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ÁNcBr- MARÍA NC alidad de Portavoz del GRUPO
MUNICIPAL SOCIALISTA, según lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento
Orgánico de Funcionamiento de este Ayuntamiento, formula la siguiente MOCIÓN
para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Por todos y todas son conocidas las innumerables promesas que, el por ahora alcalde,
Germán Beardo, realizó en época de campaña electoral, y quizás a muchas personas no
les sorprenda ver que no se están cumpliendo, ya que conocían la dificultad o
inviabilidad de encajarlas en el presupuesto municipal. Pero lo que sí nos ha llegado a
sorprender es que incluso se burlara de su propio socio de gobiemo, con el cual firmó
unos compromisos a llevar a cabo, compromisos que permitieron fraguar el pacto entre
Don Germán Beardo y el partido Ciudadanos.

Uno de estos compromisos era presentar los presupuestos en tiempo y forma, para no
trabajar con los presupuestos prorrogados del Partido Socialista, pero los líos
municipales que traen de cabeza al alcalde y la imposibilidad de mejorar los
presupuestos de 2019 no le han permitido cumplir estos plazos. Valga recordar el Real
Decreto Legislativo 212004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en concreto su altículo 168.4:

"Sobre la base de los presupuesfos y eslatlos de previsión a que se refieren los
aparfados anteriores, el presidenle de la entidad formará el presupueslo general y lo
remitini, informodo por la Inlervención y con los aneyos y tlocumentación
complementaria detallados en el apartado I del arlículo 166 y en el presente arfículo,
al Pleno de la corporación antes del díu 15 de oclubre para su oprobación, enmienda
o devolución".

Ni que decir tiene que tampoco se han realizado los trabajos previos, ni tan siquiera un
borador que ofrecer a la oposición para poder llegar a un acuerdo, dado que se

encuentran en franca minoría, a pesar de que el alcalde parece no recordar este detalle.

E[ Presupuesto Municipal es el documento que plantea los ingresos que se prevén en el
año y en qué gastos se invertirá. Por tanto, nada de lo prometido en campaña se verá
hecho realidad hasta que no se apruebe al menos un presupuesto por parte de los actuales
gobemantes, hasta entonces todos los proyectos que sigan saliendo a la ltz serán los
presupuestados, programados y trabajados por el anterior equipo de gobierno liderado
por el socialista David de la Encina.
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Por todo ello presentamos al Pleno la siguiente MOCION:

I.- Que el alcalde, D, Germán Beardo Caro, reconozca que ha incumplido el
acuerdo con Ciudadanos y sus promesas electorales, y que no aprobará los
presupuestos 2020 en tiempo y forma.

II.- Instar al alcalde a la elaboración y presentación de un borrador de
presupuestos, aunque sea tarde, y lo entregue a los concejales y concejalas de Ia
oposición para su estudio y trabajo en pro de lograr un consenso.

III.- Que el concejal de Hacienda convoque lo antes posible una Junta de
Portavoces, en la que dé cuenta del borrador y se explique su contenido.
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Fdo: Angel María González Arias
Portavoz Grupo Municipal Socialista
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Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de los/as Compañeros/as de

Corporación, en El Puerto de Santa María a 5 de noviembre de 2019
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