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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Y PUBLICA CELEBRADA POR EL
PLENO CORPORATIVO DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL DIA 7 DE MAYO
DE 2013.

Señores Asistentes:
Presidencia:
D. Rafael Quirós Cárdenas.
Concejales:
P.S.O.E.:
Dña. María Dolores Varo Malia.
D. José Manuel Miranda Domínguez.
D. Jacinto Moreno San Matías.
Dña. Luisa María Picazo Barrientos.
Dña. María Luisa Ruiz Cana.
D. Antonio Domínguez Tocino.
D. Juan Francisco Conejo Altamirano.
D. Juan Carlos Muñoz Gomar.
PARTIDO POPULAR:
D. José Manuel Martínez Malia.
D. Carlos Llaves Ruiz.
Dña. María del Mar Benitez Ramos.
D. Juan Diego Beardo Varo.
P.A.:
D. Miguel Francisco Molina Chamorro.
D. Ana Pérez Aragón.
D. Javier Rodríguez Cabeza.

Sra. Secretaria General:
Dña. Maria De Lera González.

En Barbate siendo las ocho horas y
treinta minutos del día siete de mayo de dos
mil trece, se reúnen en el Salón de Plenos de la
Casa Consistorial, en sesión ordinaria y
pública, los señores reseñados al margen que
forman en parte el Pleno Corporativo,
convocados para ello con la debida antelación
y expresión de los asuntos a tratar, bajo la
presidencia del Sr. Alcalde Presidente, D.
Rafael Quirós Cárdenas, asistidos por la Sra.
Secretaria General Dña. Maria De Lera
González.
El Sr. Alcalde justifica la falta de
Marina Utrera Gallardo, miembro del Grupo
Municipal Popular, por enfermedad, además
de la ausencia de David Rodríguez porras y de
Olga González Ponce, quien está de baja, del
Grupo Municipal Socialista. Añade que
también está ausente Pedro Pacheco Rubio.
Abierta la sesión y declarada pública,
una vez comprobada por la Sra. Secretaria
General la existencia del quórum de asistencia
necesario para que pueda ser iniciada, se
procede a conocer los asuntos que integran el
Orden del Día que son:

Punto 1. ACTAS ANTERIORES: Aprobación, si procede, de los borradores
de las actas de las sesiones ordinarias celebradas el día 12 de marzo de 2013 y el 9
de abril de 2013.
Por la Secretaria se da cuenta al Pleno de los borradores de actas anteriores
acumuladas para su aprobación, de las sesiones celebradas los días 12 de marzo de 2013
y 9 de abril de 2013.
El Portavoz del Partido Andalucista, Miguel Molina Chamorro, comenta que hay
un error en el acta del 9 de abril de 2013, en la página 10, en el último párrafo, en el que
hay que sustituir la UE Z3, por B6.
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El Portavoz del Partido Popular, José Manuel Martínez Malia, aporta que, ha
solicitado a la Secretaria la copia del audio de la sesión plenaria del 9 de abril de 2013,
ya que en el Acta no ve reflejado un comentario de Juan Diego Beardo, Concejal
Popular, en el que dice por dos veces que el que manda es el Alcalde. A la pregunta de
la Sra. Secretaria sobre el apartado en el que esto aparece, el Sr. Martínez responde que
es, dentro de los presupuestos, cuando se habla de la empresa pública INNOBAR.
Aclara que con esto quiere dejar claro que el Alcalde es el responsable de este tema,
quien tiene la última palabra sobre ello.
Sometidas a votación, las Actas fueron aprobadas por unanimidad.
Punto 2. DAR CUENTA DE DECRETOS DE LA ALCALDÍA DESDE EL
05/04/2013 AL 02/05/2013.
Por la Secretaria General se da cuenta al Pleno de la relación de Decretos de la
Alcaldía desde el 5 de abril al 2 de mayo del corriente año, que se corresponden con los
registros número 1013 al 1439, quedando el Pleno enterado.
Juan Diego Beardo, del Grupo Municipal Popular, pregunta si cabe algún tipo de
pregunta o cuestión por parte de la oposición sobre este punto y sobre algún decreto
concreto. A lo que la Sra. Secretaria responde que se da cuenta de los decretos, y que si
tienen alguna consulta, se puede realizar.
La Concejal Socialista Luisa Picazo, responde que sería conveniente incluirlas en
las preguntas, para consultar y contestar con más certeza.
El Portavoz Andalucista expone que aunque tienen poco tiempo para ver la
documentación, pregunta sobre las 91 contrataciones en el mes que se contempla y seis
prórrogas, y de qué manera se realizan. El Sr. Alcalde responde que se le dará traslado
por escrito, a lo que el Concejal de Recursos Humanos responde que se les puede
facilitar los datos desde el año 2011.
El Sr. Molina pregunta también por los gastos de locomoción de un Concejal,
ascendiendo a 211€. Añade que aparece como exento de ICIO al Ministerio de Defensa.
El Sr. Alcalde solicita que no convierta este punto en el Turno de Preguntas, y que las
realice por escrito. Agrega que cree que el Ministerio de Defensa está exento de este
impuesto, por Ley, a lo que Molina responde que será porque hay un decreto que lo
ampara. El Sr. Alcalde no muestra seguridad y añade que ahora traen una bonificación
que no la hace el Alcalde por Decreto. El Portavoz Andalucista concluye afirmando que
lo solicitarán por escrito.
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Punto 3. Aprobación de los Estatutos del Consorcio para la gestión de
residuos urbanos de la provincia de Cádiz.
Se da lectura al Dictamen de la Comisión Informativa de Presidencia y
Seguridad, celebrada el 2 de mayo de 2013, que propone al Pleno de la Corporación la
adopción del siguiente acuerdo:
“Visto que por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión urgente, extraordinaria
y publica, celebrada el día 2 de Mayo de 2002, se adoptó acuerdo a efectos de proceder
a la disolución del Consorcio Bahía de Cádiz, del que este consistorio forma parte.
Considerando que pasado este tiempo, no se han llevado a cabo las actuaciones
necesarias para materializar la disolución y liquidación de dicha entidad, si bien dada la
problemática actual que existe a nivel provincial sobre la gestión del servicio de
tratamiento y transferencia de residuos urbanos, en cuanto a la financiación del mismo,
se ha venido de nuevo a consensuar la opción de la forma consorcial como la más
óptima para la encomienda de dicha gestión. Así la Junta Liquidadora del Consorcio, en
sesión celebrada el día 24 de julio de 2012, acordó la aprobación de la propuesta de
refundación del Consorcio Bahía de Cádiz y la modificación de los actuales estatutos
del mismo.
El pasado 22 de abril, la Junta Liquidadora del Consorcio, aprueba inicialmente
el BORRADOR DE ESTATUTOS DEL CONSORCIO PARA LA GESTION DE
RESIDUOS URBANOS DE LA PROVINCIA DE CADIZ, los cuales son remitidos a
los Ayuntamientos que forman parte del Consorcio para que sean aprobados por sus
Plenos.
En función de lo anteriormente expuesto y de conformidad con los artículos 37 y
siguientes del Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de
Servicios de las Corporaciones Locales, 83 y siguientes de la Ley 5/2010, de 11 de
junio, de Autonomía Local de Andalucía y artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, tengo a bien proponeros:
PRIMERO.- Aprobar los ESTATUTOS DEL CONSORCIO PARA LA
GESTION DE RESIDUOS URBANOS DE LA PROVINCIA DE CADIZ.
SEGUNDO.- Remitir certificación del acuerdo adoptado a la Secretaría del
Consorcio Bahía de Cádiz a los efectos oportunos.”
Se abre el turno de intervenciones.
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El Portavoz Andalucista, Miguel Molina Chamorro, recuerda la confrontación que
se produjo en las Comisiones Informativas, ya que no se les remitió el anexo del
borrador de los Estatutos, que le fue remitido por un concejal de la Corporación, y
aunque entienden la postura de la Secretaria, quisiera aprovechar para pedirle al Alcalde
que se le facilite la documentación que sea fácil de obtener para poder trabajarla.
Concluye que no han visto nada trascendente en la información recibida.
El Portavoz Popular, José Manuel Martínez Malia, recuerda que en la Comisión
Informativa ante su pregunta, el Concejal de Hacienda dejó claro que no. Reiterando la
recepción de la información completa por parte de un concejal, pregunta si del
Ayuntamiento, adscribir algún personal municipal al Consorcio, ya que esta posibilidad
se contempla en el apartado 2, mediante un acuerdo de movilidad, a lo que le responde
negativamente.
El Sr. Martínez se detiene en el artículo 31, en el que habla sobre la separación de
miembros consorciados, en el que se contempla que ningún municipio podrá separarse
del Consorcio si mantiene deudas con el mismo, por lo que pregunta que si es gratis,
¿qué deuda se puede generar? Aporta también dudas que le surgen en relación a las
obligaciones que adquiriría el municipio estando consorciado.
Antonio Domínguez Tocino responde que el hecho de estar en Consorcio no tiene
ningún gasto para el Ayuntamiento. Señala que el Ayuntamiento está haciendo un
servicio de tratamiento de los residuos sólidos, distinguiendo entre la recogida de los
mismos por el propio consistorio, y el tratamiento de esos residuos que se realiza en una
planta especializada, y es lo que hará el consorcio. Apunta que el Ayuntamiento no
tiene una cuota consorciada, y que ese trabajo tendrá que abonarse entre todos los
Ayuntamientos, por lo que si no se abona esa cuota se generaría una deuda que
imposibilitaría la salida del consorcio.
El Sr. Martínez pregunta por cómo conocer las deudas de cada Ayuntamiento si el
consorcio es mancomunado. El concejal socialista responde que existe una junta general
en la que se da cuenta de la información que se genere. Informa que asistieron a una
asamblea general de todos los consorciados en la que se discutieron
pormenorizadamente los artículos, sin existir dudas en este tema, controlado pro el
consorcio.
El Portavoz Popular aporta que ahora que está en el proceso de borrador se
deberían asentar bases para salvaguardar al Ayuntamiento de Barbate, recordando la
salida de la UTDELT para evitar reclamaciones a Barbate. Le parece que sigue sin estar
claro.
El Sr. Alcalde sentencia que “tienes que entrar porque si no, no puedes tirar la
basura”. Recuerda lo ocurrido con anterioridad en el Consorcio de Bomberos, que
todavía están pagando y algunos se tuvieron que quedar con trabajadores. Y en esta
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ocasión se va a intentar que cada pueblo abone su transferencia de los residuos, aunque
resalta que es muy complicado depurar responsabilidades. Responsabiliza al PP, ya que
son mayoría. El Sr. Martínez culpabiliza a los gestores, “que queremos saber de todo”.
Agrega que se debe realizar con las mejores condiciones para Barbate.
El Sr. Alcalde anuncia que les va a facilitar un informe realizado por la Sra.
Secretaria sobre la información en los Plenos, donde aclara lo que se está haciendo.
Sometida la propuesta de acuerdo a votación es aprobada con 13 votos a favor (9
del Grupo P.S.O.E. y 4 del Grupo P.P.) y 3 abstenciones del Grupo P.A.
Punto 4. Aprobación Convenio de Colaboración para encomienda de
gestión a la Excma. Diputación de Cádiz de la tramitación del certificado
electrónico.
Se da lectura al Dictamen de la Comisión Informativa de Presidencia y
Seguridad, celebrada el 2 de mayo de 2013, que propone al Pleno de la Corporación la
adopción del siguiente acuerdo:
“PROPUESTA
PARA
LA
APROBACIÓN
CONVENIO
DE
COLABORACIÓN PARA ENCOMIENDA DE GESTIÓN A LA EXCMA.
DIPUTACIÓN DE CÁDIZ DE LA TRAMITACIÓN DEL CERTIFICADO
ELECTRÓNICO.
Considerando el interés que supone para el municipio la puesta en práctica de los
preceptos contenidos en la Ley 11/2007 de 22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los Servicios Públicos.
Vista la dificultad existente en las Corporaciones Municipales para llevar a cabo
la citada puesta en práctica con la aplicación de los medios técnicos existentes en el
mismo, así como en aplicación del principio de eficacia en la Administración Pública,
se considera que la forma para llevarlo a cabo en la Encomienda de Gestión a la Excma.
Diputación Provincial de Cádiz, mediante la firma del convenio correspondiente.
Visto el informe de Secretaría de 29 de abril del 2013, sobre la legislación
aplicable y el procedimiento a seguir.
Visto el borrador de Convenio para hacer efectiva la encomienda de gestión
entre la Diputación Provincial de Cádiz y el Ayuntamiento de Barbate facilitado por la
misma a este Ayuntamiento.
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En virtud de los artículos 22.2.f) y 47.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, propone al Pleno la adopción por mayoría
simple del siguiente acuerdo:
Primero.- Aprobar Encomienda de Gestión entre la Diputación Provincial de Cádiz y el
Ayuntamiento de Barbate. La actividad objeto de encomienda será la tramitación de
solicitudes de certificados electrónicos de personal al servicio de la administración, sede
electrónica y actuación administrativa automatizada o sello electrónico al considerar el
interés que supone para el municipio la puesta en práctica de los preceptos contenidos
en la Ley 11/2007 de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos.
Segundo.- Esta encomienda de gestión se hará por Acuerdo expreso entre este
Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Cádiz cuyo borrador ha sido facilitado por
esta última y que se incorpora al presente expediente. Para que el Acuerdo sea válido se
deberá incluir expresa mención de la actividad o actividades a las que afecten, el plazo
de vigencia y la naturaleza y alcance de la gestión encomendada en virtud del artículo
15.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Tercero. La encomienda de gestión no supone cesión de titularidad de la competencia
ni de los elementos sustantivos en su ejercicio, siendo responsabilidad del
Ayuntamiento dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en
los que se integre la concreta actividad material objeto de encomienda.
Cuarto.- Autorizar al Sr. Alcalde a la firma de Convenio con la Excma. Diputación
Provincial de Cádiz, mediante el cual se acuerda Encomienda de Gestión para la
tramitación de solicitudes de certificados electrónicos de personal al servicio de la
administración, sede electrónica y actuación administrativa automatizada o sello
electrónico, así como a la firma de cualquier otro documento o acuerdo que fuese
necesario para que éste sea efectivo.
Quinto. Publicar el instrumento de formalización y la resolución en el Boletín Oficial
de la Provincia de Cádiz a los efectos del artículo 15.3, párrafo primero, de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
Sexto.- Notificar el presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Cádiz a los
efectos oportunos.”
Se abre el turno de intervenciones.
El Portavoz Andalucista, Miguel Molina Chamorro, recuerda que el Grupo
Andalucista preguntó en las Comisiones Informativas si suponía algún costo la
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adscripción a este convenio de colaboración con la Excma. Diputación de Cádiz para el
certificado electrónico, a lo que se les respondió que no, y que incluso había una
posibilidad de ahorro de más de mil euros al año, presuponiendo que esto va a suponer
una optimización de los recursos para los ciudadanos. Por todo ello, anuncia que el
Grupo Andalucista se va a posicionar a favor.
El Portavoz Popular, José Manuel Martínez, también se remite a la Comisión
Informativa, en la que, al preguntar sobre este tema, le comunicaron que no es necesario
trasladarse a Diputación, ya que el sistema se lleva a cabo a través del Ayuntamiento.
Destaca el desconocimiento del certificado electrónico por parte de la gente en general,
por lo que pide al Equipo de Gobierno que explique con claridad estos servicios, a lo
que el Alcalde comenta que sería conveniente una campaña de publicidad que debería
poner en marcha Diputación.
El Concejal de Hacienda, Jacinto Moreno, explica que el convenio con Diputación
es para que la sede electrónica municipal funcione. Explica que anteriormente la Fábrica
de Moneda y Timbre suministraba una serie de ficheros para los trámites electrónicos
que se practicaban en el Ayuntamiento, la cual será sustituida por Diputación una vez
que se firme el convenio, lo que implica un ahorro de casi 1.300€.
En cuanto a la utilización del certificado digital individual, el Sr. Moreno señala
que, aunque no posee una estadística, asegura que hay muchas personas que lo utilizan,
y que diariamente el Servicio Municipal de Informática expide dos o tres certificados
digitales individuales. Se muestra de acuerdo en que podría dársele mayor publicidad, a
través de la radio y de otras iniciativas.
Además del ahorro económico que va a producir el convenio, considera
importante el desarrollo posterior que puede alcanzar una mayor efectividad, aplicando
el certificado digital a los trabajadores municipales, y permitiendo a los usuarios
tramitar documentación desde sus casas.
Sometida la propuesta de acuerdo a votación es aprobada por unanimidad de sus
dieciséis miembros asistentes al acto.
Punto 5. Declaración de interés social obra en el Centro de Día de la
Asociación de Familiares de Alzheimer.
Se da lectura al dictamen de la Comisión Informativa de Recursos Humanos,
celebrada el día 2 de mayo de 2013, que propone al Pleno de la Corporación la adopción
del siguiente acuerdo:
“ASUNTO: DECLARACIÓN DE INTERÉS SOCIAL OBRA EN EL
CENTRO DE DIA DE LA ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ALZHEIMER
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ANTECEDENTES-EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Vista providencia de inicio de la Alcaldía de fecha 15 de Abril de 2.013, en el
que queda debidamente justificado la necesidad de conceder la declaración de interés
social a la obra que se realizará en el Centro de día de la Asociación de Familiares de
Alzheimer sita en el Paseo Marítimo de esta localidad.
Visto informe emitido al respecto por la Intervención de Fondos.
Se propone al Pleno:
PRIMERO: Declarar de interés social, la obra a realizar en el Centro de día de
la Asociación de Familiares de Alzheimer sita en el Paseo Marítimo de esta localidad.
SEGUNDO: Conforme al informe de Intervención conceder a dicha obra la
bonificación del 95 % de Impuesto sobre Construcciones y Obras.
TERCERO: Autorizar al Sr. Alcalde Presidente a la firma de cuanta
documentación se derive del presente acuerdo.”
Se inicia el turno de intervenciones.
El Portavoz del Grupo Andalucista, Miguel Molina Chamorro, expone que su
grupo se posiciona a favor de esta iniciativa, como todas las anteriormente presentadas a
Pleno que apoyan la labor de las asociaciones del municipio.
La Portavoz Popular, Mª del Mar Benítez Ramos, expone que su grupo se
posiciona a favor ante la gran labor que realiza esta asociación en Barbate.
El Sr. Alcalde explica que la obra es la ampliación de las instalaciones existentes
ante la necesidad de mayor espacio para la cocina y una sala de fisioterapia, aclarando
que está ubicada en un local íntegramente municipal, de la misma manera que el nuevo
espacio cedido. Esperando que pronto, con la parcela que se les cedió en Pleno puedan
tener un Centro de Día y residencia. Añade que cree que también va a contar con
financiación.
Sometida la propuesta de acuerdo a votación es aprobada por unanimidad de sus
dieciséis miembros asistentes al acto.
Punto 6. MOCIÓN DE ALCALDÍA: Posicionamiento ante la Orden
Ministerial por la que se regula la pesquería del atún rojo en el Atlántico Oriental
y Mediterráneo.

8/69

Secretaría General

Plaza Inmaculada, 1 - C.P. 11160 · Teléfonos, 956 063 600 /01-02-03– Ext. (3210/3220/3230/3240/3250) · Fax, 34 956 106 010 · C.I.F.: P - 1100700 – B
secretaria.general@barbate.es

SECRETARIA GENERAL

Se da lectura al Dictamen de la Comisión Informativa de Presidencia y
Seguridad, celebrada el 2 de mayo de 2013, que propone al Pleno de la Corporación la
adopción del siguiente acuerdo:
“MOCIÓN DE ALCALDÍA
POSICIONAMIENTO ANTE LA ORDEN MINISTERIAL POR LA QUE SE
REGULA LA PESQUERÍA DEL ATÚN ROJO EN EL ATLÁNTICO
ORIENTAL Y MEDITERRANEO.
Exposición de motivos:
La Orden Ministerial por la que se regula la pesquería de atún rojo en el Atlántico
Oriental y Mediterráneo dada a conocer recientemente, ha supuesto una profunda
decepción para el sector almadrabero andaluz, a pesar de haber sido en los últimos años
uno de los principales protagonistas en la contención del esfuerzo pesquero para la
recuperación del atún.
Entre los contenidos de la citada Orden perjudiciales para las almadrabas andaluzas
podemos citar los siguientes:
- La asignación de la totalidad del aumento de cuota propuesto por la Comisión
Internacional para la Conservación del Atún (ICCAT) para España al llamado Fondo de
Maniobra.
- La asignación de parte de la cuota nacional a flotas que realizan capturas fortuitas.
- La alteración del criterio utilizado para el reparto interno de cuotas, basado en criterios
históricos, al referirlo solo al periodo 2002-2006.
- La adición de trabas suplementarias a las transmisiones pesqueras.
En otro orden de cosas, no se contempla en la actualidad mantener la consideración de
las almadrabas como observatorio científico de la especie. Con independencia de la
renuncia a un instrumento privilegiado de observación científica, la retirada de esta
consideración dificulta la percepción del subsidio de desempleo por parte de los
trabajadores, al no alcanzar estos el tiempo de cotización necesario debido a la corta
duración de las campañas por las escasas cuotas de pesca permitidas.
Por todo ello, se eleva a la consideración del Pleno de esta Corporación la siguiente
MOCIÓN:
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El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Barbate en relación con la Orden
Ministerial por la que se regula la pesquería de atún rojo en el Atlántico Oriental y
Mediterráneo, insta al Gobierno Central a:
1) Repartir con criterios racionales de sostenibilidad el exceso de cuota de pesca
del atún autorizado para 2013 entre las distintas pesquerías y modalidades de
pesca del Estado.
2) La dotación del llamado Fondo de Maniobra con las posibles cuotas adicionales
de otros países que, eventualmente, pudieran conseguirse.
3) La supresión de la asignación de cuotas a otras flotas en concepto de capturas
fortuitas.
4) La extensión del periodo de cálculo de capturas históricas para el reparto de
capturas al período más largo posible, siempre de, al menos, 30 años.
5) La supresión para las transmisiones pesqueras de las exigencias relativas a la
transmisión de la totalidad de la pesca y a que ésta se realice a un único
adquiriente.
6) El mantenimiento de la consideración de las almadrabas como observatorios
científicos para el seguimiento de la especie.
7) Apoyar todas las acciones convocadas por la Plataforma en Defensa de las
Almadraba.
8) Trasladar el presente acuerdo al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía,
al Gobierno Central, a los Ayuntamientos de Conil, y Tarifa, a la ICCAT, a las
cofradías de pescadores de la provincia, Empresas Almadraberas y Comités de
Empresas.”
- El Sr. Alcalde aclara que esta moción se ha presentado en el Ayuntamiento de
Conil y se va a presentar también en el Ayuntamiento de Tarifa.
- El Portavoz Andalucista, Miguel Molina Chamorro, añade que Izquierda Unida
la va a presentar en la Diputación de Cádiz, exacta, a excepción del punto 7 que se ha
retirado en Diputación, que es apoyar todas las acciones convocadas por la Plataforma
en Defensa de las Almadrabas. Por esto no conocía con seguridad quien presentaba la
moción. El Sr. Alcalde asegura que es fruto del acuerdo de los Alcaldes de los tres
municipios de presentarlas en sus Ayuntamientos respectivos y en Diputación, además
de unas correcciones que aporta el primer edil de Tarifa en relación a la pesca fortuita.
El Sr. Molina ruega que a las reuniones de la Plataforma se invite a los partidos
políticos, ya que luego se piden apoyos y se trae a Pleno. Expone que representa al
Partido Andalucista como Secretario Nacional de Pesca, reiterando la necesidad de ser
invitado a las reuniones ya que han sido elegidos públicamente y cuentan con una
amplia representación local y en el litoral. Muestra su apoyo a la moción.
Especifica que no aparece recogido el tema del reparto de cuotas, dependiendo del
número de contrataciones que cada empresa realice. El Sr. Alcalde apostilla que es el
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reparto social. El Sr. Molina pregunta si se ha estimado oportuno que no se contemple.
Asegura que el Partido Andalucista va a defender siempre la pesca tradicional por
encima de la pesca industrial.
- El Portavoz Popular, José Manuel Martínez Malia, asegura que “esta moción le
da la posibilidad de dejar claro la cantidad de mentiras que se han estado lanzando en
estos últimos días contra su persona”. Añade que la moción que presenta la Alcaldía, en
este Ayuntamiento, desde que la corporación actual está constituida, todos los asuntos
de pesca se han puesto a disposición de los demás grupos en mociones conjuntas,
iniciativa propia que se aceptó por parte de los demás grupos. Con la actual moción,
asegura que traída por el Partido Socialista, ha roto ese consenso.
- El Sr, Alcalde asegura que es fruto de un acuerdo al que llegaron los Alcaldes de
Barbate, Conil y Tarifa, cada uno encargado de presentarlo en su municipio.
- El Sr. Martínez responde que el Ayuntamiento de Barbate se ha desmarcado
actuando de forma independiente al resto de los Ayuntamientos en su actuación. Añade
que el Alcalde, cuando sale la orden, le llama, antes de la reunión, y le traslada su
preocupación sobre el recorte del Observatorio, mostrándose de acuerdo en la falta de
recursos económicos, y que ante la situación actual, es probable que el Observatorio no
pueda ser subvencionado. Cuenta que el Alcalde añade que la única posibilidad
existente es ver si es posible tomar algunas cuotas del Fondo de Maniobras para paliar
los gastos de mantenimiento del Observatorio, con el único objetivo de que se
mantuvieran los estudios científicos para ayudar a las Almadrabas. El Sr. Martínez
recuerda que se mostró de acuerdo con lo expuesto por el Alcalde, poniéndose a su
disposición.
Tras ello, el Sr. Martínez asegura que contactó con el partido, poniéndolos al tanto
de la problemática. Conlleva la petición de una reunión al Secretario General de Pesca,
y el desplazamiento a Madrid del Presidente Provincial, el Alcalde de Tarifa (quien a
través del partido pide acompañarlos), y el propio Sr. Martínez. En la reunión se
interesa por una serie de consideraciones sobre la Orden, que no le gusta a una parte del
sector, especialmente a las Almadrabas, ya que las artes menores no se han
pronunciado, ni la Federación de Cofradías, entidad que está consintiendo lo que está
ocurriendo, evidenciando que no asistió a la Plataforma, considerando que es porque
hay una parte del sector pesquero que considera que será excluido de la Plataforma.
Apunta el cambio de nombre de la Plataforma, anteriormente “en defensa del atún” y
actualmente, “en defensa de las Almadrabas”. Recuerda que la Almadraba de Barbate,
el día que están reunidos en Madrid, compra la cuota, por lo que el Secretario responde
que los empresarios de Barbate ya han solucionado su problema.
Resalta que la cuota se ha mantenido igual que en 2012, y que lo que ha hecho la
Secretaría es reservarse el Fondo de Maniobras para repartirlo en el sector el próximo
día 9 de mayo, en una reunión donde se va congregar todo el sector del atún de España
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con el Secretario General. Éste le traslada que la Orden Ministerial, como cualquier
normativa, ha tenido un proceso de alegaciones en el que se han considerado la mayor
parte de las mismas. Le dice que en los Presupuestos Generales del Estado no estaba
recogido el Observatorio, y que ningún grupo político presentó ninguna enmienda.
Asegura que en el Parlamento Andaluz no han votado en contra de las
Almadrabas. Recoge unas declaraciones de la Ministra Rosa Aguilar en El País, el 19 de
enero de 2011, que el Gobierno amplía la ayuda especial para las Almadrabas por dos
años más. Permite a las empresas ser observatorio científico hasta el 2012. Recoge de
este mismo periódico que el Ejecutivo de Zapatero sugiere a las empresas del sector que
se ajusten el cinturón y que el Gobierno reconoce que solo es un paliativo, hace un
llamamiento a que contengan el gasto. Posicionando al Grupo Popular en contra de la
contención del gasto vía personal, porque, entre otras cosas, asegura que no se ha bajado
la cuota, por lo que la cantidad de empleo es el mismo.
Recuerda que el 20 de noviembre de 2012, el Gobierno de España es el único que
se enfrenta al ICCAT, consiguiendo un aumento de cuota del 4%, que ha ido bajando
desde 2006. En 2008, el presidente de las Almadrabas, Diego Crespo, dijo en los
medios de comunicación que el atún estaba a punto de entrar en las especies protegidas
lo que llevaría al cese de la actividad de la Almadraba. A Andalucía le corresponden
38,5 toneladas adicionales para Andalucía, manteniendo las Almadrabas sus 630
toneladas de cuota de captura.
Considera que el procedimiento que se ha seguido ha dejado mucho que desear, y
añade que le preguntó al Secretario General por el Observatorio, quien le traslada que
en el 2009, coincidiendo con una reducción drástica de la cuota del atún, el Ministerio
plantea una subvención, recogido por la Intervención de Fondos como tal, para “paliar
la bajada de rentabilidad en las Almadrabas”, por lo que era necesario “inyectarle
dinero”. Mostrándose de acuerdo con la iniciativa para solucionar una situación
sobrevenida a las empresas.
Continúa rememorando que en 2010, el Ministerio encarga a través de una
encomienda un estudio especial para conocimiento de los indicadores de abundancia de
atunes, propiamente el Observatorio, que cuesta 2.446.000€, de los que a las
Almadrabas se destinan dos millones de euros y el resto para un informe que presenta el
Instituto Español de Oceanografía.
Aporta que en 2010 aparece como “empleo justificado” de 77 trabajadores en la
Almadraba de Conil, 72 para la Almadraba de Barbate, 75 para Zahara y 68 para la de
Tarifa. En 2011 se pone en marcha la misma dinámica, con un presupuesto de
subvención de 2.100.000€, de los cuales a las Almadrabas se les entrega 1.600.000€ y
500.000€ para el informe del IEO. Asegura que en 2012 hay un reparo de la
Intervención del Estado al Gobierno de que es una intervención encubierta y que por lo
tanto, no puede ser indefinida. En ese momento, el Secretario General de Pesca pide al
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Instituto Español de Oceanografía que le justifiquen los gastos del Observatorio, siendo
en 2012 893.000€, mucho menos de lo que se había acordado en años anteriores, de los
cuales, 680.000 fueron para las Almadrabas, y 183.000 para el estudio que presenta el
Instituto.
Argumenta que, aunque haya empresarios que aseguren que no han tenido
subvenciones, van a demostrar que sí las han recibido, pidiendo transparencia, ya que
las subvenciones son dinero público. Asegura que en 2010 aparece como coste de las
Almadrabas 2.600.000€, con un precio estipulado por el informe de 10€ el kilo del atún
vendido. Obtuvieron 250 toneladas por Almadraba, concluye que “haciendo números ya
han cubierto gastos”. Considera que con la cuota otorgada más la posibilidad de
comprar más, las Almadrabas no han bajado ningún año del 43% de la cuota nacional,
1.100 toneladas de captura, más del umbral de rentabilidad que dicen los empresarios
que tiene que ser de 1.000 toneladas.
Continúa exponiendo que tanto el Gobierno anterior como el actual considera que
pasar cuotas a otras flotas es permisible. Agrega que el Secretario General le traslada
que era de todos conocido que esto tenía fecha de caducidad, que está publicado en los
medios de comunicación, y, aunque no existe ningún documento en el Ministerio que
ponga fecha al Observatorio, considerando cierto que si en los presupuestos no se
recoge, esa es su fecha de finalización, asegurando que esto era conocido por la Ministra
Socialista y por el sector.
El Sr. Martínez añade que él mismo le traslada al Secretario General la posibilidad
de que para las Almadrabas se cogiera del Fondo de Maniobras la mayor cuota posible,
la garantía de que siguieran los estudios científicos a favor de esta pesquería para poder
convencer al ICCAT de que la pesquería se está recuperando y que por lo tanto hay que
dotarla de mayor cuota, que nosotros estamos muy interesados en este asunto, y le
pregunta por el traspaso de cuotas, a lo que le responden que si a partir de este año,
cualquier pesquería de atún no coge su cuota, la pierde, ya que los recursos pesqueros
deben entenderse como “que no son de nadie en particular”, sino de todos, y por lo tanto
cree que no debe mercadearse con esto, ya que los trabajadores siguen en paro y se
benefician el armador o el empresario, haciendo hincapié en que hay que ejercer la
actividad. Pregunta qué pasaría con la cuota que se asignara a una empresa que no
pudiera ejercer la actividad, a lo que responde que se repartiría entre todos, incluidas las
Almadrabas. Esto no ocurre, por lo que el Ministerio ha dejado abierta la posibilidad de
transmitir la cuota en su totalidad, lo que cree que no va a ocurrir. No entiende de donde
ha salido la información de que dentro de tres años la cuota no se va a comprar ni a
vender, creyendo que esto puede crear más alarma.
Transmite la información del Secretario General, del Ministerio, del Gobierno y
del Partido Popular, que soporta el Gobierno, de que el Observatorio Científico está
garantizado, sin subvención, y se va a ampliar, porque el ICCAT comunica que le faltan
datos del reclutamiento, alevines de atún que van del Mediterráneo al Atlántico.
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Reproduce las declaraciones de Marta Crespo sobre que nunca han recibido
subvenciones para el desarrollo de su actividad. El Sr. Martínez asegura que le han
garantizado la misma cuota, además de la parte que le corresponde a las Almadrabas del
Fondo de Maniobras. Incluso expone que van a pelear para que haya alguna posibilidad
más. Aclara que la Almadraba de Barbate ha sido capaz de solucionar su temporada de
sobra, animando al resto de las Almadrabas, “todavía están a tiempo, que las cuotas
están en el mercado”.
Explica que el Partido Socialista lleva al Parlamento Andaluz, antes de la reunión
del ICCAT el día 29 de octubre de 2012 una Proposición No de Ley en Comisión de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Apoyo al Sector del Atún Rojo, que es retirada
el 20 de noviembre del mismo año, porque, a su juicio, no esperaban que el actual
Gobierno de España consiguiese un incremento del 4%.
Recuerda que el 26 de noviembre vuelven a presentar otra Proposición No de Ley
de Apoyo al Sector del Atún Rojo, pidiendo que cuando se reúna de nuevo el ICCAT se
tenga la posibilidad de seguir con el incremento. Explica que el 22 de abril es registrada
la actual Proposición No de Ley, calificando de incierta la afirmación del Sr. Menacho
de que es consecuencia de la reunión con los trabajadores, asegurando que “el sector de
la Almadraba nunca hubiera registrado esta proposición”. Explica que en ella “ya se
olvidan del apoyo al sector y piden valor científico de las Almadrabas”, pidiendo un
único punto, “que se de continuidad e impulso y que se asuma la realización de nuevos
estudios en el que participen las cuatro Almadrabas en los mismos términos que los
desarrollados en las tres últimas campañas con el objeto de continuar obteniendo las
series históricas sobre alimentación, reproducción y comportamiento del atún entre los
meses de abril y junio”, lo que le parece un despropósito, ya que el atún cuando va a
desovar no come y se reproducen en el Mediterráneo y no en las Almadrabas. Por todo
esto, pide al Partido Socialista que retiren esta proposición y se realice una conjunta en
defensa del sector del atún, a lo que afirma que le han contestado negativamente.
No comprende como Izquierda Unida la apoyó, ya que con anterioridad pedían
una serie de cuestiones imposibles de asumir. Afirma que el Partido Popular continúa
apoyando a todo el sector. Considera que el Partido Socialista se comporta con
oportunismo ante este tema, considerando al Partido Popular como los únicos
interlocutores, y afirma que ni el Alcalde de Tarifa, ni las Almadrabas aún no han
hablado en los medios de comunicación, a excepción de Marta Crespo, quien ha dicho
que nunca han tenido subvenciones.
El Sr. Martínez se dirige al Sr. Alcalde reproduciendo un comentario suyo sobre
que la economía de Barbate debe girar en torno al atún como atractivo turístico. El
Alcalde matiza: “entre otras cosas”. El Portavoz Popular, como Parlamentario, realiza
una pregunta al Consejero de Agricultura y Pesca, relativa al Barco de Paseo Ruta de la
Almadraba. Sobre la que recibe respuesta el 20 de julio de 2012 en la que se le
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comunica “que el citado barco está en trámites de ser entregado a la Organización de
productores Pesqueros de Almadraba”, y le informa que el proyecto Ruta de la
Almadraba no ha recibido ningún tipo de subvención para su consecución. Considera
que esto “es mentira”, por lo que realiza otra pregunta en el año 2013 sobre el mismo
tema, a lo que se le responde que el coste de la adecuación de la embarcación asciende a
casi trescientos mil euros, financiados únicamente por la Consejería de Agricultura y
Pesca, con trabajos de reforma realizados de enero a diciembre de 2008. Expone que
“hay subvención”, y que “si le han cambiado el nombre de subvención a financiación
pública”. Ante otra pregunta realizada este año, le informan que la paralización del
barco se produce en septiembre de 2011.
Se produce un intercambio de opiniones que finaliza con la petición del Sr.
Alcalde de que permitan al Portavoz Popular que se explique, quien responde que esta
es la defensa de las Almadrabas, que cree que a los demás no les gusta, y por eso le
interrumpen. Solicita al Alcalde que ponga orden en el Pleno, a lo que el Sr. Alcalde
responde que “si pone orden, ya habría acabado hace un cuarto de hora”.
El Sr. Martínez continúa exponiendo preguntas realizadas al Consejero de
Agricultura y Pesca sobre el cierre del centro de Interpretación del Atún. Se muestra
abierto a traer al Pleno las preguntas realizadas en el Parlamento sobre Barbate y abierto
a que le aconsejen. Le trasladan al Portavoz Popular que el tres de mayo de 2012 se le
hace entrega al Ayuntamiento de las llaves del edificio, y que el proyecto no ha recibido
ningún tipo de subvención, lo que califica de mentira, ya que en la misma puerta hay
una placa con una lectura de cómo se subvencionó en su momento. Este año, el
Consejero le contesta que el centro supuso un coste de adecuación, equipamiento y
dotación de material de 302.653€, y que fue únicamente financiado por la Consejería de
Educación y Pesca, y se aporta un inventario de bienes que se le entrega al
Ayuntamiento.
Expone la contradicción en la que incurre el Consejero, Martín Soler con el
anterior, quien declara en prensa el 25 de octubre de 2011 reconoce que se cierra sin
previo aviso el Centro de Interpretación del Atún, que estas instalaciones se han
financiado con el 75% del FEP (Fondo Europeo de la Pesca), y el 25% de la Junta de
Andalucía.
Deja claro que están a favor de los trabajadores de la Almadraba, y recuerda que
en 2010 pidieron la posibilidad de que se les consideraran igual que los demás
trabajadores del mar, lo que no pudo ser. Asegura que la flota en general tiene que tener,
con un régimen especial del mar, 365 para tener derecho a desempleo, a diferencia del
régimen agrario o del primario, quienes con 20 días tienen derecho.
Recuerda que Juan Cornejo ha presentado una batería de preguntas sobre este
asunto en el Senado, preguntando por su coste y cuántas personas han trabajado en el
Observatorio. Pide que se dé publicidad a cómo se ha gastado el dinero público, y una
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explicación sobre la posibilidad de trasladarlo a otra zona, lo que no le parece correcto,
ya que no está contemplado en el presupuesto.
El Sr. Martínez tilda el reparto de “desastroso”, ya que se viene haciendo con los
mismos criterios del 2008, solicitando coherencia, y exponiendo que la Junta de
Andalucía no se preocupa.
Comparte la idea de que el Fondo de Maniobras se reparta para las Almadrabas, y
si no es así, que se les respete la cuota de pesca. Pregunta por el coste de los
trabajadores de cada Almadraba, pidiendo a la empresa que sea consecuente con la
situación económica actual, agregando que la Almadraba de Barbate ha garantizado de
forma más que suficiente la situación de sus trabajadores, tras comprar 500 toneladas.
Expone la creencia de que, según tiene entendido, se las ofrecieron a todas las
Almadrabas.
El Sr. Martínez contradice la afirmación de algunos empresarios de las
Almadrabas, asegurando que ninguno ha hablado con él y no se le ha pedido ayuda, a
excepción de la conversación inicial con el Alcalde. Y destaca la diferencia de criterios
entre unos y otros en relación al Observatorio.
Expone que le hubiera gustado que hubiera seguido la “Plataforma en Defensa del
Atún”, en lugar de en “Defensa de las Almadrabas”, ya que hay muchas más flotas.
Destaca que la cuota fortuita supone el 2,3% de la cuota nacional, y que podrá
beneficiar a muchas embarcaciones pequeñas, para facilitar que estos barcos de artes
menores puedan pescar atún y venderlo.
Afirma que Izquierda Unida se opone a la compraventa de cuota, se opone al
reparto con los criterios valorados.
Se muestra de acuerdo con Marta Crespo sobre apartar a las Almadrabas de las
disputas políticas, lo que, según comenta, le valió el ataque del Grupo Socialista en el
Parlamento.
Atestigua que en Barbate, pasando el atún por nuestras costas, hay pocas personas
que lo pueden comer. Añade que en las concesiones administrativas, debería y existe
proveer a precios razonables y asequibles a la población de los pueblos por los que pasa
el atún. Considera que debería tenerse en cuenta la realidad de pueblo, sus empresas, los
barcos, etc.
Considera que debería hacerse una plataforma con los cinco mil parados que hay
en el municipio para defender subvenciones y pudiera contratarse, asegurando que las
empresas tienen que defender sus riesgos, “para cuando se gana y para cuando se
pierde”.
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Afirma que en la actualidad, todos los barcos de España son observatorios, porque
están obligados a colaborar con la administración, sin subvenciones. Pide que las
capturas de Almadraba pase por puerto para activar la lonja. Reitera estar a favor de los
trabajadores y de las Almadrabas, y pide que se vea que en Barbate tiene un nombre
internacional el Atún, pero el pueblo no vive del atún. Se muestra a favor del apoyo a la
feria del atún, pidiendo una contrapartida para apoyar la salida de la difícil situación
actual.
- El Sr. Alcalde expone que va a ser muy breve ya que supone repetir lo dicho en
2011 y 2013, de lo que cree que la gente se cansa. José Manuel Martínez, Portavoz
Popular pide un voto individual por puntos, a lo que el Sr. Alcalde se niega, asegurando
que o se aprueba la moción o no se aprueba, y asegura que puede explicar lo que desee,
pero pide brevedad.
- El Sr. Alcalde da la palabra a Miguel Molina Chamorro, Portavoz Andalucista,
quien agradece la exposición de Martínez por recibir información relacionada con
intervenciones parlamentarias que afectan a Barbate, ya que al Grupo Andalucista le
interesa conocer todo lo relacionado con Barbate que se mueve en otras
administraciones.
Pide que en la moción se incluya que, ya que el reparto de cuotas se hace de
acuerdo a un criterio histórico, pide que se tenga también en cuenta la contratación de
personal, compensando a las empresas que más trabajadores tengan contratados.
Se muestran muy interesados por el barco de paseo, que se ha perdido, así como el
tema del Centro de Interpretación del atún, considerando necesario “hacer de Barbate la
catedral del atún”. Asegura que van a apoyar esta moción, se incluyan estos criterios o
no.
- El Alcalde aporta que son criterios sociales, compartido por el Sr. Molina.
- Este último añade que con respecto al tema de comprar cuota, les parece una
“salvajada”, ya que creen que las cuotas deberían ser para el que lo trabaja. Apunta que
los empresarios de las Almadrabas que asistieron a la reunión de la Plataforma no se
mostraban contentos, como asegura que ha expresado el Portavoz Popular, sino que
veían peligrar la situación.
Pide representación de los partidos políticos en la Plataforma. Recuerda que en
2009/10 se produjo una importante reducción de las cuotas, con un gobierno de otro
color político, y considera que no se luchó por lo que se tenía que luchar.
Pide unión y apoyo en defensa de la pesca artesanal por encima de la pesca
industrial.
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- El Sr. Alcalde recuerda la reducción de las capturas de los años 2008/09, y hasta
hoy ICCAT reduce en un 40%, se pasa de más de 900 a 680 toneladas, y en
consecuencia, desde los Ayuntamientos de Barbate, Conil y Tarifa se crea la plataforma,
que en un principio fue poco operativa. Asegura que invitarán a los partidos a la
próxima.
Cree que no se debe desviar la atención, ya que se está defendiendo un arte
trimilenario, las Almadrabas, que corren peligro de extinción, ya que quedan sólo
cuatro. Donde la mayoría de los trabajadores son de Barbate, y recuerda que en 2009
Arenas y Antonio Sanz aseguran a Marta Crespo, antes de las elecciones que el reparto
iba a cambiar, un reparto que considera injusto y que les costó una discusión con sus
compañeros de partido. Afirma que se comparan artes con tres mil años de historia, y
que mejora la situación de la especie, porque solo capturan atunes que ya han pasado el
ciclo reproductor de más de catorce años, y 292 puestos de trabajo directos, más los
indirectos, con un polígono industrial que prácticamente vive de eso.
El Sr. Alcalde asegura que cuanto menos cuota, más caro va a estar el atún.
Afirma que hay que mejorar cosas, pero pide que no se distraiga la atención, y se
preste oído a los empresarios que dicen que corre peligro una de las cuatro Almadrabas.
Asegura que la empresa de Barbate ha comprado las toneladas a 11€ el kilo, y engordan
el atún con entre veinte y treinta toneladas de caballa, cogidas por los barcos de Barbate,
con lo que generan un montón de puestos de trabajo más.
Con respecto al Observatorio, recuerda que en 2008, tras la “pelea que tuvimos”,
que están en las hemerotecas las acciones emprendidas y las posturas que cada grupo
tomó, se consiguió como compensación para mantener los puestos de trabajo, ya que en
2009 se planteó un ERE, del 50% en las Almadrabas de Zahara y de Tarifa,
respectivamente. Esta última estuvo incluso a punto de cerrar y traspasar la cuota a las
de Zahara y Conil, que son los mismos dueños.
Apunta que se puede instar al Gobierno a un mejor reparto, y si no es aprobado se
tomarán medidas. Pide que no se busquen vagas excusas y escudarnos en otras
pesquerías para no apoyar a las Almadrabas. Hace hincapié en que, por parte del
Gobierno, si no hay dinero, no hay dinero, pero anima a buscar otras formas de
compensación y a buscar soluciones por encima de los demás.
El hecho de que la Almadraba de Barbate, cree que la más potente del mundo en
exportación de atún, hayan buscado soluciones propias, no implica que el Gobierno no
los apoye.
Informa que los empresarios aseguran que, con estas limitaciones, muchos puestos
de trabajo corren peligro. Asegura que si el ICCAT ha aumentado la cuota un 4% es
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gracias al resultado de los estudios, que demuestran que la especie se está recuperando.
Traslada que los empresarios están trasladando que piden que se les ayude, bien con el
Fondo de Maniobras, estudios científicos o lo que sea necesario, ya que no aguantan
más años de pérdidas.
Recapitula con que van a intentar pedirle al Gobierno a que ayude a las
Almadrabas con medidas complementarias, sin estar en contra de nadie. Pide que se
aúnen voluntades y no se distraiga la atención.
Anuncia que la Junta de Andalucía ha puesto en marcha un Plan de Empleo que
va a aliviar en algo la situación. Cree que son 193.000€, y comunica que a partir de la
semana que viene se empezarán a recoger las solicitudes en una oficina dotada por el
Ayuntamiento. Informa que es necesario cumplir el requisito de riesgo de exclusión
social. Afirmando que hacen falta muchas iniciativas de esta categoría, porque aunque
el paro bajara el día anterior en 122 personas, estamos en la barbaridad de 4.800. Dice
que para salir adelante tienen que ir todos a una ante la dura situación actual.
- El Sr. Martínez se muestra en desacuerdo con algunos de los puntos de la
moción, y le dice al Sr. Alcalde que “parece que está dando un mitin político”, a lo que
el Sr. Alcalde responde que él también.
El Portavoz Popular asegura que es distinto el discurso que lo que consta en la
documentación. Considera necesario hablar de todos los temas que afecten también a las
Almadrabas. Asegura que el Gobierno apoya la actividad y a sus trabajadores, y como
muestra, presenta que no se ha bajado la cuota. Asegura que el día 9 se va a repartir la
cuota, y que sólo queda esperar para ver de qué manera se hace.
Con respecto a la moción, se abstienen en el punto 7 y no apoyan el 2,
mostrándose de acuerdo con el resto. Lee el primer punto: “Repartir con criterios
racionales de sostenibilidad el exceso de cuota de pesca del atún, autorizada para 2013
entre las distintas pesquerías y modalidad de pesca del Estado”, sí lo apoyan.
En el segundo punto, “la dotación del llamado Fondo de Maniobras con las
posibles cuotas adicionales de otros países que eventualmente pudieran conseguirse”,
también lo apoyan.
El Tercer punto: La supresión de la asignación de cuotas a otras flotas en concepto
de capturas fortuitas, viendo lo que representa y a los beneficios que pueden venir para
el pueblo de Barbate, entienden que no se puede apoyar, porque es ridícula, y pregunta
que porqué le va a quitar la opción a otras flotas que podrían pescar atún.
- El Sr. Alcalde pregunta si apoyan las demás.
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- El Sr. Martínez responde que no. Continúa con el punto 4 sobre la extensión del
período del cálculo de las capturas históricas para el reparto de capturas al período más
largo posible, siempre de al menos treinta años, argumentando que podría ser toda la
historicidad. Afirma que la apoyan. Pide que se establezcan las cuotas como dice la
misma ley.
Continúa con el punto 5, asegurando que la apoyan porque consideran que no
debe mercadearse con las cuotas de pesca.
Con respecto al punto 6, lo apoyan sin subvenciones. Se abstienen en el punto 7,
hasta que no sepan las acciones que se van a plantear, porque considera que aunque no
tengan voz, sí que deben tener presencia en la Plataforma los partidos políticos, con la
intención de aportar y ayudar. Se muestran de acuerdo con el punto 8.
- El Sr. Alcalde pregunta que si se posicionan a favor o en contra de la moción, y
añade que si quitan el punto 3, si apoyan la moción. A lo que el Sr. Martínez responde
que sí. Y el Sr. Alcalde asegura que se elimina, porque el motivo de esta moción merece
un acuerdo que trascienda lo político, y le pide coherencia.
- El Portavoz Andalucista reitera la necesidad de la inclusión del reparto de cuotas
por criterios sociales.
- El Portavoz Popular asegura que el observatorio científico se va a seguir
realizando, ya que cualquier embarcación presta este servicio, pero sin subvenciones.
- El Sr. Alcalde puntualiza que para que la Almadraba sea observatorio científico
tiene que estar calada toda la temporada, aunque ya hayan cogido su cuota tiempo antes,
lo que supone una serie de gastos, subvencionables o no. Recapitula con la eliminación
del punto 3 y se añaden los criterios sociales en el reparto de cuotas.
- El Sr. Molina responde que la propuesta ha sido recogida de la Plataforma, de
una iniciativa privada.
- El Sr. Alcalde apunta al Portavoz Popular que entran en contradicción, que han
votado que no en el Parlamento Andaluz y en Pleno votan que sí.
- El Sr. Martínez explica que en el Parlamento Andaluz han votado que no a un
sinsentido. Y pide de nuevo la votación separada de cada punto.
- El Sr. Alcalde aclara que no se puede votar individualmente.
- El Portavoz Popular responde que en el Parlamento Andaluz se vota por puntos.
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Acta.
- El Sr. Molina concreta que si el grupo político que presenta la moción está
dispuesto a aceptar enmiendas a la moción…
- El Sr. Alcalde aclara que es una moción de Alcaldía porque la Plataforma lo ha
pedido.
- La responsable municipal de Pesca, Luisa Picazo Barrientos, afirma que en
Conil se ha aprobado la moción entera, e incluso el PP ha votado a favor. Impone que se
vota la moción entera.
- El Portavoz Popular se queja del cambio de opinión del Alcalde. Reitera la
posibilidad de beneficiar a flotas de artes menores.
- El Sr. Alcalde se queja de los beneficios externos que produce Barbate, como el
Retín y el Parque Natural, y pide que se mire más por Barbate, sin ánimo de perjudicar a
nadie. Reitera la posibilidad de eliminar el punto 3. Pide visualizar declaraciones en la
hemeroteca, y ser consecuente porque todo tiene repercusiones en el pueblo.
- El Sr. Martínez recuerda que hace tres años, en unas jornadas de acuicultura, el
Alcalde en Barbate dijo que la pesca era el cáncer de este pueblo.
- El Sr. Alcalde responde que no se retira el punto, tachando la actitud del edil
popular de “surrealista”, preguntando por el Acta de esto.
- A lo que el Sr. Martínez responde que allí había testigos.
- El Sr. Alcalde solicita que se realice la votación.
- El Portavoz Andalucista pregunta por cuestión de orden cómo queda la moción
finalmente antes de realizar la votación, y si se incluye lo que se estableció en la
Plataforma sobre el reparto de cuotas por criterios sociales.
- El Sr. Alcalde asegura que los temas sociales se atienden, y se queja de que está
dando una salida para que se vote por unanimidad y “me la tiras a la cabeza”.
Negándose a anular ningún punto de la moción tras un cambio de opinión.
Sometida la propuesta de acuerdo a votación es aprobada por unanimidad de sus
quince miembros asistentes al acto.
Punto 7. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCISTA:
Reciclaje circunvalación Ronda Norte.
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El Portavoz del Partido Andalucista, Miguel Molina Chamorro, expresa su alegría
ante la unanimidad en la moción anterior, considerando que la discusión ha sido
fructífera. Recuerda que lo relacionado con el tema socioeconómico no es una propuesta
del PA, sino de la Plataforma, que surgió en su momento.
Expone que esta es otra muestra más de mociones elaboradas en Barbate, en
relación a esto, pide al Sr. Andújar, edil popular, que se recupere pronto.
Se da lectura al dictamen de la Comisión Informativa de Presidencia y
Seguridad, celebrada el 2 de mayo de 2013, que propone al Pleno de la Corporación la
adopción del siguiente acuerdo:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Nuestra formación viene observando el tránsito de vehículos pesados y la
congestión sistemática de la circulación en la Avenida del Mar, alargando los tiempos
de los desplazamientos, aumentando los atascos y el riesgo de atropellos a peatones.
El motivo que origina el colapso circulatorio de esta vía principal que cruza
nuestro núcleo urbano, no es otro, que la inexistencia de una circunvalación que
encauce el tráfico rodado con destino a los Caños de Meca o al Puerto de la Albufera.
El último intento del consistorio de nuestra localidad para resolver este
problema, ha resultado ser un auténtico desastre. Nos referimos a la mal denominada
Circunvalación de la Ronda Norte, cuyo trazado es totalmente inadecuado para este tipo
de vía, incumpliendo las instrucciones y recomendaciones existentes al respecto. A esto
hay que sumar una serie de carencias, que describimos más adelante, que repercuten
considerablemente en la fluidez, comodidad y seguridad vial.
A continuación, describimos las principales funciones y características de una
vía de circunvalación, para aclarar porque la Circunvalación de la Ronda Norte, no
cumple con los requisitos exigibles a este tipo de vías.
Las funciones de una circunvalación son:
• Encauzar el tráfico vehicular en torno a una ciudad, evitando que se circule por
sus calles y avenidas interiores.
• Controlar o impedir la expansión del área urbana.
• Conectar entre sí las distintas carreteras radiales que parten de las ciudades.
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Encontrándose entre sus principales características las siguientes:
• No atraviesan la superficie urbana.
• Sus límites de velocidad son superiores a los 50 km/h.
Seguidamente adjuntamos una imagen en la que se exponen la localización e
identificación de los puntos singulares del trazado de la circunvalación de la Ronda
Norte.”

Proseguimos describiendo las deficiencias detectadas, que junto con los puntos
singulares mostrados previamente, influyen negativamente tanto en la conservación de
la vía, como en la fluidez, comodidad y seguridad con la que circulan los usuarios de la
misma.
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Especial mención merece la Avenida del Carmen que enlaza con la ya descrita
Circunvalación.

Esta vía se corta al tráfico todos los jueves por la mañana por la instalación
temporal del mercadillo, lo que provoca que los usuarios de nuestra famosa
circunvalación tengan que circular por un entramado de calles hasta llegar a conectar
con la Avenida del Mar, desde la cual pueden continuar su viaje.
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Dándonos un lamentable ejemplo de como la Circunvalación de la Ronda Norte
cumple los objetivos para los que se construyo, “Descongestionar la circulación que
atraviesa las vías principales del núcleo urbano de Barbate, desviando el tráfico de los
vehículos que se dirijan a Caños de Meca o al Puerto de la Albufera”.
Por otro lado, mencionar el pésimo estado de conservación en el que se
encuentra el pavimento de la calzada y del acerado, así como la falta de iluminación.
Asimismo, destacar el diseño adoptado para las plazas de aparcamiento en esta
avenida, disponiendo de una línea de aparcamiento en batería en el centro de la misma,
con una sucesión de pasos de peatones que los atraviesan, incumpliendo gravemente la
legislación vigente al respecto.

Tal y como se puede observar en la anterior imagen, la norma prohíbe el
estacionamiento desde al menos 10 m antes del paso para peatones. Igualmente
recomienda disponer una iluminación específica o, si el poblado estuviera iluminado de
forma general, reforzar dicha iluminación en el paso para peatones.
Contraviniendo de esta forma la reglamentación existente y poniendo en peligro
la seguridad de nuestros vecinos.
Ante esta situación, el Partido Andalucista de Barbate;
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SOLICITA
1º) Elaborar un proyecto de reciclaje de la mal denominada Circunvalación de la Ronda
Norte, adaptándola a una vía arterial que permita encauzar provisionalmente el tráfico
rodado con destino a los Caños de Meca o al Puerto de la Albufera. En el que se
contemple como mínimo el cálculo y diseño de los siguientes elementos, conforme a las
instrucciones y recomendaciones vigentes en esta materia:
a) Tráfico: Se debería llevar a cabo un estudio del tráfico y un análisis de la
demanda, para poder realizar las oportunas actividades de prognosis, planeamiento,
mejora, dimensionamiento y definición geométrica en planta y alzado de la futura vía.
b) Trazado: Se aconseja diseñar un trazado que aproveche la máxima proporción
posible de la Circunvalación de la Ronda Norte. Diseñando las posibles curvas
circulares y de transición para una velocidad de diseño de 50 km/h. A continuación y
solo a efectos orientativos, se adjunta una posible alternativa del trazado de esta vía
arterial.

Como se puede observar, con nuestra propuesta se aprovecharían gran parte de las
alineaciones de la circunvalación de la Ronda Norte, eliminando sus puntos singulares,
haciéndose coincidir con algunos tramos del trazado provisional de la futura RV-C3.
Previéndose en un futuro, en caso de que el trazado definitivo de la RV-C3
correspondiera con la propuesta actual, el reutilizamiento de la descrita vía arterial,
eliminándose los tramos coincidentes, transformándola en una vía colectora para la
distribución del tráfico urbano desde la red arterial hasta la red local.
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c) Sección Tipo: Se recomienda proyectar una sección tipo que contemple un
carril bici con ancho suficiente para un doble sentido de circulación, así como un
acerado con dimensiones suficientes que garanticen la fluidez, seguridad y comodidad
del tránsito peatonal. Seguidamente y simplemente como consejo, añadimos una
propuesta de sección tipo.

Como se puede apreciar, nuestra propuesta difiere muy poco de la sección tipo
de la Circunvalación de la Ronda Norte, aprovechándose casi en su totalidad, por lo que
solo habría que incrementar un poco el ancho de la plataforma para garantizar la
continuidad entre los nuevos tramos de la vía arterial y los tramos reciclados de la actual
circunvalación.
d) Firmes y pavimentos: Se tendría que diseñar una sección del firme apropiada,
en función de la categoría del tráfico pesado y de la categoría de la explanada.
e) Drenaje: Se sugiere crear una red de drenaje superficial que:
• Reduzca la cantidad de agua que se dirija hacia la vía.
• De una salida rápida al agua que llega a la misma.
• Disminuya el riesgo de inundación de las zonas aguas abajo.
• Evite que el agua pueda provocar daños estructurales.
f) Red de alumbrado público: Habría que realizar un exhaustivo cálculo
luminotécnico que asegurara la seguridad vial y ciudadana de la vía proyectada.
g) Seguridad vial: Convendría hacer un estudio detallado de la señalización
necesaria para esta vía, ajustándose a la singularidad de su trazado y localización. Se
debería proyectar señales de advertencia de peligro, de reglamentación y de indicación,
así como la eliminación de los pasos peatonales sobre elevados presentes en los tramos
reutilizados de la Circunvalación de la Ronda Norte.
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2º) Ejecutar correctamente las obras proyectadas para el reciclaje de la Circunvalación
de la Ronda Norte.
3º) Prohibir y/o limitar la circulación de camiones con masa máxima autorizada superior
a los 3.500 kg en la Avenida del Mar, desviando el tráfico de estos a la vía arterial
planificada.
4º) Confeccionar un plan de conservación de las vías urbanas, que contemple la
limpieza y mantenimiento de las calzadas, acerados, señales verticales y horizontales y
márgenes de las mismas.
5º) Que se lleven las gestiones necesarias para acometer las obras de mejora de la
Avenida del Carmen. Que dichas acciones deberían de incluir entre otras medidas que
se consideren adecuadas las siguientes consideraciones:
a) Reasfaltado de la calzada.
b) Reparación del acerado.
c) Disposición de una nueva red de alumbrado público que le proporcione un
nivel de iluminación apropiado.
d) Instalación de la señalización vial, vertical y horizontal, reglamentaria.
e) Eliminación de la línea central de aparcamientos en batería. Por último,
agregamos a modo orientativo una posible solución, que evita claramente el riesgo de
atropello y mantiene el número de aparcamientos, cumpliendo con la normativa.
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- Juan Diego Beardo, Portavoz del Partido Popular, abre el turno de
intervenciones adelantando que van a apoyar la moción, ya que ellos ya han sugerido en
algunas ocasiones varias alternativas y propuestas para mejorar este vial. Considera que
lo ideal sería realzar una auténtica circunvalación, y no “disfrazar” estas calles que son
interiores de unidades de ejecución del municipio como una fase de circunvalación,
dándole este uso, cuando no lo es.
Cree que, mientras se consigue esta circunvalación que le parece irrealizable,
puesto que la que proyecta el Plan General le parece una utopía, consideran oportunas
cualquier medida de este tipo.
- Antonio Domínguez Tocino, Concejal de Urbanismo, expone que esta moción
comienza con una premisa equivocada, ya que esto no es una circunvalación, sino una
calle más del pueblo que permite otra opción al tráfico rodado para descongestionar en
algo la Avda. del Mar. Consideran que es una vía más del pueblo, que antes no tenía,
por lo que considera que no es un desastre. Además agrega que una circunvalación no
podría ser realizada por el Ayuntamiento, sino por la Junta de Andalucía, ya que sería
una vía externa al municipio.
Agradece el estudio de los técnicos andalucistas, agregando que existe un Plan de
Movilidad Sostenible Urbana, realizado por Diputación para los municipios de la Janda
litoral, que va a ser cotejado con los técnicos municipales y la Policía Local para tenerlo
en cuenta en el momento que se vaya a mejorar la vía.
Adelanta que se van a posicionar en contra porque, como anteriormente ha
expuesto, no es una circunvalación, y porque lo que piden requiere una inversión
importante que en este momento no pueden acometer.
- El Sr. Molina agradece el apoyo del Partido Popular y no entienden las
argumentaciones socialistas. Explica que ya han dicho: “la mal denominada
Circunvalación Ronda Norte”, teniendo claro que hay que buscarle soluciones y
alternativas al tráfico rodado de la zona. Agrega que todos saben que el Plan General
está en plazo de exposición pública, con doscientas alegaciones a dicho plan, sin tener
seguridad de que va a seguir adelante. Recuerda que esto viene del año 2005/06/07,
haciendo constar que el tiempo pasa y hay que buscar soluciones. Aceptan que no es
una circunvalación, pero dan solución a defectos técnicos realizados con inversiones
para dar vía a ese tráfico que se convierte en un cuello de botella, una mala realización
de la obra con radiales mal hechos, pasos de peatones mal elaborados, curvas sin
visibilidad, señales verticales, la erosión del talud que no se toman medidas, carriles bici
de ancho insuficiente, acerado sin terminar, no hay drenaje de aguas,… pide hacer las
cosas medianamente bien.
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Se alegran de que se vaya a tener en cuenta este estudio en el Plan de Movilidad.
Cree importante tener el apoyo en este tipo de mociones, ya que se intenta dar solución
a un problema de tráfico en la localidad.
Sobre la no aprobación de la moción por falta de partida presupuestaria, asegura
que se han apoyado mociones, como los pipí-can, se ha aprobado con vistas a que en el
momento que haya dinero, se le asigne la correspondiente partida presupuestaria de
dichas obras. Por todo esto no creen positivo que no se aprueben iniciativas que dan
soluciones a situaciones tan importantes como el tráfico rodado, la mala ejecución de
distintas obras, el mal planteamiento de la Avenida del Carmen, donde existen
aparcamientos en mitad de la carretera, que no cumplen normativas y no son realmente
efectivos para este tipo de vía.
El Portavoz Andalucista solicita un reconsideración por parte del Partido
Socialista para sacar entre todos este tipo de propuestas por unanimidad.
- Juan Diego Beardo, Portavoz Popular, aporta que durante la aprobación última
del Plan General, en el documento se recoge el trazado actual de la mal llamada
circunvalación. Recuerda que la última curva subiendo por la B 15 era una obra
provisional porque no estaba desafectada la parte necesaria del Parque Natural. Insiste
en que se corrija el Plan General y no se de por válida esa curva peligrosa.
- El Sr. Alcalde pregunta si se iba a hacer la alegación con respecto a eso.
- El Sr. Beardo entiende que no es necesario, sino que debe corregirse
directamente por el equipo redactor.
- El Sr. Alcalde le pregunta si el proyecto de urbanización de la B 15 está
aprobado, a lo que Beardo responde que no lo sabe. El Alcalde responde al Portavoz
Andalucista que no pueden aprobar algo para lo que no hay partida presupuestaria ni
cree que la vaya a haber en este año. Asegurando, que en la medida de lo posible, se
solventará lo que se pueda. Afirma que ya tienen la desafectación de dos mil metros del
Parque Natural, después de años, para acometer el arreglo de la curva referida.
- El Concejal de Urbanismo asevera que lo que se ha hecho no está técnicamente
mal, únicamente la curva afectada por Medio Ambiente. Reitera que en cuanto se pueda
se quitará.
- El Sr. Molina expone que en el plano que han presentado aparecen claras las
deficiencias señalizadas y con fotografías, enumerándolas.
- El Sr. Domínguez aclara que esos errores se han establecido tomando como
referencia que fuese una circunvalación, pero no lo es.
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- El Sr. Molina responde que sea o no una circunvalación, para circular por esa vía
con seguridad observa que se incumplen normativas como los badenes, zonas sin
drenaje con lo que la erosión afecta negativamente a la carretera, etc. Entienden que más
que una moción es una propuesta importante de seguridad vial. Desconoce hasta que
punto si un ciudadano tiene un accidente en la “famosa” curva puede pedir
responsabilidades al Ayuntamiento.
Sometida la propuesta de acuerdo a votación, es rechazada por mayoría con ocho
votos en contra del Grupo Municipal P.S.O.E. y siete votos a favor (cuatro del Grupo
Municipal P.P. y tres del Grupo Municipal P.A.).
Punto 8. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCISTA:
Redacción Ordenanza Municipal Reguladora forma y aspecto edificios casco
antiguo.
Se da lectura al Dictamen de la Comisión Informativa de Presidencia y
Seguridad, celebrada el 2 de mayo de 2013, que propone al Pleno Corporativo la
adopción del siguiente acuerdo:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde estas líneas se intenta hacer una reflexión acerca de la conveniencia de
regularizar, mediante una ordenanza municipal, los elementos estéticos y
arquitectónicos de las edificaciones de una serie de calles que conforman el casco
antiguo de la localidad, las cuales presentan un trazado irregular y estrecho, siendo
todas peatonales e inviables para el tráfico rodado.
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Vista del casco antiguo conformado por las calles Real, Ntra. Sra. De la Oliva, Ntra. Sra. del Carmen,
Castelar, La Rosa, Medico Torrecilla, tramos de las calles Manuel Malia Bernal, Niño Barbate,
Avenida Río Barbate y Cabo Diego Pérez y Plazas Carlos Cano y Seis Grifos.
Estas características, hacen que la zona sea sensible a los cambios producidos en el tiempo y que,
al incorporar elementos estéticos y arquitectónicos modernos, hacen que presente un aspecto
devaluado y desmejorado. Es por este motivo, por lo que sería conveniente regularizar esta zona.
Al no haber una normativa específica, ahora mismo se puede emplear cualquier color o material
por lo que con el paso del tiempo, esta zona perdería su identidad y en vez de un casco antiguo,
podría parecer un entramado de calles sin planificación con construcciones modernas.

Última construcción en el casco antiguo de arquitectura moderna con la fachada de la primera
planta formando un cuerpo saliente a la avda. Cabo Diego Pérez y calle Real, la cual rompe la
estética del mismo.
Años atrás, en el avance del nuevo PGOU, los vecinos del casco antiguo,
manifestaron contundentemente sus protestas ya que se pretendía una modificación
sustancial de la zona y ellos mismos, reivindicaron la conservación de este barrio
por su historia, por lo que el anterior equipo de gobierno tuvo que rectificar en sus
pretensiones.
Al dar una respuesta para homogeneizar las fachadas y edificaciones no se
pretende engañar a los ciudadanos y turistas haciéndoles creer que las viviendas
son históricas, sino que lo que se pretende, dada la singularidad de esta zona, es
crear un espacio uniforme y agradable desde el punto de vista estético y
arquitectónico, ambientado en las construcciones de la primera mitad del siglo XX,
que es más acorde, como se repite, a la singularidad de las estrechas callejuelas del
casco antiguo, pretendiendo revalorizar y conservar en el futuro, una serie de
elementos estéticos que le den la identidad que se merece.
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Para establecer los elementos y estructuras por la que deben regirse las
construcciones y fachadas, en las futuras reformas totales o parciales de las
viviendas, se podría tomar como referencia el edificio sito en la avenida del Río,
62, donde se encuentra la popular y emblemática cafetería Revuelta, la cual presta
sus servicios desde su inauguración en el año 1934 y que nos da una idea del estilo
arquitectónico que se empleaba a principios del siglo XX.

Vista de la fachada principal de la edificación donde se encuentra la cafetería Revuelta.
Posiblemente este inmueble sea el que mejor ha conservado en el tiempo sus elementos
arquitectónicos originales.
Al ser la localidad un municipio reciente en el tiempo y dado que apenas se han
conservado construcciones anteriores a esta etapa, bien pudiera ser el punto de partida
para establecer las pautas arquitectónicas que se deben regir en un futuro aplicables al
casco antiguo. La mayoría de estos elementos decorativos son racionales y sencillos, a
objeto de que no supongan un esfuerzo económico considerable para los particulares
en futuras remodelaciones: Además dicha ordenanza podría ser consensuada con los
vecinos del casco antiguo, para que aporten sus ideas u opiniones sobre este tema.
El Ayuntamiento por su parte podría colaborar en elaborar un proyecto que
englobe distintas actuaciones de cara a la revalorización de la zona, tales como
renovación de la pavimentación, alumbrado público, mobiliario urbano más acorde con
la zona, soterramiento de cableado eléctrico, eliminación de barreras arquitectónicas,
entre otras. Hay que echar un vistazo a la vecinas Vejer o Conil, para ver cómo ha
sabido sacar provecho de sus cascos antiguos, siendo en la actualidad un motor de
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riqueza, preservando sus elementos arquitectónicos Aunque el casco antiguo de
Barbate no tenga el valor histórico de estas localidades, no por ello merece un
desprecio y abandono como se observa en la actualidad. Si se hubieran dado los pasos
correctos en el pasado, quizás ahora estaríamos hablando de otra cosa.
SOLICITA:
1º) La redacción de una Ordenanza Municipal, consensuada con los vecinos,
que regule la forma y el aspecto de los edificios del casco antiguo o zona comprendida
entre las calles Manuel Malia Bernal, Niño Barbate, Avdas. Cabo Diego Pérez y del Río
Barbate, empleando aquellos elementos arquitectónicos que sean acordes a la
singularidad del entorno descrito. Esta formación sugiere emplear el estilo
arquitectónico de principios del siglo pasado en la localidad conservado en algunos
edificios en la actualidad.
3º) Que en la elaboración de esta moción se cuente con la opinión de
profesionales y de los grupos de la oposición.
2º) Elaborar un proyecto que englobe las obras o actuaciones necesarias para la
puesta en valor del casco antiguo.”
Se abre el turno de intervenciones
- El Sr. Beardo adelanta que van a apoyar la moción, y recuerda que su grupo la
ha traído a Pleno en varias ocasiones con anterioridad. Puntualiza que es necesario
ampliar el ámbito de protección, ya que el ejemplo de edificio que pone está fuera de
dicho ámbito. También solicita que se haga una segunda Ordenanza Estética extensiva
al resto de la localidad que existe en todos los municipios, ya que no hay un modelo
común edificatorio.
- El Concejal de Urbanismo, Antonio Domínguez Tocino, adelanta que también
van a apoyar la moción. Afirma que el Plan vigente en la actualidad recoge ordenanzas
que determinan algunos factores, aunque el criterio de construcción no se sujeta a nada.
Piden al Portavoz Andalucista que si tiene algún borrador de ordenanza, se lo pasen
para trabajarlo con los técnicos.
- El Sr. Alcalde propone la creación de una comisión entre Partido Popular,
Partido Andalucista y los técnicos.
- El Delegado de Urbanismo aclara que la ordenanza debe ser publicada.
- Todos los grupos se muestran de acuerdo, agregando Molina que se contempla
en el punto dos de la moción. Asiente en la presentación de una ordenanza que puede
ser el inicio. Considera que el casco histórico de Barbate debe protegerse lo antes
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posible, reiterando la necesidad de extenderlo a toda la localidad para que tengamos un
marco por el que los constructores puedan regirse. Agradece el apoyo de los dos grupos.
- El Sr. Alcalde recapitula, mostrándose de acuerdo en la realización de la
votación y la creación de un grupo de trabajo para elaborar la ordenanza de estética del
municipio, aunque en el acuerdo de Pleno se establezca la del casco antiguo.
Sometida la propuesta de acuerdo a votación es aprobada por unanimidad por los
dieciséis miembros asistentes al Pleno.
Punto 9. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCISTA:
Impuesto plus valía.
El Portavoz del Partido Andalucista explica que es una moción que ha sido
trasladada por un vecino de la localidad. Solicitan la modificación de la Ordenanza o la
inclusión en la misma de lo que a continuación lee literalmente.
Se da lectura al Dictamen de la Comisión Informativa de Presidencia y
Seguridad, celebrada el 2 de mayo de 2013, que propone al Pleno Corporativo la
adopción del siguiente acuerdo:
“Exposición de motivos
Creemos desde las filas Andalucistas que tenemos que aunar esfuerzos para
trabajar por los ciudadanos de nuestro pueblo. La propuesta que hoy aquí trae el Partido
Andalucista, viene de la queja de un vecino en particular pero que afecta a todos los
Barbateños en general, por ello la taremos a pleno, para que todos juntos seamos
conscientes de esta injusticia y podamos corregirla a la mayor brevedad posible.
Esa gran injusticia viene en forma de IMPUESTO MUNICIPAL. Y VIENE ASÍ,
posiblemente POR QUE HASTA AHORA NO LE HEMOS PRESTADO ATENCIÓN.
Ese impuesto, no es otro que el IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL
VALOR DE LOS TERRENO, más conocido como PLUSVALÍAS que grava el
AUMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS Y , QUE SE MANIFIESTA
CUANDO SE TRANSMITE SU PROPIEDAD O CUALQUIER DERECHO REAL
SOBRE ESTOS TERRENOS. ES DECIR CUANDO VENDEMOS O HEREDAMOS.
PUES BIEN, OCURRE QUE HAY CASOS EN LOS QUE ESTA HERENCIA
NO SON GRANDES FINCAS, NI SEGUNDAS VIVIENDAS NI CHALETS... .
ESTAMOS HACIENDO REFERENCIA LOS CASOS EN LOS QUE LA VIVIENDA
ES LA DE VUESTROS PADRES Y MADRES, AQUELLA EN LA QUE NOS
CRIAMOS Y QUE TANTO TRABAJO Y SACRIFICIO LES COSTÓ A NUESTROS
PADRES PAGAR. ESA EN LA QUE CUANDO TÚ VAS TODAVÍA QUEDA
ALGÚN RECUERDO (GUARDADO POR VUESTRA MADRE )DE CUANDO
ÉRAMOS PEQUEÑOS.
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PARA ESTAS VIVIENDAS, EN CASO DE QUE FALLEZCA UNO DE
VUESTRO PADRES, HAY DESTINADO UN IMPUESTO DE PLUSVALIA
LLAMADO “AD MORTIS”.
ESTE IMPUESTO, ES UN GRAN DESCONOCIDO PARA TODOS Y EN
ESPECIAL PARA TODOS AQUELLOS A LOS QUE POR SUERTE AÚN
CONSERVAN A SUS PADRES.
ESTE IMPUESTO, GRAVA CON UN 28% (DESPUES DE UNA SERIE DE
CÁLCULOS SOBRE E VALOR CATASTRAL DEL TERRENO), LA CASA DE
NUESTROS PADRES, DE FORMA QUE TE PUEDES ENCONTRAR CON UNA
SITUACION PARECIDA A LA DE ESTE BARBATEÑO MOTIVANTE INICIAL
DE ESTA MOCIÓN:
Que fallezca tu madre-padre y que al quedar de herederos los hijos de la mitad de la
casa correspondiente a tu madre-padre, éstos tengan que pagar (COMO ES SU CASO 3200€).
Esto hay que pagarlo aunque tu padre siga viviendo aún en la casa y ésta no se venda.
Solo por el hecho de aceptar la herencia del difunto hay que tributar aunque la propiedad no se
venda.
Pongamos por ejemplo el hijo soltero y único que conviva con sus padres y que,
tratándose de Barbate, parado: Valor catastral de la finca 44000€. Al cederte la parte del
difunto-a tributaría por 22000€. Estos 22000€ habría que multiplicarlo por el tiempo
transcurrido desde que el fallecido adquirió la vivienda y el tiempo que ha fallecido y EL
RESULTADO QUE NOS DE HAY QUE multiplicarlo por un porcentaje que nos dice LA
ORDENANZA MUNICIPAL DEL AYUNTA MIENTO QUE EL CASO DE BARBATE
SERÍA A ESTIMAR Y PARA determinar el importe del incremento real a que se refiere se
aplicará sobre el valor del terreno en el momento del devengo el porcentaje que corresponda en
función del número de años durante los cuales se hubiese generado dicho incremento.
ES DECIR, El porcentaje anteriormente citado será el que resulte de multiplicar el
número de años QUE TENGA LA VIVIENDA por el correspondiente porcentaje anual, que
será:
a) Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo comprendido entre
uno y cinco años: 3,5 %.
b) Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo de hasta diez años:
3,5 %.
c) Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo de hasta quince
años: 2,55 %.
d) Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo de hasta veinte
años: 2,55 %.
PARA PONER LAS CIFRAS, SERÍA DE LA SIGUIENTE MANERA, si el fallecido
adquirió la Vivienda en 1980 y falleció en 2012 se aplicaría el 2,55%.y se multiplicaría
20(años)*2,55%= LE CORRESPONDEN POR TANTO UN 51%. ESTE PORCENTAJE
HABRÍA QUE MULTIPLICARLO POR LA MITAD HEREDADA, QUE EN ESTE CASO ES
DE 22.000€*51%=11.220€ que sería el importe de la base imponible.
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Para hallar la cuota íntegra habría que multiplicar la base imponible 11220*un tipo DEL
28% 11220*28%= 3141.6€ SALDRÍA A PAGAR. PUEDEN IMAGINARSE LO QUE
SUPONE PARA LOS BARBATEÑOS, PARADOS, CON LA PENA DEL FAMILIAR
MUERTO, PERDIENDO LA POSIBLE PENSIÓN Y ENCIMA TENER QUE PAGAR UNA
CUANTÍA DE 3.141,6€ a pesar de seguir viviendo en la misma casa con su padre o su madre
depende de quien haya fallecido. ESO, ENTENDEMOS LOS ANDALUCISTAS ES
INMORAL, MÁXIME CUANDO HAY OTROS AYUNTAMIENTOS DONDE SE HAN
preocupado de salvaguardar el derecho de sus ciudadanos y HAN INCLUIDO UNA SERIE DE
BONIFICACIONES EN LA ORDENANZA FISCAL DE SU AYUNTAMIENTO.
PONGAMOS COMO EJEMPLOS EL DE MADRID, DONDE SE HAN PREVISTO
BONIFICACIONES QUE VAN DESDE UN 95% (SI EL VALOR CATASTRAL ES IGUAL
O INFERIOR A 28.250€) HASTA UN 15% (.SI EL VALOR CATASTRAL ES SUPERIOR A
66.000€). EN EL CASO De NO superar el 30%(COMO ES En el caso de Barbate el 28%)
1. Los tipos de gravamen del Impuesto son los siguientes:
a) Periodo de uno hasta cinco años: 30 %
b) Periodo de hasta diez años: 30 %
c) Periodo de hasta quince años: 28 %
d) Periodo de hasta veinte años: 28 %
2. POR TANTO La cuota íntegra del Impuesto será el resultado de aplicar a la base
imponible el tipo de gravamen que corresponda de los fijados en el apartado anterior.
3. La cuota líquida del Impuesto será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra, en su
caso, la bonificación a que se refiere el artículo 7 de esta Ordenanza fiscal.
En el ejemplo multiplicaríamos la base imponible por28%.11220*28%= 314 sería lo
que se bonificaría. Adjuntamos tablas de bonificaciones de distintos lugares, esta es del Ayto. de
Madrid
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Así como las condiciones para optar a dichas bonificaciones

TRAEMOS TAMBIÉN EL EJEMPLO DEL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA,
CON BONIFICACION UNICA DEL 95%. SOBRE DICHO IMPUESTO
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O EL CASO CEL AYUNTAMIENTO DE CARAVACA (NO VAYAMOS A
PENSAR QUE SÓLO LOS AYUNTAMIENTOS GRANDES TIENEN
BONIFICACIONES)
EN SU ARTÍCULO 7. BONIFICACIONES.
Las transmisiones mortis causa referentes a la vivienda habitual del causante, siempre
que los adquirentes sean el cónyuge, los descendientes o los ascendientes por naturaleza
o adopción, disfrutarán de las siguientes bonificaciones en la cuota:
a) El 95 % si el valor catastral del suelo correspondiente a la vivienda no excede de
70.000,00 euros.
b) El 25% si el valor catastral del suelo es superior a 70.000,00 euros.
2. Si no existe la relación de parentesco mencionada en el apartado 1 de este artículo, la
bonificación afectará también a quienes reciban del ordenamiento jurídico un trato
análogo para la continuación en el uso de la vivienda por convivir con el causante

O COMO EL AYUNTAMIENTO DE UMBRÍAS EN ÁVILA
que dice que “Cuando el incremento de valor se manifieste, por causa de
muerte, respecto de la transmisión de la propiedad de la vivienda habitual
del causante, de los locales afectos a la actividad económica ejercida por
éste, o de la constitución o transmisión de un derecho real de goce limitativo de dominio
sobre los referidos bienes, a favor de los descendientes, ascendientes, por naturaleza o
adopción, y del cónyuge, la cuota íntegra del impuesto se verá bonificada en un 95 %.
Artículo 8.- BONIFICACIONES
Y ASÍ UN LARGO ETCETERA.
SOLO DECIR QUE SI EL SOLTERO Y PARADO DEL EJEMPLO
ANTERIOR EN BARBATE HUBIESE VIVIDO EN MADRID EN VEZ DE 3141,6€
PAGARÍA 3.141,6*95%= 157,08€
CREO QUE NOS PODEMOS TODOS LOS AQUÍ PRESENTES EN ESTE
PLENO, EN EL LUGAR DE ESTE BARBATEÑO CUANDO SABE DE ESTA
DISCRIMINACIÓN Y LO QUE SE LE PUEDE PASAR POR LA CABEZA
CUANDO VE ESTA DOS CIFRAS YA QUE EN VEZ DE PAGAR 3.141 € POR

VIVIR EN BARBATE HUBIESE PAGADO 157 € SI VIVIESE EN MADRID.
SEGURO QUE A TODOS LOS PRESENTE SE LES VIENE LO MISMO QUE A
NOSOTROS Y A CUALQUIER BARBATEÑO.
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PARA ELLO LOS ANDALUCISTAS NOS VOLVEMOS A PREGUNTAR
¿ES QUE NO TENEMOS SUFICIENTE DIFERENCIA EN CARRETERAS,
EDUCACIÓN, SERVICIOS DE AUTOBUSES URBANOS, OCIO Y ASÍ HASTA UN
SINFÍN DE DIFERENCIAS CON CATALANES Y MADRILEÑOS?
¿ES QUE VAMOS A ESTAR AGUANTANDO ESTA DISCRIMINACIÓN?
POR ELLO DESDE LAS FILAS ANDALUCISTAS Y COGIENDO LA MAYOR
PARTE DEL ARGUMENATARIO DE ESTE VECINO QUE NO SE RESIGNA Y
QUE VE COMO INJUSTICIA SOCIAL ESTA PLUSVALÍA MUNICIPAL, OS
INVITAMOS A INTENTAR PONER ENTRE TODOS UN GRANITO DE ARENA
PARA QUE ESTAS BONIFICACIONES SE APLIQUEN TAMBIÉN EN LA
ORDENANZA FISCAL REGULADORA EN BARBATE
Por todo ello El Grupo Andalucista de Barbate presenta para su aprobación la
siguiente MOCION:
1. Cambiar la Ordenanza Municipal atendiendo a los criterios establecidos por los
informes de Secretaría e Intervención que se solicitarán a los efectos oportunos.”
Se abre el turno de intervenciones.
- Carlos Llaves, como Portavoz del Partido Popular, expone que el beneficio que
obtiene el vendedor es lo que obtiene una plusvalía al vender un inmueble. Lo que no
entienden que se tenga que pagar una plusvalía en, por ejemplo una cesión de padre a
hijo. Informa que el Concejal de Hacienda se ofreció a informarse sobre la ordenanza.
- El citado Concejal, Jacinto Moreno, propone dejar la propuesta para el próximo
Pleno, para finalizar un estudio económico y jurídico para establecer el tipo de
desgravación que se va a aplicar. Explica que la propuesta realizada a Intervención y a
Servicios Jurídicos desde el Grupo Socialista es una línea de desgravación sobre la
vivienda habitual, tanto para casos de fallecimiento de algún cónyuge, como de
herederos. Añade que cuando finalice el estudio, lo plantearán para aportaciones.
- El Sr. Molina considera importante aprobar esta moción, destacando que no está
cerrada y puede adaptarse a cualquier modificación que vaya en la línea de la
modificación de este tipo de plusvalía. Cree que están incumpliendo el artículo 107.3 en
el cual las reducciones deben ser, según ley, de entre un 40 y un 60%. Continúa con que
en el punto 4 del artículo 108 se contempla una modificación de hasta el 95% de la
cuota íntegra del impuesto.
Explica que han entrado en un foro que calcula la cuantía de la plusvalía
municipal, al poner los datos, calcula el porcentaje del incremento del valor, la base
imponible, la reducción en torno al artículo 107.3, que debe de ser de un 60%, y pone
específico el tipo de gravamen, que es un 28% y la cuota íntegra viene a salir 1.256€.
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Añade que cuando se traslada esto a Recaudación, no lo aplican. Por esto creen que es
conveniente aprobar la moción, ya que no estamos conforme a ley, y lo antes posible.
- El Sr. Alcalde puntualiza que ante el fallecimiento de un cónyuge queda exenta,
y si fallecen los dos la transmisión implica una plusvalía.
- Miguel Molina detalla que en la ordenanza no viene nada recogido al respecto.
Si no se acepta una herencia, puede venir hasta con recargo.
- El Concejal de Hacienda destaca que la ordenanza lleva unos quince años
vigente, puntualizando que ante el cambio de algunas circunstancias es necesario hacer
alguna modificación. Considera que estos cambios son de calado y deben estudiarse
más detenidamente.
- Molina propone no incluir ningún tipo de ordenanza fiscal sino el compromiso
de sacar adelante este tipo de iniciativas.
- El Sr. Alcalde sugiere que se haga algún tipo de escalado, dependiendo de las
viviendas.
- Molina responde que hacen expresa mención a las viviendas menores de una
cierta cantidad, añade que habrá que establecer un tiempo. Establece que se habla de
vivienda habitual.
- El Sr. Moreno establece que en la ordenanza hay que contemplar la opción.
- El Sr. Alcalde pregunta si esta ordenanza no se puede aplicar hasta enero.
- Carlos Llaves, Portavoz del Grupo Popular, aporta que es necesario el informe
de Intervención.
- El Sr. Alcalde excusa la no asistencia del Sr. Interventor, ya que no se
contemplaban temas económicos en el orden del día. Pregunta qué formato van a seguir,
y si se deja para el siguiente Pleno.
- El Sr. Molina reitera que quisiera sacar la propuesta conforme a ley con las
características que se establecen.
- El Sr. Alcalde apunta que no se proponen tantos por ciento cerrados, entre un 95
y un 15%.
-Acuerdan la modificación de la ordenanza para incluir la reforma de plusvalía en
los casos oportunos quedando pendiente el establecimiento del porcentaje.
Sometida la propuesta a votación es aprobada por unanimidad por los quince miembros
asistentes al Pleno, con las modificaciones establecidas
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Punto 10. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR: Campaña de
Salud Pública.
Se da lectura al dictamen de la Comisión informativa de Presidencia y
Seguridad, celebrada el 2 de mayo de 2013, que propone al Pleno de la Corporación el
siguiente acuerdo:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Los puntos de recolección de basura hoy por hoy en nuestro municipio, más que
un ejemplote desarrollo local se han convertido en múltiples focos de infección. En
Barbate no sólo se necesitaban más unidades de las que ya había sino que, además de
haber retirado las que había en muchos puntos del municipio, NO se han repuesto la
cantidad que se necesita mínimamente y esto está creando un problema de salud
pública, ya que los ciudadanos están depositando las basuras en las aceras, calzadas,
plazas bordes del parque natural sin tener en cuenta las consecuencias de este mal
hábito.
A todo esto hay que sumarle que hay una gran cantidad de animales
deambulando, sobre todo perros que destrozan las bolsas en busca de desperdicios que
quedan frecuentemente esparcidas de manera que los trabajadores no pueden recogerla
en los camiones y por lo tanto además de ensuciar, el olor atrae a otros animales como
ratas, aves, insectos, etc, todos ellos portadores de enfermedades graves y contagiosas
párale humano.
La basura puede ser la causa principal de más de cuarenta enfermedades.
Algunas de las patologías infecciosas que están directamente relacionadas con los
residuos son: Hepatitis viral, fiebre tifoidea, diarrea aguda, parasitosis intestinales
(ascaridiasis, amebiasis, cólera, salmonelosis, teniasis, giardiasis entre otras),
enfermedades de la piel (forunculosis, piodermitis, y escabiosos “sarna”), alergias,
gangrena, abscesos, tuberculosis, toxoplasmosis, encefalitis, enfermedades respiratorias,
conjuntivitis, brucelosis, etc, son comunes y están vinculadas directamente con la
actividad de las basuras…
Como podemos ver estos puntos son focos de infección y de posible contagio de
enfermedades que conlleva a que la cadena epidemiológica pueda cerrarse y surta efecto
negativamente al completarse los tres eslabones.
Este problema se hará más inminente cuanto más nos acerquemos al verano y las
altas temperaturas aceleren el proceso de descomposición orgánica. Así que parece de
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lógica empezar desde ya a poner soluciones, porque a esta problemática se le puede
sumar también la pérdida del turismo que acude a nuestro municipio por esas fechas.
Por todo cuanto antecede el GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR
propone a la aprobación en el Pleno los siguientes puntos:
1º.- Como ya se dejó dicho en anteriores Plenos a modo de ruego, reponer, lo
antes posible, en aquellos puntos de recolección donde se considere oportuno, el
número de contenedores necesarios para evitar la acumulación de basuras fuera de su
lugar.
2º.- Que al menos dos veces en semana se frieguen las calles y aceras después de
la recogida de los puntos limpios para retirar todo desperdicio esparcido y demás
suciedades (heces caninas). Y que esta tarea se lleve a cabo diariamente en el periodo
que dure la campaña de verano como mínimo.
3º.- Elaborar y poner en marcha antes de que llegue el verano una Campaña de
Información y Concienciación sobre Salud Pública y sus beneficios a nivel general en
nuestro municipio, es decir en centros educativos, de mayores, asociaciones y todo tipo
de entidades y grupos.”
Se abre el turno de intervenciones.
- Javier Rodríguez Cabeza, como Portavoz del Partido Andalucista, resalta que en
el punto 1 la palabra “recolección” es más conveniente que la palabra “recogida”, y
sobre el punto 2, esperan que se cumpla la moción sobre el pipí-can, aprobada
anteriormente en Pleno.
- El Concejal de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos, Antonio Domínguez
Tocino, asegura que se pierde turismo si algún turista escucha esta moción del Partido
Popular con expresiones como “foco de infección”, “enfermedades graves y contagiosas
para el humano”, “sarna”, “cólera”,… Acusa al Grupo Popular de que con tal de ir en
contra del Equipo de Gobierno, les da igual tirar al pueblo.
Cree que todo es mejorable, pero que es necesario informarse correctamente.
Recuerda la información que transmitieron sobre niños desnutridos en los centros
educativos, que quedó desmentido por el director del Centro Médico. O cuando dijeron
que más de 200 niños se habían quedado fuera del Instituto Trafalgar, constatándose
después que es incierto.
Pregunta a la Sra. Benítez si tiene pruebas del Centro de Salud de que se
produzcan infecciones debido a la basura que hay en la calle. Explica que por parte de la
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limpieza se está haciendo un trabajo muy bueno, recogiéndose la basura los siete días de
la semana y los 365 días del año. Añade que han sufrido dos huelgas de basura y no ha
habido alarma sanitaria al respecto. Expone que van a votar en contra de esta propuesta
porque no es de recibo presentar una moción en estos términos.
- Mª Luisa Ruiz Cana, Concejala de Gestión y Limpieza de Edificios, expone la
necesidad de respetar los horarios de verter basura y colaborásemos todos, incluso en
amonestarnos.
- La Portavoz Popular, Mª del Mar Benítez Ramos, dice que no ha visto a la Sra.
Ruiz por las calles como ella ha afirmado, y pide una campaña de concienciación sobre
este tema. Asegura que al trabajo de la Sra. Ruiz debería sumarse el Concejal de
Limpieza Viaria. Pregunta si recuerda la alarma social que generó Hipólito García con
el tema de las playas. Explicando que esto viene a colación por el descontrol ante la
recogida de los residuos, y por la escasez de puntos de recogida, y con el calor que se
avecina, el proceso de descomposición se acelera y las enfermedades están en el aire,
los animales domésticos,… por ello todos los años hay brotes de gastroenteritis, colitis y
enfermedades fruto de la falta de higiene.
- El Sr. Domínguez asegura que no va a entrar en descalificaciones personales,
afirmando que es una desvergüenza política la presentación de esta moción, y
asegurando que los servicios de limpieza y de recogida de residuos sólidos es mayor
que en otros muchos municipios de alrededor. Afirma que no se puede generar
alarmismo, y asegura que Barbate está limpio, con contenedores de carga trasera,
soterrados y reciclaje. Recuerda que se han hecho campañas de concienciación a través
de la radio. Reitera la petición de pruebas desde el Centro de Salud sobre la producción
de enfermedades a consecuencia de esto.
- La Portavoz Popular pregunta si tiene que hacer ella su trabajo, asegurando que
trasladan al Pleno lo que llega del pueblo. Recuerda un ruego del anterior pleno sobre la
reposición de contenedores, al que el Sr. Alcalde hizo caso omiso.
- El Concejal de Limpieza Viaria contesta que no hay presupuesto para esto.
- La Sra. Benítez afirma que los contenedores verdes están en Obras y Servicios.
- El Sr. Domínguez asegura que todos los contenedores están en uso.
- A lo que la Sra. Benítez especula con distintos usos que se les han podido dar a
esos contenedores. Dice que en Barbate se trabaja bien, pero que es insuficiente.
Llegan al acuerdo de que las personas de Barbate están poco concienciadas, a lo
que la Sra. Benítez sugiere que se endurezcan las sanciones.
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- El Concejal de Limpieza Viaria está de acuerdo en que es necesario mejorar el
servicio, pero asegura que no se puede consentir crear alarmismo ante el desarrollo de
esta moción.
- La Portavoz Popular afirma que están consintiendo que esto ocurra y que se
niegan a hacer una campaña de concienciación.
- El Sr. Domínguez informa que en verano se baldea todos los días con dos
máquinas para ese menester, contratándose dos personas para esto.
- Carlos Llaves, edil popular, pide que si se va a realizar una campaña de
concienciación, es necesario contar con contenedores, papeleras y los efectivos
necesarios.
- El Sr. Domínguez expone que se están dando casos de vandalismo y robo de
papeleras y venta como chatarra.
- El Sr. Llaves afirma que si las parten habrá que volverlas a colocar.
- El Portavoz Andalucista afirma que aunque pueda no está bien redactada la
fundamentación, no van a hacer de esto una discusión. Destaca la importancia de poner
en marcha una campaña de concienciación, la necesidad de hacer cumplir la
reglamentación existente y poner los medios para que los ciudadanos puedan cumplir
con la normativa.
- El Sr. Alcalde reitera que no pueden aprobar la moción por el alarmismo que
genera y porque la exposición de motivos no les parece la correcta, y si la votan parece
que están reconociendo algo que no les parece cierto. Asegura que se harán las
campañas informativas y se colocarán nuevas papeleras y poner los contenedores y
mejorar los medios.
Sometida la propuesta de acuerdo a votación es rechazada por siete
votos a favor (cuatro del Grupo Municipal Popular y tres del Grupo Municipal
Andalucista) y ocho votos en contra del Grupo Municipal Socialista.
Punto 11. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR: Restitución a
su estado original del Parque Infanta Elena.
Se da lectura al Dictamen de la Comisión Informativa de Presidencia y
Seguridad, celebrada el 2 de mayo de 2013, que propone al Pleno Corporativo la
adopción del siguiente acuerdo:
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“EXPOSICION DE MOTIVOS
El parque Infanta Elena ha formado parte de la historia de nuestro pueblo, donde varias
generaciones de barbateños no olvidan tantas y tantas noches de disfrute en nuestra feria
del Carmen.
Por su escenario han pasado los mejores artistas del panorama nacional.
Nuestro parque ha sido invitado de honor de la belleza Barbateña, representada a través
de todas aquellas mujeres que eran elegidas damas y reinas de nuestras fiestas.
Allá se han vivido las más auténticas noches carnavalescas.
El parque infantil como todos lo conocemos, tiene en su memoria el recuerdo de la
infancia de muchos niños que fuimos de nuestro Barbate.
SOLICITA
1º Se repare tanto despropósito, y antes de cargarse la historia, se consulte con el
pueblo.
2º Se restituya el parque de tal manera que quede en su estado original.”
Se inicia el turno de intervenciones.
- Miguel Molina Chamorro, como representante del Partido Andalucista,
reconoce que es una pena cómo está el parque, comentado por muchos barbateños que
guardan buenos recuerdos de parte de su historia que aconteció en este parque. Cree que
es una situación de carencia para los vecinos de la zona. Cree que el punto 2 de restituir
al Parque su imagen original no se va a poder realizar.
Añade que se han reunido con vecinos de la zona, quienes han dado sugerencias
sobre el estado actual de la zona, que cueste poco dinero y adecente lo antes posible,
consensuándolo con los vecinos de la zona. Cree que el Partido Socialista tiene que
tomar ejemplo de que esto ha sido un error.
El Concejal de Urbanismo responde que no están de acuerdo con restituirle su
imagen original, ya que tienen un concepto distinto. Se ha realizado la obra de la
guardería municipal y la del propio parque. Tienen el concepto de un parque abierto, ya
que anteriormente tenía muros peligrosos, con “unas lanzas” muy peligrosas, un
cableado obsoleto y peligroso, árboles enfermos. Reconoce que no se ha finalizado la
obra que se inició, asegurando que es una terminación fácil, en la que va a primar el
césped y un espacio escénico, abierto a que todos lo puedan usar.
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- El Sr. Molina puntualiza que se podía haber reformado ese problema de
seguridad. Agrega que desde que está gobernando el grupo socialista “os estáis
cargando prácticamente todo el arbolado del casco urbano”.
- El Sr. Domínguez asegura que respetan el pino en el Parque Natural, asegurando
que este árbol en el casco urbano es dañino al máximo, y son eliminados ante
solicitudes de los vecinos por causas muy diversas.
- El Portavoz Andalucista afirma que “el que es dañino e el PSOE con el pino, no
el pino con el PSOE”. Aseverando que “os lo estáis cargando prácticamente todo, y
existen muchas alternativas”. Se queja de que no haya repoblación de arboleda. Expresa
que si el Partido Popular quita el punto 2, apuntando que el dinero se debía haber
gastado en restaurarlo, están de acuerdo con la idea del parque público, lo antes posible,
porque el centro del pueblo está en mal estado.
- El Concejal de Urbanismo se muestra de acuerdo en que es prioridad uno.
- El Portavoz Popular. José Manuel Martínez Malia, pide que los árboles que se
eliminen sean sustituidos por otros. Piden restituir el uso que tenía el Parque Infanta
Elena, donde participaban los colectivos de Barbate para su disfrute, enumerando que
hablan de una guardería que no existe, de la peligrosidad que tenía esta zona, y pregunta
si recuerdan el peligro que entrañaba el “boquete” abierto por las obras. Se queja de que
la obra no se ha terminado, dejando de ejecutar 60.000€ que estaban subvencionados a
través del fondo del IEDT. Considera irrelevante que sea abierto o cerrado, sino que no
se puede utilizar “porque os lo habéis cargado”.
- El Sr. Alcalde pregunta si cambian la moción.
- A lo que el Sr. Martínez responde negativamente.
- El Sr. Molina lee de nuevo parte de la moción en la que se deja claro que piden
la restitución del parque en su estado original, aclarando que eso implica el amurallado,
el cerramiento, lo que parece inviable.
- El Sr. Alcalde expone que se puede utilizar como parque, auditorio abierto,
guardería y como parque infantil.
- El Sr. Martínez reitera la postura de su grupo de cambiar la moción.
Sometida la propuesta de acuerdo a votación, es rechazada por cuatro votos a
favor del Grupo Municipal Popular, ocho en contra del Grupo Municipal Socialista y
tres abstenciones del Grupo Municipal Andalucista.
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Punto 12. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR: Puesta en
funcionamiento de manera urgente el comedor social.
Se da lectura al Dictamen de la Comisión Informativa de Presidencia y
Seguridad, celebrada el 2 de mayo de 2013, que propone al Pleno Corporativo la
adopción del siguiente acuerdo:
“EXPOSICION DE MOTIVOS

Teniendo en cuenta la situación actual de muchas familias de Barbate que es de
verdadera necesidad.
Teniendo en cuenta el aumento de la recaudación municipal.
Teniendo en cuenta que el Ayuntamiento dispone de todos los utensilios y medios para
poner de nuevo en funcionamiento el comedor social que antes teníamos.
Teniendo en cuenta la voluntad de colaboración, esfuerzo y predisposición de las
organizaciones sociales sin ánimo de lucro como hasta ahora lo están demostrando.
SOLICITA
1.- La inmediata apertura del comedor social.”
Se inicia el turno de intervenciones. El Portavoz del Partido Andalucista, Miguel
Molina Chamorro, expone que su grupo va a aprobar esta moción, destacando que es
una reiteración que ya han realizado mediante ruegos, preguntas que se han traído a
Pleno varias veces, ya que responde a una necesidad fundamental en los tiempos
actuales.
- Luisa Picazo Barrientos, Delegada de Servicios Sociales en funciones, anuncia
que su grupo va a apoyar la moción. Aclara que el comedor anterior era escolar, no
social, y cerró por falta de afluencia, quizá, explica, porque “eran otros tiempos”, y
estaba gestionado por la Junta de Andalucía.
- El Sr. Martínez agradece el apoyo de los dos grupos políticos.
- El Sr. Alcalde asegura que es una necesidad imperiosa, y espera que con el Plan
de Empleo puesto en marcha por la Junta de Andalucía son capaces de abordar los
temas de la recogida de residuos sólidos, el Parque Infanta Elena, la Guardería y el
Comedor Escolar, que considera fundamentales.
Sometida la propuesta de acuerdo a votación, es aprobada por unanimidad de los
quince miembros asistentes al acto.
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Punto 13. Moción conjunta del Partido Socialista y del Partido Andalucista
a solicitud de las Uniones Sindicales de Comisiones Obreras y Unión General de
Trabajadores sobre el Anteproyecto de Ley de Reforma de la Administración
Local.
Vista la moción que de forma conjunta presentan las centrales sindicales de
Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores sobre el Anteproyecto de Ley de
Reforma de la Administración Local, solicitando sea llevada a Pleno de forma conjunta
por todos los grupos políticos.
Acordado en la Comisión Informativa de Presidencia celebrada el día 2 de mayo
de 2013, traer a Pleno por parte del Grupo Socialista y del Grupo Andalucista, la
adopción del siguiente acuerdo:
“MOCIÓN AL AYUNTAMIENTO DE BARBATE (CADIZ), RELATIVA
AL ANTEPROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN
LOCAL.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde mediados del año pasado, conocemos de la intención del Gobierno de
España de modificar la Ley de Bases de Régimen Local, desde esa fecha han sido varios
y muy distintos los borradores de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local (LSRAL).
El Consejo de Ministros del pasado 15 de febrero recibió un Informe del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre el Anteproyecto de Ley para
la racionalización y la sostenibilidad de la Administración Local", dicho informe se
establecen las líneas principales de lo que supone en la práctica la demolición del
modelo de gestión pública que se inició en España con los Ayuntamientos democráticos
desde 1.979, y que ha supuesto un avance en el desarrollo del país desde el impulso
dado en el ámbito municipal.
La excusa de la Reforma es económica y tiene como justificación el articulo 135
de la CE modificado por PP Y PSOE en 2011 de Estabilidad Presupuestaria, pero a
nadie se le escapa el componente ideológico que hay detrás y que apuesta por el
adelgazamiento del Estado, dejando a un lado el beneficio y la rentabilidad social que
suponen los servicios públicos, y sin tener en cuenta el coste democrático que esta ley
vaya a tener.
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Se pretende clarificar las competencias municipales, cuando en Andalucía su
Estatuto de Autonomía y la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía, han definido las competencias propias de los municipios, en una suerte de
segunda descentralización con un sentido profundamente municipalista. Estatuto que
forma parte del bloque Constitucional al tratarse de ley Orgánica por lo que nos parece
en principio injustificada dicha pretensión.
La "reforma" contempla un nuevo sistema de competencias locales y una
regulación de las actividades económicas, que mucho nos tememos dejará a una gran
mayoría de nuestros municipios sin poder abordar una serie de servicios públicos y que
convertirán a sus vecinos en ciudadanos de segunda. Estas competencias que hoy en día
si se desarrollan, y que son mal llamadas impropias, se limitan y prohíben en los
borradores del anteproyecto y suponen la demolición de la Administración más cercana
al pueblo, y que en definitiva hará ciudadanos y ciudadanas de segunda a quienes no
tengan la suerte de vivir en grandes ciudades.
Más que eliminar duplicidades y competencias impropias, se eliminan
competencias en aspectos socialmente tan relevantes como educación, salud o servicios
sociales, para pasarlas a las Comunidades Autónomas sin su correspondiente
financiación, con el argumento de ahorro de millones de euros en la eliminación de
dichas duplicidades, cuando lo que se va a conseguir es el desmantelamiento de
servicios y la reducción a la mínima expresión de la administración local y por supuesto
de su autonomía con un claro tutelaje de una administración sobre otra.
Pero aún hay más, tras toda esta reforma, está el objetivo declarado, de favorecer
la iniciativa económica privada y en definitiva que los servicios hasta ahora públicos, se
privaticen, perdiéndose la titularidad de esos servicios y atacando claramente a la
voluntad popular que con la Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía reforzó
el municipalismo, con la definición de competencias propias de los municipios en su
artículo 92. Y no hay que olvidar que estos servicios están siendo prestados por
empleadas y empleados públicos que garantizan el acceso a ellos en igualdad de
condiciones para todos y todas los ciudadanos, y cuyos puestos de trabajo
desaparecerían, cifrando algunas fuentes en más de cuarenta mil los que se verían
afectados, sobre todo de personal laboral. Desempleo que se une al ya existente en
nuestro municipio que alcanza más del 40 por ciento de la población.
En resumen, provoca:
1) Pérdida de competencias de Ayuntamientos.
2) Intervención de Ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes en caso de
incumplir con los principios de estabilidad presupuestaria y pérdida de
competencias entre los de 5.000 y 20.000 habitantes en favor de las
Diputaciones (en algún borrador incluso se pretendía la eliminación de estos
ayuntamientos).

51/69

Secretaría General

Plaza Inmaculada, 1 - C.P. 11160 · Teléfonos, 956 063 600 /01-02-03– Ext. (3210/3220/3230/3240/3250) · Fax, 34 956 106 010 · C.I.F.: P - 1100700 – B
secretaria.general@barbate.es

SECRETARIA GENERAL

3) Centralización del personal funcionario con habilitación nacional.4) Pérdida
de puestos de trabajo, sobre todo del personal laboral.
5) Privatización de los servicios públicos y desmantelamiento de la
administración local.
6) Supresión, entre otras, de las competencias en promoción de viviendas,
servicios sociales, educación o promoción del medio ambiente.
7) Pérdida de auto organización municipal y autonomía local.
8) Incapacidad de los Ayuntamientos para la dinamización de la economía local.
9) Establecimiento de indicadores de calidad con criterios puramente
financieros, que se impondrán desde el gobierno tasando el precio de los
servicios sin contemplar criterios de atención a la ciudadanía de carácter social o
de derechos humanos básicos.
10) Establecimiento unilateral de estándares de excelencia de los servicios sin
que se participe en la elaboración de los mismos.
Por todo lo cual, solicitamos de su grupo municipal eleve al Ayuntamiento Pleno
los siguientes
ACUERDOS:
Primero.- El Ayuntamiento de Bárbate muestra su rechazo total a toda reforma de la
administración local que suponga un deterioro del papel de los Ayuntamientos en el
ejercicio de las funciones establecidas por el Estatuto de Autonomía para Andalucía, y
de intento de recentralización del modelo de Administración Local.
Segundo.- Instar al Gobierno de la Junta de Andalucía a defender firmemente las
competencias que le otorga el Estatuto en materia de régimen local y expresar el apoyo
explícito del Ayuntamiento de Bárbate, en todas aquellas medidas necesarias emprender
para ejercer esta defensa.
Tercero.- Instar al Gobierno a la elaboración de un nuevo marco de financiación para el
mundo local, más justo, más eficaz y más eficiente al servicio de las políticas locales.
Cuarto.- Reclamar al gobierno central retire la propuesta de anteproyecto de ley, que
invade y vulnera las competencias de los entes locales y que, por el contrario, cumpla
con el pago de las aportaciones económicas establecidas en las diferentes Leyes,
reglamentos y sentencias que afectan al desarrollo de las competencias de los entes
locales, especialmente, en materia social y educativa.
Quinto.- El Ayuntamiento de Bárbate se compromete y garantiza la continuidad de los
servicios públicos y su empleo.
Sexto.- Comunicar estos acuerdos al Gobierno de España, al Gobierno de la Junta de
Andalucía, y a los grupos parlamentarios del Parlamento Andaluz y del Congreso de
Diputados.
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Séptimo.- Publicar dicho acuerdo en los medios de comunicación locales y nacionales.”
Se abre el turno de intervenciones. El Portavoz del Grupo Andalucista, Miguel
Molina Chamorro, expone que se han adherido rápidamente a la propuesta de los dos
sindicatos porque están en contra de la centralización que está llevando a cabo el
Gobierno Central. Recuerda que hace dos Plenos, propusieron un modelo para la
administración local. Espera que no se abra un debate demasiado extenso de defensa de
partidos, ya que le parece una propuesta que recoge el modo de pensar de su grupo.
- El Portavoz del Partido Popular, José Manuel Martínez Malia, responde que no
por venir de los sindicatos es menos importante para que genere debate. Considera que
se está hablando mucho de la mejora de la administración local, lo que lejos de suponer
una preocupación, supone la consolidación de treinta y cuatro años democráticos. Opina
que supone una oportunidad porque supone debate, y que lo ideal sería que aportase
ideas constructivas y no sólo mentiras o confrontación.
Añade que el debate está abierto, sobre la puesta en marcha, por parte del
Gobierno Central de la reforma de la Administración General y Local solicitada desde
las corporaciones locales ante una situación financiera insostenible desde hace años, una
realidad que, asegura, los sindicatos conocen. Es una reforma que propician todos los
partidos políticos, recogida en sus programas electorales, reclamada por los ciudadanos
que también piden a los políticos y a las administraciones públicas que sean ejemplares,
ya que se le pide esfuerzos al pueblo.
Se presenta un informe que va a servir de base para el futuro de un anteproyecto
que en su momento, con las aportaciones de todos, será una futura ley. Presenta como
prioridad la defensa de todos los servicios públicos para los vecinos, dejando de lado la
confrontación. Asegura que este informe va a dar solución para conseguir que
desaparezcan los impagos de las comunidades autónomas contraídos con los
ayuntamientos.
El Sr. Martínez asegura que se va a reducir el gasto público, no privatizar, sino
gestionar, pide a las administraciones que hagan su trabajo, y no recurrir a la huida del
derecho administrativo con una administración pública paralela, a su juicio,
tremendamente cara e ineficaz.
Asegura que la reforma en Andalucía es necesaria por diversos motivos. Atestigua
que hay 771 ayuntamientos, 168 entes públicos dependientes de estos ayuntamientos, 8
diputaciones, 48 entes públicos dependientes de ellas, 86 mancomunidades, 16 entes
públicos dependientes de las mancomunidades, 48 ELAS, 202 consorcios, 68
instituciones sin ánimo de lucro, 61 fundaciones públicas locales, 70 sociedades
mercantiles locales. Considera que todo este entramado administrativo duplica la
gestión y solapan a una administración con otra. Pide la realización de un esfuerzo
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desde la administración para ofertar servicios más baratos. Cree que esto es más útil
para los que viven de la administración y recoge el sentir de la calle al pedir que la
reforma llegue cuanto antes.
El Sr. Martínez pregunta que de qué le sirve a los ciudadanos que la Junta
gestione según qué servicios, cuando es la misma Junta de Andalucía la que realiza un
convenio con el ayuntamiento, éste lo lleva a cabo y finalmente la Junta no cumple con
el pago. El Ayuntamiento se endeuda y se ponen en riesgo los servicios sociales de esos
municipios que la Junta empieza a endeudar. Apunta que hay empresas privadas que se
endeudan también por impagos de la administración.
Asegura que “la Junta de Andalucía es muy dada a invitar, para que lo paguen
otros ayuntamientos y otras administraciones”. Exige el pago a proveedores, que se sepa
qué hay que hacer, cómo y de qué manera hay que financiarlo.
El Portavoz Popular afirma que con esta reforma se garantiza el servicio, su
calidad, la financiación para llevarlos a cabo y la transparencia para gestionarlos.
Concluye pidiendo que piensen en los ciudadanos.
- El Portavoz Andalucista pide que no malinterpreten sus palabras, ya que piensa
que no es que no haya debate porque lo presenten los sindicatos, todo lo contrario, ya
que considera “totalmente digno presentar esto”, ya que le parece una propuesta que
creen muy importante. Dice al Portavoz Popular que se están quedando solos en este
tema, luchando contra toda la sociedad y un estado de bienestar que se ha creado al que
habrá que buscar otro tipo de alternativas a las que plantea el PP. Recuerda que en el
Pleno anterior, el Partido Andalucista presentó una propuesta de eliminación de las
Diputaciones que fue votada en contra por el PP y el PSOE, recalcando que, a su juicio,
quieren eliminar lo que les conviene, a favor de un sistema de mercado y en contra de
un sistema de lo público, asignando competencias a otras administraciones sin
presupuesto para ello, a lo que llaman “ahorro de la administración”. Pide que eliminen
las empresas paralelas creadas por el PSOE y mantenidas por el PP, el Senado, etc. Pide
que defiendan esa política de recorte.
Cree que este debate no lleva a ningún sitio, ya que el modelo de recortes del
Partido Popular, para el PA no es el bienestar que quieren ni para Andalucía ni para
España, porque no están entrando en la raíz del problema, creado por el sistema de
mercado.
- El Concejal de Fomento, José Manuel Miranda Domínguez, expone que están
dispuestos a seguir haciéndose eco de lo que plantean los sindicatos, muy de acuerdo
con los argumentos del PSOE en relación al anteproyecto de ley que presenta el
Gobierno.
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Adelanta que cuando llegan los comicios electorales a todos los grupos políticos
“se nos llena un poco la boca diciendo que somos partidos municipalistas, pero luego
cuando gobernamos es cuando se ve que unos partidos son más municipalistas y otros
son menos”.
Se muestra de acuerdo con una idea que dice la moción al principio, que esta
iniciativa del gobierno esconde una imposición del modelo ideológico de la derecha.
Añade que el PP está intentando buscar un cabeza de turco de la mala situación
económica que se vive en España. Agrega que han intentado culpar al ciudadano por
vivir por encima de sus posibilidades, de haber malgastado, y que ahora se intenta hacer
lo mismo con los ayuntamientos. Considera que en la actualidad se está informado
permanentemente, ofreciendo el dato del endeudamiento público de los ayuntamientos
se sitúa en torno al 4% del Producto Interior Bruto, comparándolo con el déficit de las
administraciones públicas que se sitúa en torno al 10%, aportando para el ejercicio 2012
un 0,3%.
Cree que el PP en este proyecto se equivoca porque va a marginar a las zonas
rurales y los municipios de menos de 20.000 habitantes van a perder servicios sociales,
considerando que esto no es de recibo en estos momentos. Añade que, en su opinión, el
PP, con este proyecto de ley desprecia el papel cívico del ayuntamiento y va a
perjudicar la cohesión social de los ayuntamientos en la situación de crisis actual.
- El Portavoz Popular responde que la moción no es de ellos, y que se da por
hecho que la ley la ha hecho el Partido Popular y que “se ha cargado” a los municipios.
Añade que los municipios, en concreto Barbate, está en la situación actual por la gestión
de los equipos de gobierno que han pasado por este ayuntamiento.
A la afirmación del Sr. Miranda de que esto va a conllevar a que haya ciudadanos
de primera y de segunda, responde que ahora hay más desigualdades sociales entre los
ciudadanos, con diferencias según donde vivan. Considera que habrá que trabajar para
minimizar esas diferencias. Asegura que se propone un informe abierto al debate y a
propuestas.
- El Sr. Miranda apunta que es un anteproyecto de Ley.
- Ante lo que el Sr. Martínez reitera que es un informe que afecta a un problema
de todos, la situación insostenible de la administración, que habrá que depurar: ver qué
servicios prestan a los ciudadanos y cuánto cuesta. Pide que los ciudadanos tengan la
posibilidad de elegir.
No ve oportuno que por venir del Partido Popular se cree confrontación,
agregando que viene también de grupos de muchos signos políticos, ante una necesidad
urgente de la sociedad española.
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- El Portavoz Andalucista expone que no han solicitado la participación ciudadana
para esta reforma, por lo que considera que no hay transparencia en esta información.
No se habla de listas abiertas, de control del Gobierno.
Se muestra de acuerdo con el Portavoz Popular en las diferencias existentes
entre los distintos municipios, discutiendo que con esta reforma se quiere tratar igual.
Puntualiza el dato de que la deuda pública, el 70% es del Gobierno Central, el
25% de las Comunidades Autónomas y el 5% de la deuda pública es de los municipios.
Por lo que cree que la reforma es necesaria, pero no en los municipios.
- El Sr. Martínez responde que se ha dado participación a todos los organismos, la
FAO, la Federación Española de Municipios y Provincias, los ayuntamientos, todos los
grupos políticos. Asegura que el Partido Andalucista tiene representación en muchos
ayuntamientos, por lo que también participa, del mismo modo que está participando
ahora.
Asegura que se pretende mejorar la situación de los ayuntamientos, como el de
Barbate, que se está pidiendo su auxilio.
- El Portavoz Andalucista explica que su compañero Jorge Romero les representa
en la FAMP, donde asegura que esto no prosperó. Reitera que incidan en los recortes en
las empresas públicas, en el Senado, en las Diputaciones y en otros organismos que es
donde está el mal reparto del dinero público.
- El Sr. Alcalde afirma que la sociedad actual es la de la información en la que se
conoce qué y cómo se quiere hacer y cómo se quiere tapar. Cree que es un anteproyecto
que se puede mejorar con la participación de los sindicatos, y otros grupos sociales será
más fácil llegar a un acuerdo que se consensúe la reforma local, más allá de que sea más
o menos urgente o necesario. Se realiza la votación.
Sometida la propuesta de acuerdo a votación, es aprobada por diez votos a favor,
(siete del Grupo Municipal Socialista y tres del Grupo Municipal Andalucista) y cuatro
abstenciones del Grupo Municipal Popular.
Al amparo de lo preceptuado en el artículo 91.4 del R.O.F. y concluido el
examen de los asuntos incluidos en el orden del día, el Sr. Alcalde pregunta si algún
grupo político desea someter a la consideración del Pleno por razones de urgencia algún
asunto que no tenga cabida en los puntos de ruegos y preguntas.
URGENCIAS:
Punto 14. Turno de urgencias.
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Punto 14.1. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCISTA:
Creación de un Fondo Social de Viviendas.
- La Sra. Secretaria General expone que vista la propuesta de moción presentada
por el Partido Andalucista por urgencia, se propone la votación de la misma si se estima
oportuno.
- El Portavoz Popular, José Manuel Martínez Malia, pide que explique el motivo
de la urgencia.
- El Portavoz Andalucista, Miguel Molina Chamorro, explica que han presentado
una propuesta el día 6 de mayo, aclarando que al Partido Popular se la hizo llegar por
correo electrónico. Aclara que la moción pide la adhesión del municipio de Barbate al
convenio para la constitución del Fondo Social de Vivienda destinados a alquiler social,
firmados por los Ministerios relacionados: Ministerios de Economía, Sanidad, Servicios
Sociales, el Banco de España, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, la
plataforma de organizaciones no gubernamentales, las patronales bancarias, y treinta y
tres entidades de crédito.
Manifiesta que la urgencia es debido a la precaria situación de muchas personas,
proponen utilizar los recursos de los bancos o de los pisos que estén libres de ocupar
mediante desahucio, aquellas que no se llega a ejecutar la venta en disposición de los
bancos, firmar este convenio para que esas viviendas pasen lo antes posible al alquiler
social, para poder contar con un parque de viviendas consensuado con bancos y las
distintas administraciones para familias necesitadas, para que no pasen ni un día más sin
hogar.
- El Sr. Beardo, edil popular, se muestra de acuerdo en la urgencia, desde el
momento que haya una sola familia en la calle, cabe el debate. Por lo que expone que
están dispuestos a votar la urgencia.
- Luisa Picazo, edil socialista, responde que no les han hecho llegar la moción que
se va a tratar. Ven la necesidad de estudiar este tema, desarrollado en 27 páginas, con el
que están muy concienciados.
- El Sr. Molina responde que la moción son tres páginas con anexos añadidos, de
entidades que ya han firmado. Añade que en esta ocasión se pone en su lugar, cuando
reciben la documentación con poco tiempo y tienen que trabajarla.
- La Sra. Picazo responde que se les ha hecho llegar por correo la documentación
a los grupos políticos, pero en este caso no saben de qué están hablando.
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- El Sr. Molina responde que no tiene que hacérsela llegar por correo porque hay
un Registro de Entrada en el Ayuntamiento, el cual debe encargarse de hacerles llegar la
moción, en cuyo encabezado consta “moción de urgencia”.
Expone que es una moción tipo avalada prácticamente por todos los sectores
sociales de España.
- El Sr. Alcalde reitera que no conocen el contenido de la moción.
- El Sr. Molina argumenta que si dan paso a la urgencia y al debate, la puede leer,
ya que son sólo tres páginas.
- Antonio Domínguez Tocino, edil socialista, pregunta si es un tema del Partido
Andalucista o va a llegar a los ayuntamientos
- El Sr. Molina responde que se está aprobando en ayuntamientos de distintos
signo político tras presentarlo a Pleno.
- El Sr. Alcalde pregunta si conlleva algún coste para el Ayuntamiento.
- El Sr. Molina responde que no, y que sólo se pretende instar a quienes tienen los
recursos para que pongan esas viviendas a disposición del Fondo Social de Alquiler.
Asegura que se pretende buscar soluciones.
- La Sra. Picazo pregunta que quién propone el convenio que está circulando.
- El Sr. Molina pone el ejemplo de que en Madrid, a lo que el Sr. Alcalde pide que
ponga un ejemplo de un municipio más cercano. El Portavoz Andalucista pregunta si
vale Unicaja como Banco, y sugiere que pueden sacar todas las condiciones del pliego,
el procedimiento de asignación de viviendas, las entidades colaboradoras, y enumera las
entidades firmantes.
-El Sr. Alcalde pide que lea el convenio.
- El Sr. Molina procede a la lectura textual del mismo. “El protocolo de adhesión
El Ministerio de Economía y Competitividad, el 17 de Enero de 2013 firmó un convenio
para la constitución del Fondo Social de Viviendas destinadas al alquiler por los
Ministerios de Economía y Competitividad, Sanidad y Servicios Sociales, Fomento,
Banco de España, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la
Plataforma del Tercer Sector (Organizaciones no Gubernamentales), las patronales
bancarias y 33 entidades de crédito.
El objeto del Convenido, según la Cláusula Primera del mismo, es el de
promover la creación, por parte de las Entidades de Crédito, de fondos sociales de
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viviendas que tendrán por finalidad la puesta a disposición de viviendas de propiedad de
la entidad de crédito, para su arrendamiento.
Las viviendas serán ofrecidas a personas que cumplan con las condiciones que
se establezcan en el Convenio y que, habiendo sido desalojadas de su vivienda habitual
por impago de un préstamo hipotecario, se encuentren en situación de especial
vulnerabilidad social.
La cláusula séptima del Convenido da la posibilidad de que las Entidades
Locales se adhieran al mismo actuando como Entidades Colaboradoras y
comprometiéndose al desarrollo de las funciones previstas en dichas cláusula y en la
Cláusula Octava, se establece el procedimiento de adhesión al Convenio.
A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes fundamentos
jurídicos:
1º) Es el objeto del Convenio para la creación de un fondo Social de vivienda
según establece la Cláusula 1ª “promover la creación por parte de las Entidades de
Crédito, de fondos sociales de vivienda en el marco de la encomienda realizada al
Gobierno en la disposición adicional única del Real Decreto-ley 27/2012 de 15 de
noviembre, de medidas urgentes por reforzar la protección de los deudores
hipotecarios. Estos fondos, que no requerirán personalidad jurídica, tendrán por
finalidad la puesta a disposición de viviendas de propiedad de la entidad de crédito,
para su arrendamiento en las condiciones previstas en la cláusula cuarta. Las viviendas
serán ofrecidas a personas que cumplan con las condiciones que se establecen en la
cláusula tercera y que, habiendo sido desalojadas de su vivienda habitual por impago
de un préstamo hipotecario se encuentre en situación de especial vulnerabilidad
social”.
2º) Según la Cláusula Séptima del Convenio: “Las Entidades Locales que, de
acuerdo con lo establecido en el apartado 2 de la cláusula siguiente, se adhieran al
presente Convenio y actúen como entidades colaboradoras, se comprometan al
desarrollo de las siguientes funciones para el cumplimiento de los objetivos de este
convenio:
a) Asesorar a quienes soliciten información sobre el procedimiento para
solicitar una vivienda de los fondos sociales.
b) Emitir, en el plazo previsto, el informe sobre la valoración de las
circunstancias sociales a que se refiere el apartado 3 de la cláusula
quinta.
c) Colaborar con las entidades de crédito, cuando así lo acuerden con
éstas, en la evaluación de las solicitudes, tal como se dispone en el
apartado 4 de la cláusula quinta.
d) Difundir en su territorio e informar a sus ciudadanos sobre el objeto
y contenido del presente Convenio”.
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3º) En la cláusula octava, en su apartado segundo la que establece el
procedimiento de adhesión: “La adhesión al presente Convenio por parte de las
Entidades Locales lo será con arreglo al siguiente procedimiento:
a) La decisión de adhesión deberá adoptarse por acuerdo de Pleno de
la Corporación o de la Junta de Gobierno Local, según la
distribución de atribuciones establecidas en la Ley 7/1985, de 2 de
Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local
b) La adhesión se formalizará mediante la suscripción por el
Alcalde/Presidente del protocolo que figura como Anexo I al presente
Convenio.
c) El protocolo suscrito junto con una certificación del acuerdo
plenario serán remitidos por la Entidad Local a la Federación
Española de Municipios y Provincias, que los hará llegar a la
Comisión de Coordinación y Seguimiento”.
Recibido el protocolo de adhesión por la Comisión de Coordinación y
Seguimiento la, Entidad Local podrá realizar las funciones de colaboración con
las entidades de crédito previstas en este Convenio.
4º) Es el Pleno del Ayuntamiento el órgano competente en virtud de las
atribuciones que tiene conferidas por el art. 21.1 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril
reguladora de bases de régimen local
5º) La Constitución Española de 1978, en el art. 47 establece “todos los
españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los
poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las
normas pertinentes para hacer efectivo este derecho”.
6º) Según el artículo 25 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de
Bases de Régimen Local, “el municipio para la gestión de sus intereses y en el
ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar
cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y
aspiraciones de la comunidad vecinal”. Así mismo de aplicación el art. 57 del
mismo texto legal, de conformidad con el cual: “La cooperación económica,
técnica y administrativa entre la Administración local y la Administraciones del
Estado y de las Comunidades Autónomas, tanto en servicios locales como en
asuntos de interés común, se desarrollará con carácter voluntario, bajo las
formas y en los términos previstos en las Leyes, pudiendo tener lugar, en todo
caso, mediante los consorcios o convenios administrativos que suscriban”.
Por todo lo expuesto no existe inconveniente jurídico para que se eleve a
la consideración de la Comisión de Infraestructura, Urbanismo y Vivienda para
su dictamen y posterior aprobación posterior por el Pleno la adhesión al
Convenio, conforme a la siguiente propuesta:
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SOLICITA
1º) Que por el Pleno se acuerde la adhesión del municipio de Barbate al Convenio para
la constitución del Fondo Social de Vivienda destinados al alquiler firmados por los
Ministerios de Economía y Competitividad, Sanidad y Servicios Sociales, Fomento,
Banco de España, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la
Plataforma del Tercer Sector (Organizaciones no Gubernamentales), las patronales
bancarias y 33 entidades de crédito.
2º) Que se acuerde la Formalización de la adhesión mediante la suscripción por el
Alcalde-Presidente del protocolo que figura como Anexo II al Convenio.
3º) Que el protocolo suscrito junto con una certificación del acuerdo de Pleno se remita
a la Federación Española de Municipios y Provincias.
4º) Que una vez recibido el protocolo de adhesión por la Comisión de Coordinación, se
acuerde la realización de las funciones de colaboración con las entidades de crédito
previstas en el Convenio.
5º) Que se autorice al Alcalde-Presidente para llevar a cabo todas las actuaciones
necesarias que puedan derivar de la adopción de este acuerdo.”
- El Sr. Alcalde aporta que esto es un convenio que después suele tener letra
pequeña, con muchos puntos que cumplir.
- La Sra. Picazo responde que es algo muy importante para aprobarlo sin
conocerlo a fondo. Solicita que, si no tiene plazo, agradecería que lo trajesen para el
Pleno siguiente, creyendo que probablemente se vote a favor.
Se realiza la votación de la urgencia. Se queda sobre la mesa hasta el Pleno
siguiente.
- Miguel Molina Chamorro, considera una lástima que se demore la aprobación de
este convenio, “pero ustedes son los que mandan, los que tienen mayoría absoluta”.
- La Sra. Picazo responde que les han votado, a lo que el Sr. Molina agrega que
también a ellos, y que les parece importante.
- El Sr. Alcalde dice que si es así, deben traerlo en tiempo y forma. A lo que el Sr.
Molina responde que lo aportan cuando les ha llegado, y que, además, para eso están los
turnos de urgencia.
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- La Sra. Picazo responde que en los turnos de urgencia se agregan mociones con
cuestión de tiempo, o aquellas que no tienen convenios adheridos.
- El Sr. Molina se queja de la susceptibilidad del equipo de gobierno, pidiendo
consideración y educación.
RUEGOS Y PREGUNTAS:
Punto 15. Turno de ruegos.
Punto 15.1. Ruego del Grupo Municipal Andalucista.
Se formulan los siguientes ruegos:
1.- Miguel Molina Chamorro, en nombre del Grupo Andalucista recuerda que el
pasado mes de octubre de 2012, presentaron una pregunta de parte de particulares de
suelo municipal, incluso con fotos de cómo estaba la parcela antes de la ocupación por
parte de un vecino de Barbate. Posteriormente hicieron un ruego en el Pleno del 6 de
noviembre para volverlo a recordar. Se sorprende de que esta denuncia no haya llegado
por parte del equipo de gobierno a Disciplina Urbanística. Pregunta si tampoco se
toman en serio esta serie de actuaciones, y se muestra seguro de que si la parcela
tomada fuese de su propiedad pondrían el grito en el cielo. Les informa de que deben
proteger el patrimonio municipal, y deberían poner más celo en ello como si fuese
propio. Por esto, los andalucistas esperan que se tomen en serio este tipo de acciones y
que pronto tengan noticias de que se empieza a hacer algo al respecto. En caso contrario
irán denunciándolo, del mismo modo que en su momento denunciaron la permuta del
Zapal, ya que a la larga crea servidumbres y pérdida de derechos por parte de los
barbateños.
Incide en que existe ocupación del término municipal por parte de personas
privadas.
- El Sr. Alcalde pregunta si habla de la parcela del Zapal, de la que está detrás de
la Pava.
- El Sr. Molina responde que hay otras más, con una fotografía del estado inicial
de la parcela nombrada, que no tiene nada que ver con el actual, y se mencionaban otro
tipo de ocupaciones por parte de otros vecinos.
- El Sr. Alcalde responde que lo van a mirar.
- El Portavoz Andalucista se queja de que desde octubre han pasado varios meses
y no hay trámite en Disciplina Urbanística.
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- El Concejal de Urbanismo responde que la policía urbanística ya estuvo allí, y
que acaba de dar orden para abrir expediente. Aclara que se llegó al acuerdo con las
personas que lo ocupan que por conveniencia ellos arreglarían la zona, que era un
vertedero, pero que debía estar abierto, porque era de uso público, no es una concesión.
- El Portavoz Andalucista cree que no se debería haber cerrado, porque así no es
de uso público.
- El Sr. Domínguez asegura que la zona está mejor, con un muro de contención
porque está en pendiente.
- El Sr. Molina contesta que es mejor para la propiedad, pero no para los
ciudadanos. Pone el ejemplo del cercado de una playa delimitando una zona. Reitera
que no está iniciado el expediente.
2.- Miguel Molina, en nombre del Partido Andalucista informa de que ha enviado
un e-mail al Ayuntamiento de Barbate a alcaldía@barbate.es mostrando la preocupación
de un vecino por las escasas VPO que se han hecho en estos seis años de legislatura, y
con problemas. Compara con otros municipios. Al no recibir respuesta del e-mail, lo
trae a Pleno, respondiendo a una lógica preocupación, trasladándolo al Concejal de
Urbanismo.
Lee el correo textualmente: “Buenos días. Me gustaría saber cuando entrará el
nuevo plan de viviendas de 2013 y saber si existe algo para vivienda de compra nueva,
porque llevo pagando una vivienda desde mayo de 2010 de VPO en Barbate y ya
terminada desde noviembre de 2012 y tengo firmada la compraventa de la vivienda que
lo hicimos el día 31 de diciembre y un visado pero con el plan anterior pero no nos dio
tiempo de llegar a la hipoteca convenida al Ministerio de Vivienda antes del 31 de
diciembre de 2012 y llevábamos desde entonces esperando a que nos digan que el plazo
se abre y que el nuevo plan de viviendas salga, pero no tenemos respuesta. Y estamos
deseando disfrutar nuestra vivienda, ya que es prácticamente nuestra, la llevamos
pagando desde mayo de 2010 pero sin poder vivir en ella. No pregunto por las ayudas,
sino por lo que tengo que hacer para firmar el préstamo cualificado que es lo que me
queda para que me entreguen las llaves. Espero podáis ayudarme, pero por favor, que no
sea un mensaje programado, de esos. Gracias, y espero vuestra respuesta”.
El Sr. Molina ruega que se conteste, bien al e-mail que presentaron o que se le de
una solución a este vecino y se le indiquen los cauces pertinentes. Agrega que son 19
viviendas de protección oficial de iniciativa privada hechas en Barbate, y por esto hay
vecinos que llevan dos años pagando la vivienda y que no pueden acceder a ella. Pide
que se haga algo por la Concejalía de Urbanismo y aconsejar a la empresa privada sobre
el trámite que se ha de seguir para solucionar esta situación.
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3.- A la pregunta sobre el mal asfaltado que se estaba haciendo en las calles de
Barbate y que no se le exigía ninguna garantía de responsabilidad a los constructores, se
les pidió una foto que aportase datos. Asegura que la han traído de calles asfaltadas el
año pasado y que ya presentan desperfectos. Asegura que las que han asfaltado este año
no van a durar mucho, ya que el espesor apenas llega a los dos centímetros en la
mayoría de la zona, y no cree que se haya respetado la temperatura para la aplicación
del asfalto.
- El Sr. Alcalde pregunta por el espesor del asfaltado.
- El Portavoz Andalucista reitera lo anterior. Pide que se verifique la correcta
realización de las obras. Anuncia que van a hacerles llegar la foto.
4.- El Sr. Molina expone que desde su grupo están elaborando mociones
documentadas y con una cartografía e imágenes constructivas para su entendimiento.
Por ello ruega que se hagan tal y como son, en color, y que se puedan adjuntar de forma
más práctica para trabajarlas.
5.- Ana Pérez Aragón, en nombre del Partido Andalucista, expone que en la tarde
anterior al Pleno les han llegado dos ruegos. El primero es que estando cerca la
temporada de verano ruegan que se habiliten todas las parcelas vacías como zona de
aparcamiento, sobre todo las más cercanas al mercado y a la playa.
6.- La Sra. Pérez traslada el segundo ruego, por el que se expone que el domingo
anterior al Pleno se celebró el Día de la Madre, y muchos barbateños se encontraron el
cementerio cerrado por la mañana. Ruegan que desde el ayuntamiento, con todos los
grupos políticos que se quieran adherir, solicitar que para dicha fecha, la parroquia
pueda mantener abierto el cementerio todo el día. O si se abre medio día, es preferible
abrirlo por la mañana, ya que en esta fecha tan señalada vienen personas de fuera de
Barbate.
- El Sr. Alcalde asegura que se lo trasladarán al Sacerdote, y añade que el domingo lo vio
abierto porque

Punto 15.2. Ruegos del Grupo Municipal Popular.
1.- Juan Diego Beardo, como Portavoz del Grupo Popular, ruega que se
eliminen los matorrales y flores que hay por las calles y aceras que en algunos casos
llegan a impedir el paso de lo grandes que son. Resalta especialmente la zona del Zapal,
con el consiguiente problema de alergias.
2.- El Sr. Beardo ruega que se impida la presencia de perros en la playa durante
todo el año, ya que se está usando como zona para que los animales hagan sus
necesidades.
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3.- El Portavoz del Grupo Popular ruega que las grabaciones de los Plenos que se
les aporte a los grupos de la oposición, sea directamente, sin tener que pedirlo por
escrito para poder revisar los borradores con la grabación del Pleno.
- El Sr. Alcalde sugiere enviar un resumen con el Acta del Pleno y un disquette,
quejándose de lo copioso de las actas.
- El Sr. Beardo asegura que no entra en la forma de redacción de las actas. Se
queja de no haber podido revisar el borrador porque no se le ha aportado la grabación
tras haberla solicitado. Piden la grabación de la radio, algo público.
Punto 16. Turno de preguntas.
Punto 16.1. Pregunta del Grupo Municipal Andalucista.
1.- Miguel Molina Chamorro, en nombre del Grupo Municipal Andalucista,
expone que tiene una batería de preguntas, pero atendiendo a las características
especiales del Pleno, con un día festivo, aceleraron la presentación de la documentación.
Pregunta si les permiten hacer la batería de preguntas.
El Sr. Alcalde responde negativamente porque, a su juicio, esto se está
convirtiendo en una guerra psicológica y la Secretaría General sobre el envío de
información. Resuelve incluir las del Partido Popular y tener un encuentro en el que se
le ruegue al Alcalde el envío dicha información.
Ana Pérez se muestra en desacuerdo con la afirmación del Sr. Alcalde, aclara que
han solicitado que les facilite la información, respondiendo de buenas maneras en su
situación. Asegura que la Secretaria es quien les dijo que había que solicitárselo al Sr.
Alcalde, como dice la ley.
La Sra. Secretaria asegura que hasta la fecha, les ha facilitado toda la
documentación acordada. No entiende que más tiene que facilitar y de qué manera.
Asegura que se les ha facilitado durante todos y cada uno de los Plenos todas las copias
de la información que dijo en su despacho. Cree que si tenían algún problema o
incidencia en la llegada de esa documentación, el foro adecuado para decirlo era en su
despacho, no en el Pleno.
La Sra. Pérez apostilla que fue en la Comisión Informativa.
La Sra. Secretaria recuerda que cuando llegó a Barbate, hace cuatro meses, les
expuso que para facilitar el trabajo de todos, iba a hacerles llegar las propuestas de
acuerdo y las copias de las mociones, en ningún caso se dijo que se iba a facilitar copia
de todo el expediente que fuera a ser tratado en la sesión de Pleno a través de correo
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electrónico. Añade que siempre ha habido problemas, y que siempre se ha puesto a su
disposición para intentar solucionar esas incidencias, pero fuera del Pleno, porque cree
que se pone en juicio el trabajo de los profesionales de Secretaría General, asegurando
que no va a consentir que se les falte el respeto a los trabajadores de este Ayuntamiento.
Ana Pérez Aragón responde que nunca ha sido la intención de la oposición faltar
el respeto ni a la Sra. Secretaria ni a ningún trabajador.
La Sra. Secretaria agrega que al serle manifestado así en el Pleno, por ello, por
escrito, en un informe de Secretaría, la legislación aplicable al derecho de la
información que tienen todos los concejales de esta Corporación. Para que no se
produzcan malos entendidos ni controversia entre unos y otros se ajustarán al
reglamento que establece tanto el derecho a la información como el ejercicio de ese
derecho que viene perfectamente regulado en el Reglamento de Organización y
Funcionamiento de las Entidades Locales, para evitar conflictos al respecto.
- El Portavoz Andalucista, Miguel Molina, expresa su deseo de realizar un ruego,
al hilo de lo que se está diciendo. Recuerda que ya expusieron que los concejales del
Partido Andalucista no se dedican a la vida política. Pide a la Secretaria que se habiliten
dos horas por la tarde para poder consultar la documentación, ya que de otra forma,
tienen que dejar sus puestos de trabajo porque, por los motivos que sean, no se les
facilitan los Estatutos del Consorcio para la Gestión de Residuos Urbanos de la
Provincia de Cádiz.
- El Sr. Alcalde pide un encuentro fuera del Pleno para encontrar una manera de
acceder a la información sin que sea un problema para nadie.
Punto 16.2. Preguntas del Grupo Municipal Popular.
1.- José Manuel Martínez Malia, miembro del Grupo Popular recuerda que hay
una serie de cuestiones ya trasladadas que están pendiente de contestación. En un
principio ha permitido un tiempo para que la recién llegada Secretaria se pusiese al día,
pero consideran que ha pasado tiempo y siguen sin recibir contestación.
2.- El Sr. Martínez pregunta si se ha revisado en el año 2013 las contrataciones de
personal superior a una semana.
El Concejal de Recursos Humanos, Juan Francisco Conejo Altamirano, responde
que ha tenido un error, y es que tiene los datos del mes de abril, pensando que pedían
eso. Explica que en este mes sólo ha habido dos contratos de 14 días, uno de 15, uno de
20, uno de 22, dos de 28, y dos de 29. Dice que son contratos eventuales o de obras o
servicios.
Resume que en los meses de enero, febrero y marzo, en enero se hicieron 30
contratos de Obras y Servicios, 21 eventuales y dos de Obra o Servicio, de jornada
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reducida. En total, 53 contratos. Fundamentalmente 51 en el área de limpieza y dos en
otros. En definitiva, resume que en el mes de enero, la media de personal contratado
fueron 16,90.
Añade que en febrero se hicieron 70 contrataciones y en marzo 71, lo que da una
media de 16,90 en enero y en febrero de 10,70 y la de marzo fue de 17,77. Y todo en
base a las necesidades que trasladan los Jefes de Área. Incluso por debajo de las
mismas, porque, según lo que demandan, tiene una previsión para el año con una media
entre contratación eventual de todo tipo de 36 personas.
Se pone a disposición de los grupos políticos para aportar la documentación que
necesiten.
3.- El Portavoz Popular pregunta qué destino tienen las farolas que están siendo
sustituidas en nuestro término municipal.
El Concejal de Vías y Obras, Juan Francisco Conejo, expone que no ha podido ver
el correo donde consta dicha información. Al respecto el Sr. Alcalde explica que se dice
que se están restaurando las que se puede y las otras se les dará otro uso.
El Sr. Conejo responde que normalmente se han reciclado. Explica que se agrupan
en la nave de Vías y Obras y se van cogiendo las partes que se encuentran bien para
solucionar posibles problemas en otras farolas.
El Sr. Alcalde se compromete a ofrecerle un informe de Obras y Servicios.
4.- El Sr. Martínez, en nombre del Grupo Popular, pregunta a cuánto asciende la
recaudación del Ayuntamiento de Barbate desde el 1 de enero al 30 de abril de este año.
El Concejal de Hacienda, Jacinto Moreno San Matías, responde que asciende a
2.373.718,05 en bruto.
El Sr. Alcalde puntualiza que de ahí hay que quitar el pago de préstamos, la PIE.
…
5.- El Portavoz Popular traslada la siguiente pregunta: La empresa pública
INNOBAR viene generando pérdidas en los ejercicios 2010/11y en el año 2012 ha
donado a una fundación de Diputación la cantidad de 10.000€. ¿Tiene conocimiento el
Alcalde en su condición de Presidente del Consejo de Administración de esta actuación?
El Alcalde responde que el que debe contestar es el Consejero Delegado. Explica
que desde INNOBAR le informan que se le da un donativo de 10.000€ en pago por un
proyecto que realmente vale entre 30 y 35.000€, un proyecto que hizo la Fundación
Provincial de la Energía, cree que es del techo del pabellón polideportivo, sin
posibilidad de pagar de otra forma. Esta fundación se convierte más adelante en la
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Agencia de la Energía, por lo que ahora se le hubiera podido pagar en concepto de
proyecto.
6.- El Sr. Martínez, en nombre del Grupo Popular, expone que, según Decreto de
la Alcaldía, Nº 390, con fecha de 1 de abril de 2011, el anterior gerente cesa la
prestación de sus servicios en la empresa pública de Innovación y Desarrollo de
Barbate, INNOBAR. Pregunta si el Alcalde como tal y en su condición de Presidente
del Consejo de Administración, tiene conocimiento de las actuaciones que en el año
2012 ha realizado dicho ex – gerente a través de la empresa pública INNOBAR.
El Sr. Alcalde responde que aún no ha podido conocer las cuentas de 2012, que en
breve estarán finalizadas. Desconoce si se trata de las actuaciones o de si ha cobrado
algo cuando dejó de ser el gerente pasó a ser otra vez trabajador del Ayuntamiento,
aunque ahora está en excedencia. Se compromete a contestar cuando conozca las
cuentas de 2012.
El Sr. Martínez expone que el gerente debe justificar los cursos realizados a costa
de la empresa pública, los viajes, las dietas, kilometraje, facturación, etc. Considera que
hay varias cuestiones que explicar.
El Sr. Alcalde pregunta que por qué no pregunta al Consejero Delegado,
resaltando que no le importa contestarle, aunque, asegura, que el día a día de las
empresas “le pilla un poco lejos”.
El Sr. Martínez responde que en Pleno se ha dicho que INNOBAR no va a
contestar, por lo que preguntan al Sr. Alcalde.
7.- El Portavoz Popular expone que, vista las Resoluciones del Alcaldía del 7 de
febrero de 2012, Nº 215, 217, 218, 220, 221, en el que se compensan deudas por
cantidades como 2.102€, 1.875€, 1.883€, 1.624€, 3.471€, todos ellos con informe
negativo de Intervención y Tesorería del Ayuntamiento por improcedencia de todas esas
compensaciones. Pregunta, qué motivo tiene el Alcalde para saltarse los informes de los
técnicos municipales para resolver de forma favorable esas compensaciones.
El Sr. Alcalde responde que el Tesorero y el Interventor presentan un Reparo de
pago y el Alcalde decide atender a los pagos que son facturas reconocidas, en este caso,
o no, y en otros casos se hace con las compensaciones que son una forma de pagar en
este Ayuntamiento desde hace tiempo. Pregunta porqué cada compensación no lleva un
expediente. Declara que no eran cantidades elevadas.
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Y no habiendo más asuntos de que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión
siendo las trece horas y quince minutos aproximadamente y con la salvedad prevista en
el artículo 206 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, y para constancia de lo que se ha tratado, extiendo la
presente acta que firma el Sr. Alcalde Presidente de todo lo que como Secretaria doy fe,
VºBº
El Alcalde-Presidente,

La Secretaria General,
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