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DAVID DE LA ENCINA ORTEGA, en calidad de Portavoz del GRUPO MUNICIPAL

SOCIALISTA, según lo dispuesto en el artículo 104 del Reglamento Orgánico de Funcionamiento de

este Ayuntamiento, formula la siguiente INTERPELACIÓN para su inclusión en el Orden del Día del

próximo Pleno Ordinario:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Habiendo tenido conocimiento de que en la Comisión de Educación del Parlamento de

Andalucía en su sesión de 4 de septiembre de 2014, se ha aludido a la posible vinculación del

Concejal del PP en este Ayuntamiento, D. José Joaquín Amoros Moreno, con empresas investigadas

por supuestos fraudes en cursos de formación profesional para el empleo, este Grupo Municipal

Socialista manifiesta su absoluto respeto a la presunción de Inocencia de cualquier persona, en

tanto que no se demuestre por las Autoridades competentes su verdadera implicación en

actuaciones ilícitas.

En ese sentido, queremos dejar claro en todo momento que el PSOE de El Puerto de Santa

María JAMÁS desea prejuzgar ninguna responsabilidad de nadie, y muchísimo menos de un

concejal, D. José Joaquín Amoros, que nos merece todo el respeto.

Con todo ello, y en aras a aclarar la situación creada, INTERPELAMOS al Sr. Alcalde de la

Ciudad y Presidente local del PP a:

I.- Que, dentro de ese respeto a las actuaciones de las Autoridades que correspondan, y en el

marco de la presunción de inocencia, desde Alcaldía se deben dar explicaciones, cuando menos,

acerca del conocimiento que se tuviera de la actividad de las empresas aludidas en relación a este

Ayuntamiento.

Emplazamos al Alcalde a que, cuanto antes, aclare lo que tenga a bien; y en particular, le

pedimos que explique:

En qué medida conocía de las actividades profesionales de D. José Joaquín Amoros Moreno.

En qué medida le constan ahora posibles actuaciones irregulares de D. José Joaquín Amoros

Moreno a través de alguna de las empresas de las que forma parte y que aparecen citadas en

la trama de supuestos fraudes en cursos de formación.
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II.- Sin perjuicio de lo que el Sr. Alcalde y Presidente del PP considere aclarar, desde el

PSOE, solicitamos informes escritos sobre:

A.- La posible existencia de convenios entre el Ayuntamiento, o cualquiera de sus

Concejalías (como puede ser Fomento) o cualquiera de las Empresas Municipales (como pudiera ser

Impulsa El Puerto) con entidades relacionadas con las empresas investigadas por posibles fraudes en

cursos de FPO.

B.- La posible existencia de convenios municipales o acuerdos con las entidades:

- FORPE, Fundación para la Formación Profesional por el Empleo.

- ANSAL PROCONS Group, SL.

- PRESCAL (Agrupación de Empresas Aeronáuticas de Andalucía).

- Cualquier otra entidad de la que formase parte D. Ángel Ojeda.

- Cualquier otra entidad de la que formase parte D. José Joaquín Amorós Moreno.

C- Si desde el Ayuntamiento o cualquiera de sus Áreas o Empresas Municipales se ha

colaborado, aún sin existir convenio formal, con empresas o entidades implicadas en los supuestos

cursos fraudulentos; en tareas tales como pudieran ser el facilitarles aulas, instalaciones, apoyo

administrativo, o cualquier otra forma de colaboración.

III.- Dejamos interesadas estas actuaciones reseñando que, de no quedar absolutamente clara

la no implicación del Ayuntamiento y de su concejal del PP D. José Joaquín Amorós Moreno,

plantearíamos la constitución de una Comisión Especial para la investigación de estas cuestiones.

IV.- Insistiendo en el absoluto respeto hacia la presunción de inocencia de D. José Joaquín

Amorós Moreno, consideramos que con las medidas que solicitamos y con la actuación del Alcalde

y Presidente del PP, ha de quedar aclarada la situación; por el buen nombre del aludido y por la no

vinculación de este Ayuntamiento con hechos indeseables.
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V.- Desde el PSOE de El Puerto repugnamos otras formas de hacer política, que ante

situaciones como ésta, se lanzan a criminalizar a personas y partidos; y, en ese sentido, pedimos a D.

Alfonso Candón Adán, como Alcalde, como Diputado y como dirigente destacado del PP. que

censure públicamente las declaraciones de sus compañeros/as del Partido Popular, el Parlamentario

D. Rafael Ruiz Canto, y la portavoz en Sanlucar, Doña Ana Mestre,; y en las cuales estos

compañeros suyos del PP lanzan expresiones que, entendemos ei Sr. Candan censurará, tales como:

- Rafael Ruiz Canto (Diario de Cádiz, 20/08/14);

- 'Todo apunta a que ha habido un entramado de intereses socialistas...".

- "Un persona pública tiene que dar explicaciones ANTES de ser imputado, por

lo que no hay que esperar que la Justicia actúe...".

- Ana Mestre (en sucesivas intervenciones en diversos medios de comunicación):

- "Tráfico de coincidencias'1.

- "Después de conocer la noticia empezamos a explicarnos y atar cabos... por este

tráfico de coincidencias".

Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de los/as Compañeros/as de Corporación, en El

Puerto de Santa María, a 5 de septiembre de 2014

Fdo: David de la Encina Ortega

Portavoz Grupo Municipal Socialista

ILMO. SR. PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA
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