
AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA
SECRETARIA

ACTA DEL PLENO
 CELEBRADO CON CARÁCTER EXTRAORDINARIO 

EL DÍA 28 DE JUNIO DE 2.013
COMIENZA: A las 10:00 Horas.
TERMINA: A las 11:40 Horas.

SRES. ASISTENTES

MIEMBROS CORPORATIVOS:

- GONZALO RODRÍGUEZ NEVADO

- AURORA CORONADA ÁGUEDO BORRERO
- ANTONIA HERNÁNDEZ GALLOSO
- JUAN IGLESIAS LAGO
- BEATRIZ ROMÁN RAMÍREZ
- ANDRÉS FRANCO RAMOS
- BÁRBARA RAQUEL CARRASCO MONZÓN
- FRANCISCO JESÚS FERNÁNDEZ FERRERA
- MANUELA PONCE TOSCANO
-      JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ CANSINO
- AMELIA DEL MAR GALLARDO DE LA TORRE
- Mª CONCEPCIÓN SACRAMENTO VILLEGAS.
- LUCÍA  INFANTE GÓMEZ
- MARÍA ANGUSTÍAS DOMÍNGUEZ VILLEGAS
- JOSÉ MANUEL VÁZQUEZ MARTÍN

NO ASISTEN 
- EMILIO JOSÉ CARRASCO RIERA
- EUGENIO JUZGADO RUÍZ

SR. SECRETARIO ACCTAL:
D. MANUEL JESÚS FERIA PONCE

SRA. INTERVENTORA ACCTAL:
Dª DOLORES C. VÁZQUEZ PINTIADO

DESARROLLO DE LA SESIÓN

A la indicada hora del día 28 de Junio de 
2.013, presididos por el Sr. Alcalde, con 
la asistencia del Secretario, que suscribe 
y  presente  la  Interventora  Acctal,  se 
reunieron  los  Sres.  Concejales  que  se 
expresan  al  margen,  con  el  fin  de 
celebrar  la  presente  sesión 
Extraordinaria,  cuya  convocatoria  se 
hizo en legal forma.

Abierto  el  acto  por  la  Presidencia,  se 
pasa  a  conocer  de  los  asuntos 
comprendidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

                                       ......   /   ......
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1
DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA CIUDAD DE PUNTA UMBRÍA

Por  el  Portavoz  del  Grupo  Municipal  Popular,  D.  José-Carlos  Hernández  Cansino,  se 
manifiesta su solicitud como cuestión de orden y con carácter previo que se le conceda más 
tiempo, dada la excepcionalidad del asunto a debatir. 

Por el Ilmo. Sr. Alcalde se le contesta que tiene que atenerse al tiempo marcado en el ROF 
Municipal  que  se  aprobó  por  unanimidad,  pasándose  por  el  Sr.  Secretario  a  dar  las 
explicaciones oportunas en relación con el  tiempo que marca el  ROF Municipal  para las 
intervenciones en los debates plenarios.

Por  el  Sr.  Hernández Cansino  se  le  manifiesta  al  Sr.  Secretario  que  éste  “ya  se  había 
retratado” (sic), y continúa manifestando que se estaba a mediados de la legislatura, que 
había que ver qué se había hecho y qué se podía hacer. Se estaba en el peor momento que 
en otros municipios, se pagaban más impuestos que nunca y se recibía menos que nunca, 
que los impuestos eran los más altos de la provincia de Huelva para pagar las nóminas a los 
trabajadores, a los asesores y a los Bancos; que la apariencia de Punta Umbría, el entorno, 
sus playas, calles, estaba todo en una situación de abandono, que todo era un engaño del 
Alcalde y de su equipo de gobierno y que se estaba en una situación caótica.

Continúa manifestando que 24 millones de euros al 31 de Diciembre de 2012, más de la 
mitad del Presupuesto, era deuda viva, en el año 2011 eran 11 millones, que había crecido 
en un año más del doble, cuatro años se había estado sin pagar a los proveedores, que 
después de Valverde del Camino y de Ayamonte era Punta Umbría el Ayuntamiento más 
endeudado de la provincia de Huelva frente a los Bancos y que había una deuda de 1600 
euros por habitantes en este municipio; que se había vivido por encima de sus posibilidades, 
habían aumentado los impuestos (habían subido las tasas deportivas, tarifa del Teatro, tasas 
y licencias de apertura); que el Alcalde había engañado con la Zona ORA para todo el año y 
la presión social hizo que se retractara, y ahora con dicha Zona ORA estaban vacías de 
coches las calles cercanas al Ayuntamiento; que a las 200 personas que estaban trabajando 
antes  de  las  Elecciones  en  cursos  de  formación  se  les  había  dicho  que  iban  a  seguir 
trabajando, y se pregunta que cuántos trabajadoras seguían en la Guardería Caracola, pues 
se  les  había  dicho  que  no  eran  rentables,  que  se  les  iban  a  despedir  y  que  estaban 
asustadas,  y  que  el  equipo  de  gobierno  las  había  amenazado  para  que  firmasen  un 
documento si no querían ser despedidas.

El Área de Desarrollo Local había sido modélica en la Provincia de Huelva pero que se le 
había desmantelado, se había acabado con el personal  de los ALPES; que las cifras de 
parados en el INEM por Punta Umbría era de 2.120 personas, mientras que en el 2007 eran 
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700, y ello suponía más de 1500 parados más que en el año 2007, y que ésa era la gestión 
por el empleo del Alcalde, que había mentido y a sabiendas con la cuestión del Empleo.

En relación con el  Urbanismo, se pregunta el Sr.  Hernández Cansino que cuántas obras 
había en marcha, que dónde estaba la Jefatura de la Policía Local, que dónde se habían 
gastado los 400.000.- euros, que dónde estaba el Pabellón de Ferias, que dónde estaba el 
Edificio Administrativo en la parcela de las “Casas de los Maestros”, pues nada de nada, ni 
proyectos, ni dinero, y que la “primera piedra” del Centro de Actividades Náuticas era la única 
piedra que se había puesto en marzo de 2011, sólo se había puesto esa piedra, que era una 
obra cofinanciada con la Junta de Andalucía y pregunta que qué se iba a hacer, que dónde 
se había gastado el dinero, las obras paradas del Gil Hernández y en el Barrio Romano, y la 
situación del pueblo, todas sus calles con baches, ninguna fuente funcionaba, las aceras y las 
losas levantadas.

Concedida la palabra, por  el  Portavoz del Grupo Municipal Socialista,  D. Francisco-Jesús 
Fernández Ferrera, se manifiesta que felicitaba al Grupo Municipal Popular por su poder de 
convocatoria, y que el Sr. Hernández Cansino repetía siempre lo mísmo, porque este Pleno 
no dejaba de ser un Pleno de trámite y que convencer al equipo de gobierno municipal le iba 
a resultar difícil, que el ROF Municipal se había modificado y que no se había instaurado por 
ninguno de los Grupos Municipales y le replica al Sr. Hernández Cansino que le gustaría que 
éste le diera los datos y que cuáles eran sus fuentes y le pregunta ¿en qué consiste el 
Debate del Estado de la Ciudad?, pues ahí se pasa revista a todo y no poner al Alcalde en “la 
diana”  (sic),  porque  eso  era  prostituirlo,  digan  propuestas  y  lo  que  nosotros  estamos 
haciendo, que el debate debía ser productivo y no de reproche (que si tenían abandonadas a 
las trabajadoras de la Guardería, etc.), haga una hoguera y quémenos, que el debate debe 
servir para unir, para construir, para el diálogo.

Continúa manifestando el  Sr.  Fernández Ferrera que en los últimos cinco años no se ha 
realizado ninguna promoción privada, que cae la construcción y caen muchas empresas que 
dependían de ese sector (fontaneros, etc.), le ha faltado a usted el aceite, no podemos gustar 
a todo el mundo, que nos equivocamos, por supuesto, a veces hemos rectificado y no pasa 
nada, no estamos anclados en la soberbia, aprendan ustedes y agradezco a la plantilla del 
personal del este Ayuntamiento su comportamiento; hemos tenido la promoción de VPO más 
importante de Andalucía, volvimos a tener rehabilitación, construimos un Instituto que aquí 
dijo una Concejala que era una falsedad, se ha apostado por la Guardería, que se disponía 
de un Centro de Rehabilitación, Vivero de Empresas que establecía el primer punto con el 
mercado  laboral;  que  el  mayor  número  de  trabajadores  en  paro  pertenecía  al  sector 
pesquero, que existía un Plan de Empleabilidad, un Taller de Empleo y que no se dejaba de 
trabajar por Punta Umbría, pero que el dinero que nos ahorramos después se ha utilizado 
para defendernos de sus denuncias, para pagar Abogados y Procuradores, y que a ver si nos 
dan un Plan de Empleo por el Ministerio.
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Concedida  la  palabra,  vuelve  a  intervenir  el  Sr.  Hernández  Cansino,  obedeciendo  su 
intervención  a  los  siguientes  extremos:  Yo  no  hablo  de  los  que  hacen  las  otras 
Administraciones, respecto al Turismo y a la Playa se hacen fotos ficticias, con poco respeto 
para  la  Oposición,  con  actos  públicos  que  afrenta  a  la  Oposición  se  ofende  a  nuestros 
votantes. El Alcalde se ha dedicado a caer bien a las personas y nos aísla a sabiendas, dice 
que nos dá deferencia pero nos maltrata. El 75% de las duchas de las platas están rotas, 
todos los accesos a las playas están rotas, y sabe que es verdad porque se lo han dicho 
internamente.  Hay una reducción en Protección Civil  en la  Playa,  les baja  los sueldos  y 
disminuye su presencia en la playa, se está cargando la imagen de Punta Umbría. Respecto 
a  la  limpieza,  Punta  Umbría  estaba  sucia,  se  engañaba  a  los  trabajadores,  a  las 
Administraciones y a la empresa. Usted –dirigiéndose al Sr. Alcalde- es responsable, hay una 
ordenanza de limpieza ¿cuántos expedientes sancionadores ha abierto? La “caca” en la vía 
pública...el gran engaño de la Jefatura de la Policía, porque había engañado a la Policía y 
que su jefe no se dedique a perseguir al  Partido Popular y a su Portavoz, porque es de 
vergüenza que estuviera de vacaciones durante la Romería y que se le den 5000 euros por el 
Verano,  porque se comporta  como un Comisario  Político,  han acabado con todo,  con la 
referencia  cultural  que  instauró  Paco  Cermeño,  han  acabado  con  todos  los  Certámenes 
Culturales que creó Paco Cermeño,  festivales  de Jazz,  de Escultura...Imagino que algún 
concejal socialista estará disgustado, porque nosotros mantuvimos dichos festivales a pesar 
de no tener subvenciones de la Junta de Andalucía.

Respecto a los Deportes había un abandono del circuito de cross, ése que fue el asombro del 
Mundo y que ahora era la vergüenza de Punta Umbría, las Piscina Municipal cerrada desde 
el mes de Agosto de este año, de vergüenza, ésa es su gestión Sr. Alcalde; ya no hay ayuda 
a los clubes deportivos, como las subvenciones de antes, no hay participación ciudadana, no 
se apoyan a las Asociaciones, ya llevamos tres empresas de limpieza; en el Cementerio 
quedan 18 nichos ¿qué vamos a hacer? Cumpla el Pliego del Tanatorio, el ascensor está 
cerrado y el establecimiento está también cerrado. Respecto al Portil se había acordado 2 
días de mercadillo sin consensuar con comerciantes y no se disponía de Oficina de Policía, 
no está ni se le espera (sic). Este mes se desguaza la Sociedad de la Radio y en Octubre la 
Sociedad  Municipal  del  Suelo  ¿y  Salinas  del  Astur?  Ese  personal  no  puede  acceder  al 
Ayuntamiento  sin  un  procedimiento  de  libre  concurrencia,  mérito  y  capacidad.  Usted  –
dirigiéndose al Alcalde- es el mayor engaño de la ciudadanía, que cuando se gobierna es 
difícil decir no, pero hay que saber decir no, usted es un fraude para los ciudadanos, no se 
mezcla con los ciudadanos, no los recibe, Usted ya no va a ningún sitio, le dá miedo estar 
con el ciudadano y no se mezcla con el pueblo, Usted ha defraudado a este Grupo, Usted ha 
defraudado a este pueblo, porque habla de consenso de “boquilla” en actos institucionales, 
excepto con el Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana, pero debe contar con la 
oposición.

Se toma por ofensa debatir sobre la ciudad, ha defraudado a este Grupo y a los ciudadanos, 
han sido años perdidos y le voy a manifestar una cuestión: ofrecerle tres pactos. El primero 
por el  Empleo, no va a tener amigos ni  enemigos en otras Administraciones por el  color 
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político que tenga y pido lealtad, legalidad y transparencia; otro pacto por la Vivienda, y otro 
pacto por la transparencia municipal y por la cercanía de todos los políticos a sus vecinos y 
por la regeneración de sus políticos con sus vecinos, porque tenemos que diferenciarnos de 
otros que no merecen ser políticos.

Por el Sr. Alcalde-Presidente se toma la palabra y manifiesta que nosotros no presumimos de 
gestión.  Estamos trabajando  tres  veces  más que  un  equipo  de  gobierno  en  condiciones 
normales.  Usted  –dirigiéndose  al  Sr.  Hernández  Cansino-  no  conoce  Punta  Umbría  al 
comienzo de la democracia, ni por su edad ni por la distancia no tiene los datos precisos, yo 
sí,  desde  jovencito  me preocupé  por  los  problemas  de  mi  pueblo,  usted  critica  pero  no 
reconoce ninguna buena gestión de este equipo de gobierno. No me ha hablado de Política 
Social, y este Ayuntamiento está a la cabeza de ella, con transparencia, no como cuando 
usted era Alcalde. Cuando damos ayuda social va informada por los técnicos y cada ayuda 
va con informes,  pero con Usted pasaba “el  filtro  de la  alcaldía”.  No dice el  Decreto  de 
Exclusión Social, porque Usted dio 500 euros a 500 marineros con un DVD y no existe un 
informe que sustente esa ayuda.

Usted se lleva un “cero” y no tiene capacidad moral, Usted salió corriendo, pero yo cuando 
perdí me quedé cuatro años haciendo propuestas pero no me fui, los que no aparecen son 
ustedes, yo voy a las Barriadas, pero allí no veo a nadie del PP, Ustedes no se enteran de 
nada ¡qué casualidad!, me sorprende, organizaros un “poquito”, porque vuestra estabilidad es 
nuestra estabilidad, y no me achaque subida de impuestos cuando eso es precisamente lo 
que Usted hizo al entrar a gobernar. Que tenemos carencias, pues claro, y que hay que 
mejorar,  pues  también,  es verdad,  pero no me diga que no hemos hecho nada,  porque 
ustedes son los campeones del protocolo y festejos. Nos gastamos 3 millones de euros en el 
Teatro, 9 millones de euros en el SAPU 3-4, con una Comisión de Investigación que no sirvió 
para  nada.  Estamos  para  aprender  del  pasado  y  hemos  hecho  el  único  Instituto  de  la 
provincia  de  Huelva,  poner  precios  asequibles  en  las  VPO y  ahora  me  habla  Usted  de 
régimen de alquiler, en época de crisis, este debate lo hace para desgastar.

No me importan esos  pactos,  pero  es un momento para hacer  posible  los deberes.  Los 
caminos de la playa ya están casi en perfecto estado. Estamos haciendo un Plan de choque 
de limpieza en Punta Umbría, tenemos que hacer los deberes y hacerlos lo mejor posible, 
porque somos el referente en la provincia de Huelva, en Deportes en Cultura ¿qué quiere? 
¿qué continuemos con intercambios culturales con Italia?. Con el 50º aniversario de Punta 
Umbría, de su entidad, de su Patrimonio, todo está siendo un éxito, en su programación, con 
la colaboración con la ciudadanía y de este equipo de gobierno. No habéis querido llegar a 
acuerdos, sólo os dedicáis a poner denuncias como la del expediente de las calles cercanas 
al Hotel Barceló, a poner denuncias del Mercadona ¿Ésa es la colaboración? Retire usted 
todas las denuncias, que ya no le siguen ni los medios de comunicación. Es cierto que nos 
tienen que fiscalizar, pero ésas no son las formas, mire el otro día yo dejé un asunto sobre la 
mesa. Ese Edificio Multifuncional es para el Patrimonio de Punta Umbría, para su Historia, 
para hacer una ciudad moderna, y se está haciendo una gestión magnífica. Usted –continúa 
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dirigiéndose al Sr. Hernández Cansino- le ha hecho mucho daño a Punta Umbría, el tiempo lo 
dirá, y a su imagen ¿qué hemos perdido comunicación con el pueblo? Lo que pasa es que ya 
no despilfarramos con Televisión. Las retransmisiones las hacemos íntegramente. Pacto por 
el Empleo, pues a mi no me importa los pactos que hagamos, y luego nos dirán que no 
hemos  hecho  nada,  pero  hay  que  tener  las  cosas  claras,  los  Ayuntamientos  no  tienen 
competencias en el  Empleo, sólo las Comunidades Autónomas y el  Estado.  La Junta de 
Andalucía está dando respuesta a Punta Umbría ¿le parece poco?, pero del Estado nada, 
aunque les gusta salir guapos en las fotos.

Este equipo de gobierno ha demostrado que no hemos obtenido beneficio alguno. Si hay 
viviendas diga que sí al 50% de alquiler ahora mismo, ahora mismo, porque el Ayuntamiento 
no dispone de ese dinero. Respecto a la transparencia hacemos lo máximo, se “cuelgan” en 
internet todos los procedimientos, pero es que ustedes ponen en duda hasta las Actas de los 
Plenos, cada uno tiene que llegar a sus funciones, sin sobrepasarse, sin perder las formas, 
hay que tener cuidado con las manifestaciones, yo no quiero la crispación y mi despacho está 
abierto para Usted, y si ha habido rencillas me tengo que tragar un gazapo por el bien de este 
pueblo. No pienso perpetuarme en el poder, ni aferrarme al sillón. Estuve 8 años en Política 
sin recibir nada y si he sido tan mal Alcalde los ciudadanos lo dirán en las urnas, retire las 
denuncias ¿las va a retirar? No las va a retirar ¿sabe quién propicia si hay buen o mal royo? 
Los que lideran los proyectos políticos, por lo que le insto si tienen buenas intenciones sin 
hacer trampas, así que le espero para sacar iniciativas y tomar nota de la limpieza y de la 
Concejala de El Portil, muy criticada, y ello a pesar de que ha mejorado la imagen de El Portil. 
De todas formas, tomamos nota de lo que ustedes dicen que es una “crítica constructiva”, nos 
sentamos cuando usted quiera para ver ése proceso de selección, y con ése funcionario, con 
el Jefe de Policía. Y terminamos bien este Pleno, sin insultos.

Y no siendo otro el objeto de la presente sesión, la Presidencia la dio por terminada y levantó el acto a la 
hora indicada Ut Supra, firmando y autorizando conmigo este Acta, de que Certifico.

   Vº Bº
EL ALCALDE EL SECRETARIO
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