empleo en Chiclana y gastaron cero;
en 2015 se dieron cuenta ustedes del error que habíais cometido y pusísteis cero y gastásteis
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cero; en 2016 con Presupuesto prorrogado, seguíamos con cero y gastamos 800.000 euros;
en 2017 hemos puesto 400.000 euros porque vosotros mismos vaciásteis las arcas y seguís
vaciándola por vuestras gestiones en el gobierno y menciono el porqué para dejar claro cuál
es el porqué seguís vaciando las arcas, 5.600 euros que hemos tenido que devolver de un
plan reindus no justificado, 100.000 euros de un Andalucía Orienta no justificado; Programa
de Orientación, 43.000 euros devueltos por no justificación; Pabellón Costa Sancti-Petri,
700.000 euros por no justificación; 200.000 euros de Fábrica de la Luz; 100.000 de Planes de
Empleo mayores y menos de 30; 150.000 euros más de otros planes de formación que hemos
recibido recientemente. Esto hace una media de 1,7 millones de euros y si atendemos a
planes de empleo le hubiéramos solucionado la papeleta a 170 familias durante medio año,
así que sin más, muchas gracias”.
Pide la palabra el Sr. Lechuga Meléndez para manifestar lo siguiente: “Con su permiso,
solamente, voy a ser muy breve y solamente voy a reiterar las cifras. Año 2012, 2013, 2014,
tenéis que hacer planes de empleo valorados y ponerle 3 millones de euros, tenéis que hacer
planes de empleo al otro día con 1 millón de euros, tenéis que hacer planes de empleo con 2
millones de euros. Pusimos en funcionamiento planes de empleo, ayudas a empresas, a la
contratación, 230 personas contratadas en el Hotel Fuentemar, ayuda directa a los
autónomos donde se crea de verdad el empleo, con más de 1 millón de euros. Hoy, la verdad
es que hoy, hoy aquí lo que hay son 0,4 millones de euros, nada más, esa es la triste realidad”.
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Interviene el Sr. Sánchez Barea para cerrar el punto manifestando lo siguiente:
“Perdone, pero es que sus palabras la verdad es que tienen poca credibilidad. Cuando usted
ha sacado notas de prensa, la que dice que considera indignante que no se pongan en marcha
planes de empleo. Cuando usted dice que se juega con las necesidades de los desempleados
de Chiclana y ustedes mismos queréis dejar hoy sobre la mesa la posibilidad de plantear
planes de empleo. Cuando ustedes decíais que el PSOE y Ganemos no planteaba políticas de
empleo, que el PP reitera sus críticas sobre políticas de empleo, pues aquí lo tenéis señores,
400.000 y vamos a poner todo lo que podamos de más sobre la mesa. Muchas gracias”.
Concluidas las intervenciones y debate, y sometido el asunto a votación, lo hacen a
favor los diez miembros presentes del Grupo Municipal del PSOE-A, el único miembro del
Grupo Municipal GANEMOS, los tres miembros del Grupo Municipal de IULV-CA y los dos
miembros del Grupo Municipal PCSSP; absteniéndose los seis miembros que asisten del
Grupo Municipal del PP y el Concejal no adscrito, D. Stefan Johann Schauer.
En consecuencia; la Excma. Corporación, por dieciséis votos a favor, ningún voto en
contra y siete abstenciones de los veintitrés miembros presentes de los veinticinco que de
hecho y de derecho la componen, ACUERDA:
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1º. Continuar con la prestación de los servicios y desarrollo de las actividades que se
llevaban a cabo para que se produzcan las convocatorias para la realización de Cursos de
Formación y diferentes Planes de Empleo en diferentes sectores, y en todas aquellas materias
propias de análoga naturaleza, en la misma forma en la que se viene gestionando, y de
conformidad con las partidas presupuestarias previstas al efecto en el Presupuesto aprobado
por el Ayuntamiento para el presente ejercicio.

f00671a1473a0d085a307e1112090b195

2º. Valorar por la Corporación que no se incurre en supuestos de ejecución simultánea
del mismo servicio público con otra Administración Pública y cuenta con financiación
suficiente a tal efecto.
2.4.- Aprobación inicial de la Modificación de la Ordenanza Municipal Reguladora
de las Prestaciones Económicas para la Atención de las Necesidades Sociales en los
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Chiclana de la frontera.
Se da cuenta de propuesta de la Delegación Municipal de Servicios Sociales, Familia e
Infancia y Drogodependencia relativa a que con la entrada en vigor de la ley 9/2016, de 27
de Diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, así como de la ley 39/2015, de 1 de
Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de las
incidencias producidas desde la elaboración de la Ordenanza municipal reguladora de las
prestaciones económicas para la atención de las necesidades sociales en los servicios sociales
del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera y, afectando algunas de ellas a aspectos tales
como la justificación de las ayudas concedidas o a los baremos aplicados. Teniendo en cuenta
que desde la Delegación de Servicios Sociales se considera conveniente la modificación de
dicha Ordenanza en algunos de sus artículos para adaptarlos a las modificaciones legislativas
antes mencionadas.
Visto el informe favorable emitido por la Jefa de Servicio de Bienestar Social, Dª
****** ************ ****** [B.T.M.], con fecha de 13 de Marzo de 2017.
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Visto informe favorable del Interventor de Fondos, D. ***** ***** ***** ********
[A.T.P.C.], de fecha 13 de Marzo de 2017.
Vista propuesta de la Delegación Municipal de Servicios Sociales, Familia e Infancia y
conocido dictamen favorable de la Comisión Informativa Permanente.
Seguidamente se da cuenta de enmienda al dictamen de dicha Comisión Informativa
presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular en el sentido siguiente:
“Andrés Núñez Jiménez, Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, en virtud
de lo establecido en el artículo 89 del Reglamento de Organización de este Excmo.
Ayuntamiento propone la siguiente enmienda con respecto a la aprobación inicial de la
Modificación de la Ordenanza Municipal Reguladora de las Prestaciones Económicas para la
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Eliminar el apartado siguiente:
- “De manera excepcional y para los casos de Ayudas Económicas que tengan como
objetivo atender a una situación de extrema urgencia y gravedad, el abono de las ayudas
económicas se realizará mediante el sistema de anticipo de caja fija.”
Dicha eliminación se fundamenta en el informe del Sr. Interventor, ya que dice en su
literalidad:
- “no es posible utilizar dicho sistema para las ayudas, dado que no se trata del tipo de
gasto para el que está previsto y ello aunque venga re cogido en las bases de ejecución del
presupuesto”
A mayor abundamiento la conclusión del informe es favorable, SALVO lo relativo al
anticipo de caja cuya eliminación se propone.
SEGUNDA.- Con respecto al artículo 33, referente a la justificación de las ayudas:
En el segundo párrafo se establece que:
“… la justificación de las mismas se llevará a cabo mediante facturas originales o
documentos análogos justificativos de los gastos realizados con cargo a la cantidad concedida
o documento justificativo análogo”.
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Esta parte propone su modificación, adaptándolo a los conceptos y términos literales
que se establecen en la ley de Subvenciones 38/2003, en concreto en su artículo 30.3, ya que
los términos que su utilizan aportan mayor seguridad jurídica:
“los gastos se acreditarán mediante facturas o demás documentos de valor probatorio
equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en los
términos establecido reglamentariamente”.”
A continuación se procede a las intervenciones de los distintos Grupos Municipales en
el sentido siguiente:
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La Sra. Bertón Belizón, miembro del Grupo Municipal del PP, interviene en el sentido
siguiente en defensa de la enmienda presentada por su Grupo: “Buenas tardes, con permiso.
Pues bien, la enmienda se refiere a un párrafo del artículo 26 respecto a las ayudas
económicas en el que dice que: “De manera excepcional y para los casos de ayuda económica
que tengan como objetivo atender a una situación de extrema urgencia y gravedad, el abono
de las ayudas económicas se realizará mediante el sistema de anticipo de caja fijo”. Pues muy
bien, observando y estudiando el informe del Sr. Interventor, en el mismo dice y además con
una justificación jurídica avalando que no es posible llevar a cabo este sistema de anticipo de
caja, y ya digo, con dos leyes que lo confirman puesto que los supuestos que indican la ley
para los anticipos de caja no se contemplan en estas ayudas. Dice el Sr. Interventor
literalmente en su informe: “No es posible utilizar dicho sistema para las ayudas dado que no
se trata del tipo de gasto para el que está previsto y ello aunque venga a ser recogido en las
bases de ejecución del Presupuesto”. Por lo tanto, ya advierte el Sr. Interventor que utilizar
este método es ilegal. Por lo tanto, yo creo que el gobierno municipal cuando redacta estas
Ordenanzas han debido tener en cuenta lo que ya dictamina el Interventor en su informe y
para mayor abundamiento, en la conclusión final dice que el informe es favorable, salvo lo
relativo al anticipo de caja cuya eliminación propone el Interventor. Pues aún así, viene en la
Ordenanza. Yo creo que se cometería una ilegalidad votar con esta inclusión de dicho párrafo.
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Y luego, respecto al artículo 33 que es la justificación de las ayudas, pues las
Ordenanzas contemplan un artículo, el 30.7 de la Ley de Subvenciones, las ayudas son
subvenciones porque son casos de facturas cuyo contenido es para un caso determinado y
dice que la justificación se llevará a cabo mediante factura o documento análogo. Pues bien,
el Interventor habla también sobre ello pero también es de aplicación el artículo 30.3 de la
misma Ley de Subvenciones que dice que estos gastos sólo se justificarán mediante factura o
documento de valor probatorio. Yo entiendo que cuando ya a partir del año pasado hay que
volcar todo en el sistema de base de datos del Ministerio, con buen criterio el Interventor
dice que deben de ser facturas, facturas legales o facturas que sean con un marco normativo
suficiente. El Ministerio no va a admitir, desde luego, nosotros hemos acudido a varios
expedientes y no va a admitir lo que se presentaba antes como era antes un post-it, que lo
tengo aquí, justificando una ayuda, un cuaderno escrito a mano por el propio interesado
justificando en lo que se gastó ese dinero público o una factura de alquiler cuando la ley dice
que éstas nunca se deben de aceptar puesto que hay otra Administración, en este caso
Emsisa, que paga las ayudas de alquiler. No quitemos de las ayudas un dinero que está en
otra Delegación. Entonces, yo pienso que si se lleva esto a cabo se va a cometer una ilegalidad
puesto que se va a admitir un medio de prueba que es la justificación de una subvención que
son las ayudas y, aparte, el anticipo de caja bien dice el Interventor que no se puede llevar a
cabo porque la ley no contempla esos supuestos. Muchas gracias.”
El Sr. Interventor, a instancias de la Presidencia, aclara lo siguiente: “No me queda
claro, sobre el artículo 30, en el de la justificación, el 33 ¿no?, ¿se dice en la enmienda que se
cambie todo el artículo por el párrafo ese o que se incluya? (La Sra. Bertón Belizón contesta
pero su micrófono no está activo) Sí, bueno, yo aclarar solamente una cosa. Respecto al
anticipo de caja, está claro lo que dice el informe. Respecto a esto en el informe no se hace
mención porque bueno, habla de facturas originales o documento análogo justificativo. Se
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entiende que deben cumplir con los requisitos aunque no se diga expresamente lo que dice el
párrafo exactamente de la Ley 19 de Subvenciones, pero se entiende que deben ser de valor
probatorio y que concurran las circunstancias necesarias. Por eso en el informe no se hace
ninguna mención y respecto a lo que se ha dicho de que en la base de datos de subvenciones
hay que acreditar esto, en la base de datos lo que hay que acreditar es la concesión y el pago,
no hay que mandar facturas ninguna.”
La Sra. Bertón Belizón manifiesta lo siguiente: “Hay que justificar el pago a través de
una factura y ya la anterior Ordenanza dice factura original. Y en ésta se cambia a factura
original o cualquiera análoga. Si ya en la anterior Ordenanza de 2015 solo se pedía factura
original, eso es lo que nos extraña.”
El Sr. Interventor manifiesta: “Yo era explicar solamente el porqué, en mi informe no
se habla de este párrafo y es, repito, porque entiendo que cuando habla de original o
documento análogo se refiere a documentos que cumplan con los requisitos, pero si se
quiere, a mayor abundamiento, incluir ese párrafo tal y como se redacta pues bien, mejor.”
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El Sr. Salado Moreno, como Delegado de Servicios Sociales, interviene sobre la
enmienda en el sentido siguiente: “Buenas tardes, Sra. Presidenta. La verdad es que ya
esperábamos esta enmienda del PP porque ya la hizo el año pasado, este año también lo hará
y el año que viene si presentamos otra modificación, seguramente, traigan una modificación.
En primer lugar, decir que aceptamos y respetamos la decisión, la nueva interpretación que
hace el Interventor con respecto al anticipo de caja. No estamos de acuerdo en que la Ley de
Haciendas Locales prevea anticipos de caja para el Capítulo II, para el pago de suministros,
pago de papelería y material de oficina y no prevea un pago anticipado para una ayuda social.
Eso es cuestión de una ley estatal que habrá que cambiar o modificar, pero, en principio,
como decía, aceptamos y respetamos la nueva interpretación que hace el Sr. Interventor de
esta cuestión. Tanto es así que lo respetamos que estamos ya en conversaciones con él para
buscar una solución, una alternativa, otro mecanismo para dar solución a los problemas de
emergencia social que nos plantean las familias que acuden a esta Delegación. Hay que
recordar, espero que este procedimiento nuevo que iniciemos no tenga los problemas y las
trabas y las piedras que nos pone por el camino del Partido Popular y me explico, desde un
principio al Partido Popular le molestaba que hubiésemos puesto en marcha el anticipo de
caja fija porque estábamos dando respuesta de manera ágil y eficaz a todos los problemas de
los ciudadanos que venían con esta situación. Gracias a convenios con Iberdrola, con Endesa,
con Chiclana Natural, con el Butano, hemos conseguido que esos anticipos de caja fueran
menos porque estaban cubiertos gracias a esos Convenios, pero aún así, se plantean otras
situaciones de emergencia social a las que hay que dar respuesta y, como digo, nos
sentaremos con el Interventor, Tesorero y personal técnico de la Delegación para buscar ese
mecanismo para poder abarcar a todos los problemas que nos plantean. Y digo que desde un
principio a este Partido Popular les molestaba el anticipo de caja para poder atender a estas
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situaciones. Tanto les molestaba que hicieron una rueda de prensa, como bien ha dicho y ha
mostrado la Sra. Bertón, donde nos acusaban de justificar gastos con un simple papel o un
simple post-it. Tuve que salir a rueda de prensa a desmentir todas las falsedades y decía que
cómo un Interventor puede dar por válido un post-it como medio justificante de pago. Eso no
se lo cree nadie. Y yo desde la rueda de prensa conservo el original, el original está aquí Sra.
Bertón, yo lo conservo aquí. Este es el original, el papelito que iba junto con la justificación,
esa es una fotocopia, éste es un original y lo conservo porque me recuerda cada día el
ridículo que hace el PP cada vez que interviene en un Pleno y en una rueda de prensa, porque
lo único que hacen es ensuciar la vida política y ensuciar y engañar a toda la gente. Eso es lo
que hacéis y conservo este papel y lo conservaré mientras dure, claro.
También siento vergüenza ajena del Partido Popular…...”
La Sra. Presidenta interrumpe manifestando: “Sr. Delegado, estamos en la defensa de
la enmienda.”
El Sr. Salado Moreno manifiesta: “Yo estoy defendiendo ahora mi punto.”
La Sra. Presidenta contesta: “Sí, pero, bueno, vamos primero a votar y ahora te doy la
palabra. Vamos a votar primero la enmienda y luego pasamos al fondo del asunto.”
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El Sr. Salado Moreno manifiesta: “Entiendo que la modificación del anticipo de caja,
entendemos que la vamos a eliminar de la Ordenanza puesto que hemos encontrado otro
camino para poder dar respuesta pero no me ha quedado claro la partida de la fiscalización o
justificación de las facturas. Si me lo aclara el Sr. Interventor. Me explico, en el artículo 33 de
la Ordenanza dice que en base al artículo 30.7 de la Ley de Subvenciones se exime o no
requerirán otra justificación que la acreditación por cualquier medio admisible en Derecho de
dicha situación previamente a la concesión sin perjuicio de los controles que pudieran
establecerse para verificar su existencia. Este fue uno de los artículos que más dolores de
cabeza nos ha traído a la Intervención y a nosotros porque la Ley de Subvenciones considera
a las ayudas sociales como subvenciones. Lo considero un error porque las ayudas sociales no
deben considerarse como tal y en el artículo 34, por eso me encendía un poquito antes
porque veo que no ha salido la Ordenanza, decía en el artículo 34, en el seguimiento y
control: “La Intervención Municipal ejercerá el control financiero de las ayudas otorgadas
pudiendo para ello recavar de la Delegación de Servicios Sociales con la periodicidad que
estime oportuna informes sobre el cumplimiento de lo establecido en la presente Ordenanza y
legislación aplicable, así como accediendo cuando lo estime en los expedientes tramitados a
los efectos de efectuar las comprobaciones oportunas”. ¿Por qué? Porque es impensable que
las ayudas económicas la gente pueda justificar todas las ayudas con facturas, con tickets de
“Los Martes”, tickets de un “Coviran”, de una farmacia. Es imposible tramitar todas las
ayudas. Entonces, lo que aparece en el artículo 33 es que se van a justificar los gastos que
sean gastos de ayuda en especie como puede ser la luz, el agua, bombona, unas gafas, un
electrodoméstico previo presupuesto. Eso hay que justificarlo con facturas originales o
cualquier documento de pago, pero no vamos a justificar o no vamos a justificar con facturas
de los interesados aquellas ayudas que demos nosotros, van a ir acompañadas de un informe
- Pág. 28 de 153 -

Documento firmado por:
ROMAN GUERRERO JOSE MARIA
NOMBRE LOPEZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER

Fecha/hora:
13/09/2017 11:25:54
13/09/2017 11:11:30

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

de la Trabajadora Social y previamente cuando nos lo diga la Intervención nos hará la Jefa de
Servicio otro informe que vale como justificación a las ayudas.”

f00671a1473a0d085a307e1112090b195

El Sr. Interventor, a petición de la Presidencia, aclara lo siguiente: “Con respecto al
artículo 33, vuelvo a repetir, lo que dice el 30.7 de que pueda acreditarse por cualquier
medio admisible en Derecho de dicha situación previamente a la concesión sin perjuicio de los
controles, se refiere a eso, a aquellas ayudas en las que no se puedan justificar con facturas.
Esto se ha admitido y en el informe no se dice que no pueda admitirse. Cabe esta posibilidad
pero siempre será excepcional y se ciñe concretamente a las que están…, no recuerdo ahora,
pero que en la mayor parte de la justificación será siempre a través de la factura, claro,
evidentemente. O sea, que se puede mantener lo del 30.7 para ese tipo de ayudas en las que
sea imposible la aportación de un documento justificativo, pero para aquellas ayudas que
consistan en el otorgamiento de una ayuda para la compra de algo, evidentemente, tendrá
que aportarse la factura tal y como dice el párrafo segundo. Lo que entiendo que se pide en la
enmienda es ampliar este párrafo segundo con lo que dice la propia Ley de Subvenciones. No
excluir el párrafo primero ¿no?”
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El Sr. Secretario, a petición de la Presidencia, da lectura a la enmienda presentada:
“Voy a leer la enmienda para que no quede ninguna sombra de duda de lo que ustedes están
votando aún cuando la han tenido disponible en la plataforma Novel Filr. En la primera
enmienda, respecto al artículo 26, último párrafo, se propone eliminar lo siguiente: “De
manera excepcional y para los casos de ayudas económicas que tengan como objetivo
atender a una situación de extrema urgencia y gravedad, el abono de las ayudas económicas
se realizará mediante el sistema de anticipo de caja fija”. He leído literalmente. La segunda
enmienda, relativa al artículo 33, de justificación de ayuda, el segundo párrafo de la
propuesta de acuerdo dictaminada dice: “La justificación de las mismas se llevará a cabo
mediante facturas originales o documentos análogos justificativos de los gastos realizados
con cargo a la cantidad concedida o documento justificativo análogo”. La enmienda que se
propone modificar dice lo siguiente: “Los gastos se acreditarán mediante factura o demás
documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa en los términos establecidos reglamentariamente”.”
Concluidas las intervenciones y debate, y sometida a votación la enmienda presentada
al dictamen de la referida Comisión Informativa por el Grupo Municipal del Partido Popular, lo
hacen a favor los diez miembros presentes del Grupo Municipal del PSOE-A, el único
miembro del Grupo Municipal GANEMOS, los seis miembros que asisten del Grupo Municipal
del PP y el Concejal no adscrito, D. Stefan Johann Schauer; absteniéndose los tres miembros
del Grupo Municipal de IULV-CA y los dos miembros del Grupo Municipal PCSSP.
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 89 apartados 2º y 3º
del R.O.M., la Excma. Corporación, por dieciocho votos a favor, ningún voto en contra y cinco
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A continuación se procede a las intervenciones de los distintos Concejales y Grupos
Municipales sobre la propuesta enmendada en el sentido siguiente:
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El Sr. Moreno Salado interviene en el fondo del asunto manifestando lo siguiente:
“Como me quedé antes a la mitad, pues sigo con mi intervención. En principio, me quedé
diciendo que sentía vergüenza ajena por los concejales del PP por todos los testimonios que
ando escuchando de usuarios y usuarias, en particular de una usuaria, que me decía que la
época del PP, cuando la atendían, le hacían sentir como una colilla y yo siento vergüenza
ajena por estos comentarios que me hacen sobre gente que usan la política. Nosotros vamos
a seguir buscando recursos y buscando mecanismos para resolver los problemas de la gente.
Nosotros vamos a hacer política para estar al servicio de la gente, de los ciudadanos y
ciudadanas. Vamos a poner la política al servicio del pueblo y no el pueblo al servicio de los
intereses políticos personales. Y aprovecho para felicitar al Sr. Núñez por su incorporación, su
nombramiento en la ejecutiva regional del PP. Y también al Sr. Lechuga, antes ha hablado de
servilleta y de enchufismo, y yo le preguntaría al Sr. Núñez cuántos primos, primos lejanos,
familiares y demás tiene él porque todo el mundo venía diciendo que su primo era Andrés
Núñez y que tenía que meterlo a trabajar. Yo me pregunto si la servilleta, no sé.
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Y ya hablando de lo que es la Ordenanza, decir que después de un año de puesta en
marcha de esta Ordenanza y teniendo en cuenta que la Delegación es una Delegación viva
donde vamos encontrando en el día a día nuevas necesidades que cubrir y nuevos recursos
que ofrecer con el objetivo de seguir dando una mejor respuesta y una mayor cobertura
social a los problemas que nos plantean los ciudadanos. Y teniendo también en cuenta que
había que adaptar el texto de la Ordenanza a las nuevas leyes aprobadas y las nuevas leyes ya
puestas en marcha como la nueva Ley de Servicios Sociales de Andalucía o la nueva Ley de
Procedimiento Administrativo Común y también teniendo en cuenta que la Ley General de
Subvenciones, como he dicho anteriormente, también afecta al contenido de esta Ordenanza
en lo que a justificación y al control y seguimiento de estas ayudas se refiere, al considerar
estas ayudas, equivocadamente, a mi parecer, al considerar estas ayudas como subvenciones.
Es por eso por lo que traemos a este Pleno esta primera modificación de la Ordenanza con el
objetivo de que este documento siga siendo un instrumento con el que poder seguir dando
cobertura social a todas aquellas familias que aún están atravesando dificultades económicas
o sociales complicadas.
Del conjunto de modificaciones que se han planteado, destacaría unas cuantas. Entre
ellas, la modificación del artículo 9 donde establece que para la baremación de las solicitudes
de ayudas económicas se van a tener en cuenta, aparte de los gastos derivados de hipotecas
o alquiler, se van a tener en cuenta otros gastos sobrevenidos y que van a ser valorados
previo criterio técnico. Entre otros gastos, se van a tener en cuenta por ejemplo los gastos
derivados de los medicamentos para aquellos enfermos con enfermedades crónicas. Otra de
las modificaciones planteadas se encuentra en el artículo 28, donde se añade como función
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de la comisión técnica la exención de algunos de los requisitos exigidos para la solicitud de las
ayudas municipales recogidos en esta Ordenanza. Por tanto, se va a tener en cuenta lo que es
este concepto de la viabilidad familiar en el que se van a tener en cuenta otras circunstancias
familiares, sociales y económicas de estas familias que requieren nuestro servicio. También,
en el artículo 39 se elimina como causa de extinción de las ayudas municipales, la falta de
disponibilidad presupuestaria al considerar que una vez que ha llegado ese momento en que
no haya disposición, se suspenderá la tramitación de las ayudas hasta que haya un nuevo
crédito disponible.
Por último, ya decir que desde este equipo de gobierno vamos a seguir abiertos a
cualquier modificación que surja. Vamos a estar alertas ante las nuevas necesidades, antes
los nuevos retos que nos planteen todas aquellas familias que acuden a nuestra Delegación y
al resto de Delegaciones. Y estamos abiertos y atentos a todo lo que se proponga, a todo lo
que sea necesario para tenerlos en cuenta para futuras modificaciones, pero siempre y
cuando con el objetivo de seguir dando una mayor cobertura social a estas familias. Por todo
ello, pido el voto favorable de esta Ordenanza para seguir dando calidad de vida a estas
personas.”
El Sr. Núñez Jiménez, Portavoz del Grupo Municipal del PP, solicita el uso de la palabra
por alusiones y manifiesta lo siguiente: “Sra. Presidenta, por alusiones obvias, me gustaría
intervenir un minuto sólo. Además, es que ha sido a título personal, no político. Voy a ser
muy breve. Ha sido a título personal, no político.”
La Sra. Presidenta manifiesta lo siguiente: “Tiene usted treinta segundos Sr. Núñez.”
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El Sr. Núñez Jiménez manifiesta: “Muchas gracias, Sra. Presidenta. Voy a hacer una
aclaración que me resulta ridícula hacerla en este Salón de Plenos en los tiempos que corren,
pero bueno, la voy a tener que hacer. Creo que todo el mundo sabe que los gitanos nos
decimos primos aunque no nos toquemos nada, así que, probablemente y ya nos pasó en el
gobierno que lo tuve que aclarar en una Junta de Gobierno, que aunque se llame Núñez, no
tiene por qué ser primo mío, primo en un sentido sanguíneo. Se lo digo también para vuestra
aclaración, que no todos los que vengan a esta administración diciendo que son primos míos
tienen por qué ser literalmente primos míos. Hombre, es que su comentario creo que ha
estado, fuera de lugar, no, lo siguiente, incluso rayando lo racista. Así que, por favor,
absolutamente….., por eso digo que me parece impropio en los tiempos que corren tener que
hacer esta aclaración.”
El concejal no adscrito, D. Stefan Johann Schauer, interviene en el sentido siguiente:
“Hola, buenas a tardes a todos. Yo sí voy a hablar del punto aunque sea brevemente. Me
puedo imaginar Sr. Delegado lo difícil que es para los funcionarios trabajar en la Delegación
de Asuntos Sociales. El día a día, la gente que se atiende, las dificultades que se afrontan,
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muchas veces extremas. La verdad es que, incluso me imagino, que los funcionarios en algún
momento pueden tener problemas emocionales tratando cada día con este tipo de
problemas y, además, esa y esa frustración de muchas veces no poder ayudar en el momento
tan rápido como uno quisiera, eso es entendible. No obstante, la inicial propuesta que usted
ha traído hoy al Pleno no hubiera sido la solución. El tema de la caja fija, usted iba muy mal
encaminado con ese detalle desde luego. Yo entiendo que usted tiene ese afán de agilizar el
proceso de adjudicar las ayudas pero ese tema de la caja fija lo dice el mismo Interventor en
su valoración del expediente, no es del todo apto para lo que usted pretendía. No lo hacía
usted, me imagino, con malas intenciones desde luego, sino que lo decía con ese afán de
poder agilizar temas. Pero lo hemos evitado con la enmienda porque usted hubiera expuesto
a los funcionarios a un tema muy difícil. Un funcionario con esa idea de la caja fija hubiera
hecho de árbitro en un expediente y eso no debería ser así en ningún momento. Así que si
usted mismo ha hablado de que está en contacto con el Interventor buscando soluciones,
debería buscar ese consenso incluso con otros partidos de esta Corporación para no entrar en
ese problema de que un funcionario público hace de árbitro en un expediente porque usted
habla de manera excepcional y luego de extrema urgencia y gravedad y ¿quién valora eso? O
sea, hay que tener unos puntos, unos baremos muy fijos para no meter en ningún lío a
ningún funcionario, ni desde luego a ningún Delegado. Usted debería no exponer a ningún
funcionario a ese tipo de cosas y, desde luego, usted mismo no debería exponerse a eso
tampoco. Gracias.”
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El Sr. Martín Sanjuán, Portavoz del Grupo Municipal de PCSSP, interviene en el sentido
siguiente: “Buenas tardes compañeros y compañeras de la Corporación, a público y
compañeros de medios de comunicación. Me estaba gustando mucho la intervención del Sr.
Salado cuando decía que se venía aquí a ensuciar, a embarrar y, si me permiten el término, a
enmerdar los debates, pero al final, es lo que él mismo ha acabado haciendo, lo cual es una
lástima porque no se hablan de los puntos y cuando se habla mezclado con toda esta
porquería, pues la gente de fuera pues no entiende ni sabe de qué estamos hablando.
Pensábamos que iba a pasar por alto y por desgracia al final no ha sido así. Y no íbamos a
entrar en la cuestión de la caja fija, estábamos escuchando qué decía el Interventor pero sí
queríamos destacar una cuestión. Si la ley dice que agilizar los trámites para poder darle
ayudas a las personas con necesidad es una ilegalidad, lo que pasa es que la ley no funciona,
la ley no sirve. Es una cuestión que nos tenemos que meter en la cabeza y esto es una cosa
que venimos diciendo este Grupo municipal desde hace dos años que hay leyes que es que
hay que quitar de en medio directamente, leyes que hay que debatir. El sistema en sí mismo
no funciona. Si un sistema va en contra de los intereses de la gente, obviamente, hay que
quitarlo. Hay que agilizar al máximo y después habrá que fiscalizar que para eso estamos en la
oposición. Y para eso está el Sr. Interventor pero de entrada no tener miedo a que la gente
reciba prestaciones porque eso va ligado con el tema de las justificaciones y las facturas. Aquí
una persona para recibir ayuda de 200, 300 y 400 euros tiene que justificar hasta qué hizo
ayer, es decir, le anteponemos toda la máquina burocrática del Estado, y sin embargo, a los
señores banqueros que pidieron ayuda del Estado no se les pidió nada cuando ahora se ha
demostrado en juicio, incluso, que Bankia salió de forma ilegal a bolsa. Para rescatar a la
gente el ponemos pegas de todo tipo y colores y para rescatar a los que han arruinado a este
país pues, bueno, los chavales los pobrecitos se han equivocado, no sabían lo que hacían. Así
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como le exigimos también conocimientos de bolsa a los jubilados de las preferentes y la
señora Infanta no sabía nada. Éste es este Estado. A los pobres se les machaca, se les frena,
nos creemos que son unos ladrones y los ladrones de este país toman champán en yates de
lujo. Entonces, estamos totalmente en contra de la burocracia. Nosotros por eso creemos en
cuestiones como la renta básica porque eliminaría mucho papeleo e, incluso, invertiría y
ahorraría dinero en tener que demostrar en qué se gasta la gente el dinero que, al final, es
más gasto que beneficio. Pretenden ustedes que un Estado funcione como una empresa
privada y no tiene que ser una empresa privada, tiene que ser un garante de los derechos de
los ciudadanos y de las ciudadanas. Renta básica que, por cierto, llevaba su socio de gobierno
hasta que ha entrado a gobernar con ustedes, señores del Partido Socialista. Después no
existió más esa propuesta. Esta Ordenanza sí que consideramos que mejora en parte la
situación de la actual, mejora la cuestión para poder acceder a las ayudas y queremos decir
que por supuesto se nota que está hecha por las trabajadoras sociales, por las expertas que
están con el día a día, que están como decía el Sr. Schauer, que están implicadas, que quieren
ayudar y quieren facilitar el recibir este tipo de ayudas. Por lo tanto, nosotros vamos a apoyar,
los errores que tengan ya los iremos viendo en el camino y habrán que mejorarlos pero de
entrada sí. Muchas gracias.”
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La Sra. Bertón Belizón vuelve a intervenir en el sentido siguiente: “Pues yo le voy a
aclarar también al Sr. Salado lo que los usuarios y usuarias cuentan de cómo vivieron su
desembarco en la Delegación de Servicios Sociales. Usted el principio de igualdad de trato no
lo tiene consigue. Usted trata de una manera a unos usuarios y de otra manera a otros. Sí, no
se espante porque yo también y sin insultarlo, como usted ha hecho, le voy a decir lo que
contaban los usuarios que venían a nuestro Grupo municipal porque también los conocemos
porque trabajé allí tres años y venían contando que a unas personas se les daban vales de
alimentos, que usted entró el primer día y no recibía a nadie con trabajadora social, muy mal
hecho porque el primer consejo que te da el día que llega es que se reciba siempre al usuario
o usuaria con una trabajadora social, con su trabajador social y usted se encerró con los
tickets de alimento y solo y empezó a recibir personas y a unos les dijo sí y a otros les dijo no.
Muy feo y usted mismo lo reconoció en prensa. Yo no tengo que decir.., lo denunciamos y lo
reconoció al día siguiente en prensa diciendo que “claro, que como estaban tan mal, lo
hacíamos tan mal y como había una situación tan mala en Chiclana que usted efectivamente
daba los tickets de alimentos directamente”. Usted lo reconoció al día siguiente y yo le digo
que usted no trató por igual a todo el mundo. Dio tickets de alimentos de manera discrecional
a las personas que usted había hablado antes. Lo dijo él, lo dijo él y a mí es que igual que dice
él que de mí dicen que yo o que nosotros los tratábamos como una colilla, el mismo derecho
tengo yo a decir que esos mismos usuarios dicen que no trataban a todo el mundo por igual.
O va a tener él más derecho para decir una cosa que yo. Pues los mismos usuarios me han
venido para lo otro. Además, él lo reconoció en prensa. Luego, yo no miento, el post-it rojo
existe y aquí hay una justificación a mano de un señor que él mismo dice, no voy a decir el
nombre, “justifico de mi puño y letra”. Aquí está Sr. Salado, yo no me lo invento. Yo ejerzo de
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forma muy responsable la tarea que tengo que hacer de oposición que es fiscalizar y yo me
voy a los expedientes porque lo pido, porque es dinero público. Y ya cuando los usuarios
cuentan su manera de proceder ya una se escama. Y va al procedimiento y obtiene las copias
necesarias. Y no me deje usted de mentirosa diciendo que yo me lo he inventado que es que
están las copias que nos dieron en Intervención cuando fuimos a ver los expedientes. Le digo
esto, que yo no pensaba entrar en este tema pero me he tenido que defender porque usted
no puede venir y ensuciar una imagen de un trabajo que se ha hecho y pregúntele a los Reyes
Magos, que está usted bastante relacionado, quién le firmó el primer convenio. Es que los
Reyes Magos no tenían convenio. Con el Partido Popular firmaron el primer convenio. Con
los emigrantes retornados se firmó el primer convenio garantizándoles el trabajo…, bueno,
aquí parece que es de risa lo de los Reyes Magos, si él es miembro de la Asociación yo no veo
que sea.. y hace una labor estupenda. Yo es que no veo por qué causa risa, me parece una
falta de respeto. Yo sólo digo que con el Partido Popular, y no los tratamos como una colilla,
se firmó el primer convenio de los Reyes Magos, el primer convenio con los emigrantes
retornados, se hizo ayudas extraordinarias a las Asociaciones que ayudan a los demás y usted
lo ha seguido continuando, se abrió la ayuda a los niños y las niñas que se quedan sin
comedor en verano porque los niños que están en el sistema de garantía alimentaria la Junta
de Andalucía no se entera que también comen en vacaciones y se abrió el comedor para esos
niños y niñas para que no se encontraran con las necesidades tan básica para unos niños que
crecen. También abrimos la ayuda al material escolar que había niños y niñas que en
diciembre no tenían material escolar, también se abrió esa ayuda. Y, además, se triplicó las
ayudas sociales. Con que no venga usted aquí a tirar por tierra un trabajo que se hizo y usted
muchos los continúa. No serían tan malos.
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Bueno, respecto a la Ordenanza que es el tema que nos ocupa y me he tenido que
referir a cuestiones que no quería, ya entrando en el tema quiero decir que la nueva Ley de
Servicios Sociales Andaluza que se aprobó a finales de 2016 solo viene para enriquecer el
marco normativo de esta Ordenanza porque luego no se ha tenido en cuenta para su
articulado. Nos sorprende bastante y viendo y estudiando la nueva Ley de Servicios Sociales
Andaluza, y le pongo un ejemplo, usted se ha quedado muy cortito de miras a la hora de
hacer las Ordenanzas. La nueva Ley de Servicios Sociales, cuando trata de las prestaciones
habla de prestaciones económicas y habla de prestaciones de servicio. Y en la Ordenanza se
habla de prestaciones económicas y de prestaciones no económicas y cuando habla de las no
económicas, habla del comedor, la comida que se llevan los usuarios del comedor. Pues sí que
tendremos que venir otra vez a este Salón de Plenos y a usted le molestará que el Partido
Popular le haga el trabajo con una enmienda. Porque ya usted debería de haber sido más
amplio de miras, tal como lo dice la nueva Ley de Servicios Sociales, hubiera puesto de
servicio y cuando se encuentre con una situación que le dé la normalidad de la vida y de la
situación que estamos viviendo, no tenga usted que venir otra vez a este Salón de Plenos a
que le moleste tanto el Partido Popular. Porque si no presentamos la enmienda la propuesta
se aprueba como usted la traía aquí. Luego, hablan también en las Ordenanzas, y nos hace
mucha gracia, el Anexo Quinto que se amplía la cuantía de las ayudas municipales y
comprobamos el cuadro de estas Ordenanzas y el cuadro de la que se aprobó en 2015 y
vemos que familias de un miembro sí se les sube 7 euros, familias de dos miembros se queda
igual, familias de tres miembros se le baja 6 euros, familias de 4 miembros se les baja 13
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euros y familias de cinco miembros o más se les baja 73 euros. Yo creo que más que subir, se
baja. Lo que pasa es que se vende una cosa y luego la realidad es otra. Entonces, yo pienso
que sí que a este Salón de Plenos vendrán nuevas Ordenanzas, a usted le molestará que
nosotros digamos, pero es nuestra labor de oposición fiscalizar el trabajo del gobierno
municipal. Y yo creo que porque hagamos el trabajo que nos corresponde a usted no le debe
de molestar. Muchas gracias.”
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El Sr. Salado Moreno interviene para cerrar el punto manifestando lo siguiente: “Me
refiero que para fiscalizar facturas ya está el Interventor, no hace falta que fiscalice usted
facturas. No le vaya a quitar la vez al Interventor que aquí está todo totalmente transparente
en cuanto a la justificación, ¿por qué? porque el programa nuevo del Ministerio, de la base de
datos nacional, así nos lo exige y así lo estamos cumpliendo y haciendo. En cuanto a la Ley de
Servicios Sociales, no la hemos tenido más en cuenta porque todavía falta la reglamentación y
faltan algunas cuestiones como el catálogo de servicios y el mapa de servicios que una vez
que estén listos pues los tendremos en cuenta para posibles modificaciones. Y en cuanto a lo
que decía del Capítulo Quinto, se ha compensado a las familias monoparentales con un hijo
porque estaban en desventajas con aquellas personas unipersonales. Entonces, por eso se ha
optado por esa opción. De todas formas, como le he dicho anteriormente, estamos abiertos y
atentos a cualquier modificación con las trabajadoras sociales puesto que este es un
documento que se ha confeccionado con el consenso de todo el equipo de trabajadoras
sociales, con el equipo técnico también junto con Intervención, como antes decía, porque la
justificación, seguimiento y control no han traído muchos quebraderos de cabeza como
consecuencia de la puesta en marcha de la Ley General de Subvenciones que nos impiden o
nos ponen muchas barreras incluso a la hora de dar ayudas económicas. Yo quisiera terminar
diciendo eso, que en principio vamos a traer cuantas veces haga falta la modificación de la
Ordenanza aquí puesto que nuestro interés es el bienestar del conjunto de familias que
estamos atendiendo diariamente desde la Delegación. Hay una disposición también en la
Ordenanza que dice que se deja a consideración de la Junta de Gobierno, a la aprobación de
la Junta de Gobierno, algunas cuestiones para que no tenga que estar continuamente la
Ordenanza en el Pleno. Así pues, lo que sea de Pleno lo traeremos al Pleno y lo que sea de
Junta de Gobierno lo llevaremos a Junta de Gobierno previo también el compartirlo con el
resto de grupos políticos para que también tengan en cuenta y también opinen sobre las
modificaciones que llevaremos a la Junta de Gobierno. Pido de nuevo el voto favorable de
esta propuesta a este punto. Muchas gracias.”
Concluidas las intervenciones y debate, y sometido el asunto a votación incorporando
la enmienda presentada por el Grupo Municipal del PP, lo hacen a favor los diez miembros
presentes del Grupo Municipal del PSOE-A, el único miembro del Grupo Municipal
GANEMOS, los seis miembros que asisten del Grupo Municipal del PP, los dos miembros del
Grupo Municipal PCSSP y el Concejal no adscrito, D. Stefan Johann Schauer; absteniéndose
los tres miembros del Grupo Municipal de IULV-CA.
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En consecuencia; la Excma. Corporación, por veinte votos a favor, ningún voto en
contra y tres abstenciones de los veintitrés miembros presentes de los veinticinco que de
hecho y de derecho la componen, ACUERDA:

f00671a1473a0d085a307e1112090b195

1º. Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza municipal reguladora de las
prestaciones económicas para la atención de las necesidades sociales en los Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera relativo al contenido parcial del articulado, todo
ello con objeto de adaptar el contenido de los mismos a la realidad social y a lo dispuesto en
la ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, así como la ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
En concreto, son objeto de modificación :
•
•

•

•

•
•
•
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•
•
•
•
•

Título de la ordenanza
Actualización de la legislación que se menciona: Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de
Servicios Sociales de Andalucía y Ley 396/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento de
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Inclusión del servicio de comidas elaboradas desde el Centro de Participación Activa
San Antonio como prestación no económica desarrollado en el Título III de la
Ordenanza.
Art. 5. Por regla general se exigirá a los solicitantes para el acceso a las prestaciones
económicas que la dirección de residencia coincida con la de empadronamiento, salvo
causa de fuerza mayor.
Art. 9. Se incluye para la baremación de las ayudas económicas, la posibilidad de
deducir del total de los ingresos otros gastos sobrevenidos a criterio técnico.
Art. 16 y art.20. Se elimina el concepto de adquisición de órtesis y prótesis y se
sustituye por el de tratamientos especializados.
Art. 21. Se realiza una clarificación acerca de la forma de baremación de las ayudas
económicas de emergencia.
Art. 28. Se añade como función de la Comisión Técnica la exención de algún requisito
para el acceso a las prestaciones municipales recogidas en la ordenanza.
Art. 33. Justificación de las ayudas.
Art. 34. Seguimiento y control.
Art. 39. Se elimina como causa de extinción de las ayudas la falta de disponibilidad
presupuestaria.
Modificación de anexos:
◦ Anexo I: Se modifica umbral económico de las AEF (para unidades familiares de
dos y tres miembros) y de las AEM (para unidades familiares de un miembro).
◦ Anexo II y Anexo III: Se modifica el cuadro de baremación de la renta familiar, en
relación a la modificación realizada en el anexo I.
◦ Anexo IV: Se modifica el proyecto de intervención familiar.
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

•
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◦ Anexo V: Se aumentan las cuantías de las AEM.
◦ Anexo VI: Se modifica la solicitud de prestación municipal.
Se añaden dos nuevos anexos:
◦ Anexo VII: Baremación de la prestación municipal.
◦ Anexo VIII: Compromiso beneficiarios acceso servicio de comidas elaboradas.

y cuyo tenor literal es el siguiente:
“ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LAS PRESTACIONES DE LOS SERVICIOS
SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA PARA LA ATENCIÓN DE LAS
NECESIDADES SOCIALES.
La presente ordenanza tiene por objeto regular las bases para la tramitación y
concesión de las distintas prestaciones en materia de Servicios Sociales que concede el
Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera para atender las diversas situaciones que
dificulten a las personas y/o unidades de convivencia su pleno desarrollo e integración social.
Los Servicios Sociales Comunitarios constituyen la estructura básica del Sistema
Público de Servicios Sociales y están dirigidos con carácter integral y polivalente a todos los
ciudadanos, como el primer nivel de actuación para el logro de unas mejores condiciones de
vida de la población.
La Constitución Española en su artículo 39 (Capítulo III del Título I), relativo a los
principios rectores de la política social y económica, compromete a los poderes públicos a
asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia.
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El Plan Concertado, suscrito el 5 de Mayo de 1.988 entre la Administración del Estado
y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, permite una actuación
coordinada en esta materia para todas las Administraciones Públicas. Así, por Orden de 7 de
abril de 1989, se regulan las prestaciones básicas de los Servicios Sociales Comunitarios,
otorgando a determinadas Entidades Locales la competencia para la gestión y reconocimiento
de estas ayudas.
En el Decreto 11/92, de 28 de enero, por el que se establecen la naturaleza y las
prestaciones de los servicios sociales comunitarios, se establece en su artículo 7 que los
Servicios Sociales Comunitarios llevan a cabo otras prestaciones de carácter económico,
complementarias a las prestaciones técnicas o de servicios.
La Ley 5/2010, de 11 de juni,o de Autonomía Local de Andalucía en su art. 9.3.
establece que entre las Competencias Municipales se encuentran: “Gestión de los Servicios
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Sociales Comunitarios conforme al Plan y Mapa Regionales de Servicios Sociales de
Andalucía”, que incluye:
a) Gestión de las prestaciones técnicas y económicas de los servicios sociales
comunitarios.
Ayudas de Especial Necesidad.
Ayudas de carácter periódico para cubrir las necesidades básicas.
f00671a1473a0d085a307e1112090b195

El Art.26 de la Ley 27/2013, de 27 de Diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad
de la Administración Local (LRSAL),dispone lo siguiente:
“1. Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes:
c) En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes, además: protección civil,
evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a
personas en situación o riesgo de exclusión social, prevención y extinción de incendios e
instalaciones deportivas de uso público.”
Por último, la Ley 9/2016, de 27 de Diciembre de Servicios Sociales de Andalucía, en
su Exposición de Motivos, define los Servicios Sociales como el conjunto de servicios,
recursos y prestaciones orientados a garantizar el derecho de todas las personas a la
protección social, en los términos recogidos en las leyes, y tienen como finalidad la
prevención, atención o cobertura de las necesidades individuales y sociales básicas de las
personas en su entorno, con el fin de alcanzar o mejorar su bienestar. Estos servicios,
configurados como un elemento esencial del estado de bienestar, están dirigidos a alcanzar el
pleno desarrollo de los derechos de las personas en la sociedad y a promocionar la cohesión
social y la solidaridad.
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Esta nueva ley se configura sobre la base de los avances ya conseguidos en el ámbito
de los servicios sociales en Andalucía, con el objetivo de consolidarlos, fortalecerlos y mejorar
su capacidad de adaptación garantizando, de esta forma, una protección integral a la
ciudadanía. Uno de los avances fundamentales de esta ley es dotar de naturaleza propia al
Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, basado en los principios de universalidad
e igualdad de acceso a todas las personas, que aglutina todos los recursos de las
Administraciones Públicas, y orientado a la calidad y a situar a la persona como centro de
todas las políticas sociales.
Además, la presente ley se hace eco de la reciente sentencia del Tribunal
Constitucional, que ha estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad formulado
por la Asamblea de Extremadura contra la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. El Tribunal Constitucional
determina con esta sentencia que los servicios de asistencia social y atención primaria a la
salud son competencias de las Comunidades Autónomas. Por ello, el Estado solo podrá
atribuir competencias locales o prohibir que estas se desarrollen en el nivel local cuando
tengan la competencia en la materia o sector de que se trate. En materias de competencia
autonómica, solo las Comunidades Autónomas.
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

El Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera para facilitar la promoción y el desarrollo
pleno y libre de los derechos de todas las personas y grupos que garantice su igualdad dentro
de la sociedad atenderá la cobertura de las necesidades sociales, adecuándolas en su caso a
los procesos de cambio social y personal.
f00671a1473a0d085a307e1112090b195

Las Ayudas Económicas Familiares se encuentran reguladas actualmente en la Orden de
10 de octubre de 2013, por la que se regulan las Ayudas Económicas Familiares y su gestión
mediante la cooperación entre la Junta de Andalucía y las Entidades Locales.
TITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Objeto
El objeto de la presente norma es la regulación de las bases para la tramitación y
concesión de prestaciones sociales de carácter económico de la Delegación de Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Chiclana.
Las prestaciones sociales con las que cuenta la Delegación de Servicios Sociales se
clasifican en:
1. Prestaciones económicas.
2. Prestaciones no económicas.
Las prestaciones económicas, tal y como se recogen definidas en el artículo 40.4 de la
Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, son entregas dinerarias
de carácter puntual o periódico concedidas a personas o unidades de convivencia orientadas
al logro de los objetivos de la política de Servicios Sociales de Andalucía.
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mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=f00671a1473a0d085a307e1112090b195

Estas prestaciones dinerarias en ocasiones son concedidas en especie, atendiendo a la
necesidad que motivó su concesión y siempre a criterio del personal técnico de la Delegación
de Servicios Sociales. Estas prestaciones económicas se configuran como un instrumento
dentro de la intervención social propia de los Servicios Sociales Comunitarios.
En general, las prestaciones económicas tienen como finalidad prevenir la
marginación y la exclusión social, así como favorecer la integración de las personas. Están
dirigidas a personas individuales o unidades familiares que carezcan de medios y/o en las que
concurran factores de riesgo, siendo siempre un apoyo a la intervención social.
En líneas generales las prestaciones económicas podrán destinarse por las personas
beneficiarias a los siguientes conceptos:
- Gastos de manutención.
- Suministros básicos.
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- Equipamiento del hogar, enseres...
- Gastos farmacéuticos.
- Arreglos menores en la vivienda.
- Otros valorados técnicamente.
-

Las prestaciones no económicas:
El acceso a comida elaborada de lunes a sábado .

f00671a1473a0d085a307e1112090b195

TÍTULO II. DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS.
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 2.- Tipología de Prestaciones Económicas.
La presente Ordenanza contempla tres modalidades de prestaciones económicas. Las
dos primeras se encuentran ya definidas por el Decreto 11/1992, de 28 de Enero sobre la
naturaleza y prestaciones de los Servicios Sociales comunitarios.
a) Ayudas de Emergencia Social. Son aquellas prestaciones económicas
individualizadas, destinadas a paliar contingencias extraordinarias que se puedan presentar a
personas o unidades familiares y que deban ser atendidas con inmediatez.
b) Ayudas Económicas Familiares. Son aquellas prestaciones temporales de carácter
preventivo que se conceden a familias para la atención de las necesidades básicas de
menores a su cargo cuando carecen de los recursos económicos suficientes para ello, con el
fin de evitar la institucionalización del menor y posibilitar su integración en el entorno
familiar y social. Estas ayudas implicarán una intervención social complementaria.
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c) Ayuda Económica Municipal. Son prestaciones temporales de carácter preventivo
que se conceden a personas individuales o unidades familiares que carezcan de medios y en
las que concurran factores de riesgo, que refuerzan la intervención social llevada a cabo con
ellos.
Artículo 3. Incompatibilidades
Las prestaciones económicas reguladas en la presente Ordenanza son incompatibles
con otras ayudas concedidas por otras administraciones públicas para el mismo concepto y
por tanto con la percepción del Ingreso Mínimo de Solidaridad.
Las Ayudas de Emergencia Social serán compatibles con las Ayudas Económicas
Familiares, con las Ayudas Económicas Municipales y con el Ingreso Mínimo de Solidaridad
siempre y cuando se considere técnicamente y haya sobrevenido una situación de
emergencia debidamente justificada y acreditada por la persona interesada.
Articulo 4. Beneficiarios
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.
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Podrán solicitar las prestaciones económicas descritas en el artículo 2 de la presente
Ordenanza, las personas físicas, por sí mismas o en nombre de su unidad familiar que,
reuniendo los requisitos establecidos en el articulo 5, atraviesan una situación de necesidad
social, previa valoración técnica efectuada por el/la Trabajador/a Social de la Unidad de
Trabajo Social (UTS).
A efectos de esta ordenanza se entiende por unidad familiar la constituida por una o
más personas que residan en la misma vivienda y/o estén empadronadas en el mismo
domicilio, relacionadas entre sí por matrimonio, pareja de hecho o relación análoga
debidamente acreditada, consanguinidad, afinidad y adopción hasta el tercer grado. A
criterio profesional también podrán considerarse miembros de la unidad familiar, a aquellas
personas que pese a no estar residiendo en el domicilio de la unidad familiar solicitante,
contribuyan de manera significativa a satisfacer las necesidades de la misma.
En el caso de parejas separadas o divorciadas con sentencia judicial de guarda y
custodia compartida claramente especificada (es decir, cuando en la sentencia se
especifique claramente que los menores pasan durante el año el mismo tiempo con ambos
progenitores), se entenderá que ambos progenitores podrán solicitar la ayuda económica
familiar en caso de que cumplan los requisitos para ello, siempre que entre los dos no se
supere el tiempo máximo anual de concesión de la ayuda.
Las Personas Sin Hogar se atenderán dentro del Programa Específico de este colectivo
de población y a través del Convenio de colaboración con Cáritas Diocesana. Se contempla la
tramitación de Ayudas Económicas para Personas sin Hogar con las que se esté llevando un
Programa Individualizado de Intervención, se estén cumpliendo los objetivos del mismo y
exista un pronóstico positivo.
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Articulo 5. Requisitos.
Con carácter general, podrán solicitar las prestaciones económicas reguladas en la
presente Ordenanza aquellas personas o unidades familiares que cumplan los siguientes
requisitos:
a) Estar empadronado y ser residente en el municipio de Chiclana de la Frontera, con
una antelación mínima de un año a la fecha de presentación de la solicitud.
Excepcionalmente también podrán ser beneficiarios las personas físicas o unidades familiares
que ,estando empadronado en la localidad , aunque no cumpla el requisito del año ,
concurran en alguna de las siguientes circunstancias:
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•

•
•

Que hayan estado empadronadas en el municipio durante más de un año con
anterioridad y regresen al término municipal en los doce meses anteriores a la fecha
en la que se dieron de baja en el Padrón Municipal de Habitantes.
Que la llegada al municipio haya sido motivado por una situación de violencia de
género debidamente acreditada.
Que exista una situación de violencia doméstica, menores en situación de riesgo u
otras de gravedad extrema, siempre que sea oportunamente acreditada y valorada
técnicamente en Comisión.

f00671a1473a0d085a307e1112090b195

Por regla general se exigirá a los solicitantes para el acceso a las prestaciones
económicas reguladas en la presente Ordenanza que la dirección de residencia coincida con
la de empadronamiento, salvo causa de fuerza mayor. La exención de este requisito se
someterá a criterio de la Comisión Técnica.
b) Estar constituidas de manera estable como unidad familiar con una antelación
mínima de seis meses a la fecha de presentación de la solicitud.
c) Ser mayor de 18 años o estar emancipado legalmente o en su defecto, haber
iniciado el trámite legal de emancipación.
d) No ser beneficiario de otras ayudas de otras Administraciones públicas o recursos
propios que cubran la necesidad para la que se solicita la ayuda.
e) Aportar la documentación exigida en cada caso que acredite la situación de
necesidad, en el tiempo y la forma establecida en la presente normativa.
f) Aceptar las condiciones de la intervención social y suscribir, cuando proceda, el
correspondiente proyecto de intervención o compromiso de obligado cumplimiento.
g) Facilitar el acceso al domicilio por parte del personal técnico.
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h) Facilitar cuanta información se estime necesaria, en orden a dictaminar la situación
socio familiar y económico de la unidad familiar.
i) Haber solicitado previamente aquellos recursos y/o prestaciones sociales a los que
tuvieran derecho debido a sus circunstancias personales, sociofamiliares y económicas.
j) Haber justificado documentalmente en tiempo y forma las prestaciones económicas
concedidas con anterioridad, según lo dispuesto en la presente Ordenanza.
k) No disponer de unos ingresos o recursos económicos en la unidad de convivencia
superiores a los establecidos en el Anexo I.
Artículo 6. Ingresos y/o rentas computables
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Se considerarán ingresos computables de la unidad familiar las pensiones, subsidios,
rentas e ingresos (incluido el Ingreso Mínimo de Solidaridad) que en cualquier concepto
perciban todos los miembros de la unidad familiar, exceptuándose la Prestación Familiar por
Hijo a Cargo en el caso de los menores de edad.
Asimismo tendrán la consideración de recursos computables los bienes muebles e
inmuebles poseídos por cualquier título jurídico por los miembros de la unidad familiar. No se
considerará la propiedad o mera posesión de la vivienda habitual.
Los beneficiarios quedan exonerados del cumplimiento de la obligación de acreditar
estar al corriente de las obligaciones tributarias municipales, por las particulares
circunstancias de emergencia social y/o especial necesidad que motivan su derecho a la
subvención.
Articulo 7. Obligaciones de las familias beneficiarias
Las unidades de convivencia beneficiarias de las prestaciones económicas de la
Delegación de Servicios Sociales adquirirán los siguientes compromisos:
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a) Destinar las ayudas para el fin para el cual se concedieron.
b) Facilitar el acceso al domicilio por parte del personal técnico como requisito
imprescindible para la tramitación de la ayuda económica.
c) Facilitar cuanta información se estime necesaria, en orden a dictaminar la situación
socio familiar y económica de la unidad familiar.
d) Comunicar por escrito cualquier cambio de las circunstancias sociofamiliares que
influyan en la resolución de la ayuda.
e) Aportar la documentación justificativa del importe de la ayuda económica y del
cumplimiento del Compromiso Familiar, según lo dispuesto en la presente Ordenanza ,
a fin de constatar el cumplimento de la finalidad para la que fue concedida la ayuda.
f) Solicitar aquellas otras prestaciones procedentes de convocatorias de otras Entidades
Públicas, siempre que éstas resulten más beneficiosas para el interesado.
g) Mostrar una actitud de respeto en todo momento hacia los profesionales de la
Delegación de Servicios Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.
Articulo 8. Causas de desestimación de la solicitud.
Serán desestimadas aquellas solicitudes de ayudas cuyos solicitantes se hallen
incursos en alguna de las siguientes causas:
a) Las unidades de convivencia que no cumplan los requisitos del Articulo 4 y 5.
b) Los solicitantes que no presenten la documentación exigida y cuantos documentos le
sean requeridos para la valoración de la solicitud.
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c) Cuando se compruebe la existencia de falsedad en la documentación presentada, o en
los motivos alegados para acceder a las Ayudas, así como cuando se produzca
contradicción, ocultación y / o falsedad en los datos económicos, convivenciales o
relativos a la vivienda.
d) Los solicitantes que hayan sido anteriormente beneficiarios de este programa y que
hayan agotado el plazo máximo de concesión de las Ayudas (incluida la prórroga).
e) Desaparición de las circunstancias que dieron origen a su petición.
f) Renuncia del beneficiario a la Ayuda.
g) No utilizar la prestación para la finalidad por la que fue concedida.
h) Cumplimiento del plazo de duración de la prestación económica.
i) Incumplimiento de los compromisos que se adquirieron con la firma del compromiso
familiar.
También serán desestimadas las solicitudes, que pese a cumplir los requisitos
objetivos para su concesión, se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:
a) Que exista persona legalmente obligada y con posibilidad económica suficiente de
prestar ayuda al solicitante.
b) Que la concesión de la ayuda no sea suficiente para resolver total o parcialmente la
problemática planteada.
c) Que la ayuda solicitada sea competencia de otros organismos públicos.
d) Que se disponga de bienes que por sus características, valoración, posibilidad de
explotación o venta, indique la existencia de medios suficientes para atender la
necesidad para la que se solicita la ayuda.
En caso de que no haya disponibilidad presupuestaria, se suspenderá la tramitación
de la ayuda, reanudándose la misma en el momento en que el crédito esté de nuevo
disponible.
Artículo 9. Baremación de las ayudas.
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Las ayudas económicas serán valoradas conforme a los baremos establecidos (Anexo
I, Anexo II y Anexo III), atendiendo a su tipología. Los/as trabajadores/as sociales aplicarán
estos baremos considerando la situación personal, familiar, económica, sanitaria y social de
la unidad familiar solicitante y la viabilidad familiar para afrontar la situación de necesidad.
Para determinar la falta de recursos económicos, se tomará como referencia el IPREM
anual (12 pagas) en función de los miembros que conforman la unidad familiar (Anexo I). Se
tendrán en cuenta los ingresos de los seis últimos meses de cualquier naturaleza de todos los
miembros de la unidad familiar según los artículos 4 y 6, descontándose los gastos reales y
demostrados derivados de la hipoteca o el alquiler de la vivienda habitual. Así mismo, cuando
el solicitante sea el progenitor no custodio, se deducirán de sus ingresos los abonos que haya
realizado en concepto de pensión de manutención o pensión compensatoria establecida
judicialmente y debidamente acreditada. De la misma manera, a criterio técnico, podrán
considerarse otros gastos sobrevenidos.
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CAPÍTULO II. DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES
Artículo 10. Concepto de Ayudas Económicas Familiares
f00671a1473a0d085a307e1112090b195

Las Ayudas Económicas Familiares, de acuerdo con el artículo 7 del Decreto 11/1992,
de 28 de enero, por el que se establece la naturaleza y prestaciones de los Servicios Sociales
Comunitarios, constituyen prestaciones complementarias de los Servicios Sociales
Comunitarios, de carácter temporal, dinerarias o en especie, que se conceden a las familias
para la atención de necesidades básicas de los y las menores a su cargo, cuando carecen de
recursos económicos suficientes para ello, y dirigidas a la prevención, reducción o supresión
de factores que generen situaciones de dificultad o riesgo social para los y las menores con el
fin de favorecer su permanencia e integración en el entorno familiar y social, evitando así
situaciones de desprotección que pudieran producirse de continuar las mismas
circunstancias.
Artículo 11. Familias destinatarias de las Ayudas Económicas Familiares
Serán destinatarias de estas ayudas aquellas unidades familiares, tal y como se
entiende en el Artículo 4 de la presente ordenanza, siempre y cuando tengan menores a su
cargo que carecen de recursos económicos suficientes para atender las necesidades básicas
de los mismos, especialmente de crianza y alimentación, higiene, vestido y calzado, debiendo
cumplir en todo caso con los siguientes requisitos:
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– Insuficiencia de recursos económicos en el hogar donde los menores residan o se
integren.
– Existencia de necesidades básicas de los menores que deben ser cubiertas.
– Cuando existan indicadores de riesgo para el desarrollo integral de los menores, será
requisito imprescindible la existencia y aceptación por parte de la familia de un
Proyecto de Intervención Familiar (Anexo IV) que contribuya a superar la situación,
comprometiéndose la familia a la mejora de su situación en función de sus
posibilidades de cambio y los objetivos planteados.
– La valoración de un pronóstico positivo sobre la resolución de la problemática
detectada.
Para la concesión de las Ayudas Económicas Familiares tendrán preferencia las
siguientes familias:
• Familias numerosas.
• Familias monoparentales.
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• Familias con la ausencia de un miembro clave para la manutención y/o cuidado de los
menores (por defunción, enfermedad, ingreso en prisión...)
• Familias con algunos de sus miembros con discapacidad igual o superior a un 33% o en
situación de dependencia.
• Familias con menores de reciente desinstitucionalización reintegrados a su familia de
origen o en proceso de reunificación familiar a punto de ultimarse.
Artículo 12. Finalidad de las Ayudas Económicas Familiares
f00671a1473a0d085a307e1112090b195

Las familias que cumplan con los requisitos mencionados anteriormente podrán
recibir ayudas económicas dinerarias o en especie, de carácter periódico o único, que se
destinarán a la cobertura de necesidades por el siguiente orden de prioridad:
1. Necesidades básicas: adquisición de alimentos, ropa, calzado, productos de aseo personal
e higiene doméstica, pañales, leche de continuidad, así como medicamentos con la debida
prescripción médica.
2. Necesidades escolares: Material escolar no financiado por el organismo competente en
Educación, acceso a recursos educativos que desempeñen una función de integración de la
persona menor, gastos derivados de transporte u otros.
3. Necesidades del hogar donde reside el menor: suministros básicos de electricidad, gas y
agua; adquisición de mobiliario y enseres básicos; arreglos en la vivienda; siempre que ello
incida en el bienestar del menor.
Artículo 13. Cuantía de las Ayudas Económicas Familiares
Las Ayudas Económicas Familiares estarán definidas y cuantificadas tanto en su
importe como en su modalidad y duración por el/la profesional de Trabajo Social de los
Servicios Sociales Comunitarios, en función de las necesidades del caso y de los ingresos de la
unidad familiar, atendiendo al baremo interno establecido para ello.
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Las cuantías hasta llegar al máximo correspondiente (Anexo V), vendrá determinado
por la valoración técnica del/a trabajador/a social, la situación de necesidad planteada, la
tipología de la unidad familiar y el número de menores que convivan en la misma.
Artículo 14. Temporalización
Las Ayudas Económicas Familiares podrán concederse un periodo máximo de ocho
meses (cuatro meses, prorrogables a otros cuatro) en los últimos doce meses.
Una vez percibidos los ocho meses de Ayuda Económica Familiar deberán transcurrir,
como mínimo y por regla general, tres meses para la tramitación de otra, salvo excepciones
valoradas por el personal técnico ante necesidad social extrema.
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Asimismo, deberán transcurrir como mínimo tres meses desde la percepción del
Ingreso Mínimo de Solidaridad para poder solicitar la Ayuda Económica Familiar salvo
excepciones valoradas por el personal técnico.
f00671a1473a0d085a307e1112090b195

CAPÍTULO III. DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS MUNICIPALES
Artículo 15. Concepto de Ayudas Económicas Municipales
Las Ayudas Económicas Municipales son aquellas prestaciones económicas para situaciones
de especial necesidad y/o emergencia social, que tienen como finalidad prevenir la
marginación y la exclusión social, favoreciendo la integración de las personas. Estas ayudas
están dirigidas a personas individuales o unidades familiares sin menores a cargo, que
carezcan de medios y en los que concurran factores de riesgo, siendo siempre un apoyo a la
intervención social.
Artículo 16. Objeto de Ayudas Económicas Municipales
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Las Ayudas Económicas Municipales podrán destinarse a cubrir los siguientes gastos:
a) Manutención.
b) Pago de suministros básicos de la vivienda habitual.
c) Ayudas para medicación esencial, prescritos por el facultativo, considerados
esenciales y que no estén cubiertos por el sistema público de salud.
d) Ayudas para tratamientos especializados , cuya necesidad esté debidamente
acreditada, siempre que no estén incluidas en la cobertura de la red pública sanitaria
o social.
e) Ayudas para gastos de desplazamientos en transporte público para aquellas personas
que por necesidades especiales lo requieran.
f) Ayudas para equipamiento básico de la vivienda habitual cuando éste sea inexistente
en el domicilio o se encuentre muy deteriorado, así como reparaciones menores en el
domicilio que favorezcan la permanencia del solicitante en su vivienda habitual si así
fuera aconsejable.
Artículo 17. Cuantía de las Ayudas Económicas Municipales
Las Ayudas Económicas Municipales estarán definidas y cuantificadas tanto en su
importe como en su modalidad y duración por el/la profesional de Trabajo Social de los
Servicios Sociales Comunitarios, en función de las necesidades del caso y de los ingresos de la
unidad familiar, atendiendo al baremo interno establecido para ello.
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La cuantía hasta llegar al máximo correspondiente (Anexo V), vendrá determinada por
la valoración técnica del trabajador/a social, la situación de necesidad planteada, la tipología
de la unidad familiar sin menores a cargo y el número de miembros que la conforman.
Artículo 18. Temporalización
Las Ayudas Económicas Municipales podrán concederse un periodo máximo de ocho
meses (cuatro meses, prorrogables a otros cuatro) en los últimos doce meses.
f00671a1473a0d085a307e1112090b195

Una vez percibidos los ocho meses de Ayuda Económica Municipal deberán
transcurrir, como mínimo y como regla general, tres meses para la tramitación de otra, salvo
excepciones valoradas por el personal técnico ante necesidad social extrema.
Asimismo, deberán transcurrir como mínimo tres meses desde la percepción del
Ingreso Mínimo de Solidaridad para poder solicitar la Ayuda Económica Municipal salvo
excepciones valoradas por el personal técnico.
CAPÍTULO IV. DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA
Articulo 19. Concepto de Ayudas Económicas de Emergencia
Las Ayudas Económicas de Emergencia son aquellas prestaciones económicas no
periódicas destinadas a afrontar gastos específicos de carácter básico, provocados por
situaciones excepcionales. Así mismo estas ayudas se destinan a cubrir necesidades de
emergencia por razones humanitarias o de fuerza mayor, con el objetivo de prevenir
situaciones de exclusión social.
Artículo 20. Objeto de las ayudas
Estas ayudas se concederán para afrontar las siguientes situaciones sobrevenidas:
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a) Pago de un alojamiento alternativo temporal cuando, por causa de fuerza mayor, no
sea posible la permanencia de la persona o unidad familiar en su domicilio habitual y
la misma carezca de recursos propios o familiares suficientes.
b) Ayudas para medicación esencial, prescritos por el facultativo, considerados
esenciales y que no estén cubiertos por el sistema público de salud.
c) Ayudas para tratamientos especializados , cuya necesidad esté debidamente
acreditada, siempre que no estén incluidas en la cobertura de la red pública sanitaria
o social.
d) Ayudas para gastos de desplazamientos en transporte público para aquellas personas
que por necesidades especiales lo requieran.
e) Ayudas para equipamiento básico de la vivienda habitual cuando éste sea inexistente
en el domicilio o se encuentre muy deteriorado, reparaciones menores de urgente
necesidad y limpieza del domicilio en casos extremos, siempre que favorezcan la
permanencia del solicitante en su domicilio habitual si así fuera aconsejable.
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f) Ayudas para el alta de consumo de energía eléctrica o acometida de agua en la
vivienda habitual.
g) Ayudas de emergencia de carácter polivalente, puntuales y excepcionales, que no
puedan ser atendidas por ninguno de los conceptos contemplados en los epigrafes
anteriores, valoradas por los/as trabajadores/as sociales como indispensable para
prevenir la marginación y favorecer la normalización de individuos y familias.
Articulo 21. Cuantía de las Ayudas Económicas de Emergencia
Las Ayudas Económicas de Emergencia estarán definidas y cuantificadas por el/la
profesional de Trabajo Social de los Servicios Sociales Comunitarios, en función de las
necesidades del caso y de los ingresos de la unidad familiar.
Las cuantías hasta llegar al máximo correspondiente (Anexo V), vendrá determinado
por la valoración técnica del trabajador/a social, la situación de necesidad planteada, la
tipología de la unidad familiar y sus circunstancias personales, familiares y sociales.
El umbral económico a considerar para la concesión de estas ayudas será el
establecido para las ayudas económicas familiares o municipales, según proceda.
Artículo 22. Temporalización
Las Ayudas Económicas de Emergencia se concederán por regla general en un pago
único, salvo que a nivel técnico se aconseje otro modo.
Sólo se podrá percibir una Ayuda Económica de Emergencia al año, salvo excepciones
muy justificadas que sean valoradas por el personal técnico.
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CAPÍTULO V. GESTION Y PROCEDIMIENTO
Artículo 23. Iniciación del expediente
El procedimiento podrá iniciarse de dos maneras:
a) De oficio por los Equipos de los Servicios Sociales Comunitarios ante una situación
de emergencia por riesgo a la persona o personas.
b) A instancia de la persona interesada.
Las solicitudes de las ayudas económicas serán facilitadas por las/os Trabajadoras/es
Sociales de la Delegación de Servicios Sociales previa valoración de la situación socio familiar
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y económica de la unidad familiar y presentadas y tramitadas en los Servicios Sociales
municipales, en la zona o UTS correspondiente por el lugar de empadronamiento de la
persona solicitante, o por cualquiera de los medios previstos en Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
A efectos de solicitar la ayuda, se considerará miembros de la unidad familiar o
convivencial lo establecido en el Artículo 4 de la presente norma, y se precisará
documentación referida a todos los miembros de la misma.
f00671a1473a0d085a307e1112090b195

Artículo 24. Documentación
Para solicitar las citadas ayudas será necesario presentar la siguiente documentación
actualizada:
Con carácter general:
a) Solicitud debidamente cumplimentada conforme al modelo oficial, suscrita por el
interesado o por quien ostente su representación legal, debiéndose en este último caso,
acreditarse la misma.
b) Declaración jurada o promesa de ingresos referida a todos los mayores de 16 años
de la unidad familiar.
c) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o documento oficial que lo
sustituya del solicitante y toda su unidad convivencial.
d) Fotocopia del libro de familia.
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e) Justificante de los ingresos económicos de cada uno de los miembros de la unidad
familiar o convivencial mayores de 16 años, o en su defecto certificados negativos de ingresos
y/o percepciones del Servicio Público de Empleo Estatal e Instituto Nacional de Seguridad
Social,en el caso de oposición expresa .
f) Certificados de vida laboral de la Tesorería de la Seguridad Social, de cada uno de los
miembros de la unidad familiar mayores de 16 años.
g) Certificados escolares de los menores de 16 años que convivan en el domicilio
indicando su asistencia regular a clase.
Desde la Delegación de Servicios Sociales se recabará de oficio la situación de
empadronamiento de los solicitantes en todos los casos, así como los certificados de bienes
de éstos en aquellos casos que se consideren.
Con carácter especifico:
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a) En casos de separación o divorcio, deberá presentarse sentencia y/o convenio
regulador en la que conste cuantía de las pensiones compensatorias y/o alimenticias. En el
caso de que no se perciba la pensión alimenticia o compensatoria fijada en la resolución
judicial de separación o divorcio, además se acompañará reclamación judicial acerca de dicho
incumplimiento.
b) En caso de que el solicitante sea progenitor no custodio, justificante de la pensión
de manutención abonada en favor del hijo, a los efectos de considerarlo como gasto
deducible según se recoge en el artículo 9.
c) Uno o dos presupuestos diferentes del gasto que origine la petición de la ayuda en
los casos que proceda.
d) Prescripción médica emitida preferentemente por facultativo del Servicio Andaluz
de Salud en los casos de ayudas para medicación esencial y tratamientos especializados.
e) Fotocopia de la tarjeta acreditativa de discapacidad en los casos en los que proceda
f) Fotocopia del título de familia numerosa en los casos que proceda.
g) Fotocopia de la sentencia de víctima de violencia de género y/o orden de
alejamiento en vigor, en los casos que proceda.
h) Fotocopia del contrato de alquiler y justificante del pago del mismo, referido a la
vivienda habitual, de los 6 meses inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud.
No se considerarán los gastos de alquiler cuando entre el arrendador y el arrendatario exista
relación de parentesco hasta el 2º grado de consanguinidad, afinidad u adopción y
acogimiento.
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i) Justificante del préstamo hipotecario de la vivienda habitual referido a los últimos
seis meses; los recibos aportados deberán acreditar que realmente se trata de un préstamo
hipotecario.
j) Cualquier otra documentación que atendiendo al objeto o finalidad de la ayuda
pueda ser requerida.
Artículo 25. Plazo de presentación de solicitudes
Se podrán facilitar solicitudes de ayudas económicas durante todo el año natural,
salvo que el órgano municipal competente determine o acuerde un plazo distinto.
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Artículo 26. Instrucción del expediente

f00671a1473a0d085a307e1112090b195

Los/as auxiliares administrativos de la Delegación de Servicios Sociales serán los
responsables de registrar de entrada la solicitud de la ayuda cuando ésta se encuentre
totalmente completa con toda la documentación que se haya visto conveniente incluir por
parte de los/as trabajadores/as sociales que procedieron a su entrega. Sólo en aquéllos casos
en los que quede demostrado la imposibilidad de presentar un documento en el plazo fijado,
se requerirá al interesado para que en un plazo de diez días subsane la falta o acompañe los
documentos perceptivos, con la indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por
desistida su petición.
Corresponde al personal técnico responsable de los Servicios Sociales Municipales la
práctica de entrevistas, visitas a domicilio, diagnóstico y demás actuaciones que se
consideren necesarias .
En cualquiera de las fases de la tramitación del expediente y a la vista de la
documentación obrante, se podrá recabar informes de los organismos públicos y/o entidades
privadas que se estimen oportunos a efectos de comprobaciones sobre la exactitud de la
documentación o datos aportados.
Los/as trabajadores/as sociales pondrán de manifiesto la necesidad o no de la
concesión de una ayuda dineraria o en especie, única o periódica, su modalidad, cuantía y
duración en función de las necesidades del caso y de los ingresos de la unidad familiar (Anexo
VII). En el caso de las Ayudas Económicas Familiares, cuando además se detecten
disfunciones educativas y psicosociales que puedan suponer un riesgo para el desarrollo
integral de los menores, se elaborará además un Proyecto de Intervención Familiar (Anexo
IV), que contribuya a superar la situación, sobre la base del compromiso de la familia, en
función de sus posibilidades de cambio y de acuerdo a los objetivos planteados en el mismo.
En este Proyecto se hará constar los compromisos que ha de asumir la familia para acceder a
la ayuda y la intervención que se llevará a cabo por parte de los Servicios Sociales
Comunitarios.
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Una vez finalizada la instrucción, se realizará la propuesta favorable o desfavorable de
concesión de la ayuda.
Artículo 27. Criterios objetivos de concesión.
La propuesta favorable o desfavorable de la ayuda se realizará atendiendo a los
siguientes criterios objetivos:
a) Composición familiar y apoyos sociales con los que cuenta.
b) Ingresos de la unidad familiar (recursos propios, ayudas institucionales, actividades
dentro de la economía sumergida).
c) Suficiencia para afrontar los gastos en relación con los ingresos.
d) Situación laboral o de desempleo, así como duración de las mismas.
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e) Necesidad de la ayuda que precisa.
f) Ayudas concedidas anteriormente.
g) Viabilidad familiar.
f00671a1473a0d085a307e1112090b195

Artículo 28. Comisión Técnica.
El órgano encargado de supervisar, en los casos que se consideren necesarios, la
propuesta de resolución de las ayudas será la Comisión Técnica, que se reunirá
periódicamente. Estará compuesta por el personal técnico del Servicio de Información,
Valoración y Orientación de la Delegación de Servicios Sociales, con un mínimo de cuatro
miembros. Podrán asistir, a los solos efectos de estar informados el/la Jefe/a de Servicio y
el/la Concejal/a-Delegado/a del Área de Servicios Sociales.
Cuando varíen las circunstancias que motivaron la solicitud pero persista la necesidad
de la ayuda, se podrá modificar la finalidad de la prestación a propuesta de la Comisión
Técnica, previo informe del profesional correspondiente.
Son funciones de la Comisión:
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– Análisis y discusión técnica de los casos que por sus peculiaridades lo requieran,
pudiendo eximir del cumplimiento de algún requisito para el acceso a las prestaciones
de la presente Ordenanza.
– El seguimiento y supervisión de las intervenciones que se estén llevando a cabo.
– Establecimiento de los criterios de prioridad para la atención de los casos.
– La concesión o denegación de las ayudas consultadas, las condiciones de las mismas
en su caso y las obligaciones que debe contraer el/la destinatario /a en cuanto a la
finalidad para la que se concede.
– Elaboración de los documentos técnicos que la dinámica de trabajo requiera.
– Velar por la optimización de los recursos.
– La solicitud de nuevas pruebas o informes cuando se considere que la información o
datos aportados son insuficientes para resolver adecuadamente.
Artículo 29. Resolución
El/la Alcalde/sa del Ayuntamiento resolverá motivadamente, en atención a la
propuesta formulada, la concesión o denegación de la Ayuda, estableciendo en su caso, las
condiciones de la misma. Dicha resolución podrá ser delegada en el/la Concejal/a que figure
como responsable del área donde se ubique la gestión de los Servicios Sociales.
Artículo 30. Notificación
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La resolución será notificada a la persona interesada en la forma establecida en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
La eficacia de la resolución estará condicionada a la suscripción por parte de la
persona destinataria de la ayuda, del documento en el que se asuman las obligaciones y los
compromisos que se determinen en relación a la finalidad para la que se concede la misma.
Artículo 31. Plazo de resolución y notificación.
f00671a1473a0d085a307e1112090b195

El plazo máximo de resolución y notificación será de seis meses, computándose dicho
plazo desde la fecha de presentación de la solicitud en el registro correspondiente o desde el
acuerdo de inicio de oficio por el órgano competente. El vencimiento del plazo máximo sin
haberse notificado la resolución, legitima a los interesados para entender desestimada por
silencio administrativo la solicitud.
Artículo 32. Confidencialidad y seguridad
Durante todo el procedimiento se deberá asegurar la confidencialidad y seguridad de
los datos de los menores y sus familias, sin perjuicio de la correspondiente coordinación con
organismos y profesionales que sea necesaria para la resolución de la ayuda, cumpliendo en
todo momento con el obligado secreto profesional.
CAPÍTULO VI. JUSTIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS AYUDAS
Artículo 33. Justificación de las Ayudas
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En virtud de lo establecido en el Art. 30.7 de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, Ley
general de subvenciones “Las subvenciones que se concedan en atención a la concurrencia
de una determinada situación en el perceptor no requerirán otra justificación que la
acreditación por cualquier medio admisible en derecho de dicha situación previamente a la
concesión, sin perjuicio de los controles que pudieran establecerse para verificar su
existencia.”
Los/as beneficiarios/as de las ayudas económicas en especie, deben justificar dichas
ayudas y los gastos se acreditarán mediante facturas o demás documentos de valor
probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia
administrativa en los términos establecidos reglamentariamente. En el caso de ayudas
concedidas en base a un presupuesto previamente aportado, la cuantía a justificar será la que
figura en el presupuesto inicial, aún cuando la cuantía de la ayuda concedida fuese menor.
La justificación de la ayuda se realizará ante el/la trabajador/a social de referencia o
el/la auxiliar administrativo/a correspondiente, sin perjuicio de la supervisión posterior del
técnico competente, en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la ayuda.

- Pág. 54 de 153 -

Documento firmado por:
ROMAN GUERRERO JOSE MARIA
NOMBRE LOPEZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER

Fecha/hora:
13/09/2017 11:25:54
13/09/2017 11:11:30

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

Articulo 34. Seguimiento y Control.

f00671a1473a0d085a307e1112090b195

Las funciones de seguimiento y control de las Ayudas corresponden a la Delegación de
Servicios Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera que las concedió. Esta
labor de seguimiento y control puede dar lugar a la propuesta de modificación, suspensión o
cese de la prestación económica.
La Intervención Municipal, ejercerá el Control Financiero de las ayudas otorgadas, de
conformidad con lo previsto en el artículo 220 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, en la disposición adicional decimocuarta de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre
General de Subvenciones y en las Bases de Ejecución del Presupuesto, pudiendo para ello
recabar de la Delegación de Servicios Sociales con la periodicidad que estime oportuna,
informes sobre el cumplimiento de lo establecido en las presentes ordenanzas y legislación
aplicable, así como accediendo cuando lo estime a los expedientes tramitados a los efectos
de efectuar las comprobaciones oportunas conforme a los procedimientos de auditoría y
técnicas de muestreo.
Articulo 35. Causas de revocación.
Procederá la revocación de la Ayuda cuando se hubiera producido una modificación
sustancial de las circunstancias que motivaran la concesión de la misma.
CAPÍTULO VII. MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y CESE DE LAS AYUDAS.
Articulo 36. Modificación, suspensión y extinción.
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Las condiciones de concesión de estas prestaciones podrán modificarse cuando varíen
las circunstancias que dieron lugar a su concesión, suspenderse cuando se incumpla alguno
de los requisitos y/o compromisos establecidos o extinguirse. La suspensión, modificación y
extinción de las ayudas se realizará siempre que el desarrollo del procedimiento así lo
permita.
Artículo 37. Modificación
Las condiciones de las prestaciones económicas, en cuanto a su modalidad y cuantía,
podrán modificarse cuando varíen las circunstancias que dieron lugar a su concesión.
Artículo 38. Suspensión
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Las Ayudas podrán suspenderse cuando se incumpla alguno de los requisitos y/o
compromisos establecidos y necesarios para alcanzar los objetivos previstos para los que
fueron concedidas.
Artículo 39. Extinción.
Las ayudas podrán extinguirse por las siguientes circunstancias:
f00671a1473a0d085a307e1112090b195

a) Desaparición de las circunstancias económicas y sociofamiliares que motivaron su
concesión.
b) Incumplimiento reiterado de los requisitos y compromisos que supusieron su
concesión o si transcurridos dos meses desde su suspensión temporal, no se valora
positivo su reanudación.
c) Falseamiento u ocultación de datos para obtener, conservar o aumentar la prestación
económica.
d) Traslado de domicilio a otro municipio.
e) Cumplimiento del plazo de duración máxima de la prestación económica.
f) Renuncia del beneficiario de la prestación económica.
g) No utilizar la prestación para el fin para el que fue concedida.
h) No justificación en la forma establecida de los distintos conceptos cubiertos a través
de la ayuda.
i) Fallecimiento del beneficiario; cuando la ayuda se ha concedido a una unidad familiar,
el órgano colegiado que ha elevado la propuesta favorable a la ayuda evaluará si es
pertinente o no su continuidad a nombre de otro miembro de la unidad familiar.
j) Otras causas de carácter grave imputables al beneficiario no contempladas en los
apartados anteriores.
Cuando la causa de extinción se debiera a lo establecido en los puntos b), c), g) y h) el
beneficiario no podrá solicitar nueva prestación en un plazo de seis meses.
TÍTULO III. DE LAS PRESTACIONES SOCIALES NO ECONÓMICAS
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CAPÍTULO ÚNICO: SERVICIO DE COMIDAS ELABORADAS PARA LLEVAR A DOMICILIO
Artículo 40. Objeto del servicio
Con este Servicio se pretende proporcionar a las familias y/o unidades de convivencia
el suministro de comidas preparadas de lunes a sábados para todos los miembros de la
unidad de convivencia que no tengan cubierta la alimentación básica diaria a través de otra
Administración o entidad.
Tiene una duración máxima de dos meses en los últimos doce que se realiza la
solicitud, salvo excepciones según criterio técnico.
Artículo 41. Requisitos
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Para acceder a este Servicio las personas deben cumplir los siguientes requisitos:

f00671a1473a0d085a307e1112090b195

a) Estar empadronados en la localidad de Chiclana de la Frontera en el momento de
presentar la solicitud.
b) No superar ingresos económicos según baremo de las ayudas económicas
municipales o familiares (Anexo I).
c) No ser beneficiario de ayuda económica familiar o municipal, ni estar recibiendo
alimentos preparados a través de otra entidad u organismo.
d) Aceptar y firmar el compromiso para acceder al Servicio (Anexo VIII).
Artículo 42. Obligaciones de las personas beneficiarias.
En el compromiso mencionado anteriormente se recogen las siguientes obligaciones
por parte de los beneficiarios:
1.- Acudir al comedor de lunes a sábado, excepto festivos, de 14:00 a 14:30 horas.
2.- Asistir al comedor en perfectas condiciones físicas higiénico-sanitarias.
3.- Respetar las normas de convivencia establecidas en el Centro.
4.- No alterar la convivencia del Centro con discusiones, peleas físicas,etc.
5.- Avisar al Centro con una antelación mínima de 24 horas en caso de no utilizar el
servicio.
Artículo 43. Extinción del Servicio
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El servicio regulado en este capítulo se podrá extinguir por los siguientes motivos:
a) Cumplimiento máximo del periodo establecido para poder ser beneficiario del
mismo.
b) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el compromiso.
c) La no asistencia al comedor de manera injustificada en más de tres ocasiones.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. ACTUALIZACIÓN.
Los valores económicos incluidos en la presente ordenanza, así como la tipología de
las ayudas,y los anexos que acompañan a dicha ordenanza podrán ser actualizados y
revisados periódicamente mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, siempre que las
circunstancias así lo aconsejen.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA
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Las solicitudes de ayudas que se encuentren en trámite o en fase de recursos a la
fecha de entrada en vigor de la presente ordenanza, les resultará de aplicación lo dispuesto
en la misma en todo lo que sea favorable al solicitante.
ANEXO I. UMBRAL ECÓNOMICO PARA LA CONCESIÓN DE LAS AYUDAS
A) AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES
f00671a1473a0d085a307e1112090b195

NÚMERO DE
MIEMBROS

IPREM

INGRESOS ÚLTIMO
SEMESTRE

2 miembros

<75%

< 2396,29€

3 miembros

< 90%

< 2875,55€

4 miembros

< 100%

< 3195,06€

5 miembros

<115%

< 3674,32€

6 miembros

< 130%

< 4153,58€

7 o más miembros

< 165%

< 4632,84€

B) AYUDAS ECONÓMICAS MUNICIPALES
NÚMERO DE
MIEMBROS

IPREM

INGRESOS ÚLTIMO
SEMESTRE

1 miembro

< 75%

< 2396,29

2 miembros

< 100%

< 3195,06 €

3 miembros

< 125%

< 3993,78 €

4 miembros

<150%

< 4792,56 €

5 miembros o más

<175%

< 5591,34 €
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ANEXO II. SISTEMA DE BAREMACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES
1. Según la renta de los últimos seis meses
Miembros unidad
familiar

Puntuación según porcentaje de la renta máxima semestral de la unidad familiar
6

5

4

2

< 798,76 €

<798,76€ y < 1597,52€

> 1597,52€ y < 2396,29€

3

< 958,51€

>958,51€ y < 1917,03 €

> 1917,03€ y < 2875,55 €

4

< 1054,37 €

> 1054,37 € y < 2108,74 €

> 2108,74 € y < 3195,06 €

5

< 1212,53 €

> 1212,53 € y < 2425,05 €

> 2425,05 € y < 3674,32 €

6

< 1370,68 €

> 1370,68 € y < 2741,36 €

> 2741,36 € y < 4153,58 €
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7 ó más

< 1528,84 €

> 1528,84 €y < 3057,67 €

> 3057,67 € y < 4632,87 €

2. Según circunstancias familiares
Criterio

Puntuación

f00671a1473a0d085a307e1112090b195

Familia numerosa
Familias monoparentales
Familias con la ausencia de un miembro clave para la manutención y/o cuidado de los
menores (por defunción, enfermedad, ingreso en prisión...)

2

Familias con algunos de sus miembros con discapacidad igual o superior a un 33% o en
situación de dependencia.
Familias con menores de reciente desinstitucionalización reintegrados a su familia de origen o
en proceso de reunificación familiar a punto de ultimarse.
3. Otras circunstancias sociales
Criterio

Puntuación

La solicitante es víctima de violencia de género
Familias con al menos dos hijos a cargo
Pérdida de la propiedad de la vivienda habitual por la existencia de una orden
desahucio/desalojo o bien por la cesión voluntaria a la entidad bancaria (dación en pago)

2

Solicitantes mayores de 50 años sin derecho a pensión/subsidio/prestación desempleo
Desempleo de larga duración de todos los adultos de la unidad familiar
Número de miembros no capacitados para trabajar superior al número de miembros
capacitados
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Otros valorados y justificados por la Comisión técnica, tanto favorables como desfavorables
(Por ejemplo: predisposición al cambio, utilización de los recursos de empleo, condiciones de
la vivienda, posesión de bienes que acrediten la existencia de medios para la cobertura de
necesidades básicas ...)

1

De -2 a 2
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ANEXO III. SISTEMA DE BAREMACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS MUNICIPALES

1. Según criterio económico
Miembros unidad
familiar

Puntuación según porcentaje de la renta máxima semestral de la unidad familiar

f00671a1473a0d085a307e1112090b195

6

5

4

1

< 798,76 €

> 798,76 € y < 1597,58 €

> 1597,58 € y < 2396,29€

2

< 1065,02 €

> 1065,02 € y < 2130,04 €

> 2130,04 € y < 3195,06 €

3

<1331,26 €

> 1331,26 € y < 2662,52 €

> 2662,52€ y < 3993,78 €

4

< 1597,52 €

> 1597,52 € y < 3195,04€

> 3195,04 € y < 4792,56 €

5 ó más

< 1863,78 €

> 1863,78 € y < 3727,56 €

> 3727,56 € y < 5591,34€

2. Ámbito socio-sanitario.
Criterio

Puntuación

Si algún miembro de la unidad familiar tiene reconocida una discapacidad de un 65% o más
Si algún miembro de la unidad familiar tiene reconocido un Grado III o II de Dependencia
Si algún miembro de la unidad familiar tiene reconocida una discapacidad entre un 33% y un
65%

2
1

Si algún miembro de la unidad familiar tiene reconocido un Grado I de Dependencia
3. Otras circunstancias sociales
Criterio

Puntuación

La solicitante es víctima de violencia de género
Familia monoparental
Familias con al menos dos hijos a cargo

2

Pérdida de la propiedad de la vivienda habitual por la existencia de una orden
desahucio/desalojo o bien por la cesión voluntaria a la entidad bancaria (dación en pago)
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Solicitantes mayores de 50 años sin derecho a subsidio/prestación desempleo
Desempleo de larga duración de todos los adultos de la unidad familiar

1

Número de miembros no capacitados para trabajar superior al número de miembros
capacitados
Otros valorados y justificados por la Comisión técnica, tanto favorables como desfavorables (Por
ejemplo: predisposición al cambio, utilización de los recursos de empleo, condiciones de la
vivienda, posesión de bienes que acrediten la existencia de medios para la cobertura de
necesidades básicas ...)

De -2 a 2
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ANEXO IV. PROYECTO DE INTERVENCIÓN FAMILIAR
Proyecto de Intervención Familiar
f00671a1473a0d085a307e1112090b195

FAMILIA:
Nº EXP PIFA:
Nº EXP SIVO:
FECHA DE INICIO:
FECHA FINALIZACIÓN PREVISTA:

4 meses.

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN
NOMBRE
APELLIDOS

Y PARENTESCO

2.- DOMICILIO:

F.N.

D.N.I

E.C SITUACIÓN/OCUPACIÓN

TELÉFONOS:
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•

SITUACIÓN VIVIENDA:

•

FUENTES DE INGRESOS DE LA UNIDAD FAMILIAR (ESPECIFICAR):

3.- GENOGRAMA:
4.- FACTORES DE PROTECCION Y DE RIESGO (MÁS SIGNIFICATIVOS) de la situación familiar.
PROTECCION

RIESGO
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5.- OBJETIVOS:
SOCIOECONÓMICOS

SANITARIOS

PSICOSOCIALES
(personal:)

OTROS

Esta Delegación, sensibilizada y consciente de los problemas sociales de los sectores
más desfavorecidos, promueve varias prestaciones económicas destinadas a estos colectivos.
El acceso a las prestaciones económicas viene determinado por el cumplimiento de
los requisitos establecidos a tal efecto y la ejecución de las actividades descritas en el
compromiso familiar.
COMPROMISO
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PRIMERO. La Delegación de Servicios Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la
Frontera se compromete a hacer efectiva a D. / Dña..................................... Ayuda
Económica.................................. en concepto de …....................................................
SEGUNDO. Reunidos de una parte D./Dña....................con DNI número............................... y
de otra parte el Equipo de......................, Dª...........................................
Con el objetivo de obtener y mantener una estabilidad familiar y personal que pueda
favorecer un adecuado desarrollo tanto físico como emocional de sus hijos ACUERDAN Y
ADQUIEREN EL SIGUIENTE COMPROMISO:
A) Por parte de D. Dª....................
1. A nivel general:
• Destinar las Ayudas para el fin para el cual se conceden.
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•
•
•
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•
•
•

•

2.
3.
4.
5.

Facilitar el acceso al domicilio por parte de los técnicos como parte del seguimiento
de la situación socio familiar.
Facilitar cuanta información se estime necesaria, en orden a dictaminar la situación
socio familiar y económica de la unidad familiar.
Comunicar por escrito o en persona cualquier cambio en las circunstancias
económicas y sociofamiliares que supusieron la concesión de la ayuda.
Aportar la documentación justificativa del cumplimiento de la ayuda.
Solicitar aquellas otras prestaciones procedentes de convocatorias de otras Entidades
Públicas, siempre que éstas resulten más beneficiosas para el interesado.
Mostrarse respetuoso en todo momento con el personal de Servicios Sociales,
entendiéndose por falta de respeto los gritos, amenazas, insultos, acudir en estado de
embriaguez o bajo el consumo de alguna sustancia tóxica, etc.
Permitir la coordinación con los profesionales de las diferentes entidades implicadas
en el caso.
A nivel socioeconómico:
A nivel sanitario:
A nivel personal:
Otros:

B) Por parte de los profesionales del programa:
1. Informar y asesorar a la unidad familiar, sobre los recursos existentes en materia de
Servicios Sociales de los que pueden ser beneficiarios, así como de otras cuestiones
planteadas por la familia.
2. Realizar un seguimiento y evaluación del compromiso establecido a través de visitas y
entrevistas entre los miembros de la unidad familiar y el equipo............
La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=f00671a1473a0d085a307e1112090b195

La anulación del compromiso por incumplimiento o ruptura, por parte de algún
miembro de la familia, supone automáticamente la suspensión de la concesión de ayudas
económicas por parte de esta Delegación.
El compromiso que firman las partes tendrá una duración de............................. meses,
por lo que en el mes de …........ se realizará una evaluación del cumplimiento de lo acordado.
En función de la valoración que resulte, se planificará la siguiente intervención.
En prueba de conformidad, leído y entendido el texto que configura este documento
firman el presente en
Chiclana de la Frontera

de

de 201
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La Unidad Familiar

El Equipo

Fdo:

Fdo:

f00671a1473a0d085a307e1112090b195

ANEXO V. CUANTÍA DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS.
A) AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES
Nº de menores

IPREM

CUANTÍA

Familias con un/a menor

50,00%

Hasta 266€ mensuales

Familias con dos menores

57,00%

Hasta 303€ mensuales

Familias con tres menores

62,00%

Hasta 330€ mensuales

Familias con cuatro menores

67,00%

Hasta 357€ mensuales

Familias con cinco o más
menores

84,00%

Hasta 447€ mensuales

NÚMERO DE MIEMBROS

IPREM

CUANTÍA

Un miembro

26,00%

Hasta 140,00 €

Dos miembros

30,00%

Hasta 160,00 €

Tres miembros

33,00%

Hasta 180,00 €

Cuatro miembros

37,00%

Hasta 200,00 €

Cinco miembros ó más

41,00%

Hasta 220,00 €

B) AYUDAS ECONÓMICAS MUNICIPALES

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=f00671a1473a0d085a307e1112090b195

C) AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL
La cuantía de estas ayudas dependerá del objeto para el que se concedan y siempre
según el criterio técnico:
– Ayudas para gastos de alojamiento alternativo: el plazo de alojamiento será
determinado por criterio técnico.
– Ayudas para medicación esencial: hasta un máximo de 300€ al año.
– Ayudas para tratamientos especializados, ortopedias, prótesis y lentes correctoras:
hasta un máximo de 500€ al año.
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– Ayudas para gastos de desplazamientos en transporte público: hasta un máximo de
100€ al año.
– Ayudas para equipamiento básico, reparaciones menores de urgente necesidad y
limpieza del domicilio en casos extremos: hasta un máximo de 400€ al año.
– Ayudas para el alta de consumo de energía eléctrica o acometida de agua en la
vivienda habitual: Importe de la deuda más el de la conexión siempre que no supere
el 100% del SMI.
– Ayudas de emergencia de carácter polivalente, puntuales y excepcionales, que no
puedan ser atendidas por ninguno de los conceptos contemplados en los epigrafes
anteriores (tales como enterramientos, desplazamientos para intervenciones
quirúrgicas, partos múltiples, alojamientos temporales derivados de situaciones de
catástrofe...): la cuantía será la considerada a nivel técnico siempre que con ello se
resuelva la situación de necesidad.

ANEXO VI. SOLICITUD DE PRESTACIÓN MUNICIPAL
Nº DE MIEMBROS ADULTOS ____
U.T.S. ______
FECHA DE ENTREGA __________
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=f00671a1473a0d085a307e1112090b195

Primer Apellido_________________________

Segundo Apellido

______________

Nombre_______________________________

Documento identificación del solicitante

Fecha Nacimiento

Nacionalidad

Estado Civil____________________________

Dirección

Teléfono móvil_________________________

Teléfono fijo_______________

_________________
_____

ESPACIO RESERVADO PARA LA ADMINISTRACIÓN
TIPO DE PRESTACIÓN:
 AYUDA ECONOMICA FAMILIAR ____________________________________________________________
 AYUDA ECONÓMICA DE EMERGENCIA_______________________________________________________
 AYUDA ECONÓMICA MUNICIPAL ___________________________________________________________
SERVICIO DE COMIDAS
ELABORADAS_____________________________________________________________________________
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Firma del solicitante

OPOSICIÓN EXPRESA

Fdo.:
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La persona solicitante NO autoriza a que se realicen las verificaciones y las consultas a ficheros públicos necesarias para acreditar que los datos
declarados concuerden con los que obren en poder de las distintas Administraciones Públicas competentes.

PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con lo indicado en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, la Delegación de Servicios Sociales, del Excmo.
Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (en lo sucesivo Servicios Sociales), domiciliada en la calle Terral s/n, 11130 de Chiclana de la Frontera (Cádiz), le informa que
los datos de este archivo proporcionados por Ud. forman parte de un fichero, responsabilidad de Servicios Sociales, de llevar a cabo las actuaciones administrativas que
en su caso se deriven de la solicitud que plantea.
En todo caso podrá ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo una comunicación escrita a dirección del responsable
del fichero: Delegación de Servicios Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera,C/ Terral s/n, 11130 de Chiclana de la Frontera (Cádiz), con la
referencia "Protección de datos -Servicios Sociales", incluyendo copia de su Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR

Modelo certificado bancario a nombre del solicitante.
Fotocopia del libro de familia.
Situación Civil:
Documentación acreditativa de separación o divorcio. En caso de impago de
pensión de manutención, justificante de haber realizado reclamación al
respecto o haber iniciado los trámites para ello.
En caso de que el solicitante sea el progenitor no custodio, justificante del
abono de la pensión de alimentos de los últimos seis meses anteriores a la
solicitud.
Certificado de escolaridad y de asistencia regular a clase de los menores de 16 años,
expedido por la Dirección del Centro Educativo.
Datos de vivienda:

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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Contrato de alquiler y recibos abonados por este concepto de los últimos seis meses
anteriores a la solicitud.
Justificante de préstamo hipotecario de los últimos seis meses anteriores a la solicitud
.
Documento acreditativo de desahucio.
Otros:
Documento de aviso de corte de agua ó última factura abonada.
Documento de aviso de corte de luz ó última factura abonada.
Presupuesto gasto de farmacia y prescripción médica de la necesidad de tratamiento
farmacológico.
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Articulo 7. Obligaciones de las familias beneficiarias (Ordenanza Municipal Reguladora De Las Prestaciones de los Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera para la atención de las necesidades sociales.)
Las unidades de convivencia beneficiarias de las prestaciones económicas de la Delegación de Servicios Sociales adquirirán los siguientes
compromisos:
a) Destinar las ayudas para el fin para el cual se concedieron.
b) Facilitar el acceso al domicilio por parte de los técnicos como requisito imprescindible para la tramitación de la ayuda económica.
c) Facilitar cuanta información se estime necesaria, en orden a dictaminar la situación socio familiar y económico de la unidad familiar.
d) Comunicar por escrito cualquier cambio de las circunstancias sociofamiliares que influyan en la resolución de la ayuda.
e) Aportar la documentación justificativa del importe de la ayuda económica y del cumplimiento del Compromiso Familiar.
f) Solicitar aquellas otras prestaciones procedentes de convocatorias de otras Entidades Públicas, siempre que éstas resulten más
beneficiosas para el interesado.
g) Mostrar una actitud de respeto en todo momento hacia los profesionales de la Delegación de Servicios Sociales del Excmo.
Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.

DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS
D/Dña.__________________________________________________________________
vecino/a
de esta ciudad y domiciliado / a en ___________________________________________ y
con documento de identificación del solicitante _____________________ DECLARA BAJO
JURAMENTO, que los ingresos que percibe son:
MES _________________ / ___________ euros, en concepto de_______________________
MES _________________ / ___________ euros, en concepto de_______________________
MES _________________ / ___________ euros, en concepto de_______________________

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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MES _________________ / ___________ euros, en concepto de_______________________
MES _________________ / ___________ euros, en concepto de_______________________
MES _________________ / ___________ euros, en concepto de_______________________
____________________________________________________________________________
____
____________________________________________________________________________
____
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____________________________________________________________________________
____
____________________________________________________________________________
____
Chiclana de la Fra., a _____ de ________________ de ___________
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Fdo.: _____________________________________
OPOSICIÓN EXPRESA

La persona solicitante NO autoriza a que se realicen las verificaciones y las consultas a ficheros públicos necesarias para acreditar que los datos
declarados concuerden con los que obren en poder de las distintas Administraciones Públicas competentes.

PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con lo indicado en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, la Delegación de Servicios Sociales, del Excmo. Ayuntamiento de
Chiclana de la Frontera (en lo sucesivo Servicios Sociales), domiciliada en la calle Terral s/n, 11130 de Chiclana de la Frontera (Cádiz), le informa que los datos de este archivo
proporcionados por Ud. forman parte de un fichero, responsabilidad de Servicios Sociales, de llevar a cabo las actuaciones administrativas que en su caso se deriven de la solicitud
que plantea.
En todo caso podrá ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo una comunicación escrita a dirección del responsable del
fichero: Delegación de Servicios Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, Calle Terral, s/n, 11130 de Chiclana de la Frontera (Cádiz), con la referencia
"Protección de datos -Servicios Sociales", incluyendo copia de su Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR

Fotocopia del D.N.I./Pasaporte/Tarjeta de residencia.
Justificante de matricula de los estudios que se esté cursando.
Certificados de Ingresos Económicos referidos a los seis meses anteriores a la
solicitud:
Informe de Vida Laboral: (Dirección: Hoyo del Membrillo)
Fotocopia de las 6 últimas nóminas, en caso de haber trabajado en dicho
periodo.
Situación Sanitaria:

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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Documento que justifique la enfermedad o minusvalía (informes médicos,
grado de discapacidad...).
Prescripción facultativa de la ayuda solicitada.
Otras circunstancias:
Documento que acredite la reclusión en centro penitenciario.
Documento que acredite ingreso en centro de rehabilitación/reinserción.
Documento que acredite utilización de Recursos de Empleo.
Otros:
__________________________________________________________________
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ANEXO VII. BAREMACIÓN DE PRESTACIÓN MUNICIPAL
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NOMBRE Y APELLIDOS DEL SOLICITANTE:____________________________________________________________________
DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE :_____________________________________________________________
Trabajador/a social:
______________________________________________
UTS:
______________________________________________
Visita domiciliaria:

NO

SÍ
FECHA: ______________

UNIDAD FAMILIAR

NUMERO DE ADULTOS:
NUMERO DE MENORES:

1. Según la renta de los últimos seis meses (AEF/AEM)
Miembros unidad
familiar

Puntuación según porcentaje de la renta máxima semestral de la unidad familiar
6

5

4

2. Según circunstancias familiares (AEF)
Criterio

2 puntos

Familia numerosa
Familia monoparental
Familias con la ausencia de un miembro clave para la manutención y/o cuidado de los menores (por defunción,
enfermedad, ingreso en prisión...)
Familias con algunos de sus miembros con discapacidad igual o superior a un 33% o en situación de dependencia.
Familias con menores de reciente desinstitucionalización reintegrados a su familia de origen o en proceso de reunificación
familiar a punto de ultimarse.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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3. Ámbito socio-sanitario (AEM)
Criterio

2 puntos

Si algún miembro de la unidad familiar tiene reconocida una discapacidad de un 65% o más
Si algún miembro de la unidad familiar tiene reconocido un Grado III o II de Dependencia
Criterio

1 punto

Si algún miembro de la unidad familiar tiene reconocida una discapacidad entre un 33% y un 65%
Si algún miembro de la unidad familiar tiene reconocido un Grado I de Dependencia
4. Otras circunstancias sociales (AEF/AEM)
Criterio

2 puntos

Familia numerosa
La solicitante es víctima de violencia de género
Familias con al menos dos hijos a cargo
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Pérdida de la propiedad de la vivienda habitual por la existencia de una orden desahucio/desalojo o bien por la cesión
voluntaria a la entidad bancaria (dación en pago)
Criterio

1 punto

Solicitantes mayores de 50 años sin derecho a pensión/subsidio/prestación desempleo
Desempleo de larga duración de todos los adultos de la unidad familiar
Número de miembros no capacitados para trabajar superior al número de miembros capacitados
Criterio

-2 a +2

f00671a1473a0d085a307e1112090b195

Otros valorados y justificados por la Comisión técnica, tanto favorables como desfavorables (Por ejemplo: predisposición al
cambio, utilización de los recursos de empleo, condiciones de la vivienda, posesión de bienes que acrediten la existencia de
medios para la cobertura de necesidades básicas...)

TOTAL PUNTOS

 RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA
Reunida la Comisión Técnica en fecha _____________ se propone la concesión de la Prestación Económica, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 28 de la presente Ordenanza.

 PROPUESTA RESOLUCIÓN FAVORABLE:
PORCENTAJE

 50% s /

CONVOCATORIA

75% s /

 100% s /

OTROS s /

CONCEPTO E IMPORTE

Marginal……………..(AEFDINERARIA 04)
Marginal …………… (AEF ESPECIE 04)
Marginal...………...(AEMDINERARIA 03)
Marginal…………… (AEM ESPECIE 03)

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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 PROPUESTA RESOLUCIÓN DESFAVORABLE
MOTIVO:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
FUNDAMENTACIÓN NORMATIVA:
Artículo _________ de la Ordenanza municipal reguladora de las prestaciones económicas para la atención de
las necesidades sociales en los servicios sociales del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.

Fdo. EL/LA TRABAJADOR/A SOCIAL
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ANEXO VIII. COMPROMISO BENEFICIARIOS ACCESO SERVICIO DE COMIDAS ELABORADAS
D/Dª_______________________________________________con D.N.I. _____________________aceptan
acudir al comedor de _______________________________ de esta localidad, desde el día ________________
hasta el día _________, junto a los siguientes miembros de su familia:
f00671a1473a0d085a307e1112090b195

NOMBRE

APELLIDOS

D.N.I.

EDAD

PARENTESCO

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
____________________
Los abajo firmantes se comprometen a cumplir con las siguientes normas del centro, así como se hacen
responsables del cumplimiento de las mismas por parte de sus familiares menores de edad:
1.-Acudir al comedor dentro de lunes a viernes de 14 a 14,30 horas, excepto festivos.
2.-Asistir al comedor en perfectas condiciones física higiénico-sanitarias.
3.-Respetar las normas de convivencias establecidas en el centro para los/as usuarios/as.
4.-No alterar la convivencia del centro con discusiones, peleas físicas etc.
5.-Avisar al centro con una antelación mínima de 24 horas en caso de no utilizar el servicio.
El incumplimiento de dichas normas producirá automáticamente la baja en el servicio de comedor.
Nº de menus infantil ___________

nº menús dieta especial____________
(con prescripción médica)

Nº de menús adulto __________

nº de menús dieta especial __________
(con prescripción médica)

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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Y para que conste, y surta los efectos oportunos, ante la Delegación de Servicios Sociales del Excmo.
Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera y ______________________________, se firma la presente
declaración, en el lugar y fecha consignados, ante la trabajadora social que suscribe.
En Chiclana de la Fra, a ______ de __________________ de ___________
Fdo.: D./ª __________________________
Trabajador/a Social
UTS

Fdo.: D/ Dª. ____________________________
Representante de la unidad familiar

De conformidad con lo indicado en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, la Delegación de Servicios Sociales, del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la
Frontera (en lo sucesivo Servicios Sociales), domiciliada en la calle Terral s/n, 11130 de Chiclana de la Frontera (Cádiz), le informa que los datos de este archivo proporcionados por Ud.
forman parte de un fichero, responsabilidad de Servicios Sociales, de llevar a cabo las actuaciones administrativas que en su caso se deriven de la solicitud que plantea. En todo caso
podrá ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo una comunicación escrita a dirección del responsable del fichero: Delegación de
Servicios Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera,C/ Terral s/n, 11130 de Chiclana de la Frontera (Cádiz), con la referencia "Protección de datos -Servicios Sociales",
incluyendo copia de su Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente.

“
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2º. Someter el expediente al trámite de información pública por plazo de 30 días,
mediante inserción de anuncios tanto en el Tablón de Anuncios como en el Boletín Oficial de
la Provincia de Cádiz, a los efectos de que los interesados puedan examinarlo y presentar por
escrito ante este Pleno las sugerencias o alegaciones que estimen oportunas, que serán
resueltas por el mismo.

f00671a1473a0d085a307e1112090b195

3º. En caso de que no se presentara ninguna se entenderá definitivamente aprobado
el presente acuerdo provisional, procediéndose a la publicación del texto íntegro en el citado
Boletín Oficial de la Provincia y entrando en vigor conforme a lo dispuesto en los artículos
65.2 y 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
2.5.- Expediente relativo a la I Modificación de Créditos del Presupuesto Municipal
vigente para el ejercicio 2017 (aprobación inicial).
Se da cuenta de propuesta de la Delegación Municipal de Hacienda relativa a la
necesidad de acometer una serie de gastos y actuaciones para las cuales no existe crédito en
el Presupuesto vigente.
Vista la imposibilidad de demorar su ejecución.
Vista que la financiación del expediente que se propone consiste en bajas por
anulación en aplicaciones del presupuesto, que proceden de créditos disponibles que no van
a ser utilizados o de los que se pueden prescindir.
Y visto que los gastos propuestos se encuentran perfectamente identificados y se
considera que no es posible demorar su ejecución.
Analizado el Presupuesto Municipal y visto el informe favorable emitido el 20 de
marzo del corriente por D. ***** ***** ***** ******** [A.T.P.C.], Interventor Municipal.
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Vista propuesta de la Delegación Municipal de Hacienda y conocido dictamen
favorable de la Comisión Informativa Permanente.
A continuación se procede a las intervenciones de los distintos Concejales y Grupos
Municipales en el sentido siguiente:
Interviene el Sr. Salado Moreno, como Delegado de Servicios Sociales, diciendo: “En
este punto del Orden del Día, traemos la aprobación de la primera modificación de créditos
por crédito extraordinario y suplemento de crédito que se financiarán con bajas por
anulación. Por un lado, en cuanto al suplemento de crédito, hay que decir que en primer
lugar se pretende recuperar las cuantías destinadas al convenio con ARCHI para subvencionar
el proyecto Luna desde otras delegaciones implicadas, dado que el proyecto ha sido
absorbido por la propia delegación de Servicios Sociales a través del proyecto de intervención
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psicológica con adolescentes. Por tanto, al haber previsto esta delegación la consignación
total necesaria para cubrir este servicio destinado a los más jóvenes, necesitamos recuperar
estas cuantías en el resto de delegaciones para nivelar nuestro presupuesto y que el Capítulo
II no se vea mermado. En segundo lugar, también se requiere el aumento de la cuantía
destinada al banco de alimento de Cádiz para hacer frente al gasto que ocasiona los
transportes de alimentos desde esa entidad a los distintos colectivos sociales de nuestra
localidad. Por tanto, se hace necesario el aumentar la partida prevista en el convenio con el
gasto de alimentos en 7.000 euros más para poder ofrecer un mejor servicio en otros
colectivos sociales y por ende al resto de personas que desde allí se atienden. Y ya también,
por último, en cuanto al crédito extraordinario previsto, decir que se trata de hacer efectivo
un gasto realizado en el año 2014, repito, un gasto realizado en el año 2014, y que hasta
ahora no se había satisfecho. En concreto, se trata de abonar los gastos por asistencia a
tribunales, dietas y locomoción de una empleada pública de esta casa, así como su
participación en el curso de formación de formadores del servicio responsable y que creemos
que ya es hora de abonarle. Estamos hablando de casi 2.800 euros pendientes de pago y que
esta persona está reclamando. Por tanto, debido a que no existe consignación presupuestaria
para hacer frente a estos gastos ocurridos en el año 2014, repito en el año 2014, es por lo que
se ha buscado financiación a través de una aminoración habida en las cuotas previstas para
2017 del Consorcio de Transportes. Así pues, con este remanente, con estos sobrantes,
pretendemos financiar estos gastos ocasionados hace ya tres años.”
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A continuación interviene la Sra. Hita Fernández, miembro del Grupo Municipal del
Partido Popular, diciendo: “Solamente quería hacer una aportación en este punto, y es que
me llama la atención que solamente se aumente, la partida de Banco de Alimentos, que nos
parece bien, porque entendemos desde el Partido Popular que cualquier asociación sin
ánimo de lucro que se dedique a ayudar a los demás merece que se le incrementen las
partidas siempre que sea necesario, pero echo en falta que al igual que el Banco de Alimentos
se le incrementa en 7.000 euros, a la Asociación de Reyes Magos o a Cruz Roja Española,
consideramos que también debería tener el mismo tratamiento, porque vosotros desde que
entrásteis en el gobierno municipal, bajásteis un 10% las partidas, precisamente a estas dos
asociaciones que hacen una labor tan importante en nuestra ciudad, y ahora echamos en
falta que no venga un incremento también de la misma consideración, al menos en las dos
entidades que acabo de mencionar. Y en cuanto a los gastos que comenta de 2014, habéis
tenido dos años para hacer un presupuesto y ahora venís con una modificación de créditos en
apenas dos semanas de haber tenido el Presupuesto aprobado definitivamente. Habéis
tenido el tiempo suficiente como para haberlo incluido si tan claro lo teníais con
anterioridad.”
Por la Sra. Presidenta, Sra. Jiménez Jurado, se manifiesta lo siguiente: “Para aclarar un
poco, no es dos semanas lo del Presupuesto, fue el 26 de enero cuando se publicó, me lo
apunta el Sr. Interventor.”
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Interviene de nuevo el Sr. Salado Moreno diciendo: “Solamente decir que la reducción
de un 10% en alguno de los convenios, no ha sido fruto de nuestra ideología, ni de nuestro
empeño, ha sido fruto de una mala gestión, suya en este caso, como antigua Delegada de
Hacienda y nos hemos visto obligados a reducir un 10% en algunas partidas para poder
cuadrar el Presupuesto. En cuanto a las disminuciones de algunos de los convenios, también
es consecuencia de las bajadas en el número de usuarios, o en el número de niños, en este
caso, de la Campaña de Juguetes, entonces es normal que también se puedan reducir las
partidas. Aún así le vuelvo a decir que la reducción de las partidas no es consecuencia de una
ideología política, es la consecuencia fruto de un Presupuesto que había que nivelar, fruto de
una bajada temeraria del IBI, fruto de una mala gestión, en este caso de su Delegación.”
La Sra. Hita Fernández dice: “Me gustaría responder.”
La Sra. Jiménez Jurado dice: “Pasamos a votación.”
La Sra. Hita Fernández contesta: “Vamos a ver, tengo derecho a un segundo turno de
intervenciones. No tenga tanta prisa. Sr. Salado, como parece que usted interviene poco y
cuando interviene ataca, pues decirle ¿sabe usted cuánto bajó las partidas de la Asociación
de Reyes Magos y de Cruz Roja?, 2.000 euros cada una, 4.000 euros, y el Alcalde se gastó
20.000 euros en decorar su despacho. Esas son las prioridades del Partido Socialista, y de
ideología.”
La Sra. Jiménez Jurado manifiesta lo siguiente: “Voy a aclarar un detalle que me
apunta el Sr. Interventor, el 7 de febrero, fue aprobado el…., se publicó el 7 de febrero, fue
aprobado el 26 de enero, los datos son los que son, que no hay…., que no son dos semanas,
Sra. Hita, que son dos meses, ¿vale?.”
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Concluidas las intervenciones y debate, y sometido el asunto a votación, lo hacen a
favor los diez miembros presentes del Grupo Municipal del PSOE-A y el único miembro del
Grupo Municipal GANEMOS, absteniéndose los seis miembros que asisten del Grupo
Municipal del PP, los tres miembros del Grupo Municipal de IULV-CA, los dos miembros del
Grupo Municipal PCSSP y el Concejal no adscrito, D. Stefan Johann Schauer.
En consecuencia; la Excma. Corporación, por once votos a favor, ningún voto en contra
y doce abstenciones de los veintitrés miembros presentes de los veinticinco que de hecho y de
derecho la componen, ACUERDA:
1º. Aprobar el expediente de la I MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS del Presupuesto
Municipal vigente para el presente ejercicio de 2017, que se detalla en el anexo adjunto
obtenido de la aplicación contable y que a continuación se expone:
ESTADO DE GASTOS
CAPITULO

DESCRIPCIÓN

CRÉDITO

Créditos

Suplementos

Bajas por

CRÉDITO DEFINITIVO
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ACTUAL
II

Gtos. Ctes. En bienes y 16.593.821,29
servicios

IV

Transferencias corrientes
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TOTAL ALTAS

Extraordinarios

de Créditos

anulación

2.783,08

9.384,61
7.000,00

19.167,69

2.783,08

16.384,61

19.167,69

16.406.755,51

TOTAL MODIFICACIONES ESTADO DE GASTOS

16.605.988,98
16.394.587,82

0,00.- €

2º. Exponer al público por plazo de QUINCE DÍAS mediante anuncio en el BOP a fin de
que pueda ser examinado el expediente y presentadas las reclamaciones que se estimen.
3º. Caso de que no existan reclamaciones se considerará definitivamente aprobado el
expediente de referencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 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.
2.6.- Propuesta del Grupo Político Municipal del PSOE-A relativa a la reforma del
Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
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De conformidad con lo dispuesto por el artículo 87 del Reglamento Orgánico
Municipal, por la Presidencia se propone acumular el debate del presente punto con el punto
2.10 del Orden del Día dado el similar contenido de los mismos, manifestando lo siguiente:
“El punto 2.6 y el punto 2.10, la propuesta es hacer una proposición conjunta de ambos
puntos, cada uno en su ideología, traemos la propuesta, me apunta el Sr. Secretario, como en
el anterior pleno hubo un pequeño lío con el tema de los puntos de educación, por si
queríamos proponer, el punto 2.6 y 2.10 hacerlo de manera conjunta. El Secretario va a
explicar cómo se va a intervenir, para que no haya ningún inconveniente.”
A requerimiento de la Presidencia, interviene el Sr. Secretario General para exponer
una propuesta de ordenación del debate acumulado en los siguientes términos: “Yo se lo
propongo a la Presidencia, y si la Presidencia lo acepta, habida cuenta de la situación nueva
en el pasado pleno, cuando se acumulan dos puntos con dos proponentes, o dos ponentes
distintos, teóricamente ambos grupos tendrían, o ambos proponentes, la facultad de finalizar
el debate, cuestión que fácticamente es imposible. Entonces yo le propongo a la Presidencia,
que como son dos grupos en este caso, Grupo Socialista y Grupo Popular, aplicando
analógicamente el orden de las intervenciones en los debates, pues primero actuaría como
ponente el grupo de menor tamaño, después como ponente de mayor tamaño y después la
Corporación intervendría como de costumbre, y volverían a cerrar, pues en este caso, porque
tienen menos concejales Grupo Popular y Grupo Socialista, pero cerrarían los dos por ese
orden. A partir de ahí, la Presidencia ordena el debate y como lo tenga a bien.”
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La Sra. Jiménez Jurado dice: “¿Sr. Martín, algo….?”.
El Sr. Martín Sanjuán, Portavoz del Grupo Municipal de PCSSP, manifiesta objeción a la
acumulación del debate en los siguientes términos: “Sí, por aclarar a los oyentes. Lo que se
plantea debatir conjuntamente son dos mociones distintas del Partido Socialista y del PP por
el tema del Impuesto de Sucesiones. Es un tema que ahora mismo está…., estoy explicando
para argumentar, perdone, déjeme terminar….”
f00671a1473a0d085a307e1112090b195

La Sra. Jiménez Jurado le dice: “Perdón Sr. Martín, pero eso lo debe explicar la
Presidencia en su momento.”
El Sr. Martín Sanjuán continúa diciendo: “Sí, sí, pero es que quiero argumentar por qué
nos vamos a posicionar en contra de que se unan los debates. Quería, como decía, le decía a
la gente que nos escucha, que es una cuestión que ahora mismo está muy actual, que tiene
matices que cada grupo lo está tratando desde una vertiente distinta, creo que es lo
suficientemente importante que los debatamos por separado para que esos matices no se
queden entremezclados teniendo que responder a un grupo y a otro porque las propuestas
son distintas.”
La Sra. Jiménez Jurado dice: “Me aclara el Sr. Secretario que en el artículo 87, no
puede estar ningún concejal en contra de la unión de los puntos, con lo cual hay que votarlo,
hacerlo por separado. ¿vale?.”
El Sr. Secretario dice: “Pues entonces, no hemos dicho nada.”
La Sra. Jiménez Jurado dice: “No hemos dicho nada. Pasamos al punto 2.6.”
Vistas las intervenciones, por la Presidencia no se procede a la acumulación del
debate.
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Se da cuenta de propuesta presentada por el Grupo Político Municipal del PSOE-A del
tenor literal siguiente:
“CÁNDIDA VERDIER MAYORAL, mayor de edad, provista de N.I.F. **********-*,
teléfono ***********, conforme al Reglamento Orgánico presenta para su debate en el
Pleno del próximo 30 de marzo de 2017, para su aprobación por todos los Grupos
municipales del Ayuntamiento, una proposición que presenta el grupo municipal socialista del
Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera:
PROPOSICIÓN
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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El Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD), regulado en la Ley 29/1987, es un
impuesto estatal cedido a las comunidades autónomas y ligado al sistema de financiación
autonómica. En este sentido, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas
recoge que el Estado debe establecer medidas de compensación a favor de las comunidades
autónomas cuando se adopten medidas que puedan afectar a los tributos cedidos que
integren el Sistema de Financiación.
Con el paso de los años y como consecuencia de la descentralización fiscal, la
tributación autonómica del ISD ha dado lugar a asimetrías que han propiciado el llamado
“dumping fiscal” y, dada su vinculación al sistema de financiación, un perjuicio al principio de
equidad en la financiación de los servicios públicos esenciales.
Por tanto, la ausencia de armonización fiscal ha ocasionado efectos perversos sobre la
financiación de las Comunidades Autónomas y, lo que es peor, sobre la sostenibilidad de los
servicios públicos esenciales y la equidad en el territorio estatal respecto al acceso a dichos
servicios. Porque hay que tener en cuenta que la cesión del ISD es parte del modelo de
financiación de la educación y la sanidad. Algunas Comunidades Autónomas han usado su
capacidad tributaria para reducir sus ingresos y con ello deteriorar los servicios públicos
(justificando así su privatización), al tiempo que ejercen una competencia desleal en materia
tributaria con el resto de Comunidades.
En Andalucía se ha modificado el Impuesto de Sucesiones para hacer más justa la
tributación de las clases medias. Así, desde el 1 de enero de 2017, se ha aumentado el
mínimo exento, para las herencias recibidas de parientes directos, de 175.000 € a 250.000 €
por heredero.
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Además, al haber alejado la crisis el valor real de las viviendas de su precio de mercado,
también se han incorporado al ISD nuevas reducciones por herencia de vivienda habitual para
cada uno de los parientes del fallecido que hubiesen convivido con él durante los dos años
anteriores al fallecimiento.
También en 2016 se mejoró la tributación de las herencias en el campo. Anteriormente,
para aplicar la reducción del 99% a los negocios agrícolas que sean heredados, se exigía que
la actividad se desarrollara de manera habitual, personal y directa, así como que constituyera
la principal fuente de renta. En la modificación se han flexibilizado los requisitos de ejercicio
personal y directo, y el de que constituya su principal fuente de renta.
Respecto a este impuesto hay que aclarar varias cuestiones que, de manera
premeditada e interesada, se están difundiendo. Una de ellos, es el asegurar que el ISD grava
dos veces lo mismo. Esto es absolutamente falso ya que se gravan hechos imponibles
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La Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones establece que los bienes inmuebles
que son objeto de transmisión deben ser declarados por su valor real. Para estimar dicho
valor la Ley General Tributaria contempla varios medios de valoración, entre los que se
encuentra la aplicación de Coeficientes Multiplicadores del Valor Catastral (CMVC), el cual es
el utilizado por la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía sensible a la disminución de los
valores de los bienes inmuebles ha corregido progresivamente los coeficientes a la baja de
casi todos los municipios andaluces desde 2008.
Una de las confusiones más habituales sobre lo que se paga al heredar, es el no
distinguir el ISD de la plusvalía. Son dos impuestos totalmente distintos, de hecho uno es
autonómico y otro municipal. Por otro lado, muchas herencias que quedan completamente
bonificados del ISD se enfrentan a cuotas tributarias moderadamente elevadas en el
impuesto sobre la plusvalía.
Hay que desterrar también la idea de que el pago del ISD sea causa de renuncias a las
herencias, sino no se entendería que en CCAA que “presumen” de haber prácticamente
suprimido el gravamen también hayan aumentado las renuncias.
La campaña “tóxica” llevada a cabo por distintos sectores, con intereses partidistas, se
encuentra con la dura realidad de los datos, como que solo el 7% de las herencias pagan, las
de aquéllos que más tienen, y en el caso de parientes directos sólo el 2%.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Chiclana
de la Frontera propone para su aprobación los siguientes:
ACUERDOS
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Solicitar al Gobierno de España que lleve a cabo una armonización real del Impuesto de
Sucesiones y Donaciones a escala nacional. Esto sería al amparo de sus competencias
normativas en materia tributaria y mediante un Real Decreto-Ley que acabe con la asimetría
legislativa y hasta que no se defina y aplique un nuevo modelo de financiación autonómica.
Solicitar al Gobierno de España que aplique el principio de lealtad institucional consagrado en
el artículo 2 de la LOFCA que determina que el impacto negativo que puedan suponer las
actuaciones legislativas del Estado en materia tributaria sean objeto de valoración por el
Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, con su
correspondiente compensación.
Instar al Gobierno de España a reformar el sistema de financiación autonómica para hacerlo
más justo y capaz de garantizar el dinero suficiente para cubrir los servicios públicos.”
Conocido dictamen favorable de la Comisión Informativa Permanente.
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A continuación se procede a las intervenciones de los distintos Concejales y Grupos
Municipales en el sentido siguiente:
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El Sr. Guerrero Bey, como Delegado de Hacienda, interviene en el siguiente sentido:
“Quisiera comenzar mi intervención por el final, haciendo mención a las solicitudes que
hacemos en este punto, en esta propuesta, que no es sino tres puntos concretos. El Primero,
solicitar al Gobierno de España que lleve a cabo una armonización real del Impuesto de
Sucesiones y donaciones a escala nacional. En segundo lugar, solicitar al Gobierno de España
que aplique el principio de lealtad institucional. Y finalmente, instar al Gobierno de España a
reformar el sistema de financiación autonómica para hacerlo más justo y capaz de garantizar
el dinero suficiente para cubrir los servicios públicos. Todos ustedes tienen constancia desde
hace varias semanas del tema este, puesto que está haciendo campaña el Partido Popular en
toda Andalucía sobre el Impuesto de Sucesiones. Hablar del impuesto de sucesiones es poco
menos que hablar de las mentiras del Partido Popular, poco menos que hablar de las mentiras
del Partido Popular. Un impuesto que lleva en vigor, que fue trasladado a las comunidades
autónomas desde el año 1983, es decir, hace más de treinta años, y el Partido Popular no se
cansa de mentir e intentar engañar a la ciudadanía con este impuesto. La estrategia del
Partido Popular no es otra sino la de construir una enorme falacia con la mala intención de
crear alarma social, crear alarma social, entorno a un impuesto que encima es un impuesto
suyo, es un impuesto del gobierno de la nación, es un impuesto del gobierno de Rajoy. Si tan
malo le parece el impuesto, suprímanlo, suprímanlo en todo el territorio nacional y que
compensen a las comunidades autónomas por los ingresos que puedan perder los territorios.
Pero no, la derecha prefiere generar confusión y crispación contra Andalucía, y contra el
gobierno de Susana Díaz, esa es la gran función de toda esta campaña. Tan malas intenciones
sólo pueden esconder malos propósitos y no son otros que beneficiar a unos pocos,
beneficiar a unos cuantos, a los más ricos a costa de la gran mayoría, a base de mentiras pura
y dura. Y voy a poner un ejemplo, para que todos ustedes tengan constancia de lo que el
Partido Popular viene pregonando en los últimos meses. Dice el Partido Popular, que un
andaluz de 40 años, soltero, sin hijos, en paro y sin patrimonio alguno, que herede de sus
padres un inmueble valorado en 200.000 euros, debe de pagar por ello cerca de 30.000
euros. Mientras que esa misma persona en la Comunidad de Madrid, la tan querida
comunidad por el Partido Popular, tan sólo tributaría cerca de 300 euros. Esto es
absolutamente falso, es mentira, esto es mentira. Ese andaluz de 40 años, soltero, sin hijos,
en paro y sin patrimonio alguno que herede 200.000 euros en un patrimonio, no tiene que
pagar absolutamente nada, está exento hasta los 250.000 euros. Y el Partido Popular lo sabe,
que es lo peor, lo sabe y mantiene la mentira, y lo hace, y lo pregona en los medios de
comunicación y saca a la gente a la calle entorno a una mentira que sigue manteniendo día
tras día. El 93% de los andaluces que hereda está exento de pagar el impuesto de sucesiones,
está exento el 93% de los andaluces que heredan. Y en el caso de los parientes directos, tan
sólo pagaría el 2% de los que heredan directamente, tan sólo un 2%, un 98% de la población
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andaluza que heredara en caso de pariente directo está exenta de pago. Dice el Partido
Popular que este impuesto fomenta el éxodo de contribuyentes a otras comunidades
autónomas. Otra mentira, otra falsedad monumental, y encima se atrevieron a dar las cifras
de 40.000 andaluces y andaluzas que cambian su domicilio fiscal para evitar el impuesto más
falso aún, mentira tras mentira. Miren ustedes, les voy a poner un ejemplo. El Instituto
Nacional de Estadística deja claro que desde 2008, cuando comenzó la crisis severa, hasta el
último periodo de 2016, se han mudado a Andalucía casi 400.000 personas de otras
comunidades. Fíjense, de 2008 a 2016, en lugar de irse como dice el Partido Popular, que la
gente se va de aquí porque no quiere pagar, han venido 400.000 personas. Miren ustedes,
otro ejemplo a este respecto. Según los datos oficiales del Padrón Municipal de Habitantes
recogidos por la Junta de Andalucía, en el año 2000 había 291.000 andaluces y andaluzas
viviendo en Madrid, y en 2015, 15 años después han bajado hasta 260.000 personas. ¿Dónde
está ese éxodo de personas, de andaluces y andaluzas que se van a Madrid a vivir?. En 2000
había 291.000 personas, 15 años después hay menos andaluces y andaluzas viviendo en
Madrid. Son datos del Instituto Nacional de Estadística. Datos reales, esos datos que tanto le
molesta al Partido Popular que le saque a relucir. Y con respecto a la fuga de empresas,
tratemos el tema de la fuga de empresas. Dice el Partido Popular que por este mismo motivo
muchas empresas se van a otras comunidades como la tan querida Comunidad Madrileña.
Miren ustedes, en 2016 trasladaron su domicilio fiscal a Andalucía desde otras regiones un
total de 466 empresas, mientras que salieron de aquí tan sólo 335, es decir, el balance
positivo es para Andalucía en 131 empresas. Otro de los grandes embustes del Partido
Popular, cada año miles de andaluces, dicen así en voz alta, renuncian a su herencia por no
poder hacer frente al pago de este impuesto. Esto es una absoluta mentira, una falacia,
nuevamente pregonada por el Partido Popular. Mire usted, cada caso responde a una
situación particular y única, y si hay que buscar una causa común sólo se puede apuntar a la
crisis. En los tres primeros trimestres de 2016, se produjeron 28.295 renuncias en toda
España. Miren ustedes, le voy a dar un dato que va a ser muy clarificador, hasta qué punto
renuncian los andaluces. Miren, una de las comunidades autónomas en España que tiene
bonificado, una de las que se entiende, según el Partido Popular que beneficia a la gente,
tienen bonificado el 99% es La Rioja. ¿Sabían ustedes que La Rioja es la segunda comunidad
autónoma de España con mayor porcentaje de renuncia a herencia en 2014? ¿Cómo se
explica esto?, ¿cómo explica el Partido Popular que una comunidad, bonificando el 99 de
impuesto sobre sucesiones, tenga el segundo dato mayor de renuncia a las herencias?,
¿cómo se lo explica el Partido Popular?, no hacen caso, yo lo entiendo, es algo que le duele
reconocer la verdad de los datos de lo que aportan los institutos y aportan los medios de
comunicación cuando hacen estudios lógicos claros y con eficiencia. Solamente terminar
diciendo que se trata de un impuesto, el Partido Popular quiere quietar un impuesto que
solamente grava, solamente ha gravado en Andalucía en este último año a 400 personas,
solamente a 400 personas.”
Interviene el Portavoz del Grupo Municipal Por Chiclana Sí Se Puede, el Sr. Martín
Sanjuán diciendo: “Es una pena que el Sr. Guerrero Bey no haya explicado nada de la
propuesta que trae el Partido Socialista, y se haya dedicado directamente a atacar al Partido
Popular, cuando hay cosas realmente interesantes en su propuesta, es decir, que podrían
haber hablado mucho más en positivo en vez de venir pues simplemente a que después
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hablaremos de la moción del Partido Popular, largo, tendido y sacando uñas y dientes, que es
como nos gusta aquí debatir con el Partido Popular. Dicen ustedes que hay que armonizar ese
impuesto este impuesto a nivel estatal, cosa con la que desde Podemos estamos totalmente
de acuerdo, lo que no pueden existir son paraísos fiscales dentro del Estado Español donde se
bonifica con hasta el 99%. Ese es uno de los grandes problemas. El problema no es que se
ingresen impuestos a través de este, valga la redundancia, impuesto, no me salía, perdón por
la torpeza, el problema no es que ingresemos a través de este impuesto cuyo fin es
redistribuir la riqueza, el problema es ese, que la señora, la Duquesa de Alba, ese ejemplo
que todos conocemos, se empadrona en Madrid y ya de repente deja de pagar. Ese es el
problema, la fuga de capitales de los grandes capitales. Es una pena que ustedes no hayan
hablado de esas cuestiones. Por supuesto que estamos totalmente a favor, pero también
estamos a favor de que sea un impuesto justo y de que sea un impuesto progresivo, que es lo
que ustedes no demuestran después con los hechos. Y me explico, plena campaña de las
últimas elecciones, llega el PP y el PSOE de Andalucía, Susana Díaz con Ciudadanos y pactan
subir la exención de primer grado de los 175.000 euros a los 250.000 euros, que todo el
mundo puede exigir, pues muy bien, pero eso no está bien, porque no arreglan
absolutamente nada. De hecho, en cierta medida lo que hacen ustedes es adoptar en parte el
discurso del Partido Popular de que hay que bonificar más a las grandes fortunas, de que hay
que bonificar más, de que hay que aumentar las exenciones para ir eliminando este impuesto
y ese es uno de los problemas. El problema es que este año vamos a ingresar un 14,6%
menos en Andalucía, que son 75 millones de euros menos. Vamos a poner este ejemplo,
cuatro hermanos que hereden un millón de euros, 250.000, pagan 0, ¿quién en Andalucía
hereda un millón de euros?, no arreglan nada, y además no arreglan nada insisto, porque
este impuesto es en absoluto progresivo, a partir de los 250.001 euros entran unas cargas
fiscales que son por los que la gente después se echa las manos a la cabeza. Insistimos, lo que
tienen que hacer ustedes es hacer más progresivo este impuesto. Vamos a hacer soluciones
reales y no chapuzas porque estamos en elecciones y se nos echa la gente encima, que es lo
que ustedes hicieron. La Sra. Susana Díaz pone sus intereses de partido y sus intereses en
Ferraz anteponiéndolos a los de Andalucía, cosa con la que supongo que la mayoría de la
Corporación del PSOE no está de acuerdo, visto como cada uno se posiciona, aunque otros sí.
Hacen al final, por intereses de partido el juego a lo que ustedes están tanto criticando,
porque, insistimos, aumentar las exenciones así sin aumentar la progresividad no sirve de
absolutamente nada. De hecho en la propia Constitución, artículo 31, establece que los
impuestos tienen que ser progresivos, sin embargo aquí no se establece. Insistimos, es que la
solución es error de salto, hay que hacer que las grandes fortunas, repetimos, cuatro
hermanos heredan un millón de euros no pagan nada, eso nos parece totalmente ilógico, y
abren ustedes este camino que es el camino que establece el Partido Popular. Propuesta
desde Podemos, recuperar el sentido original del impuesto de sucesiones derogando las
últimas reformas normativas, que ustedes han pactado con Ciudadanos, que al fin y al cabo
es la derecha, nada más que hay que ver Murcia, nada más que hay que ver que le va a
apoyar los Presupuestos Generales del Estado al Partido Popular, es decir, ustedes gobiernan
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con la cara B, o la serie B de los que ustedes tanto critican. Hace falta una reforma en la escala
autonómica y armonizarla como sí compartimos con ustedes, actualizar la tarifa congelada
que lleva desde el año 1999 y que supone un alto gravamen de los patrimonios pequeños
basados en pequeños y medianos ahorros. Ahí está el problema. Y corregir al salto,
insistimos, a través de una tarifa más progresiva. La reforma va a ser compleja, pero eso se
hace hablando con la gente que en teoría ustedes comparten, se supone, afinidad ideológica,
y no cediendo a los chantajes y constantemente al discurso de la derecha, que después
vienen ustedes a criticar a los plenos, pero que al final acceden a la hora de hacer política. Por
otro lado, Sr. Guerrero Bey, otro de los principales problemas del impuesto de sucesiones y de
la plusvalía, que mucha gente los confunde pero son cosas distintas, son los valores
catastrales. Hablemos de eso que tiene solución municipal. Los valores catastrales en
Chiclana llevan hinchados desde el año 2007, seguimos con valores catastrales de la burbuja
inmobiliaria. Aquí se trajo una moción a pleno que se dejó sobre la mesa porque usted lo
solicitó y no la hemos vuelto a debatir para que se revisen totalmente los valores catastrales
de esta ciudad. Valores catastrales que están perjudicando a los ciudadanos a través de
declaraciones de la renta, a través de impuestos de sucesiones, a través de plusvalías, y a
través de la factura del IBI, ¿cuánto tendría que devolver este Ayuntamiento en IBI cobrado
de más, en plusvalía cobrada de más?, pues eso es una gran pregunta. Quizás en vez de tener
que estar los ciudadanos denunciándole y ganándole todas las denuncias para que le
devuelvan su dinero, tendrían que actuar de oficio ahora que por suerte se van a poder
acoger a un periodo de carencia, y con lo que han subido de IBI van, podrían hacer frente a
eso, y hacer justicia de una vez. Y segundo, por supuesto escuchar a los colectivos con los que
ustedes hicieron un compromiso electoral, después han firmado un acuerdo de trabajo y no
son capaces de sentarse con ellos ni una sola vez en un año, y de los que le han llegado a
pedir su cese, Sr. Guerrero Bey. Entonces, ¿vamos a instar al Gobierno de España?, vale, pero
primero hagan bien las cosas en Andalucía y sobre todo hagan bien las cosas aquí en
Chiclana, que es donde ustedes están gobernando y tienen la capacidad de actuar.”

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=f00671a1473a0d085a307e1112090b195

A continuación interviene el Sr. Palmero Montero, miembro del Grupo Municipal
Izquierda Unida los Verdes Convocatoria por Andalucía, diciendo: “Desde nuestro grupo, para
empezar, nos hubiera gustado tener debate unificado, porque creo que se van a mezclar un
poco los términos, y a fin de cuentas son propuestas antagónicas en sí. En relación a la
propuesta del Partido Socialista, que es de la que estamos hablando ahora mismo, que a fin
de cuentas se reduce a que este impuesto se unifique en todo el Estado y no haya esa
diferencia de comunidades, yo creo que no va a tener ningún problema en salir adelante,
porque creo que todos los grupos estamos de acuerdo, incluso, vamos salvo sorpresa del
Partido Popular, pero en su propia propia propuesta la moción que debatiremos después, uno
de los problemas que pone del impuesto de sucesiones precisamente es el que se ha hablado
de la gente que se cambia de una comunidad a otra, para hacer ingeniería fiscal, que se
llama, y no pagar impuestos, eso se acabaría si este impuesto se unificara, que a fin de
cuentas es una labor que le corresponde al gobierno central. En el fondo de la cuestión, sobre
el Impuesto de Sucesiones, si hay una cosa que está necesitando ahora mismo este debate,
no sólo aquí en este Ayuntamiento, porque se está debatiendo en todas partes, estamos
viendo manifestaciones, estamos viendo programas de televisión, es un poco de rigor, sobre
todo con los datos, porque es un tema bastante sencillo, en cuanto se ven los datos que están
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ahí, pero es que me sorprende ver incluso por parte del Partido Socialista los argumentos que
se utilizan, o para desmentir los datos del Partido Popular, porque se habla de cifras y se
habla de cuestiones que nada tienen que ver después con el Impuesto de Sucesiones. Por
ejemplo, ha utilizado el Delegado un dato que es el de la renuncia a herencias, que es algo
que es lo más escandaloso que se utiliza en esta discusión por parte del Partido Popular, que
la gente que tiene que renunciar a su herencia por no poder pagar los impuestos. Unos datos
que cuando los da el Partido Popular son completamente falsos, pero tampoco los podemos
comparar con otras comunidades, precisamente porque la renuncia a las herencias que está
subiendo muchísimo en estos últimos años, está entorno a un 10% en el Estado,
independientemente de que haya diferencia entre una comunidad y otra, pero la mayoría de
las renuncias a las herencias no se dan por el Impuesto de Sucesiones, se dan precisamente
por la situación de crisis, las cargas que llevan muchas veces estas herencias, con cargas me
refiero a hipotecas o todo tipo de cargas que ahora mismo cualquiera que vaya a recibir una
herencia lo sabe. Independientemente de la cantidad que se reciba o del Impuesto de
Sucesiones que se da, porque se renuncia a herencias igual en Madrid que aquí, y si el dato
varía son por cuestiones de la crisis o del territorio. Pero como digo, no son datos que
podamos utilizar para renunciar o para defender este impuesto, porque se puede
malinterpretar, y al igual que lo malinterpreta el Partido Popular, que cuenta las medias
verdades para esta guerra que ha iniciado contra el Impuesto de Sucesiones, a la hora de
defenderlo hay que ser muy claro. El Impuesto de Sucesiones es un impuesto que se da en
todo el Estado, que como se ha accedido a las comunidades, cada comunidad lo trata de una
manera y eso es algo que hay que corregir, porque el Impuesto de Sucesiones debe existir, y
además debe existir de una manera justa y progresiva, como ya ha dicho anteriormente el
Grupo Municipal de Por Chiclana Sí Se Puede, de una manera progresiva que sea más justa,
de que no sea a partir de una cantidad un todo, y menos cantidad un nada. Un impuesto de
sucesiones de una manera progresiva sería justo y beneficioso para todos los ciudadanos, y
no porque toda la demagogia que se hace con esto de que te roban, el trabajo que han hecho
tus padres, no. Vamos a ver, pagamos impuestos de todos prácticamente en todas las facetas
de nuestro trabajo, desde el trabajo, hasta la casa, la vivienda, los municipios, se pagan todo
tipo de impuestos para mantener el sistema en el que vivimos. Otro debate sería en qué se
gasta ese dinero después la comunidad, o la gestión del Partido Socialista en Andalucía,
mientras que sea el que más impuesto de sucesiones recibo, seamos de las comunidades que
más recortes estamos teniendo en sanidad, o en educación u otro tipo de cuestiones, pero
eso sería otro debate. Pero con respecto a este impuesto, lo que no vale es la demagogia, lo
que no vale es lo que estamos viendo estos días, por un lado y por otro, como digo, y el
utilizar datos falsos, el utilizar datos que nada tienen que ver con el impuesto de sucesiones,
sobre todo porque se está engañando a la gente y se está creando una sensación de
inseguridad, o de miedo a mucha gente, porque además es algo que estamos viendo todos
estos días, y el debate está llegando a otro nivel que se está debatiendo en la familia, en los
bares, en la gente, y se está creando una inseguridad cuando no lo hay. Y ya entraremos,
supongo que cuando el Partido Popular presente su propuesta, en los datos concretos que de
- Pág. 83 de 153 -

Documento firmado por:
ROMAN GUERRERO JOSE MARIA
NOMBRE LOPEZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER

Fecha/hora:
13/09/2017 11:25:54
13/09/2017 11:11:30

verdad, lo que afecta esto de verdad a la gente, y creo que a lo mejor se desmontan algunos
mitos, algunos mitos falsos que se están poniendo sobre todo encima de la mesa por parte
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A continuación interviene el Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, el Sr.
Núñez Jiménez diciendo: “En primer lugar parece que la botadura del barco se alarga, hace
hora y media, me parece que ha terminado la botadura del barco, y habrá sido en…, no sé, en
el País Vasco, por lo menos, no le ha dado tiempo de llegar. En definitiva, al punto que nos
ocupa, el Impuesto de Sucesiones, o lo que se está conociendo como el impuesto a la muerte,
es decir, te mueres y pagas, así de simple, te mueres y pagas. Ante esta situación y ante las
quejas de los ciudadanos, las manifestaciones de los ciudadanos, las contínuas reclamaciones
de aquellos que se sienten perjudicados y afectados en Andalucía comparativamente con la
gran mayoría de las Comunidades Autónomas de este país, el Partido Socialista no sólo hace
oídos sordos sino que empieza a atacar, a criticar, a poner en la diana a aquellos que se
manifiestan en contra de sus políticas. Es una auténtica vergüenza. En el día de hoy,
precisamente, en el pleno del Parlamento Andaluz, se han presentado 54.000 firmas de
ciudadanos andaluces que están diciendo que este impuesto no es justo que se elimine, que
se elimine no como algo novedoso, singular, diferente, sino que se elimine como ocurre en la
gran mayoría de las comunidades autónomas de este país. Pero eso al Partido Socialista no le
gusta, porque están acostumbrados a que mientras ellos hacen, Andalucía cae, y como
Andalucía ha empezado a hablar, pues eso no lo soporta. Han empezado a poner excusas de
todo tipo, que es que con esto se paga la sanidad pública, pero en cambio somos la
comunidad autónoma, lo voy a decir ya porque después va a venir el Sr. Guerrero Bey y le va
a echar la culpa a Rajoy, somos la comunidad autónoma, estando ya Zapatero, estando
Zapatero, que menos invierte en sanidad pública de toda España, somos los últimos, también
somos los últimos en inversión en educación, lo que se recauda del impuesto de sucesiones
sólo representa el 2,6% de los ingresos de la comunidad autónoma. Por lo tanto, no es que si
dejamos de cobrar el impuesto de sucesiones, los ingresos de la comunidad autónoma van a
caer, o van a ser la comunidad insostenible, o se van a dejar de prestar servicios, ni mucho
menos, ni mucho menos. Andalucía es la comunidad autónoma donde más se paga de toda
España, donde más se paga de toda España. Un impuesto, además, que como ya ha
adelantado bien el Sr. Martín, aunque con un error grave, se paga plusvalía, se paga impuesto
de transmisiones, pero hay que aclarar, Sr. Martín, que el Partido Popular bajó los valores
catastrales dos veces estando en el gobierno, se bajaron hasta un 60%. Lo digo porque es un
dato erróneo que usted había aportado. Este discurso de sostenibilidad económica, no
alcanza, no le vale al Partido Socialista, así que empieza a tirarle piedras a aquellos que se
manifiestan y le dicen, es que ustedes sois millonarios, ustedes os quejáis porque sois
millonarios, y queréis que se elimine el impuesto el sucesiones porque sois millonarios. Y yo
todavía no he visto ningún concejal del PSOE cuando se manifiesta la gente en la puerta del
Ayuntamiento, bajar y decirle a la cara a esas personas, sois millonarios, sois millonarios, yo
no los he visto, si creen de verdad que éste es un impuesto justo, equitativo, un impuesto que
grava aquellos bolsillos que están llenos, aquellas carteras rebosantes, que bajen a la puerta
del Ayuntamiento el próximo día y se lo digan uno a uno a todos esos manifestantes a la cara,
díganle, sois millonarios, sois insolidarios, díganselo. Precisamente los millonarios no pagan el
impuesto, y no pagan porque son los que pagan medios para hacer triquiñuelas fiscales y
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quitarse de en medio. Esos son los que no lo pagan, los que lo pagan son los que se quedan
aquí, los millonarios tienen la posibilidad de irse a otras comunidades, de hacer ingeniería
fiscal, las personas normales y corrientes, la clase media, en la que supongo la gran mayoría
nos encontramos, voy a suponer, tendríamos que soportar este impuesto. Como el ataque, el
tirar piedras a los manifestantes, no es suficiente, no les llega, no les vale, y las quejas de los
ciudadanos siguen, y siguen, y siguen, y siguen, ¿qué hace el Partido Socialista?, dice,
tenemos la solución, la culpa de Rajoy. En los tiempos donde cada vez se tiene un estado más
descentralizado, un país más descentralizado, donde las competencias de las comunidades
autónomas cada vez son mayores. Lo fácil, lo cobarde, porque no es fácil, lo cobarde, por
parte del Partido Socialista, es decir vamos a echarle ahora las culpas a Rajoy, esto la culpa la
tiene Rajoy. Pues no señor. Aquí hay una solución muy simple, muy simple, y la tiene en la
mano el Partido Socialista, que es quitar el impuesto de sucesiones, fin, se acabó el problema.
Y ahora ustedes dicen, que se armonice en toda España, perfecto, en la Comisión Informativa
previa a este pleno se le dijo, nosotros apoyamos esta propuesta del Partido Socialista, muy
simple, vamos a armonizarlo, muy bien, vamos a quitarlo en todos lados, y dijeron, no, no, no
quiere armonizarlo, a la baja, vamos a armonizarlo a la baja, lo quitamos, no, eso no le
interesa al Partido Socialista. Asturias donde gobierna precisamente el Partido Socialista, ha
pactado con el PP la eliminación de este impuesto. Pero a mí lo que me gustaría es que los
concejales, y ahora el Sr. Guerrero Bey en su intervención diga que los gobiernos del Partido
Socialista en las comunidades autónomas donde no se paga, son unos insolidarios, que están
favoreciendo a los ricos, que lo diga, que lo diga ahora, o que baje a la puerta del
Ayuntamiento y le diga a los manifestantes sois millonarios. Al final, y ya lo he dicho en más
de una ocasión en este Salón de Plenos, cada uno que está aquí, o está en el Parlamento
Andaluz, o que pueda estar en el Congreso de los Diputados, tiene una importante fuerza,
que es a la hora de votar, para cambiar las cosas. Y uno puede buscar excusas y culpar a quien
queramos culpar, pero al final cada uno tiene la posibilidad con su voto de hacer las cosas de
una forma o hacerlas de otra. El Partido Socialista en el Parlamento Andaluz tiene diputados
suficientes, además con el apoyo del Partido Popular, una mayoría aplastante en el
Parlamento para llegar a un acuerdo que beneficiaría a todos los andaluces, que nos
equipararía a todas las comunidades autónomas, y el Partido Socialista con Susana Díaz a la
cabeza dice que no, dice que no, y además de manera reiterada, voy a leer la camiseta al Sr.
Martín, no es no, no se quita el Impuesto de Sucesiones, no se quita, no se quita, es un robo a
la clase media andaluza. Lo que propone el Partido Popular y lleva diciéndolo en multitud de
ocasiones, es eliminar el Impuesto de Sucesiones, así de simple, y se puede hacer, se puede
hacer además de manera paulatina en cuatro años que es la propuesta que siempre viene
haciendo el Partido Popular. Y no es para beneficiar a los ricos, es consecuencia además de
escuchar a los ciudadanos, de estar con la gente, de estar en la calle, pero mientras ustedes
sigan en sus palacios, sigan en sus despachos sin escuchar a nadie, preocupados más por sus
cuitas, problemas y diferencias internas, que mientras Andalucía seguirá quejándose, y
seguirá sufriendo las consecuencias de tener un gobierno del Partido Socialista.”
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Finaliza el Sr. Guerrero Bey diciendo: “Vamos a ver Sr. Martín, ya son muchas las
ocasiones en las que usted viene a decir y a manifestar en este foro, en este Pleno, la gran
defensa que hacen ustedes de la clase obrera, de la gente más desfavorecida. Mire usted, que
nosotros nos vendemos con la derecha, que hacemos pacto con el PP, mire usted, yo
solamente le voy a decir tres cosas, cuando ha habido que luchar por el asunto de la reválida,
ahí hemos estado los socialistas. Cuando ha habido que luchar por el incremento del salario
mínimo, ahí hemos estado los socialistas. Cuando ha habido que luchar para adoptar medidas
contra violencia de género, ahí hemos estado los socialistas. ¿Dónde han estado ustedes?,
solamente decirles eso, y eso lo hemos hecho con 85 escaños nada más. Simplemente
decirles eso. Por supuesto, miren, nosotros en este punto lo que venimos a plantear es tres
cuestiones muy claras. En primer lugar, solicitar al Gobierno, al Gobierno de España, una
armonización real del impuesto de sucesiones y donaciones a escala nacional, porque ahora
mismo parece que estamos en un país donde hay distintas zonas, y parece que hay como si
hubiera paraísos fiscales, eso no se puede permitir. Nosotros solicitamos al Gobierno de
España que aplique el principio de lealtad institucional consagrada en tantas y tantas leyes.
Nosotros lo que venimos a pedir es instar al gobierno de España a reformar el sistema de
financiación autonómica para hacerlo más justo y más capaz de garantizar el dinero suficiente
para cubrir los servicios públicos. Mire usted, Sr. Núñez, nosotros lo que de verdad queremos,
es saber cuánto se paga a las comunidades autónomas. Tenga en cuenta que éste se trata de
un impuesto donde se financian las comunidades autónomas”.
En estos momentos se incorpora a la Sala el Sr. Alcalde, D. José María Román
Guerrero, del Grupo Municipal del PSOE-A, asumiendo la Presidencia de la presente sesión y
pasando a ser veinticuatro los miembros presentes en la misma.
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Continúa el Sr. Guerrero Bey en el sentido siguiente: “Hay comunidades más ricas que
pueden permitirse bonificar el 99% del impuesto y hay otras que tenemos la necesidad
porque queremos una sanidad pública, una educación pública, pero no una sanidad, una
educación cualquiera, una sanidad, una educación de calidad y si queremos una sanidad y
una educación de calidad, necesitamos medios, que nos digan de una vez cuánto se le da a
cada comunidad autónoma, y si ustedes no están conformes con este impuesto, quítenlo, que
no es una cuestión de las comunidades autónomas, que es un impuesto estatal. Si no están
conformes, quítenlo, así de claro, a ustedes les repulsa este impuesto, pues mañana le dice
usted a Rajoy, le dice usted al gobierno de Madrid, quite este impuesto, y santo remedio, y a
las comunidades autónomas nos dan aquello que nos corresponde, aquello que nos sirva
para garantizar los servicios públicos en enseñanza, que nos sirva para llevar a cabo una
sanidad de calidad, sanidad de calidad que desde años, el sistema vasco de salud y el sistema
andaluz son ejemplos a nivel mundial. Mire usted, se trata de un impuesto ligado al sistema
de financiación. ¿Por qué queremos?, se lo he dicho, porque necesitamos que la gente esté
amparada en hospitales, porque no queremos paraísos fiscales en España, y porque, mire
usted, muy simplemente, porque cuando alguien enferma no se le pregunte cuanto vale un
tratamiento de hepatitis C, que simplemente vaya a un hospital y tenga los medios necesarios
para que esa persona se cure, porque para eso hace falta medios, hacen falta medios, porque
estamos hablando de personas, de personas que unas pueden más y otras pueden menos, y
que todo el mundo tiene derecho a un médico y a un tratamiento y a un hospital. Y si alguno
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de los territorios no pueden pagar, que se sepa, que se sepa, y si a algunos territorios ricos se
les caen los hospitales a pedazos que rindan cuentas, que rindan cuentas y aclare por qué se
les caen los hospitales, eso sí, están exentos bonificados en 99% del impuesto y sin embargo
se le caen los hospitales. ¿Por qué hay gente que tiene que venir aquí a curarse en la sanidad
andaluza?, ¿por qué se ahorran los ricos 600 millones de euros y luego se les caen los
hospitales?, que rindan cuentas, que lo aclaren, eso es lo que estamos pidiendo. Si en el
fondo no es más que decir qué se hace con el dinero, como hay unos que se pueden permitir
realizar determinados tipo de cuestiones y otros lo necesitamos porque queremos que
nuestra gente viva en calidad, que tengan servicio de calidad, y después que cada uno viva
donde quiera, que no haya un sitio donde se pague más y un sitio donde se pague menos,
hacer una España en donde todo y cada uno haga su proyecto de vida donde realmente lo
desee, donde realmente quiera, y no nos veamos condicionados por este tipo de
condicionamientos económicos.”
Concluidas las intervenciones y debate, y sometido el asunto a votación, lo hacen a
favor los once miembros del Grupo Municipal del PSOE-A, el único miembro del Grupo
Municipal GANEMOS, los tres miembros del Grupo Municipal de IULV-CA y el Concejal no
adscrito, D. Stefan Johann Schauer, haciéndolo en contra los seis miembros que asisten del
Grupo Municipal del PP (Sres. Marín Andrade, Núñez Jiménez, Aragón Reyes y Lechuga
Meléndez y Sras. Hita Fernández y Bertón Belizón) y absteniéndose los dos miembros del
Grupo Municipal PCSSP.
En consecuencia; la Excma. Corporación, por dieciséis votos a favor, seis votos en
contra y dos abstenciones de los veinticuatro miembros que asisten de los veinticinco que de
hecho y de derecho la componen, ACUERDA:
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1º. Solicitar al Gobierno de España que lleve a cabo una armonización real del
Impuesto de Sucesiones y Donaciones a escala nacional. Esto sería al amparo de sus
competencias normativas en materia tributaria y mediante un Real Decreto-Ley que acabe
con la asimetría legislativa y hasta que no se defina y aplique un nuevo modelo de
financiación autonómica.
2º. Solicitar al Gobierno de España que aplique el principio de lealtad institucional
consagrado en el artículo 2 de la LOFCA que determina que el impacto negativo que puedan
suponer las actuaciones legislativas del Estado en materia tributaria sean objeto de
valoración por el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, con
su correspondiente compensación.
3º. Instar al Gobierno de España a reformar el sistema de financiación autonómica
para hacerlo más justo y capaz de garantizar el dinero suficiente para cubrir los servicios
públicos.
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En estos momentos se ausenta de la Sala la Sra. Rodríguez Muñoz, del Grupo
Municipal de IULV-CA, por lo que son veintitrés los miembros presentes.
2.7.- Propuesta de acuerdo del Grupo Político Municipal de Por Chiclana Sí Se Puede
de apoyo a la proposición de ley para el reconocimiento del 4 de diciembre de 1977
(apartados primero, tercero y cuarto).
f00671a1473a0d085a307e1112090b195

Se da cuenta de dictamen de la Comisión Informativa Permanente celebrada el día 24
de marzo de 2017 del siguiente tenor literal:
“Punto 7.- Propuesta de acuerdo del Grupo Político Municipal de Por Chiclana Sí Se
Puede de apoyo a la proposición de ley para el reconocimiento del 4 de diciembre de 1977
(apartados primero, tercero y cuarto).
“DANIEL MARTÍN SANJUÁN con D.N.I. **********-* y domicilio a efectos de
notificaciones en Chiclana de la Frontera (Cádiz) ******** ******* ** ****** **** ***
como portavoz del Grupo Municipal de Por Chiclana Sí Se Puede de este Ayuntamiento, en
nombre y representación del mismo y al amparo de lo establecido en los artículos 91.4 y 97.3
del Reglamento de organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
eleva al Pleno de la Corporación para su debate la siguiente
MOCIÓN
DE APOYO A LA PROPOSICIÓN DE LEY PARA EL RECONOCIMIENTO DEL 4 DE DICIEMBRE DE
1977
Exposición de motivos
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El 4 de diciembre de 2017 se conmemorarán los 40 años en que el Pueblo Andaluz se
manifestó ante el mundo como lo que siempre había sido: una realidad histórica innegable,
con identidad, símbolos y cultura propia. Fue un año antes de la entrada en vigor de la
Constitución española. Aquella jornada, las calles de las principales ciudades de Andalucía y
de otros territorios del Estado vivieron manifestaciones con una envergadura sin precedentes
en nuestra historia contemporánea. Con los símbolos históricos del himno, el escudo y la
bandera verde y blanca, el Pueblo Andaluz reclamó de forma contundente su legítimo
derecho al autogobierno, y a acabar de una vez por todas con la pobreza y el paro que la
azotaba. Pero también ese día se tiñó de sangre cuando murió asesinado y abatido a tiros el
joven de dieciocho años Manuel José García Caparrós, que añadió así su nombre a la larga
lista de los que en el siglo XX entregaron su vida a la causa del Pueblo. Después de 40 años no
puede pasar más tiempo sin que se esclarezcan los hechos de las personas asesinadas en la
transición andaluza por motivos políticos, y se busquen responsables, se reparen a las
víctimas y a sus familias, haciendo Justicia y conociendo la Verdad.
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El 4 de diciembre representa a esa Andalucía capaz de levantarse contra los que la
maltratan durante siglos y exigir sus derechos en un ejercicio colectivo de dignidad de Pueblo.
Como dice el himno de Andalucía, tras siglos de guerra, la bandera blanca y verde volvió a
pedir paz y esperanza bajo el sol de nuestra tierra. Durante los años siguientes, el 4 de
diciembre se siguió celebrando como Día Nacional de Andalucía, hasta que se instauró por
parte de la Junta de Andalucía el 28 de febrero de 1980. Desde entonces, las instituciones
andaluzas fijaron dicha fecha como Día de Andalucía. Sin perjuicio de esta conmemoración
institucional, hay que recuperar la memoria popular del 4 de diciembre de 1977 como el día
en que el pueblo andaluz reivindicó su legítimo derecho al autogobierno. Ahora es más
necesario que nunca, ya que en el nuevo proceso constituyente que se avecina en el Estado,
hará falta una nueva construcción hacia dentro y paralelamente un reconocimiento hacia
fuera de Andalucía como nacionalidad histórica.
Una construcción hacia dentro que sintetice Andalucía como un sujeto político,
económico y cultural que recupere la memoria histórica para actuar ante la realidad desigual
actual. La Andalucía del 4 de diciembre forma parte ya del patrimonio constitucional andaluz.
El Pueblo Andaluz fue y seguirá siendo un sujeto político y jurídico fundamental en la
construcción de un nuevo modelo de Estado que permita a Andalucía tener todas las
competencias que hagan falta para defender su patrimonio constitucional y para solucionar
sus problemas por sí misma. Hoy día es necesario activar un proceso constituyente andaluz,
pero un proceso que venga de abajo, de sus pueblos y sus ciudades, porque el municipalismo
es la base para la transformación cultural, social, política y económica de Andalucía. Y los
pueblos y ciudades de Andalucía son el mejor garante de la memoria de Andalucía.
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Es urgente construir ya desde el municipalismo en sus vertientes sociales e
institucionales un impulso para recuperar la memoria reciente y para crear una nueva
conciencia andaluza basada en la dignidad y el respeto a los derechos humanos de las
personas y de sus pueblos. Una Andalucía no como las demás, sino como la que más.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Por Chiclana Sí Se Puede propone a este
Pleno del Ayuntamiento, los siguientes ACUERDOS:
1. Apoyar la tramitación de dicha proposición de ley, y por consiguiente solicitar a
todos los grupos políticos que conforman el Parlamento de Andalucía el voto favorable para
el reconocimiento del 4 de Diciembre como día de la reivindicación popular andaluza en su
legítimo derecho al autogobierno.
2. Que por parte de este Ayuntamiento/Diputación se izará cada 4 de diciembre, la
bandera de Andalucía en un acto solemne y se difundirá y promocionará la lucha del Pueblo
Andaluz por sus derechos y libertades, contribuyendo al conocimiento de sus símbolos
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históricos, así como los acontecimientos trascendentales del 4 de diciembre de 1977.
3. Instar al Parlamento de Andalucía a que investigue, en el marco de una Comisión de
investigación de la Verdad, para el esclarecimiento de los hechos que sucedieron en torno al
asesinato de Manuel José García Caparrós, y se indaguen indicios jurídicos para solicitar la
reapertura del caso ante las autoridades judiciales, y en todo caso se repare y rehabilite a él y
a su familia.
f00671a1473a0d085a307e1112090b195

4. Dar traslado de estos acuerdos a la Mesa del Parlamento y al Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía.”
Visto informe de la Secretaría General de fecha 21 de marzo del corriente, a tenor del
cual el apartado 2 debe tener la consideración de ruego.
…//...
No produciéndose más intervenciones, la Comisión Informativa, por un voto a favor
del Grupo Municipal PCSSP, ningún voto en contra, cuatro abstenciones del Grupo Municipal
del PSOE-A, una abstención del Grupo Municipal GANEMOS, tres abstenciones del Grupo
Municipal del PP y dos abstenciones del Grupo Municipal de IULV-CA, DICTAMINA
favorablemente dicha propuesta y propone se eleve al Pleno Capitular para la adopción de los
siguientes acuerdos:
1º. Apoyar la tramitación de dicha proposición de ley, y por consiguiente solicitar a
todos los grupos políticos que conforman el Parlamento de Andalucía el voto favorable para
el reconocimiento del 4 de Diciembre como día de la reivindicación popular andaluza en su
legítimo derecho al autogobierno.
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2º. Instar al Parlamento de Andalucía a que investigue, en el marco de una Comisión
de investigación de la Verdad, para el esclarecimiento de los hechos que sucedieron en torno
al asesinato de Manuel José García Caparrós, y se indaguen indicios jurídicos para solicitar la
reapertura del caso ante las autoridades judiciales, y en todo caso se repare y rehabilite a él y
a su familia.
3º. Dar traslado de estos acuerdos a la Mesa del Parlamento y al Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía”.
A continuación se procede a las intervenciones de los distintos Concejales y Grupos
Municipales en el sentido siguiente:
El Sr. Alcalde dice: “Tiene la palabra el Sr. Martín, no sin antes disculpar a la Sra.
Rodríguez que se marcha porque se encuentra un poquito regular.”
Interviene el Sr. Martín Sanjuán, portavoz del Grupo Municipal Por Chiclana Sí Se
Puede, en el sentido siguiente: “El 4 de diciembre de 1977, recordamos el pueblo andaluz,
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salió masivamente a la calle para reivindicar lo que Andalucía siempre fue, una realidad
histórica, innegable, con identidad, símbolos y cultura propia. Eso fue un año antes de la
entrada en vigor de la Constitución, es decir, la gente salió en unos tiempos que era peligroso
salir, unos tiempos que le costaron la vida a Manuel José Caparrós. La gente se echó a la calle,
como decíamos, de forma contundente y pacífica, pidiendo el legítimo derecho al
autogobierno de Andalucía a la que se le quería relegar constitucionalmente a una
comunidad de segunda y sin embargo, un pueblo orgulloso y un pueblo valiente salió a la
calle a decir que no queríamos ser uno más, sino como el que más, con los mismos derechos
de autogobierno que otras comunidades a las que se le reconocía su realidad histórica. Aquel
día, no se celebra hoy de forma institucional, ni como día festivo, con la suficiente bomba y
como sí se hace el 28 de febrero, fecha que se celebró el referéndum de 1980. Referéndum
que se perdió con las condiciones que había establecido el gobierno por aquel entonces. Sin
embargo, la ciudadanía en octubre de ese mismo año fuerza en las calles, y forzó el cuatro de
diciembre a que se le reconociera a Andalucía su derecho a la autodeterminación su
gobierno. Sin embargo, fueron las instituciones andaluzas, pese a que el pueblo andaluz
decidió celebrar el día de Andalucía el 4 de diciembre, fueron las instituciones andaluzas las
que fijaron como día festivo el 28 de febrero. Nosotros no estamos diciendo aquí que se deje
de celebrar el 28 de febrero, pero sí que se reconozca como día de Andalucía ese día que la
gente se echó a la calle, dio incluso su vida y que nos recordó una cosa importantísima, no
hay ley que frene a un pueblo valiente, sino si la gente se echa a la calle se consiguen las
cosas”.
En estos momentos salen de la Sala las Sras. Hita Fernández y Bertón Belizón, del
Grupo Municipal del PP, por lo que pasan a ser veintiuno los miembros presentes en la
misma.
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Continúa el Sr. Martín Sanjuán en el sentido siguiente: “Queremos ser como la que
más, y de ese olvido de esa desmemoria, pues lo que tenemos hoy, una Andalucía que no
tiene suficiente capacidad de autogobierno porque se le imponen medidas y recortes de
austeridad a través del artículo 135 y de la ley de estabilidad presupuestaria. No tenemos
soberanía económica, por lo tanto, no somos un pueblo soberano. Nos están robando la
soberanía con las políticas de austeridad y de déficit y pese a todo lo prometido, no llegamos
a desarrollar políticas tan importantes como fueron la renta básica o como fue la reforma
agraria, y como fueron políticas en cuestiones de vivienda, en cuestiones de empleo. Nos
toca hoy, solicitamos que miremos un momento atrás para recordar con orgullo ese día que
Andalucía salió a las calles y exigía todo esto que en estos 40 años no hemos conseguido.
Vamos a intentar devolver la memoria al pueblo andaluz porque un pueblo sin memoria es un
pueblo perdido y recuperando esa memoria, recuperamos los horizontes que nosotros
mismos nos prometimos y nos dotamos aquel 4 de diciembre de 1977.”
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Concluidas las intervenciones y debate, y sometido el asunto a votación, lo hacen a
favor los dos miembros del Grupo Municipal PCSSP y los dos miembros presentes del Grupo
Municipal de IULV-CA; absteniéndose los once miembros del Grupo Municipal del PSOE-A, el
único miembro del Grupo Municipal GANEMOS, los cuatro miembros presentes del Grupo
Municipal del PP, el Concejal no adscrito, D. Stefan Johann Schauer y, por ausencia, las Sras.
Hita Fernández y Bertón Belizón, del Grupo Municipal del PP.
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En consecuencia; la Excma. Corporación, por cuatro votos a favor, ningún voto en
contra y diecinueve abstenciones, dos de ellas por ausencia, de los veintiún miembros
presentes de los veinticinco que de hecho y de derecho la componen, ACUERDA:
1º. Apoyar la tramitación de dicha proposición de ley, y por consiguiente solicitar a
todos los grupos políticos que conforman el Parlamento de Andalucía el voto favorable para
el reconocimiento del 4 de Diciembre como día de la reivindicación popular andaluza en su
legítimo derecho al autogobierno.
2º. Instar al Parlamento de Andalucía a que investigue, en el marco de una Comisión
de investigación de la Verdad, para el esclarecimiento de los hechos que sucedieron en torno
al asesinato de Manuel José García Caparrós, y se indaguen indicios jurídicos para solicitar la
reapertura del caso ante las autoridades judiciales, y en todo caso se repare y rehabilite a él y
a su familia.
3º. Dar traslado de estos acuerdos a la Mesa del Parlamento y al Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía.
2.8.- Propuesta de acuerdo del Grupo Político Municipal de Por Chiclana Sí Se Puede
en apoyo a la reforma de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de
Andalucía, para establecer una inversión mínima garantizada en materia educativa.
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Se da cuenta de propuesta del Grupo Político Municipal de PCSSP del tenor literal
siguiente:
“DANIEL MARTÍN SANJUÁN con D.N.I. **********-* y domicilio a efectos de
notificaciones en Chiclana de la Frontera (Cádiz) ******** ******* ** ****** **** ***
como portavoz del Grupo Municipal de Por Chiclana Sí Se Puede de este Ayuntamiento, en
nombre y representación del mismo y al amparo de lo establecido en los artículos 91.4 y 97.3
del Reglamento de organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
eleva al Pleno de la Corporación para su debate la siguiente
MOCIÓN
RELATIVA A "EL APOYO A LA REFORMA DE LA LEY 17/2007, DE 10 DE DICIEMBRE, DE
EDUCACIÓN DE ANDALUCÍA, PARA ESTABLECER UNA INVERSIÓN MÍNIMA GARANTIZADA EN
MATERIA EDUCATIVA"
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La educación pública es uno de los pilares básicos de un Estado Social y Democrático
de Derecho. La universalización del acceso a la educación ha sido uno de los motores de
transformación de nuestras sociedades y es un elemento esencial para la integración y la
igualdad de oportunidades.
La inversión pública en educación ha sido uno de los factores clave para poder explicar
el desarrollo de España y Andalucía en las últimas décadas. Sin embargo, desde 2009 hemos
sufrido una reducción importantísima en el gasto público dedicado al sostenimiento del
sistema educativo.
Si bien el acceso a la educación es la piedra angular de este servicio público, existen
otros factores que inciden en que este derecho pueda ser ejercido con todas las garantías.
Entre esos factores se encuentra el hecho de que la actividad educativa, el ejercicio de la
enseñanza y aprendizaje, se desarrollen en unas condiciones mínimas de idoneidad, entre las
que se encuentran la adecuada ratio de alumnado y profesorado en cada unidad educativa.
En los últimos años, a raíz de los recortes sufridos en el sistema público de educación,
hemos visto cómo se ha reducido el número de unidades y líneas educativas, provocando una
masificación en las aulas por encima del número que aconsejan estudios y expertos en
educación. Esta tendencia pone en serio peligro la calidad de la enseñanza que se imparte en
los centros andaluces y la supervivencia del propio sistema público de educación en nuestra
comunidad.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=f00671a1473a0d085a307e1112090b195

Por ello, es necesario establecer una suerte de “cláusula suelo” o de mínimo
presupuestario que garantice mantener la actual infraestructura con la que cuenta el sistema
de educación pública andaluza, que está formado por unidades y líneas educativas, por el
personal docente y por los recursos materiales imprescindibles para una enseñanza de
calidad, apostando por el aprovechamiento máximo de la red de centros escolares de
titularidad pública.
- II Partiendo del reconocimiento que la Constitución Española hace del derecho a
acceder a la educación, el artículo 52 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece las
competencias que corresponden a la Comunidad Autónoma en materia de enseñanza no
universitaria. El artículo 10.3.2º garantiza el acceso a todos los andaluces a una educación
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permanente y de calidad que les permita su realización personal y social. Y el artículo 21
explicita los derechos concretos que deben respetarse y garantizarse en esta materia.
La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, desarrolla estas
competencias autonómicas en materia de educación y contiene la regulación del sistema
educativo andaluz y de su evaluación, así como el fomento de la participación efectiva de la
sociedad y sus instituciones en el mismo.
f00671a1473a0d085a307e1112090b195

El Título VIII de la citada Ley, denominado "Gasto Público en Educación", contiene un
solo artículo, relacionado con la elaboración de un Informe Anual sobre el gasto, pero no
contiene ninguna otra disposición que asegure un mínimo de gasto destinado a mantener el
número de unidades y líneas con las que cuentan los centros educativos andaluces, como
punto de partida para asegurar una recuperación del papel de la educación pública andaluza
y revertir la tendencia que se detalla en el epígrafe anterior.
En ejercicio de las competencias autonómicas en materia de educación, el Parlamento
de Andalucía tiene potestad para modificar el Título VIII de la Ley 17/2007, de 10 de
diciembre, de Educación de Andalucía, en el sentido de garantizar el gasto público suficiente
para mantener el número de unidades y líneas educativas actuales, dentro de los límites de
ratio entre alumnos y profesores que marca la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación.
La propuesta de acuerdos que hacemos a continuación posibilitaría, entre otras
medidas, las siguientes:
recuperación de empleo público,
bajada de ratios,
mejora de la atención educativa de los niños y niñas que más dificultades tienen,
dotación de monitores y monitoras de educación infantil en los centros educativos
andaluces,
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renovación de equipamientos TIC o mejora de las infraestructuras que en algunos
casos están obsoletas y sobre las cuales los ayuntamientos asumen gastos que son de
competencia autonómica.


Por todo lo dispuesto, se plantean los siguientes:
ACUERDOS
1. El Pleno insta al Gobierno de la Junta de Andalucía a reformar la Ley 17/2007, de 10
de diciembre, de Educación de Andalucía, para incluir en la norma un precepto que garantice
que se destina al menos un 5% del PIB andaluz al presupuesto anual para financiar la
educación no universitaria. Esto supondría un incremento de la inversión en los presupuestos
de educación de Andalucía.
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2. El Pleno insta al Gobierno de la Junta de Andalucía a reformar la Ley 17/2007, de 10
de diciembre, de Educación de Andalucía, para incluir en la norma un precepto que garantice
que la planificación de oferta de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública
de la Junta de Andalucía se hará conforme al uso y aprovechamiento máximo de sus
infraestructuras, de conformidad con las características técnicas de cada centro y según el
máximo número de unidades que pueden albergar en su seno.
3. El Pleno acuerda dar traslado de la presente Moción a la Consejería de Educación
de la Junta de Andalucía, a la Presidencia de la Junta de Andalucía, a los Grupos
Parlamentarios del Parlamento de Andalucía y a la Presidencia del Parlamento de Andalucía.”
Visto el informe favorable emitido por la Secretaría General de fecha 21 de marzo de
2017.
Conocido dictamen favorable de la Comisión Informativa Permanente.
A continuación se procede a las intervenciones de los distintos Concejales y Grupos
Municipales en el sentido siguiente:
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El Sr. Martín Sanjuán, Portavoz del Grupo Municipal Por Chiclana Sí Se Puede,
interviene diciendo: “La propuesta que traemos es una propuesta que se debatirá
próximamente en el Parlamento Andaluz, y la propuesta es muy simple de explicar. Lo que
nosotros estamos proponiendo no es ni más ni menos que esa educación pública en la que
antes el Sr. Núñez hacía alusión de que era en la comunidad donde menos invertíamos, esté
blindada. La propuesta lo que viene a decir es que no se haga ni un solo recorte más en la
educación pública en Andalucía, lo que proponemos es un gasto mínimo garantizado, o para
entendernos, una cláusula suelo donde de ahí no puedan descender nunca los gobernantes,
gobierne quien gobierne en Andalucía para que se dilapide la educación pública. Proponemos
que al menos el 5% del PIB de Andalucía se destine a educación, que como sabemos es uno
de los derechos más fundamentales de nuestro estado y uno de los pilares básicos de
cualquier sociedad. Esto viene a decir lo siguiente. Dos cuentas importantísimas, primera la
que ya he dicho, blinda la educación pública de las políticas de recortes que nos vienen
impuestas, tanto de Europa como del Estado Central, se acabaron. Segundo, implicaría que si
el gobierno andaluz ahora mismo está invirtiendo el 3,9, con este 5% hablamos de que se
invertirían 740 millones más al año y por lo tanto, esto significaría que podríamos poner en
marcha un montón de medidas, medidas como por ejemplo convocar oferta de empleo
público en esta tierra, donde por un lado tenemos un desempleo masivo. Y segundo, las
oposiciones están tardando años y años, en sanidad, en educación, como bien sabéis.
Tercero, podremos bajar la ratio por alumnos en las escuelas, por lo tanto no tendremos esas
aulas masificadas con 30 o más alumnos. Tercero, podremos permitirnos la construcción de
nuevos centros y eliminar las aulas prefabricadas en las condiciones de precariedad y de
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malas condiciones climáticas que sabemos que sufren esos niños en esas aulas. Vamos a
poder mejorar la atención del alumnado con necesidades educativas especiales, también nos
va a permitir rescatar servicio educativo como es la intérprete de lengua de signo, vamos a
poder gestionar los servicios complementarios como son los comedores escolares sin tener
que estanilizar esos servicios sino pudiendo gestionarlos directamente de forma pública”.
En estos momentos se incorporan a la Sala las Sras. Bertón Belizón e Hita Fernández,
por lo que son veintitrés los miembros presentes.
f00671a1473a0d085a307e1112090b195

Continúa el Sr. Martín Sanjuán en el sentido siguiente: “Y vamos a poder reforzar
también la formación profesional con una mayor oferta de plazas. Como veis, esos 740
millones de euros son vitales para mejorar la educación en Andalucía. Ejemplos concretos,
con sólo 205 millones, que es la tercera parte de lo que pedimos, podríamos recuperar los
4.502 docentes que se despidieron en el año 2012, insisto, docentes que se despidieron por
el gobierno de Andalucía en el año 2012. Y con 100 millones, con tan sólo la séptima parte
podríamos construir dos colegios y 20 institutos. Hablamos de que es mucho dinero, un
pequeño esfuerzo para hacer muchísimo. Quienes aquí nos declaramos defensores de la
educación pública, no deberíamos dudar en votar a favor de esta propuesta. Así que animo a
la corporación, quienes después dicen y preguntan donde estamos con las cuestiones de la
reválida, pues estamos con los alumnos en las manifestaciones, pero también estamos
haciendo leyes para blindar la educación pública, que si están en contra de la reválida, y por
lo tanto al lado de la educación pública, que no se lo piensen y que pidan para Andalucía, lo
que le piden al gobierno central.”
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A continuación interviene el Sr. Marín Andrade, miembro del Grupo Municipal del
Partido Popular diciendo: “Nosotros podríamos estar de acuerdo en que efectivamente sería
necesario un mayor presupuesto para la educación pública, y también más necesario un
mayor presupuesto para la sanidad, y un mayor presupuesto para todo. Eso yo creo que el
que no lo entienda, o el que no lo quiera entender, o el que no quisiera apoyarlo, pues nos
parecería fuera de lugar. Todo el mundo está de acuerdo en aumentar los presupuestos de
todo. Obviamente hay unas posibilidades que dan las actuales circunstancias económicas.
Esto no quiere decir que nosotros no estemos de acuerdo en que se suban los presupuestos.
Lo que pasa es que a nosotros nos extraña mucho y creemos que es una propuesta que viene
un poco cogida con alfileres de que por qué un 5 %, o sea, por qué se marca un 5 % del PIB y
en cambio cuando ustedes hacen la propuesta, y leo literalmente, dicen garantizar, no hablan
del 5%, en la propuesta, en el prólogo, en la exposición de motivos, garantizar el gasto público
suficiente para mantener el número de unidades y líneas educativas actuales. Claro, que es
además lo que dice el artículo 186 del título VIII, más menos. ¿Estoy defendiendo la política
educativa del Partido Socialista?, no, obviamente no, pero sí estoy defendiendo la coherencia
en lo que se está pidiendo. Yo creo que, por cierto, no ha estado bien que usted cláusula
suelo, ha escogido usted un término muy bancario y no lo veo a usted muy cerca de ese
mundo, pero bueno, lo ha dicho usted para definir de alguna manera más gráficamente lo
que usted quería decir. Bien, lo importante yo creo que no es tener más recursos porque sí, lo
importante es gastarlo bien, y lo importante es que los recursos que se destinan a unas
partidas tengan unos objetivos y unos resultados. Y eso es verdad que yo creo que es el
- Pág. 96 de 153 -

Documento firmado por:
ROMAN GUERRERO JOSE MARIA
NOMBRE LOPEZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER

Fecha/hora:
13/09/2017 11:25:54
13/09/2017 11:11:30

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

f00671a1473a0d085a307e1112090b195
La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=f00671a1473a0d085a307e1112090b195

momento, aunque creo que nunca viviremos ese momento, en que el gobierno de Andalucía,
el gobierno de todos los andaluces hagan una autocrítica, hagan una autocrítica y digan por
qué, si somos tan buenos, o por qué, si todo lo hacemos tan bien, ¿por qué vamos los
últimos? Es el momento de hacer una autocrítica. Por eso creemos que hay que destinar los
recursos suficientes y gastarlo bien. Mire usted, yo creo que no es el momento de hacer
autocrítica y no tapar los ojos por más tiempo, vamos a ver la realidad de lo que estamos
viviendo con la educación en Andalucía, pero además no es algo que lo diga un concejal de
una ciudad como Chiclana, una ocurrencia, porque claro es algo que se está viviendo día a día
en la sociedad andaluza, y es algo que está en los periódicos y hay algo que está en las
tertulias, y es algo que están en los informes oficiales, como son los informes de PISA que son
los informes de alguna manera que sirven como referencia para una mejor o peor gestión en
la educación, en este caso. Y los informes PISA que están aquí, y aquí hay unos organigramas
donde se ven perfectamente donde está Andalucía, pero en todos los conceptos, esto es
matemáticas, por encima están las Islas Baleares, Extremadura, Murcia, por supuesto el País
Vasco, por supuesto Asturias, Castilla la Mancha. Pero es que si vemos en lectura, estamos
igual, estamos prácticamente los últimos de España, por encima nuestro esta Canarias,
Baleares, Murcia, Rioja, País Vasco, Asturias, Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha. Si
nos vamos a ciencias, estamos en las mismas, los últimos de España. Quiero decir con esto,
que yo creo que es el momento que el gobierno andaluz se pregunte si somos los mejores
por qué vamos los últimos, en algo estaremos fallando. Y seguramente, que esa esa una
opinión formada, seguramente no es cuestión de que pongamos una cláusula suelo, es gastar
bien. En estos momentos el gobierno de la nación ha hecho autocrítica con la ley de
educación, y es una autocrítica profunda porque se ha sentado y se va a sentar y se va a
seguir sentando con los partidos políticos para llevar a cabo una reforma de la ley llamada
Wert, sin problemas. Ya lo dijo Susana, Susana Díaz, supongo que a algunos le dolerá este
nombre cuando se diga, pero lo dijo, que bueno que es de sabios rectificar. Pues señores,
rectifiquen, no pongamos cláusula suelo, gasten ustedes bien y no le echen las culpas a los de
siempre, porque seguramente, seguramente, y se lo digo a los ciudadanos, seguramente,
ahora la intervención del Partido Socialista le va a echar las culpas a Rajoy, y que ya eso lo
sabemos, ya sabemos que la culpa es nuestra. Que por cierto vuelvo a decir en este Salón de
Plenos que seguramente si seguimos en estos términos lo mejor va a ser quitar la autonomía,
porque si toda la culpa la tiene el gobierno central, ¿ustedes para que están aquí?, ¿para qué
está el gobierno andaluz?, si realmente la culpa la tiene el gobierno y todo lo hace el gobierno
central, pues señores, váyanse a su casa, porque realmente el poderío andaluz no existe. Por
eso yo creo que nosotros, los andaluces, no podemos ser los últimos en educación y los
primeros en paro, eso no puede ser. Yo creo que ya es el momento de que esto cambie, yo
creo que ustedes mismos lo entenderían, la bancada de enfrente, que esto es momento que
cambien. No podemos estar constantemente en los medios de comunicación y en todos los
debates públicos hablando de que Andalucía es la primera en paro y la última en educación,
la primera en paro y la última en sanidad, la primera en paro y la última en todo lo demás. Yo
creo que es momento de una autocrítica importante, porque lo vuelvo a repetir, esto no lo
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dice un simple concejal de un Ayuntamiento como Chiclana, esto está en todos los debates,
en todos los informes, de forma reiterativa. Hay una cosa que dice muy bien en la exposición
de motivos de Podemos, y es que no habla, hablan de que efectivamente ha habido una
reducción importante del gasto público, pero es verdad y es también una forma de
desenmascarar la gran mentira de que no desde que entra el Sr. Rajoy, desde el 2009 empieza
a reducirse el gasto público en Andalucía y no estaba Rajoy, es que no estaba Rajoy entonces
en 2009, y ya empezaron ustedes a bajar el gasto público. Estaba Zapatero en la Moncloa y el
Sr. Griñán gobernando o mal gobernando la Junta de Andalucía, desde 2009. Por lo tanto y no
es esto una intervención mía de confrontación es una intervención positiva, hagan ustedes
autocrítica porque algo están haciendo mal, porque no podemos ser los mejores e ir los
últimos.”
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A continuación interviene el Sr. Páez Landa, como Delegado de Educación, diciendo:
“Desde este grupo sabemos que “Por Chiclana, Sí Se Puede” sabe cual va a ser nuestra
respuesta. Nuestra respuesta a esta moción, a esta proposición, es la que ya le dio el Consejo
de Gobierno en diciembre de 2016, que es que sencillamente es modificación en la Ley de
Educación Andaluza no se puede modificar porque los servicios jurídicos de la Junta de
Andalucía no ven la posibilidad de modificarla debido a que entrarían en colisión con la Ley
de Estabilidad Presupuestaria, Sostenibilidad Financiera y también con el Decreto Ley de
Racionalización del Gasto. Y me surge una duda, he estado intentando prepararme la cuestión
y en Google pongo el tema este y resulta que todas las mociones que se han presentado han
sido en Andalucía, y digo yo, con lo cosmopolita que es el partido Por Chiclana Sí Se Puede y
Podemos, ¿por qué no han presentado mociones en otras comunidades autónomas?, ¿por
qué no buscan que en otras comunidades autónomas se presente la misma moción, o es que
lo que se quiere es poner en un brete al gobierno de la Junta de Andalucía?, parece ser que
sí. Pero le voy a sacar un poquito de las dudas, aquí hay una cosa que se llama sistema de
financiación de las comunidades autónomas, y el sistema de financiación de las comunidades
autónomas es la verdadera raíz, el verdadero problema, el verdadero motivo por el cual los
presupuestos que llegan a la Junta de Andalucía hay que distribuirlos de una determinada
manera, y tenemos el dinero que tenemos, porque después del hachazo que pegó el
gobierno de Rajoy, también lo digo con tono constructivo siempre con tono constructivo. El
hachazo que pegó el gobierno de Rajoy a los presupuestos que pasaban a la Junta de
Andalucía en materia de educación, bueno, pues tenemos que ceñirnos a lo que tenemos que
ceñirnos, pero también le digo otra cosa, en 2014, el gasto en educación de la Junta de
Andalucía ha sido el 5,3% del producto interior bruto. En el 2013, la OECD recomendaba un
4,7%, Andalucía cumple con la media, el 4,7%, en el resto de España el 3,7, un punto menos,
un punto menos que tiene que motivarle para que se preocupe usted, para que se preocupe
su grupo de intentar que esta medida de blindar los presupuestos en educación se den en
todo el estado, no sólo en la junta, en todo el estado. Pero es que le digo, usted está
preocupado, están ustedes preocupados por el empleo público, el Sr. Rajoy, también con
ánimo constructivo lo que hizo fue dos decretazos, dos decretazos en educación, uno en el
que se incrementaban dos horas las horas docentes, las horas de clase de los docentes y otro
en el que se subía la ratio. El primero era obligatorio y no hubo más remedio que acatarlo por
la Junta de Andalucía. El segundo, no era obligatorio, y la Junta de Andalucía no siguió lo que
decía el decreto, de tal manera que no aumentó por decreto la ratio, y le digo otra cosa, para
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resolver preocupaciones, la ratio en primaria de media en España son 31 alumnos, en
Andalucía 22 alumnos. En Chiclana afortunadamente gracias a las inversiones de la Junta de
Andalucía en el instituto Picasso, en el instituto Poeta, y las amplicaciones de Isabel la
Católica y del colegio Al-Andalus, no tenemos problemas de ratio, no tenemos problemas de
un aumento de ratio por encima de la ley, en absoluto. Y le digo otra cosa, se ha preocupado
usted por atención educativa, yo también estoy preocupado por la atención educativa, pero
también con ánimo constructivo, lo que antes en los Presupuestos del Estado estaba
destinado a las comunidades autónomas para gasto en educación, ahora ya no está
destinado, pero es que esto no es de tiempos de Zapatero, esto es tiempos del Sr. Rajoy. El Sr.
Rajoy quitó los presupuestos a las aulas tecnológicas, al Programa Proa, al Programa
Profundiza, al programa de apoyo, a las aulas compensatorias, al aula matinal, a los
comedores, al transporte escolar. Esto es lo que hizo el Sr. Rajoy, ahora está muy, muy, muy,
pensando en quizás me equivoqué, pero antes de pensar eso puso al Sr. Wert como premio
una embajada en París, con un piso que es barato, un piso que nos sale a todo el mundo muy
barato. Pero es que están ustedes preocupados por la educación infantil, 112.000 alumnos en
Andalucía matriculados en Educación Infantil, 43.000 de ellos gratuitos, en una educación que
no es obligatoria, ni es gratuita, ni tiene que ser gratuita, ni tiene por qué ser universal. Pues
aquí en el gobierno, aquí en la comunidad autónoma de Andalucía, la recomendación de la
OECD es un 33% de educación infantil, aquí en Andalucía un 42%, el 33% es para el 2020, aquí
tenemos un 42% en el 2017. Esas son las cuestiones que preocupan y también habla usted de
infraestructuras, claro, habla usted de infraestructuras, 33 millones de euros para la provincia
de Cádiz este año, 155 millones en toda Andalucía, 28 nuevos colegios, 4.000 intervenciones
en infraestructuras educativas, 111 sustituciones de techos de uralita, de centros que tenían
techos de uralita. Ha hablado usted de centros bilingües, 132 centros bilingües, 2.000 nuevas
plazas de infantil, 240 millones de euros de apoyo a las familias, y otra cosa, consultando la
encuesta española de presupuestos familiares, aparece lo que se gasta cada familia, lo que se
gasta cada familia en España en educación, pues resulta que cada familia en España en su
presupuesto en educación gasta un 1,4% de todo su presupuesto, en Andalucía un 1%.
Entonces, yo lo que les pido es que en vez de hacer peticiones un tanto demagógicas y
además parciales, porque se ve totalmente el sesgo, trabajen realmente por la educación en
Andalucía. Aquí tenemos, no me resisto a decirlo, vamos a ver, las encomiendas que tienen
los ayuntamientos en materia de educación sólo son dos, básicamente son sólo dos, el Sr.
Secretario me corregirá si me equivoco. Una es el absentismo y otra es el mantenimiento de
los edificios escolares. Bueno, pues el movimiento se demuestra andando, suspenden el
programa de absentismo escolar, pero no se suspende aquí en Chiclana, se suspende en
Cádiz. En Cádiz con una competencia del Ayuntamiento clara en educación, llegan los
revolucionarios inventores de la democracia y los revolucionarios inventores del
mantenimiento de lo público, y lo primero que hacen es cargarse a un único trabajador que
únicamente estaba en Cádiz intentando resolver casos de absentismo en colegios
concertados ¿para qué?, bueno, para ponerlo en otras tareas. De tal manera que le
encomiendan otras tareas y se dejan de cubrir el absentismo. Entonces, por favor, yo creo
- Pág. 99 de 153 -

Documento firmado por:
ROMAN GUERRERO JOSE MARIA
NOMBRE LOPEZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER

Fecha/hora:
13/09/2017 11:25:54
13/09/2017 11:11:30

f00671a1473a0d085a307e1112090b195

que hay que tener un poquito menos de demagogia y vamos a unirnos todos para que esa
financiación llegue a las comunidades autónomas, para que el Estado se vea obligado a
financiarlos, para que no nos recorten a costa de intentar salvar bancos, o de rescatar bancos,
para eso y no para hacer demagogia y además demagogia parcial con el único objetivo, creo
yo, es una opinión personal de intentar atacar a la Junta de Andalucía. Vamos a atacar a la
Xunta de Galicia, vamos a atacar a la Junta de Castilla León y de Castilla la Mancha, no seamos
tajantes, no seamos sesgados, y sobre todo seamos leales con lo que estamos haciendo. Yo
estoy seguro de que usted si comparara, yo creo que además lo ha hecho ya, si comparara el
esfuerzo que se hace desde la Junta de Andalucía en materia de educación estaría, yo no
estoy contento, pero estaría en comparación con otras comunidades, no tiene color, es que
aquí a cada alumno transporte escolar, comedores escolares, aulas matinales, entonces, ¿de
qué estamos hablando?, estamos hablando de que tienen y ahí no van a encontrar, que en la
lucha por la educación sí, pero ante propuestas, que además ustedes ya conocían la
respuesta, se la habían dado desde el Consejo de Gobierno, y ustedes lo saben, aún así, la
presentan en todos los pueblos de Andalucía para qué, para hacer demagogia un tanto barata
y para intentar poner en jaque a la Junta de Andalucía.”
En estos momentos se ausenta de la Sala la Sra. Hita Fernández excusando su
ausencia, por lo que son veintidós los miembros presentes.
Finaliza el Sr. Martín Sanjuán diciendo: “Espero disponer de tanto tiempo como el Sr.
Páez para poder responder a los dos grupos que han intervenido.”
El Sr. Alcalde dice: “Páez ha tenido los diez minutos del Reglamento, ni más ni menos.”
En estos momentos se ausenta de la Sala el Sr. Núñez Jiménez, del Grupo Municipal
del PP, por lo que son veintiuno los miembros presentes.
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El Sr. Martín Sanjuán dice: “Se han hecho quizás demasiado largos, muy largo para
después al fin y al cabo poner una pega, porque no ha dicho realmente nada, si sí, si no,
simplemente se escuda en la burocracia. Pero empecemos por el Sr. Marín. Sr. Marín han
hablado ustedes de que sí, que apoyáis, no se qué, no se cuanto, pero después sabemos al fin
y al cabo de qué lado están ustedes. No hay que defender la escuela pública, porque después
lo que ustedes defienden es la escuela concertada, y punto, porque aquí lo que hablamos en
esta propuesta es apoyar la educación pública 100% pública, y ustedes ya lo han demostrado
como el otro día en el Ayuntamiento de Cádiz donde han dejado más de 2.000 familias sin un
bono eléctrico social. Entonces mucho bla, bla, pero después sabemos donde están las
lealtades cuando se apoya o no a la gente, si no ustedes no pondrían ningún pero vamos a
hablar de por qué un 5%, insisto es una clausula suelo, es decir, de ahí no se baja, todo lo que
sea de ahí para arriba bienvenido sea. Y quizás a usted el símil no le guste, porque sea de
bancos, a mí los bancos no me gustan, pero lo intento hacer comprensible para la gente igual
que su portavoz habló de la leche para hablar de trabajadoras que vamos a municipalizar este
lunes. Entonces, vamos a ser un poquito coherentes, porque se intenta explicar las cosas a la
gente para que sean sencillas de entender. Insisto es un 5%, primero porque blinda la
educación pública que de ahí abajo no se pase, y segundo porque es lo que se ha acordado
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con marea joven y con los colectivos del mundo de la educación pública. No es una propuesta
que haya venido así porque a nosotros nos ha venido la inspiración de un 5%, sino porque es
lo que hemos estado hablando con la gente, con los padres y madres, con los alumnos y con
los profesores y profesoras. Entonces, no es sólo una demanda de Podemos, y ya a eso
también le respondo al Sr. Páez, es una demanda del mundo educativo que también se
levanta contra Susana y contra la Junta de Andalucía, contra el Partido Socialista, al igual que
yace también la marea blanca, tanto que ustedes presumen de sanidad y le tienen que poner
la cara colorada y ponerse en pie de guerra los profesionales para decirles que aquí en
Andalucía está la cosa muy mal por mucho que ustedes intenten sacar pecho. Y la autocrítica
de la que usted habla, Sr. Marín, bueno, la autocrítica de la que usted habla es que el
Parlamento, el Congreso de los Diputados, le rompan la LOMCE, eso no es una autocrítica,
eso es que se la tiramos la mayoría del Congreso. Y ustedes en vez de asumir eso, recurren al
Constitucional para evitar que se deroguen y entonces el 9 de marzo sale en Huelga General
todo el mundo de la enseñanza para recordarle que ustedes dejen de entorpecer la
derogación de la peor ley educativa que ha tenido este país. Huelga general donde también
estuvimos, Sr. Guerrero Bey, y Sr. Páez en la calle con la gente. Hablan ustedes de los decretos
del Partido Popular Sr. Páez, aunque me ha gustado su intervención, porque son ustedes
como su partido, en campaña prometen, después a la hora de la verdad todos son peros,
todos son falacias con tal de no hacer y no apoyar a la gente porque de lo que estamos
hablando es de apoyar una cuestión que es buena para la educación pública, ni más ni
menos. Primero, hablan ustedes de los decretos que perjudican a los maestros. Nosotros
también estamos de acuerdo en eso, pero ustedes aplican aquí el decreto por el que se le
quita la paga extra y ponen en un plan de saneamiento que a los funcionarios no se les paga
hasta el 2019, aplíquense ustedes la coherencia también en casa. Podemos hablar de los
ayuntamientos donde usted quiera, pero en casa también tienen ustedes que aplicarse la
coherencia. Y hablan ustedes de que mala es la Ley de Racionalización y sostenibilidad de las
administraciones locales, que tanto nos ha dañado, que no podemos hacer nada, bueno, pues
esa ley hace menos de un mes propuso Unidos Podemos que se derogara en el Congreso, y
una vez más ese no es no, bueno, pues ustedes no es sí. E impidieron que se derogara la Ley
Montoro, ¡ay que malo es Rajoy al que nosotros le permitimos que gobierne con el “no es
no”! Por cierto, espero que le guste mi camiseta, qué malo es el Sr. Rajoy al que le doy
primero al gobierno y después no le tumbo las leyes de las que después nos quejamos
incluido aquí en el Pleno donde ustedes también han traído mociones donde nosotros se la
hemos apoyado pero a la hora de la realidad su partido traiciona sus principios y a la
ciudadanía. ¿Por qué Podemos no presenta esto en otras comunidades?, pues porque es un
partido que respeta la independencia autonómica y Podemos-Andalucía ha puesto en marcha
esta campaña. A usted le puede gustar más o a usted le puede gustar menos, Susana mientra
intenta mirar para cerrar, nosotros miramos a Andalucía y hacemos esta propuesta. Que la
inviten, invitamos pues a otros compañeros de Podemos a que la hagan, pero insistimos,
miren ustedes para casa primero, preocúpense por Andalucía y por su educación pública, que
ya iremos a por otra. Que ustedes invierten el 5,1 % en Educación, es rotundamente falso, y
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eso que quede bien claro, el 5,1 es con datos falsos, porque incluyen y consideran el gasto de
otras consejerías para intentar inflar ese 5,1. Nosotros lo que decimos es que la partida
puramente de educación sea el 5%, la partida real a día de hoy de educación es el 3,9 y
pedimos el 5, 740 millones de euros más. Creo que la propuesta es muy sencilla, o están a
favor de la gente y de la educación pública o están en contra, pero no nos vengamos con
peros y con por qué. Porque es muy fácil sacar aquí a relucir cuando la realidad es que es
otra, la realidad son profesores despedidos, la realidad son aulas cerradas en Chiclana, pues
usted me dice que tal que cual, que puede mejorar pero que tienen que seguir mejorando
otros municipios por supuestísimo, y que tiene que seguir mejorando en Chiclana también, o
es que no queremos que se mejore, o es que nos vamos a olvidar de que tenemos eso, los
peores informes en PISA, que podemos estar o no de acuerdo con los informes, con cómo se
evalúa y qué se evalúa, pero que somos los peores. Vamos a invertir, si es una propuesta
“propositiva”, en defensa de la educación pública, no sé qué pero tienen ustedes que poner,
el único pero es no querer reconocer que lo están haciendo mal, pero lo que estamos
invitando es a que ustedes lo hagan mejor, ni más ni menos. Así que aclárense, aquí ya se han
dado muchos peros, muchos porqué, pero o están con la gente o están contra ella, ni más ni
menos, y se van a retratar con lo que ustedes votéis, así como con lo que ustedes vayan a
votar en el Parlamento Andaluz.”
El Sr. Alcalde dice: “Perdón, me ha pedido la Sra. Hita que la disculpase que tenía un
familiar también una pequeña enfermedad, así que queda disculpada. Esperemos que quede
la cosa ahí.”
Concluidas las intervenciones y debate, y sometido el asunto a votación, lo hacen a
favor los dos miembros del Grupo Municipal PCSSP y los dos miembros presentes del Grupo
Municipal de IULV-CA; haciéndolo en contra los once miembros del Grupo Municipal del
PSOE-A (Sres. Román Guerrero, Guerrero Bey, Páez Landa, Salado Moreno, Vera Muñoz y Cruz
Romero y Sras. Jiménez Jurado, Verdier Mayoral, González Bueno, Vela Panés y Martínez Rico)
y absteniéndose los cuatro miembros presentes del Grupo Municipal del PP, el único
miembro del Grupo Municipal Ganemos, el Concejal no adscrito, D. Stefan Johann Schauer y,
por ausencia, el Sr. Núñez Jiménez, del Grupo Municipal del PP.
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En consecuencia; la Excma. Corporación, por cuatro votos a favor, once votos en
contra y siete abstenciones, una de ellas por ausencia, de los veintiún miembros presentes
de los veinticinco que de hecho y de derecho la componen, ACUERDA: Rechazar la propuesta
presentada por el Grupo Político Municipal de PCSSP de apoyo a la reforma de la Ley
17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.
2.9.- Propuesta de acuerdo del Grupo Político Municipal del Partido Popular relativa
a las subvenciones a Corporaciones Locales para programas de escuelas taller, casas
de oficio y talleres de empleo.
Se da cuenta de propuesta presentada por el Grupo Político Municipal del PP del
tenor literal siguiente:
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“Dº/ª Andrés Núñez Jiménez, en su calidad de Portavoz del Grupo de Concejales del
Partido Popular en esta Corporación Municipal, de conformidad con lo establecido en el
artículo 97.3 del Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
formula, para su debate y aprobación por el Pleno de la Corporación, la siguiente MOCIÓN:
SUBVENCIONES A CORPORACIONES LOCALES PARA PROGRAMAS DE
ESCUELAS TALLER, CASAS DE OFICIOS Y TALLERES DE EMPLEO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Las corporaciones locales andaluzas no han podido durante un lustro recibir
subvenciones para la formación de sus desempleados ni para los programas mixtos de
empleo y formación, y ello pese a que la Junta de Andalucía ha recibido anualmente las
transferencias finalistas del Ministerio de Empleo, a las que se ha renunciado al dejarlas sin
ejecución y con el consiguiente perjuicio que ello supone para la mejora de la empleabilidad
de las personas desempleadas y el agravio comparativo para éstas y para los municipios
andaluces don respecto a otros territorios.
Tras esos cinco años sin resolver las convocatorias de subvenciones para programas de
Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo, la Consejería competente en materia de
Formación Profesional para el Empleo publicaba en junio de 2016 una nueva Orden
reguladora, y seis meses más tarde mediante Resolución de 7 de diciembre de 2016, de la
Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, se procede a convocar la
concesión de subvenciones para incentivar la realización de estos programas.
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En la citada normativa se establece una forma y secuencia de pago de la subvención
que supone un importante hándicap para la participación de las corporaciones locales en
estos programas, debido a que deben anticipar cuantiosos fondos y cumplir
escrupulosamente con las obligaciones mensuales de pago de nóminas, seguros sociales y
otros gastos derivados de la ejecución del programa, ya que se modifica el régimen
anticipado de pago y se establece un nuevo régimen de entrega de fondos que prevé el pago
de un 25 por ciento en el momento de la concesión, un 35 por ciento del importe concedido
una vez acreditado el inicio de la acción formativa y el 40 por ciento restante del importe de
la subvención que se abonará una vez finalizada y justificada la acción formativa, y en unos
plazos previstos que pueden llegar hasta los 6 meses cuando se trate de justificaciones
económicas a través de módulos.
Pese a que en la exposición de motivos de la Orden de 2 de junio de 2016 por la que
se regulan los programas de Escuelas Taller, Casas de Oficios, Talleres de Empleo y Unidades
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La Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación
Profesional para el empleo en el ámbito laboral deja abierta la posibilidad de que las bases
reguladoras establezcan otros limites a los pagos anticipados distintos a los señalados en el
artículo 6.8 de la citada Ley para el caso de que las ayudas estén dirigidas a administraciones
públicas, y así se contempla en la Disposición Adicional Décima, de modo que la
Administración autonómica puede establecer en la regulación de estos programas públicos
de empleo y formación límites a los pagos anticipados distintos a los señalados en el citado
artículo cuando se trate de ayudas dirigidas a entidades locales.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular propone a este Pleno para
su aprobación el siguiente ACUERDO:
Instar a la Junta de Andalucía a llevar a cabo las modificaciones oportunas en la Orden
de 2 de junio de 2016, a fin de establecer una forma y secuencia de pago de subvenciones a
corporaciones locales para incentivar la realización de los programas de Escuelas Taller, Casas
de Oficios y Talleres de Empleo, de manera que una vez dictada la resolución de concesión de
la ayuda, se transfiera a dichas entidades locales promotoras de los proyectos hasta el 75%
del coste incentivado, en concepto de anticipo y articulándose en la propia resolución de
concesión de la ayuda la secuencia de justificación de dicha cantidad, y una vez alcanzada la
ejecución del 50% del proyecto y justificada mediante la aportación de la documentación
acreditativa de dicho extremo se libre el pago del 25% restante.”
Visto el informe favorable emitido por la Secretaría General de fecha 21 de marzo del
corriente.
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Conocido dictamen favorable de la Comisión Informativa Permanente.
A continuación se procede a las intervenciones de los distintos Concejales y Grupos
Municipales en el sentido siguiente:
Por la Sra. Verdier Mayoral, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE-A, se solicita la
retirada del Orden del Día del presente expediente para consensuarlo con los demás grupos
políticos municipales manifestando lo siguiente: “La Sra. Verdier Mayoral, Portavoz del equipo
de gobierno solicita la palabra manifestando lo siguiente: “Una cuestión de orden, Sr. Alcalde.
Nosotros lo habíamos hablado con los grupos no proponentes el pedirle al Partido Popular
que dejara la propuesta sobre la mesa porque en su propuesta nosotros íbamos a hacer en
principio una enmienda porque esto es una ley estatal pero dice el Partido Popular que se
pague por adelantado hasta el 100% con solo ejecutado el 50% del proyecto y deja para un
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El Sr. Alcalde manifiesta: “Tiene la palabra el Partido Popular sobre esa cuestión.”
El Sr. Marín Andrade, miembro del Grupo Municipal del PP, manifiesta: “No se puede
hacer una enmienda “in voce”, o sea, que realmente eso tendría que haberse hecho...”
El Sr. Alcalde interrumpe manifestando: “No, señor Marín, le ha pedido que lo deje
sobre la mesa, no una enmienda “in voce”. Que deje sobre la mesa para que ustedes
consensúen la propuesta. Es lo que ha pedido, no una enmienda “in voce”.
El Sr. Marín Andrade contesta: “Yo le dejo la palabra al que iba a responder mejor.”
El Sr. Lechuga Meléndez, miembro del Grupo Municipal del PP, manifiesta lo siguiente:
“Yo creo que no que podemos llevarla porque es instar y creo que es justo instar. Y, además
aprovecho ya...”
El Sr. Alcalde interrumpe preguntando lo siguiente: “¿Va usted a intervenir?”.
El Sr. Lechuga Meléndez responde: “Sí”.
En estos momentos se incorpora a la Sala el Sr. Núñez Jiménez, por lo que son
veintidós los miembros presentes.
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El Sr. Alcalde manifiesta: “Tiene usted la palabra. Vamos a ver, como propone el Grupo
Socialista dejarlo sobre la mesa, lo que hay es un debate y una vez concluido el debate hay
una votación, en primer lugar, de dejarlo sobre la mesa y, en segundo lugar, el fondo del
asunto. Si fruto de la primera votación quedara sobre la mesa pues lógicamente no se entra
en el fondo pero no se hurta el debate, ¿de acuerdo?.”
El Sr. Lechuga Meléndez interviene en el sentido siguiente: “Sí, con su permiso voy a
intentar explicar de qué se trata porque también es una propuesta bastante sencilla y creo
que estamos todos aquí para sumar. Creo que es una propuesta que les viene bien a todos los
Ayuntamientos debido a la situación que se vive en todas las Administraciones locales. Los
Ayuntamientos llevan ya más de cinco años sin recibir subvenciones en materia de empleo
pese a que han venido los dineros finalistas del Ministerio de Empleo. Han llegado a
Andalucía pero no se han llegado a utilizar. Llevamos cinco años sin ayudas para la formación
y para otras políticas de empleo. Estos cinco años se han visto que no se ha podido llevar a
cabo ninguna escuela taller, ninguna casa de oficio, ningún taller de empleo. El año pasado
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este mismo Ayuntamiento presentó proyectos y no tuvo respuesta. Nosotros en nuestros
últimos años también fuimos presentando proyectos y cada año presentamos cuatro o cinco
proyectos y esos proyectos pues la Junta de Andalucía no contestaba y no hacía caso. Este
año en el mes de junio la Junta de Andalucía propone una nueva Orden reguladora sobre las
escuelas talleres y una Orden reguladora que ya se empieza a anunciar que por fin va a haber
talleres de empleo y casas de oficios. Esta Orden habla de escuelas taller que se van a
convocar en el 2017 que el plazo va a acabar a finales de abril, que se pondrán en marcha en
el mes de noviembre y que se llevarán hasta el 2018. Por tanto, estamos hablando de casi tres
años de convocatoria para unas escuelas taller. Me parece totalmente excesivo. Bueno,
entrando en el fondo de la cuestión, la verdad es que tal y como viene esta Orden, la
financiación de las escuelas taller hablan de dotar a los Ayuntamientos con un 25% del
presupuesto de las escuelas taller cuando se concedan, un 35% del importe de las escuelas
taller cuando se acredite el inicio y un 40% cuando se acaba y cuando se justifique. Esta
normativa se puede cambiar y a quien beneficia es a todos los Ayuntamientos. No estamos
mirando ningún color, creo que nos beneficiamos todos los Ayuntamientos y lo que nosotros
pedimos es, una vez que esté adjudicado una escuela taller, que se decida qué escuela taller
se va a poner en funcionamiento para automáticamente dotarla con el 75% del pago por
anticipado y el 25% se abonará por parte de la Junta de Andalucía una vez que estemos a
mitad del curso que se lleve de formación en la escuela taller. Una vez que sepamos que eso
va a buen fin. Es una propuesta creo que con sentido, es una propuesta positiva para las arcas
de todos los Ayuntamientos y es una propuesta que creemos que es buena. Hay que tener en
cuenta que este año, seguramente, vamos a tener en torno a 17 escuelas taller disponibles en
la provincia de Cádiz. Por esa cuenta creo que podremos aspirar como mucho a una escuela
taller. Es bueno presentar varios proyectos más para que la Junta de Andalucía pueda decidir.
Es bueno también y nos gusta que se sigan con las mismas ideas o con algunas ideas que
tuvimos que presentamos años atrás y que se han vuelto a presentar el año pasado. Y me
parece que ese es el camino. No sé lo que se presentará este año, si habrá alguna ahora
dedicada a la afición que tiene este grupo municipal por los esteros. Seguramente que habrá
una escuela taller dedicada a los esteros pero de todas las maneras la apoyaríamos de la
misma manera. Es simplemente eso, es financiar las escuelas taller de la manera menos lesiva
para las administraciones locales. Nada más. Muchas gracias.”

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=f00671a1473a0d085a307e1112090b195

En estos momentos se ausenta de la Sala la Sra. Rivas Córdoba, del Grupo Municipal
de IULV-CA, por lo que son veintiuno los miembros presentes.
El Sr. Sánchez Barea, como Delegado de Fomento, manifiesta lo siguiente: “Se va a
votar si se deja sobre la mesa, ¿no?.”
El Sr. Alcalde aclara lo siguiente: “No, no, hay primero un turno de intervenciones y
después de ese turno de intervenciones, antes de votar si el punto se deja sobre la mesa o
no, se vota eso. ¿Quién interviene?.”
El Sr. Martín Sanjuán, Portavoz del Grupo Municipal PCSSP, interviene en el sentido
siguiente: “A ver, nosotros lo que sea garantizar la financiación desde la Junta de Andalucía
estamos de acuerdo como, por ejemplo, demuestra la moción que se quedó en ruego que
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presentamos hace dos meses en la que solicitábamos que la Junta financiara al 100% los
planes de empleo “Joven” y “+30”. Es decir, nosotros en esa vía estamos de acuerdo. Lo único
que no, y es por lo que estamos pidiendo que esto se quede sobre la mesa como estuvimos
debatiendo ayer, porque ustedes piden que se desbloquee el 100% del dinero una vez se
alcance la ejecución del 50% del proyecto pero no se habla después de ningún tipo de
justificación posterior que es lo que estuvimos comentando. Es lo que viene aquí. No
queremos que por un motivo de simplemente mal redactado se tumbe una moción cuando
estamos en el resto de acuerdo y creo que en esta línea general vamos a entrar el resto de
Grupos.”
La Sra. Verdier Mayoral, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE-A, interviene en el
sentido siguiente: “Bueno, insistir un poco más en lo que decía el Portavoz de Por Chiclana Sí
Se Puede, porque además, nosotros de lo que estábamos hablando es por un propio principio
de jerarquía normativa. Ustedes piden que se modifique la ley andaluza pero primero
tendremos que instar también al gobierno español para que modifique la ley nacional, que es
la que vincula a la ley andaluza que es la que establece los periodos de pago. Y, entonces,
nosotros estábamos dispuestos a votar favorable, que por eso decíamos que lo dejaran sobre
la mesa porque la secuencia de pagos que ustedes proponen es que se pague hasta el 100%
solamente ejecutado el 50% del proyecto, sin justificar el resto. Y decíamos vamos a hablarlo,
vamos a instarle al Estado también que varíe la secuencia, pero vamos a añadirle un poquito
más, que se justifique la totalidad del proyecto para evitar, como dijo el Sr. Marín en la
Comisión Informativa, la corruptela me parece que dijo. Esa era la posición nuestra.”
El Sr. Lechuga Meléndez manifiesta lo siguiente: “Simplemente que lo llevamos a
votación y, bueno, nada más. Queremos presentarla así, nada más.”
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Concluidas las intervenciones y debate y en virtud de lo dispuesto por el artículo 86º
del vigente Reglamento Orgánico Municipal, se somete a votación la petición de la Sra.
Verdier Mayoral de retirada del Orden del Día del presente el asunto, haciéndolo a favor los
once miembros del Grupo Municipal del PSOE-A, el único miembro del Grupo Municipal
GANEMOS, el miembro presente del Grupo Municipal de IULV-CA y los dos miembros del
Grupo Municipal PCSSP; haciéndolo en contra los cinco miembros presentes del Grupo
Municipal del PP (Sres. Marín Andrade, Núñez Jiménez, Aragón Reyes y Lechuga Meléndez y
Sra. Bertón Belizón) y absteniéndose el Concejal no adscrito, D. Stefan Johann Schauer, y por
ausencia la Sra. Rivas Córdoba, del Grupo Municipal de IULV-CA.
En consecuencia, de conformidad con el citado artículo; la Excma. Corporación, por
quince votos a favor, cinco votos en contra y dos abstenciones, una de ellas por ausencia, de
los veintiún miembros presentes de los veinticinco que de hecho y de derecho la componen,
ACUERDA: Retirar el presente asunto del Orden del Día.
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En estos momentos se incorpora a la Sala la Sra. Rivas Córdoba, por lo que son
veintidós los miembros presentes.
2.10.- Propuesta de acuerdo del Grupo Político Municipal del Partido Popular para la
declaración de Chiclana de la Frontera Municipio libre del Impuesto de Sucesiones y
Donaciones.
f00671a1473a0d085a307e1112090b195

Se da cuenta de propuesta presentada por el Grupo Político Municipal del PP del
tenor literal siguiente:
“Dº/ª Andrés Núñez Jiménez, en su calidad de Portavoz del Grupo de Concejales del
Partido Popular en esta Corporación Municipal, de conformidad con lo establecido en el
artículo 97.3 del Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
formula, para su debate y aprobación por el Pleno de la Corporación, la siguiente MOCIÓN:
DECLARACIÓN DE MUNICIPIO LIBRE DEL IMPUESTO DE SUCESIONES Y DONACIONES
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Partido Popular Andaluz lleva 13 años presentando continuas iniciativas en el
Parlamento de nuestra Comunidad Autónoma, solicitando un proceso de modificaciones y
mejoras del Impuesto de Sucesiones y Donaciones que finamente lo reducirían, en el ámbito
familiar, a una tributación simbólica del 1% a efectos de control y lucha contra el fraude fiscal.
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Ha sido también nuestra formación la que ha dado la batalla en la calle contra este
impuesto, contando con el respaldo ciudadano a través de miles de firmas. Concretamente,
han sido más de 330.000 andaluces los que se han sumado a la campaña de recogida de
firmas del Partido Popular Andaluz Hereda100x100. Es evidente que existe un clamor popular
contra este impuesto injusto y discriminatorio con las clases medias y trabajadores, por el
hecho de vivir en Andalucía.
De ahí, que el fin principal de esta moción que presentamos sea la de declarar a
nuestro municipio libre del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en el ámbito familiar.
Estamos asistiendo en las últimas fechas a un debate en torno a este injusto impuesto
en todos los medios de comunicación a nivel nacional (prensa, radio, televisión), en redes
sociales, y foros de opinión. Y la trascendencia de este problema a todo nuestro país, no sólo
viene motivada porque lamentablemente hay otras Comunidades Autónomas que sufren un
gravamen desorbitado, sino porque además estas Comunidades –Extremadura, Asturias y
Aragón – junto con Andalucía, están curiosamente todas ellas gobernadas por el PSOE.
Este impuesto es incuestionablemente de naturaleza injusta, por el doble gravamen
que supone para el contribuyente, en vida y muerto. Comprobamos cómo personas han
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pasado toda su vida trabajando y tributando, para que a su muerte la Junta de Andalucía
vuelva a recaudar, por lo que tanto sacrificio le ha costado dejar a sus familiares.
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Otra situación injusta que nace del mismo, es la abismal diferencia que existe a la hora
de tributar geográficamente, ya que este impuesto varía en función de la Comunidad
Autónoma en la que nos encontremos. En nuestro país, el Impuesto de Sucesiones es de
competencia autonómica desde 1987, y aunque la Constitución Española proclama que todos
los españoles somos iguales ante la Ley, lo cierto es que por la misma herencia en Andalucía,
puede llegarse a tributar cien veces más de lo que se abonaría en el caso de Madrid.
De esta forma la Junta de Andalucía en el ejercicio de sus competencias cedidas en el
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones ha provocado un agravio comparativo a las familias
andaluzas respecto a familias de otras Comunidades Autónomas en las que se ha regulado
unas disposiciones que contemplan un mejor tratamiento fiscal, especialmente en el ámbito
familiar.
A causa de este impuesto Andalucía está también sufriendo la emigración fiscal, con el
perjuicio que esto supone. Crecen los traslados de residencia con la única intención de
rebajar esta carga, sucediéndose y aumentando los cambios de domicilio a efectos
tributarios, no reales.
No podemos olvidar han sido ya muchas las familias que han tenido que renunciar a
su herencia por no poder pagar este impuesto. Según el Consejo General del Notariado las
renuncias de herencias en Andalucía se han disparado un 322% entre 2007 y 2014. Andalucía
sobresale como el territorio de España donde más subió este registro, muy por encima del
incremento nacional. También este problema está empujando a muchos herederos a
malvender los bienes que reciben para cumplir con sus obligaciones fiscales.
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Con la finalidad de reducir de manera responsable, progresiva y gradual la tributación
que los andaluces soportan por este impuesto, y acercarlas a los mejores tratamientos
fiscales que se dan en otras autonomías españolas, desde el Grupo Parlamentario Popular
Andaluz se presentó en febrero de 2016, una Proposición de Ley relativa a las medidas
tributarias en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en Andalucía.
En la mencionada Proposición de Ley se establece un desarrollo normativo sobre
Sucesiones y Donaciones, que incorpora mejoras en los beneficios fiscales que se aplican en
derecho de las situaciones personales del sujeto pasivo y del grado de parentesco con el
causante o donante, especialmente entre padres, hijos y cónyuges, para finalmente
incorporar progresivamente una bonificación en la cuota tributaria de hasta el 90% que
supondrá la práctica supresión del impuesto en el ámbito familiar, en la misma medida que
en otras Comunidades autónomas.
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Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular propone a este Pleno para
su aprobación los siguientes ACUERDOS:
1.- Que el Pleno Municipal se manifieste declarando Chiclana de la Frontera libre de
Impuesto de Sucesiones y Donaciones, mostrando así su rechazo a la situación que vienen
sufriendo a este respecto tantas familias de nuestra ciudad.
f00671a1473a0d085a307e1112090b195

2.- Que se inste a la Junta de Andalucía, a llevar a cabo una bonificación progresiva de
este impuesto hasta llegar a un 99% de bonificación, para acabar con una desigualdad y una
discriminación que convierte a los andaluces en españoles de segunda frente a los residentes
en autonomías en las que no existe este impuesto.
3.- Que se inste a la Junta de Andalucía a impulsar, una vez modificado este impuesto,
el retorno del éxodo fiscal.
Visto informe favorable emitido por la Secretaría General de fecha 21 de marzo del
corriente.
Conocido dictamen favorable de la Comisión Informativa Permanente.
A continuación se procede a las intervenciones de los distintos Concejales y Grupos
Municipales en el sentido siguiente:
El Sr. Alcalde manifiesta lo siguiente: “Bien, como este punto ha sido debatido
anteriormente, se dará solamente un único turno de intervención para cerrar el grupo
proponente.”
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El Sr. Núñez Jiménez, Portavoz del Grupo Municipal del PP, interviene en el sentido
siguiente: “Con su permiso, obviamente, ya en el punto de la propuesta del Partido Socialista,
creo que cada grupo político dejó clara cuál era su postura ideológica y en esa intervención
había dicho que al final cada uno tiene la posibilidad cuando ocupa un cargo institucional, un
puesto en un Ayuntamiento, en el Parlamento Andaluz, en el Congreso de los Diputados, etc.,
etc., con su voto, definir claramente qué es lo que quiere o qué es lo que no quiere. El Sr.
Guerrero Bey decía en su intervención que obviamente este impuesto era necesario para
pagar la sanidad, pagar la educación, etc., etc. Ya se lo había explicado con anterioridad, pero
bueno, se lo vuelvo a repetir. Si es necesario para Andalucía por qué no es necesario para
pagar la sanidad, la educación, etc., etc., en todas, digo todas, el 99% de las Comunidades
Autónomas de este país. ¿De dónde sacan entonces el dinero?, ¿no será que es que están
mejor gestionadas que Andalucía? Y usted no venga a decir que es que Andalucía tiene una
sanidad de bandera cuando sólo hace falta abrir el periódico o ver las noticias cada día para
ver una foto o ver una noticia de la gente manifestándose en la calle o de la gente quejándose
del Servicio Andaluz de Salud. Fotos de quirófanos en muy mal estado, vídeos que podemos
ver en redes sociales de cómo enchufan una sonda directamente al váter. Eso es la sanidad
andaluza, así que no diga que con esto tenemos la calidad en la sanidad andaluza cuando es
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absolutamente falso. Vuelvo a decir y por dejar claro nuestro posicionamiento político,
nuestro posicionamiento ideológico. Hay una premisa básica, dinero en el bolsillo de los
ciudadanos está mejor gestionado que en la Administración Pública. Dinero en el bolsillo de
los ciudadanos genera empleo y esa es la propuesta del Partido Popular. El Impuesto de
Sucesiones es un impuesto que grava doblemente. Un impuesto sobre bienes que ya se han
pagado, que ya han tributado, que ya han aportado económicamente. Es un impuesto injusto,
un impuesto que casi ninguna Comunidad Autónoma tiene a día de hoy. No es un impuesto
de ricos como dice el Partido Socialista, es un impuesto que grava exclusivamente a las clases
medias. Desde el Partido Popular lo que proponemos es que se elimine este impuesto, que se
bonifique en un 99% y el Partido Socialista tiene dos opciones, o estar a favor o estar en
contra. Y no sólo ha decidido estar en contra sino que ha decidido primero poner como diana
a todas aquellas personas que se manifiestan en contra de este presupuesto y, además, en
una actitud absolutamente cobarde, tirar la pelota, intentar tirar la pelota a otro tejado
lanzándosela al Gobierno Central. Esto es muy simple y la propuesta que plantea el Partido
Popular es que los concejales de Chiclana, no de otro sitio, los concejales de Chiclana, los
veinticinco concejales de Chiclana, digamos si estamos de acuerdo o no con el Impuesto de
Sucesiones, a favor o en contra. Lo que decimos es que se declare Chiclana como un
municipio libre del Impuesto de Sucesiones. Ya veo que hay concejales del Partido Socialista
que esto le hace mucha gracia, al Sr. Vera y al Sr. Páez, a favor, a favor. Pues con esa misma
actitud les pido que cuando se manifiesten en la puerta del Ayuntamiento salgan y digan “a
favor, a favor”, llámenlos millonarios a la cara porque esa valentía detrás de la barrera hay
que verla también delante de la barrera, porque muchas veces delante de la barrera ya es
diferente. Así que, vuelvo a decir, Chiclana municipio libre del Impuesto de Sucesiones. Esa es
la opción que trae el Partido Popular. La opción que plantea en el Parlamento Andaluz es que
se elimine el Impuesto de Sucesiones y sólo hace falta que el Partido Socialista diga que sí,
que deje de ocultarse, que deje de esconderse y que diga que sí de una vez por todas a lo que
Andalucía, los andaluces están reclamando. Muchas gracias.”
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El Sr. Martín Sanjuán, Portavoz del Grupo Municipal de PCSSP, interviene en el sentido
siguiente: “Bueno, querría empezar con la cuestión de que otras autonomías están mejor
gestionadas cuando en Madrid tenemos imágenes de que los hospitales se caen literalmente
a pedazos encima de los pacientes. Entonces, no hagamos ese ejercicio de querer, la situación
española es francamente mala en todo el Estado porque el Estado Central recorta a todas las
Autonomías porque el Estado Central acata políticas de recorte impuestas desde Europa y
que nacen de donde nacen, que es de la reforma del artículo 135 de la Constitución que
precisamente tanto unos como otros pactásteis, punto y final. Si no se puede invertir en
educación ni en sanidad pública, pues obviamente se van a deteriorar los dos y se van a
deteriorar en todas las Comunidades Autónomas, independientemente de quien las
gobierne. Entonces, vamos a dejar de jugar a eso de tú eres malo, yo peor y vamos a hacernos
responsables de decir las consecuencias directas y donde está la responsabilidad que es

- Pág. 111 de 153 -

Documento firmado por:
ROMAN GUERRERO JOSE MARIA
NOMBRE LOPEZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER

Fecha/hora:
13/09/2017 11:25:54
13/09/2017 11:11:30

apoyar las políticas de recortes que te imponen desde Europa. Y, además, aplicarlas con saña
y con gusto.
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Ha dicho usted varias mentiras Sr. Núñez cuando usted, además, es Letrado tengo
entendido. Primero, la ley es la Ley 29/1987 del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que es
una ley estatal aunque se haga una cesión de competencias a las autonomías. Por lo tanto,
quien tiene la capacidad de derogar una ley como ésta es el Estado Central. Han estado
ustedes gobernando cuatro años de mayoría absoluta y no han abierto la boca para
absolutamente nada. No es echar la pelota, es que ustedes han tenido el poder absoluto, que
además han hecho los Reales Decretos Leyes que les han dado la gana, han hecho reformas
laborales salvajes, han hecho ustedes lo que han pretendido y lo que les ha dado la gana y
más. Y ¿por qué no han quitado esto? Entonces, un poco de coherencia aprovechando que
ustedes están tan autocríticos últimamente según el Sr. Marín. Sean coherentes y, si no,
propónganlo ahora en el Parlamento que tienen siempre a Ciudadanos de su lado, quizás le
salga. Segundo, no grava doble, eso es falso, grava la cesión gratuita y, además, viene así en la
ley. Usted es Letrado y debería de saber estas cosas. Lo que grava es igual que nosotros
gravamos en el IVA la transmisión de bienes y de consumo, grava la transmisión gratuita entre
herederos o en caso de personas vivas como son las donaciones. Y que ninguna Comunidad lo
tiene es falso, insistimos, la ley es estatal y están en todas las Comunidades Autónomas que
cada una la aplica como a ella conviene. Unas son paraísos fiscales para que la señora
Duquesa de Alba se vaya a no pagar y a no tributar y en otros sitios pues mantenemos
aunque sea de mala manera como hemos defendido antes que hace falta una reforma para
que sea progresivo, para que efectivamente no afecte a las clases trabajadoras. Eliminar es su
solución, lo interesante de esto es como usted dice que las posturas ideológicas se ven claras.
Nosotros queremos un impuesto que grave a las grandes fortunas todavía mucho más y que
no se grave a la clase trabajadora. Ustedes quieren quitárselo a todo el mundo y que los ricos
tampoco paguen. Esa no es la solución cuando, además, eliminar un impuesto como este
significa tener que subir otros impuestos, en el caso del Estado el IRPF, porque las cosas se
tienen que pagar o ¿es que ustedes no saben eso? Si el Estado deja de ingresar con el
Impuesto de Sucesiones ¿cómo ingresa? pues ya se lo digo yo IRPF, Impuesto de Sociedades.
Tanto que hablan ustedes de las empresas, tanto que hablan ustedes ahora de los pobres
trabajadores. Pues los trabajadores que precisamente son los que están gravados con entre
un 21% y un 47% de IRPF, a esa gente es a los que habría que gravarles más cuando con el
Impuesto de Sucesiones los que más tienen pagan y se distribuyen los que menos tienen. Un
impuesto que según los técnicos de Hacienda grava el 0,7% de los más ricos de este país y
beneficia al 72,3% de los más pobres. Datos de los técnicos de Hacienda. Entonces, vamos a
ser un poco rigurosos con este tema porque lo que están ustedes creando es miedo y
confusión en la gente. Ustedes piden que los ricos no paguen y nosotros que por supuesto. Y
esa gente a la que ustedes dicen “pues vayan ustedes a decirles que son ricos”. No, no son
ricos, obviamente, son gente que tiene miedo que después de prácticamente diez años de
crisis, que han perdido muchísima gente todo o prácticamente todo, que se han visto sin
empleo y el empleo que ustedes crean ahora del que tanto se jactan es precario, malo,
temporal y, además, que gente que está trabajando es pobre. Es gente que se ha ido
desahuciada de sus casas mientras que ustedes rescataban a los Bancos. Es gente que no está
disfrutando de los derechos y garantías mínimas como es sanidad y educación. Toda esa
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gente por supuesto que tiene muchísimo miedo. Y al que todavía le queda algo lo que tiene
miedo es de perder más. Y eso es lógico y eso es lo que hay que sentarse a hablar con la
gente y hacer que pierdan el miedo. Hay formas de gestionar bien. No tienen que elegir entre
lo malo y lo peor que, además, es lo que mucha gente salió a manifestarse allá hace muchos
años con el 15-M. Es lo que refleja además las estadísticas de votos. Hay cosas distintas de
entre lo malo y lo peor. Y, además, le invito a la gente a un ejercicio muy fácil, sencillísimo, se
van ustedes a la página de la Junta de Andalucía, hay un simulador, miren si ustedes tienen
que pagar o no el Impuesto de Sucesiones y que dejen de mentirles, que dejen a ustedes de
mentirles. Porque aquí lo que se pretende es que los ricos no paguen, que caiga de nuevo la
crisis sobre nuestras espaldas y, por cierto, lo que sí tendrían que subir los Ayuntamientos ¿le
digo lo que es si se elimina el impuesto de Plusvalías por ejemplo o el de Sucesiones?
Tendríamos que subir todavía más el IBI, con la subida que ya hemos tenido que hacer. Y el IBI
sí que afecta a todos los pequeños propietarios. Así que menos demagogia, más datos, más
rigor, dejemos de jugar con el miedo de la gente que la gente ya está bastante asustada y
brindémosles soluciones. Y el que tenga que pague, Sr. Núñez. Ustedes deciden de qué lado
están. Nosotros lo tenemos clarísimo, de lado de la gente.”
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El Sr. Palmero Montero, miembro del Grupo Municipal de IULV-CA, interviene en el
sentido siguiente: “Sí, buenas tardes de nuevo. Vamos a ver, no sé ni por donde empezar. La
verdad que teníamos preparada un poco esta intervención, pero después de escuchar la
intervención del Sr. Núñez, uno se queda descolocado porque miren que hemos escuchado
intervenciones aquí del Partido Popular, en particular del Sr. Núñez, de todo tipo, pero llena
de tanta hipocresía, tanta demagogia, tanto no sé ya si decir maldad, incluso, en cuanto a
cómo se explica o a cómo se dice o las cosas que se han dicho, pocas recuerdo aquí, porque
además, es que y voy a empezar además contestándole a varias de las cosas que ha dicho
porque creo que es importante que no se pase de largo y que la gente lo sepa. Usted dice que
en este caso, el Partido Socialista, o el que sea, la Administración se esconde cuando el
Partido Popular está convocando manifestaciones y ha hecho una recogida de firmas. Ha
recogido 50.000 firmas creo que ha dicho, no me ha dado tiempo apuntarlo, 54.000 firmas,
contra esto y que es una vergüenza que el Partido Socialista no se digne a quitar ya el
impuesto, por 54.000 firmas. Aquí hace unos años, porque podría hablar de muchas
recogidas de firmas que ha habido en este país, pero voy a hablar de una en particular que
fue hace unos años que, además, se debatió aquí en este Salón de Plenos gobernando en
este caso el Sr. Núñez y el Partido Popular aquí en la ciudad. Fue la recogida de firmas a favor
o presionando al gobierno para que se diera la dación en pago, precisamente, cuando estaba
aquí en auge el tema de los desahucios y estábamos en la peor época de desahucios que
hubo en este país. Se recogieron 1.402.000 firmas, hace cuatro o cinco años. Esa recogida de
firmas ha continuado pero las que se se presentaron en el Congreso creo que, si no me
equivoco y lo digo de cabeza fue en 2013, fueron 1.400.000 firmas que ni siquiera se
debatieron porque el Partido Popular utilizó triquiñuelas legales para que ni siquiera se
pudiera debatir en el Congreso porque, además, habíamos superado las cantidades
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necesarias para que hubiese debate. Aquí en este mismo Pleno municipal se trajo estas
firmas y se trajo la propuesta de, casualmente, declarar a Chiclana “Ciudad libre de
desahucios” y el Partido Popular votó en contra porque claro, eso es un problema que no le
afecta a la gente, los desahucios, no como la Ley de Sucesiones que es gravísimo lo que está
afectando. Y aprovecho para entrar en eso porque no es cuestión de ricos o pobres o de que
se le diga a la gente que está aquí en la calle y tal. Habemos aquí sentados veinticinco
concejales más el público y más la gente que nos está viendo en casa, yo creo que nos
costaría encontrar a alguien que este impuesto le afecte, que habrá alguno porque tenga una
herencia grande y tal le pueda afectar. Pero, ahora bien, yo no creo que encontremos a nadie
que esto le suponga un problemón. Y me refiero a un problemón y lo voy a comparar con otro
tipo de cuestiones porque el que te afecte un impuesto y tenga que pagar nos pasa a todos. Y
si heredas una gran fortuna y tienes que pagar algo, pues bueno, no va a pasar nada ni nadie
va a perder su casa ni va a haber ningún drama. Ahora bien, hay muchos problemas que
también la gente se manifiesta y que también tratamos aquí y que es responsable el Partido
Popular como es el tema, además conoceremos todo el mundo a gente que ha sido afectado
seguro que por esto más que por el Impuesto de Sucesiones, por tema de desahucios por
supuesto, por temas de las ayudas al alquiler, el tema de la ayuda a la dependencia, ¿cuánta
gente conocemos que debería estar recibiéndola y que le está causando de verdad problemas
en su vida, en su trabajo? Por supuesto problemas de los recortes en sanidad, en educación,
la LOMCE, ¿cuántos profesores conocemos interinos que han sido despedidos este mismo
año pasado por culpa del Partido Popular? Que sí nos afecta y seguro que conocemos todos.
¿Cuánta gente y cuántos Ayuntamientos propios como éste han sido afectados por la Ley de
Racionalización, por la financiación de los Ayuntamientos? Si entramos ya en cuanto a
cuentas y datos magníficos como los que da el Partido Popular. Es que cosas como este
mismo mes, podríamos entrar en miles, como el rescate escandaloso que se va a hacer de las
autopistas de miles de millones, de negocios de amigos que eso sí que son los ricos amigos
del Partido Popular. ¿Cuánta gente conocemos de verdad aquí en este pueblo, aquí, amigos,
hermanos, familiares que les ha afectado la reforma laboral del Partido Popular y han perdido
sus puestos de trabajo y se han ido a casa con…, iba a decir una palabrota, con una porquería,
gente despedida con más de 50 años que ahora no pueden encontrar empleo?. Pero, oye,
esas manifestaciones, esa gente que también ha protestado, esa gente que también recoge
firma, eso no importa. El Impuesto de Sucesiones que nadie, o a día de hoy todavía no
conocemos aquí un ejemplo cercano de un caso radical y que a alguien le haya afectado como
puede afectar un desahucio o cualquiera de las cosas que he contado, todavía no conocemos
ningún caso. Pero, oye, esa es la preocupación del Partido Popular, eso es lo único que ha
hecho que el Partido Popular salga a la calle a manifestarse porque cuando gobernaba ya
había manifestaciones en la puerta del Ayuntamiento se escondían en el despacho. Eso
también hay recordarlo, nunca, no, muchas veces. Y se salían por detrás pero, bueno. Pueden
negar lo que sea, aquí la cuestión no es, esto no consiste en uno venir decir lo que le da la
gana y hablar como si no existiese pasado, como si no hubiera existido cosas, como si el
Partido Popular no gobernara en este país, como si no se hubieran tomado una serie de
medidas. La gente sabe de verdad lo que está pasando y la gente sabe de verdad lo que le
afecta.
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Y, ahora, entro en una cuestión también que se ha dicho aquí y que es bastante grave.
Dice el Partido Popular que esto no es una cuestión para los ricos porque los ricos se libran
haciendo ingeniería fiscal y porque los ricos son magos y hacen desaparecer el dinero. No
porque hay leyes que hace el Partido Popular que lo favorecen como la “Sicav” que hemos
pedido mil veces que se quite, invento de este gobierno. Como por ejemplo la amnistía fiscal
apoyada por el Partido Popular para que se blanquee el dinero que se ha sacado ilegalmente
del país para los ricos, que los ricos no es que se inventen las cosas y digan de repente “me
libro de pagar”, no, los ayudáis vosotros porque cuando queréis los ayudáis, el Partido
Popular. Yo no he visto al Sr. Núñez salir a manifestarse contra el blanqueo de capitales
legalizado por el gobierno del Partido Popular y ahora nos escandalizamos por esto porque un
Impuesto sobre una transacción de patrimonio como bien ha explicado el Sr. Martín que se
da con absoluta normalidad que no está creando ningún tipo de problema social, que hay
cosas que corregir, por supuesto, ya lo he dicho antes. Estaríamos de acuerdo con un
impuesto más progresivo, con que fuera igual en todo el país, por supuesto. Competencia
única y exclusiva del Partido Popular en este momento. Entonces, ¿a qué venimos aquí? ¿a
contar un cuento? ¿a engañar a la gente? ¿a atraer a la gente a la puerta del Ayuntamiento a
decir que van a perder sus casas y que van a tener que hipotecarse por una herencia?
¡Vamos!, ¡por favor!, ¡de verdad!. Yo creo y como lo dije antes cuando debatimos este punto
en el anterior punto, hay que ser muy rigurosos con estas cosas, sobre todo, porque estamos
creando una sensación de inseguridad a la gente y se está engañando de una manera con un
tema que, como he dicho, yo creo que lo más claro y lo más sencillo para entender todo el
mundo es que miremos alrededor veamos a cuánta gente le ha afectado esto o a cuánta
gente les ha afectado cualquier otra política del Partido Popular. Muchas gracias.”
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El Sr. Guerrero Bey, como Delegado de Hacienda, interviene en el sentido siguiente:
“Prácticamente medio Pleno lo estamos pasando hablando del Impuesto de Sucesiones. Creo
que es una cuestión que yo creo que está suficientemente clara. Se ve claramente cuál es la
posición del Partido Popular con toda esta campaña que está generando, con esta petición
que está haciendo. Se vé claramente a quien defiende, el trasfondo de todo esto. Y, mire
usted, y viendo la exposición de motivos del escrito que ustedes presentan, la verdad es que
es que solicitar un municipio libre de impuesto de sucesiones y donaciones. Mire usted, ya se
lo dije en la anterior intervención, háganlo, suprímanlo, si es que la cuestión está en sus
manos. Ya lo han dicho otros concejales, otros ediles también lo han venido a manifestar,
háganlo. Siempre y cuando a las Comunidades Autónomas nos den los fondos necesarios
para cubrir, porque estamos hablando de un impuesto que es de financiación autonómica,
nos den los fondos necesarios para cubrir la sanidad, una sanidad digna, una sanidad de
calidad, una educación de calidad, pues fantástico. Si tanto odian a este impuesto, háganlo. Es
que manifiesta usted también en su exposición de motivos que se trata de un impuesto
“incuestionablemente de naturaleza injusta”. Bien, pues vuelvo a reafirmarlo, díganle al Sr.
Rajoy, que es el Presidente de los españoles y de su mismo grupo político, que lo rechace,
que lo suprima, que lo haga. De hecho, en una intervención suya, quizás por un lapsus, usted
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ha venido ha venido a manifestar literalmente, usted ha pedido que “se elimine el impuesto”,
un lapsus, no ha dicho ciudad libre de impuestos sino que ha dicho “queremos que se elimine
el impuesto”, pues le cojo la palabra, dé un paso adelante y pida al Sr. Rajoy: “Sr. Rajoy este
impuesto es injusto, incuestionablemente injusto, por favor, retírelo” pero al mismo tiempo
póngale la coletilla: “Dele a las Comunidades Autónomas la financiación que necesitan y
acuérdense de Andalucía”, hombre, que la verdad, si algo nos caracterizamos es de ser de las
Comunidades que peor tratadas estamos en materia de financiación. Hombre, si encima nos
quita esta forma de obtener medios, financiación, para tener una enseñanza y una sanidad de
calidad, la verdad, ¿en qué nos quedamos? Dice usted “la abismal diferencia que existe a la
hora de tributar geográficamente ya que este impuesto varía en función de la Comunidad
Autónoma en la que nos encontremos”, hombre, por favor, pues esa es la cuestión, vamos a
dejar de crear paraísos fiscales en nuestro país, vamos a ser un poco honestos entre todas las
Comunidades, vamos a homogeneizar este impuesto entre todos y todo esto ¿sabe cómo se
arregla?. Muy fácilmente, esto se arregla sabiendo cuánto cobra cada Comunidad Autónoma,
que nos digan cuánto cobran cada una. Si es que ya se lo dije en la anterior intervención,
queremos saber cuánto se paga. Ese es el problema de fondo porque ustedes admiran
increíblemente la Comunidad de Madrid. Madrid es el ejemplo que tenemos que tener en
cuenta, es lo que permanece en nuestro subconsciente, es nuestra meta, es nuestro ideal.
Mire usted, Madrid, yo le voy a decir una cosa, Madrid efectivamente está subvencionado en
un 99% del Impuesto de Sucesiones, pero si hablamos de Madrid, la sanidad de Madrid por
ejemplo está regulada con una ley de 2012 donde se determina la privatización de la sanidad.
Hoy es la Comunidad Autónoma con un porcentaje mayor de privatización. En 2013, y son
datos reales, se privatizaron un total de seis hospitales en Madrid, se produjo ese
desmantelamiento de los Hospitales “La Princesa” y “Carlos III”, se privatizaron todos los
servicios no sanitarios y se privatizaron 27 de los centros de atención primaria. Y no nos
olvidemos de la implantación del euro por receta. Ahora, eso sí, están bonificados en un 99%
del Impuesto sobre Sucesiones. Mire usted, por beneficiar a unos cuantos se perjudica a la
gran mayoría. La naturaleza de este impuesto es de financiación autonómica. Por favor, hable
con su jefe, dígaselo, dígaselo, queremos eliminar este impuesto. Ahora, acuérdese de que las
comunidades autónomas necesitan ser financiadas, necesitan pagar su sanidad, tener
servicios públicos correctos y de calidad y dígale, dígale a todo, y estamos hablando aquí de
cariño que sentimos por Andalucía y que queremos que tenga más dinero todo el mundo en
el bolsillo, dígale también a su Presidente regional, dígale a Don Juanma Moreno Bonilla,
¡hombre!, que se acuerde y estoy hablando de una cosa que no hace ni diez ni doce años,
esto ha sucedido a principios de año, esto ha sucedido hace tan sólo dos meses, cuando ha
tenido la oportunidad de solicitar como ha hecho nuestra Presidenta de nuestra Comunidad y
como han hecho otras Comunidades que están infravaloradas, que no están suficientemente
pagadas en materia de financiación, se ha pedido la condonación de los préstamos del fondo
de liquidez autonómica. Y ¿qué es lo que ha hecho el Sr. Moreno Bonilla? Adherirse a la
petición del Partido Popular, de la petición del gobierno de Madrid y no ha solicitado esa
condonación. Si se quiere de verdad y se quiere que realmente nuestro pueblo salga adelante
hay que hacer medidas y pasos adelante, incluso, si tiene que votar en contra del Presidente
del gobierno. Hable con el Sr. Rajoy, hable con el Sr. Moreno Bonilla, si no pasa nada. Si en el
fondo la cuestión es procurar el bien de los andaluces y de las andaluzas. Ese es en el fondo lo
que tenemos que procurar, hágalo, dé ese paso adelante y que ese lapsus se convierta en
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algo real. No pida usted la eliminación, que sea un pueblo de eliminación del Impuesto de…,
no, que se quite el impuesto, suprímanlo, hagan lo posible y lo imposible porque
desaparezca, de acuerdo, pero no se olvide de que nosotros necesitamos pagar nuestros
hospitales y nuestras escuelas. No se olvide nunca de que en el fondo todos debemos seguir
adelante. Muchas gracias.”
El Sr. Núñez Jiménez, para concluir el debate, interviene de nuevo en el sentido
siguiente: “En primer lugar, referirme a las palabras del Sr. Martín. Efectivamente no se puede
hacer una eliminación, es una forma de hablar como usted sabe perfectamente, cuando
hablamos aquí es de una bonificación…, sí, lo ha dicho usted porque ha dicho además que
como yo soy abogado debería de saberlo, cuando se habla de una bonificación del 99%. Es
más, si se hubiera leído, que supongo que lo habrá hecho, la propuesta viene expresamente
dicho así, bonificación del 99%. En su soflama dice y manifiesta esa preocupación enorme de
Podemos por todo lo que le ocurre a la gente. Nosotros es que nos preocupamos, no sé, por
los animales, o no sé, por los árboles. Ustedes sois los que os preocupáis por la gente. Y toda
esa problemática que tiene la gente de empleo, esa reforma laboral, los desahucios, ustedes
lo manifestasteis perfectamente cuando ibais a formar gobierno con el Sr. Sánchez, Pedro
Sánchez, gobierno de la Nación y pidieron Defensa, Interior, la Televisión, el CNI, etc., etc. Ni
una sola de las competencias en materia social. Ahí demostraron ustedes perfectamente cuál
era vuestra real preocupación.
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Y enlazo con lo que decía el Sr. Palmero de la demagogia y de la maldad. Demagogia y
maldad es venir al Salón de Plenos, ponerse detrás de una pancarta diciendo que es que hay
que ir contra los desahucios, que es que proteger a la gente que no tiene casa, que es que
hay hacer esto y que hay que hacer lo otro y cuando este Concejal con el entonces Alcalde,
Ernesto Marín, fue a hablar con su Partido, con Izquierda Unida en la Junta de Andalucía que
llevaba la Delegación de Vivienda, la Consejería de Vivienda, para pedirle ayuda para un plan
de pago de hipoteca para que nadie se quedara en la calle por dejar de pagar su hipoteca e
Izquierda Unida dijo que no, que ni un duro. Y yo sé que usted se siente orgulloso de ello. La
maldad y la demagogia. Porque los pensamientos ideológicos están muy bien pero las deudas
no se pagan con discursos porque cuando llega final de mes y no tienes dinero no vas al
Banco y le dices al de la caja, “mire usted le voy a trasladar ahora mismo el discurso que me
acaba de hacer Izquierda Unida” y ya con eso la cuota de marzo ya está pagada. No señor, el
del Banco le va a decir “muy bien, pero aquí tiene usted que pagar la letra de la hipoteca
porque si no la paga va a la calle”. ¿Y qué es lo que hizo el Partido Popular? Ser, permítanme
la expresión, pragmático, vamos a pagar las hipotecas porque era lo que estaba en nuestra
mano, vuelvo a decir, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Esto, pues hagámoslo. Lo otro
que depende de más arriba pues que lo hagan los de más arriba. Nosotros que podemos
hacer ¿esto?, pues hagámoslo. Y ¿sabe qué hizo Izquierda Unida? Decir que no, que ni un
duro y ¿sabe cuál es la consecuencia de eso Sr. Palmero? Que entre tanto y tanto el Partido
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En cuanto a lo que hablaba el Partido Socialista que parece que quiere autonomía
para unas cosas pero no para otras, quiere ser independiente para unas cosas pero no para
otras. Hay una cuestión muy sencilla, muy simple, muy básica, Andalucía en su Estatuto
tienes unas competencias y entre ellas está esta y tiene en su poder, en su potestad, en su
mano bonificar el Impuesto de Sucesiones en un 99%. Deje de mirar a Rajoy, deje de mirar a
quien quiera mirar y usted lo puede eliminar en un 99%. Usted empieza aquí con el discurso
de que “es que hay que mantener la educación porque es que Madrid tiene nada más que
privatizados”. Ese dato es falso y, además, usted lo sabe perfectamente pero es que le digo
más. No sé si todo el mundo sabe quién es Pascual, Pascual es el dueño de la gran o de
muchos hospitales que hay en Andalucía y en la provincia de Cádiz, el de Sanlúcar, el de El
Puerto, el de Villamartín…. Pascual tose y Andalucía se muere de una pulmonía porque todos
los hospitales son suyos. Usted que tanto le duele la privatización de la sanidad pública por
qué ha permitido que el Sr. Alcalde y la Junta de Andalucía firmen un convenio con los dos
centros de salud privados que hay en Chiclana, “Viamed Bahía de Cádiz” y “Clínica Novo
Sancti-Petri”, ¿no se le cae a usted la cara de vergüenza de permitir eso? ¿No se le revuelven
las entrañas con ese ímpetu que ha defendido ahora mismo el servicio público de salud? ¿O
es que al final es un discurso de mentira, de falsedad, de embuste? Al final, lo que el Partido
Popular propone ¿qué es? Que se bonifique el 99% del impuesto. Esa es nuestra postura y
habrá quien le guste y habrá quien no le guste. El Partido Popular ha presentado en el
Parlamento Andaluz 330.000 firmas de Andaluces que están en contra de este impuesto.
Todos tontos y millonarios, parece ser. 335.000 firmas. Hoy una Plataforma ha presentado
otras 54.000 firmas, todos tontos y millonarios. Pero, mientras, el gobierno andaluz que siga
atacando a los andaluces y que siga culpando a Rajoy y mientras Andalucía siendo la
Comunidad Autónoma que más impuestos paga y de las pocas que siguen manteniendo este
impuesto. Muchas gracias.”
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Concluidas las intervenciones y debate, y sometido el asunto a votación, lo hacen a
favor los cinco miembros presentes del Grupo Municipal del PP, haciéndolo en contra once
miembros del Grupo Municipal del PSOE-A (Sres. Román Guerrero, Guerrero Bey, Vera
Muñoz, Páez Landa, Salado Moreno y Cruz Romero y las Sras. Jiménez Jurado, Verdier
Mayoral, Vela Panés, González Bueno y Martínez Rico), el único miembro del Grupo Municipal
GANEMOS (Sr. Sánchez Barea), los dos miembros presentes del Grupo Municipal de IULV-CA
(Sra. Rivas Córdoba y Sr. Palmero Montero), los dos miembros del Grupo Municipal PCSSP (Sr.
Martín Sanjuán y Sra. Gutiérrez Domínguez) y el Concejal no adscrito, D. Stefan Johann
Schauer.
En consecuencia; la Excma. Corporación, por cinco votos a favor, diecisiete votos en
contra y ninguna abstención de los veintidós miembros presentes de los veinticinco que de
hecho y de derecho la componen, ACUERDA: Rechazar la propuesta presentada por el Grupo
Político Municipal del PP para la declaración de Chiclana de la Frontera como Municipio libre
del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

- Pág. 118 de 153 -

Documento firmado por:
ROMAN GUERRERO JOSE MARIA
NOMBRE LOPEZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER

Fecha/hora:
13/09/2017 11:25:54
13/09/2017 11:11:30

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

f00671a1473a0d085a307e1112090b195

2.11.- Propuesta de acuerdo del Grupo Político Municipal del Partido Popular para
impulsar un acuerdo urgente entre los Grupos Parlamentarios del Congreso de los
Diputados para la tramitación y aprobación de los Presupuestos Generales del
Estado para 2017.
Se da cuenta de propuesta presentada por el Grupo Político Municipal del PP del
tenor literal siguiente:
“MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR DEL AYUNTAMIENTO DE
CHICLANA DE LA FRONTERA, PARA IMPULSAR UN ACUERDO URGENTE ENTRE LOS GRUPOS
PARLAMENTARIOS EN EL CONGRESO DE DIPUTADOS PARA LA TRAMITACIÓN Y APROBACIÓN
DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO DE 2017.
El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, conforme
a lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, desea elevar al Pleno Municipal la siguiente Moción:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Nadie puede negar en la actualidad que, gracias a la Ley de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local de 2013 y al resto de normas y medidas aprobadas
en favor de las Corporaciones Locales por el Gobierno del Partido Popular, el conjunto de las
Entidades Locales está en superávit y la inmensa mayoría de Ayuntamientos españoles
cumpliendo con sus obligaciones de pago. De esta forma se ha desmontado el injusto estigma
del despilfarro con el que se había etiquetado a los Gobiernos Locales.
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Este conjunto de medidas ha servido para impulsar un modelo de administración que
estimula la buena gestión al servicio del ciudadano, tal y como se ha demostrado con las
cifras obtenidas por las EELL: 0,44% de superávit en 2015 (en 2011 tenían déficit, del 0’40%
del PIB) y su deuda sólo representa el 3,28% del PIB. Superávit que alcanza los 4.765 millones
de euros y que todo indica que se volverá a repetir en 2016.
Hay que poner en valor, y así creemos que lo está haciendo el Gobierno de Mariano
Rajoy, que más del 90% de los Ayuntamientos tengan superávit y estén ayudando al resto de
administraciones a cumplir con sus objetivos de déficit. Las Entidades Locales son las
Administraciones más eficientes y más eficaces en la gestión pública y, en consecuencia, hay
que corresponderles con decisiones y medidas que faciliten su labor, como la revisión y la
flexibilización de la regla y el techo de gasto.
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Precisamente porque la actuación de los Ayuntamientos y demás Entes Locales ha
contribuido, sin duda, a mejorar el clima y la estabilidad en momentos de grandes
dificultades económicas en nuestro País, es justo hacer valer la necesidad de contar con
mecanismos actualizados de gestión que permitan reinvertir ese superávit con mayor
flexibilidad, suavizando la aplicación de la regla de gasto, mejorando la ratio de la tasa de
reposición y, en consecuencia, la publicación de la oferta de empleo público; y todo ello para
poder seguir prestando y manteniendo los servicios públicos locales, aumentando su calidad
y, en definitiva, favoreciendo la creación de empleo .
f00671a1473a0d085a307e1112090b195

Además, el municipalismo español ha apostado siempre por la modificación
simultánea y vinculada de la financiación autonómica y la local y de sus respectivos tributos,
que evite solapamientos, defina los límites competenciales y garantice los recursos necesarios
para la prestación adecuada de los servicios públicos.
El nuevo sistema de financiación local, que estudia la Comisión de Expertos creada al
efecto, deberá aportar más recursos a las Haciendas Locales para que los Gobiernos Locales
puedan desarrollar de forma adecuada las competencias que tienen legalmente atribuidas
conforme a lo previsto en la Ley. Y deberá recoger reivindicaciones históricas de las Entidades
Locales, relativas a la participación de las EELL en los ingresos del Estado y el desarrollo de un
modelo de participación de las EELL en los tributos de las CCAA, así como el establecimiento
de los mecanismos de coordinación entre la financiación incondicionada autonómica y local.
Sin embargo, toda esta planificación se puede venir abajo si no están aprobadas y en
vigor las grandes líneas maestras de la economía española a través de los Presupuestos
Generales del Estado (PGE) y todo lo conseguido hasta ahora podría sufrir un retroceso
imperdonable, del que serían los ciudadanos los principales perjudicados y, dentro de ellos,
los más desfavorecidos, que son los más directamente beneficiados por las políticas locales.
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No hay que olvidar que hemos sufrido ya una parálisis institucional de más de nueve
meses desde que se celebraron las Elecciones Generales en diciembre de 2015 y que la
repetición de estas Elecciones en junio de 2016 ha arrojado una composición del Parlamento
español que obliga las fuerzas políticas con representación parlamentaria a entenderse,
negociar y pactar.
Especialmente urgente es la negociación que afecta, como ya se ha dicho, a los PGE
porque de ella se deriva el mantenimiento de la hoja de ruta de los servicios públicos locales
o su retroceso. Pero no solo eso, sin Presupuestos no se puede invertir el superávit municipal
lo que, sin duda, irá en detrimento de la creación de empleo. Asimismo, la falta de
aprobación de la Ley de Presupuestos está dificultando la gestión del Fondo de Financiación,
creado por el Gobierno para atender necesidades financieras de los Gobiernos Locales.
Por ello, el Grupo municipal eleva al Pleno la aprobación del siguiente acuerdo:
El Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera insta a los Grupos Políticos con
representación parlamentaria en las Cortes Generales a:
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PRIMERO. Sentar las bases para alcanzar los acuerdos necesarios que permitan llegar
a la aprobación definitiva de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el Ejercicio
2017.
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SEGUNDO. Impulsar un amplio acuerdo para lograr la reforma de la financiación local
que cumpla con las expectativas de los gobiernos locales reclamadas largo tiempo.
Para su conocimiento se acuerda finalmente, trasladar esta petición a la
Vicepresidencia del Gobierno de España, al Ministro de Hacienda y Función Pública, a los
Portavoces de los Grupos Parlamentarios del Congreso y del Senado y a la Junta de Gobierno
de la FEMP.”
Visto informe favorable emitido por la Secretaría General de fecha 21 de marzo del
corriente.
Conocido dictamen favorable de la Comisión Informativa Permanente.
A continuación se procede a las intervenciones de los distintos Concejales y Grupos
Municipales en el sentido siguiente:
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El Sr. Marín Andrade, miembro del Grupo Municipal del PP, manifiesta lo siguiente:
“Muchas gracias, bueno yo voy a empezar por explicar qué es lo que estamos proponiendo
porque a veces es cierto que los ciudadanos empezamos a hablar y no hablamos de qué es lo
que es la propuesta real que estamos haciendo, entonces con referencia a la situación en que
se encuentra nuestro país que no tiene Presupuesto General del Estado y que se está
negociando en este momento, lo que nosotros venimos a proponer aquí es lo que voy a leer
literalmente para que después no haya confusiones “proponemos con respecto a los
Presupuestos Generales del Estado, sentar las bases para alcanzar los acuerdos necesarios
que permitan llegar a la aprobación definitiva de la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para el ejercicio 2017 y segundo impulsar un amplio acuerdo para lograr la reforma de la
financiación local que cumplan con las expectativas de los gobiernos locales reclamadas a
largo tiempo y decimos para su conocimiento se acuerda finalmente trasladar esta petición a
la Vicepresidencia del Gobierno de España, al Ministerio de Hacienda en función pública y a
los Portavoces de los Grupos Parlamentarios del Senado y del Congreso”, a todos, a todos los
grupos, no sólo algunos a todos. Dicho esto, esta es nuestra propuesta, una propuesta que
difícilmente se puede estar en desacuerdo, se podrá estar en desacuerdo con los
Presupuestos Generales del Estado pero no con la propuesta de que se apruebe de una forma
además rápida y por qué digo esto, pues después lo voy a hablar, en principio habría que
decir que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Municipal la tan
denostada nueva Ley de Administración Local hay que reconocer y se reconoce en privado y
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se reconoce en privado que es una Ley que ha traído una mejora sustancial en la
administración económica de los municipios, es una Ley que ha clarificado las competencias
de cada una de las distintas Administración tal es así que hoy se ha aprobado aquí una
propuesta de manera que se ha pedido a la administración competente que es la Junta de
Andalucía poner Planes de Empleo y como resulta que era la competente, pues había que
pedirle permiso, parece ser que se le va a dar, no se le ha dado todavía pero parece ser que
desde la Junta de Andalucía una vez que se presente lo que hoy se ha aprobado pues se le
dará, ha aclarado las competencias cosa que los ciudadanos agradecen sobre manera porque
¿cuántas veces hemos ido los ciudadanos a pedir un papel y nunca hemos sabido dónde
pedirlo?, porque todo el mundo se echaba la pelota fuera, no, eso es del Ayuntamiento, no,
eso de la Junta, no, eso del Gobierno Central, eso de la Diputación, bueno pues esta Ley trajo
la clarificación de las competencias, ha mejorado los resultados económicos de los
municipios, es algo que además se está debatiendo hoy en nuestro país porque realmente
aquellos despilfarro que todos conocíamos, aquellos edificios que se hacían que no servían
para nada, aquellas plazas faraónicas que se hicieron que no servían para nada, hoy con esta
nueva Ley pues es muy difícil llevarlo a cabo porque hay un ente a donde hay que ajustar
cuentas y no te la aprueban si tú te has malgastado el dinero y eso los ciudadanos le vienen
muy bien, a los políticos que le gusta despilfarrar le viene muy mal pero a los ciudadanos le
viene muy bien porque de esta manera están más seguro de que su dinero está gastado como
debe de gastarse, por tanto esta Ley de la Administración nueva municipal ha sido una mejora
para nuestro país y para el trabajo de todos los Ayuntamientos, ha traído por ejemplo una
mejora del pago a proveedores, hoy ya yo se lo decía al actual Sr. Alcalde cuando decía vamos
a hacer y yo le recordaba, yo a él, usted no está hoy en la situación de la Administración
Pública, ahora lo está viendo que ahora ya no se puede hacer lo que a uno le de la gana, que
ahora hay un sitio donde hay que rendir cuentas y te dejan o no te dejan según la baremación
que tú tengas por el Ministerio correspondiente, así que es una Ley que claramente ha traído
buenas cosas para el Ayuntamiento y eso es lo que nosotros pedimos y yo creo que es muy
difícil estar en contra de esta petición de pedir a los grupos políticos que componen el
Parlamento que lleguen a un acuerdo a los grupos que sean, no importa, a los que hagan falta
para que realmente este país tenga unos Presupuestos Generales del Estado tan necesarios
para que se tome la decisión oportuna que necesita nuestro país, muchas gracias”.
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El Sr. Martín Sanjuán, Portavoz del Grupo Municipal de PCSSP, interviene en el sentido
siguiente: “Bueno, querríamos comenzar aclarando que pedir que simplemente se llegue a
acuerdos pues puede sonar como muy positivo, muy neutral, amable, la cuestión es lo que
esconde detrás esos acuerdos o quien se acuerda, sobre todo cuando hay puntos de inflexión
absoluta, lo que venimos a acordar son unos presupuestos generales que vienen
condicionado por unas leyes, Ley por ejemplo reforma del artículo 135 de la Constitución
Española el pago de la deuda es prioritario al pago de los derechos de los ciudadanos y de las
ciudadanas y por lo tanto establece un techo de gastos aprobado en el pasado mes de
diciembre por 118.337 millones de euros, bajando. Segundo, tenemos que aplicar con esa Ley
políticas que no son expansivas cuando ya la austeridad ha sido denunciada por muchísimos
organismos internacionales y nacionales que lo que está suponiendo es un ahondamiento en
la crisis de hecho España ya está rozando una deuda del 100% del PIB después de 8 años de
crisis, perdón de 9 años de crisis, no están mejorando estas políticas y esas son las que
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ustedes proponen porque la Ley de Presupuestos se va a regir por la Ley del artículo 135 y por
la Ley de Estabilidad, por lo tanto si tú estas a favor de la austeridad o en contra eso no es
algo que uno se vaya a poner de acuerdo acordando los presupuestos generales porque o se
está a favor o se está en contra nosotros lo tenemos clarísimo, nosotros estamos en contra
absoluta de la austeridad y de los recortes a los ciudadanos y a las ciudadanas de este país y
al desmantelamiento del sistema público, otros no sabemos si lo tienen tan claro, se van
tambaleando. Hablan ustedes de que esto ha venido muy bien para los municipios, eso es
una cuestión que es totalmente falsa Sr. Marín, vienen ustedes a sacar pecho en la propia
moción hablando de que en 2011 los municipios tenían un déficit que suponía el 0,40%, el
0,4% del PIB y que a día de hoy tiene un 0,44% de superávit en 2015, es decir suben 0,8
puntos porcentuales revierte en la situación de déficit y pasa a superávit, ¿a costa de qué?,
muy sencillo, a costa de ahogar a los municipios porque es con los pequeños con los nos
vamos a meter, que como usted dice, son las administraciones más cercanas a la gente donde
la gente va a solicitar que se le ayude con sus problemas, pues a esos los machacamos y les
quitamos competencias, eso es lo que viene a hacer la Ley de Racionalización y Sostenibilidad
de la Administración Local o la Ley Montoro, vamos a llamarla por su padre, Ley Montoro que
insisto, en febrero pudimos derogar junto con los compañeros del Partido Socialista y
decidieron abstenerse para que continuara por eso no sabemos lo que van a hacer con los
Presupuestos Generales del Estado, porque una Ley que aquí ahora nos quejaremos seguro
que ahora van a sacar a relucir todos los problemas que nos está dando pero que después a
la hora de la verdad no se ponen soluciones cuando tenemos la capacidad y como ellos
mismos dicen 85 Diputados, me corregís después si me equivoco, hasta los municipios del PP
de hecho se han manifestado en contra de esta Ley, hasta municipios gobernados por el
propio Partido Popular ¿por qué?, insisto, por las competencias, atáis de manos y pies a los
municipios para que no puedan poner soluciones a la gente, de hecho lo que ustedes se
refieren de que hemos tenido que solicitar competencia a la Junta para poder crear planes de
empleo hay que decir que es muy a nuestro pesar y sobre todo muy a pesar vuestro que os
habéis tirado años solicitándolo y siempre os estáis quejando de que la Junta no os daba las
competencias ahora resulta que sí porque es el mismo color político, entonces es muy a
vuestro pesar Rajoy os ha pegado un tiro en el pie y no pudisteis poner el marcha los planes
de empleo que tanto decías que quería exponer y no os dejaban precisamente su gobierno
fue el que les puso ese impedimento, ahogan a los municipios a través de la deuda, ahogan a
los municipios a través de la deuda que insistimos, sí, hay superávit de los municipios eso no
se ve reflejado después en los datos del Estado donde la deuda pública no para de subir,
porque aquí el problema es la deuda pública y es mentira la deuda es, el problema es que
ustedes decidieron rescatar a los bancos, hablando antes ustedes de Izquierda Unida en el
Parlamento Andaluz yo no sé si el Sr. Palmero entrará o no en esa cuestión que ustedes lo que
fueron es a pedir que la Junta de Andalucía le fuera a pagar las hipotecas, ¿por qué puñeta
rescataron ustedes a los bancos en vez de pagar las hipotecas de todos los ciudadanos y
ciudadanas de este país?, ustedes pudieron hacerlo, además con 35.000 millones de euros
que venían calentitos recién impresos del Banco Central Europeo decidieron rescatar a los
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bancos convirtiendo la deuda en pública, deuda pública que ahora asfixia, señores y señoras
vamos a ser un poquito coherente y además me hace un montón de gracia Sr. Marín,
permítame que me ría, porque habla usted de los políticos que quieren despilfarrar como si
ustedes no hubieran estado gobernando nunca en ningún sitio y echen ustedes a los que
hacían plazas faraónicas, aeropuertos sin aviones, un poco de seriedad, los que no hemos
hecho esas barbaridades somos nosotros que ahora estamos intentando sanear como hacen
en Cádiz y en Puerto Real las barbaridades que han estado haciendo unos y otros, donde
tenemos por cierto el menor periodo medio de pago a proveedores y donde conseguimos
bajar la deuda, entonces Sr. Marín las plazas faraónicas las vuestras. Y no vamos a pactar por
supuesto ni vamos a apoyar esta cuestión porque las intenciones del Partido Popular son muy
claras, el PP está buscando los apoyos para mantener los recortes en el gasto público que han
venido haciendo hasta ahora, hablamos de entre 15.000 millones, entre 2011 y 2016, recorte
de los que no habla nadie pero que ni subvierten ni ponen encima de la mesa para
eliminarlos sino que al revés van a continuar y además señores y señoras del PP si hay un plan
de estabilidad para el año 2019 donde la hoja de ruta del gobierno es bajar la inversión
educativa al 3,7% del PIB y la sanitaria al 5,7, ¿qué estamos pactando?, estamos pactando
que continúen con las políticas que tanto daño y miseria están creando en este país a la gente
más humilde y por supuesto con eso jamás vamos a pactar, jamás, muchas gracias”.
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Interviene el Sr. Palmero Montero, miembro del Grupo Municipal de Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, en el sentido siguiente: “Sí, vamos a ver. Yo creo que
voy a empezar por el final, ¿va apoyar Izquierda Unida el que se negocie con el Partido
Popular los Presupuestos?, no, nunca, nunca y ahora voy a explicar el porqué, porque yo creo
que va a ser sencillo y además como ha dicho el Sr. Marín creo que todo el mundo
deberíamos de estar de acuerdo aquí en esta Corporación incluido usted y el partido al que
representa aquí en la localidad porque como bien ha dicho antes el Sr. Núñez aquí se ha
hecho lo que se ha podido y lo que nos ha dejado el gobierno con las ayudas de alquiler, con
esto, con lo otro y poniendo parchecitos porque aquí el problema mayor que siempre hemos
tenido es el gobierno central y los presupuestos del gobierno central que es el que no nos da
ni la financiación que necesita un Ayuntamiento, hablando de los Ayuntamientos, ni los
servicios que necesitan los ciudadanos como son la sanidad, los servicios públicos, la
educación, todo y aquí hemos discutido esto muchísimas veces y siempre hemos tenido por
parte del Partido Popular incluso entendimiento, bueno, el Partido Popular local me refiero,
bueno, pero de mientras, qué hacemos, nosotros lo entendemos, ahora es el momento de
decirle al gobierno central no, con estos presupuestos no, nunca, no voy a entrar en detalles
porque podríamos estar aquí horas hablando de lo que significan estos presupuestos para
este país, presupuestos que son por supuesto regidos como bien se ha explicado por una
normativa completamente injusta de recorte de gastos regido por subidas astronómicas en
defensa que estamos negociando por supuesto con otros países, aquí después son los que
vamos de nacionalistas, a rendirle penitencia a otros países a gastarnos miles de millones más
en defensa y en compra de armas mientras que se recorta en los servicios básicos a los
ciudadanos, como algunos datos que podemos dar y podríamos entrar solamente con esto
podríamos estar aquí horas hablando, solamente con esto y usted pretende que nosotros
apoyemos eso, no, no, porque nosotros seremos un partido que estará desaparecido según
dice usted que ahora necesita su ayuda porque bueno estamos desaparecidos pero tenemos
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11 Diputados en el Congreso y estamos dentro de un grupo con más de 60 junto con otras
formaciones, con otras formaciones tal como Podemos o los grupos confederados que
tenemos y ahora necesita que nosotros apoyemos sus presupuestos, no, además se lo vuelvo
a decir, nunca, ya cuando termine usted de charlar si quiere le continúo respondiendo a su
petición, bien. Dice usted que hombre, que esto va a ser bueno para todos porque hay que
llegar, ha que tener consenso, tenemos que sacar adelante cosas porque está mejorando la
situación, está mejor la cosa, ¡hombre por favor!, la verdad lo vuelvo a repetir, no son
cuestiones que uno aquí coja y diga y porque lo diga aquí se hacen verdad, yo no creo que
necesite explicar nada porque yo creo que todo el mundo lo estamos viendo es más llevamos
un Pleno en el que prácticamente la mayor discusión ha sido o el mayor debate que hemos
tenido ha sido precisamente un tema sobre Servicios Sociales que es lo que más no está
preocupando y lo que más debatimos en este salón de Pleno y la mayor gestión que hacemos
prácticamente es de todas las Delegaciones del Ayuntamiento que es Servicios Sociales, el
crear empleo, el ver cómo salimos de esta situación, el estar ayudando a la gente y como
usted dice usted también atiende a mucha gente que le viene con sus problemas y usted
pretende que nosotros apoyemos al partido que ha generado esto, pues no, pero es que le
digo más y no voy a entrar ya ni en el tema de los presupuesto en sí, ¿qué es el Partido
Popular, este partido que gobierna este país?, para empezar es el partido más corrupto de
Europa y no porque lo diga yo sino porque ahí están los datos porque además tocan todos los
palos ¡eh!, no se dejan ni un delito, desde el robo de ayudas de la dependencia o el robo de
ayuda a cooperación o cualquier tipo de ayuda que se haya dado en algunos lados hasta la
financiación literalmente ilegal que sale todos los días noticias, hoy la última en la Comunidad
de Madrid, Esperanza Aguirre en las elecciones, es más está imputado el Partido Popular el
primer partido de la democracia que está imputado, ese es el Partido Popular que todo el
mundo conocemos, del que ustedes forman parte y al que ustedes dicen ahora que nosotros
le ayudemos a sacar estos presupuestos adelante, pues mira no, el Partido Popular que
legaliza la corrupción creando la amnistía fiscal de la que ya hable antes que es legalizar la
corrupción, el Partido Popular que rescata a los bancos, que rescata las autopistas, que
rescata los negocios de sus amigos antes que a los ciudadanos, ¿ese Partido Popular?, le daba
ante el Delegado del Partido Socialista al Sr. Núñez la enhorabuena por entrar en el Consejo
Nacional, bueno Autonómico creo que ha entrado del Partido Popular, no sé cómo se llama el
órgano, yo le daría el pésame de verdad y como consejo le diría que tuviera cuidado con la
cartera y así de claro y no es cuestión de ni de falta de respeto ni nada porque el que nos falta
el respeto a todos los ciudadanos es el Partido Popular todos los días y eso lo sabe todo el
mundo y no vale ahora escudarse aquí porque somos concejales en Chiclana y decir ¡bueno
es que eso pasa en tal sitio, pasa en tal!, no, es su partido ¡eh!, es su partido y son además los
presupuestos que si habláramos aquí y tuviéramos un Pleno solo para hablar de los
presupuestos del estado podríamos hablar largo y tendido y no creo que tengan ustedes
capacidad de defender nada de eso porque como concejales de Chiclana tienen que sentir
vergüenza de venir aquí a pedir que apoyemos esto, unos presupuestos que están
machacando a los Ayuntamientos, machacando, que usted ha sido Alcalde de esta ciudad y lo
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ha sufrido y aquí ha llorado muchísimo, hablar de los recortes, de la situación, de que no se
puede hacer nada, bueno y ahora viene a que apoyemos esto, pues mira no, nuestro plan es
otro y nuestros presupuestos serían otros muy diferentes a estos, muy diferentes, porque
como bien ha dicho antes nosotros tenemos un modelo completamente diferente por eso no
se apoyó la historia que ha contado el Sr. Núñez de las ayudas al alquiler entre otras muchas
cuestiones que no apoyamos de vosotros por eso sería imposible que nosotros llegáramos a
este acuerdo. Y yo quiero que esto quede bastante claro porque no va a ser solo en este tema
porque la diferencia que tenemos en Izquierda Unida que aunque seamos menos o más o
seamos invisibles para vosotros es que yo opino lo mismo que opina mi coordinador federado
o cualquiera de mis Diputados, ustedes no opinan lo mismo que vuestros Diputados y aquí
tienen que hacer oídos sordos dedicarse a algunas minucias y de vez en cuando venir aquí a
cumplir aquí el papel que les mandan de ahora venir a que defendamos las corruptelas y a
que defendamos a este gobierno de ladrones, pues no, muchas gracias”.
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Interviene la Sra. Verdier Mayoral, portavoz del grupo municipal del Partido Socialista,
en el sentido siguiente: “Sí, buenas tardes, con su permiso. Estamos un poco extrañados
desde el grupo del gobierno, desde el equipo de gobierno por las propuestas que
últimamente trae el Partido Popular, hoy podemos ver en el orden del día que trae tres
propuestas genéricas, una de empleo, otra del impuesto de sucesiones y otra del presupuesto
general del estado, porque nosotros, sabéis lo que pasa, que creemos que el Partido Popular
no le interesa y no quiere debatir sobre lo que verdaderamente interesa a los chiclaneros y a
chiclaneras sobre lo que verdaderamente importa aquí en este salón de Pleno y se ha dicho
ya a lo largo de las intervenciones en este caso de mi compañero Adrián Sánchez, porque
ustedes no quieren hablar del déficit que tiene este Ayuntamiento de 16 millones de euros,
de eso a ustedes no les interesa hablar, a ustedes les interesa hablar del impuesto de
sucesiones una cosa genérica que afecta a un 2% de la población, quieren ustedes hablar de
cosas genéricas que no le afectan a los chiclaneros y chiclaneras como tampoco le afecta por
lo visto según dicen ustedes el 1,7 millones de euros que ha tenido que devolver este
Ayuntamiento por culpa de la gestión del Partido Popular en materia de empleo la mayoría,
fíjese usted lo que a ustedes les importa, esto es la doble moral que utiliza el Partido Popular
como lo hace con los trabajadores. Ustedes se ponen a defender a los trabajadores y resulta
que hemos visto hace un par de días en el Pleno de municipalización cómo ustedes llamaban
floja a las trabajadoras y se quedaban tan anchos, esta es la doble moral del Partido Popular,
esa es la doble moral del Partido Popular. Hoy mismo, en este Salón de Plenos, el Sr. Núñez en
su intervención cuestionaba 3 puestos de trabajo ¡qué tontería, 3 puestos de trabajo!, con la
que está cayendo con los desempleados y se cuestiona 3 puestos de trabajo, ¡qué tontería!, 3
puestos de trabajo, ¿cuál es la importancia de 3 puestos de trabajo?, pues mire usted 3
familias que van a poder comer, 3 familias que van a poder comprar, 3 familias que van a
poder pagar sus deudas a lo mejor y ustedes estaban quitando importancia a eso 3
trabajadores, ustedes le estaban quitando importancia a esos trabajadores o a lo mejor es
que al Partido Popular no le interesa hablar, que pena que no está la Sra. Hita, a ustedes no le
interesan hablar de los 2 millones que dice la Sra. Hita que debemos de tener guardado en
algún cajón, menos mal que ha tenido que venir el Sr. Interventor a corregirla, a decirle
señora no tenemos 2 millones que tenemos escondidos en ningún cajón, no escondemos los
millones de euros en cajones ninguno, los 2 millones esos no existen, son inventados, por eso
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digo la doble moral del Partido Popular que no le interesa, no le interesa debatir sobre los
temas importantes que nos interesa en sí a los chiclaneros y chiclaneras, se ha hablado aquí
de demagogia, de populismo, miren ustedes, demagogia es lo que ha hecho el Sr. Núñez en la
tarde hoy a lo largo de este Pleno y es poner una nota en su Facebook, por cierto no estaba
usted atendiendo al Pleno, hablando de la intervención de mi compañero Francisco José
Salado, porque usted no le llega a la altura del Sr. Francisco José Salado y ustedes lo único que
se han preocupado desde que empezó este periodo corporativo, desde que empezó este
periodo corporativo es en hundir y desprestigiar al Sr. Salado que lo único que ha hecho
desde que empezó y ya va para dos años es ayudar a la gente que más lo estaba necesitando,
usted y su compañera Bertón lo único que se preocupó en cuanto llegaron a la oposición es a
ver que pasaba con los vales de alimento, no se acuerdan ustedes de que le contestamos
desde el gobierno municipal hasta en 8 ocasiones, hasta en 8 ocasiones le contestamos y ha
tenido que venir el Juzgado a taparle la boca, a decirle que se estaban inventando lo que
estaban diciendo que a ustedes lo único que les interesaba es salir en los medios de
comunicación para decir que el Sr. Salado daba y lo ha repetido hoy aquí la Sra. Bertón daba
los vales como les daba la gana, eso es muy duro, eso es muy duro que lo diga una concejala
que ha sido gobierno municipal, eso es muy duro que lo diga una concejala que ha llevado los
Servicios Sociales y que ha gobernado este Ayuntamiento, eso es muy duro y se lo tuvo que
decir el Juzgado, le tuvo que callar la boca porque claro, ustedes dicen que están por la
ciudadanía, ahora se han arrogado un papel de ayudar a la ciudadanía, pues miren ustedes en
el Orden del Día del Pleno de hoy hay unos puntos que ninguno, ninguno, ni un solo punto ha
apoyado el Partido Popular y se está hablando de empleo, se está hablando de economía
como el primer punto de la gasolinera, ustedes no lo han votado a favor o el segundo punto
de una planta de reciclado, ustedes no lo han votado a favor, o lo más sangrante de todo en
los planes de empleo y los planes de formación que vamos a hacer en este Ayuntamiento y
ustedes no solamente no lo apoyan sino que encima lo quieren retirar del Orden del Día, eso
es apoyar a la ciudadanía, eso es apoyar al empleo, pues se podían haber ahorrado ustedes la
propuesta que han traído y podían haber apoyado directamente la propuesta sin cuestionarla
y ustedes la han querido dejar encima de la mesa, eso es lo que han hecho ustedes en el
Orden del Día de hoy o cuando ha llegado la ordenanza, la enmienda y la modificación de
crédito, tampoco la han apoyado y es una cuestión de Servicios Sociales para apoyar a los que
peores lo están pasando o lo gracioso ¡no! querer quitar el Impuesto de Sucesiones que grava
a los ricos, a los que más tienen y ustedes quieren cargarse ese impuesto ¿para qué?, para
que tengamos que subir otros impuestos indirectos que sí afecta a toda la población como ya
apuntaban por aquí el Impuesto de Bienes Inmuebles, miren ustedes, ustedes no quieren
hablar de lo que no les interesa, ustedes no quieren hablar de avance, ustedes no quieren
hablar del avance del Plan General y lo tienen que aceptar, este Ayuntamiento, este gobierno
municipal ha aprobado el Plan General que eso es economía, que eso es avance, que eso es
ayudar a la ciudadanía igual que hemos pasado para adelante la municipalización y a ustedes
les duelen y entonces tienen que traer propuestas como las que han traído para hablar de
empleo genérico, para hablar del Impuesto de Sucesiones, ya ve a quién le interesará el
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Impuesto de Sucesiones en Chiclana que no creo yo que haya una población tan extensa
como para llamarles rico, es el 2% señores del PP, es el 2% el que paga este impuesto porque
supera un patrimonio de 250.000 euros por persona ya se lo han dicho mi compañero, mire
usted y hablando del punto que ustedes traen que también es de risa, también es de risa que
ustedes pretendan con la que está cayendo, con la que está cayendo con la Ley de
Racionalidad de la Administración Local, de Régimen Local, es el mayor ataque a la
autonomía local que ha existido en este país, el mayor ataque que ha existido en este país a
la autonomía local, ustedes quieren cargarse no solamente los servicios públicos sino los
Ayuntamientos, la autonomía local y ahora vienen aquí a pedirnos ayuda, ahora vienen aquí a
pedirle ayuda a los miembros del gobierno o a los miembros de la oposición con las
limitaciones del techo de gastos hoy veíamos una resolución de la que dio cuenta el Sr.
Alcalde en la Junta General de Emsisa con los fondos de ordenación, fíjense ustedes como
está el Ayuntamiento, esto es lo que le interesa a los chiclaneros y chiclaneras no que usted
hable del Impuesto de Sucesiones que no le afectan a nadie. Nosotros en el punto que
ustedes traen que hacen dos puntos, que ha reiterado el Sr. Marín en su intervención, miren
ustedes, si sois capaces de separar los puntos porque nosotros no vamos apoyarle que instar
¿por qué no lo han hecho ustedes?, se han llevado cuando años con mayoría absoluta, llevan
gobernando ya un montón de tiempo y no son capaces de reunirse con los grupos político y
vienen a los Ayuntamientos que maltratáis desde el Partido Popular para que ofrezcamos
ayuda, ¿qué ayuda quieren ustedes de los Ayuntamientos?, si ustedes estáis maltratando
todo el día a la Administración Local y tratándola como menores de edad, ¿qué ayuda le
vamos a ofrecer al Partido Popular?, pues como decía si ustedes son capaces de separar el
punto y yo no sé si el Sr. Secretario lo permitirá y separar el primero del segundo punto
nosotros le votaríamos que sí al segundo punto al que se refiere a lograr un acuerdo para la
reforma de financiación local, que es necesaria, y le votaríamos que no al primero, en caso
contrario nosotros no podemos apoyar el punto porque ya decimos no podemos apoyar a un
partido que ha maltratado y sigue maltratando a la Administración Local, muchas gracias”.
Para cerrar, interviene el Sr. Marín Andrade diciendo: “Sí, yo a Izquierda Unida y a Podemos
no le pido nada, yo ¿qué le voy a pedir si yo no estoy de acuerdo con el comunismo ni nada
eso?, realmente, ¡ah no son ustedes comunistas!, yo creo que sí, mira, ser sincero es que es
así, han saltado todas las alarmas...”
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Interrumpe el Sr. Alcalde diciendo: “Perdón, perdón”.
De nuevo continúa el Sr. Marín Andrade manifestando lo siguiente: “Yo quiero que
esto me lo descuente. Yo no le pido nada a ustedes ni a Podemos ni a Izquierda Unida, ¿cómo
le voy a pedir?, bueno Podemos Izquierda Unida o Izquierda Unida Podemos que es lo mismo
realmente no, porque lo que tienen ustedes en el Congreso de los Diputados le quiero
recordar que es junto con Podemos, no por separado, si hubieran ido ustedes separados
seguramente no habrían sacado ninguno, bueno pero en fin que tampoco vamos a entrar
nosotros en detalle de que usted ha entrado, ustedes nunca van a estar de acuerdo con
nosotros ni con nadie. Con respecto al PSOE, nuevamente a la concejala tutora, que es Dña
Cándida Verdier, pues ha corregido a todos los portavoces de ustedes antes, usted Sr.
Guerrero porque lo que ha hecho es hablar de todos que han hablado de los demás puntos,
ella ha dicho su opinión. Estamos de acuerdo más o menos con vuestras opiniones pero, en
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fin, ella tenía que decir la suya que es la que vale y ha hablado pues otra vez de la Sra. Bertón,
otra vez del Sr. Núñez, de los distintos puntos que han llevado pero otra vez ha ejercido de
concejala tutora y me parece y yo creo que ya ustedes son mayorcitos para decir oiga que yo
sé defenderme sol, pero en fin es problema de ustedes. Dicen ustedes que no hablamos de
los chiclaneros aquí en este Salón de Plenos, mire usted, la necesidad de aprobar unos
presupuestos en el estado que nosotros no estamos pidiendo que ustedes lo apoyen ni
muchísimo menos, estamos pidiendo que se transmita esa idea a los grupos políticos del
Congreso de que negocien para llegar a un acuerdo y no estamos pidiendo que ustedes lo
aprueben ni muchísimo menos pero sí que negocien, son absolutamente necesarios para los
chiclaneros y chiclaneras, mire usted, hoy ha salido esto en la prensa, hoy ha salido esto en la
prensa, el gobierno ofertará 67.000 nuevas plazas este año, esto está acordado con los
sindicatos, con todos los sindicatos, quiere decir esto que va a haber 19.000 nuevas plazas en
el estado. Estamos hablando de empleo público, estamos hablando de crear empleo, 19.000
para este año estamos hablando, 19.000 para el estado, 28.000 para las Comunidades
Autónomas y 20.000 para los Ayuntamientos y todo esto depende de los Presupuestos
Generales del Estado, por ejemplo, por ejemplo, esto depende de los Presupuestos
Generales del Estado, quiere decir esto que mientras tanto no se aprueben los Presupuestos
Generales del Estado, esta política de empleo no se puede llevar a cabo, esto es solo un
ejemplo, esto es solo un ejemplo, el no aprobar unos Presupuestos Generales del Estado
pone en la imposibilidad de llevar adelante por ejemplo lo que algún partido negociando con
el gobierno ha logrado sacar, que es poner en los Presupuestos 4.000 millones de euros más
para políticas sociales, si no se aprueban los presupuestos no va a haber 4.000 millones más
para políticas sociales. Yo creo que a los chiclaneros y las chiclaneras le interesan que se
aprueban los Presupuestos Generales del Estado, el que se apruebe los Presupuestos
Generales del Estado quiere decir que concesiones administrativas y obras públicas e
inversiones que están pendientes no se pueden hacer hasta que no se aprueben los
Presupuestos generales del estado y yo estoy seguro que los chiclaneros y a las chiclaneras y
a los gaditanos y a los sevillanos y a los granadinos y a todos los andaluces y a todos los
españoles si le interesa que se invierta en España porque esto crea empleo y mientras no se
aprueben los presupuestos generales del estado no se pueden llevar a cabo las inversiones.
Por lo tanto dudar de la importancia que tiene aprobar unos Presupuestos Generales del
Estado hoy día es bueno, una estupidez supina, una estupidez supina, que no estoy llamando
estúpido a nadie que nadie se me revele ni se me enfade, una estupidez supina, esto es
sumamente importante para todos los españoles aprobar unos presupuestos del estado. Por
otro lado, yo creo que también es una propuesta, lo que pasa es que aquí, te voy a decir una
cosa, es cierto que las propuestas con sentido común y las intervenciones con sentido común
no valen, aquí hay que pegar por todos lados y punto, aquí, eso de ser, de tener una aptitud
moderada y una aptitud de poner sobre la mesa, eso aquí como que no vale, aquí hay que
luchar y enfrentarse y yo creo que esto es una propuesta y yo voy a seguir en mi línea y en la
línea de mi grupo, una propuesta positiva, una propuesta “propositiva”, como le gusta al
representante de Podemos, “propositiva”, quiere decir esto que nosotros que estamos
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intentando, intentando por todos los medios que entre todos empujemos para aprobar unos
Presupuestos Generales del Estado y además es que se está negociando, o sea, quiere decir
esto, lo que nosotros estamos pidiendo es que se negocie más porque negociar se está
negociando, se está negociando para llevar adelante lo que estamos pretendiendo, es decir,
insten ustedes a los grupos parlamentarios a que negocien más y más rápido porque España
ya necesita de tener unos presupuestos para crear más empleo, para que se den inversiones,
para que se den nuevas concesiones administrativas, etc., etc., etc., por eso necesitamos
urgentemente unos Presupuestos del Estado. Por otro lado, no se han leído ustedes la
propuesta, algunos de ustedes no se han leído la propuesta, porque hay una cosa muy
importante y es una cosa que ustedes están pidiendo desde hace mucho tiempo, el Sr.
Guerrero Bey sobre todo, la regla del gasto. Nosotros estamos pidiendo aquí que con esto se
pueda cambiar la regla del gasto y con esta propuesta de aprobar los Presupuestos Generales
del Estado estamos pidiendo que con esto traerá más flexibilización en las relaciones con los
ayuntamientos y con esto, en esa comisión de expertos que se ha creado, le estamos diciendo
que tiene que haber más recursos para los ayuntamientos, es que hay que leerse las
propuestas en su totalidad para después discutirla, ahora se quedan ustedes con lo menos
importante y esto es muy importante, sumamente importante y lo están pidiendo ustedes
desde hace mucho tiempo y ahora me dirán en sus adentros ¡hombre, están ustedes
rectificando!, sí, sí, como la Sra. Díaz, ¿es que es malo rectificar?, es que rectificar no es de
sabio, pues sí, se puede rectificar y se puede entender que ahora, dada la situación
económica que estamos ya remontando, ahora sí es posible la flexibilización cuando antes no
se daban los parámetros fundamentales, ahora se dan las circunstancias y ahora ponemos
encima de la mesa que se flexibilice y que se cambien las reglas del gasto de manera que
aquellos ayuntamientos que cumplan, hombre no se penalicen, si es que estamos de
acuerdo, con esta propuesta se está pretendiendo eso también, la sociedad no puede
esperar, la sociedad, los problemas no pueden esperar porque España es un país que necesita
ya estabilidad, ya estabilidad precisamente para crear una seguridad jurídica y precisamente
para que esos inversores que están pensando en nuestro país para invertir vengan ya y que
no vienen porque no le damos la seguridad jurídica que da unos Presupuestos Generales del
Estado y como yo sé que en algún momento seguramente, no en éste, pero en cualquier
momento me pueden volver a decir aquello de que, bueno, de que ustedes rectifican, pues sí
y yo le voy a decir una frase que a mí me gusta mucho y la tengo apuntada siempre porque
creo que es bueno, lo decía Voltaire, decía “¿quién es el más sabio?, aquel que tarde menos
tiempo en rectificar sus errores”, muchas gracias”.
Concluidas las intervenciones y debate, y sometido el asunto a votación, lo hacen a
favor los cinco miembros presentes del Grupo Municipal del PP, haciéndolo en contra los
once miembros del Grupo Municipal del PSOE-A (Sres. Román Guerrero, Guerrero Bey, Vera
Muñoz, Páez Landa, Salado Moreno y Cruz Romero y las Sras. Jiménez Jurado, Verdier
Mayoral, Vela Panés, González Bueno y Martínez Rico), el único miembro del Grupo Municipal
GANEMOS (Sr. Sánchez Barea), los dos miembros presentes del Grupo Municipal de IULV-CA
(Sra. Rivas Córdoba y Sr. Palmero Montero) y los dos miembros del Grupo Municipal PCSSP
(Sr. Martín Sanjuán y Sra. Gutiérrez Domínguez) y absteniéndose el Concejal no adscrito, D.
Stefan Johann Schauer.
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En consecuencia; la Excma. Corporación, por cinco votos a favor, dieciséis votos en
contra y una abstención de los veintidós miembros presentes de los veinticinco que de hecho
y de derecho la componen, ACUERDA: Rechazar la propuesta presentada por el Grupo Político
Municipal del PP para impulsar un acuerdo urgente entre los Grupos Parlamentarios del
Congreso de los Diputados para la tramitación y aprobación de los Presupuestos Generales
del Estado para 2017.
Concluida la votación, interviene el Sr. Salado Moreno, como Delegado de Servicios
Sociales, manifestando lo siguiente: “Con su permiso Sr. Alcalde, en la intervención digamos
de tanto mi compañera Cándida como la, simplifiquemos, la intervención que ha tenido ella,
ha hecho referencia a un episodio que ha ocurrido durante el Pleno que yo he hecho
referencia, he hecho alusión a una situación y el Sr. Núñez ha puesto durante el Pleno ha
puesto un comentario en el Facebook que en principio atacaría a lo que realmente no he
dicho, yo en mi intervención no he dicho nada por el estilo de lo que acaba de comentar o
publicar en el Facebook, pido que lo retire inmediatamente porque en principio está
atacando a mi persona, está atacando a un….”
Interrumpe el Sr. Alcalde diciendo: “No sé, no sé a lo que se refiere, yo le pido….”
De nuevo el Sr. Salado Moreno interviene diciendo: “Él sí lo sabe perfectamente
porque mientras estaba en el Pleno lo ha subido al Facebook y en principio está atacando a
mi persona y está tocando algo que yo no he dicho absolutamente….”
Interrumpe el Sr. Núñez Jiménez diciendo: “Aquí se rectifica lo que se dice aquí, no lo
que digo yo en Facebook.”
Continúa el Sr. Salado Moreno: “Algo que yo no he dicho absolutamente y para eso
están las actas, para eso están las actas recogidas….”
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El Sr. Alcalde interrumpe diciendo: “Corten el micrófono, Sr. Núñez por favor que si no,
vamos a ver, el espacio de la injuria, de la calumnia si existiera o a donde exista pertenece,
entre otras cosas hasta que lo diga el Juez, pertenece a los sentimientos y a las sensaciones
particulares y personales. Yo en algún momento cuando he oído directamente algo que se
haya dicho aquí he pedido, se hace en todos los sitios, que por favor si hay una palabra que
pudiera ofender directamente que se retire. La acción del Sr. Núñez, no califico que sea ni lo
que es porque además la desconozco, no pertenece al Salón de Plenos pertenece más a lo
que el Sr. Núñez pueda acceder a la petición, que ya se ha manifestado por cierto diciendo
que pertenece a su Facebook y no al espacio de lo que se ha dicho en el Pleno, por tanto, ya
le ha contestado. Y, en cualquier caso, usted y cualquiera tiene dependiendo de los hechos la
posibilidad, esa larga y tortuosa de acudir a unas vías que no sé si es hasta peor que soportar
unos días. En cualquier caso, desconozco de lo que hablan ustedes, en cualquier caso, por
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favor, si me permiten, en cualquier caso usted como cuestión de orden ha planteado un
asunto y el Sr. Núñez le ha dicho que no. No puedo hacer más, por tanto, queda el asunto, su
petición y el planteamiento del Sr. Núñez, ¿de acuerdo?.”
3.- Proposiciones de los Grupos Políticos Municipales:

f00671a1473a0d085a307e1112090b195

3.1.- Proposición del Grupo Político Municipal de Por Chiclana Sí Se Puede por la
transparencia y la justicia fiscal.
Se da cuenta de proposición presentada por el Grupo Político Municipal de Por
Chiclana Sí Se Puede relativa a la transparencia y la justicia fiscal.
Interviene el Sr. Martín Sanjuán, portavoz del Grupo Municipal de PCSSP, en defensa
de la urgencia, manifestando lo siguiente: “Gracias Sr. Alcalde, muy brevemente. Hemos
conocido muy recientemente, lo que estamos contando aquí, que el Consejo de
Transparencia y Buen Gobierno se da por vencido y va a dejar de insistir al gobierno de
España y al Ministerio de Hacienda que revelen las personas que se acogieron a la amnistía
fiscal. Hemos pensado que es una buena idea que hagamos presión desde los Ayuntamientos
aquellas personas que estemos en contra de esta política para de alguna manera intentar
forzar al gobierno a que revele estos datos.”
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De conformidad con lo dispuesto por los artículos 82.3 y 97.2 del Real Decreto
2.568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (R.O.F.), y el 91.4 del vigente
Reglamento Orgánico Municipal, se procede a ratificar la inclusión del presente punto en el
Orden del Día al no estar previamente dictaminada por la Comisión Informativa
correspondiente, haciéndolo a favor los once miembros del Grupo Municipal del PSOE-A, el
único miembro del Grupo Municipal GANEMOS, los dos miembros presentes del Grupo
Municipal de IULV-CA, los dos miembros del Grupo Municipal del PCSSP y el Concejal no
adscrito, D. Stefan Johann Schauer; absteniéndose los cinco miembros presentes del Grupo
Municipal del PP.
En consecuencia queda ratificada la inclusión en el orden del día de la proposición por
diecisiete votos a favor, ningún voto en contra y cinco abstenciones de los veintidós miembros
presentes de los veinticinco que de hecho y de derecho la componen.
A continuación se da cuenta de la referida proposición, cuyo tenor literal se transcribe:
"DANIEL MARTÍN SANJUÁN con D.N.I. **********-* y domicilio a efectos de
notificaciones en Chiclana de la Frontera (Cádiz) ******** ******* ** ****** **** ***
como portavoz del Grupo Municipal de Por Chiclana Sí Se Puede de este Ayuntamiento, en
nombre y representación del mismo y al amparo de lo establecido en los artículos 91.4 y 97.3
del Reglamento de organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
eleva al Pleno de la Corporación para su debate la siguiente
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MOCIÓN
POR LA TRANSPARENCIA Y LA JUSTICIA FISCAL
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Exposición de motivos
Recientemente hemos conocido que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
(CTBG) se dio por vencido y ha decidido no seguir peleando con la Agencia Tributaria a cuenta
del secreto de los beneficiarios de la amnistía fiscal que puso en marcha el ministro Montoro
en el año 2012.
Dicha amnistía permitió a 30.000 grandes defraudadores y evasores de este país
regularizar más de 40.000 millones de euros, pagando tan solo 1.191 millones de euros;
menos de la mitad de los 2.500 millones que pensaba recaudar el ministro. Sin embargo, no
son los peores datos que lastra esta práctica absolutamente irresponsable:
* Se permitió regularizar el dinero en efectivo. Bastaba con declarar que los tenías
desde antes de 2010 para poder blanquear dinero del narcotráfico, la trata de personas, la
venta de armas, la corrupción y todo tipo de actividad criminal.
* Los defraudadores presionaron al gobierno para que rebajase aún más las
condiciones de la amnistía fiscal del 10% (cuando por el impuesto de la renta se paga entre el
20 y el 47%), hasta pagar finalmente una media de un 3%; menos de lo que un ciudadano
paga en IVA por una barra de pan (IVA superreducido, 4%).
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Ante esta absoluta falta de desprecio para la gran mayoría de ciudadanos y
ciudadanas, que pagan impuestos y además está sufriendo todas las consecuencias de la
crisis; el gobierno del PP no sólo recompensa a los estafadores, sino que encima los protege
de la opinión pública. Posiblemente porque muchos de los ciudadanos “respetables” de este
país estén en esa lista.
El absurdo argumento de la protección de datos se contradice con la publicación de
los datos personales de todas las personas que han recibido multas de tráfico en el TESTRA
(Tablón Edictal de Sanciones ) y antes en el BOE. Mientras que por una simple multa de
tráfico tus datos quedan públicos ante cualquiera, quienes han robado miles de millones de
euros a todos y todas se quedan en el anonimato.
En contrapartida a esta realidad, el Partido Popular ha puesto en marcha una campaña
contra el Impuesto de Sucesiones, impuesto que desde Podemos pensamos que habrá que
reformar para hacer más progresivo, justo y equitativo entre territorios. Sin embargo, como
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dicen los propios técnicos de Hacienda, es un impuesto que sólo afecta al 0,7% de los
declarantes y que sirve para un fin que apoyamos incondicionalmente: redistribuir la riqueza,
permitir que el Estado disponga de fondos suficientes para garantizar los Derechos de la
ciudadanía, incluyendo los que menos tienen.
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Los principales afectados por el Impuesto de Sucesiones son, precisamente, las
grandes fortunas que evaden y defraudan a Hacienda para luego poder acogerse a una
amnistía fiscal orquestada por el mismo Partido Popular. Los declarantes que deben pagar son
precisamente las grandes fortunas de este país con enormes cantidades de patrimonio.
De esta manera, lo que exigimos no es ni más ni menos que justicia: que quienes
tengan más paguen más y, sin han defraudado, que paguen con creces por su delito y rindan
cuentas ante el pueblo.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Por Chiclana Sí Se Puede propone a este
Pleno del Ayuntamiento, los siguientes ACUERDOS:
1. Instar al Gobierno central y al Ministerio de Hacienda a que hagan públicos los
datos de todas las personas y sociedades que se acogieron a la amnistía fiscal aprobada en el
año 2012.
2. Hacer llegar este acuerdo al Gobierno de España, Ministerio de Hacienda, Agencia
Tributaria y los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados.”
A continuación se procede a las intervenciones de los distintos Grupos Municipales en
el sentido siguiente:
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El Sr. Martín Sanjuán interviene en el fondo del asunto en el sentido siguiente:
“Efectivamente, lo que veníamos contando, recordaremos que en el año 2012 el Sr. Montoro
puso en marcha una amnistía fiscal con la que según él pensaba sacar 2.500 millones de
euros de dinero negro y 30.000 grandes defraudadores y evasores de este país, incluimos
tanto personas como sociedades, decidieron acogerse a esta amnistía. Amnistía con la que se
regularizaron o blanquearon, utilicemos los términos más coloquiales, 40.000 millones de
euros de los que al final solo pagaron 1.191. Hablamos menos de la mitad de lo que se
pretendía recaudar. Es decir, además de que por supuesto es una medida totalmente injusta,
fue ineficiente e inútil. ¿Qué permitió a parte de estos datos que nos deberían de
escandalizar a todos y todas? Se permitió regularizar el dinero en efectivo y esto no es baladí.
El dinero en efectivo es aquel que viene claramente de blanquear el dinero de narcotráfico, la
trata de personas, la venta de armas, la corrupción y todo tipo de actividad criminal. Eso lo ha
permitido el gobierno del Partido Popular y también ha permitido, que nos llevamos las
manos a la cabeza por cuestiones como el Impuesto de Sucesiones que insistimos solo afecta
al 0,7% de los ricos o de las personas de este país, estas personas que precisamente son las
grandes sociedades, las grandes riquezas y las grandes fortunas le dijo el Ministerio que
pagara un 10% cuando por el Impuesto de la Renta todos los ciudadanos y ciudadanas, los
trabajadores, pagamos entre el 20% y el 47%. ¿Qué pasó? Los señores defraudadores que
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querían blanquear su dinero dijeron que les parecía mucho y llegaron a negociar para pagar
el 3%. Cualquier chiclanero o chiclanera para comprar una barra de pan paga el 4% de IVA.
Esta gente pagó menos de lo que los ciudadanos normales pagamos por productos de
primera necesidad. Esas son las políticas del Partido Popular. Por eso no nos creemos cuando
vienen aquí a decir que un Impuesto de Sucesiones es para eliminarlo de las clases medias,
cosa que es mentira, falso y rotundo, cuando después con la otra mano blanquean y apoyan a
estos grandes defraudadores a los que están pretendiendo blindar para que no se sepan los
datos para que, por lo menos ya que no van a pasar por el juicio de Hacienda, por el juicio
económico, no pasen ni siquiera por el escarnio público. ¿Quiénes son las personas que
pueden estar aquí? Por ejemplo, noticia reciente. El Sr. Amancio Ortega que dice que dona
320 millones de euros para hospitales. Sr. Amancio Ortega que de forma legal evadió 600
millones de euros e insisto una cuestión, un detalle, de esos 320 millones de euros encima se
desgrava. Eso de forma legal. ¿Quién no estará aquí detrás? Entonces, insistimos, todas las
políticas fiscales del Partido Popular tienen un claro perfil que es ayudar a los de arriba que
dicen que sí, el dinero en el bolsillo de la gente pero obviamente hay gente que se van a llevar
mucho más dinero en los bolsillos que otros con estas medidas, que son los que están
privilegiados por este país y que son por lo que les hacemos leyes a medida y son a los que
nunca les exigimos la carga fiscal. De esta manera, insistimos, señores del Partido Popular ya
que tuvieron la poca vergüenza de a esta gente que blanqueara este dinero….”
El Sr. Alcalde interrumpe manifestando: “Yo sí le voy a pedir…”
El Sr. Martín Sanjuán manifiesta: “Que cambie esos términos.”
El Sr. Alcalde continúa: “No voy a defender yo al Partido Popular pero le voy a pedir
que por favor hasta ahí no llegue usted.”
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El Sr. Martín Sanjuán continúa como sigue: “Pues entonces le vamos a venir que estas
medidas tan regresivas para la gente con ustedes han llevado a cabo sin ningún tipo de pudor
que, por lo menos, que esta gente los ciudadanos sepamos quiénes son las personas que han
evadido 40.000 millones de euros de este país que es tres veces prácticamente lo que se ha
recortado en Sanidad y Educación entre 2011 y 2016. Si no se pueden financiar los servicios
públicos es porque los que más tienen no pagan y encima ustedes pretenden que todavía
paguen menos. Muchas gracias.”
El Sr. Alcalde manifiesta: “Gracias y gracias también por atenderme.”
El Sr. Palmero Montero, miembro del Grupo Municipal de IULV-CA, interviene en el
sentido siguiente: “Sí, brevemente y comenzando por una cuestión, en este Salón de Plenos
debatimos y discutimos muchos temas, nos calentamos, nos encendemos, algunas cosas o
algunos temas con más pasión que otros. Siempre nos queda la cuestión de que aquí está
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todo grabado, se recoge en acta y después cada uno en nuestras redes sociales o en la calle o
donde sea, interpretamos o nos tomamos de una manera u otra los discursos, los que nos ha
dicho el contrario y algunas veces nos enfadamos más y otras nos enfadamos menos. Pero si
llegamos al punto en el que no se tergiversa lo que se dice aquí sino que literalmente nos
inventamos lo que se dice con la única y clara intención de hacer daño. Yo creo que estamos
traspasando una línea y con eso, además, hablo por mi parte y creo que por el resto de mi
grupo, que tiene el Sr. Delegado las acciones que necesite emprender aunque no creo que
haga falta porque va a estar recogido en acta y se ha grabado la conversación, pero creo que
se cruza una línea cuando se utilizan además estos temas siendo él mismo de esta manera,
utilizarlo de esta manera simplemente por el hecho de hacer daño. De verdad, yo creo que si
aquí después se pide respeto como ha pedido el Sr. Alcalde, que hombre que hasta aquí
vamos a llegar o que se tenga respeto, deberíamos empezar por aquí porque aquí somos
todos concejales y nos hemos dicho de todo y hemos discutido aquí de todo pero como esto
y mira que llevo tiempo aquí no he visto todavía nada.
Pero bueno, con respecto a la amnistía fiscal, creo que ha quedado bastante claro en
mi intervención de antes lo que opino de esa amnistía, lo que opino de la actitud del Partido
Popular y lo que representa y lo que es realmente el Partido Popular y yo creo que este es un
gran ejemplo, el que más, de lo que hemos tenido estos últimos años, de lo que ya no sólo les
vale con ser corruptos sino que llegan a legalizar la corrupción. Muchas gracias.”
El Sr. Alcalde manifiesta lo siguiente: “Gracias, a ver, yo en la moderación del debate
puedo hacer planteamientos y lo he hecho en dos sentidos. Cada cual luego, digamos, que
me puede hacer caso o no. Eso está en la otra parte.”
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El Sr. Núñez Jiménez, Portavoz del Grupo Municipal del PP, interviene en el sentido
siguiente: “Vamos a ver, voy a intervenir y con el permiso del Sr. Alcalde porque ya son dos
intervenciones seguidas al respecto y, sinceramente, en lo que me afecta pues no me parece.
El Sr. Salado estaba interviniendo con la Sra. Bertón un punto sobre ayuda social. Yo estaba
absolutamente callado y respetuoso en este Salón de Plenos. Sin venir a cuento, sin venir a
qué de manera absolutamente gratuita suelta, y voy a decir casi literalmente, que hay que ver
cuántos primos tiene usted que vienen a verme a Servicios Sociales diciendo que los tiene que
ayudar porque son primos de Andrés Núñez. Le aclaré por intervención, por alusión, que la
Sra. Jiménez permitió y le agradezco que, obviamente siendo gitano, los gitanos nos
llamamos primos aunque no nos toquemos nada. Que parecía el comentario bastante racista.
La opción del Sr. Salado hubiera sido perfectamente aclararlo en ese momento si ha podido
ofender se retira y no hubiera pasado nada. Simplemente siguió adelante. Yo no voy a pecar
de blando en los debates ni en las intervenciones, ni mucho menos. Reconozco que soy duro,
muy duro, mucho, pero si en algún momento hago una alusión personal a alguien, personal,
privada de alguien, que me lo diga, si en algún momento lo he hecho, personal, privada de
alguien, que me lo diga. Y yo sin ningún tipo de problema retiro cualquier tipo de alusión. Y
puedo ser muy duro en las intervenciones pero nunca traspaso esa línea y yo sé que en el
calor del debate muchas veces se nos puede ir la lengua a cualquiera. Y después se puede
hablar después del Pleno y se puede incluso en el momento. Y yo no tengo ningún tipo de..,
es más, les pido a los concejales que si en algún momento se puedan sentir ofendidos
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personalmente o de manera privada por una declaración mía, que me lo digan, que sin
ningún tipo de problema yo rectifico o si tengo que aclararlo yo lo aclaro. Ahora bien, aquí se
ha dicho eso, además, sin venir a cuento, gratuito, sin estar ni interviniendo, sin tener nada
que ver con el punto, era simplemente voy a poner el ventilador y, venga, para adelante.
Además no ha sido solo cosa mía, que lo he comentado con mis compañeros y todos lo han
visto en el mismo sentido. Quizás, es que somos susceptibles, que soy susceptible con ese
asunto. Será eso pero elegantemente en ese momento usted bien podría haber dicho “no Sr.
Núñez, no iba por ahí la cuestión” porque yo hice expresamente alusión al tema y dije que me
había parecido un comentario racista y no dijo nada, ¿encendió el micro y habló y dijo algo?
No dijo nada. Y ahí era donde estaba la oportunidad. Se siguió adelante porque se prefiere
poner el ventilador.”.
El Sr. Alcalde interrumpe manifestando lo siguiente: “Yo creo que he atendido, he oído
lo que ha dicho el Sr. Núñez. Llevamos muchos Plenos, con usted creo que son seis años o 10
¿no? Diez, me he olvidado de cuatro. Es la primera vez que esto…., usted está encantado de
ser la estrella del baile. Yo creo, estábamos hablando de este affaire Sr. Núñez y no sé.. Creo
que la cosa no debe llegar a mayores. Son muchísimas veces las que hablamos en distintos
momentos, con muchísimo calor y nunca ha pasado nada y yo creo que, no sé lo que ha
ocurrido porque yo no estaba pero lo que espero es que quede como una anécdota y nada
más, que es lo más relevante para todos, ¿de acuerdo? Y agradezco además que la
intervención haya sido, a pesar de como usted dice, de la capacidad que tiene para ir a la
contra, de ser en este momento, tender un puente para resolver el asunto que yo creo lo más
conveniente para todos.”
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La Sra. Verdier Mayoral, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE-A, interviene en el
sentido siguiente: “Sí, no voy a entrar en más discusión porque está grabado en el acta y se va
a ver y se va a escuchar, o sea que no hace falta que se redunde. Yo solamente con respecto a
la propuesta que hace el Grupo “Por Chiclana Sí, Se Puede” respecto a la amnistía fiscal,
nuestro grupo va apoyar esta propuesta como no puede ser de otra manera porque estamos
en contra de la corrupción, porque estamos en contra de que se favorezca a los ricos, porque
estamos en contra de la política que en este sentido esta llevando a cabo el Partido Popular
en el tema de la amnistía fiscal que no es ni siquiera lo que propuso en un principio, por lo
tanto vamos a apoyarla”.
Para cerrar, interviene el Sr. Martín Sanjuán manifestando lo siguiente: “Bueno, debate
inexistente, yo entiendo que el Sr. Núñez tiene por supuesto todo el derecho legítimo a
defenderse, a pedir explicaciones y a tal, pero quizás hubiese estado muy bien que hubiera
intervenido hablando del punto, hubiera estado genial porque bueno, por lo demás no ha
habido debate, pero bueno supongo que no tienen ustedes nada que decir sobre el tema, les
parece muy bien y se acabó, así que bueno, pues agradecer al resto de grupos de la
Corporación el apoyo y para adelante”.
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Concluidas las intervenciones y debate, y sometido el asunto a votación, lo hacen a
favor los once miembros del Grupo Municipal del PSOE-A, el único miembro del Grupo
Municipal GANEMOS, los dos miembros presentes del Grupo Municipal de IULV-CA, los dos
miembros del Grupo Municipal del PCSSP y el Concejal no adscrito, D. Stefan Johann Schauer;
absteniéndose los cinco miembros presentes del Grupo Municipal del PP.
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En consecuencia; la Excma. Corporación, por diecisiete votos a favor, ningún voto en
contra y cinco abstenciones de los veintidós miembros presentes de los veinticinco que de
hecho y de derecho la componen, ACUERDA:
1º. Instar al Gobierno central y al Ministerio de Hacienda a que hagan públicos los
datos de todas las personas y sociedades que se acogieron a la amnistía fiscal aprobada en el
año 2012.
2º. Hacer llegar este acuerdo al Gobierno de España, Ministerio de Hacienda, Agencia
Tributaria y los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados.
4.- Mociones de urgencia.
No se presentaron.II.- CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA CORPORACIÓN.
5.- Dación de cuenta de Decreto número 1.727, de 16 de marzo de 2017, por el que
se aprueba los Planes Presupuestarios a Medio Plazo para el periodo 2018-2020.
Se da cuenta de Decreto del Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda número 1.727,
de 16 de marzo de 2017, del tenor literal siguiente:
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“El artículo 29.1 de la LOEPSF establece que las Administraciones Públicas elaborarán
un marco presupuestario a medio plazo en el que se enmarcará la elaboración de sus
Presupuestos anuales y a través del cual se garantizará una programación presupuestaria
coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública.
Asimismo el artículo 6 de la Orden HAP 2105/2012 establece que antes del quince de
marzo de cada año, de acuerdo con la información sobre el objetivo de estabilidad
presupuestaria y de deuda pública que previamente suministre el Estado, se remitirán los
planes presupuestarios a medio plazo en los que se enmarcará la elaboración de sus
Presupuestos anuales.
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CONSIDERANDO que conforme al artículo 5 de la Orden HAP 2105/2012, dicha
remisión debe efectuarse por medios electrónicos y mediante firma electrónica a través del
sistema que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas habilite al efecto.
f00671a1473a0d085a307e1112090b195

CONSIDERANDO que el plan presupuestario de la entidad local debe elaborarse en
términos consolidados para todos aquellos entes que formen parte del subsector
“Corporaciones Locales” de Contabilidad Nacional, de tal forma que la información debe estar
expresada en términos consolidados conforme a la normativa de estabilidad presupuestaria.
CONSIDERANDO que en cuanto el contenido de los planes presupuestarios, el artículo
29.2 de la LOEPSF establece que:
“Los marcos presupuestarios a medio plazo abarcarán un periodo mínimo de tres años
y contendrán, entre otros parámetros:
a) Los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública de las respectivas
Administraciones Públicas.
b) Las proyecciones de las principales partidas de ingresos y gastos teniendo en cuenta
tanto su evolución tendencial, es decir basada en políticas no sujetas a modificaciones, como
el impacto de las medidas previstas para el periodo considerado.
c) Los principales supuestos en los que se basan dichas proyecciones de ingresos y
gastos.”
RESULTANDO que la plataforma para la remisión de dicha información se ha
habilitado en el día 8 de febrero de 2017, estando abierta hasta el 15 de los corrientes.
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RESULTANDO que las empresas municipales Chiclana Natural S.A. Y EMSISA S.A han
sido sectorizadas por la IGAE dentro del subsector Administraciones Públicas con fecha 1 de
julio de 2013.
RESULTANDO que los datos han sido consignados tomando como base la ejecución
presupuestaria del ejercicio 2016 respecto del presupuesto para 2017, así como en otras
medidas de ingresos corrientes y en la evolución de la deuda viva consolidada, así como los
estados de previsión facilitados por las Empresas Municipales.
Visto el informe favorable de fecha 16 de los corrientes emitido por el Interventor
Municipal D. Angel Tomás Pérez Cruceira, en virtud de las facultades que me confiere el
artículo 21.1.s de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, HE
RESUELTO:
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PRIMERO.- Aprobar los Planes Presupuestarios a Medio Plazo para el periodo 20182020, de conformidad con el detalle que aparece en los cuadros anexos.
SEGUNDO.- Remitir los datos presupuestarios al Ministerio de Hacienda a través de la
plataforma habilitada al efecto.
TERCERO.- Dar cuenta del presente acuerdo al Pleno de la Corporación.
f00671a1473a0d085a307e1112090b195
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”
Interviene el Sr. Alcalde diciendo: “Saben ustedes que de alguna manera esto es un
anticipo de lo que estábamos comentando esta mañana en off en la Junta General, el
Delegado va a explicar, digamos que como anticipo de lo que podamos tener la semana que
viene”.
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El Sr. Guerrero Bey, como Delegado de Hacienda, interviene diciendo: “Con su
permiso, muy brevemente. Como todos ustedes saben, la Ley impone las reglas de realizar
unos marcos presupuestarios que abarcarán un periodo mínimo de 3 años en donde se
cumplan con los objetivos de estabilidad presupuestarias y de deuda pública, para llevar a
cabo el cumplimiento de tal fin se han elaborado unos marcos presupuestarios con un
periodo de 2018 a 2020 en donde se deben tener en cuenta los datos aportados tanto por
ayuntamiento como por las empresas públicas, es decir, “Emsisa” y “Chiclana Natural”,
destacar en cuanto a los ingresos que las variaciones que pueden apreciar en los ingresos
corrientes y en los distintos intervalos reseñados, son el resultado de las estimaciones
técnicas en base a los derechos liquidados de los ejercicios anteriores. De esta manera, se
percatarán de la bajada de transferencias municipales por la asunción de determinadas tasas
y destacar también en el apartado de derivado de modificaciones de políticas el incremento
de ingreso de los distintos ejercicios por la nueva captación de unidades como consecuencia
de la Delegación de la Recaudación a la Diputación Provincial de Cádiz. Igualmente, subrayar
cómo el cambio del modo de gestión de cobro de los impuestos municipales, del Padrón de
Basuras, incide en los resultados finales señalados en el informe. En definitiva y para concluir,
se trata de unos marcos presupuestarios en donde confluyen las iniciativas aprobadas
plenariamente en cuanto a la municipalización, la estimación de captación de nuevas
unidades de ingresos como consecuencia de la efectiva gestión que pueda llevar a cabo
Diputación, así como el gran esfuerzo de contención del gasto por este equipo de gobierno
que equilibra unas cuentas mermadas por la falta de ingreso prevista en el Plan de Ajuste
2012-2022 y en donde se determinaban las reglas de no variación de los ingresos por IBI y
que como todos hemos podido comprobar en el tiempo, fue incumplida por el gobierno de
Ernesto Marín a la mínima de cambio, lo que ha conllevado que finalmente el Partido Popular
terminara su mandato en 2015 con un agujero de 2.000 millones de pesetas para cuadrar las
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cuentas y un déficit de Tesorería en 2016 que supera los 16 millones y medio de euros,
muchas gracias”.

f00671a1473a0d085a307e1112090b195

El Sr. Marín Andrade, miembro del Grupo Municipal del PP, manifiesta lo siguiente: “Sí,
yo, muy rápida la intervención. Vamos a ver Sr. Guerrero, usted lleva ya dos años gobernando,
no llore más, porque todos los problemas económicos que tiene este ayuntamiento es por
culpa de usted, porque a usted le pagan aquí para solucionar problemas, a ustedes le pagan
aquí para que este ayuntamiento vaya mejor económicamente y no para llorar, ¡ya está no!,
es que son dos años, nosotros en dos años ya habíamos solucionado el tema que ustedes nos
dejaron y usted viene aquí, le pagan para que solucione problemas no para llorar
continuamente porque se va a llevar usted los cuatro años diciendo, ¡hay que ver lo
malamente que lo dejaron!, ¡hombre, son dos años ya! y si usted no sirve pues váyase y que
se ponga otro, muchas gracias”.
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Para finalizar, interviene el Sr. Guerrero Bey diciendo: “Muy brevemente, mire usted,
me sorprende que haya usted salido a responder, sinceramente, después de lo que viene
sucediendo en las últimas semanas, me sorprende que usted haya salido a responder en este
punto. Mire usted, se lo voy a decir claramente, usted y su equipo están absolutamente
desacreditados, absolutamente desacreditados y me duele decirlo, pero lamentablemente es
así. Mire usted y a usted lo ha desacreditado y a su equipo la Sra. Hita y al portavoz lo ha
desacreditado la realidad de los hechos. Mire usted, lo desacredita la realidad de los hechos,
coger un Ayuntamiento con superávit y dejarlo con 2.000 millones de pesetas de agujero
para cuadrar las cuentas, en 2015 un agujero de 2.000 millones de pesetas para cuadrar las
cuentas, a usted y a su equipo lo ha desacreditado la realidad de los informes técnicos que
han puesto de manifiesto la absoluta incapacidad del Partido Popular cuando estaba
gobernando, la absoluta incapacidad para dirigir las cuentas de este Ayuntamiento. Ustedes
han hecho de la temeridad su bandera de trabajo, de la temeridad, por un infame puñado de
votos, que a la postre no ha servido absolutamente para nada, a usted lo ha desacreditado su
propio partido, su propio partido lo ha desacreditado. Cuando vino Cristóbal Montoro a
decirnos que disponíamos de tres años, disponíamos de tres años de carencia para la
amortización de los préstamos, eso no sucede en toda España, sucede solamente con algunos
ayuntamientos, con ayuntamientos que lo están pasando mal económicamente. Sé que a
usted le molesta que le diga esto, por eso ahora se pone a hablar y en otros tipos de
cuestiones y no le gusta atender a lo que le estoy diciendo. Ustedes han dejado un
ayuntamiento arruinado y lo cogieron con superávit y a usted le duele que le diga esto y el Sr.
Montoro, el Sr. Montoro nos ha dicho que como lo estamos pasando mal somos de los pocos
ayuntamientos que disponemos de tres años….”
Interrumpe el Sr. Alcalde diciendo: “Señores, por favor, guarden silencio, concluya Sr.
Guerrero Bey”.
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Continúa el Sr. Guerrero Bey diciendo: “Para poder pagar esos préstamos. Vamos a
ver, si a usted no le duele esto realmente es que no tiene ni alma ni tiene corazón, así se lo
digo claramente, usted se ha desacreditado con sus falsedades, con sus mentiras, con sus
falsedades, decir, ¡hombre!, decir que sobraban 2 millones de euros, decir que sobraban 2
millones de euros cuando teníamos un déficit de más de, un déficit de Tesorería de más de 16
millones y medio de euros y decir que sobran 2 millones, miren ustedes por donde, que
ustedes han tenido el informe del Sr. Interventor diciendo la realidad de los hechos, que de 2
millones nada de nada. En ocasiones veo muertos, en ocasiones ustedes ven millones, son los
únicos que ven los millones porque nadie ni el Interventor, ni el Tesorero, ni nadie lo ven,
nada más ustedes, hombre por favor, bueno muchas gracias”.
La Excma. Corporación Municipal Pleno queda enterada.
6.- Conocimiento de las Resoluciones de la Alcaldía y de los/las Concejales/as
Delegados/as.
En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 42 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se da cuenta de resoluciones
dictadas por la Alcaldía y sus Delegaciones, registradas bajo los números 1.078, de fecha
20.02.17 a 1.914, de fecha 26.03.17.
La Excma. Corporación queda enterada de dichas resoluciones.7.- Ruegos.
7.1. Ruego participado del Grupo Político Municipal de Por Chiclana Sí Se Puede de
apoyo a la proposición de ley para el reconocimiento del 4 de diciembre de 1977
(apartado segundo).
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Se da cuenta del apartado segundo de la propuesta presentada por el Grupo Político
Municipal “Por Chiclana, Sí Se Puede” de apoyo a la proposición de ley para el
reconocimiento del 4 de diciembre de 1977, considerado como ruego participado con base al
informe emitido por la Secretaría General de fecha 21 de marzo de 2017, del tenor literal
siguiente:
“2. Que por parte de este Ayuntamiento/Diputación se izará cada 4 de diciembre, la
bandera de Andalucía en un acto solemne y se difundirá y promocionará la lucha del Pueblo
Andaluz por sus derechos y libertades, contribuyendo al conocimiento de sus símbolos
históricos, así como los acontecimientos trascendentales del 4 de diciembre de 1977”.
Interviene el Sr. Martín Sanjuán, portavoz del Grupo Municipal PCSSP, en el sentido
siguiente: “Muy sencillo y muy breve. Simplemente, solicitar a este ayuntamiento que cada 4
de diciembre se ice la bandera de Andalucía en un acto solemne para promocionar la lucha
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del pueblo andaluz como defendí previamente en la moción.”
7.2. Otros Ruegos (artículo 93 ROM)
f00671a1473a0d085a307e1112090b195

Por el concejal no adscrito, D. Stefan Johann Schauer, se formulan los siguientes:
PRIMERO.- “Mi primer ruego es para la Sra. González, Delegada de Urbanismo. En la
Avenida La Barrosa, en el autolavado que está al lado de Casa Bernardo, se está acometiendo
una obra, ruego que si lo sabe explique de qué obra se trata.”
El Sr. Alcalde contesta lo siguiente: “Vamos a ver, son ruegos convertidos en
preguntas, venga, vale.”
La Sra. González Bueno contesta en el sentido siguiente: “Pues se trata de una
gasolinera. Esa licencia está concedida con anterioridad a la entrada del Plan y se solicitó,
tengo por aquí el dato porque no sabía si iban a preguntar por ello. Yo creo que se solicitó en
el año 2014, se solicitó cuando estaba gobernando el Partido Popular. Había una suspensión
de licencias y después de esa suspensión de licencias entran las Normas Sustantivas y no se
podía conceder y cuando caen las Normas Sustantivas se vuelve a solicitar y se resuelve, creo,
en el mes de noviembre. Se trata de una gasolinera.”
El Sr. Alcalde manifiesta lo siguiente: “Hemos tenido que informar a los vecinos
porque algunos confunden el derecho en la licencia con que un gobierno pueda denegar
simplemente por apetencia y eso son cosas totalmente diferentes ¿verdad?.”
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El Sr. Schauer manifiesta: “Pero si se me permite, se trata exactamente de eso, porque
recuerdo que se ha rechazado esa licencia no solamente por la calificación del suelo sino por
donde está ubicado eso y ahora sorprende un poco que con un nuevo gobierno, de repente,
haya una licencia de apertura para una gasolinera. El ruego se trataba exactamente de eso.”
La Sra. González Bueno manifiesta: “Bueno, la licencia se da con Normas Subsidiarias,
en Normas Subsidiarias ese suelo permite que se dé esa licencia. Anteriormente no se había
dado porque estaban suspendidas las licencias en ese ámbito. Vamos, denegamos esa
licencia cuando estaban suspendidas las licencias y, después, con Normas Sustantivas
tampoco se podía dar y después lo ha vuelto a solicitar. Con Normas Subsidiarias,
efectivamente, sí se puede dar.”
El Alcalde manifiesta lo siguiente: “Es un tema muy estudiado por los servicios
técnicos municipales y hay bastantes casos de que con los movimientos de planeamiento,
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pues dependiendo del momento se ha podido o no y los propietarios o promotores han
usado el tiempo más conveniente para sus intereses.”
SEGUNDO.- “El siguiente ruego es para el Sr. Vera y es sobre la línea azul. El ruego es
que si se va a mantener este año otra vez la línea azul y, si eso es así, si se pueden tener en
cuenta las sugerencias de los empresarios del poblado de Sancti-Petri de ampliar fechas y
acortar horarios para hacerlo más aprovechable para los turistas del municipio.”
f00671a1473a0d085a307e1112090b195

El Sr. Alcalde contesta en el sentido siguiente: “Nosotros lo tenemos, debemos tener
una reunión de la Mesa del Turismo en breve. Normalmente tenemos un par de reuniones,
usted ha estado en alguna de ellas. Oiremos, evidentemente, como usted indica, oiremos el
parecer para los ajustes que sean más convenientes. Creemos que es una línea que se puede
consolidar y que puede ayudar mucho a la economía de la ciudad. Entonces, pues haremos
los ajustes que el sector entienda que sean los mejores como usted mismo indica, ¿de
acuerdo?.”
TERCERO.- “Un último ruego que es para usted mismo Sr. Alcalde, es una sensación un
poco personal que tengo. Las cifras, los números, las previsiones turísticas del Ayuntamiento,
del municipio, para este año son buenas pero da la sensación claramente que el municipio se
aprovecha muy poco de esa dinámica turística que se prevé este año en el municipio. Yo le
rogaría a usted Sr. Alcalde que vaya a empezar a pensar seriamente en un profundo cambio
en la Delegación de Turismo para parar esa espiral que tenemos que parece que no estamos
avanzando lo suficiente.”
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El Sr. Alcalde contesta lo siguiente: “No coincido con usted en cuanto a esa espiral,
todo lo contrario. Casualmente, lo que es la vida, casualmente esta misma mañana a las
nueve estábamos en una reunión con el representante, por no decir nombres pero ustedes
me van a entender, con el representante más potente, el touroperador más potente que hay
en Chiclana. La semana pasada estaba con el propietario y promotor más potente que hay
hotelero en Chiclana hablando también del sector. Ayer teníamos una reunión con un director
de hotel que se suspendió porque tuvo que volar para Alemania y estamos en bastantes
contactos precisamente en aquello que es oír, que nos digan y ver la evolución. Creo que
precisamente las sensaciones que tenemos no son sensaciones que caen como el maná. Eso
solamente ocurrió en Egipto y no sabemos hasta dónde fue desierto, así que, tiene bastante
que ver con el trabajo, no digo de nosotros, con el trabajo conjunto, ¡pero hombre!, no creo
que sea muy acertado su análisis.”
El Sr. Schauer contesta: “No pongo en duda en ningún momento la evolución turística
del municipio. Lo que digo es que no se saca suficiente provecho en cuanto al vínculo de los
turistas que vienen con el propio pueblo. Eso es lo único que indico y creo que en la propia
Delegación de Turismo se pueden hacer cambios profundos para mejorar esa situación.”
El Sr. Alcalde contesta: “Yo estoy, igual que la Delegada, a su disposición para que si
hay algunas ideas que implementar a lo que estamos haciendo, encantados, las suyas y las de
cualquiera. Pero sí creo que se está trabajando en una línea de colaboración y que se ha
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marcado, precisamente, en el foro de turismo, que fue un éxito y en donde todos coincidimos
como conclusiones en la importancia de las actividades complementarias que había que
incorporar a toda la política turística y, en ese sentido, además, estamos poco a poco
mejorando en esas actividades complementarias y precisamente un hito muy clarificador al
respecto fue cuando presentamos por parte de la Delegación de Fomento en el Museo del
Vino y la Sal la nueva iniciativa turística respecto al turismo de naturaleza, creo que eran
entre 30 y 40 las empresas que había chiclaneras trabajando en el sector y fue también una
de las gratas sorpresas para muchos de los que vinieron y acudieron al foro de turismo que
celebramos hace un mes y pico o dos meses y en donde los que venían de fuera también se
quedaron gratamente sorprendidos del cuerpo empresarial que estaba también cogiendo
eso, que todos coincidimos en que tiene que ir incorporándose. Y precisamente también se
está poniendo en marcha ahora algunos Pliegos de Condiciones que van en esa onda de lo
que estamos hablando en estos momentos. Pero, en cualquier caso, a su disposición tanto la
Delegada como yo para que si hay alguna idea o alguna acción concreta que podamos
estudiar, encantadísimos, porque todas las ideas serán bien recibidas, ¿de acuerdo?”
Por el Sr. Martín Sanjuán, Portavoz del Grupo Municipal de PCSSP, se formulan los
siguientes:
PRIMERO.- “Ya he perdido la cuenta de los meses que llevamos solicitando esta
cuestión, pero rogamos de nuevo insistentemente que se convoque una Mesa por el Empleo
en donde podamos debatir cómo vamos a solucionar el tema del desempleo en la ciudad,
más cuando ahora ya tenemos las competencias para poner en marcha planes de empleo,
pero que es una cosa que podríamos haber empezado a hablar mucho antes, por hablar, lo
que queramos. Entonces, rogamos e insistimos, que se ponga en marcha esta Mesa junto con
sindicatos y los colectivos afectados.”
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SEGUNDO.- “Hace ya prácticamente dos años que se aprobó una propuesta de
nuestro Grupo junto con el de Izquierda Unida en el que proponíamos que se hiciera público
el inventario de las propiedades municipales como naves, terrenos, etc., para que la gente
supiera al fin y al cabo cómo se está gestionado su patrimonio y en qué condiciones, porque
recordemos que es patrimonio público de la gente y, segundo, que esos terrenos permitirían
poder ponerse para dar precisamente empleo. Entonces, que liguemos todas estas
cuestiones.”
Por el Sr. Alcalde se manifiesta lo siguiente: “Hoy mismo hemos aprobado el Inventario
de la empresa de “Emsisa” y el inventario del Ayuntamiento es público, lo hemos aprobado
entre todos. Está en documento, seguramente con su voto incluso.”
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El Sr. Martín Sanjuán manifiesta: “La cuestión no es sólo el Inventario al que podemos
tener acceso cualquiera pero que viene la calle muchas veces, no viene ni siquiera a qué
naves se refiere o en qué condiciones están. Hablamos de un verdadero inventario mucho
más detallado donde se sepa dónde están esas localizaciones, si están concedidas o no, bajo
qué condiciones, es decir, una cosa muchísimo más extensiva que el mínimo que se está
exigiendo.”

f00671a1473a0d085a307e1112090b195

Por el Alcalde se dice: “Mire usted, le vuelvo a insistir, el Inventario del Patrimonio
está. Obviamente el detalle que se le puede incorporar a un expediente es tanto como las
posibilidades de recurso que se tenga a la hora de poder disponer de personal y capacidad
económica. No se puede decir que no se tenga liquidez ni presupuesto y pedir que se
disponga de personas que presupuestariamente hoy por hoy no es posible. Entonces,
simplemente estamos con algo que hoy por hoy es muchísimo más importante y es salir del
tapón que tiene Contratación, de la carga de trabajo que tiene y que no puede ir al ritmo que
quisiéramos, precisamente, por la enorme cantidad de papeles y documentos que está
diligenciando, ¿de acuerdo?.”
TERCERO.- “Queremos solicitar, porque como vamos a solicitar un periodo de carencia
de tres años donde vamos a tener más liquidez con los mismos ingresos, queremos solicitar
una cuestión que ustedes os comprometisteis, Izquierda Unida se comprometió, nosotros
también, de hecho creo que recientemente el Partido Popular también, que es tanto la
revisión total, insisto, total, de valores catastrales como la devolución del IBI que se ha
cobrado de más durante todos estos años. No hablamos de que se dé, bueno, esa propuesta
la podrán desarrollar mucho más con ellos cuando se sienten a hablar con la Asociación del
IBI pero lo que queremos solicitar es esa cuestión que ahora que vamos a disponer de esos
fondos que se utilicen pues para rebajar la presión fiscal que se ha subido a la gente
subiéndoles el IBI y haciendo una cuestión de justicia.”
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Por el Sr. Alcalde se manifiesta lo siguiente: “No sé si le he oído bien cuando usted ha
hablado, ¿rebajar la presión fiscal ha dicho? Vamos a ver, entonces no ha cogido entonces
usted la idea de lo que es el Plan de Saneamiento y de la fiscalidad que impone el texto de la
Resolución del Ministerio. Por explicar y aclarar, nosotros tenemos 16 millones de remanente
de Tesorería negativo, es decir, un déficit acumulado en las cuentas municipales de -16 y lo
que dice la Resolución es, deje usted de pagar la amortización de los préstamos del Plan de
pago a proveedores y emplee esa consignación presupuestaria, en el caso de este año sobre
unos tres millones y medio de euros y en el caso de los dos próximos años siete millones y
siete millones, y emplee ese dinero en que las cuentas salgan con superávit. Es decir, está
diciendo el Ministerio, usted tiene que coger y esa cantidad que no va a emplear para pagar
préstamos, la amortización la tiene que emplear en reducir el déficit. Por tanto, no es algo
que se pueda emplear para otra cosa. En consecuencia, no se trata de decir que me sobra
dinero, no, se trata de te doy un tiempo, dice el Ministerio, para que usted cuadre las cuentas
y si la operación es, en ese brindis al sol absolutamente, y perdone que se lo diga,
absolutamente incoherente desde lo que supone que el espacio ideológico que usted
representa, que es la defensa de lo público, y dice usted haciendo un brindis estético “rebaje
usted la presión fiscal”, sí, eso, y nos quedamos de brazos cruzados porque no podemos
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atender a las necesidades sociales ni podemos siquiera tampoco cuadrar las cuentas. En la
Resolución que hoy que esta mañana hemos comentado habla de un control anual sobre el
particular para verificar, efectivamente, que se va a cumplir. No debe de confundir, y eso sí, la
liquidez que se vaya a generar porque no hay que pagar las amortizaciones que será
empleado también para hacer frente a los más de 20 millones de euros que tenemos
pendiente de pago. O sea, que tanto a nivel presupuestario, consignación como a nivel de
liquidez, digamos, esos recursos ya tienen novio para que nos entendemos, ¿vale?.”
Por el Sr. Martín Sanjuán se manifiesta lo siguiente: “Yo le he entendido
perfectamente, el que me he tenido que explicar mal he sido yo. Cuando nos referimos a
devolver, quizás he usado mal la expresión de rebajar la presión fiscal, nos referimos a que
con lo que estamos ingresando o no se le cobre a la gente proporcionalmente lo que se
pueda para no hacer un agujero en Tesorería hasta haber devuelto todo lo que se les ha
cobrado de más o lo que permita la opción legalmente, quizás cobrarlo y después devolverlo.
Eso lo tendréis que hablar con Intervención. La cuestión está en que si estamos hablando de
que se va a dar un periodo para cuadrar las cuentas con el Ministerio y la pregunta aquí es
que cuándo vamos a cuadrar también las cuentas con la gente.”
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Interviene de nuevo el Sr. Alcalde en el sentido siguiente: “Se me había olvidado en su
primera intervención las dos cuestiones. Sobre la revisión catastral, el Delegado ha informado
de una reunión de trabajo que se ha tenido en dos ámbitos, desde la Hacienda municipal y
desde el Servicio de Urbanismo para lo que es el planeamiento. Entonces, la Gerencia del
Catastro ha informado con mucha claridad, me lo había anticipado a mí telefónicamente
hacía algunas fechas, y nos ha dicho: “Mira José María, resulta que aquello que había
antiguamente que se había hecho que era las revisiones catastrales íntegras, ya eso no se
hace. Ahora en el Ministerio está el nuevo modelo que es la revisión simplificada”. Entonces,
lo que ellos dicen que van a hacer es, conociendo la realidad de Chiclana que la tienen muy
trabajada porque ha habido muchos cambios, entonces conociendo esa realidad, van a
mapear distintas zonas y esas son las que van a revisar conforme a la información que ellos
tienen y, por tanto, con la que tienen de valores por un lado y los cambios también de las
calificaciones urbanísticas con el nuevo planeamiento, de tal manera que por ese
procedimiento simplificado nos dicen dos cosas, que van a acertar mucho y que, además, lo
van a hacer mucho más rápido. El otro apartado de la devolución del IBI indebidamente
cobrado, dicho tal cual, es un apartado que se refiere muy concretamente a expedientes
administrativos que no son de voluntades políticas. Quiero decir que cuando hay un
planteamiento ajustado a derecho de un IBI cobrado indebidamente los servicios municipales
de Rentas lo informan y se producen devoluciones. Por cierto, en mucha menor cuantía de las
cantidades que se hablan porque hay menos espacio hoy por hoy de lo que se dice que se ha
cobrado de más con los informes técnicos. Ahora bien, eso no tiene por qué coincidir con la
opinión de terceros afectados que creen que han pagado algo que nos les corresponde. Pero
entre la opinión de un particular y el escrito administrativo de contestación a una
- Pág. 149 de 153 -

Documento firmado por:
ROMAN GUERRERO JOSE MARIA
NOMBRE LOPEZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER

Fecha/hora:
13/09/2017 11:25:54
13/09/2017 11:11:30

reclamación, administrativamente, lo que vale y lo que nosotros podemos hacer es hacer
bueno la contestación que dé el Servicio Municipal de Rentas. Y, en ese sentido, lo que le
puedo decir es que el Delegado de Hacienda la instrucción que tiene es que aquello que ha
dado el Servicio de Rentas es que aquellas reclamaciones que aparezcan y se presenten sean
tramitadas con la mayor diligencia posible en justicia y conforme a derecho, ¿de acuerdo?.”
Por el Sr. Martín Sanjuán se manifiesta lo siguiente: “Bueno, agradecer la explicación
que, de verdad, se agradece que nos pongan al tanto de estas cuestiones”.
f00671a1473a0d085a307e1112090b195

CUARTO.- El 8 de marzo por parte de este Ayuntamiento, de la Delegación de Mujer,
se colgaron unas pegatinas grandes en forma de mural por distintos espacios de la ciudad.
Algunas de ellas están, digamos, no sabemos si arrancadas por voluntades de terceros, o por
la lluvia o por lo que sea están en mal estado. Rogamos que se coloquen bien o hagan
ustedes lo que crean conveniente.”
El Sr. Alcalde contesta: “Veremos qué dicen las posibilidades económicas, son
campañas.”
Por el Sr. Palmero Montero, miembro del Grupo Municipal de IULV-CA, se formulan los
siguientes:
PRIMERO.- Es breve porque, además, es algo de lo que creo que hablamos algo en el
Pleno anterior. Por un lado, le vuelvo a solicitar al Delegado de Fomento que, además he
hablado varias veces este mes, el plan de turismo de naturaleza o el borrador que estuvimos
aquí debatiendo la última vez. Todavía no lo tenemos, que quede constancia.
SEGUNDO.- Por otro lado también, hemos solicitado por escrito, bueno, hemos
mandado un escrito al Delegado de Fiestas, al Sr. Vera, sobre “Al rumbo” exactamente, a la
espera de que nos convoque a una reunión y rogamos que sea lo más breve posible”.
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El Sr. Alcalde manifiesta lo siguiente: “Pues puede ser una realidad. Vamos a esperar
que los promotores efectivamente presenten el expediente y yo creo que conforme a lo que
tantas veces hemos oído y leído pues si puede ser bueno y cumplir con los requisitos
administrativos correspondientes, ahí estaremos creo que además todos, ¿de acuerdo?”
Por la Sra. Rivas Córdoba, miembro del Grupo Municipal de IULV-CA, se formula el
siguiente:
ÚNICO.- “Es un ruego para la Sra. Verdier. Ahí en el público tenemos aquí vecinos de la
Calle Granza y de la Calle Troya que se reunieron para plantear el tema que tenían en sus
viviendas con el alcantarillado y a continuación tuvieron toda la consecuencia de todo lo que
era el tema de la calificación de sus terrenos y, entonces, era para ver si pueden porque les
dieron un plazo de cuatro meses para darles algún tipo de contestación y están esperando.
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Entonces para ver si por favor se les puede atender y darles una explicación por la lógica
preocupación que tienen.”
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Por el Sr. Marín Andrade, miembro del Grupo Municipal del PP, se formula el
siguiente:
ÚNICO.- “El Sr. Guerrero Bey, como se basa siempre en todos los datos que da
Intervención, pues yo le recomiendo que hable con el Sr. Interventor y le pida el informe que
hicimos al principio de 2011 y le dirá claramente, y usted no podrá discutirlo porque lo dice el
Interventor, que se debía 156 millones de euros cuando nosotros entramos en el
Ayuntamiento, 156 millones de euros. Pero es que después al poco tiempo resulta que
aparecieron facturas que no estaban contabilizadas….”
El Sr. Alcalde interrumpe manifestando: “Una cosita, simule usted, haga usted el
esfuerzo de simular el ruego por lo menos.”
El Sr. Marín Andrade continúa: “Sí, el ruego es enseguida, es que tengo que hacer un
prólogo, si no, no vale. Bueno, cuando el tiempo pasó, muy poco tiempo, encontramos sin
contabilizar facturas por 17 millones de euros. Todo esto hizo un valor de deuda de 173
millones de euros y, por favor, le ruego que le pregunte al Sr. Interventor, que no lo estoy
diciendo yo. Está en un informe firmado por él y por la Viceinterventora de entonces. Eso
quiere decir que debíamos unos 30.000 millones de pesetas que a usted le gusta mucho
hablar de pesetas, a mí también. Por todo esto y dado que usted ya lleva dos años en su
puesto y dado que ya está comprobada su absoluta ineptitud, por el bien de Chiclana dimita
usted porque usted no va a solucionar nada en los cuatro años. Dimita usted.”
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El Sr. Alcalde manifiesta lo siguiente: “Le voy a decir sobre la ineptitud una opinión,
como la suya. Creo que es un hombre bastante más capaz que muchos otros, y lo voy a dejar
ahí.”
Por el Sr. Núñez Jiménez, Portavoz del Grupo Municipal del PP, se formulan los
siguientes:
PRIMERO.- El arreglo del firme de la Calle Nazaret, lo piden bastantes vecinos de la
zona.
SEGUNDO.- Nos piden también o nos trasladan quejas de suciedad de las Calles
Valverde y O’Farrell.
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TERCERO.- Se acerca el verano, cada vez son más los chiclaneros y no chiclaneros que
hacen uso de la playa aunque, digamos, la temporada de verano no esté oficialmente
inaugurada pero también son más los que acuden a la playa con los perros y, igual no
cumpliendo con todas las normas, que una cosa es que se pueda ser razonablemente
permisivos y no estar multando todos los días al que vaya con un perro a la playa pero es
cierto que se sueltan los perros y que ya empiezan a generar ciertas molestias. Por lo tanto,
que haya un mayor control en este sentido.
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CUARTO.- Los vecinos de Las Bolas trasladan, ya lo había comentado con el Delegado
de Tráfico en su día en “off” podríamos decir, la colocación de badenes en la zona porque con
el paso de los autobuses van a cierta velocidad no apropiada para la vía y, en segundo lugar el
arreglo de la barriada.”
Por el Sr. Aragón Reyes, miembro del Grupo Municipal del PP, se formulan los
siguientes:
PRIMERO.- “Se han puesto en contacto con nosotros vecinos del Callejón de los Frailes
y me he comprometido a trasladarlo aquí. Rogamos que se proceda al rebacheado o el
arreglo de los blandones que existen, pintados de pasos de cebra y limpieza de la cuneta.
SEGUNDO.- Ya lo he repetido ocho, nueve o diez veces, no recuerdo bien. Callejón del
Águila, desde el Colegio Mayorazgo hasta las Menuditas, es un paso obligado de muchos
madres y padres que llevan a los niños al Colegio Mayorazgo y es muy peligroso. Es
excesivamente estrecho. Hay un proyecto que se quedó en la oficina de Obras que, incluso, se
llegó a hablar hasta con los vecinos para su ensanchamiento. Ruego que hagan ustedes el
esfuerzo de intentar arreglarlo.
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TERCERO.- Ya ha pasado el invierno, estamos en primavera, hay muchísimas hierbas,
matojos y demás por todas partes. Rogamos que incidan ustedes en la limpieza de las
parcelas tanto públicas como privadas que tenemos las herramientas necesarias para
comunicar a los vecinos, cunetas, márgenes y gavias.”
El Sr. Alcalde manifiesta lo siguiente: “Son labores que se vienen acometiendo en la
rutina, además usted lo sabe, eso es así.”
El Sr. Núñez vuelve a rogar en el sentido siguiente:
CUARTO.- “Uno más que se me había pasado. Nos trasladan diferentes fotografías
algunos vecinos de la Calle Álamo trasera al Ayuntamiento en donde aparecen de manera
constante vehículos sobre la acera, mal aparcados y demás. No es que sea, además, una calle
con unas aceras extremadamente anchas y, por lo tanto, en cuanto un vehículo se sube un
poco en la acera prohíbe el paso de los peatones. Calle Álamo y Plaza Patiño en concreto.”
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El Sr. Alcalde manifiesta: “Pues seguro que el que le ha dicho sabe de quién es hasta el
coche porque en esa calle no aparca cualquiera.”
8.- Preguntas.
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No se presentaron.Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia declara terminada la sesión a las
23:10 horas. Y para constancia de lo que se ha tratado y de los acuerdos adoptados, yo, el
Secretario General, extiendo la presente acta, que autorizo y certifico con mi firma, con el
visto bueno del Sr. Presidente y Sra. Presidenta.
JOSÉ MARÍA ROMÁN GUERRERO.
Alcalde-Presidente.

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ FERNÁNDEZ.
Secretario General.
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