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                                                           AYUNTAMIENTO PLENO

En la villa de Carcabuey, siendo las veinte horas y treinta  minutos del  día veinte y dos de
febrero de  del dos mil diez y ocho, previamente citados al efecto se reunieron en la Sala Capitular
del Ayuntamiento, bajo la Presidencia  de  D. Juan M. Sánchez Cabezuelo , los concejales D. Juan
Castro Jiménez, D. Alfonso M. Montes Yébenes, Dª  Nª Carmen García Oteros, Dª Araceli Cabeza
Nieto, D. Juan Aguilera Campaña, D. Rafael Sicilia Luque, Dª Encarnación Otero García, Dª Mª
Isabel  Ortiz Navas, D. José Marín Pérez y Dª Asunción González García.

Asiste como el Secretario-Accidental Dª Mª Ascensión Caracuel Luque.

El objeto de la reunión  es la celebración de sesión extraordinaria y en primera convocatoria
del Pleno Municipal.

Seguidamente  se pasó a examinar el orden del día de la sesión, que estaba compuesto por
los siguientes puntos:

PRIMERO: Presupuesto Municipal  año 2018.

Seguidamente toma la palabra el Sr. Presidente para manifestar  este punto cuenta con el
dictamen favorable de la Comisión de Hacienda y que si alguno de los Portavoces deseaban  tomar
la palabra a lo que la solicita el Sr. Marín Pérez, para manifestar que ellos no quieren bloquear los
presupuestos  siempre o se han abstenido o han votado a favor, aunque no es el presupuesto que
ellos hubieran realizado, consideran que el mismo se ha realizado con retraso e incompleto, creen
que por esperar al  resultado de las Asambleas ciudadanas, y venia incompleto,  en el  estado de
ejecución  es muy llamativo, porque es conveniente que el publico sepa lo que ha costado  los aseos
del Parque Rafaela,  46.200 Euros, es lo que pasa por hacer caso a las asambleas y hacer las cosas
electoralistas, este año no hay, hemos visto que las propuestas que realizamos el año pasado están
muy avanzadas,  respecto  de  la  plaza  de  vigilante  esta  ya  publicada  y  a  punto  de  terminar  los
tramites, las cámaras de videovigilancia se esta retomando de nuevo el tema, y se ha anulado una
partida de 40.000 euros  para la compra de terrenos, que se pretendía realizar supuestamente para
descongestionar la Calle Cabra, para sustituirla  por el compromiso de conectar por dos variantes,
una a través del camino  de los Carneros y otra por el Arroyo Trujillo esa es la propuesta del Grupo
Popular, y entienden que esa es la solución. Hay que declarar la utilidad pública, y por supuesto
solicitar la colaboración de otras administraciones. También se ha tenido en cuenta la propuesto
presentada por nuestro grupo  sobre la accesibilidad  de la Calle Castillo y hasta la Ermita del
Castillo, con el fin de que las personas de movilidad reducida puedan acceder a la Ermita, sabemos
que ya se ha pedido informe al SAU sobre este tema, Así mismo se ha incorporado una partida de
5.000 euros, para mejora del colegio, para la realización de varios arreglos. Por último hicimos una
propuesta  para la adquisición de una descalcificadora  para instalar en los depósitos para mejorar la
calidad del agua, por lo que se ha creado una partida de 40.000 euros, partida que es asumible, ante
la aceptación de esas propuestas, el voto de su grupo va a ser favorable.



Seguidamente  toma  la  palabra  el   portavoz  del  Grupo  PSOE  Sr.  Aguilera  Campaña,
manifestando  que  desde  el  grupo  municipal  socialista,  hemos  de  dicir  de  los  presupuestos  lo
siguiente:

En primer lugar criticamos el tiempo y forma en que se han presentado los presupuestos por
parte de este equipo de gobierno, ya que recordamos que la primera vez que se nos presentó el
borrador de 2018, fué para la fiesta de navidad, concretamente el 20 de diciembre, cosa que nos
parece vergonzoso,  ya que lo lógico es  que, a uno de enero entrasen en vigor y no prorrogar los del
año anterior. Todo por falta de gestión y de no hacer las cosas en fecha y formas.

Ademas en aquellas fechas de festividad, se nos presenta el borrador incompleto, ya que no
se nos facilita el  informe de intervención y el  estado de ejecución de los presupuestos del año
anterior.  Documentos  imprescindibles  para  poder  estudiar  los  presupuestos  y  la  gestión  de  los
anteriores. Dichos documentos se nos facilitaron a mediados de enero, dos días antes de la comisión
de Hacienda, comisión que se convoca para aprobar  los presupuestos con nocturnidad y alevosía,
aunque así se quedan paralizados por no habernos dado a la oposición tiempo a estudiar los citados
informes.

En segundo lugar,  el   grupo municipal  socialista  está  muy descontento,  por  no haberse
llevado a cabo  los acuerdos por lo que aprobamos los anteriores presupuestos de 2016 y 2017,
donde el grupo socialista hizo cuatro propuestas respectivamente por año, para su aprobación. Pues
bien el el 2016 el grupo socialista propuso entre otras propuestas arreglar, adecentar y poner en
marcha el centro del Masegal, cosa que este equipo de gobierno ha incumplido, aún así para el 2017
volvimos a hacer tres propuestas y volvimos a aprobar  los presupuestos, pues bien una vez más el
equipo de gobierno no ha cumplido con su palabra, ya que se ha dejado el punto que pusimos de
“crear una partida y dotarla económicamente para la instalación  de más puntos de captación de
agua,  en  la  Fuente  Dura,  Pontón  y  Arroyo  Trujillo,  así  como  reparar  y  adecuar  en  mismas
condiciones el  de las Ventas.  Todo ello  para facilitar  los tratamiento  fitosanitarios de nuestros
agricultores”.

Este  Equipo  de  Gobierno  ha  incumplido  dos  años  los  acuerdo  llegados  con  el  grupo
municipal socialista.

En tercer lugar y tras haber examinado la ejecución de los presupuestos de 2017, se han
ingresado  la  cantidad  de  3.785.742,57 euros  y  a  dispuesto  para  gastar  3.778,854,97 euros,  sin
embargo una vez analizado la ejecución de los mismos y a la gestión  del equipo de gobierno hemos
visto  que  se  ha  dejado de  invertir  la  cantidad de  1.235.455,33 euros,  es  decir,  este  equipo  de
gobierno ha ejecutado  un 67,31 % de los presupuestos de 2017, habiendo incumplido los acuerdos
como cantes hemos dicho. Este estado nos lleva a la conclusión de que este gobierno se dedica más
a  las  migajas  ,  al  folclore  de  mediados  de  siglo  pasado,  al  amiguismo,  enchufísmo,  a  la  auto
complacencia y a entorpecer proyectos empresariales, por lo que nos gustaría que se gestionase más
y mejor, para incrementar la cantidad de nuestro vecinos y vecinas y que Carcabuey vuelva a se un
municipio de oportunidades, donde nuestros vecinos se queden y no se vayan por que aquí no
encuentran una vida y donde las empresas quieran venir a desarrollar su actividad.

En cuarto lugar vemos unos presupuestos para 2018, continuísta, poco inversor en proyectos
necesarios para nuestro pueblo e inmovilísta. Unos presupuestos opacos y poco transparentes que
ocultan la  realidad de la problemática de nuestro pueblo, como es el del empleo, la juventud, la
vivienda y la despoblación.  Problemas que este equipo de gobierno hace bien poco para poner
solución.

Es por lo que he descrito anteriormente, el grupo municipal socialista va a votar en contra de



estos presupuestos.

Seguidamente toma la palabra el Portavoz del Grupo Izquierda Unida Sr. Castro Jiménez,
para en primer lugar agradecer al  Grupo Popular su apoyo de los presupuestos y el compromiso por
Carcabuey, en definitiva por su pueblo que es el no bloquear. Y como bien a dicho  el Portavoz del
Partido Popular que no son sus presupuestos evidentemente, cada grupo lo haría de una manera e
incluso cada persona de un grupo. Pero bueno e incluso cuando pensamos distinto es importante
llegar a acuerdos, y esto demuestra que es posible siempre que haya propuestas, ahora veremos las
propuestas del PSOE, que no hemos tenido ocasión de verlas, yo no voy a entrar en discusiones de
otros temas, porque de verdad que lo agradecemos. En realidad no es bueno para Izquierda unida es
bueno  para que funcione mejor  el Ayuntamiento, para los propios empleados municipales, para la
gestión económica etc, evidentemente trabajar con los Presupuesto Prorrogados es mas complicado
pero  no  imposible,  pero  se  agradece.  Nosotros  lo  de  los  Presupuestos  participativos  es  una
propuesta  que  creemos  en  ella,  que  seguiremos  preguntando,  que  seguiremos  llevando  a  cabo
siempre que tengamos la responsabilidad de hacerlo. Cuando otros tengan otra responsabilidad lo
haréis como creáis conveniente. Referente  a los aseos del parque hay una partida más chica pero luego
se gasta más es que realmente se hizo con un programa de Diputación, por eso es la partida más chica de lo
que luego gastamos, pero bueno eso son temas que son de después, es para explicarlo la verdad es que es
caro ,  en otros pueblos de aquí cerca se han hecho porque son autolimpiables y tienen unos gastos, del
mantenimiento, de limpieza y tal que otro aseo no tienen, en fin es una apuesta que a unos les puede gustar
más o menos.  Lo que  ha hecho el Partido Popular es razonable, lo de la compra de los terrenos del Cañuelo
no lo vemos así, pero tampoco vamos a entrar para  hablar ahora de ese proyecto, porque nos parece la
opción  esa de las dos variantes buena, evidentemente serían las ideales, pero es que es a más  largo plazo,
desde luego nos comprometemos a trabajar para que se consigan. En la medida de lo posible poner todo de
parte del Ayuntamiento que nos corresponda, luego tendrá que sumarse evidentemente otras administraciones
empezando por la Junta y por Diputación y demás. Pero en fin para terminar vuelvo a decir lo mismo de
antes agradecimiento por la responsabilidad que supone en dos grupos distintos, que tenga por lo menos la
responsabilidad de no bloquear, así que gracias de nuevo.

Al Partido Socialista, hombre tiempo y forma, falta de gestión, faltan documentos, en relación con
los Presupuestos de 2016/2017, te digo en relación con el  2017 se han cumplido todos, porque uno, no era
poner una partida sino hacer un estudio económico de un estudio técnico y económico para la Instalación de
más puntos de recogida de agua para tratamientos fitosanitarios. Así como adecuar y  mejorar la actual  y el
nacimiento  las  ventas,  en  los  dos  se  ha  trabajado,  en  las  ventas,  está  que  cuando  tiene  agua  pues
evidentemente habrá que perforar más, en el caso de las ventas se ha estado pendiente, y de lo otro ya lo
hemos hablado en comisiones y ya lo habíamos explicado más veces que está en trámite, porque estamos en
un Parque Natural en el que tiene que recibirse autorizaciones de Medio Ambiente en algunos casos también
de Confederación,etc y se está trabajando en eso.

Y de 4 una que tú dices que se ha dejado pero que no se ha dejado Que está en esos términos yo creo 
que es cumplir el acuerdo bastante bien.

En cuanto al tema de la presentación de documentos del presupuesto yo creo que en las tres veces
que se ha presentado el proyecto de Presupuesto ha estado el avance 2016.

El Portavoz del Grupo PSOE Sr. Anguilera Campaña replica que no es verdad.

A lo que el Sr. Castro Jiménez,  sí es verdad lo que pasa que se han pedido cosas que antes no se han
pedido  y  cuando llegue  el  momento  de  hablar  del  cierre  de  la  cuenta  hablaremos,  no  tenemos  ningún
problema.

Y referente a actividad, empleo y folklore, yo te voy a recordar,  porque ya que tú dices eso, yo te
recuerdo esto, yo creo que estos presupuestos en empleo es de lo que más tienen de las partidas más grandes
es  empleo  y  bienestar  social,  empleo  y  bienestar  social  a  los  jóvenes,  se  le  apoya,  se  apoya  a  los



comerciantes con partida de 20.000 €, se apoya a ayudas al alquiler, etc o sea en un Ayuntamiento de dos mil 

y pico habitantes, yo creo que ahí los números lo dicen. Ustedes, aquí tengo los últimos cuatro presupuestos
de Gobierno del PSOE, hombre claro es que ustedes nos quieren hacer responsables a nosotros de que somos
los del folklore, pues vosotros representantes del  agricultores, de las obras,  de las empresas en vuestros
Presupuestos siempre habéis tenido más folklore menos empleo y menos de lo demás qué decís, menos en
caminos, menos en agricultura ..

El Sr.  Sicilia Luque, la gente se está yendo ahora.

E. Sr. Castro Jiménez, la gente ya se iba cuando tú estabas de Alcalde 

El Sr Sicilia Luque eso es lo que dijiste tú en las murgas.

El Sr. Castro Jiménez si si la gente ya se iba.

El Sr. Presidente hace un llamamiento para que se respeten los turnos de intervención y las formas.

El Sr. Castro Jiménez en 2008 en cultura, vosotros que nos acusais a nosotros de folklore, tenía el
Equipo de Gobierno  en cultura 103.000 € y eso que con vosotros no hay folklore, en reparación de caminos
30.000 € qué es mucho menos sí, sí te puedes reír, todo lo que quieras, que haces defensor de la agricultura y
promoción empresarial aquí 2.000 € ahora y mucho más en empleo 6000 € que teniáis, en parques y jardines
3.000 €. Y así uno tras otro, Folklore, muchísimo más que en el resto de lo que ustedes achacáis ahora a
folklore, y referente,  a lo que tu has dicho de que se va la gente por falta de oportunidades, eso es aquí y en
el mundo en general, aquí y en otros muchos sitios no solamente aquí había casi 2900 habitantes, y no creo
yo que sea porque estaba el PSOE, IU o el PP, los pueblos en el mundo rural por desgracia hace falta pedirle
a las administraciones no solamente a la municipal que tiene los medios, la administración Municipal por
desgracia tiene los medio que tiene, y no se ha ido la gente cuando estaba Gobernando  el PSOE, IU o el PP.

Se iban antes y se van ahora, y te insisto en estos presupuestos  hay mas actividad  en empleo que en
todos los vuestros.

Mira el Empleo, la Juventud, el Turismo etc, números con datos que están ahí con la medida dónde
puede llegar un Ayuntamiento de 2500 habitantes lo demás es modo elecciones, discursos pero ya está, y
ninguna  propuesta por cierto después de cuatro comisiones ni una propuesta, porque cuando hay propuestas
puede.

El Sr. Aguilera Campaña yo quiero intervenir

El Sr. Presidente, si pero cuando dé la palabra a todos, pero sin interumpir

E. Sr. Anguilera Campaña ¿puedo intervenir?

El  Sr. Alcalde,  Si cuando yo te dé permiso y la palabra.

El Sr. Aguilera Camapaña, bueno en primer lugar, has dicho quiero recordarte que el último censo de
Carcabuey es 2470 por recordarte un poco por si no la has mirado te lo recuerdo, después me gustaría  que
me aclararás cuántas Empresas se han instalado desde que estáis ustedes en el gobierno,cuántas empresas se
han instalado en Carcabuey y a cuántas le habéis facilitado la instalación? Por un lado me habla  de 2011,
que eran otros tiempos,me parece una barbaridad lo primero que yo no estaba eso partiendo de la base, ni la
mitad de mi grupo el Sr. Sicilia Luque era el Alcalde y claro que eran otros tiempos y si la memoria no me
falla aquel presupuesto lo apoyasteis vosotros me parece a mí,  y decir que habéis cumplido los acuerdos a
mí se me caería la cara de vergüenza de verdad,  porque el centro del Marcegal ahí está, en la partida, dice
crear una partida perfectamente que lo  tengo aquí puesta. Y después lo de los fitosanitarios lo único que se
ha visto ha sido un estudio que nos disteis y ya está, ya no se ha hecho nada más, cero,  no se ha hecho
absolutamente nada, ¿ dónde están ? yo no los veo los estudios ni los informes, ni se ha traído a Comisión ni
nada y por lo menos podíais haber tenido la decencia  de que ya qué no se han cumplido los acuerdos, pues



haberlos llevado en este presupuesto, a lo mejor el sentido del voto  Socialista se habría cambiado  porque te 

recuerdo los dos años anteriores  hemos apoyado los presupuestos porque aquí se trata de que el pueblo vaya
para adelante, claro pero no estamos de acuerdo con estos presupuestos que siguen la misma linea como no
se para de engañar y de faltar a la verdad y manipular, estamos hartos,  porque no hacéis más que manipular,
a la oposición, engañar y faltar a la verdad, y nos tenemos que enterar de las cosas por la gente, en la calle,
eso no puede ser así, porque la oposición estamos aquí para algo, recuerdo que no estáis en mayoría, por lo
menos podéis contar más con la oposición, simplemente decir eso, es lo que no estamos de acuerdo en el
presupuesto hay cosas que son lógicas que hay que llevar porque otros años se han llevado, pero hay cosas
que no son, que como dijimos en la Comisión no estamos de acuerdo.

El Sr. Presidente vamos a intervenir con carácter terminal, tiene la palabra el Sr. Marín Pérez.

Voy a tardar dos minutos yo porque estaba opinando aquí de política en general,  y de eso a mí
también me gusta opinar, yo quería decir que es lógico perfectamente legítimo las estrategias políticas de
cada grupo pero en relación al debate sobre oportunidad, sobre  que la gente se va y eso, no pasa nada yo
quiero  expresar  mi  opinión,  hay un  problema  de  raíz  de  oportunidades  y  es  que  entre  otras  cosas  las
oportunidades  están  todas  absolutamente  copadas,  sabemos  por  quién,  y  es  muy difícil  que  aquí  haya
oportunidades para ser sincero eso por un lado. Por otro lado en alguna Comisión relativa a cuando se ha
estado realizando el tema del Plan General lo hemos dicho es muy paradójico, que un pueblo pequeño al lado
de un pueblo grande cabeza del partido judicial en vez de ser el pueblo dormitorio con suelo barato, con
vivienda disponible barata, más barata que en Priego,  tengamos menos suelo disponible vivienda más cara,
casas en mal estado eso ahí el Ayuntamiento si puede hacer algo, y eso nosotros hemos advertido en la
revisión del Plan General una manera de abaratar la vivienda para qué la gente no se vaya porque aquí  hay
vivienda cara y poco adecuada para las necesidades de la gente en general para facilitarlo  indirectamente el
Ayuntamiento si puede hacer,  nosotros hemos apostado en las condiciones del Plan, vuelvo a repetir que no
se está haciendo y es una responsabilidad de todos.
 

El  Sr.  Castro  Jiménez  quisiera  contarle  al  Portavoz  del  Grupo Socialista  no  ha  ver  estado  una
legislatura no es excusa,  nosotros no cuestionamos aquí la decencia de nadie .. Citar la decencia me parece
excesivo,  aquí  somos  decentes  y  honrados  por  encima  de  cualquier  error,  tengamos  la  decencia  y  no
entremos en cosas de  índole mayor, de las Empresas que se se van, yo te rogaría que nos echases una mano,
porque nosotros con las normas  sectoriales para que se instalen las empresas en Carcabuey no depende solo
del Ayuntamiento como tú lo sabrás si queremos dar esa imagen falsa sí que es mentir,decir que aquí se
puede instalar cualquiera que el Ayuntamiento quiera, eso sí es falsear en todo caso,eso si es falsear porque
hay otra administraciones que mandan en el territorio,la de Medio Ambiente, Ordenación carreteras etcétera
etcétera. El Ayuntamiento tiene que acatar le guste o no le guste los informes que estas administraciones
giren para que se instalen o no se instalen Empresas el Alcalde desde luego, está peleando por cualquier
empresa en Diputación, Carreteras, Confederación o Medio Ambiente, las que ponen siempre las pegas, son
los que ponen los frenos o los rechazos que cuestan a veces muchísimo trabajo nosotros no lo entendemos
tampoco ... eso no es decir que aquí se puede hacer todo eso,   eso no es verdad, no es verdad, y lo que ha
dicho el  Portavoz del Partido Popular,  el PGOU estamos todavía trabajando, estamos prácticamente en el
inicio, después de que han entretenido la Consejería de Medio Ambiente,  2 años casi en un documento de
alcance, osea que en los pueblos se puede instalar lo que se puede instalar que hay que cumplir  los propios
Planes Urbanísticos Municipales, autonómicos, y todos los demás.

Toma la palabra el Sr. Presidente, voy a agradecer al Grupo Popular este apoyo en los presupuestos,
su voto a favor y esto es una cosa clara además, es aritmética, somos cinco concejales del equipo de gobierno
y la oposición son seis, sí sumamos no hay otro remedio que llegar a acuerdos que yo creo que es lo más
positivo y lo mejor para unos presupuestos. Se han hecho cuatro Comisiones de Hacienda en la que se han
pedido que se hagan propuestas El Grupo Popular en la penúltima vino con una serie de propuestas las
consideramos,  las vimos totalmente positivas y viables, nos reunimos con ellos, se le comunicó que se les
aceptarían,  y cambiarían su voto a favor,  creo que esa es la manera,  al  Grupo PSOE no ha presentado
propuestas en este presupuesto, a los anteriores sí. Pero sigo con el Partido Popular, en la partida del colegio
esta incluida en el presupuesto, igual que la descalcificadora, se anuló la partida de adquisición de terrenos
que se dijo en la Comisión y nosotros consideramos que es la mejor  opción para conectar y quitar el tráfico
pesado del municipio y del casco urbano, son los dos accesos que han comentado el Grupo Popular, nosotros



vamos a trabajar ya,  para que el resto de Administraciones nos ayuden en este objetivo porque es un objetivo
ambicioso y a largo plazo y vamos a necesitar la ayuda de todas las Administraciones.

Respecto a la accesibilidad del Castillo y de la Calle Castillo, ya se ha pedido un informe para que
nos digan  si se cumplen todos los requisitos a nivel de accesibilidad de la calle etc, en cuanto se tengan sé
 pondrán en conocimiento de todos los grupos. Recalcar el agradecimiento al Grupo Popular por el apoyo a
este Presupuesto.

Respecto al PSOE todo el mundo está legitimado a votar en cuanto a lo que considere oportuno, hace
2 años y el año pasado presentasteis propuestas, nosotros hemos dicho en todas las comisiones que se hagan
propuestas, este año no sé porque no se ha hecho ninguna propuesta. Eso cada uno sabrá sus motivos, eso de
criticar la falta de tiempo y forma me gustaría que al 1 de enero estuvieran hechos pero hay muchísimos
presupuestos  de  muchísimos  pueblos  que  muchos  años  se  presenta  más  tarde  que  en  Carcabuey y  lo
aprueban más tarde. Se ha presentado en el Ayuntamiento el tema de los acuerdos, respecto al centro del
Masegal, de sonrisas rotas te recuerdo que en una comisión o reunión se ha dicho que haga una propuesta
real y viable, ya que vamos a hacer una inversión de dinero que puede ser importante, vamos a  hacer una
cosa que de verdad redunde en beneficio del Municipio. Lo vuelvo a decir, vamos a hacer esta propuesta
porque lo que no se puede es invertir por invertir o por decir vamos a crear o vamos a dotar una partida.
hacer un proyecto realista y viable de lo que se quiere atendiendo a lo que el legado dice que eso también hay
que tenerlo en cuenta, yo creo que todo tenemos el interés de que se haga algo que todos consideremos que
tiene interés, utilidad y viabilidad.
 

Luego, por último y por  terminar lo de las míajas, el folklore y el amiguismo pues yo creo que una
mentira por muchas veces que la digas no se va a convertir en verdad. No se entorpece ninguna iniciativa
empresarial, dime qué empresario, que venga aquí a mi despacho contigo y que me diga en qué se le ha
entorpecido desde el Ayuntamiento, aquí se le da todo el apoyo posible que esta administración puede y se
hacen todas las gestiones que yo como Alcalde, y como Ayuntamiento podemos,  pero  estamos sujetos a una
normativa Provincial ..Sectorial que hay que acatar y si no se acata ya sabes donde acaban muchos políticos
a la mínima tontería,   hay muchos  políticos imputados y en el   banquillo,  yo creo que todo el mundo
tenemos que respetar la legalidad vigente y otras administraciones  son las que ponen las trabas, hay que
ceñirse a lo que dice, qué se le puede dar la vuelta pues se le da yo creo que de eso no hay duda y el que lo
diga que se ha hecho  así, que venga y me lo diga a mí a ver si así ha sido porque yo te aseguro que no.

Y por último lo que comentabas de  la inversión inmovilísta hombre yo te quiero comentar con datos,
no es inventarme, se apuesta por el empleo de hecho la partida es de 60.000 € en este presupuesto para los
emprendedores los PYMES y los comerciantes de Carcabuey se ha hecho una partida de 20.000 € sí eso no
es apoyar a las empresas y a los nuevos emprendedores, otras partidas novedosas y que  apuesta por los
jóvenes, son una partida destinada a las prácticas laborales para estudiantes qué es una partida nueva y otra
partida para cursos  de formación para  el  empleo que se verá en Comisión y se  explicará.  Partidas  que
apuestan por la  juventud,  apuestan por  el  empleo.  Se han subido partidas que apoyan el  trabajo de las
asociaciones de este pueblo, de las hermandades etc, los colectivos, seguimos apostando por lo social,  por el
turismo, por la cultura, evidentemente porque la cultura entendemos que es un motor económicos del pueblo
y también como no por el desarrollo local y el empleo. Lo que me gustaría decirte, que considero  de una
torpeza supina el discurso de que el despoblamiento rural es responsabilidad del Ayuntamiento, sea del color
que sea,quien gobierne, eso es vamos que él que lo diga sinceramente o es que no ha estudiado historia o no
está viendo la realidad. El éxodo rural no es de ahora, ni de los 80 ni de los 90, el éxodo rural es de mucho
antes, o sea eso  es una cosa evidente, se iban a las capitales, se iban fuera de su país desde hace mucho
tiempo  solo  hay  que  ver  la  tendencia  de  despoblación  de  cualquier  pueblo  de  este  país.  Y cualquier
Ayuntamiento puede hacer lo que puede hacer para frenar eso, si hay una receta mágica y alguien la conoce
pues que me la diga porque el despoblamiento rural es una realidad y está prácticamente en todo el país que
eso se le quiera achacar a un Ayuntamiento de verdad que lo veo una torpeza supina y desde luego cada uno
tiene la opinión que considera.

Ya vamos a terminar el Pleno. 

El Sr. Presidente,  han intervenido dos veces cada partido.



El Sr. Aguilera Campaña  quiero  intervenir por alusiones.

El Sr. Marín Pérez, yo era simplemente un tema que habéis sacado un par de veces, el tema del
centro  de  Masegal  la  última  vez  en  la  Comisión  nos  callamos  pero  que  nosotros  hicimos  propuestas
concretas. Otros tenemos una propuesta concreta que está en el programa nuestro, que ya es la segunda vez
que lo oigo como si nadie hubiera hecho nada, hacer un centro de capacitación, un centro permanente que se
utilice  para  Cursos  de temas  agropecuarios,  de  tala,  de  poda de tratamientos  es  lo  que nosotros  hemos
propuesto, tiene un coste mínimo que se puede contar con personal, eso es lo que nosotros proponemos. Y lo
del éxodo rural eso es cierto,  no es normal como he dicho antes  que Carcabuey tenga la vivienda más cara
qué Priego eso es lo que no es normal. El Ayuntamiento si puede hacer ahí algo, y que la gente se vaya a
Barcelona vale, pero que se vayan de Carcabuey a Priego eso es un problema, un problema que lo tiene que
resolver Carcabuey, y eso no es una tendencia de 50 años, eso es un problema concreto de Carcabuey, que el
suelo para edificar a  la tipología que la gente requiere, que tiene la vivienda muy cara y que  la gente pide
mucho dinero, pues bueno cuando no haya oferta se tendrán que bajar los precios pero como no hay, ahí sí
que puede incidir el Ayuntamiento.

El  Sr. Aguilera Campaña voy a ser rápido, que sí que es verdad que no se presentaron en fecha y
forma lo ratifico ni en forma ni Completo, y después sobre el tema de que no hemos hecho propuestas, qué
más vamos a hacer si no se han cumplido dos, qué podíais haber llevado esas dos al presupuesto, a lo mejor
hubiéramos cambiado el  sentido del voto. Y que todos los pueblos  de aquí al lado, está Almedinilla que ha
subido de población por ejemplo, algo tendrá que ver el Ayuntamiento o la forma de hacer política para que
los ciudadanos se queden en el municipio, no? .

Porque la vivienda, como bien ha dicho el Portavoz del Partido Popular está super cara comparada
con Priego y es que la gente joven de Carcabuey, vamos tú lo sabes igual que yo, se ha ido un montón de
gente a Priego que han comprado la vivienda porque es mucho más asequible que aquí, simplemente matizar
algunos puntos.

El Sr. Presidente yo ya para finalizar solamente contestarle al Portavoz Socialista, las dos propuestas
que faltan por ejecutar del presupuesto 2016/2017,  tu sabes perfectamente que tienen encaje en cualquier
partida, no hay que ponerle nombre y apellidos. Y cuando se decida se encajará en cualquier partida, hay
partidas para encajar esos dos proyectos sin ningún problema y se va a hacer, nosotros porque haya pasado el
año no vamos a decir ya no atendemos a lo que nos hemos comprometido, claro que lo vamos a atender, y se
puede atender perfectamente en muchas de las partidas que tiene este presupuesto.

Y el tema de la población, claro que conozco casos de gente que se va a Priego, evidentemente, pero
yo creo que eso lo demanda el mercado, no sé de qué manera un Ayuntamiento puede incidir en el mercado,
en lo que una persona de forma privada pone su vivienda a la venta, el alquiler si podemos regularlo, de
hecho, ya hay una partida que apoya que la gente se emancipe y se le dé una ayuda desde el Ayuntamiento
para el alquiler, pero para la venta, todas las opciones que se contemplen o que creáis que se pueden realizar
para paliar este tema, pues vamos a hablarlas y vamos a debatirlas.

Pide la palabra el Sr. Castro Jiménez, es una aclaración  sobre el suelo, con la normativa que tenemos
nosotros  local,   sobre  la  normativa  subsidiaria,  prácticamente  las  inmensa  mayoría  de  las  unidades  de
ejecución están sin desarrollar por lo que hace falta iniciativa, suelo hay.

El Sr. Presidente, pasamos a dictaminar  el punto:

Votos a favor 6 los del Grupo  IU y  Grupo PP.
Votos en contra 5 grupo PSOE

De conformidad con lo establecido  en el artículo 98.4 del Real Decreto 2568/1986 antes citado y a
la vista del resultado de la votación, el Sr. Presidente declaró el acuerdo adoptado, según Anexo I, que se
adjunta, a este acta.



Y no habiendo mas asuntos de que tratar  por la Presidencia, se dió por concluida la sesión,
ordenando se levantar la misma, siendo  las veinte y una horas y quince minutos, extendiéndose el
presente acta  de lo que  yo el Secretario certifico.

Vº Bº
                    El Alcalde                                                                        El Secretario 

   Fdo: Juan M. Sánchez Cabezuelo                                     Fdo: Mª Ascensión Caracuel Luque



ANEXO I 

INGRESOS
A) Operaciones No Financieras
a. Operaciones Corrientes
1 Impuestos Directos 823.600,00
3 Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos 401.200,00
4 Transferencias Corrientes          1.126.386,00
5 Ingresos Patrimoniales   26.600,00
Total de Operaciones Corrientes          2.377.786,00

b. Operaciones de Capital
6 Enajenación de Inversiones Reales 160.148,55
7 Transferencias de Capital 256.504,62
Total de Operaciones de Capital 416.653,17
Total de Operaciones No Financieras          2.794.439,17

B) Operaciones Financieras
8 Activos Financieros                       6,00
9 Pasivos Financieros                                                                      6,00
Total de Operaciones  Financieras         12,00
TOTAL DE PRESUPUESTO DE INGRESOS             2.794.451,17

GASTOS
A) Operaciones No Financieras
a. Operaciones Corrientes
1 Gastos de Personal 912.360,33
2 Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 947.306,00
3 Gastos Financieros     4.000,00
4 Transferencias Corrientes 405.226,07
Total de Operaciones Corrientes          2.268.892,40

b. Operaciones de Capital
6 Inversiones Reales 479.054,22
Total de Operaciones de Capital 479.054,22
Total de Operaciones No Financieras         2.747.946,62

B) Operaciones Financieras
9 Pasivos Financieros   32.518,00
Total de Operaciones Financieras   32.518,00
TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS          2.780.464,62

PLANTILLA MUNICIPAL

Secretario/a-Interventor/a
Técnico/a de Obras y Urbanismo
Administrativo
Administrativo
Técnico/a Auxiliar Obras



Técnico/a Auxiliar Biblioteca
Oficial Aguas
Oficial Cementerio
Oficial Jardinero
Auxiliar Socio/Cultural
Auxiliar Administrativo/a
Animador/a Deportivo/a
Monitor/a Música
Auxiliar Administrativo/a
Policía Local 2ª Actividad
Jefe Vigilante Municipal
Vigilante Municipal
Auxiliar Técnico/a de Obras y Urbanismo


