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El empleo y las infraestructuras han centrado gran parte del debate del Pleno ordinario de 
abril de la Diputación de Cádiz. De este modo se ha acordado instar al Ministerio de 
Defensa a que se realicen los trámites oportunos para la ejecución de la segunda serie de 
los Buques de Acción Marítima (BAM) que se construiría en los astilleros gaditanos -–que han 
desaparecido de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2012--, una moción 
conjunta de IU-PSOE que el PP ha alterado parcialmente para “alcanzar la unidad de 
acción” de todos los grupos, según ha explicado el presidente provincial José Loaiza.  
 
Al respecto, el diputado socialista Federico Pérez Peralta ha destacado durante la defensa 
de la moción la necesidad de terminar con el “doble discurso de los populares en torno a 
este proyecto, lo que les lleva a decir aquí que jamás existió una segunda fase de los BAM, 
que sí aprobó el anterior Gobierno socialista; mientras el Ministro de Defensa y el 
Secretario de Estado admiten en el Congreso que el programa no está en los Presupuestos 
para 2012 como consecuencia de los recortes decididos por el Gobierno, y que ahora será el 
Jefe del Estado Mayor del Ejército quien priorizará las necesidades de Defensa, de modo 
que se actuará de acuerdo con esa decisión de carácter técnica y militar”. 
 
Otra moción de los conservadores también referente al empleo en la Bahía de Cádiz y en 
relación con el cerrojazo en 2007 de Delphi, ha sido refrendada por todos los grupos. Se ha 
defendido la suma de esfuerzos de administraciones y agentes sociales y económicos para 
paliar la situación de crisis, y la creación de un nuevo Plan para la Mejora de la 
Competitividad y el Desarrollo. Igualmente ha salido adelante otra moción popular en la 
que se pide al Gobierno central y a la Junta de Andalucía un incremento de inversión para 
Planes Provinciales de Obras y Carreteras. 
 
Por otro lado, se ha alcanzado la unanimidad también en la propuesta del PSOE de solicitar 
al Ministerio de Fomento el aumento de inversión para los tramos de la vía férrea Algeciras-
Almoraima y la tramitación urgente de los tramos pendientes entre Algeciras y Bobadilla.  
 
Y la propuesta del PA sobre los ‘puentes de los Bicentenarios’ en referencia a la estancada 
rehabilitación del Puente Zuazo y anexos históricos y la obra del segundo puente sobre la 
Bahía de Cádiz, también ha sido aprobada unánimemente. Se instará a Fomento a tomar 
todas las medidas necesarias para culminar a la mayor brevedad estos proyectos que 
afectan a San Fernando, Puerto Real y Cádiz. 
 
Sin embargo, no se ha alcanzado acuerdo sobre el macropolígono de Las Aletas, al rechazar 
los grupos proponentes (PSOE-IU) la propuesta del PP de añadir un apartado para instar a la 
Junta el cumplimiento de sus compromisos y pagos pendientes. 
 
Durante la defensa del punto, la diputada socialista Olga González ha llamado la atención 
sobre las “voces discrepantes” en torno a la implicación del Gobierno de Mariano Rajoy 
respecto al desarrollo del proyecto de Las Aletas (en clara alusión a los mensajes 
contradictorios del secretario general del PP de Andalucía, Antonio Sanz, y el propio 
presidente provincial y titular de la Diputación, José Loaiza). Sin embargo, el 
posicionamiento del voto de los diputados del PP no ha dejado lugar a discrepancia alguna: 
“han votado unánimemente en contra de la propuesta y han frustrado la oportunidad de 
buscar la implicación inequívoca del Ejecutivo central respecto al principal proyecto ligado 
al desarrollo industrial y a la creación de empleo en la Bahía de Cádiz”, lamentan los 
socialistas. 
 
SE RESUELVE EL CONVENIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA CON JEREZ 
 
En otro de los puntos, el Pleno provincial, según informan desde la Diputación a DIARIO 
Bahía de Cádiz, ha confirmado la ruptura del convenio sobre gestión tributaria mantenido 



con el Ayuntamiento de Jerez desde el 12 de marzo de 2008. Esta decisión es la 
consecuencia lógica de la rescisión adoptada por el Consistorio jerezano el pasado 24 de 
febrero.  
 
El proceso continúa no obstante en un ámbito técnico, en el seno de una comisión que 
determinará las deudas pendientes y concretará una liquidación cuya cuantía se someterá 
nuevamente a los órganos plenarios de Diputación y Ayuntamiento de Jerez. El Pleno ha 
aprobado la resolución del convenio con los votos favorables del PP y de Foro Ciudadano de 
Jerez, el rechazo del PSOE y las abstenciones de IU y PA. 
 
El portavoz de Foro Ciudadano y veterano exalcalde jerezano, Pedro Pacheco, votó a favor 
de la resolución del convenio si bien quiso apuntar una “advertencia jurídica”: las tomas de 
razón acordadas con la empresa Urbaser, para distribuir el pago de la deuda con este 
proveedor del Ayuntamiento jerezano, y que establece pagos hasta el año 2031. A su juicio 
ese acuerdo con Urbaser tendría que declararse “lesivo”, bien sea por parte de Diputación 
o del Ayuntamiento. El responsable del área de Hacienda de Diputación, Juan Antonio 
Liaño, ha referido un informe de la Asesoría Jurídica de la institución provincial en el que 
se fundamenta que el asunto planteado por Pacheco compete exclusivamente a dicho 
Consistorio. 
 
Izquierda Unida, a través de su portavoz Pedro Romero, reprochó que en la Comisión 
informativa de Hacienda “no se aportara información detallada” sobre las consecuencias 
económicas derivadas de la ruptura del convenio de gestión tributaria con este endeudado 
Ayuntamiento. Y añadió que esta rescisión establece “un peligroso precedente”. Liaño 
defendió la, a su entender, “transparencia” ejercida durante todo el proceso y aseguró que 
una vez que se concrete la liquidación “debatiremos largo y tendido”. También quiso 
aclarar la solvencia de un sistema de gestión tributaria en el que hoy se integran 40 de los 
44 municipios de la provincia de Cádiz “y que responde a las necesidades de todos los 
ayuntamientos”. 
 
En el caso del principal partido de la oposición, representado por José María Román, 
cuantificó en 30 millones de euros el importe de las transferencias anticipadas por 
Diputación al Ayuntamiento jerezano, con cargo a las estimaciones de recaudación. A su 
juicio la devolución de estos fondos queda ahora seriamente comprometida. El asunto 
merece, según argumentó, la convocatoria de un Pleno extraordinario. 
 
El conservador Juan Antonio Liaño aclaró que el Pleno de este miércoles sólo abordaba la 
resolución de un convenio que “no se rescinde de mutuo acuerdo”. La rescisión la adopta el 
Ayuntamiento “porque está facultado para ello, en el uso de su competencia y su 
autonomía”. En relación a la situación económica resultante, el diputado reiteró que el 
importe de la deuda lo cifrará la comisión técnica habilitada al efecto. 
 
PAGO A PROVEEDORES IMPAGADOS 
 
El diputado de Hacienda ha indicado en otro momento de la sesión la relación de facturas y 
el importe de la deuda con proveedores, remitidas al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas en cumplimiento del Real Decreto-Ley 4/2012. Este saldo ronda 
los 16,9 millones de euros. La Diputación no se acoge a la vía crediticia abierta por el 
Gobierno central -–con préstamos a 10 años-- y resolverá este impago a proveedores con las 
transferencias procedentes de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE). Con esta 
fórmula, según ha explicado Liaño, se evita un mayor endeudamiento, ya que el préstamo 
hubiera comportado el pago de casi 6 millones en intereses. 
 
La explicación de este procedimiento ha suscitado un debate, entre el popular Liaño y el 
socialista José María Román, sobre la situación económica de la Diputación. Román explicó 
que la solvencia en el pago a proveedores acredita que la salud económica de  la institución 
“no es tan lastimosa como quiso hacernos creer” el actual Ejecutivo provincial popular. El 
portavoz socialista manifestó que a final de 2011 Diputación disponía de 80 millones de 
euros en saldos bancarios, más prestamos por 125 millones para transferir anticipos a los 
ayuntamientos.  



 
Por su parte, Juan Antonio Liaño replicó que las cantidades que ahora se abonarán a los 
proveedores no conforman la deuda total de Diputación. De hecho cifró la deuda pendiente 
de reconocer en casi 42 millones de euros. Además, recordó que el anterior gobierno 
provincial liderado por el PSOE “dejó más de 600.000 euros de facturas sin consignar en los 
cajones, y préstamos a largo plazo por 221 millones que han cerrado nuestras vías de 
financiación”. 
 
Los 80 millones de euros en depósitos bancarios aludidos por el PSOE, según saldo del 14 de 
diciembre de 2011, reflejan, para los conservadores, una “información muy parcial” que no 
refiere el obligado destino de unos recursos que estaban comprometidos en diferentes 
obligaciones: según ha explicado Juan Antonio Liaño, más de 61 millones de euros eran 
fondos para gastos específicos (como son los anticipos que se destinan a los 
ayuntamientos), mientras que otros 18 millones se dedicaron a obligaciones genéricas como 
las retribuciones de la plantilla, pago de la Seguridad Social, o amortizaciones de 
préstamos, entre otros destinos. 
 
El saldo final, tal como ha precisado Liaño, asciende a 5,3 millones de euros “que quedan 
como fondo de reserva”. Un resultado que, a juicio del responsable del área de Hacienda, 
refleja la realidad de una institución que ya se encomendó a la contención del gasto y a la 
austeridad en su vigente presupuesto del año 2012, con anterioridad a los ajustes que luego 
se han establecido, por norma, con carácter general. 
 
1,5 MILLONES DE EUROS PARA LA BASURA DE PEQUEÑOS MUNICIPIOS 
 
Este pleno provincial de abril también ha dado el visto bueno al plan de financiación de los 
servicios municipales de transferencia, transporte y tratamiento de residuos sólidos 
urbanos, con vigencia hasta el año 2015. La propuesta, planteada por el responsable del 
área de Cooperación Municipal, Infraestructuras y Medio Ambiente, Bernardo Villar, ha 
recibido los votos favorables de PP, PSOE y Foro Ciudadano, y las abstenciones de IU y PA. 
 
Conforme al plan aprobado, la Diputación aportará este año 1,5 millones de euros para 
subvencionar los costes del servicio en 26 municipios con menos de 20.000 habitantes. Esta 
cantidad sumada a la de ejercicios posteriores permitirá alcanzar una inversión de 4,2 
millones hasta el año 2015. Con esta iniciativa la Diputación dice garantizar la calidad del 
servicio y evita que estos ayuntamientos aumenten la presión fiscal en sus municipios. 
 
	  


