Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros
BORRADOR ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL
EXCMO AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 8 DE JULIO DEL AÑO 2019.ASISTENTES:
ALCALDE PRESIDENTE
Don Juan Carlos Santana Fernández.
CONCEJALES:
Dª Francisca Rosa Romero.
Dª Manuela Cordobés Rodríguez.
D. Raúl Gordillo Barroso.
Dª Inmaculada Cumbreño Barbosa.
D. Carlos María Boza Antón.
Dª Isabel Álvarez Agudo.
Dª Virginia Borrallo Rubio.
D. Feliciano Ciria Nogales.
Dª Mª Ángeles Sánchez Galván.
D. David Trejo Gómez.
Dª Crispina Pitel Flores.
D. José Javier de la Cruz Sevilla.
SECRETARIAGENERAL:
Dª Elena Iglesias Bayón.
INTERVENTORACCIDENTAL:
D. Emilio Ceballos-Zúñiga Rodríguez.

En la Ciudad de Jerez de los
Caballeros a ocho de julio del año
dos mil diecinueve, siendo las
veinte horas y dos minutos
minutos, se reúnen en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento bajo la
Presidencia del
Sr. Alcalde
Presidente, D. Juan Carlos
Santana
Fernández
previa
citación al efecto, los Señores
Concejales, cuyos nombres se
relacionan al margen, al objeto de
celebrar sesión extraordinaria del
Ayuntamiento Pleno en primera
convocatoria.
Actúa
como
Secretaria del Ayuntamiento, Dª
Elena Iglesias Bayón, quien da fe
del acto. Comprobada da la
existencia del quórum legalmente
establecido para la válida
celebración de la sesión, por la
Sra. Presidenta se declara abierto
el acto, procediéndose al estudio
de los puntos que integran el
orden del día.

Antes del inicio del pleno el Alcalde pide que se guarde un minuto de silencio por la Trabajadora
Municipal fallecida en el día de ayer, Doña María Maya.

1º.- CONSTITUCIÓN GRUPOS POLÍTICOS.sigue:

Se da cuenta de la propuesta de Alcaldía, que copiada literalmente dice como
“CONSTITUCIÓN DE GRUPOS POLITICOS

En cumplimiento de lo establecido en el Art. 25º del vigente Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado
por Real Decreto 2568/1.986, de 28 de noviembre, se da cuenta de la constitución de los
grupos políticos y de sus integrantes:
GRUPOPOLITICO

NOMBREPORTAVOZTITULAR
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PARTIDOSOCIALISTAOBREROESPAÑOL Dª Virginia Borrallo Rubio.
GRUPOPOPULAR
Dª Francisca Rosa Romero.
CIUDADANOS
D. Carlos María Boza Antón
UNIDAS POR JEREZ
D. Juan Carlos Santana Fernández

GRUPOPOLITICO

NOMBREDELPORTAVOZSUPLENTE

PARTIDOSOCIALISTAOBREROESPAÑOL
GRUPO POPULAR
CIUDADANO

D. David Trejo Gómez.
D. Raúl Gordillo Barroso.
Dª Isabel Álvarez Agudo.

En Jerez de los Caballeros a 1 de julio de 2019.”
El Pleno queda enterado.
A continuación Doña Virginia Borrallo Rubio, interviene para unirse a las condolencias
por la muerte de Doña María Maya y a continuación hace notar que una vez convocado
este pleno extraordinario la documentación del mismo no estaba disponible para los
grupo políticos y espera que esta circunstancia se subsane y recuerda que es susceptible
de ser impugnado, recuerda también que no se ha justificado su carácter extraordinario.
A continuación interviene Doña Francisca Rosa Romero aclarando que es un pleno
extraordinario de organización previsto por la ley y que no es necesario votar la urgencia.
El escrito presentado por el grupo socialista habla de falta de documentación pero no
aclara que documentación, pero si se hubiera dirigido al equipo de gobierno se le hubiera
facilitado.
Doña Virginia Borrallo aclara que se trataba de la información relativa a las
asignaciones, y los concejales socialistas han venido hasta en tres ocasiones para
solicitarla, incumpliendo la obligación legal de ponerla a disposición de los concejales
una vez convocado el Pleno.
Doña Francisca Rosa intentará que la documentación esté a tiempo.
El Alcalde aclara que hasta última hora no ha habido una atribución de
retribuciones.
2º.- CREACIÓN JUNTA DE PORTAVOCES.Se acuerda la creación de la Junta de Portavoces integrada por los portavoces de
cada grupo político.
El Alcalde pone de manifiesto que este órgano es de nueva creación con respecto
a la anterior legislatura que servirá para agilizar el funcionamiento municipal.
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Doña Virginia Borrallo interviene para aclarar que la Junta de Portavoces ya existía
en la anterior legislatura y que se convocó al inicio de la legislatura para el Pleno de
organización.
Doña Francisca Rosa interviene recordando que la pasada legislatura no se
convocaba la Junta de Portavoces, al contrario había plenos extraordinarios y urgentes
sin ni siquiera comisiones informativas.
D. Raúl Gordillo interviene para afirmar que no se convocaban Juntas de
Portavoces.
En este punto interviene Doña Virginia Borrallo para expresar su disconformidad
con la existencia de dos portavoces del grupo popular entendiendo que sólo debe existir
uno por cada grupo político, pidiendo a la Secretaria que informe sobre la legalidad de
esta circunstancia.
El Alcalde explica que lo que existe son los portavoces del equipo de gobierno y
del grupo popular, respectivamente.
Doña Virginia Borrallo pide a los integrantes del grupo popular que pregunten a
los compañeros populares del inicio de legislatura que han cambiado la existencia de esa
Junta de Portavoces.
Doña Francisca Rosa recuerda también que en otras legislaturas ha existido ya la
figura de Portavoz del Equipo de Gobierno y en esta legislatura lo ha decidido así el
equipo de gobierno que tiene mayoría.
3º.- DETERMINACIÓN PERIODICIDAD SESIONES PLENARIAS.sigue:

Se da cuenta de la propuesta de Alcaldía, que copiada literalmente dice como
“ DETERMINACIÓN DE LA PERIODICIDAD DE LAS SESIONES DEL
AYUNTAMIENTO PLENO

De orden de la Presidencia, el Sr. Secretario da lectura a lo establecido en la Ley
11/1.999, de 21 abril, de modificación de la Ley 7/1.985 de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local: “Décima. Periodicidad de las sesiones del Pleno. Nueva
redacción del apartado a) del Artículo 46º. 2",yArts 77º ys sgg del vigente Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado
por Real Decreto 2568/1.986, de 28 de noviembre.
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Se da cuenta de la presenta la siguiente propuesta:
PRIMERO: Establecer que el Pleno del Ayuntamiento celebrará sesión ordinaria
en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, cada DOS MESES, en los días entre el 15
y el último del mes, en primera convocatoria, y dos días naturales después, a la misma
hora, en segunda convocatoria.
SEGUNDO: Facultar al Alcalde, por propia iniciativa o a instancia de los
portavoces de los Grupos Políticos, por causa justificada, a variar la fecha de celebración
de la sesión ordinaria, adelantando o retrasando el día y hora de celebración en un
intervalo máximo de dos días, incluso aunque el nuevo día fijado no estuviera
comprendido en el mes correspondiente a aquél, conservando ésta el carácter de
ordinaria.
TERCERO: Notificar el presente acuerdo a los Concejales afectados y proceder a
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
En Jerez de los Caballeros a 1 de julio de 2019.”
El Pleno queda enterado.

4º.- CREACIÓN Y COMPOSICIÓN DE COMISIONES INFORMATIVAS
PERMANENTES.sigue:

Se da cuenta de la propuesta de Alcaldía, que copiada literalmente dice como
“CREACION

Y CONSTITUCION COMISIONES INFORMATIVAS
PERMANENTES

PRIMERO.- Crear en este Ayuntamiento, con las atribuciones y facultades que en
cada caso se indican, las siguientes Comisiones Informativas Permanentes:
1.-Comisión Informativa de Cuentas y Permanente de Hacienda y Presupuestos,
que aún a la condición de la preceptiva Comisión Especial de Cuentas, cuyo objeto y
cometidos serán el previo informe, dictamen, consulta o propuesta de los asuntos
relativos a a economía y hacienda de la entidad. También podrá informar aquellos
asuntos de la misma naturaleza que, siendo de competencia propia de la Presidencia de
la Corporación o de la Junta de Gobierno, le sean sometidos por expresa decisión de éstos.
2.-Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y Vivienda
3.- Comisión Informativa de Administración, Personal y Régimen Interno.
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4.-Comisión Informativa de Industria y Comercio
5.-Comisión Informativa de Patrimonio , Cultura y Turismos
6.-Comisión Informativa de Política Social, Sanidad y Educación.
7.- Comisión Informativa de Juventud , Música y Festejos.
SEGUNDO.- 1.- En atención a la proporcionalidad existente entre los distintos
grupos políticos representados en la Corporación, cada una de las comisiones estará
integrada por tres concejales del Grupo Socialista, dos concejales del Grupo Popular, un
Concejal de Ciudadanos y un concejal de Unidas por Jerez.
2.- La adscripción concreta de los miembros de la Corporación que deban formar
parte de cada una de las Comisiones antedichas en representación de cada grupo político
se realizará mediante escrito de su portavoz dirigido a la Alcaldía-Presidencia y del que
se dará cuenta al Pleno. Podrá designarse, de igual forma, uno o varios suplentes por
cada titular.
TERCERO.- El Presidente de la Corporación es el Presidente nato de todas las
Comisiones Informativas, si bien podrá delegar su presidencia efectiva en cualquier
miembro de la misma, a propuesta de la propia Comisión, tras la correspondiente
elección celebrada en su seno, en la que se propondrá la designación de Presidente titular
y los suplentes que se tengan por convenientes.“
El Pleno queda enterado.
5º.- NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DE LA CORPORACIÓN EN
ÓRGANOS COLEGIADOS.Se da cuenta de la propuesta de Alcaldía, que copiada literalmente dice como
sigue:

“NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DE LA CORPORACIÓN EN
ÓRGANOS COLEGIADOS

En la sesión plenaria celebrada el pasado día 15 de junio de 2019 ha quedado
constituida la nueva Corporación resultante de las elecciones locales celebradas con fecha
26 de mayo de 2019 y se ha procedido a la elección de Alcalde.
Vistos los órganos de colegiados cuya competencia se atribuye al Pleno,
CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 38.c) del Reglamento de
Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
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2568/1986, de 26 de noviembre, relativo al nombramiento de representantes de la
Corporación en órganos colegiados, que sean competencia del Pleno,
PRIMERO.Se establece la Composición de la Junta de Gobierno por un tercio del número legal
de miembros de la Corporación, siendo la propuesta de la Alcaldía la siguiente
composición :
-

D. Juan Carlos Santana Fernández.
Dña Francisca Rosa Romero
Dª Manuela Cordobés Rodríguez
Dª Isabel Álvarez Agudo.
D. Raúl Gordillo Barroso
Sobre la periodiocidad se celebrarán todos los viernes de cada semana.

Atribuir las siguientes competencias:
Corresponde a la Junta de Gobierno Local, además de la asistencia permanente al Alcalde
en el ejercicio de sus atribuciones, las siguientes competencias que se delegan:
La aprobación de proyectos de obras y servicios cuando sea competente para su
contratación o concesión y estén previstos en el presupuesto.
Las contrataciones y concesiones de toda clase cuando su importe no supere el 10 por 100
de los recursos ordinarios del presupuesto, incluidas las de carácter plurianual cuando
su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas
sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del
presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.
La concesión de licencias de apertura de establecimientos fabriles, industriales o
comerciales y de cualquiera otra índole, y de licencias de obras en general, tales como
licencias de obra de nueva planta, modificación o reforma que afecten a la estructura de
edificación e instalaciones, de obras provisionales, de parcelaciones urbanísticas y
segregaciones, de demoliciones, de movimientos de tierras, de usos de carácter
provisional, resolución de expediente de caducidad de licencias urbanísticas y de
transmisión de licencias.
Imposición de sanciones por infracciones urbanísticas.
Concesión de vados.
Reclamaciones en materia de competencia de la Alcaldía.
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Las competencias de personal.
Disponer gastos en cuantía superior a los 12.000,00 euros.
Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el presupuesto y la plantilla
aprobados por el Pleno.
La adjudicación de concesiones y la adquisición de bienes inmuebles y derechos cuando
su valor no supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto ni los tres millones
de euros, así como la enajenación del patrimonio cuando su valor no supere el porcentaje
ni la cuantía indicados.
Resolución de solicitudes de revisión de liquidaciones tributarias.
Cualquier petición que siendo competencia de esta Alcaldía, no incluida en los apartados
anteriores, acuerde someterla para su consideración y resolución a la Junta de Gobierno
Local.
Interviene Doña Virginia Borrallo para señalar que se han delegado muchas
competencias del Alcalde en la Junta de Gobierno.
Doña Francisca Rosa aclara que estas competencias son las mismas que en todas
las legislaturas a excepción de la legislatura pasada, pide a la portavoz socialista que
aclare si es porque no confiaba en su equipo para delegarle competencias.
Doña Virginia Borrallo explica que lo que agiliza más la administración es que las
competencias de la Alcaldía las ejerza la Alcaldía y que todas sus decisiones están a su
vez supervisadas e informadas por los técnicos municipales de los que parece que se
duda. No son las mismas competencias de esta Junta de Gobierno que en la anterior, por
ejemplo la autorización de gastos superiores a 12.000 euros se delega en la Junta de
Gobierno cuando en la mayoría de las Corporaciones es competencia del Alcalde,
también la aprobación de la oferta de empleo público se ha delegado en la Junta de
Gobierno entre otras.
Francisca Rosa aclara que la portavoz socialista se ha escudado en su legislatura
en los profesionales, este equipo de gobierno no duda de los profesionales pero no les
pone a gestionar porque es función de los políticos pero nunca dudan de ellos.
Tampoco habrá más de una sesión de Junta de Gobierno a la semana aun que en
el partido socialista se ha hablado de muchas más a la semana. Sobre las competencias de
empleo no están en el Pleno.
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El portavoz de ciudadanos, D. Carlos Boza pide que se mire hacia el futuro y no se
hable ya de “chiringuitos” porque no ha habido tiempo para gestionar. Si se han
encontrado “ chiringuitos “ montados de la pasada legislatura.
Por último el Alcalde interviene para lamentar que el grupo socialista dude de su
autoridad, pero que lo que está en el ADN de su grupo es la participación y él confía
plenamente en su equipo de gobierno.
Nombrar representantes de la Corporación, titulares y suplentes, en los órganos
colegiados que se señalan, a los miembros de la Corporación que en cada caso se indican.
1.- MANCOMUNIDAD.
Titular: Alcalde: D. Juan Carlos Santana Fernández.
Suplente: 1ª Teniente Alcalde: Dª Francisca Rosa Romero.
2.-ASOCIACION PARA EL DESARROLLO RURAL JEREZ-SIERRA SUROESTE
(ADERSUR).
Titular: Dª Francisca Rosa Romero.
Dª Isabel Álvarez Agudo.
Suplente: Dª Inmacualda Cumbreño Barbosa.
D. Raúl Gordillo Barroso.
3.- I.E.S. RAMON CARANDE.
D. Raúl Gordillo Barroso.
4.- I.E.S. EL POMAR.
D. Raúl Gordillo Barroso.
5.- C.P. SOTOMAYOR Y TERRAZAS.
Dª Inmaculada Cumbreño Barbosa.
6.- C.P. RODEO.
D. Juan Carlos Santana Fernández.
7.- C.E.E. AGUASANTAS.
Dª Inmaculada Cumbreño Barbosa.
8.- APROSUBA-5.
D. Juan Carlos Santana Fernández.
9.- C.AGRUPADO POBLADOS.
Dª Francisca Rosa Romero.
10.- GUARDERIA ESPIRITU SANTO.
Dª Isabel Álvarez Agudo.
11.- GUARDERIALASADELFAS.
Dª Inmaculada Cumbreño Barbosa.
12.- CRUZROJA.
Dª Isabel Álvarez Agudo.
13.- CRUZROJAJUVENTUD
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D. Raúl Gordillo Barroso.
14.- IBERCAJA
Dª Isabel Álvarez Agudo.
15.- CENTRODEPROFESORESYRECURSOS(C.P.R.)
Dª Francisca Rosa Romero.
16.-INFEJE.
Junta Rectora: Alcalde – D. Juan Carlos Santana Fernández.
1º Teniente Alcalde: Dª Francisca Rosa Romero.
2º Teniente Alcalde: Dª Isabel Álvarez Agudo.
Concejal: D. Carlos Boza Antón.
Consejo Rector:D. Juan Carlos Santana Fernández.
D. Carlos Boza Antón.
SEGUNDO.- Notifíquese este acuerdo a los interesados y expídanse las
certificaciones procedentes para debida constancia en las entidades y órganos colegiados
de referencia. “
El Pleno queda enterado.
6º.- CONOCIMIENTO RESOLUCIONES DE ALCALDE EN MATERIA DE
DELEGACIONES Y TENIENTES DE ALCALDE.Se da cuenta de las siguientes resoluciones de Alcaldía:
“ Asimismo, se delegan las siguientes áreas/materias:
Área/materia
Concejal
Urbanismo, Personal y Régimen
Interno
Doña Francisca Rosa Romero
Hacienda , Presupuestos
Doña Isabel Alvarez Agudo
Patrimonio , Cultura y Turismo
Doña Manuela Cordobés Rodríguez
Música, Juventud, Deportes y Festejos
Raúl Gordillo Barroso
Indústria y Comercio
Boza Antón, Carlos María
Inserción Social, Sanidad, Educación, Cumbreño Barbosa, Inmaculada
Asuntos Sociales y Tercera Edad.
SEGUNDO. Delegar de forma específica los siguientes cometidos:
Área/materia
Urbanismo, PGM, Casco Histórico,
Personal, RPT, Régimen Interno,

Concejal
Doña Francisca Rosa Romero.
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Igualdad, Comunicación
Hacienda,
Presupuestos,
gastos,
ingresos,
compras.
Empleo
y
Desarrollo Local
Patrimonio, Cultura y Turismo.
Fiestas de Interés Turístico Cultural,
Atención Ciudadana , Transparencia y
Administración Electrónica
Juventud, Deportes, Festejos, TIC,
Instalaciones Deportivas y Juveniles
Indústria,
Comercio,
Desarrollo
Turístico,
Institutución
Ferial,
Polígono Industrial, Infraestructura,
Turismo con generación de empleo,
Mercado de Abasto, Consumo
Política Social, Sanidad, Educación,
Asuntos Sociales y Tercera Edad

Doña Isabel Alvarez Agudo.

Doña Manuela Cordobés Rodríguez.
D. Raúl Gordillo Barroso.
D. Carlos Boza Antón.

Doña Inmaculada Cumbreño Barbosa.

Asimismo se delegan las siguientes Áreas/materias:
Área/materia
Policía, Obras y Servicios, Medio
Ambiente y Pedanías.

Concejal
Don Juan Carlos Santana
Fernández.

….
Segundo.- Delegar de forma específica los siguientes cometidos:
Área/materia
Concejal
Policía y Seguridad Ciudadana, Obras y Don Juan Carlos Santana
Servicios, Parques y Jardines,
Fernández.
Cementerio, Pedanías, Medio Ambiente,
Dehesa y Barrenderos y Limpiadoras.
La portavoz socialista cree que será un Alcalde muy a pie de calle y los otros
miembros del equipo de gobierno quedan más para estar en el Ayuntamiento ,
Doña Francisca Rosa interviene para aclarar que los asuntos de pleno se debatirán
en el pleno y no en redes sociales como el anterior equipo de gobierno. Parece que en
redes se dice que las competencias del Alcalde no tienen importancia. Todas las
competencias son importantes y detrás está personal muy digno. Además en la anterior
legislatura estaban repartidas entre dos concejales. No le cabe duda de que no es la
Alcaldesa en la sombra , siempre da la cara. En el anterior equipo de gobierno si existía
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una persona que no pertenecía al equipo de gobierno y que sí actuaba como alcaldesa en
la sombra. Los pactos en política son legítimos y por un pacto entre diversas fuerzas se
ha formado esta Corporación, al igual que en el 2011 se produjo otro pacto y no gobernó
la lista más votada.
D. Raúl Gordillo recuerda que también en 2015 se llegó a un acuerdo de gobierno.
D. Carlos Boza interviene para pedir que se deje en principio trabajar al Equipo de
Gobierno y luego se juzgue.
El Alcalde que se sigue menospreciando la figura del Alcalde , por el grupo
socialista pero es capaz de atender la calle y el despacho.

Nombramiento de Tenientes de Alcalde
Se da cuenta del nombramiento de los siguientes de Alcalde:
- Primer Teniente de Alcalde: Doña Francisca Rosa Romero
- Segunda Teniente de Alcalde: Doña Isabel Álvarez Agudo.
Doña Virginia Borrallo interviene expresando su sorpresa por el
nombramiento porque en las negociaciones de su partido con Ciudadanos se puso sobre
la mesa como indispensable el nombramiento de Doña Isabel Álvarez como primera
teniente de Alcalde.
D. Carlos Boza aclara que las negociaciones entre Ciudadanos – Partido
Socialista no era lógico que nadie del Partido Popular apareciera.
La exigencia de la una primera teniente de alcalde de Ciudadanos era con la
finalidad de garantizar los acuerdos a los que se llegasen con el Partido Socialista.
7º.- RÉGIMEN
CORPORACIÓN.-

DE

RETRIBUCIONES

Y

ASIGNACIÓN

DE

LA

La Secretaria lee el régimen jurídico de las asignaciones y retribuciones a cargos
públicos teniendo presente el informe jurídico que obra en el expediente.
A continuación Doña Francisca Rosa explica que por el número de habitantes de
Jerez le corresponde un total de tres liberaciones totales y sin límite para las parciales.
Por ello la propuesta del equipo de gobierno es el cobro de dos liberaciones totales:
La del Alcalde y la de la primera Teniente de Alcalde, Doña Francisca Rosa y una
liberación parcial que será la de la Segunda Teniente de Alcalde, Doña Isabel Álvarez
Agudo. Siendo este equipo de gobierno el de unas retribuciones más bajas.
- 23.467 euros brutos anuales para el Alcalde.
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- 35.315 euros brutos anuales para la primera teniente de Alcalde
- 24.150 euros brutos anuales para la segunda teniente de Alcalde.
Cantidades que una vez aplicados los descuentos y retenciones correspondientes
quedarán aproximadamente en 1400 euros el Alcalde ,1200 euros la segunda teniente de
Alcalde y ,1800 euros la primera teniente de Alcalde . Y la extrañe que parezca mucho al
grupo socialista cuando la Señora Borrallo va a percibir 4500 euros mensuales en la
Diputación de dinero también de los jerezanos.
Recuerda también que en 2015 se acuerda la cantidad de 1300 euros para las dos
medias liberaciones. También la Señora Borrallo explicó que renunciaba a su sueldo de
Alcaldesa, pero la realidad es que cobraba aproximadamente 4200 euros en Diputacion,
cobrando en el Ayuntamiento por asistencia a Juntas de Gobierno.
Doña Virginia Borrallo explica que sobre todo lo que sorprende de estas
retribuciones es que la primer teniente de Alcalde cobre más que el Alcalde. Sobre los
sueldos de la Diputación, al igual que ha sucedido en la Asamblea de Extremadura con
la Señora Francisca Rosa son los estipulados en esas Administraciones. La Señora
Francisca Rosa cobraba 66.000 euros anuales aproximadamente. Ella en esta legislatura
pasada sí se ha ganado su sueldo puesto que ha venido un gran número se subvenciones
de la Diputación de Badajoz para Jerez de los Caballeros. Para que en un futuro sigan
viniendo se debe al menos poner la publicidad en todas las subvencione concedidas. Pero
ella seguirá trabajando para que vengan todas las subvenciones posibles y no retroceda
Jerez de los Caballeros.
A continuación interviene D. Raúl Gordillo para aclarar que siempre se pondrán
la publicidad de las instituciones que subvencionen. En cuanto al sueldo del Alcalde pues
hará historia sobre todo porque va a ser el Alcalde que menos ha cobrado en todas las
legislaturas. Las retribuciones del anterior equipo de gobierno ascendía
aproximadamente a 62.000 euros anuales, más aproximadamente 59.000 euros anuales
que cobraba como diputada provincial la Alcaldesa suman 121.000 euros y el actual
equipo de gobierno suma 86.000 euros aproximadamente. Además en la Diputación en
la actual legislatura también se han subido los sueldos.
A continuación interviene D. Carlos Boza para expresar que hay que sentirse
orgulloso del Alcalde y de su generosidad que sólo cobre 1400 euros líquidos y superior
a los 4500 de la Señora Borrallo. Tampoco entiende el utilizar el argumento del que el
Alcalde cobra menos que el resto como reprochable porque la Señora Borrallo al no cobrar
del Ayuntamiento, sus concejales tampoco deberían haber cobrado. Le recuerda también
que su sueldo como Diputada viene de los 150.000 euros que el Ayuntamiento de Jerez
paga a la Diputación. Aclara también que la Señora Borrallo debía decidir entre el sueldo
de la Diputación y el del Ayuntamiento y eligió la Diputación que era la cifra más alta.
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Interviene Doña Francisca Rosa para resumir que las retribuciones de todo el
equipo de gobierno suman 86.000 euros, similar a otras legislaturas como del 2007.2011 y
el Alcalde con un sueldo bajo que le dignifican. Entiende que no hay dedicación mas
gratificante que la política local. Le pide a la Señora Borrallo que no se refiera a ellos como
“el tripartito de la vergüenza”, porque están gobernando para cortar ese monopolio y
para procurar una regeneración democrática.
La Señora Borrallo pide que la Señora Francisca Rosa no le coarte su libertad de
expresión. Le aclara que si sabe de lo gratificante de política municipal y de sentirse
querido en su pueblo, aunque ella no ha sido representante municipal en su pueblo.
Aclara que su sueldo en la Diputación ha subido el IPC y que sólo pide que por
transparencia se expliquen las razones de que el sueldo del Alcalde sea inferior a los otros
concejales. También aclara que las retribuciones del anterior equipo de gobierno salidas
de las arcas municipales eran de 59.000 euros anuales y la actual Corporación 86.000
euros, señalando también la desproporción existente entre las liberaciones.
Interviene D. Raúl Gordillo para explicar que tiene un documento del Interventor
que señala que las retribuciones anuales del anterior equipo de gobierno es de 62.000
euros, más 59.000 euros de la Diputación. Le sorprende también cómo en el
Ayuntamiento de Oliva tenga unas retribuciones la primera teniente de Alcalde de 2600
euros.
A continuación interviene D. Carlos Boza, reiterando que el Ayuntamiento abona
a la Diputación 150.000 euros anuales y se entiende que la Señora Borrallo va a cobrar de
esa cantidad 63.000 euros anuales brutos. La diferencia entre el Alcalde y la Teniente de
Alcalde es porque el Alcalde ha preferido cobrar menos, ella también puede bajarse el
sueldo.
Por último, interviene el Señor Alcalde, para aclarar que está entre sus
competencias la de fijarse el sueldo y no entiende la necesaria relación entre
responsabilidad y sueldo, el entiende que está bien pagado. Tiene vocación de servicio
público y ha decidido cobra lo mismo que cobraba en su actividad anterior. Las otras
retribuciones también las ha decidido él a propuesta suya.
En cuanto a las asignaciones a la Corporación se propone por la Alcaldía que por
la concurrencia efectiva a sesiones de la Junta Local de Gobierno un total de 150 euros
por sesión y en cuanto a Las Asignaciones a los grupos políticos de 300 euros a cada
grupo político cada mes.
Interviene Doña Francisca Rosa lamenta el espectáculo visto en este Pleno,
ciñiéndose a cuestiones personales, entiende que no entiende lo que es llegar a acuerdo
también para fijar sueldos.
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La Señora Virginia Borrallo aclara que no tiene cuestiones personales con la Señora
Francisca Rosa. Aclara que las cuentas que ha expuesto eran del 2015 al inicio de
legislatura, en el mismo momento en que estamos ahora. Pide se haga público ese informe
porque parece que puede haber contabilizado el sueldo de la Diputación que no tiene
nada que ver con las arcas municipales como tampoco tienen que ver los 66.000 euros
que cobraba la Señora Francisca Rosa en la Asamblea de Extremadura. Pide prudencia
con el uso del dinero público porque ha dejado después de su mandato 3.300.00 euros en
esas arcas y sin embargo la Señora Francisca Rosa dejo una deuda en pago a proveedores
de 1.200.000 euros.
Interviene D. Raúl Gordillo para aclarar que las retribuciones de la Señora
Francisca Rosa eran autonómicas y las de la Señora Borrallo eran locales, ella era
Alcaldesa de Jerez y por eso también diputada. En cuanto a la deuda la legislatura del
partido popular redujo la deuda heredada de todos los gobiernos socialistas anteriores
pero no pudo reducirlo en su totalidad.
Interviene D. Carlos Boza recuerda a la Señora Borrallo que cobrará este año 63.000
euros y este equipo de gobierno está dentro de la ley, le recuerda que el equipo de
gobierno anterior ha dejado den pagar algunas nóminas.

Sometido a votación se aprueba el punto por siete votos a favor procedentes del
grupo popular, grupo de ciudadanos y unidas podemos y seis en contra del grupo
socialista, que dice como sigue, según informe –propuesta, que consta en el expediente :
PRIMERO.- Determinar que los miembros de la Corporación que no desempeñen cargos en
régimen de dedicación exclusiva o parcial percibirán por la concurrencia efectiva como miembros de la
Junta de Gobierno Local o asistencia como concejal delegado de su área una retribución de 150 euros por
sesión.
En cualquier caso sólo se cuantificará una asistencia por día, con independencia del número de sesiones o
reuniones que se celebren.
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SEGUNDO.- Para el cumplimiento de sus fines y cargo al Presupuesto anual de la Corporación,
se asigna a los grupos políticos municipales una dotación económica mensual de 300,00 euros a cada uno
de los grupo políticos, con independencia del número de miembros de la Corporación que lo integren.
TERCERO.- Que se publique en el Boletín Oficial de la provincia de forma íntegra el presente
acuerdo, a los efectos de su general conocimiento, dada su trascendencia.
CUARTO.-

Notifíquese reglamentariamente el presente acuerdo.

CIERRE.- Y habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión por la Presidencia
a las veintidós horas y trece minutos y, de todo lo cual, doy fe, yo, la Secretaria.
EL ALCALDE

LA SECRETARIA GENERAL

Fdo. Juan Carlos Santana Fernández.

Fdo. Elena Iglesias Bayón.

DILIGENCIA.- Que extiendo yo, la Secretaria, para hacer constar que de
conformidad con los arts. 113 y 81 del R.D.2568/86, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales, el presente Acta ha estado expuesta al público en el Tablón de
Edictos del Ayuntamiento.
LA SECRETARIA GENERAL
Fdo. Elena Iglesias Bayón.
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