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Nº 27/17 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO EN PLENO,
CON FECHA 27 DE ABRIL DE 2017.
En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, siendo las 10:00 horas del día 27 de abril de 2017,
se reúne el Pleno del Ayuntamiento, para celebrar sesión ordinaria, previa convocatoria al efecto mediante
Decreto de la Alcaldía nº 237, de fecha 24 de abril de 2017; en primera convocatoria, a la que concurren los
siguientes miembros corporativos:
D. Antonio González Carretero. P.S.O.E. de Andalucía.
Dª. Vanesa Pérez García. P.S.O.E. de Andalucía.
D. Antonio Bonilla Román. P.S.O.E. de Andalucía.
Dª. María Yolanda Aceituno Peña. P.S.O.E. de Andalucía.
Dª. Isabel María Moya Bermúdez. P.S.O.E. de Andalucía.
D. Antonio García Ortega. Partido Popular.
Dª. María Gutiérrez Pan. Partido Popular.
D. Bernardo León Mejías. Partido Popular.
D.ª Josefa Barrones Jiménez. Partido Popular.
D. Francisco José Moreno García. Partido Popular.
D. Joaquín José Soto Barrera. Izquierda Unida Los Verdes IULV-CA.


Secretario accidental:
Don José Carlos Baquero Jiménez, Secretario-Interventor accidental de la Corporación.



Concurre público en el Salón de Sesiones.

Abierta la sesión y declarada pública por la Presidencia, una vez comprobado por la Secretaria que
existe el quórum de asistencia necesario, se procede a conocer los siguientes asuntos incluidos en el
ORDEN DEL DÍA
I. ASUNTOS NO DISPOSITIVOS:
PUNTO 1º.- DAR CUENTA DE LOS DECRETOS Y RESOLUCIONES DICTADOS POR
LA ALCALDÍA DESDE 29 DE MARZO HASTA EL 24 DE ABRIL DE 2017, AMBOS INCLUSIVE.
Los miembros presentes del Pleno del Ayuntamiento se dan por enterados de las Resoluciones de
Alcaldía dictadas entre los días 29 de marzo a 24 de abril de 2017.
PUNTO 2º.- DAR CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN CORRESPONDIENTE
AL PRIMER TRIMESTRE DEL PLAN DE AJUSTE.
Con fecha 20.04.16 se emitió por el Secretario-Interventor del Ayuntamiento informe de seguimiento
del Plan de Ajuste de la Corporación durante el primer trimestre del ejercicio 2017.
En virtud de lo dispuesto en el art. 10 del RD Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo
para la financiación de los pagos a proveedores, por medio del presente se da cuenta al Pleno del
Ayuntamiento del Informe de la Secretaría-Intervención del seguimiento Plan de Ajuste de la Corporación
1er trimestre de 2017.
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II. ASUNTOS DISPOSITIVOS:
PUNTO 3º.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS Nº 25/17 DE LA SESIÓN PLENARIA
CORRESPONDIENTE AL DÍA 23 DE FEBRERO Y Nº 26/17, DE LA SESIÓN PLENARIA
CORRESPONDIENTE AL DÍA 30 DE MARZO.
Por la Presidencia se pregunta si algún miembro de la Corporación desea formular alguna objeción al
borrador del Acta nº 25/17.
Por el Sr. García Ortega se manifiesta que: “Bien, con respecto a las Actas, decirle que de la de
febrero no hemos recibido nada más que la que se nos mandó entonces, que faltaba un trozo, 4,5 o 6 minutos,
no sé lo que faltaría del pleno, por lo tanto no recoge la literalidad de lo ocurrido en esa sesión, y con
respecto al último acta decirle que si compara usted el contenido del acta escrita con los vídeos que se graban
de la sesión, pues hay trozos que se los salta enteros y frases enteras, que no sé ni como se habrá transcrito,
ni como se va a recibir, pero faltan frases enteras y frases que pierden totalmente el sentido en muchas de las
alegaciones, por ambas partes, no solamente por parte del Partido Popular, y no tienen el sentido que tenían
en ese momento, yo empecé a leer el acta escrita y vi que no había concordancia entre muchas cosas, las he
estado comparando con el vídeo y efectivamente hay cantidad de frases que no, por lo tanto vamos a votar en
contra de la aprobación de esa acta, hasta que no recoja lo que realmente ocurrió en esa votación”.
Por la Presidencia se manifiesta y responde que: “El primer acta, la de febrero, es que no hay
manera de recuperar el audio, no hay manera, entonces pues ni un técnico informático, ni el Jimmy, es que
no hay manera,ni el vídeo que hacéis vosotros, ni el vídeo que hacemos nosotros, que por cierto ese mes de
febrero no lo grabamos, es que ¿qué hacemos?es que como podemos... la propuesta de apoyo está, la
pasamos a votación pero es que no hay manera de recuperar ese audio, se ha intentado por activa y por
pasiva, lo que se tiene que recoger que es lo que recoge el secretario aquí es la propuesta de acuerdo que
quede en cada punto y se completa con eso y la literalidad en este caso no se puede recoger porque han
fallado técnicamente todos los recursos, incluso los propios del Ayuntamiento, incluso vuestro vídeo que
también se utilizó para este acta, eso es que no, es que no hay remedio, por lo tanto la pasamos a votación
porque es que no va a haber solución ante la literalidad del audio.”
Por el Sr. Soto se manifiesta y se responde: “En este sentido tenemos una moción aprobada hace
tiempo, si se estuvieran grabando los plenos, yo creo que todos los medios habidos y por haber no iban a
fallar a la vez ¿no? Si se estuviera haciendo bien este problema se hubiera subsanado de alguna forma
¿no?”.
Por la Presidencia se manifiesta y se responde: “Yo respondo por el audio del Ayuntamiento, es por
lo que yo respondo, por otro sistema....”
Por el Sr. Soto se manifiesta que: “¿y cuál es la solución que se ha dado?”
Por la Presidencia se manifiesta y se responde: “no, la solución es: se llevó el aparato, primero
estuvo investigando Jimmy, y después se llevó a un técnico informático, de aquí, del Valle, que le ha estado
dando vueltas para un lado y para otro y es que no está el formato, o sea, se ve que no se ha reproducido
nada, que no cambió nada, o sea, que eso estaba ahí grabando, que no es que no se hayan puesto los medios,
simplemente ha habido un fallo, ha habido un fallo, ha habido un fallo técnico, que existe y no se ha podido
recuperar la grabación, así que a mi lo único que me procede y además lo he hablado con el secretario, es que
no va a haber otra solución, aprobarla o desaprobara pero que ya no se toquen más las actas porque existe ese
fallo técnico.
Sometido el asunto a votación, con carácter ordinario obtuvo el siguiente resultado: votos a favor: 6
(5 PSOE, 1 IU); votos en contra: 5 (PP), Abstenciones: ninguna.
En consecuencia, se entienden aprobadas por seis votos a favor las actas.
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PUNTO 4º.- DICTÁMEN SOBRE DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO PARA LA UNIDAD
TERRITORIAL DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL Y TECNOLÓGICO DE LA COMARCA
DE LA JANDA.
Por el Sr. Secretario accidental se procede a la lectura de la propuesta, la cual se transcribe a
continuación:
PROPUESTA DISOLUCIÓN DE UTEDLT DE LA COMARCA DE LA JANDA
Visto el escrito presentado por el Consorcio para la Unidad Territorial de Empleo y Desarrollo Local
y Tecnológico de la Comarca de la Janda, donde exponiendo que se esta llevando el proceso de extinsión del
consorcio, es necesario acuerdo plenario de disolución del consorcio.
Se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la disolución del Consorcio para la Unidad Territorial de Empleo y
Desarrollo Local y Tecnológico de la Comarca de la Janda.
SEGUNDO.- Dar cuenta de la presenta resolución , para su conocimiento y efectos, al Consorcio
para la Unidad Territorial de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico de la Comarca de la Janda.
Por la Presidencia se concede la palabra a los portavoces, no existiendo intervenciones.
Sometido el asunto a votación, con carácter ordinario obtuvo el siguiente resultado: Votos a favor:
diez (5PSOE, 5PP) Votos en contra: ninguno, Abstenciones: 1 (IU).
En consecuencia, se entiende aprobada por diez votos a favor, la propuesta de expropiación por
razón de urbanismo.
PUNTO 5º.- DICTAMEN SOBRE APOYO RESOLUCIÓN DE LA FEMP EN RELACIÓN
CON EL SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO.
Por el Sr. Secretario accidental se procede a la lectura de la propuesta, la cual se transcribe a
continuación:
PROPUESTA APOYO RESOLUCIÓN FEMP SUPERATIV
Visto la resolución adoptada por la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y
Provinicias de fecha de 06 de abril de 2017 donde se insta al Gobierno de España y a los Grupos
Parlamentarios a que, por la vía de urgencia, se adopten medidas legislativas que permitan a las Entidades
Locales reinventir su superávit.
Asimismo se insta a todas las Corporaciones Locales españolas para que medainte acuerdo pleanrio
manifieste se apoyon a la misma.
Considerando que las restricciones impuestas desde el Gobierno a la reinversión del superávit ha
impedido que los ciudadanos de San José del Valle vean mejorada su calidad de vida.
Se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Apoyar, en todos sus términos, la resolución adoptada por la Junta de Gobierno de la
Federación Española de Municipios y Provinicias de fecha de 06 de abril de 2017 donde se insta al Gobierno
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de España y a los Grupos Parlamentarios a que, por la vía de urgencia, se adopten medidas legislativas que
permitan a las Entidades Locales reinventir su superávit.
SEGUNDO.- Dar cuenta de la presenta resolución , para su conocimiento y efectos, a la Federación
Española de Municipios y Provincia, al Gobierno de España y a los Grupos Parlamentarios.
Por la Presidencia se concede la palabra a los portavoces, no existiendo intervenciones.
Sometido el asunto a votación, con carácter ordinario obtuvo el siguiente resultado: Votos a favor:
once (5PSOE, 5PP, 1 IU). Votos en contra: ninguno. Abstenciones: ninguna.
En consecuencia, se entiende aprobada por la unanimidad de los miembros presentes, la propuesta de
apoyo al acuerdo adoptado por la FEMP en relación con el superávit presupuestario.
PUNTO 6º.DICTAMEN SOBRE APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO
GENERAL DE LA CORPORACIÓN PARA AL EJERCICIO DE 2017.
Por el Sr. Secretario accidental se procede a la lectura de la propuesta, la cual se transcribe a
continuación:
APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA CORPORACIÓN PARA EL
EJERCICIO 2017.
Primero.- Aprobar inicialmente el Presupuesto Municipal de este Ayuntamiento presentado por esta
Alcaldía para el presente ejercicio de 2017, así como, la documentación complementaria y los anexos del mismo,
de conformidad con el límite de gasto no financiero previamente determinado.

CAPÍTULOS.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII

CAPÍTULOS.
I.
II.
III.
IV.
VI.
VII.
IX.

ESTADO DE INGRESOS
DENOMINACIÓN.
Impuestos directos
Impuestos indirectos
Tasas y otros ingresos
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales
Enajenación de inversiones reales
Transferencias de capital
Activos financieros
TOTAL INGRESOS

3.919.289,06

ESTADO DE GASTOS
DENOMINACIÓN.
Gastos de personal
Gastos en bienes corrientes y servicios
Gastos financieros
Transferencias corrientes
Inversiones reales
Transferencias de capital
Pasivos Financieros
TOTAL GASTOS

EUROS.
2.153.683,85
1.071.222,00
88.181,06
202.930,00
9.500,00
12.000,00
185.000,00
3.722.516,91

EUROS.
1.732.155,80
20.450,00
428.892,26
1.615.240,00
122.551,00

Segundo.- Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Entidad para el año 2017.
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Tercero.- Aprobar la Plantilla Presupuestaria de Personal para el presente ejercicio de 2017, así como la
nueva valoración de los puestos de trabajo de Oficial Jefe Policia Local, Policía Local y monitor de Guadalinfo.
Cuarto.- Someter los presentes acuerdos al trámite de información pública, por plazo de quince días en el
Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz. En caso de que no se
presenten alegaciones los citados acuerdos devendrán firmes de forma automática.
Quinto.- Publicar íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia el resumen por capítulos de cada uno
de los Presupuestos que lo integran, una vez aprobado definitivamente el Presupuesto General, y remítase copia
del mismo a la Delegación Provincial de Gobernación de la Junta de Andalucía y a la Delegación Provincial del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Por la Presidencia se concede la palabra a los portavoces.
Por el Sr. García se manifiesta que: “Bien, el mes pasado trajo usted su propuesta del presupuesto y
ya se lo argumentamos convenientemente porque votamos en contra, por nuestra parte el único cambio que
hemos observado es un papel que usted sacó, en el que yo creo que no propiciaba precisamente un clima de
negociación, sino todo lo contrario, porque en este documento que usted saca, se reparte, pues no sé, si se
dejara supuestamente de ir, sería la mejor manera de busca el consenso con el grupo popular, este
presupuesto dotaría a nuestro ayuntamiento de estabilidad, desarrollo y crecimiento, y sinceramente esto no.
Le dije ayer que lo arreglara porque usted como expresó en su programa tiene 3.900.000 euros podría tener
más estabilidad, más desarrollo y más crecimiento, entiendo que sería así, si tengo en vez de 200.000 euros
300.000 euros más pues tendré más, usted rodea siempre con un poco de grandilocuencia en lo mejor del
mundo mundial y realmente con esa actitud, pues bueno, no se refleja la realidad, yo estuve buscando por
una curiosidad algo que definiera estas actitudes que usted comete y resulta que en el diccionario de la Real,
la RAE, aparece un verbo que define bastante bien esta situación, lo que es pompear, pompear: es hacer
pompas u ostentación de algo, comportarse con vanidad o ir con gran comitiva y acompañamiento,
coloquialmente pavonearse. Por eso digo que sencillamente ahí se está usted tirando un poco un detalle que
nada corresponde con la verdad. Usted decía que los presupuestos estaban caracterizados por la creación de
empleo y las ayudas sociales, por eso choca con el cuadro que tiene usted detrás, donde el fomento de
empleo tiene 30.303 euros menos que en el año anterior, y lo que son las ayudas sociales tienen 10.803
euros menos. Sigue usted diciendo ¿cuántas propuestas o enmiendas ha hecho el PP a este presupuesto?,
cero, pero vota en contra. Mire, la negociación yo la interpreto, se lo dije en el anterior pleno, sentándonos y
estándonos a la orden de... y si hoy no acabamos, seguimos mañana o pasado y empezamos desde el capítulo
1 hasta el último...¿eso es negociar? si tienes algo que cambiar me lo dices y ya esta, yo creo que eso no es
una negociación. Y el resultado de la negociación si hizo algunas propuestas, muchas de ellas recogidas en
las cuentas, pero vota en contra, increíble pero cierto, Joaquín está tan de la mano de la derecha de nuestro
pueblo, que es incapaz de votar de manera diferente a lo que le manda su Antonio Ortega. Mire, aquí cada
grupo vota lo que cree más conveniente, mi grupo nos reunimos estos días atrás al día que vamos a votar, nos
reunimos los miércoles en mi grupo, supongo que los demás grupos hacen lo mismo, esta no es la actitud
más proclive a generar un diálogo, porque entiendo que se le está faltando al respeto a los dos grupos de la
oposición, pero bueno, no sé los vallenses ya sabemos donde empieza el PP y termina ahí, nada les
diferencia. Yo supongo que usted cuando hoy vuelve a traer aquí las cuentas es porque habrá llegado a algún
tipo de acuerdo con Izquierda Unida, sino no tiene sentido que un mes más tarde las traiga sin modificar ni
un sólo céntimo, ni un sólo euro de estas cuentas, sabiendo que ya, supongo que habrá llegado a algún tipo
de acuerdo, igual va de la mano del PSOE o de su Antonio González, yo creo que hay que utilizar otra
forma. Con respecto a las cuentas, ya en concreto le expliqué en el anterior pleno por qué votaba en contra,
yo no voy a repetir todo la argumentaría, que estuvimos aquí durante casi una hora hablando de lo mismo, yo
le voy a recordar que según este documento que usted repartió, si restamos a la columna de 2017 la de 2016
aparece que se gastan 12.176 euros menos en urbanismo, 65.120 euros menos en vías públicas, 10.803 euros
menos en servicios sociales, 83.183 euros menos en dependencia, 30.303 euros menos en fomento del
empleo, 2.700 euros menos en salud, 129.764 euros menos en educación, 24.484 euros menos en cultura,
2.600 euros menos en juventud, 36.525 euros menos en deporte, 15.900 euros menos. Las cuentas que usted
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nos trae son las mismas que nos trajo hace un mes y yo ya el debate lo tuve hace un mes porque no ha
cambiado ni un céntimo de esas cuentas, por lo tanto la postura del Partido Popular se mantiene y es votar en
contra, si hay cambios en otro grupo pues”.
Por el Sr. Soto se manifiesta que: “buenos días, los presupuestos de este año se han entregado a
tiempo pero no ha habido ánimo de negociar, presentar lo mismo una y otra vez y querer con prisa una
semana antes verlo si o si, no es algo de negociar, precisamente no hemos llegado a ningún acuerdo, la
intención que teníamos y así lo expresamos en varias ocasiones con usted y otras nos lo ha expresado a
nosotros de vernos con personal del PSOE que legitime y formalice y dejar recogido el acuerdo, que es lo
normal que se hace en otros sitios, no se ha producido. La situación es claro, ésta es la legislatura donde
debemos llegar al acuerdo porque no hay mayorías absolutas, usted ha vivido la situación de estar en la
oposición, con mayoría absoluta y ahora está viviendo lo que es gobernar sin mayoría absoluta, pero sin
embargo no aprecio ánimo de negociación, en casi ningún... y en casi ningún punto, por lo tanto en los
presupuestos, en nuestra opinión, no hemos tenido gran cosa que mascar, en el tema de la participación
ciudadana que lleva dando vueltas desde 2015 hasta ahora y donde nosotros teníamos ilusión y ganas de que
se plasmara trabajo, lo que digamos o lo que usted o sus concejales nos atribuyen, no es para mi un logro, es
decir, si para usted la participación ciudadana es un uso telemático en el dinero, ya se lo dije hace un mes,
para mi no lo es y el que diga a voz populi o a sus amistades que eso es lo que Izquierda Unida les ha pedido,
yo creo que falta asumir un poco de un arte que a usted le gusta mucho, que es la demagogia política, eso se
le da bastante bien, haciendo demagogia política le digo sin pelos en la lengua, que su gestión no es nada
diferente a las anteriores, la participación ciudadana no existe, su visión del turismo es triste y pobre, se está
quedando sin apoyos dentro y fuera del partido, se empeña en morder la mano de los que no quieren hacerle
daño, ya no confío en su gestión, sostenida únicamente con planes de empleo y subvenciones, no ha hecho
nada por mejorar la situación del pueblo, a este paso en el 2019 lo único claro es que la avenida seguirá en
obras. La dinámica del pueblo hay que cambiarla, con las ideas y su trabajo plasmado no hay, en mi opinión,
y en la opinión de Izquierda Unida, novedades que hagan ver un horizonte diferente, por lo demás en áreas
como turismo, observamos como hay bastante menos dinero, el motor del pueblo o uno de ellos que debe ser
amparado es turismo, las ideas turísticas con este tipo, en este área, la verdad es que por más vueltas que
damos, si para usted que no está mal, tener jornadas turísticas es el summum para mí es una cosa que está
bien el primer año y que se continúe pero la realidad es que eso ni genera trabajo ni genera empleo, y lo
único que somos es un pueblo dependiente de las inversiones supramunicipales. Por lo demás, como le digo
no hemos tenido negociación, y para terminar, estamos en el mismo punto que hace un mes”.
Por la Presidencia se manifiesta y responde: “Bien, que sabrá usted Sr. Soto, no puede haber
negociación sino tengo en frente alguien con quien negociar, si se cita una vez,y otra vez, y otra vez y usted
no aparece, y cuando aparece viene con bulla, y cuando se le explica se va contento porque lo ha entendido
pero después cuando nos volvemos a ver, estamos en el punto inicial del primer día, porque no ha vuelto a
entenderlo, porque usted sigue en la misma rueda, mire usted, yo tengo que seguir trabajando con la derecha
o sin la derecha, con la derecha o sin la derecha, porque está claro que aquí hay un gobierno de izquierda y
una oposición de derecha, le guste más o le guste menos, mire usted demagogia es decir que nosotros
gastamos menos en turismo, cuando yo le he explicado porque gastamos menos en turismo, o demagogia es
decir que yo estoy gastando menos en las áreas cuando la derecha sabe perfectamente que ha habido la
distribución de la seguridad social de los trabajadores se ha agrupado en torno a un capítulo, en torno a un
programa único y no como el año pasado que estaba repartido, y la demagogia es sabiendo que estamos
penalizados con casi 300.000 euros, que no es que yo tengo 3.900.000 euros para gastar, no mienta usted Sr.
García, no mienta usted, eso si que es demagogia, eso no es que un primo que se lo ha dicho a usted, no, yo
cuando salga la liquidación de gastos tengo 3.700.000, porque tengo una penalización, que por cierto la
acabamos de aprobar en el punto anterior de la fe, acabamos de aprobar que el superávit lo podamos
reinvertir en los ayuntamientos, eso es lo que hemos aprobado en el punto anterior, en el punto anterior
hemos aprobado eso, que no se nos penalice a los que estamos haciendo la tarea, entonces mire usted, no hay
voluntad de negociación, no, lo que no hay es voluntad de acuerdo Sr. Soto, no hay voluntad de acuerdo, con
el PP no puedo llegar a ningún acuerdo, si siempre han votado en contra cuando han estado en la oposición,
siempre, siempre, y ya se lo dije en la comisión, en la primera que presenté los presupuestos, digo bueno nos
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vas a apoyar o no nos vas a apoyar y dice no, no, no, céntrate en otro grupo, pues me centro en otro grupo,
pero claro, darme continuamente con un muro, ¿por qué? porque se tenga en cuenta la participación
ciudadana e instrumentalizamos la participación ciudadana a través de una aplicación no le gusta, bueno
¿qué proponen? No, yo no propongo nada, ¿por qué? Porque lo que proponga te voy a decir que no me gusta,
porque esa es vuestra forma de ser, Joaquín, la razón de ser cruel... pero deberás explicar también, tanto que
distes con la policía local, por qué ahora no van a ponerte la RPT actualizada, por qué no se van a poder
crear las plazas de policía, por ejemplo, o por qué el litigio de Tempul no lo vamos a poder iniciar porque no
vamos a poder a pagar, o por qué en vías y obras cuando nos lleguen los planes de empleo, esos que tanto
criticas, que nos llegan de fuera, le vamos a comprar el material y a penas tengamos el material para poder
obrar, y mire usted yo no sé si está cambiando o no el pueblo, yo creo que sí, que está cambiando, para
Izquierda Unida no ni para el PP tampoco, ¿por qué? Porque tienen la misma óptica, tienen las mismas gafas,
tienen las mismas ideas, es atropellar, es no crecer y es no construir, y usted sabe de sobra que ahora me
pone, ya para colmo, con que la legitimidad ya no la den ni siquiera sus compañeros de Izquierda Unida,
ahora la tienen que enviar alguien del PSOE provincial, claro, ¿por qué? Porque cuando nos hemos reunido
con Izquierda Unida a nivel provincial me han dado la razón en muchísimas cosas, pues es que esto no es
competencia del alcalde, Joaquín, es que esto no lo puede hacer el alcalde, es que esto no lo puede llevar el
ayuntamiento, es que claro, y ya ni siquiera tus propios compañeros, te fijaras, tengo yo que buscarte los
míos, uno que venga a legitimar un acuerdo, pues mire usted, primero: si no aparecemos pues no podemos
negociar; segundo: si aparecemos con bulla, tampoco; y tercero: si se queda en un acuerdo y al día siguiente
me llama otra vez en el punto de inicio, esto es darnos contra las paredes, voten en contra, voten en contra,
seguiremos explicándoselo a los vallenses, seguiremos explicándoselo a los vallenses, que significa estar en
el gobierno en minoría y que significa estar en la oposición, que está más centrada en destruir al gobierno,
que en construir un pueblo. En el 2019 no sé si habrá obras en la avenida o no, pero estoy muy orgulloso de
que mi pueblo en dos años haya cambiado, haya cambiado y siga cambiando, a usted no le gusta, al PP
tampoco, pero en eso no es otra coincidencia que tengáis, por lo tanto demagogia la justita, y no por acusar
de demagogia, no por acusar de demagogia, uno es demagogo, no, uno es demagogo por lo que dice, un es
demagogo por lo que dice, y lo que no me puedes decir es que en el primer pleno me ibas a votar en contra
de los presupuestos por estrategia política y en el segundo te ibas a abstener, y ahora votes otra vez en contra,
¿con qué palabra juego hoy?, ¿qué palabra juego?, ¿qué palabra me llevo?, lo que no se puede hacer es
firmar que se va a mantener la Junta de Gobierno de un gobierno, firmarlo, al día siguiente dimita en la Junta
de Gobierno, ¿con qué estamos jugando Joaquín?, ¿con qué estamos jugando? No serás del PP, pero hijo mio
estás utilizando la misma estrategia, y eso yo lo debo denunciar y Sr. García yo le voy a hacer una pregunta:
¿dónde sube, dónde aumenta el sueldo?, ¿ y los de mis concejales?, ¿dónde aumenta mi sueldo y el de los
concejales? Porque mire usted, presupuesté el año pasado mi sueldo y el de los concejales y eran 98.000
euros y este año igual, ¿dónde aumenta mi sueldo y el de los concejales?, ¿quién miente aquí Sr. García?,
¿quién miente aquí? Porque lo único que aumenta, lo único que aumenta es la asignación y las
participaciones en el pleno, que esa la cobráis vosotros y no el equipo de gobierno, la cobráis vosotros, esos
500 euros que aumenta es por la participación en los plenos, que no la cobramos el equipo de gobierno, la
cobráis vosotros, ¿dónde aumentan estos sueldos Sr. García? ¿dónde aumentan nuestros sueldos? Ya está
bien de mentir, ya está bien de demonizar y ya está bien de inventarse como no tenéis recursos, pues venga
vamos a lo personal, y sino vamos a inventarnos todo lo que nos venga bien, ¿así que negociación puede
caber?, yo, ¿este es el presupuesto que más me gusta? No, pero este es el presupuesto que tengo que hacer,
porque tengo 3.700.000 euros, no tengo 3.900.000, no los tengo, no tengo superávit para gastar, tengo un
techo de gasto, tengo una estabilidad presupuestaria que cumplir, y esa es la realidad, esa es la realidad, y por
supuesto me amoldaré si se prolonga el presupuesto anterior, no hay más remedio, pero oiga, por el esfuerzo
nada más que da, de saber y hacer, este alcalde ha hecho sus presupuestos; ¿qué nos lo votan en contra? allá
vosotros con vuestra conciencia y le explicáis a los vallenses por qué continuamente votáis en contra de la
iniciativa de este gobierno, desde luego la tarea está hecha, la tarea está hecha, y podemos jugar con los
números, podemos jugar con todo lo que usted quiera pero desde luego propuestas ninguna, ninguna, y las
que me ha hecho el grupo continuación del PP, y que las vías o no son llevaderas en el presupuesto, o no
tenemos competencia, y aquí las que tenemos nos les gusta, no les gustan, ¿Por qué?, bueno dime tu otros;
no, es que no me gustan, lo que no te gusta es que estemos nosotros aquí pero lo tienes muy fácil Joaquín, a
mi me han puesto los vallenses pero tu me puedes quitar, tu me puedes quitar, hazle caso, hazle caso al que
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te llamó de Cádiz, tu me puedes quitar, tu me puedes quitar, venga Joaquín, hay que ser valientes de una vez,
hay que ser valientes de una vez, a mi me puso aquí, me pusieron los vallenses, sino te gusto y tan mal lo
hago, pon a la derecha, si tu vas a ser feliz, en tu vida y en tu casa vas a ser más fácil seguro, pero por lo
tanto, hombre por favor, por lo menos dejarnos trabajar, por lo menos dejarnos trabajar, y sino nos enteramos
de una cosa, no todos entramos a engañar, Joaquín, los tuyos te van a engañar, el secretario te va a engañar,
yo te voy a engañar, ahora tenemos que buscar a alguien del PSOE de Cádiz, ¿todos te vamos a engañar
Joaquín?, ¿todos, todos, todos,todos te vamos a engañar?, todos te decimos que si yo no tengo competencias
en la acreditación de ayuda a domicilio ¿te estamos engañando todos, Joaquín?, ¿todos?, ¿hasta los tuyos,
Joaquín?, hombre por favor, entonces, y después propuestas concretas que yo pueda llevar, hombre las que
he podido las he llevado, además tampoco te gustan, mire usted cuando aparece, claro, ante eso pocas … yo
seguiré diciendo lo que todo los vallenses están viendo que no se sabe donde empieza el PP y termina
Izquierda Unida, y esa es la única verdad”.
Por el Sr. García se manifiesta que: “Bien, voy a empezar por su última interpelación que me ha
hecho, y es que no se suben los órganos de gobierno, mire en el” ...Por la Presidencia; se manifiesta y se
responde: “los sueldos Sr. García, los sueldos, no, no, los sueldos, no mienta, usted lo pone aquí, sus sueldos
aumentan, los sueldos, no los órganos de gobierno, órganos de gobierno tiene seis epígrafes, sus sueldos, ¿en
qué aumenta mi sueldo y el de mis concejales? Esa es la respuesta”. El Sr. García manifiesta y responde
que: “yo no tengo la capacidad de decirle a usted... primera vez pero no me interrumpa, que usted sigue
interrumpiendo, demuestra su carácter, lo muestra con Izquierda Unida, con el PP, con sus compañeros, a
nivel provincial, con todos y con el público en general. Entonces, en el área de gastos... y actuaciones de
carácter en general, grupo de programa 912, denominación órganos de gobierno, en el año 2016 usted me
dice que había 129.230 euros y presupuesta usted para el año 2017 129.980, 750 euros más, son 750 euros
más y eso es lo que yo le he dicho a los vallenses”. Por la Presidencia manifiesta y responde: “no, no”. Por
el Sr. García se manifiesta y responde: “eso es lo que tengo puesto y usted puede seguir interrumpiendo,
porque claro con las interrupciones lo que usted trata es de que los vallenses no se enteren de las cosas,
entonces eso por un lado. Usted dice que claro con la seguridad social ahora va una partida a parte, mire
usted el año pasado cuando usted la trajo repartida con la partida bien que presumía diciendo es que asumo el
gasto y yo decía mire no será que es que está usted contabilizando la seguridad social, no, no, no, es que
asumo el gasto, es que asumo el gasto. Usted pide coherencia, sea usted coherente, sea usted un poquito
coherente. Si usted dice, ha dicho antes, que el PP siempre ha votado en contra, mire eso es falso, hoy mismo
ha habido una propuesta que trae usted como alcalde y que se la han votado a favor, pero que las hay a
montones, las hay a montones, no sea usted tan záfiro y diga medias verdades que son dobles mentiras; y
usted las plazas de policía que están creadas, y hasta donde yo conozco, están dotadas presupuestariamente
en el año 2016 con lo cual se prorroga al 2017, creo que es así, creo que es así, si no es así discúlpeme,
entonces no utilice usted a los colectivos que es lo que usted usa para echarnos encima a la gente, primero a
los vallenses se lo he explicado en un papel y si hay que volver a explicarlo, volveré a explicarlo, cualquier
cosa que salga de aquí hoy, la aprobación o la no aprobación del presupuesto, yo no tengo ningún
inconveniente, ni ningún problema en explicarle a los vallenses...”
Por el Sr. Soto se manifiesta y responde que: “si hombre, bien, no olvide entrar en cosas que no son
propias a mi consideración de este pleno, lo de la llamada de Cádiz si usted lo quiere explicar, lo puede
explicar, porque yo no se lo he entendido, cuando le toque, como le digo, usted ha preferido entrar en el
reparto de panfletos,en vez de entrar en negociar de una forma seria, si usted hace un mes o hace dos se
hubiera reunido con nosotros, se hubiera reunido con el grupo, se hubiera reunido como le pedí, como le pedí
e incluso como le pedí de manera formal hace dos semanas, si no recuerdo mal, ahí en la plaza sin ir más
lejos, le pedí y usted accedió, le pedí reunirnos con alguien de su partido, el motivo no se lo quiero hacer por
no faltarle, por no ofenderle, pero el motivo es que prefiero legitimar las cosas simplemente... no confío en
su palabra y lo que hagamos por el bien del pueblo como usted dice deberá quedar recogido, recogido y
firmado, sólo eso, en este año, en este año la intención de Izquierda Unida, como le digo, nunca es hacer
piedras, ni nunca es ser un obstáculo en los presupuestos, pero lo que no puede ser es que usted prefiera,
repartir papeles a verse conmigo, el problema es que usted prefiere hacer demagogia, repartir papeles y no
tratar los puntos de forma civil puedo reunirme con usted mil veces pero sino llegamos a un acuerdo la
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reunión no tiene sentido, no tiene sentido cuando uno se reúne si no tiene ánimo de negociar, es cara a la
galería, en este punto a mi personalmente me aburren los populismos, me aburren, me aburren a deceso, no
creo y no considero que usted sea ni Sanchista , ni Susanista, ni nada de nada, usted es única y
exclusivamente es popular, usted única y exclusivamente mira por usted, usted única y exclusivamente es de
su gobierno, y usted en su partido, que yo no quiero entrar a analizar, y en mi opinión se está quedando solo,
no me interesa y como le digo quiero obviar todo lo que es ese tipo de, porque no considero que son propias
de plenos, es más bien propio de hablar por las esquinas, es más bien propio de entrar en descalificaciones,
me quiero ceñir a los presupuestos única y exclusivamente, mi obligación como la suya ha de ser reunirnos
las veces que haga falta con los presupuestos, dice usted y vuelve usted a usar un poco la demagogia, dice
usted que falto a las reuniones, es cierto que de manera rotacional he faltado a las reuniones, vale, eso es
cierto, cuando uno tiene problemas personales, cuando uno tiene problemas personales, yo creo que hay que
hacer un poco de, con la responsabilidad que tengo también con mi familia, de saber donde tengo que estar,
en este sentido es cierto que esta semana no he estado disponible, pero también es cierto que muchas otras si
lo he estado como también es cierto que he llegado aquí una semana después de operarme, en muletas, y
hasta el médico decía que no viniera y yo vine, las negociaciones las cortó usted, las negociaciones en un
punto las cortó usted, yo estuve esperando fecha y eso es en el mes de febrero, el mismo mes, lo que usted lo
único que hacía era decirme a diferentes colectivos, por motivos y tal, que los presupuestos, como no se
aprobaban no había dinero y como el de Izquierda Unida no le aprueba los presupuestos pues usted no tiene
dinero para los colectivos, pues los presupuestos se prorrogan y mientras hay que negociar, nada más”.
Por la Presidencia se manifiesta y responde: “vamos a hacer como Bárcenas y Rajoy, vamos a tener
que publicar los whatsapp, yo le he citado 9 veces Sr. Joaquín, Sr. Soto, 9 veces, usted ha venido 3, en este
sentido, en esta semana usted ha estado apurado, le acompaño en todo lo que yo pueda acompañarle
personalmente y sé que no es fácil la situación esta semana, mire usted yo no me he reunido con Manuel
Moreno García en Alcalá del Valle, con Vela en el Puerto y tal, todos están... Joaquín incluso los tuyos, yo
me estaré quedando solo pero hijo mio en una soledad nunca faltan benditas como la que estoy teniendo,
según tu parecer, entonces si me culpas de lo de mi partido me parece muy bien, como no tenemos nosotros
líos en el partido pues ahora vosotros a ver si nos lo resolvéis, entonces concentraros en mi partido y en mi
persona y en todas esas cosas y yo me seguiré centrando en los vallenses que es lo que me preocupa, es lo
que me preocupa, de las pocas veces que nos hemos visto, que por cierto cuando has venido dos de ellas eran
con bulla, dos eran con prisa, me tengo que ir, me tengo que ir, vale, te explico lo que puedo, te explico cual
es mi idea, te planteo cuales son las soluciones de la estrategia, te explico cual es el instrumento que se me ha
ocurrido para el tema participación ciudadana pero que no está cerrado, que si se te ocurre otro oiga donde
dice 8 puede decir 6, donde puede decir 5 puede decir 9, quiero decir pues mi instrumento de participación
ciudadana nunca aparece en ninguna propuesta, nunca, bien es cierto que por lo menos tus compañeros de
Izquierda Unida , bien es cierto, no han salido bien parados de las reuniones porque claro plantean una serie
de retahílas, que primero no somos objeto de convenio en un presupuesto, eso para empezar, no son
convenios de objeto en un presupuesto, no lo son, y hablando de otra cosa, porque si nosotros no tenemos
competencia por ejemplo en agricultura por más que yo te diga que si, te puedo decir que si 20 veces pero no
lo llevo a cabo, pero es que otros grupos también les va a decir que sí si estuvieran aquí sentados, si, si, si, si,
pero es que yo te quiero tratar como una persona seria Joaquín, yo no te quiero tratar como una persona que
no entiende donde está sentado, no entiende que significa un ayuntamiento, no entiende que significa la
calidad presupuestaria, no entiende lo que significa la partida de gastos, no entiende lo que significa las
nuevas iniciativas económicas, no entiende lo que significan los programas económicos, no entiende donde
podemos gastar y donde no, que es un informe negativo, que es un informe positivo, es decir, todas las
preguntas técnicas que estuviste hablando con el secretario se te explicó por activa y por pasiva. Joaquín, la
voluntad es mía o es que no hay voluntad por parte de Izquierda Unida porque está en otra estrategia, hombre
que te molesta que yo eche panfletos pues entonces esa molestia te va a durar porque además los echo y los
reparto yo fíjate tu, es que a mi me encanta pasearme por las calles y me encanta hablar, es que yo soy así,
muy demagogo según tu y según tu compañero, pero me encanta ir casa a casa, puerta a puerta y no
solamente en campaña electoral, así que panfletos echo siempre desde que yo estaba ahí sentado, por ahora la
única manera que encuentro de que todo el pueblo se entere de algo. Y ahora paso al Sr. García, pero la
partida de órganos de gobierno, sus sueldos, si que aumentan. Órganos de Gobierno: retribuciones básicas de
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los órganos de gobierno (2006) 98.000 euros, (2017) 98.000euros, esos son nuestros sueldos, esos, el que
intente engañar a los vallenses, el que intenta aprovecharse de la ignorancia de algunas personas, de que no
saben o hacer demagogia desde la mentira es usted Sr. García, ¿dónde aumentan nuestros sueldos? ¿dónde
aumentan nuestros sueldos? Aumenta la partida precisamente por asistencia a plenos y hablo del tema de
protocolo, dígame usted donde aumentan nuestros sueldos que seremos los primeros en alegrarnos, seremos
los primeros en alegrarnos, sus sueldos, sus sueldos aumentan, díganoslo usted, yo tengo 2.500 euros brutos
de sueldo y voy a seguir teniéndolo con este presupuesto incluso si se aprueba, exactamente lo mismo y mis
concejales 1.500 brutos y lo van a seguir teniendo exactamente igual ¿dónde aumentan nuestros sueldos?
Deme usted una alegría, deme usted una alegría ¿dónde aumentan nuestros sueldos? Porque el año pasado
eran 98.000, este año son 98.000 al año brutos, por lo tanto no haga usted demagogia, Sr. García no haga
usted de la mentira un recurso que es lo habitual, que yo no sé si a usted le puede funcionar o no pero desde
luego cuando hay .., cuando hay papeles, cuando hay documentación es muy difícil mentir, es muy difícil y
yo sé que está en el partido de la mentira, yo sé que está en el partido que utiliza lo que tenga que utilizar con
tal de atraer al de enfrente, pero oiga no nos aumentamos los sueldos eso es mentira y con que usted lo repita
mil veces seguirán siendo mil mentiras, y claro la estrategia del PP, de la derecha, siempre es la misma, tira
mierda que algo queda, tira mierda que algo queda, esa es la estrategia de la derecha siempre, por lo tanto
nuestros sueldos ¿dónde aumentan? ¿dónde aumentan nuestros sueldos? Díganoslo, lo ha escrito usted, no lo
he escrito yo, partida de órganos de gobierno, sus sueldos, sus sueldos, lo ha dicho usted, ¿dónde aumentan?
No me cuadra. Bien, ¿alguna réplica?”.
Por el Sr. García se manifiesta y responde: “bien, usted dice 10-12 veces ¿dónde aumenta? ¿dónde
aumenta?, yo he puesto pero en la partida de órganos de gobierno, dónde están sus sueldos”. Por la
Presidencia se manifiesta y responde: “no, donde están sus sueldos no, sus sueldos”. Por el Sr. García se
manifiesta y responde: “si, sus sueldos están es esa partida metida y sigue interrumpiendo, yo he estado
escuchando y el me ha repetido mil veces bueno perdón 10-15 veces ¿dónde aumentan? ¿dónde aumentan?,
pero la partida de órganos de gobierno, sus sueldos están dentro de esa partida si que aumentan, eso es así y
eso lo saben los vallenses, además usted aquí vuelve a pompear, la vanidad, aquí todo el mundo somos unos
ignorantes, el Sr. de Izquierda Unida no entiende nada, yo tampoco entiendo nada y los vallenses, los
vallenses que creen en otras personas, en lo que dicen otras personas que no son usted también lo son porque
son unos ignorantes, mire usted los vallenses tienen capacidad suficiente para creer o a unos u a otros, con
los papeles por delante lo tienen más que suficiente ¿vale? El PP es el partido de la mentira, no se preocupe
que hablaremos de mentiras y de partido no sé si usted es la persona más recomendable para hablar de la
política de partido, no lo sé, vistas las últimas declaraciones y lo que está ocurriendo aquí en San José del
Valle en su partido, si fuera como usted, no sé si usted es el más adecuado para hablar de política de partido,
ni para hablar de mentiras”.
Por el Sr. Soto se manifiesta y responde: “Bien, en primer lugar decirle que total, no me queda más
remedio que entrar a rebatirle cosas que no deberían producirse porque hoy estamos en el pleno de
presupuestos, hablar de José Manuel Vela, de Manuel Moreno, personas que no están aquí, para mi ahora
mismo no vienen a lugar, en todo caso para que conste todas esas personas que usted ha nombrado lo único
que hacen es darme ánimos, felicitarme por la labor que estoy haciendo, nada más y si esas personas a usted
en algún momento le dicen lo contrario, bueno pues o usted falta a la verdad o algo pasa que yo no entiendo,
por otro lado si usted sigue en la dinámica del reparto de panfletos, a mi me da igual, usted puede ir a repartir
y por mi puede hacer lo que le de la gana, usted y su partido, ahora bien lo que reparta en mi buzón, que no
lo quería decir, porque algunas personas de su partido y creo que usted también lo sabe, de que vengan en mi
buzón, que vengan únicamente con los impresos y que eviten o que tengan descalificaciones hacia mi
persona o hacia mi familia, los papeles que vengan a mi buzón han de ir únicamente con lo que usted le
reparta a cualquiera no con descalificaciones hacia mi persona, sólo eso, sólo eso, por lo demás como le digo
puede usted repartir papeles”.
Por la Presidencia se manifiesta y responde: “perdón, perdón perdón, no, aclárelo, no, no vaya a ser
usted del PP al 100%, aclárelo”. Por el Sr. Soto se manifiesta y responde: “el que venía en mi buzón, venía
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con un insulto hacia mi persona que ponía jódete, entonces yo lo que veo inconveniente es enviarlo y
repartirlo, pero ya se lo digo”.
Por la Presidencia se manifiesta y responde: “eso, ahora me lo tengo que creer, una toma de fe, pero
se lo creerá”. Por el Sr. Soto se manifiesta y responde: “bueno no he querido decirlo lo que pasa”. Por la
Presidencia se manifiesta y responde: “¿no ha ido usted a denunciarlo? Eso es terrorismo, eso es terrorismo,
eso es un acto de violencia, eso es terrorismo”. Por el Sr. Soto se manifiesta y responde: “no sé si usted
denuncia los actos que le han hecho, eso es terrorismo”. Por la Presidencia se manifiesta y responde:
“no,no”. Por el Sr. Soto se manifiesta y responde: “ah no lo hace, usted se dedica a ver la paja en el ojo
ajeno pero en el suyo no la ve, la obvia, entonces si usted denuncia los actos que a usted le hacen, yo lo que
sé es que yo no voy a estar todo el tiempo en la policía, es una cosa que me da igual, me da igual que reparta
papeles, pero lo que si le digo que los que vengan a mi casa que vengan limpios, nada más”.
Por la Presidencia se manifiesta y responde: “pues primero constancia y desde luego eso no ha
salido de mi partido, osea que yo no he repartido ningún papel y he puesto jódete, así que quien te lo haya
puesto, si es que te lo han puesto, pues pregunta o infórmate mejor.
Sometido el asunto a votación, con carácter ordinario obtuvo el siguiente resultado: Votos a favor:
cinco (5PSOE), Votos en contra: 5 (PP), Abstenciones: 1 (IU).
En consecuencia, se entiende aprobada por cinco votos a favor y el voto de calidad del presidente, la
propuesta de aprobación inicial del presupuesto de la corporación para el ejercicio de 2017.
PUNTO Nº 7.- ASUNTOS DE URGENCIA.
No se presentan
PUNTO 8º. MOCIONES DE URGENCIA.
No se presentan.
III. FASE DE CONTROL ÓRGANOS DE GOBIERNO:
PUNTO 9º- TURNO DE RUEGOS
Por la Presidencia le cede la palabra a los portavoces
Por el Sr. García se manifiesta “si, tengo varios”. Por la Presidencia se manifiesta y responde:
“ruegos, Sr. García, ruegos, ¿no ha buscado la palabra ruegos en el diccionario?”. Por el Sr. García se
manifiesta y responde: “si, la he buscado, después de pompear viene”. Por la Presidencia se manifiesta y
responde: “eso es”.
Por el Sr. García se manifiesta “le ruego no pretenda dirigir a este grupo político, le ruego, en el
pasado pleno nos criticó por repetir los mismos ruegos siempre, no sé da cuenta que si tenemos que repetir
los ruegos es porque usted no hace su trabajo, si nosotros le rogamos que se arregle mes tras mes el paso de
la garganta es porque lleva usted meses sin repararlo, no porque haya daños pasan los meses, ¿han tenido
daños? Si, se repararon, ahora hace tres semanas después de estar un montón de meses pidiendo que lo
reparen, ponen unos palos en vertical, no tengo claro si es para que salgan ramas o para que sirvan de apoyo,
el caso es que hace tres semanas que se quedó medio parado y ahí está parado, entonces le pido por favor que
no me interrumpa, le pido que no me interrumpa, así que sigue sin reparar no nos queda más remedio que
tener que rogar, de igual manera que le tenemos que rogar que ponga los badenes del Correillo que le han
solicitado los vecinos es porque pasan los meses y ustedes no hacen su trabajo, es que un plan de tráfico, no
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sé si quieren hacer la V30 o que es lo que van a hacer aquí en San José del Valle, porque el mes pasado le
iban a dar a los agentes de policía todos los datos que faltaban hace un mes debe de ser muy complicado,
usted en el anterior pleno sacó un papel en el que unos vecinos, de una barriada, le indicaban en el año 2014
una serie de mejoras en esa barriada y dice usted que yo en el año que estuve desde que ellos lo trajeron no
hice nada, yo espero que usted que lleva aquí dos años haya solucionado todos esos problemas que
reivindicaban los vecinos de esa barriada, lo dudo,... que usted me facilite copia del documento cualquier día
de estos que nos veamos, el jueves que venga me lo da usted y lo comprobaremos, usted en 2014 dice que yo
no hice una cosa que yo no hice en el año que estuve, bueno pues usted lleva ya dos y así estamos. Si le
pedimos que no mienta más. es porque sus mentiras son cada vez más frecuentes y grandes, ojalá de verdad
se lo digo, ojalá no tuviésemos que repetirle y que pedirle esos ruegos.
En el anterior pleno usted decía que no tenía la culpa de los recortes de los presupuestos que traía,
que la culpa era del techo de gasto ¿vale? Y decirte literalmente “la aplicación de una ley, que como usted
comprenderá no he aprobado yo ni mi grupo parlamentario, ustedes si porque son el PP y la votáis”, mire
usted por donde si echa usted un vistazo a la prensa, a las noticias del día 15 de diciembre verá que en el año
2016 hace 4 meses una de las noticias que se va a encontrar usted es PP y PSOE han votado juntos la senda
de déficits y el objetivo de estabilidad presupuestaria que permite al gobierno aplicar su propuesta de techo
de gasto, el resultado de la votación ha sido de 251 votos a favor ..en contra y 1 abstención, ...el techo de
gasto.. lo han aprobado su partido y el mio,votándolo hoy.
Una vez más tenemos que rogarle que no mienta, rogarle se lo ruego, rogarle que no mienta, en el
pleno de febrero y ante su respuesta por escrito de que su viaje y el de la concejala de turismo a FITUR había
sido de carácter particular y no institucional, yo le pedí que los viajes particulares y no insititucionales los
realice usted en su tiempo libre, lo fines de semana y usted dijo y le leo textualmente lo puede usted leer en
el acta o ver en los vídeos, dijo usted textualmente: “ no le da a usted vergüenza, porque una concejal de
turismo y yo nos vayamos el fin de semana, el fin de semana eh, lo dice el secretario, de nuestro tiempo libre
vayamos a FITUR, con nuestro dinero, no fue una visita institucional ¿por qué? Porque no nos fuimos entre
semana a gastos protocolarios e institucionales nos fuimos el fin de semana ¿sabe usted por qué? Para estar
aquí, en este ayuntamiento, eso dijo usted en el pleno de febrero, que había sido el fin de semana y bajo
ningún concepto entre semana y que lo habían hecho ustedes para estar aquí atendiendo en este
ayuntamiento, pues bueno cual es nuestra sorpresa usted que nunca miente cuando en el pleno del mes
pasado ¿vale? Va usted y nos hace la siguiente afirmación. La puede usted ver en cualquiera de los vídeos,
en el suyo o en el mío, dijo usted: “usted me critica que ya el viernes por la mañana estábamos en FITUR, si
señor estábamos en FITUR, si señor”. Eso dice usted a la hora y 38 minutos de haber comenzado el pleno, en
febrero nos dice usted que no, que se había ido el fin de semana supuestamente para estar aquí atendiendo a
la gente, y ahora resulta que en marzo ya nos dice que si se había ido, el viernes por la mañana estaba allí, o
es que para usted empieza el fin de semana el jueves por la tarde o es que realmente el viernes por la mañana
forma parte de su tiempo libre, porque sino de otra manera no se entiende, eso que se dice que se coge antes
a un mentiroso que a un cojo .. acuérdese de lo que ha dicho de un pleno para otro, así no tendrá que decir
una cosa y al mes siguiente la contraria como es habitual en usted.
Le ruego, otro ruego, que no se haga más la víctima y que no acuse a los demás de victimismo,
porque aquí el que más permite el victimismo con diferencia es usted, si los presupuestos no son buenos es
porque la culpa es de Rajoy y Montoro, si su gestión no es buena la culpa es mía o es de Izquierda Unida,
cuando no es usted victima son sus compañeros de partido, ya sea aquí en el Valle o a nivel provincial, ya
está bien de victimismo, le ruego por favor que no haga más victimismo. En el último pleno me acusó usted
a mi de que me gusta montar el circo. Eso lo dijo usted aquí montones de veces, un tema, es de las personas
yo no sé si es un recurso o que es lo que es, pero usted repite una vez y otra la misma .. con una retahíla no sé
para intentar convencerse,.. usted me dice a mi me acusa de montar el circo, de que me gusta montar el circo
y que me vaya al llano de la feria y precisamente eso fue un jueves y 4 o 5 días más tarde en una entrevista
que concede usted en una emisora de radio, dice usted literalmente las siguientes cosas: “ había un
cambalache entre la alcaldía de Izquierda Unida y mi partido, qué papel está jugando mi partido a nivel
provincial y qué pinta mi partido a nivel provincial en todo esto en contra de un alcalde de su propio partido,
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los que nunca ganan elecciones están mandando en mi partido, se están enriqueciendo a costa de mi partido,
mi partido es mucho más que los tumores que hay dentro, yo como me voy a fijar en los tres mendrugos que
intentan quitar al alcalde de San José del Valle de en medio, el partido es mucho más que los dos o tres que
intentan meter porquería porque no viven en otro mundo nada más que en la porquería” si ve, después de
calificar la decisión provincial de su partido con este tipo de historias, les acusa de estar enriquecido, de
enriquecerse a costa del partido, de ser unos tumores, los tres mendrugos, de que viven atascados en la
porquería, pues después de acusarle de una conspiración para quitarle de en medio, uno de los aludidos, le
contesta, Francisco Menacho, al día siguiente, con respecto a las declaraciones que usted había hecho y dijo
Don Francisco Menacho: “el alcalde más tonto que tenga el PSOE contará siempre con el apoyo de este
partido” eso lo dijo el secretario político municipal de su partido de la provincia de Cádiz. Yo estoy
repitiendo lo que dijo su compañero y que manda por encima de usted a nivel provincial, usted sabrá a quien
se refería con esa exclamación, yo me hago una ligera idea. Cuando habla usted de montar circo, de verdad
Sr. alcalde, el circo lo ha tenido usted montado, usted ha tenido montado un circo en 3 ámbitos: una pista en
el Valle, otra pista a nivel provincial y la otra la podría haber tenido a nivel mundial, resulta verdaderamente
triste, resulta triste ver titulares en el diario de Jerez o en el de Cádiz, en el que decía: las primarias provocan
alucinaciones, se refiere al alcalde se San José del Valle.
Le ruego no proyecte sus frustraciones en los demás, en el último pleno usted repitió en repetidas
ocasiones que no comparemos los equipos de gobierno suyos con el mio y tiene usted toda la razón, las
comparaciones son odiosas, las comparaciones son odiosas, yo durante 11 años nunca le tuve que quitar las
delegaciones a ningún concejal y por cierto nunca soy víctima ni creí ser víctima de una conspiración de mi
partido a nivel provincial.... este domingo termina el plazo para la presentación de solicitudes de escuelastaller y talleres de empleo, le ruego, le ruego y espero que no se nos pase el plazo y que la .. de la solicitud
sea bien hecha no vaya a ser que otra vez más se queden en nuestro pueblo sin esta herramienta, unos años
porque la Junta de Andalucía no convoca.. y en este año porque no se hagan bien las cosas, así que le ruego o
le rogamos San José del Valle que se entregue y que se entregue en condiciones”.
Por la Presidencia se pregunta al Sr. Soto si tiene algún ruego.
Por el Sr. Soto se manifiesta y responde: “si, en el pasado pleno le formulamos una pregunta que
venía de un partido político “UVA”, esa pregunta cuando se produce hay un momento en el que usted hace
alusiones a las personas que estaban aquí del UVA, como alcalde, como alcalde no debería usted de haberlas
hecho, es mi opinión, solamente debería haber respondido o haber intentado responder la pregunta, por lo
tanto como ruego y como alcalde tiene usted que representarme no solamente a mi sino a todos los vallenses,
le ruego que no haga alusiones a personas que no tienen voz ni palabra, ese es mi ruego”.
PUNTO Nº 17.- TURNO DE PREGUNTAS.
Por la Presidencia se pregunta al Sr. García si tiene alguna pregunta.
Por el Sr. García se manifiesta y responde: “nada”.
Por la Presidencia se pregunta al Sr. Soto si tiene alguna pregunta.
Por el Sr. Soto se manifiesta “una, en el pasado pleno tuvimos una moción aprobada Izquierda
Unida y la cual está pendiente de la creación de una mesa que intentaré contar con la intervención de todos
los partidos ¿tiene fecha ya?.”
Por la Presidencia se manifiesta y responde: “si, tengo... a tenor de lo anterior como alcalde lo que si
he hecho es que el viernes que viene me reúno con el responsable del Pantano de los Hurones para el tema de
los túneles, las visitas que se podrían llevar a cabo, eso como alcalde, si eso vale menos que una alusión que
usted dice que yo le hice a alguien que estaba en el pleno, yo como alcalde lo que he hecho es, lo que creo
que tengo que hacer, entonces si lo conseguimos bienvenido, la pregunta de una solicitud de entrevistarme
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con el Consejero de Empleo de la Junta de Andalucía porque el informe sobre el tema de la casa de empleo,
perdón casa de empleo, es que está con la casa de la escuela taller que ya está solicitado, aunque digan que
no pero está solicitado, que la oficina del INEM el informe está en Sevilla y iban a hacer una de esto mixta o
la idea que tenían era venir un funcionario de dos días o lo que al final va a ser pero que la consejería no lo
tenía claro porque además tenía que negociar las condiciones del que viniese, entonces yo he solicitado una
reunión con el Consejero de Empleo, entiendo que no me recibirá el consejero sino me recibirá el Director
General de Empleo que el PSOE recibió al alcalde, entonces la solicité antes de semana santa y me dijeron
que me llamarían y no me han llamado, he vuelto a llamar y no tengo todavía la fecha de la reunión, yo creo
que lo que hay que constituir es la mesa de reivindicación”. Por el Sr. Soto se manifiesta y responde: “es que
esa es la pregunta”. Por la Presidencia se manifiesta y responde: “hay que constituirla en el momento que yo
tenga una respuesta o no”. Por el Sr. Soto se manifiesta y responde: “bueno ¿ la moción no es esa?”. Por la
Presidencia se manifiesta y responde: “si, pero imagínate, imagínate que me dice el Director de Empleo
mira está previsto para el 18 que vaya un funcionario los lunes y los miércoles, entiendo que no hace falta
reunirnos ¿no? Entonces si me dicen que no, entonces vamos a pensar otras medidas, vamos a presionar de
otro modo, lo que yo quiero es que el Director General de Empleo me diga cual es la solución que le va a dar
a la inexistente oficina del INEM del Valle, o nos va a poner un funcionario o la va a trasladar de La Barca
aquí, no lo sé, es otra propuesta o que va a hacer, lo que está claro es que no me he quedado quieto, entonces
cuando yo tenga la respuesta en el minuto uno, que yo espero que la respuesta sea satisfactoria, yo lo espero,
entonces que no tengamos que reunirnos, entonces cuando ya tenga una fecha que cuándo vas a empezar a
venir o dónde estás, pues estupendo, que dicen que no, en el minuto uno veniros para acá es la única de esto
que yo...
Por el Sr. Soto se manifiesta y responde: “me parece bien, lo que usted ha hecho en cuanto a planes
de trabajo, lo que no me parece bien es que es una moción que se aprobó el mes pasado y que ya tenía que
tener fecha, la idea, eso proponer entre todos actuaciones de trabajo y una mesa que le dé sal viva y
moviéndose, no es organizarla...”
Por la Presidencia se manifiesta y responde: “pero Joaquín entorno a una respuesta ¿no? ¿tenemos el
no ya de la Consejería?”.
Por el Sr. Soto se manifiesta y responde: “la respuesta es facilitar, la respuesta es facilitar la vida de
las personas que están en situación de desempleo”.
Por la Presidencia se manifiesta y responde: “si pero vamos a ver hasta que la Consejería no me dé
por escrito, no es posible y no tenemos idea de poner el INEM y no se va a llevar a cabo, entonces señores
vámonos donde haya que irse, vamos a recoger lo que haya que recoger, vamos a tirar para delante, pero oiga
es que lo primero que no podéis contestar, con toda la razón, es que ni siquiera me ha contestado, es que ni
siquiera nos hemos reunido, es que están poniendo la tirita antes que la herida, entonces yo voy a seguir
insistiendo en que me reciba cuanto antes ha venido semana santa, ahora es feria de abril, Sevilla funciona
como funciona, raro es la semana en que no hay... Entonces en el momento que vamos que voy a seguir
insistiendo, que me reúna ya, que llame a Sevilla y que me diga que respuesta y que solución hay porque
nosotros queremos esa propuesta en concreta con respecto a la oficina del INEM de San José del Valle. En el
momento en el que esté seréis los primeros, como no puede ser de otra manera, en saberlo. Insisto si dice que
si ya está resuelto, ya está resuelto, si dicen que no vámonos para adelante los tres, donde haya que ir,
entiendo yo que es una planificación de trabajo en condiciones, seria y rigurosa, pero vamos... Ojalá no los
tuviésemos, ojalá no los tuviésemos. Bueno si no hay nada más, mañana a las 6 de la tarde nos vemos aquí
en el salón de plenos, el sábado si no llueve pues nos veremos en el concierto de la Independencia ¿de
acuerdo? Y ya tenemos que ver también la fecha del próximo pleno que será antes de la feria entiendo
porque el último jueves cae en feria.
Y no habiendo más asuntos del Orden del Día por tratar, por la Presidencia se levanta la sesión,
siendo las veinte horas y treinta minutos (10:59 horas) de la que se extiende la presente Acta para la debida
constancia; de todo lo cual, como Secretario de la Corporación, DOY FE.
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