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Tras las talas indiscriminadas de 
árboles, que han indignado a la ciu-
dadanía, tanto en el Río San Pedro 
como en la Avenida de la Constitu-
ción, Los Verdes de Puerto Real 
solicitan públicamente la dimisión 
del Concejal de Medio Ambiente, 
Pedro Romero, por dejación de fun-
ciones a la hora de conservar el pa-
trimonio natural de Puerto Real y por 
demostrar una falta absoluta de sen-
sibilidad en la materia de su compe-
tencia. El concejal socialista está 
haciendo alarde de una total desco-
ordinación con sus cónyuges de 
gobierno y una clara incapacidad 
para fiscalizar las obras que ejecu-
tan sus socios responsables de ur-
banismo.  
 

En el Río San Pedro, el Ayuntamien-
to está arrasando con más de 300 
pinos que adecentaban las aceras 

de la barriada. 
Es cierto que el 
pino piñonero 
puede causar 
problemas en 
infraestructu-
ras, pero en 
este caso se ha 
realizado una 
tala abusiva sin 
tratamiento 
selectivo ade-
cuado ni previo 
estudio de los 
pies que real-
mente estaban 
causando da-
ños. Además el 
proyecto con-
templaba la 

sustitución por otras especies arbóreas 
más idóneas y lo que están haciendo 
estos “amantes del chapapote” es hor-
migonar buena parte de los alcorques. 
 

El caso de la Avenida de la Constitu-
ción es más sangrante si cabe. Trasla-
dar los árboles era absolutamente in-
necesario para completar las obras, 
que podrían haberse culminado perfec-
tamente respetando los pies.  
 Esta acción urbanística supone una 
"catetada" más de los responsables 
municipales, botón de muestra de la 
falta absoluta de sensibilidad que tiene 
el equipo de gobierno en general, y el 
responsable de medio ambiente en 
particular, hacia el patrimonio natural 
de la localidad que, para mayor escar-
nio, encarecerá de forma significativa 
las obras. 

En total se han arrancado casi 200 
olmos con una edad que ronda los 20 

años. Aunque el Ayuntamiento mani-
festó en su momento que se trasla-
darían a otros puntos de la localidad, 
lo cierto es que buena parte se están 
troceando en la misma avenida, lo 
que puede suponer un incumplimien-
to del proyecto de obra. El caso de la 
Avenida de la Constitución supone, 
por coherencia política, una razón 
más para pedir la dimisión de Rome-
ro, ya que el propio Grupo Municipal 
del PSOE denunció de forma ve-
hemente la primera tala de olmos en 
la avenida cuando estaba en la opo-
sición. Los Verdes considera una 
auténtica desvergüenza política que, 
el año que se celebra el centenario 
de la compra de Las Canteras por el 
pueblo de Puerto Real, el Ayunta-
miento haya eliminado casi 500 árbo-
les en menos de una semana, por lo 
que solicita al Equipo de Gobierno 
que no cometa más la incoherencia 
de organizar actos propagandísticos 
como los del día del árbol, celebrado 
los últimos años en la localidad. 
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Antonio H. Leyton protestando  en el Pleno del Ayun tamiento con 
un trozo de uno de los olmos talados salvajemente e n la Avenida de 
la Constitución. 



Hartos de aguantar la postura caciquil 
del Ayuntamiento de Puerto Real, 
"comandado" por el supuesto "defensor 
de las libertades" , el ínclito Barroso, 
nuestro concejal, Antonio Hernández 
Leyton, se encerró en el Ayuntamiento 
en señal de protesta. 

Los Verdes de Puerto Real no aguanta-
mos más. Desde que se materializó el 
pacto entre IU y PSOE en el Ayunta-
miento de Puerto Real los ediles muni-
cipales gobiernan ignorando y pisote-

ando a la opo-
sición y a los 
intereses de la 
ciudadanía. 
 
Entre otras, 
estas son algu-
nas de las ra-
zones por las 
que Leyton se 
encerró en el 
Consistorio: 

-Veto al repre-
sentante de 
Los Verdes en 
el Consejo de 
Administración 
de APRESA 

21. Nunca había ocurrido algo así en el 
Ayuntamiento. Nuestro representante es 
incómodo para Barroso y quiere quitarlo 
de en medio. Nuestro Alcalde pide libertad 
de expresión, pero a Los Verdes no nos 
deja ni elegir a nuestro representante en 
los órganos de gestión de las empresas 
municipales.  

- Desperdicio de los millones de euros, 
que ha recibido el Ayuntamiento reciente-
mente del estado, en obras inútiles de 
chapapote. El abuso del ladrillo y del hor-

migón nos metieron en la crisis, y 
nuestros ediles iluminados creen 
ahora que nos pueden sacar de ella 
con mas de lo mismo.  

- La absolutamente desastrosa ges-
tión económica del Ayuntamiento 
que, en su último episodio de des-
propósitos, ha llevado a la supresión 
del convenio de colaboración con las 
entidades sociales y deportivas. Los 
Verdes ya augurábamos esto cuando 
votamos en contra de los presupues-
tos.  

-Y por último pero no por ello menos 
importante. Veíamos, con un senti-
miento que caminaba entre la impo-
tencia, la rabia y la decepción, como 
destrozaban los Olmos de la Avenida 
de la Constitución. Cerca de 200 
olmos de magnífico porte se han 
arrancado sin que hubiera necesidad 
de ello. A esto hay que añadir el des-
trozo que están realizando con los 
pinos del Río San Pedro. Esta acción 
urbanística supone otra "catetada" 
mas, de los responsables municipa-
les, botón de muestra de la falta ab-
soluta de sensibilidad que tienen 
hacia el patrimonio natural de la loca-
lidad.  
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LOS PRIMEROS 100 DIAS DE LOS SOCIALISTAS:  
“MONUMENTO A LA HIPOCRESíA POLíTICA”  

Rebasados, ampliamente, los 100 pri-
meros días de gracia desde el pacto, 
en el Ayuntamiento de Puerto Real, 
según el Grupo Municipal de Los Ver-
des, lo único que se ha aclarado es la 
hipocresía política del Grupo Socialis-
ta, la de los otros ya era pública y no-
toriamente conocida, y el doble rasero 
o discurso que utiliza esta fuerza políti-
ca según esté en la oposición o en el 
gobierno. 

Habiendo sido los Verdes invitados 
por  los “socialistas” a informarse a 
través de la Web municipal de los pro-
yectos de la ciudad, dicen éstos haber 
preferido la hemeroteca para descubrir 
la tipología de políticos que nos go-
biernan. Como ejemplo esgrime el 
Grupo Ecologista el caso de la recien-
te tala de olmos en la Avda. de la 
Constitución, o los pinos del río San 
Pedro y que ahora los socialistas de-
fienden públicamente, no olvidemos 
que el concejal de medio ambiente es 
de ese partido, en contraste con la 
indignación de la Sra. Ana Mosquera 
cuando el Ayuntamiento de IU, a prin-
cipios de 2007, realizó la primera fase 
de tala o “apeo” de olmos en la misma 
Avda. encontrándose ella en aquel 
tiempo en la oposición. 

Entonces, en 
declaraciones a 
la prensa (Ver 
Hemeroteca 15-
02-2007), la Sra. 
Mosquera se 
quejaba amarga-
mente por la tala 
diciendo textual-
mente “debemos 
desconfiar, por-
que no es la pri-
mera vez que este equipo de Go-
bierno (refiriéndose a sus ahora so-
cios) destruye árboles y zonas ver-
des valiosas de nuestro municipio”, 
e hizo especial referencia a los árbo-
les centenarios de la Plaza de 
Jesús, entre otros “que fueron des-
truidos, sin el menor pudor, durante 
la remodelación de la plaza”. 

Por el contrario, la animan a seguir 
el ejemplo de la concejal del PSOE 
en Cádiz, Marisa de las Cuevas, que 
pide responsabilidades al equipo de 
gobierno de esa ciudad “por la tala 
de un solo pino en la plaza de Mina 
de la capital el pasado día 07 de 
julio” , esperando los verdes que 
esta concejal tan coherente si algún 
día llega al gobierno de la capital, no 

sufra la mutación-transformación 
política que han padecido ,de la 
noche a la mañana, sus compañe-
ros de partido en Puerto Real, don-
de –sin duda- “tocado poder” no 
importa incurrir en las más absolu-
tas y absurdas incoherencias o in-
congruencias política para ya man-
tener status. 

Concluye los Verdes aseverando 
que no cometerán más el error de 
pedir dimisión alguna, por merecida 
que fuere, ya que con esta “praxis 
política de futuro“ albergan el con-
vencimiento de que ,sin nada más 
que hacer, será el propio cuerpo 
electoral puertorrealeño, el que los 
“apeará” de la vida política de la 
ciudad a la primera oportunidad. 
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LOS VERDES ACUSAN A BARROSO DE MENTIRLOS VERDES ACUSAN A BARROSO DE MENTIRLOS VERDES ACUSAN A BARROSO DE MENTIRLOS VERDES ACUSAN A BARROSO DE MENTIR 
Los Verdes aceptan el reto y se 
sorprenden por la reacción y 
envite lanzado por Barroso, pre-
sidente del Consejo de Adminis-
tración de la empresa munici-
pal Apresa 21, y antiguo sindi-
calista tubero del Dique. Al pro-
puesto militante verde -indica la 
formación ecologista- sólo cabe 
achacarle, a día de hoy tam-
bién, como Barroso en su día, 
su condición de “trabajador y 
sindicalista incomodo” para el 
Sr. Gerente de la empresa, que 
procuró en su día su despido 
que a la postre fue declarado 
ilegal. 
Se preguntan Los Verdes a que 
tipo de política sociolaboral de 
izquierdas responden actitudes 
unipersonales de intento de 
marginación de una persona 
por el simple hecho de ser un 
sindicalista y trabajador inco-
modo para la gerencia de la 
empresa. 
Debería informarse el Sr Presi-
dente del Consejo de Adminis-
tración, también Alcalde, con 

antigua condición de sindicalis-
ta-tubero, al parecer olvidada, 
que la persona designada por 
esta formación política, para 
representarle en APRESA 21, 
concluyó finalmente su relación 
con la empresa en los Juzgados 
de lo Social nº 1 de Cádiz me-
diante resolución, o acta, a dis-
posición de quien nos la solici-
te, que declara textualmente 
que “La parte demandada 
APRESA 21 SLU reconoce ex-
presamente la improcedencia 
del despido de la parte actora y 
trabajador”.Por ello, este anti-
guo sindicalista en el olvido, Sr. 
Barroso, debería ser mas cauto 
a la hora de difamar o dudar de 
las capacidades de las perso-
nas que tienen a bien proponer 
el Grupo Municipal de Los Ver-
des y cerciorarse mas adecua-
damente de las supuestas in-
formaciones, cuando menos 
sesgadas o manipuladas, que 
le puedan venir por parte de la 
Gerencia, tan de su confianza, 
de la empresa municipal APRE-

SA 21. 
Habiendo quedado clara la fala-
cia e injustas manifestaciones 
del Alcalde, respecto de la per-
sona propuesta por Los Verdes, 
resulta más que sospechosa la 
amnesia que sufre el Sr. Barro-
so, quizás motivada por su paso 
de Sindicalista a Presidente de 
Consejos de Administración. 
Resultando intolerable, humana 
y políticamente, que dude, a 
priori, arbitrariamente y sin co-
nocerlo, de la capacidad de un 
trabajador para ocupar un pues-
to en el Consejo de Administra-
ción. 
Y se preguntan finalmente Los 
Verdes, si ¿no será todo produc-
to del evidente complejo de infe-
rioridad, mostrado históricamen-
te por el Sr. Barroso que, ol-
vidándose de sus orígenes, con-
sidera hoy, en sus fueros inter-
nos, al trabajador designado de 
peor condición que otros por el 
mero hecho de ser 
“barrendero”?. 

Según los datos publicados refe-
rentes al mes de Junio pasado, 
en el conjunto de la Bahía hay 
989 personas menos paradas 
que en el mes de Mayo. 
Desgraciadamente en Puerto 
Real la cifra de parados ha in-
crementado en un 1,18%, por lo 
que tenemos que sumar 55 per-
sonas mas, a los 4.673 parados 
que teníamos a 31 de mayo, con 
lo que comenzamos julio con un 
total de 4.728 parados/as. 
Nos acordamos ahora de las 
palabras de Barroso en el Pleno 
del PGOU, en el que nuestro 
concejal, Antonio H. Leyton, le 
cuestionaba que con su modelo 
de ciudad condenaba a Puerto 
Real a consolidarse como ciu-
dad dormitorio, sin mas aspira-
ciones, ni otras miras, que llenar 
el termino municipal de cemen-
to.  
A esto, Barroso, sacando pecho, 
nos replicaba que se sentía or-
gulloso de haber transformado 

Puerto Real en la segunda ciudad 
más industrializada de la provin-
cia de Cádiz, después de Algeci-
ras.  
Los últimos datos del paro, que 
nos sitúan como único pueblo en 
el que, desgraciadamente, siguen 

aumentando los parados, vienen 
a confirmar que Puerto Real, aho-
ra que el negocio del ladrillo ha 
caído en picado, no posee, ni de 
lejos, la infraestructura industrial 

de la que se jactaba Barroso, de 
hecho la caída del sector de la cons-
trucción ha dejado en evidencia esta 
situación al dejar las arcas municipa-
les llenas de telarañas, y obligar al 
municipio a endeudarse con bancos y 
cajas cada vez que hay que hacer un 
pago de cierta relevancia, como pue-
den ser el pago de las nóminas.  
A esto hay que sumar que la mayoría 
del empleo creado en la bahía, duran-
te el mes pasado, ha sido en el sector 
turístico,con la llegada de la tempora-
da veraniega. Lo que también eviden-
cia que cuando Barroso acude a ferias 
de turismo o similares, y nos intenta 
vender que nos está convirtiendo en 
referente para la industria turística, 
nos está vendiendo mas de lo mismo, 
o sea, humo y mas humo, ya que aquí 
el turismo no ha paliado la mala situa-
ción del empleo, eso sí, ese humo que 
nos vende a costa de congresos, reu-
niones, viajes... etc., corre a cargo, del 
cada vez mas endeudado, bolsillo de 
todos los puertorrealeños. 



versión en proyectos que 

luego no son respaldados 

políticamente, o la designa-

ción de un determinado 

personal directivo en el 

área de relaciones labora-

les «que no cumple con 

sus funciones de una ma-

nera adecuada».  

Libres designaciones  
Según la sección, se está 

creando «un modelo injusto 

donde las libres designa-

ciones están privando a los 

trabajadores de poder pro-

La sección sindical de Comi-

siones Obreras por el Ayun-

tamiento de Puerto Real ha 

denunciado el «fracaso de la 

política de personal y relacio-

nes laborales que lleva a ca-

bo el Consistorio puertorrea-

leño», por su 

«incumplimiento» con los 

acuerdos tratados entre am-

bas partes,» que afectan a 

un porcentaje importante de 

los empleados públicos». 

Entre otros, denuncian la in-

mocionar de forma justa, sin 

arbitrariedades, y donde la fal-

ta de previsión, además de 

originar gastos innecesarios, 

obstaculiza el empleo de cali-

dad y la posibilidad de ofertar 

empleo público». 

CC.OO. denuncia que los ascensos en el Ayuntamiento  
son «arbitrarios»  
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La comercialización de produc-
tos ecológicos españoles está 
aguantando la crisis con creci-
mientos de entre el 15 y el 20%, 
según un artículo publicado por 
la Unión de Pequeños Agricul-
tores y Ganaderos (UPA). En el 
artículo, firmado por el director 
técnico de la Sociedad Españo-
la de Agricultura Ecológica, 
Víctor Gonzálvez, se señala 
que el crecimiento se produce a 
pesar de que estos productos 
son entre un 20% y un 30% 
más caros que el resto. 
 
"Los compradores de estos artí-

culos son un público fiel que a 
pesar de la crisis sigue dispues-
to a pagar más por la diferen-
cia", explica Gonzálvez, quien 
subraya que el sector aún tiene 
"mucho por recorrer en Espa-
ña", donde el consumo de este 
tipo de productos representa el 
1%, frente a más del 5% en paí-
ses como Alemania, Italia o 
F r a n c i a . 
 
El número de la revista de la 
UPA, Cuadernos de la Tierra, 
ha sido presentado por ministra 
de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino, Elena Espinosa, 
quien se mostró "optimista de 
cara al futuro", puesto que se 
están produciendo algunos 
cambios en los eslabones de la 
cadena alimentaria, entre los 
que citó, a nivel de comerciali-
zación, las iniciativas de venta a 
domicilio, la creación de consor-
cios de exportación o la de una 

Plataforma Virtual de Comercio 
Ecológico, con el apoyo del Ministe-
rio de Industria, Turismo y Comer-
cio. La ministra se mostró satisfecha 
con el desarrollo del Plan Integral 
de Actuaciones para el Fomento de 
la Agricultura Ecológica 2007-2010 
y destacó como novedad la inclu-
sión de este sistema de producción 
agraria como nuevo sector priorita-
rio en los programas de promoción 
e x t e r i o r . 
 
El sector español cerró el ejercicio 
2008 con un crecimiento de la su-
perficie del 33% respecto al año 
anterior y del 80% en relación con 
2004, hasta alcanzar 1,31 millones 
de hectáreas, lo que sitúa a España 
como primer país europeo en super-
ficie. Además, el número de opera-
dores se situó en 21.299, con un 
incremento del 16% respecto a 
2007 y del 33% respecto a 2004. 

Los productos ecológicos capean                                                       

la crisis con un crecimiento de entre el 15 y el 20% 
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