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EL AYUNTAMIENTO DESAPROVECHA EL 

FONDO ESTATAL DE INVERSION LOCAL 

Los Verdes critica que 18 de los 
25 proyectos presentados por la 
corporación local para benefi-
ciarse de la totalidad asignada a 
Puerto Real sean de chapapote, 
es decir, de reasfaltado y pavi-
mentación, con el agravante de 
las molestias y del perjuicio que 
estas obras van a ocasionar a la 
población al concentrarse todas 
las actuaciones en un corto 
espacio de tiempo y volviéndose 
a marginar otra vez a las barria-
das periféricas, como La Chaco-
na, el Barrio Jarana, el Rio San 
Pedro o la Ceferina. 
Aunque desde Los Verdes no se 
piensa que esta medida del 
Gobierno vaya a solucionar nada 
a largo plazo, sino que mas bien 
supone un parche cuyos efectos 
serán muy breves y que sólo 
servirá para camuflar temporal-
mente las dramáticas cifras de 
paro del país, a pesar de ello le 
parece que con un poco de es-
fuerzo e imaginación se podía 
haber elaborado un proyecto 
para acometer obras y actuacio-
nes realmente útiles y de prove-
cho para el pueblo además de 

repartirlas de un modo equitati-
vo por barriadas para disfrute de 
todos los ciudadanos, en Sevilla 
por ejemplo las obras en barrios 
suponen casi un 25% del total 
presupuestado. 
También denuncia Los Verdes 
que no se haya contado para 
nada con los grupos de la oposi-
ción, ni siquiera en estos mo-
mentos tan delicados y ante una 
inversión de cierta envergadura 
como esta. Los Verdes hubieran 
orientado sus propuestas más 
hacia medidas de mejora de 
equipamientos sociales, cultura-
les, educativos, deportivos o 
sanitarios, medidas de protec-
ción del medio ambiente, medi-
das de protección y conserva-
ción de nuestro patrimonio mu-
nicipal e histórico o a promover 
la movilidad sostenible urbana. 
Todas ellas posibles dentro de la 
ley que regula este Fondo y de 
las que otros ciudadanos sí se 
van a beneficiar, como por ejem-
plo los de Sevilla cuyo Ayunta-
miento invertirá casi un 10% de 
los fondos en obras en colegios, 
otro tanto en instalaciones de-

portivas, además de cantidades 
significativas en ayudas al sec-
tor productivo y servicios públi-
cos o los de pueblos de nuestros 
alrededores como Conil que 
proyecta la construcción de un 
punto limpio, eliminación de 
barreras arquitectónicas y cons-
trucción de un edificio para la 
Escuela de Hostelería entre 
otras o San Fernando que ha 
proyectado 11 kilómetros de 
carriles-bici para uso y disfrute 
de sus ciudadanos, en claro 
ejemplo de movilidad sostenible 
urbana que tendrá un evidente 
reflejo en la salud de sus habi-
tantes, incluso en los no usua-
rios de bicicletas por lo que su-
pone de menor contaminación 
ambiental, aparte del ahorro en 
combustible. 
Por otra parte y teniendo en 
cuenta que el objetivo principal 
del plan es generar empleo, Los 
Verdes exige al Ayuntamiento 
que priorice en la adjudicación 
de las obras a aquellas empre-
sas que empleen a más trabaja-
dores o que supongan una ma-
yor recolocación de parados.  
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Por primera vez, des-

pués de media legislatura, el 
Ayuntamiento de Puerto Real 
sorprendentemente responde 
en el Pleno a preguntas de la 
oposición. 
Informa Los Verdes que el 
derecho a la información es 
un derecho que les asiste le-
galmente para poder desarro-
llar el mandato que tienen, 
como oposición, de control y 
fiscalización de la actuación 

del gobierno municipal, derecho que 
hasta ahora había sido ignorado por el 
equipo de gobierno, 
De lamentable califica Los Verdes que 
haya tenido que pasar media legislatura 
para que el Ayuntamiento de Puerto Real 
se digne responder algunas preguntas 
de los concejales de la oposición, que 
celebraron ayer el hecho con increduli-
dad. 
En el pleno celebrado  además Los Ver-
des se negaron a actuar de palmeros del 
equipo municipal oponiéndose a la apro-

bación por vía de urgencia, de la tramita-
ción de los expedientes relacionados con 
el Fondo Estatal de Inversión Local, vién-
dose obligado el equipo de gobierno a 
retirar dicha propuesta. 
No entienden Los Verdes que desde el 
Ayuntamiento se quisiera involucrar aho-
ra a los grupos de la oposición en este 
tema cuando ya estaba todo cocido y no 
se había contado con ellos en las fases 
decisivas de proposición y selección de 
los proyectos. 

 



Ahora que se cumplen tres 
años del derribo de éstas viviendas so-
ciales por parte del Ayuntamiento de 
Puerto Real, Los Verdes exige al equipo 
de gobierno, cuyos responsables siguen 
siendo los mismos, que proporcione 
vivienda definitiva a los antiguos inquili-
nos para así liberar a estos de la situa-
ción de precariedad y provisionalidad 
en la que se encuentran desde enton-
ces. 
Recuerdan Los Verdes que fue a raíz de 
unas obras en un solar colindante cuan-
do aparecieron grietas y fisuras en la 

mayoría de estas 10 casas. Curio-
samente uno de los promotores 
de estas obras era el hermano del 
alcalde José Antonio Barroso, y ya 
en su día desde la mayoría de los 
grupos de la oposición se criticó 
que el Ayuntamiento en vez de 
depurar responsabilidades y es-
clarecer los motivos de estos des-
perfectos optara por derribar las 
10 viviendas sociales y realojar a 
su inquilinos a costa exclusiva-
mente de los ciudadanos de Puer-
to Real. 
Los Verdes mantiene la duda de 
que la causa para el desahucio y 

posterior derribo de estas viviendas fue-
ra la antigüedad de las mismas y la poca 
calidad de los materiales empleados en 
su construcción, teniendo en cuenta que 
dos de estas casas habían sido reforma-
das seis meses antes por el propio Ayun-
tamiento y dotadas ambas de forjados y 
azoteas de obra nueva, siendo de nuevo 
ocupadas por sus inquilinos. 
Posteriormente este terreno fue cedido 
por el Ayuntamiento a la Empresa Muni-
cipal de Suelo y Vivienda para la promo-
ción de viviendas sociales, sin que des-
pués de tres años y hasta el momento 

esta empresa haya iniciado nin-
guna actuación para cumplir con 
este fin. 
Aparte de los perjuicios y moles-
tias que supone para los anti-
guos inquilinos la situación de 
provisionalidad, Los Verdes tam-
bién denuncia que la ineficacia 
municipal de no proporcionar 
alojamiento definitivo a estas 
familias también supone un cos-
te importante para las ya castiga-
das arcas municipales, ya que el 
ayuntamiento lleva soportando el 
pago de 10 alquileres mensuales 
durante todo este tiempo, con el 
agravante de que no se vislum-
bra solución definitiva. 
A todo este despropósito hay que 
sumar que desde que Los Verdes 
solicitara un informe a Secretaría 
Municipal sobre la legalidad y 
compatibilidad de que el Concejal 
Sr. Noria, responsable directo del 
derribo, perteneciera y presidiera 
la Comisión de Investigación Mu-
nicipal que se constituyó sobre 
este tema , esta Comisión de 
Investigación no se ha vuelto a 

reunir más. 

bierno no se puede escudar 
en La Delegación de Educa-
ción de la Junta, como ya 
hiciera en el caso del cole-
gio del Marquesado, en el 
que entre los dos organis-
mos estuvieron mareando 
la perdiz varios meses en 
perjuicio de los niños afec-
tados. 
En este caso la responsabi-
lidad es exclusivamente del 
Ayuntamiento, que está 
demostrando una vez más 
lo que le importan la educa-
ción y la salud de nuestros 
hijos. 
Como muestra, la negativa 
recibida por los padres pa-
ra reponer 31 luces fundi-

Una representación de pa-
dres y madres de alumnos 
del Reggio se personaron 
en la sede de Los Verdes 
para denunciar la dejadez 
del Ayuntamiento en mate-
ria de conservación del 
referido colegio y pedirnos 
apoyo para solucionar los 
problemas que afectan 
seriamente la seguridad y 
salud de sus hijos. 
Según nos comentan hay 
problemas de goteras, falta 
de calefacción en las cla-
ses e incluso decenas de 
luces fundidas, que no se 
reponen por falta de presu-
puesto. 
Esta vez el equipo de go-

das del centro con la excu-
sa de que no hay dinero en 
las arcas municipales. 
Sinceramente nos parece 
de una falta de vergüenza 
apabullante, y son hechos 
como estos los que hacen 

PADRES DE ALUMNOS DEL REGGIO DENUNCIAN EL MAL 
ESTADO DEL CENTRO POR DEJADEZ DEL AYUNTAMIENTO 
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que incluso a gente, como 
nosotros, implicada en la 
política se nos revuelvan 
las tripas ante la actitud 
de ciertos elementos que 
se dicen servidores públi-

cos.  

Los Verdes denuncia que el Ayuntamiento sigue sin proporcionar alojamiento definitivo a los afectados 



Andrés Sánchez, 

portavoz andaluz de Los Ver-

des, considera los datos co-

nocidos de la Encuesta de 

Población Activa como una 

evidencia más de que nos 

enfrentamos a una crisis 

“más grave que la más pesi-

mista de las previsiones”, y 

que la crisis social puede ser 

“la mayor a la que nos hemos 

tenido que enfrentar”. 

Además, según Los Verdes, 

la crisis en Andalucía es más 

virulenta que en el resto de 

España: “no es hora de hacer 

“contabilidad creativa”, a la 

que la Junta desgraciada-

mente se ha abonado en los 

últimos meses, la realidad es 

que Andalucía ha alcanzado 

un 21,8% de paro, subiendo 

casi 8 puntos en un año, 

desde el 14% con el que se 

cerró 2007. En España, la 

subida ha sido de 5,3 puntos, 

desde el 8,6% al 13,9%. La 

brecha del paro entre Anda-

lucía y España crece: ahora 

es de 7 puntos, cuando hace 

un año era de poco más de 

5”. 

 

Los Verdes creen que “el 

gobierno español y el de la 

Junta han perdido un tiempo 

precioso”, no tanto por 

“negar la crisis” como por 

tomar medidas contraprodu-

centes: “Zapatero ha comen-

zado la legislatura recortando 

impuestos de forma regresi-

va. Primero, la devolución de 

los 400 euros a los cotizan-

tes del IRPF no ha beneficia-

do ni a los parados ni a los 

sectores con rentas más ba-

jas; segundo, se olvida que el 

gobierno ha aprobado la des-

aparición del impuesto sobre 

el patrimonio, algo que sólo 

pagan los millonarios (en 

euros). Los Verdes no cree-

mos que esas sean medidas 

propias de una política social-

mente avanzada”. Tampoco 

Los Verdes apoyan “diluir” 

8.000 millones de euros en 

pequeñas obras municipales, 

que no van a incidir en mejo-

rar nuestro sistema producti-

vo: “una inversión que podría 

financiar nuestra soberanía 

energética, independizándo-

nos del petróleo en menos de 

una década, y que se va a 

gastar en asfaltar baches y 

poner jardineras”. A la Junta 

le reprochan el gastar los 

esfuerzos en “resucitar a un 

muerto: el sector de la cons-

trucción”. Para los ecologis-

tas, “su caída no tiene por 

qué ser mala, porque tuvo un 

desarrollo que no podía man-

tenerse, claramente insoste-

nible. El problema no es que 

vuelva a su tamaño real, sino 

que se mantuvo más tiempo 

del razonable hinchado gra-

cias al crédito que se le con-

cedió desde las políticas 

públicas. Ahora es más útil 

dedicar recursos escasos en 

otros sectores, más que en la 

construcción de nueva vivien-

da”. 

 

Los Verdes creen que el paro 

“ha empezado por la cons-

trucción, pero nos tememos 

que se extenderá a otros 

sectores con la caída de la 

actividad prevista para 2009 

e incluso 2010”. El mayor 

incremento del desempleo ha 

sido en la construcción, 21 

puntos (del 11,9% al 32,9%), 

lejos de la agricultura (7,4 

puntos, del 22,5% al 29,9%), 

la industria (5,6 puntos, del 

6,6% al 12,2%) o los servi-

cios (3,1 puntos, del 7,8% al 

10,9%). 

 

Para Los Verdes, estas cifras, 

y su crecimiento en los próxi-

mos años, nos sitúan en las 

puertas de la crisis social 

mayor registrada en muchas 

décadas, y que en otros paí-

ses no se va a experimentar 

con tanta crudeza. “El gobier-

no decía que estábamos me-

jor preparados que el resto 

para la crisis... ¿de qué nos 

sirve que el Banco de San-

tander o el BBVA sean los 

bancos con más beneficios 

del mundo si en España hay 

1,2 millones de parados más 

que hace un año?“. 

 

Los Verdes creen que no hay 

tanto que definir “muchas 

medidas o planes” como 

tener las cosas claras. 

“Nuestra propuesta es cam-

biar el modelo productivo, 

independizándolo de los 

combustibles fósiles y lleván-

dolo de la construcción a una 

sabia mezcla entre el conoci-

miento y la prestación de 

servicios a la sociedad”. Y 

definir un modelo de transi-

ción: “la reconversión econó-

mica es inevitable: el capita-

lismo depredador de recur-

sos naturales y especulativo 

no es la solución sino el pro-

blema; lo que está en cues-

tión es qué queremos ver al 

salir del túnel: un sistema 

productivo sostenible, no 

sólo en lo ambiental, sino 

también en lo social, o más 

de lo mismo, hasta la próxi-

ma crisis. Lo que también 

está en nuestras manos es 

decidir quién pierde... Y nues-

tra propuesta es evitar una 

crisis social: el gobierno es-

pañol y el andaluz tendrían 

que preparar un plan de 

emergencia social. Porque el 

empobrecimiento colectivo 

no va a tener precedentes” 
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de la adquisición del pinar 
de Las Canteras por parte 
de la población de Puerto 
Real, dada la incredulidad 
que existe sobre el correcto 
trato que debería darse por 
parte del Ayuntamiento a 
nuestros enclaves naturales. 
Los Verdes tampoco cree en 
esta buena voluntad del 
equipo de gobierno, necesita 
razones para creer que van 
en serio antes de participar 
en este tipo de eventos. Que 
no se tratan de actos pun-
tuales sino de una verdadera 
programación integral de 
defensa de nuestro medio 
en coordinación con otras 
administraciones o con 
nuestros propios recursos. 
Recordemos, a modo de 
ejemplo, que recientemente 
la administración local dis-

Los Verdes comprende la 
poca respuesta ciudadana 
ante el primer acto del pasa-
do sábado 14 de Febrero, 
para celebrar el centenario 

cutía con la Junta quien deb-
ía limpiar el pinar. 

Sería de esperar que en 
próximas celebraciones se 
sepa transmitir a los ciuda-
danos la “buena voluntad” 
existente en la actualidad, 
en cuanto a la protección de 
nuestro patrimonio y ello a 
fin de que estas celebracio-
nes no se conviertan en sim-
ples meriendas del personal 
afín al régimen, concejales 
de turno y allegados varios. 

Los Verdes no conciben 
actos de celebraciones que 
no conlleven un verdadero 
propósito de salvaguarda, 
control y puesta en valor de 
todo el patrimonio medioam-
biental y cultural de nuestro 
término municipal. 

30 AÑOS DE ABANDONO NO SE CAMUFLAN EN UN DÍA 

Trabajamos Localmente  pensando Globalmente 
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El Santander ha adelantado que 

obtuvo un beneficio neto atribuido 

de 8.876 000 de € en 2008 , inclu-

so después de descontar los 500 

millones que empleará en compen-

sar a los afectados por el fraude de 

Madoff. Mientras el BBVA presume 

de 5.020.000 de € de beneficio 

durante el ejercicio pasado. 

El beneficio recurrente, que excluye 

ingresos extraordinarios, del San-

tander crece un 9,4% respecto a 

2007, según la entidad, mientras 

que el del BBVA creció un 0,2%.    

    

¡ ¡ ¡ ¡ Nos puede explicar alguien 
donde está el problema del sis-
tema financiero, y el por qué de 
las millonarias ayudas a este 
sector.  
Y por qué estas ayudas, que 
según el gobierno estaban des-
tinadas a las familias, a los 
autónomos y a la pequeña y 
mediana empresa, no llegan a 
estos colectivos que son los 
que realmente están padecien-
do la crisis. ! 

 
LOS PRINCIPALES BANCOS PRESUMEN DE BENEFICIOS EN EL 2008. 

http://losverdespuertoreal.blogspot.com 

losverdes@puertoreal.es 
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