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Los Verdes se erige en la "única oposición" 

Los Verdes de Puerto Real valoraron 
el pacto de gobierno alcanzado por 
IU y el PSOE, tras celebrar una 
asamblea local para analizar este 
hecho.  
 
En primer lugar, Los Verdes significó 
que "no nos sorprende que el tiem-
po ponga a cada cual en su lugar, 
dado que desde prácticamente el 
inicio de la legislatura venimos de-
nunciando el auténtico pacto larva-

do que en realidad han ejercido a es-
paldas del electorado". Así, agregó que 
"desde este grupo hemos invitado en 
numerosas ocasiones a que abandona-
ran la farsa que venían representando 
en cada pleno, donde a la postre eran 
servidores del señor Barroso y sus co-
yunturas, que no de políticas reales".  
 
Por otro lado, el partido verde apuntó 
que "tampoco deberemos extrañarnos 
que el “pasteleo” reinante conduzca en 
resumidas cuentas a esta ciudad a 
políticas de meros lavados de cara o, 
como ya hemos calificado, de chapapo-
te y justificadoras de acciones políticas 
a la postre injustificables". 
 
Del mismo modo, desde Los Verdes se 
felicitaron por "la clarificación del nue-
vo marco político local que tras el pac-
to se abre en la ciudad, donde clara-
mente se podrá distinguir entre el ba-
rrosismo, sus nuevos asociados, un 
dócil Partido Andalucista y la única 
oposición que se ha ejercido con evi-
dencia y que, entendemos, está repre-
sentada por nuestro grupo, con la 
problemática que supone hacerlo 
con un único concejal".  
 
Al respecto, resaltó que "el triste 
futuro de esta ciudad se decide y 
diseña fuera de ella y alejados de 
los legítimos intereses de sus ciu-
dadanos, imperando otros o de 
estricto carácter personal".  
 
Por otra parte, el portavoz del gru-
po municipal de Los Verdes, Anto-
nio Hernández Leyton manifestó 
en un comunicado de prensa  que 
"no hay ninguna razón para creer 

que el pacto tiene lugar por el bien de 
Puerto Real, cuando vienen gobernan-
do desde siempre estos dos partidos 
en los ámbitos local y provincial, sin 
que ello durante décadas haya repre-
sentado el despegue económico y so-
cial de la ciudad".  
 
Por el contrario, el concejal de la oposi-
ción mostró el temor de su grupo de 
que "los modos, las formas y actitudes 
con que se ejerce la política por parte 
de algunos, y en concreto los firmantes 
del pacto, supuestamente de izquier-
das, puedan dar lugar por efecto y des-
encanto del electorado al reforzamien-
to y avance de la derecha de la ciu-
dad".  
 
Por último, Hernández Leyton apostilló 
que "para Los Verdes viene siendo un 
honor ejercer en solitario labores de 
oposición por los verdaderos intereses 
de Puerto Real, cosa que nos propone-
mos continuar haciendo en el marco 

del nuevo escenario político".  
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Lamentable el nuevo episodio hacia 
la debacle económica vivido  en el 
Pleno del ayuntamiento de Puerto 
Real. La losa económica que va a 
dejar Barroso en Puerto Real ten-
dremos que soportarla los ciudada-
nos durante varios lustros. Esto no 
parece importarle mucho al PSOE y 
PA que  actuaron como ridículos 
palmeros del equipo de gobierno, 
aprobándoles una vez más unos 
presupuestos que continuarán hun-
diendo a Puerto Real en la deuda. Y 
Barroso, tan campante, el no gober-
nará cuando haya que arreglar este 
desaguisado. Basta decir que el 
mayor crédito a largo plazo (8 millo-
nes de euros) que tendrá que pagar 
el Ayuntamiento será a partir de 
2011. 
 
Los Verdes hemos votado en contra 
de los presupuestos por una serie 
de razones de peso. En primer lugar 
por el método usado por IU para la 
confección de los presupuestos que 
se ha caracterizado por la falta de 
participación de todos los partidos 
de la oposición, negociando sólo 
con sus socios del PSOE. 
Segundo, Los Verdes aseguramos 
que los presupuestos están realiza-
dos en base a los gastos que se 
quieren realizar y no a los previsi-
bles ingresos reales municipales, 
profundizando así en la cultura de-
rrochadora y sin planificación, que 

nos ha llevado a la situación de deuda 
municipal actual. 
Analizando detenidamente los presu-
puestos observamos lo siguiente, te-
niendo en cuenta que los ingresos re-
ales del municipio son del orden de 33 
mill de euros (recaudación anual me-
dia en los dos últimos ejercicios) no se 
comprende un presupuesto de 51 mi-
llones, y menos aún cuando las inver-
siones reales del municipio se reducen 
en 2,5 millones de euros. A no ser que 
el aumento del presupuesto tenga co-
mo objetivo aumentar el límite legal de 
endeudamiento y futuros préstamos. 
El aumento de gastos corrientes en el 
municipio pasa de 12 millones de eu-
ros a 16 millones de euros, desmin-
tiendo la política de austeridad en el 
gasto municipal que preconiza el equi-
po de gobierno. 
 
En cuanto a la deuda municipal de 
créditos a largo plazo en el año 2008 
ha pasado de 14 mill a 18 mill de eu-
ros y la deuda de corto plazo de 6 mill 
a 8 mill. A los que habría que añadir 
los cuantiosos intereses que este capi-
tal vivo lleva asociado. 
En el capítulo de personal, se afirma 
una bajada de 1 mill de euros, que 
camufla en realidad un aumento de 
personal en las empresas municipales 
y organismos autónomos. Así, por 
ejemplo, en la empresa pública APRE-
SA21, que se gestionaba con un ge-
rente y un encargado, ahora cuenta 

con un gerente, un encargado, 
tres directivos y personal adminis-
trativo vario. Además, el equipo de 
gobierno tiene en estos momentos 
de crisis, el mayor número de per-
sonal de confianza (un directivo 
en personal), asesores (dos), em-
presas asesoras (varias en la 
hacienda municipal) que haya te-
nido nunca, todo ello sin contar el 
personal de libre designación fun-
cionario. 
En el capítulo de inversiones Los 
Verdes si apoyamos la aportación 
municipal al soterramiento a la vía 
del tren, como inversión en trans-
porte colectivo. 
 
De cara a los ciudadanos el equi-
po de Gobierno vendió en 2006 y 
2007 que no podía hacer frente a 
los convenios y subvenciones por 
no tener aprobados los presu-
puestos y culpando a la oposición. 
A lo largo del 2008 con un presu-
puesto aprobado, con los votos 
del PA y la abstención del PSOE, 
se ha repetido la situación de im-
pago a las colectivos ciudadanos 
sin que se pueda usar como escu-
sa la falta de aprobación de los 
presupuestos. Estamos convenci-
dos que llegado diciembre de 
2009 estaremos en la misma si-
tuación y no sabremos que escusa 
para no pagar inventará el equipo 
de Barroso. 
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APROBADOS LOS PRESUPUESTOS CON EL APOYO DE  PSOE Y PA 

MORDAZA EN EL PLENO AL CONCEJAL DE LOS VERDES 

Penoso el suceso que tuvo lugar en el Pleno Extraordinario celebrado  para 
aprobar el PGOU. Si bien Barroso comenzó el Pleno haciendo saber que dada 
la importancia del mismo la presidencia sería generosa en los turnos y que 
habría posibilidades de "réplica y dúplica", llegado el momento de la dúplica 
de Antonio H. Leyton como concejal de Los Verdes, Barroso le negó la palabra 
imponiendo su dictadura con el beneplácito de los grupos afines, o sea, PSOE 
y PA, a los que llegó a consultar descaradamente para ver sí daba la palabra a 
Leyton o no. 
Una vez más IU impone de una forma antidemocrática y autoritaria el silencio 
a la escasa y casi única oposición que tiene en el Ayuntamiento, esta vez con 
la complicidad de los palmeros socialistas y andalucistas, que no desaprove-
chan oportunidad para demostrar el momento idílico por el que atraviesan sus 
relaciones con Barroso, no ya sólo apoyando con sus votos el PGOU sino 
además ayudándole a silenciar al, prácticamente, único concejal que osa opo-

nerse al poder establecido y levantar la voz. 
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PUERTO REAL PAGARÁ ESTE AÑO 3 VECES LA BASURA 

APRESA DOS UNO : PRESUNTO MOBBING 

Los Verdes han sabido que 
en los últimos meses 5 em-
pleados han interpuesto de-
nuncia ante la Inspección de 
Trabajo contra el Jefe de ser-
vicio de la empresa municipal 
Apresa 21. 
Según las fuentes consulta-
das estos trabajadores han 
denunciado presiones y veja-
ciones por parte del Jefe del 
Servicio. Esta situación de 
presunto acoso laboral ha 
llevado a la mayoría de ellos 
a necesitar atención psicoló-
gica, resultando incluso diver-
sas bajas por ansiedad. 
 

Algunas de las frases textua-
les reflejadas en las denun-
cias y supuestamente verti-
das por el denunciado son las 
siguientes: “te voy a hacer la 
vida imposible”, “mañana tie-
nes un expediente”, o “voy a 
por ti y te voy a quitar el ca-
mión. 
 

Se da la circunstancia que 
todos los trabajadores afecta-

dos pertenecen al mismo sindica-
to, de larga trayectoria reivindica-
tiva tanto dentro de la empresa 
como fuera de ella. 
Los Verdes ha tenido incluso ac-
ceso a informes psicológicos y 
psiquiátricos de los trabajadores 
afectados donde se diagnostican 
entre otros, síndrome ansioso, 
cuadros de estrés laboral y esta-
dos de ansiedad. 
 

Ante las denuncias presentadas 
en la Inspección de Trabajo y la 
Seguridad Social, Los Verdes 
creen necesario que el denuncia-
do sea separado del cargo tem-
poralmente hasta que no sean 
depuradas las responsabilidades 
que pudieran existir. 
 

Estos hechos, que se vienen a 
sumar a las contrataciones efec-
tuadas por esta empresa munici-
pal sin crear una bolsa de empleo 
pública, exigen la máxima luz y 
transparencia posible, por ello y 
para aclarar todo lo que está 
aconteciendo en esta empresa 
municipal Los Verdes propondrá 

una convocatoria extraordinaria 
del Consejo de Administración de 
Apresa 21. 
 

También afirma Los Verdes no 
entender estas supuestas prácti-
cas dentro de una empresa muni-
cipal, avalada y regida política-
mente por supuestos personajes 
que se dicen de izquierdas y soli-
darios , pero que parecen imponer 
unas relaciones laborales fuera 
del siempre necesario marco de 
colaboración y cooperación entre 
todas las partes. Siendo lo contra-
rio, formas de actuar y prácticas 
propias de otros regímenes donde 
los derechos humanos y laborales 
elementales brillan por su ausen-
cia. 

Si hace poco Los Verdes denuncia-
ban que el ayuntamiento había ofre-
cido 2 fincas municipales para pagar 
una deuda con FCC por deudas 
contraídas en ejercicios anteriores 
por la recogida de basura, ahora se 
ven obligados a saltar otra vez a la 
palestra para denunciar que este 
año se van a pagar, repartido en 12 
mensualidades, 960.000 Euros a 
Urbaser por el mismo concepto, 
mientras que como es lógico tam-
bién tiene que hacer frente el con-
sistorio a la factura por la basura de 
este año. 

 

Con lo que nos encontramos que los 
puertorrealeños y el resto de perso-
nas que viven en esta localidad pa-
garán este año 3 veces la basura. 
 

Según Los Verdes estos hechos no 
hacen más que confirmar la desastro-
sa gestión económica de quien se 
haya al frente de la política municipal, 
siendo lo más grave que al final, co-
mo siempre, quienes tienen que so-
portar las consecuencias de esta 
nefasta política, son los ciudadanos, 
pues las fincas con las que se pagará 
a FCC son del pueblo, una además el 
conocido Convento de la Victoria u 
hospitalito, y el dinero con el que se 
pagará la deuda de Urbaser también 
saldrá de los impuestos de los ciuda-
danos, que pocas mejoras podrán 
esperar para el pueblo si su dinero lo 
dilapida el Ayuntamiento en pagar 
trampas. 
 

Los Verdes denuncia el despilfarro 
que el Ayuntamiento hace con el di-

nero de todos los vecinos generando luego 
unas deudas en partidas prioritarias y todo 
esto en unas épocas de bonanza en la que 
el ladrillo dejaba suntuosos ingresos en el 
Ayuntamiento, mucho se temen Los Ver-
des que si en épocas de vacas gordas se 
han generado esas deudas lo peor está 
por venir ahora que los ingresos de las 
arcas municipales han disminuido drástica-
mente. Tampoco, según Los Verdes, van a 
favorecer a mejorar las cuentas municipa-
les los recién aprobados presupuestos con 
los votos favorables del PSOE y PA, en los 
que se reflejaban unos gastos de 51 millo-
nes de Euros, cuando los ingresos medios 
de los últimos años ha sido de 33 millones 
de Euros. 
 

Los Verdes no entiende como se puede 
jugar de esta manera con el dinero del 
pueblo, máxime cuando el partido que 
dirige el Ayuntamiento se dice de izquier-
das, y de todos es sabido el origen humil-
de y trabajador del pueblo de Puerto Real 
para que los dirigentes jueguen con él de 
esta manera.  



aumento del 1,81%. 
 
Mientras tanto los políticos 
de turno, que en época de 
bonanza se colgaban las 
medallas gracias al empleo 
que generaba el ladrillo aho-
ra reniegan de él, no se han 
preocupado por desarrollar 
el necesario tejido productivo 
industrial y comercial en 
nuestra zona, y sólo nos han 
estado proporcionando 
humo, para salvar su pellejo 
y distraer al pueblo, con pro-
mesas como Las Aletas o de 
las empresas fantasmas que 
iban a absorber la mano de 
obra de Delphi aparte de 
generar otros muchos pues-
tos más. 
Esos mismos políticos en 
estos momentos sólo saben 
poner parches para amorti-

Los últimos datos oficiales 
facilitados sobre el desem-
pleo colocan a un total de 
4.567 hombres y mujeres de 
Puerto Real ante la dramáti-
ca situación de encontrarse 
sin empleo, y lo que es más 
grave es que para muchos 
de ellos esto significa que no 
tendrán ingresos, y peor aún, 
que no tienen ni si quiera 
esperanza viendo la situa-
ción por la que atraviesan la 
economía mundial y la espa-
ñola en particular, no obstan-
te somos el país europeo, 
incluyendo los países del 
este con la mayor tasa de 
paro europea. 
En el pasado mes de Febrero 
han sido 81 personas las 
que han incrementado las 
listas del paro en nuestro 
pueblo, lo que equivale a un 

guar la caida, parches que 
además salen de nuestro 
bolsillo y que no nos regala 
nadie, mientras que se les 
llena la boca proponiendo 
que hay que salir de esto 
basándonos en otro modelo 
productivo distinto al que 
teníamos. 
 
Pues bien siendo la grave 
situación actual la preocupa-
ción más importante en es-
tos momentos para Los Ver-
des, estamos promoviendo y 
apoyando desde el principio 
de la crisis, distintas iniciati-
vas para salir de ella con un 
modelo productivo distinto, 
sostenible, no basado en el 
ladrillo y en energías conta-
minantes y destructoras de 

nuestro medio ambiente. 

EN FEBRERO SON YA 4.567  
LOS PUERTORREALEÑOS DESEMPLEADOS  

Trabajamos Localmente  pensando Globalmente 
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Es momento de tomar una de-

cisión crucial: invertir dinero 

en un sistema económico in-

sostenible, con defectos evi-

dentes, o bien adoptar un Plan 

de Recuperación Verde que 

invierta en tecnologías con 

baja emisión de carbono, la 

mejora del rendimiento 

energético, empleo ecológico y 

transporte público. La Unión 

Europea tiene la oportunidad 

histórica de abandonar políti-

cas proteccionistas y cortopla-

cistas, y tomar medidas auda-

ces y enérgicas para crear em-

pleos y salvar el planeta. Ne-

cesitamos el apoyo de todos 

los gobiernos europeos. Por 

eso, inundemos a nuestros 

líderes políticos con un aluvión 

de mensajes para exigirles que 

adopten un Nuevo Pacto (New De-

al) Verde, que establezca las ba-

ses para una recuperación econó-

mica sostenible. 

APOYEMOS UNA RECUPERACIÓN VERDE EN EUROPA 

http://losverdespuertoreal.blogspot.com 

losverdes@puertoreal.es 

Tlf.: 956 21 33 27 


