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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 
DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2021. 

 
 

 
ASISTENTES: 
Alcaldesa: Dª Encarnación Castellano Solís 
Concejales: 

D. Antonio Manuel Rubio López 
Dª Guadalupe Rubio Gutiérrez 
Dª María Xiomara Garrido Sánchez 
D. José Caraballo Lancho 
D. Manuel Daza León 

Secretaria: Dª Ana Mª Romero Moreno  
No asisten, habiéndose excusado: 

D. Ignacio Caraballo Romero 
Dª Débora León Romero 
D. Alexis Rodríguez Vázquez 
Dª Carmen Guzmán Palomo 
Dª Estrella del Rocío Rodríguez Romero 

 

 
En Chucena, en la fecha y hora que a 

continuación se indican, se reúnen en la Casa 
Consistorial, bajo la Presidencia de la Sra. 
Alcaldesa que al margen se expresa, los 
miembros del Ayuntamiento Pleno que 
asimismo se relacionan (a excepción de D. 
Manuel Daza León, que se incorpora en el 
segundo punto), con el objeto de celebrar en 
primera convocatoria, la sesión ordinaria 
señalada para este día,  con la asistencia de la 
Sra. Secretaria-Interventora de esta 
Corporación, que da fe de la presente en los 
términos previstos en el artículo 109 del ROF. 

 
FECHA: 30 de Diciembre de 2021 
HORA DE COMIENZO: 9:00 horas 
HORA DE FINALIZACIÓN: 09:30 horas 

 
 
 
Abierta la sesión y declarada pública por la Presidencia, una vez comprobado por la Sra. 

Secretaria-Interventora la existencia del quórum de asistencia necesario para que pueda ser 
iniciada, se procede a conocer los asuntos que se relacionan, todos ellos incluidos en el 
siguiente:  

 
ORDEN DEL DÍA 

 
I. PARTE RESOLUTORIA. 
1º.- Aprobación del acta de la sesión anterior (19-08-2021). 
2º.- Presupuesto General y plantilla. 
3º.- Expediente nº 17 de modificación de créditos. 
 
II. CONTROL DE ORGANOS DE LA CORPORACION. 
4º.- Conocimiento de resoluciones de Alcaldía. 
5º.- Ruegos y preguntas. 
 
 

PRIMERO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR (19-08-2021). 
 
La Sra. Presidenta pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular 

alguna observación al acta de la sesión anterior, celebrada el día 19 de Agosto de 2021, 
distribuida con la convocatoria. 
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Abierto el debate por la Presidencia, dado que no se produce intervención alguna ni 
oposición expresa, la Presidencia declara aprobada el acta de dicha sesión, por unanimidad de 
los asistentes. 

  
A continuación manifiesta el portavoz del PP: “En este primer turno de palabra me 

gustaría preguntar sobre el punto de ruegos y preguntas que no vienen en el orden del día y así 
lo contesté en el correo y es un pleno ordinario y por ley debe traer ruegos y preguntas” a lo que 
la secretaria le contesta “que sí está contemplado, en la convocatoria en el expediente está 
contemplado el apartado de ruegos y preguntas lo que pasa que como no había nada que 
adjuntar en el correo no te había especificado el punto”. A lo que el portavoz del PP le dice 
“vale normalmente viene aquí en el orden del día viene como punto el último punto ruegos y 
preguntas”, la secretaria le dice “vale” y el portavoz del PP manifiesta “está contemplado y está 
previsto” y la secretaria le enseña el expediente y le dice “segundo punto, control de órganos de 
la corporación, el punto cuatro conocimiento de las resoluciones de alcaldía que sí te lo adjunté 
con la documentación y el punto cinco ruegos y preguntas” manifestando el portavoz del PP 
“estupendo, gracias”  

 
SEGUNDO.- PRESUPUESTO GENERAL Y PLANTILLA PARA 2022 

 
 Formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al 
ejercicio económico 2022, así como sus Bases de Ejecución y la plantilla de personal 
comprensiva de todos los puestos de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 168 y 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 18 del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de 
la Ley 39/1988. 
 

Encontrando los estados de gastos e ingresos que en el expediente se detallan, 
ajustados a las necesidades y recursos de esta Entidad, se adoptan por cuatro votos a 
favor (Concejales del Grupo Socialista) y dos votos en contra (Concejales del Grupo del 
Partido Popular) los siguientes 

 
ACUERDOS: 

 
Primero.- Aprobar en todas sus partes, sin la menor modificación, el referido 

Presupuesto General para 2.022 de esta Entidad, que importa en ingresos UN MILLON 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO 
EUROS (1.889.338,00 €) y en gastos UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS (1.889.338,00 €), estando 
por tanto nivelado, con el siguiente resumen por capítulos: 

 
 

CAPITULO PRESUPUESTO DE INGRESOS EUROS 
1 Impuestos directos 648.300,00 
2 Impuestos indirectos 20.100,00 
3 Tasas, Precios Públicos y otros ingresos 107.000,00 
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4 Transferencias corrientes 893.438,00 
5 Ingresos patrimoniales 2.700,00 
6 Enajenación de inversiones reales 0,00 
7 Transferencias de capital 217.800,00 
8 Activos financieros 0,00 
9 Pasivos financieros 0,00 
 TOTAL INGRESOS  1.889.338,00  

 
 
 
 
 

CAPITULO PRESUPUESTO DE GASTOS EUROS 
1 Gastos de personal 970.316,00 
2 Gastos corrientes en bienes y servicios 477.782,00 
3 Gastos financieros 7.900,00 
4 Transferencias corrientes 85.839,00 
5 Fondo de contingencia y otros imprevistos 5.000,00 
6 Inversiones reales 325.000,00 
7 Transferencias de capital 0,00 
8 Activos financieros 0,00 
9 Pasivos financieros 17.501,00 
 TOTAL GASTOS 1.889.338,00 
 
 
Segundo.- Aprobar la plantilla de personal para 2.022, que es la siguiente: 
 

A) FUNCIONARIOS DE CARRERA 
 

DENOMINACION Nº  PLAZAS GRUPO 
1 Con habilitación de carácter nacional 
1.1 Secretario-Interventor (actualmente interinidad) 

 
1 

 
A1  

2 Escala de Administración General 
2.1 Subescala Auxiliar 

 
1 

 
C2 

3 Escala de Administración Especial 
3.1 Subescala Técnica 
Arquitecto Municipal 
3.2 Subescala de Servicios Especiales 
Policía Local 

 
 
1 
 
2 

 
 

A1 
 

C1 
 
 

B) PERSONAL LABORAL FIJO 
 

DENOMINACION Nº PUESTOS TITULACION OBSERVACIONES 
Ninguno    
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C) PERSONAL LABORAL DE DURACION DETERMINADA 

 
 

DENOMINACION Nº PUESTOS DURACION 
Encargado de Obras y Servicios 1 7 meses 
Oficial de Obras y Servicios 2 12 meses/ a t. parcial/12 

meses a t. completo 
Peón de Obras y Servicios 2 12 meses/ a t. parcial 
Conductor camión  1 12 meses 
Peón de servicios (jardinería, calles) 7 1 mes 
Peón limpieza viaria 2 12 meses/ a t. parcial 
Personal limpieza Centro Servicios Sociales 1 12 meses/ a t. parcial 
Maestro Guardería Infantil Municipal 1 12 meses 
Técnico Especialista Guardería I. M. 3 12 meses 
Auxiliar apoyo Guardería Infantil M. 1 12 meses 
Personal limpieza edificios escolares 2 12 meses 
Personal limpieza edificios escolares 4 12 meses/ a t. parcial 
Auxiliar Biblioteca 1 12 meses/ a t. completo 
Auxiliar Promoción Cultural  1 12 meses 
Auxiliar Promoción Cultural 1 3 meses/ a t. parcial 
Monitor de Campus de verano / navidad 4 1,5 meses/ a t. parcial 
Monitor deportivo 2 3 meses/ a t. parcial 
Monitor de Manualidades 2 5 meses/ a t. parcial 
Monitor Escuela Deportiva 1 12 meses 
Dinamizador Deportivo 2 12 meses 
Monitor de Gimnasio 1 12 meses/ a t. parcial 
Monitor de Pilates 1 12 meses/ a t. parcial 
Personal limpieza edificios deportivos 1 12 meses/ a t. parcial 
Personal Piscina (socorrista, taquillero…) 4 3 meses 
Personal reparación piscina 3 1 mes 
Monitor Centro Guadalinfo 1 12 meses 
Personal limpieza edificios adm. general 2 12 meses/ a t. parcial 
Conserje Administración general 1 12 meses 
 
 

D) FUNCIONARIOS DE EMPLEO EVENTUAL 
 
 

DENOMINACION Nº PUESTOS CARACTERISTICAS 
Auxiliar admón. Gral. a 
tiempo completo 

 
1  

Mismas retribuciones y dedicación que 
funcionario auxiliar del Grupo C2 
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 Tercero.- Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto. 
 
 Cuarto.- Exponer al público el presupuesto aprobado durante quince días 
hábiles, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 7/1985, de 2 de 
Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 169 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 
5 de marzo. Si en el plazo de exposición al público no se presentan reclamaciones, este 
acuerdo se considerará definitivo, debiendo anunciarse, tal como dispone el citado 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el "Boletín Oficial 
de la Provincia" y tablón de anuncios de esta Entidad. 
 
 Quinto.- Remitir, en su día, copia certificada del expediente a la Administración 
del Estado y de la Comunidad Autónoma, en el plazo que indica el artículo 169.4 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo. 
 
 Antes de darle la Sra. Presidenta al portavoz del Partido Socialista la palabra, 
manifiesta la misma que debemos de ser, de tener un poco de rapidez a la hora de 
nuestras exposiciones ya que al ser un espacio sin ventilación y dadas las circunstancias 
ruega que lo tengamos en cuenta.  
 
  Seguidamente le da la palabra al portavoz del Partido Socialista. 
  
 Interviene en primer lugar D. Antonio Manuel Rubio López para explicar 
brevemente el contenido del presupuesto, manifestando que “el presupuesto de este año 
que nos arroja como podéis ver está perfectamente cuadrado, el presupuesto este año 
trae una subida en varios puntos y una serie de inversiones que al fin y al cabo son las 
novedades que trae. Dentro de las novedades para el año 2.022 hay una obtención de 
una propiedad en la C/ Cartuja para su posterior desarrollo de vías públicas y demás. 
Hay una mejora en la piscina porque hay mucha demanda por tema de falta de sombra y 
demás por lo que vamos a ampliar una zona más de sombra con césped y unas mejoras 
que hay que hacerle a la maquinaria que cada ciertos años hay que hacerle el cambio de 
arena a la depuradora y demás, en fin, una serie de mantenimiento extraordinario que no 
son todos los años”. Continúa manifestado dicho portavoz socialista que “ tenemos 
además como variante que con el remanente de tesorería del año 2.021 se va a añadir a 
los 5.000,00 €, de caminos, con lo cual vamos a contar este año con 30.000,00 € para 
caminos” Y continúa manifestando “que estamos a falta de la firma de un convenio con 
la Cooperativa para la mejora del porche de la cooperativa, la zona delantera de la 
Cooperativa y estamos pendiente de firmar el convenio y también seguimos con el 
edificio de usos múltiples en estos meses más malos de primeros de año, Enero, Febrero 
y Marzo prácticamente, donde ponemos un plan de empleo para el edificio de usos 
múltiples. Esto, sumado, que no viene en el presupuesto todavía porque no sabemos 
cantidades exactas, está también el Plan Funciona y el Plan de Concertación, dos planes 
de la Diputación de Huelva que nos va a dar más o menos, tenemos calculados entorno 
a unos 90.000,00 €, que una vez que tengamos la cifra total pues destinaremos a 
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inversiones y a partidas para la mejora” Continúa manifestando “También aunque no 
está contemplado porque todavía no es tiempo para eso durante el año o el primer 
trimestre del año, primero o segundo del año 2.022 sabremos el remanente de tesorería 
con el que podemos contar. Entre una cosa y otra hemos calculado así por encima, o he 
calculado mejor dicho, que podemos tener una inversión mayor que el año pasado de 
unos 250.000,00 €, con lo cual es una buena noticia, es una noticia buena y se ve que se 
está haciendo las cosas bien desde la Administración. El presupuesto es prácticamente 
en el resto igual a lo de todos los años, hay subida en porcentaje en mano de obra que es 
el 2% , en toda la subida en mano de obra de personal digamos, y poco más. Deciros 
que la subida de presupuesto con respecto al año anterior este 2.021 son entorno a 
80.000,00  €. El año pasado fue 1.810.000,00 € y este año tenemos 1.889.338,00 € con 
lo cual vemos una subida que nos va a beneficiar a todos” 
 
 Seguidamente toma la palabra D. José Caraballo Lancho, portavoz del PP, para 
manifestar lo siguiente: 
 
 “En primer lugar me alegro mucho por el aumento de inversiones, precisamente 
es lo que siempre hemos alegado en estos presupuestos, poca inversión y este año por lo 
menos ha aumentado un poquito y me parece estupendo. Dentro de esas inversiones lo 
de la C/ Cartuja entiendo que son la salida y las traseras de la C/ Cartuja, lo que se le 
llama las Malvinas, ¿no?, ¿esa es la inversión?” a lo que responde el portavoz del 
partido socialista que eso es lo que le ha explicado, manifestando el portavoz del PP que 
“estupendo”.  
 
 Continúa diciendo el Sr. Caraballo Lancho, que “con referencia a las inversiones 
he visto que las aportaciones del Estado y de la Junta de Andalucía están estipuladas, 
por lo que esté un poco indeciso o en el aire lo de la Diputación pues no sé el motivo, 
entiendo que debieran estar estipuladas, de todas formas lo que normalmente ocurre, el 
gasto de personal, hablamos de casi un millón de euros, más de la mitad del presupuesto 
y contamos con cuatro funcionarios y uno interino en este caso que es la secretaria, el 
resto de gasto de personal pues por supuesto todos los trabajadores que se necesitan 
para todo tipo de obras y servicios pero como entre ellos hay tantos que están a dedo, 
enchufados como se llaman, pues no vemos, no estamos de acuerdo con eso y nos 
abstendremos al presupuesto precisamente por el tema del personal. Nada más” 
 
 La Sra. Presidenta le da la palabra al portavoz del partido socialista el cual 
manifiesta “que a dedo no hay nadie, que hay una serie de trabajadores que se necesitan 
para el pueblo, si no dime quién sobra y nada más simplemente cuando se tiene un 
mantenimiento alto dentro del pueblo esas mejoras hay que dotarlas con personal, aquí 
se contrata todo por bolsa, todo por programas y los que se han contratado de más 
tiempo es porque se le prorroga sus contratos. Simplemente eso.” 
 
 A continuación replica el portavoz del PP manifestando que “no se ha referido a 
eso, que lo ha dicho antes, al personal de obras y servicios, me refiero a otro tipo de 
personas que incluso iba en vuestras listas y están todos colocados, llámese juzgado, 
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guadalinfo, administrativa del ayuntamiento y demás, a eso es a lo que me refiero no al 
personal de obra y servicio que mientras más haya mejor, mientras más trabajo haya de 
ese tipo por bolsa y todos los programas mucho mejor” 
 
 Por último interviene la Sra. Alcaldesa para decir que “las inversiones, me 
alegro de que estés contento por ella, pero que las inversiones se hace según 
presupuesto y según el arrojo de tesorería y bueno, como verás, en nuestro pueblo 
siempre estamos realizando proyectos y siempre por el bien de los ciudadanos. Que la 
Diputación no tiene indecisión a la hora de ejecutar proyectos para la provincia, 
simplemente que como bien sabes hasta primeros de Enero no se aprueban los 
presupuestos y no se ven los proyectos que van a realizarse. Está el programa de 
concertación que depende a lo que nosotros nos acojamos, a los proyectos que nosotros 
nos acojamos. No es indecisión, no me gusta que queden palabras ahí tergiversando 
situaciones, simplemente es una aclaración. Así que vamos a aprobar el punto de  los 
presupuestos y plantilla que significa para nuestro pueblo inversión, crecimiento y 
desarrollo” 
 
 Siendo el resultado de la votación: cuatro votos a favor (PSOE) y dos 
abstenciones (PP). Se aprueba por los votos a favor del partido socialista. 
 
 A continuación interviene el portavoz del partido socialista, D. Antonio Manuel 
Rubio López para que refleje en acta que el PP se abstiene de aprobar los presupuestos 
porque no le gusta los que están contratados en el Ayuntamiento en administraciones. Y 
seguidamente el portavoz del PP manifiesta “si antes se ha tomado lo que ha dicho de a 
dedo, los enchufados, si no que se refleje también, no me he referido a las personas sino 
a los puestos en concreto”  
 
 La Sra. Presidenta dice que conste en Acta y pasamos al tercer punto. 
 

 

TERCERO.- EXPEDIENTE Nº 17 DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 
 
Visto el expediente nº 17 de Modificación de Créditos dentro del Presupuesto General 

de 2.021, por importe de 400,00 euros, financiado mediante bajas de créditos de otras partidas 
del Presupuesto no comprometidas, cuyas dotaciones se estiman reducibles sin perturbación de 
los respectivos servicios, que aparece informado por la Secretaria-Interventora.  

.  
Tras breve deliberación, la Corporación, por unanimidad, adoptó los siguientes  
 

ACUERDOS: 
 
Primero.- Aprobar el expediente nº 17 de Modificación de créditos, en los siguientes 

términos:  
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A)- Suplementos de crédito: 
 
 

PARTIDA DESCRIPCION  EUROS 
011.31000 DEUDA PÚBLICA, INTERESES 100,00 
011.35900 DEUDA PÚBLICA, OTROS GASTOS FINANCIEROS 300,00 

 TOTAL AUMENTOS DE CRÉDITO 400,00 
 
 
B) Los citados gastos se financian mediante bajas de créditos de las siguientes partidas 

del Presupuesto no comprometidas, cuyas dotaciones se estiman reducibles sin perturbación de 
los respectivos servicios: 

 
CONCEPT

O 
DESCRIPCION  EUROS 

929.500 
FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 

400,00 

 TOTAL 400,00 
 
 
Segundo.- Que la Modificación Presupuestaria así aprobada se exponga al público por 

plazo de quince días hábiles, previo anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de la 
Provincia y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, a efectos de reclamaciones. 

 
Tercero.- Estos acuerdos aprobatorios serán considerados definitivos de no producirse 

reclamaciones contra los mismos durante el plazo de exposición pública, una vez cumplido lo 
dispuesto en el artículo 112.3 de la Ley 7/1985 y en el 169 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo. 

 
Cuarto.- Facultar a la Alcaldía para la realización de cuantos actos conlleve la adecuada 

ejecución de los anteriores acuerdos, así como para la resolución de las incidencias que pudieran 
plantearse con relación a los mismos. 

 
Interviene D. Antonio Manuel Rubio López para explicar brevemente el expediente, 

diciendo que es la única manera de dotar esta partida, por la subida de intereses, que en su 
momento en el presupuesto de  2021 no se tuvo en cuenta en el presupuesto y que este año 
aportamos para que no nos quedemos corto, simplemente eso, subida en el tipo de interés. 

 
Toma la palabra D. José Caraballo Lancho para manifestar que “me ha sorprendido un 

poco porque normalmente aquí la economía está saneada y ahora que venga ahí de deuda 
pública y de intereses, cantidades, bueno, normalmente sube un poquito, pero, bueno, eso está 
estipulado,  bueno, no está tan saneada entonces cuando ahora hay que sacar 400 € de otro sitio 
para pagar subida de intereses y deuda pública”.  

 
A lo que responde D. Antonio Manuel Rubio López, que “no entiendo que usted no 

comprenda esto cuando se viene pagando deuda pública durante muchos años, eso es el 
principio del  presupuesto, si se ha leído usted el presupuesto aparece en la amortización verá 
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que este año ha subido un poquito, que ya hemos tenido en cuenta para este año en el 
presupuesto que hemos elaborado y que en su día por las circunstancias que sea no se tuvo en 
cuenta esta subida de interés sino que se vio la cantidad fija y ha subido 400 € y es lo que se ha 
subido, para terminar de pagar eso, simplemente eso, no se trata de que no estemos saneado, 
saneado se está perfectamente, primero no podríamos tener remanente de tesorería y segundo no 
podríamos utilizarlo, por lo tanto lo que está diciendo es una incongruencia muy grande. 

 
Seguidamente la Sra. Presidenta refiere que vamos a cerrar el punto y también 

manifiesta “informarle que no sé si es desinformación o tergiversación o no sé, aquí no somos 
adivinos para ver la subida de los intereses, las partidas se dotan y ya está y si ha subido los 
intereses pues nosotros no tenemos la culpa, simplemente como bien has dicho estamos bien 
saneado y por eso se puede hacer estas modificaciones de crédito.  

 
Muchas gracias, vamos a aprobar el punto nº 3 que es la modificación de este 

expediente: votos a favor: 4 (PSOE) y abstenciones: 2 (PP). Se aprueba con los votos a favor del 
partido socialista. 

 
CUARTO.- CONOCIMIENTO DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se dio cuenta sucinta al Pleno de 
las resoluciones adoptadas por la Sra. Alcaldesa, desde la última sesión ordinaria celebrada 
hasta la fecha. 

 
QUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

 
Interviene D. José Caraballo Lancho para formular los siguientes ruegos y preguntas: 
 
1º) Trae un ruego de los vecinos del pueblo que era para el anterior Pleno que no se 

pudo celebrar, influía en los presupuestos si vuestra buena voluntad lo incluía pero bueno se trae 
aquí igual como se hacen modificaciones y tal, se puede acoger si se quiere y se tiene voluntad . 
Se trata de subvencionar con los impuestos, en este caso lo la mayoría de los municipios están 
haciendo es una rebaja del IBI  para los vecinos que están haciendo inversiones para el 
autoconsumo con placas fotovoltaicas en sus viviendas, esto es ayudar al medio ambiente, 
entonces solicitamos por muchos vecinos que este Ayuntamiento tome también mano en este 
asunto y dote una partida, haga una rebaja de impuestos a estas viviendas en las que están 
instaladas.  

 
Contesta D. Antonio Manuel Rubio López que no es un ruego, lo apunta y ya está. 

 
2º) Otra  pregunta es ¿Qué es lo que ocurre con el compañero de Pleno, Alexis?,  no sé, 

como se escuchan cosas por un lado y por otro, hemos creído conveniente preguntarlo 
directamente donde tenemos la palabra que es en el Pleno.  

 
A lo que le contesta la Sra. Presidenta diciendo: “Que el compañero Alexis está 

trabajando telemáticamente porque se encuentra mal y ya está, es lo que le puedo decir, no sé a 
qué se refiere Usted. Está trabajando telemáticamente desde su casa.  
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El portavoz del partido socialista, D. Antonio Manuel Rubio López, le pregunta ¿Qué 
escucha? A lo que el portavoz del partido popular le responde “que se dice que está de baja, por 
acoso, no quiero traer lo que se escucha en la calle. La Sra. Presidenta interviene diciendo, “no 
lo quiere traer pero lo acaba de traer. Usted ha preguntado lo que le pasa al compañero Alexis, 
bueno pues el compañero Alexis está trabajando desde su casa y ya está, no tiene ningún tipo de 
baja”.  

Acto seguido interviene el portavoz del partido popular diciendo “nosotros vamos, 
como representantes de partido democrático, queremos mostrar siempre nuestro apoyo a alguien 
electo, un concejal electo que lo ha elegido el pueblo y que es una autoridad ante cualquier otra 
persona que haga rivalidad, sea del tipo que sea, y sea de la forma que sea, entonces que para 
nosotros un concejal electo es una autoridad y es el que siempre tenemos que apoyar y es al que 
apoyamos, en estas situaciones, que ya que no lo queréis decir, no lo decís, pero es lo que hay, 
por lo menos es lo que se escucha, hay una rivalidad dentro vuestra, de vuestro partido”  

 
Acto seguido la Sra. Presidenta, interviene diciendo “que no le puede permitir continuar 

con lo que está diciendo porque Usted trae aquí comentarios que no sé dónde los ha escuchado, 
y bueno, como siempre, las autoridades somos autoridades y las personas somos personas y ya 
está, es que no le entiendo a qué viene aquí ese discurso cuando aquí no tenemos a nadie de 
baja, solo una persona que se encuentra mal, sus motivos tendrá y tiene que quedarse en casa y 
está trabajando desde casa, lleva su área desde casa y es un compañero más, no sé a qué viene 
aquí este discurso y a ponerse aquí, no sé, aquí tenemos dos o tres bajas, no ha preguntado 
usted, bajas digo en este Pleno, no están y no ha preguntado usted por ellas, no sé qué quiere 
sacar de esto, hay compañeros hospitalizados que son autoridades, que de hecho ustedes 
también habéis hecho acoso y persecuciones contra ella y bueno nosotros en ningún momento 
hemos traído aquí las situaciones personales de cada uno que estén pasando, bien sea por 
hospitalización, bien sea por otro tipo de asunto, así que si tiene Usted otra pregunta?” 

 
A lo que contesta el Sr. D. José Caraballo Lancho, diciendo “que no, que como siempre 

ha desviado el tema, mostrar nuestro apoyo democrático a un concejal, da igual del partido que 
sea, nada más” 

 
Finaliza la Sra. Presidenta dando Feliz año a todos y no habiendo más asuntos que 

tratar, la Sra. Alcaldesa levantó la sesión a la hora al principio consignada, extendiéndose de su 
resultado la presente acta, de que yo, como Secretaria, certifico. 


