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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y PÚBLICA CELEBRADA POR
EL PLENO CORPORATIVO DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL DIA 27 DE
JUNIO 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.
D. David Rodríguez Porras.
PARTIDO POPULAR:
D. José Manuel Martínez Malia.
D. Carlos Llaves Ruiz.
D. Francisco Andújar Junquera.
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 diecisiete horas
del día veintisiete de junio de dos mil trece, se
reúnen en el Salón de Plenos de la Casa
Consistorial, en sesión extraordinaria 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. María de Lera
González, excusando su ausencia los señores
Dª Olga González Ponce del Grupo Municipal
Socialista, Dª María del Mar Benítez Ramos y
Dª Marina Utrera Gallardo, del Grupo Popular,
y D. Pedro Rubio Pacheco, de Izquierda
Unida.
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. PUNTO ÚNICO.- Debate
sobre el estado de la ciudad.

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR ALCALDE
El Sr. Alcalde da la bienvenida al Salón de Plenos, agradeciendo la asistencia de
los presentes, y comienza explicando la disposición adicional que rige el Debate del
Estado de la Ciudad que el Alcalde tenía que convocarse dentro del primer semestre.
Añade que el desarrollo se sujetará a las normas de carácter general, cediendo la palabra
al Portavoz del Grupo Municipal Andalucista, seguido del Portavoz Popular.
Señala la triste situación actual en Barbate y en el país, con un estado bajo por
parte de los agentes sociales, quienes trabajan junto al Ayuntamiento para paliar las
importantes necesidades del municipio, llamando a la solidaridad y expresando la
obligación del Equipo de Gobierno y de la oposición de sacar esta situación adelante.
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Estima que al día siguiente de este Pleno sale el Decreto del Gobierno de
Ayudas a Municipios, que, junto con la Reforma de la Ley de Haciendas Locales,
espera, al menos, la puesta al corriente de la deuda con la Seguridad Social y establecer
el rumbo de una salida clara del Ayuntamiento, aunque haya que hacer esfuerzos.
Apunta que el número de parados en Barbate, a fecha del día anterior, asciende a
4.640, previendo que en julio será de 4.500, denotando una tendencia algo positiva con
respecto al año anterior.
Afirma que la playa está abierta, y que el día siguiente al Pleno se inicia la
temporada de baño, del equipo de socorrismo, que están puestas las duchas y pasarelas,
exceptuando el balizamiento, debido al viento de levante.
Comenta que se está mejorando la iluminación, con entre 800 y 1000 luminarias
nuevas LED, fabricadas en la fábrica barbateña, que harán que el consumo eléctrico
baje en torno a un 40% en cuanto a costes.
Añade que se han asfaltado trece calles que se encontraban en un estado
lamentable debido a las lluvias de este invierno, anunciando que en breve se van a
asfaltar otras tantas.
En relación a las pedanías, explica que se ha abierto la circunvalación de
Zahara, gracias a la obra realizada por la Excma. Diputación, que ha mejorado la
situación de Zahara y Atlanterra. Agrega que se ha mejorado la circunvalación de Caños
de Meca, y se va dar agua potable a Caños y Zahora, respondiendo a una necesidad
histórica, con la prioridad de dar este servicio al colegio de Zahora.
Señala la necesidad de una nueva depuradora en Caños de Meca y en Zahora,
cuyo proyecto ya está, entendiendo que es viable a medio o largo plazo, ya que no hay
alcantarillado. Completa que también existe un proyecto para una depuradora en la zona
de El Bujar, con un presupuesto de doce millones de euros, catalogada como de interés
nacional Anuncia que están en conversaciones con la Junta de Andalucía y con el
Gobierno de la Nación porque considera que es una obra prioritaria que tienen que
adjudicar y que hacer ellos. Puntualiza que, tras casi un año de trabajo y un informe
militar, de Medio Ambiente, de la Agencia Andaluza del Agua, Costas, Cultura, han
dado la autorización para realizar un emisario submarino, que debía haberse hecho
cuando se hizo la depuradora que no se debía haber recepcionado en estas condiciones.
Explica que la obra va a aprovechar la infraestructura existente y va a crear un emisario
provisional que desembocará en una zona de rocas en la playa de los militares, a dos
kilómetros y medio de la Playa del Carmen y a cuatro kilómetros y medio de la playa de
Zahara, de lo que se quejó el Alcalde Pedáneo de Zahara, sobre la existencia de alarma
social en relación a esto. Puntualiza que este emisario lo paga AQUALIA, porque está
dentro del contrato, aparte de otros casi tres millones de euros en obras que habrá que ir
viendo qué estructuras se mejoran en la ciudad.
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En relación al área de Cultura, expone que la filosofía de la Delegación ha sido
facilitar la participación de todos los ciudadanos que de forma voluntaria y altruista
desean participar en la organización de eventos culturales. Recuerda que este año 2013
se ha celebrado el 75 aniversario de la segregación de Barbate, concretamente el once
de marzo. Añade que todos entendieron que necesitaban una conmemoración acorde
con las circunstancias y contaron con el trabajo de la Comisión del 75 Aniversario, que
desarrolló reuniones periódicas, actividades, que se han desarrollado a lo largo de todo
el año. Explica que para la constitución de la comisión se invitaron a todas las fuerzas
políticas, asociaciones, peñas y particulares que estuviesen interesados en formar parte
de ella. Una vez constituida, presentó una serie de propuestas que se materializaron en
las siguientes actividades: producción de un programa de radio dedicado al 75
Aniversario los jueves por la mañana, elaboración de una página Web denominada “75
Aniversario”, convocatoria de un concurso para establecer el logotipo de todas las
actividades puestas en marcha de la convocatoria para establecer la bandera y el himno
de Barbate (la cual está por realizarse), confección del traje típico de Barbate con las
asociaciones locales de mujeres, organización de unas jornadas de Historia de Barbate
con la asistencia de ponentes destacados por sus investigaciones históricas o
especialistas en la materia: Enrique García, Antonio Morillo, Ana María Carrera,
Antonio Muñoz, a las que han asistido entre una media de 80/150 personas, anunciando
que piensan repetirlas todos los años. Dice que han elaborado un cuadernillo didáctico
en colaboración con el personal de los centros educativos, dirigido a los alumnos de
Primaria, con la previsión de elaborar otro tras el verano para los alumnos de
Secundaria.
Continúa exponiendo que en el mes de marzo, entre los días 15 y 17, se
celebraron los actos de la Independencia en la Lonja Vieja, con la instalación de
puestos artesanos, la escenificación de una llegada del Conde de Barbate a esta aldea, en
1930, en la que ciudadanos y ciudadanas vistieron ropas de época, tuvieron lugar
actuaciones, con una gran afluencia de público y empezó a recuperarse la Chanca, una
zona muy importante para el pueblo y que estaba en desuso. Dicha recuperación se ha
culminado con la feria de mayo del atún.
Añade que el día 6 de abril se celebró una concentración de vehículos antiguos,
que el Día del Libro, se celebró una serie de lecturas de autores literarios barbateños,
llevadas a cabo por alumnos y alumnas de distintos centros educativos.
Señala que desde un principio se pensó en el Ayuntamiento de Vejer como
amigo y colaborador, a fin de estrechar las relaciones con este municipio vecino. Así, el
11 de marzo se presentaron los actos con los Alcaldes de Vejer y Barbate, clausurados
por ambos el día 17 del mismo mes. El 7 de mayo, el día de la Oliva, tuvo lugar un
encuentro de hermanamiento con el pueblo de Vejer, al cual acudieron asociaciones de
mujeres con el traje típico.
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Agrega que se ha convocado un concurso de fotografía, “Barbate en tu
objetivo”, que se han iniciado los trabajos de una revista monográfica de temas
históricos y antropológicos de Barbate, que se están recopilando fotos antiguas para
exponer en la Lonja Vieja, que se va a proceder a la colocación del nombre de Francisco
Tato Anglada a la actual plaza de “El Ronqueo”, y que la Biblioteca ofrece desde hace
poco un punto wifi y el servicio de préstamo de libros.
El Sr. Alcalde expone que esta y otras campañas más son las que se están
realizando en la Delegación de Cultura, con el proyecto en marcha del Cine Avenida,
una de las grandes asignaturas pendientes del pueblo, que tenía seis cines y ahora no
tienen ninguno. Rememora que hubo un Concurso de Ideas ganado por una empresa con
un proyecto, a su juicio, irrealizable, valorado en cinco millones y medio de euros, que
comprende el cine, Casa de la Cultura, Biblioteca, Radio,… y entienden que va a ser
complicado realizarlo. Por ello, anuncia que van a proceder a la licitación de parte de la
obra, y van a intentar modificar el proyecto para ajustarlo a un presupuesto más viable.
En cuanto a la actuación de la Delegación de Juventud, destaca el trabajo que
se realiza desde la Casa de la Juventud, un espacio fundamental que se ha convertido en
un punto de encuentro de los jóvenes de la localidad. Enumera los servicios que ofrece:
Centro de Información Juvenil, salas de reuniones, de estudio, aulas de formación, de
talleres, de informática, y de asociaciones y juegos. Puntualiza que el horario es de
lunes a viernes de ocho a dos y media, y de cuatro a nueve, y en julio y agosto, en
horario de mañana. Añade que el edificio dispone de wifi, y que en septiembre de 2012,
117 jóvenes han tramitado el Carné Joven. Destaca que en la Casa de la Juventud se han
realizado talleres de pintura, flamenco, guitarra moderna, bajo, hama, pilates, salsa,
batería, informática, francés, break dance, fotografía, yoga para niños, juegos de
mesa,… con una afluencia de 420 jóvenes de todas las edades. Nombra también el
programa Anímate, las segundas jornadas de Juegos de Mesa y de Roll, las jornadas de
CulturArte, explicando que es un proyecto que se ha creado para la animación, la
diversificación, la cultura, para dar a conocer a los artistas de Barbate, ya sean músicos,
bailaores y bailarines, cantantes, actores, personas con inquietudes. Agradecen su
colaboración en los actos programados para la Feria del Atún, cuya iniciativa fue un
rotundo éxito. Confiando su colaboración para la Feria del Carmen. Además se han
celebrado las Jornadas de CulturArte, un evento creado para aunar y fomentar diferentes
mundos artísticos y culturales de la localidad, con una programación que empezó el 22
de diciembre.
Recuerda que en el Salón Multiusos también se celebraron actuaciones de Tito
Alcedo, reproducciones audio visuales, de Antonio Rey, María Corrales, Vladi, Su
Punto Recreativo.
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Afirma que se han dado los premios a la Juventud Barbateña, organizados por el
Consejo Municipal de la Juventud, un organismo consultivo adscrito al Ayuntamiento
de Barbate, a través de la Delegación de Juventud para que participen los jóvenes
barbateños. Los premiados fueron: el empresario Adrián Calvo, Francis, Gema Pacheco,
Isabel María Melero, Vladi, Tito Alcedo y Leonor Mendoza en educación.
Menciona a los Corresponsales Juveniles, las Jornadas de Puertas Abiertas, el
Encuentro Local de Asociaciones y Corresponsales Juveniles que tuvo lugar en la Finca
El Abuelo el 13 y el 14 de abril. Señala que se está fomentando el asociacionismo
juvenil, que se ha hecho un convenio para la prestación de servicios a la comunidad, con
la Delegación Provincial de Justicia, la revista Barbate Azul, la escuela de verano
medioambiental (en julio y agosto de 2013), el programa del IAJ Yaperoyama en el año
2013, para concienciar a los jóvenes en su comportamiento para tener una sexualidad
saludable.
En Empleo y Formación destaca un curso de Patrimonio Cultural, enfocado al
turismo en noviembre de 2012, curso de Introducción a la Formación Juvenil, curso de
Animación Sociocultural, curso de Empleabilidad y Orientación para Menores
Infractores, de junio de 2013, curso del Carné de Manipulador de Alimentos, curso de
Patrimonio Natural de julio de 2013.
En materia de vivienda, Juventud ha facilitado el asesoramiento en alquiler y
compra para jóvenes.
En el área de Salud, los meses de mayo y junio se han realizado talleres de
prevención de drogas, en el IES Trafalgar, y programas de visita a la Casa de la
Juventud de los distintos IES de Barbate.
Por todo ello, el Sr. Alcalde considera que este centro se concibe como un lugar
de referencia en el que los jóvenes, además de los programas y actuaciones que se
ofrecen, pueden encontrar una atención personalizada adaptada a sus necesidades.
Anuncia que el centro tendrá su culminación cuando se arregle el Salón Multiusos, de
cuya obra ya se tiene el proyecto, y se está a la espera de que el IAJ conceda una
subvención. Recuerda que en la Casa de la Cultura se encontraba anteriormente la
Escuela de Adultos, tras ello se ubicó ASIQUIPU, y luego se transformó en la Casa de
la Juventud, por una subvención del IAJ valorada en unos 450.000€, que permitió
arreglar el edificio.
Con respecto a Turismo, entienden que éste debe ser una de las fuentes de
ingreso y desarrollo del municipio de Barbate, junto con la industria, la pesca, la
almadraba y la acuicultura, que es uno de los yacimientos de empleo emergentes en
Barbate. Apunta que CUPISBAR emplea a casi 80 personas. Destaca que la piscina de
la almadraba de Barbate le da valor añadido al producto, habiendo en la actualidad 500
toneladas de atún, alimentándose de caballas que pescan las barquillas de la localidad.
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Recuerda que está solicitada la piscifactoría en la zona militar, por la que se firmó un
protocolo de convenio de 20 hectáreas que se está intentando arreglar con los militares.
Proponiendo que si hasta el verano esto no prospera, “habrá que pensar nuestras
relaciones con el Ministerio de Defensa”, ya que llevan esperando tres años, desde
2011, cuando se firmó el protocolo. Recuerda que hubo un informe de la Armada en
contra de que se desafectaran esos terrenos, asegurando que esta acción supondría cien
puestos de trabajo. Declara que, como Ayuntamiento que ha firmado un convenio con la
empresa, decidieron dejarle la gestión al Ministerio para que se pusieran de acuerdo y
no interferir en las negociaciones. Entiende que la recuperación de la zona del Retín es
una de las asignaturas pendientes del Equipo de Gobierno y el pueblo, siempre por
medios de diálogo y pacíficos. Afirma que el objetivo de todos debe ser que los
militares se vayan del Retín, pero que mientras seamos vecinos hay que convivir como
el caso de las antenas, el emisario, la apertura de la playa. Pero, asegura que si cercenan
la posibilidad de tener cien puestos de trabajo, cree que tendrán que pedirlo de manera
contundente. Expone que la empresa sigue interesada en la piscifactoría.
Hace hincapié en la celebración de la Semana Dulce y Salada de Barbate,
destacando la colaboración de la Unión de Empresarios del Paseo Marítimo y de
Barbate, congratulándose de su contribución, así como de la de los jóvenes.
Explica que, tras el derribo de la antigua fábrica de Massó se le ha vuelto a
dar la cara al Río, recordando el proyecto de Paseo Fluvial que la falta de presupuesto
ha hecho que se intente acometer con Fondos del Grupo de Desarrollo Pesquero, en
lugar de Costas. Considerando que esta acción es fundamental para el pueblo.
Hace mención de la sexta Semana Gastronómica del Atún, cuyo programa ha
contemplado catas, show cookings magistrales, obras de teatro de CulturArte, etc.
Resume que ha sido una Semana gastronómica y un mes de mayo empañado por la
negativa del aumento de la cuota de atún para las Almadrabas, de que hayan quitado el
observatorio científico, y de la negación del Fondo de Maniobras de los atunes tan
necesario para los almadraberos para terminar sus seis meses de trabajo.
Cree que en el desarrollo turístico de la localidad, tanto la Feria del Atún, como
la recuperación del Parque Natural como lugar de visita y de realización de actividades
deportivas en este entorno, están aumentando el número de visitantes, sobre todo
extranjeros, y haciendo que lo veamos como una oportunidad de trabajo, de riqueza, y
no como un problema, que era la visión que se tenía hasta hace poco tiempo. Afirma
que “el problema está en la zona militar, nunca en el Parque Natural”. Enumera
actividades deportivas que se celebran en esta zona, entre ellas, el Barbate Xtreme, la
ruta cicloturista Breñabike (con 450 participantes), el uso de los cazadores, rutas de
senderismo, Torre del tajo visitable (anunciando que quieren hacer esto mismo con la
Torre de Meca). Todo ello con la aspiración de que el Parque Natural sea un motor
turístico para la ciudad. Anuncia la intención de tramitar la construcción en el Parque de
algún tipo de albergue, camping u hotel, aunque lo considera complicado por no
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recogerse en el PGOU, en el que se contemplan los proyectos turísticos de El Bujar,
BOGARIS, Montenmedio, los hoteles de Trafalgar. Recuerda que en Barbate se ha
aumentado la oferta hotelera con la construcción y puesta en marcha de los sesenta y
seis apartamentos turísticos en la Playa del Carmen.
Asegura que siguen trabajando para que el turismo sea “una de las patas en la
que se apoye la economía”. Detalla que otra parte importante de la economía barbateña
se sustenta en la pesca del Golfo de Cádiz, las Almadrabas y la piscina de atún, y la que
entienden que debe ser otro de los apoyos fundamentales del municipio, el polígono
industrial (eminentemente conservero), que va creciendo poco a poco en actividad con
el Museo del Atún, HERPAC, SALPESCA, la fábrica de LEC (que emplea casi a
ochenta barbateños).
En relación al Parque Infanta Elena, el Sr. Alcalde explica que mantiene su
antigua forma con la eliminación de las paredes y el inicio de la obra de la guardería.
Asegura que para este espacio hay un proyecto que van a intentar acometer con el Plan
de Empleo puesto en marcha por la Junta de Andalucía., que contempla un auditorio al
aire libre, zonas para niños, de paseo, y de jardín con especies autóctonas del pueblo, y
recuperar el parque como han hecho con el de la Plaza del Faro para que la ciudadanía
pueda disfrutar de un parque abierto en el que se organicen eventos, actividades,
reuniones.
Sobre la piscina, explica que ya se han solventado la mayoría de los problemas
gracias al trabajo de una Escuela Taller que ha ayudado a arreglar cuadros, bombas,
calderas. Añade que ahora se publica el pliego de condiciones para adjudicarla, y espera
poder tenerla abierta en septiembre, gestionada por una empresa de Barbate.
Añade que quieren terminar el comedor social y la guardería. Considera el
primero una herramienta fundamental para las asociaciones y para que los ciudadanos
que lo necesiten tengan un punto de referencia y que “a nadie le falten tres comidas al
día”.
Con respecto a Educación, señala que el absentismo está en un 2,45% en ESO y
un 0,75% en Primaria, y un 1,25% en general. Considerando el mayor problema actual
el fracaso escolar y la indisciplina, debido a familias desestructuradas, padres en paro,
situaciones muy complicadas reflejo de lo que ocurre en estas familias.
Barbate recibió el premio Educaciudad, por el compromiso con la educación,
animando a los padres de los AMPAS y profesores. Presenta el dato de que han
aprobado el 95% de los jóvenes que se han presentado a Selectividad.
Enumera una serie de actividades deportivas que se han realizado como el
campeonato de Press Banca, campeonato de Skimboard, ruta cicloturista Breñabike,
liga. Campeonato y encuentro infantil de pádel, mundialito de clubes, concentración de
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selecciones cadetes masculina y femenina de balonmano, prueba de orientación
internacional por el Parque Natural, miniolimpiadas escolares, carreras de absentismo
escolar, actividades deportivas de Semana Santa, campeonato de Andalucía de kick
boxing, open provincial de tenis de mesa, torneos de balonmano-playa, carreras, regatas
de bote de remo, Gimnasia Rítmica, con más de quinientos niños, actividades de fútbol.
Todo esto conlleva reuniones con representantes de los distintos sectores deportivos
contemplando la posibilidad de crear un circuito y unos premios para el deporte.
Recopila que ha destacado las actividades deportivas, culturales de la casa de la
Juventud porque le parecen fundamentales, considerando la necesidad de apostar por el
futuro de estos ámbitos, considerándolos los más baratos y los que más rédito van a
traer a Barbate.
Estima que los dos últimos años de legislatura han sido muy duros, pero asegura
que no van a cesar en su empeño de sacar a Barbate adelante, para dejar las bases que
marque el camino de la recuperación económica, estando en la posición de salida
cuando vuelvan las inversiones y el desarrollo.
INTERVENCIÓN DE MIGUEL MOLINA, REPRESENTANTE MUNICIPAL
DEL PARTIDO ANDALUCISTA
El Portavoz Andalucista, Miguel Molina Chamorro, muestra su satisfacción por
la presencia de jóvenes en la sala, quejándose de la falta de publicidad que se ha hecho
del Pleno que se está celebrando, convocado con premura y sin avisar ni publicitarlo,
“como siempre”, además de no convocarse en los primeros meses del año, como está
acordado.
Expone que al oír al Sr. Alcalde, parece que no existen problemas en la
localidad, considerando que realmente es más necesario que nunca que se celebre este
debate. Considera que, un debate que debe ser relajado y extenso, pues es el balance de
la gestión municipal de un año, es convocado en la tarde conjuntamente con una Junta
de Hazas y tres comisiones Informativas correspondiente al Pleno del mes de Julio,
pidiendo el tiempo y la seriedad necesarios
En segundo lugar, el Grupo Popular Andalucista quiere reiterar su
disconformidad con las dificultades y trabas que se les están poniendo en los últimos
meses a los grupos de la oposición respecto al acceso a la documentación preparatoria
de los plenos municipales, quejándose de que no se les facilite por internet y se les
haga personarse en el Ayuntamiento para poder consultarla, a lo que añade la
celebración de los Plenos en horario de mañana, lo que hace que haya poco público y
falten concejales que no pueden dejar justificadamente su trabajo. Esto ocasiona para
los Andalucistas falta de transparencia, mostrando que desde Mancomunidad les envían
toda la documentación a los grupos de la oposición.
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Asevera que los Andalucistas, ya no como políticos sino como ciudadanos (ya
que escuchan a la ciudadanía), valoran la situación económica y política de Barbate
como de las peores etapas de la democracia; pasando al análisis de la misma,
quejándose de la limitación de tiempo.
El Sr. Molina pide que, en aras de mejorar la transparencia política y para que
no se tengan que enterar por los medios de comunicación, esperan que hoy, les
respondan en su intervención a los rumores que les llegan desde la calle ¿Cuántos casos
de imputación tiene abierto este equipo de Gobierno?, porque, argumenta, que si los
rumores son ciertos, el Gobierno actual llevaría más imputaciones que en todos los
gobiernos anteriores juntos y, aunque bien es cierto que una imputación no implica una
culpabilidad hasta que el juez no dicte sentencia, lo que sí considera claro es que algo se
está haciendo mal con el dinero y el patrimonio de todos los barbateños.
Comenta que para dar pinceladas en Economía y Hacienda, considera cierto
que se ha reducido la deuda en el pago de las nóminas, sin embargo se sigue teniendo
un problema económico abonándose las mismas en varios plazos a los trabajadores
municipales. Asegura que se han pasado 6 años recriminando la gestión de los
gobiernos municipales anteriores, especialmente recordando el aumento de impuestos
del último año del Gobierno del PP y PA; un aumento, del que piensa que se benefició
el actual equipo de gobierno, y que no han sabido aprovechar para el bien general de los
ciudadanos y que más bien sirvió para que se subieran los sueldos de los concejales
liberados y para que hayan despilfarrado en obras que no han tenido ningún tipo de
repercusión en la ciudadanía, valga como ejemplo de falta de planificación, como hacer
una zona verde en la parte final del Paseo Marítimo y luego la desmontéis para hacer la
Ruta Gastronómica del Atún. Pregunta: ¿Cuanto le cuesta esa imprevisión a los
ciudadanos?
Asegura que cuando alcanzan el Gobierno, la Junta de Andalucía empieza a
proponer la reducción de empresas públicas, y, en ese momento, el Alcalde crea dos
presumiendo de su solvencia. Luego el Grupo Andalucista se entera por terceros,
nuevamente, que una de ellas tiene pendiente un embargo económico, de la que el
Ayuntamiento tendrá que responder como responsable subsidiario, y que ambas están
prácticamente desmanteladas en la actualidad. Pregunta: ¿Qué tipo de empresa solvente
se desmantela o ve como sus cuentas son embargadas? Si es cierto que el Ayuntamiento
no cobra, no pueden cobrar estas empresas, pero ahí reside el problema. Desde las filas
Andalucistas siempre han cuestionado que el principal cliente de las empresas públicas
no puede ser el Ayuntamiento ya que se engordan los gastos municipales, toda empresa
pública debe ser rentable por sí misma sin cargarle los gastos al resto de Barbateños,
como hasta ahora se está haciendo. Añade que ahora empresas como INNOBAR se
encargan de llevar limpieza de colegios, el servicio de los chiringuitos, servicios de
playas, socorrismo, etc.. Pregunta a los concejales que si esa no es la finalidad de esta
empresa, ¿por qué seguimos engordando el gasto municipal?
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Sugiere que tengan cuidado con lo que hacen con estas empresas públicas, ya
que lo último de lo que tienen constancia es que según parece están pidiendo los
12.000€ de la concesión de los chiringuitos en efectivo, alegando que tienen las cuentas
embargadas. Pide cautela con este tipo de gestión ya que estarían vulnerando la ley
10/2010 de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales.
Enlazando con la situación económica del consistorio, el Sr. Molina pregunta:
¿Cuántos proyectos realizados por EMUVISU se podrían haber realizado desde la
oficina municipal de Urbanismo? ¿Cuántas reparaciones informáticas se han cobrado en
INNOBAR que podrían haber reparado los técnicos informáticos municipales, si no
hubiesen estado en dicha empresa?
El Portavoz Andalucista se interesa por la empresa de los diseminados,
preguntando: ¿Qué hace? ¿Para qué sirve? ¿Qué cuentas tiene? ¿Qué vinculación con el
Ayuntamiento? ¿Se puede crear algo con más oscurantismo que esta empresa?
Considera prueba de esta supuesta irregularidad es que el Sr. Alcalde se encuentra
imputado por este asunto. ¿Cuándo piensa dar explicaciones a todos los barbateños de
esta imputación? Ese 20% que va a cobrar esta empresa, que es del pueblo, ¿por qué se
regala tan alegremente cuando esta gestión se puede hacer desde la oficina de
Urbanismo Municipal repercutiendo ese 20% en las arcas municipales?
Con respecto al Plan de Ajuste, pregunta: ¿Qué se sabe? ¿Qué se ha hecho? Se
presentó un plan de ajustes con escaso tiempo para consensuar con la oposición, y sin
preparar, en un pleno donde técnico y delegado dan una visión diferente, hace un año.
¿Para qué ha servido? ¿Han puesto en marcha alguna de estas medidas que se llevaron a
Pleno? ¿Van a continuar con todos los liberados que tiene actualmente este equipo de
gobierno, a pesar de las dificultades económicas?
En relación al patrocinio de una campaña de concienciación sobre las cacas de
perro en vía pública, afirma que esta misma campaña se ha lazado a través de la
Mancomunidad de la Janda. Pregunta: ¿Por qué el Ayuntamiento de Barbate no forma
parte de esta campaña de concienciación? Sugiere que tal vez con el dinero que se van a
gastar en la campaña, lo podrían haber usado para la construcción de los pipican, que el
Grupo Andalucista propuso en Pleno y que se aprobó por unanimidad, pero que no han
llevado a cabo.
Con respecto a la cesión de terrenos por el Ministerio de Defensa para la
creación de una piscifactoría, pregunta ¿en qué situación se encuentra? ¿Es otro
proyecto que sólo sale a florecer en época electoral? ¿Por qué no se han dado
facilidades a empresas locales para hacer este tipo de proyectos? ¿Todo lo tienen que
hacer empresas de fuera? Retoma la afirmación del Sr. Alcalde de que se han creado
ochenta puestos de trabajo en la empresa anterior, y pide conocer cuantos son de
Barbate.
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Sale al paso de la afirmación de que Barbate está en banca rota, preguntando si
las reivindicaciones al PSOE tendrán fines electoralistas, y pide qu no discriminen al
municipio con las ayudas económicas del Ministerio del Interior, exigiendo una
indemnización económica ajustada al uso de los terrenos del Retín como se hace con
Las Bárdenas Reales en Navarra, lo cual, a su juicio, sería la salvación económica de
nuestro municipio con 7 millones de euros al año, algo solicitado reiteradas veces,
independientemente del color del Gobierno Central. Asegura que los Andalucistas
están convencidos de que el polvorín, que tanto lucharon para que nos e instalara en el
Retín, seguramente esté instalado ahí, pidiendo que se trabaje contra ese tipo de
actuaciones.
Con respecto a Urbanismo, expone que siguen trabajando en base a un plan
general que consideran hecho a golpe de autoridad y sin consensuar con los principales
afectados, los colectivos ciudadanos, saltándose dictámenes judiciales y sin apenas
contar con los técnicos municipales. Un proyecto que piensa que viene viciado ya que
se empezó en la época del boom inmobiliario, totalmente desajustado para la época
actual y donde no se dan soluciones reales a corto plazo y a gran parte de los problemas
actuales de nuestra localidad y pedanías, como el caso de los núcleos fuera de
ordenación. Asegurando que, aunque se les han planteado soluciones, no han aceptado
ninguna.
Asegura que este Equipo de Gobierno regala una parcela a unos privados en el
último Pleno antes de las elecciones de mayo de 2011, que el Grupo Andalucista tuvo
que paralizar llevando esa “permuta”, como lo llamó el dicho Equipo de Gobierno, a los
juzgados, quienes ya decidieron sobre esto a principio de los años 80 hasta en dos
ocasiones, aseverando que los gobernantes se saltan los dictámenes judiciales,
eludiendo responsabilidades. Adelanta que llevará este asunto al Pleno del próximo
martes, eliminando el punto plenario donde esto se aprobó con su mayoría absoluta.
Recuerda al Alcalde y su equipo tiene la obligación de salvaguardar el patrimonio
municipal “más que el suyo propio”.
Continúa interesándose por diversos proyectos como el de Bújar y el del
Següesal, apuntando que este último le recuerda al antiguo de Puerto Plata, del que aún
hoy Barbate sigue pagando sus consecuencias. Pregunta: ¿Volverán a salir a la luz
cuando queden apenas unos meses para las elecciones municipales?
En torno a las Unidades de Ejecución del casco urbano, asegura que siguen sin
desarrollarse. Pregunta: ¿Por qué? ¿No es más viable el desarrollo de estas unidades de
ejecución que el desarrollo de los macroproyectos por los que han apostado con un
desarrollo tan nefasto y lleno de problemas?
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Se interesa por el estado de la obra del Parque Infanta Elena y su fecha de
finalización. Pregunta: ¿Se hace una estimación económica de las obras que proyectan
antes de acometerlas? ¿Por qué no atienden a los vecinos y les dan una solución
acordada lo antes posible? Se queja de lo que considera lamentable estado del centro del
pueblo, y de la falta de asunción de responsabilidades del Equipo de Gobierno.
Muestra su descontento con respecto a la depuradora, un problema sin
solventar que trae una mala publicidad al municipio a las puertas del verano sobre la
calidad de agua de nuestras playas. Sobre el cambio de empresa gestora del servicio de
aguas que iba a conllevar la solución de parte de este problema, pregunta: ¿Qué piensan
hacer después de dos años con esta empresa? ¿No se le va a exigir lo firmado en
contrato? ¿Cambiarán ustedes de empresa nuevamente? Lamenta la subida de los
recibos del agua, “otro impuesto más para la gran cantidad de parados de nuestro
pueblo”.
Muestra su disconformidad con el abandono de las parcelas municipales.
Cuestiona: ¿Se adecentarán para el verano? ¿No les parecen que su estado es más propio
del tercer mundo? Tanto el partido como personalmente han presentado varios escritos
solicitando el adecentamiento de las parcelas, con lo que se habilitarían aparcamientos
necesarios para el verano y se acabaría con parte de la plaga de ratas y otros animales
que están proliferando en el pueblo. Replica con sarcasmo que es mejor, como dice el
Sr. Tocino, echarle la culpa al pueblo que echar la basura fuera, no porque no se quieran
acercar a contenedores y parcelas por el miedo a estos animales.
Con respecto a Asuntos Sociales, lamenta que cuando Barbate tiene más
familias necesitadas que nunca, tiene que ser la iniciativa privada quien ayude en la
dotación de alimentos, la labor de Cáritas, Amigos Solidarios o Cofradías barbateñas,
son un ejemplo de solidaridad que debería seguir el propio Consistorio. Pregunta: ¿Para
cuándo el comedor social tantas veces demandado por nuestro grupo político y por estos
colectivos? ¿No creen ustedes más necesario gastarse el dinero en estos proyectos que
malgastarlo en otras cosas menos necesarias?
En relación a las viviendas de protección social, observa cómo el Ayuntamiento de
Tahivilla aprueba treinta y dos viviendas, con una población de apenas 1.500 habitantes
y en Barbate con más de 23.000 en seis años sólo hemos llegado a dieciocho y a través
de la iniciativa privada. Pregunta: ¿Es esta la labor de un partido de izquierdas que los
que no tengan recursos para vivienda no las tengan nunca? Recuerda que en Zahara de
los Atunes han paralizado 62 viviendas, con dos empresas interesadas en el proyecto.
Asegura que con las parcelas urbanas disponibles en la actualidad se podrían llevar a
cabo este tipo de gestión ayudando a la reactivación económica de nuestro pueblo y que
los Barbateños mileuristas puedan acceder a este tipo de viviendas.
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Con respecto a Deportes, pregunta: ¿Qué ha pasado con la competición de
baloncesto y de futbito? Le pide al señor Delegado de Deportes y Fiestas, quien
recientemente ha traspasado las funciones de Cultura, que fomente esta área que
considera, es una de las pocas que puede favorecer la alternativa a los desempleados de
esta localidad.
A su juicio, el caso de la piscina, “subraya la vergüenza y la irresponsabilidad”,
exponiendo su queja por lo que considera desperdicio de la inversión realizada en una
infraestructura que antes que se haya abierto al público ha pasado por la venta política
del proyecto, la recogida de las inscripciones, y su destrucción paulatina; sin que nadie
haya asumido ningún tipo de responsabilidades. El Sr. Molina pide que se den cuenta de
que invertir en esta piscina es crear bienestar en los vecinos al tiempo que crea empleo
entre los jóvenes preparados para trabajar en ella como socorristas, vigilante, etc.
Pregunta: ¿Piensan abrirla antes de las elecciones?
Se interesan por la ausencia de personal médico y de enfermería en el
Polideportivo Municipal en verano, cuando cada semana pasa por las instalaciones
más de doscientos ciudadanos/as. Pregunta: ¿Quién asume esta responsabilidad?
En el ámbito de Fiestas, se interesa por lo que considera mal funcionamiento de
la Asamblea del Carnaval. Pregunta si está constituida legalmente, ya que han tenido
acceso al contrato, y han comprobado que no aparece ni sello ni membrete del
Ayuntamiento, ni nombres completos de los firmantes, etc... Pregunta al Concejal por
qué no comparece en ningún acto de cultos religiosos de Semana Santa, siendo el
Concejal de Fiestas.
Con respecto a Seguridad Ciudadana, afirma que los miembros del Grupo
Municipal Andalucista siguen indignados cuando los medios de comunicación sacan al
pueblo para vender lo peor de del mismo. Pregunta: ¿Qué hace este equipo de Gobierno
por evitar esta publicidad? Asegura el conocimiento general de la falta de recursos
humanos para el cuerpo de la Policía Local, por eso preguntas: ¿Se seguirá haciendo
contratos a asesores jurídicos, administrativos, y otros técnicos que ya existen en el
Ayuntamiento o las empresas públicas y olvidaremos a los efectivos de la Policía Local
que realmente si son necesarios? Tras los robos de este pasado año, ¿se van adoptar
algún tipo de medida adicional que garantice la seguridad de los comercios de la
localidad?
Recuerda que el PA, trajo hace un mes una moción para que Barbate tuviese una
auténtica carretera de circunvalación, a la que el Equipo de Gobierno, se posicionó en
contra. Vuelven a preguntar, ¿hasta cuándo van a permitir que camiones de mercancía
peligrosa puedan seguir transitando por el centro de la ciudad? Asegura que este tema
afecta la además a la seguridad de los vecinos.
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En materia de Turismo y Playas, pregunta: ¿Qué se hace para estar presente de
manera adecuada en Fitur? ¿Cuándo se piensan plantear la temporada de playas como
un recurso económico de importancia en la localidad y así ampliar la temporada, pero
no de papel ni de palabra, sino de forma efectiva con las playas limpias y equipadas
adelantándose siempre a los visitantes fuera de temporada? ¿O es que los hosteleros de
la zona sólo pueden trabajar tres meses en el año, cuando pagan impuestos todo el año?
Agrega que por qué no se hace ningún tipo de promoción previa antes de la temporada
de verano, vendiendo las magnificas playas, gastronomía, entorno, etc.
Cuestiona si se piensa abrir la playa de los militares en el mes de junio, para de
esa forma hacer mayor presión para evitar las maniobras en ese mes, que tanto perjudica
al pueblo.
El Sr. Molina invita nuevamente a que se replanteen enviar los vertidos de la
depuradora en la playa de los militares de Zahara, pensando que sólo servirá para
trasladar el problema de una playa a otra y no de evitar dicho problema, cuando les
están dando desde el Grupo Andalucista soluciones reales y efectivas que la depuradora
de Atlanterra sí las aplica.
La playa del Carmen, según los informes de Medio Ambiente, tiene la
calificación de “apta” para el baño, con una nota de SUFICIENTE tras los análisis de
aguas realizados en el mes de junio, mientras que en la mayoría de las playas de la
provincia esta calificación es de excelente. Preguntan: cuando la población se duplique
en los meses de Julio y Agosto, ¿qué calificación vamos a tener? ¿Alguien asumirá su
responsabilidad alguna vez en este equipo de gobierno socialista?
Limpieza. Afirma que Barbate, hoy en día, es un pueblo de calles sucias, con las
aceras sin arreglar, pasos de cebra sin pintar, las fachadas de los edificios públicos y
algunas de edificios privados se encuentran en un estado de abandono, la cartelería
pública sigue siendo un elemento que no se retira cuando cumple su misión, tampoco se
han habilitado espacios para la cartelería privada que queda en las paredes hasta que se
caen con el tiempo, si todo eso se hiciese correctamente, ¿no consideran que el pueblo
de Barbate ofrecería una mayor atracción al turista? ¿Por qué no llevan a cabo las
mociones presentadas por el Grupo Municipal Andalucista y que regule la estética de
Barbate, haciéndolo más acorde a un pueblo turístico?
Con respecto a Cultura y Juventud, felicitan la labor hecha en esta áreas,
contando con la participación ciudadana a la hora de elaborar actividades tan ambiciosas
como los actos del 75º Aniversario o las actividades propuestas desde la Casa de la
Juventud, una labor encabezada por el buen hacer de los técnicos municipales y de los
colectivos colaboradores., agradeciendo esta forma positiva de pidiendo que se estienda
al resto de las delegaciones.
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Pide que especifiquen fecha para el funcionamiento del Cine Avenida. Pregunta
en qué consistían dichas obras, quejándose de lo ruinoso del edificio, demandando que
exijan el desarrollo de una obra que responde a la necesidad de espacios preparados para
las diversas actuaciones en el municipio. Pide que aprovechen a esta juventud y la gran
veteranía cultural que tenemos en Barbate, para darle toda la cabida posible. Por ello
solicitan que incluya en sus presupuestos partidas económicas para la cultura y el saber
del pueblo.
Agradece a Portus Baessipo, por su trayectoria y constancia, dentro de la
cultura de Barbate y conservación del Patrimonio Histórico, entre otras asociaciones,
pero es un largo recorrido de más de seis años trabajando.
Pedanías. Pregunta que cuándo van a tener agua los vecinos de Caños de Meca
y Zahora, especialmente el colegio de la zona. Pide también establecer encuentros para
llegar a acuerdos y plantear soluciones con los vecinos de las pedanías en temas
urbanísticos, de mejoras en señalizaciones, recogidas de basuras, etc.
En materia de Personal, afirma que en el Ayuntamiento se cuenta con una
plantilla de trabajadores capacitados pero descontentos ante la incertidumbre de conocer
o no si van a cobrar sus nóminas a fin de mes. Ya que las previsiones no son buenas a
largo plazo, pese al gran incremento en la recaudación municipal y por lo que vemos la
comunicación con los sindicatos es escasa, teniendo que acudir estos a los juzgados para
llevar sus demandas. Reiteran la pregunta de si es normal su labor como propia de un
partido de izquierdas que hayan tenido que hacerles caso a los sindicatos tras haberles
ganado varios juicios, con el perjuicio que ello supone a nuestra arcas y nuestra imagen
municipal.
Pide transparencia política en la política de contratación municipal,
interesándose por el proceso de ascensos en el Ayuntamiento, el criterio que se sigue
para la ocupación de plazas libres por la jubilación de personal municipal, el cambio del
puesto de trabajo a un funcionario o laboral, y por cuándo se va a facilitara los
barbateños la oportunidad de acceder a las plazas que sean necesarias en el
Ayuntamiento o en Empresas Públicas. Además piden conocer el listado público de la
bolsa de empleo que el Equipo de Gobierno dice que existey que cualquiera pueda
consultar el lugar que ocupa.
Con respecto a Fomento, el Sr. Molina asegura que Barbate sigue teniendo una
de las tasas de desempleo más grande de toda Europa, y sin embargo no existe ni una
medida dedicada a solventar este problema. Pregunta: ¿Se seguirá proponiendo la
limpieza viaria como única solución al desempleo en Barbate?, ¿qué se ha hecho para
mantener abierto el Club de Empleo?, ¿consideran que no son responsables de que se
haya perdido unas oficinas después de descentralizarlas y llevarlas a la entrada de la
localidad? ¿Piensan ustedes adoptar alguna medida de incentivo a la empresa privada
para la contratación de barbateños, tal y como se hace en otras localidades con sus
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ciudadanos? La Mesa de Contratación, ¿es un término de ciencia ficción?, ¿se pondrá
algún día en funcionamiento, será transparente? Se interesa por la línea aérea que iba
unir a Barbate con Tánger.
En relación a la Pesca, argumenta que el sector pesquero, siempre ha sido el
gran sustento económico social de nuestro municipio. Se detiene en la situación de los
prejubilados del mar, que llevan padeciendo la falta de pago a sus nóminas, después de
llevar toda la vida cotizando, considerando que la Junta derrocha dinero en actividades
de un interés secundario. Pregunta: ¿Qué hace usted para defender a los prejubilados?,
¿van a seguir engañándoles sus compañeros de la Junta y no se va a hacer nada por
defender a nuestros marineros?, ¿No se piden responsabilidades por lo prometido y no
cumplido en el acuerdo de pesca con los marineros de Barbate?
Pregunta si se va a luchar de alguna forma desde el Consistorio para que
prevalezca el arte trimilenario de las Almadrabas y la consiguiente pérdida de puestos
de trabajo?
Con respecto a Sanidad, se interesa por el centro de salud, proyecto prometido
en campaña y que no se ha realizado, sin contemplarse siquiera en partida
presupuestaria para dicho fin por parte de la Junta de Andalucía. ¿Se contempla poder
dotar de más medio al actual centro de salud? Especifica que no hablan de una guerra
política sino de la salud de los vecinos de esta localidad, que siguen teniendo el hospital
más cercano en Puerto Real, ante el olvido de la Junta del CHARE en Vejer, y “en
Barbate no tenemos ni una “triste” máquina de Rayos X”.
Enumera otros asuntos, entre los que hace mención a la asistencia el pasado
martes a un Pleno de Mancomunidad, en el que el Grupo Andalucista está representado,
tachando la labor del Sr. Alcalde como apática. No entienden cómo Barbate no está en
la campaña de concienciación sobre los excrementos de perros en la vía pública, cómo
no tiene dotación del Centro de Información a la Mujer, cómo dejan al municipio sin
Club de Empleo o cómo se pierden las ayudas para contratar a las dos Alpes que durante
más de 10 años han hecho una labor magnífica en el Ayuntamiento de Barbate.
Pregunta: ¿Qué reacción ha tenido el Sr. Alcalde al respecto?
Muestra su disconformidad ante la inacción del Equipo de Gobierno ante el
cierre del Centro de Interpretación del Atún.
El Portavoz Andalucista finaliza su intervención diciendo que “el Sr. Alcalde va
a tener el dudoso honor de encabezar el peor Equipo de Gobierno que ha tenido la
localidad de Barbate, un dato más irritante, teniendo en cuenta que seguramente haya
sido el Alcalde en el que la ciudadanía ha puesto más esperanzas para levantar esta
localidad de la crisis. Le pregunta si se ha dado cuenta de que no hace caso ni a su
programa electoral; según los cálculos realizados desde este grupo municipal no han
cumplido ni el 18% del mismo. Creen que alguien debe asumir que están desbordados.
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Que no les den más palmadas en la espalda y se crean todo lo que les dicen sus
compañeros y miren de frente al pueblo que lo está pasando mal. El pueblo necesita de
políticos valientes y resolutivos. Expresa el deseo de que este Pleno sirva para que o
tomen de forma constructiva y les valga para ello.
INTERVENCIÓN DE JUAN DIEGO
MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR.

BEARDO,

REPRESNETANTE

José Manuel Martínez, portavoz del Grupo Municipal Popular, expone que va a
intervenir en el Pleno el compañero Juan Diego Beardo, porque él tenía en este
momento convocatoria en el Parlamento, convocada con anterioridad a la de este Pleno
extraordinario. Le parece correcta la convocatoria de los Plenos por la tarde,
considerando la presencia de vecinos como muestra de esto, que deberían celebrarse con
más previsiones, y creen que esta iniciativa debería haber tenido más publicidad. Acusa
la falta de previsión del Sr. Alcalde al incluir el debate del presupuesto en un Pleno
Ordinario y convocar un Pleno extraordinario, Comisiones Informativas y Junta de
Hazas, da la impresión de ir todo “comprimido y deprisa y corriendo”. Añade que
parece que se tiene la intención de no dar transparencia y cuenta a los vecinos. Cede la
palabra a Juan Diego Beardo.
El mismo reitera la idea expresada por Sr. Martínez quejándose del escaso
tiempo para preparar todas las iniciativas que se celebran esa tarde. Recuerda que hace
un año que se celebró el anterior “mal llamado” Debate sobre el Estado de la Ciudad,
dándose de nuevo la coincidencia de que éste se celebra sin que el Portavoz Popular
tenga la posibilidad de intervenir por acabar de llegar de defender una vez más los
intereses de Barbate en el Parlamento Andaluz. Además, señala la similitudes lo
defendido entonces con lo denunciado en el momento, siendo contadas excepciones las
situaciones que han mejorado. Afirma que “el pueblo se encuentra en descomposición
debido a la inacción y el bloqueo que sufre este Equipo de Gobierno con su Alcalde al
frente”.
Hace mención a la molestia del Alcalde que entonces fue descrito como
“encantador de serpientes”, considerando que hoy son muchos ciudadanos e incluso
miembros de su partido los desencantados. Considerando al pueblo de Barbate como
víctima de la actividad política del Alcalde, recordando la postura del mismo en las
primarias celebradas en el PSOE en Cádiz.
Continúa exponiendo que, “ante esta desoladora situación, nuestro Alcalde se
aferra como a un clavo ardiendo a su puesto, rogando que una vez más los crédulos
barbateños de nuevo le compren su mercancía cada vez más deteriorada y más escasa,
eso si la Justicia se lo permite, puesto que cada vez ésta se cierne más tensa alrededor de
su cuello. Ante esto dirá como siempre, que él no sabía nada, que él ha sido el último en
enterarse, que la culpa es de los demás, mientras que como el consentido lo asume, lo
permite y no castiga a los culpables, convirtiéndose por tanto en compañero de viaje de
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éstos hasta los banquillos del juzgado, en los que tendrá que responder como imputado,
esta vez sí, al aluvión de denuncias realizadas por policía, ciudadanos y por el propio
Partido Popular”.
Realiza una actualización de lo denunciado el año pasado y viendo si se ha
solucionado convenientemente alguno de los problemas planteados.
Primero se detiene en la situación social en que se encuentra el municipio. Ya se
denunciaba hace un año que Barbate estaba en situación de verdadera emergencia
social, lo cual, a su juicio, no ha hecho más que agravarse desde entonces debido a la
inacción de la Delegación de Asuntos Sociales, responsabilizando del ello, no a los
trabajadores, sino a la inoperancia de la Delegada que lo gestiona, quien, según él,
delega la responsabilidad de atender a los más necesitados del pueblo en asociaciones
ciudadanas o en la voluntad del propio Alcalde.
Como entonces se hace imprescindible terminar de una vez por todas el
comedor social en el que poder atender decentemente a aquellos que lo necesiten.
Pregunta si en Barbate se está prestando la garantía de tres comidas a los niños
andaluces, calificando esta medida como vergonzante y recordándole a la posguerra. En
caso afirmativo, pregunta en qué condiciones y dónde se presta dicho servicio, “o es
que, como dijo la Delegada de Asuntos Sociales aquí en Barbate no hay niños que lo
necesiten, de lo cual por cierto nos alegraríamos enormemente”.
Continúa exponiendo que otra de las necesidades sociales de entonces y de ahora
es la construcción de la guardería municipal, aquella de la que sólo existe un sótano
sin terminar y sin ningún uso conocido, en el que suponemos que se gastó la subvención
anunciada en el gran cartel de la obra.
Como hace un año, del centro de salud prometido sólo se tiene el mismo cartel
ya descolorido, sin que éste se haya incluido en los presupuestos de la Junta de
Andalucía, como consecuencia primera de que el Alcalde aún no ha cedido la titularidad
del suelo a esta administración además de por la falta de voluntad política demostrada
por la Junta “social-comunista” hacia nuestro pueblo.
Por último se centra en el insostenible nivel de paro que se registra año tras año
en el pueblo, sin que no se haga nada para remediarlo salvo, “otra vez poner bajo el
designio del Alcalde la posibilidad de que cualquier ciudadano necesitado pueda entrar
a trabajar algún fin de semana de forma fraudulenta a limpiar las sucias calles”.
Seguidamente trata el funcionamiento del Ayuntamiento. Recuerda que hace
un año el Grupo Municipal Popular ya denunció que la situación del mismo era y es
insostenible e inviable a todas luces, debido en gran medida a la falta de liderazgo y
mando de sus responsables políticos con su Alcalde al frente. Lo que a su juicio provoca
que el barbateño esté radicalmente enfrentado a los empleados públicos. Asegura que no
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entiende la subida indiscriminada de la carga fiscal a los ciudadanos, como en el caso de
la Contribución, la cual ha subido en dos años más de un cincuenta por ciento, sin que
se hayan tomado medidas para remediarlo, aún cuando desde el Grupo popular se han
planteado en tiempo y forma medidas de corrección para ello, sin prestar atención.
Agrega que el descontento del barbateño hacia su administración ve su máximo
exponente en la subida brutal del recibo del agua, subida que aún hoy el Delegado de
Hacienda se empeña en cifrar de forma impúdica en dos euros. Asegura que esta subida
de más del treinta por ciento la asume como suya el propio Alcalde, justificándola en
una supuesta mejora del servicio prestado, cuando es notorio que el servicio es
exactamente el mismo, realizado por el mismo personal, sólo que más costoso.
Le dice al Sr. Alcalde que los barbateños estamos hartos de pagar impuestos
cada vez más altos para recibir a cambio cada vez menos servicios y de peor calidad.
Pide al señor Alcalde que cuadre la cuenta del lado del gasto y no por medio de
subidas de impuestos para recibir ayudas del Gobierno de España.
Menciona el derroche y la pésima gestión que a su juicio se ha realizado desde la
empresa pública INNOBAR, con su Consejero Delegado a frente y con el
consentimiento del Alcalde y Presidente de la misma, asegurando que su antiguo
gerente, el cual, además de cobrar un sueldo escandaloso, entre nóminas, dietas y
kilometrajes tratándose de un auxiliar informático, después de cesar en dicho cargo,
siguió cobrando y además ejerciendo como gerente sin serlo, afirmando que trabajaba
para una puntera fábrica b ambateña, cuando ésta es a su vez una de las principales
proveedoras y cliente de dicha empresa pública. Añade que esa entidad se encuentra con
una situación de quiebra teniendo que ser el Ayuntamiento de Barbate, es decir todos
los barbateños, los que tengan que hacerse cargo de sus pérdidas, mientras en la
empresa se continúa con el despilfarro y la desatención de gastos, incluso con la
Seguridad Social.
Como ejemplo de esa gestión desastrosa, encuentran inversiones como la
cubierta fotovoltáica del pabellón de deportes, con cuya venta se han perdido más de
veinte millones de pesetas, o el haber dilapidado casi un millón de euros en lo que
debería ser la imprescindible subestación eléctrica, de la cual existe solo un cartel o el
pago de contratos de servicios y consultorías inútiles por más de un millón de euros,
entre los cuales encontramos trabajos realizados por familiares directos del que era
gerente, del delegado de la empresa y del propio Alcalde.
Asegura que este último año no se ha creado ninguna infraestructura, y que se
sigue sin poder usar las que supuestamente están terminadas, como es el caso de la
piscina, que después de haber costado más de cuatrocientos millones de pesetas, está
cerrada y descomponiéndose. Menciona el Cine Avenida, o el Parque Infanta Elena o la
Lonja Vieja, la cual conocimos recientemente que es alquilada a la Junta de Andalucía.
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En referencia a la construcción del edificio de viviendas protegidas en Zahara,
recuerda que este proyecto existe después de seis años de mandato, con más de tres años
desde que se sortearan dichas viviendas, intentando que alguna empresa se haga cargo
de su construcción, mientras, afirma el Sr. Beardo, “desde dentro del propio
Ayuntamiento algunos se dedican a torpedear el proyecto ya que alguna empresa afín no
ha podido hacerse con él”.
Prosigue argumentando que lo mismo ocurre en materia urbanística. Ya el año
pasado el Partido Popular denunciaba que el problema principal del urbanismo en
Barbate no es el Plan General, el cual no termina de llegar después de tres aprobaciones
provisionales, sino que considera que el problema está dentro de la propia delegación de
urbanismo, donde campan a sus anchas técnicos “sin escrúpulos” y un Delegado con
multitud de imputaciones judiciales de delitos de todo orden y condición, además de
claras sospechas de amiguismo.
Pone como ejemplo de esto la unidad de ejecución del Consorcio, que después
de tres años desde la aprobación definitiva del planeamiento de desarrollo, sigue sin
desarrollarse, cuando éste podría ser el germen que active el desarrollo de toda la ribera
del río, hito principal para el desarrollo turístico del pueblo.
Hablando de Turismo, el Grupo Municipal Popular ya aconsejó hace un año que
en su mano estaba dar al posible visitante las tres condiciones mínimas que se exigen, la
limpieza, seguridad y alternativas de ocio.
En limpieza, consideran evidente que este año la situación no ha hecho más que
empeorar, encontrándonos unas calles sucias, repletas de excrementos de perros, con
apestosos contenedores a rebosar desde primeras horas de la mañana, matorrales
creciendo sin control como si de una selva se tratase, parcelas convertidas en
escombreras, fachadas ruinosas sin un mínimo de mantenimiento, restos de botellota por
doquier y un largo etcétera.
Con respecto a la seguridad, el portavoz del Grupo Popular destaca que en nada
han variado las condiciones en este último año, la policía sigue desatendida,
menospreciada e incluso acosada en algunos casos, apuntando la consecuencia de que
ha aumentado la delincuencia. El tráfico sigue las mismas normas que entonces, a su
juicio, el caos más absoluto, con coches mal aparcados por todas partes, los talleres
siguen usando las aceras como parte de sus instalaciones, coches detenidos en paralelo
el tiempo necesario para mantener una alegre conversación entre conductores, señales
horizontales que no duran visible mas de unas horas tras su pintado, calles y aceras
destrozadas llenas de socavones, etc.
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En el apartado de las alternativas de ocio, poco se ha avanzado desde el año
pasado, a excepción de que parece ser que la Delegación de Fiestas ha escuchado los
consejos de la oposición y acertó a cambiar de ubicación la Feria del Atún, abogando
por unas verdaderas jornadas gastronómicas, sin cacharritos ni puestos de turrón o
tómbolas, de modo que no se parezca a una “feria de barrio”. En cualquier caso, el
Grupo Popular le agradece el gesto y le animan a seguir mejorándola.
En relación a la playa, alega que sigue con bandera negra un año más sin que,
acusa, desde el Ayuntamiento se haya hecho nada por impedirlo. La depuradora sigue
vertiendo sus desechos en el río generando suciedad y mal olor en las aguas. Menciona
la fuerte presencia de perros en la playa, sin que las autoridades hagan nada para
evitarlo. Por último desde este grupo vuelven a insistir en que la temporada de playa no
se puede limitar a dos meses, y más con lo que los barbateños pagan por ello desde que
INNOBAR adjudicó el servicio a una empresa privada.
Menciona la desatención a las pedanías, como en el caso de El Soto que es
atendido por el Ayuntamiento de Vejer, considerando que podrían convertirse en un
foco de atracción para un turismo alternativo que busque un contacto directo con una
naturaleza más salvaje, como en el caso de Los Caños, San Ambrosio, Zahora, El Soto,
Rivera de la Oliva, Manzanete, etc.
Pide la exigencia a la Junta de Andalucía que se posibilite albergar en el Parque
Natural algún alojamiento turístico e instalaciones de ocio, de modo que se le pueda
sacar rentabilidad en términos de puestos de trabajo, de visitantes a la Breña, el
acantilado del Tajo o por las Marismas.
Pide al Sr. Alcalde que idee y ejecute proyectos realizables actualmente y dentro
de sus capacidades, sugiriéndole “que se olvide de prometer obras faraónicas” y que se
fije un solo objetivo ambicioso en materia de turismo, que según su punto de vista debe
ser el desarrollo de la ribera del río, asegurando su apoyo.
Hace uso de la intervención del año pasado puesto que como se ha visto se
encuentra totalmente vigente y así le dice que “usted como Alcalde no puede eludir su
responsabilidad de estos seis años ya de gobierno socialista, en los que el pueblo ha
retrocedido en términos absolutos y en oportunidades para los barbateños”.
Además, considera consecuencia de su imprudente gestión la llegada de unos
años complicados en los Juzgados, al Alcalde y a algunos miembros del gobierno local.
Sugiriendo que realice una limpieza entre sus filas y dentro del propio Ayuntamiento.
Concluye diciendo que “el Grupo Popular se encuentra preparado y deseoso de
colaborar bien con el Alcalde actual o con quien le sustituya en caso de resultar
inhabilitado para ejercer como Alcalde. Asegura que saben por donde hay que empezar
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y cómo continuar de modo que este pueblo marque por fin después de treinta años un
punto de inflexión en la trayectoria que lo conduce a su desaparición.
Agradece el tiempo y la atención del Pleno y de todos los Barbateños.

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR ALCALDE
El Sr. Alcalde expresa su agradecimiento a Juan Diego Beardo por el final de su
intervención, y, en relación a las imputaciones, explica porqué fue citado por la jueza
hace unos días, cita que fue aplazada hasta octubre por la misma por la coincidencia con
la celebración de un Pleno. Expone que los casos eran la licencia de apertura del Maxi
Día; la denuncia interpuesta por Juan Diego Beardo, Pepe Daza y otras personas por la
oficina de Fuera de Ordenación, recordando que lo denunciaron un mes antes de las
elecciones. Responde a un comentario de Beardo aclarando no son once denunciantes,
porque cuatro de ellos se han retirado porque creen que es una denuncia política,
haciendo hincapié en que los denunciantes son todos del Partido Popular.
Ante el intento del Sr. Beardo de intervenir, el Alcalde le pide que aguarde a su
turno de palabra sin interrupciones. Añade que está denunciado por dar dos decretos
para conciertos en el Club de Piragüismo, en el Embarcadero, denunciado por un Policía
Municipal. Agrega que curiosamente, el día anterior al Pleno llegó una imputación a dos
concejales por coacciones: imputan a Luisa Picazo por coaccionar a tres Policías
Municipales, y a Antonio Tocino. El Sr. Alcalde cree que esto Juan Diego Beardo la
sabía, ya que ha mencionado “que los policías se sienten coaccionados”.
- El Sr. Beardo recuerda una imputación anterior y que de las actuales está
teniendo conocimiento en el momento.
- El Sr. Alcalde menciona varias denuncias policiales, concretamente tres,
porque, según ellos, no se tramitan las multas, se dan conciertos en el Club PiragüismoEl Embarcadero. La importancia de las denuncias penales, cree que no son las formas.
Con respecto a las VPO de Zahara, espera que se llegue a un acuerdo cuando se
convoque el Consejo de Administración, habiendo financiación y una empresa
interesada en desarrollar la obra, lo que cree que el Sr. Beardo conoce, ya que estaba en
el Consejo de Administración de EMUVISU.
Sobre el tema de la herencia, recuerda que cuando llegaron al gobierno
recibieron 410 trabajadores y sesenta millones de euros de deuda. En la actualidad hay
270 trabajadores, con mucho esfuerzo para pagar la nómina.
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Reconoce que se sobra más porque tienen más unidades que pagan el IBI, con
una subida de casi un 25% en Bienes Inmuebles, tras seis años congelados IBI y agua.
El año anterior, por el canon autonómico del agua y la subida de AQUALIA, que van a
invertir tres millones de euros, más tres millones que pagaron de canon. Recuerda que la
última vez que se adjudicó el agua en Barbate se hizo por dos millones de euros, de los
que se cobró uno, en comparación con los ocho que se van a cobrar ahora, adjudicado el
servicio por 25 años. Analiza que prescindieron de la empresa anterior porque le
cerraron la playa, por no realizar las labores de desratización, desinfectación y no
cumplía con el pliego de contrato, por lo que ha denunciado al Ayuntamiento por la vía
administrativa.
En cuanto a los proyectos, el Sr. Alcalde contesta al Grupo Popular que el
proyecto del Zapal es una unidad de ejecución que ha sacado EMUVISU, y el
Consorcio, un proyecto comprendido en la Unida de Ejecución La Lonja Vieja, muy
interesante, en el que el Sr. Beardo ha trabajado para la Empresa Municipal, con sus
correspondientes emonumentos, por lo que cree que no hay animadversión hacia ningún
técnico. Asegura que no todo está mal hecho, pero que hay errores, como por ejemplo la
subestación, que valía cinco millones, no un millón, y no se ha podido hacer porque han
recibido 900 que hay que devolver.
En cuanto a la guardería y al comedor social, cree que se van a acometer las
obras inmediatamente. Añade que le parece que lo de las tres comidas no se está
aplicando. tampoco el Plan Forestal que son 650.000€ que va a empezar en septiembre.
Coincide en que la situación es de emergencia social, entre 400 y 500 familias con
necesidad, censadas por Cruz Roja, Amigos Solidarios y Cáritas, a quienes hay que
agradecerle esa labor en Barbate y en todos los pueblos y ciudades de España, a las que
el Ministro de Agricultura y Pesca de la Comunidad Europea ha enviado varios millones
de euros en alimentos.
Al Portavoz Andalucista le responde que el programa de prevención para los
excrementos de los perros es una campaña de la empresa de Basuras en Medina, Alcalá,
Benalup, Paterna, y Barbate no está mancomunado con esta empresa, por lo que no han
tenido esta campaña que no ha siso puesta en marcha por Mancomunidad.
Con respecto al Instituto de la Mujer, responde que Barbate tiene una oficina
de la Mujer propia, porque el municipio tiene más de 20.000 habitantes. Recuerda la
moción del Partido Popular para que no se cerrara que se aprobó por unanimidad.
Puntualiza que atienden dos técnicas y una de ellas se ha jubilado.
Señala que Barbate ha estado presente en FITUR y que las playas valen más de
600.000 €, rememorando que cuando ellos gobernaban y llevaban Playas, creyendo que
no se abrían en marzo.
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Cree que el tema de las VPO se ha contestado y puntualiza que AQUALIA
lleva un año llevando el servicio. Repite que las Bárdenas Reales tiene un alquiler del
campo de tiro por el que reciben siete o diez millones, y a Barbate le expropiaron los
terrenos, que eran Hazas de Suerte, las desafectaron y las expropiaron a justiprecio, por
lo que asegura que el terreno es de ellos.
Sobre el tema de la memoria de Asuntos Sociales, el Sr. Alcalde enumera el
trabajo que sea liza desde esta área: servicio de información, valoración y orientación y
asesoramiento (2002 intervenciones en 2012), tramitación de pensiones no
contributivas, salario social (190 expedientes tramitados y aprobados 120, por un
importe de 258.897€), ayudas de emergencia social (441 ayudas tramitas en 2012, por
un importe de 63.199€), ayudas económicas familiares (prestaciones temporales de
carácter preventivo que se concede a familias para la atención de las necesidades
básicas de menores a su cargo. En 2012 se han beneficiado 20 familias, con un coste de
42.243€), intervención con Cruz Roja (alimentos a 221 familias), material escolar,
campaña de Reyes Magos, ley de Dependencia y personas con discapacidad, solicitud
para reconocimiento de situación de dependencia (95 tramitadas), servicio de ayuda a
domicilio, actuaciones de carácter doméstico, de carácter personal, atendió a 77 usuarios
derivados directamente de Ley de Dependencia y 22 usuarios del Servicio Municipal,
con presupuesto de 610.000€. Cree que los Servicios Sociales en el pueblo se merecen
un sobresaliente, puntualizando que la Concejala que los lleva está de baja maternal, y
que en la actualidad tiene las competencias Luisa Picazo.
Explica que la Bolsa de Empelo recoge a más de cuatrocientos inscritos, que
puede ser encontrada por todos loa barbateños en Personal. Agrega que hay que hacer
otra Bolsa de Empleo para el Plan de la Junta de Andalucía.
Con respecto a los prejubilados del mar, concreta que lleva tres años luchando
con ellos, contra lo que considera un “error gravísimo y monumental de la Junta de
Andalucía y de su Consejería de Pesca y Agricultura, una auténtica barbaridad lo que
están sufriendo esta gente”. Hace una breve exposición de la situación de estas
personas, deteniéndose en el caso de dos marroquíes y “del Chorvi”, para quienes, tras
dos años, han resuelto que no hay dinero, lo que considera “una auténtica vergüenza que
vamos a seguir denunciando donde tengamos que ir”. Apoya la iniciativa de mantener
encierros.
Asegura que la Plataforma de las Almadrabas va a seguir con su defensa,
argumentando que la Secretaria de Estado les ha dado las explicaciones oportunas sobre
el desvío del Fondo de Maniobras a la pesca del Mediterráneo y a las Islas Canarias,
expresando su alegría de que unas seis toneladas hayan ido la pesca de pincho de Tarifa.
Anuncia que seguirán peleando por los seis meses de trabajo y el aumento de cuota.
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Con respecto a Sanidad, afirma que no hay presupuesto para el proyecto del
Centro de Salud ni para el Share de la Janda, del que aclara que han mantenido una
reunión con la Consejera, a quien le preocupa especialmente el equipamiento material y
humano de una obra que está hecha al 90%, haciendo hincapié en lo fundamental de
esta obra para la comarca, “ya que no podemos estar a cincuenta minutos de un
hospital”. No se obtuvieron fechas de la Consejera, y pretenden mantener la Sanidad
pública en Andalucía, manteniendo los servicios existentes. Para la plantilla han pedido
dos equipos médicos, uno en la Casa del Mar, una UVI móvil, apertura del centro de
fisioterapia y del materno-infantil, y una obra en Urgencias por un importe de
300.000€. Considera que todo esto no es suficiente, siendo necesario el Centro de Salud
que tiene que ser sufragado por la Junta de Andalucía.
El Sr. Alcalde ofrece la posibilidad de abrir otro turno de intervenciones para
seguir debatiendo.

INTERVENCIÓN
PORTAVOZ
DEL
GRUPO
ANDALUCISTA, MIGUEL MOLINA CHAMORRO.

MUNICIPAL

El Portavoz Andalucista expresa su deseo de comentar lo positivo del municipio
y la inexistencia de problemas, quejándose de la necesidad de exponer lo contrario,
mostrándose desilusionado ante el incumplimiento de algunas mociones aprobadas en
Pleno, así como del compromiso de crear grupos de trabajo con los colectivos afectados
en dichas mociones por el tema de las Ordenanzas Reguladoras de la estética del
pueblo, o por las plusvalías, aunque conoce que el Concejal de Hacienda está en ello, o
el tema del Bien Inmaterial de las Hazas de Suerte, etc. Resume, que hay mucho trabajo
que el Grupo Andalucista intenta aportar y llevarlo de la manera más constructiva
posible.
Asegura que su grupo siempre ha apostado por “darle la cara al río”, al Parque
natural y al Puerto pesquero y deportivo, consiguiendo embellecer el municipio y
ofrecer el trabajo que seguramente cree que generaría ese tipo de vuelta.
Valoran positivamente el trabajo que se realiza desde Juventud y Cultura, ya
que opina que se está contando con los colectivos sociales implicados en estas áreas,
haciendo una mención especial a Portus Baessipo, y los más de seis años trabajando en
el ámbito cultural local. Demandan la participación del pueblo en todas las
Delegaciones Municipales.
Detalla que se han enfrentado a un PGOU que no cumple con las perspectivas
demandadas por la gran mayoría de los ciudadanos. Asegura que se encuentran con
actuaciones que se realizan, a su entender, de una forma dictatorial por parte del Equipo
de Gobierno, en base a la mayoría absoluta que ostenta desde hace seis años.
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Considera importantes estas gestiones, valoradas desde el Gobierno de forma
interesada, culpando a gestiones anteriores. Asegura que no exculpan a nadie y
reivindican las responsabilidades de cada gestor, conociendo los límites de cada
función.
Defiende la gestión anterior de los compañeros del Grupo Andalucista, quienes
prepararon y acondicionaron las playas con suficiente tiempo, con vigilancia,
actividades deportivas, recordando reuniones con entidades de la zona, en las que
aportaban y eran escuchados. Afirma que hubieron actuaciones acertadas de las que, a
su juicio, se debería aprender. Atestigua que hay gestores cercanos, como otras
localidades vecinas, en las que se gestiona mejor. Por ello opina que es hora de aprender
y acertar, para evitar gastos innecesarios y malestar en la ciudadanía.
Alega que los barbateños y barbateñas no perciben una mejora social en el
municipio, pidiendo que no se escuden en que esto es un problema europeo, nacional y
autonómico, sacando a relucir que la crisis asola Barbate desde hace muchos años,
acuciada por una crisis secundaria. Afirma que el municipio tiene un problema
endémico desde hace mucho tiempo que ninguno de los gobernantes que ha habido han
sabido gestionarlo adecuadamente, como el tema de la pesca. Como Secretario Nacional
de Pesca del Partido Andalucista, adelanta que va a pedir la dimisión del Sr. Arias
Cañete, quien, a su juicio, ha hecho mucho daño al municipio de Barbate, considerando
que todos tienen que asumir su responsabilidad.
Pide acción al Equipo de Gobierno y la unión de todos los grupos de la
oposición y del pueblo de Barbate que no tienen la percepción de que se vaya a crear ni
a mejorar nada. Le alegraría ver que en pocos meses se licitarán las obras del Comedor
Social, del Cine Avenida, del Parque Infanta Elena. Argumenta que todo esto es lo que
escuchan de la ciudadanía, y como sus representantes, deben trasladarlo al Pleno:
muchos aspectos que no se están cuidando, funciones que nos e están haciendo. Aclara
que los Andalucistas intentan que lo perciban, tal y como son.
Asegura que en Barbate hay discrepancias entre el Equipo de Gobierno y la
oposición, entre los mismos miembros de dicho Equipo de Gobierno, y entre los
mismos funcionarios y trabajadores del Ayuntamiento. Retomando las palabras de que
la misma Policía local está judicializando este tipo de actuaciones, a lo que cree que no
se debería de llegar. Pregunta si se están poniendo los cauces necesarios por parte de
esta Alcaldía y de este Equipo de Gobierno para que no se ejecuten. Añade: ¿Está la
policía a día de hoy, con los medios y motivada para poder desempeñar sus funciones?
¿Se está trabajando en ello desde la Consejería de Seguridad Ciudadana? El Partido
Andalucista cree que no se está haciendo nada; que se está intentando, pero no se está
acertando, posiblemente, piensa, porque no se están escuchando las realidades. Opina
que es hora de que todo cambie, y conozca que no todo está saliendo como piensan, y
que comiencen a dar soluciones.
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Se queja de que los Andalucistas han tenido poco tiempo para la preparación de
este Pleno, al coincidir con una Junta de Hazas, y otros asuntos, pero, compartiendo lo
dicho por el Concejal del Partido Popular, no ven diferencias entre el debate del año
anterior y el actual. Cree que es hora de empezar a trabajar bien, ya que opina que
Barbate no puede perder más tiempo, ni los barbateños se merecen “a los peores
concejales que hayan habido en todas las legislaturas”.

INTERVENCIÓN DEL PORTAVOZ DEL
POPULAR, JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ MALIA.

GRUPO

MUNICIPAL

El Sr. Martínez apela al Sr. Alcalde que no ha hablado nada sobre la subida de
impuestos, asegurando que habría que bajar las Contribuciones.
Cree que habría que revisar a la baja la factura del agua, ya que ha tenido la
mayor subida de la historia del pueblo.
Sugiere que habría que limpiar las calles, que acondicionar las playas de todo el
litoral, que iluminar el pueblo, que atender a las pedanías y pagos rurales, que apoyar a
los comerciantes y empresarios, que atender adecuadamente a los mayores y niños, que
tener abierta la piscina municipal, que tener recuperado el Cine Avenida, que dotar de
contenido la Lonja Vieja, que potenciar el puerto y apoyar al sector pesquero con
realidades.
Cree que habría que tener entregados ya los terrenos a la Junta de Andalucía
para que no fuera más obstáculo para el Centro de Salud (afirmando que sólo hay un
cartel que le vino muy bien para las elecciones municipales).
Considera que habría que buscar nuevas oportunidades económicas
aprovechando el Parque Natural, lo cual depende de la Junta de Andalucía, recordando
el trato vejatorio que, a su juicio, tanto la Junta como los Socialistas que en ella
trabajan, han infligido al municipio de Barbate, “en agradecimiento al voto de los
ciudadanos”.
Afirma que la participación ciudadana no existe y que el único consejo que está
en activo es el de Juventud, preguntando cuando se han convocado los demás y que
gobiernan “por decreto” favorecido por una mayoría absoluta que, reconoce, se la ha
dado el pueblo, pero no “para que hagan lo que les de la gana”.
Señala que no ha hecho mención de la empresa pública de INNOBAR,
asegurando que van a exigir que devuelvan todo el dinero que se han llevado y la
depuración de responsabilidades políticas del mal uso del dinero público de los
barbateños. Reclamando la obediencia a la ley.
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Justifica la denuncia en la justicia por una actitud de ningunear tanto a Policía,
Guardia Civil, grupos políticos y ciudadanos, para que “las cosas, alguna vez en este
Ayuntamiento se tengan que hacer como se tienen que hacer, conforme a la ley”.
Comenta que no entiende la extrañeza del Sr. Alcalde.
Pregunta por la convocatoria de la Junta de Portavoces para tratar los temas
municipales; recordando una convocatoria anterior en la que se les convocó para coger
dinero de las Hazas para comprar la piscifactoría. Avanza que en la reunión que
mantendrán tras el Pleno van a preguntar a dónde van los dineros de la Junta de Hazas y
verán como se administra, por parte del Equipo de Gobierno, el dinero del pueblo.
Con respecto a “la herencia” recibida, resalta una diferencia de datos entre lo
expuesto en el Pleno por el Alcalde y lo que consta en los presupuestos, resumiendo que
la nómina le cuesta al ciudadano unos doce millones de euros. Por ello cuestiona lo
afirmado por el Concejal de Personal, el buen funcionamiento de la Bolsa de Empleo,
afirmando que no existe una Bolsa de Empleo pública “en la que los vecinos conozcan
cuando le toca a él”.
En cuanto al sector pesquero, y en relación a los prejubilados del mar, expone
que desde la Junta de Andalucía no se soluciona su situación, pidiendo que se actúe a
través de la justicia para que finalice “este atropello”. Recuerda una moción que el
Grupo Popular trajo a Pleno, aprobada por unanimidad, en la que se pide a la Junta de
Andalucía que, además paguen intereses y daños y perjuicios que ha ocasionado el nopago. Pide que se contemple en la partida de Gastos y Asistencia Jurídica la defensa de
todos los ciudadanos.
Retoma las palabras del Alcalde de que “le toca gobernar en las peores
condiciones”, y le recuerda que ya lleva seis años gobernando, y la visita de Chaves y
Cabaña, en campaña electoral, en época de bonanza en la que el PSOE tenía Diputación,
Junta de Andalucía y Gobierno Central, cuando se prometió todo para Barbate,
recordando la frase que dijeron al Alcalde: “Pide lo que quieras”. Se queja de que “se
pidió poco y poco se ha dado”.
Con respecto a la bajada del desempleo, cree que será una tendencia en toda
España, gracias a la llegada del verano y a la reforma laboral. Se queja de la negativa a
escuchar la corrección de errores por parte del Equipo de Gobierno.
Expone su queja ante la falta de balizamiento en las playas por el levante,
rebatiendo esto con la posibilidad de conocer el tiempo de antemano y adecuar la fecha.
Denuncia la precaria situación del colegio de Zahora ante la falta de agua
corriente, la estancia del alumnado en barracones prefabricados y un patio trasero sin
asfaltar.

28/31

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

Reconoce que la depuradora de El Bujar viene recogida en el BOE,
poniéndose a disposición del Alcalde para eliminar la depuradora de donde está,
recriminando que no se debía haber decepcionado una depuradora sin haber terminado
la obra. Exige responsabilidades al Consistorio y a la Junta de Andalucía, debiendo
terminar con un emisario, sobre el que parece existir un informe negativo, que no se
encuentra, de los militares y las almadrabas. Pide que se presente ese informe y que se
exija que se construya el emisario donde debía haberse construido. Sobre el desvío
provisional de los vertidos, destaca que desconocen la existencia de estudios
medioambientales, preguntando cuándo se va a hacer.
Sobre las palabras del Alcalde sobre la piscifactoría, expresa su indignación ante
su tardanza, y ante la pasividad, ya que el verano puesto como fecha tope está aquí ya.
Mostrándose molesto por la falta de actividad por esto y por la expropiación que se
llevó a cabo en su momento.
Se queja ante la existencia de un Parque Natural de la Junta de Andalucía y un
campo de tiro del Gobierno Central castigando al pueblo, y que no se tomen medidas y
se lleven a cabo acciones. Realiza un resumen de la desastrosa situación del municipio,
que pide clemencia y denota que sus ciudadanos son considerados de última categoría.
Se queja de que el Alcalde ha tratado el tema de turismo de forma somera.
En relación a la Almadraba, resalta que el Ministro actual da cauce a una
reivindicación histórica, que se la considere como un sector pesquero para poder
acceder a ayudas del fondo europeo de pesca, lo que ya se ha conseguido, además de
pedir el cobro del desempleo de los trabajadores del mar contando como referencia sus
campañas, aunque sean menores de un año.
Expone su queja ante las dificultades que suponen la creación de cualquier
realidad en el Parque Natural, denunciando como causa principal la inactividad del
Equipo de Gobierno, además de la Junta de Andalucía.
Sobre la piscina, asegura que, tras los más de 400 millones de pesetas de coste,
y la recepción de la obra para estar parada, pregunta cuánto ha costado la acción de la
Escuela Taller, y en qué situación se encuentra su maquinaria, recordando un escrito
anterior en el que su grupo municipal solicita un informe de los bomberos, de los
técnicos municipales y otro económico sobre la situación actual de la piscina, los cuales
no han recibido.
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Pregunta porqué no han finalizado la obra del Comedor Social, realizada en más
de un 90%, pidiendo que se prioricen las necesidades de los vecinos.
Con respecto a la situación de la educación en Barbate, pregunta si el
Ayuntamiento tiene pensada alguna acción en relación al alto porcentaje de fracaso
escolar.
Pide al Sr. Alcalde que gobierne, tomando conciencia de la responsabilidad, el
honor y el privilegio otorgado por los ciudadanos, siendo el Alcalde el máximo
representante del pueblo, debiendo gobernar y poner orden, haciendo cumplir lo que se
acuerde. Asegurando que los asuntos judiciales son negativos para el pueblo de Barbate
pero son necesarios, para hacer cumplir las obligaciones. Concluye pidiendo que se
gobierne como se debe, con transparencia, y solucionando los problemas de los vecinos.

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR ALCALDE.
Recuerda que este Equipo de Gobierno construyó una nueva biblioteca en un
edificio Bien de Interés Cultural.
Pide al representante popular que apele a Diputación para finalizar la obra del
comedor social, recordando la oferta de ayuda para el pago de las limpiadoras de los
colegios que no se han materializado.
Le toma la palabra en la afirmación de que quien “se lleve un euro del erario
público, lo devuelva y asuma su responsabilidad política”. Preguntando si todos están
de acuerdo.
Con respecto al dinero de las Hazas, puntualiza que cuando entró había
1.600.000€, y en la actualidad hay 1.800.000€, asegurando que se explicará en le Junta
de Hazas que se celebrará esa misma tarde.
Afirma que el Consejo Escolar Municipal también funciona correctamente.
Afirma que van a bajar las matrículas de la Universidad y el IVA Cultural, y van
a subir las becas para que todos puedan estudiar. Asegura que van a conseguir una
Sanidad y Educación pública y gratuita. Se compromete a la construcción de la
depuradora, con las responsabilidades del Gobierno y de la Junta de Andalucía.
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Y no habiendo más asuntos de que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión
siendo las diecinueve horas y cuarenta 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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