
 
  

 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

A  C  T  A  de la sesión extraordinaria celebrada, en primera convocatoria, el 12

de septiembre de 2017, por la Excma. Corporación.

Señores asistentes a la Sesión:
ALCALDE-PRESIDENTE:
D. JOSÉ MARÍA ROMÁN GUERRERO
Tenientes de Alcalde:
1º. Dª María del Carmen Jiménez Jurado
2º. Dª Cándida Verdier Mayoral
3º. D. Joaquín Guerrero Bey
4º. Dª Ana María González Bueno
5º. D. Joaquín Páez Landa
6º. D. Adrián Sánchez Barea
7º. D. Francisco José Salado Moreno
8º. Dª Josefa Vela Panés

Concejales:
D. José Manuel Vera Muñoz
Dª. María de los Ángeles Martínez Rico
D. José Alberto Cruz Romero
D. Ernesto Marín Andrade
D. Andrés Núñez Jiménez
D. Nicolás Aragón Reyes
Dª. Ana María Bertón Belizón
D. José Manuel Lechuga Meléndez
D. Diego Miguel Rodríguez Frías
Dª. Ana Isabel Rodríguez Muñoz
Dª. Susana Rivas Córdoba
D. Roberto Palmero Montero
D. Daniel Martín Sanjuán
Dª. Verónica Gutiérrez Domínguez

Secretario General:
D. Francisco Javier López Fernández
Interventor General:
D. Ángel Tomás Pérez Cruceira.
Excusa su ausencia:
D. Stefan Johann Schauer 
Deja de asistir:
Dª. Ascensión Hita Fernández

En el  Salón de Sesiones

de  la  Casa  Consistorial  del

Excmo.  Ayuntamiento  de

Chiclana de la Frontera, a 12 de

septiembre de 2017.

 Bajo  la  Presidencia  del

Alcalde-Presidente, D. JOSÉ MA-

RÍA  ROMÁN  GUERRERO,  se

reunieron los miembros corpo-

rativos anotados al margen a fin

de celebrar sesión extraordina-

ria,  en   primera  convocatoria,

con la asistencia del  infrascrito

Secretario General.
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 Y siendo las 18:05 horas, por la Presidencia se dio comienzo al acto, cuyo desarrollo
es el siguiente:

Toma la palabra en primer lugar el Sr. Alcalde manifestando lo siguiente: “Bien, antes
que nada ¿algunas cuestiones?, como ustedes saben es el primer debate del Estado de la
Ciudad.  Hemos  tomado  la  norma  de  la  experiencia  de  dos  Ayuntamientos  próximos  y
cercanos y además distintos colores políticos en el presente o en el pasado que son de Cádiz
y de Jerez y el procedimiento será una intervención primera mía como Alcalde y después de
cada uno de los intervinientes de los grupos políticos municipales por tiempo de 20 minutos,
un segundo turno de los grupos municipales por un máximo de 10 minutos y cierro de nuevo
yo como Alcalde y en todo caso recordar que es un Pleno de debate pero que no se toman
acuerdos, no hay por tanto votación, ni se toman acuerdos sobre cualquiera de los asuntos
que cualquiera de los intervinientes quisiesen. Entiendan que vayan a debatir y que quieran
después votar, lo que es cualquier tema de votación va vinculado a las proposiciones que se
puedan presentar en los distintos Plenos municipales,  ¿de acuerdo?, bien,  pues sin más,
pasamos a lo que es el debate del Estado de la Ciudad y lógicamente sobre ese particular,
antes que nada y yo creo que es importante trasladar lo obvio y lo evidente, es el primer
debate, nunca antes se había producido un debate del Estado de la Ciudad y yo anunciaba en
el discurso de investidura que le daba la bienvenida al debate político y efectivamente hemos
estado en este periodo con una mayor riqueza al debate político en tanto que se han podido
debatir las propuestas de los diferentes grupos, también dentro del contexto del Código de
Buen Gobierno se planteaba el que se incorporara el Pleno del Estado de la Ciudad y así lo
estamos hoy haciendo. Por otro lado, por otro lado, no es asunto menor recordar para qué
estamos aquí, los concejales y la corporación y es obvio que desde la oposición legítima que
defienda cada grupo político, cada grupo municipal  lo evidente es que la corporación en
Pleno tiene una responsabilidad y es la de hacer avanzar la ciudad con sus acciones, hacer
avanzar la ciudad en la calidad de vida, en el empleo, en el bienestar, en todas las distintas
facetas que una sociedad plural y abierta tiene a bien considerar. Con esto obviamente lo
que hay es una acción multidisciplinar porque a cada cual  y cada cual tiene un interés muy
singular o muy especial con algún tipo de materia y hay otro grupo importante que está
normalmente también mucho en la generalidad, es decir, en los grandes temas, pudiéramos
decir, en donde estamos muchos o nos encontramos todos, de acuerdo. Bien, podríamos
hablar de varias cuestiones, por ejemplo, por ejemplo a la hora de ver cómo está ciudad pues
hay distintos factores que inmediatamente te vienen a la memoria, te viene a tu cabeza y es
por ejemplo hablando de la situación financiera, es evidente que a raíz de la bajada del IBI el
Ayuntamiento entra en una situación difícil puesto que, perdimos,  hemos perdido durante
dos años algo más de 10 millones de ingresos por cada año y como consecuencia de ello
entramos en un periodo de dificultades económicas, no obstante, no obstante hay que decir,
que la ciudad ha sido capaz en estos dos años de amortizar 15 millones de euros, 15 millones
de euros de la deuda bancaria, de la deuda bancaria, por consiguiente, a pesar de la pérdida
de ingresos provocada por la bajada del IBI, hemos tenido que hacer frente a 15 millones
para amortizar  préstamos de lo  que habían  firmado y  eso se  ha  dejado notar  en cierta
medida en lo  que es  una parte  de  las  facturas  pendientes  de pago que tenemos  en el
Ayuntamiento. No obstante, una vez aprobado el plan de saneamiento que aprobamos hace
unos  meses,  se  prevé  que  esa  situación  pueda  mejorar  significativamente,  muy
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significativamente a lo largo del año 2018 y de hecho también en este segundo semestre de
2017 también se va a dar esa situación, de modo que, como digo, la deuda financiera ha sido
un caballo importante de batalla que se ha ido disminuyendo en esa cantidad de los 15
millones  en estos  dos  años y hay que decir  que estaba en 39,7 millones de euros pero
después de la operación de plan de pagos a proveedores se puso en 83 millones, hemos
bajado de esos 83, 15 millones, ¿de acuerdo?. Por otro lado, hay un apartado también que
siempre vamos a tener muy presente, seguramente el que a todos nos motiva con diferencia,
que es el tema del desempleo. Cuando este gobierno llega, después de la investidura, se
encuentra con una cifra de desempleo de 13.613 desempleados, la cifra oficial a día de hoy
son 9.836 desempleados, por consiguiente, creo que no hace falta decir la importancia de
ese  saldo  de  13.613  a  los  9.836,  ¿de  qué  estamos  hablando?,  pues  estamos  hablando
obviamente de una situación  de  mejora  muy significativa,  una situación  de  mejora  muy
significativa que se ha dado también en otras ciudades de la bahía pero no en la misma
medida, por ejemplo, podíamos decir mientras que en Chiclana la bajada del paro ha estado
en algo más del 25%, en San Fernando esta bajada está en el 17%, en El Puerto en otro 17%,
en Cádiz en un 20%, en Sanlúcar en un 19%, en Algeciras en otro 17%, en Jerez en un 16% y
en La Línea en un 19%, eso quiere decir que valoren ustedes cada cual por qué, unos dirán
que por eso de la fortuna, otros que por la acción del gobierno y otros por una confluencia
de factores que tiene que ver esta corporación, el empresariado, la motivación que tenemos
en Chiclana etc. El caso es que y ese es un dato objetivo que en Chiclana la reducción ha sido
de una media de 5-6 puntos por encima de lo que era la bajada del  desempleo en otra
ciudad,  concretamente  y  además  este  dato  creo  que  es  muy  significativo  también,
concretamente estamos hablando de que si en agricultura había 143 parados ahora hay 126;
si en industria había 942 ahora estamos en 545 una bajada del 42%; en agricultura del 12%.
Si en la construcción estábamos con 2.333, estamos ahora con una bajada del 31%, 1.600. Si
en servicios estábamos con 7.382, ahora estamos en 5.487, es decir, una bajada del 26% y un
último  dato  sin  empleo  anterior  en  donde  una  parte  importante  son  jóvenes,  pues  sin
empleo anterior la bajada es de un 30%. Donde había 2.813, ahora estamos en 1.969, por
tanto,  estamos  hablando  de  unos  datos  todos  ellos  muy  significativos,  todos  ellos  que
marcan  una  tendencia  que  es  lo  que  yo  creo  que  es  más  importante  y  en  lo  que  nos
podemos  quedar  y  que  supone  pues  afortunadamente  una  situación  de  mejoría  muy
significativa respecto a la situación en la que nos encontrábamos respecto a la situación que
teníamos  cuando  llegábamos  al  gobierno  y  esto  hay  que  decir  también  que  con  un
incremento  de  población  porque  afortunadamente  también  hay  que  decir  que  Chiclana
vuelve  a  crecer,  vuelve  a  crecer  en  población  después  de  una  situación  muy  difícil,
acostumbrado en un incremento de 2.000 o 1.000 y en donde en torno al 14 y al 15, pues
nos encontramos, el 14, el 15 y el 16 nos encontramos con una situación de parálisis del
crecimiento que ya se ha notado en este final del 16 y que esa tendencia sigue marcada para
el 17 de tal manera que hemos crecido en torno a 700 habitantes en este último año y son
datos del Instituto Español de Estadística. El contexto, el contexto como digo es, lo podíamos
situar como una mejora de la situación económica y social, el descenso del paro de las 3.777
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personas que he citado está ahí, pero hay un dato que también es importante y es el de lo
que vemos y medimos a través de peticiones por bancos de alimentos o de peticiones que
llegan  a  través  de  Cruz  Roja  o  de   campaña  de  ningún  niño  sin  juguete,  tanto  en  las
peticiones de alimentos de distintos familiares  como la campaña ningún niño sin juguete los
datos que tenemos es que en cuanto a alimentos se ha reducido las peticiones alimenticias
en estos dos últimos años en un 25%, en un 25%, de 5.255  a 4.170 y también es significativa
la campaña ningún niño sin  juguete en donde el  descenso es  del  29%,  de 1.345 a 958,
también ocurre lo mismo con el caso de los lotes de alimentos que se reparten en La Caixa y
por tanto es un contexto en donde podríamos decir que hay menos familia que lo están
pasando muy mal, hay menos familias, no quiere decir que estemos muy bien sino que hay
afortunadamente  el  descenso  de  aquello  que  estaba  en  situación  de  precariedad  ha
disminuido, pues eso, en torno a un 25%, pero hay también un dato que es coherente este
dato con los datos de la bajada del desempleo y es los datos que hemos visto hace una
semana y en distintos meses  atrás en cuanto al crecimiento del número de autónomos en
Chiclana,  hace  una  semana salía  la  noticia  de  como  en  Chiclana  se  ha  incrementado  el
número de autónomos en 500 de tal manera que donde había 4.100 estábamos en 4.600 y
pico, por tanto estamos hablando de una situación francamente en positivo y que marca una
tendencia importante, eso cuando lo asociamos a distintas acciones del  gobierno que en
materia  de empleo y  formación podríamos  situarlas  en bonificaciones  en el  I.C.I.O.  para
invernaderos, en la puesta en marcha de lanzaderas de empleo, en los planes de empleo
+30 ,-30 de la  Diputación,  de los planes  que hemos aprobado a través de las empresas
municipales para poder contratar a personas a través de programas de mejora de nuestra
infraestructura, ninguno por cierto del Estado, a los programas de ayuda a la contratación, a
los  cursos  de  formación,  a  todo  lo  que  ha  supuesto  en  materia  de  empleo  también  la
municipalización  de  dos  servicios  importantes  como  ayuda  a  domicilio  y  la  limpieza  de
servicios,  el  marco de curso de socorrismo que hemos podido dar  también en cuanto a
socorrismo en playa o el sector del metal, las escuelas taller que tendremos por delante,
todo esos son distintas iniciativas por no ser muy abundante que nos pueden dar un espacio
interesante  de  proyección,  en  materia  de  Servicios  Sociales  se  han  puesto  en  marcha
acciones del comedor escolar, la apertura de la nueve sede de Servicios Sociales, convenios
importante con Iberdrola y Endesa para evitar los cortes de luz, también para proporcionar
aparatos de electrodomésticos un convenio con el Instituto Picasso, los comedores que no
solamente funcionen en  verano sino también en navidad y un programa de ayudas sociales
que tengo que decir que ha contado con 500.000 euros más que tenía anteriormente y que
además se ha ampliado el tiempo de cobertura, quiere decir esto que si las peticiones son
menos y hay más dinero y hay más tiempo de cobertura, es que estamos llegando a cubrir las
necesidades bastante mejor de lo que se estaba cubriendo antes de poner más dotación y
antes cuando se tenía mayor número de desempleados, el razonamiento es bastante lógico.
Luego, también las bonificaciones que se han hecho que aprobó este Pleno también, para
ayudar a las familiar con problemas con el agua, en temas de obras creo que podíamos decir
muchas pequeñas obras pero fundamentalmente creo que nos podemos centrar de manera
importante en los planes de acerado y mejora en las barriadas y los distintos planes que se
han podido acometer y ahora por cierto algunas en Sancti-Petri, ahora tenemos en Sancti-
Petri dos de ellas en marcha como es el dragado incipiente para próximos días por ejemplo y
el ritmo, el ritmo que esto es muy importante, el ritmo que se está marcando también viene
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muy  determinado  por  lo  que  era  los  equipamientos  y  las  infraestructuras  que  venían
apareciendo, en los hoteles hemos visto como han ido cambiando hoteles de cuatro o cinco
estrellas como hoteles han hecho inversiones de 5 y de 7 millones de euros y ahora dentro
de un mes comienzan las obras de 30 millones de euros en el Hotel Riu para poner y estar en
marcha, que estaba hace unos días hablando con Riu antes del 15 de marzo, quiere decir que
generamos  confianza  si  no  hubiese confianza  en  la  plaza,  si  no  hubiese  confianza  en  el
destino nadie apostaría para que un hotel de cuatro se convierta en cinco, nadie apostaría
por invertir. Hemos podido inaugurar la sede de la Fábrica de la Luz, el Museo del Vino y de la
Sal,  remodelar  salas de museo,  el  nuevo gimnasio en el  Pabellón Ciudad de Chiclana,  el
traslado de la oficina de Turismo que ha sido todo un éxito. Licitar, en los próximos días
firmaremos la adjudicación del Centro de Salud Los Gallos, inaugurar el Pabellón del Fontanal
después de tanto tiempo, la oficina de Correos que ya está en obras y ordenadores de verdad
para la Box, hemos sustituido el césped del Trovador, hemos inaugurado el Centro Cofrade
que  estaba  ahí  esperando  a  ver  qué  ocurría  y  en  la  medida  que  quiera  este  Pleno,  se
rescatará el edificio de la Plaza Mayor parcialmente. Hemos entregado al Colegio San Agustín
para nuevas dependencias y la semana próxima seguramente se inaugurará el Centro del
Matadero para las dependencias que allí se van a ubicar y también inauguramos hace poco la
nueva sede de los Rocieros.  En materia urbanística,  creo que es importante dar,  marcar,
como fuimos  capaces   de  aprobar  un Plan  que algunos  se  empecinaban en que no se
aprobara y luego, por otro lado, hemos aprobado inicialmente las Ordenanzas de las Áreas
de Gestión Básica, estaremos a fecha de que podamos pronto levantar las suspensiones y
tengamos todo el plan operativo, materia medioambiental desde el proyecto ARGAS a dos
cuestiones significativas, el sellado del vertedero no ejecución en estos momentos y clausura
de un punto de vergüenza ambiental que era el punto de acopio que estaba abierto desde
diciembre del año 2007. Se ha procedido a inversiones en el ciclo del agua y cambios muy
importantes y muy significativos en el Plan de Explotación de Playas y mañana firmaremos
nuevo contrato de limpieza viaria, dentro de poco también nuevo contrato de la recogida de
basura con mejoras muy significativas, en asuntos económicos hemos tenido que aprobar el
Plan de Saneamiento y en motivos de actividades de fomento, de festejos, de mujer,  de
juventud, etc., etc., si  lo digo, voy a resultar cansino, simplemente un dato que creo que
merece resaltar,  cuando nadie confiaba en que se podría hacer en juventud apareció un
joven, joven, que le dio la vuelta a la tortilla y donde había gastos en publicidad lo convirtió
en acciones  directa para la  juventud.  Eso lo hemos conseguido también en consumo,  lo
hemos conseguido también en acciones en mujer y lo hemos conseguido yo creo que en el
conjunto de las acciones de gobierno, no quiero olvidar la importante acción que hemos
estado haciendo en materia de vivienda con dificultades importantes desde lo que es no
construir  ni  una sola vivienda,  se  han iniciado aspectos  interesantes  que darán  y  verán,
verán luz muy próximamente, que permitirán construir viviendas y que permitirán al mismo
tiempo también satisfacer y dar un cierto resultado a la demanda que plantean muchísimas
personas. Por tanto, todo este conjunto de acciones son, creo que acciones que yo no diría,
yo no quiero  decir  con  esto  que  es  que estemos  hablando de  que todo está  hecho,  ni
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muchísimo menos, pero sí creo que hay sentado unas bases muy importantes del progreso
de la ciudad. La ciudad respira optimismo, la ciudad está en un contexto en donde desde una
situación de parálisis hay un mayor ritmo de actividad, el verano comienza antes, el verano
termina más tarde, vamos avanzando económicamente y se va notando. Ese nuevo contexto
se va notando en la calle, en ese sentido, creo que vamos avanzando de forma importante
para que Chiclana no pierda ningún tren, para que Chiclana esté en un contexto en donde en
la  misma  medida  que  la  situación  económica  va  remontando  en  la  misma  medida  esa
situación económica general vaya incorporándose a las casas familiares, de lo que estamos
hablando es de que al final estamos gestionando personas y que por tanto, lo interesante, lo
conveniente es que efectivamente todo esto se traduzca en bienestar,  en bienestar de la
familia,  que  es  realmente  también  para  lo  que  estamos  gobernando  y  para  lo  que  nos
estamos dirigiendo. Yo creo que en ese sentido toca ser optimista en el contexto de todo lo
que hemos ido avanzando, hemos salido de una situación de parálisis y hemos llegado a una
situación  de  actividad,  más  gestión,  más  empresas,  más  empleo,  más  riqueza  y  menos
empobrecimiento y partíamos de una situación de atonía, una cierta parálisis fruto de dejar
que las cosas fluyan y que se arreglaran poco menos que solas, ese no es el carácter del
chiclanero y de la chiclanera, el carácter nuestro es el de mirar hacia adelante y avanzar, eso
es lo que hemos ido haciendo y creo que en ese sentido se puede estar con un punto de
satisfacción de cara a lo que era el reto de poder atender a la ciudadanía, por tanto a partir
de ahí creo que podemos tener un planteamiento de acción de gobierno que en la medida
que los diferentes grupos y portavoces quieran intervenir  nosotros estaremos dispuestos
como hemos estado hasta ahora a sumar con los distintos grupos que se quieran incorporar
a un proyecto de ciudad que va a más y que hace que se vaya motivando cada vez más la
ciudadanía. ¡de acuerdo!. Pues pasamos al turnos de intervenciones”.

El Sr. Sánchez Barea, como Delegado de Fomento Económico y Empleo, interviene en
el sentido siguiente: “Gracias Sr. Presidente, compañeros y compañeras de la Corporación,
espectadores,  amigos  y  amigas  y  demás  vecinos  de  Chiclana que  hoy  nos  escuchan.  En
primer lugar,  me gustaría  empezar  este  debate  agradeciendo la oportunidad que hoy se
brinda desde este equipo de gobierno al diálogo algo que nunca se había hecho en Chiclana
y que creo que estamos obligados a hacer, espero que el día de hoy de para mucho, que haya
muchas  propuestas  y  que  en  lugar  de  dilapidar  todos  actuemos  en  positivo  y  no
dinamitemos en la medida en la que cada uno crea. En primer lugar, a mí me gustaría hacer
referencia a un tema de debate que está ahí en las redes, que todavía fluye, que es el tema
de la EDUSI, a mí me gustaría hacer unas aclaraciones porque parece que aquí con el tema
de los dobles discursos o de los discursos intentando confundir a la población me gustaría
aclarar  en  qué  ha  consistido  la  EDUSI,  la  EDUSI  para  todos  los  que  nos  escuchan es  la
Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, es decir, perdona José Manuel me toca
a mí hablar, por favor, la EDUSI es una estrategia de desarrollo urbano sostenible integrado
en la que se premiaba a los municipios ante una convocatoria europea dependiendo del
número de habitantes que teníamos, 10 millones, 5 millones, 10 millones o  15 millones en
función de número de habitantes que teníamos, en una primera edición fue mi compañera
Carmen Jiménez Jurado la que presentó la convocatoria no pudiendo obtener estos recursos.
Hemos de aclarar que en esta primera convocatoria solicitamos 15 millones de euros porque
aún no había salido la orden que designaba el número de millones de euros en función del
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número  de  habitantes  que  teníamos  en  cada  municipio  entonces  decidimos  solicitar  15
millones  de euros en función al indicador que hace referencia a la mayor afluencia de turista
y de habitantes  que hay  en nuestro  municipio que son 240.000 habitantes  en verano y
decidimos solicitar 15 millones y de euros y por desgracia no pudimos acceder a esta primera
convocatoria y perdimos, bueno, no perdimos, que es lo que le gusta decir a la oposición sino
directamente no accedimos a estos fondos, luego pasamos a una segunda convocatoria en la
que solicitamos 10 millones de euros y claramente presentamos un proyecto que yo creo que
estaba a la altura, que estaba muy por encima de muchos que han obtenido estos recursos
en el que habíamos apuntalado bastante bien temas por ejemplo como la transversalidad
que otros municipios no habían apuntalado en el que llevábamos los avales de Institutos,
entidades  independientes  a  este  Ayuntamiento,  públicos  que  son  las  que  tienen  las
competencias en materia de transversalidad como por ejemplo el Instituto Andaluz de la
Mujer, el Instituto Andaluz de la Juventud, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía o el Parque Natural, llevábamos las cartas de avales y ahí sí que es verdad que
perdimos  algunos  puntos  que  creemos  totalmente  injustificados  y  de  manera  subjetiva.
Luego hemos de decir que nos quedamos a un solo punto sobre 100 de conseguir esos 10
millones de euros y curiosamente ese punto coincidía con dos puntos que anteriormente
habíamos tenido catalogado como excelente y bien y curiosamente fuimos al Ministerio a
preguntar,  a  ver,  cuando  estábamos  elaborando  la  estrategia  fuimos  al  Ministerio  y
preguntamos como teníamos que enfocarla y nos dijeron “estos dos puntos no los toquéis
porque  están  catalogados  como  excelente  y  como  bien,  por  lo  tanto  no  los  toquéis”,  y
curiosamente en esta última convocatoria de manera totalmente subjetiva desde mi punto
de vista se nos ha devaluado en estos dos puntos con lo cual creo que somos merecedores
de esta estrategia y que ha habido otras series de criterios que nada tienen que ver con esto
de  la  objetividad  y  de  que  Chiclana  pudiera  llevarse  esta  estrategia.  A  todo  esto  decir
también  que  estuvimos  abiertos  a  las  diferentes  alternativas  que  pudieran  plantear  los
distintos grupos políticos a esta estrategia de desarrollo urbano sostenible y hemos de decir
que  no recibimos  ni  una  sola  alternativa  a  una estrategia  de  desarrollo  urbano de  esta
ciudad, ni una sola alternativa, solo presento una dos semanas más tardes el portavoz de Por
Chiclana Sí Se Puede que no pudimos incluir porque la verdad que era hasta difícil de leer
pero  eso  es  desde  mi  punto  de  vista  también  el  propio  consultor  que  lleva  15.000
consultores en una de las promotoras más importantes del mundo, no decidimos incluir y la
verdad creo que teníamos una estrategia bastante  buena,  se ha tirado por  tierra a  esta
consultora,  una consultora que también  fue contratada por  el  Partido Popular  en la  vez
anterior para la Relación de Puestos de Trabajo, que al final no fue capaz de poner en marcha
no sé por qué, si por falta de trabajo o por otra serie de criterios, bueno, sin más, aclarado
esto ya  para dejar  el  dilema vamos  a  pasar  a  otras  cuestiones.  Para continuar  con este
debate, desde Ganemos Chiclana nos presentamos a las elecciones municipales no para que
un concejal  consiguiera  un puesto de trabajo sino para  recupera la  dignidad de muchas
personas en nuestro municipio y eliminar algunas medidas antisociales que veíamos injusta y
que seguimos viendo injusta y por las que seguimos trabajando día a día para que la gente
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con las que nos cruzamos todos los días sigamos viéndola con la cara bien alta, nos estamos
dejando la piel en ello y bueno tanto yo como Delegado de Fomento económico y empleo y
Teniente de Alcalde ahora, como en la oposición en cada segundo en el que hemos trabajado
en  este  municipio  siempre  lo  hemos  hecho  en  pro  de  nuestros  conciudadanos  y
conciudadanas, por fin después de dos años podemos decir que Chiclana empieza a recobrar
el pulso como bien ha referenciado nuestro Alcalde que ha mostrado bastantes datos, datos
objetivos que vienen basados en el Observatorio ARGOS de la Junta de Andalucía, que son
datos oficiales o en el Instituto Nacional de Estadística que también son datos oficiales, no
como otros nos pretenden mostrar y está mejor que hace dos años no porque lo diga yo
como  Delegado  de  Fomento,  que  también,  sino  porque  actualmente  vivimos  en  una
sociedad en la que cualquiera pueda acceder a los datos oficiales y comprobar qué es lo que
estamos diciendo, una sociedad que por suerte cada vez se deja menos engañar.  Hemos
firmado un pacto de gobierno “Ganemos Chiclana” junto al PSOE, al Partido Socialista, en
una sola dirección en pro de los chiclaneros y chiclaneras, en ninguna de las medidas que se
ha firmado en este pacto de gobierno se ha firmado ni siquiera una sola remuneración a
ninguno de los miembros de nuestro partido ni a mí mismo siquiera, máxime cuando estoy
incluso reducido de sueldo, tengo rechazado hasta la plaza de garaje y todos los privilegios
que  tengo  como  concejal,  exigimos  la  apertura  de  comedores  públicos  para  los  más
pequeños también en época de verano, hemos de decir que el Partido Popular cuando les
tocó gobernar otorgaban unas ayudas de Servicios Sociales en las que se daban tres meses
ayuda a la mitad que ahora dando igual el número de hijos que se tuvieran y tres meses no
se cobraban y luego se volvían a cobrar otros tres meses,  con lo cual  la gente, bueno y
después daban un mes más de ayuda de asistencia al comedor de San Antonio, con lo cual
había gente que durante cinco meses al año no comían o simplemente comían una sola vez y
eso  por  suerte  hemos  conseguido mejorarlo,  aún así  pese a  como está  la  economía  de
nuestro  municipio  vamos  a  intentar  seguir  trabajando  en  las  medidas  de  nuestras
posibilidades para que esto  cada vez vaya a más, ¿por qué?, porque nos preocupa la gente,
además hemos conseguido también desde este equipo de gobierno que se instaure la figura
del Asistente Social de Emergencia que es el que te atiende cuando te quedas sin luz, o te
quedas sin agua, o te quedas sin bombona en el momento y no te dice esperate al mes que
viene a ver si te puedo ayudar, entre otras cosas. Por ofrecer un dato de lo anteriormente
expuesto, como anteriormente ha mencionado el Alcalde, hemos de decir que también se ha
minimizado la asistencia desde los bancos de alimentos en un 25% de nuestro municipio, lo
cual es un dato bastante importante para que veamos y podamos evaluar como indicador el
estado  de  nuestra  ciudad,  dato  que  curiosamente  coincide  con los  3.400  desempleados
menos que tenemos en nuestro municipio en estos dos últimos años, justo en este mes, con
una bajada del 25% del desempleo en nuestro municipio y que parece que esto lo hace todo
el Sr. Rajoy, bueno, hemos de decir que este concepto que relacionamos tiene mucho más de
qué hablar, que es que cambiamos caridad por dignidad o por derecho, cambiamos el darle
asistencia  por  darle  trabajo,  desde  este  Salón  de  Plenos,  todas  y  todos  habéis  podido
comprobar  que continuamos  trabajando por  la  municipalización  y  que PSOE y  Ganemos
hemos sido los que hemos hecho real, hemos realizado, hemos ejecutado la municipalización
de servicios en este Ayuntamiento que curiosamente es el primero que se pone en la lista a
la hora, a trabajar, a la hora de municipalizar servicios. Además, desde nuestro municipio,
ahora se puede disfrutar de varias instalaciones como anteriormente decía el Sr. Alcalde que
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en muchos casos  estaban ya,  instalaciones que ya tenían las obras  ejecutadas  y  que no
habían sido capaces de poner en funcionamiento y hablo del Centro de Interpretación del
Vino y la Sal,  hablo de la Fábrica de la Luz, hablo de otras muchas actividades, de otros
muchos establecimientos o dependencias donde podemos ejecutar diferentes actividades y
ofertas para nuestro municipio. Por cierto, hemos puesto en valor o estamos trabajando en
la puesta en valor también en los productos típicos de nuestra tierra  como es el chicharrón y
no sólo a través de una fiesta sino también estamos trabajando en la indicación geográfica
protegida,  algo  que  el  Partido  Popular  es  verdad  y  hemos  de  reconocer  que  empezó  a
trabajar  en  intentar,  en  poner  en  valor  estos  productos  pero  cogió  una  orientación,  un
orientación equivocada intentando tirar por la denominación de origen en lugar de por la
indicación  geográfica  protegida,  cosa  que  es  algo  administrativamente  imposible,  ¡vale!.
Hemos lanzado campaña del comercio local con unos, no me llame mentiroso por favor, no
falte al respeto ¡no!.”

Interrumpe  el  Sr.  Alcalde  diciendo:  “Vamos,  vamos  a  dejar,  porque  tiene  que
intervenir todo el mundo y cada cual dará su opinión, lo suyo es que nadie altere e impida
que alguien pueda expresarse, siga usted”.

Continúa el Sr.  Sánchez Barea diciendo: “Hemos lanzado campaña del  comercio al
local y la verdad que creo que la hemos ejecutado con otro estilo diferente al que ejecutaba
el Partido Popular en el que decían “compra en Chiclana, tu dinero se queda en Chiclana” y el
resto  que le  den por  saco,  le  faltaban decir  ¿no?,  “crea ciudad en el  comercio  local,  tu
compra más amable” creo que es más acertado el eslogan y creo que nos acercaremos más a
nuestros comerciantes, apostaremos más por ellos y realmente daremos la visibilidad que
debemos  de  dar  a  nuestros  comerciantes  y  hosteleros  en  nuestro  municipio.  Hemos
trabajado  junto  al  empresariado  local  para  solucionar  conflictos  generados  como  por
ejemplo las naves de celebraciones en las que estamos trabajando para ponerlas en “A”
cuando  anteriormente  estaban  de  una  manera  regular,  irregular  y  estamos  intentando
regularizarla poco a poco. Hemos trabajado también junto a ello y estamos trabajando en
materia de talleres y demás en Chiclana y por ejemplo también trabajamos en campaña para
dar a conocer nuestro municipio con campañas como la de  “Conoce Chiclana, a nuestros
vecinos y vecinas”,  hemos dejado de lado a la gente, no hemos dejado de lado a la gente
joven  y  aquello  necesitaba  más  formación  y  como  bien  ha  mencionado  anteriormente
nuestro Alcalde, hemos de decir que estamos dando bastantes pasos por delante de lo que
se venía desarrollando anteriormente por  anteriores equipos de gobierno en materia de
juventud. Seguimos trabajando en materia de cooperación internacional con Marruecos o
con el Peñón de Gibraltar por aquello de que, y ahora copio una frase que el otro día le
escuché al Alcalde, porque creo que es verdad, de aquello de que “el comerciante que se
queda en la tienda y pasa un tío por delante y no le compra y dice hay que ver que el tío no
entra y me compra”, en lugar de decir voy a salir y voy a ver qué es lo que necesita ese
visitante para poder venderle algo,  por eso salimos nosotros  de nuestro municipio hacia
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afuera también para poder vender. Por otro lado, también hacemos cosas como aplicando
criterios sociales como por ejemplo, pongo de ejemplo la pista de patinaje en Navidad en la
que dábamos 10.000 ticket  para niños  sin  recursos,  para que los  niños también puedan
disfrutar  de  esta  Navidad  a  pesar  de  no tener  recursos.  Tenemos  que  ver  también  con
buenos ojos el crecimiento de nuestra ciudad como bien ha mencionado el Alcalde y es que
por primera vez, por primera vez, bueno por primera vez no, este mes por segunda vez, por
segunda vez,  dos  meses  consecutivos,  llevamos  por  debajo  de los  10.000 desempleados
desde el año 2009. Hemos conseguido hace dos meses la mayor bajada del desempleo en
nuestro municipio en la historia de Chiclana con 802 desempleados menos, tenemos 1.090
desempleados  menos  que  el  año  pasado  en  el  mes  de  agosto,  tenemos  3.400  casi
desempleados menos que cuando gobernaba el Partido Popular a pesar de haber dejado
esto en una situación de bancarrota, no podemos olvidar al respecto que tras solicitar por
escrito a la Junta de Andalucía la posibilidad de ejecutar planes de formación y planes de
empleo desde el municipio que nos ha permitido empezar a poner en marcha algunos planes
de  formación  y  planes  de  empleo  que  estábamos  intentando  ejecutar,  en  un  principio
cuando llegamos todo el mundo decía que no teníamos competencia en materia de empleo y
formación y no nos cruzamos de brazos sino que nos pusimos a trabajar  y conseguimos
desbloquear,  a  través  de  un  permiso  de  la  Junta  de  Andalucía,  que  nos  otorgaba  esta
capacidad que anteriormente no se había podido conseguir por otro equipo de gobierno. Por
eso nos hemos remangado, hemos dejado 400.000 euros en una partida destinada a empleo
no como pasaba en épocas  anteriores  en las  que había cero,  cero euros  para empleo y
vuelvo a repetir, cero, cero euros para empleo, hemos designado 400.000 euros y nos hemos
arremangado y hemos estudiado este papel que nos mandaba la Junta de Andalucía en el
que nos decía que no podíamos duplicar esfuerzos y que teníamos carácter subsidiario con
respecto a la Junta de Andalucía, esto significa que no podemos hacer lo que ellos ya estén
haciendo sino que podemos hacer otras cosas diferentes y esto nos hace trabajar mucho
más. Todo esto sin perder de vista el objetivo de aumentar el empleo y la cohesión territorial
a  través  de  los  Fondos  de  Desarrollo  Rural  y  Fondo de  Desarrollo  Pesquero en  los  que
anteriormente pese a ser miembro ni se pagaban las cuotas, ni se asistía a los Grupos de
Desarrollo Rural ni Grupos de Desarrollo Pesquero que ahora se llaman Grupos de Acciones
Locales de la Pesca, tanto es así que cuando hemos llegado nosotros nos hemos puesto a
poner al día estas cuentas con respecto a los grupos de desarrollo que son los que gestionan
los Fondos Estructurales Europeos que cuando ellos se llenan la boca de Fondos Europeos no
han tramitado ni una sola subvención europea referente a la pesca o referente al desarrollo
rural  y  claro está porque no pagaban ni  siquiera las cuotas de allí  donde estaban,  no lo
pagaban  ni  siquiera  la  Mancomunidad  de  Municipios  de  la  Bahía  de  Cádiz  donde
gobernaban,  donde  eran  Presidente,  así  que  imagínense  ustedes  si  les  importaba  un
proyecto europeo o la capacidad de decisión respecto a las inversiones europeas en nuestro
municipio.  Y  nosotros  hemos  seguido  trabajando,  hemos  seguido  trabajando  con  el
desarrollo rural,  hemos implantado una tasa del  95% de bonificación para la instalación,
construcción  y  obra  de  instalaciones  de  invernaderos  y  otros  tipos  de  instalaciones  que
generen empleo en el municipio y seguimos trabajando para que los puntos de control desde
la zona pesquera también se efectúen ya que en Chiclana tenemos….”

Interrumpe el Sr. Alcalde diciendo: “Tres minutos, como hay tiempo suficiente o el
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tiempo es amplio, seré inflexible en los veinte minutos, ¿de acuerdo?, tres minutos”.

Continúa el Sr. Sánchez Barea diciendo: “Una carencia, teníamos una carencia en el
puerto  pesquero  donde  no  teníamos  punto  de  control  y  ahora  la  hemos  solucionado  y
próximamente pondremos allí  una báscula que era lo único que necesitaba aquello para
solucionar  aquello  y  desbloquearlo  administrativamente  y  nadie  les  atendió  y  nadie  les
atendió, bueno, voy  a aligerarme un poco porque me quedan tres minutos. Es indudable que
en un principio, también voy a nombrar otro tema clave que es el PGOU, el Plan General de
Ordenación  Urbanística, que nosotros no apoyamos en una primera vez porque es verdad
que como nos aconsejaron los ecologistas, mi amigo **** ******* [J.C.], que es amigo mío,
me dijo  “Adrián  no te  metas  en  este  berenjenal  porque esto  es  ilegal,  porque no tenía
evaluación ambiental estratégica”, no obstante la Junta de Andalucía, hemos de decir, que
hizo su tarea y dejó, dejó, permitió que lo que se implantara fuera la declaración ambiental
estratégica, con lo cual ya sí podíamos votar a favor porque  ahora ya sí era legal y me parece
una herramienta de desarrollo para Chiclana y para que la gente que no tienen agua puedan
acceder a los suministros básicos, luz, agua y alcantarillado y decidimos apoyarlo. Ahora ya
podemos decir  alto y claro,  de forma muy reconocida,  no sólo por mi  parte sino por la
Asociación  de  Hosteleros  y  Comerciantes,  que  el  centro  de  Chiclana  está  vivo  y  es  que
ustedes tachan de plan y circo las medidas de dinamización del centro de Chiclana, porque
posiblemente,  posiblemente,  no  hayan  estudiado  o  no  hayan  sido,  no  hayan  recibido
ninguna clase, ni estén capacitados para ello, sobre dinamización. Vivimos en un municipio
en el que no nos podemos comparar ni con Cádiz, ni con San Fernando, ni con otro municipio
de nuestro alrededor, pues somos totalmente diferentes. En Cádiz y en San Fernando viven,
la gente vive en alturas justo en el centro de la ciudad y es mucho más fácil dinamizar los
centros de las ciudades y aquí vivimos en una ciudad trasversal, muy alejada del centro y
estamos obligados a aplicar el incentivo para que la gente baje al centro de la ciudad y cree
economía, se gaste el dinero, el dinero se mueva y cuando se cree economía se crea empleo
señores y eso es una medida clara para el fomento económico del centro de nuestra ciudad
cuando todo el mundo atendía sólo a la playa, nos hemos dado cuenta que en el centro de la
ciudad tenemos  10.000 empleos  mientras  que  en  los  hoteles  tenemos  5.600  empleos  y
teníamos que echar el resto y apoyar a esta pequeña y mediana empresa que genera empleo
en nuestro municipio, bueno me queda bastante más...”

El Sr. Alcalde interviene diciendo: “Sr. Martín. Avisaré a los cinco, a los tres y al uno.”

El Sr. Martín Sanjuán, Portavoz del Grupo Municipal de PCSSP, interviene en el sentido
siguiente: “Gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes compañeros y compañeras de la corporación,
público asistente, compañeros y compañeras de prensa que siempre colaboráis en aportar
transparencia  y  difusión  de  lo  que  acontece  en  esta  sala  y  aquellas  personas  que  nos
escuchan fuera de estas paredes. Para empezar con un discurso de no vamos atacar y a ver si
somos constructivos, bueno, pues a la primera de cambio usted se lo ha saltado y se lo ha
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saltado de una forma, bueno, pues a ver si  estudian o no se entiende su letra, un poco
patética, además con un discurso acompañado de propaganda porque no ha explicado usted
ni siquiera, se ha centrado en su delegación  o en las propuestas de Ganemos, sino que es
increíble como en un año han asumido en nosotros de usted también es parte del PSOE y de
“yo he hecho estas cosas”. Es asombroso la transformación del Sr. Sánchez del no al Plan
General  porque mi amigo **** ******* [J.C.]  me decía que era ilegal,  que por cierto lo
siguen diciendo los ecologistas en acción y de hecho han recurrido este Plan General, por lo
tanto, es su amigo o le hace caso cuando a usted le interesa, posiblemente cuando se le paga
o no se le paga y todas las propuestas de las que usted ha hablado son de las de antes de que
usted entrara en el equipo de gobierno, porque es curioso como una de esas cosas que 24
horas antes del pacto, un viernes, en Diario de Cádiz era irrenunciable como la renta básica
municipal,  el  sábado  ya  desaparecía  de  ese  papel  que  aparecía  firmado  con  el  Partido
Socialista y ese es usted. Saltando esta parte más desagradable y a la que por desgracia está
tan acostumbrada la gente de que viene aquí a ver como nos partimos la cara, vamos a
hablar de la situación del estado de la ciudad, que es lo que realmente es interesante, se han
dado  unos  datos  que  hablaban  de  13.613  personas  desempleadas  cuando  entró  este
gobierno en la ciudad que fue en mayo de 2015 y se  dan unos datos que ahora hablamos de
agosto de 2016, de 2017 perdón, para empezar, me parece tramposo extrapolar datos de
meses  distintos  cuando  además  en  agosto  es  el  mes  que  más  en  auge  está  el  empleo
precisamente en el sector turístico. Ya  eso es una primera trampa Sr. Román y segundo, se le
ha dado la vuelta a la tortilla precisamente por su Delegado de Fomento de decir que es
extraordinario que en un mes de agosto baje el empleo cuando bueno, de hecho hay 109
personas más,  ¿desde qué mes de agosto no sucedía,  comentaba,  el  desempleo en esta
ciudad?, ¿alguien lo sabe?, pues yo diría que prácticamente de casi nunca. Hablamos de que
éste, siendo el municipio con más camas hoteleras de toda la provincia de Cádiz y han salido
desempleos, eso es para darle una vuelta y eso tiene una explicación y es la precariedad del
empleo porque se habla de que se crea empleo, se crea empleo, sí se ha creado empleo,
pero de qué calidad, porque  nadie entra a discutir eso, como decía el Sr. Román, todos los
partidos, bueno, los mayoritarios y ahora el Sr. Sánchez se están arremolinando como los
buitres encima de los datos del empleo para ver quién saca tajada, se ha bajado el empleo,
se ha terminado la crisis pero ¿de verdad ustedes pensaban que el final de la crisis era que
todos  íbamos  a  acabar  desempleados?,  no,  obviamente  no,  el  objetivo  de  la  crisis  era
devaluar salarios, bajar la capacidad de lucha de los trabajadores que perdieran derecho y de
esa manera contratar más y más barato y por eso otra vez vuelve haber empleo, porque
ahora ya vale la mitad contratar a un trabajador y echarlo a la calle es gratis y esa es la
realidad que se esconde en esos datos de empleo, entonces se crea empleo pero ¿de qué
calidad?, de la calidad de que el 36,7% de las personas de esta ciudad, datos de diciembre de
2016, están en riesgo de exclusión social y ese es uno de los datos objetivos de la realidad de
Chiclana y esa es el efecto de las políticas que se llevan desarrollando y de las que no se hace
un análisis de largo alcance sino ¡uff que bien que estamos creando empleo!, pero empleo
¿para qué?, empleo para que yo no pueda optar como no pudieron hacer nuestros padres a
una casa, a una vivienda, porque siguen sin bajar los precios de los pisos, no sé si alguien se
ha dado cuenta, sino otra vez se está recuperando una especie de burbuja tanto en alquiler
como en compraventa y los salarios sin embargo no suben, la cesta de la compra sube, las
condiciones de trabajo peores, una hipoteca a 40 años yo no sé si el contrato me va a durar 6
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

meses y esa es la realidad de esta ciudad, esa y ustedes vienen aquí a darse golpes en el
pecho. Quizás también porque haya más trabajo aunque sea de peor calidad tiene que ver
con que haya menos peticiones en Servicios Sociales, porque no cumplen con los mínimos
porque al  fin y al  cabo están trabajando,  que el  trabajo sea malísimo bueno pero están
trabajando, ¡amigo!, entonces se acaban apellidos que nosotros defendemos como empleo
digno,  empleo  seguro,  empleo  estable  que  es  como debería  de  ser  el  empleo y  no  de
cualquier manera que es lo que precisamente se pretenden desde las políticas europeas
porque  son  las  que  pretenden  fomentar  precisamente  los  beneficios  de  los  grandes
empresarios.  Otro  dato,  desde hace dos  o  tres  años  se  da  la  circunstancia  en  este  país
histórica porque nunca había pasado antes que la masa salarial es decir lo que ganan los
trabajadores supone menos del 50% del producto interior bruto de un país, aportan más las
empresas que los trabajadores, eso no  había pasado nunca, nunca y eso ¿qué significa?, sí
hay  riqueza,  se  recupera  el  país  pero  no  está  recayendo  sobre  los  trabajadores  y  las
trabajadoras y eso es lo que significa, el IBEX 35 los bancos que hemos rescatado con dinero
público están sacando dinero a espuertas, lo dicen los datos y hay más multimillonarios que
nunca en este país pero la gente sigue siendo pobre y cada vez más pobre y usted viene aquí
a darse golpe en pecho, pues muy bien pero esa no es nuestra política ni es el empleo con el
que nosotros  soñamos.  Y  por  su parte,  no sé  qué empleo viene usted aquí  a  defender,
porque sí se han destinado 400.000 euros a los presupuestos de empleo, pero han gastado
cero,  ni  un  plan  de  empleo  local,  de  qué  me  vale  que  usted  lo  ponga  en  una  partida
presupuestaria si después no se gasta, pues absolutamente de nada y subieron los impuestos
para que crear planes de empleo y no han sacado ni un plan de empleo, nos lo vendieron así,
la subida del IBI es necesaria para crear empleo, cero planes de empleo locales, cero. En
cuanto a la EDUSI, bueno, es usted el que decía que se perdían los fondos, era usted Sr.
Sánchez y después hablamos de giros de discurso, pero es que usted es el que del no al
PGOU al sí, de usted pierden ahora no, ahora es que resulta que es que el gobierno español
es muy malo y ustedes, yo para ser un gran letrado no he perdido 30 millones de euros de
fondos europeos Sr. Sánchez, 30 millones que no sólo por echárselo en cara, porque aquí hay
que hacer juego político, sino que eran necesarios para mejora de la ciudad y para crear
empleo, pues los ha perdido y lo único que este gobierno efectivamente ha hecho con apoyo,
recuerdo, inquebrantable, nos hemos puesto a su lado desde el minuto cero tanto el Grupo
Municipal de Izquierda Unida como nosotros con la cuestión de la municipalización, no se le
puede poner un pero a esta oposición en esta cuestión, no como hacen sus compañeros en
Cádiz y Puerto Real, Sr. Román, sé que esta mañana se ha reunido con el Sr. González, con el
Alcalde de Cádiz, espero que hayan hablado en esa dirección porque usted sabe que en ese
sentido este grupo municipal le ha dado el respaldo absoluto, incorruptible, no ha fallado
que este grupo municipal esté al lado del Partido Socialista para municipalizar y rescatar los
servicios  públicos  de  manos  privadas  y  devolver  esa  riqueza  y  ese  beneficio  a  los
trabajadores y a  los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad y  esa creo que es la única
promesa que han cumplido porque le dije al principio de esta corporación, Sr. Román no le
vamos a pedir que cumpla con nuestro programa, obviamente, pero sí que cumpla con el
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suyo y no, no han, el Alrumbo que tanto vendieron a bombo y platillo, ha desaparecido, el
Centro de Salud de Los Gallos, bueno, sí ahora se van a empezar las obras después de 7 años
que ustedes recogieron, hicieron mal, todas esas cosas, el Edificio de la Plaza Mayor que es
un rescate a una empresa privada descarado, con una falta de justificación de interés público
descabellada,  un millón de euros,  para eso es para lo que me ha servido para subir  los
impuestos, no para crear planes de empleo, no, para rescatar a una empresa privada con
pérdidas  privadas  con  dinero  público  y  para  pagar  deudas  que  hablaremos  de  eso  por
supuesto. Dice usted que Chiclana ojalá no pierda ningún tren, le aseguro que el del tranvía
no, porque para eso tiene que pasar primero y ahí estamos esperando. El vertedero de la
Victoria que se clausura, sí, después de años contaminando de forma presuntamente ilegal,
el término municipal y el Plan General que por supuesto hablaré más tarde con profundidad
pero que ustedes lo que han aprobado es una puñalada para esta ciudad según sus propias
palabras, en definitiva nada. En cuanto a los impuestos y deudas, Sr. Bey, fueron ustedes los
que dijeron que no iban a subir los impuestos cuando entraran, sin embargo, ustedes que
estaban aquí dentro con los informes del Interventor que son los mismos que a nosotros nos
llegan que por cierto son absolutamente veraces y hay que pagar deudas, por lo visto cuando
ustedes estaban en la oposición no, porque se enteraron de toda esa deuda cuando una vez
que entraron, o usted es el que duda de los funcionarios o usted miente, pero la deuda me
imagino que ustedes sabrían la que había y para mentir a los ciudadanos siempre hay tiempo
y lo hicieron y se dedicaron a subir el IBI, el agua y la basura de una forma indiscriminada sin
mirar otras medidas de ahorro, sin plantear otras cuestiones, sin mirar otro tipo de impuesto
más progresivo, sin pactar medidas, que por cierto no podrán quejarse tampoco de eso con
este grupo municipal porque para la tasa del agua para abastecer como ustedes defendieron
y nosotros le hemos apoyado y por lo tanto defendemos a las personas que no pueden
acceder al agua ahí hemos estado y no es popular aprobar una subida de impuestos de una
oposición,  pero  que  no se  puede  decir  que  es  una oposición  destructiva  cuando somos
capaces de dar la cara por esas cuestiones, sin embargo aquí se sube el IBI el primer año no
le salió bien porque contaron con el bloqueo de toda la oposición incluido otra vez la del Sr.
Sánchez,  sin embargo cambio de tona y  a  sacar  una subida de impuestos  unilateral  con
Ganemos y el Sr. Stefan Schauer absteniéndose, que casualidad y nosotros se le dijimos que
podíamos estar de acuerdo con el diagnóstico, siempre estuvimos de acuerdo con la cuestión
de la deuda, existía la deuda pero no estábamos de acuerdo con las soluciones porque una
vez  más  la  solución  pasa  por  hacer  caer  el  peso  de la  crisis  sobre  los  ciudadanos  y  las
ciudadanas  de  Chiclana,  subida  de  impuestos  que  te  crió,  sin  revisión  de  los  valores
catastrales que se habían comprometido junto con otros grupos municipales de esta ciudad a
hacer y sigue sin hacerse, ahora con otras excusas, como que es por zonas, pero el caso es
siempre no hacerla,  no llevar  a  cabo esas  promesas,  revisión  de valores  catastrales  que
influyen en lo que estuvimos hablando del impuesto de donaciones, en las plusvalías, en un
montón de cuestiones que afecta al  bolsillo de  los chiclaneros,  que no decimos que se
paguen impuestos pero que se pague lo justo, si hace falta después subir el IBI, si hace falta,
pues es tan fácil como que ustedes lo suban otra vez el coeficiente, ni más ni menos, pero no
hay ningún impedimento para que ustedes hagan esa revisión y una revisión al  resto de
impuestos y todo ¿para qué?, pues insistimos para rescatar al final este año una empresa
privada y la otra para pagar una deuda, deuda privada de bancos, deuda privada que se hizo
pública y que son esos bancos que desahucian en esta ciudad, son esos bancos que como he
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

dicho antes rescatamos con dinero público porque ustedes cambiaron el artículo 135 de la
Constitución y ahora nos aprietan con un plan de ajuste para que los ciudadanos paguen más
impuestos y saldemos esa deuda, son los bancos con los que pese a todo esto mantenemos
cuentas y líneas de créditos en el corto plazo, es decir, le seguimos enriqueciendo con dinero
público pese a que estén endeudando y echando a la gente de nuestra ciudad, de nuestra
ciudad  de  sus  casas  y  son  esos  bancos  con  los  que  firmamos  acuerdos  para  que  se
desahucien familias como sucedió con la familia de la Calle Nuestra Señora de los Dolores,
Sra. Jiménez, porque al final ¿qué pasó?, se echaron a dos familias supuestamente por ser
unos  ocupas,  se  metieron  a  dos  familias  de  Emsisa  y  resulta  que  al  final  esas  familias
tampoco  están  ahí,  este  Ayuntamiento  que  firmó,  vamos,  este  Ayuntamiento  firmó  no,
hicimos un acuerdo institucional para hacer una ciudad libre de desahucios para poner una
serie de medidas en marcha, se firmó un convenio con el Juez Decano de esta ciudad para
evitar los desahucios y pasamos de ciudad libre del desahucio a ciudad que desahucia y ese
problema se sigue dando, insistimos, no tanto de los desahucios que tuvo su momento más
crudo justo después de la crisis, obviamente con las ejecuciones hipotecarias pero sí se sigue
dando que la gente tiene una falta de acceso a la vivienda muy bestia con programas de
ayuda que se echan de menos y no me basta con seis meses, con programas de ayuda de seis
meses,  porque si  los contratos  duran como mínimo un año los otros  seis  años cómo se
financian, con qué empleos que además son empleos que duran seis meses, insistimos, la
precariedad sigue en esta ciudad y los precios de alquiler se mantienen o empiezan a subir
las viviendas o se mantienen o empiezan a subir, mientras hay cientos de viviendas vacías
que no se  destinan a alquiler  porque las  prefieren mantener  cerradas,  especulamos,  no
bajamos precios, cosa que por cierto también pasa con locales de esta ciudad que después
retrasan  muchísimo  la  capacidad  de  creación  de  empleo  porque  hay  gente  que  sigue
especulando con estas cosas, prefieren mantener cerrados locales y viviendas a ponerlo a
disposición del uso de la gente, de creaciones de empleo o del uso de la vivienda que es para
lo que está, un uso social, sin embargo, no hay medidas, insistimos no hay medidas contra
este tipo de práctica y hacen falta por supuesto viviendas de protección oficial, hace falta
vivienda pública mucho más, mucho más que esas 18 viviendas que ahora se van a hacer en
Cucarela después de más de  cinco años que se haya tardado en poner en marcha esos
terrenos, muchas más viviendas y sino creación puesta a disposición, insistimos, cientos de
viviendas..”

Interrumpe el Sr. Alcalde diciendo: “Cinco minutos..”

Continúa el Sr. Martín Sanjuán: “Cientos de viviendas de bancos vacías y ahí están
aguantándolas porque saben, esperan que vuelva otra burbuja inmobiliaria porque en este
país parece que vamos a tropezar dos veces con la misma piedra para volver a hacer negocio.
Y lo de la vivienda por supuesto va ligado con una cuestión que he puesto para el final que es
el Urbanismo y el Plan General. El Plan General después de 30 años que aún así no está
digamos, todavía al 100% seguro, quedan suspensiones, se le ha vuelto a denunciar por parte
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de los ecologistas,  le falta la valoración ambiental  estratégica eso por mucho que diga la
Junta eso no está subsanado además es una ley estatal y europea la Junta puede decir misa
pero  hay que cumplir  con  las  leyes  estatales  europeas  y  es  un Plan General  que no da
soluciones a esta ciudad y es que esto no es que lo diga yo es que lo decíais ustedes, el Plan
General del Partido Popular es una puñalada para Chiclana y efectivamente tiene muchos
defectos para llevar a cabo el objetivo que debería ser principal que es la regularización de
las viviendas y es defectuoso por el encarecimiento de los suelos que proyecta este tipo de
plan.  Pese  a  ellos  sacan  ustedes  una  ordenanza  de  regularización  que  le  recuerdo  les
apoyamos, que permitían cosa tan interesante como unas iniciativas municipales parra que
después los vecinos pudieran de esa forma autogestionar en su zona de regularización la
municipalización cosa que por lo visto ustedes no quieren porque ya están planteando que si
viene una empresa de fuera, mete tubos, que puede ser lo más barato, lo más rápido, pero
eso qué va a suponer, qué gastos puede suponer esto a esta ciudad, a cambio de qué se va a
dar a una empresa privada la regularización. Y después, por otro lado, tenemos la cuestión
vital de los acuíferos contaminados de esta ciudad, 53.000 personas se abastecen de agua
contaminada,  que no lo digo yo,  lo dice un informe que hizo un técnico de este propio
Ayuntamiento, salió en 2014, lo pidió la fiscalía, que se ha perdido o por lo visto mando un
correo diciendo que aquí no tiene nadie la culpa bueno nadie, nadie, la Junta de Andalucía se
le manda el informe, la Junta de Andalucía no dice nada, el Ayuntamiento no hace nada
desde 2014...”

De nuevo interrumpe el Sr. Alcalde diciendo: “Dos minutos...”

Continúa el Sr. Martín Sanjuán diciendo: “Sí, me quedan 4 minutos, bueno no me voy
a poner a discutir y no se ha hecho nada. Deberían haber ustedes removido cielo y tierra más
cuando ese informe bueno ese informe y las Leyes del Estado dicen que las competencias en
Sanidad son tanto de este Ayuntamiento como de la Junta de Andalucía y no se ha hecho
absolutamente  nada,  hay  enterrado 15  millones  de  euros  en  la  Rana  Verde  y  no  se  ha
enchufado ni una sola casa pero más allá de eso, más allá de eso, ustedes pretenden que la
regularización o esa solución venga de parte de que la gente tenga disponible entre 25.000 y
40.000 euros de media para poder regularizar urbanísticamente su casa, la cuestión muy
urgente como decía ese informe de salud pública no puede ir supeditado como derecho que
es a que la gente tenga dinero sino que deben ser ustedes las Administraciones públicas las
que  intervengan  de  forma  urgente  como  dice  ese  informe  y  den  una  solución  y  ya
hablaremos después de otras cuestiones, muchas gracias”.

A continuación,  interviene el  Sr.  Palmero Montero,  miembro del  Grupo Municipal
Izquierda  Unida los  Verdes-Convocatoria  por  Andalucía,  diciendo:  “Sí,  buenas  tardes.  No
quería en esta primera intervención entrar a responder a los portavoces pero bueno, sí me
gustaría dar la bienvenida al portavoz de Ganemos el Sr. Adrián Sánchez porque parece que
se incorpora a esto de los Plenos municipales y no voy a entrar a responder a esta falta de,
bueno de historias que ha contado o de respuestas que nos ha dado al parecer a Plenos
anteriores, sí   decirle que al igual que todos nosotros estáis invitados a todos los Plenos
ordinarios que estamos celebrando mes a mes  en los que puede intervenir como portavoz
de un partido que según parece lo es aún, el partido Ganemos y en el que puede defender
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todas esas cuestiones que ha traído hoy aquí , quiero decir, el tema de la EDUSI por ejemplo
que es con el tema que ha empezado lo llevamos debatiendo los últimos cinco Plenos creo
recordar hemos hablado en todos ellos de ese tema, usted es el  responsable de él  y  ni
siquiera ha intervenido, o sea, no sé pero bueno siempre es bienvenido al debate y un placer
escucharle. Como digo, afrontamos este debate con ilusión porque no sé si mucha gente lo
sabe pero esto se lleva planteando varios años se aprobó hace ya más de cuatro años a raíz
de  una  propuesta  de  Izquierda  Unida  gobernando  aún  el  Partido  Popular  en  el  que  se
empezaran a celebrar este tipo de Plenos una vez al año en el que ya se estaban celebrando
en las ciudades de nuestro entorno y hemos tardado varios años, varios años y algún que
otro intento  infructuoso que ha tenido el Partido Socialista de celebrar este Pleno, quizás
hoy se entienda un poco más porque ese intento infructuoso de celebrar un Pleno un día a
las 8 de la mañana en agosto porque me ha sorprendido bastante y me ha sorprendido
bastante sobre toda la intervención que ha tenido el Alcalde, porque perfectamente uno
cuando hemos estado preparando este Pleno se pensaba que el Alcalde como tal de esta
ciudad aquí iba a plantear no sólo lo que él cree que serían sus logros sino las cuestiones o
los planteamientos de futuro que tiene para la ciudad que a fin de cuentas por eso este es el
debate del estado de la ciudad pero la intervención que ha tenido, bueno la podía haber
dado el Alcalde como la podía haber dado el Interventor Municipal porque se ha limitado a
leer una serie de datos que todo el mundo conocemos sin ningún tipo de interpretación, sin
ningún tipo de intención y ni siquiera ha planteado cuál es el plan que tiene este gobierno,
igual  que se debe toda esa serie de datos con eso que se ha soltado que además viene
siendo una de las críticas recurrente que este grupo le viene realizando al Partido Socialista la
falta de un proyecto, la falta de una visión de ciudad o qué es lo que quiere hacer el Partido
Socialista con esta ciudad, porque aquí como digo el Sr. Alcalde se ha limitado a hablar de
una serie de datos pero hay una realidad global que subyace a todos los datos que nos da el
Alcalde, ¿qué es la realidad de esta ciudad?, esta ciudad es una de las diez ciudades de
España más pobre, con más personas de riesgo de exclusión social, con más pobreza, eso es
una realidad, esta ciudad cerca de 40.000 personas más del 30 o el 40% de la población no
tiene  acceso  directo  al  agua  potable,  Chiclana  una  ciudad  de  España,  que  no  estamos
hablando no, no, eso es la ciudad de Chiclana y aquí a qué se viene hoy a decir hemos
mejorado 5 puntos con respecto a Algeciras la tasa de desempleo, que ya entraré a hablar de
los datos del empleo, ¿ése es el estado de la ciudad actualmente?, ¿eso es lo que sienten de
verdad los chiclaneros que es el estado que está actualmente la ciudad? Nosotros creemos
que no, además nos parece una aptitud bastante cobarde por parte de este Alcalde el no
afrontar siquiera la era realidad de la ciudad que tiene entre manos que se supone que tiene
que dirigir y digo que se supone porque días como hoy se demuestra que ni intención ni plan
de dirigirla.  Si  aquí  el  gobierno se va a limitar  a tirar  hacia adelante,  actuar como mero
funcionario  de  la  gestión  económica  del  Ayuntamiento  sin  ninguna  identidad  clara,  mal
camino llevamos, habla el Alcalde de varios proyectos ha contado una gran  ristra pero bueno
se puede destacar entre ellos el Centro de Salud de Los Gallos, el edificio de la Plaza Mayor
que luego lo hablaremos, la regularización, las áreas de gestión básica, yo de verdad traía
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una serie de periódicos a esta intervención y no me voy a molestar ni siquiera en sacarlo
porque yo creo que todo el mundo lo recuerda pero precisamente se tratan de noticias del
Alcalde hablando de estos proyectos con su ejecución inmediata y su puesta en marcha y son
periódicos de 2009, 2010, 2011 además con titulares asombrosos,  “en breve el Centro de
Salud  Los  Gallos  estará  funcionando”,  el  tranvía  que  iba  a  estar  funcionando  también
prácticamente en 2011-2012 iban a empezar las obras e iban a funcionar en dos años, el
Centro  de  Salud  Los  Gallos  como  he  dicho,  las  áreas  de  gestión  básica  tengo  por  aquí
inauguraciones y yo no sé cuantas veces hemos aprobado esto ya, de eso hace ya más de
siete años, más de siete años con un gobierno intercalado del Partido Popular de por medio,
pero es que si nos remontamos a los gobiernos del Partido Socialista, a la situación global
que he estado planteando que tiene esta ciudad, esta  ciudad con estos datos de pobreza,
esta ciudad con estos datos de paro, esta ciudad en el que las personas, nuestros vecinos, no
tienen acceso directo al agua potable, es una larga historia del Partido Socialista y es una
larga historia del Partido Socialista y es una larga historia del Sr. Román, porque preparando
este  Pleno  también  hemos  visto  esos  antiguos  programas  electorales  o  esas   primeras
candidaturas en las que el Sr. Román participó en el siglo pasado, que se dice pronto, ya en el
siglo pasado, o sea, que esto no es ajeno al Sr. Román, esta situación, ni estamos hablando
de los últimos dos años. Como bien se ha dicho, esta es la primera vez que se celebra este
Pleno. Habrá que hablar de la globalidad, de en qué estado está esta ciudad y qué es lo que
se está planteando por hacer y como digo, no hay absolutamente nada y no lo digo yo, lo ha
dicho el propio Alcalde y lo hemos visto en su intervención, ¿de qué proyectos se están
hablando?, los mismos de siempre, que se va a construir un apeadero para los autobuses,
que se va a poner en marcha el Centro de Salud de Los Gallos, pues llevamos escuchando
años y años, ¿qué es todo lo demás que ha planteado?, obras corrientes, el funcionamiento
del Ayuntamiento diario, venir a trabajar que prácticamente cualquier día nos van a anunciar
en prensa o en un Pleno que bueno, que este mes todos los concejales han venido a trabajar
porque parece que es lo único que intenta vender la gestión diaria, el mínimo esfuerzo, la
falta de iniciativa y esto es una situación muy, muy, muy grave para esta ciudad, porque los
datos que se están dando y los datos que se están dando del empleo. Además, se tratan de
una manera, no voy a decir manipuladora, pero que no responden a la realidad de lo que
está pasando en esta ciudad y voy a empezar con el empleo, se habla este verano de esta
cifra que se está obteniendo ha hablado el portavoz de Por Chiclana, Sí Se Puede también de
los datos estos terribles que hemos tenido en agosto en el que por primera vez crece el paro,
es una tendencia muy peligrosa para esta ciudad pero una tendencia además que refleja la
situación gravísima que se está viviendo porque se está creando empleo sí, se está creando
empleo a costa de los, no ya voy a decir de los derechos de los trabajadores que hace mucho
tiempo que gracias al PSOE y al Partido Popular se perdieron sino a costa de la precariedad
de los trabajadores  de Chiclana de la Frontera,  porque estamos apostando todos y este
gobierno en particular, más aún incluso que los anteriores, está apostando todo a una sola
carta, que es la carta del turismo y el turismo está desviando hacia un camino de precariedad
y eso no es una cuestión que digamos nosotros eso lo ve cualquier trabajador de Chiclana
porque prácticamente ahora mismo es el único gran bolsa de empleo que tiene esta ciudad y
cualquier trabajador que haya trabajado en el sector hotelero, hostelero de la ciudad o algo
relacionado con el tema turístico está viendo como sus condiciones empeoran año tras año y
donde antes se trabajaban ocho horas y se cobraba 1.000 euros ahora se trabajan 12 y se
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cobra 500, donde antes había 5 trabajadores ahora hay 2, donde antes había 10 ahora hay 5,
y pese a que los datos, como bien ha dicho el portavoz de “Por Chiclana, Sí Se Puede”, los
datos económicos están creciendo y aquí en la misma ciudad se está viendo los hoteles están
teniendo más beneficio que nunca, estamos teniendo más ocupación que nunca a pesar de
que están subiendo los precios. Eso no se está traduciendo en empleo, ni en empleo ni en
derecho de los trabajadores y es una realidad que cuando hoy escuchamos aquí al Partido
Socialista hablar o incluido el último concejal del Partido Socialista, el Sr. Sánchez, hablar de
los  datos  de  empleo  presumiendo  y  hablando  como  que  esto  es  un  gran  logro  lo  que
estamos consiguiendo, a nosotros nos preocupa de verdad y nos preocupa porque parece
que está legitimando la situación en la que están entrando los trabajadores de esta ciudad
porque no hay un solo ápice de autocrítica y nosotros no criticamos ni  queremos que el
gobierno sea responsable de esta situación, esto es una realidad, como bien ha dicho el Sr.
Román es una serie de factores  e influyen muchas administraciones y muchas decisiones
que se están tomando, pero el gobierno debería de estar a lo mejor en el otro lado y del lado
de los trabajadores, que no vale sólo con darle medalla a los empresarios que están bajando
los contratos y que están cada vez pagando menos, a lo mejor nos tenemos que poner un
poquito del  lado de los  trabajadores  porque esa  es  la  realidad  que estamos viviendo la
ciudad. No se puede aquí llegar a presumir es que la Asociación Ningún Niño sin Juguetes
este año ha tenido que repartir menos juguetes, hombre es que eso no es una gran noticia, y
bueno,  sin hablar  de la  gente que está que cada vez hay menos gente en Cáritas  y tal,
hombre por supuesto, faltaría más, pero la situación que estamos saliendo, que haya gente
que está consiguiendo un empleo precario que está pudiendo salir de la vergüenza de la
caridad, de la vergüenza de la caridad para pasar a una situación completamente precaria, no
es   ni  una solución  ni  es  el  camino y  como digo,  nos  preocupa mucho,  mucho,  la  nula
autocrítica o la distancia que parece que tiene este equipo de gobierno con la realidad de lo
que está pasando en esta ciudad, pero es que además, como digo, todo esto entra dentro de
esta  política  global  que  el  Partido  Socialista  parece  que  está  intentando  llevar  en  este
Ayuntamiento, en el que las delegaciones funcionan como reinos de taifas en el que cada
uno actúa de una manera sin ningún camino marcado y sin ninguna transversalidad en los
planteamientos y podemos empezar por ejemplo con la misma Delegación de Fomento que
plantea el señor, que dirige el Sr. Adrián Sánchez, Fomento no puede ser una delegación que
se dedique única y exclusivamente y digo única y exclusivamente porque no se le conoce otra
actividad, que es a fomentar la hostelería en el centro, Chiclana no va a salir de la crisis ni
vamos a crear mejores empleos haciendo ferias de la tapa, las llamemos feria de la tapa, las
llamemos feria del chicharrón, feria del atún o feria de todo. Tenemos cada semana una, eso
no es una política de fomento del empleo en la ciudad, no es una política de fomento del
empleo  en  hacer  determinados  cursos,  de  trabajar  para  los  trabajadores  o  para  los
desempleados.  Eso es lo mínimo que se despacha como he dicho al  principio,  eso es el
funcionamiento  normal  del  Ayuntamiento,  aquí  en  ningún  momento se  ha  planteado ni
siquiera un estudio de dinamización del centro, no se ha planteado una mesa de trabajo para
el cambio de modelo productivo de esta ciudad, que estamos diciendo que  vamos a un

-  Pág. 19 de 45 -

El presente Acta puede contener datos de carácter personal objeto de protección, que, en cumplimiento de lo 
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Datos de Carácter Personal, se encuentran omitidos y 
sustituidos por asteriscos (*) entre dos almohadillas (#). El acta íntegra se encuentra expuesta en el Tablón de Edictos de este 
Ayuntamiento hasta dos meses después de su aprobación por la Exma. Corporación Municipal Pleno, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 130.1 del Reglamento Orgánico Municipal.

u00671a147021604c1607e2278010d196
La autenticidad de este docum

ento puede ser com
probada

m
ediante el C

ódigo S
eguro de V

erificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionD

oc?csv=
u00671a147021604c1607e2278010d196

Documento firmado por: Fecha/hora: 
ROMAN GUERRERO JOSE MARIA 22/01/2018 13:25:00
LOPEZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER 22/01/2018 12:35:53



camino terrible porque estas noticias que he dicho antes del 2010 cuando el Alcalde seguía
hablando de lo mismo de ahora, estamos todavía casi en épocas buenas o saliendo de las
épocas buenas de la ciudad, cuando todavía había trabajo en la construcción, cuando esta
ciudad vivía de varias cosas, que se sigan planteando las mismas cuestiones siete u ocho
años después es muy grave, es muy, muy grave. Hablamos de turismo y ¿qué es lo que se
plantea de política de turismo en esta ciudad?, se está planteando lo mismo exactamente
que hace 10 años. Aquí tengo titulares del propio Alcalde hablando de que Chiclana es un
diamante en bruto, hace siete años, del turismo, de la playa, del Novo Sancti-Petri, de los
hoteles,  ¿qué  se  está  haciendo  de  verdad  por  la  desestacionalización  del  turismo?,  ni
siquiera se están planteando cuestiones con respecto a las otras delegaciones y voy a seguir
hablando. La política de mujer, que el Alcalde ni siquiera la ha mencionado, la política de
mujer es una de las delegaciones de las que más tiene abandonado este equipo de gobierno,
no  hay  una  sola  novedad,  no  hay  una  sola  actividad  nueva  que  haya  diferenciado  este
gobierno del anterior, no se plantean políticas transversales, al contrario, se tienen políticas
cobardes, se dice en el programa o se dice incluso aquí en el Pleno que se van a deshacer de
concursos  como  el  de  chiclanera  mayor  y  sigue  nada  ha  cambiado,  nada  ha  cambiado.
Cultura, una falta de programación del teatro y fuera de ella que ya está llegando a límites
que aquí no se han conocido. La cultura no se puede limitar a llenar durante los fines de
semanas un teatro de determinadas actuaciones, la cultura es algo más, no se puede tener
abandonado a su suerte a todos los colectivos culturales de la ciudad, no hay una política
seria ni una planificación de cara a qué es lo queremos conseguir en esta ciudad de cara a los
próximos años en cultura como en nada, sobre Medio Ambiente de verdad traía preparado
varios temas que tratar porque para nosotros es un tema fundamental en una ciudad como
Chiclana  que  cuenta  además  con  un  patrimonio  medioambiental  que  ya  quisieran  las
ciudades  de  nuestro  alrededor  el  Alcalde  le  ha  dedicado  dos  líneas  de  su  discurso  que
prácticamente ha dicho el sellado del vertedero y el punto de acopio, eso es todo lo que
tiene que decir el gobierno de esta ciudad de cara al  medio ambiente en un debate del
estado  de  la  ciudad,  en  una  ciudad  como  la  nuestra  que  podría  literalmente  decantar
muchísima  parte  de  su  actividad  al  sector  medioambiental,  al  turismo  medioambiental,
nada,  cero, como digo cubrir expedientes, que se ha sellado el vertedero de La Victoria,
¡hombre, menos mal!, hombre menos mal que se ha cerrado el punto de acopio que era de
vergüenza,  por  supuesto,  era  de  vergüenza  hace  siete  años  como  todo  lo  que  estamos
hablando aquí en este Pleno, ¿continúo?, bien, a ver si a lo mejor nada más se nos manda a
callar  a  este  bando.  Bien,  con  respecto,  es  que  no  se  habla  siquiera  con  respecto  al
funcionamiento de este propio Ayuntamiento y el Alcalde dice “este Pleno es un ejemplo de
la participación y el debate que queremos tener en este Ayuntamiento”, el funcionamiento de
este Ayuntamiento y este Pleno nace por ejemplo de una propuesta que presentó Izquierda
Unida en su momento que venía de la FEMP en el que este Ayuntamiento aprobó un código
de buenas prácticas  en el  que se incluía  una serie  de medidas  para mejorar digamos la
democracia o la transparencia de este Ayuntamiento entre las que estaba el celebrar el Pleno
de debate del estado de la ciudad...”

Interrumpe el Sr. Alcalde diciendo: “Cinco minutos...”

Continúa el Sr. Palmero Montero diciendo: “Sí, entre otras medidas, aquí el Alcalde
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presume últimamente mucho de como aquí se debaten muchas propuestas que en otros
Ayuntamientos ni siquiera se debaten, no es así, tenemos uno de los gobiernos más estrictos
en cuanto a las propuestas que se presentan. Aquí tengo, si no me equivoco, aquí lo tengo
porque si nos cuesta que una propuesta llegue a Pleno más cuesta que sea aprobada, pero
cuando se aprueban valen más bien para poco, estas son todas las propuestas que se han
presentado  y  se  han  aprobado  de  Izquierda  Unida  en  estos  dos  años  de  gobierno  que
llevamos del Partido Socialista, tengo aquí la lista no la voy a leer porque me voy a quedar sin
tiempo, ¿cuántas se han cumplido de ellas?, ninguna, algunas aprobadas hace más de dos
años, esa es la democracia que conoce el Sr. Román, venir aquí una vez al mes a discutir,
pelearse,  escucharnos,  decir  sí,  sí,  sí,  que  se  aprueben  las  cosas  y  que  después  no  se
ejecuten. Esa es la democracia que se entiende, la transparencia llevamos creo que ya son
cinco meses seguidos hablando del tema de la radio municipal y no voy a hacer la crítica
recurrente que hace el  Sr.  Núñez todos los finales de Pleno,  de que se nos invite a una
entrevista porque no creo que sea ni siquiera la cuestión. El hecho de que tengamos una de
las radios municipales menos plurales de toda la provincia eso es responsabilidad del  Sr.
Alcalde, una radio en la que la oposición más allá de salir los minutos que le corresponde en
los  informativos  no tiene  presencia  ninguna  en  ningún momento,  en  ninguna hora  y  al
principio le  decía  que era una cuestión del  Sr.  Román,  incluso  también se  lo  dijo  en su
momento  al  delegado,  pero  ya  están  empezando  a  tener  responsabilidades  y  mucha
responsabilidad también el Sr. Delegado, porque  después de que cada mes nos diga que se
va a solucionar la cuestión ya estamos empezando a ver que no que está entrando en la
misma línea y que a lo mejor no sabemos si es miedo del Sr. Román, del Sr. Delegado o del
que sea, que aquí no se deja a la oposición participar de una radio que es pública y que es de
todos y no estamos pidiendo, como digo, una entrevista, estamos pidiendo que se regule la
manera en la que la oposición pueda participar, que es lo mínimo, lo mínimo que se exige,
ese es el  Ayuntamiento y  esto es un pequeño resumen del  Ayuntamiento que aquí  está
construyendo y el gobierno que está construyendo el Partido Socialista en esta ciudad. Y hoy
nos vemos aquí en un Pleno en el que se supone que este gobierno nos iba a plantear ¿a
dónde vamos?, ¿qué es lo que queremos hacer?, ¿cuál es el futuro de esta ciudad?, ¿qué es
lo que nos encontramos?, como he dicho, un funcionario que se sienta ahí en el lugar del
Alcalde que viene a leernos una serie de datos económicos, una serie de medidas, una serie
de acuerdos firmados, como el que viene a trabajar, ficha y venga, para casa, la verdad, nos
sentimos muy decepcionados,  muy decepcionados no sólo con este  gobierno que en su
momento apoyamos y  firmamos un acuerdo de investidura,  que por  supuesto  no se  ha
cumplido...”

De nuevo el Sr. Alcalde interrumpe diciendo: “Dos minutos...”

El Sr. Palmero Montero continúa diciendo: “Nos sentimos muy decepcionados porque
no se está teniendo la valentía de afrontar la dirección de esta ciudad en la dirección que se
necesita y más en los momentos que estamos viviendo, muchas gracias”.
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Interviene el Sr.  Núñez Jiménez, portavoz del grupo municipal  del Partido Popular,
manifestando lo siguiente: “Sí, con su permiso. Buenas tardes a todos, Pleno de debate del
estado de la ciudad donde obviamente y en primer lugar, habrá que hacer un análisis de
dónde estamos, por qué hemos llegado aquí y a dónde vamos a ir. Dos años de gobierno que
desde nuestro punto de vista es la crónica de una estafa, de un engaño, dos años de un
gobierno de señoritos obsesionados en abrigarse mientras la ciudad pasa frío y muere sin
esperanza. Un gobierno de señoritos de izquierdas con la suela de los zapatos tan despegada
del  suelo  que hasta  brillan,  un  gobierno de señoritos  tan alejado de  la  realidad  que se
vanaglorian  de  lo  cotidiano,  que  magnifican  lo  evidente  y  que  engalanan  lo  vulgar.  Un
gobierno de señoritos que cualquier día de estos van a morir de un politraumatismo de las
autopalmadas que se dan ellos mismos en la espalda tan contentos de lo bien que lo hacen.
Un gobierno con superávit  de  ridículo  que  cada vez  que  hablan  padecen una  auténtica
incontinencia de mentiras y que avergüenzan a una ciudad deseosa de futuro. Señoritos de
izquierdas cuyo Alcalde es capaz de gastarse 10.000 euros en sillas y luces para su despacho
mientras a sangre fría y a traición embarga las cuentas a los chiclaneros. Chiclana necesita un
futuro que se les está robando, un futuro que este gobierno no sólo es incapaz de dar sino
que está procurando que no ocurra, un futuro que nunca se va a producir con un Alcalde más
preocupado por tener grandes titulares o fotos curiosas que sacar adelante la ciudad, un
gobierno deshonesto sustentado en la tomadura de pelo, en la mentira, en el engaño, en la
estafa a quienes más lo necesitaban. Nos encontramos ante un gobierno okupa, okupa con
“k” de kilo, okupa, corresponde hacer un balance de lo actuado, de lo que viene y sobre todo
qué es lo que supone este gobierno para la ciudad. Pues bien, no hay ni una sola área, ni una
sola  área  de este  gobierno que  se  mire  y  no  nos  encontremos  ante  la  vergüenza de la
mentira, el bochorno de encontrar el discurso lleno de palabrejas y de promesas incumplidas
con la realidad. Esta estafa infecta absolutamente a todo a cada paso que está dando este
gobierno, los damnificados personas con nombres y apellidos, chiclaneros y chiclaneras que
están sufriendo las consecuencias, el desánimo y la desesperanza. Ustedes ocuparon estos
sillones  con  promesas  a  sabiendas  de  que  no  las  cumplirían,  promesas  además  cuyos
destinatarios eran las personas que peor estaban sufriendo la crisis. Ustedes sin escrúpulo
abusaron de los más débiles, prometían 3 o 4 millones de euros  para planes de empleo con
alta  en  la  Seguridad  Social,  prometían  3  millones  para  Pymes,  prometían  viviendas  en
cooperativa, prometían, esto es que me encantaba, convertir el Ayuntamiento en un banco
para  dar  microcréditos  y  facilitar  el  circulante  a  las  empresas,  prometían  traer  grandes
empresas  a  los  polígonos  industriales,  prometían  fomentar  Tecnotour,  se  ha  cerrado,
prometían un tercer carril  a la playa permanente y no han puesto ni  conos este verano,
prometían abrir el centro la oficina de la Policía Local todo el año, la cierran a las seis de la
tarde, prometían en el edificio de la Plaza Mayor que no es del Ayuntamiento la Escuela de
Idiomas, la Delegación de la Mujer, una Oficina de Proyectos, vamos, que en vez de un tercio
iba a hacer falta construir otro edificio. Todo eso prometían, prometían el Centro Comercial
de La Longuera y lo que hicieron nada más llegar fue resolverle el contrato. Prometían una
zona familiar en el Novo, carriles bici, pasarela entre Solagitas y Carabina, adecuación de la
Cañada de los Barrancos, puentes, muchos puentes, en Carrajolilla, en Molino Viejo, en el
Palmar, Chiclana llena de puentes, una mentira y otra mentira y otra mentira y otra mentira.
Son algunos ejemplos de lo que incluyeron en su programa electoral y de por qué están aquí
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
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y nos preguntamos ¿y en estos dos años qué es lo que se ha hecho?, pues se han dedicado a
intentar rescribir la historia y me he traído alguna foto para que luego no digan  es que es
mentira lo que está diciendo el PP, te las voy a enseñar, hace unos días veía un vídeo que
publicó el Partido Socialista sobre dos años de gobierno, todas las cosas que hemos hecho,
decía Centro de Salud de Los Gallos tengo por aquí la noticia se acordó con la Junta de
Andalucía por el PP la solución del Centro de Salud de Los Gallos, lo podéis ver y buscar en la
prensa que es más fácil para todos y tendréis mayor acceso. Se firma el convenio al principio
del periodo corporativo, nosotros nos salimos y ellos lo llegan a firmar, dos años después
todavía no está adjudicada la obra, no está adjudicada la obra y hay que terminar la obra en
febrero, a ver lo que pasa al final. Han inaugurado el Centro de Servicios Sociales, la primera
piedra, para que todos la vean, el señor que tengo al lado la puso; han inaugurado el Centro
del Matadero, la primera piedra, aquí está, el señor que está aquí al lado. Han inaugurado
Fábrica de la Luz, la primera piedra, el señor que está aquí al lado. Hemos pasado no sólo de
esto, que ahora supongo ellos dirán que eso gracias a ellos, sino que hemos llegado ya hasta
un nivel de intentar degradar lo que se venía haciendo. Hemos pasado en verano de una
ópera en la Plaza Mayor, saco aquí la foto, al tobogán que no desliza en la Calle Corredera. Yo
creo que Algodonales, las barriadas de Algodonales, tienen una mejor programación cultural.
Hemos pasado de la feria de la tapa al Street Food, lo siento no tengo foto del Street Food,
que por cierto, me parece a mí que hay muy pocas cosas más catetas que ponerle  el nombre
en inglés para dársela de cool, de guay, de moderno. Hemos llegado incluso en estos dos
años a hacer uno de los mayores ridículos que se recuerdan en este Salón de Plenos, que es
coger a la Patrona, traerla a este Salón de Plenos por parte del gobierno municipal, decir que
la vamos a nombrar Alcaldesa Perpetua y el propio gobierno que lo trae no lo apoya. Eso es
lo que hace y creo que es una de las imágenes más clarificadoras de este gobierno. Y ahora
nos preguntamos y después de estos dos años ¿qué es lo que nos espera?, tiene Chiclana y
en definitiva los chiclaneros y chiclaneras futuro, España se encuentra en una situación de
mejora económica como todos sabemos y creo que todos los concejales que han intervenido
antes que yo lo han venido reconociendo, me he traído la portada de un periódico de tirada
nacional “España registra su mayor ritmo de creación de empleo en 10 años”. Tengo por aquí
otra  noticia  que  dice  “Desde  2008  a  2011  con  el  gobierno  del  Partido  Socialista  hubo
2.100.000 parados, de 2011 a 2017 con el Partido Popular viene creciendo exponencialmente
el empleo”,  es obvio, es obvio y repito,  todos los portavoces lo han venido reconociendo,
que  la  situación  general  está  mejorando  y  esa  situación  de  oportunidad  hay  que  saber
aprovecharla. Por cierto, yo no conozco a ningún autónomo, a ningún empleado que diga
que ha montado su empresa que ha abierto su negocio porque el Sr.  Sánchez o el Sr. Román
esté en sus sillones, yo no conozco a nadie y tampoco creo que esta bajada del paro en toda
España sea además con efecto retroactivo a la llegada del Sr. Sánchez al gobierno municipal,
pero es lo que decía al principio, tienen los pies tan despegados del suelo que ya hasta le
brillan los zapatos. Esta oportunidad es la que hay que aprovechar y la única razón por la que
un gobierno basa toda su política en la mentira es porque ni tiene ideas, ni tiene ganas, ni
tiene capacidad para sacar una ciudad adelante. Chiclana, los chiclaneros y chiclaneras no
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pueden tener futuro, no podemos tener futuro con una ciudad con impuestos altos donde se
ha subido un 20% el IBI, se ha subido el agua, la basura. El Ayuntamiento en menos de dos
años ha pasado de pagar de 25 días y hoy venía en la prensa a 150 a aquellas personas que
trabajan para el Ayuntamiento, el gobierno del Partido Socialista, este gobierno, ha estado
dos años sin presentar y sin traer un presupuesto a este Salón de Plenos y el presupuesto es
la manera de decir cómo vas a gestionar la ciudad, no ha sido capaz ha estado hasta febrero
de 2017 con el presupuesto que el PP aprobó en 2014. Un gobierno que lo único que sabe
hacer es llorar porque dicen que nosotros dejamos una deuda de 12 millones de euros y ellos
dejaron en 2011 180 millones de euros pagando a proveedores a 720 días, un gobierno que
intenta culpar siempre de todo de su inoperancia al Partido Popular, eso sí, para amueblar el
despacho del Alcalde y para contratar a los amigos, para eso sí hay dinero, para eso nunca ha
habido que recortar ni escatimar en gastos. No podemos tener futuro ni las 13.000 familias
que viven en zonas de regularización sin un Plan General, ustedes exigían conectar la Rana
Verde sin Plan General  engañaron a empresarios y a particulares,  familias que viven por
ejemplo en la zona del Palmar diciéndole que íbais a eliminar el 90% del suelo inundable y no
habéis quitado ni un metro, ni un metro. Ustedes dijeron a los empresarios que iban a hacer
suelos  más  competitivos,  engañaron  a  los  chiclaneros,  a  aquellos  que  viven  en  zonas
irregulares que viven en las zonas más alejadas, diciendo que se iba a aplicar el Decreto
2/2012 para dar servicios básicos, mentira, ustedes no son capaces ni de poner la fuente que
habéis prometido, ni eso sois capaces de hacer. Llegaron en 2015, en junio de 2015 con un
plan listo para aprobar y empezaron a darle vueltas al asunto. Este Plan no valía porque lo
había  aprobado,  que  dicen  de  manera  despectiva,  casi  escupiendo,  el  Partido  Vecinal
Regionalista de España y resulta que no han cambiado absolutamente nada, ni un ápice,
nada, todo absolutamente todo era mentira, eso sí, la tramitación final negligente es lo que
ha motivado que tenga ahora mismo una mancha difícil, difícil de salir. Ustedes ahora por
cierto vienen prometiendo una y otra vez la regularización, una regularización que depende
de  los  propietarios  no  del  Ayuntamiento,  una  regularización  donde  el  Ayuntamiento  no
puede apostar ni invertir un solo euro. Lo voy a decir gráficamente, meter un palaustre en un
carril  sería  urbanizar  una  zona  privada,  gastar  dinero  público  en  asuntos  privados  es
malversación de fondos públicos, así de claro, lo digo porque se está anunciando mucho lo
de va a empezar ya la regularización y vamos a empezar la regularización, pero ahora si nos
fijamos en la gestión urbanística en ese autónomo que va a abrir un local y se encuentra con
la gestión urbanística más lenta de toda la provincia, desquiciante,                             no se
puede sacar una licencia y si encima se gestiona como se gestionó el asunto de Alrumbo, que
puso  la  puntilla  a  nivel  nacional  en  esta  materia  peor  aún,  están  pisoteando  la  marca
Chiclana, el Sr. Román con Alrumbo consiguió lo imposible, cabrear a todo el mundo, cabreó
a los hoteleros, cabreó a los vecinos, cabreó a los comerciantes, cabreó a los jóvenes, cabreó
a todo el mundo, lo imposible, esto yo creo que no es futuro. Tenemos una joya pendiente
de pulir como es Sancti-Petri...”

Interrumpe el Sr. Alcalde diciendo: “Cinco minutos..”

Continúa el  Sr.  Núñez Jiménez diciendo: “Sí,  tenemos una joya pendiente de pulir
como  es  Sancti-Petri  y  usted  Sr.  Román  y  además  la  historia  de  la  gestión  del  Partido
Socialista en Chiclana la avala tan amantes de lo precario, tan amantes de mirar para otro
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lado, están convirtiendo Sancti-Petri que viva al son de tonto el último y por primera vez en
su historia se está vinculando a Sancti-Petri con el tráfico de drogas, así que por favor, tomen
medidas, tomen medidas en lo que está ocurriendo en Sancti-Petri. No hay futuro en una
ciudad que ha perdido 30 millones de euros de fondos europeos, aquí hemos escuchado al
Delegado de Fomento decir y dar su explicación que podríamos resumir en un Rajoy no ha
querido que Chiclana tenga la EDUSI. Los fondos europeos, Cádiz donde gobierna Podemos
ha obtenido 15 millones de euros; San Fernando, PSOE, 10 millones de euros; el Puerto,
PSOE, 10 millones de euros; Sanlúcar, PSOE, 10 millones de euros;  Algeciras, el único que
gobierna el PP, 15 millones de euros; Jerez,  PSOE, 19 millones de euros;  Chiclana, cero,
somos los únicos que no hemos conseguido los fondos porque claro, resulta que es que
todos son malos menos el Sr. Sánchez, todos son malos menos el Sr. Sánchez, es que resulta
que el Sr. Rajoy cuando le llegó la carpeta y vio su nombre dijo a este no, a este no, un
poquito  más  de  lo  que  decía,  un  ser  consciente  de  la  realidad  y  encima  tenemos  que
aguantar el cachondeo de que nos digan como ha dicho antes el Sr. Sánchez “es que no lo
hemos perdido porque nunca lo tuvimos”, y encima tenemos que aguantar ese cachondeo,
hemos perdido una auténtica millonada, hemos perdido miles de puestos de trabajo, hemos
perdido  oportunidad  porque  el  resto  de  ciudades  que  he  nombrado  que  son  nuestras
ciudades del entorno van a crecer, van a desarrollarse y nosotros nos quedamos en el pozo,
pero  no os  preocupemos  y  es  que  esta  foto  me la  he  tenido  que  traer  porque  es  que
tenemos una foto del Sr. Román con el de Gibraltar y ya sabemos que todo esto es lo que
provoca la generación de empleo y riqueza, podemos estar tranquilo. No hay futuro para una
ciudad si quien la gobierna cree que por organizar este Pleno ya es democrático pero en
cambio pierde 17 puestos en dos años en transparencia o tiene que ser amonestado por el
Defensor del Pueblo en varias ocasiones porque oculta información, pero sobre todo, sobre
todo no hay futuro en una ciudad donde todos los índices dicen que somos de las más
pobres de España y el gobierno dice que eso es mentira desde la comodidad de sus sillones
de lujo y ahora  les tocará a intervenir a ellos y supongo que se dedicaran a meterse con el PP
y a llorar diciendo lo mal que lo estamos haciendo todo o a prometer la tercera presa contra
avenida o a prometer puentes o escaleras o igual prometen que el ascensor de los puentes
funcionen, igual todo eso lo podrán prometer, lo que está claro es que Chiclana con ustedes
no tiene futuro y lo que está claro es que solo hace falta salir a la calle un momento y darse
cuenta de que Chiclana,  los  chiclaneros  y  chiclaneras  han perdido la  esperanza,  muchas
gracias”.  

Interviene la Sra. Verdier Mayoral, como Portavoz del Grupo Municipal del PSOE-A, en
el sentido siguiente: “Sí, buenas tardes, a ver por dónde empiezo porque tengo una tarea por
delante importante. Miren ustedes, antes que nada, bueno, saludar a todos los presentes y
decir que yo me siento orgullosa de pertenecer a este gobierno municipal que por primera
vez en la historia de esta Corporación va a celebrar un Pleno del estado de la ciudad. Ustedes
podrán decir lo que sea pero “hechos son amores y no buenas razones”. Después utilizaré
otros refranes también. Miren ustedes, nosotros podemos empezar la intervención con un
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solo titular  y es que Chiclana está mejor y no porque lo diga este gobierno municipal  ni
porque lo diga este grupo municipal. Miren ustedes, yo ya pensaba que lo de no celebrar el
Pleno este en julio era porque yo había metido la pata en aquella celebración de la Junta de
Portavoces  y  ustedes,  como decían,  no  querían  porque  era  por  la  mañana y  los  demás
argumentos. Pero ahora me estoy dando cuenta que es que a ustedes no les interesaba que
este  Pleno  se  celebrara  en  julio  por  las  cifras  del  paro  por  las  intervenciones  que  he
escuchado aquí. Por eso digo que el titular que yo ofrezco de que Chiclana está mejor, no lo
digo yo, lo dice una encuesta que salió en julio y yo también traigo fotografías y recortes de
prensa en el que dice que la gestión del gobierno municipal saca un aprobado. Esto no lo
dice este gobierno municipal.  Ustedes están viviendo en otra ciudad que no es Chiclana,
evidentemente. Hay una encuesta en la que dice, que son datos objetivos y no tenemos por
qué no creérnoslo, en el que dice que Chiclana está mejor, que el gobierno municipal recibe
un aprobado de su gestión. Digo yo que algo tendrá que ver la gestión de este gobierno
municipal,  digo  yo.  Yo  enmarco en  dos  situaciones  ahora  mismo el  estado de  la  ciudad
porque,  claro,  no  se  trata  de..,  yo  creía  que  este  Pleno iba  a  ser  más  en  positivo,  más
hablando de propuestas, de criticar las propuestas del gobierno pero de ofrecer en positivo a
una ciudad, sin embargo, las intervenciones, sobre todo la última del Partido Popular, me ha
dejado un poco exhausta. Miren ustedes, la situación con datos objetivos es que la situación
económica y la situación social de esta ciudad están mejor, con datos objetivos. Lo ha dicho
en su intervención el Sr. Alcalde y lo ha dicho también el Portavoz de Ganemos y es por una
situación  muy  clara  en  la  que  ha  pretendido  el  Portavoz  de  Por  Chiclana  Sí  Se  Puede
confundir con los datos que ofrece del paro. Y le voy a decir una realidad, que no la digo yo
tampoco sino que están sacadas de los datos del paro. En agosto de 2014, para coger fecha a
fecha como se ha dicho aquí de que estábamos confundiendo, pues en agosto de 2014 había
12.963 desempleados y desempleadas en esta ciudad y hoy, en agosto de 2017, hay 9.836
desempleados y desempleadas. 3.127 menos desempleados y desempleadas. Eso ustedes
los podrán decir o llamar como quieran pero esto es un dato objetivo. Como lo es también
que cuando empezó este periodo corporativo con este gobierno municipal, es decir, en mayo
de 205, había 13.613 desempleados y desempleadas y a fecha de hoy hay 9.836, es decir,
3.777  menos  desempleados  y  desempleadas.  Estos  datos,  como  digo,  no  se  los  está
inventando este gobierno municipal sino que son datos objetivos. Digo yo que algo tendrá
que ver en la retahíla esa que ustedes han criticado que decía el Alcalde y que ha dicho
también el Delegado de Fomento, que no quiero reiterarme, en materia de empleo y en
materia  de formación.  Como también tendrán algo  que ver  las  acciones  que se  realizan
desde Servicios Sociales para que haya habido una mejora en la situación social porque eso
de que se ha dicho aquí de que no importa que la situación con el “Banco de Alimentos”, con
“Ningún niño sin juguete” o “Campaña de alimentos de La Caixa” que hayan bajado en un 25,
en un 29 o en un 19% no tiene importancia, miren ustedes, yo creo que sí la tiene. Yo creo
que el que haya bajado la demanda de alimento en un 25% de media en esta ciudad tendrá
algo que ver, digo yo, con las medidas que desde Servicios Sociales se presta que también se
han hablado aquí, como la de los comedores sociales, la nueva sede de Servicios Sociales o
los distintos convenios que se han firmado con “Iberdrola”, con “Endesa” o con “Chiclana
Natural” para evitar que a la gente le corten la luz y el agua. Digo yo que en algo habrán
influido esas medidas desde los Servicios Sociales. Y traía la intención de hacer una retahíla
pero lo voy a decir porque no sé si me va a dar tiempo o no pero quiero señalar porque,
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claro, también se ha dicho que hay una apatía en el gobierno municipal, no sé si con esas
palabras o palabras parecidas,  pero miren ustedes las acciones que se han hecho desde
distintas Delegaciones, por cierto, perfectamente coordinadas todas las Delegaciones. Aquí
no hay reino de taifas. Eso será en otra época pero aquí estamos perfectamente coordinadas
todas las Delegaciones que no se mueve una sin que lo sepa la otra.  Miren ustedes, en
materia de personal hemos asegurado, a través del Servicio de Prevención, de Seguridad y
Salud,  a  los  trabajadores  de  esta  empresa  que  estaban  totalmente  descuidados.  Se  ha
empeñado en reforzar el tema del servicio de prevención, seguridad y salud. En materia de
vivienda hay una promoción, que no se pone la primera piedra desde hace unos pocos de
años, me parece que la última la puso el Alcalde José María Román en su anterior vida como
Alcalde, pues hay una promoción de 18 viviendas en La Cucarela. O el Plan Municipal de
Vivienda  también  promocionado  por  “Emsisa”  y  la  Delegación  de  Vivienda.  Se  han
incrementado las adjudicaciones en la medida que hasta 2016 la media de adjudicaciones
eran 20 al año y en los seis  primeros meses de 2017 ya se han adjudicado 20 viviendas. O las
ayudas en materia de rehabilitación, de alquileres, de hipotecas, de cesión de viviendas, por
cierto Sr. Martín, usted va a tener que hablar con el Alcalde de Cádiz porque mientras que
aquí en Chiclana el convenio de colaboración con la Junta de Andalucía ha procurado 196
ayudas en materia de alquiler en el año 2016 y 243 en 2017, en Cádiz me parece que no se
lleva ninguna a cabo porque precisamente el Ayuntamiento de Cádiz no colabora con este
programa. O el protocolo también en materia de vivienda que se ha firmado con el Juez
Decano de Chiclana en materia de desahucios. Dicen ustedes que en materia de desahucios
no se hace nada. Nosotros no nos ponemos delante de los ocupas, en las puertas de los
ocupas no nos  ponemos.  Eso es  hacer demagogia,  populismo y  eso no sirve para nada.
Nosotros ayudamos a las familias a conseguir viviendas. Eso es lo que hacemos, que se ha
ayudado a más de 50 familias.  Eso es lo que hacemos. No nos  ponemos delante de los
ocupas. Nosotros procuramos respetar las listas de prioridades porque hay unas familias que
llevan esperando muchos años esperando la lista de una vivienda. Y no le da más derecho a
un ocupa tener una vivienda que a una persona que está en la lista de demandantes de
viviendas. Miren ustedes, en “Emsisa” se ha llevado a cabo una cuestión importantísima que
se ha pasado aquí  como de puntillas,  la  municipalización  de los  servicios  públicos  de la
limpieza de colegios y de la ayuda a domicilio. Somos el primer Ayuntamiento que lo ha
llevado a cabo. Nada se ha dicho. Eso es una acción que además venía en el acuerdo de
investidura de Izquierda Unida que también se ha dicho, Sr. Palmero, que no se ha cumplido
nada.  Pues  miren  ustedes,  de  los  ocho puntos  que  tiene  el  acuerdo  de  investidura  con
Izquierda Unida, se han cumplido todos porque nosotros hacemos los pactos para cumplirlos
y el acuerdo de investidura con Izquierda Unida se ha cumplido íntegramente en todos sus
puntos, los ocho puntos, no se los deletreo para no perder tiempo porque usted además
conoce el contenido. En cuanto a la empresa “Emsisa”, miren ustedes, el Partido Popular
quería  comprar  el  hotel  al  hermano del  Sr.  Marín,  que era entonces  Alcalde.  Esa  era la
gestión que se hacía en “Emsisa” o, por ejemplo, vender la empresa porque estaba en ruina.
Esa era la gestión que se llevaba a cabo por parte del Partido Popular en “Emsisa”. Nosotros
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hemos conseguido que esta empresa, con mucho trabajo y si no que se lo pregunten a la
Delegada. Día a día hemos conseguido que el Centro de interpretación del Vino y la Sal, el
Museo, la bOx, la Radio y el Hotel sigan adelante con planes de empleo, con formación a los
ciudadanos y ciudadanas, con trabajo en definitiva. Aunque nosotros venimos aquí a cumplir
un horario venimos a trabajar, venimos a gestionar y venimos a que la ciudad salga adelante.

También se ha pasado así de puntillas por el tema de urbanismo. Miren ustedes, el
Partido Popular no puede presumir en materia de urbanismo, desgraciadamente no puede
presumir  en  materia  de  urbanismo.  No  ha  hecho  absolutamente  nada  en  materia  de
urbanismo y se lo tengo que repetir una y cien veces. Cada vez que usted saque el tema. El
Plan General  no lo ha apoyado usted,  que era el  suyo,  dice que era suyo. Sin embargo,
ustedes cuando tuvieron responsabilidad en materia de urbanismo lo dejaron primero en
manos del Sr. Butrón y después en manos del Partido Vecinal. Ustedes no han hecho nada en
materia  de  urbanismo,  o  sí,  sí  han  hecho,  denunciar  a  más  de  3.000  ciudadanos  y
ciudadanas. Llevarlos a Fiscalía y además hacer un informe de contaminación, que de paso le
respondo al Sr. Martín, un informe de contaminación que sí lo tiene Fiscalía. Miren ustedes,
eso no se ha perdido. Nosotros no perdemos los papeles de Fiscalía. No mienta usted, no
diga esas barbaridades que le están escuchando los ciudadanos y ciudadanas y se lo creen.
No desprestigie usted a la clase política de esa manera. Nosotros no perdemos los papeles,
los papeles están en Fiscalía y se tramitarán como se tengan que tramitar. Seis meses tiene la
Fiscalía para tramitarlo y una prórroga de otros seis meses y el tiempo que haga falta en la
instrucción del expediente. Nosotros no perdemos los papeles Sr. Martín. Usted no sé si es
que no los pierde o nos los obtiene porque cuando abren un establecimiento hay que pedir
licencia de apertura y usted a lo mejor es a eso a lo que se refiere cuando hablan de perder
los papeles. En materia de urbanismo también, entre otras muchísimas gestiones que se
están llevando, pero por destacar. Tenemos la Ordenanza de estética urbana, el Registro de
solares, la separación entre los Consejos de Medio Ambiente y de Urbanismo para mayor
participación para la ciudadanía y, en fin, una retahíla que no quiero perder el tiempo.

Y en el tema del diseminado, hemos cumplido una parte del acuerdo de Izquierda
Unida que decía la creación de la Delegación del  Diseminado. Nosotros la llevábamos en
nuestro programa electoral y también en el pacto de investidura y la hemos cumplido. Hay
una Delegación del Diseminado que ha conseguido aprobar inicialmente la Ordenanza de
regularización  que  pronto  verá  la  aprobación  definitiva  y  pronto,  mal  que  le  pese  al  Sr.
Núñez,  estaremos regularizando las viviendas porque miren ustedes,  no es cierto lo que
usted ha dicho de que está en manos de los propietarios. No confunda por favor. No haga
usted una galimatías de lo que dice y haga una interpretación torticera de la Ordenanza. Ni
está  en  manos  de  los  ciudadanos,  ni  nosotros  vamos  a  intervenir.  ¿Ha  dicho  usted
prevaricación?, malversación de fondos públicos. Malversación de fondos públicos es utilizar
los fondos públicos para presentar una demanda contra un concejal como hizo el Sr. Marín
para beneficio propio. Eso es malversar los fondos públicos, utilizar el dinero público para
demandar a un concejal sin el procedimiento correspondiente. Eso puede ser malversar los
fondos públicos. Eso sí. Pero utilizar una Ordenanza de forma torticera, miren ustedes, hagan
el favor de no mentir.
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

¿Y que en turismo no se ha hecho nada? Por Dios, se ha trasladado la Oficina de
Turismo al Museo del Vino y la Sal, se ha obtenido la “Q” de calidad de la oficina turística, se
ha hecho el convenio de “Conoce Chiclana” o el inicio de la imagen corporativa, etc., etc.,
para no cansarnos. 

En materia de educación también se ha llevado una retahíla de cosas. Miren ustedes,
tengo aquí la lista y si ustedes la quieren, digo de la falta de trabajo de los concejales y de las
concejalas  de  este  gobierno  municipal  para  que  ustedes  la  lean.  Se  la  ofrezco.  Cuando
ustedes quieran, para que la tengan. 

Como  igual  que  Medio  Ambiente,  decir  que  Medio  Ambiente  se  ha  pasado  por
encima del sellado del vertedero, ¿qué quiere usted que digamos del sellado del vertedero?
No sé quien ha sido el del sellado del vertedero, pero bueno, el sellado del vertedero se ha
llevado a cabo como también se van a llevar a cabo los nuevos contratos, que me parece que
mañana firma el Alcalde el de limpieza viaria de “Vertresa”.

En  Servicios  Sociales,  miren  ustedes,  algo  ha  debido  de  hacer  la  Delegación  de
Servicios Sociales con Francis al frente cuando se han reducido las peticiones de alimento y
se ha hecho algo porque se encontró una Delegación totalmente mermada en la que tuvo
que  incrementar  en  un  40%  las  ayudas,  en  la  que  tuvo  que  abrir  un  nuevo  Centro  de
Servicios Sociales que no estaba en condiciones de abrirlo, en el que se han incorporado tres
trabajadores sociales y esto, evidentemente, incrementa la capacidad de respuesta. En el que
se han aprobado las Ordenanzas municipales reguladora de las prestaciones o los distintos
convenios que ya se han mencionado con “Chiclana Natural”, con “Iberdrola”, con “Endesa”,
con las  empresas  de  gas  butano,  con  los  establecimientos  de  alimentación,  las  distintas
entidades  sociales,  etc.,  etc.  Todos,  en  definitiva,  para  la  mejora  del  ciudadano  y  de  la
ciudadana.

Miren ustedes, en Mujer hicimos una cosa muy importante y es cambiarle el nombre
a la Delegación.  Delegación de Mujer porque nosotros sí  nos creemos lo de la igualdad.
Nosotros sí nos creemos lo de la igualdad. Decía el Partido Popular “Delegación de Igualdad”
y no adoptaba ninguna medida en materia de igualdad. Nosotros pusimos Delegación de la
Mujer y hemos conseguido algo que le costó un disgusto al Partido Popular y es incrementar
la dispensa en el Grupo Minerva o la Mesa local de Coordinación de la Violencia de Género.

¿Quién dice que en Cultura no se ha hecho nada? En Cultura hay un proyecto muy
importante, una acción muy importante de apoyo a los artistas chiclaneros. Eso nunca se
había hecho antes como se está potenciando ahora y somos además una de las localidades
que mayor presupuesto tenemos en materia de Cultura o en Cooperación Internacional, que
también  somos  una  de  las  pocas  localidades  que  tiene  presupuesto  en  materia  de
cooperación internacional con también la creación de la Mesa de apoyo al refugiado.
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¿Qué decir de Policía y de Tráfico? Miren ustedes, en el contexto tan difícil que es la
situación que ha dejado, desgraciadamente tengo que decirlo porque fue el Partido Popular
el que lo dejó, la situación de tráfico en el que estaba además totalmente peleado tráfico,
Policía  con  Movilidad,  ahí  cada  uno  iba  por  su  cuenta,  descoordinados  totalmente  con
Deportes porque casi no se hablaban los Delegados. Pues miren ustedes, podemos decir que
se ha mejorado el parque móvil, que ha habido la dispensa del Grupo Minerva o que se han
mejorado las cámaras de videovigilancia.

En Protección Civil, igual, se ha incrementado el presupuesto y se han mejorado las
instalaciones.

En Movilidad veníamos de una confrontación increíble entre el Ayuntamiento y las
distintas Administraciones que gestionaban el tranvía, que gestionaban el Apeadero o que
gestionaban  la  Asociación  de  los  taxistas.  Hemos  conseguido  que  todo  eso  se  reactive
porque el Partido Popular lo que se ha empeñado es que todo lo que ha hecho el Partido
Socialista lo ha hecho porque, miren ustedes, ha gobernado 30 años porque los ciudadanos y
las ciudadanas así lo han querido, no vaya a ser que creamos que estamos aquí como estuvo
el Partido Popular con el cuatripartito con sus apoyos, por cierto, ese sí que era un ocupa del
gobierno. Aquí se nos ha llamado ocupas. Nosotros hemos estado aquí ocupando el sillón de
la Alcaldía de forma legítima porque los ciudadanos y ciudadanas así lo han querido.

Y voy a ser breve porque tengo poco tiempo. Mire usted, Sr. Palmero, cuando usted
dice  que  hemos  dicho,  y  también  lo  ha  dicho  el  Sr.  Núñez,  cuando  dice  que  estamos
repitiendo los proyectos, pues usted se ha olvidado de hablar del Mercado de Abastos, del
geriátrico, de los Juzgados, del Ayuntamiento, de la sede de la Mujer, de Servicios Sociales,
de Chiclana Natural, de las instalaciones deportivas, del Museo del Vino, del Museo de la
Ciudad,  de  la  sede  de  “Emsisa”,  del  Centro  “bOx”,  del  estadio  de  atletismo,  del  centro
deportivo Costa Sancti-Petri, de la Fábrica de la Luz, de la Casa de la juventud de Brake, la
oficina de turismo de la playa, etc., etc. De todo eso se ha olvidado pero se ha olvidado
porque usted tenía también responsabilidades de gobierno en el 2007 que dio por válido el
gobierno del Partido Popular con su amigo el Sr. Butrón entonces, hoy no, pero entonces era
su  amigo  que  lo  puso  en  la  Delegación  de  Urbanismo.  Usted  lo  permitió  y,  además,  le
agradezco enormemente que en el  2008 se  diera cuenta de su error  y  rectificara.  Se  lo
agradezco enormemente que rectificara pero desgraciadamente en el 2011 los señores del
Partido Popular  volvieron a cerrar acuerdo con el  Partido Vecinal  para agarrarse al  sillón
porque ahí no había gestión, ahí si  que no había modelo de ciudad ni había gestión. Ahí
había agarrarse al sillón para permanecer como Alcalde y para permanecer gobernando. Seis
años de parálisis con esta coalición diabólica, primero con el Sr. Butrón y después con la Sra.
Ayala. Eso es lo que ha hecho el Partido Popular por esta ciudad.

Sr. Núñez, usted es un poeta. A lo mejor el del “Club de los Poetas Muertos” cuando
ha hecho la retahíla ahí de las cosas del Partido Popular. Pero miren ustedes ¿dónde está el
Partido Popular  cuando se le requiere? ¿dónde está cuando dice que arrima el  hombro?
¿dónde  está  ese  Partido  Popular  que  no  apoya  el  Plan  General,  que  no  apoya  la
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
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municipalización, que no apoya las Ordenanzas, que no apoya que el Alcalde tenga que ir
una y otra a vez a reclamar al gobierno central que arregle la Carretera de Tres Caminos o
que arregle la rotonda de Pelagatos o que arregle la rotonda de la Loma del Puerco? ¿dónde
está  el  Partido  Popular  que  arrima  el  hombro?  porque,  desde  luego,  en  los  asuntos
importantes de esta ciudad no está nunca. El Partido Popular, yo también voy a hacer poesía,
el Partido Popular es el que contrata amigos y familiares. Ustedes en “Emsisa” contrataron a
un miembro del Partido Popular y a un pariente que no me acuerdo que relación tenía con
ustedes pero lo contrataron. El Partido Popular es el que prometió las 3.000 viviendas en el
programa electoral o el Parador de la Loma o la piscina olímpica o la escalera mecánica. Ese
es el Partido Popular. O ¿quién quería comprar el hotel del hermano? El Partido Popular, o
¿quién es el que ha dinamitado los proyectos como el de la Plaza Mayor y el proyecto de Las
Albinas? El Partido Popular porque lo de la Plaza Mayor podía haber estado resuelto en el
2010 y el Partido Popular lo recurrió hasta que el Juzgado de lo Contencioso les dijo “están
ustedes equivocados”. Si en aquel entonces, en el 2010, hubiéramos rescatado o hubiéramos
permitido,  perdón,  hubiéramos  permitido  la  cesión  de  la  concesión,  a  lo  mejor  hoy  no
tendríamos  que  estar  rescatando  parcialmente  el  edificio  porque  ese  edificio  estaría
funcionando perfectamente.  Y,  miren  ustedes,  el  del  engaño.  Cuando  dice  que  nosotros
somos, no nos ha dicho filibusteros, trileros, sois el Partido Popular. Aprobaron una tasa de
basura engañando a la ciudad, a escondidas. Y, después, bajaron el IBI con seis millones de
euros, que tenían tres millones que habían dicho de la tasa de basura en diciembre de 2016 y
no le contaron nada a la ciudad. Eso es ocultar información. Eso sí es ocultar información y
nadie  le  llevó  al  Defensor  del  Pueblo.  ¿Sabe  usted  a  dónde  le  llevaron?  a  perder  las
elecciones. Ahí le llevaron los ciudadanos, a perder las elecciones, por mentiroso.

Miren ustedes, tenía muchas más cosas que decir pero es que no me da tiempo.
Solamente una cuestión, yo venía, de verdad, en positivo y esta mañana hacía declaraciones
a la radio cuando me decía la radio ¿qué espera usted? Pues en positivo, que estuviéramos
en positivo. Pero la verdad me habéis decepcionado señores.”

El Sr. Alcalde manifiesta: “Bien, concluido el turno de intervenciones...”

El Sr. Marín Andrade interrumpe manifestando: “Por favor, por alusiones”.

El Sr. Alcalde manifiesta lo siguiente: “No, por alusiones somos aludidos todos”.

El  Sr.  Marín  Andrade  manifiesta:  “Hombre,  para  aclarar  las  mentiras  de  la  Sra.
Verdier”.

El Sr. Alcalde manifiesta: “No Sr. Marín, no tiene usted la palabra. Podrá intervenir
usted en el segundo turno si quiere. Podrá intervenir si quiere el Sr. Núñez pero usted no
tiene la palabra. No tiene usted la palabra. Pasamos al segundo turno de intervenciones, por
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tanto, un segundo turno también de diez minutos como máximo. También más o menos le
pido a ustedes que se ajusten al tiempo y comenzamos de menor a mayor como antes”.

El Sr. Sánchez Barea vuelve a intervenir en el sentido siguiente: “Bueno, la verdad es
que esperaba un nivel bastante más alto en este Pleno del estado de la ciudad. Me habéis
desilusionado señores de la oposición.  No habéis  presentado,  pido respeto por favor, no
habéis presentado ni una sola medida en este Pleno del estado de la ciudad, ni una sola
medida.  ¿Política  seria?  Hablaremos  de  otras  cosas.  El  Sr.  Martín  ha  hablado  antes  de
propaganda. Antes no me ha dado tiempo a terminar el discurso y la verdad, es que recojo lo
que  ha  dicho  antes  el  Sr.  Palmero  de  un  proyecto  de  dinamización  del  centro.  Se  está
empezando a preparar desde la Delegación de Fomento. Todavía no nos ha dado tiempo a
empezar  pero  estamos  empezando  a  prepararlo.  Nos  ha  tachado  de  propaganda  el  Sr.
Martín, que si se le paga, si no se le paga, ¿usted cree que yo necesitaba un sueldo para estar
aquí sentado? Pues la verdad es que por suerte no lo necesitaba. Tenía más del doble del
sueldo que tengo ahora mismo antes de llegar a la política. A lo mejor mete usted eso tantas
veces en su discurso, usted y muchos de los que están aquí sentados, porque por desgracia
no tenían ese sueldo antes de llegar aquí. Se preocupa más por mí y por lo que yo hago que
por su propio Partido. Piense usted en su Partido, piense usted en cuando tiene que pedir
permiso para pintar una fachada, piense usted en esa persona a la que usted llama…, usted
viene aquí nombrando los derechos de los trabajadores pero a la hora de la verdad con el
único trabajador que usted tenía no se portó bien y eso lo sabe usted y lo sabe todo el
mundo Sr.  Martín.  Hablan ustedes  de que no se  ha ejecutado nada de política  local  de
empleo. Tenemos en marcha ahora mismo cinco líneas de políticas de formación local para el
empleo,  tenemos  hecho un  estudio  en  el  que  hemos  visto  cuáles  eran  los  gremios,  los
sectores de la población que tenían más problemas para acceder al mercado laboral, era
mujer menor de 30, mayor de 45, minoría étnica gitana, inmigrantes marroquíes, que eran
los más representativos de la sociedad inmigrante en Chiclana, y alguno más me dejo ahora
mismo que no recuerdo pero estudie usted un poquito antes  de venir  a  esto porque la
verdad que no se lo ha estudiado.

Se ha  hablado aquí  de  sueldo,  ¿sabe la  gente  cuánto cobra la  oposición en este
Ayuntamiento? Pues cobra un cuarto de millón de euros al año por venir aquí a no hacer en
un Pleno del estado de la ciudad ni una sola medida, ni una sola propuesta. 250.000 euros,
un millón de euros en cuatro años y eso lo puede confirmar el Delegado de Hacienda. Hablan
ustedes de catetismo, ópera en la Plaza Mayor, una plaza que estaba deshabitada que no
quieren ustedes que se habite, hablan ustedes del tobogán en Calle Corredera que tiene 56
negocios  en  sus  alrededores  que,  la  verdad,  que  el  objetivo  fue  cumplido  cuando  los
chiquillos sí que es verdad que se divirtieron, a lo mejor no cumplía las expectativas del Sr.
Núñez porque se intentó tirar y se quedó pegado en el suelo, ¿no?, el que habla tanto de los
pies despegados del suelo. Hablan de una Feria de la Tapa que costaba 40.000 euros a los
habitantes de esta ciudad y que decidimos que nos costara cero y que nos daba margen para
realizar  diez  eventos en el  centro de Chiclana.  Y  eso es dinamizar  el  centro de Chiclana
aumentando la oferta.

O hablan de cargos de confianza, no sé en qué momento hemos escuchado eso pero
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aquí hay cargos de confianza desde la izquierda que han pertenecido a cargos de confianza
del Sr. Marín y cada uno sabe a quién me refiero. Se habla de la perpetuidad del Alcalde en el
sillón pero hay más gente nueva en el Partido Popular que, incluso, en Izquierda Unida. Han
hecho ustedes una política tóxica, twittera y falta de coherencia y no han presentado ni una
sola medida.

El  Sr.  del  Partido  Popular  habla  de  datos  y  habla  de  trampas,  que  somos  unos
tramposos, que presentamos datos que son irreales, que hablamos de mentiras y cuando
pasamos por su despacho que debe ser el único día en el que ha pasado encontramos esto
(enseña gráfico) Y resulta que este gráfico dice que Chiclana es la que menos ha bajado el
paro en la provincia y leo, porque aquí dan datos y no ponen ninguna fuente, ninguna, ni una
sola, pone aquí del 10 al 17 para aumentar la gráfica y ponen a Cádiz con un 19 que está muy
por encima de Chiclana que está en un 25. Pone al Puerto de Santa María que está en un 17
que está muy por encima del 25 de Chiclana. Para que vean ustedes los embustes del Partido
Popular. Así que poco más tengo que añadir a un debate en el que no se ha presentado ni
una sola propuesta y en el que, de verdad, me encuentro indignado porque el matiz político
ha sido la gresca en lugar de presentar medidas. Muchas gracias.”

El Sr. Martín Sanjuán vuelve a intervenir en el sentido siguiente: “Bueno, yo no sé
quién ha perdido los papeles porque telita con el nivel. ¿Ustedes qué pensábais que íbamos
a venir la oposición aquí a decir “¡ostia, qué bien lo habéis hecho!. Es que va la ciudad fetén.
Deberíais cobrar más todavía. Sois los mejores”. Pero eso, por desgracias, bueno, hay algunos
que aceptan eso pero la mayoría no. Y hacemos un trabajo de oposición. Y después vendré
con  una  batería  de  propuestas  que  las  pensaba  guardar  para  mi  segunda  intervención.
Entonces, de esa manera, así se lleva un pequeño zasca en la boca el Sr. Sánchez. Pero han
perdido mucho los papeles porque no se habla de qué vamos a hacer en el futuro sino de lo
que han hecho y que han hecho bastante poco porque si tienen que llenar sus últimos diez
minutos de intervención y prácticamente los veinte de la Sra. Verdier con ataques directos a
la  oposición,  incluso  en  lo  personal,  difamando  aquí  de  forma  gratuita,  bueno,  pues
obviamente eso dice mucho del nivel del gobierno.

Decía el Sr. Andrés Núñez que todos hemos dicho, los Portavoces anteriores, que la
cosa ha mejorado. Espero que no se nos malentienda. La situación está mejor que hace tres
años cuando estábamos en la crisis  más brutal,  crisis  que crearon ustedes,  los bancos y
ustedes  rescatando a los  Bancos,  sí,  ustedes,  ustedes,  si  yo me refiero..,  si  para mí  son
iguales, Partido Popular y Partido Socialista. Los mismos que pactaron la reforma del artículo
135 de la Constitución para que pagáramos y rescatáramos a los Bancos priorizando eso a
pagar derechos. Y dicen ustedes que la situación ha mejorado pero a lo mejor respecto a
qué, ¿ya nos hemos olvidado que en 2007 se vivía mucho mejor, que la gente tenía derechos
sociales, que teníamos unos salarios más o menos dignos. Eso ya no, eso ya se olvidó. Ahora
vale con cualquier migaja. Nosotros creamos la situación, os destrozamos, os pauperizamos,
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os ponemos los salarios más bajos, destrozamos los derechos laborales, os mejoramos un
poquito, “uf, lo hemos hecho genial”. No, la situación no está en absoluto mejor. Reclamamos
una situación y unos trabajos dignos y nada tiene que ver eso con lo que ustedes han creado.
Y,  efectivamente,  digo que son iguales  porque es  que es  la misma estrategia que la  del
Partido Socialista a nivel local que lleva con el mismo programa treinta años. Centro de salud
de Los Gallos, siete años después se va a poner en marcha, siete años después. Plan General,
treinta años para sacar un Plan General que ya veremos qué pasa. Es que, de verdad, ¿esa es
la tesitura? ¿esa es la manera de gobernar del Partido Socialista? Hacer un proyecto, liarla,
piciarla y veinte años después solucionarlo. “Qué bueno soy, dénme medallas y cómprenme
los votos”. Pues yo eso no lo compro ni creo que lo compre muchísima gente de esta ciudad.
Un proyecto de ciudad nulo que, por un lado, el  del  Partido Popular  era, como nos han
enseñado, poner edificios, decorar la ciudad. Y por parte del Partido Socialista es hacer el
mínimo  esfuerzo.  Como  el  otro  día,  titular  de  prensa,  “hemos  arreglado  25  metros  de
tuberías en la playa”. Pero es que eso es lo normal. Es que eso es lo mínimo que se despacha
en un gobierno que ustedes arreglen las tuberías, que arreglen los asfaltos, que arreglen las
calles. Y quieren que a ustedes les demos aplausos, golpecitos en la espalda y “oye, qué bien
lo ha hecho mi niño”. Son ustedes niños revoltosos que revientan la casa y el día que no toca
nada,  por  azares  del  destino  quiere  que le  compren la  bicicleta.  Pues  no,  eso no es  un
proyecto de ciudad. Proyecto de ciudad, cero. Como comentaba el Sr. Palmero. Ustedes las
inversiones que han hecho son de la Junta de Andalucía, por un lado, los planes de empleo
que, como hemos denunciado previamente, pagando a la mitad de lo que se debería de
pagar a un trabajador público porque dijo la Sra. Susana Díaz que iba a financiar el 100% de
los  salarios  y,  al  final,  ha  sido  la  mitad.  Y  eso  ha  ocasionado  un  boquete  a  las
Administraciones Públicas.  Y las otras inversiones son de Diputación,  del  Plan Invierte.  El
Ayuntamiento  prácticamente  cero.  Sólo  se  ha  creado  un  puesto  de  trabajo  en  este
Ayuntamiento y es el del Sr. Sánchez. A los funcionarios les han ustedes ajustado el cinturón
con los  planes  de  ajuste  que  vienen  ustedes  a  defender  aquí  que  han  hecho.  Con  una
congelación salarial hasta 2021. En la Fábrica de la luz, en el Museo, ¿qué empleo han creado
si  lo  que han hecho es los mismos trabajadores  de “Emsisa”  que vayan rotando? Y,  por
ejemplo, en el caso del Museo del Vino y la Sal no se puede hacer ninguna visita guiada
porque hay un empleado. ¿Eso qué creación de puesto de trabajo es?

Y en cuanto a la pobreza, Sra. Verdier, lo he dicho antes, si ha mejorado levemente la
capacidad económica de la gente y, por cierto, datos reales, ahora me voy a detener en ellos,
por eso se pide menos ayudas. Pero es que la situación no es digna. Es que esto no es lo que
debería estar garantizando un derecho que están los derechos en la Constitución: vivienda
digna, trabajo digno. Es que ustedes las leyes las cumplen cuando les da la real gana. Por
cierto, que hablar de romper leyes también hablan cuando les da la gana, como hizo la Sra.
Jiménez Jurado hablando de la municipalización, cosa que por cierto defiendo, que dijeron
que si hacía falta se saltaban las leyes. Ustedes lo hacen por postureo y por demagogia y
nosotros no creemos esas cosas. Porque demagogia es decir vamos a traernos “Al Rumbo” y
después reventarlo. Pero ustedes le llaman responsabilidad de gobierno. Demagogia es decir
no  vamos  a  subir  los  impuestos  y  después  al  año  siguiente  intentar  subirlos.  Eso  es
demagogia y ustedes, no, responsabilidad, es la realidad la que me ha obligado…., como
decía por cierto el Sr. Rajoy cuando entró a gobernar después de Zapatero. Es lo mismo. Es
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

mentir a la población una y otra vez. Y hacen ustedes lo mínimo imprescindible como hemos
dicho y no tienen proyecto de ciudad. Hay que crear una ciudad con dos siglas que ustedes
han olvidado “Socialista” y “Obrera”. Y sí, lo han olvidado. Ustedes no han hecho una sola
medida  defendiendo  a  los  trabajadores.  Ustedes  se  han  dedicado  a  dar  medallas  a
empresarios hoteleros. Ojalá algún reconocimiento algún día en esta ciudad a un trabajador.

Y vamos allá con las propuestas. Bolsa de empleos locales que vamos a pactar con los
colectivos de desempleados y con los sindicatos para que se roten los puestos de trabajo que
se creen públicos. Creación de empleo público, pero creación, no lo que han hecho ustedes
con los Museos como ya he dicho. Y si hace falta rompiendo esas leyes que, como he dicho,
hacen ustedes cuando les da la gana. Poner en marcha nuestra riqueza natural porque ahí
tenemos las salinas y  los esteros,  cosa de la que usted sabe Sr.  Sánchez.  Por cierto,  fue
“Tracsa” hizo una obra que costó dinero europeo y no se ha vuelto a hacer nada en esa
salina, cero. Los microcréditos para los autónomos y los pequeños empresarios, como por
cierto hemos hecho en Cádiz, sí, hemos hecho. Municipalización de más servicios que, por
cierto, han hablado ustedes de dos. Nosotros en Cádiz vamos a municipalizar tres. Sr. Páez,
usted me decía hace poco tres a cero, pues bueno, tres a dos Sr. Páez. Y un cuarto que vamos
en Puerto Real con la limpieza de edificios públicos. Y se podrían municipalizar más servicios
en esta ciudad como es educación infantil para que no haya los problemas como ya se están
dando con las recientes adjudicaciones.  Como “Urbaser” que han dejado ustedes a esos
trabajadores en la estacada. Falso no, vino en el Pleno pasado y respete el turno de palabra.
Las chapuzas que ustedes han hecho se solucionarían con dos cuestiones: transparencia, que
les ha tenido que dar a ustedes un tirón de orejas el Defensor del Pueblo Andaluz y para ello
presentamos una medida que fue la auditoría de las propiedades públicas y con participación
porque si la gente decidiera en qué hace falta invertir el dinero en esta ciudad y cómo se
invierte, no habría fracasos ni habría chapuzas ni habría obras que ahora nadie se quiere
comer. Los Presupuestos participativos que tanto se ha hablado aquí y que todavía están
esperando a ver cuándo caen del cielo. O a ver cuando cae la bolita que es una expresión que
gusta mucho en este gobierno. Y, por supuesto, las Asambleas de barrio, cosa que también se
hace en  Puerto  Real,  insistimos,  preguntar  a  los  vecinos  por  las  necesidades  reales  que
tienen  en  sus  barrios.  En  cuanto  a  impuestos  y  deudas,  dijimos  hacer  una  auditoría
ciudadana de la deuda para que no hubiera estos rifirrafes sobre quién hizo qué y ustedes se
negaron. Transparencia cero. La revisión de los valores catastrales, ya. Revisión de impuestos
para hacerlos progresivos y justos. Recuperar la gestión de los impuestos de Diputación que
se están embargando cuentas. Recuperar esa gestión porque se puede ser más eficaz pero
también más humano negociando con los vecinos y no simplemente a base de embargos. En
cuanto  a  vivienda,  creación  de viviendas  de  protección  oficial  y  no  18 casas.  Puesta  en
marcha de planes de rescate de viviendas vacías en manos de bancos y grandes propietarios
al coste que sea que, además, la ley lo ampara, las leyes a día de hoy lo amparan para poner
en rescate esas viviendas. Y creación de un parque público de viviendas para garantizar el
acceso y frenar la especulación porque si el Ayuntamiento puede controlar los precios no se
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especula con la vivienda. Impuestos, ya hablaremos de esos impuestos. Y urbanismo,  por
último y tiendo la mano de forma real, contaron con nosotros para las Ordenanzas. Hay que
crear  unas  Ordenanzas  útiles.  Ordenanzas  que,  por  cierto,  habrá que aprobar  porque se
cambió sustancialmente el Plan General, no sé la aprobación final. Un pacto social por el
urbanismo donde nos sentemos todos los actores sociales de una vez que, por cierto, a ver si
convocamos más a menudo los Consejos Locales, entre ellos el de Urbanismo, para estas
cosas. Y un pacto social por el agua para dar solución ya con todas las administraciones y
buscar financiación para la primera fase que es lo esencial, dotar de agua y alcantarillado a
los ciudadanos y ciudadanas. Muchas gracias.”

El Sr. Palmero Montero vuelve a intervenir en el sentido siguiente: “Bueno, como dije
al principio, no voy a entrar a valorar la intervención del Sr. Sánchez, me parece un poco
distópica en este Pleno y un poco fuera de lugar, pero bueno. Con respecto a lo que ha dicho
la Sra. Verdier, me gustaría empezar con una de las cosas que ha comentado al final porque
yo creo que refleja un poco la idea que queremos transmitir en este Pleno. Decía usted de
cuando el cuatripartito que ya ves que vosotros perdisteis la Alcaldía, de que yo en particular
que apoyé ese gobierno, que después…. Bueno, la realidad es que yo en aquel entonces
estaba en Izquierda Unida, sí, era un militante más y sí recuerdo una cosa que recuerdo que
lo primero que hizo en cuanto tuve un poco de responsabilidad en esta organización fue
sentarme con usted a negociar una moción de censura para echar al Partido Popular. Desde
entonces ha llovido mucho. Fíjese usted qué buena experiencia tuvimos gobernando con
usted que no lo hemos vuelto a hacer pese a tener dos oportunidades. Pero, sin embargo,
nuestra  postura  no  ha  cambiado  un  ápice  desde  entonces,  bajo  la  coordinación  de  mi
compañera  Ana  Rodríguez  que  aquí  me  acompaña  o  ahora  bajo  la  coordinación  mía,
Izquierda Unida siempre ha estado del lado de la ciudad. Y digo de la ciudad, no del Partido
Socialista porque cuando gobernó el Partido Popular ahí también estuvimos para las cosas
que nosotros creíamos que eran buenas para la ciudad. Cosa que en las que el  PSOE no
estuvo porque el PSOE los cuatro que gobernó el Partido Popular se dedicó a torpedear la
ciudad, al igual que ahora hace el Partido Popular cuando gobierna el PSOE porque esto es el
juego del ratón y el gato. Pero Izquierda Unida siempre se ha mantenido en el mismo lugar,
siempre, y es algo que no lo decimos nosotros. El propio Alcalde o el propio ex Alcalde, el Sr.
Marín, lo han dicho en repetidas ocasiones en este Pleno y no lo vamos a repetir.  Pero,
bueno, eso dice mucho de la situación de esta ciudad y de estos gobiernos que hemos ido
pasando. Y digo estos gobiernos porque aquí sí voy a comparar a los dos gobiernos que ha
tenido esta ciudad, que es el del Partido Socialista y el del Partido Popular porque ambos han
tenido la misma oportunidad de salir adelante y de sacar propuestas negociando, dialogando
y  participando  tanto  con  los  vecinos  como con  la  oposición,  que  siempre  han  tenido  a
Izquierda Unida ahí,  pero siempre decidieron obtener el  camino fácil.  El  caso del  Partido
Popular, una cosa que el gobierno del PSOE últimamente le echa mucho en cara, que es que
regaló una de las Delegaciones más importantes, la Delegación de Urbanismo, se la regaló al
Partido  Vecinal  para  tener  un  par  de votos  pero  que  el  Partido  Socialista,  ahora  mismo
también en cuanto vio que era más fácil que gobernar con Izquierda Unida en la oposición
pues ha hecho exactamente lo mismo. Una de las Delegaciones más importantes como es la
de Fomento pues se la damos a un Concejal de la oposición y le aseguramos un sueldo y así
nos aseguramos que alguien levante la mano al final de mes que es mucho más sencillo. Y
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

eso es una realidad. Y yo creo que el propio Alcalde, y ahí me dirijo a él directamente, el sabe
que fue un error y lo estamos viendo y lo hemos sufrido este año con esos 20 millones que
se han perdido. Y digo que se han perdido porque, más allá de las palabras o la intención que
aquí se quiera cargar y se pueda decir de que ese dinero no era nuestro todavía o que ahí
estábamos, la realidad es bien distinta y el Alcalde lo sabe. Y yo creo que al primero que le
dolió la falta de ese dinero fue al propio  Alcalde, como es lógico. Y las cosas se hicieron mal.
Se hicieron mal dos veces. Veremos la tercera, pero con esto quiero recalcar la situación que
vive esta ciudad y vive una situación en la que hay dos Partidos aquí que se pelean después
de un debate en el que tenemos y en el que planteamos que ni siquiera se plantean en este
Pleno medidas de futuro o qué es lo que se quiere hacer con la ciudad. Y la respuesta que
obtenemos por parte de la Delegada es respondernos a las cuestiones concretas como que,
bueno,  cómo es  que  no se  hace  cosas  de  mujer  si  le  hemos  cambiado el  nombre  a  la
Delegación  que  ahora  se  llama  Delegación  de  la  Mujer,  guau,  enhorabuena.  Le  doy  la
enhorabuena también por el trabajo que se hace desde la Delegación de Diseminado que
algún día nos interesaría muchísimo conocer al resto de la ciudad cuál es. Se habla aquí de
mayor presupuesto en Cultura, en Cooperación. No es una cuestión de presupuesto la crítica
que nosotros le hacemos, el gastar más dinero no quiere decir que se gaste bien. Y le voy a
poner un ejemplo que yo creo que es significativo. Que es juventud y no me refiero tanto a la
Delegación de Juventud sino como al concepto de la juventud. La Delegación de Juventud
ahora mismo el Sr. Delegado como gestor de eventos socioculturales o Director de la “bOx”,
de una sala  de eventos y tal,  nos  puede gustar  más o menos las actividades que allí  se
realizan pero está funcionando y se están haciendo cosas que antes no se hacía. Pero no es
una Delegación de Juventud lo que está funcionando porque la juventud se tiene que sentir
representada en este Ayuntamiento y tiene que ser una Delegación que sea transversal con
todas las decisiones que se tomen en este Ayuntamiento. Y la juventud no participa de las
decisiones de esta ciudad y es un dato importante porque es lo que hablaba antes del futuro
y qué es lo que queremos hacer con esta ciudad y con el modelo de ciudad. Cualquier chaval
que esté estudiando ahora o que esté  empezando a estudiar  en la Facultad o cualquier
chaval que haya terminado la carrera y que esté en esta ciudad, solo hay que acercarse a la
Universidad y preguntar cuáles son las aspiraciones que tiene. No creo que haya un solo
estudiante en la Universidad que crea o que piense que después de terminar su carrera va a
poder desarrollar su trabajo en esta ciudad. Porque todos están con la vista de que se van a
tener que ir fuera de esta ciudad e incluso, si nos ponemos a más, de la propia Andalucía, de
la Comunidad en la que estamos. Y esa es la situación que tenemos en Chiclana. Si tú te
quieres quedar  en Chiclana,  te  tienes  que limitar  a  lo  que hay que es la  hostelería  y  el
turismo. Tenemos la mayor tasa de camareros licenciados de este país creo yo. Porque si tú
quieres quedarte aquí con tu familia, con tus amigos, con los más cercanos, es lo que nos
queda y es lo que nos está ofreciendo este Ayuntamiento que es a lo que refería yo en
nuestra primera intervención. Es lo que se está potenciando o no se quiere ver o se presume
de ello como se presume con los datos de empleo. Y esa es la realidad que hay detrás de los
datos que tenemos. Es esa la precariedad de la que nosotros hablábamos antes, la falta de
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oportunidades de los jóvenes y de los no tan jóvenes para desarrollar su vida en esta ciudad.
Porque no es cuestión de que subamos en población, todo el mundo conoce a la gente que
se está teniendo que ir.  Todo el  mundo tenemos amigos, amigas y familiares que se han
tenido que ir lejos. Muchos de aquí de los que estamos sentado, parientes e incluso hijos que
se tienen que ir fuera. Esa es la situación que desde aquí tenemos que intentar corregir y no
hemos escuchado una sola propuesta. Porque la oposición, Sr. Sánchez, no es que el que
tiene que hacer aquí las propuestas. Las propuestas son de vosotros. Nosotros estamos aquí
para fiscalizar el trabajo que vosotros realizáis. Y aquí no hay ni una sola visión de futuro. Y ya
con esto quiero terminar porque,  además,  como digo,  este Pleno ha dejado mucho que
desear pero ha dejado mucho que desear sobre todo en cuanto a la valentía del gobierno o
la valentía del propio Alcalde. Porque si usted escucha las intervenciones desde fuera y se ve
desde fuera, siempre se habla de lo mismo y una comparación que hace el Sr. Alcalde que es
con respecto al gobierno de Marín que es el espejo en el que parece que él se mira para
valorar su gestión: “Tengo este poquito de dato más de empleo, hemos terminado esta obra
que usted no pudo terminar, hemos hecho esto que usted no hizo..”. Ese es el espejo en el que
se mira el Sr. Román. Un espejo que, bueno, lo voy a dejar ahí pero quizás no es la aspiración
que tendría que tener un Alcalde de esta ciudad. Quizás debería aspirar a algo más. A ser el
Alcalde, no a ser un  gestor o un funcionario que viene aquí a darnos una serie de datos. A
plantear  un futuro,  a  sentarse a  negociar  con la oposición cuando se está en minoría,  a
sentarse a hablar con la gente, a tener participación ciudadana real no encuestas o reuniones
determinadas. Eso es lo que de verdad nosotros siempre hemos puesto desde la Mesa en
Izquierda Unida en esta ciudad. Lo que siempre hemos ofrecido al gobierno sea del color que
sea. Y en esas vamos a seguir estos dos años y los que nos queden aquí. Es el PSOE el que
tiene que decidir qué es lo quiere hacer con esta ciudad en estos momentos. Tiene que decir
cuál es el camino que quiere seguir y de la mano de quién quiere continuar. Muchas gracias.”

El Sr.  Alcalde manifiesta: “Gracias. Me dice el Secretario que podemos seguir más
porque como ahora juega el Barcelona con la Juve y va a perder pues que quiere continuar el
Pleno. Sr. Marín, usted puede compartir el tiempo con el Sr. Núñez porque no hay problema
pero es un tiempo que computa en la intervención. Por alusiones es que somos todos. Fíjese
por alusiones cuántas veces puedo yo hablar.”

El Sr.  Núñez Jiménez vuelve a intervenir en el sentido siguiente: “Con su permiso.
Después de las intervenciones de todos los grupos, yo creo que con la que nos podemos
quedar, al menos desde mi Grupo, más satisfechos es con la de la Sra. Verdier. Hemos hecho
cada uno una intervención, cada uno desde su punto de vista. En líneas generales yo creo
que todos hemos coincidido de que con este gobierno Chiclana no tiene futuro.  Y le ha
tocado intervenir a la Sra. Verdier. Todos le hemos, permítanme la expresión, enseñado el
capote o puesta la bandeja para que diga qué es lo que se ha hecho durante estos dos años y
a lo que se ha dedicado es a insultar, a descalificar y a mentir, además, gravemente como la
acusación directa al Sr. Marín diciendo que han malversado, que ha hecho esto cuando ella
sabe perfectamente que no sólo es mentira sino que además es fruto o fue fruto de una
denuncia que fue archivada.  Si  ese es el  nivel  y  ese es el  discurso y el  contenido de un
gobierno, la intervención de la Portavoz de un gobierno para hacer el análisis después de dos
años de gestión, yo creo que el Partido Popular, y lo extiendo a los demás Grupos, podemos
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estar  contentos.  Los  ciudadanos lo  estarán  menos porque la  ciudad está  como está  por
actitudes como la que ha demostrado. Y también hoy nos ha quedado otra cosa muy clara y
es por qué al Sr. Sánchez no le dejan hablar en los Plenos. Yo creo que por su intervención a
todos nos ha quedado muy, muy claro. Chiclana necesita futuro, un futuro que es evidente,
vuelvo a decir,  que con este  gobierno es  incapaz de obtener.  Necesita  futuro y  necesita
esperanza.  El  Partido  Popular  ha  hecho  muchas  propuestas  durante  estos  dos  años,
presentando  alegaciones  a  los  Presupuestos,  presentando  alegaciones  al  Plan  General  y
nunca se ha admitido nada. El futuro de una ciudad no puede estar siempre con el no por
delante. Desde el Partido Popular estamos planteando un futuro donde lo primordial es la
ciudad. Y que cuando una idea sea buena, venga de quien venga, se adopte. Lo que no puede
ser es llegar a un gobierno y decir como el PP hace la Feria de la Tapa en la Plaza Mayor, la
quito y me la llevo allí.  Como el PP puso esto y es del PP, no porque sea bueno, malo o
regular, es del PP. Lo quito y lo llevo allí. Dicen “tiendan la mano”, la hemos tendido cuando
se aprobaron los Presupuestos o cuando se subieron los impuestos, le dijimos “bajen los
impuestos que es nuestra propuesta y nosotros lo haremos cuando lleguemos al gobierno en
2019. Bajen los impuestos, que los ciudadanos tengan dinero en el bolsillo. Un euro en la
mano de un ciudadano es más eficaz que en las arcas de un Ayuntamiento”. Recuperemos la
recaudación, quitémosela a Diputación y gestionémosla nosotros. Lo hemos dicho muchas
veces. Hay que mirar la profundidad, las entrañas, las tripas de la recaudación. Ver quién
debe, por qué debe, por qué no paga. Lo que no puede hacer es, en el programa electoral
del PSOE decía unos impuestos a la carta, sí, a la carta de embargo que esa es la estrategia
cómoda del Partido Socialista, de quitarse el problema de encima y embargarles las cuentas
a  los  chiclaneros.  Hagamos,  que  lo  hemos  repetido  un  motón  de  veces,  hagamos  una
auditoría  de  gestión  en  Urbanismo.  Un  autónomo  desde  que  tiene  la  idea  de  abrir  un
negocio,  ya  le  está  costando  dinero.  Lo  que  no  puede  ser  es  que  los  autónomos,  los
emprendedores, tengan miedo de pisar el Ayuntamiento. Hagamos una auditoría de gestión.
Y aquí no estoy señalando a nadie. No estoy diciendo tú el culpable o yo el culpable o el de
más allá. Estoy diciendo que hay un problema y hay que solucionarlo. Ahí está sobre la mesa.
Creemos una Delegación para los emprendedores, facilitémosle al máximo la relación con la
Administración.  El  Partido  Popular  siempre  ha  apoyado  el  Plan  General  y  las  Normas
Sustantivas previas, cosa que otros no hicieron. Nosotros ¿qué decimos? Vamos a aprobar ya
el Plan General, vamos a ir ya. Se le dijo en el Salón de Plenos, y ahí están las Actas, al Sr.
Román. Vamos a ir juntos a la Junta de Andalucía para tener ya el Plan General. Pero no se
quiso. Hemos hecho propuestas para la regularización. Una regularización que afecta a la
mitad de Chiclana y son 13.000 familias con nombre y apellido. Y esa regularización no es
posible si a la gente se le engaña. ¿Nosotros qué hemos planteado? Primero, alargar el plazo
para que la gente pueda pagar no en siete años como dice la Ordenanza sino en más tiempo.
Hemos  propuesto  que  se  haga  regularización  individualizada  sobre  todo  para  esas
situaciones de borde que puedan tener servicios básicos sin tener que esperar o a que el
Ayuntamiento promueva o a que los vecinos de común acuerdo lo puedan hacer. Y, sobre
todo,  una  cuestión  que  hemos  dicho.  Vamos  a  exigirle  a  la  Junta  de  Andalucía  que  se
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implique y ponga dinero sobre la mesa porque es la única forma de verdad para rebajar de
manera profunda y consistente los  costes.  Me atrevo a decir  también,  empecemos ya a
preparar otro Plan General porque éste, y todos somos conscientes, tiene una mancha que
veremos dónde acaba. Invirtamos más en el mantenimiento de la ciudad. Solo hace falta
reunirse con colectivos,  con asociaciones,  con vecinos  que te  dicen “está  la ciudad más
abandonada que nunca”. Parcelas que no se limpian, baches que no se arreglan, carriles que
ya ni os cuento. Invirtamos más en la ciudad. Hemos estado dos años sin un contrato, sin
sacarse el contrato, el Pliego, para el mantenimiento urbano. Dos años, yendo a salto de
mata. Vamos a preparar ya la tercera convocatoria de los Edusi. Yo creo que ya a la tercera
nos caerá la bolita.  Pero vamos a trabajarlo con tiempo. Vamos a hacer un proyecto de
verdad que convierta a la ciudad. Vamos a procurar traernos algunos millones para Chiclana
para crear empleo. Porque al final todas estas propuestas tienen un objetivo único que es
crear  empleo.  Aquí  se  ha  hablado  sobre  todo,  y  me parece  el  único  titular  que  puede
manifestar el gobierno, que es la bajada del paro. Ya he enseñado antes los datos de una
corriente nacional.  Somos el  país  que más empleo crea en Europa y,  obviamente,  no es
gracias ni al Sr. Román ni del Sr. Sánchez. Y, sobre todo, no es gracias por una cuestión porque
no han dicho ni  una sola propuesta, y hay bastante gente hoy en el público, ni una sola
propuesta que pueda decir que pueda decir que es la que ha generado empleo. Ni una, no
han puesto en marcha ni siquiera un plan de empleo, ni uno. Es, como digo, un gobierno que
obviamente no puede dar un futuro a la ciudad. Chiclana necesita otra perspectiva. Chiclana
necesita  otras  formas.  Chiclana,  sobre  todo,  necesita  que  los  chiclaneros  se  sientan
protegidos y cuidados por su gobierno. Y eso supone, y voy a decir lo que dije antes, que no
nos fijemos tanto en lo que nos diferencia para buscar la confrontación y más en lo que nos
puede unir y en lo que podamos crear futuro para Chiclana. Muchas gracias.”

La Sra. Verdier Mayoral vuelve a intervenir en el sentido siguiente: “Sí, con su permiso
Sr. Alcalde. En el diagnóstico que se hace de la ciudad, claro, lo decía al principio, cada grupo
político pues hace el suyo. Evidentemente, no va a coincidir, no debe coincidir el que hace el
gobierno municipal a través, en este caso, de los dos Portavoces de los grupos municipales
que forman el gobierno, que el que hace la oposición. Pero, desde luego, si me permite una
sugerencia Sr. Martín yo le pediría que usted hable con el Alcalde de Cádiz, porque hoy lo ha
mencionado usted no yo, usted es el que ha hecho referencia al Ayuntamiento de Cádiz y al
Ayuntamiento de Puerto Real, no yo, por eso me permito hacerle la sugerencia, para que le
diga  porque  hoy  sale  unas  declaraciones  de  él  mismo  en  los  medios  de  comunicación
alabando la gestión del gobierno municipal del Partido Socialista y de Ganemos en Chiclana,
sobre todo, en materia de municipalización. Lo digo por aquello del diagnóstico, para que le
diga qué es lo que está pasando que usted no está viendo y él sí, el Alcalde de la ciudad.

Miren ustedes, hay una situación objetiva, como decía, y es la situación económica en
la que se encuentra este Ayuntamiento cuando este gobierno entra en mayo de 2015. Y es
una situación económica nefasta que deja el Partido Popular. Y tenemos que hacer referencia
a ello porque “de aquellos lodos, estos fangos”. Pues miren ustedes, resulta que el Partido
Popular,  creyendo que iban a ganar  las  elecciones,  baja temerariamente el  impuesto de
bienes  inmuebles,  el  IBI,  el  29%.  Resulta  que  eso  tuvo  una  repercusión  en  las  arcas
municipales de ingresar 29 millones de euros, el IBI es el impuesto del que se nutren los
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servicios públicos del  Ayuntamiento,  si  bajan los ingresos,  bajan los servicios públicos.  A
estos señores no les importó porque resulta que bajaron de ingresar 29 millones de euros a
17  millones  de  euros.  Es  decir,  12  millones  de  euros  menos  que  ingresaron  las  arcas
municipales porque ellos creían que iban a ganar las elecciones bajando el impuesto de IBI.
Con esa situación económica se encuentra este gobierno en mayo de 2015. Pero es que,
además,  era tan  pésima la  gestión  económica  de estos  señores  que  en  el  2008 cuando
cogieron por  primera vez el  gobierno municipal,  lo  habían cogido con un remanente de
Tesorería de -2 millones y lo incrementaron a -8. Y en el 2015, cuando lo volvieron a dejar,
resulta que pasaron de -0,9 millones a -11,9 millones. Esa es la gestión económica que le
permitió al Partido Popular vanagloriarse de que eran los mejores desde el punto de vista
económico. Pues con esa situación económica nos encontramos nosotros cuando llegamos a
este gobierno municipal y, además, engañando como dije antes porque ocultaron una tasa
de basura  que iban  a suponer  unos  ingresos  de 3 millones  de euros.  Con esa situación
económica  se  encuentra  este  gobierno  municipal  para  solucionar  los  problemas  de  los
servicios  públicos  que  se  le  ofrece  a  la  ciudadanía.  Mal  pensaban  en  los  ciudadanos  y
ciudadanas si restaban de los ingresos municipales 12 millones de euros en el IBI pero ellos
iban a ganar las elecciones que, después, por cierto, perdieron.

Se ha  hablado aquí  de  participación,  miren ustedes  y  me dirijo  especialmente  al
Partido Popular y al Partido Por Chiclana Sí Se Puede, participación es participar, participar
cuando se les convoca. Y para eso hay que coger el teléfono y acudir a las llamadas que se le
hace desde el gobierno. Y me estoy refiriendo a una cosa que tampoco se ha hablado aquí
que es del Plan Especial de Sancti-Petri y estoy esperando hace más de una semana que
tanto el Partido Popular como Por Chiclana Sí Se Puede me digan qué día y qué hora va el
equipo de técnicos a presentarles el Plan Especial de Sancti-Petri. Se ha hablado también de
juventud, miren ustedes, háblenme de cualquier otra Delegación pero de Juventud que es
noticia casi a diario y dicen que no participan los jóvenes. He cogido algunas referencias del
informe  que  me  ha  pasado  el  Delegado  y  ¿se  acuerdan  ustedes  de  los  zombis?  Pues
concentró a 15.000 jóvenes. Eso no es participación de la juventud. O el “Salón Manga” que
concentró  a  4.000  jóvenes.  O  “baby  radio”  que  concentró  a  1.500  jóvenes.  Eso  no  es
concentrar a jóvenes. Eso no es mirar por la juventud. Ha dicho usted de forma despectiva
que  es  el  Gerente  de  la  “bOx”.  Mire  usted,  es  el  único  Delegado  de  Juventud  que  ha
conseguido que la “bOx” tuviera ordenadores propios y ustedes inauguraron la “bOx” con
ordenadores prestados. Esa es la gestión que hace de juventud el Partido Popular.

Yo quería ponerlo en positivo. Miren ustedes, la gestión hoy es que Chiclana está
mejor, le pese a quien le pese. Y eso lo dicen las encuestas y eso lo dicen los ciudadanos y
ciudadanas que vienen cada día. Por supuesto que tenemos que mejorar, claro, faltaría más
que  dijéramos  que  no  si  hay  nueve  mil  ochocientos  treinta  y  tantos  desempleados  y
desempleadas. ¿No vamos a tener que trabajar por esas personas? ¿No vamos a tener que
trabajar por esas personas que necesitan ayudas sociales? Claro que sí. En eso piensa este

-  Pág. 41 de 45 -

El presente Acta puede contener datos de carácter personal objeto de protección, que, en cumplimiento de lo 
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Datos de Carácter Personal, se encuentran omitidos y 
sustituidos por asteriscos (*) entre dos almohadillas (#). El acta íntegra se encuentra expuesta en el Tablón de Edictos de este 
Ayuntamiento hasta dos meses después de su aprobación por la Exma. Corporación Municipal Pleno, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 130.1 del Reglamento Orgánico Municipal.

u00671a147021604c1607e2278010d196
La autenticidad de este docum

ento puede ser com
probada

m
ediante el C

ódigo S
eguro de V

erificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionD

oc?csv=
u00671a147021604c1607e2278010d196

Documento firmado por: Fecha/hora: 
ROMAN GUERRERO JOSE MARIA 22/01/2018 13:25:00
LOPEZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER 22/01/2018 12:35:53



gobierno. Pero no piensa, como dice el Partido Popular, en los personalismos. Dicen ustedes
que se les menciona, que mentimos, que insultamos pero ¿quién nos ha llamado señoritos
de izquierdas? ¿Quién nos ha dicho que estamos estafando con este gobierno? Ha sido el
Partido Popular. Creo que ha sido el Partido Popular en su anterior intervención. Y también
se ha cuestionado lo de la malversación. Mire usted, aquí el único Concejal que ha tenido
que pedir disculpas públicamente por insultar y por mentir ha sido usted, Sr. Núñez. Usted
tuvo que pedir perdón al entonces Portavoz de este grupo municipal en este Pleno porque
habló de malversar y de llevárselo calentito, ¿lo recuerda usted no Sr. Núñez? Entonces, no
vamos a decir de mentir y de insultar porque el Partido Popular de ahí se lleva un premio. Y
yo, para terminar, solamente quiero decir una cosa. Chiclana está mejor, indudablemente
tiene que mejorar, claro que sí. Pero ustedes, en la anterior intervención no he podido decir
toda la retahíla de cosas, me he quedado me parece en Fiestas, pero le puedo asegurar que
este gobierno municipal trabaja y trabaja por propuestas nuevas y porque esta ciudad siga
adelante y porque, en definitiva, los ciudadanos y ciudadanas de Chiclana estén mejor y que
las cifras del paro bajen en la medida que el gobierno central nos deje Sr. Núñez. Muchas
gracias.”

El Sr.  Alcalde, para cerrar,  interviene en el  sentido siguiente: “Gracias Sra. Verdier.
Concluyo para cerrar el debate sobre el estado de la ciudad. Algunas pinceladas sobre lo que
ustedes han trasladado, un segundo apartado del estado y termino con unos apuntes sobre
los retos. Pero creo que lo voy a hacer bastante rápido. Mire, aclarar, el dato que he dado del
25% de la bajada de paro respecto al 19% de media de otras ciudades va referido a junio, no
de ahora. Si fuese ahora sería todavía mayor. Va referido a junio de este año, ¿de acuerdo?
Sobre los planes de empleo, nosotros hemos puesto este año 400 y el año pasado 800.000,
es  decir,  las  cantidades  que  económicamente  hemos  podido  a  pesar  de  la  precariedad
económica. Sobre el tema de la municipalización, esta misma mañana hemos quedado y lo
hemos anunciado públicamente, el Alcalde y yo en conformar una mesa de trabajo de Cádiz
con Chiclana de acuerdo a dos elementos: compras y, por otro lado, pasar informes, asesoría
jurídica…, todo lo referente a este contexto dado las dificultades que está poniendo, incluido
el  recurso,  el  Partido  Popular  al  respecto,  ¿vale?  Sobre  el  tema de  los  impuestos  y  los
servicios  públicos,  hay  una  situación  francamente  que  me  resulta  tremendamente
demagógica por parte de Por Chiclana Sí  Se Puede. Es complicado hablar  de defensa de
servicios públicos, es imposible, decir incremento de servicios públicos y al mismo tiempo
abonarse al voto fácil de decir que hay que bajar los impuestos. Porque, simplemente, es que
eso es la cuadratura del círculo que no existe. Es verdad, y lo digo, que sobre el tema de
vivienda digna y trabajo digno queda mucho por hacer pero estamos más cerca que hace dos
años y ahora estamos también más cerca que hace un año. Por tanto, estamos en el camino.
Y, luego, sobre el tema de las Áreas de Gestión Básica porque se ha comentado también,
miren ustedes, es que no se puede trasladar por parte de Por Chiclana Sí Se Puede que se
hagan las cosas, que lo haga el Ayuntamiento o que lo haga “Emsisa” cuando no tiene el
dinero y el dinero para pagar al que hace la obra ¿quién lo pone? ¿Sale del cielo y cae como
el maná? Entonces, mire usted, los pies en el suelo en cuanto a que para hacer las obras el
dinero tiene que estar adelantado, lo tiene que poner alguien. O lo ponen los vecinos o lo
pone el Ayuntamiento, que no lo tiene, o lo pone alguien de fuera. Por tanto, diga usted las
cosas como corresponde porque si no usted está diciendo que se haga como si el dinero
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saliera de la nada y eso es simplemente imposible. El tema de Izquierda Unida, bueno, todos
vimos que a raíz del pacto que se hizo con Ganemos pues a Izquierda Unida se le vio que,
hombre, tenía un interés de intentar tener al gobierno municipal con unas ciertas ataduras y
que con el acuerdo con Ganemos pues esas ataduras quedaron un poquito más flojas. Pero a
mí me ha sorprendido con el tema de Medio Ambiente, perdón que me sonría un poco Sr.
Palmero, que sobre temas de medio ambiente usted me vaya a decir algo sobre el particular,
¿vale?  Pero  simplemente  una  cosa,  porque  cuando  le  estaba  escuchando  estaba  yo
quitándome años, ya que hablaba del siglo pasado, y dice, ahora que está muy de moda eso
de decir que está “podemizado” uno, está muy de moda, yo lo que estaba escuchando es de
nuevo al Sr. Butrón aquí en este Salón de Pleno. Y me he quedado un poquito así, se ha
“butronizado” que sería  la  expresión,  ¿no? Entonces,  bueno,  cada cuál  escoge su propia
trayectoria.  Ya  la  Sra.  Verdier  ha  aclarado las  peripecias  sobre el  cuatripartito  y  algunas
cuestiones  más  en  las  que,  simplemente,  no  entro.  Pero  creo  que,  efectivamente,  ese
sendero pues, bueno, cada uno escoge el sendero que cree y si lo añora pues, nada, es su
opción personal. En el tema del Partido Popular, yo sigo sorprendiéndome de la radicalidad
del Sr. Núñez. Pero, bueno, con algunas imprecisiones que le gusta navegar en ese mundo de
imprecisión o del error no intencionado, como lo de Nadal, error no forzado. Por ejemplo,
esa  que  no está  adjudicado  todavía  el  centro  de  salud  de  Los  Gallos.  No está  firmado,
adjudicado sí. Vamos, lo van a firmar creo la semana que viene, pero adjudicado sí. Por eso
digo errores no forzados, como le pasa a Nadal con el otro del apellido raro. Y un tema sobre
la estafa  nada más  porque ha dicho que nosotros  estamos  en la  estafa.  Se  verá  en las
elecciones. Es la ciudadanía la que evalúa al gobierno. Fuimos evaluados todos después de
estos cuatro años y el gobierno tenía 13 Concejales, el gobierno PP-PVRE tenía 13 Concejales
y ustedes han pasado 8. Se perdió por el gobierno 5 Concejales. Nosotros teníamos 10 y, a
pesar  de  la  aparición  de  nuevas  fuerzas  desde  la  izquierda,  subimos  un  Concejal.  ¿Qué
calificó  como  estafa  la  ciudadanía?  Obviamente  me  parece  que  lo  que  le  calificó  fue
precisamente la acción del gobierno del Partido Popular y del Partido Vecinal Regionalista de
España con una pérdida tan abrumadora de Concejales.  Y  hay también otra cuestión en
aquello de lo que se pueda hacer. Habla usted curiosamente de la Tesorería y que vuelva a
recaudar la Tesorería y hay dos cuestiones que la prudencia y el mejor estilo a mí me ha
aconsejado aparcarlo que es la Sentencia famosa guardada en el cajón y una situación de la
Tesorería Municipal que nos vamos y tenía 43 millones pendiente de cobrar y llegamos y hay
80  millones  pendiente  de  cobrar.  Es  decir,  inacción  con  todo  lo  que  eso  supone
administrativamente por dejación de funciones del  gobierno. Pero creo que por el mejor
tono de todo y por el mejor devenir yo no he querido entrar en lo que ustedes son tan
aficionados llevando como decía la Sra. Verdier a crear pleitos y más pleitos, ¿de acuerdo?

Sobre el tema del estado de la ciudad, pues miren ustedes, muy rápidamente. Nadie
discute que hay un repunte en Chiclana en el  sector inmobiliario, pequeño, pero hay un
repunte. Nadie discute que hay también un tímido también movimiento de mejoría en la
construcción. Nadie cuestiona la importante inversión y mejoría que se va produciendo en el
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sector  hotelero.  Nadie  cuestiona el  importante  avance que se  ha ido produciendo en la
hostelería  local  con nuevos locales  y  la recualificación de nuevos locales.  También nadie
cuestiona que en el apartado comercial se han producido importantes avances en distintas
zonas de Chiclana centro, zona de playa, Rana Verde, entrada de Chiclana que ha generado
un nuevo “in put”, unas nuevas entradas de economía y empleo para la ciudad. Obvio dar las
marcas comerciales que todo el mundo conoce por cuestión de tiempo. Hemos puesto en
marcha un plan contra la pobreza y ayuda a la familia y se puso en marcha también un plan
de reorganización del  Ayuntamiento y  de empresas  para la  eficiencia  administrativa.  Ahí
estaba la municipalización de servicios, los cambios en el servicio de la inspección de Rentas
para que pagaran quienes no pagaban, la Recaudación para que pagaran quien no pagaba, la
Asesoría Jurídica para ahorrar gastos en materia de abogados externos, la Delegación del
Diseminado, la Oficina de Proyectos que ha permitido entre otras cosas tener por primera
vez el documento tan anhelado del Plan Especial del poblado de Sancti-Petri, el acceso a los
expedientes  administrativos  por  red  y  la  coordinación  de  áreas  tan  importantes  como
Urbanismo y Medio Ambiente. El empuje y la fuerza que le hemos dado al sector industrial
queda también de manifiesto  en  el  saldo del  descenso del  desempleo en  el  40%.  Y  las
mejoras también que desde la Mancomunidad le  hemos incorporado con la recogida de
animales también están ahí. Por tanto, cuestiones que al final suponen un espacio de interés
importante.

Simplemente  como  habíamos  hablado  antes,  y  termino  con  esto,  de  que  nos
encontrábamos  con  esa  apatía  o  falta  de  pulso  y  cómo  estamos  ahora  con  una  mayor
capacidad de gestión, más empresas y más empleo y también con más riqueza, terminar con
los retos que también los tenemos ahí. Y que es importante y que hay que definirlo. Son
retos, por marcar las líneas más importantes, evidentemente el primer reto tiene que estar
en el  levantamiento de las suspensiones que estamos llamando casi  a diario para que la
Junta  cumpla  con  su  papel  y  emita  los  informes  y  estamos  convencido  de  ello.  El  otro
apartado importante y vinculado a él es, obviamente, el documento de las Ordenanzas de las
Áreas de Gestión Básica que permita la conexión de los servicios básicos y desde ahí yo creo
que también poner  de manifiesto algo que he dicho anteriormente,  el  Plan Especial  del
poblado de Sancti-Petri elaborado con criterios técnicos en un tiempo récord y que ustedes
tienen la posibilidad de conocer igual que toda la ciudadanía para que, finalmente con las
modificaciones  que  correspondan,  se  pueda  aprobar  definitivamente  por  este  Pleno
municipal. El reto está ahí porque además tenemos garantizada la aportación de la Junta de
Andalucía a través de su Vicepresidente para que podamos disponer de fondos para actuar e
invertir en Sancti-Petri.  Creo que también es muy importante dentro de lo que es hablar de
los grandes tema, poner de manifiesto el interés que tenemos en el tema de viviendas con
las nuevas viviendas a construir o el plan para el alquiler de viviendas y de rehabilitación que
será presentado próximamente. Y, luego, dos cuestiones. Evidentemente esto cabalga de la
mano de una importante reunión que hemos tenido con los empresarios para constituir un
foro para el crecimiento y el desarrollo económico de la ciudad que nos pueda permitir ir
más de la mano en los grandes temas de interés de la ciudad y que permita avanzar a un
mayor  ritmo.  Y  en  ese  mismo  contexto,  obviamente  no  porque  lo  diga  el  último  sino
precisamente  porque  es  lo  más  importante,  seguir  en  la  lucha  para  que  los  datos  de
desempleo sigan en la línea de descenso que estamos teniendo y que permite trasladar una
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

sensación de que esto va a ir progresivamente para que nos vayamos acercando a cifras más
soportables.  Pero  siempre  nos  quedará  mucho.  Por  último,  termino,  si  tuviésemos  que
hablar  de  inversiones  y  de  actuaciones,  les  traslado  que  habrá  agradables  sorpresas  en
inversiones y equipamientos en los próximos meses. Y permítanme que yo deje en agradable
sorpresa de inversiones y equipamientos porque si lo digo me matan ustedes lo que es el
tema y creo que es importante que lo que no está cerrado lo traslade en el contexto que lo
estoy  trasladando.  Pero  sí  se  producirán  situaciones  que  serán  bienvenidas  para  todos,
bienvenidas para la ciudad y que ayudarán a seguir en la senda del crecimiento y de tener
optimismo  para  seguir  avanzando  en  Chiclana  en  el  bienestar  y  en  la  lucha  contra  el
desempleo que eso  es  lo  que creo que nos  ocupa o nos  debe de  ocupar  a  todos,  ¿de
acuerdo? Pues muchísimas gracias a todos y se levanta la sesión.”
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia declara terminada la sesión a
las 20:55 horas. Y para constancia de lo que se ha tratado y de los acuerdos adoptados, yo, el
Secretario General, extiendo la presente acta, que autorizo y certifico con mi firma, con el
visto bueno del Sr. Alcalde-Presidente.

JOSÉ MARÍA ROMÁN GUERRERO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ FERNÁNDEZ.
Alcalde-Presidente. Secretario General.
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