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A/A Germán Beardo Caro                                                                                                             

Ilmo. Sr. Alcalde                                                                                                                     

A/A Juan Antonio García Casas                                                                                                        

Sr. Secretario General  

 

El Puerto de Santa María, a 27 de mayo de 2020 

 

Ante la extraordinaria situación que estamos viviendo, y que ha motivado la no celebración de 

plenos ordinarios desde el pasado mes de marzo, ni por tanto, de debates y acuerdos sobre los 

asuntos de ciudad; este Grupo Municipal considera necesario abordar una serie de asuntos en el 

órgano de máxima representación de nuestra ciudad, el Pleno de la Corporación. 

Por ello, por el presente escrito, SOLICITAMOS:  

1. La convocatoria del Pleno de la Corporación para abordar, debatir y acordar 

aquellos asuntos de ciudad de interés general; en el que se incluya esta moción que 

adjuntamos. 

2. En caso de no celebrarse pleno de carácter ordinario; se solicita que la moción 

adjunta sea incluida en el orden del día de la próxima sesión extraordinaria que se 

convoque. 

3. Se garantice la asistencia del máximo posible de miembros de la Corporación 

cumpliendo las medidas de seguridad ante la pandemia del Covid-19 y haciendo 

posible el derecho de los miembros de la Corporación a participar en el pleno. 

Atentamente, 

 

Fdo.: Ángel María González Arias 

Portavoz Grupo Municipal Socialista 
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ÁNGEL MARÍA GONZÁLEZ ARÍAS, en calidad 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 

Ya hace un año desde que el actual equipo de gobierno, encabezado por Germán Beardo, entró en la 

Alcadía de El Puerto de Santa María. Equipo de gobierno que cuenta con la cobertura y el beneplácito 

del sr. Curro Martínez, de Ciudadanos, a pesar de los numerosos incumplimientos y la gestión a golpe 

de fotos. 

Entre las numerosas promesas incumplidas se encuentra una fundamental, presentar un presupuesto 

municipal propio. El portavoz del gobierno y teniente de alcalde de Economía Javier Bello viene 

anunciándolo desde el primer trimestre del mandato, incluso afirmando en medios de comunicación que 

solo quedaba “maquetarlo”. En la última etapa, ya en Estado de Alarma, dijo que presentaría el 

presupuesto adaptado a la crisis generada por el coronavirus. 

El presupuesto municipal vigente, prorrogado de la etapa PSOE-IU, ha quedado descontextualizado con 

las nuevas necesidades creadas por la crisis sanitaria, social y económica que vivimos. El presupuesto 

municipal refleja las acciones, la guía de ruta que un gobierno pretende llevar a cabo. En la actualidad 

los proyectos reflejados siguen siendo los del equipo de David de la Encina, y desde el PSOE nos 

preguntamos si no pretenden llevar a cabo gestiones presupuestarias propias. 

La realidad, es que a día de hoy, no hay borrador de presupuestos ni pre-covid ni post-covid, los Grupos 

Municipales y la ciudadanía no han visto nada de lo prometido.  

Por todo ello, presentamos al Pleno la siguiente MOCIÓN: 

 Que el responsable máximo del área económica, Javier Bello presente un borrador de 

presupuestos como había prometido o, de lo contrario, dimita.   

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

Puerto de Santa María a 27 de mayo de 2020 

 

 

Fdo.: Ángel María González Arias 

Portavoz Grupo Municipal Socialista 

 

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


