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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Y PUBLICA CELEBRADA POR EL
PLENO CORPORATIVO DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL DIA 4 DE MARZO
DE 2014.

Señores Asistentes:
Presidencia:
D. Rafael Quirós Cárdenas.
Concejales:
P.S.O.E.:
Dña. Olga María González Ponce.
Dña. María Dolores Varo Malia.
D. José Manuel Miranda Domínguez.
Dña. Margarita Pacheco Fernández.
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.
Dña. María del Mar Benitez Ramos.
D. Francisco Andújar Junquera.
Dña. ARANZAZU MALIA REYES.
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 el día cuatro de marzo de dos
mil catorce, 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.
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. ACTA ANTERIOR:
Aprobación, si procede, del borrador del
acta correspondiente a la sesión ordinaria
celebrada el día 3 de diciembre de 2013.
Sometida a votación, se aprueba el
borrador de la sesión ordinaria celebrada el día
3 de diciembre de 2013, por unanimidad de los
veinte miembros asistentes al acto.
Punto 2. Toma de posesión de Dª Mª
Inmaculada Pérez Reyes como Concejal por
el Partido Socialista Obrero Español de
Andalucía.
Por la Alcaldía se da lectura a la

siguiente propuesta:
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«Que el Ayuntamiento, por Acuerdo del Pleno celebrado en sesión ordinaria de
fecha 4 de febrero de 2014, acordó la toma de conocimiento de la renuncia voluntaria de
Don José Manuel Miranda Domínguez del puesto de Concejal en el Ayuntamiento, por
el Grupo Municipal Socialista, en cumplimiento del artículo 9.4 del Real Decreto
2586/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
El Ayuntamiento solicitó a la Junta Electoral General que le fueran enviadas las
credenciales de Doña María Inmaculada Pérez Reyes, siguiente en la lista de las
elecciones municipales celebradas en fecha 22 de mayo de 2011. Dichas credenciales
fueron recibidas por el Ayuntamiento el día 27 de febrero de 2014, con n.º de entrada en
el Registro General del Ayuntamiento 2014E02514. Se hace entrega de la credencial de
Concejal a la Sra. Pérez Reyes.
Por todo ello, el Pleno de este Ayuntamiento, ACUERDA:
Aceptar la toma de posesión de Doña María Inmaculada Pérez Reyes del cargo
de Concejal del Ayuntamiento en sustitución de Don José Manuel Miranda Domínguez,
tras la renuncia voluntaria de éste.
Y para ello y cumpliendo con el procedimiento legalmente establecido, el
Alcalde pasa a preguntar a Doña María Inmaculada Pérez Reyes, si:
«¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las
obligaciones del cargo de Concejal del Ayuntamiento de Barbate con lealtad al Rey, y
guardar y hacer guardar la Constitución, como norma fundamental del Estado?»
(artículo 1 del Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para toma
de posesión de cargos o funciones públicas).
La Concejal responde afirmativamente, utilizando la fórmula: sí, juro.
A continuación, el Sr. Alcalde le da la bienvenida.
Tras la toma de posesión como Concejal se incorpora a la sesión la Sra. Doña
María Inmaculada Pérez Reyes.”
Punto 3. Dar cuenta de Decretos y Resoluciones de la Alcaldía, desde el 31
de enero al 26 de febrero de 2014.
Por la Secretaria General se da cuenta al Pleno de la relación de Decretos y
Resoluciones de la Alcaldía desde el 31 de enero al 26 de febrero de 2014 que se
corresponden con los registros número 305 al 725, quedando el Pleno enterado.
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Punto 4. Dar cuenta de las actas de las sesiones celebradas por la Junta de
Gobierno Local los días 11 de noviembre, 5 de diciembre, 18 de diciembre y 27 de
diciembre, del año 2013.
Por la Secretaria General se da cuenta al Pleno de los borradores de las Actas de
la Junta de Gobierno Local correspondientes a las sesiones ordinarias celebradas el 11
de noviembre de 2013 y 5 de diciembre de 2013 y las extraordinarias de 18 de
diciembre de 2013 y de 27 de diciembre de 2013.
-El Portavoz Andalucista, Miguel Molina Chamorro, adelanta que van a solicitar
ese mismo día el anteproyecto de las pequeñas reformas de consolidación del Teatro
Cine Avenida. Pregunta por una afirmación de la página 4, si quiere decir que no
existen técnicos en el Ayuntamiento para poder ejecutar dicho proyecto.
- El Sr. Alcalde responde que según el arquitecto, no cuenta con los medios
suficientes para hacerlo en el tiempo que el Equipo de Gobierno considera oportuno.
Añade que en la documentación debe hallarse una memoria que realizó con
instrucciones para que no siguiera deteriorándose el cine.
Punto 5. Dar cuenta de Decreto de Alcaldía Nº 677 de 24 de febrero 2014
relativo a Reestructuración de Delegaciones del Ayuntamiento de Barbate.
Por la Secretaria se da cuenta al Pleno quedando éste enterado, de Decreto de la
Alcaldía número 677 de 24 de febrero de 2014, por el que se resuelve una
reestructuración en las delegaciones conferidas, en aras de una mayor eficacia en la
labor a desempeñar en cada una de las delegaciones de este Ayuntamiento.
- El Portavoz del Grupo Municipal Popular, José Manuel Martínez Malia,
pregunta si este punto y el siguiente del Pleno guardan alguna relación, y estableciendo
que en este se traslada la información y en el siguiente se debate. Adelanta que tratarán
las Delegaciones y cambios de Delegados en algunas áreas concretas. Pregunta por si la
figura del Concejal co-delegado es recogida por el organigrama del funcionamiento de
las Corporaciones Locales. Pregunta si existe Delegado de Fiestas, ya que existen dos
co-delegados. Establece que la ELA no cuenta con un Concejal-Delegado, sino que está
integrada por miembros que pertenecen al Consejo de la Entidad Local, ya que ella
cuenta con su propio órgano de gobierno. El Sr. Alcalde aclara que tienen competencias
distintas.
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El Portavoz Popular se interesa por las responsabilidades y competencias de
cada miembro del Equipo de Gobierno y las delegaciones de firma de algunos. Adelanta
que en el siguiente punto hablarán de si las liberaciones son procedentes.
- El Sr. Alcalde contesta que Margarita Pacheco Fernández, que no está liberada,
lleva las co-delegaciones de Sanidad y de Fiestas, señalando que en la Feria del Carmen
necesitará ayuda, ya que estará trabajando.
Asegura que las firmas no cambian, y que únicamente las tienen delegadas
Antonio Domínguez Tocino y Juan Francisco Conejo Altamirano. Se libera David
Rodríguez Porras que pasa a hacerse cargo de Innovación, Fomento, Empleo y
Patrimonio, aparte de las Delegaciones que ya gestionaba, Cultura y Juventud, con el
mismo sueldo que el resto de los Concejales, no como anteriormente, cuando la
ostentaba Jacinto Moreno San Matías, a quien se le equiparaba con el sueldo de su
trabajo anterior, alrededor de mil quinientos, mil cuatrocientos euros netos. Señala que
la Delegada de Fiestas pasa a ser Margarita Pacheco, con Juan Carlos Muñoz Gomar
como co-delegado.
- La Sra. Secretaria General explica que todas las Delegaciones son funciones
que le corresponden a la Alcaldía. Así, en virtud de que puede delegar en los Concejales
las distintas áreas que estructuran el Ayuntamiento, las de Urbanismo y Recursos
Humanos delegan la competencia del Alcalde. Todas las Resoluciones y Decretos que
se dicten, lo serán por ambos Delegados. Sin embargo, en el resto de las Delegaciones,
el Alcalde delega la gestión del área y no la firma, lo que puede ser gestionado por uno
o varios Concejales, de ahí los co-delegados. Puntualiza que si hubiera que firmar
alguna Resolución o Decreto, sería de Alcaldía, señalando que las Delegaciones no
pueden firmar Decretos.
Punto 6. Propuesta de Alcaldía para la revocación del régimen de
dedicación exclusiva del cargo correspondiente a la Delegación de Hacienda y
aprobar nueva dotación de dedicación exclusiva al cargo que comprende la gestión
de la Delegación de Juventud y Cultura.
Se da lectura al dictamen favorable de la Comisión Informativa de Presidencia y
Seguridad celebrada el día 26 de febrero de 2014, que propone al Pleno la adopción del
siguiente acuerdo:
“Considerando que por Decreto de Alcaldía se ha realizado una reestructuración
de las delegaciones que engloban las 10 grandes áreas en que se estructura la actividad
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organizativa de este ayuntamiento, así como los concejales que van a asumir los cargos
de cada una de ellas, y que se detalla a continuación:
D. RAFAEL QUIRÓS
CÁRDENAS

ALCALDÍA-PRESIDENCIA Y HACIENDA

Dª OLGA MARIA
GONZÁLEZ PONCE

Concejal-Delegada de Bienestar Social,
Comunicación, Prensa y Participación Ciudadana

Concejal-Delegada de Turismo, Medio Ambiente,
Dª MARIA DOLORES VARO Playas, Comercio y Mercado.
MALIA
Concejal Co-Delegada de Sanidad y Consumo.
Dª. LUISA MARIA PICAZO
BARRIENTOS

Concejal-Delegada de Presidencia, Seguridad
Ciudadana y Agricultura y Pesca

D. ANTONIO DOMÍNGUEZ
TOCINO

Concejal-Delegado de Urbanismo, Educación,
Limpieza Viaria y Recogida de Residuos Sólidos y
Urbano

D. JUAN FCO. CONEJO
ALTAMIRANO

Concejal-Delegado de Recursos Humanos y
Pedanías

Dª MARIA LUISA RUIZ
CANA

Concejal-Delegada de la E.L.A. de Zahara de los
Atunes (decreto 2973/2011 y Decreto 505/2012) y
Gestión de la Limpieza de Edificios Municipales.

D. JUAN CARLOS MUÑOZ
GOMAR
D. DAVID RODRIGUEZ
PORRAS

Concejal-Delegado de Vías y Obras, Deporte
Concejal-Codelegado de Fiestas
Concejal-Delegado de Cultura, Juventud,
Innovación, Fomento, Empleo y Patrimonio

Dª MARGARITA PACHECO Concejal - Codelegada de Fiestas, Sanidad y
FERNANDEZ
Consumo
En virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta que la gestión de la Delegación de
Hacienda ha sido asumida por la Alcaldía mediante Decreto 217/2014 de 22 de enero
2014, debido a la renuncia del anterior concejal de Hacienda D. José Manuel Miranda
Domínguez, debido a la incompatibilidad existente con su nuevo nombramiento como
Delegado Territorial en Cádiz de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y
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Empleo, se considera conveniente la supresión de la dedicación parcial que dicho cargo
ostentaba.
Por otro lado, y teniendo en cuenta que la nueva delegación de Cultura,
Juventud, Innovación, Fomento, Empleo y Patrimonio, comprende la gestión de diversas
áreas que por su complejidad y desarrollo, requieren una mayor presencia en el
ayuntamiento y una dedicación completa del concejal que ocupará dicho cargo, con el
único objetivo de obtener la consecución de una óptima gestión de las áreas objeto de
delegación. Es por todo ello que se considera adecuado dotar de dedicación exclusiva, a
la delegación referida y siguiendo el procedimiento legal aplicable a estos efectos, como
órgano competente, se eleva a este pleno corporativo la aprobación de esta propuesta.
Según se desprende del informe de Secretaría de fecha 24 de febrero 2014 en el
que establece la legislación aplicable y el procedimiento a seguir y de conformidad con
lo establecido en el artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, la prestación de servicios en los Ayuntamientos en régimen de
dedicación exclusiva por parte de sus miembros deberá ajustarse en todo caso a los
siguientes límites:
“g) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre
20.001 y 35.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen
de dedicación exclusiva no excederá de diez”.
En el caso del Ayuntamiento de Barbate que cuenta con una población de 22.921
habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación
exclusiva no podrán exceder de diez. Resultando en la actualidad 8 los miembros con
dedicación exclusiva.
Teniendo en cuenta la Disposición adicional nonagésima de la Ley 22/2013, de
23 de diciembre, de Presupuestos Generales de Estado, el límite máximo total que
pueden percibir como retribución los miembros de las Corporaciones Locales, en
función de la población de cada municipio, para este año será:

Habitantes
Más de 500.000

Referencia
100.000 euros

300.001 a 500.000

90.000 euros

150.001 a 300.000

80.000 euros

75.001 a 150.000

75.000 euros

50.001 a 75.000

65.000 euros

20.001 a 50.000

55.000 euros
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Habitantes

Referencia

10.001 a 20.000

50.000 euros

5.001 a 10.000

45.000 euros

1.000 a 5.000

40.000 euros

Corresponderá al Alcalde resolver sobre la determinación de los miembros de la
Corporación que hayan de realizar sus cargos en régimen de dedicación exclusiva o
parcial, como así ha dispuesto mediante Decreto.
Visto informe de Intervención de fecha 24 febrero 2014, por el que se declara la
existencia de suficiente consignación presupuestaria para proceder al pago de las
retribuciones determinadas, cuyo importe asciende a 1.959,92 euros brutos mensuales en
14 pagas.
Realizada la tramitación legalmente establecida, se propone al Pleno la adopción
del siguiente,
ACUERDO
PRIMERO. Determinar que el cargo correspondiente a la Delegación de
Hacienda y Patrimonio, sea suprimido del régimen de dedicación exclusiva, ya que la
prestación de estos servicios es actualmente ejercida por la Alcaldía-Presidencia,
SEGUNDO. Dotar de dedicación exclusiva a la delegación que comprende la
gestión de las áreas de Cultura, Juventud, Innovación, Fomento, Empleo y Patrimonio,
cuyo cargo será ejercido por D. David Rodríguez Porras, como así ha dispuesto el Sr.
Alcalde en Decreto. Las retribuciones brutas serán de 1.959,92 euros que se percibirán
en catorce pagas, doce correspondientes a las diferentes mensualidades del año y las dos
restantes correspondientes a las mensualidades de junio y diciembre, así como darle de
alta en el régimen general de la Seguridad Social, debiendo asumir esta Corporación el
pago de las cuotas empresariales que corresponda.
TERCERO. Que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz de
forma íntegra el Acuerdo plenario, a los efectos de su general conocimiento, dada su
trascendencia.”
- El Portavoz del Grupo Municipal Andalucista, Miguel Molina Chamorro,
entiende que el debate se muestra en la dedicación parcial o exclusiva. Cuantifica en
esta propuesta ocho liberaciones más la del Alcalde, lo que entiende como un exceso.
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Por lo que la Asamblea del Grupo Andalucista ha decidido votar en contra de la
propuesta, considerando la necesidad de reducción de gastos en la época de crisis actual.
Cree necesario que cada Delegación cuente con su Delegado,
independientemente de la colaboración mutua de cada miembro del equipo de trabajo
que cubran las posibles deficiencias en cada momento, y que no se debe restar
importancia a las Delegaciones, ya que entiende que supondría diluir la responsabilidad.
Por ello, pide que aclaren el delegado principal de estas Áreas Municipales. Reitera su
voto en contra de las nuevas liberaciones.
- El Portavoz del Grupo Municipal Popular, José Manuel Martínez Malia,
posiciona a su grupo en contra de la propuesta, ya que desde el inicio de la legislatura
han llamado la atención sobre el exceso de liberaciones del Ayuntamiento, que se
siguen manteniendo.
También solicita aclaración sobre las funciones que van a desempañar cada
Concejal, especialmente los co-delegados, entendiendo que esto trae consigo duplicidad
en los cargos, diferenciando entre áreas que, a su juicio, tienen más peso político.
Pregunta por la liberación de la Concejal-Delegada de la Entidad Local, que no lo
estuvo cuando ostentó el cargo de Alcaldesa de Zahara con todas sus competencias, y sí
lo está ahora que lleva la gestión de la limpieza de los edificios municipales. Entiende
que esto es un compromiso político asumido por el Equipo de Gobierno para compensar
a esta Concejal.
No entienden los Co-Delegados de Fiestas y Sanidad y Consumo y no se
refuercen las Concejalías de Hacienda, Recursos Humanos, de Seguridad, y, además, el
Alcalde asuma las competencias de Hacienda, explicando esto como una manera de
contentar y mantener las retribuciones del equipo de Gobierno.
- El Sr. Alcalde asegura que el Equipo de Gobierno actual gasta en personal de
confianza casi un 40% menos que el anterior. Con lo que entiende que no van a llegar a
ningún acuerdo.

Debatido el asunto y sometida la propuesta a votación, es aprobada con 11 votos a
favor del Grupo Municipal Socialista y 9 votos en contra (3 del Grupo Municipal
Andalucista y 6 del Grupo Municipal Popular).
Punto 7. Resolución de alegación al expediente de modificación de la
Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana y Aprobación Definitiva, si procede.
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Se da lectura al dictamen favorable de la Comisión Informativa de Presidencia y
Seguridad celebrada el día 26 de febrero de 2014, que propone al Pleno la adopción del
siguiente acuerdo:
“Transcurrido el plazo de exposición al público del acuerdo provisional de
modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre el incremento del
valor de los terrenos de naturaleza urbana, de aplicación en este municipio, adoptado
por el Pleno de la Corporación con fecha 06 de agosto de 2.013, examinadas las
reclamaciones presentadas contra dicho acuerdo y teniendo forme emitido por la
Tesorería relativo a las reclamaciones presentadas, se propone al Pleno de la
Corporación, la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Estimar el punto 1º de la alegación presentada por D. Miguel Molina
Chamorro, Portavoz del Grupo Andalucista, por las siguientes causas: el aumento del
valor del suelo beneficiaría a un mayor número de contribuyentes, motivo inicial que
indujo a modificar la ordenanza.
Desestimar los puntos 2 y 3 de la alegación, ya que el texto de los mismos no están
incluidos en el acuerdo provisional.
SEGUNDO.- Aprobar, una vez resuelta las reclamaciones presentadas, la modificación
de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre el Incremento del valor de los
terrenos de naturaleza urbana y proceder a la publicación definitiva de la modificación,
quedando como sigue:
“Artículo 7. Bonificaciones.
2. Cuando se trate de la transmisión de la que ha sido la vivienda habitual del
transmitente durante los dos años anteriores a la fecha del devengo, o la constitución o
transmisión de derechos de goce limitativos del dominio sobre la misma, realizadas a
título lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes y adoptados, de los
cónyuges y de los ascendientes o adoptantes, la cuota del impuesto se bonificará
mediante la aplicación de los siguientes porcentajes:
a) El 95% si el valor catastral del suelo es igual o inferior a 25.000,00 €.
b) El 50% si el valor catastral del suelo es superior a 25.000,00 € y no excede de
45.000,00 €.
c) El 25% si el valor catastral del suelo es superior a 45.000,00 € y no excede de
65.000,00 €.
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d) No procederá bonificación si el valor catastral del suelo es superior a 65.000,00 €.
Para poder disfrutar de esta bonificación, los sujetos pasivos habrán de mantener
la adquisición durante los cinco años siguientes, y en caso de incumplir este plazo se
practicará liquidación complementaria por el importe de la cuota más los intereses de
demora que corresponda.
Los restantes bienes transmitidos tributarán al tipo general de esta Ordenanza,
según la naturaleza y proporción que contenga el respectivo título de transmisión.
Artículo 10. Gestión.
1. La gestión del impuesto, se llevará a cabo por el Órgano de la Administración
que resulte competente, bien en virtud de competencia propia, bien en virtud de
convenio o acuerdo de delegación de competencias, todo ello conforme a lo
preceptuado en los artículos 7, 8 y 110 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, así como en las demás disposiciones que resulten de
aplicación.
2. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto se llevará a cabo
conforme a lo preceptuado en los artículos 2.2, 10, 11, 12, 13 y 110 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en las demás normas que resulten
de aplicación.
3.Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el Órgano de la
Administración que resulte competente, donde figuren los datos personales
identificativos del mismo, los datos del inmueble transmitido, la descripción del acto
o negocio jurídico y la fecha del mismo. Dicha declaración, deberá ser presentada en
los siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se produzca el devengo del
Impuesto:
a) Cuando se trate de actos Inter-vivos, el plazo será de treinta días hábiles.
b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses
prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo.
4.-A la declaración se acompañarán los documentos en el que consten los actos o
contratos que originan la imposición.
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5.El órgano de la Administración que resulte competente podrá requerir a los sujetos
pasivos para que aporten otros documentos necesarios para establecer la liquidación
del impuesto.
6.Las liquidaciones que practique el Órgano de la Administración que resulte
competente, se notificarán íntegramente a los sujetos pasivos con indicación de los
plazos de ingreso y expresión de los recursos procedentes.”
TERCERO.- Publicar el texto de la modificación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora del Impuesto sobre el Incremento del valor de los terrenos de naturaleza
urbana, en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.
CUARTO.- Notificar este acuerdo a todas aquellas personas que hubiesen
presentado alegaciones durante el periodo de información pública.”
Se abre el turno de intervenciones.
- El Portavoz del Grupo Municipal Andalucista, Miguel Molina Chamorro,
expresa su satisfacción por el tratamiento de este asunto en el Pleno, esperando que se
ratifique para que entre en vigor lo antes posible. Recuerda que esta moción es un
triunfo de una propuesta ciudadana, considerando importante que desde Intervención se
haya aceptado la primera alegación presentada por el Partido Andalucista, darle
cobertura a los ciudadanos y ciudadanas incrementando en cinco mil euros más los
valores catastrales.
Debatido el asunto y sometida la propuesta a votación, el Pleno por unanimidad
de los 20 miembros asistentes al acto, la aprueba.
- El Sr. Alcalde señala que el Interventor se ausenta del Pleno porque cree que el
punto ya quedó suficientemente explicado en las Comisiones Informativas.
Punto 8. Propuesta de Manifiesto de este Ayuntamiento con motivo de la
conmemoración del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer.
Se da lectura a la propuesta de manifiesto que a continuación se transcribe
íntegramente:
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“Conmemoramos un año más el Día Internacional de la Mujer en un contexto
difícil, pero que tenemos que llenar de esperanza, contando con la fuerza, la
determinación, con la sabiduría y con el poder de las mujeres.
En tiempos de crisis y recortes, defender los derechos de las mujeres es más
necesario que nunca si queremos una sociedad mejor.
Las mujeres son una fuerza vital e imprescindible para que nuestro país recupere
su bienestar económico, político y social.
Cada vez está más extendida la creencia de que vivimos en una sociedad
igualitaria. El derecho al voto, la representación política, la alta escolaridad o acceso a
la educación, los ingresos propios, la participación en primera persona, etc… hacen
pensar a gran parte de la ciudadanía que las mujeres ya están en igualdad con los
hombres. Es el espejismo de la igualdad formal.
Sin embargo, la realidad tozudamente se empeña en desarmarlo con las
estadísticas actuales en el ámbito de la violencia contra las mujeres, las desigualdades
en el mercado laboral, en el cuidado y las responsabilidades domésticas, aumento de la
feminización de la pobreza, en la salud y decisiones personales que afectan
exclusivamente a las mujeres, etc. Como ciudadanía debemos ser conscientes de que
aún existen discriminaciones y que hay que continuar trabajando y luchando por hacer
efectivos los derechos de las mujeres.
Pero debe ser una lucha colectiva. Es el conjunto de la sociedad, mujeres y
hombres, el que debe tomar las riendas de la transformación de esta situación. Para ello
es necesario que la corresponsabilidad de la vida personal, laboral y familiar se
convierta en la piedra angular de un nuevo modelo, social, económico y laboral más
justo.
Necesitamos el compromiso de toda la ciudadanía para que la igualdad deje de
ser un espejismo formal:
-Las familias, que han de fomentar en su seno valores igualitarios y de
cooperación responsable y conjunta entre todos los hijos e hijas.
-Los centros educativos, como centros de difusión cultural y científica, y de
promoción social y divulgación de los valores democráticos.
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-Las empresas, que han de facilitar el acceso y permanencia de los hombres y
mujeres a los distintos puestos de trabajo en condiciones de igualdad.
-Las instituciones y administraciones públicas, que deben legislar y actuar
favoreciendo la libertad y la igualdad.
Decía Víctor Hugo que la utopía de hoy será la realidad de mañana. Confiemos
en que nuestras reivindicaciones tengan eco y se conviertan en realidad allí donde aún
son una utopía.”
- El Portavoz del Grupo Municipal Andalucista, Miguel Molina Chamorro,
anuncia el apoyo al manifiesto, pero, en señal de protesta, clarifica que no es una
moción conjunta, ya que no han participado en la elaboración del texto. Sobre el punto
último del escrito, hace constar que hay trabajadoras de este Ayuntamiento que se
sienten discriminadas y no se cumple con ellas lo que propone en este mismo
manifiesto. Señala la situación de Maribel Ruiz Ramos, quien tiene interpuesta una
denuncia contra el Ayuntamiento de Barbate por discriminación.
- El Sr. Conejo pregunta si la discriminación es por ser mujer, a lo que el
Portavoz Andalucista responde afirmativamente y explica que debe desempeñar un
horario de trabajo que no puede porque debe cumplir con otras obligaciones familiares.
- El Sr. Alcalde se niega a entrar en este debate y la Sra. González afirma que en
las Comisiones Informativas presentó a todos los Concejales la posibilidad de incluir lo
que estimasen oportuno en el manifiesto. Tacha esta actitud del Grupo Andalucista de
“rastrera”.
- El Sr. Molina asegura que en las Comisiones no dieron testimonio de que lo
iban a presentar de forma conjunta, y es en señal de protesta por esta discriminación.
- El Portavoz del Grupo Municipal Popular, José Manuel Martínez Malia,
comenta que el Alcalde ha leído el manifiesto como portavoz de los grupos políticos de
Barbate, presentado de forma conjunta en un día tan especial. Por ello no considera
oportuna esta intervención en este punto concreto, ofreciendo otras posibilidades en el
Orden del Día.
El Sr. Molina pide la palabra por alusiones, y es negada por el Sr. Alcalde,
ofreciéndole la posibilidad de abandonar la sala si no está de acuerdo. Se producen
intercambios de comentarios entre ambos.
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Muestran su adhesión los Grupos Municipales Popular y Socialista.
Punto 9. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA:
Inseguridad ciudadana por recientes robos en la localidad.
A propuesta del Sr. Alcalde, acuerdan dejar este punto sobre la mesa al criterio
de la propia Concejal de Izquierda Unida por si establece debatirlo en otro momento,
pasando a tratarse el punto 11.
Punto 10. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA:
Recuperación de la Memoria Democrática de Barbate.
A propuesta del Sr. Alcalde, acuerdan dejar este punto sobre la mesa al criterio
de la propia Concejal de Izquierda Unida por si establece debatirlo en otro momento,
pasando a tratarse el punto 11.
Punto 11. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCISTA: Parada
de Bus.
Se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de Presidencia y
Seguridad celebrada el día 26 de febrero de 2014, que propone al Pleno la adopción del
siguiente acuerdo:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Por el hecho de no existir transporte urbano en nuestro municipio, nos
encontramos que cualquier persona que venga a visitar nuestra localidad o cualquier
barbateño sólo dispone de una parada que no es otra que la ya antigua Estación de
Autobuses de T. G. Comes, la cual es de Transporte interurbano, pero existen momentos
que estos autobuses pasan por nuestra avenida del Mar para llegar a Caños de Meca o
bien en sentido inverso.
Muchos de nuestros turistas acaban lejos por tanto de la zona de playa o de la
zona del mercado, y Barbateños que vengan del Hospital de Puerto Real o de viaje, que
vivan en la otra parte del pueblo, tienen que cruzar prácticamente todo el pueblo, con el
calor propio de la temporada veraniega.
Por tanto entendemos desde el Grupo Andalucista que existe actualmente una
deficiencia, fácilmente corregible, debido a que nuestros vecinos, turistas y
ciudadanos/as de otros pueblos y ciudades que visitan Barbate, durante la temporada
veraniega principalmente, buscan el Paseo Marítimo y nuestras Playas, y las
combinaciones que vienen desde la Carretera Caños de Meca – Barbate, los dejan como
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hemos dicho en la parada principal de Transportes Comes, existiendo así una gran
caminata hasta llegar al destino deseado.

Descripción gráfica del problema existente

Nuestra agrupación propone emplazar la parada del autobús en cualquier tramo
comprendido entre el Puerto de la Albufera y la Plaza del Faro, ya que esta zona se
encuentra cerca de la playa y dispone de un acerado ancho, así como de una línea de
aparcamientos, donde se podría llevar a cabo el apartadero de esta.
Del mismo modo, creemos que puede resultar interesante su ubicación en este
trayecto por encontrarse entre dos cruces, lo que propicia una mayor captación de
corrientes peatonales, cuyos nudos se resuelven de la siguiente forma, uno mediante una
glorieta (frente a la Plaza del Faro) y otro mediante una intersección a nivel, que permite
un giro a la izquierda donde poder cambiar el sentido de la marcha aprovechando la
isleta que se encuentra en el interior del Puerto de la Albufera. Posibilitando de esta
manera la instalación de una única parada donde se puedan detener estos vehículos de
transporte público para permitir el ascenso y descenso de los pasajeros.
Una vez expuestos los anteriores argumentos, nos encontramos en condiciones
de sugerir que la mejor ubicación sería lo más cerca posible a la policía local, con el
objeto de reducir o evitar posibles actos vandálicos en su marquesina y su señalización
vial.
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Representación visual de la solución propuesta

Por otro lado, reivindicamos que la parada de bus sea entrante para que el
vehículo tenga toda el área de detención en la dársena específica, fuera de la calzada de
circulación, de forma que el autobús no suponga ningún obstáculo para el resto del
tráfico.
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Esquema de parada de bus entrante

Por último, recomendamos la instalación de una marquesina en esta parada de
bus, que permita proteger a los usuarios de las inclemencias del tiempo, haciéndoles
más cómoda la espera.
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Imagen del tipo de marquesina recomendada

PROPUESTA DE ACUERDO
1.
Realizar los trámites necesarios para ubicar una parada en nuestro casco
urbano en la entrada de la Carretera de Los Caños de Meca – Barbate.
2.
Que la ubicación de dicha Parada de Autobús, se emplace a ser posible
en la zona cercana a la actual jefatura de Policía Local, no suponga una molestia a los
vecinos y sea fácilmente accesible al público en general.
3.

Instalar una marquesina en la misma parada de Autobús.”

Se abre el turno de intervenciones.
- El Portavoz del Grupo Municipal Popular, Carlos Llaves Ruiz, felicita a la
nueva Concejal del PSOE. Con respecto a la moción, afirma que echan de menos un
informe de la Policía sobre la viabilidad de la propuesta. Por ello anuncia la abstención
de su grupo, adelantando que si se emite un informe positivo, la votarán a favor.
- La Concejal de Protección Ciudadana aprueba la moción a condición de un
informe policial o técnico sobre la viabilidad de la misma. Considera que habría que
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buscar una zona con una sola parada. Añade que hay que tener en cuenta que la empresa
Transportes Generales Comes estime hacerla.
- El Portavoz Andalucista expone que en el punto 1 se reconoce la necesidad de
realizar los trámites necesarios para la realización de la parada, entre los que se incluyen
los informes oportunos. Agradece el apoyo.

Debatido el asunto y sometida la propuesta a votación es aprobada con 14 votos
a favor (3 del Grupo Municipal Andalucista y 11 del Grupo Municipal Socialista) y 6
abstenciones del Grupo Municipal Popular.
Punto 12. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCISTA:
Actuaciones de mejoras necesarias en San Ambrosio.
Se da lectura al dictamen favorable de la Comisión Informativa de Presidencia y
Seguridad celebrada el día 26 de febrero de 2014, que propone al Pleno la adopción del
siguiente acuerdo:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde las filas andalucistas hemos procedido a estudiar detalladamente los
múltiples problemas que padece la pedanía de San Ambrosio, evaluando las carencias
observadas y aportando soluciones concretas al respecto. Una vez finalizado este
trabajo, adoptamos la decisión de reunirnos con las asociaciones de vecinos de San
Ambrosio y Paternilla, con representantes de la Asociación de Madres y Padres de
alumnos del Colegio Público Rural Salado–Breña, además de representantes de otros
colectivos y organizaciones pedáneas, que nos manifestaron su gran malestar por la falta
de interés que el actual equipo de gobierno muestra por esta pequeña pedanía Barbateña.
Por lo que atendiendo a nuestra labor de ayudar a resolver los problemas de los
Barbateños, traemos a pleno esta moción donde se recogen tanto las incorrecciones
apreciadas en nuestro análisis como las reclamaciones realizadas por los vecinos de este
hábitat rural diseminado.
Como bien sabemos San Ambrosio es un pequeño asentamiento rural en el que
viven alrededor de 220 personas, que se ubica en un enclave privilegiado,
encontrándose en gran parte rodeado por el Parque Natural de la Breña y Marismas del
Barbate, y que tiene el placer de albergar dos de los elementos más significativo de
nuestro patrimonio arquitectónico como es la Ermita de San Ambrosio y el Palomar de
la Breña. Cuya importancia es vital como eje vertebrador que conecta el mencionado
parque natural con las pedanías de Zahora y Caños de Meca, así como con los
municipios de Barbate y Vejer de la Frontera.
19/78

Secretaría General

SECRETARIA GENERAL

Por lo que resulta inconcebible, que todos los accesos a esta humilde pedanía se
encuentren en un lamentable estado de conservación, limitando y haciendo insegura e
incluso incómoda, la circulación a través de ellos.
A continuación describimos las deficiencias detectadas tanto en los caminos de
acceso a San Ambrosio como en el propio camino que lo atraviesa.
En primer lugar, tenemos el sendero I-5 “Barbate - Ermita de San Ambrosio”
que se encuentra dentro de la Red de Rutas de la Costa de Trafalgar, en el que se han
llevado a cabo una serie de obras para la mejoras del mismo, englobadas dentro del Plan
Encamina2 de la Junta de Andalucía, que dejan mucho que desear.

RUTA RI5 “BARBATEERMITA DE SAN
AMBROSIO”

Trazado en planta del sendero R-I5
Estas obras se han limitado a la retirada de la arena de sus márgenes y al
extendido, compactado y nivelado de esta sobre la plataforma del mismo. Acopiando y
extendiendo el material sobrante en los bordes de este. Finalizando esta polémica
actuación, extendiendo una capa zahorra contaminada con grandes trazas de arena,
favoreciendo la aparición de roderas, blandones y socavones. Siendo esta acción del
todo desacertada tanto del punto de vista técnico como medio ambiental.

Arena utilizada en las obras de mejora

Blandón existente en la capa de rodadura
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Socavones existentes en el camino

Acumulación de la arena sobrante
en los márgenes del camino

Desde el punto de vista técnico porque se emplea un material inadecuado para
este tipo de trabajos como es la arena, que suele dar problemas de compactación, sobre
todo cuando no está debidamente contenida.
Y desde el punto de vista medio ambiental porque se ha procedido al acopio de
la arena sobrante a ambos lados del camino, evitando el drenaje natural tanto del camino
como de las zonas adyacentes, propiciando una mayor erosión del camino por el agua y
la acumulación de charcos en sus márgenes. También cabe mencionar que en algunas
zonas se ha procedido a extender la arena sobrante en los márgenes en lugar de
acopiarlas, afectando gravemente a la flora y fauna local.

Extendido de arena en los bordes del camino
Para darse cuenta de lo inapropiada que resulta esta obra, basta con dar un paseo
a lo largo de su hermoso recorrido, pudiendo apreciar que en muy poco tiempo han
vuelto a aparecer los baches que existían, y como puede resultar molesto y peligroso
transitar por este camino con cualquier tipo de vehículo.
En segundo lugar, nos encontramos con la vía pecuaria Vereda de Zahora, que
conecta a esta pedanía Barbateña de la que recibe el nombre con la Ermita de San

21/78

Secretaría General

SECRETARIA GENERAL

Ambrosio, la cual se encuentra en un pésimo estado de conservación, pudiéndose
apreciar continuos y molestos socavones.

ERMITA DE
SAN AMBROSIO

Trazado en planta de la Vereda de
Zahora

Imagen del camino plagado de baches

En tercer lugar, nos topamos con el camino asfaltado que une la carretera
A-2233 (Barbate – Caños de Meca) con San Ambrosio, el área recreativa El Jarillo y el
Palomar de la Breña, que presenta incesantes e inoportunos resaltos. Esta vía tiene un
valor trascendental, ya que permite el acceso al tráfico rodado no solo a este
asentamiento rural, sino también al área recreativa más importante y visitada del parque
natural, así como a uno de los monumentos más conocidos de nuestra localidad, como
es el Palomar de la Breña, considerado el mayor palomar del mundo.

Palomar de la Breña
Área recreativa
El Jarillo

Trazado en planta del acceso desde la
carretera A-2233 “Barbate-Caños de
Meca”

Imagen del camino lleno de resaltos

En cuarto y último lugar, nos hallamos ante el propio camino de San Ambrosio,
que vamos a dividir en dos tramos, por un lado tendremos el “Tramo I” que se
corresponderá con el tramo realizado con hormigón impreso, y por otro, el “Tramo II”
que coincidirá con el tramo de camino asfaltado.
Por una parte tenemos el Tramo I, que se pavimento con hormigón impreso
propiciando la generación de contaminación acústica en la zona, como consecuencia de
la rodadura de los vehículos sobre este tipo de firmes.
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TRAMO I DEL CAMINO DE
SAN AMBROSIO

Trazado en planta del tramo I del camino de San
Ambrosio
Esta actuación resulta del todo desaconsejable desde el punto de vista medio
ambiental, al encontrase en una zona limítrofe con el parque natural, que sin ningún
género de dudas estará afectando a la fauna local.
Por otra parte tenemos el Tramo II, que fue asfaltado por la Diputación de Cádiz
en el año 2010, y que desde hace ya algunos años viene presentando un estado
lamentable de abandono, que provoca que los usuarios que circulan por este trayecto de
vía sufran una situación grave de inseguridad vial.

TRAMO II DEL CAMINO
DE SAN AMBROSIO

Trazado en planta del tramo II del camino de San
Ambrosio
En este tramo de camino se puede observar cómo se han desprendido los taludes
del mismo, así como la presencia de múltiples socavones. Existiendo intervalos de
verdadero peligro, ya que el cauce de agua que circula por sus márgenes ha ido
descarnando la base de la plataforma, llegando incluso a socavar la capa de rodadura,
por lo que existe un riesgo grave e inminente de accidente.
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Tramo donde se encuentra socavada la
capa de rodadura sin señalizar
convenientemente

Tramo donde se estrecha la calzada debido
al desprendimiento de los taludes y al
crecimiento descontrolado de la
vegetación adyacente

Señalización insuficiente e inadecuada

Tramo donde se encuentra socavada la
capa de rodadura sin señalizar
convenientemente

Hasta ahora las administraciones competentes se han limitado a señalizar
precariamente el peligro existente. Colocando barreras plásticas tipo New Jersey o
vallas metálicas de obra con una baliza luminosa en sus extremos, sin señalizar
previamente los riesgos existentes ni limitando la velocidad. Sin ningún tipo de
mantenimiento, encontrándose las luces de las balizas fundidas y parte de las barreras
utilizadas para la delimitación de la zona afectada, en el interior del pequeño arroyo que
discurre paralelamente a dicho camino.
Estos problemas se deben principalmente a un mal dimensionado del paquete de
firmes y a la utilización de materiales inadecuados durante su ejecución, como los
escombros procedentes de restos de la construcción empleados en la base del mismo.
Así como al incorrecto encauzamiento de los cauces de aguas existentes.
Una carencia más que apreciamos, es la falta de alumbrado público en gran parte
del camino de San Ambrosio, especialmente en las inmediaciones del Colegio Público
Rural Salado–Breña, poniéndose en peligro la integridad física de los viandantes y
vecinos, más aún cuando tienen que transitar por la calzada, al no disponer esta vía de
acerados.
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La escasa disposición de espacios habilitados para la instalación de
contenedores, es otra insuficiencia observada, así como la inexistencia de contenedores
selectivos, que permitan la recogida selectiva de residuos domésticos, con los que se
lograrían, la reducción, reutilización, reciclado, valoración de este tipo de residuos.
Otro tema que preocupa sustancialmente a los vecinos de San Ambrosio, tal y
como nos transmitió el AMPA del Colegio Público Rural Salado–Breña, es el
lamentable estado en que se encuentra el centro, como consecuencia de los frecuentes
actos vandálicos a los que está sometido.
Para finalizar, queremos exponer la necesidad imperiosa de rehabilitar la Ermita
de San Ambrosio, que en la actualidad se encuentra en un total estado de dejadez. No
hay que olvidar que esta ermita es uno de los principales monumentos de nuestra
localidad, y que está declarada como Bien de Interés Cultural, por su alto valor
histórico-artístico. La recuperación de este legado de la arquitectura religiosa,
repercutiría positivamente en el aumento del número visitantes a la pedanía,
revitalizando el sector turístico local, fundamental para mejorar la economía de la zona.

Imagen del estado actual de la Ermita de San
Ambrosio.

Por todo lo expuesto anteriormente la Agrupación Local Andalucista;
SOLICITA
1.
Que se exija tanto a la Junta de Andalucía como a la Dirección del
Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate, el adecuado
acondicionamiento del sendero I-5 “Barbate - Ermita de San Ambrosio”.
Debiendo dichas actuaciones incluir a modo de sugerencia, los siguientes
puntos:
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Retirada de la arena existente, tanto sobre la traza como en sus márgenes.
Posterior regado y compactado de la base.
Extendido, regado y compactado de una capa no inferior a 25 cms de
zahorra.
La recuperación de la arena retirada para su reutilizarla en la
recuperación de las playas y dunas del parque natural.
Restaurar los márgenes en lo que se ha extendido la arena, dañando
gravemente la flora y fauna de la zona afectada.
Dotar al camino de unas cunetas de tierras donde la sección del camino lo
precise y propiciar en la medida de lo posible el drenaje natural.
Capa de rodadura de
25 cms de zahorra

Cunetas

Base originaria
de zahorra

Sección tipo
Plataforma

Plataforma

Terreno

Sección transversal en
desmonte
Cunetas

Terreno

Sección transversal a media
ladera

Plataforma

Terreno

Sección transversal en
terraplén

2.
Que se realicen las gestiones necesarias para que, bien con fondos
propios o en colaboración con otras administraciones, se lleven a cabo las obras
de mejora en todos los accesos a la pedanía de San Ambrosio, así como en el
propio camino que cruza este hábitat rural diseminado. Entre las que incluimos a
modo de propuesta, las siguientes acciones:


La reparación del firme de la vía pecuaria Vereda de Zahora y del camino
asfaltado que da acceso a esta pedanía desde la carretera A-2233
“Barbate – Caños de Meca”.



La creación de nuevas zonas para la instalación de contenedores de
reciclaje, para la recogida selectiva de los residuos domésticos.



La ampliación de la red de alumbrado público a lo largo de todo el
camino de San Ambrosio, utilizando el mismo tipo de farolas solares que
ya se ha empleado en una parte del mismo.
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Farola solar empleada en uno de los
tramos
del camino de San Ambrosio


Para el Tramo I del camino de San Ambrosio, sugerimos que se proceda
al aglomerado de todo su trayecto, o en su lugar, al aglomerado solo de
las bandas de rodaduras de los vehículos, disminuyendo de esta forma la
contaminación acústica ocasionada por el paso de los vehículos. Y la
construcción de acerados a ambos lados de la calzada, que permita el
tránsito peatonal sin riesgos para la seguridad de los vecinos de San
Ambrosio y sus posibles visitantes.

Bandas de rodadura pavimentadas con aglomerado
asfaltico


Mientras que para el Tramo II de este camino, proponemos que se
proceda tanto a la reparación de la calzada en si, como el encauzamiento
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del citado curso de agua, e incluso el soterramiento del mismo, que
permitiría la construcción de acerados a ambos lados del camino.
Logrando con esta medida ampliar la sección del camino, mejorando
considerablemente el tránsito y la seguridad vial, tanto de los peatones
como de los distintos vehículos que circulan por la zona. Dando
continuidad al tráfico peatonal proveniente de Barbate a través del
sendero R-I5 mencionado con anterioridad.
Cunetas

Calzada

Sección transversal actual
Acerado

Calzada

Conducción
soterrada

Sección transversal propuesta
3.
Que se inste a la Diputación Provincial de Cádiz a colaborar con el
Excmo. Ayuntamiento de Barbate, en la reclamación a la empresa adjudicataria
de las obras de asfaltado del camino de San Ambrosio, de los gastos ocasionados
por el arreglo del mismo, al entender que todavía se podría encontrar en periodo
de garantía.
4.
Que el Excmo. Ayuntamiento de Barbate, ejerciendo su responsabilidad
en materia de mantenimiento y conservación de los centros educativos existentes
en todo su término municipal, atienda a las peticiones llevadas a cabo por el
AMPA del Colegio Público Rural Salado–Breña, solucionando lo más
brevemente posible los problemas que sufre el citado centro.
5.
Que se reclame a la Junta de Andalucía la inmediata rehabilitación de la
Ermita de San Ambrosio, así como un plan de mejora de los accesos y de la
señalización a la misma.
6.
Que se solicite al Obispado de Cádiz y Ceuta, una vez se hayan llevado a
cabo las obras de restauración de la Ermita de San Ambrosio, la devolución de la
inscripción fundacional de dicha ermita y de los restos de las imágenes que se
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encontraban en su interior, depositadas respectivamente en la ermita de Nuestra
Señora de la Oliva y en la parroquia del Divino Salvador, ambas de Vejer de la
Frontera.”

Se abre el turno de intervenciones.
- La Portavoz del Partido Popular, Mª del Mar Benítez Ramos, considera mayor
la cifra de habitantes de la zona, teniendo en cuenta que en verano se duplica y triplica
la población, lo que a su juicio hace que sea aún más necesaria la realización de lo
demandado en la moción. Añade que echan en falta algo más de información específica,
pidiendo que en las próximas ocasiones presente una moción por cada asunto que trate.
Señala el robo de las baterías de las farolas solares.
Menciona que tanto el colegio de San Ambrosio como varios centros educativos
de Barbate están en mal estado por vandalismo, especialmente el de Zahora, recordando
que el Grupo Popular recogió esto en una moción hace meses. Puntualiza que en la
rehabilitación de la Ermita habrá que tener en cuenta al Obispado de Cádiz. Anuncia el
apoyo de la moción.
- El Sr. Alcalde se muestra de acuerdo en los arreglo de San Ambrosio,
prestando atención a que es un grupo diseminado y no un pueblo, así como a la
disponibilidad presupuestaria. Sobre el tramo de hormigón impreso, recuerda las
protestas de las madres de San Ambrosio cuando asumieron el gobierno en Barbate
porque el autobús escolar no podía entrar. Se consiguió un acuerdo con Diputación y la
obra se llevó a cabo en tres tramos. Se optó por el hormigón impreso porque la zona
comprende una vía pecuaria en las que está prohibido utilizar asfalto. Por la legislación
del Parque, de Medio Ambiente, por las ICAS. Entiende que es más molesto por el
ruido que produce, pero han experimentado mejorías con respecto a lo anterior.
Recuerda que más adelante se construyó un tramo más por un importe de ciento veinte
mil euros, y un tercer tramo que está teniendo problemas por algunos desprendimientos
que ya han sido reclamados a Diputación, entidad que responde que no se hace cargo de
la situación ya que se deriva de una decisión de los vecinos y del Concejal del
momento, aún encontrándose este arreglo en período de garantía.
Además del acceso a San Ambrosio, se arregló la carretera Barbate – Los Caños
por importe de novecientos mil euros, así como la carretera de Caños al Jarillo,
arreglando baches provocados por raíces.
El Sr. Alcalde detalla que el Plan E trajo la colocación de entre ocho y diez
farolas autónomas y reitera el robo de las baterías por dos veces, comentando la
controversia que se produjo sobre el inicio de la obra, que no fue el colegio Salado
Breña. Asegura que, por petición del AMPA del centro se colocaron focos en el patio
para evitar vandalismos, y no han recibido más quejas.
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Añade que el carril de Barbate – Jarillo se está arreglando, gracias al Plan
Caminados, con un presupuesto de ciento veinte mil euros. Hace constar una queja del
Palomar de la Breña, que faltaban unos doscientos metros hasta llegar al cruce, lo que se
llevó a cabo con TRACSA. Con respecto a la zona de Paternilla, le consta que el
Ayuntamiento de Vejer ha arreglado un tramo en respuesta a un compromiso electoral.
Cuantifica la totalidad de la inversión en la zona de influencia de la zona rural de San
Ambrosio de más de un millón de euros. Aprovecha para trasladar las quejas vecinales
sobre el funcionamiento del servicio de correos, de la necesidad de refuerzo de la
recogida de residuos sólidos y reciclado, así como quejas sobre el cierre de verjas y
portillos que impiden la circulación de ganaderos y personas de la zona.
Señala que se va a licitar la Casa de Jarillo para establecer un espacio de
reunión, pero no han encontrado un espacio en San Ambrosio para un centro cívico.
Anuncia que van a apoyar la moción, salvando aquellos aspectos que el Ayuntamiento
no tenga capacidad presupuestaria o competencia para asumir.
- El Portavoz Andalucista agradece el apoyo a la moción, ofreciendo la página
Web del Partido Andalucista para aquellos que quieran consultar las mociones y tener
más claridad. Defiende la forma de su grupo de elaborar las mociones, justificando la
presentación de una global relacionada con la zona de San Ambrosio. Señala que se
solicita que el Ayuntamiento inste a las administraciones competentes para que se
ejecuten las obras necesarias y correspondan, no suponiendo una carga para las arcas
municipales.
Aclara que los vecinos solicitan que se elimine el trozo de rodadura del camino
para eliminar la contaminación acústica y se realice con el mismo aglomerado
ecológico; pone como ejemplo una zona de Cádiz.
Sobre el ensanche de la vía, señala que se solicita que se instale un drenaje
ecológico y se habiliten caminos peatonales, asegurando que todo esto está totalmente
permitido y añade seguridad de circulación de peatones.
El Sr. Molina cree que es una moción constructiva que recoge demandas
vecinales y ofrece un planteamiento de mejoras oportunas. Considera que existe un
problema de inseguridad si se han robado las baterías de las farolas, al que es necesario
darle solución, y que no justifique la inacción, sino que lleve a buscar alternativas. Esto
último es ratificado por la Portavoz Popular.
- El Sr. Alcalde pide que no vuelva a desglosar la moción, y cada interviniente
justifica su manera de intervenir en el Pleno a su entender.
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- El Sr. Andújar, PP, explica que su grupo sugiere la petición paulatina de
ayudas para que se conceda más, con lo que los miembros del PA difieren, pensando lo
contrario.

Debatido el asunto y sometida la propuesta a votación es aprobada por unanimidad de los 20 m

Punto 13. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCISTA: Gestión
nefasta de las obras del Parque Infanta Elena y su entorno.
Se da lectura al dictamen favorable de la Comisión Informativa de Presidencia y
Seguridad celebrada el día 26 de febrero de 2014, que propone al Pleno la adopción del
siguiente acuerdo:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Nuestra agrupación local quiere poner de manifiesto la lamentable y desastrosa
gestión que se ha llevado, y se está llevando, de las obras del Parque Infanta Elena y su
entorno. Ya que al parecer, tanto el PSOE a nivel local como el PP a nivel provincial, se
han propuesto unirse para acabar con un referente de nuestro pueblo, como fue el
Parque Infanta Elena.
No hay que olvidar que este parque formaba parte de la historia viva de nuestra
localidad, donde muchos de nuestros vecinos han crecido jugando en sus humildes
columpios y toboganes, en el que se podían ver a los chiquillos correteando por sus
caminos de tierras rodeados de su hermosa vegetación autóctona, entre los que se
encontraban sus viejos bancos donde muchos de nuestros abuelos se sentaban con
nosotros para dar de comer a las palomas e incluso a algunos de los patos que se solían
escapar de su pequeña alberca. Pero la grandeza de este emblema natural y de ocio
Barbateño no queda ahí, ya que en este hermoso parque también se han acogido los más
importantes eventos musicales y culturales de Barbate, desde los números conciertos de
grandes artistas que pudieron contemplar nuestros padres hasta la celebración del
carnaval de los jartibles, que se llenaba edición tras edición.
Los puntos más claros y evidentes del verdadero despropósito realizado con esta
mala gestión, son los siguientes:
1. Las obras ejecutadas tanto en el propio parque como en sus alrededores,
se han dividido en varios proyectos, con un montante económico de más
de 770.000 €, que hasta ahora se han materializado en convertir el parque
urbano más importante de Barbate, en dos especies de paseos peatonales
de hormigón impreso que atraviesan un espacio desértico y rodeado de
vallas de obras todavía por finalizar, así como, en una pequeña zona de
juegos infantiles de la que ya poco queda. Y lo más sorprendente es que
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estas obras estén financiadas por la Diputación de Cádiz, que hay que
recordar que esta capitaneada por el PP, que tal y como se puede
comprobar, no realiza su labor de inspección de las obras, ni se digna a
tomar cartas en el asunto.
2. La tala indiscriminada de casi la totalidad de la flora existente,
mermando severamente a la principal zona verde que existía en nuestro
pueblo, atentando de esta forma gravemente contra el principal elemento
ambiental de nuestro ecosistema urbano.

Antes
Después
Imágenes donde se puede apreciar el corte de toda
la arboleda existente en la plaza Basilio Valencia
3. La reducción de aproximadamente de un 25 % de la superficie original
de parque, viéndose disminuida considerablemente la extensión
destinada a los posibles espacios ornamentales, recreativos y de
esparcimiento.

SUPERFICIE
DISPONIBLE

SUPERFICIE
ELIMINADA

SUPERFICIE
ORIGINAL

Representación gráfica de la reducción de la superficie
producida
4. La pésima gestión realizada de los residuos de obra, donde un volumen
cuantioso de arena, tal y como ya comento un concejal del PP, ha sido
sustraído sin ningún sentido, ni beneficio para la propia construcción.
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5. Un diseño del parque por lo menos controvertido, que no ha contado ni
tan siquiera con los vecinos de la zona.
Además de todo lo anteriormente citado, nuestra formación se ha querido centrar
tanto en el cuestionado diseño, como en la ejecución de las obras efectuadas en el
Parque Infanta Elena y en su contorno, detectando algunas incorrecciones que pasamos
a describir.
En cuanto al diseño, que como ya hemos expuesto, no gusta ni a propios ni a
extraños, vamos a citar las siguientes carencias:
1. El emplazamiento de la nueva Guardería Municipal en el Parque Infanta
Elena, restándole gran parte de su superficie. Desde nuestro punto de
vista la ubicación de esta guardería se debería previsto en una de las
unidades de ejecución realizadas con anterioridad. Promoviendo una
distribución homogénea y equilibrada, acorde a la actual estructura
demográfica, de los nuevos equipamientos sociales. Evitando empeorar
el colapso circulatorio y la falta de aparcamiento que sufre esta zona, en
cuyas inmediaciones se encuentra el mercado de abasto y varios colegios.
2. La instalación de nuevas plazas de aparcamiento en la calles Pío XII y
Pablo de Neruda, que disminuyen la superficie del parque, más aun
cuando se ha previsto la construcción de un parking subterráneo. No
logramos entender el fin de este parking, si el objetivo era intentar acabar
con los problemas de aparcamiento de la zona, y se ha decidido
unilateralmente acabar por completo con la flora existente, porque no se
ha construido un parking subterráneo bajo el mismo, previendo la
posterior restauración del Parque Infanta Elena. Estas obras se podrían
haber realizado con financiación privada, a cambio de una concesión
administrativa de la explotación del propio parking, que debería
contemplar unos precios especiales para los vecinos que dispongan de
viviendas en las zonas contiguas al mismo.
3. La creación de un auditorio permanente, que vuelve a menguar la
superficie disponible para los espacios multifuncionales. No se atiende a
las quejas de los vecinos de la zona, que durante años han tenido que
soportar la contaminación acústica originada por la organización de
diversos eventos musicales y cinematográficos hasta altas horas de la
noche. Creemos que un parque urbano debe contribuir a reducir la
contaminación ambiental, influyendo de forma positiva tanto en la salud
física como la salud mental de los seres humanos, y no todo lo contrario,
como se pretende llevar a cabo con este tipo de actuaciones.
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4. El taluzado de la excavación realizada para la ejecución de la rampa de
acceso al parking, vuelve a restar espacio al parque. Lo conveniente
hubiese sido levantar dos muros verticales de hormigón armado a lo
largo de todo el recorrido de la rampa.
5. En la antigua Plaza Basilio Valencia se ha procedido a ejecutar un paseo
peatonal, en el que la mayor parte de su recorrido se encuentra en
pendiente, proyectándose sola una gran banda de circulación, sin ningún
tipo de banda estacional, donde instalar el mobiliario urbano y algún que
otro alcorque. Lo oportuno hubiese sido mantener la anterior estructura,
disponiendo de varios espacios a distintos niveles, comunicados
mediante escaleras y rampas debidamente adaptada a la normativa
existente sobre la eliminación de barreras urbanísticas. De esta forma se
podría aprovechar mucho más la superficie disponible para la instalación
de zonas verdes y de espacios destinados al ocio y la relajación,
funciones vitales para cualquier plaza o parque.
6. Se ha eliminado el cerramiento original, dejando el parque expuesto a
actos vandálicos. A nuestro parecer este nunca se debería de haber
eliminado, aunque si reparado, o reconstruido. Nosotros apostaríamos
por un cerramiento ecológico que englobase la Plaza Basilio Valencia,
así como de la designación de una persona que se encargase de forma
permanente del cuidado del parque y de la apertura y cierre de sus
puertas.
7. El pavimento de hormigón impreso empleado en los paseos peatonales,
no resulta del todo acorde con un entorno natural, como el que se
pretende obtener con el nuevo parque. Se debería haber empleado un
material ecológico, que cumpliese con los criterios de eficiencia
ambiental y bajo impacto, como pueden ser los pavimentos terrizos
naturales o los pavimentos en los que se utilizan adoquines ecológicos.

Pavimento con adoquín ecológico

Pavimento con terrizos naturales

8. La rampa de acceso al parking no cuenta con drenaje superficial ni al
inicio ni al final de la misma, lo que ocasiona que actualmente el parking
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este inundado. No entendemos como no se contempla en una obra
subterránea como esta, un elemento primordial como la red de drenaje.

Imagen de la rampa de acceso al parking

9. El talud derecho de la entrada al parking tiene una pendiente excesiva
para llevarse a cabo con tierra vegetal, lo que favorece el
desprendimiento y la erosión del mismo por la acción del agua.
10. Además la rampa de acceso al parking culmina en una plataforma
horizontal rematada con un bordillo remontable, en la que no se señaliza
el paso peatonal. La rampa debería finalizar a ras de la calzada, sin
necesidad de ningún bordillo remontable, suavizando de esta forma la
pendiente. Además se debería indicar en su coronación, el itinerario
peatonal en esta zona de uso público.

Fotografía de la entrada a la rampa de acceso al parking

11. La pequeña plaza situada frente a la Iglesia San José, no dispone tampoco
de drenaje superficial, propiciando la aparición de charcos.
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Imagen de la plaza realizada frente a la Iglesia San José

12. El radio de los acerados es insuficiente, no cumpliendo con los valores
mínimos de los radios interiores recomendados para la realización de la
maniobra de giro a 90º de los vehículos pesados.
13. El paseo peatonal ejecutado en la Plaza Basilio Valencia, al igual que la
plaza nombrada con anterioridad, no dispone de drenaje superficial,
encauzando toda el agua que cae sobre su plataforma a la calle Baessipo.

Fotografía del paseo peatonal ejecutado en la Plaza Basilio Valencia

14. La superficie destinada a zonas verdes, espacios de entretenimiento y
expansión son escasas. Solo hay que ver el tamaño del área de juegos
infantiles, para darse una idea de lo que exponemos.
Y en cuanto a la ejecución, consideramos que deja mucho que desear, por las
deficiencias que a continuación citamos:
1. En las obras de cimentación de la Guardería Municipal, tal y como
denunciamos públicamente, las condiciones de seguridad y salud eran
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lamentables. A lo que había que sumarle su inadecuada realización,
sírvase de ejemplo, el vertido del hormigón a una altura totalmente
inadecuada, superando los dos metros de caída libre que marca la norma.
Acción que puede llegar a ocasionar la segregación del hormigón
(separación de sus elementos constitutivos y decantación de los mismos
según tamaño y densidad), que puede originar superficies mal acabadas,
con coqueras o, al contrario, con exceso de mortero, con una repercusión
negativa en la durabilidad y resistencias mecánicas del hormigón.

Fotografía de las obras de la Guardería Municipal

2. En las obras de pavimentación de la Plaza Basilio Valencia, se ha puesto
en obra de forma incorrecta el hormigón compactado utilizado en la base
del paquete de firmes, tal y como detallamos seguidamente:
 Este material se acopio más de dos semanas en obra sin utilizarse,
cuando no puede transcurrir más de tres horas desde el instante en
que llega a obra y el final de su compactación, tal y como se
recoge en la norma de aplicación.
 El hormigón estuvo expuesto a la lluvia varios días, incluso en el
momento en que se procedió a su extendido y compactado.
Contradiciendo nuevamente a la normativa vigente al respecto,
que indica que en caso de lluvias, deberán suspenderse las
operaciones de ejecución del hormigón compactado.
 Se extendió y compacto el hormigón en una sola capa de más de
40 cm, cuando el espesor óptimo de las capas oscila entre 20 y
30 cm, con objeto de evitar la fisuración del mismo por retracción
(disminución del volumen del hormigón por la pérdida de agua
del mismo). Entre más compactado este el hormigón, menos y
más lenta será su retracción.
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Imagen de los acopios de hormigón
existentes en la Plaza Basilio Valencia

3. Los pasos de cebra creados en la calle Pablo Neruda, se han abierto al
público sin estar completamente terminados. Solo se ha ejecutado los
vados peatonales situados en la acera más próxima al Parque Infanta
Elena. Encontrándose en estos momentos sin las señales verticales y
horizontales oportunas, así como, con los acerados situados en lado
opuesto al parque, sin adaptar a las personas con minusvalía.

Fotografía de uno de los pasos de peatones llevados a cabo

4. La rampa de acceso a la plaza construida frente a la Iglesia San José, no
está pavimentada totalmente con baldosas antideslizantes, tal y como
indica la norma.
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Imagen de la rampa de acceso a la plaza
situada frente a la Iglesia San José

Por todo lo anteriormente citado, el Partido Andalucista de Barbate;
SOLICITA
7. La paralización inmediata de todas las actuaciones que se estén ejecutando o
estén prevista de ejecutar en el Parque Infanta Elena.
8. La creación de una mesa de participación ciudadana donde se traten todas las
actuaciones a llevar a cabo en el Parque Infanta Elena. Dicha mesa deberá estar
integrada tanto por las asociaciones de vecinos de la zona, como por los
representantes políticos de los distintos partidos, así como por una técnica
especializada.
9. La contratación de una consultora especializada en la materia, que tenga amplia
experiencia tanto en el diseño como en la ejecución de parques urbanos. Que
sería fundamental viendo el resultado obtenido hasta ahora.
10. Que se someta a exposición pública en algunas de las instalaciones municipales,
durante un tiempo pactado en este pleno, el proyecto definitivo acordado en la
mesa de participación ciudadana, para que cualquier vecino de Barbate pueda
conocerlo y alegar lo que estime oportuno.
11. Que se lleve a cabo un análisis exhaustivo de las cuentas de todas las obras
ejecutadas en este parque, facilitando con todo lujo de detalles las cantidades
empleadas en las mismas y las que se han gastado en otros menesteres.
Indicando claro está, para que se ha usado el dinero que no se ha destinado a las
obras del Parque Infanta Elena y su entorno.
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12. Un compromiso por escrito del actual equipo de gobierno, a realizar todas las
gestiones oportunas para obtener toda la financiación posible de las distintas
administraciones, así como, a recuperar la inversión obtenida para este parque y
no gastada en él, para que este símbolo de Barbate pueda recuperar su esplendor
de antaño.”

Se abre el turno de intervenciones.
- El Portavoz del Grupo Municipal Popular, Juan Diego Beardo Varo, pide que
el Grupo Andalucista aclare porqué pone al Partido Popular al mismo nivel que al
Equipo de Gobierno, adelantando que mientras se mantenga esto, no apoyarán la
moción. Asegura que su grupo ha sido el primero y más contundentemente han
denunciado las actuaciones que el actual Equipo de Gobierno ha realizado en el Parque
Infanta Elena, justificando el control llevado a cabo por Diputación de esta obra ha sido
gracias a las correcciones realizadas en este Pleno y responsabiliza a su grupo de la
paralización de algunos pagos por partidas de obras que no se habían ejecutado, como el
graderío de trescientos metros cuadrados. Por todo ello solicita que retiren la primera
parte de la moción, coincidiendo con la calificación de “nefasta” de la obra.
- El Concejal de Urbanismo, Antonio Domínguez Tocino, informa que han
pedido un informe técnico al Director de Obra que pasa a leer textualmente: “A este
respecto, primero, en estas dos actuaciones no se han realizado en ningún caso, una tala
indiscriminada de pinos, se ha eliminado el menor número de ejemplares necesario para
la ejecución de las obras. Se proyecta mantener como referente para la próxima
actuación en el Parque Pinar Didáctico, una de las actuaciones que se va a realizar en el
Parque Infantil. Dicho parque ocuparía el espacio entre la calle Pío XII, la calle
Baessipo, la Plaza Basilio Valencia y el camino de hormigón impreso que divide el
parque, pretendiéndose que sea un recorrido por la flora autóctona.
Segundo: El parque no pierde en ningún caso superficie. Se redistribuyen los
usos de este espacio libre. Sí es verdad que se puede apreciar que se pierde algo de
superficie disponible para espacios ornamentales, pero es cierto que existirá suficiente
para el Parque Pinar Didáctico.
Tercero: Parte de las tierras sobrantes de las planaciones se están reutilizando en
obras para rellenos, o una vez cribada por el contratista, están aplicadas a unidades de
obra.
Cuarto: El diseño del conjunto del Parque Infanta Elena, (que luego entraré en
más profundidad para decir que es lo que queremos ahí), está aprobado por el Equipo
de Gobierno.
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Quinto: La dotación de plazas de aparcamientos en superficie no tiene ninguna
relación con la posibilidad de ejecución de un parking subterráneo. Las actuaciones han
conseguido aumentar en aproximadamente treinta y seis el número de plazas, sin que se
haya producido ninguna pérdida de elementos vegetales de importancia. La pérdida de
superficie ajardinada no es significativa, teniendo en cuenta la mejora de la
funcionalidad con la colocación de los aparcamientos.
Sexto: El Parque Infanta Elena es un espacio libre público en el que se
desarrollarán distintos usos. El auditórium, no es más que uno de estos usos
multifuncionales, no una merma, es una suma. Respecto a las molestias a los vecinos,
indicar que el proyecto de ejecución del auditórium deberá tener en cuenta la acústica
del recinto para limitar la contaminación acústica del entorno, y, además, cualquier
evento debe cumplir el Decreto 195/2007 por el que se establecen las condiciones
generales para la celebración en espacios públicos de actividades con carácter ocasional
y extraordinario.
Séptimo: Los taludes de la rampa se han ejecutado ocupando un espacio que no
contaba con la posibilidad de un uso significativo que aconsejara otro tipo de actuación.
Teniendo en cuenta lo anterior y que la solución propuesta tiene un costo más elevado a
lo ejecutado, resulta adecuado afirmar que los muros de hormigón, como es lo
conveniente. El talud derecho está pendiente de realizar la plantación de elementos que
consoliden la tierra. Y esta no ha sido realizada porque los jardineros indican que se
tiene que ejecutar a una temperatura más elevada.
La rampa de acceso al sótano dispone de un sumidero lineal en la parte final de
su desarrollo. La obra de urbanización contemplaba actuaciones en el interior del
edificio.
Octavo: La superficie con pavimento duro en la Plaza Basilio Valencia se ha
reducido con respecto al original, incrementándose el área del parque didáctico, donde
se plantea la instalación de los elementos de mobiliario urbano donde se ubicarán las
áreas de esparcimiento recreativas y ornamentales reclamadas. Entre estos dos espacios
existirá una continuidad.
En la Plaza Basilio Valencia se ha planteado un área estacional frente a la Iglesia
San José. La solución indicada como lo oportuno ha sido estudiada no habiéndose
obtenido una alternativa más idónea, funcional y estética que la ejecutada.
Noveno: Como se indica en el punto anterior se ha minimizado la superficie de
pavimentación dura, previéndose para el parque didáctico un pavimento terrizo. El
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pavimento de adoquín ecológico no se puede utilizar en paseos peatonales debido a que
presenta aberturas mayores a dos centímetros, artículo 32 del decreto 293/2009, de 16
de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad
en las infraestructuras, en urbanismo, etc.
Décimo: La Plaza de Basilio Valencia se ha realizado con pendientes que
conduzcan las aguas fluviales hacia los viales o hacia el parque pinar. El Charco
indicado en la foto es una deficiencia en la ejecución de la obra por parte de su
contratista que ya se ha reparado.
Once: El cruce de las calles de Pío XII y calle Cervantes, tiene un radio de giro
suficiente para los tráficos previstos. Las dos esquinas de la calle Pablo Neruda no
tienen actualmente su trazado definitivo encontrándose pendiente de futuras actuaciones
como la que se está llevando en la actualidad.
Doce: El firme utilizado en la pavimentación de la Plaza basilio Valencia es de
áridos reciclados, en ningún caso, hormigón compactado, como se indica. Por tanto, no
es de aplicación las recomendaciones relacionadas.
Trece: Los vados peatonales de la calle Pablo Neruda tiene pendiente realizar el
acondicionamiento del acerado de enfrente a no formar parte de la actuación realizada
en el Proyecto de Adecuación al entorno de la guardería municipal. De momento no se
encuentra señalizado como paso de peatones por este motivo.
Catorce: Los pavimentos de la rampa son antideslizantes como se indica en el
artículo 31 de Decreto 193/2009, de 7 de junio, por el que se aprueba el reglamento que
regula las normas para la accesibilidad en la infraestructura, el urbanismo y están
ejecutadas conforme al artículo 22 de dicha normativa. Y el redactor que ha hecho la
moción andalucista al indicar que la norma obliga a que las rampas estén pavimentadas
con baldosas antideslizantes”.
El Sr. Domínguez ofrece copia del informe a los grupos políticos, y anuncia su
voto en contra de la moción porque no van a parar ninguna obra que ya ha estado
tiempo paralizada, a su pesar, por motivos económicos. Sustenta esta postura
fundamentalmente en la existencia de un proyecto para el Parque Infanta Elena abierto,
sin muros, que conecte las barriadas colindantes, muestre las especies vegetales
autóctonas de la zona, con un auditórium público donde se puedan realizar actividades
lúdicas y festivas en época estival, una cafetería anexa a un parque infantil, donde los
vecinos y sus hijos puedan pasar ratos de ocio. Resume que será un parque funcional
donde los ciudadanos puedan disfrutar del césped y juegos.
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El Concejal de Urbanismo señala que están en contacto con los vecinos y
comerciantes, quienes aseguran, les han trasladado la queja del alargamiento en el
tiempo de la obra parada, y, por otro lado, afirma que los han apoyado en el concepto de
parque abierto que están realizando en el Parque Infanta Elena.
- El Portavoz Andalucista, Miguel Molina Chamorro, dice que conocían el voto
en contra del Grupo Socialista, ya que, a su juicio, supondría reconocer una gestión
nefasta.
En contestación al Partido Popular, los equipara al Partido Socialista a nivel
provincial, no local, ya que gobierna Diputación y dota de recursos económicos a este
proyecto, entendiendo que debe velar por la correcta ejecución de los trabajos, y si esto
no se lleva a cabo, es corresponsable del modo de la realización de la obra en el
momento. Atribuye mayor grado de responsabilidad al Equipo de Gobierno ante un
proyecto propio que no ha sido consultado amparándose en la mayoría absoluta,
señalando que no es el proyecto que el pueblo demanda y que desean que se termine
cuanto antes.
El Sr. Molina solicita que no se le interrumpa, y prosigue solicitando la creación
de una mesa de participación ciudadana a la que consultar. Pide al Sr. Alcalde que no
haga alusiones históricas que podrían realizar todos.
Aporta esta moción como medida temporal hasta realizar un proyecto
consensuado con los ciudadanos. Solicita copia del informe con el que no está
conforme, asegurando que le parece que no ha sido realizado por un ingeniero
especializado en la materia, respondiendo a la acusación que hace el Alcalde de la duda
sobre el trabajo de los técnicos municipales, asegura que es necesario pedir
responsabilidades a quienes trabajan públicamente y pagados por los barbateños,
considerando que el político debe ordenar el trabajo del técnico.
El Sr. Molina aboga por el Cine Avenida sobre el auditorio del Parque Infanta
Elena, destinando mejor el dinero para poner el cine en marcha cuanto antes, reseñando
que esta obra también está parada, aunque molesta menos a los vecinos.
El Portavoz Andalucista afirma que no aceptan modificaciones en la moción, ya
que, a su juicio, pone de manifiesto la mala gestión que se ha llevado a cabo desde el
principio en la obra del parque hasta el final, puntualiza el incumplimiento por parte del
Ayuntamiento de normativas de seguridad en la obra de la guardería. Considera
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irrelevante que la obra pare un mes para “hacer las cosas bien”, después de más de dos
años de paralización.
- El Portavoz Popular reitera la necesidad de rectificar varios aspectos en la
moción y exculpa de nuevo la responsabilidad de Diputación y el PP. Considera que
están de acuerdo en la mayoría de la moción, aunque se muestran más acordes con el
informe del técnico.

Debatido el asunto y sometida la propuesta a votación es rechazada con 3 votos a favor del
Grupo Municipal Andalucista y 17 en contra (11 del Grupo Municipal Socialista y 6 del Grupo
Municipal Popu

Punto 14. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR: Mejora de la
carretera de Los Caños.
Se da lectura al dictamen favorable de la Comisión Informativa de Presidencia y
Seguridad celebrada el día 26 de febrero de 2014, que propone al Pleno la adopción del
siguiente acuerdo:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La carretera de Barbate a Los Caños, raro es el verano que no se convierte en motivo de
desgracia, como todos sabemos, a un trazado demasiado virado, con curvas muy
cerradas, cambios de rasantes que impiden ver al vehículo que viene en dirección
contraria hasta que lo tenemos prácticamente encima, abultamientos del firme por el
enraizamiento de los árboles, pero sobre todo debido a un escaso ancho de la calzada, de
modo que a la inexistencia de arcén habría que sumarle el hecho de que las cunetas se
encuentran justo al filo de la propia calzada, lo que tiene como consecuencia inmediata
que ante cualquier situación de emergencia, el conductor no tenga margen de maniobra
para poder esquivarla.
SOLICITAMOS
Que teniendo en cuenta todo lo expuesto, se inste desde este Ayuntamiento a la Junta de
Andalucía, como responsable de esta vía, a que realice en la misma las mejoras
oportunas, pasando a nuestro entender, por un nuevo trazado, ensanchamiento de la
calzada para la creación de arcenes y refuerzo del firme para evitar que se levante a
consecuencia de las raíces de los árboles próximos, con el fin de evitar que esta
carretera siga siendo un auténtico peligro para sus usuarios.”
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Se abre el turno de intervenciones.
-El Portavoz Andalucista, Miguel Molina Chamorro, propone que se contemple
en la moción que no se establezca un nuevo trazado, respetando el carácter paisajístico
de esta carretera y diferenciándola de una autovía. Así solicita que la moción se deje
sobre la mesa y la Junta de Andalucía realice las mejoras que crea conveniente.
- El Sr. Alcalde expresa su acuerdo con la moción Popular, asegurando que esta
carretera se mejoró con un presupuesto de novecientos mil euros, así como una parte de
la travesía de Caños de Meca. Recuerda un proyecto de la Junta de Andalucía para
convertir esta vía en carretera turística o paisajística, con miradores, rotondas y
limitación de velocidad de ensanche y con un carril bici desde Barbate a Caños de
Meca. Asegura que están a la espera de confirmación pública, justificando la
necesariedad del arreglo de la carretera citada evitando así peligros que crecen con el
aumento de usuarios en verano. El Sr. Alcalde cree que el ensanche es posible porque
por la zona existe una vía pecuaria.
- El Sr. Beardo explica que en la moción se solicita que se de funcionalidad a
una vía que une dos núcleos urbanos, anteponiendo la seguridad vial a una carretera
paisajística, considerando necesario cambiar el trazado para evitar diversos peligros
como curvas, cambios de rasante. Concluye afirmando que su grupo no está dispuesto a
cambiar la moción.
- El Sr. Molina asegura que la carretera está catalogada por la Junta de
Andalucía como “paisajística”. Coincide en la necesidad de seguridad de la vía.
Recuerda que en su día el Grupo Andalucista también presentó una moción para el
arreglo de esta carretera y el Sr. Lorenzo, encargado de Urbanismo en aquella época, no
veía ningún problema en la misma. Comenta la posibilidad de carril bici, camino
peatonal. Pide que el Equipo de Gobierno solicite la mayor inversión posible en esta
carretera, no con la finalidad de vía rápida ya que la catalogación de la vía no lo
permite.
- El Sr. Beardo concluye preguntando al Portavoz Andalucista si ha consultado a
los ciudadanos de los Caños qué tipo de carretera quiere. El Sr. Molina responde que la
vía está catalogada por la Junta de Andalucía, transcurre por Parque Natural y todo ello
imprime características concretas.

Debatido el asunto y sometida la propuesta a votación es aprobada con 17 votos
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Punto 15. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR: Revisión de
tasas por el Servicio de Abastecimiento de Agua Potable, Saneamiento y
Depuración de Aguas Residuales.

El Portavoz Popular, Juan Diego Beardo, anuncia que, ante el recurso presentado
por el Ayuntamiento de Barbate a esta sentencia, su grupo va a retirar la moción, al
considerar que carece de validez jurídica.
Aprovecha para preguntar a quien corresponda si AQUALIA va a seguir con el
plan de inversiones previsto en el contrato y si este Equipo de Gobierno o el Equipo
Jurídico ha valorado las consecuencias económicas que puede conllevar que la sentencia
fuese firme en segunda instancia. Muestra la preocupación de que la empresa
concesionaria pueda pedir daños y perjuicios de que se declare la nulidad del contrato.
- El Sr. Alcalde contesta que AQUALIA va a seguir con el compromiso firme de
las inversiones en Barbate, asegurando que ya está ejecutando la obra del emisario y
está haciendo el proyecto de la eliminación de puntos de vertido de aguas fecales al río.
Afirma que el Ayuntamiento ha ganado el proceso judicial sobre la resolución
del contrato con Agua y Gestión que acarrearía un perjuicio para el Consistorio. Añade
que la sentencia de nulidad de pliego traería la elaboración de un pliego nuevo si ganase
AQUALIA, y si ganase otra empresa, esta sería la que tendría que resarcir. Pide
paciencia hasta la emisión de la sentencia y entiende correcta la retirada de la moción.
Punto 16. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR: Restablecer
al Pleno Municipal las competencias delegadas a la Junta de Gobierno Local.
Se da lectura al dictamen favorable de la Comisión Informativa de Presidencia y
Seguridad celebrada el día 26 de febrero de 2014, que propone al Pleno la adopción del
siguiente acuerdo:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Teniendo en cuenta que los Juzgados han empezado a emitir sentencias contrarias sobre
algunas de las decisiones que se han tomado por parte del Alcalde y del equipo de
Gobierno socialista del Ayuntamiento, con el consiguiente perjuicio que esto puede
provocar a nuestro pueblo.
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Teniendo en cuenta que nuestro grupo político ha estado advirtiendo en muchas
ocasiones que las decisiones que en algunos asuntos han sido y son tomadas por parte
del Alcalde, perjudican la labor democrática de la oposición y en otras ocasiones
perjudicando a empresas privadas que ya anunciaron, iban a defender sus intereses en
los tribunales.
Teniendo en cuenta que el grupo político socialista en el Ayuntamiento goza de una
mayoría absoluta, que aunque le permita sacar sus propuestas y del mismo modo tumbar
las propuestas de la oposición, se está demostrando que no pueden hacer lo que les de la
gana, que existen unas reglas y leyes que hay que cumplir, así como unos informes
técnicos que hay que tener en cuenta.
Destacar la incapacidad manifiesta del Alcalde para resolver los principales problemas
de nuestro pueblo y por lo tanto para resolver los principales problemas de los
barbateños.
Y en base a lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular, propone
al Ilustre Pleno del Ayuntamiento de Barbate:
1. Que se restablezcan las competencias que en su día fueron delegadas por el Ilustre
Pleno del Ayuntamiento de Barbate, a la Junta de Gobierno de Local, de manera que
cada órgano de funcionamiento del Excmo. Ayuntamiento asuma íntegramente sus
funciones.”
Se abre el turno de intervenciones.
- El Portavoz Andalucista, Miguel Molina Chamorro, anuncia que van a apoyar
esta moción, ya que entienden que el máximo órgano de dirección del Ayuntamiento es
el Pleno por el que consideran que deben pasar todos los asuntos importantes.
- El Sr. Alcalde manifiesta la duda sobre las competencias que el Pleno tiene
delegadas en la Junta de Gobierno, ya que provienen del Gobierno del Partido Popular y
del Partido Andalucista. Puntualiza que la única competencia delegada por el grupo que
lidera ha sido la firma de los pliegos del agua y de su expediente correspondiente.
Afirma que la Junta de Gobierno asesora al Alcalde en algunas de sus competencias.
- El Portavoz Popular, José Manuel Martínez Malia, señala que el Equipo de
Gobierno actual no ha revocado el traslado de competencias que realizó el anterior
gobierno del Partido Popular y del Partido Andalucista. Pide que cada órgano asuma las
competencias establecidas por ley, revocando lo anterior, ya que considera que no hay
capacidad para resolver los problemas de los ciudadanos.
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- El Sr. Molina señala que los grupos de la oposición desconocen las decisiones
reflejadas en las Actas de las Juntas de Gobierno si no tienen acceso a las mismas, y
cuando lo conocen ya es pasado. Comenta una sentencia judicial revocada por el
Juzgado por no haber pasado lo establecido por Pleno Corporativo. Valora positiva la
moción en torno a la libertad, la democracia y la transparencia del Ayuntamiento de
Barbate.
- El Sr. Alcalde enumera las competencias de la Junta de Gobierno por
delegación del Pleno: del 27/01/2004 se delega la aprobación de la plantilla de personal
y la relación de puestos de trabajo y la fijación de la cuantía de las retribuciones
complementarias, fijas y periódicas de los funcionarios fijos y en el régimen de personal
eventual. El ejercicio de acciones judiciales y la defensa de la Corporación en materias
de competencia plenaria. La concertación de operaciones de crédito cuya cuantía
acumulada dentro de cada ejercicio económico exceda del 10% de los recursos
ordinarios del presupuesto, salvo la de Tesorería que se corresponderán cuando el
importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento supere el 15% de los
ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, señala que esto es necesario
traerlo a Pleno para concertar operaciones. Puntualiza que también derogaron las
contrataciones y concesiones de toda clase cuando su importe supere el 10% de los
recursos ordinarios del presupuesto y en cualquier caso, los seis millones de euros; así
como los contratos y las concesiones plurianuales, cuando su duración sea superior a
cuatro años, y los plurianuales de menor duración del importe acumulado que todas sus
anualidades supere el porcentaje indicado referido a los recursos ordinarios del
presupuesto del primer ejercicio, y en todo caso, cuando sea superior a la cuantía
señalada.
El Sr. Alcalde añade la aprobación de los proyectos de Obras y Servicios
competente para su contratación o concesión y cuando no estén previstos en los
presupuestos y se derogó otra que era la adquisición de bienes y derechos cuando su
valor supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuestos, y, en todo caso, cuando
sea superior a tres millones de euros, así como enajenaciones patrimoniales de los
siguientes supuestos: cuando se trate de bienes inmuebles o de bienes muebles que estén
declarados de valor histórico y artístico y no estén previstos en el presupuesto y superen
los mismos porcentajes y cuantías indicadas para la adquisición de bienes. Además de
las que estén amparadas por ley.
Recuerda que en su momento se delegó la resolución del contrato de agua para
aprobarlo por Junta de Gobierno y, posteriormente, darle cuenta al Pleno. Por todo esto
no ven necesaria la restitución de competencias y van a votar en contra de la moción,
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comprometiéndose a la devolución de las competencias correspondientes al Pleno,
valorando que no se están ejerciendo.

Debatido el asunto y sometida la propuesta a votación, es rechazada con 11
votos en contra del Grupo Municipal Socialista y 9 votos a favor (6 del Grupo
Municipal Popular y 3 del Grupo Municipal Andalucista).
Punto 17. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR: Asumir por
parte del Alcalde o en defecto, el Grupo Municipal Socialista las consecuencias
económicas de las sentencias judiciales.
Se da lectura al dictamen favorable de la Comisión Informativa de Presidencia y
Seguridad celebrada el día 26 de febrero de 2014, que propone al Pleno la adopción del
siguiente acuerdo:
“EXPOSICION DE MOTIVOS

Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo número 1 y 2 de Cádiz, han
dictado sentencias judiciales donde en primera instancia condenan al Ayuntamiento en
costas, por decisiones que ha tomado el Alcalde, acompañado del Grupo Municipal
Socialista y que de momento se han visto en los Juzgados no debieron de haber tomado.
En el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Cádiz, ha quedado
demostrado que el Alcalde y el grupo socialista hicieron caso omiso a las advertencias
de la Secretaria General Accidental del Ayuntamiento, donde le advirtió y así quedó
recogido en acta, que por parte del Alcalde y el Grupo Socialista no debían celebrar el
pleno que ahora es nulo.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Cádiz, a pesar de ser
una demanda interpuesta por la antigua concesionaria del agua, ha venido en parte a dar
la razón al grupo municipal del partido popular en el Ayuntamiento donde pedíamos
otra forma de hacer las cosas con respecto al servicio municipal de aguas. Incluso
llegamos a pedir una comisión en el Ayuntamiento que fue rechazada por el propio
Alcalde.
Y en base a lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular,
propone al Ilustre Pleno del Ayuntamiento de Barbate:
1.
Que el Alcalde o en su defecto el Grupo Municipal Socialista asuman la
condena en costas a la que ha sido condenado el Ayuntamiento por los Juzgados de lo
Contencioso Administrativo número 1 y 2 de Cádiz, por decisiones unipersonales del
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Alcalde y su Grupo Político, y no dejen que de nuevo el pueblo de Barbate tenga que
pagar las consecuencias de su mala gestión.”
Se abre el turno de intervenciones.
- El Portavoz Andalucista, Miguel Molina Chamorro, considera lo expuesto en la
moción como condición para que las decisiones que el Equipo de Gobierno tome en el
Ayuntamiento fuesen más consensuadas para evitar posibles denuncias posteriores,
considerando responsables a todos los Concejales integrantes del Equipo de Gobierno
junto con el Alcalde. Por todo ello anuncia el voto a favor.
-El Sr. Alcalde anuncia su voto en contra ya que actúan como representantes del
pueblo elegidos por cuatro años. Si las decisiones son acertadas o no será valorado en
las urnas. Añade que lo expuesto en la moción no ocurre en ningún Ayuntamiento, y
que las sentencias a favor repercuten sobre el Ayuntamiento, con las que son en contra
debe ocurrir lo mismo.
- Dª Luisa Picazo Barrientos (PSOE) explica la sentencia referente a la condena
a los Concejales y al Alcalde que ha sido comentada en prensa por el Partido Popular,
considerando que se oculta información. Pasa a leer un extracto del fallo en el que se ha
considerado nulo el Pleno que se trasladó: “… por lo tanto, la sesión convocada no tiene
carácter ordinario. Se trataba de una sesión extraordinaria y como tal se debió de
convocar”. Añade que la sentencia está recurrida.
- El Portavoz Popular, José Manuel Martínez Malia, señala que en Primera
instancia han condenado en costes al Ayuntamiento, y que el Equipo de Gobierno era
consciente antes de comenzar el Pleno que la Secretaria hizo esta advertencia legal que
fue desoída.
Añade que los grupos de la oposición interpusieron esta demanda en su fecha, en
defensa de los intereses democráticos del funcionamiento de los Plenos. Reconoce que
no es un delito, sino un acto administrativo que ha traído consigo esta condena para el
Ayuntamiento.
Entran en una discusión sobre la forma de tomar decisiones con mayoría
absoluta, justificando el Sr. Molina que todos han sido votados por el pueblo.
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Debatido el asunto y sometida la propuesta a votación, es rechazada con 11
votos en contra del Grupo Municipal Socialista y 9 votos a favor (6 del Grupo
Municipal Popular y 3 del Grupo Municipal Andalucista).
Punto 18. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR: Contrato
Piscina Municipal.
Se da lectura al dictamen favorable de la Comisión Informativa de Presidencia y
Seguridad celebrada el día 26 de febrero de 2014, que propone al Pleno la adopción del
siguiente acuerdo:
“EXPOSICION DE MOTIVOS

El contrato administrativo de concesión de la gestión del servicio público de las
instalaciones deportivas de la piscina municipal de Barbate, se firma el día quince de
noviembre de dos mil trece, y en el mismo no aparece ninguna referencia o relación del
inventario de los bienes, incluidas las instalaciones propiedad del Ayuntamiento, por lo
tanto no sabemos lo que realmente el Ayuntamiento, es decir todos los vecinos de
Barbate, ponemos en ésta concesión.
En el pliego de condiciones técnicas para la contratación, por el procedimiento
negociado sin publicidad, de la gestión indirecta, mediante concesión, del servicio
público de gestión, explotación y mantenimiento de las instalaciones de la piscina
municipal cubierta de Barbate, se recoge una serie de obligaciones y derechos del
concesionario, y en base a lo recogido en dicho pliego.
El Grupo Municipal del Partido Popular
SOLICITA
1.-Que se facilite y se haga público el inventario de bienes que con fecha
15/11/2013 a través del Ayuntamiento el pueblo de Barbate, ha puesto a disposición de
la empresa privada concesionaria del contrato de concesión de la piscina municipal.
Relación cuantificada económicamente.
2.- Que se cuantifique y se facilite al Pleno el coste en el consumo de agua por
parte de la piscina municipal en los años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.
3.- Que se cumpla por las partes contratantes con todo lo firmado en el contrato
administrativo de concesión de la gestión del servicio público de las instalaciones
deportivas de la piscina municipal de Barbate. Asumiendo cada una de las partes
íntegramente sus obligaciones contractuales.”
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Se abre el turno de intervenciones.
- El Portavoz del Grupo Municipal Andalucista, Miguel Molina Chamorro,
expresa su alegría ante la apertura y el funcionamiento de la piscina, en respuesta a una
larga demanda. Se muestran de acuerdo con la moción y recalca que en la página 8 de
una Junta de Gobierno, se dice textualmente: “…en una Mesa de Contratación, realizó
como oferta económicamente más favorable”. Cree que debe decirse: “…como única
oferta que cumplió con los requisitos o existente en ese momento” ya que no se
pudieron contemplar las demás, recordando que una de ellas se presentó minutos fuera
de plazo.
- El Sr. Alcalde anuncia el voto a favor de su grupo. Valida el pago de algunos
recibos de luz en compensación por una serie de vicios ocultos y de reparaciones que
está haciendo la empresa concesionaria, que habrá que ajustar y compensar.
- El Sr. Martínez agradece el apoyo a la moción y pide que traslade al Grupo
Popular la relación de vicios de las instalaciones. Además pregunta quién es el
responsable del control de este convenio asignado por parte del Ayuntamiento, como se
recoge en los pliegos. El Sr. Alcalde responde que desconoce exactamente el técnico
designado.

Debatido el asunto y sometida la propuesta a votación es aprobada por
unanimidad de los 20 miembros asistentes al acto.
Punto 19. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR: Defensa de la
Ley de Racionalización y Sostenibilidad Local como instrumento para garantizar
la presentación eficaz de servicios públicos de calidad a los ciudadanos.
Ante la existencia de dos mociones presentadas a Pleno sobre el mismo asunto
una por el Grupo Popular y otra por el Grupo Socialista, el Sr. Alcalde propone debatir
el asunto una sola vez, aunque se voten las dos mociones por separado.
- El Portavoz Popular, José Manuel Martínez Malia, diferencia tajantemente lo
que se solicita en cada moción. Señala que la moción del Grupo Socialista pide
autorizar un recurso de inconstitucionalidad sin proponer el rechazo a la ley.
- El Sr. Alcalde considera que el recurso responde a un desacuerdo con la ley.
Finalmente se establece el debate de las dos mociones.
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Se da lectura al dictamen favorable de la Comisión Informativa de Presidencia y
Seguridad celebrada el día 26 de febrero de 2014, que propone al Pleno la adopción del
siguiente acuerdo:
“EXPOSICION DE MOTIVOS

El pasado 19 de diciembre de 2013, se aprobó por las Cortes Generales la Ley 27/2013,
de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que tras su publicación
en el Boletín Oficial del Estado del día 30 entró en vigor el 31 de diciembre de 2013.
Este texto legal pretende asumir el reto de promover un nuevo modelo de
Administración Local en el que se garantice la prestación de servicios públicos de
calidad a los ciudadanos bajo parámetros de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera. Marco de referencia derivado del artículo 135 de la Constitución Española,
que debe inspirar el actuar de todas las Administraciones Públicas y, entre ellas, el de
las Corporaciones Locales.
Para ello, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local lleva a
cabo diferentes modificaciones del régimen local que persiguen los siguientes objetivos:
-

-

-

Clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con las de otras
Administraciones Públicas, de manera que se eviten los problemas de
solapamientos competenciales entre Administraciones Públicas existentes hasta
ahora.
Racionalizar la estructura organizativa de la Administración Local de acuerdo
con los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera, a fin de
generar un modelo de cooperación ínter territorial que valore y actualice el papel
del municipalismo, al tiempo que garantice una prestación adecuada de servicios
y la financiación de los mismos.
Garantizar un control financiero y presupuestario con las exigencias de buen
gobierno propias de una democracia desarrollada.
Favorecer la iniciativa económica como elemento de impulso a la recuperación
de la actividad económica del país y observando los necesarios requisitos de
transparencia e información pública al ciudadano en línea con los postulados del
Derecho de la Unión Europea.

El desarrollo de las potenciales que ofrece el nuevo marco legal constituye la
responsabilidad de los Gobiernos y Administraciones Locales. Como poderes públicos,
las Corporaciones Locales somos las protagonistas e impulsoras de este cambio en el
que, partiendo del nivel alcanzado en la prestación de la cartera de servicios y en
nuestro papel de dinamizadores de la vida económica y social, el reto estriba en realizar
estas actuaciones con una óptima gestión de los recursos públicos, circunstancia que nos
permita seguir avanzando en nuestras tareas.
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Por todo lo anterior el Grupo Municipal del Partido Popular
SOLICITA
1. Manifestar nuestra defensa y apoyo a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, en la materia que
se comparten plenamente los objetivos de la misma.
2. Asumir el reto de la implementación de las medidas contempladas en la Ley
27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, con el
fin de transformarnos en el nuevo modelo de Administración que diseña.
2.
Garantizar a nuestros ciudadanos un modelo de sociedad del bienestar
que consolide, organice y actualice la prestación de unos servicios de calidad con
independencia de su lugar de residencia.”
Se abre el turno de intervenciones.
- El Portavoz Andalucista, Miguel Molina Chamorro, expone que su grupo
entiende que hay una moción aprobada en abril de 2013 en la que, a petición de
Comisiones Obreras y UGT se hicieron partícipes el PA y el PSOE y fue aprobada en
Pleno, y suponía una reforma de lo existente que, con mayoría absoluta, se convierte en
ley sin atención a distintas objeciones. Lee la moción por considerarla clasificadora de
su sentimiento ante la propuesta:
“La excusa de las reformas económicas en lo que se sustenta el argumentario
principal del Partido Popular, tal y como ha dicho el Sr. Martínez, y tiene como
justificación el artículo 135 de la CE modificado por PP y PSOE en 2011 de estabilidad
presupuestaria. Pero a nadie se le escapa el componente de lógico que hay detrás y que
apuesta por el adelgazamiento del Estado dejando a un lado el beneficio y la
rentabilidad que suponen los servicios públicos, sin tener en cuenta el coste democrático
que esta ley va a tener.
Se pretende clarificar loas 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 un principio
injustificado dicha pretensión.
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La reforma contempla un nuevo sistema de competencias locales y una
regulación de las actividades económicas que muchos nos tememos, dejará a una gran
mayoría de nuestro municipio sin poder abordar una serie de servicios públicos y que
conviertan a sus vecinos en ciudadanos de segunda. Estas competencias que hoy en día
sí se desarrollan y que son mal llamadas impropias se limitan y prohíben en los
borradores del ante proyecto y hoy en día, ley, y suponen la demolición de la
administración más cercana al pueblo. La cercanía al pueblo y a los ciudadanos se
pierden y en definitiva, se cumplen en ciudadanos y ciudadanas de segunda que no
tengan la suerte de vivir en grandes ciudades.
Se aprobó en abril de 2013, más que eliminar duplicidades y competencias
impropias, se eliminan competencias en aspectos socialmente tan relevantes como
Educación, Salud y Servicios Sociales para pasarlas a las comunidades autónomas sin
su correspondiente con el argumento de ahorros 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, su autonomía, con un claro tutelaje de una administración sobre otra.
Pero, aún hay más. Tras 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 la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía reforzó el
municipalismo con la definición de competencias propias en los municipios en su
artículo 92 y no hay que olvidar que estos servicios están siendo prestados por
empleadas y empleados públicos que garantizan al acceso a ello en igualdad de
condiciones para todos y todas los ciudadanos
y cuyos puestos de trabajo
desaparecerían, cifrando algunas fuentes, en más de cuarenta mil se verían afectados,
sobre todo, el personal laboral.
En resumen, pérdida de competencias del Ayuntamiento, Intervención de
Ayuntamientos de menos de cinco mil habitantes que en caso de incumplir los
principios de inestabilidad presupuestaria, privatización de los servicios públicos,
supresión de competencias en promoción de viviendas, Servicios Sociales, educación o
promoción de medio ambiente, pérdida de auto organización mundial y autonomía
local, incapacidad de los Ayuntamientos para la dinamización de la economía local,
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 y derechos humanos básicos, y, por
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último, establecimiento unilateral de estándares de excelencia de los servicios sin que se
participe en la elaboración de los mismos”.
- EL Sr. Molina expone que ha leído la publicación de la ley de la que le molestó
el encabezado del preámbulo de la misma de 27 de diciembre de 2013, en el que dice
textualmente: “…la refórmula del artículo 135 de la Constitución Española en su nueva
redacción dada en 2011 que consagra la estabilidad presupuestaria como principio
rector...”. Se queja del cambio de la Constitución por parte del PSOE y PP, a su juicio,
“para sus propios intereses”, “cargándose lo básico de la democracia en España”,
produciendo cambios en verano, dando prioridad a proveedores.
Considera que las duplicidades existen las Diputaciones y las empresas públicas,
donde considera que deben producirse los recortes, declarando a su partido defensor de
las comarcas de las que mínimamente se habla. Piensa que el gran beneficiado es el
Gobierno Central y las Diputaciones, haciéndose cargo estas últimas de la gestión que
los municipios no puedan asumir.
Se muestra de acuerdo con propuestas de ahorro económico, pero no a costa de
todo. Comparte la idea de habilitados nacionales para puestos en los ayuntamientos, y
pide a la Secretaria que informe al respecto de lo reflejado en la página 106.445 del
Boletín, lo cual reproduce textualmente: “…solo los miembros de las corporaciones que
no tengan dedicación exclusiva ni dedicación parcial percibirán una asistencia por la
concurrencia afectiva a las sesiones de los órganos colegiados de la corporación de que
formen parte en la cuantía señalada por el Pleno de la misma.” En este caso entiende
que el Partido Socialista por asistencia a Pleno no debe tener cuantía económica.
El Sr. Alcalde aclara que no cobran por la asistencia a Pleno, únicamente se les
retribuye su sueldo.
Por todo ello, señala que el grupo Andalucista no va a apoyar la moción.
- Esta postura es reiterada por el Sr. Alcalde amparándose en que la ley, si bien
en sus comienzos tenía el espíritu de dotar y de quitar las competencias impropias a los
municipios, se ha ido desviando a un tema puramente económico, sobre todo los
pueblos de veinte mil y habitantes, y más los de cinco mil, lo que merma su autonomía.
Por todo ello anuncia que van a votar en contra y a intentar que se les acepte la moción
en el que dicen que van a poner un recurso de inconstitucionalidad de la ley que se votó
ya en el Parlamento Andaluz y cree que en Diputación porque se interpone en las
competencias de la autonomía local.
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- El Sr. Martínez señala que la ley pretende en líneas generales que haya una
sola administración para cada competencia, la eliminación las duplicidades, que los
gastos no sobrepasen los ingresos, el pago rápido de los proveedores de servicios, y que
los Ayuntamientos tengan garantizada la financiación para los servicios que prestan.
Recalca que no se suprimen Concejales en el Ayuntamiento, no se intervienen los
Ayuntamientos ni desaparecen, no se elimina la prestación de Servicios Sociales,
Educación, Sanitarios, señalando que estos dos últimos son competencias exclusivas de
las Comunidades Autónomas. El Portavoz Popular señala que con esta ley tampoco se
privatizan servicios.
Explica que en el Senado, en el último momento, se incluyeron varias enmiendas
que trajeron la aprobación por la que las entidades locales mantenían toda su
personalidad jurídica, no hay capacidad de intervención en los municipios de menos de
cinco mil habitantes, tampoco se restringen competencias de modo distinto entre
municipios con diferente número de habitantes. Reproduce textualmente la ley: “A
partir de ahora, los municipios pueden pedir la asistencia, si lo quieren, y la cooperación
de la Diputación en el ejercicio de sus competencias, con carácter voluntario por parte
de las corporaciones locales, ni imponiendo ni quitando ninguna competencia.”
Responde al Partido Andalucista sobre la afirmación de que la gestión va a
recaer en manos privadas, y argumenta que en Barbate se ha privatizado el Servicio de
Playas, la Piscina, y otros tantos servicios, sin que esto signifique que se preste menor
calidad en el servicio al ciudadano. Resalta que esto sucede en todos los ayuntamientos
de distinto signo político, con Delegación conjunta de Ayuntamiento y empresa privada
o con delegación directa sobre la empresa privada.
Puntualiza lo afirmado por el Tribunal Constitucional en sentencia 32/81 ó la
213/88 donde dice textualmente “que la fijación de principios o criterios básicos en
materia de organización y competencia general de aplicación en todo el Estado
corresponde en materia de Corporaciones Locales al Estado”. Añade que no se debe
interpretar el artículo 135 de la Constitución ya que responde a una necesidad, aprobado
por la mayoría de la Cámara.
Por todo ello, el Sr. Martínez entiende que las Corporaciones Locales no pueden
ser un problema para los ciudadanos. Añade que esta es una buena ley de la que hay que
esperar su recorrido adaptándose a los nuevos tiempos.
- El Portavoz Andalucista recuerda que en abril manifestaron que las
administraciones con más déficit son el estado y las comunidades Autónomas, en este
caso, la Junta de Andalucía.
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Se muestran en contra de la modificación del artículo 135 llevada a cabo por
Zapatero y Rajoy y que vino impuesta desde los mercados europeos. Considera que
hubiera sido necesaria una consulta para una modificación de la Constitución,
argumentando el amparo en lo intocable de la Constitución para otros aspectos. Acusa a
PP y PSOE de utilizar la democracia y sus mayorías en un sentido o en otro, asegurando
que los tribunales están politizados por ellos mismos, lo que le lleva a dudar de la
imparcialidad del tribunal Constitucional.
Considera que la ley limita la capacidad de actuación de los Ayuntamientos.
Nombra la página 106.455 en la que dice textualmente que “los territorios históricos del
País Vasco continuarán conservando su régimen especial en materia municipal en lo que
afecta al régimen económico financiero en los términos de la ley del concierto
económico”. Le parece que esto establece ciudadanos de primera y de segunda.
- El Sr. Alcalde pide brevedad.
- El Portavoz Popular se reafirma en la postura ya explicada. Anuncia que el
Alcalde les va a convocar a un Consejo de Administración en relación a las empresas
municipales.

Debatido el asunto y sometida la propuesta a votación, es rechazada con 14
votos en contra (11 del Grupo Municipal Socialista y 3 del Grupo Municipal
Andalucista) y 6 votos a favor del Grupo Municipal Popular.
Punto 20. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA: Contra la
Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
Se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de Presidencia y
Seguridad celebrada el día 26 de febrero de 2014, que propone al Pleno la adopción del
siguiente acuerdo:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los artículos 140 y 141 de la Constitución Española no sólo garantizan y
protegen la existencia de municipios y provincias, sino que configuran ambas
entidades integrando un nivel en la articulación territorial del Estado, atribuyendo
a sus órganos, ayuntamientos y diputaciones, las funciones de gobierno y

58/78

Secretaría General

SECRETARIA GENERAL

administración de municipios y provincias, al tiempo que legitiman sus políticas
como expresión del pluralismo político y manifestación del principio democrático.
La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de
la Administración Local invierte radicalmente esta interpretación. El Estado deja
de ser garante de la autonomía para municipios y provincias y pretende pasar a
impedir o dificultar la mejora y ampliación de la autonomía local por las
Comunidades Autónomas.
Son tres grandes bloques de contenidos de la Ley 27/2013 los que lesionan
la garantía constitucional de la autonomía local:
1. El desapoderamiento competencial de los municipios con vulneración de
la garantía constitucional de la autonomía local reconocida en los artículos 137 y
140 de la Constitución.
2 .La inclusión de mecanismos de tutela, condicionantes y controles de
oportunidad con vulneración de la garantía constitucional de la autonomía local.
3. Vulneración del principio democrático en el ámbito local.
Por todo ello se PROPONE AL PLENO:
PRIMERO.- Iniciar la tramitación para la formalización del conflicto en
defensa de la autonomía local contra los artículos primero y segundo y demás
disposiciones afectadas de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013, de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (BOE nº 312 de 30 de
diciembre de 2013) de acuerdo al texto que se adjunta, según lo señalado en los
arts. 75 bis y siguientes de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal
Constitucional.
SEGUNDO.- A tal efecto, solicitar Dictamen del Consejo de Estado,
conforme a lo establecido en el art. 75 ter 3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de
octubre, del Tribunal Constitucional, por conducto del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, a petición de la entidad local de mayor población (art.
48 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local), así como
otorgar a dicha entidad la delegación necesaria.
TERCERO.- Facultar y encomendar al Alcalde para la realización de todos
los trámites necesarios para llevar a cabo los acuerdos primero y segundo y
expresamente para el otorgamiento de escritura de poder tan amplio y bastante
como en derecho se requiera a favor de la Procuradora Dña. Virginia Aragón
Segura, col. nº 1040 del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid para que, en
nombre y representación del Ayuntamiento de Barbate de forma solidaria e
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indistinta, actuando como comisionada, interponga conflicto en defensa de la
autonomía local contra la ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013 (BOE nº 312 de
30 de diciembre de 2013), de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local siguiéndolo por todos sus trámites e instancias hasta
obtener sentencia firme y su ejecución.”
Se abre el turno de intervenciones.
- El Portavoz del Grupo Municipal Andalucista, Miguel Molina Chamorro,
expone que la citada ley reconoce que en los pueblos menores de veinte mil habitantes
será la Diputación provincial la que coordinará la prestación de los servicios de recogida
y tratamiento de residuos, abastecimiento de agua potable a domicilio, tratamiento de
aguas residuales, limpieza viaria, acceso a los núcleos de población, pavimentación de
vías urbanas, alumbrado público, etc.
El Sr. Molina expone que desde su grupo proponen un camino alternativo a
través de Mancomunidad, donde se están modificando los estatutos para que recoja este
tipo de servicios para ofrecer una posibilidad de ahorro económico a los municipios que
conforman las Mancomunidades, más cercanas que las Diputaciones creadas por
motivos políticos. Agrega que puede ahorrase en el Senado y en las empresas públicas.
El Portavoz Andalucista, en relación a la moción del PSOE la asamblea ha
decidido apoyar los puntos primero y segundo, pero no el tercero, la procuradora, que
supone un gasto para el Ayuntamiento.
- El Sr. Alcalde asegura que no va a suponer ningún gasto. El Sr. Molina
contesta que si esto se compromete así, se abstendrán.
- El Portavoz del Grupo Municipal Popular, José Manuel Martínez Malia,
anuncia su voto en contra, ya que creen que responde a un interés electoralista del
Partido Socialista, ante las próximas elecciones europeas. Pregunta que quién va a
asumir el coste del punto tercero, sugiriendo que lo hará el Partido Socialista o alguna
administración afín a éste.
Expone que en vista de este recurso de inconstitucionalidad, el municipio se
acogerá a los beneficios que pueda aportar la ley y seguirán pidiendo ayudas.
- El Sr. Alcalde asegura que preguntarán por la entidad que asumirá el gasto.
Señala que el recurso de inconstitucionalidad es legítimo y está a disposición y uso de
los partidos políticos y particulares.
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Debatido el asunto y sometida a votación, la propuesta es aprobada con 11
votos a favor del Grupo Municipal Socialista, 6 votos en contra del Grupo
Municipal Popular y 3 abstenciones del Grupo Municipal Andalucista.
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 21. Turno de urgencias.
Punto 21.1. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCISTA:
Inutilidad temporal del Pabellón Municipal de Barbate.
Se propone por parte del Grupo Municipal Andalucista la inclusión de urgencia
de la propuesta relativa al Pabellón Municipal de Deportes.
- El Portavoz del Grupo Municipal Andalucista expone la queja de unos usuarios
del Pabellón cubierto de Barbate de imposibilidad de uso del mismo en ocasiones
puntuales en invierno, principalmente porque es cuando más función se le da a esta
instalación. Justifica la urgencia de la moción en la necesidad de aprobarla lo antes
posible para que los usuarios puedan hacer uso de estas instalaciones deportivas en
invierno.
Se lleva a cabo la votación. La urgencia es rechazada por votos a favor PSOE y
PP y en contra PA. Se queda sobre la mesa para tratarse en un próximo Pleno.

RUEGOS Y PREGUNTAS:
Punto 22. Turno de ruegos.
Punto 22.1. Ruegos del Grupo Municipal Andalucista.
1.- Dª. Ana Pérez Aragón, en nombre del Grupo Municipal Andalucista, presenta
el siguiente ruego: Felicita al Equipo de Gobierno y al Sr. Alcalde por la iniciativa
adoptada la semana pasada para quitar la categoría de Alcalde Honorario al dictador
Francisco Franco, una iniciativa que ha tenido un gran impacto mediático y que el Sr.
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Alcalde ha sabido aprovechar perfectamente. Por lo que le rogamos actúe con la misma
actitud cuando se hace mofa de la localidad de Barbate en medios de comunicación para
defender las inversiones prometidas pro la Junta de Andalucía y Estado, por ejemplo, el
caso del Share, para demandar más inversión en el pueblo, para solicitar un Plan de
Empelo, o compensaciones acordes con el porcentaje de término municipal ocupado por
el Ministerio del Interior, entre otras cosas. Asuntos que sí afectan en el día a día a los
barbateños, y que seguramente le agradecerán más que destapar el nombre de un señor
que desapareció afortunadamente hace cuarenta años de nuestras vidas.
D. Miguel Molina Chamorro, en nombre del Grupo Municipal Andalucista,
presenta los siguientes ruegos:
2.- Reitera el ruego de que se dote a Barbate de las bolsas de aparcamientos, ya
en puertas del verano, no se han dado soluciones a este tema.
3.- Ruegan nuevamente que el Comedor Social sea una realidad antes de que
termine esta legislatura, recordando que hace ya tres meses que la Sra. Olga dijo que ya
se habían empezado las obras.
4.- Ruegan nuevamente que se ejecute lo antes posible la obra pertinente para
que se habilite la rampa de acceso a la Casa de la Cultura.
5.- Ruegan también que se haga cumplir la Ordenanza que regula la eliminación
de barreras urbanísticas en el municipio para facilitar el tránsito de personas que tengan
escasa movilidad.
6.- Ruegan que se adecente el asfaltado y el acerado en algunas calles y que se
mejore la señalización vial.
7.- Ruegan que se restaure y se mejore y se le de solución ya de una vez por
todas al Cine Avenida ya que consideran que, hasta el día de hoy, la mayoría de las
inversiones que se han hecho han sido para destruir prácticamente su interior.
8.- Ruegan que se haga hincapié en tener mejor tipo de recogida de residuos,
dotando al pueblo de contenedores de residuos sólidos, de reciclaje favoreciendo,
módulos que se pueden ubicar en distintos sitios, integrados, de reciclado, con recogida
de pilas, mobiliarios, enseres, que los aportan incluso las distintas administraciones.
9.- Tras los ruegos del Grupo Municipal Popular, el Sr. Molina emite un último
ruego por parte de los comerciantes de Barbate del Mercado de Abastos principalmente,
donde se están realizando algunas denuncias por la instalación de mercancía fuera.
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Desde el grupo Andalucista entienden que es importante que se cumpla la ley, reconoce
la penosa situación económica de los comerciantes, solicitando que se advierta de
algunas situaciones ilegales. Pone como ejemplo de lo que no considera que debe ser el
mercado de tarifa donde existen dos puestos y el resto son tiendas de artesanía. Ruega
las mayores facilidades necesarias.
- La Concejal de Consumo, Mª Dolores Varo Malia, responde que a los
comerciantes del Mercado de Abastos se les ha notificado varias veces por escrito que
no pueden tener mercancías fuera de los puestos en el suelo, Se les ha advertido en
varias ocasiones durante esta semana, antes de proceder a la denuncia, en cumplimiento
de la normativa.
Punto 22.2. Ruegos del Grupo Municipal Popular.
Mª del mar Benítez Ramos, en nombre del Grupo Popular emite los siguientes
ruegos:
1.- Reitera el ruego de los contenedores. Pregunta a la Sra. Picazo si han recibido
alguna otra subvención o si se han puesto nuevos contenedores en algunas zonas de
Barbate como dijo que se iba a hacer.
El Concejal de Limpieza Viaria, Antonio Domínguez Tocino, responde que los
contenedores no han llegado aún, según informa el representante, han tenido un
problema de fábrica y ese mismo día le avisaría para conocer cuando llegan.
2. Ruegan que sobre la Unidad de Ejecución B1, la zona del Mosquito, se
recojan los escombros que por esa zona se están acumulando.
El Sr. Alcalde agrega que lo mismo ocurre en el B2. A lo que la Sra. Benítez
responde que conocen que esto se extiende por todo el perímetro de la localidad. Añade
que la zona mencionada es paso hacia las Marismas y se están produciendo muchas
quejas.
3.- Reiterar el ruego de que se tomen medidas con respecto a las deposiciones
caninas y que se le de auge a la campaña de concienciación ciudadana o, en su defecto,
si no se ha puesto en marcha todavía, que se ponga lo antes posible.
D. Juan Diego Beardo Baro, en nombre del Grupo popular emite los siguientes
ruegos:
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4.- Ruega que de una vez se pinte el techo del patio del Ayuntamiento que hace
ya casi dos años que sucedió el último incendio, ya que da muy mala imagen.
5.- Ruega que retiren del Paseo Marítimo una serie de palmeras pequeñas porque
tienen púas muy afiladas, a la altura de los niños y es un verdadero peligro.
6.- En relación al tema de la Memoria Histórica de Barbate, aquellos símbolos
de nuestro pueblo del régimen anterior que se estén retirando, o se vayan a retirar en
cumplimiento de esta ley, ruegan que sean retirados y conservados, pero no destruidos,
puesto que forman parte de nuestro patrimonio y de nuestra historia.
Punto 23. Turno de preguntas.
Punto 23.1. Preguntas del Grupo Municipal Andalucista.
D. Javier Rodríguez Cabeza, en nombre del Grupo Municipal Andalucista, emite
las siguientes preguntas:
1.- ¿Qué destino tienen las toneladas de madera de pinos obtenidas en
nuestro Parque Natural y qué beneficio dejan al pueblo de Barbate? Adjuntan una
foto de la madera talada en dicha zona.
La Concejal de Medio Ambiente, Mª Dolores Varo Malia, responde que la
madera de pino se la están llevando para biomasa y que el beneficio que recibe el
pueblo es la conservación y mantenimiento del Parque Natural, por lo que el costo de la
madera es mucho más inferior a todo lo que están costando los trabajos que se están
haciendo de deforestación y de mantenimiento del parque. Añade que cuando el Parque
Natural presente las cuentas se verá bien cuanto ha sido el dato exacto.
- Miguel Molina Chamorro, PA, pregunta si hay presupuesto de la Junta Rectora
del Parque Natural para este tipo de gestiones.
- La Sra. Varo responde afirmativamente, matizando que pueden producirse
trabajos fuera de estos presupuestos, como la utilización de máquinas de biomasa que
amplia el gasto, añadiendo que la madera de pino no tiene mucho precio.
- El Sr. Alcalde señala que los trabajos vienen encuadrados en un Plan Especial
de Empleo Forestal, con casi seiscientos mil euros, con el que se han creado puestos de
trabajo. Concreta que la madera se está quemando y aprovechando para biomasa.
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Cuando la Junta Rectora del Parque presente las cuentas se conocerá el precio de venta,
se presentará al Pleno y se conocerá si la venta ha beneficiado a Barbate.
2.- En el cerramiento del Parque Infantil situado en la Plaza del Faro, tal y
como ustedes comentaron en el anterior Pleno, se han limitado a cumplir la
normativa vigente que indica que las superficies previstas para juegos deben estar
acotadas de forma segura y separadas del tráfico rodado a una distancia mínima
de treinta metros o bien a través de una separación realizada por medios naturales
o ratifícales que proteja a los menores del peligro derivado de su acceso inmediato
a la calzada. Pero, ¿no creen ustedes mismos que su aspecto visualmente deja
mucho que desear dando una sensación de no estar finalizado por completo? ¿Y
porqué no se cierra totalmente el perímetro de esta área de juegos infantiles con
algún elemento natural como pueden ser unos pequeños setos colocando una
puerta de paneles de madera en único acceso y consiguiendo de esta forma, tanto
un mejor aspecto visual como un aumento de seguridad para los niños?
- El Concejal de Urbanismo, Antonio Domínguez Tocino, responde que con
respecto al aspecto visual, piensan que está bien como está, que es cuestión de gustos y
cumple con la normativa. Con respecto a la colocación de setos, conciben esta zona
como un parque libre de obstáculos.
3.- ¿Por qué no se cambia la distribución y la orientación de la iluminación
en la Plaza del Faro, llevada a cabo con proyectores de LED de forma que se eviten
las molestias por deslumbramiento que sufren los conductores de los vehículos que
circulan por la avenida del Mar?
- El Sr. Alcalde responde que no tienen conocimiento de esta situación, y que si
es necesario corregirlo, se hará.
4.- ¿Cuánto tiempo lleva sin funcionar el contenedor soterrado ubicado en
la avenida del Mar, junto a al Juzgado? Y, ¿cuándo se pretende poner en
funcionamiento?
- El Concejal de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, Antonio Domínguez
Tocino, responde que ya está en funcionamiento.
5.- ¿Hasta cuando van a tener que soportar los vecinos del espacio
disponible para la instalación de contenedores soterrados existentes en la calle
Agustín Varo el lamentable estado de insalubridad que existe en esta zona? ¿Cada
cuánto se procede a la limpieza de este lugar? ¿Son conscientes de que la
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disposición de esta área de almacenamiento de basura en esta zona está
incumpliendo gravemente la ley 10/1998 de 21 de abril de residuos en la que se
especifica claramente que las operaciones de gestión de residuos se llevarán a cabo
sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar procedimientos ni métodos que
puedan perjudicar al Medio Ambiente y en particular sin crear riesgos para el
agua, el aire o el suelo, para la fauna o flora sin provocar incomodidades por el
ruido, los olores y sin atentar contra el paisaje, lugares de especial interés?
- El Concejal de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, Antonio Domínguez
Tocino, contesta que la ley citada es antigua y pide que recuerden el estado de la calle
Agustín Varo con los contenedores de superficie que se ubicaban en este espacio. Se ha
intentado mejorar y resolver un problema de contenedores en plena calle con la basura
esparcida por la calzada de la calle Agustín Varo, y si se hace un mal uso de los
contenedores soterrados, indudablemente, no se resuelve el problema. Añade que la
recogida de esos contenedores se hace diariamente.
Le parece claro que la situación no ha sido todo lo satisfactoria que esperaban, y
se plantean eliminar esos contenedores, teniendo en cuenta que los más cercanos a la
zona se encuentran en la Plaza de la Inmaculada o en la avenida del Río y la del Mar.
Considera que es un problema de difícil solución si no se hace buen uso de los
contenedores.
- El Sr. Molina, PA, cree que la foto es muy clarificadora y que ayudaría
bastante que las fachadas estuvieran pintadas y limpias, lo que invita a cuidarlo.
- El Sr. Domínguez responde que ya se han pintado en dos ocasiones, pero que
desde el principio no se ha hecho buen uso de los contenedores.
- El Sr. Beardo, PP, sugiere lo mismo que en otros pueblos vecinos en sus cascos
históricos, donde no pueden entrar grandes camiones y se convierte en una recogida
prácticamente puerta a puerta, sacando contenedores pequeños a una hora concretada
del día y se los llevan. Asegura que en la actualidad existe en la zona un foco de
infección e insalubridad insostenible.
- La Sra. Picazo, PSOE, expone que le parece un problema las varias calles por
detrás. A lo que el Sr. Alcalde contesta que cada uno coloca las bolsas en su puerta. El
Sr. Domínguez responde que el Ayuntamiento no dispone de un camión que responda a
las medidas necesarias, y señala que están barajando la opción de obtener un camión
pequeño, de poca cabida.
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- El Sr. Beardo, PP, aporta que el camión podría circular a través de las
perpendiculares y retirar los carritos a mano. El Concejal de Limpieza asegura que están
barajando esa opción, y la decisión se verá en un futuro.
6.- El Portavoz Andalucista, Javier Rodríguez Cabeza continúa con las
preguntas. La Unidad de Ejecución B-13, La Gasolinera, que se encuentra detrás
de la Barriada del Matadero, se encuentra en un precario estado de abandono en el
que se puede apreciar un pavimento deficitario que presenta algunas baldosas
sueltas, provocando situaciones de riesgo de tropiezos y caídas, de la cual
adjuntamos fotos. Un acerado que presenta en uno de los lados un gran desnivel
que puede originar accidentes por caídas. El hundimiento de varios tramos del
acerado por el uso de materiales inadecuados así como la falta de compactación.
Unas zonas previstas de urbanizar descuidadas y sucias donde se acumulan los
escombros, con arquetas sin tapas de registro con grave riesgo para la seguridad.
De todo adjuntamos fotos.
Por todo lo expuesto con anterioridad, nos preguntamos, ¿hasta cuándo van
a tener que soportar los vecinos de esta barriada esta situación de abandono
ocasionando molestias y riesgos de accidentes por caída de sus vecinos?
- El Sr. alcalde responde que confluyen dos problemas. Por un lado, las
deficiencias en la urbanización, que se subsanarán, y, por otro lado, hay unos solares
con dueño a los que anuncia que van a mandar carta para que los adecenten y limpien,
tema que les preocupa más, reconociendo quejas de los vecinos de las VPO y de los de
la zona trasera del Maxi Día. Se compromete a poner en marcha las soluciones.
7.- En pleno centro de la avenida del Mar, a la altura del número 31, en
dicha arteria central del pueblo se encuentran ubicados dos contenedores verdes
abiertos día y noche en los que se puede observar que los contenedores abiertos
totalmente sin cerrar en ningún momento, se arroja basura durante todo el día, no
reciclada (orgánica inorgánica, vidrios, cartones), despide un olor nauseabundo, se
desprenden líquidos pestilentes, se desbordan por la acumulación de basura que
ocupa la acera, cerrando el paso a los viandantes, etc.
Por todo lo expuesto anteriormente, nos preguntamos ¿cómo es posible que
en la avenida principal de Barbate sigan ubicados estos dos contenedores que,
además de lo dicho, en cuanto a la acumulación de basura, dan una imagen pésima
de un municipio para el turismo por el sitio de más tráfico de personas y
vehículos?
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- El Concejal de Limpieza Viaria, Antonio Domínguez Tocino, responde que
nadie quiere contenedores cerca de su puerta, dejando claro que los contenedores deben
colocarse para recoger los residuos. Reconoce que en la avenida se han eliminado
algunos puntos, y que existen otros puntos mencionables, imaginando el porqué de
señalar este punto en concreto. Pide que le mencionen una ubicación alternativa para
estos contenedores. Se compromete a cambiar estos contenedores por unos nuevos ya
solicitados para que tenga la zona otra presencia y ampliar su número para que en
momentos puntuales recojan todas las bolsas.
El Sr. Domínguez sugiere hacer una mesa de participación. El Concejal
Andalucista añade que con dos contenedores no es suficiente y se desbordan, pidiendo
que se solucione esto en todas las zonas en las que ocurra. El Sr. Alcalde señala la
misma situación en los que se encuentran cerca de la Plaza de la Inmaculada.
8.- El Sr. Rodríguez continúa con las preguntas en nombre del Grupo
Municipal Andalucista. ¿Para cuándo la reunión de portavoces de todos los grupos
políticos y la rueda de prensa cumpliendo con la moción aprobada en el Pleno
anterior de febrero para la defensa de la imagen de Barbate ante los medios de
comunicación y establecer con ello un protocolo de actuaciones en defensa futura?
Puntualiza la presencia de Jordi Ébole en el municipio.
- El Sr. Alcalde comenta que el sábado Jordi Ébole habló en positivo de Barbate
en televisión. Pide que esperen a que se emita el programa ante la posibilidad de ampliar
el escrito, suponiendo que se emitirá la semana siguiente al Pleno y entonces reunirse.
- Dª Ana Pérez Aragón adelanta al Sr. Molina, PA, que el programa trata de
educación y droga. El Sr. Alcalde cree que no va a salir perjudicado el municipio. D.
Miguel Molina reitera el ruego de llevar a la práctica lo acordado.

9.- ¿Cuándo va el Sr. Concejal de Urbanismo a convocar la reunión de
trabajo para la creación de una Ordenanza de regularización estética del casco
antiguo de Barbate? Ya nos pidió el Concejal hace seis meses una Ordenanza
similar y se la hicimos llegar de municipios cercanos. ¿Tanto tiempo se tarda en
empezar a trabajar o hay desgana por parte del Sr. Concejal de Urbanismo?
- El Concejal de Urbanismo, Antonio Domínguez Tocino, constata que no hay
ninguna desgana por su parte. Acuerdan establecer una fecha al finalizar el Pleno.
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10.- En municipios muy cercanos, como el de Vejer, se están aplicando
reducciones de impuestos y subvenciones a los empresarios de hasta mil
ochocientos euros por contratar a desempleados de larga duración de la localidad,
así como subvenciones para el pago del autónomo. En un pueblo como el nuestro
con la mayor tasa de desempleo de toda la comarca y con un Partido Socialista que
dispone de todas las competencias en materia de empleo de la Junta de Andalucía
con un Delegado Provincial de Empleo de su propio partido nombrado hace poco,
¿van ustedes a emprender algunas medidas similares que ayuden a los empresarios
a crear empleo externo a este Ayuntamiento?
- El Sr. Alcalde responde que están elaborando presupuestos y estudiando un
Plan de Empleo que va llegar y la ayuda a las PYMES. Solicitaron a los empresarios
que enviasen propuestas para ayudar a las pequeñas y medianas empresas. Cree que el
delegado de Empleo sea de Barbate y que la junta ostente las competencias será bueno
para el municipio, pero no supondrá adjudicaciones de planes de empleo específicos
para Barbate. Pone en conocimiento que la presidenta ha hecho saber que está
trabajando junto con el Presidente del Gobierno para la provincia de Cádiz, la que tiene
más paro de España.
Añade que en este momento se está desarrollando una acción forestal en la que
hay veinte tres personas trabajando, además de tres personas en el colegio Bahía de
Barbate, trabajando en la rampa de accesibilidad.
11.- Se acerca la temporada de verano, ¿cuándo van a iniciar ustedes la
construcción del emisario en la playa de los militares? A pesar de que desde
nuestras filas le hemos pedido reiteradas veces que los vertidos se realicen en el
interior, es decir, como se hace en Atlanterra, mediante sistema de riego,
invirtiendo parte del costo de esta obra en mejorar la depuración existente
pasándolas a un sistema secundario que permita el riego. Viendo que ustedes
persisten en su idea les preguntamos en el caso casi probable de que dañe a la
playa de Zahara, militares y el Botero, si el Alcalde está dispuesto a asumir su
responsabilidad política de esta actuación.
El Sr. Alcalde asume su responsabilidad política ante lo que pueda suceder en la
zona de baño, y recuerda que en Atlanterra existe un terciario para tres mil viviendas
que construyó la propia urbanización, no la administración. Afirma que el emisario está
estudiado y aprobado en la fase de encontrar la tubería que iba de Barbate a Zahara, se
ha finalizado la fase de bombeo y se va a comenzar con el emisario submarino que va a
salir a dos kilómetros y medio de la playa de Barbate ya cuatro kilómetros y medio de la
playa de Zahara, doscientos metros mar adentro. Agrega que con los temporales no se
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ha podido ejecutar. Recuerda que la playa de los militares no es de baño y uso público,
sino que está restringido a los militares. Garantiza la salubridad de las aguas, ya que el
vertido sigue siendo tan legal como el de la desembocadura del río.
Conviene en que la solución definitiva es la nueva depuradora de El Bujar que
está aprobada por el Gobierno, declarada de interés general. Es necesario el consenso de
la Junta de Andalucía y el Gobierno Central quién y cuando se licita la obra, porque el
proyecto y la disponibilidad de los terrenos está ya con un presupuesto de dieciocho
millones de euros. Confía en que esto solucione los problemas de la depuradora actual
que nunca debió construirse ni recepcionarse.
- El Sr. Molina (PA) aclara que no desean que se vierta en Barbate y que desean
otra solución. Añade que vertirá a un kilómetro de la zona de baño de El Cañillo que
puede ser afectada. Puntualiza que, a su juicio, el emisario no cumple las características
propias, ya que la medida mínima establecida es de quinientos metros, y no de dos
cientos. También señala el cambio de plazo de construcción de doce meses en principio,
y se rectifica por seis meses.
Se muestran de acuerdo en la idoneidad de que se finalizase antes del verano,
señalando el Portavoz Andalucista su temor de que esto no se cumpla y que en el
proyecto reseña que será un uso provisional, únicamente para los tres meses estivales.
El Sr. Alcalde añade que su uso es temporal por las características del vertido
procedentes de un primario.
Se muestran de acuerdo en que el Sr. Alcalde asume la responsabilidad.
Punto 23.2. Preguntas del Grupo Municipal Popular.
Dª Mª del Mar Benítez Ramos, en nombre del Grupo Municipal Popular realiza
las siguientes preguntas:
1.- El Sr. Delegado Municipal de Empleo actual entró como trabajador en el
Grupo de Desarrollo Pesquero del Estrecho en 2009, financiado con dinero público
europeo. Nos preguntamos qué oferta pública se realizó y qué concurso público
superó para poder acceder a este puesto de trabajo.
- El Sr. Alcalde responde que cree que el Parlamentario José Manuel Martínez
(PP) puede hacer en la Junta de Andalucía, entidad contratante.
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- El Sr. Martínez (PP) responde que han realizado la pregunta como Grupo
Parlamentario en referencia a todos los Grupos de Desarrollo, no sólo con respecto al
Concejal, ante el conocimiento de la investigación y control de los Fondos Europeos.
Asegura la creación de alarma, incluso en el Ministerio, porque Europa considera que
no se han cumplido los objetivos y ha solicitado que, ante la falta de financiación de los
grupos, la falta de proyectos, afirmando que se ha demostrado que con la financiación
recibida de los Fondos Europeos al cierre del periodo 2007/2013, cuando estos grupos
comenzaron en 2009. Asegura que se han demostrado irregularidades en contratos de
gerentes y técnicos, y en la derivación de fondos destinados a Pesca a actuaciones que
no corresponden específicamente a este sector, nombra carriles bicis, restaurantes,
hoteles, la restauración del palacio de Zahara de los Atunes, cuando la flota y el sector
no extractito se está viendo con imposibilidad de acceder a unos fondos que son
controlados de forma política.
Señala que su Grupo Municipal ha pedido a la Consejera que de cuenta de todo
esto. Añade que han visto pertinente presentar esta pregunta Pleno al coincidir que uno
de los miembros de estos grupos es Concejal de este Ayuntamiento, buscando acelerar
la respuesta, dada la tardanza de las respuestas en el Parlamento Andaluz. Agrega que
no ponen en cuestión el proceso, sino que lo hace Europa.
- El Sr. Alcalde contesta que esperarán a los datos que aporte la investigación
que está llevando a cabo el Ministerio. Señala que el Grupo de Desarrollo Pesquero de
esta zona contaba con proyectos productivos y no productivos, la mayoría relacionados
con la pesca de distintas formas. Señala que se trata de fomentar la diversificación
económica y de producir una inyección económica a una zona deprimida. Confía en que
la fiscalización de la UE establecerá los resultados de lo actuado.
2.- ¿Las agrupaciones y peñas carnavalescas han recibido algún tipo de
ayuda para este año? ¿Vais a facilitar de alguna manera que se puedan seguir
montando las barras y escenarios fuera de las peñas como ha sido siempre la
tradición en Barbate?
El Concejal de Fiestas, Juan Carlos Muñoz Gomar, responde que las
agrupaciones no han recibido subvenciones y que a las peñas carnavalescas se les ha
concedido una aportación económica para financiar los tres concursos que cada una de
ellas realizan.
Con respecto a las barras, asegura que siempre se le ha facilitado a las entidades
que hagan sus eventos, distinguiendo zonas que, por cuestión de tráfico y de
prescripciones de la Policía Local, se estima conveniente o no la autorización.
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- La Sra. Benítez centra la pregunta en los requerimientos sanitarios a algunas
peñas.
- El Sr. Alcalde desconoce este punto y pregunta si esto ha sido a raíz de la visita
de la Veterinaria Municipal. A lo que la Concejal Popular concreta la queja en la Peña
Los Robinsones. La Concejal de Consumo, Mª Dolores Varo Malia, aclara que hay
algunos productos que sin registro sanitario no se pueden ofrecer.
La Sra. Benítez retira la pregunta sobre el número de concejales liberados
por haberse contestado en el transcurso del Pleno.
3.- ¿Tienes ustedes conocimiento de que las cámaras que hay situadas en el
exterior de la Plaza de Abastos tienen que estar debidamente señalas con su cartel
para que los viandantes sepan que están siendo vigilados y grabados?
- La Concejal de Consumo, Mª Dolores Varo Malia, aclara que las cámaras
colocadas en el Mercado de Abastos no tienen la finalidad de vigilar la zona. Añade que
las cámaras se instalan con una subvención de FEDECO, Federación de Empresarios
provincial. Inicialmente, en el proyecto se relacionan como cámaras de vigilancia, pero
hace hincapié en que en la actualidad no se utilizan para ello, sino con la finalidad de
estudiar el movimiento de la masa comercial, agregando que el Ayuntamiento no tiene
acceso a las imágenes sin previa solicitud por escrito a la Federación de Empresarios de
Cádiz.
- La Sra. Benítez, PP, considera que igualmente, las cámaras deben estar
debidamente señaladas. La responsable municipal de Consumo se compromete a
transmitir esta queja a la entidad.
4.- ¿Para cuándo la apertura y puesta en marcha del comedor social?
- El Sr. Alcalde asegura que lo antes posible, cuando se tenga disponibilidad
económica.
- La Sra. Benítez pone de manifiesto la precariedad por la que están pasando las
familias barbateñas y la urgentísima necesidad de la apertura de este servicio, por lo que
no entiende que no se haya urgido este proyecto “no se haya dado la misma prisa que en
la apertura de su farmacia”.
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- El Sr. Alcalde pide que no se salga de las preguntas, que si lo creen
conveniente, hagan una moción que será discutida en Pleno. Y el último comentario le
parece fuera de lugar y se niega a contestarlo.
D. Juan Diego Beardo Varo, en nombre del Grupo Municipal Popular, presenta
las siguientes preguntas:
5.- Como consecuencia de la reciente sentencia contra nuestro
Ayuntamiento o contra la concesión del Servicio Municipal de Aguas y
Saneamiento, se hace más necesario que nunca conocer y cuantificar las
inversiones que haya realizado la empresa concesionaria por dicho servicio, con el
fin de valorar el posible perjuicio económico que sufrirán nuestras actas en el caso
de que se hiciera necesaria la devolución a esta del importe de todos lo invertido
hasta la fecha de dicha sentencia. Por lo que se le pide en este Pleno que nos de
cuenta oral y por escrito de estas inversiones.
- El Sr. Alcalde se compromete a dar cuenta por escrito.
- El Sr. Beardo se queja por la no respuesta en el momento, recordando que esta
pregunta ya se presentó hace algunos meses y no se le ha respondido.
- El Sr. Alcalde asegura que las inversiones contempladas en la actualidad son
las del emisario, que asciende a seiscientos mil euros, y la del Paseo Fluvial, de la que
desconocen el importe.
-El Portavoz Popular se extraña de que considere esta obra como de mejora de la
red de saneamiento. A lo que el Alcalde responde afirmativamente porque comprende
varios puntos de unificación de saneamiento en el río. El Sr. Beardo considera que debe
actuarse solo en los puntos de vertido, y no sobre un paseo completo, y añade que tenía
entendido que esa obra la financiaba el GDP. Desde este momento expresa la oposición
de que esta obra se ejecute a cargo del servicio de aguas, y que la paguen los barbateños
con el canon de agua.
Ambos muestran diferencias sobre esta acción, quedando la discusión pospuesta
para cuando esto se produzca.
- El Sr. Beardo pregunta si hasta la fecha, la empresa no ha realizado ninguna
inversión, a lo que el Sr. Quirós responde que cree que no se han realizado inversiones
fuertes, sí arreglos puntuales.
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El Sr. Beardo reitera la petición de adelantar las inversiones por escrito.
6.- ¿Podría dar cuenta oral y por escrito de las conclusiones de la auditoría
realizada a la empresa pública INNOBAR S.L?
- El Sr. Alcalde establece un encuentro para el día siguiente al Pleno, por la
tarde, con el Consejo de Administración a la que asistirá el asesor jurídico, en la que se
explicarán los resultados de la auditoría. Anuencia que será invitado el Sr. Beardo. Ésta
agradece la invitación. El Sr. Quirós asegura que le facilitarán una copia.
- El Portavoz Popular pide que tengan en cuenta que su Consejero, D. Antonio
Galindo, está convaleciente y recuerda su reiterada solicitud de pertenecer al citado
consejo. Pospone la respuesta a la celebración del consejo.
- El Sr. Alcalde se compromete a convocar el consejo con la asistencia de los
portavoces.
7. Recuerda que esta pregunta ya se trajo en el anterior Pleno y le parece
que no quedó clara. ¿Podría dar oral y por escrito cuenta de las conclusiones del
informe obligatorio que debe emitir el inspector del distrito sanitario sobre las
instalaciones de la piscina municipal?
- La Concejal de Consumo responde que según la normativa ya no existe ese
informe obligatorio, según le informan la veterinaria y la farmacéutica. La normativa
real Decreto 742 de 2013por el que se establecen los criterios técnicos sanitarios de las
piscinas. Este Decreto obliga a la comunicación, elaborándose posteriormente a
inspecciones, uno por el programa de prevención de la legionelosis, y otro por el
programa de piscinas de uso colectivo.
- El Sr. Beardo solicita copia de los informes.
8.- ¿A cuánto asciende las obras para la creación de la rampa de la Casa de
la Cultura para minusválidos y para cuando tienen prevista su finalización?
- El Concejal de Cultura, David Rodríguez Porras, recuerda que el importe total
de la obra era de veintidós mil euros y queda poco para finalizar que se hará lo antes
posible.
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- El Sr. Beardo se interesa por si el importe viene con cargo a alguna subvención
de la Junta de Andalucía, lo que es corroborado por el Sr. Alcalde, quien puntualiza que
dicha subvención es de siete u once mil euros.
- El Sr. Rodríguez especifica en 17.361€ de la Junta de Andalucía y 4.600 euros
de subvención que ya se cobró.
- El Portavoz Popular pregunta que si ya se cobró la subvención, porqué no está
terminada la obra, a lo que el Sr. Alcalde contesta que faltan cinco mil euros.
Deduciendo el Sr. Beardo que lo realizado se valora en diecisiete mil euros.
9.- ¿Se ha impuesto alguna denuncia por no recoger los excrementos de la
vía pública desde la última vez que realicé esta misma pregunta hace dos meses?
¿Ha tomado o van a tomar alguna medida concreta para luchar contra esta lacra?
La Concejal de Protección Ciudadana, Luisa Picazo Barrientos, asegura que ha
solicitado la información y la trasladará cuando la posea, mostrando inquietud por el
uso que se pueda hacer de ella, discrepando entre los dos concejales sobre los datos
aportados con anterioridad.
Asegura que se están tomando algunas medidas, anunciando la puesta en marcha
de una nueva campaña tras una de concienciación. Tras esto, anuncia la intención de
multar a los infractores. Añade que hay una reunión con la perrera, y otras medidas aún
por cerrar.
- Dª Mª Dolores Varo Malia, Concejal de Salud y Consumo, confirma estas
premisas. Refleja la problemática que plantea la Policía de la picaresca de esconderse
ante ellos, y se van a centrar en los animales sueltos. La perrera les va a asesorar sobre
las medidas que se están tomando en otros municipios. Asegura que se va a poner en
marcha cuanto antes ya que, afirma, la situación “se está yendo de las manos”. El Sr.
Beardo expresa su agradecimiento.
10.- ¿Tiene el Equipo de Gobierno algún plan de asfaltado de vía urbana
para el presente año? ¿Puede adelantar el coste previsto y qué calles?
- El Sr. Alcalde responde que están valorando qué calles están peor estado,
señalando la prioridad de una parte de la avenida Andalucía, la primera parte de la
avenida Atlántico y Once de Marzo, además de otras calles cuyo mal estado a
empeorado tras las lluvias.
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Una vez que decidan se trasladará, así como el presupuesto de la obra.

D. José Manuel Martínez Malia emite las siguientes preguntas en nombre del
Grupo Municipal Popular:
11.- Estamos pendiente de variada documentación por parte de la Concejala
de Presidencia relativa a subvenciones años 2011 y 2012, que no se ha facilitado, sí
al de 2013. Recuerda que, en respuesta a lo solicitado por la Concejala en el Pleno
anterior, le hizo entrega de todo lo pendiente.
Hemos visto como en el Pleno anterior se nos votó en contra de algunas
mociones fundamentalmente la de bonificación de los comerciantes y empresarios,
tras lo cual nos enteramos que el Alcalde tuvo una reunión con los empresarios en
la que el Alcalde les plantea lo que se recogía en la moción, lo que le es trasladado
desde la presidencia del empresariado Barbateño. Pregunta al Alcalde, ¿porqué
votó en contra y a los dos días se dirige a los empresarios ofreciéndoles casi lo
mismo que se debatió en Pleno?
- El Sr. Alcalde responde que la información no es correcta, ya que en el Pleno
se votó disminuir las tasas en un 20% a los empresarios. Votaron en contra porque la
Basura y el IBI, que son las que maneja el Ayuntamiento, la segunda iba a suponer poca
ayuda, ya que la mayoría de los locales son alquilados.
En segundo lugar, expone que la Delegada de Comercio tenía una cita con los
empresarios en la que tuvieron a bien solicitarles que, por parte de los mismos
empresarios y comerciantes y la Asociación de Empresarios de Barbate, propusieran
medidas que ellos vieran oportunas para aliviar la situación que se está viviendo en
estos momentos. Añade que una federación de empresarios ha presentado una serie de
propuestas que serán estudiadas e incluidas en el presupuesto las que sean autorizadas
por el Interventor. Tras ello asegura que serán consensuadas en Pleno y se pondrán en
marcha.
Agrega que se trató la participación en la Feria del Atún y la asistencia a la feria
de Bilbao, además de una serie de actividades previstas para fomentar el turismo y la
competitividad del comercio local. También se les dio a conocer las campañas de
concienciación ciudadana relacionadas con animales, horario de basura y diferentes
problemas. Pide disculpas si se han sentido molestos ya que no fue su intención.
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12.- Destaca el mal estado de asfaltado de los caminos de zonas rurales,
señalando el camino de Los Veteranos y otras entradas a campos. Pregunta si es
costoso para el Ayuntamiento y a cuanto ascendería el coste del asfaltado y piden
copia de la licencia de obra.
El Concejal de Urbanismo, Antonio Domínguez Tocino, explica que es una obra
pública pagada por los vecinos que no necesita licencia de obra. El Sr. Alcalde agrega
que en principio no hay coste para el Ayuntamiento.
13.- El Alcalde hizo con Diputación una previsión de pagos para el año
2014, señalando que desde Diputación le han facilitado una copia de las mismas,
¿está el Ayuntamiento al corriente del pago de los bancos a fecha de hoy?
- El Sr. Alcalde puntualiza que sí en la parte correspondiente a Diputación, pero
no se está pagando al Estado el préstamo ICO.
14.- La Bolsa de Trabajo se constituye en el 2009 con 777 personas inscritas.
Pregunta si se ha ido actualizando. Al ritmo que se mantienen los contratos en este
Ayuntamiento debería haberle dado ya unas cuantas vueltas. ¿A cuántas personas
se les ha contratado a través de la Bolsa de Trabajo?
- El Concejal de Recursos Humanos, Juan Francisco Conejo Altamirano, acude
al reglamento de la Bolsa de Empleo del Ayuntamiento en el que se recoge su vigencia
de dos años con opción a prorrogarse un año más. Señala que se han contratado entre
cuatrocientos veinte o cuatrocientas treinta personas de la bolsa. Puntualiza que se
constituyó en 2009, y según el histórico de contratación de este Ayuntamiento, fue una
herramienta necesaria para agilizar los procesos selectivos de necesidades temporales de
carácter no permanente que, según opiniones, puede ser mejorable.
Según este reglamento, reconoce que está caducada, y siguiendo el Plan de
Empleo, se ha hecho una Bolsa de Trabajo con setecientas solicitudes que debe ser
consensuada con la Secretaria del Ayuntamiento para formalizar la terminación de la
bolsa anterior.
15.- ¿Para qué se hizo la rotonda del Parque Inmaculada? ¿Cuál es el
objeto actual de dicha rotonda?
- El Concejal de Urbanismo, Antonio Domínguez Tocino, responde que ya
contestó esta pregunta al Partido Andalucista en el anterior Pleno, por lo que repite la
respuesta. Que es una obra de un Plan Provincial de Diputación que se aprobó antes de
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junio de 2007, anterior a este Equipo de Gobierno. Añade que se hizo una modificación
puntual de ubicación de la rotonda, trasladándola más abajo para preservar parterres de
la plaza. Recuerda que está englobada en un proyecto de ordenación del tráfico rodado
de la avenida del Mar y considera que se puede poner en uso.
- El Sr. Martínez responde que si no lo consideraban operativo no lo hubieran
realizado, y se queja de la ausencia de respuesta a su pregunta.
16.- En un Acta de la sesión extraordinaria del día 9 de baril de 2011 se le
da la concesión del título de Alcaldesa Perpetua de la Ciudad de Barbate a Ntra.
Sra. Del Carmen con motivo de la proclamación oficial del Patronato de Barbate.
A la vista del inicio posterior de los trámites de destituir a Francisco Franco de este
título, proceso realizado a instancias de un periodista de la localidad, pregunto:
¿Pueden coincidir en el tiempo dos Alcaldías Perpetuas en Barbate? ¿Por qué se
concede a la Virgen del Carmen el honor de Alcaldesa Perpetua estando Francisco
Franco en posesión de ese tan alto reconocimiento?
- El Sr. Alcalde desconoce si hay legislación o existe algún Reglamento del
Ayuntamiento relativo a esto y no ve incompatibilidad. Aclarando que la solicitud para
la Virgen del Carmen parte de la Hermandad barbateña en su Cincuenta Aniversario,
incluyéndolo en los actos conmemorativos. Añade que la desposesión del título a
Franco no se relaciona con esto.

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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