
AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA
SECRETARIA

ACTA DEL PLENO
 CELEBRADO CON CARÁCTER ORDINARIO 

EL DÍA 22 DE JULIO DE 2.013
COMIENZA: A las 10:00 Horas.
TERMINA: A las 11:30 Horas.

SRES. ASISTENTES

MIEMBROS CORPORATIVOS:

- GONZALO RODRÍGUEZ NEVADO

- AURORA CORONADA ÁGUEDO BORRERO
- ANTONIA HERNÁNDEZ GALLOSO
- JUAN IGLESIAS LAGO
- BEATRIZ ROMÁN RAMÍREZ
- ANDRÉS FRANCO RAMOS
- BÁRBARA RAQUEL CARRASCO MONZÓN
- FRANCISCO JESÚS FERNÁNDEZ FERRERA
- MANUELA PONCE TOSCANO
-      JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ CANSINO
- AMELIA DEL MAR GALLARDO DE LA TORRE
- Mª CONCEPCIÓN SACRAMENTO VILLEGAS.
- LUCÍA  INFANTE GÓMEZ
- EUGENIO JUZGADO RUÍZ
- MARÍA ANGUSTÍAS DOMÍNGUEZ VILLEGAS
- JOSÉ MANUEL VÁZQUEZ MARTÍN

NO ASISTE:

- EMILIO JOSÉ CARRASCO RIERA

SR. SECRETARIO ACCTAL:
D. MANUEL JESÚS FERIA PONCE

SRA. INTERVENTORA ACCTAL:
Dª DOLORES C. VÁZQUEZ PINTIADO

DESARROLLO DE LA SESIÓN

A la indicada hora del día 22 de Julio de 
2.013, presididos por el Sr. Alcalde, con 
la  asistencia  del  Secretario,  que 
suscribe  y  presente  la  Interventora 
Acctal,  se  reunieron  los  Sres. 
Concejales que se expresan al margen, 
con el fin de celebrar la presente sesión 
Extraordinaria,  cuya  convocatoria  se 
hizo en legal forma.

Abierto  el  acto  por  la  Presidencia,  se 
pasa  a  conocer  de  los  asuntos 
comprendidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

                                       ......   /   ......
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El  punto  del  Orden  del  día  que  aparece  en  la  presente  Acta  signado  con  número  1  se 
introduce por la vía de urgencia, votando a favor de su introducción en el Orden del día los 9 
Concejales que forman el Grupo Municipal Socialista presentes en la Sesión, absteniéndose 
los 7 Concejales que componen el Grupo Municipal Popular presentes en esta Sesión.

1
RELACIÓN CERTIFICADA DE OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 3ª FASE 

MECANISMO DE FINANCIACIÓN PAGO A PROVEEDORES. (R.D. LEY 8/2013 DE 28 DE 
JUNIO)

Concedida  la  palabra,  por  el  Portavoz  del  Grupo  Municipal  Popular,  Sr.  D.  José-Carlos 
Hernández Cansino,  se manifiesta  que  era  un nuevo pago de  acreedores  en el  cuál  se 
abonaban facturas pendientes por más de tres millones de euros a pequeños y medianos 
empresarios de Punta Umbría, y lo importante es que van a cobrar, y es que esta medida 
sirve para abonar muchas facturas dentro del período de morosidad.        

Por el Sr. Alcalde-Presidente se toma la palabra y manifiesta que con esta medida iban a 
cobrar proveedores, y felicita a los departamentos de Intervención y Tesorería que estuvieron 
hasta el Viernes hasta tarde para que se pueda pagar a los proveedores. Me gustaría felicitar 
al  Gobierno  Central,  posibilita  para  nosotros  un  préstamo  porque  los  intereses  no  son 
inferiores  pero  estrangula  la  liquidez  de  los  Ayuntamientos.  Nos  alegramos  que  los 
proveedores cobren, pero pagamos más intereses de los que establece el Gobierno para los 
bancos. Agradece en el asunto económico el trabajo del departamento de Intervención y de 
Tesorería, a todos los departamentos y Concejalías.

SOMETIDA LA PROPUESTA DE ACUERDO A VOTACIÓN SE OBTIENE EL SIGUIENTE 
RESULTADO:

A FAVOR: 9 Grupo Municipal Socialista
ABSTENCIÓN: 7 Grupo Municipal Popular

Se adopta el siguiente acuerdo:

Visto el Informe emitido por la Intervención y Secretaría Municipal, que justifica la urgencia del 
punto, el cual, se transcribe a continuación:

"Visto el contenido del Real Decreto ley 8/2013, de 28 de Junio, de medidas urgentes contra 
la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a Entidades Locales con problemas 
financieros, que establece en su artículo 16.1 la obligación del envío por parte del interventor 
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de la Entidad Local al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con fecha límite 19 
de Julio, de una relación certificada en la que figuren las obligaciones pendientes de pago 
con proveedores (que reúnan las condiciones establecidas en el art. 3 de la citada disposición 
legal).

Visto que, de acuerdo con el citado precepto, el interventor está obligado de informar al Pleno 
de la citada relación certificada. 

Considerando que la relación de referencia ha sido completada y remitida al Ministerio en el 
día de la fecha.

Considerando la intención Municipal de dar cuenta al Pleno, conforme a lo dispuesto en el 
mencionado real Decreto Legislativo y en la “Nota sobre el desarrollo del tercera fase del 
mecanismo de pago a proveedores en el ámbito de las Entidades Locales” publicada desde 
el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y hacerlo efectivamente en la primera 
sesión que se celebre tras la confección de la relación de referencia. 

Considerando, que se realiza Convocatoria de Sesión extraordinaria del Pleno Municipal a 
celebrar con fecha 22 de Julio de 2013, siendo el Orden del Día el contenido en la misma. 

De acuerdo con todo ello, los Funcionarios que suscriben realizan las siguientes: 

CONSIDERACIONES

Primera.-  Que en mérito a lo anterior, teniendo en cuenta todo lo antedicho y a la vista del 
expediente de referencia, consideran los funcionarios informantes que el presente asunto ha 
de considerarse Urgente  a  los efectos de su inclusión en el  Orden del  día  de la Sesión 
Plenaria Extraordinaria a celebrar con fecha de 22 de Julio de 2013. 

Segunda.- Que el art. 56.2 del ROF Municipal, establece, para las sesiones Plenarias: “En el 
Orden del día sólo pueden incluirse los asuntos que hayan sido previamente dictaminados e 
informados, por haberlo así decretado el Alcalde, y aquellos otros que ordene el Presidente 
por razones de Urgencia, si bien en estos casos no podrá adoptarse Acuerdo alguno sin que 
el Pleno ratifique la inclusión del asunto en el Orden del día”. 

Tercera.-  De  este  modo,  los  funcionarios  que  suscriben  entienden,  que  el  Sr.  Alcalde-
Presidente está facultado para ordenar (mediante Decreto) la inclusión en el Orden del día de 
la sesión de aquellos asuntos que considere Urgentes, no obstante lo cual, para adoptarse 
Acuerdo sobre dicho asunto, deberá realizarse con carácter previa Votación por el  Pleno 
Municipal al objeto de ratificar ó no, según proceda, la inclusión del citado asunto en el Orden 
del día. 
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De acuerdo con todo lo anterior, vista la intención Municipal puesta de manifiesto,  se propone al 
Sr. Alcalde la adopción de los siguientes Acuerdos: 

Primero: Incluir en el Orden del Día de la Sesión Plenaria a celebrar en sesión extraordinaria con 
fecha de 22 de Julio de 2013 el siguiente asunto: 

“Dación de cuenta de relación certificada de obligaciones pendientes constitutiva de la tercera 
fase  del  mecanismo  de  financiación  para  el  pago  a  proveedores,  de  acuerdo  con  lo 
preceptuado en el Real decreto legislativo 8/2013 de 28 de Junio”.

Segundo: La adopción de Acuerdo sobre el citado asunto, requerirá la previa ratificación por el 
Pleno Municipal sobre su inclusión en el Orden del Día de la sesión. 

Tercero:  Dar  traslado  del  presente  Acuerdo  a  los  Portavoces  de  los  distintos  Grupos 
Municipales. "

Se da cuenta de la relación certificada de obligaciones pendientes constitutiva de la tercera fase 
del  mecanismos  de  financiación  para  el  pago  a  proveedores,  emitida  por  la  Intervención 
Municipal, incluida como Anexo II.

2
CUENTA GENERAL 2012

Concedida la palabra, por la Sra. Concejala-Delegada del Área de Economía y Hacienda, Dª 
Bárbara-Raquel Carrasco Monzón, se manifiesta que es una información contable que había 
que mandar a la Cámara de Cuentas.

SOMETIDA LA PROPUESTA DE ACUERDO A VOTACIÓN SE OBTIENE EL SIGUIENTE 
RESULTADO:

A FAVOR: 9 Grupo Municipal Socialista
EN CONTRA: 7 Grupo Municipal Popular

Se adopta el siguiente acuerdo:

Se acuerda:
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PRIMERO: Aprobar la Cuenta General del ejercicio económico 2.012 integrada por la de la 
propia Entidad y las de las sociedades de capital íntegramente municipal, a saber, “Radio 
Televisión Punta Umbría S.L.”, “Sociedad Municipal de Gestión del Suelo de Punta Umbría”, y 
“Salinas del ASTUR, S.L.U” en los términos que consta en el expediente y la documentación 
complementaria legalmente establecida.

SEGUNDO: La remisión de la citada cuenta a la Cámara de Cuentas de Andalucía, órgano 
competente para la fiscalización externa.

3
INFORME TRIMESTRAL EN APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY 15/2010, DE 5 

DE JULIO. 2º TRIMESTRE 2013

Concedida la palabra, por la Sra. Concejala-Delegada del Área de Economía y Hacienda, Dª 
Bárbara-Raquel Carrasco Monzón, se da cuenta de la propuesta de acuerdo.

Concedida  la  palabra,  por  el  Portavoz  del  Grupo  Municipal  Popular,  Sr.  D.  José-Carlos 
Hernández Cansino, se manifiesta que sentía tener un diferente punto de vista. Después de 
deber 10 millones a los Bancos hoy hemos visto otro pago a proveedores, no puede estar 
satisfecho de que el Ayuntamiento esté pagando sus deudas, 6.097.836,71.-  se deben por€  
facturas pendientes, y 5.930.000.-  están fuera de plazo de la Ley de Morosidad, hay que€  
pagar costas e intereses, se han pagado 217.000 euros en un trimestre.

La Ley obliga a hacer este Informe 3.500.000 euros se reducen en el pago de proveedores 
que nos ahorramos de intereses y costas. El Alcalde dice que los Bancos son los amigos del 
Gobierno, pero en un servicio público como es el agua pretende hacer un préstamo al 11,5% 
y va a hipotecar a los Ayuntamientos, y ahora Giahsa va a estar controlada por un fondo de 
inversión.  No  tiene  autoridad  para  decir  lo  que  dice.  Somos  el  tercer  municipio  más 
endeudado con los Bancos de la provincia de Huelva, después de Valverde y Ayamonte. Su 
empeño en 2009 de pedir un préstamo de 10 millones de euros para inversiones que propició 
el “Catastrazo” (sic) y pidió al Catastro que subiera el IBI. De aquella decisión tenemos lo que 
tenemos 6.097.000.- euros de deuda a proveedores.

Concedida la palabra, por la  Sra. Carrasco Monzón se le contesta que el Sr.  Hernández 
Cansino no la había oído. No estamos satisfechos. En el año 2004 usted era Alcalde. Usted 
no cumplía el plazo de 60 días, y ello a pesar de entrar mucho dinero en este Ayuntamiento. 
No tiene autoridad moral para hablar de morosidad. Son tiempos difíciles, y no los de usted, 
que fueron los del “boom” inmobiliario (sic). No habla de letra pequeña, habla de la subida del 
IBI  y  de  bajar  el  Capítulo  I  de  personal.  Nuestra  prioridad  son  los  proveedores  y  los 
ciudadanos.  Los  Ayuntamientos  son los  promotores  locales principales.  Damos el  mismo 
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servicio reduciendo el gasto. Claro que quedan cosas por hacer, somos ambiciosos. Estamos 
trabajando para reducir gastos. No hemos despedido a nadie y todo esto sin subir el coste de 
morosidad.

Por el Sr. Alcalde-Presidente se toma la palabra y manifiesta que el discurso fácil es lo más 
fácil, todo va mal, subiendo impuestos. Ustedes son los campeones de Europa en subir de 
impuestos. En su Programa Electoral decís una cosa y luego otra en la realidad. Usted –
dirigiéndose al Sr. Hernández Cansino- vendió el patrimonio local y entraron 78 millones de 
euros,  eso  es  fácil.  Lo difícil  ahora  es  mantener  el  Ayuntamiento,  su  Gobierno nos  está 
fiscalizando  y  no  tenemos  Autonomía,  y  dentro  de  poco  menos  con  la  reforma  de  la 
Administración Local. Sean coherentes, ayuden al equipo de gobierno en esta crisis. Cuando 
han  venido  inversores  ustedes  se  han  dedicado  a  espantarlos.  Por  eso  no  ganan  las 
Elecciones en Punta Umbría. Usted no tiende la mano. Claro que no estamos satisfechos 
pero  estamos  en  el  camino,  y  evitamos  despilfarros  ¿Cómo se  explican  3  millones  con 
deudas con Urbaser si se habían ingresado 78 millones de euros? Deprisa y corriendo paró 
las  obras  del  Teatro,  creo  una  Comisión  de  Investigación.  La  “Medicina”  que  estamos 
tomando los municipios de la MAS es por culpa de compañeros de usted que se han ido de la 
MAS ¿sabe qué le va a pasar a Valverde del Camino y a San Juan? Por eso mismo estamos 
abocados a pagar esos intereses. Ante el “cuento chino” (sic) de privatizar el agua y que eso 
sea más barato , como en Almonte, en Lepe, vamos a defender el interés público. Su mismo 
Presidente del Partido Popular apoya este proyecto. No se puede ir dejando deudas, eso es 
una responsabilidad. “Me salgo de GIAHSA, privatizo y cobro 10 millones de euros”, pero la 
Historia no perdona. Aljaraque es un precedente que tuvo que indemnizar a GIAHSA. En 
Ayuntamientos gobernados por el PP firman un pacto por el agua y luego se saltan la Ley “por 
la torera”, pero ojito (sic) que no ha llegado la última palabra de salir “deprisa y corriendo”. Si 
los funcionarios me dicen que nos salgamos y no pasa nada, hago un Pleno y me salgo de 
GIAHSA. Pues bien, esa incertidumbre no me la garantiza nadie. Con esto reforzamos la 
marca de Huelva.

Continúa manifestando el  Sr.  Alcalde-Presidente,  este  préstamo de 10 millones de euros 
sirvió para el edificio “El Galeón”, el Pabellón de Deportes ¿eso no es patrimonio?. No se ha 
gastado en despilfarros. En otros Ayuntamientos se han bajado sueldos y se han despedido a 
trabajadores. De momento no hemos llegado a eso. Nos queda un recorrido. No tenemos 
Televisión, al igual que en Palos de la Frontera porque no tenemos dinero. Claro que me 
gustaría más limpieza en Punta Umbría. Dice usted Sr. Cansino lo que debemos pero no dice 
lo que nos deben. Hay que decirlo  todo. Son momentos difíciles.  Todas las críticas para 
mejorar bienvenidas sean. Sabemos donde queremos llegar y nos sacrificaremos para que 
nos  cuadren  las  cuentas.  La  previsión  de  Ingresos  es  la  que  es  por  los  momentos  que 
vivimos.  Mantenemos  el  listón.  Los  empresarios  generan  trabajos,  pero  si  las  entidades 
financieras cierran el  grifo...¿Cómo me va a gustar  firmar ese préstamo de GIAHSA? Se 
habla  de  13  años,  a  diferencia  de  si  fuera  una  empresa  privada  (25  años).  Todos  los 
Ayuntamientos buscan el camino fácil y luego problemas en el servicio y en el mantenimiento. 
Es mentira la subida del IBI un 30% y un 40%. Hay que ser justo en una crítica. Subida del IBI 
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sí, pero no ha subido linealmente, 10%, 15% ó 5%, muy poco hasta un 30%, no a todos igual. 
Otros Ayuntamiento han subido varias veces el IBI en 6 años. Hemos bajado el tipo del 0,85 
al 0,62. A los vecinos no le gusta la subida, evidente ¿qué pueblo ha beneficiado IBI en zona 
de barriada? Eso no lo dicen que lo hemos bonificado en 3 años. No toda Punta Umbría es 
igual en esta subida, no sean mentirosos.

Continúa manifestando que el Ayuntamiento va a pedir una revisión catastral para el 2015 
¿Por qué no instan las del IVA, IRPF y lo de las medicinas? Tienen un doble discurso donde 
gobiernan.  La verdad es que ustedes –dirigiéndose al  Grupo Municipal  Popular-  mienten 
cuando incluyen zonas de Punta Umbría en las que va a subir el IBI ¡¡Mienten!! Su Gobierno 
está al corriente con los Bancos y los Proveedores. La letra pequeña no la dicen, no dan 
alternativas políticas.

NO HAY VOTACIÓN, DÁNDOSE CUENTA DEL INFORME.

INFORME DE TESORERÍA DEL CUMPLIMIENTO 
DE LA LEY DE MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD

De conformidad con lo establecido en el  artículo  4 de la  Ley 15/2010,  de 5 de julio,  de 
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales, emito el siguiente informe,

ANTECEDENTES

PRIMERO. Lo  dispuesto  en  el  siguiente  informe,  es  de  aplicación  a  todos  los  pagos 
efectuados  como  contraprestación  en  las  operaciones  comerciales  entre  empresas  y  la 
Administración de esta Entidad Local, de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre.

Así, según establece el artículo 216.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público,  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre,  la 
Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes1 a 

1  El cómputo de los plazos para los pagos se hará en días naturales, siendo nulos los pactos en contrario.
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la fecha de expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos 
que acrediten la realización total o parcial del contrato.

En caso de demora en el plazo previsto anteriormente, la Administración deberá abonar al 
contratista los intereses de demora así como la indemnización por los costes de cobro en los 
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas 
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Sin embargo, se debe estar  a lo dispuesto  en la Disposición Transitoria Sexta del  Texto 
Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  aprobado  por  el  Real  Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que establece una aplicación progresiva de estos 
plazos para el pago previstos en el artículo 216.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

SEGUNDO. Se acompaña un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en la Ley 
15/2010, de 5 de julio, para el pago de las obligaciones de cada Entidad Local, que incluye el 
número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el 
plazo. 

En dicho informe se consideran la totalidad de los pagos realizados en cada trimestre natural, 
y la totalidad de facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del mismo.

TERCERO. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno del Ayuntamiento, 
este informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de 
Economía y Hacienda y al órgano competente de la Comunidad Autónoma de Andalucía que, 
con arreglo a la Ley 2/2007 del Estatuto de Autonomía  tiene atribuida la tutela financiera de 
la Entidad Local .

LEGISLACIÓN APLICABLE
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- Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por 
la que establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

A la vista de ello, este Tesorera emite el siguiente,

INFORME    

   1.- Se detalla a continuación una relación de las obligaciones de la Entidad Local, en 
la que se especifica el número y cuantía de las obligaciones pendientes en las que se esté 
incumpliendo el plazo.

El Informe trimestral contempla la siguiente información:

- Pagos realizados en el trimestre.
- Intereses de demora pagados en el trimestre.
- Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre.
- Facturas  o  documentos  justificativos  con  respecto  a  los  cuales,  al  final  de  cada 
trimestre natural, hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro de 
facturas y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la 
obligación.

Los pagos realizados en el SEGUNDO trimestre del año 2013 ascienden a 1.188.483.  de€  
los que  se realizan fuera del periodo legal de pagos 971.670,54.   y dentro del periodo legal€  
de pagos  216.812,46. .€
Las  facturas  reconocidas  pendientes  de  pago  al  final  del  trimestre,   de  carácter 
presupuestario, tomada como referencia  la fecha de recepción  de éstas y a  la fecha de 30 
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de JUNIO de 2013 ascienden a un importe de 6097836,71 , de las que 167.269,34  son€ €  
obligaciones pendientes de pago dentro del plazo de morosidad establecido  de 40 días para 
el año 2012 y de 30 para el año 2013, resultando que las obligaciones no abonadas  cuya 
demora es superior a este periodo suponen un importe de  5.930.567,37 ., €

4
APROBACIÓN DE REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE 

PUNTA UMBRÍA

Acta de Pleno Extraordinario  de fecha 22  de  Julio  de 2013
Pág. Nº 11



AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA
SECRETARIA

Por el Sr. Alcalde-Presidente se toma la palabra y manifiesta que felicita a todos los que han 
trabajado  en  este  asunto.  Es  bueno  para  la  participación  y  mejora  la  gestión  de  este 
Ayuntamiento.  Es  un  Reglamento  que  sirve  para  ambas  cosas,  y  para  dar  mayor 
transparencia, y ojalá el pueblo participe más en las iniciativas municipales. Habrá cosas que 
entren y otras que no. A aquellos que les interesa la vida municipal  le  va a servir  como 
instrumento, pero que éste no sirva de confrontación política y sí a mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos, independientes que quieran colaborar y que se haga de manera reglada.

Concedida la palabra,  al  Portavoz del  Grupo Municipal  Socialista,  Sr.  D. Francisco-Jesús 
Fernández Ferrera, se manifiesta que el texto había sido consensuado con ciudadanos y 
ciudadanas, y que era el segundo Ayuntamiento de la Provincia de Huelva, tras Ayamonte, 
que aprobaba este Reglamento, y que espero que esto motive a otros Ayuntamientos. La 
Moción que había  traído el  Partido Popular  la  había  cogido de un grupo de ciudadanos 
llamado “Punta Umbría Activa”. Este mismo grupo presentó una solicitud de elaboración. El 
Sr. Cansino forma parte de ese grupo y asumió la autoría de esa Moción y la presentó en el 
Registro. Este Reglamento es bueno para hacer partícipe de la vida política a los ciudadanos. 
Es bueno que los ciudadanos no se sientan alejados de la Política. A partir del día de hoy 
damos un avance más en la participación política y no hay que esperar cuatro años. Hoy se 
da un paso más en esa participación sin estar afiliado a un partido político. Han participado el 
Partido Andalucista, Izquierda Unida, UpyD, Plataforma de Ciudadanía Activa y he mantenido 
una  reunión  con  el  Sr.  Hernández  Cansino  y  con  el  Sr.  Secretario.  No  se  llegó  a  una 
aportación del Partido Popular en el Registro y el Sr. Secretario le mandó el borrador del texto 
a la Sra. Viceportavoz del Grupo Municipal Popular y se han hecho sugerencias desde el 
Grupo  Municipal  Popular.  Facilitará  la  Democracia  Participativa,  y  participarán  vecinos 
censados en  Punta  Umbría.  Con  esto  se  facilitará  más información y  procede  al  leer  el 
Preámbulo del Reglamento. Se fomenta el tejido asociativo de Punta Umbría. Se notaba en 
falta  que  no  existiera  un  buzón  de  sugerencias,  que  será  colocado  junto  al  Tabón  de 
Anuncios Municipal, para hacer sugerencias, quejas y felicitaciones. El Partido Popular había 
propuesto  un  porcentaje  para  poder  presentar  mociones,  que  la  petición  de  Ciudadanía 
Activa  había  propiciado  que  se  adoptase  el  requisito  de  las  500  firmas  a  través  de  su 
presentación en el Servicio de Atención al  Ciudadano. Se procederá a continuación a su 
tramitación por la Secretaría. De todas las iniciativas presentadas por UpyD se toman el 90%. 
Respecto a las preguntas en los Plenos Ordinarios se va a seguir el mismo régimen que las 
preguntas de los Partidos Políticos, siendo 5 el números máximo por Pleno, y el exceso se 
llevará a Plenos posteriores. Creemos que con este Reglamento se va a trasladar a la vida 
política municipal la sensibilidad de todos los colectivos.
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Concedida  la  palabra,  por  el  Portavoz  del  Grupo  Municipal  Popular,  Sr.  D.  José-Carlos 
Hernández Cansino, se manifiesta que hay algo que no va en este Reglamento pero que 
debería ir: primero, que los Plenos sean por la tarde, y, segundo, que los Plenos Ordinarios 
sean una vez al mes, por lo que propongo cambiar el ROF en ese sentido. Propongo que sea 
por la tarde y que los Ordinarios sean todos los meses y no haya que esperar dos meses. 
Creo que se pueden aceptar mis propuestas atendiendo al artículo 70 bis de la Ley Básica de 
Régimen Local.  Mi  propuesta  es que  sean  500 firmas para  ese  tipo  de  preguntas  y  las 
iniciativas relacionadas con el tema tributario, y no creo que se deban limitar las mociones ni 
el número de ruegos y preguntas, y propongo un artículo nuevo referido a poder proponer la 
celebración de plenos extraordinarios con el apoyo del 15% del sufragio activo.

Por  el  Sr.  Alcalde-Presidente  se  toma  la  palabra  y  manifiesta  que  hoy  no  se  aprueba 
definitivamente, que ahora se abre un plazo para presentar sugerencias conforme a Ley. Hay 
inicialmente una propuesta de Reglamento en la que han trabajado varios grupos políticos y 
ciudadanos, y ahora viene un período de información pública, y felicito al Partido Popular por 
haber traído esta propuesta, porque era una buena iniciativa, pero ruego que no sea un 
instrumento para atacar personalmente al equipo de gobierno y a la oposición, porque la 
crítica constructiva es bienvenida, y esto es bueno para Punta Umbría.

Sometida la propuesta de acuerdo a votación, VOTAN A FAVOR POR UNANIMIDAD LOS 16 
MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL PRESENTES EN LA SESIÓN PLENARIA. 

Se adopta el siguiente ACUERDO:

De conformidad con lo dispuesto en el  artículo 49 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local, se acuerda, con carácter Inicial y con carácter Provisional la 
APROBACIÓN  DE  REGLAMENTO  ORGÁNICO  DE  PARTICIPACIÓN  CIUDADANA  DEL 
AYUNTAMIENTO  DE  PUNTA  UMBRÍA,  quedando  redactado   en  los  términos  que  se 
contiene en el Texto Anexo I.

A)  APROBACIÓN:   Aprobar  inicialmente  y  con  carácter  Provisional  el  REGLAMENTO 
ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA 
(se une a la presente propuesta como Anexo n.º 1 el texto del Reglamento cuya aprobación 
inicial se propone).
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B) De conformidad con  lo  dispuesto  en  el  artículo   49 de la  Ley 7/1985 de  2  de  Abril,  
Reguladora  de las Bases de Régimen Local, se somete el Expediente de Acuerdo inicial y 
con carácter provisional del REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
DEL AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA a Información Pública durante un plazo de 30 
días,  para  que  todo  aquel  interesado  pueda  examinar  el  Expediente  y  presentar  las 
reclamaciones y sugerencias que estime oportunas.

C)  Dicha Exposición al público se anunciará en el Boletín Oficial de la Provincia, y en un 
diario de los de mayor difusión de la Provincia.

D)  En  el  caso  de  que  no  fueran  presentadas reclamaciones  ni  sugerencias  en  el  plazo 
anteriormente indicado, se entenderá definitivamente adoptado él hasta entonces acuerdo 
Provisional de Aprobación inicial del mencionado Reglamento, de conformidad con el artículo 
49 de la mencionada Ley.
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ANEXO I.-

REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE 
PUNTA UMBRÍA

PREÁMBULO

El Reglamento de participación ciudadana de Punta Umbría  revela el  compromiso de su 
Ayuntamiento ante los ciudadanos y ciudadanas para fomentar la participación democrática y 
la  transparencia  en  los  asuntos  públicos  locales,  de  acuerdo  con  el  ordenamiento 
constitucional y conforme a los principios que inspiran la Carta Europea de Salvaguarda de 
los Derechos Humanos a las ciudades.

Este  compromiso  municipal  orienta  la  voluntad  de  crear  y  consolidar  un  sistema  de 
participación adecuado a  la  democracia  local  que refuerce el  derecho constitucional  a la 
participación en los asuntos públicos proclamado en el artículo 23 de la Constitución.

Artículo 1. Derecho a la participación.

1. Todos/as los/as vecinos/s  que gocen del  derecho de sufragio activo  en las elecciones 
municipales del término municipal de Punta Umbría tienen derecho a intervenir en la gestión 
de los asuntos públicos locales, directamente o mediante asociaciones ciudadanas, utilizando 
los órganos y canales de participación establecidos en las leyes y en este reglamento.

2. El Ayuntamiento de Punta Umbría en su actuación perseguirá, entre otros, los siguientes 
objetivos:

- Facilitar la más amplia información sobre sus actividades, obras y servicios, así como sobre 
el funcionamiento de los órganos y servicios dependientes del Ayuntamiento.
-  Facilitar  y promover la participación de los vecinos, Entidades y partidos políticos en la 
gestión  municipal,  sin  perjuicio  de  las  facultades  de  decisión  correspondientes  a  los 
Organismos Municipales representativos.
- Hacer efectivos los derechos de los vecinos.
- Fomentar la vida Asociativa en Punta Umbría.
- Aproximar la Gestión Municipal a los vecinos, mejorando su eficacia.
-  Garantizar  la  solidaridad  y  equilibrio  entre  las  distintas  zonas  y  barriadas  del  término 
municipal.

Artículo 2.- El Derecho a la información.
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El  Ayuntamiento  informará  a  los  ciudadanos  de  su  gestión  a  través  de  los  medios  de 
comunicación social, y cuantos otros se consideren necesarios y permitan informar de forma 
puntual  y  periódica  sobre  el  desarrollo  de  la  vida  municipal.  Al  mismo  tiempo,  podrá 
recogerse  la  opinión  de  los  vecinos  y  entidades  a  través  de  campañas  de  información, 
debates, asambleas, reuniones, consultas, encuestas y sondeos de opinión, así como en un 
buzón constituido al efecto que se denominará el “buzón municipal”, y que se ubicará en las 
proximidades del Tablón de Anuncios Municipal, así como y a través los medios electrónicos 
o telemáticos establecidos al efecto por el Ayuntamiento de Punta Umbría en su página web 
municipal.

Artículo 3. Derecho de petición.

1. Todos/as los/as vecinos/s  que gocen del  derecho de sufragio activo  en las elecciones 
municipales del  término municipal  de Punta  Umbría  tienen derecho a  hacer  peticiones o 
solicitudes al gobierno  municipal en materias de su competencia o pedir aclaraciones sobre 
las actuaciones municipales, sin más limitaciones que las establecidas por las leyes. Este 
derecho se ejerce utilizando cualquier medio válido en derecho que permita dejar constancia 
fehaciente de la identidad del peticionario y el objeto de la petición.

2.  Las  peticiones  pueden  incorporar  sugerencias  o  iniciativas  y  se  presentarán  ante  el 
Servicio de Atención al Ciudadano (S.A.C.) del Ayuntamiento de Punta Umbría. También se 
podrán  utilizar  los  medios  electrónicos  o  telemáticos  establecidos  al  efecto  por  el 
Ayuntamiento de Punta Umbría. Las peticiones realizadas colectivamente deberán permitir la 
acreditación de la identificación de los peticionarios.

3.- Igualmente podrán presentarse sugerencias en un buzón constituido al efecto denominado 
“buzón municipal” y que se ubicará en las proximidades del Tablón de Anuncios Municipal y a 
través los medios electrónicos o telemáticos establecidos al efecto por el Ayuntamiento de 
Punta Umbría en su página web municipal.

4. El Ayuntamiento acusará recibo de la petición en el plazo máximo de 10 días y la admitirá 
a trámite,  a no ser  que concurran alguna de las causas siguientes: a)  insuficiencia de la 
acreditación del peticionario o peticionarios; b) el objeto de petición no es competencia del 
Ayuntamiento; c) la petición tiene un trámite administrativo específico. En el primero caso se 
dará un plazo de 15 días para subsanar la carencia de acreditación, transcurrido el cual se 
entenderá desistido el procedimiento. La inadmisión por cualquier otra causa será objeto de 
resolución motivada en el  plazo de 45 días, a contar a partir  del siguiente a la fecha de 
presentación de la petición.
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5. Si es admitida a trámite, el Ayuntamiento deberá responder al peticionario en un plazo 
máximo de tres meses informando, si procede, de las medidas que se han tomado al efecto o 
de las actuaciones que se han previsto adoptar.

Artículo 4. Derecho de audiencia.

Todos/as  los/as  vecinos/s  que  gocen  del  derecho  de  sufragio  activo  en  las  elecciones 
municipales  del  término  municipal  de  Punta  Umbría  tienen  derecho  a  ser  oídas  en  la 
tramitación de los procedimientos o en la realización de actuaciones municipales en los que 
se acredite un interés legítimo.

Artículo 5. Derecho a la iniciativa popular.

1. La iniciativa ciudadana permite a cualquier vecino/a que goce del  derecho de sufragio 
activo  en  las  elecciones  municipales  del  término  municipal  de  Punta  Umbría,  así  como 
cualquier asociación inscrita en el Registro creado a tal efecto por el Ayuntamiento de Punta 
Umbría, promover acciones o actividades municipales, tales como: 

a)  El  derecho  a  proponer  la  realización  de  proyectos,  actuaciones  o  actividades  en  los 
ámbitos competenciales propios del Ayuntamiento de Punta Umbría;
b) El derecho a proponer asuntos para su inclusión en el orden del día del Pleno municipal 
celebrado en Sesión Ordinaria;
c) El derecho a solicitar al Ayuntamiento que haga determinada actividad de interés público 
municipal comprometiéndose los solicitantes a aportar medios económicos, bienes, derechos 
o trabajo personal.

2.  Para  formular  la  iniciativa  popular  sobre  propuestas  de  aprobación  de  proyectos  o 
reglamentos será de aplicación el artículo 70 bis) apartado 2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 
Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local  (15% de  los/as  vecinos/as  que  gocen  del 
derecho de sufragio activo en las elecciones municipales del  término municipal  de Punta 
Umbría). En ningún caso podrán ser objeto de esta iniciativa normas reguladoras de tributos 
o precios públicos, ni ningún tipo de ordenanza y/o reglamento municipal. 

3. Cualquier vecino/a que goce del derecho de sufragio activo en las elecciones municipales 
del término municipal de Punta Umbría podrán efectuar propuestas sobre asuntos que deban 
incluirse en el orden del día del Pleno Ordinario y que no se refieran a la iniciativa prevista en 
el apartado anterior, con el apoyo de un número no inferior de 500 firmas de los/as vecinos/as 
que gocen del derecho de sufragio activo en las elecciones municipales del término municipal 
de Punta Umbría). Cumplidos estos requisitos, la Alcaldía-Presidencia resolverá la solicitud 
motivadamente en un plazo máximo de 45 días si procede ó no su inclusión en el orden del 
día del siguiente Pleno Ordinario
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Tales iniciativas deberán ser sometidas a debate y votación en el Pleno, sin perjuicio de que 
sean resueltas por el órgano competente por razón de la materia. En todo caso, se requerirá 
el previo informe de legalidad del/de la Secretario/a del Ayuntamiento de Punta Umbría, así 
como el informe del/de la Interventor/a cuando la iniciativa afecte a derechos y obligaciones 
de contenido económico del Ayuntamiento de Punta Umbría. 

Artículo 6. Derecho a presentar quejas, reclamaciones y sugerencias.

Todas  las  personas  residentes  en  Punta  Umbría  tienen  derecho  a  presentar  quejas, 
reclamaciones y sugerencias respecto de la actividad municipal y de los servicios públicos 
locales, sin perjuicio de su derecho a interponer los recursos administrativos o jurisdiccionales 
pertinentes. Los medios de presentación de quejas, reclamaciones y sugerencias serán los 
establecidos en el artículo 3 de este Reglamento.

Artículo 7. Mociones para Plenos Ordinarios e intervención en los mísmos.

1.-  Podrán  presentar  mociones  para  debate  en  Plenos  Ordinarios  cualquier  asociación 
legalmente constituida con sede social en Punta Umbría, a través de su representante legal, 
e  inscrita  en el  Registro  municipal  o  un grupo de vecinos/as que gocen del  derecho de 
sufragio activo en las elecciones municipales del término municipal de Punta Umbría con un 
respaldo de, al menos y en ambos casos de 500 firmas de los/as vecinos/as que gocen del 
derecho de sufragio activo en las elecciones municipales del  término municipal  de Punta 
Umbría,  debiendo  verificarse  ante  el  Servicio  de  Atención  al  Ciudadano  (SAC)  del 
Ayuntamiento de Punta Umbría, previa identificación del/de lo/s la/s firmante/s.

2.-  En la moción por  iniciativa  popular  se deberá acompañar pliego de firmas en el  que 
deberá constar nombre y apellidos, dirección, DNI y firma/rúbrica de los firmantes; así como 
nombre y datos de la persona que defendería en el Pleno Ordinario dicha moción.

3.- En la moción de una asociación se deberá consignar su número de registro en el Registro 
de  Asociaciones  Municipal  y  deberá  estar  firmada  por  su  representante  legal,  debiendo 
acompañarse a la mísma certificado del acuerdo societario autorizando la presentación de 
dicha moción y de la persona designada para defender dicha moción en la sesión plenaria 
ordinaria.

4.-  En el caso de los apartados 2 y 3 anteriores, las mociones se deberán presentar por 
escrito en el Registro del Ayuntamiento con la debida antelación, y serán llevadas al Pleno las 
mociones  que  a  la  fecha  de  la  convocatoria  del  Pleno  Ordinario  se  hayan  debidamente 
presentado.
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5.- Las mociones serán informadas en la Comisión Informativa precedente al Pleno y en ella 
se decidirá si entran o no en el Orden del Día plenario. En caso de que se decida su no 
inclusión se informará por escrito a los responsables de las razones existentes.

6.- Si la moción es aceptada se incluirá en el Orden del Día del Pleno Ordinario y la persona 
designada tendrá la oportunidad de defenderla en las mismas condiciones que los grupos 
políticos.

7.- 1º. Se establece en 2 el número máximo de mociones que se pueden presentar.

2º.-  Las  mociones  presentadas  que  excedan  de  dicho  número  (2)  serán  llevadas  a  los 
sucesivos y siguientes Plenos Ordinarios en orden a su presentación temporal en el Registro 
del Ayuntamiento de Punta Umbría.

Artículo 8. Ruegos y Preguntas.

1.- Cualquier vecino/a que goce del derecho de sufragio activo en las elecciones municipales 
del término municipal de Punta Umbría, así como cualquier asociación debidamente inscrita 
en el Registro constituido a tal efecto en el Ayuntamiento de Punta Umbría, a través de su 
representante legal, podrá presentar ruegos y preguntas para la sesión ordinaria de Plenos, 
con acreditación, en este último caso, del acuerdo societario que lo faculte para ello.

2.- Los Ruegos y Preguntas deberán presentarse por escrito en el Registro del Ayuntamiento 
con anterioridad de dos días hábiles a la convocatoria del Pleno Ordinario. A estos efectos, el 
Ayuntamiento dará la publicidad necesaria de dicha convocatoria por los medios adecuados a 
tal fin y con la antelación suficiente para poder verificar la referida presentación.

3.- En los ruegos/preguntas deberán consignarse los datos personales de la persona que lo 
hace:  nombre  y  apellidos,  dirección  y  DNI,  así  como  la  documentación  que  acredite  la 
representación que ostente, para el supuesto de tratarse de una asociación.

4.- Los ruegos y preguntas registrados podrán ser leídos por los vecinos/as que gocen del 
derecho de sufragio activo en las elecciones municipales del  término municipal  de Punta 
Umbría, y por el/la representante legal de la asociación en su caso, en el acto plenario y ser 
contestado por el/la Alcalde/sa o cualquier concejal/a que integre la Corporación Municipal.

5.- Se establece en 5 el número máximo de ruegos y preguntas a formular en una Sesión 
Plenaria Ordinaria cuyo procedimiento de tramitación se regula por este precepto, haciéndose 
constar que el exceso de dicho número de ruegos y preguntas que se presentaran pasarán a 
ser tratadas en el Pleno Ordinario siguiente. 
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Y no siendo otro el objeto de la presente sesión, la Presidencia la dio por terminada y levantó el acto a la 
hora indicada Ut Supra, firmando y autorizando conmigo este Acta, de que Certifico.

   Vº Bº
EL ALCALDE EL SECRETARIO
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	Concedida la palabra, por el Portavoz del Grupo Municipal Popular, Sr. D. José-Carlos Hernández Cansino, se manifiesta que hay algo que no va en este Reglamento pero que debería ir: primero, que los Plenos sean por la tarde, y, segundo, que los Plenos Ordinarios sean una vez al mes, por lo que propongo cambiar el ROF en ese sentido. Propongo que sea por la tarde y que los Ordinarios sean todos los meses y no haya que esperar dos meses. Creo que se pueden aceptar mis propuestas atendiendo al artículo 70 bis de la Ley Básica de Régimen Local. Mi propuesta es que sean 500 firmas para ese tipo de preguntas y las iniciativas relacionadas con el tema tributario, y no creo que se deban limitar las mociones ni el número de ruegos y preguntas, y propongo un artículo nuevo referido a poder proponer la celebración de plenos extraordinarios con el apoyo del 15% del sufragio activo.
	Por el Sr. Alcalde-Presidente se toma la palabra y manifiesta que hoy no se aprueba definitivamente, que ahora se abre un plazo para presentar sugerencias conforme a Ley. Hay inicialmente una propuesta de Reglamento en la que han trabajado varios grupos políticos y ciudadanos, y ahora viene un período de información pública, y felicito al Partido Popular por haber traído esta propuesta, porque era una buena iniciativa, pero ruego que no sea un instrumento para atacar personalmente al equipo de gobierno y a la oposición, porque la crítica constructiva es bienvenida, y esto es bueno para Punta Umbría.
	Sometida la propuesta de acuerdo a votación, VOTAN A FAVOR POR UNANIMIDAD LOS 16 MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL PRESENTES EN LA SESIÓN PLENARIA. 
	Se adopta el siguiente ACUERDO:
	De conformidad con lo dispuesto en el  artículo 49 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora  de las Bases de Régimen Local, se acuerda, con carácter Inicial y con carácter Provisional la APROBACIÓN DE REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA, quedando redactado  en los términos que se contiene en el Texto Anexo I.
	A) APROBACIÓN:  Aprobar inicialmente y con carácter Provisional el REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA 
	B) De conformidad con lo dispuesto en el artículo  49 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora  de las Bases de Régimen Local, se somete el Expediente de Acuerdo inicial y con carácter provisional del REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA a Información Pública durante un plazo de 30 días, para que todo aquel interesado pueda examinar el Expediente y presentar las reclamaciones y sugerencias que estime oportunas.
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