
 

PLENO ORDINARIO 

 

4 NOVIEMBRE 2.010 

 

 

PUNTO SEXTO 

 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo 

y Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. dos de noviembre, cuyo contenido es del 
tenor literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición 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 más 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, adoptó 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. 

 
  Sobre la base de lo anterior se proponer al Excmo. Ayuntamiento Pleno la 

adaptación de los siguientes acuerdos: 
 
 PRIMERO.- Determinar que para el año 2011 no se proceda a la revisión de los 

conceptos anteriormente descritos, manteniéndose por tanto en las cuantías que por los 
mismos se perciben en 2010. 

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

Económica de este Ayuntamiento. 
 
El Puerto de Santa María a, 20 de octubre de 2010.- EL ALCALDE,.- Enrique 

Moresco García”. 
 
La Comisión, con el voto favorable de los representantes del PP y Grupo Mixto y 

la abstención adoptada por los del PSOE, IP e IU-LV-CA dictamina favorablemente la 
proposición formulada””. 
 

El señor Presidente concede la palabra a Dª Leocadia Benavente Lara, que en su 
calidad de Tte. de Alcalde Delegada del Área Económica, realiza la siguiente 
intervención: 

 
“Gracias señor Presidente. Bueno, pues hay ya un camino trazado en esta materia.  
Es el tercer año que hay una congelación salarial y una no aplicación del IPC, sea 

cual sea éste, al salario de, ya lo hemos dicho, Alcaldes, Concejales y cargos de 
confianza, y bueno, como digo, estamos demostrando una política seria que no mira 
hacia lo que hacen otros, sino que aplica lo que el equipo de gobierno cree que tiene que 
aplicar, que es la austeridad en el gasto y como una manifestación más de esta 
austeridad, la congelación que año tras año venimos aplicando. 

Gracias.” 
 

Seguidamente toma la palabra Dª. Silvia Gómez Borreguero, Portavoz del Grupo 
Municipal de Independientes Portuenses, realizando las siguientes manifestaciones: 
 

“Muchas gracias, al margen de la anécdota del relorcito, que como no, me tiene 
que tocar a mí esta tarde, yo creo que este punto es lo suficientemente serio como para 
que nos paremos un poquito y poder reflexionar un poco de lo que el equipo de 
gobierno nos está planteando y nos está poniendo encima de la mesa. 

Yo entiendo y respeto la postura que en este caso el equipo de gobierno quiere 
transmitirnos.  

En sus planes de austeridad pueda entrar la congelación o la no subida del IPC en 
todos los sueldos tanto de los cargos electos, como de confianza, etcétera, etcétera. 

Pero aquí el debate va más allá y el equipo de gobierno bien lo sabe, cuando se 
puso encima de la mesa el tema de los presupuestos. 

Yo creo que en temas de austeridad y como lo están pasando muchas, muchas 
familias de ciudadanos y ciudadanas portuenses que están trabajando, en este caso, 
como por ejemplo, con empresas concesionarias del Ayuntamiento, que no saben 
cuándo van a cobrar, cuánto van a cobrar. 



Primero lo vivimos con el personal de limpieza, ahora lo estamos viviendo con el 
personal de autobuses, y que el equipo de gobierno en vez de hacer lo que desde un 
principio se le propuso, por lo menos por parte de este Grupo Municipal, que fue en su 
momento no el hecho de congelar, sino el hecho de haber bajado un cinco por ciento, al 
igual que se hizo  el resto de los funcionarios de este Ayuntamiento. 

Yo creo que el equipo de gobierno debería de haber hecho un acto de reflexión y 
no traer aquí hoy a esta mesa, a esta Corporación, el simple hecho de decir que por 
motivos de austeridad se vaya a congelar los sueldos. 

Yo creo que deberíais de haber traído una bajada, como mínimo, al igual que el 
resto de los funcionarios, porque aunque nosotros siempre hablamos de cargos políticos 
o cargos electos, en el fondo somos unos funcionarios más al servicio del resto de los 
ciudadanos, o por lo menos así lo deberíamos de entender todos. 

Y creo que la postura que el equipo de gobierno tendría que haber tomado hoy, es 
decir, no solamente no vamos a congelarnos los sueldos, sino que vamos a dar un 
ejemplo de solidaridad con muchos trabajadores y trabajadoras que trabajan para esta 
Corporación Municipal y vamos a bajarnos, como mínimo, un cinco por ciento los 
sueldos. 

En este aspecto, y para no dilatar más mi intervención que sé que en este nuevo 
Reglamento las intervenciones se han reducido bastante en el tiempo, nuestro Grupo 
Municipal, en este caso por supuesto, va a votar que no porque creo, como he explicado 
anteriormente, que la postura del equipo de gobierno tendría que haber sido otra mucho 
más solidaria que la que aquí nos ha presentado. 

Muchas gracias.” 
 

A continuación el señor Presidente concede la palabra a Dª. Josefa Conde 
Barragán, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, siendo el contenido de su 
intervención como sigue: 

 
“Bien, como recordaremos, Izquierda Unida trajo a Pleno una propuesta que fue 

que se hiciera una bajada en los salarios, en los sueldos de los Concejales, cargos de 
confianza, asignación a Grupo, etcétera. 

Cuando Izquierda Unida planteó este tema, lo planteó convencida y seguimos 
estándolo, por supuesto, y cada vez más, de que desde las Administraciones Públicas 
tenían que haber medidas contundentes ante la situación que se estaba padeciendo. 

En estos momentos, no solamente en El Puerto, pero nos tenemos que centrar en 
El Puerto porque estamos hablando de nuestra ciudad, hay muchas personas que lo 
están pasando mal.  

Muchos miles de parados, personas que están comiendo en comedores sociales, 
personas que están siendo atendidas por Cáritas, que llegan cerca, bastantes, no voy a 
decir ni número, y que evidentemente están viendo que su situación no mejora en 
absoluto, sino que cada día estamos viendo incluso más pérdida de empleo y que la 
situación se está agravando. 

Ya criticamos la vez anterior, que las medidas que se tomaran desde las 
Administraciones Públicas tenían que ser medidas contundentes y no solamente gestos 
de buena voluntad, sino medidas reales y contundentes. 

Y, evidentemente, yo creo que el mejor ejemplo es que aquellos que representan a 
los ciudadanos, aquellos que han sido elegidos democráticamente por éstos, sean 
capaces de estar en la realidad, de conocer y de ser solidarios con la realidad existente 
en nuestra ciudad y en el resto, por supuesto, de España y del mundo. 



Nosotros seguimos insistiendo en la necesidad de que eso se haga y, hombre, yo 
estoy segura que un cinco por ciento, y a mí también me lo han quitado y no soy 
ninguna funcionaria, un cinco por ciento a mí me supone o le puede suponer a cualquier 
persona, pero evidentemente mucho más le supone a quién no tiene absolutamente nada, 
y mucho más le supone a aquellas personas que están en una situación de que se les va a 
terminar el paro, o se van a quedar sin el paro dentro de muy poco. 

 Y aquellas familias que lo están pasando mal y tienen que ir pues con vales a 
Cáritas, que tienen que ir a comer a comedores sociales o que están ayudados por las 
familias, que son cifras que no se registran, porque están siendo ayudados por la familia 
y, evidentemente, estas situaciones se están dando. 

Y yo creo que tenemos que ser consecuentes con lo que pensamos y con lo que 
decimos, no podemos vender humo y no podemos decir: mira lo bueno que somos, que 
nos congelamos los sueldos.  

Pero no somos capaces de dar el paso y de dar ejemplo poniendo sobre la mesa 
una bajada de salario que yo creo que es necesaria, que es necesaria para ser, por lo 
menos, solidarios con la situación que están pasando muchos portuenses. 

Posiblemente si vosotros hubierais apoyado esto, nosotros hoy apoyaríamos esta 
propuesta. 

Nos vamos a abstener, pero no porque estemos de acuerdo con lo que vosotros 
pensáis. Y no porque estemos de acuerdo en esa congelación, sino porque creemos, 
sería lo contrario, nosotros creemos que debería bajarse el sueldo, pero evidentemente 
sabemos también que no estáis dispuestos a dar más, porque ya lo dijisteis la vez pasada 
y parece ser que es así.  

Aunque en vuestra exposición de motivos reconocéis que hay una crisis que es 
una crisis global, habláis ya de crisis global, que no es una crisis de España, sino que es 
una crisis global, habláis de que las Administraciones Públicas tienen que tomar 
medidas ante esta situación, pero evidentemente, vuestras medidas se quedan pues eso, 
en buena voluntad, pero realmente no llega a ser una medida real y una medida que 
comprometa de verdad y que diga qué tipo de gobierno, en este caso, tenemos.  

Porque claro, lo fácil es hablar y decir que podemos solucionar la crisis, que 
podemos hacer tantas cosas y luego no somos capaces de, si quiera, de bajarnos un 
cinco por ciento el sueldo, que significaría a lo mejor un dinero importante para que 
vayan a estas personas o a otros sectores que en estos momentos sí lo necesitan. 

Yo creo que es una cuestión de dignidad política, de ética política y 
evidentemente, el equipo de gobierno hasta ahora para Izquierda Unida no lo ha 
demostrado. 

Muchas gracias.” 
 

A continuación  el Sr. Presidente concede la palabra a D. Ignacio García de Quirós 
Pacheco, Portavoz  del Grupo Municipal Socialista, quien interviene para decir: 

 
“Bien, desde el Grupo Municipal Socialista, entendemos que la medida se queda 

corta, es algo que a nosotros nos preocupa El Puerto. Lo que ustedes han hecho ya en el 
debate del Estado de la Ciudad, el Grupo Municipal Socialista puso una serie de 
cuestiones encima de la mesa para lograr ese ahorro del que ustedes hablan pero que a la 
hora de la verdad no se refleja en ningún sitio. 

Nosotros entendemos que a este equipo de gobierno le falta solidaridad con sus 
propios funcionarios de la casa, puesto que es el único equipo de gobierno que no se ha 
bajado el sueldo en el entorno de la Bahía de Cádiz, en la misma proporción que lo han 
hecho los empleados públicos municipales. Además, de otros recortes que se están 



haciendo con las empresas con las que ni siquiera están cobrando porque el equipo de 
gobierno no les está abonando las cantidades que se les adeuda, y son bastantes los 
casos que diariamente vienen por aquí, por el Ayuntamiento, reclamando, reclamando 
que se le abonen. 

Una buena medida hubiese sido, evidentemente, que ustedes también se hubiesen 
rebajado el sueldo. No nos parece mal la congelación, evidentemente, pero para 
nosotros se queda corto.  

Y es el momento de hacer un esfuerzo de solidaridad con todas y todos los 
funcionarios que hay en esta Corporación, además de, como dijimos en el debate del 
Estado de la Ciudad, para lograr ese ansiado recorte del que tanto hablan, también 
recortar en cargos de confianza, puesto que nosotros entendemos, como ya le dijimos en 
ese debate y en otras muchas ocasiones, tendrían que haber actuado por ahí. 

Hoy traen una medida, que como dicen, ya la hicieron en años anteriores, pero el 
Grupo Municipal Socialista, evidentemente, no está de acuerdo y entiende que se 
quedan excesivamente cortos, por lo tanto, lo que nosotros le pedimos es que 
modifiquen la propuesta y hagan, comprométanse haciendo un esfuerzo público, 
poniéndose a la misma altura que el resto de empleados y empleadas públicas del 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María.” 

 
Seguidamente hace uso de la palabra D. Antonio Jesús Ruiz Aguilar, Portavoz de 

Grupo Municipal Mixto, cuya intervención es como sigue: 
 
“Muchas gracias. Bien, ha habido comparación, en este caso, con los funcionarios 

o con otros Ayuntamientos o con otras instituciones. 
En primer lugar decir que el Partido Andalucista es contrario y fue contrario a la 

bajada de los sueldos de los funcionarios, porque entendemos que en época de crisis hay 
que animar al consumo y hay que, en este caso, pues hacer que haya movilidad 
económica y que se pueda pues favorecer pues que las empresas puedan tener mayor 
facturación, y evidentemente eso se hace  pues porque las personas gasten más. 

Si evidentemente hay un importante sector de la población que ve mermado sus 
ingresos pues poco, menos gastos van a tener y más retraídos van a estar al consumo. 

Pero dicho esto, si se nos compara con los funcionarios, en el dos mil siete hubo 
una subida de IPC, que se aplicó a los funcionarios y sí se aplicó al equipo de gobierno, 
que no se subió el sueldo cuando entró a gobernar. 

En el dos mil nueve, el IPC fue en torno al cuatro con dos, que se aplicó a los 
funcionarios y no se aplicó al equipo de gobierno porque se congeló el sueldo. 

En el dos mil diez, hubo un uno coma ocho de IPC que se aplicó a los funcionarios 
y que no se aplicó al equipo de gobierno. 

Y, en el dos mil once, previsiblemente va a haber un dos por ciento de IPC que no 
se va a aplicar al equipo de gobierno, con lo cual, rondamos en torno a un ocho por 
ciento que no ha tenido de subida el equipo de gobierno independientemente de que no 
se subiera, de entrada, el sueldo. 

Ha habido comparaciones con otras instituciones o con otros ayuntamientos de la 
Bahía y cercanos, como puede ser Diputación de Cádiz, por ejemplo, donde nada más 
entrar, se hace una subida de sueldo que ronda entre el cinco y el siete por ciento. Al 
año se hace otra subida de sueldo que puede rondar en torno al quince por ciento. 

En el año dos mil nueve se aplica el cuatro con dos de IPC de subida. En el dos 
mil diez, el uno coma ocho. Es decir, subida de entorno a un veinte por ciento de los 
sueldos desde que entran a gobernar, y luego se rebajan entre un cinco y un diez por 
ciento los sueldos. Evidentemente el saldo sigue siendo positivo. 



Es decir, me subo el sueldo cuando entro, me subo todos los IPC y luego me bajo 
un diez por ciento. Hombre, si quieren, a lo mejor esa es la ética y la dignidad que la 
señora Conde quiere que hagamos, que nos hubiéramos subido los sueldos al entrar, que 
nos hubiéramos aplicado todos los IPC y que ahora nos bajemos un cinco por ciento de 
manera simbólica, como se ha hecho en esas instituciones y al final el resultado siga 
siendo positivo y haya una subida de sueldo. 

Pues yo creo que lo que hemos hecho es lo correcto. Entrar y no subir los sueldos 
de los que había antes, y no subir los sueldos en ningún año aplicando los IPC. 

Eso es, entiendo yo, más coherente que no dar lecciones o intentar dar muestras 
justo cuando llega un año antes de las elecciones bajarme el sueldo un diez cuando me 
lo he subido un veinte. 

Hombre, pues me parece a mí que, evidentemente, poca ética y poca dignidad se 
puede decir en esa materia. 

Muchas gracias.” 
 

A continuación vuelve a intervenir Dª. Leocadia Benavente Lara, Teniente de 
Alcalde Delegada del Área Económica, para manifestar: 

 
“Gracias señor Presidente, bueno, cuando hacía la exposición del punto 

comenzaba diciendo que había un camino ya trazado. 
Ustedes han hecho referencia a la bajada de sueldos del cinco por ciento que se 

produjo a los funcionarios por el Real Decreto del año dos mil diez, por lo tanto, 
quienes han bajado los sueldos lo han bajado en el año dos mil diez, pero nosotros, el 
Partido Popular en concreto, y luego como equipo de gobierno hemos sabido reconocer 
la crisis, no hemos negado la crisis como han hecho otros. 

Y comenzamos a tomar medidas contra la crisis en el año dos mil ocho. Si 
ustedes, yo creo que con sus manifestaciones demuestran dos cosas, en primer lugar, 
mala fe, por no reconocer el buen trabajo que se está haciendo en esta materia porque 
llevamos tres años congelando los salarios.  

Y, por otro lado, que yo creo que ustedes no han hecho las cuentas, porque si 
hubieran hecho las cuentas comprobarían que en cualquier caso, si nosotros hubiéramos 
hecho como han hecho otros, no subidas disparatadas como las de Diputación de las que 
aquí ya se ha hablado, sino simplemente subir el IPC, si ahora cuando lo dice el 
Gobierno para los funcionarios, no evidentemente para los cargos políticos, hubiéramos 
aplicado esa bajada del cinco por ciento, todavía estaríamos cobrando más. 

A día de hoy, el equipo de gobierno, los cargos de confianza, el propio Alcalde y 
los Grupos, están cobrando menos con esa congelación que se produce desde el año dos 
mil ocho, año por cierto que coincidió con la subida espectacular de Diputación, como 
digo, seguimos estando por debajo. 

Pero es que además, para no caer en demagogias, las Federaciones de Municipios 
han establecido cuáles son los salarios que corresponden a los Alcaldes  y a los 
Concejales de los ayuntamientos en relación y en proporción a su población. 

Y las Federaciones de Municipios dicen que nosotros estamos muy bien, porque 
estamos muy por debajo de los salarios que establecen para los Alcaldes y para los 
Concejales. 

Tenemos ahí una medida que es objetiva y que haría que no tuviéramos que estar 
aquí discutiendo si los salarios son adecuados o no, y que como digo, estamos por 
debajo. 

Por otro lado se habla de los funcionarios, ya se ha dicho, los funcionarios tienen 
una regulación completamente diferente a la que tenemos los políticos. 



Los funcionarios han tenido subidas, y yo he estado trabajando al lado de los 
funcionarios, ellos han tenido subidas y nosotros hemos estado congelados, y muy a 
gusto porque es una decisión que toma este Pleno, pero no se nos puede comparar con 
los funcionarios cuando les apetece y no, cuando no les viene bien. 

Por otro lado se ha hecho referencia a lo que se cobra en la Bahía. La verdad es 
que el Partido Socialista ha tenido una ocasión estupenda para callarse porque podemos 
comparar a la señora Teófila Martínez, que no cobra por ser Alcalde, con la señora Pilar 
Sánchez del Partido Socialista, que cobra una barbaridad, porque cobra por encima del 
Presidente del Gobierno. 

Así que yo creo que cada uno de ustedes que están gobernando en otros 
ayuntamientos, yo creo que deberían o de aceptar que es una buena medida, que 
llevamos tres años demostrado gestión y demostrado cual es nuestro camino, que es el 
de la congelación, y no presentar propuestas que cuando ustedes gobiernan no son 
capaces que llevar a la práctica. 

Gracias.” 
 

A continuación toma la palabra Dª. Silvia Gómez Borreguero, Portavoz del Grupo 
Municipal Independientes Portuenses, realizando en su segunda intervención las 
siguientes manifestaciones: 

 
“Muchas gracias señor Presidente. Señora Leocadia, no es cuestión de hacer 

demagogia y precisamente le va a hablar alguien que no está gobernando en ningún otro 
municipio ni quiere hacerlo, simplemente representa a los ciudadanos y ciudadanas de 
El Puerto de Santa María y no voy hacer comparaciones, lo único que hemos intentando 
transmitirle que, el equipo de gobierno debería de dar más ejemplo de solidaridad con el 
resto de los ciudadanos y ciudadanas, trabajadores y trabajadoras de este municipio que 
se están viendo muy, pero que muy afectadas, a la hora de cobrar sus salarios, y 
precisamente usted como responsable del Área Económica debería de saberlo porque 
usted es la responsable, junto con el señor Moresco de firmar, de firmar todos esos 
acuerdos, donde se le reduce el sueldo y las cuantías a las empresas concesionarias de El 
Puerto de Santa María. 

Así que no voy ha hacer demagogia, no voy a compara con otros municipios 
porque no gobierno en ninguno y lo único que le estoy pidiendo es un acto de 
solidaridad con sus conciudadanos y conciudadanas. 

Muchas gracias.” 
 

A continuación toma la palabra Dª. Josefa Conde Barragán, Portavoz del Grupo 
Municipal Izquierda Unida, quien en su segunda intervención realiza las siguientes 
manifestaciones: 

 
“Vamos a ver, aclarar dos cuestiones, a mí me parece siempre utilizáis las mismas, 

por parte del equipo de gobierno, se utiliza siempre los mismos argumentos, parece que 
no tienen otros. 

Mire usted, en concreto, a los funcionarios en Diputación, no va del cinco al diez 
por ciento. Va del cinco al quince por ciento, lo que se ha bajado. 

Pero a mí lo que no entiendo de ustedes es que ustedes están representados en 
Diputación, ustedes están representados en Diputación, y ustedes se han beneficiado 
también si Diputación ha subido o no ha subido los sueldos. 

Ustedes están, o sea, de alguna forma el Partido Popular, usted, como Partido 
Andalucista, se están beneficiando y vienen aquí a gritar que están en contra. Pero 



díganlo allí, no lo digan aquí en El Puerto de Santa María, díganlo en el sitio. Es que 
siempre utilizan el mismo lenguaje. Yo creo que ya está bien. 

Mire usted, los funcionarios son trabajadores públicos y los funcionarios han 
estado subiéndosele el sueldo el IPC, evidentemente.  

Espere un momento, déjeme hablar. Yo le entiendo perfectamente que tenga usted 
muchas ganas, pero ya ha tenido su intervención. 

Nosotros creemos que cuando se representan a los ciudadanos, no estamos 
hablando, Izquierda Unida tampoco estaba de acuerdo de la forma en como se hizo el 
tema de quitar el cinco por ciento a los funcionarios, pero es que aquí, esta ciudad no se 
compone solamente de funcionarios, ni esta ciudad ni el Estado Español se compone de 
funcionarios. 

Es que aquí estamos ante una realidad social que ustedes no quieren ver. Aquí es 
que hay gente que no, no es que hace ni en el dos mil ocho, ni en el dos mil nueve, ni en 
el dos mil diez, es que hay gente que no se le ha subido nada, absolutamente nada, es 
que hay trabadores que han perdido muchísimos derechos, es que hay trabajadores que 
están en la calle, es que hay trabajadores que no se les sube hace muchos años 
absolutamente nada y están trabajando por jornales miserables, sin ningún tipo de 
seguridad. Hoy estás aquí y al mes que viene vas a la calle. 

Esa es la realidad social que tenemos en la calle, y es la que ustedes no quieren 
ver, es que es la que no quieren ver. 

Ustedes se sienten orgullosos porque no se han subido el IPC y porque llevan tres 
años congelándose los sueldos. Pues mire usted, yo creo que no es para sentirse 
orgullosos. 

Yo creo que las administraciones públicas y los que representan a los ciudadanos 
deben estar con la realidad de los ciudadanos y ser capaces de dar respuestas distintas y 
alternativas, y dar ejemplo, y para mí dar ejemplo es decir que un cinco por ciento a lo 
mejor una cosa simbólica para nosotros, vamos a ponernos todos, y desde luego es un 
acto de solidaridad con los ciudadanos. 

Eso es lo que le estamos pidiendo simplemente. Muchas gracias”. 
 

Seguidamente toma la palabra D. Ignacio García de Quirós Pacheco, Portavoz del 
Grupo Municipal Socialista, quien en su segunda intervención realiza las siguientes 
manifestaciones: 

 
“Bien. Vamos a ver, usted siempre utiliza el arma de fuera y el arma arrojadiza y 

después pretende dar lecciones, y usted es la menos indicada para dar lecciones. 
Yo le he hablado de sensibilidad y de solidaridad, que son dos palabras que usted 

ni sabe, ni conoce, ni desde luego puede ponerlas en práctica. 
Yo le he estado habando de los sueldos de los funcionarios de la Corporación 

Local de Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. 
Lo que cobre Pilar Sánchez, lo que cobre Teofila, lo que cobre el señor Camps o la 

señora Aguirre o la señora De Cospedal, a mí me trae, me da exactamente igual, me da 
exactamente igual. 

Si aquí hubiese que medir en grado de rentabilidad como en una empresa, la 
gestión de algunos miembros del equipo de gobierno, desde luego sería menos cero, 
menos cero. Porque es que esto es un auténtico desastre. 

Y yo le he pedido que sea sensible y que sea solidaria con el resto de empleados 
municipales, y eso, a usted es imposible de pedírselo porque usted ni es sensible y le da 
exactamente igual, y usted lo que quiere es mantener el salario que tiene. 



Y yo le digo que aquí se habla del cinco por ciento, pero es del cinco al quince 
como se ha dicho también anteriormente, y yo estoy de acuerdo con la medida, hay que 
ser solidarios y hay que ayudar a todos y todas en estos momentos de máxima 
dificultad. 

Pero a nosotros nos preocupa, ustedes traen aquí una medida y venden que es 
magnífica, pues no, se quedan muy cortos, muy, muy cortos. 

Recorten en cargos de confianza, que ya se lo dijimos en el Pleno del Debate del 
Estado de la Ciudad, y recorten también sus sueldos, en la misma proporción que se les 
ha recortado a todos y cada uno de los funcionarios y funcionarias que hay en esta 
Corporación Municipal del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, porque algunos 
se merecerían que tuviesen el mismo trato que le dan ustedes a algunas empresas de El 
Puerto de Santa María que llevan meses y meses y meses sin cobrar y están cerrando, y 
usted para eso ni tiene solidaridad ni tienen sensibilidad. 

Por lo tanto nosotros, en este punto nos vamos a abstener, porque no nos pueden 
dar ejemplo ninguno, y la que se tendría que haber callado sería usted. 

Utilice solamente El Puerto de Santa María que es lo que nos preocupa. Muchas 
gracias.” 
 

Seguidamente toma la palabra D. Antonio Jesús Ruiz Aguilar, Portavoz del Grupo 
Municipal Mixto, quien en su segunda intervención realiza las siguientes matizaciones: 

 
“Muchas gracias. Muy brevemente. Habla la señora Conde de simbolismo. Yo 

creo que esto no es una cuestión de simbolismo o de una cuestión para decir, hemos 
hecho algo. 

Es una cuestión, o de coherencia, es una cuestión de coherencia. Ustedes son los 
que no son coherentes, ustedes sí que han hecho el simbolismo. 

Le he hecho las cuentas. Dos mil siete, no hay subida. Dos mil ocho, subida del 
dos con cuatro. Dos mil nueve, no subida del cuatro con dos. Dos mil diez, no subida 
del uno con ocho. Dos mil once, previsiblemente no subida del dos, un ocho por ciento 
de no subida, más la no subida inicial. 

Ustedes subida inicial entre un cinco y un siete por ciento, subida de los IPC de 
dos mil ocho a dos mil diez, de un ocho por ciento. Subida a los diecisiete meses de 
iniciar el mandato entre un quince y un veinte por ciento. Y ahora bajada, entre un cinco 
y un quince por ciento. 

Al final sale un resultado positivo, al final ustedes no se han bajado los sueldos, al 
final ustedes siguen cobrando más. 

(Se producen manifestaciones a micrófono cerrado que son inaudibles). 
Señora Conde, déjeme usted intervenir, como usted le ha dicho antes a la señora 

Leocadia, déjeme usted intervenir”. 
 
“Señora Conde no interrumpa, por favor. –solicita el señor Presidente-.” 
 

“Ustedes, donde ustedes gobiernan, -continúa su intervención el Sr. Ruiz Aguilar-, 
donde ustedes pueden dar ejemplo de todo lo que predican aquí, porque es que ustedes 
vienen al Pleno y dan lecciones, pero luego donde gobiernan no hacen lo que ustedes 
dicen aquí. 

Es que entiendo que una cosa es predicar y otra dar trigo. 
Pues ustedes donde gobiernan se han subido los sueldos. Porque lo digo yo, no, 

porque lo dicen los números. Además acabo de mirar Internet, cuánto se subieron en el 



dos mil siete, nada más a los catorce meses o diecisiete meses de haber entrado en la 
Diputación, se subieron ustedes entre un quince y un veinte por ciento los sueldos. 

Y ahora se lo bajan entre un cinco y un quince. ¿Quieren ustedes que hagamos 
eso?. Yo entiendo que no, que lo mejor es no subirnos nada cuando entramos, y no 
subirnos nada ningún año, y al final el resultado neto es negativo.  

Pero es que ustedes tienen el resultado todavía positivo. Es que ustedes se han 
subido los sueldos, y ahora, sí, como el tema de la crisis, simbolismo, que es lo que 
ustedes dicen. Pues no, yo no creo que en estas cuestiones haya que hacer simbolismos. 
En estas cuestiones hay que creerse las cosas y hacerlo con coherencia”. 

 
A continuación toma nuevamente la palabra Dª. Leocadia Benavente Lara, para 

exponer: 
 

“Gracias señor Presidente. Bueno, yo creo que ha quedado al descubierto la 
demagogia que han aplicado los Grupos de la oposición. 

Yo ofrezco una calculadora, porque aquí parece que nadie ha hecho los números. 
Yo los he hecho y puedo afirmar que seguimos estando por debajo de, si hubiéramos 
aplicado esa medida que era simplemente una fotografía, una política del regate corto, 
que es primero subir y luego, para hacernos la foto, bajar. 

Ustedes están hablando de temas de política social. Yo recuerdo que este equipo 
de gobierno ha subido las partidas que se dedican del presupuesto a la política social 
para atajar los problemas de la crisis. 

Usted ha hablado de los vales. Pues un cincuenta por ciento se ha subido la partida 
para tener esos vales de los que usted está hablando, señora Gómez. 

Yo me pregunto que para qué están las Federaciones de Municipios. Si en las 
Federaciones de Municipios establecemos unos salarios tope en relación a la población, 
deberíamos de entender que todo el que esté por debajo de ese salario tope lo está 
haciendo bien. Quien tiene que hacer la tarea es lo que están por encima y ya hemos 
dado aquí algunos ejemplos. 

Y, por último, yo creo que esto es una cuestión de establecer pilares de la 
democracia. ¿Usted qué es lo que quiere, que solamente la gente que tenga una 
capacidad económica fuera del Ayuntamiento se pueda dedicar a la democracia, se 
puede dedicar a ser Concejal?  

Tendremos que tener unos sueldos adecuados y para eso las Federaciones de 
Municipios han establecido esos sueldos. 

Yo creo que todo lo que esté por debajo de lo que ha establecido la Federación de 
Municipios, bien establecido está, porque ahí estamos todos representados. 

Se ha hablado también de los cargos de confianza. Yo quiero hacer aquí una 
mención especial de los cargos de confianza, porque el ochenta y cinco por ciento de 
esos cargos de confianza cobran por debajo de lo que cobra un auxiliar administrativo 
en este Ayuntamiento. Sí que lo digo, porque los sueldos tanto del Alcalde, de los 
Concejales, como de los cargos de confianza están publicados en la web municipal, aquí 
no hay nada que esconder y cualquier ciudadano puede consultarlos y verá la cuantía de 
esos salarios. 

Gracias.” 
 
 A continuación, cerrando el debate, interviene el Sr. Presidente realizando las 
siguientes manifestaciones: 
 

“Bien, hay veces que se te revuelven las tripas cuando escuchas ciertas cosas.  



Se te revuelven las tripas cuando el Portavoz del PSOE dice que hay que se 
solidarios con los funcionarios. 

Vamos a ver señores, en este país quien ha bajado el sueldo a los funcionarios y a 
los pensionistas ha sido el Gobierno socialista y ahora dice que hay que ser solidarios. 

Creo que hay que tener un poco de vergüenza. 
Se habla de dignidad, y se habla, la Portavoz de Izquierda Unida decía que 

siempre utilizamos los mismos argumentos, evidentemente, nosotros siempre tenemos 
las mismas razones, no cambiamos de discurso según donde estemos como hace usted. 

Nosotros, los argumentos siempre los mantenemos, porque son los mismos, 
evidentemente, usted lo ha reconocido. No tenemos un doble discurso y una moral 
hipócrita, siempre decimos lo mismo.  

No tenemos dos miembros del Grupo que cobran más que el Alcalde de El Puerto 
de Santa María y están pidiendo que se baje el sueldo. Sueldos públicos de Diputación. 

Bien, esto se ha hablado ya muchas veces, es increíble pero no aprendéis, seguís 
con el mismo discurso absurdo y obsoleto y con un doble lenguaje. 

Vamos a ver, queréis que este equipo de gobierno se baje los sueldos al igual que 
los funcionarios, un cinco por ciento impuesto por el Gobierno socialista con el cual no 
estamos de acuerdo, al igual que la bajada de las pensiones que es la primera vez en la 
historia de España que se bajan las pensiones. 

Pues bien, ya nos lo hemos bajado más del ocho por ciento, si es lo que queríais, 
más del ocho por ciento. Nada más que hay que hacer números. Si no sabéis hacer los 
números o no queréis, os podemos asesorar, para demostraros que lo que pedís ya lo 
hemos hecho por encima de lo que pedís. 

Estáis hablando de un Ayuntamiento donde el Alcalde, los Concejales y los cargos 
de confianza cobran menos que el resto de la provincia y que voluntariamente durante 
tres años consecutivos, que no se ha hecho en ningún otro Ayuntamiento o 
administración, nos hemos congelado los sueldos voluntariamente, lo cual supone una 
bajada superior a lo que estáis pidiendo. ¿De qué estamos hablando?. Vaya demagogia. 

Y después, salvo Independientes Portuenses, todos los Grupos aquí representados 
han aprobado por unanimidad en la FAMP, donde estáis representados, unos sueldos 
para los Alcaldes y los Concejales. 

Bien, si yo pusiera en marcha esos acuerdos aprobados por vosotros me tendría 
que subir el sueldo, cosa que no voy hacer, cosa que no voy hacer, porque como 
vuestros Alcaldes y Concejales cobran más, habéis puesto unos límites más altos, y yo y 
mis Concejales se tendría que subir el sueldo. Acuerdo suscrito por Izquierda Unida, por 
el PA, por el PP, por el PSOE, en la FAMP, en la FAMP. 

Pues bien, no vamos a respetar ese acuerdo que haría que nos tuviéramos que 
subir los sueldos. 

Yo os pido, por favor, que no utilicéis más demagogia ni que utilicéis a los pobres 
que están parados, que estáis utilizando la pena de los parados y eso es una vergüenza 
en política. 

Lo que tenéis que hacer alguno de los que habláis y sois responsables del paro, 
eliminar el paro en España”. 

 
A continuación se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el 

siguiente resultado: Trece votos a favor, emitidos once por los representantes del PP, uno 
del Grupo Mixto y uno del Concejal no adscrito; Un voto en contra emitido por la 
representante de IP;  Ocho abstenciones emitidas cuatro por los miembros de IU-LV-CA 
y cuatro por los del PSOE. 

 



En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de 
los veinticinco señores que, de derecho, componen la Excma. Corporación Municipal, 
haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos sus 
términos. 
 


