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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA
POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EL
DÍA 14 DE MAYO DE 2.007, 1ª.

Sres. asistentes:

Alcalde:
D. Antonio Souvirón Rodríguez

Concejales:

Dª Mª Salomé Arroyo Sánchez
D.  Pedro Fernández Llebrez del Rey
Dª Sara Reina Sánchez Rivas
D.  Antonio López Guerrero
D.  Antonio Beltrán Fortes
Dª Josefina Ruiz Beltrán
D.  Juan Herrera González
Dª Mónica Morales Portillo
D. Francisco Ruiz Díaz
D.  Francisco Ignacio Delgado Bonilla
Dª Mª Eugenia Farre Bustamante
Dª Mª Concepción Labao Moreno
D.  Francisco Miguel González García

D.  Rafael Campos Romero
D. Antonio Arrieta España
D.  Miguel Claros Ruiz
D. Claudio A.  Morales Badía
D.  José Luis Sánchez Toré
Dª Mª José Roberto Serrano
D. Francisco Javier Checa Fajardo 
D.  Salvador Marín Fernández
Dª Carmen García Ruiz
D.  Antonio Pérez Escaño

Secretaria General en funciones: 
Dª Susana García Quesada

Jefa de Sección de Secretaría General:
Dª Mª José Girón Gambero

Interventor de Fondos acctal.:
D. Juan Montero Atencia

En la sede de la Casa Consistorial sita en Plaza de las Carmelitas s/n de
esta ciudad de Vélez-Málaga, siendo las trece horas y cinco minutos del día
catorce de mayo de dos mil siete se reúne el Pleno de la Corporación Municipal
con la asistencia de los señores arriba indicados.

Preside la sesión el Alcalde-Presidente, D. Antonio Souvirón Rodríguez,
celebrándose con carácter extraordinario y en primera convocatoria.

No asistió ala sesión, ni justificó su ausencia a la misma, el Sr. Rincón
Granados.

Iniciado el punto 1º del orden del día se incorporaron a la sesión los Sres.
Sánchez Toré y Checa Fajardo.
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1.- ANÁLISIS DE LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS-
ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS DE LA SENTENCIA Nº
157/2007, DE 26 DE ENERO, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE ANDALUCÍA, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DE MÁLAGA, POR EL QUE SE ANULA DIVERSOS ARTÍCULOS DEL
ACUERDO COLECTIVO DE FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO
APROBADO EN SESIÓN PLENARIA EL 7 DE AGOSTO DE 2.000.- En
relación a este asunto se produjeron las siguientes intervenciones:

Tomó la palabra en primer lugar el Sr. Delgado Bonilla, Portavoz del
Grupo Popular, manifestando lo siguiente: Una vez leído el punto del orden del
día quiero que quede muy claro que de lo que se trata es de analizar las
consecuencias jurídicas de una Sentencia. ¿Por qué el P.P. haciendo uso de la
prerrogativa que marca la ley y en función del número de concejales hemos
solicitado en este tiempo de campaña electoral este Pleno? Creo que nadie se
puede llevar a engaño, con ésto no pretendo ningún movimiento electoralista sino
ver las consecuencias de una Sentencia que sale precisamente en este momento.
El P.P. tuvo conocimiento de esta Sentencia, la 157/2007 del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, unos pocos días antes de la solicitud de convocatoria
de este Pleno extraordinario. Cuando examinamos esta Sentencia, de fecha 26 de
enero de 2.007, que está notificada el 15 de marzo de 2.007, es decir, una vez
notificada esta Sentencia por razones que desconozco, pregunto por qué ha
estado en un cajón y ahí seguiría estando si el P.P. no la hubiera sacado a la luz
pública. Quiero que todo el mundo conozca nuestra intención, porque no vamos
a ir en contra de los derechos de nadie sino todo lo contrario y decirle claramente
a todos los empleados de este Ayuntamiento que este problema no lo causa el
P.P. y lo que queremos es que quienes son responsables de este problema son los
que tienen que dar respuesta efectiva a los funcionarios públicos de nuestro
Ayuntamiento.

El día 7 de agosto del 2.000 se aprueba por el Pleno este acuerdo colectivo
de funcionarios, declarado prácticamente en todos sus puntos sustanciales nulo
de pleno derecho, con 17 votos a favor y 7 abstenciones (5 del P.P. y 2 de I.U.).
El 22 de agosto tiene entrada el acuerdo en la Subdelegación del Gobierno. El 24
de agosto la Subdelegación solicita al Ayuntamiento ampliación de la
información del acuerdo adoptado. El 26 de septiembre de 2.000 la
Subdelegación del Gobierno requiere al Ayuntamiento para que anule el acuerdo
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del Pleno por el que se aprobó el acuerdo colectivo al presumir que lo acordado
puede suponer un incremento de retribuciones de los empleados que supere los
límites establecidos en los presupuestos generales del Estado vigentes en aquel
momento. El Ayuntamiento lo recibe el 5 de octubre del 2.000 y el 6 de
noviembre del 2.000, visto el requerimiento de la Subdelegación, el Pleno acordó
dejar pendiente el asunto, no contestó al requerimiento. El 4 de diciembre del
2.000 el Subdelegado del Gobierno requiere al abogado del Estado para que
interponga ante la jurisdicción contencioso-administrativa el recurso
correspondiente. El 12 de diciembre del 2.000 se interpone la demanda
solicitando en este caso la abogacía del Estado la suspensión del acto impugnado.
El 19 de diciembre del 2.000 la Sala acordó la suspensión, el 19 de abril del
2.001 se acordó la suspensión de la ejecutividad del acuerdo y por fin,
prácticamente 6 años después, el 26 de enero el Tribunal anula varios preceptos
sustanciales de este convenio. Si atendemos a lo que el Tribunal anula, los arts.
4.1, 4.2 párrafo 1º, 14, 15.1, 15.2, 16, 21, 30, 33, 34 en varios apartados, 37 y 39,
como consecuencia de esta nulidad de pleno derecho hay aspectos sustanciales
del régimen retributivo que se quedan en el aire. Se modifica también todo lo
relativo a días de descanso, semana santa y navidad, permisos, vacaciones, etc.
los complementos específicos que se establecían de carácter ilegal, como el
complemento extraordinario, el incremento de retribuciones de los jefes de
sección de la Policía Local, etc. 

¿Por qué se llega a esta situación a pesar de los requerimientos? Teniendo
en cuenta en aquel momento el Equipo de Gobierno que los informes existentes,
1 de la Graduado Social, 2 del Interventor acctal. y el informe jurídico emitido
por el anterior Secretario de este Ayuntamiento, son informes donde se dice con
toda rotundidad que el acuerdo que fue sometido a Pleno iba con informes
negativos y que de manera irresponsable por parte del Equipo de Gobierno y por
los que votaron a favor con informes en contra lo aprueban. Vds. dirán ahora que
en el año 2.000 la Subdelegación del Gobierno era del P.P. que entonces
gobernaba la nación, en aquel momento se impugnaron acuerdos colectivos que
vulneraban la ley de ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista como
ayuntamientos gobernados por el P.P. Y el hecho más evidente de que el
gobierno de la nación a través de la abogacía del Estado tiene como obligación
la vigilancia del principio de legalidad que en esta Sentencia que no ha entrado
a analizar el acuerdo del personal laboral, puesto que entendía que el contencioso
administrativo no era la jurisdicción competente, tengo en mi poder un escrito del
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9 de mayo remitido por el Secretario General de la Subdelegación del Gobierno
en Málaga actualmente de un gobierno socialista que dice: “para su conocimiento
y demás efectos le comunico que con esta misma fecha se traslada a la abogacía
del Estado resolución del Delegado del Gobierno en Andalucía por la que
interesa la interposición de recurso ante la jurisdicción laboral contra el convenio
colectivo de personal laboral del Ayuntamiento de Vélez-Málaga”. 

Esta es la situación con la que nos encontramos. Pero ¿cómo con los
informes negativos del Secretario, del Interventor, con un requerimiento de la
Subdelegación vds. no paralizaron ese acuerdo para adaptarlo a la ley? ¿Cómo
vds. no han hecho una valoración de puestos? ¿Por qué han ocultado esta
Sentencia? ¿Por qué no han buscado soluciones ante esta situación? Y no meter
en el cajón esta Sentencia y lo que me gustaría que me dijeran ante los puntos
que esta Sentencia recoge en los fundamentos de derecho donde está declarando
la nulidad de esos preceptos, qué medidas van a adoptar vds., que son los
causantes del problema, no el P.P., y los que votaron en aquel momento a favor
de un acuerdo ilegal. Yo quiero las mejores condiciones para los empleados
públicos pero evidentemente las consecuencias de esta Sentencia, por su
irresponsabilidad y por su ineficacia y por actuar contra la ley, son vds. los que
tienen que dar respuesta. Y también qué van a hacer con el personal laboral que
hay una impugnación por parte de la abogacía del Estado de acuerdo con la orden
que ha dado el Delegado del Gobierno en Andalucía ante la situación creada por
la Sentencia.

Intervino seguidamente el Delegado de Personal, D. Juan Herrera
González, del Grupo Socialista, manifestando: Sr. Delgado, cuando dice que
estamos ocultando, aquí llega una Sentencia, sea cual sea, sea favorable o
negativa, va directamente a todos los departamentos que les corresponde. El área
jurídica se la comunica a todos los departamentos, posteriormente se le da
también cuenta a la Junta de Gobierno Local y en este tema no ha habido
ocultismo de ninguna clase, desde el momento en que hemos tenido
conocimiento de esta Sentencia nos hemos puesto en contacto con aquellas
personas con las que primero había que ponerse, con las centrales sindicales y
hemos tenido tantas reuniones como han sido necesarias porque en ningún
momento estamos en contra de los trabajadores de este Ayuntamiento, sino todo
lo contrario. En su día se hizo un convenio y un acuerdo colectivo y ningún
partido político votó que no, unos sí y otros se abstuvieron y el abstenerse no es
decir que no y el P.P. se abstuvo. Llevaban unos informes que no eran favorables
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pero no eran ilegales, lo que queríamos era favorecer aún más a los funcionarios
y laborales de este Ayuntamiento. Éso fue lo que se hizo y precisamente hoy día
14 entra en vigor el Estatuto de la Función Pública que anularían muchos de los
artículos denunciados. Aquí una vez que hemos tenido conocimiento de la
Sentencia lo primero que hemos hecho es ponernos en contacto con los sindicatos
porque tendremos que dar todas las vueltas que haya que dar con la ley en la
mano para que ningún trabajador de este Ayuntamiento salga perjudicado. Y de
los temas que hay suspendidos desde el primer momento no se han llevado a la
práctica, sobre todo en los aspectos económicos. Pero la decisión la tenemos muy
clara, que en ningún momento los trabajadores salgan perjudicados. Para qué
convoca el P.P. este Pleno, cuando fue el P.P. el que denunció el convenio y el
acuerdo colectivo y en otros ayuntamientos no, y ahora le ha tocado seguir el
trámite con el Partido Socialista. Pero a nivel nacional hoy entra en vigor el
nuevo Estatuto de la Función Pública respecto a más del 50% de los puntos que
nos ha suspendido la Sentencia.

D. Salvador Marín Fernández, Portavoz del Grupo I.U.-L.V.-C.A.,
manifestó: Lo que ha ocurrido con el acuerdo colectivo de los funcionarios es
algo que se veía venir y es que en el 90% de los casos nunca han tenido voluntad
política de negociar nada con las centrales sindicales del Ayuntamiento. Vds. se
ven obligados a negociar con los sindicatos ante la presión, principalmente de
CC.OO., y después dejan el tema a la aventura. Y digo ésto porque la política de
personal que vds. llevan es nada de negociación colectiva, promoción interna
suprimida puesto que lo hacen a través de la libre designación, y subidas
salariales por Decreto. Esa es la dinámica política que vds. utilizan desde hace
años. Por qué si sabían que la Subdelegación del Gobierno había impugnado el
convenio al año siguiente no volvieron a negociar para normalizar lo que había
impugnado la Subdelegación del Gobierno y estaríamos solamente hablando de
algo aplicado durante un año. Es más, en materia de personal laboral sus
prácticas son intentar privatizarlo todo para que los trabajadores cobren menos,
y, por ejemplo, tenemos el caso de las limpiadoras, hay trabajadoras que tienen
un salario y hay otras que cobran mucho menos porque pertenecen a la empresa
que les organiza las comidas para pedir el voto, y tenemos ahí el caso de Crespo
y de otras. El tema del Patronato es lo mismo, también hay trabajadores que
tienen problemas y lo último es cómo vds. a través de Emvipsa y de la Gerencia
utilizan a empresas de trabajo temporal para contratar a gente. Es el colmo la
política de personal que vds. hacen y ahora dicen que quieren lo mejor para los
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trabajadores, pues no se nota cuando vds. a través del Patronato tienen montones
de monitores deportivos contratados por Crespo, una empresa que se contrató
para el servicio de limpieza, que por cierto también tienen diferencias salariales
con respecto a los monitores del Patronato. Hay una auténtica discriminación y
es consecuencia de la política que están llevando a cabo, que es la política del
embudo, lo ancho para vds. y lo estrecho para los demás.

D. José Luis Sánchez Toré, Concejal no adscrito, manifestó: Decirle al Sr.
Delgado si no se acuerda cuando denunció y bloqueó durante un año el parking
del Teatro del Carmen que tuvimos que recurrir a informes de otras
administraciones como Diputación para echar por tierra lo que vd. decía, y lo
denunció ante la Subdelegación del Gobierno, y tuvimos que recurrir también a
eminentes catedráticos que habían sido directores generales del P.P. No obstante,
nosotros seguimos avanzando e hicimos el parking. Es verdad que el abogado del
Estado a instancias de la Subdelegación del Gobierno, su querido amigo, D.
Carlos Rubio, que hacía caso de todo lo que vd. le decía, nos lo impugnaba todo.
Vd. no tenía que impugnar nada, porque sabe que de oficio la Administración
tiene que actuar cuando en un Pleno de una Corporación se toma un acuerdo
contra la ley, no hace falta que vd. ni nadie lo tenga que hacer, pero vd. le
recordaba permanentemente que había que darle leña a la Corporación municipal.
Vd. estuvo intentando bloquear desde fuera la gestión del Equipo de Gobierno
en aquel momento y la ley al final nos da parte de la razón, y la prueba está en lo
que acaba de decir el Delegado de Personal, la nueva ley hoy contempla aspectos
que nosotros ya habíamos aprobado con anterioridad, nos adelantamos. Nos lo
impugnaban todo y me gustaría ver en otros municipios si casos parecidos han
sido recurridos o han pasado.

A I.U. decirle que cuando estuvo en el Equipo de Gobierno parece que no
existía Crespo, no había minusválidos como para poner una ascensor en la
Tenencia de Alcaldía cuando la gobernaban. Parece mentira que hable de la
basura, cuando estuvieron más de 3 años gobernando. Parece ser que vd. no
estaba cuando Limpiezas Crespo estaba contratando monitores... En este
momento fue interrumpido por el Sr. Marín Fernández, quien manifestó: Es que
la tasa de basura no existía cuando gobernábamos nosotros, ni existía el convenio
del Peñón de Almayate, ni el de Villa Toto. Continuó el Sr. Sánchez Toré
manifestando: Nosotros hemos sido más avanzados en el tema del acuerdo
colectivo y la prueba está en que el nuevo Estatuto contempla mucho de lo que
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se puso en aquel momento en el acuerdo colectivo.

D. Antonio Pérez Escaño, Portavoz del Grupo P.S.A., manifestó:
Entendemos que lo que se debe debatir en este Pleno es dar respuesta clara a los
trabajadores para que sepan lo que ha pasado y lo que hay que revisar y, por
supuesto, creo que los trabajadores no quieren que los políticos nos peleemos
sino que se le arreglen todos los problemas que tienen, ya sean funcionarios de
este Ayuntamiento o trabajadores de empresas privadas Y éso es lo que tiene que
resolver el Equipo de Gobierno.

D. Claudio A. Morales Badía, Concejal no adscrito, manifestó: Esperaba
oír algo más por parte del Delegado de Personal porque después de 7 años lo que
se le oye es decir que no hay ningún problema, pero ahí está la policía, la banda
de música, los decretos aumentando salarios sin ninguna promoción interna, con
lo cual siempre he estado en contra. Si hay una Sentencia y no se acata no sé qué
estamos haciendo aquí. Si no hay ningún problema con ningún colectivo, ni con
la policía, ni con la banda de música, y después de 7 años estamos en un Pleno
convocado a petición del P.P. porque se entera que la Sentencia está escondida
en un cajón, me parece que deja mucho que desear y en ese sentido me gustaría
oír su intervención al respecto y qué solución se le va a dar a esa Sentencia y
cómo se va a resolver después de 7 años.

Dª Sara Sánchez Rivas, Portavoz del Grupo Socialista, manifestó: Lo que
se trata es de hablar respecto de la Sentencia sobre el convenio colectivo pero no
me puedo abstener de hablar de algunas cuestiones tratadas por el P.P., por I.U.
y por el P.A. Al Sr. Delgado Bonilla decirle que está aquí como Concejal y, por
lo tanto, las consecuencias que debe sacar deben ser políticas y legales y vd. ha
hecho hincapié en calificativos morales. El P.P. sí ha sido instigador de que se
impugne el acuerdo colectivo, ha sido a instancias del Delegado del Gobierno en
Andalucía en el año 2000, que era del P.P., lo que hace que el abogado del
Estado impugne el acuerdo colectivo. Ahora sucede que se ha hecho también la
impugnación del convenio de laborales y lógicamente en este caso
necesariamente tiene que haber coherencia jurídica y, sobre todo, porque se está
obligado a reponer la legalidad y a que no haya discriminación entre funcionarios
y laborales. Respecto a lo manifestado por I.U., decirle que el Equipo de
Gobierno durante estos 4 años ha negociado siempre todo con los sindicatos y
casi todas las cosas se han hecho de común acuerdo. Pero lo suyo es oportunismo
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y demagogia porque hacer ahora el discurso que ha hecho que no lo puede
sustentar porque si lo pudiera sustentar me imagino que debería haber ido al
juzgado, como no lo puede sustentar hace uso de la demagogia para echar en cara
cuestiones que tampoco se las puede abalar CC.OO. Al Sr. Morales decirle que
lo que vd. pensaba mientras estaba en el Equipo de Gobierno debería tener
constancia escrita de lo que ha dicho o ha hecho porque de lo contrario tampoco
lo puede sustentar.

Respecto al ocultamiento de la Sentencia, ninguna Sentencia aquí se mete
en ningún cajón sino que ha seguido el mismo procedimiento que sigue cualquier
Sentencia, es decir,  va a Asuntos Judiciales, se reparte por todos los
departamentos, va a Secretaría y va a la Junta de Gobierno. 

Hay otra cuestión que ha tratado el Portavoz del P.P. y es en referencia
a los informes negativos. El Equipo de Gobierno de aquel entonces tenía como
objetivo beneficiar lo máximo posible a los trabajadores, que es la misión que
todo equipo de gobierno en cuanto a la relación con los trabajadores tiene, hasta
el punto que el beneficio no era sólo económico sino también social, y hasta el
punto de que a partir del 2.004 hemos encontrado una cantidad de posibilidades
por parte del gobierno socialista para hacer posible el que se apueste por los
trabajadores con el Plan Concilia o con el Estatuto Básico del Empleado Público
que se acaba de publicar. Muchas de las cosas que la Sentencia recogía hoy con
este Estatuto dejan de tener vigencia y quiero recordarle algunas de ellas, por
ejemplo en cuanto a la cobertura de riesgo que la Sentencia anula basta decir que
también los miembros del P.P. han disfrutado de esa póliza individual de seguro
sin que ninguno haya hecho una solicitud de restricción y ahora con el Estatuto
en el artº 29 acepta esa posibilidad. Y también respecto a aspectos económicos
como el de reconocer las pagas extraordinarias en 2 íntegras, que ahora aparece
en el Estatuto en el artº 24.4, las retribuciones a los funcionarios en prácticas
viene recogido en el artº 26 o el abono de los trienios al personal interino.
También cuestiones sociales como el permiso por cambio de domicilio o para
exámenes, etc., una cantidad de beneficios que ahora los reconoce el Estatuto.
Por tanto, muchas de esas cuestiones de la Sentencia se quedan anuladas con el
nuevo Estatuto. Y lo que estamos haciendo es negociar con las centrales
sindicales un nuevo convenio y hacer también la valoración de puestos de
trabajo. Creo que esas son las garantías más importantes que desde este Equipo
de Gobierno le podemos dar a los trabajadores. Créanme que la mayoría de las
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cuestiones las tratamos con los sindicatos y la mayoría de ellas las aprobamos por
unanimidad. Por tanto, lo que quiero destacar fundamentalmente es que el
Equipo de Gobierno no va a hacer nada, dentro de la legalidad lógicamente, que
perjudique a los trabajadores de este Ayuntamiento y está por ver el apoyo del
Grupo Popular a los trabajadores de esta Casa porque sí hemos tenido que vivir
en muchos plenos el constante desprestigio que ha hecho el P.P. de trabajadores
y técnicos de este Ayuntamiento.

Volvió a intervenir el Sr. Delgado Bonilla manifestando: Voy a concluir
con una propuesta muy concreta que espero que sea apoyada por todos los
grupos. El discurso de I.U. lo comparto totalmente porque le ha faltado decir
sentencias que no cumple como la de la banda de música, o trabajadores sin estar
dados de alta en la seguridad social, con tráfico ilegal de trabajadores. 

Al Sr. Toré agradecerle su intervención porque mientras más dice un
partido que es independiente más se demuestra lo dependiente que es, y le voy
a decir claramente que en lo único que he tenido intervención ha sido en el 2.001
para que la Sra. Salomé Arroyo no entrara enchufada en este Ayuntamiento
mediante unas pruebas selectivas amañadas, con un tribunal de amigos para
entrar de conserje en este Ayuntamiento, es lo único en lo que he tenido
intervención antes de ser concejal y me alegro porque en este pueblo falta
igualdad de oportunidades y es lo único que yo quiero, que el único carnet que
haga falta para entrar en este Ayuntamiento sea el carnet de identidad, no el
carnet de ningún partido, no voy a hablar de la política de enchufismo, ni qué
familiares tienen aquí colocados. He venido aquí a buscar respuesta efectiva a
una Sentencia que no la he ocasionado porque ahí está el artº 65 de la Ley que
dice que el gobierno de la nación tiene la obligación de impugnar aquellos
acuerdos que van contra la ley. Y el problema es que hay que leerse las cosas
bien y el Estatuto Básico del Empleado Público no se puede aplicar aún porque
hay que desarrollarlo para poderlo aplicar, no engañen a los trabajadores.

Lo que he pretendido con este Pleno es que haya una respuesta efectiva
ante esta situación y no se puede decir que uno se preocupa de las condiciones
laborales de los funcionarios mirando 7 años para atrás, porque cuando hubo ese
requerimiento es cuando tenían que haber hecho las cosas bien, pero cuánto se
han gastado vds. en valoraciones de puestos de trabajo, que por cierto no se ha
pagado esa valoración, llevan 25 años gobernando y todavía no tienen los
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funcionarios una relación de puestos de trabajo ni una catalogación para los
laborales, con la situación de pandemonio que tienen en la política de personal
con las promociones internas que hacen, como distribuyen la productividad. 
Y un tema muy claro, un monitor del Ayuntamiento su coste mensual es de 2.629
euros, y un monitor de Crespo cuesta con Iva y con todo, 2.550 euros, 79 euros
le costaría al Ayuntamiento tenerlos aquí. Y una limpiadora del Ayuntamiento
cuesta mensualmente con todo 2.330 euros y Crespo nos factura 2.306 euros, la
diferencia es de 24 euros. Para ésto no hay que hacer comidas para conseguir el
voto sino mejorar las condiciones y acabar con la discriminación salarial, acabar
con el tráfico ilícito de trabajadores.

 Mi propuesta es la siguiente: Que inmediatamente se reúna el Equipo de
Gobierno con la oposición y con los sindicatos con representación en una mesa
de negociación donde establezcamos un calendario a partir del 27 de mayo donde
nos comprometamos, independientemente de la fuerza política que asuma la
responsabilidad de gobernar, para que antes de final de año tengan todos los
empleados de este Ayuntamiento un convenio colectivo, un acuerdo colectivo y
una relación de puestos de trabajo como se merecen. Esta es nuestra propuesta
para acabar con la inseguridad jurídica que vds. han creado. Y este es el
compromiso que yo adquiero ahora mismo no solamente como concejal de este
Ayuntamiento sino también si tengo la posibilidad de gobernar los próximos 4
años.

Intervino el Sr. Alcalde manifestando: Evidentemente lo que vd. plantea
es algo que se está haciendo y que se va a hacer, la diferencia es que la
responsabilidad, por ley, es que lo haga el Equipo de Gobierno y los acuerdos a
los que éste llega con los sindicatos se le dan a conocer a la Corporación en la
Comisión Informativa correspondiente y después vienen a Pleno, éso es lo que
marca la ley, y en su propuesta el P.P. propone algo que no es lo que dice la ley,
aunque se va a votar y si se aprueba se hará. 

Aparte de ésto no quiero dejar pasar algunas cosas de la intervención del
Sr. Delgado. En primer lugar, que vd. no convoca ningún Pleno sino que vd. lo
solicita y lo convoca el Alcalde y en el caso de que el Alcalde no lo convocara
la ley prevé que queda automáticamente convocado en una fecha. En segundo
lugar, ha hecho una alusión muy desafortunada hacia mi compañera de partido,
Mª Salomé Arroyo. Es una alusión que es injuriosa, sino calumniosa. Sr.
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Delgado, mi compañera de partido, la Sra. Arroyo, era interina en este
Ayuntamiento, como otros muchos interinos, y siendo interina pidió una
excedencia especial porque fue elegida por los vecinos de Vélez-Málaga, que son
los que reiteradamente confían en el Partido Socialista para que gobernemos.
Había oposiciones para todos los interinos de esta Casa, y sabe que cuando un
funcionario está en excedencia especial tiene los mismos derechos que si
estuviera trabajando, por lo tanto, ella estaba en su derecho como cualquier otro
funcionario interino, de presentarse a las oposiciones y precisamente por no dar
que hablar a gente como vd. ella, que podía haberlo hecho, se presentó pero
renunció, pero que quede claro que era interina en excedencia especial, se
convocaron las plazas interinas tras un acuerdo con los sindicatos, y como
cualquier otro interino podía haberse presentado. Por tanto, de enchufismo nada,
aquí hemos estado aguantando, Sr. Delgado, que cada vez que una persona entra
a trabajar en una empresa privada, como pueda ser Limpiezas Crespo, éso era
enchufismo, y vd. ahora nos quiere meter a todos los empleados de Crespo en el
Ayuntamiento sin oposición, ¿éso qué es Sr. Delgado?

Seguidamente, se procedió a la votación de la propuesta del P.P., en los
términos especificados anteriormente, siendo rechazada conforme al siguiente
resultado de votación: 7 a favor, 12 en contra (10 del Grupo Socialista, 2 de los
Concejales no adscritos, Sr. Sánchez Toré y Sra. Roberto Serrano) y 5
abstenciones (2 del Grupo I.U.-L.V.-C.A., 1 del Grupo P.S.A., 1 del Concejal no
adscrito, Sr. Morales Badía, y 1 por ausencia del Sr. Checa Fajardo, Concejal no
adscrito).

2.- ANÁLISIS DE LAS ADQUISICIONES DE SUELO PRIVADO
PARA LA SUPUESTA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE
PROMOCIÓN PÚBLICA.- En relación a este asunto se produjeron las
siguientes intervenciones:

Tomó la palabra en primer lugar el Portavoz del Grupo Popular, Sr.
Delgado Bonilla, manifestando lo siguiente: Este segundo punto es un tema muy
grave por lo que requiero la creación inmediata de una comisión de investigación
para analizar si lo que voy a decir es cierto o no. Y si hay algo que diga que
pueda herir, o alguien se pueda sentir calumniado o injuriado, o pueda creer que
mis palabras pueden dañar su imagen, ahí están los tribunales de justicia, nos
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veremos en los tribunales y tengo los testigos necesarios para probar lo que digo
y lo único que pretendo es que nuestro planteamiento, desde el punto de vista
urbanístico, mediante los nuevos suelos que se van incorporando al
planeamiento, se hagan sin tráfico de influencias, sin conocimiento previo. Y voy
a empezar a dar los datos que tengo del registro de la propiedad, y quiero que me
contesten sinceramente si vds. conocen lo que voy a decir, porque si no se crea
la comisión tengo dado orden a los servicios jurídicos del partido para iniciar las
actuaciones correspondientes en vía penal para llegar hasta las últimas
consecuencias. 

Y me voy a expresar del siguiente modo: No sé en qué fecha, vd., Sr.
Alcalde, se reunió en su despacho con técnicos del Ayuntamiento y con D.
Francisco Leiva, Promociones Duaro, quien tenía la intención de comprar una
serie de terrenos en la zona del camino de Torrox, una parcela de 170.000 m2 y
otra de 50.000 m2 en lo que era el parque periurbano. Este señor presenta este
proyecto, del que vd. debe tener una copia, con todos los datos, este documento
estaba en el avance. Este señor quería no solamente hacer viviendas residenciales
sino también viviendas de promoción. Este señor se marcha a Granada con la
intención de volver y adquirir estos suelos. Creo que vuelve pero hay un cambio,
alguien le dice que desde la Junta de Andalucía este suelo no iba a entrar como
de ampliación de suelo urbanizable, en este caso sectorizable en esa zona, y
abandona. De pronto aquí entra una empresa que se llama Construcciones Piscis
S.A. la cual adquiere estos terrenos, tengo la nota simple con la fecha de
adquisición de estos terrenos el 5 de mayo de 2.005. La aprobación inicial del
PGOU de Vélez-Málaga se hace el 2 de agosto de 2.006 y un año antes ya una
empresa constructora y promotora compra unos terrenos que están metidos como
sectorizados ya en el PGOU, 5 de mayo de 2.005, 25 de abril de 2.005, y 10 de
mayo, son las fechas del registro de la propiedad. Se compra por el precio de 12
millones de euros, 1 millón de euros no sé qué pasa con él, y después se entra en
negociación para adquirir el Ayuntamiento de Vélez-Málaga de la finca de los
220.000 m2, adquirir 50.000 m2 comprándolos este Ayuntamiento, y no sé si se
ha elevado a público esa compra y quiero que vds. me lo digan, por 9.200.000
euros. Es decir, se compran 220.000 m2 y se intentan vender a este Ayuntamiento
50.000 m2 prácticamente por la totalidad del importe de aquéllos. En dicha
reunión donde se cierra el trato, que por cierto hay una cuestión litigiosa en los
tribunales de justicia por las personas que intervinieron en la negociación, que
estaba el abogado de este Ayuntamiento, el Sr. Juárez Mota, donde se producen
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determinadas llamadas y yo quiero saber si realmente ésto se ha hecho con la
transparencia necesaria, si el Ayuntamiento ha adquirido esos 50.000 m2 en una
zona que era el parque periurbano, que creo que está por debajo de la finca La
Pola, para que en esos 50.000 m2 se pudieran hacer viviendas de promoción
pública. Aquí hay recortes de prensa de esa fecha donde se anuncia que se iba a
adquirir esos terrenos, de marzo de 2.005, y abril de 2.005, donde se ve la
intención del Ayuntamiento de hacer viviendas en esa zona, además de eso tengo
testigos, sé las personas que estuvieron y creo que ante un tribunal no van a negar
su presencia porque incluso hay reclamaciones de determinados gastos por la
intervención en esa compra. Esta es la zona del avance del PGOU donde estaba
recogido el tema, aquí está la esquina que al parecer el Ayuntamiento no sé si
adquirió o no, no me atrevo a decirlo porque no lo sé, pero sí está todo el
crecimiento y al final a un empresario que llega se le ponen todas las cortapisas
y otra promotora adquiere esos terrenos por el importe señalado. Estas son las
cuestiones que planteo y lo que quiero es transparencia, que me digan si es o no
es así, porque lo que no es posible es que una empresa 1 año antes adquiera la
propiedad de esos terrenos sabiendo que un año después iban a estar ya como
suelo no sectorizado y aquí tengo las fechas de los registros de la propiedad.

Le contestó el Delegado de Urbanismo, Sr. Sánchez Toré, manifestando
lo siguiente: Vd. se ha dirigido al Sr. Alcalde pero no me importa como
responsable de urbanismo aclararle a vd. el cuento de hadas que nos acaba de
contar. Sé que le quedan pocos días y está vd. desesperado y lo único para ganar
las elecciones que van a salir con fianza van a ser vds. porque sin fianza no
podrían estar aquí. Con fianza es la única fórmula que tienen vds. de estar en la
campaña electoral pero sin fianza seguramente no podrían salir de candidatos.

Le interrumpió la Sra. Farré Bustamante, del Grupo Popular,
manifestando: Acaba de decir que estamos en libertad bajo fianza, ¿quién de
nosotros?, no se lo puedo consentir.

Siguió manifestando el Sr. Sánchez Toré: Le estoy diciendo que el P.P. va
a la campaña electoral con fianza, lo dicen vds., y hay otros que no pueden ir si
no tienen fianza. El Sr. Delgado ha empezado su intervención diciendo que ahí
están los tribunales, ha dicho algo de forma subliminal gravísimo, vd. está dando
pie a que podamos decir de todo. Aquí algunos condenan ya por defender al
Alcalde y yo defenderé al Alcalde o a quien entienda que deba hacerlo, sea
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concejal, alcalde o ciudadano de este pueblo porque siempre ha sido mi estilo.
De lo que acaba de decir el Sr. Delgado no tengo conocimiento. A la Gerencia
de Urbanismo van cientos y cientos de personas, y nunca al concejal de
Urbanismo ha venido nadie a hacerme ninguna oferta, nadie ha venido para que
lo enchufe o para que le recalifique los terrenos, sí es verdad que ha habido
propuestas por parte de algún partido político de suelos que no se meten en el
PGOU, hay muchísimas alegaciones que las verán los técnicos municipales
porque como se nos ha paralizado el PGOU no sabemos dónde vamos a terminar
con este tema, posiblemente habría hasta que desclasificar suelos, por ejemplo.
Si cualquier ciudadano ha ido por delante en la compra de suelo en este
municipio, es como cualquier empresario que arriesga, pero a nadie en la
Gerencia de Urbanismo se le ha garantizado nada ni de los suelos que tenían en
el PGOU del 96 de que se le iban a quedar como estaban. Yo no tengo ningún 
conocimiento de lo que vd. me está diciendo y si esa persona no compró es
porque no lo vería claro. El Ayuntamiento de Vélez-Málaga, a través de la
Gerencia que es la que hace la compra de suelo patrimonial, no ha hablado con
nadie de comprar ninguna finca. En cualquier caso que la Gerencia de Urbanismo
vaya a comprar algo tiene una base por la cual se tiene que regir para el tema de
las compras. Yo creía que vd. se iba a referir a otras fincas que hemos comprado,
indudablemente en función del sitio dónde esté y de cómo esté clasificado en el
PGOU tendrán los valores que le correspondan. De todas formas nosotros
tenemos unos baremos y en ningún caso podríamos pagar 1.500 millones de
pesetas como acaba de decir vd. 

D. Salvador Marín Fernández, Portavoz del Grupo I.U.-L.V.-C.A.,
manifestó: Esta es la dinámica que se ha venido fraguando, el P.P. no ha
descubierto nada y me alegro mucho de que la Junta de Andalucía haya
paralizado el PGOU porque es una barbaridad lo que vds. pretendían. Esperemos
que después de las elecciones haya un cambio  que permita un PGOU diferente
que atienda, no a los intereses particulares de amigos del Equipo de Gobierno,
sino a intereses generales de este municipio, de todo su término municipal. 

Esta finca que se ha comentado, dice el Concejal de Urbanismo que no ha
participado pero qué casualidad porque aquí se dan algunas circunstancias como
los 2 magníficos convenios urbanísticos, seguramente no habrá tenido nada que
ver, pero se da la circunstancia de que están ahí los 2 convenios. En mi Grupo no
tenemos ningún compromiso con ninguna empresa inmobiliaria, por lo tanto,



   

EXCMO. AYUNTAMIENTO
         VÉLEZ-MÁLAGA
Negociado de Registro General

-15-

nuestra necesidad de estar en el gobierno municipal se limita a atender las
demandas de los ciudadanos. Mi Grupo tiene un compromiso serio de luchar y
acabar con la especulación urbanística y si el día 27 de mayo hay un cambio en
la correlación de fuerzas impulsaremos desde nuestra posición, sin tener que
vendernos a nadie, el luchar contra la especulación urbanística y contra la
corrupción. Y ése es nuestro compromiso.

Dª Sara Sánchez Rivas, Portavoz del Grupo Socialista, manifestó: Creo
que el planteamiento que se ha hecho aquí es demagógico y pura campaña
electoral. Mire vd., Sr. Delgado, las pruebas que tenga llévelas vd. al juzgado
porque lo que está creando aquí es escándalo porque debe pensar que lo único
que le podría salvar el 27 de mayo, es poder descubrir un escándalo urbanístico,
pero mire no  hay esos escándalos. Creo que es demagógico porque si tenía esos
datos podríamos haberlo visto en una Comisión o podrían haberse llevado al
juzgado que creo que es donde lo debería haber llevado y caso que vd. lo lleve
y salga que no, deberíamos nosotros pedirle daños y perjuicios, porque estamos
hartos que se nos acuse de cosas que no se pueden demostrar, que se atente
contra nuestra moralidad sin poderlo demostrar, vd. y el Portavoz de I.U. porque
el discurso es el mismo. Lo que vd. acaba de plantear es demagógico, de pura
campaña y de desesperación, por lo tanto, vaya al juzgado, lleve todas las pruebas
y que sean los tribunales los que decidan.

D. Claudio A. Morales Badía, Concejal no adscrito, manifestó: Estamos
aquí haciendo campaña electoral pura y dura, en lugar de hablar del punto que
nos ocupa. Ya que estamos hablando de viviendas a ver si se atiende a los
vecinos de la carretera de Arenas que no pueden entrar en sus viviendas, como
les ocurre a los vecinos de Cajicillo cada vez que llueve. Creo que vds. están muy
nerviosos y que lo tienen muy mal en la calle, los ciudadanos de Vélez-Málaga
se están dando cuenta de cuáles son los grupos que se preocupan realmente por
los verdaderos problemas de los vecinos y quiénes son los que venden humo,
como el caso del transporte público. 

Me preocupa que estemos hablando aquí de adquirir suelo privado y que
todavía tengamos calles sin arreglar en nuestro municipio o que no haya
alumbrado público.

Volvió a intervenir el Sr. Delgado Bonilla manifestando lo siguiente: Yo
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no he venido aquí a hablar de eslongan de campaña sino a transmitir una
preocupación, y creo que estoy en mi derecho de hacerlo. Mire vd., Sra. Sánchez,
de lo que se trata aquí, le he dicho que a una empresa se le dice que no, cómo una
empresa se gasta dos mil millones de pesetas en expectativa de, en un suelo
rústico un año antes de que se aprobara inicialmente el PGOU, por qué se los
gasta. Pues porque está convencida de que esos terrenos van a ser urbanizables,
una de dos o hay alguien dentro que vela por sus intereses o tiene información
privilegiada. Y ahora mi propuesta es evidente, y es que el sector VM.19 se
quede paralizado hasta que se averigüe lo que ha ocurrido ahí porque nadie se
atreve a gastarse dos mil millones de pesetas en un suelo rústico, si no sabe
completamente, y así ha sucedido, que esos suelos en la aprobación inicial del
PGOU van con 40 viviendas hectáreas, que la empresa que no fue atendida iba
a regalar 50.000 m2 y nadie me ha contestado si realmente el Ayuntamiento ha
comprado o no esos 50.000 m2 por 9.200.000 euros, porque además el negocio
es completo, es decir, compra por dos mil millones, vende una tercera parte a este
Ayuntamiento por nueve millones, recupera prácticamente el 70% de la inversión
y le damos 40 viviendas por hectárea, el negocio es completo. 

El tema es muy claro, no admite duda, una empresa se gasta dos mil
millones de pesetas en un suelo rústico, nadie se gasta éso en un suelo rústico si
ese suelo no va a cambiar su calificación. ¿Y por qué a la otra empresa se le dijo
que no?. Lo grave de esta situación es que hay personas que tienen una
información determinada y son capaces a través de esa información privilegiada,
que tienen una patente de absoluta certeza en cuanto a los pasos a seguir dentro
del planeamiento para hacer una inversión de dos mil millones de pesetas en un
suelo rústico sabiendo que un año después se va a cambiar, y aquí están los
registros de la propiedad. Si este sector ahora se paraliza, que es mi propuesta,
a quién se le va a pedir responsabilidades, y es que nadie se arriesga a perder esas
cantidades si no tiene la absoluta certeza y le vuelvo a decir que las reuniones
donde se trató este tema estaba el abogado que representa al Ayuntamiento en
muchos asuntos, que es el asesor jurídico de Axaragua, el asesor jurídico de
Emvipsa y asesor jurídico del Parque Tecnoalimentario. Tengo los testigos y
tengo la información, hay un trasfondo oscuro no transparente y es el que
arriesga a invertir dos mil millones en unos suelos sin tener la certeza de que van
a ser recalificados. 

En definitiva, mi propuesta es que se paralice ese sector para aclarar la
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situación y se cree una comisión de investigación al respecto.

Le contestó el Sr. Alcalde manifestando lo siguiente: No entiendo a qué
se refiere vd., salvo a que le parece raro que se compran y se vendan cosas en
Vélez-Málaga. Vd. dice que hubo una reunión en mi despacho con técnicos
municipales, normalmente cuando recibo a alguien es con técnicos municipales.
Que ese señor huye de aquí, es una apreciación de vd., pero ahora mismo créame
que no sé ni quién era, seguramente me reuniría con él porque me reúno con
personas que me piden cita, pero que huyera de aquí es una apreciación de vd.,
en ningún momento ha dicho quién le dijo que huyera de aquí, que a mí como
Alcalde me hubiera venido bien, saber quién ahuyenta inversores de Vélez-
Málaga. Después dice que esos terrenos los ha comprado una empresa, que el
abogado de esa empresa no es asesor jurídico del Parque Tecnoalimentario, sí
tiene que ver con Emvipsa y con Axaragua. Si participó en esa reunión yo no lo
sé, lo que sí le puedo asegurar es que la honestidad de este Equipo de Gobierno
es total, los ciudadanos de Vélez-Málaga pueden estar absolutamente seguros de
la honradez de este Ayuntamiento, de cómo funciona la Gerencia de Urbanismo.
Vds. llevan 4 años lanzando infamias y parece mentira que un partido como es
el P.P. viva del chismorreo, de las injurias y de las calumnias permanentemente.
La honradez de este Equipo de Gobierno es absoluta y yo respondo por ella y
vds. en lugar de estar permanentemente insinuando cosas que luego son mentira
y son incapaces de probarlas, deberían pedir disculpas. Yo comprendo que en el
debate político si alguien oye algo debe decirlo para aclararlo, pero si una vez
aclarado resulta que no hay nada, como pasa  reiteradamente con las denuncias
de supuestas corrupciones que vds. vienen esgrimiendo durante 4 años, lo normal
es decir que se han equivocado. Porque si vd. ha oído algo de ésto me parece
muy bien que lo diga pero que si no hay nada también diga que se ha equivocado.
Aquí lo único que vd. ha dicho es que una sociedad intentó comprar un terreno
que después lo ha comprado otra, y vd. se imagina que hay algo detrás y
convocar un pleno extraordinario para manchar el buen nombre de la Gerencia
de Urbanismo y del Ayuntamiento de Vélez-Málaga me parece muy fuerte. Ese
asunto está parado como está parado todo el PGOU, y cuando se traiga
nuevamente el PGOU se verá si se activa o no en función de los intereses
generales del Ayuntamiento. 

Seguidamente se procedió a la votación de la propuesta presentada por el
P.P., en los términos especificados anteriormente, siendo rechazada conforme
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al siguiente resultado de votación: 10 votos a favor, 12 en contra (10 del Grupo
Socialista, 2 de los concejales no adscritos, Sr. Sánchez Toré y Sra. Roberto
Serrano) y 1 abstención del Grupo P.S.A.

Intervino el Sr. Sánchez Toré manifestando: Le pediría al Sr. Delgado que
presente esa denuncia no ante la Fiscalía sino ante el Juzgado de lo Penal.

Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Alcalde levantó la sesión
siendo las catorce horas y cuarenta minutos del día al principio indicado, de todo
lo cual, como Secretaria General en funciones, certifico.


