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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 
DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022. 

 
 

 
ASISTENTES: 
Alcaldesa: Dª Encarnación Castellano 
Solís 
Concejales: 

D. Antonio Manuel Rubio López 
Dª Guadalupe Rubio Gutiérrez 
Dª María Xiomara Garrido Sánchez 
D. Alexis Rodríguez Vázquez 
Dª Estrella del Rocío Rodríguez Romero 
D. José Caraballo Lancho 
Dª. Mª del Carmen Guzmán Palomo 
D. Manuel Daza León 
 

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

D. Ignacio Caraballo Romero 
Dª Débora León 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 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: 29 de Diciembre de 2022 
HORA DE COMIENZO: 9:00 horas 
HORA DE FINALIZACIÓN: 10:00 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 de Acta de sesión anterior. (01-12-2022) 
2º.- Expediente Modificación de Créditos nº 24 
3º.- Expediente Modificación de Créditos nº 25 
4º.- Presupuesto ejercicio 2023 y plantilla 
5º.- Moción del PSOE relativa a la actual situación de la sanidad andaluza. 
 
II. CONTROL DE ORGANOS DE LA CORPORACION. 
 
6º.- Conocimiento de Resoluciones de Alcaldía y Actas. 
7º.- Ruegos 
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PRIMERO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR. 
 
La Sra. Presidenta pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular 

alguna observación al Acta de la sesión anterior, celebrada el día 01 de Diciembre de 2022, 
distribuida con la convocatoria. 

 
Abierto el debate por la Presidencia, preguntando “¿alguna objeción al Acta 

anterior?” a lo que manifiesta el portavoz del PP. D. José Caraballo Lancho, “nada, todo 
bien, lo único puntualizar que habíamos acordado dos turnos de palabra por intervención y 
en el último Pleno se nos fue retirado, que por favor se cumpla”. 

 
La Presidencia aclara que “los turnos de intervención se cumplieron y la que preside 

y dirige el Pleno soy yo y cuando se han agotado los turnos de la intervención pues se 
finaliza el punto.” 

 
 Declara aprobada el Acta de dicha sesión, por unanimidad de los asistentes. 
 
SEGUNDO.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 24 

 
La Sra. Presidenta anuncia el Punto segundo correspondiente al expediente nº 24 de 

Modificación de Créditos y le da la palabra al portavoz del PSOE, manifestando éste lo 
siguiente: “Buenos días, en esta modificación nº 24 viene reflejada facturas de suministro 
eléctrico que han subido y facturas de última hora. Al contrario de otros años que hemos 
desplazado el pago de facturas que nos llegaban a última hora y no tenían cabida en las 
partidas del presupuesto, lo hemos pagado con cargo al ejercicio nuevo. Este año, tengo que 
decir bajo mi punto de vista que es todo un acierto por parte de secretaria e intervención 
intentar ajustar y hacer todos los pagos posibles en el año e incluso en algunas ocasiones 
hemos llamado a proveedores para que presenten las facturas, para que lleguemos al año 
2023 lo más limpio posible de facturación. Esto son facturas que llegan a última hora en el 
último tramo del mes y que aquí traemos para pagarlas, es simplemente eso, tanto la 
número 24 como la número 25, las dos.” 
 

A continuación la Sra. Presidenta le da la palabra al portavoz de Partido Popular: 
“Aquí hay una partida duplicada, no sé si con eso se guarda la forma y es correcta la 
modificación, tanto la partida como la descripción <<mercado, suministro de energía 
eléctrica>> está duplicado. (Interrumpe la Sra. Secretaria para preguntar qué partida es, a lo 
que el Sr. Caraballo le aclara la 4312.221) (aclara el portavoz del PSOE que debe haber un 
error que es la misma cantidad, y el portavoz del PP también manifiesta que es la misma 
cantidad la misma partida y la misma descripción, aclarando el portavoz del PSOE que 
además coincide la misma enumeración con lo que eso habrá salido por defecto, diciendo 
entonces el portavoz del PP que la suma también está duplicada). 

 
A todo esto aclara la Sra. Secretaria que entonces a la cantidad del expediente de 

modificación de créditos hay que restarle la cantidad de mil noventa y siete con ochenta y 
ocho (1.097,88 €).  A continuación, el portavoz del PP pregunta si es correcto aprobarlo así 
a lo que contesta la Sra. Presidenta diciendo: “Bueno, lo aprobamos corrigiendo el error, 
que conste en Acta que se corrige el error de la duplicidad de esa cantidad y ya está”. 

 
 Seguidamente, interviene el portavoz del PP: “En este caso, como la modificación 
viene del canon del Giahsa otra vez, que ya se traspasó una cantidad importante la vez 
anterior, aunque sea necesario porque ha subido la luz pero tampoco es como para no 
haberlo tenido previsto e incluso en la anterior vez. Así que en esta modificación nos 
abstenemos, no estamos de acuerdo en que se haga”. 
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 La Sra. Presidenta le da la palabra al portavoz del PSOE: “Como he explicado tanto 
el canon como cualquier remanente de tesorería que llegue a este Ayuntamiento se puede 
utilizar y lo que estamos haciendo es hacernos cargo de las facturas prácticamente al día, yo 
creo que es una buena noticia que este año, que fue una aprobación que nos dio a entender 
desde secretaría intervención que deberíamos meter las facturas mientras más mejor para no 
tener cargo del año anterior y eso es lo que hemos hecho, yo creo que es una buena noticia, 
que llevemos este año así.”, contestándole el portavoz del PP: “Sí, sí, si el que se pague y el 
trabajo de la interventora no lo pongo en duda, al contrario se agradece, lo que no nos 
parece es volver a sacar del canon de Giahsa, es en lo que no estamos de acuerdo y por eso 
nos abstenemos.” 
 
 Por último la Sra. Presidenta somete el punto a votación recordando que conste en 
acta la corrección de la cantidad que está duplicada, a lo que la Sra. Secretaria interrumpe 
para manifestar que tras hacer la suma de las cantidades a aprobar en el referido expediente 
de modificación de créditos nº 24 tras restar la cantidad duplicada, la cantidad resultante 
que habría que someter a votación es la que aparece en la calculadora por si alguien quiere 
comprobarlo, manifestando la misma de viva voz dicha cantidad: treinta y cinco mil 
trescientos noventa y uno con setenta y cuatro. 
  

Finalmente antes de pasar a la votación la Sra. Presidenta manifiesta al portavoz del 
PP que: “aquí no hay dinero del canon ni hay dinero de nada, este dinero es el que está en 
nuestras arcas municipales, es dinero municipal y por tanto se invierte en cosas 
municipales, ya no es dinero ni de Giahsa ni del canon ni de nada, una vez que entra en las 
arcas municipales y como bien habéis dicho pues también es un acierto de llegar a fin de 
año con todo pagado y aun así con remanente, así que pasamos a la votación: obteniendo un 
resultado de seis votos a favor del PSOE y tres abstenciones del PP. 
 

Por tanto, visto el expediente nº 24 de Modificación de Créditos dentro del 
Presupuesto General de 2.022, por importe de 35.390,86 euros, financiado con cargo a 
nuevos ingresos correspondientes al Canon del Giasha por concesión de redes de 
saneamiento y abastecimiento, que aparece informado por la Sra. Secretaria-interventora. 

 
Tras breve deliberación, la Corporación, por mayoría, adoptó los siguientes  

 
ACUERDOS: 

 
Primero.- Aprobar el expediente nº 24 de Modificación de créditos, en los 

siguientes términos: 
 
A) Suplemento de crédito: 
 

PARTIDA DESCRIPCION  EUROS 
312.221.00 Centro de Salud. Suministro energía eléctrica 1.141,49 € 
3232.221.00 Educación. Suministro energía eléctrica 3.475,74 € 
3231.221.00 Educación Preescolar. Suministro energía eléctrica 1.170,47 € 
920.221.00 Administración General. Suministro energía eléctrica 2.306,16 € 
4312.221.00 Mercado. Suministro energía eléctrica 1.097,88 € 
338.226.09 Fiestas populares y festejos. Gastos diversos 4.700,00 € 
334.226.09 Promoción cultural. Otros gastos diversos 14.000,00 € 
920.226.99 Administración General. Otros gastos diversos 7.500,00 € 

 TOTAL AUMENTOS DE CRÉDITO 35.391,74 
 
B) Los citados gastos se financiarán con nuevos ingresos  con nuevos o mayores ingresos 

efectivamente recaudados sobre los totales previstos en algún concepto del Presupuesto corriente, 
concretamente en el canon por concesión de redes de saneamiento y abastecimiento: 
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CONCEPTO DESCRIPCION  EUROS 
55100 Canon por concesión de redes de saneamiento y abastecimiento 35.391,74 

 TOTAL 35.391,74 
 
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. 

 
TERCERO.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 25 

 
 
Una vez que da paso a este punto la Sra. Presidenta interviene el portavoz del PSOE: 

“Ya hemos tratado esta modificación prácticamente, es más de lo mismo, es modificaciones 
de créditos para las últimas facturaciones del alumbrado público que tenemos hasta el mes 
de Noviembre al corriente, vale, que otros años se han quedado atrás porque no han sido 
presentada hasta posterior y hemos tenido que utilizar el año anterior y hay gastos para 
cuadrar la partida de educación preescolar, una necesidad que hubo de unas tronas y demás, 
vale, de materiales en este caso, y de gastos financieros, ajuste de gasto financiero que ha 
subido un poco los gastos financieros por parte del banco. Entonces, nada se vuelve a traer 
otra modificación de crédito y listo, no tengo más que decir.” 

La Sra. Presidenta le da la palabra al portavoz del PP: “El alumbrado público se 
refiere al alumbrado de Navidad o al alumbrado fijo en general? A lo que le responde el 
portavoz del PSOE que es al alumbrado fijo en general que normalmente el año pasado en 
el ejercicio anterior no llegaba a presentar la empresa facturación de Octubre hacia delante 
con lo cual tuvimos que aportar un mes más este año cogiendo la de Noviembre y lo que 
hay no da, nosotros teníamos presupuestados doce meses del ejercicio y como teníamos dos 
facturas del año pasado que ha pasado a este pues con una menos que es la Diciembre de 
este año son las trece facturas y esta es la cantidad de un mes más de facturación en el 
alumbrado público, no sé si me he explicado bien.” A lo que le responde el portavoz del PP 
que sí que está claro que entienden que como viene del remanente de tesorería pues ésta sí 
la aprueban tanto por los conceptos como por el origen de donde sale el dinero. 

 
Por último, la Sra. Presidenta somete el punto a votación obteniendo un resultado de 

unanimidad en su aprobación. 
 
Por tanto, visto el expediente nº 25 de Modificación de Créditos dentro del 

Presupuesto General de 2.022, por importe de 5.664,55 euros, financiado con cargo al 
Remanente líquido de Tesorería disponible procedente del ejercicio anterior 2021, que 
aparece informado por la Sra. Secretaria-interventora. 
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Tras breve deliberación, la Corporación, por unanimidad, adoptó los siguientes  
 

ACUERDOS: 
 
Primero.- Aprobar el expediente nº 25 de Modificación de créditos, en los 

siguientes términos: 
 
A) Suplemento de crédito: 
 

PARTIDA DESCRIPCION  EUROS 
165.227.06 Alumbrado Público. Trabajo otras empresas 4.594,55 € 
3231.226.13 Educación Preescolar. Gastos Diversos 500,00 € 
011.359.00 Deuda Pública. Otros gastos financieros 570,00 € 

 TOTAL AUMENTOS DE CRÉDITO 5.664,55 € 
 
B) Los citados gastos se financiarán con cargo al Remanente líquido de tesorería 

disponible, procedente de la liquidación del presupuesto de 2021: 
 

CONCEPTO DESCRIPCION  EUROS 
870.00 Aplicación para financiación de gastos generales 5.664,55 € 

 TOTAL 5.664,55 € 
  

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. 
 
CUARTO.-  PRESUPUESTO Y PLANTILLA 2023 

 
 Formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 
económico 2023, 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 seis votos a favor 
(Concejales del Grupo Socialista) y tres abstenciones (Concejales del Grupo del Partido 
Popular) los siguientes 
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ACUERDOS: 
 

Primero.- Aprobar en todas sus partes, sin la menor modificación, el referido 
Presupuesto General para 2.023 de esta Entidad, que importa en ingresos DOS MILLONES 
CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 
SETENTA Y CINCO EUROS (2.196.997,75 €) y en gastos DOS MILLONES CIENTO 
NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON SETENTA Y 
CINCO EUROS (2.196.997,75 €), estando por tanto nivelado, con el siguiente resumen por 
capítulos: 

 
 

CAPITULO PRESUPUESTO DE INGRESOS EUROS 
1 Impuestos directos 657.000,00 
2 Impuestos indirectos 120.100,00 
3 Tasas, Precios Públicos y otros ingresos 204.059,75 
4 Transferencias corrientes 983.138,00 
5 Ingresos patrimoniales 2.700,00 
6 Enajenación de inversiones reales 0,00 
7 Transferencias de capital 230.000,00 
8 Activos financieros 0,00 
9 Pasivos financieros 0,00 
 TOTAL INGRESOS 2.196.997,75  

 
 

CAPITULO PRESUPUESTO DE GASTOS EUROS 
1 Gastos de personal 959.306,97 
2 Gastos corrientes en bienes y servicios 834.194,50 
3 Gastos financieros 7.200,00 
4 Transferencias corrientes 78.796,28 
5 Fondo de contingencia y otros imprevistos 20.000,00 
6 Inversiones reales 278.000,00 
7 Transferencias de capital 0,00 
8 Activos financieros 0,00 
9 Pasivos financieros 19.000,00 
 TOTAL GASTOS 2.196.997,75 
 
 
Segundo.- Aprobar la plantilla de personal para 2.023, 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 
 
3 

 
 

A1 
 

C1 
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B) PERSONAL LABORAL FIJO 
 

DENOMINACION Nº PUESTOS TITULACION OBSERVACIONES 
Conductor  1 Certificado de escolaridad  fijo 
 

 
C) PERSONAL LABORAL DE DURACION DETERMINADA 

 
 

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

Peón de Obras y Servicios 2 12 meses/ a t. completo 
Peón limpieza viaria 2 1 mes/ a t. parcial 
Personal limpieza Centro Servicios Sociales 1 1 mes/ 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 1 mes 
Personal limpieza edificios escolares 4 1 mes/ a t. parcial 
Auxiliar Biblioteca 1 12 meses 
Auxiliar Promoción Cultural  1 12 meses 
Monitor Escuela Deportiva 1 12 meses 
Dinamizador Deportivo 2 12 meses 
Personal limpieza edificios deportivos 1 1 mes  a t. parcial 
Personal Piscina (socorrista, taquillero…) 5 3 meses a t.  completo (4) y 3 

meses a t. parcial (1) 
Monitor Centro Guadalinfo 1 12 meses 
Personal limpieza edificios adm. general 2 1 mes/ 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 

 
 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.  
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  Seguidamente la Sra. Presidenta 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 “Este es el presupuesto del año 
2023, la mayor diferencia que nos arroja y ahí es donde se ve el trabajo que se viene 
haciendo año tras año es que este año ha subido trescientos siete mil seiscientos cincuenta y 
nueve con setenta y cinco euros. En el año 2022 fue un millón ochocientos ochenta y nueve 
mil con trescientos treinta y ocho euros y este año dos millones ciento noventa y seis mil 
novecientos noventa y siete con setenta y cinco. Esto es buena noticia para todos los 
chuceneros porque tienen más para invertir y más para derramar sobre el territorio. Yo 
tengo que decir que este presupuesto ha sido un presupuesto muy estudiado, un presupuesto 
hecho por la gente, un presupuesto vivo. Son muchísimas las personas que nos paran por la 
calle e incluso vienen al Ayuntamiento para decirnos lo que ellos ven necesidades y las 
mejoras que ellos harían en el pueblo, con lo cual es un presupuesto hecho por la gente y 
para la gente, por eso digo que es un presupuesto vivo y un presupuesto sujeto también a 
cambios porque durante el año se pueden dar algunos cambios porque gracias a Dios 
tenemos remanente que podemos seguir utilizando en algunas cosas e iremos mejorando.” 
 
 A continuación la Sra. Presidenta le da la palabra al portavoz del PP: “Me parece 
estupendo que se escuche a la gente a la hora del presupuesto pero sin embargo a nosotros 
que formamos parte de este Ayuntamiento nos llega a las 48 horas justas legales y por 
supuesto esto necesita un estudio y necesita un asesoramiento por el cual no hemos podido 
prepararlo y esto mirándolo por encima no podemos, con lo que cuando lo estudiemos lo 
que creamos conveniente lo traeríamos al siguiente pleno con lo que no tenemos más que 
abstenernos. Cuando hay algo así tan importante se le podía dar un poco de comunicación 
anterior, algo, pero bueno esa es la tónica y va a seguir siendo por lo que veo, así que no 
puedo aportar nada, para el siguiente Pleno traeremos en ruegos y preguntas lo que creamos 
conveniente.” 
 
 La Sra. Presidenta da paso a la votación no si antes manifestar lo siguiente: “La 
tónica de la cual se habla es la misma que los despachos están abiertos, las concejalías, las 
áreas a las que también podéis venir y sabéis que o debéis de saber con el tiempo que 
llevamos que a finales de año se elabora el presupuesto, no nos sentamos tres días antes a 
elaborarlo, como bien ha dicho el portavoz del PSOE es un presupuesto vivo por la gente y 
para la gente, que se mueve y que gracias a intervención y a la buena gestión que se realiza 
hay un remanente y que podemos hacer cambios durante todo el año y aquí estamos para 
cuando traigáis ustedes las preguntas y tengáis tiempo de verlo. Así que vamos a la 
votación siendo el resultado de la votación: seis votos a favor (PSOE) y tres abstenciones 
(PP). Se aprueba por los seis votos a favor del partido socialista. 
 
QUINTO.-  MOCIÓN DEL PSOE RELATIVA A LA ACTUAL SITUACIÓN DE LA 
SANIDAD ANDALUZA 
 
 La Sra. Presidenta le da la palabra al portavoz del PSOE: “Yo tengo que decir antes 
de empezar con la moción, en relación al punto anterior que aquí se empieza a trabajar el 

presupuesto aproximadamente en el mes de Junio, por lo tanto hay días y tiempo suficiente 
para sentarse, barajar cuestiones y ver lo que sea. Dicho esto paso a leer la moción:  

 
<< MOCIÓN RELATIVA A LA ACTUAL SITUACIÓN DE LA SANIDAD 

ANDALUZA 
 

EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL 
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN 
JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES, PRESENTA ESTA MOCIÓN PARA 
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SU DEBATE Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, EN EL PRÓXIMO PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE CHUCENA 
 
 
 
La pandemia del Covid-19 generó una presión asistencial en el conjunto del 
Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) sin precedentes, y puso a prueba 
la capacidad de los profesionales sanitarios que llevaron a cabo un enorme 
esfuerzo individual y colectivo para prestar asistencia sanitaria en todos los 
niveles: Atención Primaria, Atención Especializada, y Atención a las Urgencias y 
Emergencias. 
 
Teniendo en cuenta los datos actuales sobre la evolución del COVID-19, el SSPA 
debe recuperar inmediatamente la actividad asistencial normalizada, la atención a 
la población que requiera cuidados y asistencia sanitaria, o que se encuentre 
pendiente de pruebas diagnósticas, terapéuticas o intervenciones quirúrgicas. 

La incompetencia del PP para gestionar la sanidad andaluza llevó, a que el pasado 
26 de noviembre, la Coordinadora Andaluza de la Mesa de Mareas Blancas 
organizará movilizaciones por la Sanidad Pública en todas las capitales de 
provincia de Andalucía, protestando por la falta de médicos/as y el deterioro del 
sistema sanitario, entre otras cosas. 

Por ello, el Grupo municipal Socialista propone al Pleno de esta Corporación 
adoptar los siguientes: 
 

ACUERDOS 
 
1. El Ayuntamiento de Chucena manifiesta su defensa de la Sanidad pública, 

universal, gratuita y de calidad que presta el SSPA, y reconoce la abnegada 
labor que han desarrollado sus profesionales durante la pandemia del COVID-
19. 

 
2. El Ayuntamiento de Chucena considera ineludible recuperar los niveles de 

prestación de servicios sanitarios y los programas de Salud Pública necesarios 
para ofrecer un servicio de calidad a la ciudadanía, frenando la privatización y 
los recortes, por lo que insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 
a que garantice que, con independencia del lugar de residencia, se atienda, de 
forma gratuita, en un plazo  

 
máximo de 48 horas en Atención Primaria, así como que se recuperen los 
plazos de garantía para pruebas diagnósticas, actividad quirúrgica y acceso a 
especialistas. 

 
3. El Pleno del Ayuntamiento de Chucena acuerda instar al Consejo de Gobierno 

de la Junta de Andalucía a realizar un Plan Estratégico de Profesionales 
sanitarios, que incluya un análisis profundo y de largo recorrido sobre las 
necesidades de plantillas en las diferentes categorías, las mejoras retributivas 
y laborales, y la financiación precisa, además de las políticas de incentivación, 
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formación continuada, y planes de desarrollo a implantar para seguir contando 
con profesionales altamente cualificados y comprometidos con nuestro sistema 
sanitarios.  

 
4. El Pleno del Ayuntamiento de Chucena insta al Consejo de Gobierno de la 

Junta de Andalucía a poner en marcha un Plan de Reconstrucción de la 
Atención Primaria, ante la urgente necesidad de fortalecer, reorganizar y dar 
respuestas eficaces a los graves problemas por los que atraviesa. Como 
requisito básico, debe aumentarse la financiación para este nivel asistencial, 
garantizando un presupuesto finalista del 25% a alcanzar en los próximos 3 
años. Para 2023 el porcentaje debe ser, al menos, del 20% dada la grave 
situación por la que atraviesa la Atención Primaria, y las necesidades de 
mejoras en infraestructuras, personal e innovación tecnológica. 

 
5. El Pleno del Ayuntamiento de Chucena insta al Consejo de Gobierno de la 

Junta de Andalucía a garantizar la atención a las urgencias y emergencias en 
toda Andalucía, con independencia de la zona geográfica de residencia, 
asegurando la atención dentro de los tiempos máximos de respuesta que 
marcan los protocolos asistenciales de las sociedades científicas. 

 
6. El Pleno del Ayuntamiento de Chucena insta al Consejo de Gobierno de la 

Junta de Andalucía a poner en marcha un plan de choque y actuación urgente, 
para recuperar la accesibilidad y actuar contra las listas de espera, 
recuperando los decretos de garantías y los mecanismos de transparencia. 

 
7. El Pleno del Ayuntamiento de Chucena insta al Consejo de Gobierno de la 

Junta de Andalucía a dotar a los hospitales comarcales de los recursos 
humanos necesarios para garantizar la oferta incluida en sus carteras de 
servicios. 

 
8. El Pleno del Ayuntamiento de Chucena insta al Consejo de Gobierno de la 

Junta de Andalucía a incrementar de forma progresiva el gasto público 
sanitario por habitante, a fin de converger con el gasto medio por habitante 
nacional, y acercarnos a las Comunidades que más invierten, puesto que este 
mayor incremento de gasto supondrá una mejora en el servicio sanitario 
público y un aumento de los recursos humanos, materiales y financieros del 
Sistema Sanitario Público de Andalucía. 

 
9. Dar traslado de estos acuerdos a la Junta de Andalucía, y a la Federación 

Andaluza de Municipios y Provincias.>> 
 

 
A continuación la Sra. Presidenta le da la palabra al portavoz del PP: “Entiendo que es 

una moción marco y nos ha llegado de nadie, el Ayuntamiento de Chucena no aparece en 
ningún sitio, lo que entiendo nulo, sin firma, sin ninguno de los campos”. Acto seguido 
interviene la Sra. Secretaria para manifestar que la Moción está registrada, cumplimentada 
y sellada, que tenía las dos en el ordenador y habrá mandado la que no es”. Corrobora esto 
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el portavoz del PSOE: “Yo la tengo aquí sellada del 14 de Diciembre y además firmada por 
mi persona, presentada al registro.” 

 
 De nuevo la Sra. Presidenta le da la palabra al portavoz del PP para esta moción: 
“Como es una moción marco pues voy a leer también el argumentario marco, no hace falta 
que tome nota, yo se lo paso ahora ( a lo que la Sra. Secretaria le dice que si lo va a leer 
literalmente que se lo pase al correo electrónico) estando conforme el Sr. Caraballo.  
 

<< CON EL GOBIERNO DE JMM LA INVERSIÓN EN SANIDAD HA 

AUMENTADO UN 40,58% ENTRE 2018 Y 2023. SE HA LOGRADO 

ESTABILIZAR AL 65% DE LA PLANTILLA: 125.000 PROFESIONALES (30.000 

MÁS QUE EN 2018). LA INVERSIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA HA 

AUMENTADO UN 44% (1.512 MILLONES MÁS QUE EN 2018). 

HEMOS INVERTIDO EN INFRAESTRUCTURAS EL TRIPLE QUE EN LOS 

ÚLTIMOS 10 AÑOS DEL PSOE. 

Las movilizaciones y las huelgas condicionan el servicio a los usuarios de la 

sanidad pública. Lo que hay que hacer es dialogar de manera honesta y fluida 

con las organizaciones sindicales, y hacer un esfuerzo inversor en los 

presupuestos. 

El Gobierno de Juanma Moreno ha hecho un gran esfuerzo presupuestario 

cada año, desde 2019, para fortalecer la sanidad pública andaluza. El único 

inconveniente es que no podemos resolver en tres años y 10 meses problemas 

estructurales que llevan enquistados en AND 37 años. 

¿Qué hemos hecho? 
 

➔ Presupuesto: 
 

El Gobierno de Juanma Moreno ha aumentado un 40,58% (3.994,85 

millones de euros) la inversión destinada a sanidad entre 2018 y 2023. En 

2018, el presupuesto para sanidad fue de 9.842,6 millones. En 2023, la 

inversión asciende a 13.837,5 millones. 

La inversión media por andaluz es de 1.629,07 euros, récord absoluto en la 

historia de AND. 

➔ Plantilla: 
 

AND cuenta en estos momentos con 
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  Nuestra mayor preocupación es el 

125.000 profesionales sanitarios: 30.000 más que en 2018. Desde 2019 a 

2022 se han creado 41.657 plazas fijas y 25.400 interinidades. Hemos 

mejorado sus condiciones laborales logrando estabilizar al 65% de la 

plantilla. 

Antes de 2019, nuestros profesionales sanitarios habían perdido un 4,4% de 

poder adquisitivo. Hoy ha subido un 14%. Las guardias han aumentado un 30% 

y las noches y festivos, un 11%. 

El gasto en personal sanitario aumentará un 5,6% en 2023, hasta los 6.467 

millones de euros. 

 

El sistema público andaluz cuenta con más profesionales que nunca y 

una plantilla más estable, pero seguimos teniendo una necesidad

 creciente de profesionales médicos. 

 

déficit de médicos de familia, una situación que se produce en toda España. 

Entre 2022 y 2032 se calcula un total de 6.800 jubilaciones (casi 3.000 son 

especialistas en medicina familiar). 

Somos conscientes de que existe este problema y lo intentamos paliar. 

¿Qué estamos haciendo? 
 

-Hemos promovido la posibilidad de prolongar la jubilación hasta los 70 años 

para los médicos de familia que lo deseen. 

521 profesionales han decidido prolongar su jubilación. 

-Contratos de larga duración y 

complementos asistenciales 

-Incentivos para trabajar en puestos y 

zonas de difícil cobertura 
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-Ofertas para los MIR (Médico Interno 

Residente) periódicas y bien dotadas. 

No nos vamos a cansar de solicitar al Gobierno de España un aumento de 

las plazas MIR de formación sanitaria especializada, como medicina familiar 

y comunitaria. 

-Formación de calidad. AND sigue 

aumentando su capacidad docente. AND es la comunidad con mayor 

capacidad   docente del Estado 

-AND ofertará 1.804 plazas de EIR (Especialista Interno Residente) en la 

convocatoria 2022/2023. Entre 2018 y 2022, AND ha aumentado un 33,9% el 

número de plazas de EIR (456 plazas más). Recuperamos la capacidad 

formativa tras la involución sufrida en los años previos. 

Gracias al Gobierno de Juanma Moreno: 

- Ha aumentado la capacidad docente desde 2018 un 26,8%, hasta las 

1.880 plazas. 

- Ha aumentado un 23,5% la oferta anual de plazas de formación sanitaria 

especializada cada año, hasta las 1.669 plazas. Y 120 alumnos por los 

nuevos grados de Almería y Jaén. 

No nos vamos a cansar de pedir al Gobierno de España un aumento 

de las plazas MIR (Médico Interno Residente) de formación sanitaria 

especializada, como medicina familiar y comunitaria. 

➔ Atención Primaria: 
 

El Gobierno de Juanma Moreno ha dado un importante impulso a la Atención 

Primaria que heredamos con importantes carencias. Entre 2018 y 2023, la 

inversión en Atención Primaria crece un 44%. El presupuesto de 2023 

contempla una inversión de 4.953,5 millones de euros, 1.512,2 millones más 

que en 2018 (3.441,3 millones). 
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¿Qué hemos hecho? 
 

- Hemos inaugurado 9 nuevos centros de salud y 9 nuevos 

ambulatorios. 

- Hemos invertido ya en infraestructuras 212 millones de euros. 

- Hemos incorporado de forma estable a más de 500 médicos de 

familia y a casi 3.000 enfermeras a los centros de salud. 

- Las consultas de médicos de familia se han incrementado un 

14%, hasta los casi 25 millones, 

entre 2019 y 2022. 
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E. Local 01210307 – C.I.F.  P-2103000

- En 

aumentado

2022. 

- Las consultas

5.000 entre

➔ Infraestructuras
 

Entre 2010 y 2018, los

euros a infraestructuras sanitarias. En

Juanma Moreno ha invertido el triple: 

más de 1.800 actuaciones

Uno de cada tres hospitales construidos

Hemos logrado aumentar

camas UCI con respirador.

➔ Sanidad concertada
 

La tendencia del gasto en la asistencia

desde la llegada de Juanma Moreno

- En 2012 

presupuesto 

- En 2018, un 1,62%

- En 2020, un 1,71%

- En 2021, un 1,44%

➔ Listas de espera

2103000-B  - Plaza Andalucía, 2 – C.P. 21891 – Tlfnos. 959 424131 –959 424277 

 enfermería, la actividad

aumentado un 43% entre 2019 y 

consultas de pediatría experimentaron un incremento

entre 2019 y 2022. 

Infraestructuras: 

los gobiernos socialistas de AND destinaron 483 millone

euros a infraestructuras sanitarias. En menos de cuatro años,

Juanma Moreno ha invertido el triple: 1.500 millones de euros para financiar 

actuaciones. 

Uno de cada tres hospitales construidos en España en 2021

aumentar en 1.558 las camas convencionales y 490 las 

respirador. 

concertada: 

La tendencia del gasto en la asistencia sanitaria concertada es a la baja 

la llegada de Juanma Moreno. Los datos hablan solos:

 se dedicó un 1,66%

1,62% 

1,71% 

1,44% 

espera: 

959 424277 – Fax 959 424101 

actividad ha 

incremento de más de 

socialistas de AND destinaron 483 millones de 

años, el Gobierno de 

millones de euros para financiar 

2021 era andaluz. 

convencionales y 490 las 

sanitaria concertada es a la baja 

solos: 

1,66% del 
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El Gobierno de Juanma

reducir las listas de espera a pesar de la

Entre 2018 y 2022: 

- La demora media

días, lo que supone un descenso del

- La demora media

caída del 39%. 

- En las listas de 

en 3 días, con un

- La demora media

pico máximo alcanzado

un objetivo claro: que los

horas como máximo

- La media de 

diciembre de 2021)

septiembre de 2022.

- La demora en pediatría

  
Por todo ello estamos totalmente 

atención primaria como bien se explica ahora mismo es lo que peor está por la falta de 
profesionales como ya se ha identificado, se han dado datos completes. Y por supuesto hay 
que seguir mejorando siempr
a la vista y hay que seguir mejorando, por lo que no nos parece que proceda traer esa moción 
a los Plenos del Ayuntamiento.”
  

2103000-B  - Plaza Andalucía, 2 – C.P. 21891 – Tlfnos. 959 424131 –959 424277 

Juanma Moreno ha realizado un esfuerzo extraordinario para

reducir las listas de espera a pesar de la pandemia del covid. 

media de las listas de espera quirúrgicas ha disminuido en 90

días, lo que supone un descenso del 43%. 

media para consultas externas se ha reducido

 

 espera de pruebas diagnósticas, la demora ha descendido

un descenso del 4,4%. 

media en médicos de familia ha descendido de 5,87 días (su

alcanzado el 28 de diciembre de 2021) a 3,5

un objetivo claro: que los pacientes andaluces sean atendidos

máximo. 

La media de atención en enfermería ha bajado de 2,2 días (31 de 

2021) a 1,8 días a fecha de 1 de 

2022. 

pediatría ha pasado de 3,4 días a 2,4.>> 

estamos totalmente de acuerdo en que hay que seguir mejorando y que la 
atención primaria como bien se explica ahora mismo es lo que peor está por la falta de 
profesionales como ya se ha identificado, se han dado datos completes. Y por supuesto hay 
que seguir mejorando siempre pero que lo que ha hecho el Gobierno de Juamma Moreno está 
a la vista y hay que seguir mejorando, por lo que no nos parece que proceda traer esa moción 
a los Plenos del Ayuntamiento.” 

959 424277 – Fax 959 424101 

realizado un esfuerzo extraordinario para 

ha disminuido en 90  

reducido en 69 días, una 

, la demora ha descendido 

ha descendido de 5,87 días (su 

3,5 días. Tenemos 

n atendidos en 48 

bajado de 2,2 días (31 de 

 

de acuerdo en que hay que seguir mejorando y que la 
atención primaria como bien se explica ahora mismo es lo que peor está por la falta de 
profesionales como ya se ha identificado, se han dado datos completes. Y por supuesto hay 

e pero que lo que ha hecho el Gobierno de Juamma Moreno está 
a la vista y hay que seguir mejorando, por lo que no nos parece que proceda traer esa moción 
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Seguidamente la Sra. Presidenta le da la palabra al portavoz 
decir y es lo que se pide en esta moción, vale, que es el estado en que se encuentra la sanidad 
y yo lo voy a trasladar al pueblo de Chucena que es  por lo que estamos aquí, ayer mismo, 
habéis notado que estoy un poquillo cogido de la garga
ayer mismo pico en Clic Salud y no me dan cita presencial hasta el 17 de Enero, en 20 días 
más o menos seguramente me curaré,  ya no tendré que ir pero bueno esa es la situación en la 
que nos encontramos y eso es lo q

 
En esos datos que a Vd. también se lo ha dado, vale, igual que a mí la moción me dan 

también los datos esos, no creo que lo haya buscado por internet, me han faltado
porcentaje de inversión va a la sanidad pública, privada y
dicho Vd. Pues eso me han faltado a mí, ¿yo que es lo que quiero para la gente de mi pueblo? 
Pues quiero para la gente de mi pueblo que puedan ir al médico y que lo atiendan, que tengan 
el servicio no 48 h. sino que s
haya mientras más médicos mejor, lo que no podemos pretender es que una moción que es 
una mejora evidente para todos los chuceneros y chuceneras se vote en contra por temas 
partidistas, ¿es una mejora? ¿Estáis de acuerdo que es una mejora lo que estamos pidiendo? 
Pues votadla a favor. Yo creo que esta moción no tiene reparo ninguno, la moción te dice que 
hay que reforzar la atención primaria, que hay que apostar por la sanidad pública, yo creo que 
eso es bueno para todos los chuceneros, para todos y cada uno hasta para ustedes. Por lo tanto 
no entiendo qué problema le ponéis a la moción. “

 
En su turno de réplica la Sra. Presidenta le da la palabra al portavoz del PP: “Pues por 

supuesto que nosotros queremos lo mejor para todos los chuceneros, eso está claro, lo que 
pasa que lo que viene en esa moción es lo que ya se está haciendo, lo que va mejorando a 
pasos agigantados en comparación con los años que vosotros habéis estado degradándola y 
ahora lo utilizáis de forma partidista. Ya en su día cuando gobernabais Vds. Trajimos nosotros 
una moción de sanidad para el aumento de la plantilla y la votasteis en contras también, que 
gracias a Dios se consiguió el aumento de la plantilla en Chucena. Así que está 
argumentado y eso sí que es partidista porque se está haciendo, todo lo que pedís, todo lo que 
pone en esa moción es lo que se está haciendo. Queremos lo mejor para el pueblo, por 
supuesto pero si ya se está haciendo pues todo tiene un proceso, ya 
37 años degradándose no se va a arreglar ahora en tres días. Así que por supuesto no vamos a 
votar en contra del beneficio para Chucena, vamos a votar en contra de politizar una moción 
de traer una moción política porque todo se 

 
Acto seguido una concejal del PP, pide la palabra y la Sra. Presidenta le dice que no 

puede hablar porque el portavoz del PP es el que tiene la palabra en este debate. 
 
A continuación somete la moción a votación: siendo aprobada por sei

del PSOE y tres en contra del PP.
 Antes manifiesta lo siguiente; “Dejen ya de irse a tiempos pasados, yo creo que hace 

tres año alguien sacaba cita y no le daban para 15 días, la gente lo sabe, todo lo que trae ahí no 
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Seguidamente la Sra. Presidenta le da la palabra al portavoz del PSO
decir y es lo que se pide en esta moción, vale, que es el estado en que se encuentra la sanidad 
y yo lo voy a trasladar al pueblo de Chucena que es  por lo que estamos aquí, ayer mismo, 
habéis notado que estoy un poquillo cogido de la garganta, estoy un poquillo resfriado, pues 
ayer mismo pico en Clic Salud y no me dan cita presencial hasta el 17 de Enero, en 20 días 
más o menos seguramente me curaré,  ya no tendré que ir pero bueno esa es la situación en la 
que nos encontramos y eso es lo que se pide en esta moción. 

En esos datos que a Vd. también se lo ha dado, vale, igual que a mí la moción me dan 
también los datos esos, no creo que lo haya buscado por internet, me han faltado
porcentaje de inversión va a la sanidad pública, privada y a la concertada. Esos datos no los ha 
dicho Vd. Pues eso me han faltado a mí, ¿yo que es lo que quiero para la gente de mi pueblo? 
Pues quiero para la gente de mi pueblo que puedan ir al médico y que lo atiendan, que tengan 
el servicio no 48 h. sino que saquen su número y lo atiendan. ¿Qué es lo que quiero? Que 
haya mientras más médicos mejor, lo que no podemos pretender es que una moción que es 
una mejora evidente para todos los chuceneros y chuceneras se vote en contra por temas 

ra? ¿Estáis de acuerdo que es una mejora lo que estamos pidiendo? 
Pues votadla a favor. Yo creo que esta moción no tiene reparo ninguno, la moción te dice que 
hay que reforzar la atención primaria, que hay que apostar por la sanidad pública, yo creo que 

o es bueno para todos los chuceneros, para todos y cada uno hasta para ustedes. Por lo tanto 
no entiendo qué problema le ponéis a la moción. “ 

En su turno de réplica la Sra. Presidenta le da la palabra al portavoz del PP: “Pues por 
ueremos lo mejor para todos los chuceneros, eso está claro, lo que 

pasa que lo que viene en esa moción es lo que ya se está haciendo, lo que va mejorando a 
pasos agigantados en comparación con los años que vosotros habéis estado degradándola y 

lizáis de forma partidista. Ya en su día cuando gobernabais Vds. Trajimos nosotros 
una moción de sanidad para el aumento de la plantilla y la votasteis en contras también, que 
gracias a Dios se consiguió el aumento de la plantilla en Chucena. Así que está 
argumentado y eso sí que es partidista porque se está haciendo, todo lo que pedís, todo lo que 
pone en esa moción es lo que se está haciendo. Queremos lo mejor para el pueblo, por 
supuesto pero si ya se está haciendo pues todo tiene un proceso, ya se ha dicho que después de 
37 años degradándose no se va a arreglar ahora en tres días. Así que por supuesto no vamos a 
votar en contra del beneficio para Chucena, vamos a votar en contra de politizar una moción 
de traer una moción política porque todo se está arreglando.” 

Acto seguido una concejal del PP, pide la palabra y la Sra. Presidenta le dice que no 
puede hablar porque el portavoz del PP es el que tiene la palabra en este debate. 

A continuación somete la moción a votación: siendo aprobada por sei
del PSOE y tres en contra del PP. 

Antes manifiesta lo siguiente; “Dejen ya de irse a tiempos pasados, yo creo que hace 
tres año alguien sacaba cita y no le daban para 15 días, la gente lo sabe, todo lo que trae ahí no 
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del PSOE: “Yo le voy a 
decir y es lo que se pide en esta moción, vale, que es el estado en que se encuentra la sanidad 
y yo lo voy a trasladar al pueblo de Chucena que es  por lo que estamos aquí, ayer mismo, 

nta, estoy un poquillo resfriado, pues 
ayer mismo pico en Clic Salud y no me dan cita presencial hasta el 17 de Enero, en 20 días 
más o menos seguramente me curaré,  ya no tendré que ir pero bueno esa es la situación en la 

En esos datos que a Vd. también se lo ha dado, vale, igual que a mí la moción me dan 
también los datos esos, no creo que lo haya buscado por internet, me han faltado qué 

a la concertada. Esos datos no los ha 
dicho Vd. Pues eso me han faltado a mí, ¿yo que es lo que quiero para la gente de mi pueblo? 
Pues quiero para la gente de mi pueblo que puedan ir al médico y que lo atiendan, que tengan 

aquen su número y lo atiendan. ¿Qué es lo que quiero? Que 
haya mientras más médicos mejor, lo que no podemos pretender es que una moción que es 
una mejora evidente para todos los chuceneros y chuceneras se vote en contra por temas 

ra? ¿Estáis de acuerdo que es una mejora lo que estamos pidiendo? 
Pues votadla a favor. Yo creo que esta moción no tiene reparo ninguno, la moción te dice que 
hay que reforzar la atención primaria, que hay que apostar por la sanidad pública, yo creo que 

o es bueno para todos los chuceneros, para todos y cada uno hasta para ustedes. Por lo tanto 

En su turno de réplica la Sra. Presidenta le da la palabra al portavoz del PP: “Pues por 
ueremos lo mejor para todos los chuceneros, eso está claro, lo que 

pasa que lo que viene en esa moción es lo que ya se está haciendo, lo que va mejorando a 
pasos agigantados en comparación con los años que vosotros habéis estado degradándola y 

lizáis de forma partidista. Ya en su día cuando gobernabais Vds. Trajimos nosotros 
una moción de sanidad para el aumento de la plantilla y la votasteis en contras también, que 
gracias a Dios se consiguió el aumento de la plantilla en Chucena. Así que está más que 
argumentado y eso sí que es partidista porque se está haciendo, todo lo que pedís, todo lo que 
pone en esa moción es lo que se está haciendo. Queremos lo mejor para el pueblo, por 

se ha dicho que después de 
37 años degradándose no se va a arreglar ahora en tres días. Así que por supuesto no vamos a 
votar en contra del beneficio para Chucena, vamos a votar en contra de politizar una moción 

Acto seguido una concejal del PP, pide la palabra y la Sra. Presidenta le dice que no 
puede hablar porque el portavoz del PP es el que tiene la palabra en este debate.  

A continuación somete la moción a votación: siendo aprobada por seis votos a favor 

Antes manifiesta lo siguiente; “Dejen ya de irse a tiempos pasados, yo creo que hace 
tres año alguien sacaba cita y no le daban para 15 días, la gente lo sabe, todo lo que trae ahí no 
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sé de dónde lo saca, la realidad la ve la gente y la gente ve que no tenemos médicos, pediatras 
que no tenemos  para una intervención que nos mandan a la privada que no sé por qué 
teniendo los hospitales públicos por qué nos mandan a la privada y bueno es algo que aquí a 
nosotros se nos escapa por los altos. 

 
Como ha dicho el portavoz del PSOE aquí traemos esta moción para que la sanidad 

pública mejore, a la vista es latente que hay problemas en la sanidad pública y yo creo y 
pienso si quiera como estaba, habría que mejorar pe
eso nunca ha existido. Y la moción que trajeron ustedes aquí no se trataba del aumento de 
plantilla sanitaria en Chucena, ustedes trajisteis una moción aquí porque la pediatra en el mes 
de diciembre estaba de vac
que hay ahora pero con más déficit todavía. No sé de dónde saca todos esos números todos 
esos médicos todas esas altas porque es que no están”
 

 
SEXTO.- CONOCIMIENTO DE R

 
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 el Sr. Alcalde, desde la últ
hasta la fecha. 

 
SÉPTIMO.-  RUEGOS Y PREGUNTAS

 
Interviene D. José Caraballo Lancho para formular los siguientes ruegos y preguntas:
 
1º)  “En un Pleno se aprobó privatizar la limpieza viaria, como usted

la mejor forma, sacarla a concurso que con la estabilización y eso esto era lo que más iba a 
beneficiar, que  entiendo que aún no ha salido, no se ha publicado. 

 
Al siguiente Pleno viene la gran modificación de créditos donde aparece una

cantidades importantes para material de transporte donde se nos dice que es para la barredora 
profesional e industrial para beneficio de
aquí algo no concuerda, por un lado se saca a concurso una empre
compramos una barredora que es una inversión importante, a ver qué explicación nos podéis 
dar al respecto a este tema, si la limpieza la va a hacer el Ayuntamiento con la barredora o la 
va a sacar al público como se aprobó”.

 
La Sra. Presidenta le da la palabra al portavoz del PSOE: “

como sabéis está en proceso, si hubieseis leído de qué se trata hay una serie de horas 
marcadas y una serie de trabajo realizado y el resto del trabajo porque queremos que el pueblo
esté lo mejor posible, pues será con la barredora. Lee bien la licitación y de lo que trata la 
licitación y qué es lo que viene dentro de la licitación de limpieza viaria y entonces 

2103000-B  - Plaza Andalucía, 2 – C.P. 21891 – Tlfnos. 959 424131 –959 424277 

la realidad la ve la gente y la gente ve que no tenemos médicos, pediatras 
que no tenemos  para una intervención que nos mandan a la privada que no sé por qué 
teniendo los hospitales públicos por qué nos mandan a la privada y bueno es algo que aquí a 

ros se nos escapa por los altos.  

Como ha dicho el portavoz del PSOE aquí traemos esta moción para que la sanidad 
pública mejore, a la vista es latente que hay problemas en la sanidad pública y yo creo y 
pienso si quiera como estaba, habría que mejorar pero saca cita y verás tú para cuando la hay, 
eso nunca ha existido. Y la moción que trajeron ustedes aquí no se trataba del aumento de 
plantilla sanitaria en Chucena, ustedes trajisteis una moción aquí porque la pediatra en el mes 
de diciembre estaba de vacaciones y no había pediatra. Solamente había una pediatra igual 
que hay ahora pero con más déficit todavía. No sé de dónde saca todos esos números todos 
esos médicos todas esas altas porque es que no están” 

CONOCIMIENTO DE RESOLUCIONES Y ACTAS 

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 el Sr. Alcalde, desde la última sesión ordinaria celebrada 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

Interviene D. José Caraballo Lancho para formular los siguientes ruegos y preguntas:

En un Pleno se aprobó privatizar la limpieza viaria, como usted
la mejor forma, sacarla a concurso que con la estabilización y eso esto era lo que más iba a 
beneficiar, que  entiendo que aún no ha salido, no se ha publicado.  

Al siguiente Pleno viene la gran modificación de créditos donde aparece una
cantidades importantes para material de transporte donde se nos dice que es para la barredora 
profesional e industrial para beneficio de la limpieza del pueblo, palabras textuales, entonces 
aquí algo no concuerda, por un lado se saca a concurso una empre
compramos una barredora que es una inversión importante, a ver qué explicación nos podéis 
dar al respecto a este tema, si la limpieza la va a hacer el Ayuntamiento con la barredora o la 

como se aprobó”. 

sidenta le da la palabra al portavoz del PSOE: “Pues muy bien, l
como sabéis está en proceso, si hubieseis leído de qué se trata hay una serie de horas 
marcadas y una serie de trabajo realizado y el resto del trabajo porque queremos que el pueblo
esté lo mejor posible, pues será con la barredora. Lee bien la licitación y de lo que trata la 
licitación y qué es lo que viene dentro de la licitación de limpieza viaria y entonces 
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la realidad la ve la gente y la gente ve que no tenemos médicos, pediatras 
que no tenemos  para una intervención que nos mandan a la privada que no sé por qué 
teniendo los hospitales públicos por qué nos mandan a la privada y bueno es algo que aquí a 

Como ha dicho el portavoz del PSOE aquí traemos esta moción para que la sanidad 
pública mejore, a la vista es latente que hay problemas en la sanidad pública y yo creo y 

ro saca cita y verás tú para cuando la hay, 
eso nunca ha existido. Y la moción que trajeron ustedes aquí no se trataba del aumento de 
plantilla sanitaria en Chucena, ustedes trajisteis una moción aquí porque la pediatra en el mes 

aciones y no había pediatra. Solamente había una pediatra igual 
que hay ahora pero con más déficit todavía. No sé de dónde saca todos esos números todos 

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 

ima sesión ordinaria celebrada 

Interviene D. José Caraballo Lancho para formular los siguientes ruegos y preguntas: 

En un Pleno se aprobó privatizar la limpieza viaria, como ustedes decían que era 
la mejor forma, sacarla a concurso que con la estabilización y eso esto era lo que más iba a 

Al siguiente Pleno viene la gran modificación de créditos donde aparece unas 
cantidades importantes para material de transporte donde se nos dice que es para la barredora 

pueblo, palabras textuales, entonces 
aquí algo no concuerda, por un lado se saca a concurso una empresa y por otro lado 
compramos una barredora que es una inversión importante, a ver qué explicación nos podéis 
dar al respecto a este tema, si la limpieza la va a hacer el Ayuntamiento con la barredora o la 

Pues muy bien, la limpieza 
como sabéis está en proceso, si hubieseis leído de qué se trata hay una serie de horas 
marcadas y una serie de trabajo realizado y el resto del trabajo porque queremos que el pueblo 
esté lo mejor posible, pues será con la barredora. Lee bien la licitación y de lo que trata la 
licitación y qué es lo que viene dentro de la licitación de limpieza viaria y entonces 
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comprenderéis el por qué de la barredora, lo que queremos es  mejorar en 
posible. Hay muchos trabajos extras, por ejemplo viene el día de los Reyes Magos, y se 
necesita la barredora detrás, por ejemplo hay una zona que es muy complicada que es la 
Avenida del Macareno con una serie de hojas y demás, que creo q
cerca, que a mano como viene prestada en la licitación es imposible tenerlo al día, sin 
embargo con el aporte de una barredora intentaremos tenerlo lo mejor posible, y como eso 
veinte mil cosas, por ejemplo los exteriores, sabéi
acumula porquerías, Avenida del paseo del Alcalá, que son avenidas gran
muchas hojas y para tener un servicio efectivo pues tenemos la aportación de la ba
servicio de limpieza, pero le vuelvo
barredora.” 

 
La Sra. Presidenta le da la palabra 

estudiada y entendimos que era para toda la limpieza viaria por eso la sorpresa de las dos 
cosas, que es para reforzar la limpieza y para que el pueblo esté mejor, en la licitación 
entonces no va todo, iba todos los días, estaba bien como estaba redactada, de todas formas 
cuando se publica”.  

 
Seguidamente aclara la Sra. Presidenta que no puedes hablar

saliendo como que venía como que estaba, la licitación si tienes que leerla de nuevo pues se 
trae y se ve porque es que no podemos dejar esto en un Pleno como que estaba como que 
ahora una sorpresa, aquí no hay sorpresas ninguna, aquí se
quieres te traes en el próximo Pleno la licitación y se vuelve a debatir y a mirar porque no 
puedes lanzar aquí eso.  

 
Continúa con su intervención el portavoz del PP: “No entiendo la expresión <<de que 

siempre que trae aquí>>, estoy preguntando nada más, no he dicho nada de sorpresa, solo que 
me sorprende que se hace de una forma, se saca una licitación a un concurso privatizando la 
limpieza y ahora se compra la barredora. Ya ha dicho que es para reforzar para que esté 
el pueblo pues estupendo.” 

 
Como réplica la Sra. Presidenta le da la palabra al portavoz del PSOE: “Como bien 

viene en la licitación son dos barrenderos en turno de ocho horas de lunes a domingo, no es 
más, y eso arroja una cantidad de dinero, por es
cuesta equis dinero por dos, porque nosotros vamos a completar con la barredora. Le invito a 
que vuelva a coger la licitación y
barrenderos ocho horas o lo suficiente como lo queremos de limpio con dos barrenderos ocho 
horas de lunes a domingo, como no es posible, por la cantidad por la época hojas, como ya he 
explicado, pues entonces nosotros completamos.”

 
A continuación pregunta el portavoz del P

cuando se publica? Y le responde el portavoz del PSOE: “Que está en proceso, hay que ver 
los números de las empresas y se publicará cuando esté que entiendo que no tardará mucho 
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comprenderéis el por qué de la barredora, lo que queremos es  mejorar en 
posible. Hay muchos trabajos extras, por ejemplo viene el día de los Reyes Magos, y se 
necesita la barredora detrás, por ejemplo hay una zona que es muy complicada que es la 
Avenida del Macareno con una serie de hojas y demás, que creo que conoce bien porque vives 
cerca, que a mano como viene prestada en la licitación es imposible tenerlo al día, sin 
embargo con el aporte de una barredora intentaremos tenerlo lo mejor posible, y como eso 
veinte mil cosas, por ejemplo los exteriores, sabéis que tenemos una travesía donde se 

, Avenida del paseo del Alcalá, que son avenidas gran
muchas hojas y para tener un servicio efectivo pues tenemos la aportación de la ba
servicio de limpieza, pero le vuelvo a decir, léase la licitación para enterarse el por qué de la 

La Sra. Presidenta le da la palabra al portavoz del PP: “La licitación fue leída y 
estudiada y entendimos que era para toda la limpieza viaria por eso la sorpresa de las dos 

que es para reforzar la limpieza y para que el pueblo esté mejor, en la licitación 
entonces no va todo, iba todos los días, estaba bien como estaba redactada, de todas formas 

Seguidamente aclara la Sra. Presidenta que no puedes hablar
saliendo como que venía como que estaba, la licitación si tienes que leerla de nuevo pues se 
trae y se ve porque es que no podemos dejar esto en un Pleno como que estaba como que 
ahora una sorpresa, aquí no hay sorpresas ninguna, aquí se trabaja diariamente y por favor, si 
quieres te traes en el próximo Pleno la licitación y se vuelve a debatir y a mirar porque no 

Continúa con su intervención el portavoz del PP: “No entiendo la expresión <<de que 
aquí>>, estoy preguntando nada más, no he dicho nada de sorpresa, solo que 

me sorprende que se hace de una forma, se saca una licitación a un concurso privatizando la 
limpieza y ahora se compra la barredora. Ya ha dicho que es para reforzar para que esté 

 

Como réplica la Sra. Presidenta le da la palabra al portavoz del PSOE: “Como bien 
viene en la licitación son dos barrenderos en turno de ocho horas de lunes a domingo, no es 
más, y eso arroja una cantidad de dinero, por eso la licitación nos cuesta equis dinero y no nos 
cuesta equis dinero por dos, porque nosotros vamos a completar con la barredora. Le invito a 
que vuelva a coger la licitación y a que te la veas y me digas si el pueblo está limpio 

oras o lo suficiente como lo queremos de limpio con dos barrenderos ocho 
horas de lunes a domingo, como no es posible, por la cantidad por la época hojas, como ya he 
explicado, pues entonces nosotros completamos.” 

A continuación pregunta el portavoz del PP: “¿Cuándo sale a licitación a concurso 
cuando se publica? Y le responde el portavoz del PSOE: “Que está en proceso, hay que ver 
los números de las empresas y se publicará cuando esté que entiendo que no tardará mucho 
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comprenderéis el por qué de la barredora, lo que queremos es  mejorar en limpieza al máximo 
posible. Hay muchos trabajos extras, por ejemplo viene el día de los Reyes Magos, y se 
necesita la barredora detrás, por ejemplo hay una zona que es muy complicada que es la 

ue conoce bien porque vives 
cerca, que a mano como viene prestada en la licitación es imposible tenerlo al día, sin 
embargo con el aporte de una barredora intentaremos tenerlo lo mejor posible, y como eso 

s que tenemos una travesía donde se 
, Avenida del paseo del Alcalá, que son avenidas grandes que se acumulan 

muchas hojas y para tener un servicio efectivo pues tenemos la aportación de la barredora al 
a decir, léase la licitación para enterarse el por qué de la 

al portavoz del PP: “La licitación fue leída y 
estudiada y entendimos que era para toda la limpieza viaria por eso la sorpresa de las dos 

que es para reforzar la limpieza y para que el pueblo esté mejor, en la licitación 
entonces no va todo, iba todos los días, estaba bien como estaba redactada, de todas formas 

Seguidamente aclara la Sra. Presidenta que no puedes hablar así como que iban 
saliendo como que venía como que estaba, la licitación si tienes que leerla de nuevo pues se 
trae y se ve porque es que no podemos dejar esto en un Pleno como que estaba como que 

trabaja diariamente y por favor, si 
quieres te traes en el próximo Pleno la licitación y se vuelve a debatir y a mirar porque no 

Continúa con su intervención el portavoz del PP: “No entiendo la expresión <<de que 
aquí>>, estoy preguntando nada más, no he dicho nada de sorpresa, solo que 

me sorprende que se hace de una forma, se saca una licitación a un concurso privatizando la 
limpieza y ahora se compra la barredora. Ya ha dicho que es para reforzar para que esté mejor 

Como réplica la Sra. Presidenta le da la palabra al portavoz del PSOE: “Como bien 
viene en la licitación son dos barrenderos en turno de ocho horas de lunes a domingo, no es 

o la licitación nos cuesta equis dinero y no nos 
cuesta equis dinero por dos, porque nosotros vamos a completar con la barredora. Le invito a 

el pueblo está limpio con dos 
oras o lo suficiente como lo queremos de limpio con dos barrenderos ocho 

horas de lunes a domingo, como no es posible, por la cantidad por la época hojas, como ya he 

P: “¿Cuándo sale a licitación a concurso 
cuando se publica? Y le responde el portavoz del PSOE: “Que está en proceso, hay que ver 
los números de las empresas y se publicará cuando esté que entiendo que no tardará mucho 
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porque la intención es empezar cuanto
burocráticos, son trámites administrativos que hay que cumplir, una serie de trabajos de 
adjudicaciones y de documentos que hay que hacer sí o sí.”

 
Aclara la Sra. Presidenta: “

empresas, ofertan, se estudian las ofertas y
en sus plazos.” 

 
2ª) “En la Modificación de créditos anterior en la partida de transporte donde viene la 

barredora de 157.000 € para mate
29 de Septiembre hay una subvención de Diputación de 25.000,00 
lo que suman más de 182.000,00 
comprar con ese dinero además de la barredora?”

 
La Sra. Presidenta le da la palabra al portavoz del PSOE:” Ahí entran varias 

cuestiones, entra una subvención de la Diputación de 20.000,00 
añadió suman 25.000,00 €
eléctrico lo hemos tenido que aportar ahí, vale, y luego también un convenio que se hizo con 
Red Eléctrica España que conocéis perfectamente porque ya se ha hablado aquí varias veces 
donde nos daban un dinero para dos vehículo
sabéis todos ha habido una subida brutal y algo más de la subvención acordada en aquel 
momento de los dos vehículos eléctricos pues algo más vale y esa es la diferencia que hay, la 
aportación en dinero de los v
Diputación ya está adjudicado y publicado incluso, es un Renault Zoe, una marca de Renault 
que es la que ha ganado el concurso, es un vehículo normal, chiquetito, un estilo a un Ford 
fiesta, una cosita de esa para servicios generales y luego
Eléctrica nos vamos a hacer de dos furgonetas de trabajo. La furgoneta 
está ya que se cae a pedazos porque tiene muchísimos años 
sí, esto nos ha venido bien para 
nos haya costado algo, pero prácticamente a coste cero, porque nos ha costado muy poco, creo 
que es una buena dirección la que hemos seguido en este tema
otra para los servicios generales del Ayuntamiento que nos hace falta siempre, estamos 
escasos de vehículos. Hace poco nos hicimos de un Dumper, no sé si lo habéis visto por el 
Pueblo otro Dumper colorado y en verdad había que
que renovemos prácticamente a coste cero. Por lo tanto, estamos pendientes también en temas 
de subvenciones para el cambio de camión, en fin, que estamos trabajando en todos los 
sectores y si no nos cuesta dinero o
nuestro trabajo.” 

 
A continuación el portavoz del PP manifiesta: “

vehículo solo y el Dumper, no tendrá claro todavía
182.000,00 € no será solo la barredora, un dumper y el vehículo eléctrico no?. 
Respondiéndole a esto el portavoz del PSOE:”Se lo acabo de decir, un vehículo que está ya 
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porque la intención es empezar cuanto antes en 2023, lo antes posible pero son trámites 
burocráticos, son trámites administrativos que hay que cumplir, una serie de trabajos de 
adjudicaciones y de documentos que hay que hacer sí o sí.” 

Aclara la Sra. Presidenta: “Más claramente se hace una c
ofertan, se estudian las ofertas y  esa es la palabra licitar pero todo en sus tiempos y 

2ª) “En la Modificación de créditos anterior en la partida de transporte donde viene la 
€ para material de transporte, que según la Junta de Gobierno Local de 

29 de Septiembre hay una subvención de Diputación de 25.000,00 € para vehículo eléctrico
lo que suman más de 182.000,00 €. Entonces, ¿nos podéis decir qué vehículos se van a 

o además de la barredora?” 

La Sra. Presidenta le da la palabra al portavoz del PSOE:” Ahí entran varias 
cuestiones, entra una subvención de la Diputación de 20.000,00 € más 5.000,00 € que se le 

€ para vehículos eléctricos. El resto hasta lo que vale un vehículo 
eléctrico lo hemos tenido que aportar ahí, vale, y luego también un convenio que se hizo con 
Red Eléctrica España que conocéis perfectamente porque ya se ha hablado aquí varias veces 

o para dos vehículos eléctricos. Esto se ha llevado a cabo, como 
sabéis todos ha habido una subida brutal y algo más de la subvención acordada en aquel 
momento de los dos vehículos eléctricos pues algo más vale y esa es la diferencia que hay, la 
aportación en dinero de los vehículos que se van a sacar, vamos de hecho, el vehículo de 
Diputación ya está adjudicado y publicado incluso, es un Renault Zoe, una marca de Renault 
que es la que ha ganado el concurso, es un vehículo normal, chiquetito, un estilo a un Ford 

osita de esa para servicios generales y luego con el tema de la subvención de Red 
Eléctrica nos vamos a hacer de dos furgonetas de trabajo. La furgoneta del encargado de obras 
está ya que se cae a pedazos porque tiene muchísimos años y demás y hay que camb
sí, esto nos ha venido bien para que adjudicarnos y tener el vehículo y parque móvil aunque 
nos haya costado algo, pero prácticamente a coste cero, porque nos ha costado muy poco, creo 
que es una buena dirección la que hemos seguido en este tema de los parques móviles. Y la 
otra para los servicios generales del Ayuntamiento que nos hace falta siempre, estamos 
escasos de vehículos. Hace poco nos hicimos de un Dumper, no sé si lo habéis visto por el 
Pueblo otro Dumper colorado y en verdad había que ir renovando y creo que es buena noticia 
que renovemos prácticamente a coste cero. Por lo tanto, estamos pendientes también en temas 
de subvenciones para el cambio de camión, en fin, que estamos trabajando en todos los 
sectores y si no nos cuesta dinero o nos cuesta poco dinero pues mejor que mejor. Ese es 

l portavoz del PP manifiesta: “No era la pregunta exacta, ha dicho un 
vehículo solo y el Dumper, no tendrá claro todavía el total de qué vehículos son porque 

€ no será solo la barredora, un dumper y el vehículo eléctrico no?. 
Respondiéndole a esto el portavoz del PSOE:”Se lo acabo de decir, un vehículo que está ya 
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antes en 2023, lo antes posible pero son trámites 
burocráticos, son trámites administrativos que hay que cumplir, una serie de trabajos de 

e hace una convocatoria, vienen 
esa es la palabra licitar pero todo en sus tiempos y 

2ª) “En la Modificación de créditos anterior en la partida de transporte donde viene la 
rial de transporte, que según la Junta de Gobierno Local de 

€ para vehículo eléctrico, 
¿nos podéis decir qué vehículos se van a 

La Sra. Presidenta le da la palabra al portavoz del PSOE:” Ahí entran varias 
€ más 5.000,00 € que se le 

hasta lo que vale un vehículo 
eléctrico lo hemos tenido que aportar ahí, vale, y luego también un convenio que se hizo con 
Red Eléctrica España que conocéis perfectamente porque ya se ha hablado aquí varias veces 

s eléctricos. Esto se ha llevado a cabo, como 
sabéis todos ha habido una subida brutal y algo más de la subvención acordada en aquel 
momento de los dos vehículos eléctricos pues algo más vale y esa es la diferencia que hay, la 

ehículos que se van a sacar, vamos de hecho, el vehículo de 
Diputación ya está adjudicado y publicado incluso, es un Renault Zoe, una marca de Renault 
que es la que ha ganado el concurso, es un vehículo normal, chiquetito, un estilo a un Ford 

el tema de la subvención de Red 
del encargado de obras 

y hay que cambiarla sí o 
que adjudicarnos y tener el vehículo y parque móvil aunque 

nos haya costado algo, pero prácticamente a coste cero, porque nos ha costado muy poco, creo 
de los parques móviles. Y la 

otra para los servicios generales del Ayuntamiento que nos hace falta siempre, estamos 
escasos de vehículos. Hace poco nos hicimos de un Dumper, no sé si lo habéis visto por el 

ir renovando y creo que es buena noticia 
que renovemos prácticamente a coste cero. Por lo tanto, estamos pendientes también en temas 
de subvenciones para el cambio de camión, en fin, que estamos trabajando en todos los 

nos cuesta poco dinero pues mejor que mejor. Ese es 

egunta exacta, ha dicho un 
qué vehículos son porque 

€ no será solo la barredora, un dumper y el vehículo eléctrico no?. 
Respondiéndole a esto el portavoz del PSOE:”Se lo acabo de decir, un vehículo que está ya 
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adjudicado, dos vehículos que está en proceso de adjudicación que serán dos furgonetas de 
trabajo más la barredora, esa es la cantidad de ciento 
y dos mil). Los dos vehículos en primera instancia en el proceso, porque se sacaron los tres 
vehículos, eran dos lotes y se quedó desierto un lote y hubo unos cambios 
tuvimos que hacer y ahora ya hemos abierto oferta dentro de la licitación y está en proceso de 
salir en pocos días, vale. La barredora también salió en su día, ya está adjudicada a la empresa 
que ha ganado la licitación, ya es simpleme
plazos de entrega.” 

 
3ª) “Sobre los procesos de estabilización teníamos entendido que había que 

presentarlos todos antes de la finalización de este año, entonces el único que ha concluido ha 
sido el de camionero, el resto de profesionales, ¿se va a sacar de aquí al 31 para cumplir la 
ley?” 

 
La Sra. Presidenta le da la palabra al portavoz del PSOE: “La Ley decía que tenía que 

estar publicado, no adjudicado, por tanto hay hasta 2024 para estabilizar, hay tiempo 
lo que responde el Sr. Caraballo:”¿Pero tenía que estar publicado no? Y el Sr. Rubio le dice 
que publicado está. Terminado los procesos tenemos hasta 2024, por lo tanto hemos 
terminado el de camionero que se sacó y el resto todavía está publicado y
cumpliendo con la ley.”  

 
4ª) “Referente a una publicación que hemos hecho referente a si algún vecino quería a 

través nuestro traer alguna pregunta al Pleno pues ha habido algunas cosas, muchas 
coincidentes, sobre todo el tema de la s
extraordinaria de la Virgen de la Estrella estábamos sin Policía Local, vamos que la seguridad 
es escasa en nuestro pueblo, coincide los vecinos, entonces nosotros lo que preguntamos es 
¿Cuándo se va a publicar de una vez las plazas de los tres policías que nos corresponde en 
nuestro pueblo?” 

 
La Sra. Presidenta le da la palabra al portavoz del PSOE: “Eso viene en los 

presupuestos nuevos, vienen los datos de dos Policías locales y que tenemos hace muchísimos 
años desde que Tomás se jubiló que eran tres, fíjese si hace años ya, tenemos la misma 
seguridad, dos policías locales y  viene dotado dos policías locales más un medio policía 
local, si hace los número te saldrá un medio policía local porque como se sacó la
hemos creado la Tasa de examen, ahora vamos a convocar o prevemos que al menos seis o 
siete meses desde que se saque la plaza seis o siete meses, tendrá que salir la plaza y hasta que 
esté el policía local nuevo tendrá que irse a la academia y dem
medio año prácticamente de Policía Local porque ya creemos que durante este medio año, a lo 
mejor por Mayo o Junio se puede sacar la plaza, se resuelva la plaza y tendremos un tercer 
policía local. Esa es la idea del presupues
adelante.” 
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adjudicado, dos vehículos que está en proceso de adjudicación que serán dos furgonetas de 
más la barredora, esa es la cantidad de ciento (puntualizando el Sr. Caraballo, 

Los dos vehículos en primera instancia en el proceso, porque se sacaron los tres 
vehículos, eran dos lotes y se quedó desierto un lote y hubo unos cambios 
tuvimos que hacer y ahora ya hemos abierto oferta dentro de la licitación y está en proceso de 
salir en pocos días, vale. La barredora también salió en su día, ya está adjudicada a la empresa 
que ha ganado la licitación, ya es simplemente ver los plazos de entrega y que cumplan los 

3ª) “Sobre los procesos de estabilización teníamos entendido que había que 
presentarlos todos antes de la finalización de este año, entonces el único que ha concluido ha 

ero, el resto de profesionales, ¿se va a sacar de aquí al 31 para cumplir la 

La Sra. Presidenta le da la palabra al portavoz del PSOE: “La Ley decía que tenía que 
estar publicado, no adjudicado, por tanto hay hasta 2024 para estabilizar, hay tiempo 
lo que responde el Sr. Caraballo:”¿Pero tenía que estar publicado no? Y el Sr. Rubio le dice 
que publicado está. Terminado los procesos tenemos hasta 2024, por lo tanto hemos 
terminado el de camionero que se sacó y el resto todavía está publicado y

4ª) “Referente a una publicación que hemos hecho referente a si algún vecino quería a 
través nuestro traer alguna pregunta al Pleno pues ha habido algunas cosas, muchas 
coincidentes, sobre todo el tema de la seguridad ha sido lo más, hasta en la procesión 
extraordinaria de la Virgen de la Estrella estábamos sin Policía Local, vamos que la seguridad 
es escasa en nuestro pueblo, coincide los vecinos, entonces nosotros lo que preguntamos es 

r de una vez las plazas de los tres policías que nos corresponde en 

La Sra. Presidenta le da la palabra al portavoz del PSOE: “Eso viene en los 
presupuestos nuevos, vienen los datos de dos Policías locales y que tenemos hace muchísimos 

os desde que Tomás se jubiló que eran tres, fíjese si hace años ya, tenemos la misma 
seguridad, dos policías locales y  viene dotado dos policías locales más un medio policía 
local, si hace los número te saldrá un medio policía local porque como se sacó la
hemos creado la Tasa de examen, ahora vamos a convocar o prevemos que al menos seis o 
siete meses desde que se saque la plaza seis o siete meses, tendrá que salir la plaza y hasta que 
esté el policía local nuevo tendrá que irse a la academia y demás. Por lo tanto hemos dotado 
medio año prácticamente de Policía Local porque ya creemos que durante este medio año, a lo 

por Mayo o Junio se puede sacar la plaza, se resuelva la plaza y tendremos un tercer 
policía local. Esa es la idea del presupuesto que viene dotado y es la idea que queremos sacar 
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adjudicado, dos vehículos que está en proceso de adjudicación que serán dos furgonetas de 
(puntualizando el Sr. Caraballo, ochenta 

Los dos vehículos en primera instancia en el proceso, porque se sacaron los tres 
vehículos, eran dos lotes y se quedó desierto un lote y hubo unos cambios en la licitación que 
tuvimos que hacer y ahora ya hemos abierto oferta dentro de la licitación y está en proceso de 
salir en pocos días, vale. La barredora también salió en su día, ya está adjudicada a la empresa 

nte ver los plazos de entrega y que cumplan los 

3ª) “Sobre los procesos de estabilización teníamos entendido que había que 
presentarlos todos antes de la finalización de este año, entonces el único que ha concluido ha 

ero, el resto de profesionales, ¿se va a sacar de aquí al 31 para cumplir la 

La Sra. Presidenta le da la palabra al portavoz del PSOE: “La Ley decía que tenía que 
estar publicado, no adjudicado, por tanto hay hasta 2024 para estabilizar, hay tiempo no?”. A 
lo que responde el Sr. Caraballo:”¿Pero tenía que estar publicado no? Y el Sr. Rubio le dice 
que publicado está. Terminado los procesos tenemos hasta 2024, por lo tanto hemos 
terminado el de camionero que se sacó y el resto todavía está publicado y ya se irá sacando y 

4ª) “Referente a una publicación que hemos hecho referente a si algún vecino quería a 
través nuestro traer alguna pregunta al Pleno pues ha habido algunas cosas, muchas 

eguridad ha sido lo más, hasta en la procesión 
extraordinaria de la Virgen de la Estrella estábamos sin Policía Local, vamos que la seguridad 
es escasa en nuestro pueblo, coincide los vecinos, entonces nosotros lo que preguntamos es 

r de una vez las plazas de los tres policías que nos corresponde en 

La Sra. Presidenta le da la palabra al portavoz del PSOE: “Eso viene en los 
presupuestos nuevos, vienen los datos de dos Policías locales y que tenemos hace muchísimos 

os desde que Tomás se jubiló que eran tres, fíjese si hace años ya, tenemos la misma 
seguridad, dos policías locales y  viene dotado dos policías locales más un medio policía 
local, si hace los número te saldrá un medio policía local porque como se sacó las bases, 
hemos creado la Tasa de examen, ahora vamos a convocar o prevemos que al menos seis o 
siete meses desde que se saque la plaza seis o siete meses, tendrá que salir la plaza y hasta que 

ás. Por lo tanto hemos dotado 
medio año prácticamente de Policía Local porque ya creemos que durante este medio año, a lo 

por Mayo o Junio se puede sacar la plaza, se resuelva la plaza y tendremos un tercer 
to que viene dotado y es la idea que queremos sacar 
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La Sra. Presidenta aclara 
Virgen había montado un dispositivo de seguridad y no entiendo para que quería Vd. un 
Policía Local allí delante, está Paco
he dicho había un dispositivo 
refiere con esto de que el día  de la procesión de la Virgen no había
puede explicar?” 

 
El portavoz del PP manifiesta: “lo que nos ha trasmitido el pueblo, todo 

calle con una procesión y que no haya ningún Policía
Paco está operado y está de baja, por supuesto”.

 
La Sra. Presidenta le insiste en que no entiende que el pueblo se lo haya trasmitido 

porque el Policía Local no iba a ir delante de la Virgen de la Estrella. El Policía Local estaría 
pendiente en los puntos de convergencia y de uniones entre calles que es
vallas. Estaba todo controlado según estudio con la Policía Local antes previendo en que el 
Agente que tenemos se iba a operar y con 
medido todo pesado y no entiendo que el pueblo trasmite

 
5ª)  “Nos piden también que trasmitamos para su estudie si es posible que para la 

Nochevieja, toda la juventud prácticamente se pone allí en la zona de los bares como es 
normal y que el Ayuntamiento debería de montar una car
alguna actuación o algún Dj para que esté la juventud más recogida, más concentrada y luego 
ahí entre medio de los bares y así el que sea que vaya a consumir al establecimiento que 
quiera, si así está bien recogidos y con al

 
A lo que la Sra. Presidenta le contesta que se han hechos muchos estudios con ese 

tema y la verdad que nos hemos sentado con los bares y a ellos no les interesa que el 
Ayuntamiento ponga una carpa porque entonces dejan ellos
trata es de que todo el mundo estemos bien. Se les ha preguntado a ellos si se les monta la 
carpa y ellos la cogen y tampoco están interesados. O sea que esa noche es una noche para 
que estemos todo el mundo en la calle y to
montamos una carpa municipal pues le quitamos 

 
A continuación interviene el portavoz del PP para manifestar que no era el caso que 

era sin barra para que consumiera la g
actuación o donde se concentre pero desde luego que consumiera donde cada uno quisiera, 
hay que montar una barra en la carpa y ver quién la va a llevar, vamos eso es lo que nos han 
trasladado”.  

 
6ª) “Hemos tenido bastantes preguntas referentes al arreglo de los caminos por la Junta 

de Andalucía con el Plan Itinere, entonces después de haber visto la situación como va, lo que 
sobretodo, bueno lo que nosotros trajimos en su día que no nos parecía correc
de Gelo siendo paralelo al camino de Almonte se hicieran dos caminos paralelos. Nosotros 
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La Sra. Presidenta aclara lo siguiente: “que el día de la salida extraordinaria de la 
Virgen había montado un dispositivo de seguridad y no entiendo para que quería Vd. un 

elante, está Paco recién operado y no pudo estar en el evento, pero como ya 
he dicho había un dispositivo con sus vallas, estaba todo controlado y no entiendo a qué se 
refiere con esto de que el día  de la procesión de la Virgen no había Policía Local

El portavoz del PP manifiesta: “lo que nos ha trasmitido el pueblo, todo 
calle con una procesión y que no haya ningún Policía pues la gente lo ha visto extraño, ya si 
Paco está operado y está de baja, por supuesto”. 

La Sra. Presidenta le insiste en que no entiende que el pueblo se lo haya trasmitido 
porque el Policía Local no iba a ir delante de la Virgen de la Estrella. El Policía Local estaría 
pendiente en los puntos de convergencia y de uniones entre calles que es
vallas. Estaba todo controlado según estudio con la Policía Local antes previendo en que el 
Agente que tenemos se iba a operar y con Tráfico y con el Cuartel de Hinojos, estaba todo 
medido todo pesado y no entiendo que el pueblo trasmite que no hay un Policía Local”.

“Nos piden también que trasmitamos para su estudie si es posible que para la 
Nochevieja, toda la juventud prácticamente se pone allí en la zona de los bares como es 
normal y que el Ayuntamiento debería de montar una carpa en la calleja Niño Pérez con 
alguna actuación o algún Dj para que esté la juventud más recogida, más concentrada y luego 
ahí entre medio de los bares y así el que sea que vaya a consumir al establecimiento que 
quiera, si así está bien recogidos y con alguna diversión extraordinaria” 

A lo que la Sra. Presidenta le contesta que se han hechos muchos estudios con ese 
tema y la verdad que nos hemos sentado con los bares y a ellos no les interesa que el 
Ayuntamiento ponga una carpa porque entonces dejan ellos de vender y bueno de lo que se 
trata es de que todo el mundo estemos bien. Se les ha preguntado a ellos si se les monta la 
carpa y ellos la cogen y tampoco están interesados. O sea que esa noche es una noche para 
que estemos todo el mundo en la calle y todos los bares se nos quedan pequeños pero si 
montamos una carpa municipal pues le quitamos la venta a los establecimientos públicos”

A continuación interviene el portavoz del PP para manifestar que no era el caso que 
era sin barra para que consumiera la gente en los bares y que ese sea el punto donde haya una 
actuación o donde se concentre pero desde luego que consumiera donde cada uno quisiera, 
hay que montar una barra en la carpa y ver quién la va a llevar, vamos eso es lo que nos han 

“Hemos tenido bastantes preguntas referentes al arreglo de los caminos por la Junta 
de Andalucía con el Plan Itinere, entonces después de haber visto la situación como va, lo que 
sobretodo, bueno lo que nosotros trajimos en su día que no nos parecía correc
de Gelo siendo paralelo al camino de Almonte se hicieran dos caminos paralelos. Nosotros 
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que el día de la salida extraordinaria de la 
Virgen había montado un dispositivo de seguridad y no entiendo para que quería Vd. un 

no pudo estar en el evento, pero como ya 
estaba todo controlado y no entiendo a qué se 

Policía Local, si me lo 

El portavoz del PP manifiesta: “lo que nos ha trasmitido el pueblo, todo el pueblo en la 
pues la gente lo ha visto extraño, ya si 

La Sra. Presidenta le insiste en que no entiende que el pueblo se lo haya trasmitido 
porque el Policía Local no iba a ir delante de la Virgen de la Estrella. El Policía Local estaría 
pendiente en los puntos de convergencia y de uniones entre calles que es donde estaban las 
vallas. Estaba todo controlado según estudio con la Policía Local antes previendo en que el 

ráfico y con el Cuartel de Hinojos, estaba todo 
que no hay un Policía Local”. 

“Nos piden también que trasmitamos para su estudie si es posible que para la 
Nochevieja, toda la juventud prácticamente se pone allí en la zona de los bares como es 

pa en la calleja Niño Pérez con 
alguna actuación o algún Dj para que esté la juventud más recogida, más concentrada y luego 
ahí entre medio de los bares y así el que sea que vaya a consumir al establecimiento que 

 

A lo que la Sra. Presidenta le contesta que se han hechos muchos estudios con ese 
tema y la verdad que nos hemos sentado con los bares y a ellos no les interesa que el 

de vender y bueno de lo que se 
trata es de que todo el mundo estemos bien. Se les ha preguntado a ellos si se les monta la 
carpa y ellos la cogen y tampoco están interesados. O sea que esa noche es una noche para 

dos los bares se nos quedan pequeños pero si 
la venta a los establecimientos públicos” 

A continuación interviene el portavoz del PP para manifestar que no era el caso que 
ente en los bares y que ese sea el punto donde haya una 

actuación o donde se concentre pero desde luego que consumiera donde cada uno quisiera, 
hay que montar una barra en la carpa y ver quién la va a llevar, vamos eso es lo que nos han 

“Hemos tenido bastantes preguntas referentes al arreglo de los caminos por la Junta 
de Andalucía con el Plan Itinere, entonces después de haber visto la situación como va, lo que 
sobretodo, bueno lo que nosotros trajimos en su día que no nos parecía correcto que el camino 
de Gelo siendo paralelo al camino de Almonte se hicieran dos caminos paralelos. Nosotros 
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propusimos en su día el camino de la Raya desde el Polígono Ganadero par
personas que van a La Pausa por el  camino también se podían benef
creemos que aquí está ahora el problema es 
corta el camino de Gelo pues justo cuando llega a la finca del Teniente Alcalde y la familia.”

 
La Sra. Presidenta le da la palabra al portavo

no se por qué trae estas cuestiones pareces nuevo aquí. Desde primera hora esto lleva un plan 
de Subvención, nosotros solicitamos al grupo de ingenieros
camino de Almonte entero, ést
Andalucía era muy importante el número de personas y de propiedades 
pudiesen venir dentro del camino y como usted sabe y conoce el termino, de donde termina el 
camino de Almonte yendo para el camino de Gelo hacia el camino de la Palma que era el que 
nosotros pretendíamos asfaltar, son fincas muy grandes, incluso de diez hectáreas tal y cual no 
nos hubiesen dado la subvención. Gracias a Dios al buen trabajo que hicimos nos dieron 
subvención para dos caminos que no ha cogido prácticamente nadie, no ya en Huelva s
prácticamente en Andalucía.
Nosotros hemos cogido dos caminos
camino y que seguramente nos darían la subvención, así fue de hecho
sorpresa? Nos llevamos tres años reclamando el camino aquí no venía
elecciones, incluso el concejal que está sentado a tu vera nos dijo que s
de las cámaras para pedir el camino a la Junta de Andalucía si eso era de proceder, en fin, 
todas esa cuestiones que hablamos. 

 
Cuál es nuestra sorpresa que nos dicen, primero pedimos el proyecto 

ellos, yo recibo a una persona de Tragsa aquí, a un encargado general o a un director de obra y 
me dice que van a empezar las obras que tal y cual y le pido el proyecto y me dice que no me 
lo da que tienen la orden de dirección general que no me lo dan. Lo solicitamos por esc
la Delegación, nos niega el proyecto, ya pensamos que aquí hay algo raro, empiezan el 
camino y nos damos cuenta de que no terminan el camino de Gelo. Uno de los requisitos para 
que nos dieran la subvención era caminos terminados, ellos ahora cogen y
la mitad donde han querido donde está peor porque es la zona donde tienen que hacer un muro 
de contención tal y cual y lo que nos dicen siempre telefónicamente porque no hemos sido 
capaz de que lo pongan por escrito, es que como han subi
hacer cargo de todo el camino hoy por la Junta, con todas esas palabras, vale. 

 
Yo he reclamado montón de veces, por escrito, vía telefónica, los técnicos, hemos 

intentado de que nos den explicaciones. Le hemos dicho que 
en las subvenciones que dan porque yo a mi me ha pasado aquí en el Ayuntamiento, yo he 
presupuestado obras a principios de año, ha habido una subida de precios y a mí me ha 
costado más la obra y he tenido que hacerme cargo.
colegio dos metros porque me pasaba de precios yo he tenido que hacerlo entero y eso es otra 
cosa de educación pero bueno, lo acogimos nosotros. Cualquier otra obra que haya un exceso 
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propusimos en su día el camino de la Raya desde el Polígono Ganadero par
ausa por el  camino también se podían benef

creemos que aquí está ahora el problema es que me ha llegado por varias vías que por qué se 
de Gelo pues justo cuando llega a la finca del Teniente Alcalde y la familia.”

La Sra. Presidenta le da la palabra al portavoz del PSOE: “Bueno desde primera hora 
no se por qué trae estas cuestiones pareces nuevo aquí. Desde primera hora esto lleva un plan 
de Subvención, nosotros solicitamos al grupo de ingenieros, lo he explicado cuarenta ve
camino de Almonte entero, éstos nos dijeron que con la aportación que ponía la Junta de 
Andalucía era muy importante el número de personas y de propiedades 
pudiesen venir dentro del camino y como usted sabe y conoce el termino, de donde termina el 

endo para el camino de Gelo hacia el camino de la Palma que era el que 
nosotros pretendíamos asfaltar, son fincas muy grandes, incluso de diez hectáreas tal y cual no 
nos hubiesen dado la subvención. Gracias a Dios al buen trabajo que hicimos nos dieron 

para dos caminos que no ha cogido prácticamente nadie, no ya en Huelva s
prácticamente en Andalucía. Le han dado un camino a un pueblo, otro camino a otro pueblo. 
Nosotros hemos cogido dos caminos. Nos dijeron que paralelo a ese podíamos utiliz
camino y que seguramente nos darían la subvención, así fue de hecho
sorpresa? Nos llevamos tres años reclamando el camino aquí no venía
elecciones, incluso el concejal que está sentado a tu vera nos dijo que s
de las cámaras para pedir el camino a la Junta de Andalucía si eso era de proceder, en fin, 
todas esa cuestiones que hablamos.  

Cuál es nuestra sorpresa que nos dicen, primero pedimos el proyecto 
na persona de Tragsa aquí, a un encargado general o a un director de obra y 

me dice que van a empezar las obras que tal y cual y le pido el proyecto y me dice que no me 
lo da que tienen la orden de dirección general que no me lo dan. Lo solicitamos por esc
la Delegación, nos niega el proyecto, ya pensamos que aquí hay algo raro, empiezan el 
camino y nos damos cuenta de que no terminan el camino de Gelo. Uno de los requisitos para 
que nos dieran la subvención era caminos terminados, ellos ahora cogen y
la mitad donde han querido donde está peor porque es la zona donde tienen que hacer un muro 
de contención tal y cual y lo que nos dicen siempre telefónicamente porque no hemos sido 
capaz de que lo pongan por escrito, es que como han subido los precios ellos no se pueden 
hacer cargo de todo el camino hoy por la Junta, con todas esas palabras, vale. 

Yo he reclamado montón de veces, por escrito, vía telefónica, los técnicos, hemos 
intentado de que nos den explicaciones. Le hemos dicho que tienen que tener responsabilidad 
en las subvenciones que dan porque yo a mi me ha pasado aquí en el Ayuntamiento, yo he 
presupuestado obras a principios de año, ha habido una subida de precios y a mí me ha 
costado más la obra y he tenido que hacerme cargo. Yo no he podido dejar el muro del 

dos metros porque me pasaba de precios yo he tenido que hacerlo entero y eso es otra 
cosa de educación pero bueno, lo acogimos nosotros. Cualquier otra obra que haya un exceso 
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propusimos en su día el camino de la Raya desde el Polígono Ganadero para todas las 
ausa por el  camino también se podían beneficiar y entonces pues 

por varias vías que por qué se 
de Gelo pues justo cuando llega a la finca del Teniente Alcalde y la familia.” 

z del PSOE: “Bueno desde primera hora 
no se por qué trae estas cuestiones pareces nuevo aquí. Desde primera hora esto lleva un plan 

, lo he explicado cuarenta veces, el 
os nos dijeron que con la aportación que ponía la Junta de 

Andalucía era muy importante el número de personas y de propiedades del municipio que 
pudiesen venir dentro del camino y como usted sabe y conoce el termino, de donde termina el 

endo para el camino de Gelo hacia el camino de la Palma que era el que 
nosotros pretendíamos asfaltar, son fincas muy grandes, incluso de diez hectáreas tal y cual no 
nos hubiesen dado la subvención. Gracias a Dios al buen trabajo que hicimos nos dieron 

para dos caminos que no ha cogido prácticamente nadie, no ya en Huelva sino 
, otro camino a otro pueblo. 

. Nos dijeron que paralelo a ese podíamos utilizar ese 
camino y que seguramente nos darían la subvención, así fue de hecho. ¿Cuál es nuestra 
sorpresa? Nos llevamos tres años reclamando el camino aquí no venía, después vinieron las 
elecciones, incluso el concejal que está sentado a tu vera nos dijo que se iba a poner delante 
de las cámaras para pedir el camino a la Junta de Andalucía si eso era de proceder, en fin, 

Cuál es nuestra sorpresa que nos dicen, primero pedimos el proyecto antes de empezar 
na persona de Tragsa aquí, a un encargado general o a un director de obra y 

me dice que van a empezar las obras que tal y cual y le pido el proyecto y me dice que no me 
lo da que tienen la orden de dirección general que no me lo dan. Lo solicitamos por escrito a 
la Delegación, nos niega el proyecto, ya pensamos que aquí hay algo raro, empiezan el 
camino y nos damos cuenta de que no terminan el camino de Gelo. Uno de los requisitos para 
que nos dieran la subvención era caminos terminados, ellos ahora cogen y dejan el camino a 
la mitad donde han querido donde está peor porque es la zona donde tienen que hacer un muro 
de contención tal y cual y lo que nos dicen siempre telefónicamente porque no hemos sido 

do los precios ellos no se pueden 
hacer cargo de todo el camino hoy por la Junta, con todas esas palabras, vale.  

Yo he reclamado montón de veces, por escrito, vía telefónica, los técnicos, hemos 
tienen que tener responsabilidad 

en las subvenciones que dan porque yo a mi me ha pasado aquí en el Ayuntamiento, yo he 
presupuestado obras a principios de año, ha habido una subida de precios y a mí me ha 

Yo no he podido dejar el muro del 
dos metros porque me pasaba de precios yo he tenido que hacerlo entero y eso es otra 

cosa de educación pero bueno, lo acogimos nosotros. Cualquier otra obra que haya un exceso 
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de precios y que haya una subida eso 
cargo. 

 
 Pues en esa reclamación estamos

escrito, que no nos lo van a hacer y fíjate si nosotros llegamos a pedir esa subvención tal 
como se va a ejecutar no nos lo hubieran dado. Por lo tanto, ha habido, yo entiendo que hay 
una mejora ahí que hemos conseguido que no se va a conseguir del todo, ya lo reclamaremos 
donde tengamos que reclamarlo, que esto no se va a quedar así, pero bueno, lo que hagan 
bueno es para el pueblo”. 

 
La Sra. Presidenta le da la palaba al portavoz del PP cómo réplica: “Vd. descuida que 

vamos a indagar nosotros dentro de lo que podamos a ver qué es lo que ha ocurrido ahí, vale, 
entendemos la subida de precios como en todas las cosa
modificaciones porque ha subido el precio de todo, ante eso estamos en que ha subido todo 
pero que en lo del camino Almonte hasta el final eran los dos el de Gelo y el de Almonte 
terminado, ese era el principio, cuando nosotros diji
fueran paralelos ustedes dijisteis que los técnicos habían dicho que era mejor el anterior, 
entonces pues nada eso es lo que vamos a indagar a ver 
escuchan a nosotros.” 

 
La Sra. Presidenta manifiesta:”Vamos a ver, voy a darle la palabra como réplica al 

portavoz del PSOE y vamos a cerrar ya porque de verdad aquí se ha traído ya 
que se aprobaron, nos lo aprobaron por la longitud y la cantidad de agricultores que hay en 
esos caminos, el mismo delegado que vino que estaba tu concejal Manolo y Mª del Carmen 
que estaban allí, aplaudió la gestión de que gracias a esa longitud y a esos agricultores que 
había nos había sido concedido
quedara el camino a la mitad por hacer por la subida de los costes ya que todas las 
administraciones todas las casas estamos sufriendo la subida de los costes y la tenemos que 
asumir, entonces se manifestó allí no, que es lo que p
hombro  y decir que ese camino ese proyecto se tiene que terminar puesto que como ha dicho 
el portavoz del PSOE se aprobó por la longitud y por la cantidad de agricultores que había 
entonces ahora se va a quedar ahí a
indagar allí, en la Junta, (manifiesta el portavoz del PP que eso es lo que ha dicho), no, juega 
con las palabras y grabado está, que no se puede traer aquí sin informarte, tus mismos 
concejales estaban allí y te pueden decir toda la gestión y lo que allí se habló, es más Manolo 
dijo también que él iba a estar pendiente y que si se tenía que poner allí delante en medio del 
camino para que ese camino se terminara
que si para allá que si para acá, la perdíz, 
aquí se trajo ya a un Pleno que ese camino nos lo habían aprobado gracias a ese proyecto tan 
grande, que no es porque esté el camino del Teniente
ni esté el mío, aquí caminos tenemos todos, los caminos son municipales y todos disfrutamos 
de los caminos y lo utilizamos. 
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de precios y que haya una subida eso como Administración responsable deberían de hacerse 

Pues en esa reclamación estamos, ya nos han dicho por activa y por pasiva, nunca por 
escrito, que no nos lo van a hacer y fíjate si nosotros llegamos a pedir esa subvención tal 

tar no nos lo hubieran dado. Por lo tanto, ha habido, yo entiendo que hay 
una mejora ahí que hemos conseguido que no se va a conseguir del todo, ya lo reclamaremos 
donde tengamos que reclamarlo, que esto no se va a quedar así, pero bueno, lo que hagan 

La Sra. Presidenta le da la palaba al portavoz del PP cómo réplica: “Vd. descuida que 
vamos a indagar nosotros dentro de lo que podamos a ver qué es lo que ha ocurrido ahí, vale, 
entendemos la subida de precios como en todas las cosas como se está haciendo 
modificaciones porque ha subido el precio de todo, ante eso estamos en que ha subido todo 
pero que en lo del camino Almonte hasta el final eran los dos el de Gelo y el de Almonte 
terminado, ese era el principio, cuando nosotros dijimos que el de la Raya mejor que no 
fueran paralelos ustedes dijisteis que los técnicos habían dicho que era mejor el anterior, 
entonces pues nada eso es lo que vamos a indagar a ver qué es lo que ha ocurrido a ver si nos 

identa manifiesta:”Vamos a ver, voy a darle la palabra como réplica al 
portavoz del PSOE y vamos a cerrar ya porque de verdad aquí se ha traído ya 
que se aprobaron, nos lo aprobaron por la longitud y la cantidad de agricultores que hay en 

caminos, el mismo delegado que vino que estaba tu concejal Manolo y Mª del Carmen 
que estaban allí, aplaudió la gestión de que gracias a esa longitud y a esos agricultores que 
había nos había sido concedido. Se manifestó que no estábamos de acuerdo con que se nos 
quedara el camino a la mitad por hacer por la subida de los costes ya que todas las 
administraciones todas las casas estamos sufriendo la subida de los costes y la tenemos que 
asumir, entonces se manifestó allí no, que es lo que por tu parte te pertenece de 

y decir que ese camino ese proyecto se tiene que terminar puesto que como ha dicho 
el portavoz del PSOE se aprobó por la longitud y por la cantidad de agricultores que había 
entonces ahora se va a quedar ahí a la mitad, o sea que no tiene que indagar aquí, hay que 

en la Junta, (manifiesta el portavoz del PP que eso es lo que ha dicho), no, juega 
y grabado está, que no se puede traer aquí sin informarte, tus mismos 

an allí y te pueden decir toda la gestión y lo que allí se habló, es más Manolo 
dijo también que él iba a estar pendiente y que si se tenía que poner allí delante en medio del 

para que ese camino se terminara allí se ponía, o sea que hasta ahí, así 
que si para allá que si para acá, la perdíz, que el camino que por qué no se terminado cuando 
aquí se trajo ya a un Pleno que ese camino nos lo habían aprobado gracias a ese proyecto tan 
grande, que no es porque esté el camino del Teniente-Alcalde ni esté el tuyo ni esté el del otro 
ni esté el mío, aquí caminos tenemos todos, los caminos son municipales y todos disfrutamos 
de los caminos y lo utilizamos.  
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como Administración responsable deberían de hacerse 

ya nos han dicho por activa y por pasiva, nunca por 
escrito, que no nos lo van a hacer y fíjate si nosotros llegamos a pedir esa subvención tal 

tar no nos lo hubieran dado. Por lo tanto, ha habido, yo entiendo que hay 
una mejora ahí que hemos conseguido que no se va a conseguir del todo, ya lo reclamaremos 
donde tengamos que reclamarlo, que esto no se va a quedar así, pero bueno, lo que hagan 

La Sra. Presidenta le da la palaba al portavoz del PP cómo réplica: “Vd. descuida que 
vamos a indagar nosotros dentro de lo que podamos a ver qué es lo que ha ocurrido ahí, vale, 

s como se está haciendo 
modificaciones porque ha subido el precio de todo, ante eso estamos en que ha subido todo 
pero que en lo del camino Almonte hasta el final eran los dos el de Gelo y el de Almonte 

mos que el de la Raya mejor que no 
fueran paralelos ustedes dijisteis que los técnicos habían dicho que era mejor el anterior, 

es lo que ha ocurrido a ver si nos 

identa manifiesta:”Vamos a ver, voy a darle la palabra como réplica al 
portavoz del PSOE y vamos a cerrar ya porque de verdad aquí se ha traído ya esos caminos 
que se aprobaron, nos lo aprobaron por la longitud y la cantidad de agricultores que hay en 

caminos, el mismo delegado que vino que estaba tu concejal Manolo y Mª del Carmen 
que estaban allí, aplaudió la gestión de que gracias a esa longitud y a esos agricultores que 

de acuerdo con que se nos 
quedara el camino a la mitad por hacer por la subida de los costes ya que todas las 
administraciones todas las casas estamos sufriendo la subida de los costes y la tenemos que 

or tu parte te pertenece de arrimar el 
y decir que ese camino ese proyecto se tiene que terminar puesto que como ha dicho 

el portavoz del PSOE se aprobó por la longitud y por la cantidad de agricultores que había 
la mitad, o sea que no tiene que indagar aquí, hay que 

en la Junta, (manifiesta el portavoz del PP que eso es lo que ha dicho), no, juega 
y grabado está, que no se puede traer aquí sin informarte, tus mismos 

an allí y te pueden decir toda la gestión y lo que allí se habló, es más Manolo 
dijo también que él iba a estar pendiente y que si se tenía que poner allí delante en medio del 

allí se ponía, o sea que hasta ahí, así que infórmate, 
que el camino que por qué no se terminado cuando 

aquí se trajo ya a un Pleno que ese camino nos lo habían aprobado gracias a ese proyecto tan 
lcalde ni esté el tuyo ni esté el del otro 

ni esté el mío, aquí caminos tenemos todos, los caminos son municipales y todos disfrutamos 
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Dicho esto, por alusión por donde termina el camino tiene algo que decir el portavoz 
del PSOE?: ”Hubiera preferido que 
el margen derecho en casi toda su longitud es término de Manzanilla y no nos lo hubiesen 
dado, a tener la mitad del camino Almonte y aunque sea la mitad, 
camino de Gelo entero terminado, 
tanto, es una subvención trabajada, ya vuestro delegado nos dio la enhorabuena por el trabajo 
y el proyecto realizado porque no es fácil, ya le digo, dos cami
muy pocos pueblos de Andalucía, vale, por el proyecto presentado
enhorabuena y esa reclamación les invito a que la hagan ustedes 
termine, no lo dejen a la mitad, que se vengan
fue la subvención concedida, el camino terminado y os invito a que os vengáis con nosotros 
allí a la Junta de Andalucía para que termine el camino”.

 
El portavoz del PP contesta por alusión: “voy a repetirlo porq

mal, nosotros vamos a indagar en la Junta de Andalucía que es la que está haciendo el camino 
porque se han cambiado los términos o no se ha entendido bien, lo que yo he querido decir es 
que vamos a indagar allí, vale, en la Junta de A
también se lo han dado, no es extraño verá que está ahí al lado, ( la Sra. Presidenta le dice que 
parece que le da coraje)  a lo que dice el portavoz del PP que no por favor que se alegra 
muchísimo, lo que me hubiese gustado que hubiese hecho los dos, lo que pasa que no se ha 
podido hacer por eso. Nada más. 

 
 Por último, la Sra. Presidenta da por finalizado este Pleno, 
feliz año nuevo a todo el mundo y
la hora al principio consignada
como Secretaria, certifico. 
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Dicho esto, por alusión por donde termina el camino tiene algo que decir el portavoz 
l PSOE?: ”Hubiera preferido que hubiésemos hecho petición del camino de la Raya donde 

el margen derecho en casi toda su longitud es término de Manzanilla y no nos lo hubiesen 
a tener la mitad del camino Almonte y aunque sea la mitad, que tenemos que 

camino de Gelo entero terminado, le hubiese gustado a Vd. eso.?, no lo entiendo.
s una subvención trabajada, ya vuestro delegado nos dio la enhorabuena por el trabajo 

y el proyecto realizado porque no es fácil, ya le digo, dos caminos conjuntos 
muy pocos pueblos de Andalucía, vale, por el proyecto presentado,
enhorabuena y esa reclamación les invito a que la hagan ustedes con n
termine, no lo dejen a la mitad, que se vengan y reclamemos a la Junta de Andalucía, como 
fue la subvención concedida, el camino terminado y os invito a que os vengáis con nosotros 
allí a la Junta de Andalucía para que termine el camino”. 

El portavoz del PP contesta por alusión: “voy a repetirlo porq
mal, nosotros vamos a indagar en la Junta de Andalucía que es la que está haciendo el camino 
porque se han cambiado los términos o no se ha entendido bien, lo que yo he querido decir es 
que vamos a indagar allí, vale, en la Junta de Andalucía. Y lo de los dos caminos a Villalba 
también se lo han dado, no es extraño verá que está ahí al lado, ( la Sra. Presidenta le dice que 
parece que le da coraje)  a lo que dice el portavoz del PP que no por favor que se alegra 

biese gustado que hubiese hecho los dos, lo que pasa que no se ha 
Nada más.  

Por último, la Sra. Presidenta da por finalizado este Pleno, dando los buenos días y el 
feliz año nuevo a todo el mundo y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta
la hora al principio consignada, extendiéndose de su resultado la presente acta, de que yo, 
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Dicho esto, por alusión por donde termina el camino tiene algo que decir el portavoz 
el camino de la Raya donde 

el margen derecho en casi toda su longitud es término de Manzanilla y no nos lo hubiesen 
que tenemos que tener el 

.?, no lo entiendo.  Por lo 
s una subvención trabajada, ya vuestro delegado nos dio la enhorabuena por el trabajo 

conjuntos se lo han dado a 
, deberíamos estar de 
nosotros allí el día que 

y reclamemos a la Junta de Andalucía, como 
fue la subvención concedida, el camino terminado y os invito a que os vengáis con nosotros 

El portavoz del PP contesta por alusión: “voy a repetirlo porque se ha interpretado 
mal, nosotros vamos a indagar en la Junta de Andalucía que es la que está haciendo el camino 
porque se han cambiado los términos o no se ha entendido bien, lo que yo he querido decir es 

ndalucía. Y lo de los dos caminos a Villalba 
también se lo han dado, no es extraño verá que está ahí al lado, ( la Sra. Presidenta le dice que 
parece que le da coraje)  a lo que dice el portavoz del PP que no por favor que se alegra 

biese gustado que hubiese hecho los dos, lo que pasa que no se ha 

dando los buenos días y el 
r, se levanta la sesión a 

, extendiéndose de su resultado la presente acta, de que yo, 


