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PUNTO QUINTO 

 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de 

Urbanismo y Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. treinta de septiembre, cuyo 
contenido es del tenor literal siguiente: 

 
““Se dio lectura a propuesta que transcrita dice: 
 

“PROPUESTA AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- En estos momentos 
nuestra sociedad se encuentra sumida en una profunda crisis económica, diversos 
factores han coadyuvado a la aparición de este fenómeno que no se da únicamente en  
nuestro País, sino antes al contrario podemos afirmar que es una situación global. 
 Sin ningún género de dudas los diversos Gobiernos Nacionales, así como las 
Instituciones Monetarias Internacionales deberán de adoptar las medidas económicas 
adecuadas para dar la mas acertada respuesta a esta situación coyuntural; no obstante 
todos los ciudadanos deberemos de adoptar los comportamientos y acciones más 
convenientes para hacer frente a esta situación, de forma que la actuación conjunta de 
todos nos ayude a superar en un breve plazo los efectos de la misma. 
 En este orden de cosas los representantes populares y más concretamente los  
cargos locales, por su intrínseca relación con los vecinos y las situaciones personales de 
los mismos, debemos de abanderar actuaciones tendentes a conseguir estos objetivos, 
entre las que podemos enunciar la congelación de los derechos económicos de los 
cargos electos, los puestos de confianza y las aportaciones que se realizan a los distintos 
Grupos Municipales. 
 En este sentido el Pleno de este Excelentísimo Ayuntamiento en su sesión de 
organización celebrada el día 22 de junio de 2.007, tras las correspondientes elecciones 
municipales, adopto acuerdo sobre   
 
 1º.- régimen y retribuciones del cargo de alcalde. 
 
 2º.- régimen y retribuciones de los cargos con dedicación exclusiva. 
 
 3º.- régimen y retribuciones de los cargos con dedicación parcial. 
  
 4º.- puestos reservados a personal eventual al servicio de los grupos municipales 

y al servicio del equipo de gobierno. 
 
 5º.- determinación de acuerdo con lo establecido en el artº 75,3 de la  ley 7/1985 

de 2 de abril, de las asistencias por concurrencia a sesiones. 
 
 6º.- determinación de acuerdo con lo establecido en el artº 73,3 de la ley 7/1985 

de 2 de abril, de las dotaciones económicas de los grupos municipales 
 

 Igualmente se delegaba en estos acuerdos, en la Alcaldía, la facultad de proceder 
a la revisión anual de las retribuciones anteriores, determinándose que las cuatro 



primeras experimentarán las mismas variaciones que con carácter general se apliquen a 
las retribuciones de los empleados municipales, y las dos últimas que experimentarán 
las mismas variaciones que el IPC. 
 
 Sobre la base de lo anterior se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la 
adopción de los siguientes acuerdos: 
 
 PRIMERO.- Determinar que para el año 2009 no se proceda a la revisión de los 
conceptos anteriormente descrito, manteniéndose por tanto en las cuantías que por los 
mismos se perciben en 2.008. 
 

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de Personal y al Área 
Económica de este Ayuntamiento. 
 

El Puerto de Santa Mará a 26 de septiembre de 2008.- EL ALCALDE,.- 
Rubricado.- Enrique Moresco García”. 

 
La Comisión con el voto favorable de la representante del PP y la abstención 

adoptada por IU-LV- CA, PSOE e IP, dictamina favorablemente la propuesta 
formulada””. 
 

Interviene el Sr. Presidente, para manifestar: 
 “Bien, a diferencia de lo que han hecho otras Corporaciones Municipales o 
Provinciales gobernadas por el Partido Socialista y por Izquierda Unida, que se han 
subido el suelo y después han propuesto... 
 Por favor, quiere guardar silencio, sabemos que le duele, pero tendrá que 
aguantarse porque han sido los suyos los que han tomado esta decisión. 
 ¿Quiere guardar silencio y tener respeto y educación en este Pleno?. 
 Por favor, vamos a ver, continúo. A diferencia, como digo, de las Corporaciones 
donde gobierna el Partido Socialista e Izquierda Unida, que después de subirse los 
suelos vergonzosamente en una situación en que todos los españoles lo están pasando 
fatal, a pesar de que el señor Zapatero y Chaves no se dan cuenta, o no hacen nada para 
evitarlo, este equipo de gobierno no tiene más remedio que tomar medidas, y entre estas 
medidas, aunque sea una medida que, evidentemente, no va a solucionar la crisis, tiene 
que ser simbólica para dar ejemplo de que los políticos cuando los, personas, cuando los 
ciudadanos a los que representamos lo están pasando mal tenemos que ser los primeros 
que damos ejemplo. 
 Y a pesar que esta Corporación de El Puerto de Santa María es la que tiene los 
sueldos, las remuneraciones económicas más bajas de toda la Bahía de Cádiz, y una de 
las más bajas de toda Andalucía, consideramos que tenemos que dar ejemplo eficiente, 
y no sólo con palabras, y por eso proponemos dejar los sueldos tal como están sin 
subidas de IPC, tanto del Alcalde como de los Concejales del equipo de gobierno, de 
cargos de confianza y de los Grupos Políticos. 
 ¿Hay alguna intervención más?.Lo pasamos a votación, ¿Se aprueba?”. 
 

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los trece señores 
asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, componen la Excma. 
Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle 
aprobación en todos sus términos. 
 


