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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO 
CONVOCADA PARA EL DÍA 26 DE ENERO DEL AÑO 2016. 

 
ASISTENTES 

 
Alcaldesa-Presidenta 

Dña. Isabel Gómez García 
 

SEÑORES CONCEJALES 

G.M. Socialista 
D. Manuel Ángel Chacón González 
Dña. Isabel María Bazán Fernández 
D. José Manuel Fernández Rivera 
Dña. María Trinidad Jaén López 
D. Antonio Martel Moreno 
D. Andrés García Gómez 
Dña. Virginia Bazán Calvillo 
 
G.M. Popular 
D. Manuel Toro Rincón 
Dña. María Remedios González Lobo 
D. José Gabriel Calvente Nieto 
D. María del Carmen Moreno Zurita 
D. Alejandro Tenorio Pérez 
 
G.M. Andalucista 
Dña. María Jesús Pérez Gutiérrez 
 
G.M. de IU-LV/CA 
Dña. Josefa Morales Girón 
 
 

AUSENTES 

Dña. María Magdalena Burdallo Moya 
D. José Antonio Bautista Piña 
 

Sr. Secretario General 

D. Joaquín Coveñas Peña 
 

Sr. Interventor Accidental 

D. Rafael Ramos Jaén 
 

En el Salón de Sesiones de la 
Casa Consistorial del Excmo. 
Ayuntamiento de la Villa de Ubrique, 
siendo las diecinueve horas y cinco 
minutos del día veintiséis de enero del año 
dos mil dieciséis, previa convocatoria al 
efecto, se reúne el Ayuntamiento Pleno, 
con el fin de celebrar  sesión ordinaria, 
bajo la presidencia del Sra. Alcaldesa-
Presidenta Dña. Isabel Gómez García, 
concurriendo los Señores Concejales 
reseñados al margen, asistidos del 
Secretario General de la Corporación D. 
Joaquín Coveñas Peña. 

 
La documentación íntegra de los 

asuntos incluidos en el Orden del Día que 
debe servir de base al debate y en su 
caso votación, ha figurado a disposición 
de los Señores Concejales, desde el 
mismo día de la convocatoria en la 
Secretaría de la Corporación. 
 
 Seguidamente y cerciorado el Sr. 
Presidente de que existe el quórum 
necesario para la válida constitución del 
Ayuntamiento Pleno en primera 
convocatoria, a tenor de lo establecido en 
los artículos 46.c de la Ley 7/1.985, de 2 
de abril y 80 del Reglamento Orgánico 
Municipal, declaró abierto el acto,  
examinándose a continuación los 
siguientes asuntos: 

 
Parte Resolutiva 
 
Punto 1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE ACTA DE SESIÓN ANTERIOR 
 
 Se sometió a consideración plenaria el acta de la sesión plenaria celebrada el pasado día  
29 de diciembre de 2015. No formulándose observaciones se dio por aprobada la citada acta.  
 
 
Punto 2.- PROPUESTA SOBRE EL IBI APLICABLE A INMUEBLES DESOCUPADOS 
 
 Se dio lectura al Dictamen de la comisión informativa correspondiente que decía así: 
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 “El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece en su art. 72.4, a la hora de 
regular el tipo de gravamen para el Impuesto sobre bienes inmuebles, la posibilidad de que los 
Ayuntamientos exijan un recargo de hasta un 50% de la cuota líquida del Impuesto para inmuebles 
de uso residencia que se encuentren desocupados con carácter permanente siempre y cuando 
estos cumplan las condiciones que se determinen reglamentariamente. 
 Algunos Ayuntamientos, más de 200 en España, han tratado de regular vía ordenanza 
municipal el condicionado a que hace referencia la norma habiendo obtenido pronunciamientos de 
los Tribunales contrarios a ello, al entender que la expresión “condiciones que se determinen 
reglamentariamente” se refiere a las normas de tal rango que apruebe el Gobierno de España, en 
cuanto que se trata de una disposición necesaria para el desarrollo y ejecución de la Ley que lo 
establece. 
 Así el TSJ de Andalucía en su Sentencia nº 2953/2010, de 14 de enero de 2010, dijo que: 
“La competencia estatal para el desarrollo reglamentario del precepto es más patente si se 
considera lo sensible que queda por regular: Los requisitos para que una vivienda se considere 
desocupada. Si el supuesto de hecho se dejara a la regulación municipal, las diferencias entre 
municipios que establecerán  el recargo necesariamente serían grandes, contradiciendo el 
principio general de igualdad (art. 31CE). El Ayuntamiento no puede asumir la potestad 
reglamentaria atribuida al Gobierno de la Nación. En otro caso, como acontece aquí, el acto es 
nulo por vulnerar la Ley (art. 62.2 LRJ-PAC), en este caso la de Haciendas Locales. 
 Por todo ello, se somete a consideración plenaria la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: 
 1. Instar al Gobierno de la Nación a que inicie los trámites necesarios para la aplicación de 
la norma reglamentaria e desarrollo de lo establecido por el art. 72.4 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. Dar traslado al Gobierno de España, a la FEMP, a la FAMP y a la Diputación Provincial 
de Cádiz del presente acuerdo.” 

 
 La Sra. Alcaldesa pidió disculpas por la ausencia de la Sra. Burdallo Moya que se 
encuentra de baja por maternidad y del Sr. Bautista Piña que por motivos profesionales no ha 
podido asistir a esta sesión.  
 A continuación la Sra. Jaén López, Concejala de Hacienda, indica que tal y como se 
explicó a todos los grupos en la Comisión Informativa celebrada el pasado jueves,  queríamos 
traer el acuerdo de la Diputación Provincial de Cádiz sobre este punto, ya que cuando se sometió 
esta proposición a la votación, el Pleno  acordó aprobarla por  unanimidad de todos los Diputados 
asistentes. Como ha dicho el Sr. Secretario será dar traslado de la posición que se adopte en este 
Pleno tanto al Gobierno de España, a la Federación Española de Municipios y Provincias y a la 
Federación Andaluza de Municipios y Provincias y a la Diputación Provincial porque entendemos 
que es un recargo que se va a aplicar a inmuebles de uso residencial que están desocupados con 
carácter permanente, se determinará y habrá que reglamentarlo. La Sra. Morales Girón dice 
que el grupo municipal de IU-LV/CA, hace también esta propuesta, están totalmente de acuerdo 
con ella, ya era hora que por parte de los Ayuntamientos se pidiera el desarrollo de este artículo. 
Lo dicho, lo hacemos nuestro y nuestro voto es afirmativo. 
 Por parte de la Sra. Pérez Gutiérrez, portavoz suplente del grupo municipal del PA, 
manifiesta que los andalucistas pensamos que es una buena propuesta, sin embargo, la propuesta 
que se está llevando a cabo en este Pleno es instar al Estado de que reglamente todo este 
articulado sobre el I.B.I. aplicable a inmuebles desocupados y estamos a la expectativa de cómo 
se reglamenta. Como bien decían otros Concejales que me precedían queremos ver cuál es ese 
tiempo de permanencia para que se entienda por desocupados y sobre todo en las circunstancias 
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en la que se aplica este articulado porque se darán muchas circunstancias, unas que se 
encuentren bienes de manera permanente desocupados porque esa persona se encuentre 
trabajando fuera de la localidad, bien porque sea mayor y esté viviendo con una hija, por 
enfermedad…, queremos saber cómo se va a reglamentar esto por parte del Estado y ver los 
supuestos prácticos en los que se van a aplicar. En los supuestos que acaba de enumerar nos 
parecería injusto que se aplicara un I.B.I. mayor a personas que no por su voluntad, no están 
ocupando su vivienda y por supuesto estamos a las expectativas de la reglamentación. Los 
andalucistas vamos a aprobar este punto para ver cómo se desarrollará este punto. 
 A continuación el Sr. Toro Rincón, portavoz del grupo municipal PP, en principio quiere 
destacar, tal y como recoge el texto de esta proposición, que para que los Ayuntamientos puedan 
exigir el recargo establecido en el párrafo 3 del art. 72.4 del referido R.D. para los inmuebles de 
uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente, es necesario que con 
carácter previo, se produzca el desarrollo del Reglamento, eso ha quedado claro, porque si no, no 
hubiese habido recurso. Los Ayuntamientos podrán establecer en sus ordenanzas dicho recargo 
pero no podrán exigir el pago hasta que no exista un desarrollo reglamentario, como decía antes, 
distintas sentencias así lo avalan. Ahora bien tenemos que ser conscientes de las dificultades que 
ha habido y existen en el desarrollo de dicho Reglamento, fundamentalmente nosotros creemos 
que por dos cuestiones, en primer lugar, por la propia definición del concepto de vivienda 
desocupada, la Junta de Andalucía en su Decreto Ley 6/2013 de 9 de abril, sobre medidas para 
asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda, ya lo estableció su definición en el 
artículo 25, que dice que presumirá que la vivienda no está habitada cuando no se destina a uso 
residencial, previsto por el ordenamiento jurídico o planeamiento urbanístico, durante más de seis 
meses consecutivos en el curso de un año y también se presumirá que la vivienda no esté 
habitada, cuando la misma no cuente con contrato de suministros de agua o de electricidad o 
presente  nulo o escaso consumo. Entendemos que como el debate es ante el Gobierno del 
Estado que es el que tiene que definirla indudablemente creo que es el competente para definir 
cuál es el concepto. También entendemos por otro lugar que la mayor dificultad que tiene el 
Reglamento de ese Decreto es de carácter jurídico porque hay que tener en cuenta que se 
estableció en la norma en dicho Real Decreto cuyo objeto social para el acceso a una vivienda 
digna y adecuada e incrementar la práctica del alquiler por lo cual el grupo popular votará 
favorablemente a este punto. 
 La aprobación de este punto va a culminar el sentir de todos los grupos municipales, dijo 
la Sra. Alcaldesa, relativo a que hoy día hay que garantizar una vivienda digna a los ciudadanos. 
Desde luego no se entiende que pueda suponer un lujo de aquellos que tienen viviendas 
desocupadas sin que esté justificado, desde luego esa desocupación, y entendemos que es un 
instrumento que los Ayuntamientos le va a venir muy bien para poder gravar esas situaciones para 
que el parque de viviendas que se le ofrece al ciudadano/a incremente en los municipios y aquél 
que particularmente decide no someterlo al mercado y a las necesidades de vivienda de los 
ciudadanos/as que se vea también de esa manera agraviado a través del incremento del I.B.I. 
  
 No suscitándose más debate, el Pleno de la Corporación con el voto favorable y unánime 
de todos los Concejales presentes, que a su vez representan la mayoría absoluta del número legal 
de miembros de la Corporación, aprobó el Dictamen que ha quedado trascrito. 
 
 
Punto 3.- APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA 
 Se dio lectura al Dictamen de la comisión informativa correspondiente que decía así: 
 

“Visto el expediente tramitado así como el texto elaborado de la “Ordenanza Municipal de 
transparencia, acceso a la información y reutilización”. 
 Visto lo dispuesto en el art. 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local.  
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 Considerando que la aprobación de la citada Ordenanza redunda en beneficio de los 
intereses municipales se somete a consideración plenaria la aprobación del siguiente Dictamen: 
 Primero: Aprobar inicialmente la “Ordenanza Municipal de transparencia, acceso a la 
información y reutilización”, que figura como Anexo inseparable al presente acuerdo. 
 Segundo: Disponer el sometimiento de la misma a información pública y audiencia a los 
interesados por plazo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. 
 Tercero: En el caso de no presentarse ninguna reclamación o sugerencia durante el 
periodo de información pública, entender definitivamente adoptado el acuerdo de aprobación de la 
Ordenanza municipal citada.”    
 
  Explica la Sra. Jaén López, como Concejal de Participación Ciudadana y Calidad 
Administrativa, que todos sabemos que desde el día 10 de diciembre de 2015, estamos obligados 
por la Ley de Transparencia a publicar una serie de información de interés para la ciudadanía. 
Estamos obligados por dos leyes, una estatal y otra autonómica, que en el caso de la autonómica 
todavía es más restrictiva que la estatal. Se pensó, con buen criterio de este Ayuntamiento, que lo 
ideal sería trascribir prácticamente esta Ley a una ordenanza municipal que es un documento 
prácticamente técnico. Como ha dicho el Secretario estará expuesto durante 30 días que será el 
período de alegaciones, independientemente de lo que pone en el borrador estamos abiertos a 
cualquier sugerencia, por parte de la ciudadanía, a incluir información que esta ordenanza y la 
propia ley no nos obliga, como es el caso que se está haciendo por parte de este Ayuntamiento 
para la publicación de los datos de las asociaciones de vecinos que no es un dato que se nos exija 
pero que sí vemos tener a bien publicar, también cuestiones de expedientes, contratos, temas de 
sueldos…, cualquier información desde el portal de transparencia que ha hecho este 
Ayuntamiento con acceso directo desde la página web: ayuntamientoubrique.es, en el que se 
puede acceder a toda la información que la ley nos obliga. Cuando esta ley se puso en vigor, 
antes de que saliera, de los 44, creo que nos exigía la ley, 38 ya los cumplía este Ayuntamiento, lo 
que sí pedimos por parte de la ciudadanía es un pequeño margen de confianza por la cantidad de 
información que hay que volcar que es grande, cualquier petición que se haga, si no está colgada, 
se hará en el plazo de tiempo más breve posible. 
 Por parte de la Sra. Morales Girón dijo que no sé si recordareis los grupos que estáis 
presentes, pero nosotros llevábamos en la campaña electoral en lo que era el tema de la 
democracia, la transparencia y la participación ciudadana, estamos totalmente de acuerdo con 
esta ordenanza municipal de transparencia. Llega treinta años tarde, pero “nunca es tarde si la 
dicha es buena”, nuestro grupo, desde luego va a hacer uso a esta transparencia a la accesibilidad 
a los datos, estoy satisfecha y contenta de que estos datos sean dados a conocer abiertamente a 
la ciudadanía de Ubrique donde también haya una participación directa, como estamos hablando 
del pueblo ubriqueño y una colaboración, entendemos todos y yo creo que es así que cuanta más 
información hay más concienciación en la ciudadanía, y eso es lo que nuestro grupo quiere, 
concienciación de los ubriqueños/as a través de la información, que sea clara y como ha dicho la 
Sra. Concejala, esperaremos pacientemente hasta que los datos sean subidos a la web. Una cosa 
pediría, que “no nos durmamos en los laureles”, desde mi grupo lo apremiaré porque sería bueno 
tanto para el grupo que está en el gobierno como para los demás grupos municipales. 
 Indica la Sra. Pérez Gutiérrez que los andalucistas nos alegramos de tener este punto en 
el orden del día, una ordenanza municipal de transparencia, como también como otros 
compañeros, llevábamos nosotros en nuestro programa electoral en la publicación de las facturas 
que este Ayuntamiento generaba a lo largo de la legislatura y nos alegramos que se puedan 
conocer por todos los ubriqueños tantos datos como sea posible. Sí que nos alegra también el que 
los ciudadanos puedan conocer y si es posible la publicación de las facturas y el dinero que se 
gastas en las distintas partidas y en qué, para qué, así los ciudadanos y los grupos municipales 
puedan tener acceso a esta información y puedan valorar el trabajo de sus gestores, por parte de 
los andalucistas vamos a votar favorablemente. 
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 A continuación el Sr. Toro Rincón manifiesta el voto favorable del grupo municipal popular 
a este punto, como ya igualmente el Gobierno de la Nación y Junta de Andalucía aprobaron este 
portal de transparencia, es importantísimo que los ciudadanos de la localidad tengan más 
información y tengan claras tocas las cuestiones económicas-social por todos los conceptos. 
 Informa la Sra. Alcaldesa que la aprobación de esta ordenanza va a posibilitar que el 
Ayuntamiento, el equipo de gobierno, comunique directamente a todos los colectivos de este 
municipio y también a ciudadanía en general a través de una cuña publicitaria en Radio Ubrique 
para que en el período de exposición, de los 30 días los cuidadanos puedan conocer esta 
ordenanza en esta sesión plenaria por si quieren apuntar cualquier sugerencia de modificación y 
de mejora de la misma. La información es un derecho del ciudadano, una obligación de la 
administración, y que la información hace libre y de esos nos alegramos, eso nos permitirá que los 
ubriqueños/as sean más libres y más independientes en su  valoraciones y que no necesiten la 
custodia de los grupos políticos para la interpretación de la información que dispondrán de primera 
mano, esperamos que puedan realizar esa labor de control y fiscalización a los gobiernos de sus 
municipios. 
  
 No suscitándose más debate, el Pleno de la Corporación con el voto favorable y unánime 
de todos los Concejales presentes, que a su vez representan la mayoría absoluta del número legal 
de miembros de la Corporación, aprobó el Dictamen que ha quedado trascrito 
 
 
Punto 4.- PROPUESTA SOBRE EL SERVICIO DE HELICÓPTERO DEL 061 
 
 Se dio lectura al Dictamen de la comisión informativa correspondiente que decía así: 
 
   “Hemos tenido conocimiento de la supresión temporal por parte de la Junta de Andalucía del 
helicóptero que presta el servicio del 061 desde el Hospital de Jerez de la Frontera. 
 No cabe duda de que dicha situación podría afectar de manera directa a los vecinos de 
nuestro municipio que en un momento dado puedan requerir el mismo.   
 Este acuerdo, que no pretende ningún debate de siglas políticas, lo que intenta es pedir a 
la Junta de Andalucía que recapacite esta decisión, que entendemos errónea, en la necesaria 
defensa que todas las administraciones públicas deben hacer de la Sanidad. 
 Todos debemos luchar por una Sanidad digna y por mejorar los servicios de atención 
urgente. 
 Por todo ello proponemos los siguientes: 
ACUERDOS 

1. El Ayuntamiento de Ubrique en Pleno muestra su rechazo a la supresión temporal del 
helicóptero que presta el servicio del 061 desde el Hospital de Jerez de la Frontera e insta 
a la Junta de Andalucía a su restablecimiento inmediato. 
 

2. Por ello, aprueba remitir este acuerdo a la Señora Presidenta de la Junta de Andalucía y al 
Señor Consejero de Sanidad. 

3.  Se acuerda asimismo remitir el presente acuerdo a todos los Ayuntamientos de la 
provincia de Cádiz que podrían verse afectados para que, si lo estiman conveniente, se sumen a 
esta iniciativa.” 
 
 Toma la palabra la Concejala de Salud, la Sra. Bazán Calvillo, informando que en el 
Ayuntamiento el pasado 23 de Octubre entró por registro de entrada  una certificación de acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento de Grazalema; era una declaración institucional de todos los grupos 
municipales de la Corporación de ese municipio referente al rechazo a la supresión temporal del 
servicio de helicóptero 061. En dicha declaración se acordaba remitir el acuerdo a todos los 
Ayuntamientos de la provincia de Cádiz que podrían verse afectados  para que, si lo estiman 
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conveniente, se sumaran a esta iniciativa. Nosotros, ante la posibilidad de que se tratara de un 
hecho aislado acontecido en la localidad de Grazalema decidimos informarnos del servicio que 
presta el 061 y su empresa de gestión EPES. Posteriormente en el pleno de noviembre el grupo 
Popular presento como razón de urgencia el mismo punto y el pasado 22 de diciembre recibimos 
por registro de entrada  la declaración institucional del Ayuntamiento de Alcalá del Valle. Por 
poneos en antecedente, informar que el Sistema Sanitario Público de Andalucía , cuenta con 5 
helicópteros  medicalizados en horario diurno de 12 horas excepto climatología, con mal tiempo no 
prestan servicios,  para dar cobertura sanitaria  a la comunidad autónoma de Andalucía. Los 
equipos de emergencias aéreos se gestionan a través de la Empresa Pública de Emergencia 
Sanitaria EPES desde los respectivos centros de coordinación de urgencias y emergencias , este 
servicio se puso en marcha en 1995, estableciéndose según la distribución desde la cobertura 
sanitaria, con el objetivo de afianzar la rapidez de respuesta en la asistencia sanitaria en 
Andalucía. Actualmente existen unas  bases permanentes que están las provincias de Sevilla, 
Málaga, Córdoba y Granada, y existe una base que es temporal en la provincia de Cádiz ubicada 
en Jerez de la Frontera. He dicho que esta base es temporal y presta servicio de mayo a 
septiembre, esta medida la tomaron coincidiendo con la saturación con las carreras de motos y el 
período estacional de vacaciones. Las provincias de Jaén, Huelva y Almería no tienen ni bases 
permanentes ni temporales. De esta forma se presta el servicio a toda la comunidad autónoma de 
Andalucía con las 5 bases que ha mencionado con anterioridad, una vez informado de los 
antecedentes , es el motivo por el que traemos este punto , tal y como ha dicho el Secretario 
General, llevamos a cabo la votación entiendo esta declaración como una suma de las diferentes 
Corporaciones a esta iniciativa y considerando que la unión en estas causas aúna esfuerzos para 
este fin, el  único punto, como se habló en Comisión Informativa, se ha modificado era el apartado 
de “no cabe duda de que dicha situación podría afectar de manera directa a los vecinos de nuestro 
municipio, que en un momento dado puedan requerir el mismo”, y se quitara la parte de “como por 
desgracia ha ocurrido en varias ocasiones”, alegando  que no tenemos constancia que en Ubrique 
se haya solicitado el helicóptero y no haya acudido. 
 A continuación la Sra. Morales Girón, manifiesta que como no cabe duda, IU apoya lo 
mejor para el pueblo y nos sumamos a esta iniciativa, nos sumamos también a la mejora del 
servicio de la salud y en este caso que nos compete tan directamente como es el 061 de Jerez y 
vamos a sumarnos a esta iniciativa. Este tema viene coleando, si no recuerdo mal, desde 
septiembre, que el grupo popular lo presentó, yo personalmente … 
 Interrumpe la Sra. Alcaldesa para aclararle que fue en la sesión de noviembre. 
 Retoma la Sra. Morales la palabra diciendo que se dará un “tironcito de oreja” a nosotros 
mismos también, que no nos hemos centrado en lo que ocurría en nuestra localidad, por lo menos 
desde nuestra parte, mirando hacia otras poblaciones, que sí estaba ocurriendo, desde aquí se 
alegra, su grupo se suma, que nuestros ciudadanos tengan una sanidad digna y estamos a favor 
de esta propuesta para mejorar los servicios a nuestros ciudadanos. 
 Por parte de la Sra. Pérez Gutiérrez, se manifiesta el voto a favor de los andalucistas a 
este punto, escuchando la exposición que se ha hecho previa  por la Concejala de Sanidad, 
escuchando el recorrido sí que  a lo mejor nos planteamos que se incluya propuesta el que el 
servicio que se está prestando por parte de la Junta de Andalucía, es un servicio de manera global 
para todas las provincias pero vemos que es insuficiente el que haya sólo 5 helicópteros para toda 
la comunidad andaluza, no tengo constancia porque no estoy tan implicada en el servicio sanitario 
y desconoce si ha habido algún retraso, cuando se ha solicitado el helicóptero, sí que a lo largo de 
la exposición me ha sorprendido escuchar que sólo tenemos 5 helicópteros para toda Andalucía, 
así que rogaría el que se incluya el que se ampliara este servicio para toda Andalucía, como 
hemos visto y escuchado no hay base en otras provincias, es un servicio bastante útil, asiste de 
manera rápida a casos de urgencia, queríamos que se incluyera si era posible, si la Presidencia lo 
estima oportuno. 
 Ahora entraremos a la valoración de la propuesta que hace el grupo andalucista,dice la 
Sra. Alcaldesa,  primero se valorará dicha iniciativa sobre la marcha, entiendo que se suman a la 
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moción como ya fue presentada, yo soy partidaria de no tocar los términos de acuerdo, el 
desconocimiento, para mí, como hay un dicho, que lo refleja muy bien “la ignorancia es muy 
atrevida”, no soy capaz de sólo por el número de bases saber si son suficientes o no, desconozco 
si hay demandas en otros puntos de Andalucía relativas al servicio del 061 y quizás es meternos 
en un charco sin tener la información sobre la mesa de que hace falta o está demando por otros 
municipios o comarcas de Andalucía, ante ese desconocimiento, yo soy partidaria de dejar la 
moción como está, si le parece a los demás. 
 Desde el grupo municipal popular, agradece el Sr. Toro Rincón que se traiga a Pleno este 
punto, y a todos los grupos municipales por apoyar la propuesta que realizó este grupo en 
noviembre. Esta declaración institucional es para mejorar la calidad de un servicio para los 
ciudadanos, tal como se acordó en Comisión Informativa, se ha modificado la exposición de 
motivos, anulando parte del texto de la moción que presentó en su día el grupo municipal popular, 
su grupo votará favorablemente a esta declaración institucional. 
 Tal y como ha dicho ya,  la Sra. Alcaldesa manifiesta que esta declaración institucional irá 
tal y como aprobaron los grupos municipales, no obstante, si el grupo andalucista quiere recabar 
alguna información que luego quiera poner en conocimiento o en trabajos para el resto de grupos 
o hacer otra posible moción, abiertos, como siempre al dialogo y al entendimiento.   
 
 No suscitándose más debate, el Pleno de la Corporación con el voto favorable y unánime 
de todos los Concejales presentes, que a su vez representan la mayoría absoluta del número legal 
de miembros de la Corporación, aprobó el Dictamen que ha quedado trascrito. 
 
 
Punto 5.- ADHESIÓN AL PROYECTO RED LOCAL DE ACCIÓN EN SALUD (RELAS) 
 
 Se dio lectura al Dictamen de la comisión informativa correspondiente que decía así: 
 

 

 

 
 La Sra. Concejala de Salud informa que desde el primer momento que entramos, la Red 
Local de Acción en Salud, es uno de los proyectos principales que traíamos nosotros en el equipo 
de gobierno, con el objetivo fundamental y el proyecto final de elaborar un Plan Local de Salud 
para la localidad. Creemos que el Ayuntamiento tiene que ser un gestor para el tema de salud en 
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la localidad, independientemente de que haya muchos colectivos que trabajan en salud pero 
tenemos que liderar todo el trabajo que se viene desarrollando y culminarlo con la elaboración del 
Plan Local de Salud. Para ello, la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Salud y 
Políticas Sociales tienen un proyecto que se denomina RELAS, Red Local de Acción en Salud, a 
través de la cual con la adhesión de este Ayuntamiento a esa Red ellos nos guiaban y nos 
tramitaban, orientaban y asesoraban en cuanto poder conseguir  este Plan Local de Salud. Ya 
empezamos a tener varios contactos, en un primer momento el Jefe de Servicio de la Delegación 
de Salud vino a Ubrique presentó a todos los grupos políticos en qué consistía dicho proyecto y en 
qué consistía la fase de esta adhesión, ahora mismo tenemos pendiente el viernes si sigue 
adelante que vamos a recibir la visita del Delegado y va a firmar esta adhesión a este proyecto y 
por eso de incluirlo hoy aquí. Creemos que salud debe de estar en todas las políticas locales, con 
un enfoque multidisciplinar, un enfoque en el que se cree una red de trabajo en la que intervengan, 
tanto políticos, colectivos y la sociedad en general, culminarlo en ese Plan tan necesario, que 
creemos que es muy importante para Ubrique.  
 Desde un primer momento que se nos presentó este Plan, indica la Sra. Morales, en parte 
el proceso de la reforma de la salud pública, nos alegramos de este proyecto, acudió el día que 
nos visitaron, me sentí identificada totalmente con este Plan Local de Salud, por supuesto el grupo 
municipal de IU va a votar a favor, para que este Plan se lleve a cabo. Queremos que se haga en 
su totalidad, todos aquí somos responsable de este Plan, como todos hemos oído somos parte del 
pueblo, tanto el equipo de gobierno, como el que venga en un futuro, aquí estamos hoy, somos 
parte junto a los colectivos y asociaciones y la población de que este Plan salga adelante, 
personalmente y a nivel político nos parece un proyecto magnifico, maravilloso teóricamente, pero 
todos somos responsables, nosotros vamos a ser los primeros responsables en llevarlo a cabo y 
que no se quede en un resultado que se recoja solo en papel y en documento, sino que queremos 
verlo reflejado en hechos reales dentro de la población ubriqueña. Sabemos todos los que 
estamos aquí que el ADN de los ubriqueños, en la colaboración y la solidaridad, en ello no cabe la 
menor duda nosotros como parte de nuestra comunidad tenemos que ser los primeros en ser 
solidarios, comenzando por nosotros mismos siendo ejemplo, siendo apoyo para la comunidad y 
una forma de ser conscientes en este Plan, llevarlo a buen fin, este ánimo que seguro que tengo 
yo y mi grupo en estos momentos, y seguro que el grupo está ahora mismo en el gobierno, que no 
decaiga en el tiempo, yo animo desde aquí, a mí misma y a mi grupo, animo al grupo que está 
gobernando, de que esto no se quede hoy en mero papel, en mera ilusión, en decir que es 
maravilloso, que es un Plan magnifico, que no decaigan los ánimos, nuestro voto va a ser 
favorable. 
 Este punto, por supuesto, el grupo municipal andalucista, va a votarlo favorablemente, 
manifiesta la Sra. Pérez Gutiérrez, me alegro de que tengamos este punto porque  este Plan Local 
de Acción en Salud va a conformar un marco de desarrollo después de las distintas acciones que 
se desarrollen en temas sanitarios, ya el Ayuntamiento y los andalucistas cuando estábamos 
gobernando, de hecho lo llevábamos en nuestros estatutos, siempre hemos defendido la sanidad 
en Ubrique, y siempre hemos intentado ayudar a aquellos colectivos que estaban demandando de 
forma activa, tantas y tantas peticiones en temas de salud y temas sanitarios que se estaban 
llevando a cabo, me refiero con esto, a las propuestas que se han hecho siempre por parte de la 
Asociación de La Calzada en temas de especialistas y en temas de la propuesta que teníamos 
encima de la mesa de conformar otro centro de salud que de hecho ya en su momento se aprobó 
y que no se ha materializado en una realidad, entonces yo y los andalucistas nos alegramos de 
que se conforme este marco de acción en salud para ver si de una vez por todas se hacen 
realidad tantas y tantas peticiones que el pueblo ubriqueño ha hecho y ha alzado la voz para pedir 
en las calles de Ubrique durante tantos años y creemos que este documento va a ser importante y 
creemos que va  a ser aun más importante el que se escuche a los distintas colectivos y a las 
demandas reales que tenemos en la localidad, así que nuestro grupo va a votar favorablemente. 
 El grupo municipal popular opina de todas las adhesiones,  declara el Sr. Toro Rincón, en 
concreto a la Red Local de Acción en Salud, son beneficiosas para los ubriqueños/as, y el grupo 
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municipal popular apoyará cualquier adhesión y tendremos que seguir luchando para una mejora 
en los servicios sanitarios del pueblo de Ubrique. 
 La Sra. Alcaldesa manifiesta que todos los grupos municipales han estado a la altura 
durante todos estos años en las demandas de colectivos que se materializaban en mociones 
aprobadas todas ellas, si no recuerdo mal, por unanimidad de todos los presentes, durante varias 
legislaturas, y desde luego este equipo de gobierno, desde que llegó al Ayuntamiento, es una 
cuestión que reivindicábamos, con el respaldo de los ubriqueños/as, que el Ayuntamiento tiene 
que tener un papel activo también, no solo sumarse a la demanda de colectivos sino asumir ese 
papel activo de promoción, adhesión, de intentar de que la gente tenga hábitos saludables, en 
definitiva que vayamos mejorando. Como tuvimos ocasión de ver la presentación de esta Red 
Local de Acción en Salud por el Jefe del Servicio de Salud Pública, no es un documento que se 
esté aprobando, aquí no estamos aprobando ningún Plan, aquí se está aprobando la adhesión a 
esta Red Local de Acción en Salud que, el trabajo que realice esta Corporación en este caso junto 
o en colaboración con la Delegación Salud, los técnicos oportunos y la implicación de la sociedad, 
emanará de ese trabajo, un documento que luego será ese Plan del que hablamos, con lo cual 
aquí, no hay riesgo alguno de que se está aprobando ningún documento o un Plan que se vaya a 
quedar vacío, aquí se está aprobando las líneas de trabajo claras para que este Ayuntamiento 
asuma este papel que nosotros estamos demandando de activo en la prevención de las 
enfermedad en el papel activo de la promoción de hábitos saludables, es lo que es competencia 
directa tiene este Ayuntamiento con respecto a la salud de los ciudadanos, que desde luego no es 
la atención sanitaria que corresponda a otra administración, como todos sabemos. 
 
 No suscitándose más debate, el Pleno de la Corporación con el voto favorable y unánime 
de todos los Concejales presentes, que a su vez representan la mayoría absoluta del número legal 
de miembros de la Corporación, aprobó el Dictamen que ha quedado trascrito. 
 
 
Punto 6.- MOCIONES POR RAZONES DE URGENCIA 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el art. 91.4 del Reglamento de Organización 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por la Sra. Alcaldesa se preguntó si 
algún grupo político deseaba someter a consideración plenaria, por razones de urgencia,  algún 
asunto no comprendido en el Orden del Día y que no tuviera cabida en el turno de ruegos y 
preguntas. No suscitándose ninguno continuó la sesión del modo que sigue. 
 
 
Parte dedicada a control y fiscalización órganos de gobierno 
 
Punto 7.- CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ALCALDÍA, JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL Y CONCEJALES QUE OSTENTEN DELEGACIÓN 
 
 Aclara la Sra. Concejal de Salud, Sra. Bazán Calvillo, que durante el mes de Diciembre, en 
la sesión plenaria no fue posible dar la información de los trabajos que se están haciendo por las 
diferentes Concejalías, por lo saturado del orden del día y gestionar un poco el tiempo, pero 
resaltar que se informó a los diferentes grupos políticos en las Comisiones Informativas, en temas 
de salud, en lo que respecta a la Concejalía de Salud, además de los temas que se han tratado 
anteriormente de la Adhesión a la Red local de Acción en Salud resaltar que en el mes de 
diciembre se realizaron algunas actividades, resaltará dos ellas, que fue la celebración del día de 
la Discapacidad, el día 3 Diciembre con una actividad de integración con los diferentes colectivos 
de Ubrique que trabajan la Discapacidad, Discubriq y Vamos Juntos, el Centro de El Curtido y los 
dos centros de referencia en los centros escolares, en el Francisco Fatou como el que se 
encuentra en el Víctor de la Serna, de secundaria y primaria. Fue una jornada de integración con 
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una yincana y juegos en la Avenida, tuvo mucha aceptación por parte  de los colectivos y de la 
ciudadanía. Y otra de las actividades que también se realizó en el mes de diciembre fue la  I 
Jornada de Salud de Ubrique, pudimos debatir, fue un foro de trabajo y debate con diferentes  
temas de actualidad en materia de salud y de la que hemos recibido agradecimientos por la 
iniciativa. En relación a lo trabajado durante el tiempo que llevamos después de diciembre, en 
relación al Consejo de promoción de la Salud,  estamos en fase de activación, que por motivos de 
agenda con los diferentes grupos aún no se ha podido llevar adelante, pero los próximos días se 
presentara a los diferentes grupos el reglamento de dicho consejo para su posterior convocatoria. 
Continuamos trabajando con los diferentes colectivos que en Ubrique tocan el tema de la Salud 
estamos trazando las líneas de trabajo con ellos, para realizar a lo largo de este año, tanto con 
Fibromialgia, Dame tu mano, con Discubriq y Vamos Juntos y con ADISICA, concretamente por 
decir día con Dame tu mano el día 4 de febrero es el Día Internacional del Cáncer, tenemos varias 
actividades que vamos a desarrollar con ellos, una será un coloquio que vamos a realizar en Radio 
Ubrique con la asociación y con el referente en patologías del cáncer de mama del Hospital Puerta 
del Mar que nos acompañará y se hablará concretamente de ese tema. Próximamente, el viernes, 
se inaugurará una sala de lactancia en el Centro de Salud, junto con la Delegación de Cultura 
estamos trabajando un tema de plazas sanitarias para trabajar en el Patronato, había mucha 
demanda de muchas personas con patologías que no tenían hueco para poder realizar actividades 
físicas en el patronato y se han podido conseguir, creo que han sido unas 15 plazas para personas 
con informes médicos de especialistas puedan acceder también a esos huecos. En relación a la 
Concejalía del Mayor, estamos trabajando para la elaboración de un planing anual de actividades 
para las personas de edad dándole un enfoque biopsicosocial, tocando la actividad física, la salud 
emocional o psicología y aspectos culturales, hemos hecho un gran esfuerzo y hemos podido 
continuar con el taller de oleo y manualidades que se vienen desarrollando en el Centro de Día y 
el próximo 1 de febrero vamos a inaugurar un Taller de Teatro, para mayores de 65 años. Esta es 
una de las medidas que se han tomado igual que los meses anteriores coincidiendo con la 
campaña de teatro de disminuir el precio para las personas mayores de 65 años, que acudieran a 
la campaña. El próximo viernes se va inaugurar una exposición de fotografías en el Centro de Día 
coincidiendo con el taller que se realizó en el mencionado centro. En relación a la Concejalía de 
Seguridad, estamos trabajando en los planes de evacuación de diferentes edificios públicos, en 
concreto, estamos trabajando actualmente en la sala de usos múltiples del Francisco Fatou. Y con 
los centros escolares estamos colaborando en el desarrollo de  los Planes de Autoprotección de 
Centros, algunos de ellos ya vienen solicitándolos, y vamos a acudir para insistir que hay que estar 
al día con esos planes y estamos trabajando también el plan de seguridad para la Choriza el 
próximo 20 de febrero. 
 A continuación el Sr. García Gómez,  informa de la Concejalía de Cementerio que 
aprovechando los Planes de Inclusión, hemos acometido una serie de pequeñas reformas, de 
obras, se han revisado canales, tejados, trabajos en jardinería, se van a mejorar el tema de 
desagües, se pintará la capilla, y se continuarán realizando trabajos con este personal. Con la 
Concejalía de Medio Ambiente, el día 4 de diciembre tuvimos una reunión con el Delegado 
Provincial que estuvieron presente la Alcaldesa y el Concejal de Urbanismo, tratamos temas como 
los relacionados con el PGOU, de Medio Ambiente y algunos sobre equipamientos de Ubrique 
propiedad de la Consejería de Medio Ambiente. Posteriormente se celebró una reunión con la A. 
Río Ubrique y Arroyo de Barrida en la cual tratamos temas del Río Ubrique. El día 15 de diciembre 
se desarrolló una campaña en el pueblo “La Naturaleza no necesita que le echemos ningún 
Cable”, se instaló un panel informativo y se hicieron diversas actividades, fue a través de un 
convenio de colaboración con la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y de la 
Federación Andaluza de Electrodomésticos. Por parte de la Concejalía de Parques y Jardines, se 
vienen haciendo los trabajos de siempre, las labores rutinarias, limpieza de matorral, limpieza de 
naranjos, que estamos en época, y excepcionalmente se están haciendo algunos trabajos como 
habréis visto, aprovechando los Planes de Inclusión, en la Avda. Juan de la Rosa, se han plantado 
5 aligustres, había una solicitud de los vecinos, son bastante alérgenos, se han quitado y se van a 
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sustituir por cítricos, no tenemos claro si serán naranjos o limones. En la campaña de navidad 
tuvimos una colaboración con la Concejalía de Festejos y se pusieron bastante más flores, más 
ciclamen que flor de pascua previendo que el ciclamen la gente no lo iban a quitar y la flor de 
pascua se pusieron en lugares menos accesibles. Por otra parte, algo que ha sido muy conocido 
por redes sociales, el tratamiento que se ha hecho en la Plaza Rafael Alberti, se ha procedido a 
quemar y cortar parte de ramas de los pinos canarios con bastantes nidos de procesionarias y 
posteriormente se ha procedido a dos fumigaciones seguidas, como medida de precaución se ha 
cerrado el Parque dos días, tenemos constancia de la existencia de otros casos de procesionaria 
por escritos presentados en el Ayuntamiento y se le ha dado la orden a BASICA para que se actúe 
en esos puntos. En el Parque Rafael Alberti, hablando con María Jesús, me dijo que había 
bastantes procesionarias en el suelo, se le informaron al servicio de limpieza, se ha barrido la zona 
de fuera, a los vigilantes del Parque se les ha dicho que recojan las procesionarias que estén en el 
suelo. Por último, hoy se ha empezado la tala de varios ejemplares, siete u ocho, de chopos de la 
ribera del río, junto al colegio Fernando Gavilán, esta es una demanda que vienen haciendo desde 
hace mucho tiempo, es cierto, que cuando hace viento caen algunas ramas dentro del parque y ha 
sido una demanda que se ha hecho a través del Consejo Escolar, es importante que cortemos 
estos chopos por el peligro que conlleva, talaremos estos chopos y replantaremos la zona con otra 
tipo de árboles con menor porte y menor problema de caídas de ramas. 
 Interviene el Sr. Martel Moreno manifestando que a continuación les voy a desglosar las 
diferentes acciones realizadas en las aéreas que ostento, en el área de Deportes, informar sobre 
las ligas deportivas escolares: Ya se ha diseñado y enviado a los distintos centros escolares de la 
localidad un borrador del programa del deporte escolar para el presente curso. Estamos a la 
espera de la respuesta por parte de los centros escolares para su confirmación y emitir el 
calendario definitivo. El plazo máximo es hasta el 29 de febrero. Las actividades inicialmente 
programadas son: voleibol, balonmano, baloncesto, atletismo, carreras de orientación, futbol y 
waterpolo. Respecto a las plazas sanitarias, como bien ha indicado la compañera, dentro de los 
diferentes servicios que ofrece el Patronato Municipal de Deportes una nueva apuesta es la 
creación de “plazas sanitarias”, desde las Concejalías de Salud y Deporte se va a trabajar 
coordinadamente para poder facilitar el acceso directo a programas de salud específicos,  para 
aquellos pacientes-usuarios, que requieran de una atención urgente de ejercicio físico 
especializado. Estas plazas sanitarias se encuadran dentro del “Programa de salud” en este caso 
abarcarían: Natación terapéutica, Fibromialgia y Pilates. El número de plazas son 15. Respecto al 
calendario anual de actividades, se les  ha comunicado a los colectivos municipales la propuesta 
del calendario anual de actividades y así confeccionar un calendario único donde estén recogidos 
todos los eventos, nos ayude a todos a tener más información y prestar un mejor servicio. En lo 
que corresponde a las instalaciones deportivas, en  lo que respecta a las mejoras e inversiones en 
instalaciones deportivas destacar lo siguiente: 
- Complejo deportivo: Se está trabajando para subsanar las deficiencias en las pistas de pádel 

cubiertas desde su instalación presenta una anomalía que en periodo de lluvia entra agua 
imposibilitando la práctica deportiva, estamos esperando varios informes técnicos. 

- Pabellón polideportivo municipal: En las diferentes mejoras que se van a realizar en esta 
instalación se va a proceder a la instalación de una puerta de grandes dimensiones para 
mejorar el acceso a eventos varios en la pista principal y posibilitar  los trabajos a gran altura, 
actualmente no puede acceder ningún tipo de maquinaria al interior para la reparación de 
iluminación, toldos, marcador, etc. Esta puerta estará localizada en el lateral, calle 
prolongación Fernando Gavilán. 

- Campo de césped y pistas de atletismo: Ya finalizaron los trabajos de resiembra del campo de 
césped y reparación del sistema de riego en el terreno de juego y ahora se está trabajando en 
la siembra, reparación del sistema de riego y puesta a punto de las isletas exteriores. Además 
se va a dotar de material específico de atletismo en dicha instalación. 

- C.D Antonio Barbadillo: Se siguen con los trabajos de mejoras e inversiones en la ciudad 
deportiva. Ya finalizaron los trabajos de construcción de una de las dos cubiertas, se está 
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reparando la zona de graderío y acceso a la instalación con su correspondiente enlucido, 
colocación de escalones antideslizantes y en cuanto el tiempo lo permita se procederá a su 
pintado. Además se ha adquirido de un segundo lote de banquillos para el módulo de 
vestuarios número 2. 

 En lo que respecta al área de juventud destacar lo siguiente: En el Concurso del nuevo 
logo de la Casa de la Juventud, el pasado martes tuvo el fallo del jurado  que por unanimidad 
eligieron el trabajo presentado por el ubriqueño Carlos Pérez Chaves. En la página web del 
Ayuntamiento se puede consultar el fallo del jurado y visualizar el logotipo seleccionado.  Mañana 
dará comienzo la nueva Agenda Joven 2016, esta agenda busca ofrecer a los jóvenes de la 
localidad herramientas, además de aportar y contribuir a dinamizar la actividad juvenil. Tendrá una 
duración anual y está dividida en varios apartados que os voy a detallar a continuación en los 
meses de enero-marzo. En el apartado de recursos y empleo destacar que se dotará de un Banco 
de recursos, una especie de lote de material para que los jóvenes puedan desarrollar actividades 
con carácter de préstamo. Un taller permanente de empleo, EMPLEA-TIC, donde se formaran a 
los jóvenes y se informará a todo aquello lo relativo al empleo. Dentro del apartado de talleres y 
formación, la creación de un taller audiovisual con dispositivos móviles, se impartirá por Francisco 
Lobato durante el mes de febrero los días 8, 10, 15, 17,22 y 24 en el horario de 16.00 a 19.00 
horas. Además de un Taller de Teatro, un Taller de Radio, Un Taller de Apoyo para la obtención 
del título de ESO. Respecto a Premios, ayudas y becas indicar sobre el programa Apoya-T!, en 
breve resumen es un programa de apoyo a iniciativas juveniles con el objetivo de fomentar y 
ayudar a todas aquellas iniciativas juveniles que redunden hacia la sociedad ubriqueña. Y para 
finalizar dentro del apartado de Asociacionismo, voluntariado y ocio destacar lo siguiente, se 
pondrá en marcha el Programa de Corresponsales Juveniles 2016. En cuanto a lo que son los 
Conciertos de la Juventud, que se empezó a desarrollar el verano pasado, se va a realizar un 
evento musical donde las diferentes tendencias musicales desarrolladas por jóvenes tendrán cita. 
Con respecto al Taller Joven ya se pueden beneficiar mediante él de los servicios del patronato 
municipal de deportes, ciclos de teatro y casa de la juventud, además estamos estudiando 
aplicarlo en las sesiones de cine actual. Y para finalizar próximamente estará disponible la web de 
la casa de la juventud y una aplicación para dispositivos móviles. Respecto al área de la Emisora 
Municipal, destaca que se ha adquirido una unidad móvil nueva, el coste ha ascendido a 3.875€. 
 La Sra. Jaén López dice sobre la Concejalía de Personal que informará de unos datos 
aplastantes, todas las personas que han pasado por su despacho pueden corroborarlos, desde 
que empezamos a gobernar el 15 de junio de 2015, han pasado por mi despacho solo en atención 
por temas de trabajo, 523 personas, han venido de manera voluntaria, algunos acompañados por 
familiares, previa cita, para tener un orden, pero quiero resaltar que no es necesario que ningún 
grupo político acompañe a estas personas, este equipo de gobierno está abierto a la participación, 
estamos en contacto directo con las Asociaciones y con todo el personal que viene a este 
Ayuntamiento y reitero que no es necesario que acuda ningún grupo político para que los 
acompañe, que nuestras puertas y nuestros despachos están abiertos para cualquier queja, 
sugerencia o información que soliciten. En estas visitas que tengo, informo a las personas que 
vienen, que la forma de contratar este Ayuntamiento es muy clara, por un lado se está siguiendo 
un listado ordenado que existía en la bolsa de trabajo, y por otro, se demandan al SAE. Este tipo 
de demandas son para ofertas de trabajo que se necesitan en este Ayuntamiento y no están 
contempladas en la bolsa de trabajo que había, casos como la contratación del herrero, la que se 
contrató para el yacimiento Ocuri, para la biblioteca municipal y estas son las formas de trabajar 
que se están teniendo en este Ayuntamiento para contratar. Con respecto a la bolsa de trabajo, le 
hubiera gustado tenerla a finales de septiembre, después dijimos que mediados de octubre, y por 
la experiencia que ha tenido con las atenciones a los ciudadanos, la realidad no está plasmada en 
ese reglamento. Creemos oportuno crear una bolsa social, pero los criterios que se tendrían, 
legalmente se pueden considerar como discriminatorios, la ley es muy exhaustiva y muy peliaguda 
en este sentido. Estuvimos viendo los distintos criterios de baremación, nos reunimos tres veces 
con el resto de portavoces, hasta que elaboramos unos criterios que estábamos prácticamente de 
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acuerdo, y se pasó a Secretaría, y hace unos días, por iniciativa y sugerencia de la propia 
Secretaría General, se nos dijo que lo mejor sería crear unos criterios de selección de personal, 
¿en qué varía?, en que la forma de aprobarlo es por un órgano diferente, si se hace un 
reglamento, se aprueba por Pleno y si se hace las bases de selección de personal, se aprueba por 
Junta de Gobierno Local. La Alcaldesa y nuestro grupo, como siempre, aunque tengamos 
mayoría, ha defendido  la participación de todos los grupos,  para que puedan posicionarse y 
hacer aportaciones,  así se lo trasladamos a la Secretaría del Ayuntamiento, y posteriormente 
negociarlas con los sindicatos. Para el próximo jueves hay convocada una Junta de Portavoces y 
se tratará este asunto, para que se puedan aportar sugerencias o los inconvenientes que 
observen,  que puedan manifestarse si están a favor o en contra. En esa reunión no es 
provechoso que digan a todo que sí por algunos grupos, y que después en diferentes medios nos 
enteramos de muchas cosas que delante de mí, de la Alcaldesa y del resto de portavoces no se 
ha hecho referencia, pide que si nos reunimos que sea provechoso. La crítica es constructiva, pero 
se critica en el lugar donde se tiene que hacer, donde todos podamos opinar en el mismo 
momento. Reitera que aunque la forma de la aprobación será distinta, el compromiso del 
funcionamiento de este equipo de gobierno será el mismo, reuniones con los grupos de manera 
periódica para dar información del cómo se está contratando, del número de contrataciones que se 
hacen, si hubiera una situación especial que contemplar pedir la opinión como nos hemos 
comprometido. Me preguntan si vamos a solicitar Talleres de Empleo, Casas de Oficio, pediremos 
todo lo que esté en nuestras manos, pediremos mucho para que nos den poco, desconocemos si 
nos las aprobarán o no. Hemos pedido dos Casas de Oficio y dos Talleres de Empleo, la 
diferencia entre ellas son es que las Casas de Oficio van dirigidas a menores de 25 años y los 
Talleres a mayores de 25 años, en ambos casos la duración es de un año. Los proyectos que se 
han solicitado son “Deporte para todos”, los objetivos están enfocados a la integración, fomento de 
relaciones sociales, igualdad de oportunidad y búsqueda de situaciones que generen placer con la 
práctica deportiva, los objetivos generales son fomentar un programa deportivo amplio y plural en 
el que tengan lugar su participación el mayor número posible de ciudadanos y hacer llegar a estos 
una oferta atractiva, variada y atrayente de prácticas físicas acercándonos especialmente a los 
grupos de especial atención. La otra Casa de Oficio se denomina “Desarrollo Web, Programación 
y Base de Datos”, aquí lo que se trata de desarrollar por una parte documentos y componentes 
software que constituyan aplicaciones informáticas utilizando tecnología web, partiendo de un 
diseño técnico ya elaborado y realizando la verificación, documentación e implantación de los 
mismos y por otro lado desarrollar aplicaciones informáticas sobre diseño especificado utilizando 
lenguaje orientado a bases de datos relacionadas, esto que aquí parece un texto que parece lioso 
quien no domine un poquito el vocabulario informático lo único que se pretende es solicitar una 
Casa de Oficios para un tema de tanta actualidad y con tanta salida como puede ser el tema de la 
informática. Los Talleres de Empleo son “Andando por Ubrique”, para mejorar y ampliar  la red de 
senderos de Ubrique, recuperando lugares de interés paisajístico de gran importancia para el 
turismo rural no solo para Ubrique sino también de la Sierra de Cádiz en general y el otro Taller de 
Empleo se denomina “Producción Audiovisual y fotografía”, aquí más que leer toda la descripción 
de cada uno de los talleres está hecho por los técnicos de cada uno de los departamentos, mi 
compañero de turismo se dio cuenta que necesitábamos en el Ayuntamiento una base de datos de 
imágenes, de vídeos de nuestro pueblo, porque lo necesitamos para hacer la toda la cartelería 
anunciadora de las distintas actividades, de fiestas, revistas, folletos, hemos estimado que este 
taller de empelo sería beneficioso, si nos lo conceden, tanto para las personas que puedan 
realizarlo como para el propio Ayuntamiento, un beneficio mutuo. Todos los talleres que se han 
solicitado tendrán certificación profesional, se ha visto un listado, unos parecían interesantes pero 
no daban la certificación, motivo por el que no se han incluido. En relación al Andalucía Orienta, ya 
tenemos el servicio en el municipio, recuerda que anteriormente se solicitaba por Mancomunidad, 
al no poder hacerse cargo y este Ayuntamiento haciendo un esfuerzo, porque entiende la labor 
que hace Andalucía Orienta en Ubrique, lo solicitó, se le concedió, viene aprobado por un período 
de 10 meses, hubo una selección de personal, fueron dos técnicos los que fueron seleccionados, 
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fueron Ana Bazán y Jesús González, están en las instalaciones junto a la Casa de la Juventud 
donde está el Club de Empleo, siguen haciendo las mismas funciones que tenían anteriormente, y 
la garantía juvenil también puede ayudar que la necesiten a que se registren en este fichero. Las 
contrataciones que se han hecho por parte de este Ayuntamiento desde el 27 de octubre al 22 de 
enero de 2016, y voy a decir la forma que se han contratado; 3 auxiliares de hogar 3 por bolsa de 
trabajo, 9 oficiales Profea, 38 peones Profea, 3 oficiales 1ª obras municipales por la bolsa de 
trabajo, 12 limpiadoras, 1 guarda para el Parque Rafael Alberti, 2 Yacimiento Ocuri, 1 Notificador, 
estos puestos no están incluidos en el listado oficial al que me refiero, hemos cubierto estas plazas 
por personas que venían de Planes de Inclusión y que solo tenían 3 meses de contratación. Por 
ayuda a la contratación que es un plan de inclusión que viene a través de Servicios Sociales se 
han contratado 30 personas, empezaron el 3 de noviembre y acaban en febrero. Por el Régimen 
Especial Agrario se han contratado 15 personas. Con respecto a la Delegación de Hacienda 
informa que teníamos pendiente una serie de importes por parte de las distintas administraciones 
de los distintos planes extraordinarios, planes de empleos y talleres de empleo, me congratula 
decir que en esta semana anterior hemos recibido de la subvención de Caminos Rurales para el 
Callejón de las Mocitas el importe que faltaba 81.540,79 euros, hay pendiente desde 2014 el 
ingreso pendiente el Taller de Empleo Ocuri queda  111.696,90 euros, correspondiente al 25%, 
que desde este Ayuntamiento se pregunta de forma insistente y la contestación es que está en 
fase de comprobación, es decir, no es que haya ningún tipo de problemas, sino que están 
comprobando la justificación. Nos queda también del proyecto CRECE la 1ª 25.465,60 euros  y de 
la 2ª fase 37.046,28 euros, yo quiero tranquilizar al resto de grupos y a las personas que nos están 
escuchando que desde este equipo de gobierno se llama de forma insistente porque es un dinero 
que tiene que llegar a nuestras arcas y nos dicen que en principio no hay problemas. El Tesorero 
me informó a finales de año que se había hecho el ingreso del Taller y de manera inmediata se 
procedió al pago de proveedores y estamos prácticamente al día, en el compromiso que tenemos 
este equipo de gobierno, no es porque la ley nos exige sino que nosotros hemos defendido la 
transparencia y ahora tenemos una ley para poder apoyarnos, además, si miráis en la página web, 
los presupuestos no están publicados porque la ley nos exigía aprobarlos en Pleno antes de final 
de año, y lo que la ley no exigía se cumple, se puede estar más o menos de acuerdo, si nos dicen 
que no había participación, cada uno tiene derecho a opinar, no entiendo como se dice que no 
hubo participación. Se convocaron dos reuniones del Consejo Económico y Social, entre 
noviembre y diciembre, en el primero  no hubo aportaciones y en el segundo fueron dos grupos lo 
que hicieron aportaciones, cada uno tiene derecho a pensar lo que quiera, nosotros estamos 
satisfechos porque estamos cumpliendo con lo que dijimos,  porque es darle participación a la 
ciudadanía,  entonces ahora sí puedo asegurar que los presupuestos se harán con un mayor 
tiempo, deben de entender que llegamos en junio y han estado antes de final de año y ese 
compromiso lo hemos cumplido, se aprobaron el 29 de diciembre, eso tiene que tener un período 
de publicación de 15 días hábiles no de 30. En el Boletín se publicaron el 14 enero, entendemos 
que en la primera semana de febrero si no hay ninguna alegación a los mismos, dándose como 
aprobados definitivamente y serán publicados en la página web del Ayuntamiento. Con la 
Delegación de Participación Ciudadana, informa que se está solicitando por parte de la técnico a 
todas las asociaciones que están inscritas, que por favor actualicen los datos,  tenemos datos que 
son obsoletos, teléfonos de particulares, y no podemos publicarlos en la página web por la Ley de 
Protección de Datos, es decir, hay una línea muy fina que se traza entre la Ley de Transparencia y 
la de Protección de Datos, pero no podemos permitirnos saltarla, quiero decir que muchas 
asociaciones están facilitando los datos, pero no nos autorizan a publicarlos, la información que 
tendremos colgada en la página web cuando tengamos todas las actualizaciones hechas, serán 
las que nos lo autoricen. Nuestra intención aparte de actualización de datos es que las 
asociaciones y colectivos nos proporcionen porque en el Consejo Económico y Social, todos los 
colectivos o asociaciones que están representados queremos reunirnos con ellos para que se 
nombre el representante entre ellos de forma oficial, ahora mismo estamos trabajando como se 
constituyó el primer día, renovar los componentes y escuchar las demandas que tengan y es una 
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petición de algunos colectivos. El día 13 de enero en Benaocaz tuvo lugar un Consejo Territorial 
de la Sierra, de los 19 municipios, presentaron propuestas sólo 4 municipios, Grazalema, 
Benaocaz, El Bosque y Ubrique. El representante vecinal hizo sus aportaciones, haciendo constar 
que muchas de ellas estaban contempladas en el PGOU, y por la parte municipal la propuesta la 
conexión de la carretera CAP5223 con el Pantano de los Hurones, el  Jefe de Servicio de 
Diputación, representante que iba de la Diputación Provincial, dijo cuando comencé a exponer el 
motivo de esta solicitud, que se trataba de una solicitud de libro y que era sí o sí que se aprobara 
en ese Consejo para que se le trasladara a Diputación para que empezara a tenerla en cuenta. 
Por parte de Calidad Administrativa, nos hemos encontrado una situación difícil y complicada, en 
este Pleno se ha aprobado la aprobación de la ordenanza  para la transparencia, los puntos que 
se cubren son superiores a los que nos exige la  Ley de Transparencia, teníamos una certificación 
ISO y lo digo en pasado porque hemos tenido que tomar una decisión, pero resulta que lo que la 
Ley de Transparencia nos exige es muy superior a lo que esta certificación ISO contemplaba. Para 
quien no conozca lo que estoy hablando la certificación ISO que ha tenido este Ayuntamiento 
afectaba exclusivamente a la ventanilla del servicio de atención a la ciudadanía, y no afectaba a 
ningún otro departamento, área o concejalía en su totalidad, cosa que la Ley de Transparencia lo 
exige, que afecte a todo el Ayuntamiento. Nos ha costado trabajo tomar la decisión, porque nos 
consta que un equipo de gobierno apostó por la certificación ISO y nos dolió comprobar que esa 
certificación no se estaba llevando a cabo, lo digo actualmente, lo digo súper claro, no fue en el 
período de cuando la Sra. Pérez Gutiérrez era responsable política, digo actualmente, de hecho 
fue una de las preguntas que le hizo cuando entraron al formar parte del gobierno, y cuando 
comenzó a preguntar, había una cosa que se supone que la certificación de calidad ISO cumplía y 
era el proceso de gestión de incidencias, a la oficia del SAC llegan las reclamaciones o peticiones 
de la ciudadanía relativas a la electricidad, alumbrado, calles, desratización…Estas incidencias 
son comunicadas al técnico responsable para su tramitación, esto lo que venía a decir, que se 
hacía una incidencia que se tramitaba y que el ciudadano tenía era la respuesta, y eso en la 
actualidad no se estaba produciendo. El coste que eso tenía, la auditoría eran 3.000 euros de algo 
que no se estaba produciendo, la decisión fue dura, por la apuesta que realizó el gobierno del PA 
pero que la Ley de Transparencia nos obliga a cumplirla, lo que hemos decidido para que estas 
incidencias se gestionen de manera correcta y se gestionen a tiempo es apostar por un software 
distinto. Se está apostando por una gestión informatizada de todos los expedientes de manera que 
se pueda dar respuesta al ciudadano prácticamente de inmediato y desde cualquier dispositivo 
que tenga conexión a Internet y que tenga nuestro certificado digital. Tuvimos una reunión con una 
de estas empresas, estuvieron presentes a la misma el Teniente de Alcalde y el Secretario 
General, el Técnico Informativo y yo, nos explicaron algo que cumplía jurídicamente todo lo que la 
Ley de Transparencia nos exige y que actualmente no se estaba cumpliendo la única certificación 
que tenía este Ayuntamiento. 
 Interrumpe la Sra. Alcaldesa indicando que le ha solicitado la palabra la Concejala del 
Grupo Andalucista, se imagina que será por el asunto de referencia, para no tener después un 
posible debate, se la da si tiene algo en concreto que decir. 
 Dijo la Sra. Pérez Gutiérrez que la certificación cuando se llevó a cabo el servicio de 
atención a la ciudadanía que se hacía a través de la ventanilla, como ha informado, en ese 
momento la responsable de calidad era yo, yo asumí ese cargo, no tenía ningún técnico que se 
hiciera responsable y tampoco teníamos disponibilidad presupuestaria para generar otro puesto de 
trabajo, la pregunta es sobre si no se ha cumplido con los requisitos cómo ha pasado la auditoría. 
El auditor de AENOR ha revisado toda la documentación, yo me estoy quedando perpleja. 
 De nuevo la Sra. Alcaldesa interrumpe indicando que quiere puntualizar que formalmente 
estará todo justificado, pero le puedo garantizar que lo que garantiza el servicio al ciudadano no 
era tal, entonces de cara al exterior a lo que se valoraba en cuanto a la atención al ciudadano en 
ventanilla, que al final es un registro de entrada, que se supone que tiene unos cauces que luego 
tiene respuesta, eso le garantizo que el tiempo que hemos estado nosotros, no se conseguía. 
Entiendo que AENOR habrá estado certificando como debe, el Ayuntamiento con los equipos de 
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gobiernos anteriores, presentando la documentación que debiera pero le garantizo que al final 
para nosotros es una certificación que no aporta ningún valor añadido a la atención al ciudadano 
que además por la Ley de Transparencia y las posibles herramientas van a mejorar con creces no 
sólo el punto de entrada  sino todos las gestiones del Ayuntamiento, viendo que no tenemos 
recursos suficientes que quisiéramos hemos tenido que sacrificar y decidir, no ha sido fácil, porque 
todo lo que sea perder o dejar una certificación de calidad, puede tener de vista al exterior, en el 
escaparate una repercusión pero le garantizo, si quiere verlo en detalle y con documentación 
determinada, que el ciudadano que al final es a lo que nos debemos, todas esas decisiones no 
estaba siendo atendido, de que el Ayuntamiento tenía un certificado de calidad y el servicio que el 
ciudadano estaba recibiendo no era tal. 
 Vamos a crear un debate innecesario que a lo mejor podríamos hablar en una reunión, 
comenta la Sra. Pérez Gutiérrez, antes de valorarla, si es definitivo perder la certificación, porque 
es fruto de mucho trabajo, cuando ha sido una cosa complementaria, que se certificaba los 
procedimientos que se seguían administrativamente a la hora de atender al ciudadano. 
 Reitera la Sra. Alcaldesa que ese tema tiene mucho que debatir, se lo asegura, que en 
una reunión interna nos sentemos y veamos cuanto queramos, pero era un recurso que bajo mi 
punto de vista no estaban suficientemente repercutido en un bienestar o calidad del servicio al 
ciudadano que queremos destinarlo a otros que estamos convencidos que sí va a repercutirles, 
son decisiones difíciles como decía, pero hemos entendido adoptarlas, no obstante, por supuesto , 
lo vemos y lo analizamos y creo que cuando tenga la información, de la que no dispone seguro, 
puede coincidir o no coincidiendo, pero seguro que no es lo que piensa actualmente. 
 Cuando tenga la reunión sugiere que estuviera presente el responsable de calidad 
apostilla la Sra. Pérez Gutiérrez, para darle las explicaciones oportunas, para que le pueda 
contestar a todas las preguntas que pueda realizarle. 
 Sin ningún problema, responde la Sra. Alcaldesa, dando la palabra a la Sra. González. 
 Por alusiones, dice la Sra. González Lobo, porque a mí también me ha tocado gestionar 
esa Delegación, las decisiones nosotros no vamos a entrar ni a salir en las decisiones que adopte 
el equipo de gobierno, supongo que habrán sido estudiadas, han sido meditadas, y en adaptación 
a lo que hoy la ley exige, no va a entrar en esa valoración porque si se pueden optimizar los 
recursos públicos y se puede dar un mejor y mayor servicio al ciudadano, en ningún caso el PP se 
va a oponer. Lo que no me parece de recibo es que se diga que se ha optado por tomar esa 
decisión porque no se estaba llevando a cabo la certificaciones anteriores o el trabajo que se 
debería estar llevando a cabo, nosotros cuando entramos nos encontramos con que para esa 
certificación el coste anual que se necesitaba no eran 3.000 euros, que es lo que cuesta realmente 
la certificación de AENOR, que te venga el técnico y te certifique y que te diga que se cumple con 
los parámetros, sino que se contrataba a una empresa externa y que eso subía los costes unos 
7.000 euros más aproximadamente, sin contar los cursos que se habían dado anteriormente y los 
costes habían sido mucho más elevado, yo no tengo esos cursos de formación porque no los he 
impartido en el tiempo que he estado gestionando esa Delegación, por tanto había una persona 
que sí tenía esa formación para poder realizar las auditorías internas sin que nos costase un 
sobrecoste al resto de ciudadanos y nosotros tomamos la determinación para reducir los costes 
que se estaban soportando anteriormente de que esta persona que trabajaba para el 
Ayuntamiento hiciese la auditoría interna y que posteriormente fuese AENOR que es el único que 
te puede hacer la certificación, con el coste de 3.000 euros, ese técnico que después pasó a 
formar parte del equipo y a gestionar lo que era la calidad administrativa porque sí tienen la 
formación técnica adecuada para poder darme, como persona que no la tiene, los parámetros a 
seguir de cara a futuras certificaciones, porque nosotros decidimos de seguir manteniendo esa 
certificación reduciendo costes. Hasta ahora nosotros mensualmente nos íbamos reuniendo y me 
iba pasando los informes de aquella queja o sugerencia que habían tramitado los ciudadanos a 
través de este método y de las respuestas acorde a la normativa que teníamos que aplicar que se 
le había dar, yo no tengo constancia de que no se estuviese llevando a cabo, que el trabajo fuese 
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insuficiente que la norma ahora exija una amplitud o exija que se abarquen más campos de lo que 
se estaba abarcando antes, eso yo no lo punto en duda, en ningún caso. 
 Agradezco su aclaración y aportación, indica la Sra. Alcaldesa, yo en definitiva quiero 
trasladar que es una decisión del ámbito político, es decir, nosotros entendemos que no hay una 
repercusión garantizada y suficiente con los recursos que se destinaban a dicha certificación, no 
es otra cosa, lo que no quiero que se vaya a interpretar es que no se cumpliera conforme a lo que 
se debe cumplir, que no es el caso, sino para nosotros el sentir de esa Certificación políticamente 
no lo vemos reflejado en los resultados con la ciudadanía que como dicen también y se ha dicho 
ahora mismo en la anterior intervención, hay ahora mismo una Ley que nos obliga de una manera 
que al ampliarse los campos, los tiempos, la información, ahí es donde está la calidad real de lo 
que se va a prestar de cara al ciudadano. De todas maneras, es cierto que ha sido una decisión 
que se ha tomado en este tiempo y que estamos dispuestos a que lo hablemos tranquilamente y 
pongamos lo que entendamos sobre la mesa sobre si hay que adoptar otra diferente aunque creo 
que será difícil por nuestra parte, como ha dicho ha sido meditada, valorada y sobre todo con la 
repercusión porque a lo mejor los que nos han antecedido en la palabra, que no dudo de ello, es lo 
que vivieron en esos momentos, pero ahora mismo, no sé hasta qué nivel barajan la Ley de 
Transparencia, la Ordenanza que se ha aprobado, a qué detalle lo habéis trabajado para deciros 
que ahí es donde se va a ver la calidad que nosotros buscamos de cara al ciudadano y seguro que 
va a ser compartida al resto de grupo, así que sin inconveniente, lo vemos en una reunión interna 
con los grupos y ponemos sobre la mesa todo lo que tengamos oportuno. 
 El Sr. Fernández Rivera, comienza su intervención informando de la Delegación de 
Comunicación,  que se finalizó la licitación de telefonía y de datos, ahora mismo nos encontramos 
con un despliegue de dispositivos que se está implantando, hemos comenzado por telefonía móvil 
y mañana llegará la telefonía fija y la semana que viene la telefonía de datos. A través de esta 
misma Delegación ahora mismo estamos inmersos en la primera emisión de un Pleno a través del 
canal de Youtube totalmente en directo, estamos viendo el consumo que puede llevar en sí sobre 
red de esta emisión para comprobar si es bastante fiable el servidor. Otro dato a tener en cuenta 
es que estamos también intentando recabar información sobre la cantidad de antenas que 
tenemos en este Ayuntamiento que fueron adquiridas cuando se firmó el convenio con el grupo 
REQ para intentar de hacer una intercomunicación entre todos los edificios municipales pero no 
encontramos por ningún lado la cantidad de antenas que tenía este Ayuntamiento y se la hemos 
solicitado a la empresa para poder intercomunicarnos. Sobre la Delegación de Cultura informa de 
las actividades culturales que se han tenido estos dos meses atrás, el 5 de diciembre, hubo una 
actuación de la Orquesta Joven de Chiclana en el IES Francisco Fatou, una actuación que se 
quedó pendiente en el verano y se le reclamó a Diputación. El 12 de diciembre, hubo un musical 
“Life is Music” de los alumnos de Puerto Real que tuvo lleno. El 12 también se colaboró con el 
Belén Viviente que organiza la Plaza de la Verdura. El 21 de diciembre, dentro del programa 
Estrellas de Navidad de la Fundación Provincial de Cultura se realizó “Cuentacuentos con música” 
a cargo del autor Diego Magdaleno, y el 23 en el Francisco Fatou también, el “Cuento de Navidad” 
de Bombastic Teatro, estas dos actividades fueron muy bien acogidas por padres y niños de la 
localidad, que también hubo lleno en el teatro. El 14 de diciembre se falla el Concurso de 
Redacción Escolar que nos acompañaron los grupos municipales donde resultan ganadores 10 
escolares de la localidad, está prevista la excursión que es el premio que se le da en abril tenemos 
una cita para visitar el Parlamento Andaluz, intentaremos adelantarla para que todos los niños 
puedan disfrutar del premio del concurso. El 18 de diciembre se inauguró en el San Juan de Letrán 
la exposición Terra Nostra de Kujtim Halili, finaliza el próximo 31 de enero. Colaboramos también 
días después en el Concierto Extraordinario de Navidad de la Escuela de Música que fue el 20 de 
diciembre. El 30 de diciembre se inauguró la exposición de fotografías “Dos Miradas” de Manuel 
Villanueva y su hijo y finaliza el 31 de enero, debido a la gran afluencia de visitantes, estamos 
contemplando la posibilidad de alargarla un poco más. De otras delegaciones, como Turismo 
mañana echamos a rodar el grupo de trabajo de turismo y comercio, con la primera reunión 
mañana por la tarde, espera que sea muy fructífera. En la Oficina de turismo hubo en el año 2015, 
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29.424 visitantes, siendo los meses octubre, abril y septiembre, los meses de mayor afluencia, 
hablamos de un 21,5% más que el año anterior, unas 5.000 visitas. Otro dato de interés, las visitas 
al Museo de la Piel, con 17.800 visitas, octubre, diciembre y mayo fueron los meses de mayor 
afluencia, tienen una cantidad de unas 5.000 visitas en la web del Museo de la Piel y han llegado 
unos 360 grupos concertados, por otra parte el San Juan de Letrán han sido 7.939 visitas, también 
los meses de octubre, noviembre y abril son los meses más visitados. En este último mes la 
técnico de turismo se ha reunido con dos touroperadores de bastante importancia, intentaré en 
estas próximas semanas con ellos intentar que se fragüe e intentar que pernocten aquí y atraigan 
una cantidad de turismo a la localidad. Se finalizó también la Ruta de la Tapa el día 2 de febrero 
los ganadores y las personas que en el sorteo fueron agraciadas, iremos a las Bodegas Barbadillo, 
según los datos que nos facilita la empresa, han sido de 6.480 tapas y copas, un total de unas 300 
tapas y copas de media por cada bar. A través de la Delegación de Turismo junto con Comercio, 
se cerró la campaña de “Gracias por elegir Ubrique”. Desde la Delegación de Festejos informa que 
se inauguró junto con la Delegación de Comercio la elección del Cartero Real, se entregaron 5 
regalos, la merienda con el Roscón de Reyes también con Comercio, fueron 35 metros de Roscón, 
que se hizo en el Pabellón Polideportivo debido a la lluvia, más de 1.200 trozos de dulce y 90 litros 
de chocolate. También se organizó el Concurso de Escaparate también con Comercio. Se finalizó 
también la Cabalgata de Reyes, que estuvimos en vilo debido a las condiciones meteorológicas, 
tuvimos la suerte de poderla disfrutar, sobre todo los niños. El 13 de enero se falló el Concurso del 
Cartel anunciador del Carnaval lo presentamos en Radio Ubrique y la ganadora fue Verónica, una 
ubriqueña que ha hecho un Cartel de Carnaval bastante bonito y esperamos la semana que viene 
tenerlo ya colocados por Ubrique. Con Festejos decir que estamos inmersos en la organización de 
las fiestas de Carnavales, el día 6 comienza La Jamoná a la una del mediodía y la Tortillá, a las 
dos. El día 13 será la Chicharroná a la una de la tarde, en la Bda. Andalucía, a las 19,30 h. será la 
presentación de los nueve grupos oficiales en el Francisco Fatou, el precio de la entrada igual a la 
de otros años, 8 euros. El día 14 se organiza la Costillá, a las dos de la tarde en El Poyetón, el 
Viernes día 19 se organiza el 2º pase benéfico, en el Francisco Fatou. En esta semana las 
agrupaciones carnavalescas y el Ayuntamiento llegarán a un acuerdo para ver  a la Asociación 
que irá destinada la recaudación. El día 20, el Pregón a la una del medio día y a continuación la 
gran Chorizá que se organiza por todo el casco histórico. El sábado 27 será el pasacalle que 
comenzará a las 9 de la noche, y el día 28 finalizamos con la quema de la patacabra, que 
comenzará una vez que anochezca y finalizará también en la Plaza de Las Palmeras. 
 Por parte de la Sra. Bazán Fernández se informa de las actividades programadas del 
departamento de Servicios Sociales de cara a la navidad pasada. Este año se ha colaborado con 
la Cabalgata y los Reyes haciendo entrega de regalos a los ancianos internos en la Residencia de 
Ancianos, también se ha colaborado este año, como todos los años, con los alumnos de la 
Ludoteca Municipal, se organizó una excursión a Juvelandia, este año, como algo extraordinario, 
se solicitó a Diputación las entradas para los alumnos de la Ludoteca y también para los adscritos 
al Programa de Familia Infancia, todos los años va un autobús, han ido 2 autobuses con un total 
de 126 personas, entre menores y adultos. Los Reyes que todos los años de Servicios Sociales se 
le da a las familias que están dentro del equipo de familia, se ha ampliado la entrega de juguetes a 
muchas familias que lo están pasando mal. Con respecto a Servicios Sociales  se ha realizado el 
Plan Extraordinario de Garantía Alimentaria del año 2015, en el que se le ha subvencionado a un 
total de 98 familias de la localidad en el período de tiempo del 18 de diciembre al 16 de enero para 
comprar en siete establecimientos de la localidad de Ubrique. Con la Escuela de Música decir que 
el domingo 20 de diciembre actuó el Concierto de Navidad de coros y banda en la parroquia. Se 
hicieron las audiciones del trimestre el lunes 14, martes 15, miércoles, jueves y que han 
participado todos los alumnos de la Escuela de Música. El aula que se venía hace mucho tiempo 
pidiendo por parte de la Escuela de Música a este Ayuntamiento, en poco tiempo que llevamos se 
ha arreglado, se ha puesto el suelo, los estores, y está el aula preparada para que los niños 
puedan impartir las clases. Con respecto a la Delegación de Policía, es interesante que los 
ciudadanos sepan de las actuaciones que realiza nuestra Policía Local, hará un pequeño resumen 
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de los servicios prestados a los ciudadanos desde el 1 de junio hasta el 31 de diciembre, sin decir 
todas las actuaciones, en el servicio de alarma en establecimientos ha habido un total de 25. En 
asistencias a ciudadanos, personas enfermas 41, a personas de la tercera edad 20, apertura de 
viviendas 44, custodia metadona 47, con un total de 276 actuaciones. En corte de vía pública por 
eventos deportivos 30 por fiestas, 2 por obras 12, un total de 15. Con respecto a detenidos, por 
asistencias médicas, ingreso detenidos y traslado un total de 34 actuaciones. Con respecto a 
establecimientos por cierre del control horario 68, ocupación de vía pública 13, problemas con 
clientes 23, veladores, venta ambulante con un total de 203 actuaciones. Con respecto a 
incendios, a mobiliario urbano 3, incendios en viviendas 5, con un total de 13 actuaciones. Con 
temas medioambiental, por animales heridos o fallecidos, perdido, contaminación acústica un total 
de 60 actuaciones. Objetos perdidos 48 actuaciones, quejas vecinales un total 178 por ruidos, por 
animales domésticos, música. Con la delegación Ciudadana, por actos vandálicos, daños, hurtos, 
peleas, discusión en domicilio, reyerta en vía pública y en vigilancia a pie, un total de 409 
actuaciones. Por servicios no operativos como son cambios de domicilio, entrega de 
documentación, un total de 482 actuaciones. Con respecto a Tráfico, accidentes de tráfico sin 
heridos 23, asistencia al conductor 109, control de tráfico en hora punta 166, regulación de tráfico 
de colegios, total 1.309 actuaciones. Con trámites de Juzgado, control localización permanente, 
entrega de notificaciones, de citaciones un total de 296 actuaciones. En vía pública, por animales 
sueltos, defecto de alumbrado, por desperfecto en vía pública, por obstáculos en la vía pública un 
total de 156 actuaciones. Con la Concejalía de Educación, el día 10 de diciembre se celebró el 
Consejo Escolar Municipal, con el tema del absentismo escolar y las áreas de influencia, en 
Ubrique, afortunadamente no se ha tenido que hacer ninguna actuación con el absentismo en 
ninguno de nuestros colegios, y no se harán ningún cambio este año en las áreas de influencia. 
Sobre el Consejo de Barrio, nos reuniremos para ver propuestas de los vecinos, por parte de los 
servicios técnicos se ha emitido informe, ahora no hay Presupuesto, en cuanto haya posibilidad y 
sepamos el importe que se destine a obras en los barrios, dará la información. Con respecto a la 
Delegación de Educación quiere añadir las obras realizadas en los Colegios, informa que en el 
Ramón Crossa, se ha arreglado y reforzado el cerramiento, pintado de patio infantil, pintado del 
cerramiento metálico y reparación de muretes de entrada al colegio, además de la puerta del patio 
infantil impidiendo el paso entre el cerramiento y el patio y el montaje de una baranda que hace 
mucho tiempo pidieron para las escaleras dentro del colegio;  en el Instituto Francisco Fatou, 
hemos ayudado a la reorganización de los almacenes, en el Reina Sofía el montaje de tubos en el 
patio para poner las mallas, en el Benafelix hemos comprado la pintura para que pinten las pistas 
deportivas de tenis y hemos comprado las mallas y le pondrán en unos días las mallas de 
separación a la residencia de ancianos, que estaban rotas.  
  
 Interviene el Sr. Chacón González, indicando que comenzará con los asuntos relativos a la 
Delegación de Urbanismo, informar que hemos retomado las conversaciones con el equipo 
redactor, después de las fiestas de navidad, a fin de seguir avanzando con el mismo, y tenemos 
previsto reunirnos en la segunda semana de febrero inicialmente, si no hay ningún cambio, de 
todas maneras, cualquier información la iré avanzando puntualmente. Por otro lado, informar que 
además de culminar diferentes proyectos que se tienen sobre la mesa, como el proyectos de las 
nuevas instalaciones de BASICA, de la que actualmente queda los cálculos finales de generación 
de ruidos, contaminación, seguridad, evacuación etc…, se ha encargado a los Servicios Técnicos 
la redacción de diferentes proyectos para la optimización y aprovechamiento de instalaciones 
municipales, almacenes, talleres, etc…  
Respecto a un tema de enorme interés para todos los que aquí nos encontramos, informar sobre 
la situación de la Calle Practicante Antonio Ríos. Como ya hemos venido informando, sobre este 
tema, teníamos un presupuesto que ascendía sin la elaboración previa de un estudio geotécnico y 
sin nivel de detalle a unos 300.000 € más IVA., en el que no estaba incluido el informe geotécnico, 
ni el nivel de detalle,  en diciembre se encargó un estudio geotécnico para determinar con certeza 
la situación real del problema, su causa y su solución concreta. Se han llevado a cabo 2 jornadas 
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de muestreo en la calle, a finales de diciembre y en enero, trabajos de campo y de laboratorio. 
Simultanéame, la empresa municipal de aguas, ha estudiado la situación y en la mañana de hoy la 
empresa COGESUR nos ha adelantado por correo electrónico el informe. Sobre la marcha, he 
solicitado una reunión con los técnicos de la empresa y los servicios técnicos municipales para 
concretar propuestas de actuación.  
Por otro lado, informar que hemos detectado que el tema de la ordenación de la ocupación de la 
vía pública no está todo lo organizada que entendemos que debería de estar, principalmente el 
tema de veladores, vamos a remitir un escrito a los establecimientos para regularizar, en algunos 
casos la situación actual, a la vez que ya se ha encargado el desarrollo de una ordenanza 
reguladora de ocupación de la vía pública con veladores.  
 Tuvimos una reunión, continúa el Sr. Chacón, con la Delegada Territorial de Fomento y 
Vivienda el día 3 de diciembre, en la misma, además de entregarle una copia en mano del dosier 
de detalle de la situación en que se encuentra la carretera, que como ya se había informado se le 
había trasladado, en la reunión, hubo una serie de compromisos que se están concretando y que 
se han pedido además en varios escritos. Por ejemplo, la restauración de los malecones de la 
carretera en la entrada al “Día”, la mejora del firme en algunos puntos hacia el Bosque, la 
renovación del pintado y la señalética de la travesía, incluyendo el tramo de la calle San 
Sebastián. Se ha solicitado también, la mejora de la antigua carretera a Las Cumbres, todos 
sabemos cómo está ese tramo, y su posterior desafección para que deje de ser carretera y se 
ceda a nuestro municipio. Se ha detectado que se ha incrementado el índice de accidentabilidad 
en el municipio a la altura de la Carretera de Cortes, también hemos dirigido escrito a carreteras 
para su valoración y propuesta de soluciones. También, en relación con la reunión de la Delegada 
de Fomento y Vivienda, estuvimos hablando sobre el Plan Municipal de Viviendas, porque 
tenemos mucho interés en la elaboración del mismo, le hemos pedido colaboración y a la vez le 
hemos remitido también escritos a la Delegación colaboración de los técnicos para la redacción 
del Plan Municipal, en cuanto tengamos las pautas de trabajo que nos marquen los técnicos 
tenemos previsto convocar Consejo de Prouvisa para abordarlo y ahí informaremos de los que nos 
digan de las pautas de actuación que tenemos previstas. En cuanto a desprendimientos, informar 
que también hemos dirigido dos escritos, uno a Delegación del Gobierno, para que a través del 
112 se haga una valoración de riesgos de nuestra población y otro a Diputación para que nos 
apoye en la recuperación de las medidas ya instaladas de protección y de las que hay que 
mantener. A la vez estamos pidiendo presupuestos a empresas de trabajos verticales, creo que 
fue el lunes, me llegó un dossier de información de una empresa especializada en trabajos 
verticales, para tener los datos y colaborar con Diputación para acometer los trabajos lo antes 
posible. En cuanto al punto de servicio de autocaravanas, informar que ya se recepcionó, como el 
compañero ha informado, no está en funcionamiento todavía porque falta el modelo de gestión del 
mismo, por decir un punto y un segundo punto es que cuando nos hemos reunido con los 
interesados y promotores del mismo, así se me han presentado, como los promotores del 
proyecto, pensaban que el punto llevaba aparcamiento y el proyecto no contempla aparcamiento 
en ningún punto. Estamos viendo la posibilidad de crear esos aparcamientos lo que redundará que 
tenemos que tener una ordenanza que regule tanto el estacionamiento, la estancia así como los 
puntos de suministros, mañana es una de las cosas que queremos llevar al grupo de trabajo de 
turismo, del Consejo Económico y Social, porque creemos que a través del mismo podemos 
establecer las pautas para el suministro de autocaravanas a fin de que sea provechoso para el 
municipio, es decir, que el punto de autocaravana redunde en que el turismo pernocte en Ubrique 
y al fin y al cabo deje dinero en nuestro municipio. Siguiendo con Vías y Obras, una cosa que 
tengo interés en detallar es el remate de la pasarela de la Fuente San Francisco, informé que 
habíamos visto que el filo que quedaba era peligroso, habíamos visto que se iba a encargar un 
perfil o remate, está encargado y la empresa a la que se le pidió este material nos dice que tuvo 
un problema en cuanto a la manipulación de los materiales, había que moldearlo y adaptarlo a la 
forma del perfil pero se han comprometido  a que nos lo remitirán para la próxima semana. 
Continuando a los arreglos que se han ido llevando a cabo con personal de obras municipales, se 
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ha llevado a cabo: la reparación pavimento de acerado perimetral del Parque Alberti, repaso de 
pavimento y mobiliario urbano de Avda. de España, ejecución de muro en Camino de Benaocaz,  
reparación de alcantarillas en Mirasierra, reparación de alcantarilla y socavón en Hipersol, 
ejecución de peanas y de zanjas para la instalación de farolas en Paseo del Prado y Avda. 
Parlamentarios,  reparación y saneamiento de Mirador de la Viña del Perro, talanquera, bancos,  
reparación de talanquera del mirador de Ubrique Alto, ejecución de monolito de electricidad en Cl 
Lepanto, -reparación de pavimentos en CL San Sebastian por acometidas de la obra. Con el taller 
de metálica: reparación de escaleras metálicas del cementerio, reparación de bateas y vallas, 
ejecución de horquillas, montaje de tubos en colegio Reina Sofía, ejecución y montaje de rejas 
para Bda. El Caldereto, arreglo de alcantarillas de Hipersol, arreglo y montaje de papelera en 
Parque Alberti y reparación de cancela, reparación de cancela del cementerio, reparación de 
cerradura en Centro Salud, ejecución de puerta de monolito de electricidad, marcos para arquetas 
de Avda. Juan de la Rosa, se han cortado los tochos para policía para maceteros de Avda. de 
España. En pintura: reparando y pintando escaleras metálicas, muretes y cancela de entrada del 
cementerio, reparación de fachadas en Cl San Sebastián, Casa de Vega,  y barandas, monolitos 
de Plaza de la Estrella, Bda. Antonio Vega, baranda  en Bda. 18 de Julio, aseos Fernando Gavilán, 
San Juan de Letrán se han arreglado humedades en  aseos, fachada e interior, fachada Ayto., 
repaso soldaduras de pasarelas, baranda de El Caldereto, arreglo de carrozas para reyes, montaje 
y desmontaje para el roscón en el pabellón, inflado de balones para reyes, limpieza de carrozas 
después de reyes, limpieza del Salón de Plenos, desmontaje de la estructura del árbol de navidad 
en Plaza de la Estrella. Se sigue trabajando en los programas de Profea 2015: Garantía de Renta- 
rehabilitación y mejora de las instalaciones deportivas de Bda. El Caldereto; 4 meses, su 
conclusión en marzo, una vez que se haya comenzado la obra que consistía en el refuerzo de las 
vigas traveseras de los bajos de la pista y de la asociación, cuando se empieza la obra, se ha visto 
que al descubrir la parte de la acera, también tenían desperfecto las puntas de las vigas 
traveseras en la parte diametralmente opuestas a las que se creía que se iban arreglar solamente, 
es decir que esto va a provocar un retraso y se incrementen los costes porque los daños es mayor 
del esperado cuando se ha descubierto, no obstante, se están acometiendo los arreglos. También 
se sigue con el antiguo mercado para locales comerciales y sala de exposiciones II fase, 9 meses 
previstos, en donde se prevé la culminación del: cerramiento, emplaquetado y electricidad; 
carpintería metálica, seguramente la semana que viene se comience con el emplaquetado 
exterior, es algo que se ve algo muy evidente al pasar por allí, está también en desarrollo el Plan 
de Inclusión 2015, con el mismo se está haciendo la  limpieza de almacén de La Vega,  limpieza 
de cunetas desde piscina-matadero hasta la depuradora, reparación del muro de la Cl Codorniz,  
mejoras en cementerio municipal,  limpieza de La Calzada por Cl Calzada y por La Trocha,  
reorganización de Avda. Juan de la Rosa. Se va a dar comienzo, en breve, del proyecto de 
“Ordenación, Pavimentación y mejora de infraestructuras de calle Pinitos” a expensas del examen 
de seguridad y salud, en esta semana comienzan los reconocimientos, tenemos la encomienda,  
se están organizando los trabajos para su comienzo de las obras. En cuanto al Plan de Activación 
Profesional “Rehabilitación de viviendas en la Bda. 18 de julio”, para recordar el personal que 
entrará en este programa, 8 Oficial 1ª Albañilería, 3 Oficial 1ª Solador, 2 Oficial 1ª Alicatador, 3 
Oficial 1ª Tejero, 2 Oficial 1ª Fontanero, 2 Oficial 1ª Electricista,  30  Peones. En cuanto a la 
Delegación de Aguas, reseña que llevamos un año hidrológico malo, es decir, las lluvias que se 
han recogido en este año 2015-16 que como todos ustedes saben comienza en septiembre, 
asciende a 377 litros de agua por metro cuadrado, eso comparado con el año anterior por estas 
fechas, fueron 616 litros, evidentemente, es una cantidad que está en riesgo para el futuro en 
épocas de sequía, porque analizando la tendencia de los datos éste ya es el tercer año 
consecutivo en que los datos van a menos, esto nos preocupa, pero nos da poco margen de 
maniobra más allá de tener previstos los sondeos, no obstante también importante decirlo, la lluvia 
está cayendo muy bien, se está aprovechando puesto que los manantiales se encuentran 
acolmatados, están llenos y nos estamos nutriendo de los mismos. Con respecto a la Delegación 
de Residuos y Limpieza Urbana, informa del percance que sufrió el camión mediano o pequeño de 
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la recogida selectiva en El Caldereto el día 7 de enero, nos comunican de que este camión 
matrícula 4827 CNL de BASICA, ha sufrido un accidente en la cuesta que da acceso a las pistas 
deportivas de “El Caldereto”, se me comunica a la vez  que los operarios se encuentran en buen 
estado en ese momento, están bien, es decir, que el accidente no les provocó daño, pero que la 
recuperación del vehículo no iba a ser fácil, cuando se hace la evaluación del cómo proceder, se 
decide que por los requisitos que iba a tener el rescate del vehículo, porque no se podía montar en 
grúa directamente para sacarlo, requería la coordinación de bomberos, grúa, maquinaria especial 
pesada, policía, etc, con lo cual se decide que los trabajos de recuperación del camión se hagan 
por la tarde a las tres y algo, a esa hora nos personamos allí la Alcaldesa y yo para estar al lado 
de la gente que estaba trabajando y en lo que pudiésemos colaborar, para coordinar o cualquier 
necesidad que hubiera, las operaciones se demoran por 3 horas, es decir, estuvieron 3 horas 
intentando sacar el camión, hasta que a las 6 y media aproximadamente sale por la Bda. Antonio 
Vega arrastrado y allí se monta en la grúa y se lleva al depósito, el vehículo queda inservible, ya 
este vehículo era uno de los que se iba a cambiar con la licitación, se precipita todo porque no hay 
manera en la propia manipulación del vehículo se daña tanto que queda inservible, decir también, 
que es importante, que el accidente se ocasiona por un problema de tracción, es decir el vehículo 
estaba bien, funcionaba perfectamente, pero justo a la mitad de la cuesta, pierde tracción, nos 
dicen que seguramente por el peso que llevaba y la lluvia, y los operarios  no pueden hacerse con 
el mismo hasta que se cae. Aprovecho la ocasión para agradecer la colaboración tanto de los 
vecinos de la zona, los operarios de BASICA, la empresa de maquinaria, grúa, Bomberos y 
Policía, ya que la tarea, por la zona y el estado en el que quedó el vehículo tras el accidente, 
requería de la máxima  coordinación y se llevó a cabo satisfactoriamente. Este accidente ha 
venido a evidenciar el riesgo que supone el acceder con vehículos pesados a determinadas zonas 
de nuestro municipio, para este punto concretamente, hemos coincidido con BASICA, la valoración 
de ubicación de los contenedores en un punto más abajo y a la vez se están trabajando, haciendo 
un estudio de campo para otras zonas delicadas como por ejemplo calle Ronda. 
También es interesante que lo comente en este punto, está pendiente como todos saben la 
licitación de los vehículos de BASICA, se ha licitado el mediano, de los tres, y ha quedado 
desierta, me informa el gerente que se hará con un procedimiento negociado, porque hay que 
comprar este vehículo, no obstante en Ubrique, se están siendo atendidos por vehículos nuevos, 
los otros dos están pendiente del pequeño, el grande no hay ningún problema, está en el mercado  
y se podría licitar en cualquier momento, pero el vehículo pequeño no se fabrica con las 
dimensiones del que tiene actualmente el servicio. Se está buscando con otro fabricante y si 
llegado el caso se determina que no existe en el mercado un vehículo con esas dimensiones, que 
pueda entrar por donde entra el que está actualmente, lo que se va a hacer es buscar un vehículo 
aún más pequeño y cambiar la ruta si hiciera falta, esto condiciona la licitación del vehículo grande 
ya que este pequeño vierte en el vehículo grande, con lo cual, toda la carrocería se condiciona una 
a otra, de todas maneras llegado el caso se puede licitar el vehículo grande en cualquier 
momento. Con respecto al Servicio de Limpieza, informar que como todos saben se ha venido 
haciendo las actualizaciones de las bonificaciones de la tasa de la basura, hoy he hablado con el 
gerente y me acaba de informar que ha firmado el informe para remitirlo, me decía 
telefónicamente, que ha bajado en torno a 150 el número de abonados porque son fallecidos, 
personas que no han presentado documentación o que una vez presentada no entran dentro de la 
ordenanza de bonificación y que hay entorno a 60 nuevos. Con respecto a la Delegación de 
Limpieza Viaria, informa que durante el periodo previo a pleno, se hizo la limpieza especial 
correspondiente al día posterior al de la cabalgata de Reyes y destacar la limpieza con baldeo en 
zonas donde por las condiciones de humedad se genera verdín, esto provoca zonas resbaladizas, 
y se está haciendo para quitar ese verdín, fundamentalmente zonas como Antonio Vega, 
Algarrobal, zona del Convento, Los 9 Caños.   Informar también que está prevista una limpieza 
especial a fondo con cepillado y baldeo en Av. de España, del 2 al 5 de febrero, aprovecho 
también para pedir la máxima colaboración posible con los operarios del servicio a la vez que 
pedimos disculpas por aquellas molestias que se pudieran ocasionar porque es un servicio que se 
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realiza por la noche. Por señalar otro dato de interés que nos pasan desde Madre Coraje, se 
calcula que a lo largo del  año 2015, se han retirado de Ubrique en torno a 5.500 litros de aceite 
usado, es un dato con una importancia ecológica, es un dato importante que merece la pena 
trasladar a este Pleno. Por último, informar sobre un proyecto que todos conocen, el Proyecto 
Ciudad Ciencia, saben que el día 8 se inauguró la exposición, la Esfera del Agua, estuvieron dos 
personas del Centro Superior de Investigaciones Científicas por Ubrique, nos hicieron una visita 
guiada inaugural, y desde entonces está en el Convento de Capuchinos, la exposición termina el 
31 de enero, hasta ahora estamos muy satisfecho porque han ido todos los centros educativos de 
Ubrique, han intensificado, si cabe, la asistencia, ya que se ha recordado que el día 31 acababa la 
exposición y nos queda la espinita de la proyección de un documental que teníamos ya 
gestionados “La Mujer y El Agua”, un documental que tiene el Oscar del Cine Ambiental, 
queríamos haber proyectado esta semana, no podíamos hacerlo porque no solo era la proyección 
y un debate con la Directora del documental, lo teníamos todo gestionado, venía desde Sevilla 
pero ha sufrido un accidente y no va a poder acompañarnos, lo retrasaremos, porque creemos que 
es interesante que la directora del mismo pueda tener una tertulia con la gente que asista a la 
proyección del mismo y consideramos que tiene el suficiente interés como para eso. Informar 
también además de las cosas que tenemos previstas para el Proyecto Ciudad Ciencia sabéis que 
habíamos pedido algunos talleres de botánica, de geología, los monólogos de Big Bang Theory, 
algunas visitas a determinados centros, lo primero que ya nos han confirmado es que podemos 
contar con el Taller Oler y Sentir con el Cerebro, posiblemente estamos pendientes de la 
culminación de fechas y pases pero seguramente sea en la tercera semana de febrero, estamos 
pendientes de concretarlos. 
 La Sra. Alcaldesa señala que, por mi parte, teniendo en cuenta que ya se ha hablado de la 
visita de la Delegada Territorial de Fomento y Vivienda el 3 de diciembre, el 4 el Delegado de 
Medio Ambiente de Ordenación del Territorio, el día 11 mantuvimos un encuentro y vino también a 
la localidad el Presidente del Consorcio Bahía de Cádiz,  para tratar cuestiones como la planta de 
transferencia. Todavía están unos flecos aún pendientes de limar entre la empresa adjudicataria 
actual del servicio BASICA con la que lo tenían anteriormente, Bioreciclaje, para mejorar el 
funcionamiento del servicio de recogida de basura y es una cuestión que estuvimos hablando en 
esa reunión, junto con las subvenciones posibles que ver, también qué líneas va a trabajar la 
Diputación Provincial de cara a las subvenciones en materia de residuos. En este caso concreto, 
se nos confirmó la subvención para el año 2015 y de cara ya a este 2016 se quedó en esa reunión 
que mantendríamos un encuentro más interno y con más municipios incorporados para ver 
definitivamente qué planteamiento es el que tendrá la Diputación Provincial de cara a este servicio, 
también a lo que todos los municipios especialmente pequeños están demandando sobre todo de 
cara a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de los Ayuntamientos. El 14 de diciembre estuvo 
en Ubrique también, la Diputada responsable del Área de Empleo de la Diputación Provincial, Ana 
Carrera, a entregar al Ayuntamiento tanto la Sala de Exposiciones colindante al San Juan de 
Letrán, que ya se culminó y como todos saben está en funcionamiento, también el área de 
servicios para autocaravanas que también apuntaba el Concejal tenemos que ver la ordenanza 
reguladora y fiscal de este servicio que esperamos verlo en el grupo de trabajo que mañana se ha 
convocado. El 17 de diciembre se firmó en el Ayuntamiento de Prado del Rey el Plan de Activación 
Profesional, donde estuvo la Presidenta de la Diputación Provincial acompañada de todos los 
Ayuntamientos de la Comarca de la Sierra de Cádiz para la firma de este Plan donde a Ubrique le 
ha correspondido un Plan consignado en torno a los 180.000 euros, entre material y mano de 
obra, que como también con los datos detallados que ha dado el Concejal de Urbanismo de los 
distintos perfiles que se van a contratar, supone el contrato de unas 50 personas, en dos meses 
de duración, que la verdad supondrá al menos en poco tiempo pero supondrá un desahogo para 
estas personas y sus familias durante este tiempo. El día 18 de diciembre se clausuraba el máster 
de Loewe que se está haciendo anualmente en el Centro Tecnológico de la Piel, que este año la 
presentación de dichos trabajos se decidió por parte de la Fundación Loewe de hacerlos en Sevilla 
para que tuvieran una mayor repercusión mediática, que la tuvo, se hizo eco, fueron varios medios 
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autonómicos con realce del diseño en piel y también de lo que supone Ubrique, en la aportación 
del valor añadido, de la calidad de los productos que se hacen en nuestra tierra, se pasó a 
terminar y culminar este martes con la presentación de los trabajos. Nos incorporamos un poco 
antes de la hora que se tenía prevista dicha presentación, que tuvimos para tener un encuentro 
con el Presidente de la Fundación Loewe, Enrique Loewe, estuvimos acompañados también de 
personas del Centro Tecnológico, especialmente del Gerente, estuvimos también acompañados 
del Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, de la Delegada de Empleo de la 
Junta de Andalucía y la Gerente responsable de la Agencia IDEA. En ese primer encuentro previo 
a lo que era el acto institucional formal de la Fundación, pudimos concretar una serie de contactos 
que esperemos se materialicen ahora en febrero que fue la fecha estimada para poder 
encontrarnos y poner sobre la mesa determinadas iniciativas que desde el Ayuntamiento 
queremos emprender respecto al sector y que también la opinión de la Fundación Loewe, nos 
gustaría que fuera en conjunto junto con el resto de Delegaciones, sumando todos en proyectos 
comunes, esperemos que tengamos la reunión en este mes de febrero y ya daremos retorno a los 
distintos grupos municipales. El 21 de diciembre estuvo en Ubrique la Vicepresidenta Segunda de 
la Diputación Provincial, responsable del Área de Desarrollo Sostenible, estuvimos viendo con ella 
las distintas líneas de colaboración entre el Ayuntamiento y Diputación Provincial relativa al tema 
de Medio Ambiente. Le estuvimos planteando la necesidad estratégica de residuos para la 
comarca de la sierra en todos los ámbitos desde los residuos sólidos urbanos o lo que son 
escombros y peligrosos, también estuvimos abordando la importancia de que los municipios sigan 
manteniendo líneas de colaboración especialmente el nuestro, por la parte que nos tocaba, en los 
proyectos de mejora energética, eficiencias energéticas que supone no solo lo que es la mejora de 
la luminaria pública y el ahorro y consumo en los recursos. Le estuvimos solicitando su 
colaboración para poder sellar el antiguo vertedero de Las Pedrizas, que ella se comprometió a 
que ahora en este año con el Presupuesto aprobado por Diputación pudiera valorar si pudiera 
hacerse cargo de todos los trabajos, sino nos sentaríamos para ver qué parte por cada 
administración asumirían dicho sellado y para terminar la visita creo que merecía y así fue su 
disponibilidad que agradezco, visitar la almazara, que tenemos como referencia en Ubrique, la 
almazara reciclada además y organizamos un encuentro, porque también era la finalización de las 
Jornadas de Puertas Abiertas que habían tenido los distintos centros educativos. Estuvimos con 
alumnos/as de Ubrique para que la Vicepresidenta Segunda de Diputación conociera también este 
punto de vista, elemento de educación ambiental para nuestros menores. Con respecto a los 
planes extraordinarios de la Junta de Andalucía, decir que ya se han aprobado las consignaciones 
a los municipios, que estos planes vienen recogidos dentro de la Ley de Medidas Urgentes para 
favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del 
trabajo autónomo, con varias medidas, afectándonos directamente a los municipios, a los 
Ayuntamientos, las de Emplea Joven  y 30 Plus. En Ubrique corresponden al Emplea Joven una 
dotación de 331.260,67 € y para el Emplea 30 Plus aproximadamente una dotación 272.000 €, es 
decir que el Ayuntamiento va a disponer con estos Planes Extraordinarios de 603.000 euros para 
dirigirlos a la contratación de desempleados de Ubrique. Decir  que la línea Emplea Joven la edad 
que marca este programa es de los 18 a los 29 inclusive. En el tiempo eran dos meses de la 
publicación de las consignaciones a los municipios para poder presentar las líneas de acción, 
estamos ahora en esta semana abordando ese trabajo interno de ver qué actuaciones vamos a 
asumir con estas contrataciones y sí, desde luego, mirando la orden, hemos visto que para el 
Emplea Joven es necesario que los jóvenes desempleados además estén inscritos en el programa 
nacional de Garantía Juvenil, con lo que vamos a intentar en este tiempo que resta hasta que 
solicitemos los programas se nos conceda por parte de la Junta de Andalucía y procedamos por 
tanto a las contrataciones, de informarle a todos los jóvenes desempleados de Ubrique que se 
inscriban en este registro del Programa de Garantía Juvenil dependiente del Gobierno de España. 
Aprovecho para decir y para que también se lo puedan trasladar aquellos que conozcan que este 
Registro es con carácter individual, se inscribe directamente el joven, nosotros desde el 
Ayuntamiento pondremos a disposición de estos desempleados tanto personas que saben el cómo 



 

 

 

 

 

 

 25 

registrarse, en este caso, estamos hablando de la Casa de la Juventud, estamos hablando 
también del Centro Guadalinfo y estamos hablando también como bien decía la Concejala de 
Personal con el servicio ya incorporado por parte del Ayuntamiento del Andalucía Orienta que 
también van a asesorar y dirigir a los jóvenes desempleados de Ubrique para que se inscriban en 
este Registro, porque como digo, es un requisito sin el cual no podrán optar a la selección y luego 
contratación de cualquiera de las líneas que presente este Ayuntamiento. Con respecto a la 
Mancomunidad y Unicaja, firmaremos varios convenios, es una cuestión que ya entraremos en 
más detalle en la Junta de Portavoces del Jueves, se comenzará a aplicar a partir del 1 de febrero 
y entendía que era importante que a groso modo conocieran los grupos municipales que al final 
Unicaja se va a quitar o cortar todos los hilos que tiene con la Guardería, como saben, sino lo 
explico, la relación laboral que de limpieza del inmueble de la Guardería de Unicaja y a partir del 1 
de febrero va a ser la Mancomunidad de la Sierra, la que se haga cargo de la limpieza del 
inmueble; hemos conseguido que Unicaja por esa retirada de los servicios conceda al 
Ayuntamiento y en concreto al Servicio de la Guardería, y concretamente de limpieza de este 
inmueble 15.000 euros que será lo que firmemos nosotros con esta entidad y el Ayuntamiento 
firmará una adenda o materializará este ingreso de los 15.000 euros con Mancomunidad que al 
final es la responsable que tiene las competencias del servicio de la Guardería de Ubrique, eso 
esperamos tenerlo firmado a primeros de febrero. Desde este equipo de gobierno se ha estado 
valorando el cómo abordar una problemática, que cada vez hay una mayor demanda e inquietud, 
relativo a las cacas de los perros en la vía pública, hemos estado meditando y hablándolo en 
varias reuniones de grupos, y lo que vamos a hacer, en este mes de febrero, convocar un Consejo 
de Medio Ambiente y Sostenibilidad para que podamos ver con los distintos miembros las ideas 
que entiendan oportunas para hacer una campaña integral de manera que aquellos dueños de los 
perros que son incívicos, que no son la mayoría, también hay que destacar eso, tomen una actitud 
mucho más solidaria y cívica con respecto a vecinos y vecinas de la localidad y que recojan los 
excrementos de sus perros y podamos disponer de la vía pública mucho más limpia. En principio 
el Ayuntamiento se va a hacer de los datos exhaustivos de las personas que son dueñas de perros 
a través del convenio que tenemos y vamos a plantear en el Consejo de Medio Ambiente para ver 
si coincide la opinión mayoritaria de este Consejo, una campaña disuasoria o mejor una campaña 
educativa para la sensibilización en plan de hacer carteles que sean más invitando al 
comportamiento cívico y sobre todo cumplir con las ordenanzas municipales pero luego irá 
aumentando el grado de sanción o el expediente disciplinario de las personas que no obedezcan a 
esta llamada en una fase posterior. Estamos hablando de iniciar esa campaña de difusión a través 
de los barrios, con una cartelería llamativa, en positivo, quizás simpática, en fin, ya lo veremos en 
el Consejo de Medio Ambiente, luego pasaríamos en una segunda fase, y en esta primera 
implicaríamos también a los centros educativos, especialmente a los institutos donde repartiríamos 
unas mínimas normas de las ordenanza municipales para que también nuestros jóvenes vayan 
tomando conciencia de lo que son las obligaciones cuando uno tiene mascotas las que tienen que 
cuidar, y como digo, la mayoría de los propietarios respetan las normas, pero por desgracia, los 
que se lo saltan, que pueden ser dos o tres, que son los que llaman la atención, y luego haríamos 
una campaña ya más sancionadora con un programa específico con la policía donde veríamos el 
cómo intensificar y cómo poder pillar a estas personas y sancionar directamente, hacer una 
campaña completa que dure un tiempo y a ver si somos capaces que poco a poco tengamos las 
vías públicas libres de excrementos de perros. También informaros que como bien sabéis, porque 
habéis sido convocados, se reúne el Grupo de Trabajo de Turismo y Comercio, que se creó dentro 
del Consejo Económico y Social de Ubrique en este grupo de trabajo lo que vamos a plantear son 
las líneas generales o el planteamiento del equipo de gobierno relativa a estas dos materias, ya 
avanzaba algún que otro Concejal que vamos a intentar de que sean asuntos de este grupo de 
trabajo tanto la futura ordenanza de veladores como también las placas de trafico que queremos 
implantar en la Calle San Sebastián. Queremos ver con ellos, la imagen del municipio, haremos un 
concurso de ideas o tiramos por otros caminos, todo lo que pueda ser participación y opinión en el 
mobiliario urbano, la necesidad también de ver cómo definimos el área de servicios para 
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autocaravanas, con esa ordenanza, como decíamos que tenemos por delante que abordar y que 
aprobar, y veremos también en detalle lo que ha sido la visita a la Feria Internacional del Turismo, 
FITUR. Como saben, si no yo les informo, hemos estado tres compañeros, tres Concejales, la 
Alcaldesa y dos Concejales, en FITUR, yo particularmente estuve de miércoles a jueves y en ese 
día y medio prácticamente que estuve en Madrid, intensificamos lo que pudimos la agenda para 
compatibilizar lo que era las obligaciones institucionales en actos que debíamos de acudir, porque 
eran actos provinciales y los municipios deben de estar representados y por tanto el de Ubrique 
también, y como decía, con reuniones específicas de trabajo donde hemos podido estar tanto con 
un experto, con Rafael, como experto en la Certificación de Turismo, además un gran conocedor 
de lo que es el turismo industrial, con una serie de iniciativas, como yo le estuve explicando, 
algunas están en marcha, desde luego, se está tomando el camino, y otras que nos parecía 
interesantes para valorar, teníamos que conocer exactamente, que ya le dijimos que íbamos a 
recabar la información que nos estuvo indicando para valorar también con el  grupo de trabajo si 
abordamos también esas posibles líneas de intentar sumar que todos los sectores de Ubrique más 
allá de lo que tiene que ser el Ayuntamiento, de lo que tenga que ser de poner en valor todos 
nuestros recursos turísticos como ya productos definitivos dirigidos al turismo, implicar a la 
sociedad ubriqueña, los distintos sectores, hostelería, restauración e incluso a nivel ciudadano 
para atención a los visitantes que vienen a Ubrique para ir adquiriendo una cultura turística en 
general y de sociedad en global. Estuvimos con Turismo Andaluz, lo que hemos quedado 
básicamente en mandarle el inventario de los recursos turísticos que tenemos para que en una 
fase posterior, tener una reunión y ver en qué estado tenemos esos recursos para ver qué 
caminos tienen que andarse para convertirse en productos, vamos a mantener un encuentro 
donde ellos van a esbozarnos, por la experiencia que tienen, estamos hablando de la empresa 
pública andaluza que dirige toda la planificación turística de Andalucía y la que diseña las 
campañas de destinos en muchos puntos de nuestra comunidad y entonces la idea es que ellos 
nos hagan un documento con las líneas, en función de lo que el Ayuntamiento plantee, con las 
líneas estratégicas y cómo enfocar ese trabajo que tenemos que ir haciendo para llegar a los 
objetivos últimos que es intentar que el turismo en Ubrique se vaya convirtiendo poco a poco en 
una fuente de ingresos mayor y por tanto en un sector económico que mueva la economía local, lo 
daremos con detalle, como ha comentado, en el grupo de trabajo de mañana con la incorporación, 
por supuesto, de la técnico de turismo donde, como es obvio, tendrá que dirigirnos en muchas 
cuestiones en lo que tratemos y desde luego creemos que Ubrique tiene un filón, todos lo 
sabemos y sé que a todos nos mueve el empeño que poco a poco vayamos aprovechando la 
situación, que Turismo Andaluz nos lo decía también, la sinergia posible entre Ayuntamiento de 
Ubrique con otros municipios que tienen el trabajo algo más adelantado, más avanzado, que se 
venden casi con el nombre nada más, como puede ser el municipio de Grazalema, o la Serranía 
de Ronda, estuvimos hablando de Arcos, de Jerez, que al fin y al cabo estamos a una hora, y de 
aprovechar esa plataforma que nos da la cercanía de esos destinos turísticos que están algo más 
arraigado en lo que es la movilidad del visitante. Ubrique, como digo, tiene una base, con los datos 
que ha informado el Concejal de Turismo con anterioridad nada más relativo tanto con las visitas 
del Museo de la Piel, como lo que han sido las visitas a la Oficina de Turismo que es de 2014 
estábamos hablando de 24.221 personas que fueron a la Oficina de Turismo y en 2015, 29.424 
con un incremento por tanto entre el 2014 y 15 de más de 5.000 personas supone que hay base 
para que podamos intentar que el visitante que venga a Ubrique no sólo sea una visita rápida sino 
que se quede a comer, a disfrutar de nuestros senderos, de nuestros parajes, en definitiva que el 
desembolso mayor y el gasto del turista se quede en nuestra localidad. Es un empeño que nos 
une y poco a poco seremos capaces de ir abordando ese trabajo que algo de inexperiencia 
también nos coge y contando con esta empresa pública autonómica vamos a poder afianzar esos 
pasos firmes y con personas que agradecemos esa implicación y esa colaboración como era el 
especialista en turismo industrial. 
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Punto 8.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 Interviene la Sra. Morales Girón indicando que su grupo se congratula pues traíamos esta 
noche dos puntos que hemos coincidido con el equipo de gobierno, uno de ellos era la limpieza de 
las calles, ya que como todos sabemos, las quejas de los ubriqueños eran insistentes en cuanto a 
las cacas, los pipis de los animales de compañía, las mascotas, el ruego que traíamos, por eso 
digo que me congratula mucho, era que el equipo de gobierno hiciese un esfuerzo mayor en 
acometer las acciones pertinentes para alcanzar los objetivos que la población ubriqueña está 
demandando. También traíamos, y en eso también coincidíamos, la toma de datos, como la Sra. 
Alcaldesa ha comentado, y traíamos como propuesta una campaña de concienciación a todos los 
niveles del más pequeño al más adulto de concienciación ciudadana y una mayor colaboración del 
cuerpo de la Policía de Ubrique. También traíamos otra propuesta que también se ha hablado por 
parte del Sr. Chacón y por parte de la Sra. Alcaldesa, poner en marcha y ejecutar las Ordenanzas 
Municipales que prevén estas circunstancias y traíamos aún mas que si no fueran suficientes 
pasar a una revisión y una aprobación complementaria. Por otro lado, traemos otro tema 
relacionado con el alumbrado público, que también lo están demandando los ciudadanos,  hay 
muchas quejas de los vecinos, quizás por falta de información o por falta de fondo monetario, 
tarda en exceso en actuar o parece que nunca en el momento, algunos miembros de este 
gobierno fueron testigos junto con mi persona de una reclamación que hicimos sobre la necesidad 
de evitar un posible peligro por inadecuada iluminación que había en la plazoleta Tierno Galván, 
en una de las escalinatas y han pasado varios meses, y seguimos comprobando que en el mismo 
estado, que no se ha hecho nada al respecto. Otra situación que nos ha llegado por quejas de 
vecinos, y que también hemos comprobado la situación que vive en la Cl San Pablo, siempre he 
preguntado desde anteriores gobiernos, esta calle ha estado un poco olvidada en cuanto a la 
limpieza como alumbrado y muchas más vías que cuando tengamos oportunidad nos sentaremos 
con el Concejal. 
 Responde el Sr. Chacón sobre la iluminación de la calle en la que coincidimos, desde 
Tierno Galván hasta la trasera del Fernando Gavilán, no es que no se haya hecho nada, se ha 
hecho una evaluación, se ha estudiado y se ha incluido en un plan integral en el que hay una larga 
lista, como bien dice, de necesidad de iluminación del municipio. Además tuvimos una reunión con 
Diputación, en relación a las necesidades lumínicas y le hemos planteado la posibilidad que 
Ubrique se tenga en cuenta, nuestro objetivo es que Ubrique esté totalmente iluminado por led, 
nos dicen que se va a hacer la valoración energética de nuestro municipio y en base a eso lo que 
estamos haciendo es reparando lo necesario para mantener la calidad de iluminación que 
actualmente tenemos, porque yo entiendo, ahora mismo, que todavía estamos tirando del 
Presupuesto que quedaba y ahora mismo no podemos acometer la instalación de nuevas farolas 
si dentro de un par de meses la vamos a cambiar por led. Estoy esperando la respuesta concreta, 
si no seguiremos avanzando en aumentar la calidad lumínica. 
 Para reiterar ese interés del equipo de gobierno, añade la Sra. Alcaldesa, desde la 
Diputación Provincial, desde el Área de Desarrollo Sostenible, se nos ha mandado un cuestionario 
a los distintos Ayuntamientos para resaltar las líneas, me imagino que se estará valorando por 
parte de la Diputada las líneas que va a mantener de subvenciones y de colaboración con los 
Ayuntamientos en este año, y se nos mandaba una serie de líneas de trabajo, como la mejora 
lumínica, en fin, ya entraremos en más en detalle, nosotros no hemos querido resaltarlas todas, 
sino priorizar lo que es la eficiencia energética, la mejora de la iluminación y por supuesto también 
del ahorro. 
 Por alusiones, dice la Sra. Morales, no digo que no se haya hecho nada al respecto, sino 
que se refiere a algo visible a la ciudadanía, un presupuesto no es visible para un ciudadano, 
como es de entender. 
 Literalmente ha dicho que no se ha hecho nada, manifiesta el Sr. Chacón. 
 Quiero aclarar el tema, dice la Sra. Morales, me refiero a algo visible para la ciudadanía, 
que sigue con las mismas quejas, para ellos no es algo tangible ni visible. El día 15 de este mes 
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dimos entrada en el Registro del Ayuntamiento un escrito, sobre una situación bastante lamentable 
y penosa que están padeciendo quienes habitan algunas viviendas de la Avda. de Cortes que 
hemos conocido por parte de los propietarios, hemos sido invitado por los propietarios, estoy 
explicándolo y me refiero a este escrito que el grupo municipal de IU le envió solicitándole una 
entrevista para expresarle una exposición más amplia y detallada, con fotografías de la situación 
de estas viviendas. Nosotros queremos reunirnos lo antes posible y lo que demandamos esa 
reunión, cuanto antes mejor. 
 Aclara el Sr. Chacón que el escrito del día 15 de enero, con asunto situación de riesgo de 
viviendas Avda. de Cortes, en el que se dice textualmente deseamos poner en su conocimiento el 
relato de esta visita y mostrarle nuestra preocupación de lo que hemos sido testigo y recabar 
realmente cuáles son las medidas que los servicios técnicos municipales prevén para la solución. 
No veo donde pide la reunión. 
 Relatarle, indica la Sra. Morales. 
 Contesta el Sr. Chacón que me lo relata por teléfono y la escucho decir muchas veces en 
la Radio que se va a sentar con el Sr. Chacón pero no la veo por allí para que se siente conmigo, 
no tiene que pedirme cita, sabe mi teléfono, sabe despacho y me lo puede comentar cuando 
quiera, como otras tantas veces ha hecho. 
 Voy a tomar la palabra, dice la Sra. Morales, nosotros hemos hecho este escrito 
concretando la situación de estas viviendas. 
 Interrumpe el Sr. Chacón para aclarar que ni si quiera pone en el escrito qué viviendas son 
para poder pedir información. Por eso yo creía, como otras veces, iba a decírmelo o en persona o 
por teléfono. 
 Mañana recibirá mi llamada y nos pondremos en contacto, no solo para este tema sino 
para otros, añade la Sra. Morales. 
 Ya que se va a producir esa reunión, indica la Sra. Alcaldesa, así aprovecho, como 
Presidenta al resto de grupos, el problema, como bien decía el Concejal, ni se decía las viviendas 
afectadas, pero que también queremos escuchar las propuestas que se hace por el grupo que se 
hace eco de esa demanda, ¿cuál es la propuesta que hace para esas mejoras?, sabiendo además 
que los Presupuestos acaban de terminarse lo que es el debate, el diálogo entre los grupos 
municipales para abordar el Presupuesto 2016,donde  no ha habido ninguna propuesta de los 
grupos, como en este el que se demanda, con lo cual hay que ser coherente cuando se demanda 
las cosas para proponer las soluciones y las respuestas, porque si me va a decir que la Avda. de 
Cortes está mal, ya lo sabemos, si me dice que hay que decirle a la Junta de Andalucía que la 
arregle, ya lo sabemos, además lo hemos hecho con la visita cuando estuvo aquí la Delegada 
Territorial de Fomento y Vivienda, con lo cual ese trabajo está hecho, así que si por parte del 
Ayuntamiento tiene que hacerse algo más, yo quiero escuchar propuestas también en esas 
reuniones, cuando se viene de la mano de la gente. 
 Otro local, continúa la Sra. Morales,  que no se si el Ayuntamiento tiene conocimiento, ya 
mañana lo informará de forma más extensa cuando nos sentemos, hemos realizado algunas 
fotografías que le enviarán al Concejal de los locales de la AISS, del antiguo edificio, hemos 
comprobado y así lo observaréis ustedes el estado en que se encuentra de una manera 
lamentable, lo que es el tejado, algunas partes del tejado y también los servicios de los aseos, el 
estado en que está higiénico y de limpieza, como me han invitado a sentarnos, ya lo trataremos 
más detalladamente, no sé si este Ayuntamiento tiene constancia de ello. 
 Tengo constancias, señala el Sr. Chacón, porque he atendido vecinos usuarios de la AISS 
y estamos gestionando el poder hacer algo en la AISS. 
 Otro punto que hemos coincidido con el grupo de gobierno, continúa manifestando la Sra. 
Morales, es el área de servicio para turistas con autocaravanas en la Plaza de Las Palmeras, 
nosotros hicimos fotografías porque veíamos que aparentemente estaba finalizada y hemos 
hablado con los vecinos, más o menos, hace un mes, que me rectifique el Sr. Concejal si me 
equivoco, traíamos a este Pleno la pregunta de para cuando se iba a poner en funcionamiento, si 
precisaba algún tipo de requisitos, ya el Sr. Concejal ha contestado, pero sí que aún me queda la 



 

 

 

 

 

 

 29 

duda si está lo suficientemente protegido la zona, lo digo por donde está ubicado, es al final, hay 
poca iluminación, seguimos con el tema de iluminación, pero ahora concretamente a esa zona.  
 Uno de los problemas que tenía el proyecto, aclara el Sr. Chacón, es que se contemplaba 
un monedero, como el que existe en los lavados de coche, eso implica que hay que poner una 
recaudación mínima diaria, para que los actos vandálicos no se conviertan en actos recaudadores, 
en base a eso, hay que cambiar la placa base del sistema, la caja y el sistema de recogida. No se 
iba a poner una contribución por el servicio de descarga de agua, que básicamente es el que se 
da, entonces se podía convertir en un lavadero de coches gratuito, con lo cual, nada más por el 
impacto ambiental que puede desencadenar más el gasto en un recurso que como he informado 
es finito, es limitado, el razonamiento nos llevaba a pensar que algún sistema de temporización, 
control, dosificación de agua hay que poner, como el sistema de monedas tampoco lo veíamos por 
lo que acabo de exponer, estamos valorando la posibilidad y se ha hecho la consulta técnica, 
porque nos dicen que es la primera vez que se valora, me sorprende, pero que en vez de 
monedas se pueda hacer a través de fichas, que se pondrían en varios puntos de Ubrique, 
conseguimos lo que hablábamos, primero el arraigo a que tengas que estar en los 
establecimientos de Ubrique y después el que no haya que estar vigilando un monedero 
electrónico. El tema de luz, el proyecto no contempla nada de iluminación, algo que me sorprende, 
a mí el primero, con lo cual hay que modificarlo y estamos en eso, estamos viendo dónde se 
ubicará, dónde se pondría el punto de luz y cómo se gestionaría el uso de la superficie, porque es 
también ocupación del espacio público. 
 Hemos estado allí y a las seis de la tarde hay poca iluminación, añade la Sra. Morales, no 
quiere que el dinero que se ha empleado en esta área,  que por actos vandálicos se fuese por el 
desagüe, además la plaza se está utilizando de forma no correcta por usuarios y dueños de 
mascotas, incluso los fines de semana se encuentran jeringuillas, preservativos, bolsas de basura, 
nos preocupa más  con el tema de las autocaravana, desde nuestro grupo pedimos una mayor 
vigilancia por la zona, aunque los vecinos están pendientes, llevan a los niños con cierto miedo, y 
es una zona frecuentada por deportistas, estacionamiento de vehículos. 
 Totalmente de acuerdo, responde el Sr. Chacón, es un punto más para poner luces, en 
esa demanda genérica en el municipio, tenemos que ser consciente. 
 Esa falta de iluminación propicia los actos vandálicos en la zona, señala la Sra. Morales. 
Por otro lado, vuelve a preguntarle al Sr. Chacón si ya hay informe de la arqueóloga provincial 
sobre el muro de la discordia, el del edificio anexo al San Juan de Letrán. 
 Todos sabemos al muro que se refiere, indica el Sr. Chacón, que no se ha recibido informe 
alguno y que se ha reclamado. La última conversación sobre el tema fue ayer con los Servicios 
Técnicos, porque soy el primer interesado en tener el dato para ver qué es, si es un muro, si no lo 
es, si es una base, de cuándo es, pero no lo tiene elaborado y que se comprometía en que hoy me 
lo iba a remitir, pero no me ha llegado, lo mismo lo tiene elaborado pero no lo ha hecho 
electrónicamente. 
 Continúa la Sra. Morales manifestando que el día 23 de diciembre le dimos entrada en el 
Registro del Ayuntamiento a un escrito que solicitaba por parte de su grupo y a petición también 
de algunos familiares, la rectificación de nombres en el monolito que está en el cementerio 
municipal en recuerdo a las víctimas de los ubriqueños asesinados y represaliados durante la 
guerra civil, pregunta si se ha tenido en cuenta, si se han subsanado los errores y si se tiene 
proyectado hacerlo. 
 El Sr. García Gómez, Concejal de Cementerio, indica que también está interesado en 
subsanar esos errores, ha hablado con el que hizo las inscripciones, me dice que el granito tiene 
un problema que no agarra bien la pasta sobre el granito, que si fuera mármol u otro tipo de 
material sí se podría, yo he quedado con Juan Delgado que lo mirará y a lo mejor con pintura se 
puede disimular un poco los nombres, estamos en ello.  
 La Sra. Alcaldesa quiere añadir sobre este asunto que tuvimos conocimiento por el escrito 
que IU presentó, no porque los familiares se dirigieran directamente al equipo de gobierno, que 
también ofrezco esa colaboración directa a los familiares, en este caso, de las víctimas del 
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franquismo, y desde que tuvimos conocimiento de ese escrito que presentaba IU el Concejal de 
Cementerio se puso mano a la obra, porque además se reconoce la inquietud compartida y está 
intentando resolverlo, como ha explicado. Intentemos hablar en vez de nombres, de puestos de 
trabajo, para que la gente que nos escucha, que no sabrá quienes son los trabajadores de este 
Ayuntamiento y nos dirijamos a ellos con los puestos que ocupan para que la gente lo entienda 
mejor. 
 Otro escrito que no hemos tenido respuesta, continúa diciendo la Sra. Morales, que cree 
que es de finales de octubre, lo tratará en persona, como me ha invitado a quedar el Sr. Chacón, a 
ver si también lo hace con el Concejal de Festejos. 
 A continuación la Sra. Pérez Gutiérrez pregunta si ha tratado el tema del Coto Mulera, con 
algunos de los Delegados con los que se ha reunido, concretamente sobre el proyecto que existe 
y que se vio con el Delegado Territorial el año pasado junto con el arquitecto.  
 Responde la Sra. Alcaldesa que durante el tiempo que llevamos en el Ayuntamiento ha 
sufrido varios cambios la Delegación Territorial de Medio Ambiente, empezando por ahí, hemos 
tenido que repetir el asunto de Coto Mulera con varias personas, en este caso institucionales, de 
la Junta de Andalucía. Se remitió al jefe de servicio todo un dossier completo de lo que es la 
promoción, los antecedentes, todos los informes que  obran en el Ayuntamiento, porque la primera 
reunión que tuve, que me quise ir directamente al Director General de Dominio Hidráulico que fue 
quien estuvo aquí y que acudimos todos los grupos con todos los vecinos afectados, y me dijo el 
Director General en esa reunión, que el proyecto lo tenía que asumir la Delegación de Medio 
Ambiente, porque en el tiempo que estuvieron aquí, y con respecto al tiempo posterior, en la 
Dirección General había digamos delegado determinados proyectos en los Delegados de las 
provincias y el de Coto Mulera resultaba que era uno de los que habían delegado en el Delegado 
Territorial de Medio Ambiente de Cádiz, que entonces era Federico Fernández, que fue el primer 
Delegado con el que tuvimos la primera reunión y con el que estuvimos hablando. Pero como digo, 
al poco tiempo dejó esa responsabilidad y se ha incorporado Ángel Acuña, hemos mandado toda 
la documentación, con el Delegado hemos quedado expresamente que cuando pase un tiempo 
prudencial, le volveremos a llamar para que nos diga si finalmente ese proyecto se realizó, si no se 
ha hecho, si se va a realizar y acabar una vez por todas, por lo menos, dar los pasos para darle 
una respuesta a los vecinos, comparto esa inquietud con vosotros. 
 Tratando sobre el mismo Delegado del ramo, continúa preguntando la Sra. Pérez 
Gutiérrez, pregunta  si se ha tratado algo sobre el Camino de Benaocaz, para ver si se ha llevado 
a cabo algún tipo de propuesta por parte de la Delegación que últimamente parecía que había 
algún tipo de solución y no sé si ha hablado algo al respecto. 
 Con respecto al Camino de Benaocaz, informa la Sra. Alcaldesa, hay una parte tanteada 
con el Delegado de Medio Ambiente, como dijimos en la primera semana de diciembre cuando 
vino, y nos faltaba la pata de Cultura que, por este lunes volvimos a llamar directamente a la 
Delegada, para que me confirmara el día de la visita. Ya tenemos la fecha prácticamente cerrada, 
cuando venga, lo veremos con ella, y el Delegado del Gobierno cuando estuvo aquí en Ubrique, 
tendremos que tener una reunión en las tres partes, pero claro, cada Delegado tiene que ponerse 
al día, de las competencias que tiene directamente en el Camino de Benaocaz y de La Calzada 
Romana para en esa reunión de trabajo ya lleven la demanda del Ayuntamiento y las propuestas 
que nosotros le estamos haciendo, entonces nos falta la reunión, en definitiva, con la Delegada 
Territorial, que como digo, está prácticamente cerrada, si no es para la semana que viene es para 
la otra, lo más tardar.  
 Seguimos con los mismos temas, comenta la Sra. Pérez Gutiérrez, sobre el Puente del 
Realejo, he pasado últimamente, hay un trozo del puente que ya se ve el exterior, que hay un 
boquete entre la pared y el suelo, aún así, allí hay un charco enorme y no se puede pasar, y con el 
peso creo que le está haciendo daño al puente, el próximo Pleno preguntaré si se ha valorado o 
realizado algún tipo de actuación que han hecho los técnicos al respecto. 
 Yo comparto con vosotros todos esos problemas, manifiesta la Sra. Alcaldesa, es fácil, 
entre comillas, no digo que sea fácil lo que ustedes están haciendo, claro, sabemos que el Puente 
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Realejo tiene un problema, existe un informe redactado a demanda del equipo de gobierno 
anterior, que dice que se llama 134.000 euros, que todos sois conocedores de los Presupuestos 
que se han aprobado, por eso, está bien el demandar, el poner sobre la mesa todas las 
inquietudes que nos llegan de los ciudadanos, pero aquí hay que hacer un poquito de educación, 
porque para todo no llegamos  como bien saben con el Presupuesto Municipal. Estamos 
tanteando tanto a Diputación y a la Junta de Andalucía para ver si podemos conseguir algún 
compromiso de colaboración y que luego el Ayuntamiento verá cuánto es lo que tiene que poner, y 
ya veremos el cómo lo afrontamos. Básicamente, la Delegada de Cultura, que también es una 
parte importante en esta gestión, porque ahí nosotros estábamos planteándole al Delegado de 
Gobierno, como en el otro asunto, que cuando tengamos la reunión de trabajo, el Puente Realejo 
queremos que puede ser otro asunto de Ubrique que tanto Medio Ambiente como Cultura con una 
colaboración interdepartamental de la Junta puede dar respuesta a Ubrique para ver si somos 
capaces. Tendremos que poner algo, que es normal, que es un puente de Ubrique que además 
con el interés y la historia que supone y además que es la continuidad de una vía pecuaria, que 
debería de estar en condiciones para su tránsito y también es un sitio fantástico de ocio para 
ubriqueños y visitantes, y la verdad es que es de nuestro interés el poner si somos capaces alguna 
colaboración de otras administración para ver si tenemos posibilidad de ese arreglo. 
 Independientemente del arreglo, que comparto lo que dice, continúa exponiendo la Sra. 
Pérez Gutiérrez, cuando no hay dinero, no lo hay, es que el agua que se acumula, no habla de un 
charquito, habla de medio puente, está inundado, sería quitar el agua para evitar el peso y la 
corrosión que el agua está haciendo en el puente, a lo mejor de manera municipal sí se puede 
hacer, independientemente de la actuación que se haga, es que es medio puente el que está 
inundado y le está haciendo más daño al puente.  
 La Sra. Alcaldesa manifiesta que le toma la palabra, se hará inspección técnica, además le 
dimos instrucciones cuando hicimos la visita de inspección con el Servicio de la Agencia del Agua, 
Dominio Hidráulico también, el Servicio Provincial me refiero, con el responsable, estuvieron 
valorando y viendo in situ cómo estaba el puente y una de las recomendaciones era la eliminación 
inmediata de las higueras que están provocando cierta presión a adoquines, las piedras del 
puente, teníamos que verlo también con el Servicio para que hicieran ese trabajo y entiendo que 
ahora es el tiempo oportuno. Pero hay que valorar que algún Ingeniero nos diga que al quitar esa 
higuera vaya a provocar algún efecto de caída, que era la preocupación que teníamos. Estamos 
trabajando y nos hacemos eco de su apunte y de su sugerencia y mandaremos a los técnicos por 
si esa agua acumulada se pueda eliminar y no suponga una sobrecarga al puente, me parece 
coherente y razonable. 
 La Sra. Pérez Gutiérrez comenta que les están llegando quejas de padres de menores 
sobre el tema de acoso escolar. Sabemos que hay un protocolo y procedimiento a los colegios que 
se dirige a la Junta de Andalucía, propone al equipo de gobierno para que a través del Consejo 
Municipal de Educación se pudiera poner en marcha a través del Ayuntamiento, que liderara ese 
proyecto, para concienciar, educar o formar a los padres y educadores en este tema, porque es un 
problema que nos afecta directa o indirectamente a todos, hace esta propuesta para se haga una 
actuación directamente con los colegios. 
 Estoy estupefacta por sus palabras, indica la Sra. Alcaldesa, por la preocupación de 
suponer que hubiera casos de acoso escolar en Ubrique y el Ayuntamiento no tuviera 
conocimiento, es lo que más me preocupa. Informa que hay un proyecto en el que la colaboración 
y coordinación entre centros educativos, como es Ubrique Blanco de Paz, trabaja muchos valores 
y entre ellos lo que es el respeto a la diversidad a la creencia de los menores y por lo tanto, a 
petición suya lo llevaremos a un Consejo Escolar Municipal poniendo sobre la mesa lo que no está 
comentando para ver si se puede intensificar las actuaciones dirigidas a este tipo de 
concienciación. De todas formas lo que le llegue le pediría y rogaría que vengan a  la 
Coordinadora de Asuntos Sociales y que los padres o afectados o los que hablan con ustedes que 
tengan una reunión con la profesional para al menos una primera valoración para un primer 
análisis y que la cosa no vaya a más. 



 

 

 

 

 

 

 32 

 Nosotros le hemos remitido a los distintos profesionales, añade la Sra. Pérez Gutiérrez, les 
ha informado  que hay un protocolo en el mismo colegio, pero está el miedo y siempre lo estará, 
los padres, yo incluida, siempre lo tenemos, quisiera, por lo menos, tener el instrumento municipal, 
tener una guía de apoyo, o que se hiciera a través del Programa de Educando en Familia, este 
tema durante este año y para sucesivos, como está el Programa de Educación en Violencia, a 
través de los colegios que nosotros lo ponemos en marcha a través del Ayuntamiento, que lleva 
tantísimos años, incluir este tema. 
 Las actividades de refuerzo, concienciación y sensibilización sobre ese tema, no tenga 
duda, manifiesta la Sra. Alcaldesa, que lo que esté en nuestra mano se hará. 
 Toma la palabra la Sra. Concejal de educación, la Sra. Bazán Fernández, manifestando 
que como ha dicho antes, se celebró el Consejo Escolar Municipal del 10 de diciembre, en el que 
se reunió todo el equipo, y no han comentado que hubiera algún problema. Si lo hay, estamos 
dispuestos a escuchar a los padres, a quien tenga el problema y buscarle una solución, que le 
traslade a los padres y familiares afectados que, en todo caso, no tiene que ir a mayores y que 
todo es confidencial. Cuando se hizo el Presupuesto, y cuando informamos sobre las líneas de 
actuaciones, desconoce si la escuchó, que una de ellas en este año para mi Delegación de 
Educación es este tema. Creo que es un tema importante, no porque esté de actualidad, sino que 
es cierto que está afectando a muchos jóvenes y que es un tema que queremos tratar desde la 
Escuela de Padres o simplemente dando charlas en los Colegios. 
 Como son tantos datos, dice la Sra. Pérez Gutiérrez, se me pasaría ese dato cuando 
informaron de los Presupuestos, me hago eco de las propuestas de estas familias, nosotros lo 
remitimos a los distintos profesionales y creo que están acudiendo. También quiere realizar un 
ruego en relación y sobre el tema de la ordenación de la terminación del Paseo de la Fuente San 
Francisco, desde la pasarela que se ha hecho de hierro hasta el Lidl, hay un trozo de acerado que 
está un poco más debajo del nivel de la carretera, que si es posible poner allí una baranda por el 
peligro que parece que se te viene un coche encima. 
 Aunque es un ruego, estaba previsto, informa el Sr. Chacón, para que tenga la información 
de que está valorado y se está midiendo para ponerla. 
 Por la misma zona, quería hacer un ruego, cuando se van a ejecutar las distintas mejoras 
que se vienen demandando desde la legislatura anterior, sobre el Parque Blas Infante,  hay 
socavones en el corcho, que por línea general ocurre en todos los parques, pero, en este en 
concreto, hay boquetes. 
 Se ha pedido a los servicios técnicos un informe de todos los parques, contesta el Sr. 
Chacón, es cierto que el caucho de la amortiguación, creo que es por el sol, o porque el material, 
desconoce el motivo, pero es algo que termina poniéndose rígido y deja de tener el efecto, 
estamos valorándolos todos. 
 Otra petición dirigida al Concejal de Cementerio, manifiesta la Sra. Pérez Gutiérrez, si es 
posible la colocación de un timbre a la entrada del cementerio, por dentro, por si alguna persona, 
en un momento dado, se quedara encerrada, pudiera tocar el timbre, incluso el mismo operario 
que está allí, pueda avisar que va a cerrar el recinto, otra propuesta, dirigida al Concejal de 
Comunicación,  si existe posibilidad de colocar un teléfono fijo en el Cementerio, al igual que está 
colocado en otras dependencias. 
 Se trata de las primeras peticiones que nos hicieron los trabajadores, responde el Sr. 
García Gómez, con la colocación de un timbre, desconoce si será efectivo, son muchas las 
personas mayores que acuden, la mayoría, con problemas de audición, normalmente los operarios 
cierran la puerta y se dan una vuelta por el cementerio. Con respecto al teléfono, ya ha hablado el 
Sr. Rivera, espera que la semana que viene ya lo tengan instalado, es necesario, ahora utilizan 
sus teléfonos particulares. 
 Continúa la Sra. Pérez Gutiérrez, con el tema del Cementerio, sobre el accidente de 
trabajo de uno de los operarios, si se tienen medidas de protección para que las utilicen los 
trabajadores y no las han respetado o si simplemente no las hay. 
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 La Concejal de Personal informa que ha hablado con la responsable de prevención de 
riesgos y tenía los EPI, estaba todo correcto, y lo que ha ocurrido ha sido un accidente, la 
escalera, no sabemos por qué, ha cedido, pero las medidas de seguridad están todas correctas. 
 Nos ha sorprendido que en esta semana, continúa su intervención la Sra. Pérez Gutiérrez, 
sobre una concentración o manifestación de jóvenes ubriqueños, en edad infantil, que estaban con 
bicicletas en el paso de cebra que está frente a Cajasol en Los Callejones, nos comunicaban que 
era porque habían pedido unas instalaciones para poder disfrutar de la bicicleta y que no se les 
había atendido, pregunta si es así, si hay escritos. 
 La Sra. Alcaldesa informa que se ha dirigido una instancia en términos generales 
solicitando se haga un parque de skateboard, esto es como todo, el escrito lo presentaron no hace 
un mes. 
 El Sr. Concejal de Juventud aclara que fue un correo electrónico remitido al suyo 
corporativo. 
 Retoma la palabra la Sra. Alcaldesa, diciendo que como iniciativa podría ser interesante 
de hacer, que se tendrá en cuenta, pero aquí lo primero, ¿donde se hace un parque skateboard?, 
habría que determinar la ubicación, lo segundo, ¿cómo se regula?, si es un recinto abierto, si tiene 
que ser cerrado y regularlo con horarios, y tercero, ¿cuánto?, cuánto cuesta el adaptar el lugar si 
lo hubiera, el cerramiento si hiciera falta y demás. No obstante y debido a su inquietud compartida 
y que nosotros no vemos la posibilidad como desdeñable pero hemos estado preguntando y hay 
una cosa que sí nos inquieta bastante, que los Ayuntamientos que tienen habilitados este tipo de 
zonas y se producen accidentes por parte de los chavales que van con las bicicletas, no siempre 
con las medidas oportunas, cuando se rompen una pierna, un brazo, todo sea eso, la 
responsabilidad se la exigen al Ayuntamiento que es quien pone la instalación. Es un tema un 
poco delicado, es un tema que no se puede tomar la decisión a la ligera, y que de todas formas 
que coincidiéramos que es algo que veríamos entre todos los grupos tranquilamente, que si 
coincidiéramos que Ubrique, por la inquietud que hay de estos jóvenes para que puedan practicar 
este deporte, habrá que ir viendo dónde, cómo, y la cuestión de responsabilidades y de accidentes 
si me preocupa bastante. 
 ¿Cuándo vamos a tener la reunión para tratar el tema del Club de Empleo?, pregunta la 
Sra. Pérez Gutiérrez, lo deja encima de la mesa y espera tener respuesta pronto. 
 A continuación toma la palabra la Sra. González Lobo, diciendo que le gustaría 
preguntarle al Concejal de Deportes si tiene conocimiento de algún desperfecto que se haya 
producido en las duchas de la piscina cubierta a consecuencia de la lluvia. 
 Dentro de las instalaciones deportivas son varios los desperfectos que hay, responde el 
Sr. Martel,  pero no recuerda que en la piscina haya alguno. 
 Toma la palabra el Sr. Chacón González indicando que hay un problema y quizás sea por 
el que pregunta, se me ha pasado a mí informar entre las cosas que traía el tema de la obra de la 
cubierta de la piscina. Efectivamente, como saben, estaba previsto en los anteriores presupuestos, 
una cantidad destinada a la cubierta y la sustitución de la placas solares, cuando hemos ido a 
abordar el tema, vemos que el coste de cambiar la cubierta era la suma del tema de las placas 
solares, más la cubierta, más cinco mil setecientos y pico de euros, con lo cual lo que hemos 
hecho es abordar lo más perentorio que es la cubierta de la piscina, se ha hecho la obra con toda 
la premura posible. Cualquier cosa que se hubiese hecho de manera rápida, hubiese generado en 
que al final se iba a ir recalando el agua porque no tenía corriente y no iba a drenar nunca esa 
agua. Hemos tenido que hacer una pendiente del 1,5% para que evacuara el agua, a partir de ahí, 
se consigue todo eso, con todas las prisas posible, se cambia la cubierta pero los técnicos 
municipales detectan que en algunas duchas la techumbre de las duchas es de escayola, algo 
inaudito, tener escayola en una zona de humedad, tanto por arriba como por abajo, lo que pasa es 
que se han abombado con la humedad, me dicen que no hay riesgo,  los servicios técnicos están 
pidiendo presupuesto para cambiar la escayola por plástico o algún material que no absorba la 
humedad. 
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 Se lo comunicaba por si no tenía conocimiento, dice la Sra. González, porque me lo han 
dicho algunas usuarias de la piscina para que lo tuviese en cuenta. Otra cuestión, he entendido 
entre las plazas a concertar para aquéllas personas que tuviesen algún problema de salud en las 
distintas modalidades deportivas, pregunta si son 15 plazas en total o 15 plazas por modalidad. 
 Responde el Sr. Martel que son 15 plazas en total. 
 Hace un par de meses, comenta la Sra. González, en una Comisión Informativa 
comentamos la inquietud de los vecinos de la calle del Agua de la velocidad que cogen los 
vehículos, motos y coches cuando van subiendo de la Plaza Colón a la Plaza del Ayuntamiento, 
pregunta si habría posibilidad de poner algún tipo de resalto o algo que aminore la velocidad 
máxime que no tenemos en la Plaza del Ayuntamiento, que es un sitio frecuentado por muchos 
niños, no tenemos ningún paso de peatones, con lo cual, van a una velocidad superior, hasta 
ahora no hemos obtenido respuesta, desconoce si lo están estudiando y los vecinos que vivimos 
por la zona, lo lógico es que me pregunten, de cuál va a ser la determinación que se va a tomar, 
entiendo que la calle es estrecha y que se tendrá que estudiar detenidamente cuál es el método 
más apropiado y más cuando es una zona de tanto transito al subir al Ayuntamiento y las 
dependencias municipales. 
 Lo estamos mirando, responde la Sra. Bazán Fernández, pero lo cierto es que hay que 
comprar resaltos, no teníamos Presupuesto, en cuanto podamos lo compraremos y se instalará un 
resalto antes y a continuación el paso de peatones.  
 El Sr. Toro Rincón pregunta al Concejal de Urbanismo si tiene pensado convocar al resto 
de grupos municipales para cuando venga en febrero el equipo redactor. 
 Responde el Sr. Chacón que está por concretar, como decía, quiero hablar con ellos para 
ver qué hoja de trabajo traen,  no sé si es consultiva, si es de trabajo, en definitiva, por supuesto 
en cada período, como dije de participación, vamos a participar todos. Ellos comentan que han 
seguido trabajando a raíz que escucharon el Pleno en directo y según salíamos teníamos la 
llamada y que han seguido trabajando técnicamente, a raíz de ahí, nos toca aportar y opinar, pero 
no puedo concretar fechas, porque todavía no las tengo. 
 Con la Calle San Sebastián, pregunta el Sr. Toro si se acabaron las obras, ve que aún hay 
vallas. 
 El Sr. Chacón responde que cree que ha comentado que habló con el Jefe de Servicio de 
Carreteras y se comprometió a que después de Reyes iban a venir, yo le decía que la Cl San 
Sebastián era parte de la travesía de Ubrique apelaba al tiempo que llevaban sin hacer nada en la 
carretera en ese tramo, a que era un tramo que el municipio había cambiado el pavimento, en 
base a eso, y que como competencia de ellos, que vinieran a poner las señales y la pintura, paso 
de peatones y aparcamientos y demás. Yo tenía buscado una empresa que se dedica 
profesionalmente a esto, los servicios municipales pueden ocuparse de repintar lo que ya estaba 
pintado pero la marca de circulación es parte del código de circulación, por lo tanto es norma, que 
sean los profesionales los que la dibujen, la primera vez, por lo menos, y a partir de ahí, la 
podremos mantener. Buscamos a la empresa, lo más barato que había encontrado, era a 120 
euros por paso de peatones, es un indicativo para ver los costes que tiene una empresa que se 
dedica profesionalmente a este tema, pero en cuando consigo el compromiso del Jefe de Servicio, 
que me va a pintar toda la travesía, llamo inmediatamente a la empresa, y le dije que no vinieran 
porque eran en torno a 1.500 euros, que se podía ahorrar y destinarlo a otras cosas y es verdad 
que estoy condicionado a que vengan y lo pinten, no obstante yo del viernes no pasa, porque 
están haciendo mejoras en la carretera, si tenemos noticia si no insistiré y si no volveré a llamar a 
la empresa para que se ejecute municipalmente. El tema de las vallas están porque estoy 
pendiente de que lleguen los bolardos que delimitarán la rodada de tráfico, hay una alternativa 
para que no sean de metal, sino un material de poliuretano y espuma compactada para evitar 
daños y con reflectantes y demás, hemos comprado 60 de ese modelo y en cuanto lleguen se 
instalarán. 
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 El Sr. Toro dice que hay parte de la carretera que la Junta de Andalucía ha asfaltado, 
pregunta si tienen conocimiento si también tienen planteada alguna actuación en la carretera 
salida de Cortes. 
 Desconoce lo que tiene planteado la Junta de Andalucía, responde el Sr. Chacón, sé lo 
que le hemos pedido, y nos decían que dentro de la dotación presupuestaria iban a hacer todo lo 
que pudieran, también me ponían de ejemplo que el Presupuesto que tenía hace unos años para 
la provincia de Cádiz era el mismo que el montante para toda Andalucía, y que estaban intentando 
revisar puntos concretos y literalmente puedo decir, que parcheando, zonas de máximo peligro 
que se han identificado, en base a eso se les envió un dossier y le hemos reiterado además en 
una carta, que salió hace una semana, lo que decía también en la información, que valoren la 
situación por riesgo de accidentes. 
 Pregunta el Sr. Toro, porque no se ha enterado bien, para cuándo la obra de Los Pinitos. 
 No lo ha dicho, responde el Sr. Chacón, ha dicho que está seleccionado el personal y que 
están citados para la revisión del examen de salud, porque hasta que no hayan pasado la revisión 
y el examen de salud y tenga el apto en la mano, no se puede contratar para temas de obras.  
 Estuvo hablando con el gerente de BASICA, comenta el Sr. Toro,  consultando la licitación 
de la compra de los camiones, no me quedó claro si el Ayuntamiento había presentado el proyecto 
a la Mancomunidad que tenía que hacer para ejecutar las obras. 
 Ha informado antes en el principio de su intervención, responde el Sr. Chacón, ese 
proyecto lo que le falta son los cálculos de residuos, generación de ruidos, seguridad y 
presupuesto final, me dicen que a finales de esta semana o principios de la otra tiene que estar. 
 La Sra. Alcaldesa dice que termina informando al Pleno de un asunto que nos hemos 
enterado ahora, alguien le ha metido fuego a la pancarta que tenían los vecinos relativa al Camino 
de Benaocaz, la Concejal de Policía ha hablado con el Jefe y parece ser que ha sido intencionado, 
estarán investigando, me imagino que será difícil, no ha habido daños ni a los vehículos de abajo, 
pero para que todos los Concejales tengan la información. 
 
 
 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, por orden del Sr. Presidente, se levanta la sesión, 
siendo las veintidós horas y cuarenta minutos del día de la fecha, de todo lo cual se levanta la 
presente acta  de la que, como Secretario General, doy fe. 


