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La situación heredada del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha sido la
excusa recurrente del gobierno del señor Rajoy para la adopción de medidas que han
empobrecido a la mayoría de las españolas y españoles y beneficiado a unos pocos,
precisamente a los que más tienen.
En la memoria que suscribe Marina Martín, Delegada de la hacienda municipal, en la
presentación de los presupuestos para 2014 que hoy debatimos nos llama la atención,
pero no nos extraña en absoluto, que busca excusas no en la legislatura anterior como
hace el señor Rajoy, ni siquiera en la anterior de la anterior legislatura, ni en la anterior
de la anterior de la anterior.
No es un juego de palabras, es que se buscan excusas en los años ochenta, se
remonta a decisiones de hace más de treinta años. En esta legislatura 20112015
estáis intentando reescribir la historia reciente de nuestro ayuntamiento, pero de una
manera sesgada y partidista, y creemos desde IU que sólo es producto de la
frustración ante la falta de iniciativas ilusionantes que ofrecer.
Desde IU queremos mirar hacia adelante, pero ha llegado el momento y para que
nadie pueda entender lo que dice nuestro sabio refranero de que “el que calla otorga”
de hacer algunas reflexiones ante la falta de altura de miras políticas por parte del
equipo de gobierno.
Hace unos días el señor Rubalcaba anunciaba que dejaba la política activa y como
cualquiera que ha pertenecido a un gobierno, en su labor ha habido luces y sombras,
pero todos los grupos políticos se han mostrado elegantes en el uso de sus palabras a
la hora de hacer una valoración de su trayectoria.
Cuando se celebraron las primeras elecciones municipales, allá por 1979, algunas de
las aquí presentes ni siquiera habíamos nacido pero conocemos muy de primera mano
cómo de difíciles y complicados fueron aquellos años.
6 concejales para el PCE, 5 para el PSA y 5 para la UCD. El acuerdo entre PCE y
PSA era que el alcalde sería el número uno de la lista más votada y las delegaciones
de aquel primer gobierno local se repartieron entre concejales de los tres partidos,
acuerdo que a nosotras y nosotros, hoy, nos parece ejemplar.

En la segunda legislatura el PCE sacó mayoría absoluta y Juan Holgado volvió a ser
alcalde, que fue la única persona que se liberó en todo ese tiempo, en esos ocho años,
cosa muy loable y ejemplar, circunstancia que jamás se ha vuelto a repetir, por parte
de ninguno de los partidos que han entrado en el gobierno local.
Tiempos difíciles, todo por hacer, sólo un liberado, con un sueldo que si lo
extrapolamos a hoy día, era mucho menor no sólo al del actual alcalde, sino menor que
el de cualquiera de las concejalas y concejales liberados del gobierno actual, al que la
delegada de hacienda pertenece.
Muchos de estos concejales y alguna mujer que ya formó parte del pleno en la segunda
legislatura, hasta la llegada de la democracia estuvieron, literalmente, jugándose el
pellejo, algunos siendo muy jóvenes, llegando Juan Holgado a dar con su pellejo y sus
huesos en la cárcel, dándolo todo en aquellos años de dictadura, para que llegase un
día como los que vinieron a partir de 1977 en los que cualquier visueña o visueño,
como usted y yo, a través de unas elecciones democráticas pudiésemos formar parte
de nuestro pleno, parlamento andaluz o de España.
Aquellos primeros ayuntamientos, los de los años 80, a los que usted achaca todos los
males actuales, tuvieron que poner en marcha una administración local casi
inexistentes y reconstruir unos pueblos, que como en el caso de El Viso, tenía
muchísimas carencias. Numerosas calles a donde a sus viviendas no llegaba el agua
potable, donde las aguas residuales corrían por el centro de las calles, no había
alumbrado público, calles de tierra, las plazas se contaban con los dedos de una
mano, la arboleda brillaba por su ausencia y las dotaciones culturales, deportivas y de
ocio eran inexistentes.
Y con este panorama se construye el Parque de la Constitución, el Matadero municipal,
la Casa de la Cultura, plazas públicas, la instalación de la Red Perimetral de Agua que
puso fin a los continuos cortes, pavimentado, alumbrado y alcantarillado de
innumerables calles, se remodeló el cementerio, se construyó la carretera hacia
Brenes, se ampliaron los colectores de aguas residuales para sacarlas de El Viso, se
remodeló el antiguo ayuntamiento, se reconstruyó el Convento que estaba en estado
ruinoso para adaptarlo a la sede del Ayuntamiento, se iniciaron las obras del Parque
de la Muela, recuperando además, los terrenos municipales en manos privadas, la
construcción de varias naves como almacén en Camino de la Estación, se pavimentó
el camino de las Huertas, se construyó el recinto ferial. Además, se realizaron
numerosas inversiones, como la compra a RENFE de la vía y los terrenos del
matadero, la compra de los terrenos de la Tablá, la compra de los terrenos para la
construcción de los colegios Albaicín y Alunada, la compra de los terrenos de la Calera
para la construcción del campo de fútbol, se compraron los 40.000 metros de la zona
ganadera, se compraron los terrenos de Gresur para el polígono industrial, se compran

camiones de recogida de residuos sólidos, se compra una barredora, una
retroexcavadora y un camión de obra y transportes, todo esto entre 1979 y 1987,
recién salidos de una dictadura y sin financiación, sin subvenciones o ayudas de otras
instituciones y sin programas como los que ustedes han recibido durante todos los
años de gobierno.
Estas dos primeras legislaturas, mal que te pese, Marina, generaron una deuda de 1,2
millones de euros, ese es el resultado que arrojan las liquidaciones anuales
elaboradas por la intervención municipal. Y además, esos gobiernos hicieron algo que
ustedes en once años de alcaldía y quince en el gobierno no habéis hecho, pensando
en el futuro de nuestro pueblo compraron miles de metros de terreno que pasó a
formar parte del patrimonio municipal. Marina, ¿de qué crees que ha vivido GUSAM
hasta ahora que está en la ruina?
La siguiente legislatura, en solo una legislatura, la de 1987 a 1991 del gobierno del
Partido Andalucista, se generó una deuda a proveedores de 2.937.093 €
Dejen ya de mirar atrás, a no ser que sea para aprender del esfuerzo y el sacrificio que
hicieron aquellos primeros concejales y concejalas y que tanto sirvió para traer
bienestar a nuestro pueblo, sin nada a cambio, es más a muchos les costaba el dinero
de su bolsillo, las horas que dejaban de estar en sus trabajos por alguna obligación
municipal, era dinero que robaban a su salario y a sus familias.
Y esto que digo es totalmente cierto, porque mi familia fue una de esas, mi padre fue
uno de esos concejales, a los cuales la política sólo les reportaba la satisfacción
personal y política de servir al pueblo, sin ningún beneficio superfluo o personal.
Mi grupo, y yo personalmente, queremos mostrar nuestro agradecimiento a todas y
todos los que han formado parte de cualquier legislatura hasta hoy, sin distinción
ninguna.
Dicho esto, y con aún más datos, con números sobre esa famosa deuda de la que
habla la delegada de Hacienda, y de la que también hablaremos si es necesario, de
esa cantinela que ha cogido la señora delegada, que no por más repetirla se
convertirá en verdad.
Hoy se nos presenta un presupuesto, donde después de estudiarlo no encontramos
ninguna explicación para que se haya elaborado siete meses tarde. El 95% del
presupuesto de gastos no requiere intervención política alguna, donde lo único que
tienen que hacer es dejar que las trabajadoras y trabajadores municipales hagan su
labor en las mejores condiciones posible. Dejar hacer.

Si entre el gasto de personal, de funcionamiento de los distintos servicios, pago de
préstamos e intereses y de unas inversiones casi inexistentes suponen 95 de cada
100 cien euros cabría pensar que poco hay que discutir.
El equipo de gobierno ha funcionarizado su acción porque mucho del trabajo de las
concejalas y concejales debería estar realizado por el funcionariado.
Como gobierno deberían volcar parte de su esfuerzo y trabajo en solucionar problemas
en vez de crearlos, problemas concretos que mes a mes, año tras año, ponen negro
sobre blanco los informes que emiten los técnicos y técnicas municipales.
Después de quince años en el gobierno municipal siguen sin tener una plantilla de
personal definida, año tras año eliminan plazas y crean otras nuevas, y este tema tiene
una intencionalidad concreta, la actual plantilla está más en función de las necesidades
del partido socialista que en función de las necesidades de nuestro ayuntamiento. Más
de la mitad de las plazas están vacantes pero muchísimas de ellas cubiertas de forma
irregular por las personas que el gobierno decide. Sin ningún tipo de pruebas hurtando
la posibilidad de que todas y todos los jóvenes visueños puedan tener las mismas
oportunidades.
¿Qué han hecho ustedes en los once años que lleva ostentando la alcaldía?, justo lo
contrario de lo que tenían que haber hecho, los intereses de vuestro partido los habéis
antepuesto a los intereses de nuestro pueblo y por eso el tema de personal es un caos
de más de siete millones de euros.
La plantilla municipal tiene 150 plazas y cubiertas por funcionarios sólo 68, el resto de
plazas están en función de las necesidades que habeis ido teniendo como partido
socialista y dando la espalda a decenas de jóvenes que se preparan para presentarse
a unas oposiciones libres que nunca habéis planteado y que por lo visto no tenéis la
más mínima intención de convocar.
Decenas y decenas de miles de euros en contratos eventuales sin ningún tipo de
control ni explicaciones, sin una bolsa que regule estas contrataciones y lo que es
mucho peor, con muchos, con muchísimos contratos en precario, eso sí, no para todas
y todos.
La situación actual en este apartado, el de personal es muchísimo más complicada e
irregular que cuando llegasteis a la alcaldía.
Además, habría que solucionar otros muchos problemas que también apuntan los
técnicos municipales, líos y problemas con la asistencia médico farmacéutica, exceso
de horas extraordinarias sobrepasando las legalmente establecidas, lo que hace que

en algunos casos se conviertan en verdaderos sobresueldos, facturas no
contabilizadas, y muchísimas nóminas reparadas por la intervención municipal desde
hace años.
Se requiere de forma inmediata, y así lo haremos si gobernamos en la próxima
legislatura, dar la vuelta a esta situación como a un calcetín. Cualquier plaza nueva que
se cree sólo será cubierta después de una oposiciones libres donde todas y todos
tengan las mismas oportunidades, con una bolsa para el trabajo eventual clara,
transparente y pública, donde se darán a conocer mensualmente los contratos que se
realicen y donde las personas no tengan que sentir la humillación de rogar al concejal
de turno para que le de unos días de trabajo. Haremos política.
Es indigno e inhumano, nuestras vecinas y vecinos quieren respeto, cuando no se tiene
para llegar a final de mes se ven obligados a dejar parte su dignidad por el camino y la
primera labor que se debería desempeñar desde esta casa es ponerse al servicio de
ellas y ellos y no utilizarlos como moneda de cambio para intereses espúreos.
La ley de protección de datos sólo servirá para proteger la intimidad de las visueñas y
visueños y no para hurtar la información a los grupos de la oposición y a nuestro
pueblo.
Antes decia que han funcionarizado su labor, en el sentido que quieren ser concejales
y concejalas de ocho a tres, de lunes a viernes. No estaría nada mal que hablasen con
algunos de aquellos concejales de los años ochenta, si hiciesen esto igual empezáis a
sentir admiración por ellos en lugar de usarlos como excusa ante la falta de iniciativa y
parálisis política que padecéis.
Desde vuestra pasividad habéis acabado, era lo más fácil con la excusa de la crisis,
con las ayudas a la mayoría de asociaciones y colectivos de nuestro pueblo, que tan
magnífica labor realizan en la dinamización cultural, ecologista, deportiva y otras.
Todas y todos reconocemos y alabamos la labor que realiza Cáritas con los más
necesitados, pues en un presupuesto de más de doce millones de euros con tres mil
saldán ustedes el tema.
El bochornoso papel que habeís jugado en la firma del convenio con AVAIN, habeis
pasado de presidir las corridas de toros que organizaba la asociación a ponerles
numerosas zancadillas.
No encontramos en este presupuesto la partida proporcional que tiene que poner el
Ayuntamiento para la inversión de la Rehabilitación del Parque de la Muela. Es que
vamos a perder esa oportunidad, que por fin llega a El Viso, después de ser
anunciada por vosotros una y otra vez.
Ustedes tienen que hacer política y abandonar los despachos, los despachos para las
funcionarias y funcionarios.

Este es un presupuesto sin alma, un presupuesto de quien no tiene ni iniciativas ni
ideas, un presupuesto de quién no tiene nada que ofrecer, es un presupuesto de quién
no tiene ilusión, es un presupuesto que mantiene un ayuntamiento en estado
catatónico, es el presupuesto fruto de un gobierno cansado y apocado.

