
	   	   	  

	   1	  

 
 
 

Jerez de la Frontera, 28 de abril de 2016 
 
 
 
 
 
A LA ALCALDESA/PRESIDENTA DEL PLENO DE JEREZ DE LA 

FRONTERA 
 

 

Con Copia para su conocimiento y efectos: 

- SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA 

- PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 

- PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL GANEMOS JEREZ 

- PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA 

- PORTAVOS DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS 

 

Estimada Alcaldesa, le ruego tenga en consideración el presente escrito y la 
solicitud que le trasladamos sobre la bases de los derechos que nos reconoce la 
Constitución Española y la legislación vigente como concejales del Grupo Municipal 
Popular del Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS. 

 

- El 27 de abril de 2016 a las 16:03:13 horas se recibe correo electrónico (VER 
DOCUMENTO ADJUNTO nº1) desde el correo electrónico 
secretariageneral2@aytojerez.es correspondiente a la secretaría general del 
Ayuntamiento de Jerez adjuntando convocatoria de Pleno Extraordinario y 
Urgente a celebrar el día 28 de Abril a las 9:00 horas. 
 

- En la Resolución de Alcaldía convocando al Excmo Ayuntamiento Pleno (VER 
DOCUMENTO ADJUNTO nº2) se especifica como primer punto del día la 
ratificación de la urgencia de la convocatoria y como segundo punto del orden 
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del día la Revisión del Plan de Ajuste municipal. 
-  
- El debate y aprobación de la Revisión del Plan de Ajuste municipal no es un 

documento de mero trámite sino que tiene unas implicaciones económicas y 
organizativas de mucho calado que requieren un análisis detallado del 
mismo para poder tener conocimiento efectivo de su contenido y de sus 
implicaciones para poder formar el voto de los concejales de la corporación. 
 

- Con el fin de analizar la documentación que legalmente se exige esté disposición 
de los concejales conforme al Reglamento Orgánico Municipal y la legislación 
supletoria correspondiente, la Concejal del Grupo Municipal Popular, Doña 
Lidia Menacho Romero, se personó en la Secretaría General del 
Ayuntamiento de Jerez a las 18:00 horas del día 27 de Abril para vista del 
expediente completo. 

 

- Durante dos horas y tras comunicar al concejal del PSOE y miembro del actual 
gobierno, D. José Antonio Díaz su deseo y derecho a la vista del expediente que 
se correspondía con la convocatoria del pleno extraordinario del día 28 a las 
9:00 h, la Sra. Menacho no recibe asistencia alguna para la consulta de la citada 
documentación del Plan de de Ajuste, dejando constancia mediante medios 
audiovisuales de los hechos acontecidos y de la inexistencia de expediente a 
disposición de los concejales para su consulta. (VER DOCUMENTO 
ADJUNTO 3) 

 

- Queda patente que tras emitir enviar la convocatoria del Pleno Extraordinario y 
Urgente a celebrar el día 28 de Abril a las 9:00 horas en el Ayuntamiento de 
Jerez no se puso a disposición de los concejales de la corporación el expediente 
para su análisis y consulta. 

 

- La realización de este nuevo Plan de Ajuste se fundamenta en la solicitud 
del anticipo de 49 millones de euros solicitado por el gobierno del PSOE en 
octubre de 2015 conforme a las consideraciones recogidas en el Real 
Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos 
extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se 
adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la 
economía. La necesidad de presentación de un nuevo Plan de Ajuste antes 
del 30 de abril para poder formalizar un préstamo que permita devolver el 
anticipo solicitado es conocida desde septiembre de 20015 (hace más de seis 
meses) y no se puede fundamentar la urgencia y la ausencia de información 
en una situación  sobrevenida. Igualmente agrava esta circunstancia que 
adopta tintes dolosos que desde hace dos semanas se esté facilitando 
información incompleta del Plan de Ajuste a los medios de comunicación, a 
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concejales del pleno de forma arbitraria y cuya selección parece claro que 
se ha realizado por criterios políticos y de pertenencia a un determinado 
partido político y no se traslade al los concejales del pleno, como marca la 
Ley el expediente sobre el que se deben adoptar los acuerdos. 

 

2. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Consultadas fuentes legales de aplicación en el caso que nos ocupa, hay una 

doctrina consensuada que indica que “los	   expedientes	   íntegros	   y	   completos	   de	  
todos	  y	  cada	  uno	  de	  los	  asuntos	  del	  orden	  del	  día	  han	  de	  estar	  en	  la	  Secretaría	  
a	  disposición	  de	  los	  miembros	  desde	  el	  mismo	  día	  de	  la	  convocatoria.	  No	  existe	  
inconveniente	  en	  que	  esa	  consulta	  se	  realice	  en	  horas	   fuera	  de	  oficinas	  si	   las	  
circunstancias	   así	   lo	   exigen	   y	   esto	   afecta	   a	   todas	   las	   clases	   de	   sesiones	  
incluidas	  las	  urgentes,	  ya	  que	  también	  en	  éstas	  los	  expedientes	  íntegros	  han	  de	  
estar	   a	   disposición	   de	   los	   capitulares”	   (EL	   CONSULTOR	   DE	   LOS	  
AYUNTAMIENTOS)	  
	  

Por otro lado, el artículo 49.2.b de la Ley Reguladora de Bases del Régimen 
Local establece “las sesiones plenarias han de convocarse, al menos, con dos días 
hábiles de antelación, salvo las extraordinarias que lo hayan sido con carácter urgente, 
cuya convocatoria con este carácter deberá ser ratificada por el Pleno. La 
documentación íntegra de los asuntos incluidos en el orden del día, que deba servir 
de base al debate y, en su caso, votación, deberá figurar a disposición de los 
Concejales, desde el mismo día de la convocatoria, en la Secretaría de la 
Corporación” 

Es amplia la jurisprudencia de determina la NULIDAD de los acuerdos 
adoptados por el pleno donde los concejales no tuvieron conocimiento efectivo, ya 
no de la documentación, sino del expediente completo tal como establece la ley. 

 
Así en la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de enero de 1988, el alto 

tribunal indica que “los	  expedientes	  desde	  el	  día	  de	  la	  convocatoria,	  completos,	  han	  de	  
estar	  a	  disposición	  de	  los	  Conejales	  y	  han	  de	  serlo	  con	  referencia	  a	  todos	  los	  asuntos	  
incluidos	  en	  el	  orden	  del	  Día.	  Se	  trata	  de	  un	  derecho	  esencial	  que	  tienen	  todos	  los	  
concejales	  asistan	  o	  no	  a	  la	  sesión”	  y	  añade	  que	  “la	  determinación	  volutiva	  de	  los	  
miembros	   de	   una	   Corporación	   inexcusablemente	   requiere	   el	   previo	   y	   total	  
conocimiento	  del	  objetivo	  sobre	  el	  que	  aquella	  ha	  de	  recaer	  y	  por	  consiguiente	  
el	   de	   todos	   y	   cada	   uno	   de	   los	   antecedentes,	   aspectos	   y	   circunstancias	   y	  
condiciones	  del	  acto	  sometidos	  a	  decisión”	  

 

Con una clara aplicación para el caso concreto que nos ocupa, la Sentencia del 
Tribunal Supremo de 31 de enero de 2006 indica que “el examen de la 
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documentación es especialmente relevante en las sesiones urgentes ya que la 
convocatoria fue realizada con muy poco tiempo de antelación”  Afirma la sentencia 
que la disponibilidad por los miembros de la corporación desde la convocatoria ha 
de observarse con especial rigor y en su plenitud. En esta sentencia de 31 de enero de 
2006 el Alto Tribunal declara nulo el acuerdo municipal por vulnera el artículo 
23.1 de la Constitución Española.	  
 

 Ahondando en el concepto anterior, la Sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Cantabria de 25 de mayo de anula un	  acuerdo	  plenario	  por	  que	  en	  el	  
expediente	  que	   se	  encontraba	  de	  manifiesto	  en	   las	  oficinas	  municipales	  no	  
figuraba	  toda	  la	  documentación	  a	  la	  que	  los	  concejales	  deben	  tener	  acceso	  a	  
efectos	  de	  informarse	  sobre	  el	  asunto.	  Se	  afirma	  en	  la	  sentencia	  “en	  cuanto	  que	  
dadas	   las	  circunstancias	  expuestas	  quedaron	  privados	   los	  concejales	  de	  un	  previo	  y	  
total	   conocimiento	   de	   la	   cuestión	   sobre	   la	   que	   ha	   de	   resolverse,	   con	   antelación	  	  
temporal	  suficiente,	  a	  fin	  de	  que	  pudieran	  determinar	  el	  sentido	  de	  su	  voluntad	  con	  
previo	  conocimiento	  de	  causa,	  habida	  cuenta	  de	  sus	  derecho	  constitucional	  al	  acceso	  
y	  desempeño	  de	  sus	  funciones	  públicas”	  
	  
	  

Y	  sobre	  la	  base	  de	  lo	  anterior	  y	  sobre	  la	  que	  fundamentar	  las	  pretensiones	  
de	   este	   grupo	  municipal	   cabe	   destacar	   el	   análisis	   de	   la	  Sentencia	   del	   Tribunal	  
Supremo	  de	   12	  de	  mayo	  de	   2003	  donde	   se	   considera	   correcta	   y	   posible	   la	  
petición	  de	  una	  nueva	  convocatoria	  de	  un	  Pleno	  extraordinario	  para	  debatir	  
las	   mismas	   cuestiones	   debatidas	   en	   otro	   anterior	   al	   que	   los	   concejales	  
llegaron	   desinformados	   por	   no	   haberse	   manifestado	   la	   documentación	  
precisa.	   Y	   es	   que,	   en	   todo	   caso,	   los	   expedientes	   desde	   el	   día	   de	   la	  
convocatoria	  han	  de	  estar	  completos	  y	  a	  disposición	  de	  los	  concejales.,	  así	  se	  
indica	   “el	  artículo	  46.2.1	  de	   la	  LRBRL	  establece	   la	  norma	  de	  que	   la	  documentación	  
íntegra	  de	  los	  asuntos	  incluidos	  en	  el	  orden	  del	  día	  que	  debe	  servir	  de	  base	  al	  debate	  y	  
en	  su	  caso	  votación	  deberá	  figurar	  a	  disposición	  de	  los	  concejales	  desde	  el	  mismo	  día	  
de	   la	   convocatoria	   en	   la	   Secretaría	   de	   la	   corporación	   con	   la	   posibilidad	   de	   que	  
cualquier	   miembro	   de	   la	   corporación	   la	   examine	   e	   incluso	   obtenga	   copias	   de	  
documentos	  concretos.	  El	  acuerdo	  del	  Pleno	  extraordinario	  por	  el	  que	  se	  rechazó	  una	  
propuesta	   para	   abrir	   una	   investigación	  es	   nulo	   de	   pleno	   derecho	   al	   resultar	   el	  
expediente	   que	   producía	   la	   convocatoria	   del	   Pleno	   extraordinario	   que	   la	  
documentación	  referida	  al	  punto	  del	  orden	  del	  día	  no	  estuvo	  a	  disposición	  de	  
los	  concejales,	  protestándose	  en	  el	  acta	  sobre	  la	  manifiesta	  insuficiencia	  de	  la	  
documentación”	  	  
	  

Nos gustaría destacar que la Revisión de un Plan de Ajuste Municipal no es 
un documento de mero trámite sino que contempla medidas de importante calado 
para el funcionamiento, la economía, finanzas y la organización de la 
administración local y que exige un tiempo razonable y prudente de análisis de los 
mismos.  

Por último y sobre la base de la jurisprudencia consultada, poner en su 
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conocimiento que impedir el acceso a la documentación de un asunto que se 
pretende debatir y aprobar en el plano, o conocida tal circunstancia, participar o 
ser coparticipe de esta acción pude ser constitutivo de un delito cometido con 
ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas 
garantizados por la Constitución. 

 

Por todo lo anterior le ruego atienda  lo siguiente. 
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3. SOLICITUD DE LOS CONCEJLES DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR. 

 

1. ESTANDO PROBADO QUE LOS CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL 
POPULAR NO HAN TENIDO, POR CAUSAS NO ATRIBUIBLES A LOS 
MISMOS, NI ACCESO NI CONOCIMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN 
COMPLETA DEL EXPEDIENTE PARA LA APROBACIÓN DE LA 
REVISIÓN DEL PLAN DE AJUSTE PREVISTO PARA EL JUEVES DIA 28 
DE ABRIL A LAS 9:00 H Y CON LA ADVERTENCIA DE QUE LOS 
ACUERDOS QUE SE ADOPTARAN SERÍAN NULOS DE PLENO 
DERECHO SOLICITAMOS LA ANULACIÓN DE LA SESIÓN POR NO 
CUMPLIR CON LOS REQUISITOS LEGALES. 
 

2. CONSIDERANDO LA IMPORTANCIA DE LA REVISIÓN DEL PLAN DE 
AJUSTE PARA EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ SOLICITAMOS ACCESO 
AL EXPEDIENTE COMPLETO Y COPIA DEL DOCUMENTO DEL PLAN 
DE AJUSTE PARA SU CORRECTO ANÁLISIS EN EJERCICIO DE LOS 
DERECHOS FUNDAMENTALES QUE RECONOCE EL ARTICULO 23 DE 
LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. 
 

3. QUE ATENDIENDO A QUE LA FECHA LÍMITE PARA LA 
PRESENTACIÓN DE LA REVISIÓN DEL PLAN DE AJUSTE ES EL 30 DE 
ABRIL DE 2015, SE REALICE UNA NUEVA CONVOCATORIA DE 
PLENO EN UN PLAZO DE NO MENOS DE 24 HORAS PARA PODER 
ANALIZAR LA DOCUMENTACIÓN CON UN TIEMPO MÍNIMO Y 
RAZONABLE. ESTA CONVOCATORIA A CELEBRAR EL DÍA 29 DE 
ABRIL NO IMPEDIRÍA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS LEGALES. 

 

Para que conste, en Jerez de la Frontera a 28 de abril de 2016 

 

 

 
ANTONIO SALDAÑA MORENO         
Portavoz Adjunto Grupo Municipal Popular 
 
 
 
 
LIDIA MENACHO ROMERO 
Concejal del Grupo Municipal Popular  
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DOCUMENTO 1. COMUNICACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE LA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE. 
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DOCUMENTO 2. CONVOCATORIA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y 
URGENTE. 
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DOCUMENTO 3.  PRUEBAS DOCUMENTALES SOLICITUD DE ACCESO A 
LA DOCUMENTACIÓN POR PARTE DE LA CONCEJAL DEL GRUPO 
MUNICIPAL POPULAR, LIDIA MENACHO. 
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