Ausentes:
Dª VANESA FUENTES LOZANO por el P.S.O.E.

Secretario acctal. : D. Joaquín González Belmonte.

Existiendo el quórum necesario para la celebración del Pleno, en primera
convocatoria, a que se refiere el art. 90 del R.O.F., el Sr. Alcalde abre la sesión,
declarada pública, y se pasan a exponer los siguientes asuntos con arreglo al orden
del día previsto:
PUNTO PRIMERO: APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR de fecha 24 de noviembre de 2017.
PUNTO SEGUNDO: PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA 2018.

---0-0-0--PUNTO PRIMERO: APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR DE FECHA 24 de
noviembre de 2017.
Sometida a votación la aprobación del acta anterior, de fecha 24 de noviembre
de 2017, la misma es aprobada por mayoría absoluta, con los votos a favor de los
cinco miembros del GICAR y los dos Concejales del P.P. y el voto en contra de los
cinco Concejales del PSOE presentes.
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*** Por el GICAR:
D. SALVADOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ (Alcalde).
D. FELIPE CAYUELA HERNÁNDEZ.
Dª Mª ÁNGELES RUIZ VENZAL.
D. PEDRO JOSÉ VENZAL PEREZ.
Dª ANA MARIA MORENO FERNANDEZ.
*** Por el P.P.:
D. SALVADOR ALARCÓN VICENTE.
D. PASCUAL DÍAZ HERNANDEZ.
*** Por el PSOE:
D. JOSÉ LUIS AMERIGO FERNÁNDEZ.
D. MATEO JAVIER HERNANDEZ TRISTAN.
Dª ISABEL GALERA FERNANDEZ.
Dª JOSEFA CRUZ ORTA.
D. RAMON SOTO CARRILLO.

Número: 2018-0003 Fecha: 14/03/2018

En Carboneras, siendo las diez horas del día veintidós de diciembre de dos
mil diecisiete, se reúnen con el Sr. Alcalde, en el Salón de Plenos de la Casa
Consistorial, los Señores Concejales que seguidamente se relacionan, a fin de
celebrar la sesión extraordinaria convocada para el día de hoy.

ACTA DEL PLENO

GONZALEZ BELMONTE , JOAQUIN (1 de 2)
Coordinador General - Secretario Accidental
Fecha Firma: 15/03/2018
HASH: 1a241a58dbc01016f7fa7dbfef5a91c6
HERNANDEZ HERNANDEZ , SALVADOR (2 de 2)
Alcalde - Presidente
Fecha Firma: 14/03/2018
HASH: 9333a999c8934d1ba9efe577cde83f93

ACTA DEL PLENO EXTRAORDINARIO CELEBRADO POR LA CORPORACIÓN
MUNICIPAL EL DÍA VEINTIDOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.

PUNTO SEGUNDO:
ECONÓMICO 2018.

PRESUPUESTO

MUNICIPAL

PARA

EL

EJERCICIO

PRESUPUESTOS DE INGRESOS 2018 (importe expresado en €uros)
CAP.1
CAP.2
CAP.3
CAP.4
CAP.5
CAP.7
CAP.8

IMPUESTOS DIRECTOS
IMPUESTOS INDIRECTOS
TASAS PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INGRESOS PATRIMONIALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

7.688.318,33
201.000,00
1.177.819,00
2.050.323,34
365.001,00
0,00
45.000,00
11.527.461,67

PRESUPUESTOS DE GASTOS 2018 (importe expresado en €uros)
CAP.1
CAP.2
CAP.3
CAP.4
CAP.6
CAP.7

GASTOS DE PERSONAL
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
INTERESES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

3.653.834,34
5.002.123,72
112.270,45
362.500,00
972.035,11
270.000,00
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Primero: Aprobar inicialmente, de conformidad con lo establecido en el
artículo citado de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local y en el artículo 168 del T.R. de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, el
Presupuesto Anual para el ejercicio económico 2.018, sus Bases de Ejecución y
documentación anexa; cuyo resumen por capítulos, expresados en euros, es el
siguiente:
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<<La documentación relativa a la formación del Presupuesto 2018 ya está
completa, de acuerdo con los arts. 165 y 166 del T.R. de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales y que una vez examinada, procede adoptar el dictamen favorable
para elevarlo al Pleno, y su aprobación de acuerdo con lo establecido en el art.
22.2.e) de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local , por lo que
propone a la Comisión Informativa de Hacienda, para que eleve al Pleno, la
adopción del siguiente acuerdo:

ACTA DEL PLENO

Se da lectura al siguiente dictamen emitido por la Comisión Informativa de
Hacienda, celebrada el pasado 19 de diciembre:

45.000,00
1.109.698,05
11.527.461,67

Tercero: El acuerdo de aprobación inicial adoptado por el Pleno se entenderá
aprobado definitivamente si durante el plazo de exposición al público no se
presentan reclamaciones, en cuyo caso se procederá a su publicación, debidamente
resumido por capítulos en el B.O.P. de Almería.”
No se produce debate y sometida al dictamen de la Comisión Informativa, la
propuesta se aprueba por mayoría absoluta para que pase a Pleno, con los votos a
favor de las representantes del P.P.,GICAR y la abstención del representante del
PSOE, que se pronunciará en el Pleno que se convoque al efecto..>>
*** Comienza el debate sobre el Presupuesto 2018 dándole el Alcalde la
palabra al Señor Concejal de Hacienda Don Felipe Cayuela Hernández:
DON FELIPE CAYUELA HERNÁNDEZ: Hola buenos días vecinos de Carboneras
voy a explicar los Presupuestos del año 2018, primero voy a explicar las
características de este presupuesto, después explicaré el presupuesto de ingresos,
seguidamente cada capítulo del presupuesto de gastos.
Primero el presupuesto del año 2018 yo diría que tiene cinco grandes
características, la primera es que está previsto un aumento de la recaudación en
más de un millón de euros ,entorno un millón cien mil euros como vemos ese
incremento lo van pagar las grandes empresas que están instaladas en nuestro
municipio , la segunda es que en el año 2018 va haber bastante movimiento
económico , y bastantes inversiones en el municipio en el presupuesto están
previstas más de 1.250.000euros para los capítulos de inversiones , la tercera gran
característica e que el presupuesto de 2018 está previsto más cantidad nuevas
ayudas sociales como ya luego brevemente lo explicaré con más detalle , la cuarta
característica es que carboneras en 2018 contara con un plan estratégico local , que
es un instrumento para crear nuevas herramientas de inversión y una hoja de ruta a
seguir durante los próximos 10 años y la quinta y gran característica es que durante
el 2018 como todos sabéis estará marcado por las actividades previstas para
3

ACTA DEL PLENO

Segundo: Exponer al público el presente acuerdo y darle la publicidad
establecida en el artículo 169 del T.R. de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, a efectos de que en el plazo de los quince días siguientes a su publicación
puedan examinarlo los interesados y presentar cuantas reclamaciones tuvieran por
convenientes.

Número: 2018-0003 Fecha: 14/03/2018

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS
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CAP.8 PASIVOS FINANCIEROS
CAP.9 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS

Pasamos al capítulo 2que es el más grande de todo el gasto, representa el 43% del
total del presupuesto y que asciende a 5.000.000 millones de euros m, en este
capítulo cualquier gasto está previsto aquí, gasto general desde lo que nos
gastamos en fiestas , telefonía, servicio de limpieza diaria y jardines en fin todos los
gastos más importantes que tiene el Ayuntamiento, como cada año la característica
`principal de ello es que siempre hemos pagado siempre todas las facturas en
tiempo y forma y hemos cumplido con todas las pequeñas y medianas empresas que
hay en nuestro municipio, que ascienden entre empresas y terceros a más de
400.000 euros a crear ayudas , riqueza y empleo , vamos a explicar también el pago
de la deuda entre capitales e intereses vamos a pagar más de 1.200.000 euros
,como todos sabéis la deuda del Ayuntamiento era más de 15.000.000 millones de
euros y cuando termine este año será aproximadamente de 3.200.000 millones de
euros representa un 11% del total del presupuesto y como todos sabéis este equipo
de gobierno siempre ha ido bajado los impuesto conforme se ha ido reduciendo la
deuda municipal, como digo es una barbaridad eso es lo más parecido a un saqueo
a las arcas municipales lo que estaba haciendo en el pasado el partido socialista.

4
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Capítulo 1: Gasto de personal asciende a más de 3.600.000millones de euros ocupa
casi el 32% del presupuesto para 2018 y como novedad del capítulo uno, es la
creación de una nueva plaza que es la tesorero que hay que crearla por imperativo
legal, y está previsto que se termine la relación de puesto de trabajo que ya se
empezó el año pasado, es un instrumento para dar cobertura a las necesidades
reales que tiene el Ayuntamiento y para mejoras las condiciones laborales.
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Vamos a pasar al presupuesto de gastos, ¿en qué nos vamos a gastar esos más de
11.500.000 millones de euros que asciende el presupuesto de 2018, lo voy a explicar
capítulo a capítulo en que nos vamos a gastar ese dinero.

ACTA DEL PLENO

conmemorar el centenario de las fiestas de San Antonio; Vamos a empezar a
explicar el presupuesto de ingresos , como he dicho antes 2018 está previsto que se
recaude más de 100.000 euros con respecto al presupuesto del año pasado y ese
incremento lo pagará las grandes empresas que están instaladas en nuestro
municipio , ¿Cómo lo pagaran? Está previsto que se revise los bienes que ocupa y
se creará nuevas tasas de aprovechamiento especial del monte público, más del
70% de los ingresos que va a tener el Ayuntamiento en 2018 proviene también de
las grandes empresas , me gustaría decir que aunque el Ayuntamiento va a ingresas
más dinero que lo van a pagar las grandes empresas , todos ustedes saben que el
año 2017hemos bajado impuestos, se han bajado las plusvalías, se han bajado el
impuesto de obras y construcciones , se han bajado el impuesto de la tasa de
licencias urbanísticas , de los AFOS, bonificaciones en el IBI y a pesar de eso
vamos a tener más ingresos y lo van a pagar quien he dicho.
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Para pasar al capítulo 6 en el año 2018 va haber grandes importantes inversiones y
como no quiero desmejorar ninguna voy a leer lo que está previsto en el año 2018
en el capítulo de inversiones: Trámite previo de ampliación del cementerio,
expropiación 30.000 euros, Adquisición de terrenos 29.035 euros, Residencia centro
de mayores primera fase 145.000 euros , mejora del entorno , accesibilidad y
aparcamiento en la playa de los muertos 15.000 euros, mejora del casco histórico
80.000 euros , acondicionamiento y mejora de las vías y caminos locales 60.000
euros, acceso al punto limpio 12.000 euros, aparcamientos y parque en el antiguo
solar Simón Fuentes según la fase 75.000 euros urbanización del polígono industrial
San Antonio 106.000 euros, ornamentación y obras escultóricas 30.000 euros ,
nueva ermita en el llano de Don Antonio 50.000 euros , reparación y
acondicionamiento pre-hermandades de la semana santa 12.000 euros parque
infantil en el Llano de Don Antonio 30.000 euros , Remodelación y modernización y
modernización del campo de futbol “Las Marinicas” 70.000 euros ,
acondicionamiento y reformas del cementerio municipal de Sn José 6.000 euros ,
adaptación y oficinas de la policía local a oficinas de emprendedoras 6.000 euros,
Reparación de las pistas polideportivas 25.000 euros, nueva refrigeración de la casa
de la música 20.000 euros , instrumentos de la banda de música 5.000 euros,
equipamientos de playas 40.000 euros, nuevo repetidor de la televisión 40.000
euros, con esto esperamos solucionar los problemas de la señalización en algunos
lugares del municipio ya de una manera definitiva, equipamiento y mobiliario del
polideportivo municipal 45.000 euros. Mobiliario y equipo informáticos del nuevo
cuartel de la policía local 20.000 euros, mobiliario y equipamiento de los centro
sociales 15.000 euros, mobiliario de los servicios generales 3.000 euros, EPI 30.000
euros aportación municipal en las mejoras de redes de abastecimiento de Galasa
135.000 euros y los planes provinciales 2016,2017, remodelación de pabellón de
deportes 135.000 euros , todo esto suma una importante cantidad que representa el
11% de total del presupuesto y que asciende a 1.242.000 euros , es decir en el año

ACTA DEL PLENO

Pasamos al capítulo 4 que son las transferencias corrientes, para que ustedes
entiendan son las ayudas y subvenciones que da el Ayuntamiento a distintos
colectivos y esta partida si que va a sufrir un aumento importante y las ayudas
sociales se van a duplicar el año pasado esta partida ascendía a 200.000 euros y
este año está previsto que asciendan a 363.000 euros, las ayudas sociales
concretamente van a aumentar más de 180.000 euros. Hay también nuevas ayudas
a parte de las ayudas que ya se hacían, a todo el tejido que lo necesitaba, ayudas de
emergencia social, ayuda a población necesitada, ayuda a jubilados, ayuda del pago
al IBI, ayuda en material escolar, ayuda a pagar recibos domésticos y este año como
novedad va haber una partida de más de 15.000 euros para ayuda a los nacidos y
nuevas adaptaciones en 2018 , como novedad que nunca se habla hecho antes en
el Ayuntamiento de Carboneras.

2018 en Carboneras está previsto inversiones importantes en infraestructuras y a
ello habrá que sumar en 2018, también por fin que sea una realidad con una
inversión superior a más de 8.000.000 millones de euros en Carboneras del puerto
deportivo , muchas gracias.
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Bueno una vez más no nos explican absolutamente nada del porqué, la razón de ser
de los gastos y los ingresos, se supone que cuando uno hace un presupuesto, lo
hace basado en la liquidación del ejercicio más próximo , hace un balance de los
últimos ejercicios y se fija en el último en este caso sería en el 2017 que ya le
adelanto que la liquidación del 2017 no está incluido en este presupuesto y deberían
de estar señor concejal de hacienda eso debería saberlo usted y sus asesores
económicos a los que les paga bastantes todos los meses que nos cuesta
demasiado ya diría yo, al municipio de carboneras, lo comentaré más adelante pero
quisiera empezar por ahí mi intervención en el que usted ha dicho que este año se
va a incrementar las ayudas sociales, cosa que nosotros consideramos que es
importante tener un municipio, personas que realmente los necesitan pero la mayor
ayuda que le puede proporcionar un Ayuntamiento a sus ciudadanos es la
generación de empleo y de este presupuesto es nulo en generación de empleo , en
promoción de empleo en traer empresas, en traer inversiones , nulo, no hay ninguna
sola acción prevista para el 2018 que genere empleo en Carboneras es de los pocos
pueblos de la costa diría yo española que se está despoblando precisamente por
eso los jóvenes , las persona inmigrantes , jóvenes que se ven obligados a irse de
Carboneras y Carboneras se está despoblando de hace muchos años no bajábamos
de los 8.000 habitantes y ahora estamos por debajo , es decir la mejor ayuda que se
le puede proporcionar a un pueblo es haciendo acometiendo todas aquellas
acciones que generaron empleo como ya le he dicho con anterioridad , por lo tanto el
grupo municipal socialista, considera que este presupuesto una vez más por
desgracia desde el 2011 es un presupuesto del estancamiento. Como ya le decía
con anterioridad. Un presupuesto falto de ideas, para la cantidad ingente de recursos
que ustedes dedican a la cuestión económica en el ayuntamiento, tengo que
recordarles, desde que ustedes entraron privatizando la cuestión económica de los
tributos que nos cuestan más de 300.000 euros al municipio de carboneras
dependiendo también de lo que ingrese porque le tengo que recordar que en el 2016
la empresa GTT ingreso 1.00.000€ cuando esos antes nos costaba 70.000€ al
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DON JOSÉ LUIS AMÉRIGO FERNÁNDEZ: Muchas Gracias señor presidente, no
sabía yo que el puerto deportivo también había que incluirlo en el Presupuesto
municipal que yo sepa eso lo hace la Junta o empresas privadas que se quedan con
el concurso del proyecto.

ACTA DEL PLENO

ALCALDE DON SALVADOR HERNÁNDEZ: Tiene la palabra el Señor portavoz del
Partido Socialista, Don José Luis Amérigo Fernández.
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ACTA DEL PLENO

ayuntamiento, no hay un proyecto de futuro , está claro que el presupuesto para el
2018 pero ya se pueden emprender y empezar proyecto de futuro cosa que ustedes
no tienen aquí y ponen sobre la mesa y sigue siendo el presupuesto de la
privatización, ustedes no se les pasa por la cabeza recuperar ningún servicio que
nada más empezar ustedes la legislatura del 2011 y usted repite como concejal de
hacienda, al ayuntamiento, al pueblo, al municipio de carboneras las privatizaciones
les cuesta 1.00.000€ al año fíjese ustedes si se recuperaran los servicios, la
jardinería, los tributos, la gestión económica, la gestión de escuelas deportivas todo
eso supondría un ahorro 1.000.000€ al año y fíjese la cantidad de cosas que se
podrían hacer en este pueblo con 1.000.000€ al año y ustedes siguen empecinado y
empeñado en privatizar todos los servicios , que ha sido de aquellos presupuestos
participativos que ustedes llevaban en su programa, antes había una partida para
presupuestos participativos, sino recuerdo cual eran 50.000€ aproximadamente,
salvo que me haya equivocado a la hora de leer los presupuestos que ustedes han
entregado, esa partida vuelve a estar ausente y hay gastos que mucha ciudadanía
se siente alarmada al ser esas ingentes cantidades de dinero que ustedes no
detallan en los presupuestos, ayer preparando el pleno y antes de ayer indagaban
por plenos de otro municipios y tenía que ver usted señor concejal de hacienda, le
invito que vea presupuestos de otros municipios del estilo de carboneras de la
misma población aproximadamente donde vienen detallado hasta el dedillo todos los
gastos, porque la inmensa mayoría de los gastos que tiene un ayuntamiento son los
mismos años y ustedes ponen cantidades como por ejemplo gratificaciones personal
150.000€ que personas se gratifican, pues díganlo no hay ningún problema en
ponerlo, o arrendamiento maquinaria 25000€, que maquinaria tienen ustedes
arrendada si todos los servicios de limpieza, jardinería están privatizados y tienen su
propia maquinaria salvo que sea el coche que utiliza el señor alcalde, el insignia para
sus viajes particulares u otro tipo de coche que puedan utilizar otros concejales para
el transporte de otras mercancías. Otros trabajos dados por empresas y
profesionales 75.000€, si ustedes lo ponen es porque saben perfectamente de que
trabajo habla por qué no lo especifican , no le interesa que la ciudadanía lo sepa, y
algo que es muy grave es que ustedes incumplen la legalidad y la normativa que rige
la legalidad de un presupuesto señor alcalde que usted es el máximo responsable de
la mano del concejal de hacienda, como ustedes bien saben antes del 15 de octubre
tenía que estar la aprobación inicial del presupuesto, sino váyase al texto refundido
de haciendas locales en su art.168, y haber debatido todas las cuestiones del
presupuesto que luego se hubiera abierto 15 días para aprobarlo definitivamente
pero una vez más ustedes incumplen con la ley, también falta la liquidación del 2017,
porque se supone que en base a esa liquidación pues los ingresos que han tenido
durante el 2017, los ingresos por tributos porque usted habla vamos a tener más
ingresos pero que se basa, donde está la documentación que debería de aportar a
este pleno que una vez más nos ocultan documentación porque si lo ha hecho sería

responsable que se lo hubiera inventado, supongo que tendría usted sobre su mesa
todos los ingresos que se han obtenido, eso es la liquidación del 2017 sobre la mesa
y no la traen, por lo tanto este una socialista va a votar en contra de estos
presupuestos que como le vengo a decir no genera empleo, futuro ni ilusión al
pueblo de carboneras, es un presupuesto estancado y ustedes siguen estancados,
muchas gracias.
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DON SALVADOR ALARCÓN: buenos días señor presidente, como siempre soy
bastante resumido y bastante directo voy a comentar algunos aspectos que ha
comentado el señor portavoz del partido socialista, dependientemente de lo que ya
ha comentado el concejal de hacienda respecto a los presupuestos del 2018, yo
quisiera remarcar unos de los capítulos de este presupuesto y quisiera remarcar el
tema de la deuda y de los gastos financieros y pasivos financieros que estamos
soportando, como ha comentado un poco de pasada el concejal de hacienda este
año que viene, próximo 2018, vamos a pagar 1.221.968€ en deuda de eso 112.000€
serian de intereses y 1109.000 seria de autorización de capital, he hecho una
comparativa con las inversiones reales que muchas veces es un capítulo importante
dentro de un presupuesto y resulta que de inversiones reales no llegamos a ese
1.222.00,00€ que tenemos de pago de deuda en este próximo año 2018 son
972.000,00€ nada más, si hacemos un pequeño calculo, que esto dicho así no nos
hacemos una idea de lo que es, resulta que el ayuntamiento pagara en 2018 una
cantidad media de unos 3350€ al día de deuda , hemos pasado al inicio de la otra
legislatura a 15.000,00€ al año casi 11 millones de pesetas en estos últimos siete
años que se han dejado de invertir en el pueblo y han salido del bolsillo de los
contribuyentes , 11 millones que representa prácticamente el presupuesto anual del
ayuntamiento de un año , y como digo no se trata de reincidir en el pasado, porque
cuando ese pasado incide en nuestro presente, si no que nos hipoteca nuestro
futuro, tenemos que tenerlo muy vivo y muy presente. Ha dicho el señor portavoz del
partido socialista en un momento dado a su intervención, sus siempre interesantes
intervenciones aunque no siempre demagógicas hablando del tema de las
privatizaciones que son tan malas, a lo mejor le tengo ,que dar una parte de razón
porque hubo una privatización que hicieron ustedes, la privatización de CESPA, que
nos va a costar algún millón de euros que cuento por no decir dos millones, pero
bueno ha comentado que esas privatizaciones nos cuesta 1.000.000€ al año no
puedo ni imaginar que es lo q se haría en carboneras con ese millón de euros, pues
yo le devuelvo la pelota y le digo que no me ni puedo imaginar todo lo que se
hubiera , hecho en carboneras con esos casi 11 millones de euros y encima no lo
tenemos claro donde se metieron esos 11 millones de euros, ustedes que ahora
piden tanta claridad; José Luis eso que dices que conste en acta eso es una
obviedad si todo lo que decimos aquí consta en acta entonces no hay que hacer una

ACTA DEL PLENO

El sr. Alcalde da la palabra al portavoz del partido popular, don Salvador Alarcón.
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Ustedes según el portavoz ha dicho que es un presupuesto que no genera empleo,
que es un estancamiento, falto de ideas que no genera ilusión que no hay proyecto
de futuro que sigue siendo el presupuesto de las privatizaciones que con ese millón
de euros que hemos perdido según el se podría hacer muchas cosas en el pueblo
que otros según él se podría hacer muchas cosas en el pueblo que otros
presupuestos de otros municipios son mucho más detallados que los nuestros, en fin
otra demagogia políticamente baja y barata y no pierde nunca ---- para hacer un
comentario que yo no haría un comentario sobre esas temas porque me parece
bastante denigrante y de muy poca clase política como acerca del comentario del
coche del alcalde, usted me puede decir a mí a uno con un coche del ayuntamiento
un domingo , y que pasa q como lo llevo un domingo es para mí uso privado no
puedo hacer algo que sea para el ayuntamiento, usted supuso que es para mí uso
privado, le recomiendo desde un punto de vista personal que haga política con otras
cosas y no en esos detalles tan de poca clase como el que comentado, dice que nos
interesa en que la ciudadanía sepa en que gastamos el dinero, no tenemos ningún
problema en que la ciudadanía lo sepa y de hecho en estos años el dinero que se ha
gastado sea gastado bien o peor eso ya es una cuestión de criterios, pero nos lo
hemos gastado claramente y hemos pagado claramente y no hemos generado 15

ACTA DEL PLENO

aclaración que conste en acta entonces para que esta el señor secretario, si no está
para es, pues que conste en acta señor secretario todo lo que yo digo es para que
conste en acta lo bueno, lo malo y lo de medio pero cuando hablo es para que
conste en acta siempre y así lo pido, le pido en reciprocidad a su comentario, el mío
que si con 1.000.000,00€€ que usted dice que perdemos con esas privatizaciones,
pues con 11millones de euros imagínese usted lo que se haría en carboneras,
poníamos el pueblo que no lo iba a conocer ni la madre que lo pario, pues desde
luego a día de hoy con esos 11 millones de euros carboneras, hubiera podido
disfrutar con su gran número de infraestructuras y servicios nuevos para su
población y con nuevos para mejorar nuestra calidad de vida de euros, estamos
hablando de 15 millones de euros que ya hemos pagado 11 y nos quedan 4 y yo no
me reiría si me dijesen eso, yo si me voy de un ayuntamiento debiendo eso no
tendría cara para estar sentado donde usted está sentado que ha cambiado de
posición estratégica de la mesa del pleno, yo siempre me he sentado aquí Mateo y le
pido por favor que si yo no he intervenido cuando ha hablado tu portavoz no he dicho
absolutamente nada , yo sé que tú eres un político agresivo y eres un político
echado para adelante, agresivo en el sentido político, me consta y veo que eres
buena persona y buena gente. Nos peleamos y nos decimos, al menos yo lo tengo
claro, no lo llevo nunca al plano personal, mi plano personal es privado, mío y el
plano político deja de ser mío, implica una proyección hacia sociedad y digo lo que
dice el señor portavoz del partido socialista que conste en acta que he dicho
agresivo en el término político y no malintencionado.

DON FELIPE CAYUELA HERNÁNDEZ: muchas gracias , señor presidente, a mí me
parece lamentable que usted solo ponga objeciones al presupuesto no he
escuchado todavía ninguna propuesta, solamente objeciones , lo veo normal porque
10
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El alcalde da la palabra al señor Concejal de Hacienda, don Felipe Cayuela.
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millones de deuda que han dejado ,no serían ustedes tan claros entonces pienso yo,
porque si hubieran sido claro no hubierais dejado tanta deuda, es indispensable,
lógico y normal que un ayuntamiento tenga cierto grado de endeudamiento como
puede pasar incluso en la empresa privada, pero una cosa es que tengas 2 o 3
millones de endeudamiento y otra cosa es que te vayas a 15 millones y respecto a la
legalidad de los presupuestos yo me quedo sorprendido, como ustedes reclaman
tanta legalidad cuando están en la oposición y tan poca legalidad cuando están
gobernando ustedes cumplían esos plazos del 15 de octubre aprobación inicial de
los presupuestos y la liquidación del año tal cual, como vamos a hacer una
liquidación del año 2017 sino hemos terminado el año 2017 todavía, yo y si no que el
señor secretario me corrija en mi ignorancia en temas de hacienda pero yo creo que
hacer una liquidación de algo que no se ha terminado y ustedes dicen que en base a
esa liquidación se hacen presupuestos, pues si el 15 de octubre tenemos que iniciar
los presupuestos del 2018 cuando todavía nos quedan 3 meses para terminar el
2017 y nos tenemos que fijar en una liquidación de 2017 que no está completa, pues
imagínese usted los presupuestos que nos pueden salir para 2018,pero en fin
ustedes dicen que el presupuesto carece de fundamento legal, sus mecanismos
apropiados para impugnarlo o para hacer lo que crean oportuno, en fin el concejal de
hacienda ha comentado el tema de la deuda , yo lo he comentado también a parte
de los 15 millones de deuda que hemos pagado ya 11 más del 70% dela deuda, le
recuerdo también que tenemos su herencia de privatización, porque ustedes hacen
las cosas perfectas que nos van a costar el orden de casi 2000.000,00€ o más, más
a mi favor entonces eso añádalo usted a la deuda, y bueno no mucho más veo que
su discurso sigue siendo repetitivo todos los años, con los mismos argumentos y con
los mismos comentarios que otros años porque sus asesores siguen siendo los
mismos y le sigue dando las mismas recomendaciones, acabo ya lo único que digo
es que un presupuesto de cualquier ayuntamiento, de cualquier partido político que
esté gobernando los presupuestos siempre son criticables y mejorables
individualmente yo sé a ustedes no le parecerá nada bien de lo que hemos hecho
como ya lo ha dicho porque prácticamente ha descalificado los presupuestos ,
nosotros creemos que van a funcionar y con todas las dificultades de pagos a
bancos que hemos tenido, ante estos años que van a funcionar dentro de la medida
aconsejable, yo espero que ustedes intenten cambiar el discurso un poco, aunque
no lo creo aunque la esperanza no se pierde nunca y que la verdad cuando
vengamos a este pleno espero que venga con unas justificaciones y con unos
criterios un poco más contundentes de los que ha dicho hoy.
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siempre lo hace , yo veo que lo correcto es hacer aportaciones al presupuesto y
ahora voy a pasar a cuestionar a cada una de las objeciones que usted ha dicho
porque viendo a priori me parecen falsas, pero quiero volver a recalcar que todavía
estoy esperando las aportaciones del partido socialista al presupuesto, mire usted
desde el viernes de la semana pasada tienen ustedes la propuesta del equipo de
gobierno desde el viernes después del pleno se le dio, el miércoles fue la comisión
informativa previa al pleno para debatir la propuesta del equipo de gobierno , saben
ustedes lo que aporto el PSOE, nada, la comisión duro apenas 1 minuto, nos
sentamos y nos levantamos dijo el portavoz que el indicaría en el pleno lo que tiene
que decir, eso es lo que ustedes aportan al presupuesto municipal, me parece
lamentable, bueno voy a intentar responder a las objeciones que usted pone, dice
usted que el puerto deportivo no forma parte del presupuesto, pues claro que no
forma parte del presupuesto, pero es que usted le da rabia que en 2018 se haga una
inversión de más de 8.00.000,00€ en el municipio de carboneras, una inversión que
está apoyada por todos los sectores sociales, asociación de vecinos, de empresarios
apoyado por el ayuntamiento y los únicos que se oponen y piden la retirada del
proyecto es el partido socialista, firmado por los 6 concejales, es una pena, porque,
ustedes no son los que bajo su mandato se lleva a cabo ese gran proyecto, que
parece lamentable, dice usted que no está la liquidación del año 2017, sí que esta ,
está un avance de la liquidación del año 2017 así completa no está terminada
porque el año 2017 aún no ha terminado porque estamos en 2017 y como usted
sabe el plazo para hacer la liquidación del año 2017, termina el 31 de marzo de
2018, dice usted que no generan empleo estos presupuestos, si en verdad cada
euro de este presupuesto genera empleo, desde el capítulo 1, hasta el último
capítulo, el capítulo 1, el capítulo de personal para los trabajadores del
ayuntamiento, del capítulo 2 que es el más grande 5 millones de euros, para todas
las pequeñas cosas y micro-empresas de nuestro municipio, que cuando
colaboramos con más de 400 empresas, que fomentamos el empleo , sabe usted
que este año incluso se ha creado bonificaciones por fomento del empleo que están
teniendo bastante éxito, incluso que ha entrado en vigor hace poco, son políticas
para ayudar y fomentar el empleo, fíjese si fomentamos el empleo, luego dice usted
que la gestión de los tributos que esta privatizada, mire usted no, la oficina de
recaudación es la oficina municipal, ustedes sí que las tenía privatizadas, que la
llevaba personal de diputación , es una oficina de recaudación municipal aquí en
Carboneras y genera empleo para la gente del municipio, dice usted que no hay
proyecto de futuro que no hay participación ciudadana, habla usted de presupuestos
participativos aun me acuerdo porque es verdad que en uno de los presupuestos, iba
una partida de presupuestos participativos, que se pidió una subvención a la Junta
de Andalucía de 1.000€ pero eso es una pena porque esa propuesta de
presupuestos participativos era de 1% sobre el capítulo 6 que es el capítulo de
inversiones, imagínese usted que si ese capítulo era de 1.000.000€ solo podía ser

DON JOSE LUIS AMÉRIGO FERNÁNDEZ: Muchas gracias señor presidente,
permítame señor concejal de hacienda que empiece a responder al primer concejal
del partido popular que ha intervenido, mire señor portavoz del partido popular es
triste oír a un teniente alcalde y concejal de urbanismo, no decir absolutamente nada
en el presupuesto en el área de urbanismo, no se si han oído ustedes algo, me
12
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participativo el 1% que seria 10.000€, eso es una pena, por eso este año se ha
incluido en los presupuestos de 2018 una cosa muchísimo más ventajosa y
muchísimo más participativa, que es el plan estratégico local que es un instrumento
de participación ciudadana y donde todo el tejido social podrá marcar la hoja de ruta
de este municipio, con 10 años vista y es un instrumento para obtener más
financiación, más subvenciones y que carboneras tenga una hoja ruta. Otra cosa
que dice usted, la oficina de recaudación es una oficina municipal por eso podemos
con nuestras ordenanzas fiscales dirigiendo nuestra política y por eso que sepa
usted que cada vez y en este presupuesto más todavía, más del 70% proviene de
las empresas que están instaladas en nuestro municipio, están dirigidas por el
Ayuntamiento es una oficina municipal y crea puestos de trabajo en Carboneras a
diferencia de ustedes que lo creaban en diputación, habla usted de los gastos, de las
gratificaciones, en fin de diversas cosas mire, usted, el presupuesto se ha elaborado
como marca la ley, las gratificaciones, esto ya se ha explicado cada año, pero cada
año lo repito tu sabes que esas gratificaciones pues están marcadas por los
trabajadores del ayuntamiento de Carboneras, especialmente por la policía porque
trabajan a turnos, de noche, festivos y las horas extras, esto ya se le ha explicado en
cada presupuesto de años anteriores y usted vuelve a recalcarlo y es así como
marca la ley como se pone la partida, y luego usted dice que incumplimos la
normativa de presupuesto, no, este presupuesto cuenta con el informe de secretaria,
el informe de intervención, el informe de estabilidad presupuestaria que cumple con
todos los requisitos normativos, usted dice que no, y encima este año lo hemos
traído antes que termine el año, puede usted decirme cuantos ayuntamientos de la
provincia de Almería ha traído el presupuesto a pleno antes que termine el año, yo
creo que con los dedos de la mano no llega, y luego como ya he dicho antes, este es
un presupuesto de los más importantes, se van a generar bastante empleo y
movimiento económico en Carboneras, un presupuesto que con inversiones es más
de 1.200.000,00€ es la construcción del puerto deportivo, un presupuesto que tiene
muchas más ayudas sociales, que en año 2018 va haber eventos especiales como
ya he dicho antes, como es la celebración del centenario, conmemoración de las
fiestas de San Antonio y ya no quiero decir nada más, solo una cosa más como
posiblemente este pleno sea ultimo del año pues desearle un feliz final de año y un
próspero año 2018 a todos los ciudadanos de Carboneras, muchas gracias.
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espero que lo diga ahora, que inversiones, que cuestiones urbanísticas, qué
cuestiones de futuro, qué cuestiones de futuro que cuestiones para el desarrollo para
Carboneras en su área señor concejal de urbanismo, ha dicho usted al señor alcalde
que meta en el presupuesto, porque lo lógico pienso yo es que cada concejal de
cada área le traslade al alcalde, mire señor alcalde , es interesante para el futuro de
carboneras para el 2018 esto en urbanismo, esto en deportes , esto en asuntos
sociales, esto en infraestructuras y usted no ha dicho absolutamente nada de su
área, sigue usted empeñado después de 7 años con la deuda que es totalmente
falso, le invito a que usted bucee en internet, que hay muchos sitios donde recurrir
deuda del ayuntamiento de Carboneras cuando ustedes llegaron en el 2012 casi
duplica, mire, si usted quiere podemos discutir si es mucho si es poco, 6296.000,00€
de deuda, cuando ustedes llegaron 2012, 10.935.000,00€ de deuda, eso es lo que
ustedes han hecho en este Ayuntamiento, si si , así es aquí tiene la estadística
clarísima, lo que ha hecho en el 2011 la deuda del ayuntamiento de Carboneras ha
subido el doble, en 2011 desde que usted es concejal de urbanismo en este
ayuntamiento que ustedes buceen les digo la página directamente de donde lo he
visto donde se publican los datos públicos venga a las redundancia , foro ciudad
métase usted además son documentos publicados por ustedes en los presupuestos
aquí lo tienen 2011 además podemos discutir sobre esa cifra 6.296.00,00€ de deuda
llega al gobierno GICAR-PP, deuda 10.935.000,00€, ustedes decían en la campaña
el ayuntamiento tiene 20.000.000,00€ de deuda, luego llegaron son 15, ahora siguen
con los 15 después de 7 años yo no me lo explico que han hecho ustedes aquí
tienen la deuda métase ustedes en Foro Ciudad y vean exactamente los datos de la
deuda que ustedes siguen empeñados su incompetencia y su inoperancia en el
ayuntamiento a la hora de gestionar lo público en el ayuntamiento de Carboneras,
pero mire usted, voy a poner un ejemplo usted que tal pedagógico a veces,
imaginemos un concejal que cobra 1900€, he dicho un concejal si usted se da por
aludido será su problema, si fuera real la deuda que usted dice que hay en el
ayuntamiento de Carboneras que yo te digo que es falso que ustedes defendían, ésa
persona asemejándola a esa hipotética y falsa deuda del Ayuntamiento tendría que
pagar en deuda o sea dispondría del resto para sí mismo y sus gastos de 200€ al
menos, podemos valorar si es mucho o poco , eso es lo que paga el ayuntamiento
falsamente además si esa deuda es falsa así se lo digo, pero bueno estamos aquí
en el presupuesto del ayuntamiento de Carboneras para 2018 y usted
lamentablemente no es capaz ni de defender su área ni la inversión que va hacer
este ayuntamiento en su área o en otras áreas, no se si es que el señor alcalde
elabora el presupuesto unilateralmente y así nos va pero bueno vamos a ver y a
detenernos en diferentes espacios del presupuesto, vamos a empezar por los
ingresos antes decía el señor concejal, dice las grandes empresas van a pagar por
cierto como usted tiene, me ahorrare la expresión para que nadie se sienta ofendido
dice que la gestión de los tributos no esta privatización, solo que nos cuesta casi 5
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veces más y es curioso que hay 2 familiares directos del concejal de hacienda y el
señor alcalde trabajando para esa empresa gestionando los tributos, es así y es así
de triste y esa es la gestión que hace el ayuntamiento de Carboneras, bien me
parece lamentable que al señor concejal de hacienda comente esas cuestiones que
parece lamentable la verdad, y usted está empeñado con el puerto deportivo si es lo
gestiona la junta y son empresas que han concursado para hacerlo que por cierto ni
cooperativas, ni cofradías estaban de acuerdo prácticamente en casi nada, nosotros
presentamos alegaciones, en la misma línea que la cooperativa y la cofradía de
pescadores que son principales también afectados por esta cuestión, pero usted
sigue en eso estamos hablando de los presupuestos de 2018, vamos a hablar del
área de ingresos, bienes inmuebles de características especiales, es cierto hay más
ingresos cosa de que nos alegramos, bueno habrá supuestamente porque la verdad
es que en pocas cosas acierta en el presupuesto viendo las liquidaciones del resto
de años, nos ha dicho usted que el IBI urbano que es lo que pagamos todos va a
suponer 250.000€ más según ustedes para el 2018 eso supondrá que todos los que
tiene una propiedad, los que pague la contribución pues se supone que va a pagar
más, ustedes recuerdo y a mas todo el mundo lo sabe por desgracia cuando le viene
el recibo de la contribución que fueron los que subieron casi un 40% los tributos, la
contribución y sigue altísima más alta que nunca a nosotros le hemos pedido y a
mas es una propuesta que usted dice que no hacemos propuestas al hilo de lo que
usted decía que faltan propuestas por cierto le vuelvo a recordar que incumpliendo la
normativa la aprobación inicial tendría que estar aquí antes de 4 de octubre así es, si
no léase el texto 168 del texto refundido de ley de haciendas locales y fíjese si
hubiera habido tiempo para debatir, estudiar y proponer por cierto si alguien propone
es este ayuntamiento yo creo que casi diría que proponemos más que el equipo de
gobierno, el partido socialista, mediante todas las cuestiones, peticiones de pleno
que ustedes no aprueban, mediante mociones, mediante ruegos, y ustedes no hacen
absolutamente nada para eso quieren que propongamos para que ustedes no
apoyen ninguna iniciativa, fíjense si hay algo en el presupuesto que también
consideramos triste, subvenciones que se puedan pedir, a la junta, a los diferentes
ministerios a la unión europea no aparece absolutamente nada y es triste que
ustedes no recurran a estas instituciones supra municipales para que aporten esa
rigidez para proyectos como digo yo, de futuro para el ayuntamiento, para el puesto
para la juventud, para las personas mayores, para aquellos profesionales, aquellas
personas jóvenes que se han visto obligadas a irse fuera de su pueblo para
encontrar un futuro mejor, un trabajo. También ponen nuevas tasas según los
ingresos ya me dirán ustedes que tasas tienen pensadas traer para el año 2018,
vamos al área de gastos que es donde está el kit de la cuestión y el espacio del
presupuesto más grande, efectivamente hay partidas que podemos considerar
positivas como pueden ser las partidas para gastos en reparaciones en las calles,
las carreteras, la obra en barriadas, la ermita del llano de Don Antonio, pero hay
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8una cuestión que nos llama poderosamente la atención también, que nos ha venido
a comentar, soy yo el concejal de la oposición el que tiene que desglosar el
presupuesto, cosa que yo creo que todos los ciudadanos desearían saber pero usted
no lo hace evidentemente porque lo que pretende es esconder sus vergüenzas,
retribuciones, corporación municipal, alguno puede pensar la oposición está incluida
ahí, no, la oposición no está incluida ahí, es el equipo de gobierno, más de
20.000,00€, le recuerdo señor concejal del partido popular que hay partidas para
asistencia a pleno y comisiones, ahí es donde entra la oposición pero en esta no ,
retribuciones más de 200.000,00€ presupuestado de lo del año pasado, ya me dirán
ustedes como se van a repartir los 7 concejales del equipo de gobierno esos
20.000,00€, plan municipal de ayuda a la contratación 20.000,00€, eso que son los
mismos 50.000,00€ que no hicieron absolutamente nada con el plan de empleo
también municipal, señora concejala de asuntos sociales, ese es el mismo que no
hicieron absolutamente nada y que a ver que hicieron con esos 50.000,00€ del plan
de empleo municipal, ese es el empleo que va a generar el ayuntamiento de
Carboneras, verdad señor concejal de hacienda, reparación e instalaciones
deportivas 12.000,00€ pues evidentemente con el uso de las instalaciones
deportivas hay que repararlas, más hay una cantidad que me ha llamado
poderosamente la atención porque ustedes en el presupuesto no se si atiende
alguna lógica, pues en el presupuesto las cantidades son más bien redondas, hay
una partida que pone material ferretería 20.809,72€ o sea van a gastar exactamente,
no sé de dónde van a gastar eso, han cogido la bola de cristal para ver exactamente
lo que se van a gastar en esa área, una cantidad que conviene recordar y que hay
que entrecomillar, la denominación de esta partida, contratación eficiencia energética
480.00,00€, yo podría poner también contratación, calles a oscuras y barrios sin luz,
eso es lo que nos cuesta 480.00,00€, farolas sin reparar, calles a oscuras, barrios sin
luz barriadas sin luz, 480.000,00€ al año, una empresa de Valencia, eso es lo que
ustedes se gastan al año fíjese que cantidad tan desorbitada, una cuestión que
también es digna de mencionar, vestuarios policía local 20.000,00€, partida que por
cierto usted hicieron una modificación de crédito y la dejaron en 1.000,00€, díganle
usted a la policía mirad, este año otra vez vamos a dejaros sin renovaros el vestuario
de policía local, cuestiones judiciales del ayuntamiento de carboneras entre defensa
jurídica y resoluciones judiciales 175.000,00€, de que se tienen ustedes que
defender qué problemas jurídicos tienen el ayuntamiento de carboneras si tienen
algún problema jurídico o cree que lo va a tener pues estaría muy bien que nos
explicara qué problema jurídico va a tener el ayuntamiento de Carboneras, otra
partida que nos llama la atención poderosamente comunicaciones telefónicas
39.000,00€, yo tengo el contrato de mi casa con mi internet con el teléfono pero
39.000,00€ casi 40.000,00€ en cuestiones de telefonía, la verdad es que me gustaría
que nos lo explicaran también, explicar telefonía e internet 39.000,00€, pues ya nos
explicara también como lo hace, gasto de protocolo 13.000,00€ que casi siempre la

DON FELIPE CAYUELA dice “voy a poner una barrera para no mirar”
DON JOSE LUIS AMÉRIGO : yo no tengo ningún problema en que mires, lo digo por
si usted piensa..
DON FELIPE CAYUELA: si no me voy a ir.

16
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liquidación es más, aquí hay un punto en el que yo me quiero detener en la que
usted ha dicho antes que en la cuestión de gasto se va a haber inventado, ya le he
dicho yo con anterioridad que los ciudadanos y ciudadanos de carboneras lo que
menos esperan de un ayuntamiento es que den limosnas, lo que esperan es que
faciliten la entrada de empresas que desde que ustedes han entrado en el
ayuntamiento ninguna empresa prácticamente se ha instalado, que es del polígono
industrial señor concejal de urbanismo que va hacer usted para que vengan
empresas y generen empleo, empresas limpias que son las que necesitamos en el
municipio de Carboneras, nosotros ya pedimos hace tiempo y además curiosamente
antes de las elecciones y esto tiene toda la pinta de que sea así también antes de
las elecciones del 2015, ustedes actuaran muy maliciosamente con respecto a las
ayudas, porque son muchísimas personas, muchísimas familias, que vienen
quejándose a nosotros el partido socialista a nuestra agrupación, que no se les
atiende, personas necesitadas y ustedes incrementan las atenciones benéficas y
asistenciales de una forma bastante oscura, falta de transparencia, porque sabemos
que ha habido personas que realmente lo necesitan no se le ha atendido, no
sabemos qué criterios siguen ustedes para asignar esas ayudas que en la junta de
gobierno se asigna, incluso yendo contra informes de la propia asistencia social que
criterio siguen ustedes curiosamente un año anterior a las elecciones , otra partida
que todos los años tenemos que recordar y es lamentable verlo sabiendo los
problemas que hay que resolver en el ayuntamiento de Carboneras y los problemas
que ustedes han generado por desgracia en nuestro municipio desde que gobiernan,
gastos en fiestas 530.000,00€, saben ustedes cuantos millones de las antiguas
pesetas son 87 millones de pesetas, que luego en la liquidación se ve incrementado
siempre gastan más de lo que tienen presupuestado, cuanto se va a gastar este año
700.000,00€ es lo que ustedes han pensado en contratar a los suyos, en contratar
en las empresas de los servicios privatizados a las suyos a familiares y gastárselo en
fiestas, 87 millones de pesetas que luego serán más eso es lo único que saben
hacer, ese es su mayor esfuerzo de concejal de hacienda a ver cuánto nos vamos a
gastar este año en fiestas, eso es lo que usted se dedican durante todo el año.

DON JOSÉ LUIS AMÉRIGO : mire usted lo que quiera, si no le voy a poner las
manos yo le explico gustosamente.
DON RAMÓN SOTO : esto es el club de la comedia que el señor presidente deja
interrumpir como quiere.

Alcalde dice si son tan amables no interrumpidos
DON JOSE LUIS AMERIGO: señor presidente muchas gracias. Mejora casco
histórico que van hacer, lo que el partido socialista viene reclamando hace ya mucho
tiempo, van a por fin el césped que tan deteriorado está dejando el muro histórico del
castillo, dígannos que van hacer no lo han explicado como paso con la explanada
17
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DON JOSE LUIS AMÉRIGO: no le he dicho que no mire le he preguntado que si le
interesa, le he dicho que se lo voy a explicar con tranquilidad, a veces escuchando
las cosas se asimila, ese es el interés de ponerse a mi lado, si a usted le interesa le
mando una copia por correo electrónico no tengo ningún problema porque todo lo
que digo por desgracia muchas veces digo más cosas de las que llevo escritas, por
desgracia para ustedes porque ustedes parece que les quema el asiento cuando
venimos a los plenos . Revisión BICEP, que quiere decir revisión BICEP, que nos lo
explique el señor concejal de hacienda 21.000,00€ más, no entendemos que es eso
si eso es una empresa que se encarga de la gestión de los tributos porque hay que
pagar más por la revisión de los BICEP, una cuestión que tenía que preguntar que se
lo ha dicho con anterioridad al concejal de hacienda que hay del plan general que se
supone que se pagó además bastante bien pagando una gestión de futuro para el
municipio si algo es importante para el futuro de un municipio y que genera el
empleo es tener claro que se va hacer con respecto al urbanismo, tener claro con
respecto que se va hacer en la industria , porque sabe usted que tenemos un
polígono industrial muy importante aquí en carboneras que se ha hecho, que se va
hacer evidentemente el que se ha hecho ya tiene respuesta, porque es nada, pero
que se va hacer por desgracia y comentando mucho nosotros creemos que va a
seguir usted en su pasividad según me dicen ciudadanos pasa más tiempo fuera del
ayuntamiento , no se si paseándose en el coche como dice usted que en el propio
ayuntamiento , el propio alcalde en su memoria me refiero a la del presupuesto dice
que las inversiones se van hacer mayormente con recursos propios pues hay
dos…… también que tenga que ser con recursos propios cuando hay otras maneras
de recurrir a inversiones, a liquidez por ejemplo por parte de la junta de Andalucía,
por parte del gobierno central y por parte de unión europea, usted ha pasado
adquisición de terreno no ha explicado una empresa que se llama CEMAP S.L. va
por la expropiación de unos terrenos va a superar.

ACTA DEL PLENO

DON FELIPE CAYUELA : me ha preguntado a mí.
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Remodelación del pabellón usted señor concejal de hacienda se acuerda cuando
paseaba con estos carteles por el pueblo de Carboneras diciendo que se abriera el
pabellón polideportivo usted lleva ya 7 años y el pabellón polideportivo infrautilizado
y ahora más todavía porque le recuerdo que ustedes destrozaron, hicieron
desparecer una infraestructura deportivas en el centro de Carboneras que no había
necesidad alguna de hacerlo, y hay eliminado una infraestructura deportiva que

ACTA DEL PLENO

del Simón Fuentes deprisa y corriendo tiraron una obra, dejaron sin una estructura
deportiva al municipio de carboneras de manera bastante torpedera y ustedes saben
que están imputados también por esa causa, están investigados por el tema del
derribo del Simón Fuentes y dejan sin una infraestructura deportiva, dejan un parking
cerca de su negocio por cierto, cosa de la que le felicito a mas sin organizar ,la
cantidad de ciudadanos que se han quejado, esa es su gran obra, el parking del
Simón Fuentes que no está ni siquiera señalizado donde tiene que aparcar cada
uno , que ni se quiera son capaces de poner el mercadillo ahí, que por cierto
deberían ustedes barajar esa residencia que quieren ustedes hacer de mayores sin
contar ni siquiera con la junta de Andalucía cosa que es , vamos en cualquier
ayuntamiento lo saben que hay que contaron la junta de Andalucía y ustedes no lo
han hecho, deberían de dejar la posibilidad de ubicarla, allí aunque cuando me temo
que ustedes van a ser incapaces viendo, la partida que ustedes pone irrisoria para
el 2018 viendo el proyecto que ustedes han dicho que nosotros ni sabemos, ni
conocemos, ni se sabe que se ha hecho, ni se sabe absolutamente nada, mucho me
temo que eso es un poco venta y cortinal de humo. Aparcamiento Simón Fuentes
segunda fase 75.000,00€, la prueba es evidente de que no tenían absolutamente
nada proyectado, nueva ermita Llano de Don Antonio o 50.00,00€, tome nota señor
concejal de hacienda que estamos a la vez criticando, proponiendo consideramos
que es una inversión escasa para el llano de Don Antonio porque 50.000,00€ no sé
si va a ser nueva si reparación de la antigua consideramos que es escaso para el
llano de Don Antonio, para la ermita, remodelación campo de futbol, ustedes
presentan cosas sin saber exactamente lo que van hacer 75.000,00€ equipamiento,
y mobiliario nuevo, cartel de la policía local, hombre nos gustaría que nos dijera
dónde se va a ubicar la policía local porque en función de esa al mejor realmente se
necesita una inversión mayor, una cosa en la que me voy detener un poquito que es
aportación municipal de abastecimiento Galasa 135.000,00€ oigan ustedes el recibo
que pagamos todos, todos los ciudadanos de Carboneras a Galasa para
precisamente que haga acometa todas esas cuestiones, donde queda o donde sea
que aparte de pagar los ciudadano de Carboneras su recibo de agua, luego tenemos
que pagar también las infraestructuras que Galasa tenga que hacer después de
subir el PP a diputación el recibo del agua, después de subirlo, después que conste
en acta señor secretario , que conste en acta y por favor señor presidente le invito a
que el resto de concejales .

D. SALVADOR ALARCÓN: Voy a ser mucho más rápido que el Señor Portavoz del
PSOE, que sigue la misma estrategia siempre, repetir, repetir, repetir la misma frase
19
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ALCALDE:Pues ya le vamos a dar la palabra al Señor Concejal de Urbanismo,
Salvador Alarcón, si es tan amable insisto en que sea breve.

ACTA DEL PLENO

estaba en el centro del pueblo, cuánto tiempo llevan ustedes trayendo lo del
polideportivo aquí al ayuntamiento desde que ustedes prácticamente están en él y
no han sido capaces de hacer nada ni si quiera de abrir la piscina, de hecho lo que
pretenden es gastarse un dineral del ayuntamiento de carboneras para cargársela y
eso ya se lo avanzo que se lo dijimos en su momento y lo volveremos a proponer,
van a cargarse la piscina, van a gastar más dinero, tardarán más en abrirla y, al final
harán un destrozo que eso será irreparable, eso será irreparable ciento treinta y
cinco mil euros lo trajeron en el 2016, le voy a leer literalmente una intervención en
los medios públicos, de una persona que ustedes conocen y que está aquí presente
hoy con nosotros “ las importantes inversiones en materia de infraestructuras que se
llevarán a cabo en el 2016 como es la tan anhelada apertura de la piscina y las
instalaciones del polideportivo, un proyecto que inició el partido socialista en 1998,
totalmente desproporcionado para un municipio de 8.000 habitantes que después de
18 años y gracias a una buena gestión económica, por fin podrán disfrutar todos los
carboneros” eso usted lo dijo en 2015 y va a empezar el 2018 y ¿qué ha hecho
usted? Nada con respecto a eso, ¿qué ha hecho usted? Nada; no ha hecho
absolutamente nada. De hecho recuerdo yo que en un pleno lamentable, usted dijo
“no, es que el pabellón no es una prioridad” pues desgraciadamente parece que
sigue sin serlo. Aunque usted lo ponga en los presupuestos, no han hecho
absolutamente nada, una infraestructura polideportiva de primer orden, infrautilizada
por ustedes, infrautilizada por ustedes. Esa piscina con ese millón de euros que
ustedes se gastan de exceso, por las privatizaciones de todos los servicios
prácticamente podrían abrir quince piscinas como esa y no lo hacen, siguen sin
hacerlo, las familias, los jóvenes, las personas mayores, tienen que irse a Mojácar y
a Campohermoso. Para terminar Señor Presidente, concluyendo, terminando como
empecé, no hay inversión ninguna para el futuro de Carboneras, igual que en 2017,
ustedes invirtieron en destrozar espacios como el colegio Simón Fuentes. Para este
2018 le digo que no traen absolutamente nada, ni para el futuro de Carboneras, no
traen absolutamente nada, ni para urbanismo, ni para las personas mayores, ni para
los jóvenes, ni para el desarrollo urbanístico de Carboneras, ni para el tejido
industrial, ni para el polígono, ¿Qué han traído ustedes aquí, a este Ayuntamiento, a
este Pleno? Absolutamente nada y, evidentemente como he dicho yo al principio de
mi intervención, el partido socialista no puede aprobar, ni apoyar un proyecto que
sea de estancamiento, ustedes siguen en los mismos, siguen con sus mismos
discursos, con sus mismas cosas, no han hecho nada en siete años de gobierno, de
triste gobierno de GICAR-PP. Muchas gracias.
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de los mismo temas, de las mismas cosas, con las mismas expresiones y se llega a
hacer hasta cansino ya, pero bueno yo tengo, yo no sé, yo no me entero de los
plenos, el Pleno pasado ya andaba un poco despistado y se ve que no me he
recuperado. Dice que la deuda cuando nosotros llegamos, dice que eran seis
millones de euros, y que inmediatamente al llegar nosotros pasaron de seis a doce,
yo no sé dónde metimos los seis millones de euros. ¡Ramón por favor ¡Yo no sé
cómo en escasamente un año o menos de un año, se puede generar una deuda de
seis millones más y sean doce sabes, y entonces yo digo que esto será irreal
también, voy a ir el lunes, bueno el lunes no, que es día veinticinco, pero el martes
voy a ir a los bancos a preguntar de verdad si son reales o no los ingresos que
hacemos en los bancos. Será irreal también por ejemplo, lo que quería ver también
es lo que hemos ingresado, bueno vamos a ver el préstamo que tenemos en el
CAIXABANK y que este año le vamos a pagar por ejemplo de amortización nada
más, no le hablo de intereses; bueno si le voy a decir de intereses también, más o
menos unos doscientos cuarenta y ocho mil euros, iré a CAIXABANK a preguntar si
eso es irreal o no; será irreal el préstamo de Cajamar que pidieron ustedes de cinco
millones de euros al que vamos a pagar este año seiscientos mil euros, será irreal, lo
pidieron ustedes no se sabe para qué ni dónde lo metieron, pero lo pidieron ustedes,
eso es irreal también. Y es irreal el préstamo de Banco Popular que vamos a pagar
el orden de trescientos cincuenta mil euros, eso es irreal. Voy a ir el martes a estos
tres bancos a preguntarlo a ver si es aunque a parezca aquí en sus cuentas no
aparece el dinero, dicen que la deuda es falsa, yo de verdad, en serio, pues tan falsa
como que llevamos pagado once millones de euros y nos quedan cuatro; fíjese usted
que falsedad, que es mentira, bueno Señor Secretario que conste en acta, también
lo voy a decir yo alguna vez para darme el gustazo. O sea que es mentira que
hemos pagado once millones de euros y que nos quedan cuatro, vale es mentira
Señores, alguna cosa, sigue usted con su discurso tendencioso, su discurso oscuro,
mentiroso y siempre creando la duda y la nebulosa con respecto a conceptos del
presupuesto que están sumamente claros, y habla usted de cada detalle, de cada
uno de los conceptos del presupuesto; si llego a saber que va a decir eso me traigo
un presupuesto de los suyos y comparo el grado de detalle de sus presupuestos,
con el grado de detalle de los nuestros, que en ferretería que ponemos veinte mil
euros, creo recordar que ha dicho y que no ponemos que vamos a comprar veinte
pestillos, tres cajas de púas del cinco y treinta rollos de cinta aislante, si escucho
perfectamente, porque escucho la pérdida de saliva de bastante lejos, o sea que a
usted que lo tengo a cuatro metros lo escucho perfectamente, defensa jurídica, por
lo visto que nos vamos a gastar. Yo le pregunto al Concejal de Hacienda cuánto le
hemos tenido que pagar al abogado que ha llevado el tema del retracto del
Algarrobico, que se le encargó directamente sin ningún tipo de expediente de
contratación, le entra la risa floja verdad, si, si, pues ríase. Nuevas empresas pues a
lo mejor tantas como trajeron ustedes porque que yo sepa Endesa no la han traído
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ustedes, Holcim no lo han traído ustedes, la desaladora no la han traído ustedes;
Interpalet la trajeron ustedes y aquello fue un fiasco, BCS que se jactó usted aquí
que decían ustedes que fue un proyecto gracias a ustedes, ha sido un fiasco, nos la
trajimos nosotros y la echaron ustedes, Ramón, Ramón, Ramón, que es verdad, y
suelta usted ciento treinta y cinco mil euros para poner redes que lo tenía que pagar
Galasa. Infórmese usted un poquito de cómo funciona Galasa y qué es lo que hace
Galasa en los pueblos, pregúntese a su compañera de los segura, que seguro que le
informarán muy bien. Galasa no tiene obligación de poner redes nuevas, la
obligación de Galasa es el mantenimiento de redes existentes, no pone redes
nuevas ya lo sabe, pregúntelo en Diputación y no es para Galasa, es un proyecto de
Diputación, en fin y termino; ¿qué se va a hacer en Urbanismo? Pues mire usted con
el Urbanismo tal y como está la cosa de clara, tan clara y tan ágil de la Junta de
Andalucía de tramitación de nuevos Planes Generales de tramitación urbana,
incluso de tramitación y de promulgación de sus propias leyes urbanísticas que se
promulgan y luego y luego tienen que anularse, porque están mal promulgadas.
Porque cuando se promulgaron no tenía la Junta potestad para poder promulgar, no
tenía la Junta potestad para poder promulgar ese tipo de decretos como es el plan
de Protección del corredor litoral. Sabrá usted que lo ha anulado ahora por un
defecto de forma, porque se aprobó estando la junta en funciones y no tenía
potestad para comprobar ese decreto, por ejemplo hombre, ahora mismo no me voy
a poner a detallarle qué planes urbanísticos hay se pase usted por allí y yo muy
amablemente le informo de lo que estamos trabajando, lo que si le voy a decir, una
cosa, anteayer recibí una carta de una pregunta que le hice al Área de Ordenación
de Territorio de la Consejería de Medio Ambiente. Le pregunté, porque claro, puede
ser que no lo encuentre pero que esté no vaya a ser que esté equivocado yo
respecto a los sectores CS7, SC8, por si no sabe usted cuales son yo se la digo, de
la Torre del Rayo y de la loma de la cañada. El ayuntamiento, gobernado por el
PSOE, tendría que tramitar una modificación puntual que solicitaron, tenían que
haberlo enviado a Ordenación del Territorio para que le informaran, allá por el
año2003, 2003 me parece ó 2004 de ese orden, vamos que no le estoy hablando de
2010 ni de 2011, ¿sabe usted lo que me han contestado? que allí no ha habido
entrada de nada, refiriéndose al sector CS7 y SC8, ¿usted sabe cómo llamo yo a
eso ? de un conjunto de la gran mayoría por no decir de la totalidad de los
empresarios del pueblo que se confiaron al desarrollo de esos dos proyectos y que
ni siquiera se mandaron a que se informase Ordenación del Territorio, eso para mí
es prácticamente una estafa, sabe usted, eso es duro, eso si que es verdad que no
lo voy a hacer en Urbanismo, eso no lo voy a hacer, se lo puedo asegurar; haré otras
cosas mejor o peor, eso no, estafar a la gente no, estafar a la gente seguro que no y
bien, y bueno ya termino. Respecto a la agilidad de su administración autonómica
pues la verdad que no apetece mucho meterse en berenjenales de modificaciones y
adaptaciones del Plan General, por lo que le he dicho primero y porque la agilidad de

su administración, que por desgracia es la nuestra también, es prácticamente nula.
Le voy a poner un ejemplo el Concejal de Playas pidió una subvención para tema de
playas hace dos años de mil euros, estamos hablando de mil euros ¿puede ser?

DON SALVADOR ALARCÓN:Yo no puedo hacer ningún Pleno eso es potestad del
Señor alcalde, pero dejadme terminar, no os pongáis nerviosos hombre, que ya
acabo, si bastante barata, de rebajas, Ramón, que acabo ya que habéis estado
vosotros lo que habéis querido y yo no repito yo hoy punto por punto, yo no repito los
puntos, no me entretengas que entonces tardamos más, pues lo que le digo si me
quiere ver , que si usted viene aquí a las ocho y media de la mañana me va a ver y
estoy aquí, a las nueve también, a las diez también, a las once muchos días también
y otros días a partir de esa hora me salgo a la calle o me voy a los sitios porque
tengo que hacer cosas y no a pasearme en mi coche, y de cualquier manera, si
usted me ve voy en mi coche, en el mío, no por nada, no porque no pueda coger el
del Ayuntamiento, que lo puedo coger pero voy en mi coche. Muchas Gracias.
DON PASCUAL HERNANDEZ: ¿Pero tienes chófer o no?
DON SALVADOR ALARCÓN: Todavía no
DON JOSE LUIS AMÉRIGO: ¿Puedo hablar por alusiones?
ALCALDE DON SALVADOR HERNÁNDEZ: No le voy a poner tiempo pero que sea
breve para que no nos puedan decir que coartamos la libertad, si es tan amable pero
sea muy breve.
DON JOSE LUIS AMÉRIGO: Voy a ser muy breve, bueno usted sigue sin aportar
nada para el urbanismo pero solamente voy a ser muy breve y voy a recordar
inversiones que ustedes han dejado en el olvido.
ALCALDE DON SALVADOR HERNÁNDEZ: Si va a empezar otra vez con las
inversiones, eso no se puedo si no vamos a estar aquí hasta las tres de la tarde.

22
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DON JOSE LUIS AMÉRIGO: Haced el Pleno por la tarde.
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DON SALVADOR ALARCON: Doce mil euros nos lo aprobaron ¿ha llegado el
dinero? No, pues ya está, una administración ágil, rápida, eficiente, Andalucía
imparable y bueno pues yo le digo, le sigo insistiendo, hace usted una política un
poquito barriobajera, yo no sé si usted está en el colegio, más o menos, aunque los
comentarios que me llegan no es de que esté mucho, no se yo si a lo mejor a la
hora que yo estoy en este ayuntamiento es demasiado temprano para usted.

ACTA DEL PLENO

DON PASCUAL HERMANDEZ: Doce mil.
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ALCALDE DON SALVADOR HERNÁNDEZ: Es por alusiones personales. Antes de
pasar a votación, si son tan amables, antes de pasar a votación quiero un poco
concisamente hay que ser breve que ya llevamos más de una hora y media
debatiendo, contrarrestar o rebatir los argumentos del Señor Portavoz del Partido
Socialista, Ramón si es tan amable, antes de empezar, yo te lo pido por favor no me
voy a enfadar y mucho menos contigo que sabes Ramón que te tengo mucho
aprecio y mucho cariño, pero te agradecería que me respetaras el turno de palabra.
Decir que el partido socialista como siempre son los mismos argumentos desde que
estamos en el 2011, los mismo argumentos en 2012, siempre los mismos, cero
propuestas, nada de inversiones, nada por el empleo, son los mismo argumentos
podemos estar en el 2019 y siempre estaremos con los mismos argumentos, decir,
porque quiero recalcarlo que estamos siempre todos los años con el tema de la
deuda, yo creo que lo hemos explicado y en los medios de comunicación, en foro
ciudad, no porque no es una página ni nada del estado, es un foro-ciudadano; pero
en fin ya que dice el señor portavoz que ahí podemos ver la deuda del ayuntamiento
de Carboneras, lo vamos a repetir por enésima vez que es muy sencillo. Cuando
llegamos en 2011 al Gobierno había una deuda con Cajamar, que se firmó un crédito
que aquella manera por cinco millones de euros, después la contabilidad del
Ayuntamiento era desastrosa, que no se llevaban las liquidaciones y las facturas, ahí
pues estaba la expresión esa que se dice que las facturas están en los cajones; no
estaban en los cajones del Ayuntamiento de Carboneras, no cabían en los cajones
de los tacos de facturas que estaban en las mesas de los funcionarios pertinentes y
en esas facturas. Y en esas facturas pues por eso y se lo explico; voy a ser
pedagógico, como dicen al poner la contabilidad al día, que es donde sale foro
ciudad, subió en menos de un año la deuda de seis millones a diez millones. ¿Por
qué sube esa deuda? obviamente en cuestión de meses el ayuntamiento no puede
generar tanta deuda, al sacar a relucir esas facturas y al meterlas en contabilidad,
esas facturas florecen; entonces esa es la explicación de que en menos de un año
suba. Ustedes sabían la contabilidad perfecta, claro no registrando las facturas y no
pagando a los proveedores; porque eso es una realidad que está a la vista de todo el
pueblo de Carboneras y de todos los empresarios. No se pagaban a los
proveedores, no se pagaba a nadie o sea que era un desastre, lo que pasa es que
esa deuda no salía a relucir porque si no registraban las facturas y vamos contando,
pegote, pegote, pegote , pues eso es lo que había entonces cinco millones de euros
de Cajamar, cinco millones del Popular que se pidió con el plan de pago a
proveedores, que ya son diez millones; otros dos millones a la Caixa que son doce
millones, cuatro están en los bancos y están en las liquidaciones, obviamente en
todos lados y después el Ayuntamiento de Carboneras pagó otros tres millones a
pulmón, ahorrando con negociaciones muy duras y muy sufridas por miembros de
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DON JOSE LUIS AMÉRIGO FERNANDEZ: Un segundo va a ser.
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este Gobierno, y se hicieron importante quitas de deudas muy dudosas, de
empresas muy dudosas, de cientos de miles de euros que habían generado ustedes
que ahora le han puesto que eran empresas amigas de ustedes y no me hagas decir
nombres, de cien mil euros, de doscientos mil euros a todas las empresas, pues todo
eso también se debía y; por otro lado ya van cinco millones de Cajamar, cinco del
Popular, dos de la Caixa, doce; tres a los proveedores pagando, y después tenemos
que está englobado en lo que dicen ustedes, porque ustedes no tienen más afán que
manchar o dejar la duda e inventar, decir. Pues dicen que este año hemos destinado
ciento setenta y cinco mil euros a resoluciones judiciales, pues eso ciento setenta y
cinco mil euros desgraciadamente a la empresa de parques, jardines y limpieza
diaria cuando se fueron ustedes del gobierno y cuando decimos ustedes decimos el
partido socialista y de hecho entre ustedes hay concejales que estaban en el anterior
gobierno socialista y continúan ahora en estos años en la oposición , ustedes le
dejaron una deuda a la empresa concesionada de parques y jardines de
5.400.000millones de euros, 3.400.000 millones de euros se lo pagamos con el plan
de pago a proveedores que estaban incluidos en lo del popular 3.400.000 millones
de euros y después habían otros 2.100.000 millones de euros más de 2.100.000
millones de euros en trabajos extraordinarios que nadie sabe donde estaban esos
trabajos extraordinarios pues esa deuda CESPA obviamente se fue de Carboneras
porque ustedes llevaban más de dos años sin pagarle figúrese usted que dice reitera
, repite que es falsa, la duda lo dice , pues esa empresa ustedes estuvieron desde
2008 hasta octubre de 2010 sin pagarle y de hecho los trabajadores de parques y
jardines estuvieron varios meses sin cobrar sus nóminas , esa era su gestión, esa
empresa con trabajos extraordinarios nos llevó a juicio obviamente y ya hay
sentencia firme y hay que pagarle otros 2.100.000 millones de euros más de 30.000
euros que son más de 300.000 euros en intereses y eso hay que afrontarlo y hay
que pagarlo todos los ciudadanos de Carboneras lo tenemos que empezar a pagar
ya en cuestión de meses porque ya estamos negociando pero obviamente , pero una
deuda otros 2.400.000 millones de euros o sea que no estamos hablando de 15
podíamos hablar hasta de 17.000.000 millones de euros la deuda que dejaron
ustedes ; Señor Felipe estaría bien que no me interrumpiera, más de 17.000.000
millones de euros siendo exactos pero es que es más si los podemos sumar nos
podemos ir a más de 18.000.000 millones de euros lo que ustedes dejaron y eso
está claro como el agua y son los más de 600.000 euros que el otro día tuvo que ir a
declarar el Señor anterior Alcalde que estaban en este sitio por subvenciones de la
Junta de Andalucía que lo hemos estado pagando hace poco, al alumbrado público
en el paseo marítimo otros 240.000 euros y otras dos o tres subvenciones que nos
las recuerdo ahora del polideportivo más de 600.000 euros o sea que nos metemos
ya en 18 y no es con ánimo porque miro al futuro, porque como tiene usted la duda y
sigue diciendo que es falso pues yo les resuelvo las dudas más claras que el agua
que fluye por el rio y no voy a seguir pero es así, ustedes y ya he dejado la deuda yo

Teléfonos se van a gastar 30.000 euros en teléfonos parece mentira siendo usted
hijo de quién es y sobrino de quien es que venga usted a criticar el gobierno actual
porque e va a gastar más de 30.000 euros en teléfonos cuando usted incluso quizá y
ahora me va decir que conste en acta hasta quizás miembros de su familia que nos
son miembros del gobierno de este Ayuntamiento han disfrutado de teléfonos del
Ayuntamiento de Carboneras , este Ayuntamiento y este equipo de gobierno le
agradecería que no me interrumpiera y que conste en acta que el anterior alcalde
tenía a su disposición tres teléfonos y dejo al gobierno y pasaron meses y continuó
con el teléfono hasta que al final se lo cortamos, o sea que todo es falso pues yo lo
digo y me mantengo en lo que estoy diciendo eso es una realidad , no si no he
llegado todavía usted me tiene que escuchar a mi igual que yo le he escuchado a
usted , rebatir todo lo que usted ha dicho y ahora me meteré con el presupuesto esa
es la realidad , ustedes gastaban más de 80.000 euros al teléfono al año y no
solamente eso sino que tenían más del doble de teléfonos que hay en la actualidad
25
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Después dice las resoluciones judiciales que lo he apuntado aquí ya se lo he dicho lo
de CESPA pues 175.000 euros porque hay que pagarle porque obviamente más de
2.000.000 millones de euros el Ayuntamiento no puede afrontarlos, la deuda que
ustedes generaron habrá que pagarla poco a poco y así debe ser porque no
podemos hacerlo de otra manera.

ACTA DEL PLENO

creo que lo hemos entendido todos y están bastantes claro y el pueblo de
Carboneras pues sabe cómo estaba la situación , incidir estamos ya en el 2018 pero
esa es la realidad que dejaron ustedes el gobierno de Carboneras , dicen ustedes
que hacemos cero propuestas pues ustedes o leen otro presupuesto o no han visto
el presupuesto que se ha presentado porque los señores portavoces del gobierno
han hablado de muchísimas propuestas ustedes ni hacían , ni proponían , ni nada y
nosotros año a año poquito a poco desgraciadamente a parte de la deuda que
teníamos que afrontar y estamos afrontando pues todos los años vamos haciendo
cosas, no muchas , no todas las que quisiéramos porque son muchas las demandas
que tienen los ciudadanos pero siempre hacemos este año 1.200.000 euros ,
siempre hacemos este año 1.200.000 millones de euros , siempre hacemos cosas
las propuestas las ponemos en el presupuesto y muchas veces por desgracia por las
burocracias que hay y por entidades supramunicipales no vamos todo lo rápido que
quisiéramos, después dice usted también que en la luz vamos a gastar en eficiencia
energética el concepto 480.000 euros y usted lo dice así porque, claro que lo pone
en el presupuesto Señor José Luis pero lo dice usted así para decir que es mucho
dinero pues bueno 480.000 euros en eficiencia energética , las farolas , la luz, ahí va
incluido mantenimiento eléctrico del municipio , el material eléctrico que son 480.000
euros anuales, y hora le digo yo a usted y le recuerdo y hace ya 7 años que dejaron
ustedes el gobierno que con ustedes superábamos los 700.000 euros o sea que el
ahorro es considerable en el tema de la luz.
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entre funcionarios y miembros del equipo de gobierno y después dicen en fiestas si
es que todos los años es la misma fiesta es la que tenemos con estos señores del
partido socialista pues dices se van a gastar 530.000 euros en fiestas y bien
gastados que están porque ya que hablamos de empleo las fiestas generan empleo
en Carboneras y las fiestas vienen muy bien a todos los negocios de hostelería al
pueblo de Carboneras y de hecho desde hace unos años las fiestas han ganado
muchísimo en calidad cosa que ustedes pues dejaban mucho que desear porque no
había ni concejala de fiestas , la concejala de festejos sabemos todos quienes son ,
antes en 2 horas negociaba en un momento lo que negociaba y eso lo sabemos
todos del pueblo de Carboneras y lo sufría hasta la pobre concejala de festejos que
estaba ninguneada porque la concejala ejerciente era quien era y no la voy a
nombrar porque como se pone usted de mal humor pues no se la voy a nombrar en
esta ocasión pero gastando 530.000 euros o incluso un poco más nos podemos ir a
540.000 o 550.000 pues gastando 81 millones de pesetas como dice el señor
portavoz todavía no llegamos y era mucho peores las fiestas con el partido socialista
, el partido socialista se gastaba entre 600 y 700.000 euros anuales en fiestas,
fiestas que por otro lado tampoco pagaba , porque son muchos los proveedores de
festejos, de grupos musicales llorando en la puerta del Ayuntamiento porque le
debían 80.000 , 100.000 y 120.000 euros y toda esta deuda la hemos afrontado este
gobierno y la ha pagado este gobierno o sea que ustedes gastaban más de 150.000
euros más que nosotros con unas fiestas peores y encima no la pagaban y ese es el
partido socialista y si les duele pues hágase de otro partido , eso ha sido el partido
socialista en Carboneras , después dice CEMAPSA que hay 29.000 euros pues
CEMAPSA si aquí se explica todo claro como el agua CEMAPSA hay que pagarle
por el boulevard del cementerio se llego a un acuerdo y ahora se han dictaminado
que hay que indemnizarle por el terreno ocupado para hacer un boulevard para el
pueblo de Carboneras y para los ciudadanos de Carboneras pues eso hay que
afrontarlo y se refleja en el presupuesto y ustedes preguntan y se le resuelve,
después dicen que nos vamos a gastar el césped el castillo se va a venir abajo por la
humedad , vamos a ver el castillo que tiene ya más de 500 años pues tiene, como un
edificio antiguo que es pues tiene sus achaques pero obviamente los 80.000 euros
que se van a gastar en el casco histórico pues se van a gastar cuando lo vean
ustedes porque eso las concejalías correspondientes lo tienen que ver y lo tienen
que valorar porque eso es mejorar nuestras calles , mejorar nuestros rótulos ,
mejorar la señalización y en cosas que repercutan en el pueblo de Carboneras y en
el bienestar de los ciudadanos del casco histórico ; Después dice el colegio lo
echaron abajo y ahora están imputados , pues no, en este caso no estamos
imputados pero si es que con ustedes es dificilísimo trabajar, pero trabajamos y
avanzamos porque ustedes semana tras semana están poniendo denuncias y están
en los juzgados y entonces cada 15 o 20 días pues tenemos que ir a los juzgados de
Vera para variar con el colegio que dicen es que destruyeron una infraestructura
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Después Galasa dice ya le hemos contestado el Señor Concejal de Urbanismo ,
pero debería usted de saber con la edad que tiene y siendo Concejal y más del
partido de la oposición y Portavoz que las redes del saneamiento son municipales y
como bien ha dicho el Concejal, Galasa se encarga de su mantenimiento pero la red
de agua del alcantarillado de Carboneras si tuvieran ustedes el gobierno son
capaces hasta de venderlo por ir a invertir a Brasil pero las redes municipales son
del pueblo de Carboneras y son municipales entonces la inversiones las va a hacer
el Ayuntamiento de Carboneras con la colaboración de la Diputación , después hay
una cosa que me llama la atención que muchas ocasiones lo ha dicho el Señor
Ramón Soto la despoblación del pueblo de Carboneras , el pueblo de Carboneras
tuvo en su máxima población esto no tiene nada que ver con el presupuesto , pero
se lo resuelvo para que ustedes sepan bien pues cosas que a lo mejor no las saben
porque no quieren , el pueblo de Carboneras cuando más población ha tenido entre
8.500 y 8600 habitantes en la realidad tenemos 7987 o7980 ha bajado , ¿Porque ha
bajado? Primeramente porque muchos ciudadanos de otros países, inmigrantes , se
han ido a sus respectivos países con la crisis que tenemos en España, pero también
el censo de población del pueblo de Carboneras se ha depurado porque como
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deportiva, el colegio tenían sus informes y lo han visto ustedes y lo citarón y después
no se presentaron , si son tan amables no interrumpan, el colegio estaba en
condiciones deplorables se están convirtiendo en un nido de perversión por no decir
de otras cosas y entonces lo mejor que se ha hecho y que ha agradecido el pueblo
de Carboneras es derribar el viejo colegio y las pistas también estaban en
condiciones lamentables y los alumnos de las escuelas municipales , si es tan
amable José Luis por mucho que interrumpa no se me va a ir el hilo ni el argumento
que estoy reflejando y los alumnos de las escuelas deportivas pues en la actualidad
pues hacen uso del Colegio San Antonio que se ha reparado este verano , el colegio
Federico García Lorca y el polideportivo municipal porque obviamente el
polideportivo municipal las pistas central y anexas se siguen utilizando, que ustedes
digan que está el polideportivo cerrado , el polideportivo está abierto en su totalidad ,
y abierto en su totalidad pasarán muchos años hasta que esté , porque ahí hay un
auditorio , un restaurante , por favor si es tan amable José Luis no me interrumpa
más, dicen denunciados , están imputados, tenemos que ir a declarar en Enero a
Vera el 19 de Enero por el tema de otra denuncia con respecto al derribo del colegio
Simón Fuentes pues le explicaremos lo que le tengamos que explicar y que se lo
que Dios quiera pero este gobierno va a seguir trabajando por el bienestar , por los
beneficios de todos los ciudadanos de Carboneras , y si considera este gobierno
que hay que derribar el colegio y es lo mejor para el pueblo de Carboneras pues se
hará que también hay una inversión de este 2018 para seguir mejorando ese
espacio para mercado, para aparcamiento , para recinto ferial y para un parque en el
centro de Carboneras y eso es lo que hace el Ayuntamiento .
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ustedes la gente fallecida aparecía durante años y años y ese censo que tenían
ustedes 8.600 personas pues no era real entonces se ha depurado , se ha corregido
y hoy en día está al día perfectamente depurado el censo del pueblo de Carboneras
y dicen ustedes es que el pueblo de Carboneras y lo reiteran y ustedes reiterando , y
reiterando se creen que van a hacer la mentira verdad, y lo reitera y lo reitera pero la
mentira no puede ser verdad por mucho que la repitan y el pueblo de Carboneras es
el único pueblo del levante , de toda España y de toda la costa que ha perdido
población y es incierto, lo dijo Ramón y me sorprendió cuando lo dijo y hoy lo repite
otra vez el portavoz del partido socialista , el pueblo de Carboneras ha perdido
población como todos los pueblos del levante almeriense y del levante Español ,
pero hablando con otros Alcaldes del levante sin irme más lejos y después
consultando internet y donde tenga que consultar uno , el pueblo de Carboneras es
de los que menos población ha perdido y el pueblo de Carboneras es y lo saben
ustedes que me consta que leen la prensa , el de mayor renta de toda la provincia y
el pueblo de Carbonera es donde las pensiones están más altas de toda la provincia
o sea que ustedes quieren hacer de Carboneras la peste y no es así que quieran
insistir que lo quieran reiterar y no es así , el pueblo de Carboneras ha perdido
población pero mucho menos que el pueblo de Mojacar , que el pueblo de Pulpí, que
el pueblo de Vera , el pueblo de Vera ha perdido 4.000 o 6.000 habitantes en 4 o 5
años , que quieren ustedes dejar a Carboneras a la altura del betún y Carboneras es
un gran pueblo y va a seguir siéndolo y no despoblado y después nos vamos al
empleo y siempre estamos con la misma y se lo vamos a reiterar y ahora le vamos a
volver a decir los inversiones que no la vamos a decir porque como sabemos que no
tienen prisa pues la van a escuchar , el empleo es una obligación , la generación del
empleo de la Comunidad Autónoma y de Estado Español , los municipios no están
para crear empleo y lo crean es una competencia Autonómica y lo saben ustedes
con las políticas de empleo a nivel estatal y a nivel Autonómico , de hecho la Junta
de Andalucía , poquitas porque podían ser más , hacen sus planes de empleo ahora
en la actualidad están trabajando más de 20 personas en el Ayuntamiento de
Carboneras y entonces es la Comunidad Autónoma , no quieran echar sobre las
espaldas del Ayuntamiento de Carboneras el paro y la pobreza de la población
porque no es así el Ayuntamiento de Carboneras dentro de sus competencias hace
todo lo posible para generar empleo pero que sepan que a quien le tienen que
demandar más empleo y de hecho la Comunidad Autónoma Andaluza es de las
peores a nivel estatal , con más desempleo con más niveles de pobreza de toda la
península ibérica y eso es el partido socialista o sea que ustedes expertos en crear
empleo como que no, son expertos en crear empleo para ustedes porque entre
ustedes hay varios con cargos de asesores políticos gracias a la Junta de Andalucía
y al partido socialista que es donde gobiernan y entonces vamos a continuar y si me
hace el favor no continúe interrumpiéndome , entonces aunque lo ha dicho el Señor
Concejal de Hacienda a principios, vamos a enumerar todo lo que vamos a intentar
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porque esto no deja de ser un presupuesto pero como nos gusta cumplir pues este
2018 con la colaboración de todas las concejalías en sus áreas y viendo el sentir de
los ciudadanos de Carboneras pues hemos hecho el presupuesto y vamos a intentar
llevarlo a cabo en este 2018 y como podrán escuchar ahora en cuestión de
segundos pues todas estas cosas que se van a llevar y se van a intentar hacer en
cuanto aprobado a mediados de enero que el partido socialista vuelvo a reiterar ,
todo esto que se va a llevar a cabo y que se va hacer debería de tener el apoyo del
Partido socialista porque indudablemente todas las cosas , si están amable Señor
Cayuela , todas estas cosas que se van a llevar a cabo son en beneficio de toda la
población de Carboneras pero como el partido socialista ni hace propuestas, ni hace
iniciativas que lo único que hace es intentar derribar el gobierno para alcanzar el
poder que es único que vienen haciendo desde que están en la oposición porque es
triste que el partido socialista , un gran partido no haga ni una propuesta para el
bienestar de los ciudadanos , lo único que hace es intentar hacer propuestas a ver
cómo hacemos pero lo único que intenta es hacer daño al gobierno , pues entonces
todas estas propuestas que se van a llevar a cabo deberían de tener apoyo del
partido socialista porque son en beneficio de todos los ciudadanos de Carboneras y
sin embargo vamos a tener el voto en contra del partido socialista y que son esas
cosas , pues entre esas cosas, podríamos estar discutiendo y peleándonos durante
años con el partido socialista de Carboneras porque estas cosas una de ellas es la
ampliación del cementerio que en 2008, en tiempo s pretéritos la Junta de Andalucía
daba más dinero, venía más dinero de Europa, hoy desgraciadamente pues ya no
viene tanto y se han perdido unos años con una riqueza importante en los pueblos
de Andalucía , pero el gobierno socialista carbonero no supo subirse al carro y
entonces la Junta de Andalucía en su día, esa es una subvención que tuvimos que
devolver también a la Junta de Andalucía la ampliación del cementerio tuvimos que
devolver el dinero a la Junta con intereses incluidos porque se le dio un dinero al
Ayuntamiento de Carboneras y después no realizó la ampliación del cementerio no
sabemos porque , si por causas persecutorias , que animo llevaba al equipo de
gobierno a no ampliar el cementerio , y este año 2018 porque el cementerio ya se
nos está quedando pequeño se van a iniciar los trámites para que el pueblo de
Carboneras crecer y hacer el cementerio más grande y para 50 o 60 años vista se va
a iniciar los trámites para la ampliación del cementerio , también se va a iniciar que
como dice el Señor portavoz porque como el no tiene más animo que argumentar lo
que tenga que argumentar , que no ha visto ningún proyecto de residencia de
mayores que no ha visto la propuesta , que no ha visto nada , claro no puede usted
ver nada porque no hay nada , se va a aprobar el presupuesto hoy y una vez
aprobado el presupuesto que estará aprobado si el tiempo lo permite a mediados de
enero pues nos pondremos a iniciar el proyecto antes de ejecución y después la
primera fase de ejecución , hoy por hoy no hay nada porque estamos aprobando el
presupuesto, a partir del presupuesto ha quedado aprobado es cuando nos
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pongamos a trabajar ; Después el casco histórico que ya lo hemos nombrado que
nos vamos a gastar 80.000 euros , después el camino rural en nuestras barriadas
tanto en el Llano, en El Saltador , El Argamasón entonces esas barriadas se van a
seguir acometiendo arreglos de caminos rurales después del Simón Fuentes al
antiguo Simón Fuentes que habrá que plantearse denominar cuando eso esté
culminado un nombre para ese espacio pues ahí se van a destinar este año otros
75.000 euros para seguir ,mejorando que hay que pintar líneas ya lo verán lo
técnicos que hay que hacer barandas , ya lo verán los técnicos y con la colaboración
de los concejales pues haremos el colegio Simón Fuentes poco a poco mejorarlo,
pero no quieran ustedes que hagamos todo porque es que el dinero que tiene el
municipio , el dinero que tiene el Ayuntamiento pues es limitado y no puede hacer
uno todo lo que quisiera y todo lo rápido que quisiera ; Después vamos a tener una
inversión muy importante en el polígono San Antonio , en le polígono de Carboneras
de toda la vida que tenemos allí catorce o quince empresas y se va hacer una
inversión de 106.000 euros en redes de abastecimiento , en nuevo asfaltado , en
nuevas aceras porque aquel polígono industrial desgraciadamente está alejado de la
mano de Dios de hace muchísimos años y ya se merece una inversión y vamos a
intentar si es tan mable José Luis, nosotros hubiéramos preferido que en la comisión
informativa que se hubieran llamado numerosas propuestas no para intentar llamas
la imagen del gobierno y para intentar rebatir al Ayuntamiento de Carboneras al
equipo de gobierno entonces esa inversión se va hacer , y se va a intentar hacer un
proyecto de rotonda allí arriba y después vuelve a la rotonda de abajo , después lo
que vamos a gastar dice usted que es muy poco dinero en la ermita de 50.000 euros
pues según los técnicos con 50.000 euros se puede hacer una ermita , se va a
respetar la ermita , se va a derribar la actual y la ermita s4e va a hacer ,
exactamente igual que la que está lo único que en vez de ser una ermita vieja y en
estado peligroso para los ciudadanos que asistan a esa ermita pues se va hacer una
ermita nueva en el mismo sitio en el mismo lugar pero en vez de en estado de ruina
pues nueva, después se va arreglar también el edificio de pre hermandades que
tenemos aquí al lado del foro abierto, después se va hacer también el parque infantil
que lo vienen demandando de hace años , si nosotros muchas veces decimos y los
concejales, si nosotros nos peleamos también los concejales por hacer cosas pero
como los recursos son limitados pues no podemos hacer todo lo que quisiéramos en
el Llano se va hacer también este año 2018 un parque infantil, les molesta que se
haga un parque , les molesta que se haga una ermita entonces les molesta que se
hagan y ahora lo que dicen es que es poco dinero quieren más , ellos siempre más
pero no vamos hacer le parque infantil y la ermita del Llano de Don Antonio después
la policía local para que vea usted que escuchamos el sentir de los ciudadanos y los
que no son ciudadanos y las entidades que son supramunicipales la policía local, el
edificio de primaria del Colegio Simón Fuentes , o de infantil es lo único que según
los técnicos estaba que se podía rescatar , o se podía utilizar con una funcionalidad
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futura ahí se plantearon varias cuestiones incluso la posibilidad de hacer ahí una
residencia de día o un centro de día y después de estudiar y valorar lo que mejor se
puede poner ahí es la policía local de Carboneras que son 18 agentes y este año si
el tiempo lo permite y los recursos lo permite con apoyo de los planes provinciales
de la Diputación de Almería , entre Ayuntamiento y Diputación vamos a acometer la
reforma de ese edificio y en ese edificio se ha puesto el proyecto pero después lo
que falta es el aire acondicionado entonces se ha presupuestado también el aire
acondicionado para ese edificio pero esa es la idea y este edificio antiguo de la
policía local que está en la actualidad de hace muchísimos años se va a adaptar y se
va a intentar poner una oficina para emprendedores que en la actualidad en el CADE
de Carboneras hay dos o tres oficinas , dos o tres despachos para emprendedores
de Carboneras y entonces nosotros vamos a intentar , estamos hablando de empleo,
esto genera empleo para emprendedores de Carboneras se puedan ubicar aquí
tenga su despacho en el Ayuntamiento le aportará pues línea WIFI un mobiliario , y
un despacho , eso se va hacer aquí después las mejoras de redes de
abastecimiento que dice usted es que lo que pagamos de agua ya los ciudadanos de
Carboneras en los argumentos esos está muy bien y son muy demagógicos ustedes
utilizan un argumento que en Venezuela , en Cuba y todo eso está muy bien porque
ustedes defienden de palabra , defienden mucho a la población y a los ciudadanos
después de hechos es otra cosa , pues la mejora de red de abastecimiento se van a
hacer con planes provinciales y se van a hacer un plan de ayuda que ha hecho la
diputación de Almería y entonces con los planes provinciales se van a acometer y se
va a seguir mejorando porque la red de abastecimiento de Carboneras son
inversiones poco vistosas que los ciudadanos no lo agradecen pero es una cosa
necesaria y la red de abastecimiento de
Carboneras
,
está
bastante
deteriorada y bastante pésima pues se va hacer una inversión de 325.000 euros el
Ayuntamiento de Carboneras aporta 140.000 euros y vamos a intentar mejorar la red
de abastecimiento de Carboneras , después el polideportivo que dice usted que
llevan ya 7 años de polideportivo , la verdad es que el polideportivo es un dolor de
cabeza para este gobierno y para cualquiera que estuviera en Carboneras , el
polideportivo a depender de otras administraciones concretamente se hizo el
proyecto y se ha hecho de mano de la diputación de Almería , ellos van a aportar el
60% del polideportivo, el proyecto está adjudicado a una empresa, que ha ganado el
concurso , es una empresa de Tíjola y seguramente en estos días van a empezar a
vallar aquella, un cartel de obras y seguramente las que terminan en la navidad
empiecen a acometer y las obras van a durar 2 o 3 meses o sea que hablamos en
2016, no sé si lo dijo el concejal de urbanismo, o un servidor porque usted lo ha
dicho de una manera , abríamos en 2016 de abrir un polideportivo era es nuestra
voluntad que vamos a tardar un poco mas vamos a abrir en el 2018 pero el que la
sigue la consigue y al final vamos a abrir el polideportivo este equipo de gobierno, no
lo van abrir el partido socialista a pesar de que empezaron el polideportivo, ya
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sabemos que el polideportivo cuando se abra dirán ustedes y se les llenara la boca ,
de que el polideportivo lo hizo el partido socialista a los ciudadanos de carboneras le
da igual si lo hizo el partido socialista o el que sea, los ciudadanos de Carboneras lo
que quieren es disfrutar del polideportivo y si dios quiere en este 2018 vamos a
intentar ponerlo a disposición de los ciudadanos de Carboneras, después la rotonda
de las palmeras también lleva el proyecto aprobado, si todo se hiciera con el
ayuntamiento como única institución, como única administración para hacer las
cosas la rotonda de las palmeras, el polideportivo, el ayuntamiento lleva ya dos años
poniendo el dinero y el ayuntamiento su parte la tiene puesta donde la tiene que
tener en el presupuesto y ahí está y se va aprobar pero muchas veces dependemos
de otras administraciones en el caso del cruce de las palmeras que llevamos ya de
2015 pues problemas con el ministerio de fomento que si ahora te dice la rotonda
aquí, pues llevamos ya 2 años, ahora parece que los primeros meses de 2018 ya por
fin nos van a dar el visto bueno porque la obra de la rotonda, también está
adjudicada a una empresa de Almería y lo saben ustedes, que están en diputación
algunos de ustedes seguramente le podrán informar que esa obra está adjudicada y
el ayuntamiento su parte lo he hecho, ahora falta la parte de otras administraciones
que no está en nuestras manos y por último, también vamos a destinar la residencia
de mayores si se empieza porque es que se les llena la boca porque es que claro
como son tan demagógicos el partido socialista, no generan empleo, propuestas
cero, todas estas propuestas generan empleo porque todo lo que repercuten en
hacer infraestructuras en hacer nuevos edificios, todos esos repercute la residencia
de mayores cuando se abra porque nuestra idea es abrirla en 2019, lo que pasa que
yo se que a ustedes les molesta que el ayuntamiento de Carboneras haga proyectos
y haga infraestructuras y haga edificios, la residencia de mayores obviamente creará
empleo , la residencia de mayores han dicho es que no se han puesto en contacto
con la junta de Andalucía, lo que pasa es que como tienen ustedes a quien le
informa y quien le informa le dice no conmigo no se han puesto en contacto es que
no tiene que ser con la persona de la junta de Andalucía para poneros en contacto ,
a lo mejor si hemos tenido contacto conversaciones con la junta de Andalucía , pero
hasta que no se inicie el proyecto , hasta que no se haga el edificio pues tenemos
que estar pendientes, de todas formas se da de agradecer también por parte de la
junta de Andalucía y puede constar en acta que no fuera tan sectaria como ha dicho
antes mis concejales, y mirara todos los ayuntamientos de la comunidad autónoma
por igual, porque son tan sectarios la junta de Andalucía que a sus gobiernos
socialistas los miran con muy buenos ojos pero a otros gobiernos no los miran con
tanto cariño y de aquí me ofrezco al partido socialista de Carboneras que si pueden
ayudar y colaborar para conseguir una subvención de la Junta de Andalucía , tanto
para la construcción del edificio como la gestión posterior de la residencia de
mayores pues sería de agradecer no por mi sino por el pueblo de Carboneras pero
mucho me temo que son capaces de poner palos en las ruedas para que esa
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No habiendo más intervenciones, el Sr. Alcalde somete a votación dicha propuesta,
siendo aprobada por MAYORÍA ABSOLUTA con los votos a favor correspondientes a
los cinco miembros del GICAR y a los dos concejales del P.P. y el voto en contra de
los cinco concejales del PSOE, presentes.
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residencia no se haga realidad si es importante que se calle usted Ramón cuando
está uno interviniendo, después el polígono San Antonio, si de remodela y todo pues
obviamente para los que están allí y para los que puedan venir pues siempre es
bueno, generan empleo, pero eso hay que generar empleo para los emprendedores,
para los empresarios, esto no puede ser Bolivia, no puede ser Venezuela, no puede
vivir todo el mundo de las administraciones, así están en la ruina esos países, y así
tienen ustedes el partido socialista en el ayuntamiento de Carboneras desde las
administraciones tenemos que facilitar la burocracia, el papeleo y todo lo que sea
con subvenciones también a los emprendedores y a los empresarios pero no
podemos vivir todos de la vaca de la administración, que es lo que hace el partido
socialista cuando ha gobernado, por último también decir no solamente son todos
inversiones en infraestructura también es muy importante que lo han resaltado los
concejales los 180.000,00€ nunca en el gobierno de Carboneras nunca el
Ayuntamiento ha destinado tanto dinero como destina en la actualidad y eso son
políticas sociales no son políticas socialistas son políticas sociales, pues nunca el
pueblo de Carboneras ha destinado tanto dinero y tanta partida presupuestaria
ayuda a los pensionistas, ayuda a las familias desfavorecidas 180.000,00€ ha
subido con respecto al año más de un 80% y el ayuntamiento de Carboneras va
ayudar como nunca se ha ayudado en el pueblo, con subvenciones de todo tipo para
todas las familias de Carboneras y va a seguir trabajando para el pueblo de
Carboneras porque y ya termino, este gobierno aunque ustedes nos quieran dar
lecciones de cómo se hacen los presupuestos para presupuestos participativos
viendo el sentir del pueblo pero como quieren ustedes ver y escuchar todos estos
proyectos los concejales del equipo de gobierno está en contacto con el pueblo de
Carboneras y con la ciudadanía Carboneras y todo es lo que se refleja en el
presupuesto todo, son cosas que le importan y que le interesa y que repercute en el
ciudadano de Carboneras y en su bienestar y en su mejor vivir con sus vecinos y con
su familia y con eso es lo que trabaja el gobierno de Carboneras y en eso es lo que
vamos a seguir trabajando este equipo de gobierno en el bienestar de los
ciudadanos de Carboneras y en cuanto mejor sea nuestro pueblo así lo vamos a
hacer y así lo vamos a seguir haciendo mientras nos lo permita el pueblo de
Carboneras y sin más sin son tan amables ahora vamos a votar el presupuesto,
votos en contra, votos a favor se aprueba por mayoría absoluta el presupuesto para
el 2018 y sin más siendo las 12 en punto se cierra la sesión.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Acalde levanta la sesión, siendo
las doce horas del día al principio expresado, de lo que yo, el Secretario,
CERTIFICO.-
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