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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL
PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EL DÍA 8 DE
ENERO DE 2.007

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.  Manuel Jesús Rincón Granados
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 acctal.: 
Dª Susana García Quesada

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

En la sede de la Casa Consistorial sita en Plaza de las Carmelitas s/n de
esta ciudad de Vélez-Málaga, siendo las veinte horas y cinco minutos del día
ocho de enero 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 ordinario y en primera convocatoria.

Antes de proceder a tratar sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día
se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del atentado
perpetrado el pasado día 30 de diciembre de 2.006 por la banda terrorista ETA
en la terminal T-4 del aeropuerto de Barajas.

PARTE RESOLUTIVA.-
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1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA EL DÍA 8 DE
NOVIEMBRE DE 2.006.- El Sr. Alcalde preguntó a los Sres. Concejales si
tenían alguna objeción que hacer al borrador del acta presentado para su
aprobación y, al no formularse ninguna por parte de éstos, por unanimidad de los
23 miembros presentes en este punto fue aprobado el correspondiente a la sesión
extraordinaria y urgente celebrada el día 8 de noviembre de 2.006.

2.- APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PLAN DE
SECTORIZACIÓN DEL SUNP.TRA-3 Y ORDENACIÓN DEL SECTOR
2, PROMOVIDO POR SAT-TROPS (EXPTE. 68/04).- Conocida la propuesta
del Sr. Gerente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, de fecha 29 de
diciembre de 2006, en la que hace constar que:

“Se da cuenta del expediente relativo al Plan de Sectorización del SUNP.A-3 y
Ordenación del Sector 2, del PGOU de Vélez-Málaga, promovido por SAT-TROPS y Otros
(Expte. 68/04). La redacción y fundamento del presente instrumento de planeamiento viene
motivada por la necesidad de desarrollar, sectorizar y ordenar este ámbito de suelo urbanizable
no sectorizado de conformidad con el PGOU. Su contenido se ajusta a las determinaciones
previstas en el Art. 12 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, según se deriva de
los informes técnicos obrantes en el expediente.

De la misma forma, y en relación con el citado expediente, la Técnico de
Administración General de la Gerencia Municipal de Urbanismo ha redactado Informe Jurídico
de fecha 29 de diciembre de 2006, del siguiente contenido:

“El Plan de Sectorización y Ordenación fue aprobado inicialmente en sesión plenaria
celebrada el día 9 de mayo de 2005, disponiéndose su sometimiento al preceptivo trámite de
información pública por período de un mes, trámite cumplimentado mediante publicación de
los correspondientes anuncios en el Diario Sur de fecha 28/06/05 y en el Boletín Oficial de la
Provincia de Málaga nº 126 de fecha 04/07/05, así como publicación en el Tablón de Edictos
Municipal desde el día 23/06/05 al 24/07/05.

Trascurrido el plazo de información pública, no ha tenido entrada ninguna alegación
al respecto, según consta en el Certificado emitido al respecto por la Secretaria General por
Sustitución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga
con fecha 20 de marzo de 2006.

Igualmente, con fecha 28 de diciembre de 2006, la Arquitecta Municipal ha redactado
informe proponiendo la aprobación provisional del expediente.

Es por todo lo anterior que, vistos los informes técnicos obrantes en el expediente, por
la técnico que suscribe la presente se estima, desde el punto de vista jurídico, que no existen
inconvenientes para que, por Acuerdo del Pleno, como órgano competente en este
procedimiento, y por mayoría ABSOLUTA (Art. 47.3.i de la LBRL), se adopte los siguientes
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ACUERDOS:

1.- Aprobar Provisionalmente el Plan de Sectorización del SUNP.A-3 y Ordenación del
Sector 2, del PGOU de Vélez-Málaga, promovido por SAT-TROPS y Otros (Expte. 68/04),
según los Informes Municipales obrantes en el expediente.

2.- Advertir expresamente que, previamente a la aprobación definitiva del expediente,
deberán presentarse los compromisos y garantías para la urbanización del sector que serán
de un 10% del coste total de la ejecución de las obras de urbanización del sector, según
determina el art. 12 de la LOUA.

3.- Remitir el expediente completo a la Delegación Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía para su aprobación si procede.”

Visto el dictamen emitido al respecto por el Consejo de Gobierno de la
Gerencia Municipal de Urbanismo en sesión ordinaria celebrada el día 3 de enero
de 2.007.

El Pleno de la Corporación, por unanimidad de los 25 miembros que de
hecho y de derecho lo integran, lo que supone el quórum de la mayoría absoluta
que exige el artículo 47.3 i) de la Ley 7/85, de 2 de abril de Bases de Régimen
Local, adoptó los siguientes acuerdos:

   
1º.- Aprobar Provisionalmente el Plan de Sectorización del SUNP.TRA-3

y Ordenación del Sector 2, del PGOU de Vélez-Málaga, promovido por SAT-
TROPS y Otros (Expte. 68/04), según los Informes Municipales obrantes en el
expediente.

2º.- Advertir expresamente que, previamente a la aprobación definitiva del
expediente, deberán presentarse los compromisos y garantías para la
urbanización del sector que serán de un 10% del coste total de la ejecución de las
obras de urbanización del sector, según determina el art. 12 de la LOUA.

3º.- Remitir el expediente completo a la Delegación Provincial de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía para su
aprobación si procede.

En relación al presente punto se produjeron las siguientes intervenciones:

Dª María Concepción Labao Moreno, del Grupo Popular, manifestó: Este
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plan de sectorización fue aprobado en mayo de 2.005, tuvo su información
pública y hasta el día 27 de julio estuvo expuesto. El día 20 de marzo se emite un
informe por la Secretaría General y el día 28 un informe favorable de la
Arquitecta Municipal. Los propietarios del SAT-TROPS están desde el año 2.000
buscando parcelas y hasta el año 2.002 han estado haciendo una modificación de
elementos con una aprobación inicial, provisional y definitiva. Empiezan en el
año 2.004 haciendo una aprobación provisional del plan de sectorización y sin
haber acabado aún este trámite por que ahora todo ésto tiene  que pasar por la
Comisión Provincial de Urbanismo, entonces lo que no entendemos es cómo es
posible que tardemos 7 años, qué tipo de administración les estamos ofreciendo
a los ciudadanos y a los empresarios en este caso, cómo pueden pasar 7 años en
hacer una modificación de elementos y un plan de sectorización. 

No le encuentro ninguna explicación a todo ésto y no sé por qué motivo
esta Corporación desde el año 2.000 no se ha tomado este proyecto como algo
importante para Vélez-Málaga, no quiero pensar que sea porque se trata de una
empresa que no está instalada en el Parque Tecnoalimentario, no quiero pensar
que sea porque no le da trabajo al marido, a la mujer o al hijo del Alcalde o de
alguno de los concejales del Equipo de Gobierno, o que sea porque la parcela que
inicialmente eligieron, que fue la que le recomendaron en su día los técnicos de
la Gerencia, está demasiado cerca de la parcela de un familiar de un concejal en
el que han pintado suelo residencial o un campo de golf. Porque esta empresa
lleva funcionando más de 20 años, tiene más de 300 socios y  a su vez son más
de 600 familias que aportan sus frutos a esa sociedad para que los envasen y lo
distribuyan. 

La verdad es que no me puedo explicar por muchos problemas que
tengamos por los deslindes de las vías pecuarias, o con protección de carreteras,
no me lo puedo explicar porque 7 años son muchos para un empresario que está
esperando invertir en Vélez-Málaga, más cuando la administración que nos tiene
que resolver el deslinde de la vía pecuaria es del mismo color político que la que
ostenta el Sr. Alcalde, es del Partido Socialista, y el tema de carreteras también
es del Partido Socialista. Creo que desde el año 2.000 que están buscando esta
empresa el poder ampliar sus instalaciones para poder comercializar más
cantidad de productos y en mejores condiciones de espacio y de higiene porque
esta sociedad es pionera en la comarca y en la provincia de Málaga y lo único que
persiguen es poner en valor sus productos; por ello debemos apoyarla lo máximo
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posible desde el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, y nosotros vamos a votar a
favor pero además le pido al Sr. Alcalde y al Concejal de Urbanismo, así como
al resto de Corporación, que se interese por este proyecto para que en este año
2.007 este proyecto sea una realidad. Son 22.000 m2 que van a dar trabajo a
muchas personas, a 600 familias, a empresas subsidiarias, es mucha riqueza para
Vélez-Málaga y creo que es lo que tenemos que hacer los que estamos
gobernando este Ayuntamiento, dar el impulso para que los empresarios que
arriesguen su inversión les sea más fácil comercializar sus productos por éso
desde el P.P. vamos a apoyar este proyecto como no podía ser de otra forma.

D. Salvador Marín Fernández, Portavoz del Grupo I.U.-L.V.-C.A.,
manifestó: En Comisión Informativa ya dimos nuestro apoyo a este proyecto. En
Vélez-Málaga este Ayuntamiento por norma siempre ha puesto muchas trabas al
desarrollo de los suelos industriales, ahí está el caso de Cotravelma. Los suelos
industriales no dejan plus-valía como dejan otras promociones urbanísticas y por
éso no se le da agilidad en su desarrollo. Prueba de ello también lo tenemos con
el polígono industrial del Higueral que se tiró 12 o 14 años que no se dieron
licencias para construir naves hasta que se firmó un convenio que desbloqueó una
situación que era ruinosa para más de 60 propietarios y que dicho sea de plazo
ahí se han creado muchos puestos de trabajo. Por tanto, estamos de acuerdo con
ésto y también con que, tal y como se aprobó en Pleno, el Ayuntamiento
desarrolle suelo industrial público lo mismo que lo hacen otros ayuntamientos
para favorecer a la pequeña y mediana empresa de nuestro municipio, para
favorecer la creación de puestos de trabajo estables en nuestro municipio y éso
se puede hacer en las zonas industriales, y éso es posible porque en otros
ayuntamientos se hace y se venden los suelos a precio razonable. Ésto es el
desarrollo de un suelo industrial privado y evidentemente nosotros lo vamos a
apoyar también porque va a crear puestos de trabajo y lo único que pedimos es
que se agilice lo mismo que otros sectores se agilizan al máximo, de acuerdo con
la legalidad pero que no se demore ésto intencionadamente. Lo que no se puede
es dejar marginadas estas empresas simplemente porque puntualmente interesa
potenciar otros sectores que son nuevos que se introducen en nuestros
municipios, que me parece bien, pero los que ya tenemos debemos seguir
potenciándolos, no podemos arruinar lo que ya tenemos.

D. Antonio Pérez Escaño, Portavoz del Grupo P.S.A., manifestó lo
siguiente: Vamos a apoyar este punto porque entendemos que lo que hay que
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hacer es agilizar para darle una solución no sólo a las industrias que hay en
Vélez-Málaga sino también industrias que vienen de fuera y están esperando para
poder instalarse. Entendemos que ésto va en serio y que se le va a dar la prisa que
se le debe dar, aunque también somos conscientes de que los técnicos tienen que
hacer su trabajo. Por ello hay que dar un voto de confianza en que ésto se va a
solucionar rápido y a partir de ahí vamos a apoyarlo no sólo por los puestos de
trabajo que hay ya creados sino por los que se puedan crear en las nuevas
empresas que se instalen en Vélez-Málaga.

Dª Sara Sánchez Rivas, Portavoz del Grupo Socialista, se manifestó en los
siguientes términos: En primer lugar decir que el apoyo del Grupo Socialista a
este proyecto no es en este momento en exclusiva sino que en todas las veces que
ha venido a Pleno hemos votado afirmativamente porque todos los proyectos que
puedan afianzar la sostenibilidad de un sector como la agricultura que
consideramos de vital importancia para el desarrollo de nuestro municipio,
evidentemente que nos comprometemos y nos seguiremos comprometiendo con
ello. Se han ido solucionando una gran cantidad de problemas que se han ido
presentando y que lógicamente han traído aparejado el retraso que se comentaba
anteriormente pero no ha habido en ningún momento una intención negativa
respecto de este proyecto porque consideramos que es muy importante para
nuestro municipio y para la comarca porque genera una economía pujante y
genera también puestos de trabajo de calidad que hacen sostenible el sector. Por
lo tanto, nosotros votamos afirmativamente como en las anteriores votaciones
hemos hecho.

D. José Luis Sánchez Toré, Delegado de Urbanismo, Concejal no adscrito,
manifestó lo siguiente: Contestando a la Concejala del P.P. decirle una vez más
que cuando argumente las cosas lo haga con toda la información que tiene el
expediente, no coja parcialmente y tergiverse de alguna manera la información
saltando fechas y muchas circunstancias que aparecen en el expediente. Su
discurso está totalmente viciado y si se supone que tenemos que colocar a
nuestros hijos en las empresas que se constituyan en Vélez-Málaga lo lógico sería
lo contrario, que le diéramos agilidad a proyectos como éste, que es una empresa
que es de ámbito comarcal porque mi grupo lo que intenta es crear riqueza, si es
dentro de nuestro municipio mucho mejor, pero también puede ser dentro de la
comarca. Cualquier empresa que se instale aquí y sabe que desde el G.I.P.M.T.M.
nosotros hemos tomado iniciativas importantes como por ejemplo es buscar un
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medio para que se instale el circuito de Fórmula I en un pueblo como Cútar que
es del P.P. y la iniciativa es del G.I.P.M.T.M., ¿se da vd. cuenta de la diferencia
de miras que hay entre ustedes y nosotros?. 

Decirle que vd. vicia desde el principio el tema, vd. debería de empezar
hablando del histórico de este expediente, se trata de un suelo que está integrado
dentro de un sector residencial turístico de calidad con un campo de golf,
proyecto que tiene unas condiciones determinadas mínimas para poder
desarrollarse. Cuando un propietario, no la sociedad Trop, de la que precisamente
yo fui socio fundador aunque con otro nombre,  toma la iniciativa nosotros somos
receptivos en la Gerencia de Urbanismo e iniciamos la modificación de
elementos del PGOU de alguna manera mutilando un proyecto importante de
residencial turístico de calidad con campo de golf. Somos nosotros, por iniciativa
nuestra, los que iniciamos todo este procedimiento y los que indujimos a estas
personas de alguna manera para que pudieran desarrollar su industria
agroalimentaria en esa zona, porque con un poco de más visión que otros que
aprobaron el PGOU del 96 entendíamos que la zona norte de Vélez podía ser la
zona de desarrollo industrial del término municipal y que ese proyecto podía
seguir siendo viable con el futuro desarrollo dentro del entorno. Por éso nosotros
favorecimos la modificación de elementos del PGOU, esa modificación de
elementos que está patrocinada por la Gerencia de Urbanismo, en su momento
se dividió en 2 sectores, un sector está más parado que fue el que tomó la
iniciativa, porque resolvió con una licencia provisional que le dio la Gerencia
Municipal de Urbanismo, mire si teníamos voluntad para la implantación de esta
industria que le dimos en aquel momento una licencia provisional con la
condición que tenía que iniciar la modificación de elementos del PGOU. Una vez
dicho ésto nosotros iniciamos todo el procedimiento, indudablemente aquéllo
partía de una edificabilidad con unas condiciones determinadas que había que
renegociar con los propietarios del sector 2 del SUP-TRA.3 y tuvimos que ver
las condiciones del sector en su totalidad, los metros cuadrados que teníamos, las
dotaciones, las zonas verdes, las cesiones municipales que había en un primer
momento y teníamos que negociar porque había un incremento de edificabilidad
en ese sector. Una vez resuelto ésto seguían apareciendo problemas que han ido
surgiendo en toda la tramitación y al final se resuelve en el sentido de que se
aprueba inicialmente, como vd. bien ha dicho, en mayo del 2.005 y año y medio
después, tras haber resuelto alguna problemática y dudas que había en la
Consejería de Obras Públicas con respecto al vial de carretera, éso parece que se
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ha resuelto y hoy ya tenemos la aprobación provisional y dentro de muy poco
tendremos la definitiva. Pero nosotros iniciamos este expediente con la voluntad
no ya de un colectivo tan importante como Trop comarcal, que lo es, sino además
por un privado que tomó la iniciativa en su momento y que resolvimos su
problemática en su momento para que se implantara industria en nuestro
territorio. Y como vd. habrá visto en nuestro PGOU uno de los temas más
importantes que tenemos es la zona industrial al norte de Vélez-Málaga donde
se podrán instalar muchísimas industrias y muy especialmente en el Parque
Tecnoalimentario que nos va a dar un salto cuantitativo y cualitativo en el sector
agroalimentario. 

A I.U. solamente contestarle que ese sector del campo de golf fue
aprobado en 1.996 cuando el G.I.P.M.T.M. no estaba en el Equipo de Gobierno,
no fue mi grupo el que votó el que allí se instalara un campo de golf, sino un
gobierno en el que estaba el Partido Socialista e I.U., cosa que no es malo sino
que nos va a dar muchísima más riqueza y mayor recualificación dentro del
sector inmobiliario residencial que tenemos en todo el territorio y a alguno le diré
en su momento que lo que consume un campo de golf es menos que lo que
consume una plantación de caña y cuando existe escasez de agua hay que buscar
la rentabilidad de los productos que escasean y nosotros lo que pretendemos es
que una hectárea de campo de golf produce económicamente diez veces o
cincuenta veces más que una plantación de caña de azúcar. Por otro lado,
también hemos tenido unas circunstancias porque pedimos hace 2 años un
deslinde de las vías pecuarias y como están viendo tenemos algunas dificultades
porque el territorio es muy grande, no todo es de Vélez-Málaga, la comarca es
muy grande y hay muchos kms. de vías pecuarias. 

En definitiva, decir solamente que nosotros siempre hemos apoyado este
proyecto, la iniciativa fue de la Gerencia de Urbanismo y lo seguiremos haciendo
en todos los proyectos que sirvan para crear aunque solo sea un puesto de trabajo
y tendrá el apoyo y la colaboración del Concejal de Urbanismo de este
Ayuntamiento.

A continuación se procedió a la votación del presente punto arrojando el
resultado transcrito anteriormente.

Al inicio del presente punto se incorporaron a la sesión los Sres. Rincón
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Granados y Checa Fajardo.

3.- PROPUESTA QUE PRESENTA LA CONCEJALA DELEGADA
DE VIVIENDA, Dª Mª SALOMÉ ARROYO SÁNCHEZ, SOBRE EL
PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN DE INFRAVIVIENDA EN
VÉLEZ-MÁLAGA 2.007.- Conocida la propuesta de referencia del siguiente
tenor literal:

“Visto el informe redactado por el Arquitecto Técnico Municipal para la
realización del Programa de Actuación de Estudios Previos para la Transformación de
20 Infraviviendas en el municipio de Vélez-Málaga.

Adjunto se remite dicho informe para acogerse al Programa de la 3ª Fase de
Infravivienda del año 2.007".

Visto que en el expediente obra la documentación que a continuación se
relaciona:

- Programa de Transformación de Infravivienda suscrito entre la
Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía y este
Excmo. Ayuntamiento.

- El informe redactado por el Arquitecto Municipal D. Pablo Fernández
Rodríguez sobre el Programa de Transformación de Infravivienda de Vélez-
Málaga 2.007.

Visto el dictamen emitido al respecto por la Comisión Informativa de
Recursos y Acción Administrativa en sesión extraordinaria celebrada el día 2 de
enero de 2.007.

El Pleno de la Corporación por unanimidad de los 25 miembros que
integran la Corporación acuerda aprobar la propuesta de referencia y, en
consecuencia, aprobar el Programa de Actuación para la Transformación de
Infravivienda de Vélez-Málaga 2.007 que obra en el expediente, debidamente
diligenciado.

En relación al presente punto se produjeron las siguientes intervenciones:



   

EXCMO. AYUNTAMIENTO
         VÉLEZ-MÁLAGA
Negociado de Registro General

-10-

Dª Mª Salomé Arroyo Sánchez, del Grupo Socialista, Delegada de
Vivienda, manifestó: En primer lugar felicitar el año nuevo a los ciudadanos en
general y a los miembros de la Corporación. Con este programa se trata de
mejorar las condiciones de habitabilidad mediante la rehabilitación y la
urbanización y trabajo social con el fin de propiciar la integración y el que las
personas puedan vivir en su barrio de referencia. Esta intervención está
enmarcada dentro del 4º Plan Andaluz de Vivienda y Suelo, cuatrienal 2.003-
2.007, que unido a la rehabilitación tanto autonómica como estatal, a la
rehabilitación de edificios y a otras como la adecuación funcional básica están
dando respuesta a unas necesidades y contribuyendo a mejorar la habitabilidad
de todas aquellas personas que pueden acogerse a estos programas. Esta es la 3ª
fase, hubo una primera que se llevó a cabo en el barrio de la Villa, ha habido una
segunda que se está finalizando ahora que también se ha realizado en el barrio de
la Villa y en el Arroyo de San Sebastián y esta tercera que traemos aquí se amplía
para el barrio de la Gloria. Espero recibir el mismo apoyo en este Pleno como en
su día cuando pasó por la Comisión de Recursos que fue aprobado por
unanimidad.

D. Francisco I. Delgado Bonilla, Portavoz del Grupo Popular, manifestó:
Hacer extensiva esa felicitación por el año nuevo no sólo a los miembros de la
Corporación sino a todos los ciudadanos. Este es un tema que siempre lo hemos
apoyado pero hay algunas cuestiones que me gustaría plantearle a la Delegada,
¿por qué siempre las actuaciones de infravivienda son en Vélez-Málaga, es que
no existe infravivienda en Torre del Mar o en Almayate, o en otros núcleos?
¿Cómo se marcan las zonas de actuación, a través de informes de los servicios
sociales o por otras razones como puede ser por petición de los propios
afectados? Porque creo que hay problemática en este sentido en todos los núcleos
de población que componen nuestro municipio, así por ejemplo en las mismas
viviendas de las Protegidas. Creo que el trabajo que se está haciendo es
importante y por ello le felicito, pero también creo que hay que intentar ampliar
el ámbito de actuación, hacer un mapa del municipio en materia de infravivienda
y, sobre todo, hay un tema que nunca traemos a Pleno y es el tema del
chabolismo, a ver qué podemos hacer al respecto con la situación de las Casillas
de la Vía, sabemos que había un dinero que es insuficiente para poder hacer
viviendas en régimen de alquiler para que esas familias puedan tener una
vivienda digna y también debemos darle una solución por  los desarrollos
urbanísticos que se están haciendo muy cerca de allí. Por tanto, nosotros vamos
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a seguir apoyando esta iniciativa y sí tengo que hacerle una pregunta respecto a
la problemática de una vivienda de la C/ Suspiro, si está incluida en esta fase.

D. Antonio Pérez Escaño, Portavoz del Grupo P.S.A., manifestó: Desde
el P.S.A. vamos a apoyar esta propuesta pero decirle como en otras ocasiones le
hemos comentado a la Delegada que debemos intentar incluir otros núcleos de
población como puede ser el núcleo de los Blanquizos, sino en esta de ahora en
otras fases futuras, aunque nosotros siempre apoyaremos la rehabilitación de
viviendas para que las personas puedan tener una vivienda digna.

D. Salvador Marín Fernández, Portavoz del Grupo I.U.-L.V.-C.A.,
manifestó lo siguiente: Este es el tercer programa que se va a ejecutar en Vélez-
Málaga, en los dos anteriores tuvimos algunas quejas porque el inicio del primero
en particular fue bastante tardío y hubo incluso vecinos que se habían acogido al
programa que renunciaron precisamente por la tardanza. De todas formas
estamos hablando de 20 viviendas que en un municipio como el nuestro es
claramente insuficiente por la problemática de vivienda que hay en los cascos
históricos más en los diferentes núcleos de población. Lo que habría que intentar
por parte de la Junta es que en el futuro sea mayor el número de viviendas.

Por otro lado, tengo que aclarar que cuando dicen que el Partido Socialista
tiene un pacto con I.U. y votan el PGOU del 96 les recuerdo que en el año que
votamos el PGOU no teníamos ningún pacto con el PSOE ni estábamos en el
gobierno municipal, el que estaba en el gobierno era el GIPMTM que fue el que
elaboró ese PGOU y que al final no lo votó porque algunos no les recalificaron
los terrenos de las empresas que representaban y por éso se quitaron de enmedio
y sino que se lo pregunten a D. José Manuel Salcedo que era alcalde en esos
momentos. A nosotros nos pillaron de un día para otro y pusimos una serie de
condiciones, se hicieron una serie de aportaciones que ahí están, pero en 24 h.
pocas cosas pudimos hacer, el PGOU lo hicieron ustedes, y les voy a decir más,
ese proyecto de campo de golf seguramente no será viable cuando lleva 10 años
aprobado y no se ha hecho ninguna tramitación y hay una parte que es el famoso
aeroclub que hay un convenio urbanístico firmado, del que tendrían que velar por
su obligado cumplimiento para que ese aeropuerto se convierta en un aeropuerto
de 3ª, tendrían que hacer cumplir lo que se firma y sin embargo han permitido
que todas las obras que hay allí sean ilegales. Estamos en la oposición y el Grupo
de I.U. está dispuesto a apoyar el PGOU si el P.S. rompe con el GIPMTM y
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aceptan las alegaciones que hemos presentado sin ningún tipo de problemas.

D. Francisco Delgado Bonilla volvió a intervenir manifestando: Cuando
antes he hecho referencia al tema del chabolismo no sé si se produce una
descoordinación interna porque en el informe de fiscalización del tercer Plan
Andaluz de Vivienda y Suelo 99 a 2002 en las alegaciones que les mandaron a
la Cámara de Cuentas se recogen las 20 viviendas que realmente han sido
ejecutadas como erradicación del chabolismo y después al Defensor del Pueblo
le dan otra respuesta distinta.

Tomó la palabra seguidamente D. Manuel Rincón Granados, Teniente de
Alcalde de Torre del Mar, Concejal no adscrito, manifestando: Estamos hablando
de infravivienda y el Sr. Marín tiene la habilidad de sembrar la duda. No cree
más dudas porque hay políticos de vocación, no puede transmitir continuamente
a la ciudadanía dudas sobre la honradez de la mayoría de los que estamos aquí
sentados. Respecto al plan de infravivienda decir que a Torre del Mar no le ha
tocado nada, por éso, Sr. Alcalde, desde Torre del Mar podían llevar a cabo más
cosas, no obstante vamos a apoyar este plan de infravivienda y a la Delegada que
está haciendo una magnífica labor.

Respondió seguidamente la Delegada de Vivienda manifestando: Quiero
dejar claro que el programa de infravivienda es un programa que no se hace
caprichosamente sino que se hace en una zona determinada porque hay unos
estudios realizados por los Servicios Sociales que detectan a una serie de familias
con carencias ya que este programa es con coste cero e incluso el programa lleva
aparejado que si la familia tiene que dejar su domicilio mientras se realizan las
obras también se le  paga un alquiler. Hemos empezado a actuar allí porque es
donde se detecta que hay una necesidad mayor y no se eligen a las personas
caprichosamente, hay unos plazos para solicitarlo, y después hay un Trabajador
Social que lo pone la Junta de Andalucía y un Arquitecto que hacen la valoración
de esas viviendas que quieren acogerse a este programa y son los que en
definitiva  eligen la relación de adjudicatarios. Con respecto a que no se haya
llevado a otros núcleos de población, quizás sea porque no haya demanda de los
vecinos al respecto, así les recuerdo que hace 2 años cuando no se concedió la
rehabilitación autonómica a Vélez por ser un municipio mayor, conseguimos que
se llevara a los distintos núcleos de población y de los 60 expedientes que nos
concedía la Junta de Andalucía tan sólo solicitaron acogerse a este programa 2



   

EXCMO. AYUNTAMIENTO
         VÉLEZ-MÁLAGA
Negociado de Registro General

-13-

personas. La rehabilitación autonómica la pueden solicitar de cualquier núcleo.

Con respecto a la pregunta del Portavoz del Grupo Popular de la casa en
la C/ Suspiro le informo que esta Sra. sí se va acoger a este programa de
infravivienda.

A Salvador Marín decirle que yo también considero que son escasas pero
también es verdad que a estas actuaciones hay que sumarle lo que es la
rehabilitación autonómica que tenemos concedidas 72 subvenciones que supone
un ahorro del 50% y la dirección y la ejecución del proyecto es completamente
gratis. En cuanto a la rehabilitación estatal, que es del 25%, se han concedido 102
subvenciones. En el tema de rehabilitación de edificios hemos tramitado 26
expedientes que la gran mayoría están en Torre del Mar, aparte tenemos 26 de la
Delegación de Obras Públicas y 10 solicitudes más para edificios a través de la
Empresa Pública de Suelo de Andalucía. Y en cuanto a adecuación funcional
básica se han tramitado 84 subvenciones. Entiendo que por parte del Equipo de
Gobierno se está haciendo una buena gestión en cuanto a este tipo de
subvenciones a viviendas, lo que unido a las de VPO se da una respuesta bastante
importante en el municipio.

A continuación se procedió a la votación del presente punto arrojando el
resultado transcrito anteriormente.

4.- PROPUESTA QUE PRESENTA EL SR. ALCALDE, D.
ANTONIO SOUVIRÓN RODRÍGUEZ, RELATIVA A LAS
CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ABANDONO DE LA SRA. Mª
JOSÉ ROBERTO SERRANO DEL GRUPO ANDALUCISTA Y DEL
CESE DE D. CLAUDIO MORALES BADÍA EN LAS DELEGACIONES
QUE OSTENTABA HASTA LA FECHA.- Conocida la propuesta de
referencia, de fecha 2 de enero de 2.007, del siguiente tenor literal:

“Visto el escrito presentado por Dª María José Roberto Serrano de fecha 27 de
noviembre de 2.006 por el que comunica su baja en el Partido Andalucista.

Emitido informe jurídico de fecha 27 de diciembre de 2.006 por la secretaria
general sobre las consecuencias jurídicas que pudiera tener sobre la organización
municipal la baja de la Concejal Dª María José Roberto Serrano en el Partido
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Andalucista y en el Grupo Municipal Andalucista y que concluye “que a la vista de la
documentación aportada a esta secretaria en la que se acuerda la baja de la Sra. Roberto
Serrano tanto del Partido Andalucista como del grupo Municipal Andalucista, esta pasa
a tener la consideración de Concejal no adscrito, lo cual trae como consecuencia
inmediata y directa la desaparición del Grupo Municipal Andalucista al no contar con
el número de dos concejales conforme a lo exigido en el art. 26 a) del ROM y, por tanto,
el Sr. Claudio Morales Badía deberá ser igualmente considerado Concejal no adscrito”.

Por ello, PROPONGO al Pleno para su aprobación que:

se acuerde la aplicación de las consecuencias jurídicas conforme al informe
emitido por la Sra. Secretaria General y, por tanto, que la Sra. María José Roberto
Serrano y el Sr. Claudio Morales Badía tengan la consideración de Concejal no adscrito,
siendo sus derechos políticos y económicos conforme a lo dispuesto en informe”.

Visto el informe emitido por la Secretaria General acctal. con fecha 27 de
diciembre de 2.006, del siguiente contenido literal:

“ASUNTO: Posibles consecuencias jurídicas que pudiera tener sobre la organización
municipal la baja de la concejala Dª. Mª. José Roberto Serrano en el  Partido Andalucista y en
el Grupo Municipal Andalucista.

ANTECEDENTES DE HECHO 

En fecha 14 de diciembre de 2006 se recibe en esta Secretaría petición de informe
sobre  las consecuencias jurídicas que pudiera tener sobre la organización municipal la baja de
la concejala Dª. Mª. José Roberto Serrano en el  Partido Andalucista y en el Grupo Municipal
Andalucista. 

Adjuntandose a dicha nota, escrito firmado por D. Claudio Morales Bacía de fecha 1
de diciembre de 2006, así como  fotocopia del escrito presentado por la Sra. Mª. José Roberto
Serrano de fecha  27 de noviembre de 2006, por el que comunica su baja en el Partido
Andalucista.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Legislación aplicable:

-Constitución Española de 1978.(CE)
- Ley Orgánica de Régimen Electoral General. ( LOREG)
- Ley de Bases de Régimen Local de 2 de abril de 1985, modificada por la Ley de

Modernización del Gobierno Local de 16 de diciembre.(LBRL)
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- Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local de 18 de abril de 1986.(TRRL)

- Reglamento de Organización , Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales de 28 de noviembre de 1986.(ROF)

- Reglamento de Organización Municipal de Excmo. Ayuntamiento de Vélez-
Málaga aprobado por acuerdo de Pleno de 2 de agosto de 2004.(ROM)

PRIMERO: El presente Informe se emite a petición del Sr. Alcalde en virtud de lo
previsto en los arts. 54 del TRRL y 173 del ROF.

SEGUNDO: Antes de centrarnos en la cuestión planteada debemos iniciar el presente
informe analizando la relación del Grupo Municipal con los Partidos Políticos.

EL art.6 de la Constitución Española señala que “ los partidos políticos expresan el
pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son
instrumento fundamental para la participación política”, por lo que los arts. 43 y 44 de la
LOREG permite que puedan presentar candidaturas a las elecciones tanto los partidos políticos,
federaciones ..etc. No obstante y como señala el Tribunal Constitucional, en la participación
política la elección recae sobre las personas determinadas y no sobre los partidos o
asociaciones que los proponen al electorado (STC 10/1983, de 21 de febrero). En
consecuencia, los únicos  destinatarios del derecho de participación recogido en el art.23 de
la CE son los ciudadanos y no  otros entes o sujetos, como los partidos políticos (STC93/1989,
de 22 de mayo), por ello, el que un representante pueda seguir ejerciendo su función no puede
depender de la voluntad de los partidos, sino exclusivamente de la expresada por los electores
(SSTC5/1983, de 4 de febrero y 10/1983, de 21 de febrero).

En definitiva, una vez elegidos, los representantes lo son de todo el cuerpo electoral
(STC5/1985, de 4 de febrero) por lo que la privación al representante del derecho a ejercer su
función, afecta y vulnera tanto el derecho de los representantes a mantenerse en su función del
art. 23.2 CE, como el derecho de los representados a participar a través de la institución de la
representación en los asuntos públicos art. 23.1 CE.

De todo lo expuesto hasta ahora podemos deducir extrapolandolo al ámbito Local, que
son los concejales elegidos quienes, representando al cuerpo electoral ejerce el referido
derecho constitucional, de donde resulta que la obligada integración de dichos concejales en
los grupos políticos lo es sólo a efectos de su actuación corporativa como establece de forma
expresa el art. 73 de la Ley7/85 de abril.

Por todo ello y siguiendo la doctrina que el Tribunal Constitucional ha establecido en
esta materia, podemos indicar que el grupo político municipal no es un órgano del municipio
pues su actuación en ningún caso se imputa al ente municipal de que forma parte sino que se
consideran como elemento organizativo del propio ente administrativo del que forman parte
( STC 42/1985 de 15 de marzo),por lo que le lleva a otorgar una naturaleza asociativa y en este
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sentido el alto Tribunal en sentencia dictada en fecha  8 de febrero de 1994 “alude a la
sustancial base asociativa  de los grupos políticos, en cuanto que sus miembros se une a ellos
por razón de la identidad de sus posiciones ideológicas, de actuación política o de intereses
comunes que constituyen el sustrato definidor de los partidos políticos....”

Si bien debemos continuar manifestando que tampoco el grupo político se identifica
con los partidos políticos, pues el art. 23 del ROF no exige que quienes se integren en un grupo
pertenezca al mismo partido, coalición o agrupación electoral, así las STS del 29 de noviembre
de 1990 señala “ que no cabe confundir grupo político o grupo municipal, que como su nombre
indica está formado por más de un Concejal ....con partido político, del que puede haber
resultado un único concejal o un número insuficiente para constituir grupo político, que pasará
a formar parte de grupo mixto.” Es por ello que el art. 24 del ROF exige para la constitución
de los grupos municipales la presentación en la Secretaría General de  un escrito dirigido al
Presidente y suscrito por todos sus integrantes. 

Por lo que desde el punto de vista de esta Secretaria el cese en un partido político no
implica el cese automático en el grupo político municipal debiendo existir un acto expreso al
igual que para su constitución (art. 24 del ROF), ya sea mediante escrito de renuncia voluntaria
o de expulsión como es el supuesto que nos ocupa a la vista de lo expuesto por  D. Claudio
Morales Badía portavoz del Grupo Municipal Andalucista del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-
Málaga en su escrito de fecha 1 de diciembre de 2006.

TERCERO: Centrandonos en la situación planteada y a la vista de la documentación
aportada debemos acudir en primer lugar al apartado 3ºdel art.73 de la Ley 7/85 de 2 de abril
en su nueva redacción dada por la Ley 57/03 de 16 de diciembre, dicho apartado fue
incorporado por la Ley 11/99 regulando los grupos políticos elevando a rango de ley la
regulación que hasta entonces se contenía en el ROF. 

 La nueva redacción dada a dicho apartado por la Ley de Modernización del Gobierno
Local pretende recoger el pacto antitransfugismo, (si bien debemos  matizar que su regulación
no es nada clara), estableciendo que:

“A efectos de su actuación corporativa, los miembros de las Corporaciones Locales
se constituirán en grupos políticos, en la forma y con los derechos y las obligaciones que se
establezcan con excepción de aquellos que no se integren en el grupo político que constituya
la formación electoral por la que fueron elegidos o abandonen su grupo de procedencia, que
tendrán la consideración de miembros no adscritos.

El Pleno de la Corporación , con cargo a los Presupuestos anuales de la misma, podrá
asignar a los grupos políticos una dotación económica que deberá contar con un componente
fijo, identico para todos los grupos y otro variable, en función del número de miembros de
cada uno de ellos, dentro de los límites que, en su caso, establezcan con carácter general en
las Leyes de Presupuestos Generales del Estado y sin que puedan destinarse al pago de
remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio d ela Corporación o a la adquisición
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de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial.

Los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser
superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia,
u se  ejercerán en la forma que determine el Reglamento orgánico de cada Corporación.

Esta previsión no será de aplicación en el caso de candidaturas presentadas como
coalición electoral, cuando algún de los partidos políticos que la integren decida abandonarla.

Los grupos políticos deberán llevar con una contabilidad específica de la dotación a
que se refiere el párrafo segundo de este apartado 3, que pondrán a disposición del Pleno de
la Corporación , siempre que éste lo pida.

Cuando la mayoría de los Concejales de un grupo político municipal abandonen la
formación política que presentó la candidatura por la que concurrieron a las elecciones o sean
expulsados de la misma, serán los Concejales que permanezcan en la citada formación política
los legítimos integrantes de dicho grupo a todos los efectos. En cualquier aso, el Secretario
de la Corporación podrá dirigirse al representante legal d ela formación política que presentó
la correspondiente candidatura a efectos de que notifique la acreditación de las circunstancias
señaladas.”

Obviamente este artículo debe completarse con lo previsto en el Reglamento de
Organización Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga ( ROM) aprobado por el
Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 2 de agosto de 2004 en ejercicio de la potestad
reglamentaria y de autorganización reconocida en el art. 4.a del ROF. De tal forma que el art.
30 .1 y 2 del ROM establece:

 “ 1. Tendrán consideración de miembros no adscritos los Concejales que no se
integren en el Grupo político que constituya la formación electoral por la que fueron elegidos
o que abandonen su grupo de procedencia.

2.Cuando la mayoría de los Concejales de un grupo político municipal abandone la
formación política que presentó la candidatura por la que concurrieron a las elecciones , o
sean expulsados de la misma, serán los Concejales que permanezcan en la citada formación
política los legítimos integrarse de dicho grupo político a todos los efectos.

En cualquier caso, el Secretario General del Ayuntamiento podrá dirigirse al
representante legal de la formación política que presentó la correspondiente candidatura a
efectos de que se notifique la acreditación de las circunstancias señaladas.”

Por lo que visto todo lo anterior podemos concluir que la concejala integrante del
Grupo Municipal Andalucista ,Sra. Mª. José Roberto Serrano, a la vista de su escrito en el
que manifiesta su baja en el Partido Político Andalucista y teniendo en cuenta el escrito
presentado por el portavoz de dicho Grupo en el Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga ,de
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fecha 1 de diciembre de 2006 ,en el que comunica tanto la baja en el Partido Político
Andalucista como en el Grupo Municipal, se entiende que dicha concejala,  pasa a tener la
consideración de Concejala No Adscrita a Grupo Político.

CUARTO: Respecto a las consecuencias tanto políticas como económicas que se
derivan de la nueva situación como concejala no adscrita de la Sra. Roberto el art. 73.3 de la
Ley de Bases en su nueva redacción dada por la Ley 57/03 establece que ” Los derechos
económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que les
hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia, y se ejercerán en la forma
que determine el Reglamento orgánico de cada Corporación.”.

En similares  términos se pronuncia el art.30.4 del ROM el cual establece y concreta
que:
 “ Los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores
a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia.

No tendrán derecho al componente fijo de la dotación económica a que se refiere el
art. anterior ( art.29) y podrán percibir el cincuenta por ciento del componente variable.”

En ambos arts. se nos dice que los derechos políticos no podrán ser superiores a los
que les hubiese correspondido tener de haber permanecido en el grupo, por lo se puede
interpretar que si bien no se permite un aumento de estos a sensu contrario si cabe una
disminución de los mismos, si bien y respecto a esta posibilidad debemos advertir que  los
derecho reconocidos en el art. 23 de la CE tienen un carácter fundamental y por tanto una
especial protección, de tal forma que la Constitución ha introducido un principio de
interpretación del ordenamiento jurídico en el sentido más favorable al ejercicio y disfrute de
dichos derechos.

De tal forma que el derecho a la representación previsto en el art. 23 de la CE implica
el establecimiento de la presunción de que la voluntad del representante es la voluntad de los
representados, por lo que  la privación al representante del derecho a ejercer su función implica
la vulneración tanto del derecho del representante a ejercer su función (art. 23.2 de la CE) así
como el derecho de los representados a participar a través de la institución de la representación
en los asuntos públicos (art.23.1CE), SSTC 10/83, 32/85,24/89,205/90...etc.

Respecto a la cuestión de los derechos económicos, esta Secretaria considera que
deberá recabarse informe a los Servicios Económicos de esta Entidad, a fin de que se
pronuncien al respecto.

QUINTO: Por último y en relación a la nueva situación en la que queda el Grupo
Municipal Andalucista que pasa de tener dos miembros a uno, debemos acudir a lo establecido
en el art. 26 del ROM denominado “ Adscripción a los Grupos Municipales”, y ello puesto que
la legislación actual, considera como materia propia de regulación en los Reglamentos
Orgánicos la regulación del número mínimo para la existencia de los Grupos Municipales ,en
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este mismo sentido se ha pronunciado la Jurisprudencia en STS de 20 de mayo de 1988 en la
que reconoció la potestad reglamentaria de las propias Corporaciones Locales para fijar el
número mínimo de miembros necesarios para poder formar Grupo y la STS de 15 de
septiembre de 1995, que reitera que “ constituye materia típica de los Reglamentos propios de
cada Corporación la regulación de la formación de los grupos políticos y la incorporación de
ellos de los Concejales del Pleno”.

En base al ejercicio de dicha  potestad reglamentaria el art. 26 del ROM del
Ayuntamiento de Vélez-Málaga, establece que : “ La adscripción a los grupos municipales se
regirá por las siguientes normas:

a) Se constituirá un Grupo Municipal por cada lista electoral que hubiera obtenido
representación en el Ayuntamiento. Para poder constituir y mantener un Grupo Municipal será
necesario contar con un mínimo de dos Concejales, con excepción del Grupo Mixto.

b) Ningún concejal podrá quedar adscrito a más de un Grupo Municipal.

c) Ningún Concejal podrá pertenecer a un Grupo Municipal diferente a aquel que
corresponda a la lista electoral de la que hubiere formado parte, salvo el caso del grupo
Mixto. Las formaciones políticas que integren una coalición electoral podrán formar grupos
independientes cuando se disuelva la coalición correspondiente, siempre que tengan dos
Concejales como mínimo.

d) Los Concejales que pertenezcan a un mismo partido no podrán constituir grupos
municipales separados.”

Del anterior artículo debemos destacar  el apartado a), en el cual se exige, que para
poder constituir y mantener un Grupo Municipal será necesario contar con un mínimo
de dos Concejales, con excepción del Grupo Mixto.  Visto lo anterior y teniendo en cuenta
que la expulsión, exclusión  o baja de la Sra Roberto del Grupo Municipal Andalucista trae
como consecuencia directa que dicho Grupo pase a contar con un único concejal el Sr. Morales
Badía. No obstante el Reglamento de Organización Municipal exige un número mínimo de dos
concejales no sólo para la constitución de un Grupo sino que dicho mínimo deberá mantenerse
durante toda la legislatura por lo que a la vista de todo lo expuesto debemos  informar que el
Grupo Municipal Andalucista no reúne los requisitos exigidos en el ROM para poder seguir
siendo Grupo Municipal y por tanto el concejal Sr. Claudio Morales Badía pasa a tener la
consideración de Concejal No Adscrito a Grupo Político ante la desaparición del Grupo
Municipal Andalucista por no reunir el número mínimo de dos Concejales previsto en el art.
26.a del ROM.

Respecto a la nueva situación del Sr. Claudio Morales Badía en relación a sus derechos
tanto políticos como económicos esta Secretaria se remite a lo establecido en el apartado
Tercero del presente Informe.
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CONCLUSIÓN:

Visto lo anterior podemos concluir  que a la vista de la documentación aportada a esta
Secretaría en la que se acuerda la baja de la Sra. Roberto Serrano  tanto del Partido Andalucista
como del Grupo Municipal Andalucista esta pasa a tener la consideración de Concejala no
Adscrita, lo cual trae como consecuencia inmediata y directa la desaparición del Grupo
Municipal Andalucista al no contar con el número mínimo de dos concejales conforme a lo
exigido en el art. 26.a del ROM y por tanto el Sr. Morales Badía  deberá ser igualmente
considerado Concejal no Adscrito.

Lo que se informa sin perjuicio de una opinión mejor versada en Derecho”.

Visto el dictamen emitido al respecto por la Comisión Informativa de
Recursos y Acción Administrativa en sesión extraordinaria y urgente celebrada
el día 3 de enero de 2.007.

El Pleno de la Corporación, por mayoría de votos: 13 a favor, 8 en contra
(7 del P.P. y 1 del Sr. Morales Badía, del G.A.) y 4 abstenciones (1 del P.S.A. y
por ausencia de los Sres. Fernández Llebrez del Rey, del Grupo Socialista, y Sr.
Marín Fernández y Sra. García Ruiz, de I.U.-L.V.-C.A.), acuerda aplicar las
consecuencias jurídicas sobre la organización municipal de la baja de la Concejal
Dª María José Roberto Serrano en el Partido Andalucista y en el Grupo
Municipal Andalucista conforme al informe emitido por la Sra. Secretaria
General y, por tanto, que la Sra. María José Roberto Serrano y el Sr. Claudio
Morales Badía tengan la consideración de Concejales no adscritos, siendo sus
derechos políticos y económicos conforme a lo dispuesto en informe.

En relación al presente punto se produjeron las siguientes intervenciones:

Dª Sara Sánchez Rivas, Portavoz del Grupo Socialista, manifestó: En
primer lugar quisiera decir que en la Comisión de Recursos, a mi modo de ver,
se ha producido por parte del Sr. Arrieta una descalificación del informe de la
Sra. Secretaria con lo que no estamos de acuerdo en absoluto, porque el
desacuerdo con el informe no tiene por qué ser motivo de descalificación de
ningún tipo. La Sra. Secretaria General accidental es en este momento la única
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competente para asesorar e informar jurídicamente a la Corporación. Otra alusión
que ha hecho en esa Comisión referente a las fechas no me voy a extender porque
si corremos mucho nos critican y sino también nos critican. Evidentemente el
tiempo lo marcamos nosotros según los criterios y según también los
inconvenientes que nos podemos ir encontrando en el camino.

En el caso que se plantea respecto del abandono de la Sra. Roberto del
P.A. está claramente definido en el ROM, en cuyo artº 30.1 nos dice: “Tendrán
la consideración de miembros no adscritos los Concejales que no se integren en
el Grupo político que constituya la formación electoral por la que fueron
elegidos, o que abandonen su grupo de procedencia”. Y éste es exactamente el
caso que se produce con el abandono de la Sra. Roberto del P.A. De la misma
forma ésto tiene como consecuencia que el Sr. Morales queda como único
representante en el P.A. por tanto, en el artº 28.1 también expresa claramente que
el Sr. Morales debe pasar a ser miembro no adscrito, ya que dice que: “Grupo
Mixto es el formado por todos aquellos Concejales que hubieran concurrido a las
elecciones municipales en formaciones que no hubieran alcanzado el mínimo de
dos escaños para forma grupo propio”, y éste es el caso del Sr. Morales porque
se presenta en una coalición que obtiene 5 concejales que por diversos motivos
se queda solo en el grupo y un miembro solo no puede constituirse en grupo por
tanto debe ser no adscrito. Por tanto, estamos de acuerdo con el informe que hace
la Secretaria y no se plantea ningún tipo de retroactividad para nadie porque en
este caso se produce hoy y hoy es cuando se usa el instrumento legal que tenemos
que es el ROM aprobado en 2.005. Como también se ha hecho alusión al Sr.
Pérez Escaño, decir que él constituye grupo porque en el momento en el que se
constituye la Corporación el ROM que estaba en vigor era otro y éso era posible,
se actúa en función del instrumento legal que está vigor en ese momento. En
definitiva, estamos de acuerdo con el informe de la Secretaria General accidental
y también hemos pedido a los servicios económicos que hagan un informe al
respecto.

D. Claudio A. Morales Badía, Portavoz del Grupo P.A., manifestó: En
primer lugar felicitar el año nuevo a todos y al respecto del tema decir que la
interpretación de los reglamentos y de los preceptos legales siempre
corresponden a los tribunales de justicia y a los jueces, pero ya que vd. se pone
a interpretar lea, aparte del artº 30.1, lea también el artº. 30.2, porque claro, las
cosas cuando se leen a medias se pueden malinterpretar como vd. acaba de hacer
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en esta sesión. El artº. 30.2 dice: “Cuando la mayoría de los Concejales de un
grupo político municipal abandonen la formación política que presentó la
candidatura por la que concurrieron a las elecciones, o sean expulsados de la
misma, serán los Concejales que permanezcan en la citada formación política los
legítimos integrantes de dicho grupo político a todos los efectos”. Ese es el caso
del Sr. Morales, Portavoz del P.A. Aclarándole ésto, voy a la intervención sobre
el punto, que solicito conste en acta. 

De todo el informe en el que se sustenta la Secretaria accidental en cuanto
a la legislación aplicable que consulta no se desprende en ningún artículo o
apartado que el Concejal, que perteneciendo a un partido político mediante el
cual haya accedido en su condición de concejal sin que éste haya sido expulsado
o causado baja en el mismo, puede ser considerado concejal no adscrito, y sino
que me lean ese artículo porque mis asesores jurídicos a los que he estado
consultando no lo encuentran por la simple razón que sólo podrá estar un
concejal en dicha formación política. Es decir, yo no he encontrado ningún
artículo en todos los preceptos legales que se enumeran en el informe, Sr.
Alcalde, no he encontrado ni un solo argumento que diga que yo pertenezca
como concejal no adscrito, más bien vale decir todo lo contrario, se considera
concejales no adscritos aquellos que han dejado de pertenecer a la formación
política por la que accedieron a las elecciones o hayan sido expulsados. En
ningún apartado de la ley ni del ROM se establece que haya de mantenerse el
número de concejales para formar grupo político durante toda la legislatura, en
ninguna ley ni en ningún reglamento dice éso, sino que me lo enseñen, porque
yo no lo he encontrado ni tampoco mis asesores. Lo que la legislación sí
establece es que si no se obtuviesen dos concejales se entenderá, como bien decía
la Portavoz del P.S.O.E., que el único representante que salga de la formación
política pertenezca al Grupo Mixto y éso también lo dice el ROM. 

A la situación sobrevenida que hoy nos trae aquí por el hecho de que la
Concejala Mª José Roberto haya sido expulsada del P.A. no procede aplicarse a
mi persona el mismo criterio puesto que yo no he dejado en ningún momento de
pertenecer al partido político por el que accedí a las elecciones en mayo de 2.003
que era el P.A. en coalición con el G.I.P.M.T.M.; no he sido expulsado de dicha
formación política y además la ley en todos los preceptos que se pueden leer al
respecto protege al concejal que sigue ostentando las siglas por las que accedió
a ser representante municipal, y ése es realmente mi caso en tanto que no se dan
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ninguno de los supuestos que el propio artº 26 del ROM establece para
considerar concejal no adscrito, por tanto, no procede aplicar dicho criterio pues
de ser así se estaría vulnerando la legislación en esta materia e incluso entiendo
personalmente que se estaría actuando en contra de la propia Constitución
Española en su artº 23. En ese sentido por analogía a lo que hubiese sucedido
antes de la constitución de la Corporación y de considerarse el único concejal
perteneciente a la formación política P.A. se tendría que considerar perteneciente
al Grupo Mixto, éso sería en el momento de constitución de la Corporación y ello
con independencia de los argumentos que el propio Alcalde esgrimió a los
medios de comunicación diciendo que en el supuesto del P.S.A. sí puede
continuar siendo grupo político por el simple hecho de que el ROM es posterior
a la constitución de la Corporación municipal. Dicho argumento no tiene ninguna
base legal en tanto que la Ley de Bases 7/85, de 2 de abril, ya contemplaba la
situación del Grupo Mixto y por supuesto las condiciones que establece su artº
73 que además fue modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, sobre
Medidas para la Modernización del Gobierno Local. 

Yo lo veo así de sencillo lo que pasa es que cuando las cosas se quieren
hacer de manera torticera, intencionadamente, dar algo que realmente la ley no
establece en ningún momento y pretender que es lo que se viene pretendiendo
que es una persecución contra mi partido y contra este portavoz por parte
principalmente del Alcalde de Vélez-Málaga, pues nos encontramos con este tipo
de situaciones que además son muy palpables y muy descaradas. Yo tengo que
decir que ante cualquier indicio, he puesto ésto en manos de los servicios
jurídicos del P.A. evidentemente, no estamos de acuerdo desde mi partido con el
informe que se ha emitido, con todo el respeto, porque ante un informe siempre
puede haber otro con distinta interpretación, por tanto, no estamos de acuerdo
con esta interpretación que consideramos restrictiva por no decir torticera en ese
sentido. Ante cualquier indicio, tengo que decir, que el P.A. vea, una vez
estudiado el tema en profundidad, de que se haya hecho una interpretación a
sabiendas de la posible ilegalidad con respecto al ROM y por supuesto de la
aplicación retroactiva del mismo, el P.A. tomará las actuaciones que estime
oportunas porque entenderá que existe una persecución política en ese sentido.
Por último, lo único que quiero decir es que si el Alcalde prefiere dar derechos
a los tránsfugas en la Corporación, me parece muy bien, pero por encima de todo
están los partidos democráticos que libremente los ciudadanos nos han elegido
y evidentemente las elecciones están detrás de la puerta, son en mayo del 2.007
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y como dice el dicho popular: arrieritos somos y en el camino nos encontraremos.
Ésta es una de las cosas que vd. permite que suceda sin ningún tipo de pudor.
Muchas gracias.

D. Francisco Delgado Bonilla, Portavoz del Grupo Popular, manifestó: En
primer lugar en relación a este punto voy a decir algo que creo que es lo que
pensamos la mayoría de los miembros de la Corporación y es que ésto no es un
tema de Pleno por la sencilla razón de que la Ley establece muy claro que los
grupos políticos municipales se constituyen mediante escrito dirigido a la
Secretaria de la Corporación, si se constituyen mediante escrito se disuelven
mediante el correspondiente escrito, lo que pasa aquí es que el Alcalde como
siempre utiliza su habilidad para echar la pelota fuera de su terreno de juego, ésto
lo ha querido traer a Pleno para que hubiera una discusión política sobre una
problemática interna de un grupo político que empezó en coalición. Éste es el
problema de los inventos que se hacen y al final las consecuencias son las que
son que no tenemos por qué sufrir los miembros de la Corporación. 

Ésto no es de Pleno puesto que la ley en su artº 24 es muy clara, se
constituyen por escrito y por tanto se disuelven por escrito. Aquí estamos
hablando de términos jurídicos complicados, utilizando el término no adscrito,
Grupo Mixto, y sobre todo la aplicación de un pacto antitransfuguismo firmado
por todos los partidos  democráticos. Qué ocurre, que llega vd. hasta el cúmulo
de los despropósitos y en la Comisión la Sra. Roberto, expulsada del P.A. según
tenemos conocimiento, vota la propuesta del Sr. Alcalde. Cuando le interesa al
Sr. Alcalde los expedientes vienen con varios informes. Cuando ha dicho la
Portavoz del P.S.O.E. que no respetamos el informe de la Sra. Secretaria, el
primero que no respeta es el Alcalde porque cuando no le interesa viene con
varios informes que nos cuestan un capital a todos los ciudadanos. Este tema,
repito, no es de Pleno pero además hay otras cuestiones que me indican su
retirada como dónde están los informes sobre las consecuencias económicas. El
problema fundamental que estamos tratando aquí es un tema interno y las
consecuencias jurídicas y económicas de esa ruptura las va a decir la propia ley
y en ese sentido entiendo que les pueda molestar lo que dijo mi compañero
respecto al informe cuando lo calificó de burdo, simple y pobre pero tenemos
libertad de expresión. Solamente dijo esas palabras y éso no es faltarle y además
le digo que yo en parte también las suscribo porque por qué no dijo ella o quien
estuviera en la Comisión como técnico que no puede votar la Sra. Roberto la
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propuesta porque está expulsada de su propio partido, cómo vota por Claudio
Morales y por ella misma la propuesta que va a Comisión.

 Las consecuencias del informe y de lo que se trae hoy aquí es que
ponemos en la misma situación al Sr. Morales y a la Sra. Roberto, los dos como
no adscritos y el que conserva las siglas, evidentemente, es el Sr. Morales puesto
que se constituyó como grupo municipal al inicio mediante un escrito. El
problema aquí es que las consecuencias históricas de los datos no los sabemos,
quiero saber desde cuándo está expulsada porque en el informe de la Secretaria
hay una confusión entre abandono y expulsión porque el único que puede decir
que está expulsada en este caso es el Secretario Local del P.A. que es a donde se
tenía que haber dirigido la Secretaria y creo que así se hizo y se comunicó la
expulsión. De ahí se resuelve el problema internamente y si hay dudas sobre la
interpretación del artículo nos vamos al Sepram, o al Consultor. 

Por tanto, creo que el tema se debe retirar, no es competencia de Pleno y
sobre todo las consecuencias que se derivan de ese informe es que ponemos al
Sr. Morales a la misma altura que la Sra. Roberto, que no voy a entrar en si es
justo o injusto su salida de su grupo político porque no nos corresponde, pero
evidentemente no podemos ponerlos los dos a la misma altura, con los mismos
derechos económicos y políticos dentro de la Corporación porque no es la misma
situación, por tanto, ahí falla el informe a nuestro modo de ver, con todos
nuestros respetos a la técnico que lo ha hecho. Lo cierto es que este reglamento
está copiado del ROM del Ayuntamiento de Madrid y se transcribió ese concepto
de constituir y mantener  grupo pero evidentemente la ley no puede tener efectos
retroactivos y más cuando son negativos hacia una persona que no se ha movido
de su situación. Por tanto, para mí el Sr. Morales no puede estar en el grupo de
no adscritos porque el concepto de adscrito lo recoge el pacto antitransfuguismo
porque entonces estamos diciendo también que el Sr. Morales es un tránsfuga
cuando no lo es, en todo caso, debería estar en el Grupo Mixto pero teniendo los
mismos derechos económicos y políticos que contempla la ley, pero nunca
adscribirlo a la misma situación jurídica que tiene la Sra. Roberto. En definitiva,
le pediría Sr. Alcalde que este punto no se sometiera a votación y se pidieran los
informes correspondientes.

D. Salvador Marín Fernández, Portavoz del Grupo I.U.-L.V.-C.A.,
manifestó: No sé si en algún momento he podido decir algo respecto al informe,
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de todas formas pido disculpas porque con las intervenciones de esta noche y
especialmente con la intervención de la Portavoz del Grupo Socialista, entiendo
lo difícil que es a veces estar en un puesto determinado y tener que defender
determinadas cuestiones. Tengo que decir que no entiendo de leyes pero que la
credibilidad que yo pueda tener con respecto a informes que se presenten en los
diferentes expedientes, tal como ha sido éste, en el futuro me lo pensaré mucho.
Entrando en el contenido, ésto es fruto del pacto PSOE-GIPMTM-PA que
cuando se puso en marcha el P.A. lo votó y lo apoyó porque ésto era el no va
más, el pacto que hicieron para por un lado solucionar el conflicto GIPMTM-PA
y aquí en el apartado 2 del artº 30 solucionan el conflicto y, por otro lado, darle
un palo a los grupos minoritarios, en este caso para el P.S.A.  para dejarlo en el
Grupo Mixto. Vds. elaboran ésto y lo ponen en marcha y ahora cuando veo que
la Portavoz del Grupo Socialista dice que el artº 28 se le aplica al Sr. Morales
para que pase como concejal no adscrito y dice el artº 28: “Grupo Mixto es el
formado por todos aquellos Concejales que hubieran concurrido a las elecciones
municipales en formaciones que no hubieran alcanzado el mínimo de dos escaños
para formar grupo propio”, ahí no se habla en ningún momento de concejal no
adscrito sino del Grupo Mixto, por tanto, entiendo lo difícil que es ser Portavoz
en estos momentos del Grupo Socialista para defender lo que está defendiendo.
Nos vamos al artº 30 donde habla de los concejales no adscritos y dice: “tendrán
la consideración de miembros no adscritos los Concejales que no se integren en
el Grupo político que constituya la formación electoral por la que fueron
elegidos, o que abandonen su grupo de procedencia”, es decir, tampoco es el caso
del Sr. Morales, ése es el apartado 1, y en el apartado 2 dice: “cuando la mayoría
de los Concejales de un grupo político municipal abandone la formación política
que presentó la candidatura por la que concurrieron a las elecciones, o sean
expulsados de la misma, serán los Concejales que permanezcan en la citada
formación política los legítimos integrantes de dicho grupo político a todos los
efectos”, es decir, está clarísimo, el Sr. Morales no ha sido expulsado, permanece
en la formación por la que se presentó, por lo tanto, creo que es entrar en un falso
debate innecesario, darle una irritación a algún que otro funcionario, cuando lo
que tienen que hacer es hacerlo todo por Decreto
y que el P.A. los lleve a los tribunales por prevaricación o por lo que haga falta
porque ésto es lo mismo que cuando hace unos años a alguien se le ocurrió
nombrar portavoz de un grupo diferente por Decreto, pues no se puede porque
por mucho Alcalde que sea no puede elegir portavoz de ningún otro grupo. Por
tanto, aquí pretenden hacer lo mismo y además pretenden que los demás grupos
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políticos nos impliquemos en esta farsa, porque ésto es una farsa y además
impresentable porque con todos los problemas que hay en el municipio estar
ahora hablando de leyes, no se puede seguir engañando a la gente, Vd., Sr.
Alcalde que lo ha fraguado, hágalo por Decreto y que el P.A. lo ponga en su sitio.

D. Manuel Rincón Granados, Concejal no adscrito, manifestó: Estamos
en precampaña electoral y entonces hay gente a favor muy radicales y gente en
contra más radicales todavía. Yo voy a poner un poco de luz en ésto. El
compañero del P.P. dice que los grupos municipales se constituyen por escrito
y desaparecen por escrito y fíjese qué cosa ocurre en esta Corporación, Sr.
Delgado Bonilla, el grupo municipal P.A.-G.I.P.M.T.M. somos 5 concejales y
con un informe de su amigo el Secretario que ahora está en Marbella, que se
llama Antonio Ramón Rueda.

En este momento fue interrumpido por el Sr. Marín Fernández quien
solicitó del Sr. Alcalde que no permitiese intervenciones de este tipo.

Continuó el Sr. Rincón Granados manifestando: El que más sabe de leyes
es el Sr. Delgado Bonilla,  dice que los grupos municipales se constituyen por
escrito entonces son los mismos concejales los que hacen desaparecer el grupo
pues qué casualidad que la coalición P.A.-G.I.P.M.T.M. que sacamos 5
concejales y además tuvimos buena voluntad de trabajar por este pueblo y
trabajar por Torre del Mar e intentar de alguna manera que el Alcalde de Vélez
no fuera Antonio Souvirón, con éso nos planteamos en esas elecciones, pues qué
casualidad que firmamos los 5 concejales y hay un informe del Secretario,
Antonio Ramón Rueda Carmona, donde con la firma de 2 concejales nos echan
a 3 del grupo municipal, y nos manda al grupo de los no adscritos. Lo mejor de
aquella coalición es que entramos en Vélez-Málaga de la mano del integrismo
veleño, de la mano de los representantes de la Plaza de las Carmelitas, y de
pronto en Vélez se les quita los complejos, antes que se juntaba el P.S.O.E, el
P.P. e I.U. para que el G.I.P.M.T.M. no pudiese gobernar que nos hemos tirado
20 años en la oposición, se juntaban todos los políticos de Vélez, la izquierda, la
derecha y el centro para que el G.I.P.M.T.M. no gobernáramos. Llegamos a una
coalición con el integrismo veleño y a partir de ahí ya no hay problema, si ya los
niños de Marcelino, que los llamaban en aquel entonces, pactan con el
G.I.P.M.T.M. que quiere la independencia de Torre del Mar, no serán tan malos,
y a partir de ahí sí hemos notado, Sr. Delgado Bonilla, un poco más de respeto
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en esta Corporación y en la política veleña. Le digo al compañero de I.U. que en
otras corporaciones se han producido situaciones tan rocambolescas como que
habiendo 4 concejales del G.I.P.M.T.M. y estando yo como portavoz del grupo,
uno de los concejales que en las próximas elecciones lleva el Sr. Delgado Bonilla
que fue el primer tránsfuga del G.I.P.M.T.M., con su cuñado, el Sr. Alcalde me
quitó como portavoz. Entonces aquello sucedió y a los 4 años la justicia
respondió por éso le pido al Sr. Morales que esté tranquilo que lo que quedan son
4 meses y posiblemente las interpretaciones de las leyes son complicadas y
tampoco hay que crear aquí ningún drama, por circunstancias el grupo que
formamos se rompió nada más comenzar, ahora se ha vuelto a romper cuando
quedan pocos meses, pero vamos a tirar para adelante, no perdamos más tiempo
con este tema y si copiamos los estatutos de la capital de España es porque
estamos en la capital de la Axarquía aunque los torreños queremos un
ayuntamiento para Torre del Mar.

Dª Mª José Roberto Serrano, del G.A., manifestó: El Sr. Delgado Bonilla
ha dicho que ésto es un tema que tiene consecuencias jurídicas y económicas que
las dice la ley y estoy totalmente de acuerdo con él, y éso es lo que ha hecho la
Sra. Secretaria, transcribir en un informe lo que dice la ley. Aquí estamos todos,
los 25 concejales como políticos y yo no he escuchado a ningún político sino que
he escuchado a todos los concejales intentando interpretar la ley cada uno a su
manera, porque además ninguno la ha interpretado igual, y cuestionando la labor
de una gran profesional como es la Secretaria. 

Cuando me fui del partido, aquí se ha dicho expulsada más de una vez
porque creo que era el objetivo del Sr. Morales y del partido, el echarme, pero me
fui antes de que me echaran, lo hice público y creo que no tiene nadie la menor
duda. Me he ido del partido, le mandé al Alcalde una nota en la que decía “he
causado baja en el P.A. para los efectos oportunos”, y como yo estoy aquí como
política no me entretengo en mirar cuál va a ser mi situación y además que no me
importaba. 

Yo me fui del P.A. por un acoso terrible de un partido hacia lo que yo
entiendo no merecía. He aguantado y he estado callada durante mucho tiempo y
el tiempo me ha dado la razón, no soy la única compañera del P.A. que está
sufriendo este exterminio y este acoso así se ha disuelto hace muy poco la
comarca de la Axarquía. 
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He oído por ahí también el intentar echarle la culpa al P.S.O.E. de lo que
estamos hoy aquí viviendo, miren estaremos en campaña o lo que quieran, pero
echarle la culpa al P.S.O.E. de un problema del P.A., que está matando a su
propia gente, no se la vamos a echar a ellos. Al Sr. Morales no le gusta lo que
dice el informe, sin embargo es un reglamento que él aprobó, y es lo que ha
aplicado la Secretaria. A mí el tema de que estemos los políticos cuestionando
un informe jurídico con la profesional que tenemos aquí me parece que debería
darnos un poco de vergüenza a todos. Creo que la Secretaria, aquí se ha dicho
que si hay persecución, tendréis que entender todos que es una profesional y que
no tiene que tener ningún interés en perseguir a nadie ni en hacer nada que no sea
transcribir la ley, a ella le piden su opinión sobre mi salida del P.A. y ella
cogiendo la ley da su opinión en un informe jurídico y yo creo que cuando menos
deberíamos darle el beneficio de que es una profesional y ha hecho su trabajo
como debe hacerlo y no cuestionarlo, aquí debemos ser políticos porque
profesionales ya tenemos aquí muchos y muy buenos. Por último, al Sr. Morales
decirle que lo de tránsfuga lo habrá dicho por ése que tenéis en el P.A. fugado de
la justicia por la operación Malaya.

Volvió a intervenir el Sr. Morales Badía manifestando: Me quedo
perplejo, ésto es lo más gracioso que he oído en los 3 últimos años. Yo iba a
hacer solamente una aclaración al Sr. Rincón, pero claro la compañera Mª José
Roberto, tránsfuga de esta Corporación, porque lo dice además un pacto
antitransfuguismo que tenemos firmado todos los partidos, no lo dice Claudio
Morales, aunque ella pretenda hacer ver éso a la opinión pública, ni era mi
intención intervenir para aludirla a ella, pero ya que ella me ha aludido a mí y
además al P.A. en su conjunto, me he visto en la obligación, porque el P.A. no
persigue a nadie. Respecto al SR. Rincón cuando decía que con la firma de 2
concejales el anterior Secretario General de este Ayuntamiento los mandaba al
grupo no adscrito, y yo les digo que nosotros no firmamos en ningún momento
sino que fueron vds. sin contar con nosotros dos en aquel momento, con Mª José
y conmigo, presentaron un escrito constituyéndose como grupo municipal y el
Secretario en aquel entonces les contestó lo que dice la ley, que no puede ser de
otra manera, y es que para conformar  grupo político, Sr. Rincón, tiene que estar
la firma de los 5 componentes de la coalición de aquel entonces, ésa es la verdad
y tengo el informe que se lo puedo demostrar cuando quiera. Pero que nosotros
estemos discutiendo aquí estos temas cuando hay temas importantes que vienen
en el punto de asuntos urgentes como el del Puerto de la Caleta y el de las
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Protegidas, que llevamos 2 años para poder solucionarlo, me parece que es lo que
menos le interesa a los ciudadanos de Vélez-Málaga en estos momentos. A mí
nadie me va a negar, que llevo 20 años en el partido, que soy el Portavoz del P.A.
ya pueda decir el Alcalde con la propuesta que trae al Pleno lo que quiera decir
y mucho más cuando la ley me avala para que yo pueda hablar en los términos
en que lo estoy haciendo, y al final el tiempo podrá todo en su sitio. Decirle al
compañero Sr. Rincón que estoy muy tranquilo y no me preocupa en absoluto
esta situación y mucho menos a 5 meses vista de unas elecciones y le quiero
decir, Sr. Rincón, que el grupo no se rompió sino que lo que se rompió fue la
coalición y de esa coalición vds. fueron expulsados los 3 miembros del
G.I.P.M.T.M. por la comisión gestora y en base a éso, Sr. Rincón, ocurrió lo que
tenía que ocurrir y es la situación actual que tenemos en este Ayuntamiento
porque vd. sólo habla del pasado, vive del pasado pero no habla de la situación
que tenemos ahora, en política hay que vivir de cara al presente y al futuro y el
campo de fútbol se va a hacer, gracias a la gestión del P.A., y el pabellón cubierto
que se va a inaugurar también ha sido una gestión del P.A.

Tomó la palabra a continuación el Sr. Arrieta España, del P.P.,
manifestando: No pensaba intervenir pero por alusiones tengo que hacerlo porque
lo marca el reglamento y la ley que puedo defenderme. Vamos a empezar por el
principio, el que yo califique jurídicamente un informe no significa que
descalifique la persona de la Secretaria que ha elaborado ese informe. Yo he
calificado el informe jurídicamente, yo he estado otras veces en contra de otros
informes de otros técnicos de este Ayuntamiento y nunca se había producido
ningún problema puesto que yo en mi condición de representante público y como
ciudadano que vive en una democracia puedo expresar mi opinión sin que nadie
me diga nada en contra. Yo entiendo que en algunos concejales su tufillo
facistoide y sus ganas de acallar a la oposición les lleva a estos extremos pero no
lo van a conseguir. 

De todas formas quisiera marcar un detalle con las descalificaciones que
supuestamente he hecho a un funcionario, yo no pido hacer un informe de un
catedrático de Almería que le costó a este Ayuntamiento 2 millones de pesetas
para descalificar todos los informes del Secretario, de Habilitación Nacional. Yo
simplemente expresé mi opinión, nada más. Visto ésto, yo le preguntaría a la
Secretaria qué entiende ella, a tenor de lo que marca el ROM, a tenor de lo que
marca la Ley 57/2003, a tenor de lo que marca los pactos antitransfuguismo del
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98, del 2000 y del 2.006, qué es un concejal no adscrito, que me lo explique, a
ver si yo he interpretado mal. 

Y en cualquier caso para que la opinión pública sepa exactamente lo que
yo dije, vuelvo a reiterarme en lo dicho y explicaré por qué. Miren vds. yo
califiqué el informe de burdo porque en él no se reflexiona sobre todos los
artículos que marca el ROM y todos los artículos que marca la Ley 57/2003, se
hace sólo en parte, luego entiendo que hay una torpeza. Es pobre, porque en las
argumentaciones jurídicas hace referencia a Sentencias del Tribunal Supremo de
los años 95 y 96, sin embargo, no hace referencia a una del 2.001 que es de las
más recientes, luego es pobre. Y lo califiqué de simple porque de una forma
simplista la Secretaria dice miren vds. me da igual que sean traidores o leales, los
que se quedan con los que se van, yo termino rápido, todos son concejales no
adscritos. 

Y efectivamente como ha dicho el Portavoz de I.U. no hay que ser un
especialista en términos jurídicos porque el ROM está muy claro y en el caso de
que no lo estuviera, lo que debe hacer un jurista es irse a la Ley, a la 57/2003 y
en el último párrafo del artº 73 lo dice bien claro. En cualquier caso, les recuerdo
que aquí se han discutido informes del Secretario de Habilitación Nacional y yo
he calificado un informe de la Secretaria accidental que es un técnico de este
Ayuntamiento que ocupa una vacante de libre designación por el Equipo de
Gobierno, que no se nos olvide. 

Por lo tanto, yo creo que con ésto queda bien clara la cuestión, que vds.
quieren interpretar el Reglamento, la Ley y los pactos antitransfuguismo como
les da la gana probablemente levantarán la mano porque tienen la mayoría pero
no intenten acallar a la oposición para que no podamos expresar nuestra opinión
y estoy dispuesto a debatir lo que vds. quieran jurídicamente hablando, vuelvo
a repetir. Que vds. hubieran mandado al Sr. Morales al Grupo Mixto sería
discutible jurídicamente pero que lo manden como concejal no adscrito me
parece una barbaridad jurídica y sino que me defina alguien qué es un concejal
no adscrito a ver si coincide con el puesto que está ocupando ahora el Sr.
Morales. Y para terminar sólo un detalle, a mí me da igual lo que ocurra en el
P.A. sino que lo que me importa es la repercusión que pueda tener en el
funcionamiento del Ayuntamiento.
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Volvió a intervenir la Sra. Roberto Serrano manifestando: Sr. Morales, me
puede decir tránsfuga todas las veces que quiera porque no me duele ni me
importa en absoluto, por dos cosas, primero porque no lo soy. Vosotros el P.A.
llevásteis a la mesa antitransfuguismo el caso mío y tuvo la mesa que dejarlo
porque entendía que no había tal. El P.P. como el P.A. metieron en el
Ayuntamiento el pacto antitransfuguismo y curiosamente el primer acuerdo es
definir lo que es un tránsfuga y dice “Se entiende por tránsfuga a los
representantes locales que se apartan del grupo o los echan, pactan con otras
fuerzas para cambiar o mantener la mayoría gobernante en una entidad local o
bien dificultan o hacen imposible a dicha mayoría el gobierno de la entidad”. Yo
no he pactado con otras fuerzas, el Alcalde sigue siendo el mismo, yo no me he
beneficiado de nada, yo no aguanto mayoría, todo el mundo sabe que el Partido
Socialista con el G.I.P.M.T.M. tienen la mayoría suficiente para gobernar este
Ayuntamiento, yo no he cambiado absolutamente nada, según la definición del
acuerdo antitransfuguismo no soy una tránsfuga, pero puedes decírmelo todas las
veces que quieras que no me ofende. En segundo lugar, y más importante aún
para mí, porque Claudio he aguantado, como tú bien sabes, muchas traiciones y
muchas cosas, soy una santa por haber aguantado tanto tiempo y tantas cosas y
lo que he hecho ahora es recuperar mi libertad personal y para mí éso no tiene
precio me digas lo que me digas. Y por último solamente decirte que nadie te va
a negar que eres del P.A. igual que nadie te va a negar que te has cargado el P.A.

Tomó la palabra nuevamente el Sr. Rincón Granados manifestando: Creo
que el tema está más que debatido pero creo, Sr. Morales, que es bueno recordar
y es de bien nacidos ser agradecidos y todo el mundo coincide en que el error
político que cometimos de haber ido juntos, aunque con muy buena voluntad,
todo el mundo sabe que vd. es concejal y se puede sentar aquí en esta
Corporación gracias a los votos de Torre del Mar, y es así de claro, Torre del Mar
te ha regalado el poder estar 4 años aquí, has hecho una labor decente, no te voy
a criticar, hemos tenido una magnífica relación el tiempo que has durado en el
Equipo de Gobierno y espero mantener una buena relación después y nada más,
a nosotros nos mandaron como no adscritos y teníamos 3 concejales pero al fin
y al cabo nosotros somos G.I.P.M.T.M. y tú seguirás siendo G.A. Y yo no he
nombrado a nadie pero todo el mundo conoce a los tránsfugas del G.I.P.M.T.M.,
yo hablo de los tránsfugas de Torre del Mar y hay una historia que está ahí y si
alguien se da por aludido yo no los voy a nombrar.
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Intervino seguidamente la Sra. Sánchez Rivas manifestando: En primer
lugar se hace alusión a comportamientos facistoides a lo que normalmente
definiríamos como el voto de la mayoría. Aquí hemos hecho todos las
interpretaciones que hemos querido hacer lo cierto es que la Sra. Secretaria
accidental es la competente para hacer esa interpretación y nosotros lo que
hacemos desde el Grupo Socialista es razonar y reflexionar respecto del informe
que la Sra. Secretaria hace y lo creemos acertado. Qué pasa con el tema de los
informes según el P.P., que si traemos uno malo y si traemos más de uno malo
porque deberíamos traer uno, si traemos el del funcionario de turno malo, si lo
traemos de otro de fuera malo también. Insisto en lo que dije anteriormente,
creemos que el informe que ha hecho la Secretaria es razonable, y efectivamente,
Sr. Morales, el argumento que vd. utiliza es el mismo que el que ha utilizado la
Sra. Secretaria, es el artº 26 pero en el artº 26 vd. se queda justo en el momento
en el que dice que será necesario contar con un mínimo de dos concejales y
cuando hablamos de los no adscritos también se dice que serán los concejales que
permanezcan en la citada formación política los que se quedarán con ese Grupo,
en el artº 30.2, pero dice “los”, que sigue siendo en nuestra lengua masculino y
plural. 

Quiero decir con ésto que la interpretación que podamos hacer es cierto
no somos entendidos aunque podemos tener nuestro propio criterio, pero la
interpretación de la ley la hace la Sra. Secretaria y nosotros consideramos que ese
informe es correcto y lo votamos y éso evidentemente tiene unas consecuencias,
tal y como ha dicho el P.P., y una de las consecuencias es económica y le hemos
pedido un informe a los servicios económicos. 

Por otra parte, le quiero decir al Sr. Marín que ni nosotros somos personas
de presionar a nadie y que no se preocupe de mí porque conservo intacta mi
serenidad, no me encuentro presionada, y no tengo ningún problema. Lo que sí
quiero que le quede claro es que nuestro comportamiento es correcto respecto de
los funcionarios en cuanto a defender al funcionario que en una Comisión ha sido
a nuestro criterio mal tratado, porque no me vayan a decir vds. que por poco que
sepamos son argumentos jurídicos los que el P.P. ha usado cuando dice que el
informe es burdo, pobre y simple y respecto a otra cuestión dice que tampoco es
moralmente correcto. 

Por otra parte, insisto en que el artº del que la Sra. Secretaria hace uso y
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del que también ha hablado el Sr. Morales es el 26.a), donde dice: “Se constituirá
un grupo municipal por cada lista electoral que hubiera obtenido representación
en el Ayuntamiento. Para poder constituir y mantener un grupo municipal será
necesario contar con un mínimo de dos concejales, con excepción del Grupo
Mixto”. Es decir, “constituir” es en el 2.003 y “mantener” es en el 2.007, éso vd.
lo puede interpretar de una forma y nosotros de otra, pero insisto en que es la
Secretaria la competente para hacer esa interpretación y nosotros lo que debemos
hacer es acatar o no la interpretación que ella hace y votar o no votar lo que se
ha presentado como propuesta con el informe correspondiente.

Tomó la palabra seguidamente el Sr. Alcalde manifestando lo siguiente:
Quisiera precisar algunas cuestiones. En primer lugar, esta situación es una
situación que nos viene impuesta al resto de la Corporación, cuando he oído decir
al Sr. Morales que ésto es una persecución del Sr. Alcalde no es cierto, los
problemas del P.A. serán del P.A. Si parece que el P.A. tiene un problema no
sólo en Vélez-Málaga, éso no es por culpa del Alcalde de Vélez-Málaga, es un
tema interno en el que no tengo que entrar pero que tampoco me culpen de éso.

Qué situación es la que tenemos aquí, la situación que tenemos es que
después de las elecciones municipales el P.S.O.E. llegó a un acuerdo con una
coalición que se presentó a las elecciones y sacó 5 concejales y nosotros hemos
estado gobernando con esos 5 concejales. La evolución interna de esa coalición
ha llevado en primer lugar a que 3 concejales salieran, que eran los 3 del
G.I.P.M.T.M., que son miembros de ese partido, pero nosotros hemos seguido en
coalición con ellos y posteriormente ha habido un problema entre los dos
concejales que eran del P.A. y una concejala abandona el P.A. Pero ésos son
temas internos de partidos políticos, el Ayuntamiento funciona de otra forma, y
el Ayuntamiento tiene la legislación estatal, la autonómica y nuestro ROM. 

Durante este tiempo desde las elecciones municipales del 2.003 hasta
ahora, nosotros teníamos una legislación y se han producido dos cambios
significativos, uno el pacto antitransfuguismo que habla de los concejales no
adscritos y el cambio que hubo en nuestro ROM. Y todo ésto es lo que tenemos
que ver en su conjunto y quien lo tiene ver es la Secretaría General de este
Ayuntamiento y yo cuando se produce esta situación lo que hago es pedir un
informe a la persona que ostenta ahora la Secretaría General. Que a alguien no
le gusta el informe puede ser puesto que los informes son legales pero no
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preceptivos y puede haber otro informe alternativo, que nos lo traigan. El traer
un informe alternativo no es descalificar al funcionario sino que descalificar es
en una Comisión donde estamos como políticos decir que nosotros discutimos
jurídicamente. Mire vd., Sr. Arrieta, vd. es representante político del pueblo de
Vélez-Málaga, vd. no es una eminencia jurídica ni está aquí para discutir
jurídicamente los informes, sino que está como político y si políticamente cree
que tiene que traer otro informe jurídico pues lo trae, pero aquí parece que todo
el mundo sabe mucho de leyes. Nosotros estamos aquí como representantes de
los ciudadanos para debatir jurídicamente y si creemos que un informe jurídico
no es correcto por lo que sea le contraponemos otro informe jurídico y si hay que
irse a un catedrático de Almería pues se van vds., que por cierto fue Director
General de Administraciones Públicas con el P.P., porque se pueden adjuntar
todos los informes jurídicos que quieran pero una cosa es el tema jurídico y otro
el tema político y digo ésto porque los funcionarios no pueden entrar en el debate
político con nosotros y nosotros como electos podemos pedir la palabra, decir lo
que creamos oportuno, puede haber un debate político pero no puede haber un
debate político entre políticos y funcionarios como no puede haber un debate
técnico entre políticos y funcionarios. Dicho ésto mi obligación era encargar a
Secretaría que emita un informe y el informe está basado en la legislación que
hay. El Sr. Delgado es verdad que estudió derecho pero a veces se puede vd.
confundir porque no es especialista, vd. ha citado el artº 24 del ROF y es
realmente el 25 el que dice que ésto tiene que venir a Pleno porque el Pleno tiene
que conocer cuántos grupos hay, ¿es que no vino aquí cuando los concejales del
G.I.P.M.T.M. abandonaron la coalición y nadie dijo nada, cuando entonces era
otra persona quien estaba en la Secretaría? Ésto tiene que venir a Pleno y se tiene
que conocer, y lo traigo al Pleno porque el artº 25 del ROF dice que lo tengo que
traer. 

Y es verdad que cuando distintos concejales van abandonando un grupo
político el que queda es el que mantiene el grupo, pero también es verdad que
nuestro ROM especificó claramente, como ha dicho la Portavoz del Grupo
Socialista, que no sólo para constituir grupo sino que para mantener grupo hay
que tener un mínimo de dos concejales. Por lo tanto, es verdad que el grupo P.A.-
G.I.P.M.T.M. el concejal que tendría que quedar ahí es Claudio Morales que es
el único que ha quedado porque los otros 4 se han ido pero como se ha quedado
él solo y en el artº 26 dice que para mantener el grupo tiene que tener un mínimo
de dos pues se queda él solo en una cosa que no puede mantener y por lo tanto,
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tiene que desaparecer, según dice el informe técnico de Secretaría y les vuelvo
a decir que si quieren me traen otro, pero el ROM es muy claro y muy sencillo
y hay que tener un mínimo de dos concejales. Le aseguro que a mí me da igual,
pero el ROM, votado por el Sr. Claudio Morales, dice que para mantener un
grupo municipal hay que tener más de un concejal. 

Respecto al tema del transfuguismo que ha salido aquí yo no considero a
Mª José Roberto ninguna tránsfuga, es más considero que es una de las mejores
concejalas que yo he conocido en este Ayuntamiento. Entrar aquí en
descalificaciones de la gente es muy fácil, pero hay que ser un poco más
rigurosos porque una cosa es ser tránsfuga y otra el pacto antitransfuguismo. Una
cosa es ser tránsfuga y otra ser concejal no adscrito, concejal no adscrito es el que
no está en un grupo municipal, el tránsfuga tampoco está en un grupo municipal
pero por otras razones. El tránsfuga, que es lo que dice el pacto
antitransfuguismo, es un concejal que abandona su grupo para cambiar la
mayoría que hay en un ayuntamiento, poner una moción de censura, como ha
sido el caso del P.P. que en el mes de diciembre ha puesto una moción de censura
en Valencia con un tránsfuga. Un tránsfuga es también el que abandona un grupo
político para si hay un gobierno que está en minoría y hay una mayoría que está
en la oposición lo abandona para consolidar una mayoría en el gobierno. Y un
tránsfuga es el que abandona un grupo político para tener algún beneficio político
o económico, de tipo personal. Pero ni Mª José Roberto ha abandonado el P.A.
para poner ninguna moción de censura, ni está manteniendo un gobierno en
minoría porque aunque ella no estuviera seguiríamos teniendo mayoría, ni ella
ha tenido ningún beneficio de tipo personal con esta situación sino más bien un
coste personal por lo que estamos viendo por las críticas que está recibiendo. Por
tanto, confundir tránsfuga con concejal no adscrito no tiene nada que ver porque
el pacto antitransguismo es otra cosa y nace con otro sentido y como le digo el
P.P. el mes pasado acaba de saltárselo. 

Por tanto, le digo que si vds. no están de acuerdo con el informe que ha
traído la Sra. Secretaria pueden traer otro informe si quieren, desde luego
nosotros nos apoyamos en los técnicos de este Ayuntamiento y no tenemos
ninguna necesidad en traer otro informe alternativo.

D. Antonio Pérez Escaño, Portavoz del Grupo P.S.A., manifestó:
Solamente quiero aclararle al P.P. que pregunta que yo cómo quedo, que yo
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cuando me presenté a las elecciones me presenté como P.S.A. y entonces no
estaba modificado el ROM de este Ayuntamiento y, por lo tanto, sigo siendo
P.S.A. Después se ha cambiado el ROM y entró en vigor en el 2.005. Con el
antiguo ROM se contemplaba que con un solo concejal se tenía grupo, después
se modificó cuando yo ya estaba constituido como grupo y entró en vigor en el
2.005.

Seguidamente el Sr. Delgado Bonilla manifestó: Me alegra, Sr. Alcalde,
que el concepto de tránsfuga lo tenga vd. tan claro porque vd. está ahí gracias al
voto de un primo hermano mío, que fue tránsfuga del P.P., y vd. lo tiene
colocado como personal de confianza como pago.

Le contestó el Sr. Alcalde: ¿No se presentó por otro partido político?¿Éso
es un tránsfuga?

Le replicó el Sr. Delgado Bonilla preguntando: ¿No le votó el Sr. Miguel
Delgado?

Volvió a contestarle el Sr. Alcalde manifestando: Él se presentó a las
elecciones por el grupo P.AX. Le tenía que dar vergüenza decir éso. Si no respeta
ni a su familia, a quién va a respetar.

A continuación, se procedió a la votación la propuesta del P.P. para que
el punto quede sobre la mesa siendo rechazada conforme a la siguiente votación:
8 votos a favor, 13 en contra (9 del Grupo Socialista, 3 de los concejales no
adscritos, Sres. Rincón Granados, Sánchez Toré y Checa Fajardo; y 1 de la Sra.
Roberto Serrano, del G.A.) y 4 abstenciones (1 del P.S.A. y por ausencia del Sr.
Fernández Llebrez del Rey, del Grupo Socialista, y del Sr. Marín Fernández y
Sra. García Ruiz, de I.U.-L.V.-C.A.).

Seguidamente se procedió a la votación de la propuesta de referencia
arrojando el resultado transcrito en la parte dispositiva del presente acuerdo.

Finalizado el presente punto se reincorporaron a la sesión la Sra. García
Ruiz y los Sres. Marín Fernández y Fernández-Llebrez del Rey.
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5.- MOCIONES URGENTES.- 

A) MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE I.U.-L.V.-
C.A. PARA SOLIDARIZARSE CON LOS PESCADORES DEL PUERTO DE
LA CALETA.-  Previa declaración de urgencia, acordada por mayoría de votos:
24 a favor y 1 abstención por ausencia del Sr. Pérez Escaño, del P.S.A., lo que
supone el quórum de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros que
exige el artículo 83 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, en relación con el 47.2 de la Ley 7/85, de 2 de
abril.

Conocida la moción de referencia de fecha 29 de diciembre de 2.006, del
siguiente contenido:

“D. Francisco Pastor Díaz, Patrón Mayor d ela Cofradía de Pescadores del
Puerto de la Caleta de Vélez, presentó una denuncia el día 25 de septiembre ante el
Defensor del Pueblo Andaluz y que a continuación reproducimos:

EXPONE: Que dad la inoperancia de la Empresa Pública de Puertos de
Andalucía (EPPA), los armadores de este puerto en reunión celebrada el pasado día 23
del corriente, y tras reiteradas peticiones de esta cofradía a los responsables de dicha
institución, decidieron denunciar ante todas las instancias que se considerara oportunas,
la deplorable situación de la zona pesquera de este puerto que está colmando la
paciencia de los pescadores y que resumimos a continuación:

1/. Este puerto, que durante el año en curso ya ha generado más de cinco
millones de euros, supone una de las fuentes de riqueza más importantes en la Comarca
de la Axarquía, sin embargo, armadores y pescadores, verdaderos artífices de ésta, en
absoluto se ven atendidos por la administración que aunque en su día delegó sus
responsabilidades en la EPPA, consideramos es la responsable civil subsidiaria de todo
lo que en este escrito denunciamos.

2/. El recinto portuario está en un pésimo estado, pululando por todo él ratas,
gatos y pulgas que lo hacen absolutamente antihigiénico a pesar de realizarse en él una
actividad de manipulación de alimentos, en este caso pescado, constituyendo además
un foco infeccioso para todos los que lo visiten o trabajen en él.

3/. El mal estado del pavimento de la lonja dificulta enormemente el transporte
de pescado, negándose la EPPA a su reparación, tanto por ellos mismos, que
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consideramos que son los que la tienen que llevar a cabo, como por los pescadores, que
estamos dispuestos a hacerlo.

4/. En toda la zona portuaria sólo existen aseos en la lonja, siendo éstos indignos
y su aspecto absolutamente faltos de higiene.

5/. No existe en todo el puerto escaleras de socorro, habiéndose dado el caso que
ante la caída de una persona al agua hemos tenido que tirarnos a socorrerla.

6/. La mayor parte de los norays están rotos, lo que supone un peligro para el
amarre de la flota.

7/. Las torretas de luz y agua no son reglamentarias, ya que luz y agua están
montadas en la misma torreta, lo que resulta altamente peligroso. En este sentido
precisamente uno de mis hijos, pescador, sufrió una descarga eléctrica que precisó ser
atendido de urgencia.

8/. La zona dedicada a los pesqueros no dispone de luz y agua, está falta de
limpieza y vigilancia.

9/. Por todo el puerto existe gran cantidad de bidones de aceite usado sin que la
EPPA disponga su retirada.

10/. Los almacenes dedicados a enseres de pesca son alquilados por la EPPA a
empresas privadas para venta de material náutico, habiendo armadores que no disponen
de este servicio.

11/. Las ayudas relativas a los Fondos IFO han sido absolutamente empleadas
en mejoras de la zona dedicada a la náutica deportiva, discriminando de esta manera a
los más necesitados, en este caso a los pescadores.

12/. La EPPA impide que cualquier otra empresa que no sea REPSOL venda
gasoil a los pescadores, lo que supone que el canon de 4 ó 5 céntimos de euro que la
EPPA le cobra a REPSOL por cada litro vendido, repercuta en detrimento del pescador,
considerando que se produce una situación de competencia desleal.

Es por lo que proponemos:

1/. Expresar nuestra solidaridad y apoyo a los justas reivindicaciones del sector
pesquero de nuestro municipio.
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2/. Que el Pleno de la corporación municipal del Ayuntamiento de Vélez-
Málaga exija a la Empresa Pública de Puertos de Andalucía (EPPA) y a la Junta de
Andalucía que atiendan las justas reivindicaciones del sector pesquero y de la Cofradía
de Pescadores del Puerto de La Caleta de Vélez en su representación (adjuntamos
documento presentado por la Cofradía de Pescadores)”.

Conocida la enmienda formulada por el Partido Socialista en el sentido de
ampliar el punto nº 1 que quedaría de la siguiente forma: expresar nuestra
solidaridad y apoyo a las justas reivindicaciones del sector pesquero de nuestro
municipio en relación con la adecuación, adecentamiento y modernización de los
servicios y de las infraestructuras del sector pesquero. Asimismo incluir un punto
2º en el sentido de  instar a la Consejería de Obras Públicas para que fije la
ubicación de las nuevas instalaciones y de las nuevas infraestructuras. 

Aceptada la enmienda por el proponente y sometida a votación la
propuesta de referencia con inclusión de dicha enmienda, el Pleno de la
Corporación, por mayoría de votos: 24 a favor y 1 abstención por ausencia de la
Sra. Labao Moreno, del Grupo Popular, acuerda:

1º.- Expresar nuestra solidaridad y apoyo a las justas reivindicaciones del
sector pesquero de nuestro municipio en relación con la adecuación,
adecentamiento y modernización de los servicios y de las infraestructuras del
sector pesquero.

2º.- Instar a la Consejería de Obras Públicas para que fije la ubicación de
las nuevas instalaciones y de las nuevas infraestructuras. 

3º.- Exigir a la Empresa Pública de Puertos de Andalucía (EPPA) y a la
Junta de Andalucía que atiendan las justas reivindicaciones del sector pesquero
y de la Cofradía de Pescadores del Puerto de La Caleta de Vélez en su
representación.

4º.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Comisión Informativa de
Recursos y Acción Administrativa.

En relación al presente asunto se produjeron las siguientes intervenciones:

D. Salvador Marín Fernández, Portavoz del Grupo I.U.-L.V.-C.A.,
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manifestó: Esta moción es muy simple y muy sencilla, se trata de que esta
Corporación se solidarice con la problemática y las necesidades que tienen los
pescadores del Puerto de Caleta y en este caso de la Cofradía de Pescadores en
su representación. El Patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores, en
representación de la misma y del resto del sector, han presentado escritos en
diferentes instancias como es en la Empresa Pública de Puertos, como es el
Defensor del Pueblo, etc., enumerando una serie de problemas que tiene el puerto
pesquero. Hasta ahora las diferentes administraciones no han sido receptivas
hacia los diferentes problemas que tiene el sector, de ahí la propuesta que
nosotros planteamos al Pleno de la Corporación, sin entrar en matices ni en
ningún tipo de valoraciones. He estado hablando con la Portavoz del Grupo
Socialista y parece que está de acuerdo en este tema y creo que lo que
deberíamos es de mejorar en todo caso y no quitar nada porque las
reivindicaciones que hace el sector son reivindicaciones de cosas que están
sufriendo ellos durante mucho tiempo. No somos nosotros nadie para dudar de
ellos y además son cosas a veces tan evidentes que son de obligado cumplimiento
por la ley y no les queda más remedio a la EPPA que cumplirlo y lo que no se
puede seguir con el engaño de las ampliaciones en los puertos porque no se
mejora el sector pesquero y lo que se hace son mejoras en cubierta para el tema
náutico. Las cosas hay que decirlas claramente y no enmascararlas. En este
sentido esta Corporación tiene que ser sensible y tiene que actuar
responsablemente en defensa de este colectivo para que los organismos
competentes atiendan de forma inmediata sus necesidades.

D. Rafael Campos Romero, del P.P., manifestó: El puerto de Caleta tiene
todo mi apoyo puesto que he estado trabajando allí 18 años y reivindicando
muchos de los déficits que tiene. Estas denuncias se vienen produciendo año tras
año donde la Cofradía solicita para el Puerto de Caleta en primer lugar más
puntos de atraques, más cuartos de armadores para guardar los enseres de pesca,
más aseos puesto que sólo tiene un aseo en la lonja, sistemas contra incendios,
en fin, una serie de deficiencias. Yo creía que vd., Sr. Alcalde, en su propaganda
electoral llevaba el que el Puerto de Caleta se iba a ampliar y que se iba a mejorar
pero todavía no he visto nada hecho allí, y lo que me extraña es que en el 2.001
se hace una aprobación definitiva del Puerto de Caleta y no se cuenta con los
pescadores y creo que es un fallo de este Ayuntamiento hacer una aprobación
definitiva y no llamar al Patrón Mayor de la Cofradía y ver cuáles son sus
necesidades para negociarlas con la EPPA. Este Ayuntamiento tenía que haber
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negociado con la EPPA muchas cosas como es por ejemplo los accesos al puerto,
su limpieza, es decir, desde aquí se podía haber hecho presión. Decir ahora estas
deficiencias cuando ésto se lleva arrastrando desde hace muchos años, pero
bueno nunca es tarde aunque me gustaría que el Sr. Alcalde tuviera la voluntad
política de retomar este asunto, entrevistarse con la dirección de EPPA y reunirse
con la Consejera de Obras Públicas porque la EPPA bien poco va a hacer, y éso
lo sabe vd., Sr. Alcalde, que la EPPA es una entidad pública que la ha puesto ahí
el gobierno de Andalucía para evitar los golpes al político, pero el dinero lo pone
el gobierno andaluz y la EPPA es sólo una gestora. Me gustaría que desde aquí
saliera un apoyo con una entrevista pero con los de arriba porque ahora es un
buen momento con la elaboración de los presupuestos. También pediría al Sr.
Alcalde que hablara con los pescadores para ver sus necesidades ahora que se
van a elaborar los presupuestos municipales, espero que se recoja alguna partida
presupuestaria para mejorar alguna de las deficiencias que tiene el Puerto de
Caleta.

Dª Sara Sánchez Rivas, Portavoz del Grupo Socialista, manifestó: En
primer lugar decirle al representante del P.P. que el Equipo de Gobierno, el
Grupo Socialista y el Alcalde conocen perfectamente las reivindicaciones de la
Cofradía de Pescadores porque se ha tenido muchas reuniones con el actual
Patrón Mayor. Sabe vd., porque ha sido Patrón Mayor, que las competencias que
tiene el Ayuntamiento en este tema son muy pocas pero éso no significa que no
hayamos asumido compromisos tanto con la Cofradía de Pescadores, como en
muchas reuniones que ha tenido el Alcalde tanto con la Directora General como
con la Consejera respecto de las reivindicaciones que se hacen por parte de la
Cofradía de Pescadores. Estamos de acuerdo con la propuesta que hace I.U. y le
decía yo que me parecía que debíamos ampliar el punto nº 1 que quedaría así: 
“Expresar nuestra solidaridad y apoyo a las justas reivindicaciones del sector
pesquero de nuestro municipio en relación con la adecuación, adecentamiento y
modernización de los servicios y de las infraestructuras del sector pesquero”.
Y en segundo lugar deberíamos hacer constar lo siguiente: “Instar a la Consejería
de Obras Públicas para que fije la ubicación de las nuevas instalaciones y de las
nuevas infraestructuras”.  Y lógicamente el tercer punto que sería dar a conocer
a la EPPA y a la Junta de Andalucía estos acuerdos.

El compromiso del Equipo de Gobierno, del Partido Socialista y del Sr.
Alcalde va incluso en aumento respecto de las reivindicaciones que plantea el
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sector pesquero y en esta misma semana se va a producir una reunión también
con el Patrón Mayor y con la Directora General de la EPPA pero, por supuesto,
que las reivindicaciones que se han planteado por parte de la Cofradía de
Pescadores se le ha hecho llegar ya a la Consejera y evidentemente la ampliación
del puerto no es sólo respecto al puerto deportivo sino que también las
instalaciones que tienen que ver con el sector pesquero son reivindicaciones
importantes y fundamentales y también lo son de este Equipo de Gobierno y del
Grupo Socialista. Por tanto, si el proponente de la moción está de acuerdo con
agregar lo que le decía estaríamos en condiciones de apoyar la misma.

D. Claudio Morales Badía, Concejal no adscrito, manifestó: Nosotros
vamos a apoyar la moción de I.U. porque nosotros como G.A. en noviembre de
2.005 enviamos a la Dirección General de Puertos en Andalucía un informe
completo sobre lo que hoy, un año y pico después, denuncia el Patrón de la
Cofradía de Caleta, donde ya decíamos la discriminación que existía entre la zona
pesquera y la zona deportiva y no por ello queremos menospreciar a una ni a otra,
entendemos que tiene que haber un puerto deportivo pero también tiene que estar
en las mismas condiciones la zona pesquera. Como digo ésto lo hacemos en
noviembre de 2.005 y más de un año después todavía estamos esperando que la
Dirección General nos conteste a este informe y para más sorpresa nuestra más
de un año después se escucha a la Portavoz del Grupo Socialista diciendo que
han tenido reuniones, que no han parado de trabajar, y resulta que hace un año
y pico que por parte del G.A. se elaboró un informe y se entregó a la Dirección
General de Puertos en Andalucía y todavía estamos esperando que nos conteste.
Además me quedo perplejo cuando escucho aquí decir por parte de la Portavoz
del Grupo Socialista que han sido multitud de propuestas que han hecho para que
se realicen mejoras, pero ha pasado más de un año desde nuestro informe y ya no
lo decimos desde el P.A. sino que lo dice el propio Patrón Mayor de la Cofradía
de Pescadores de Caleta de Vélez, en un escrito que no tiene desperdicio, y que
dice expresamente exactamente lo mismo que nosotros decíamos. Además en el
diario de sesiones del Parlamento de Andalucía se lleva una proposición no de
ley que presenta nuestro diputado provincial, Ildefonso del Olmo, para mejoras
en el Puerto de Caleta de Vélez, con los votos a favor de I.U., el P.P. no vota ni
a favor ni en contra, y el P.S.O.E. vota en contra para que se inicien las obras de
mejora necesarias para adecuar el puerto. Y después se viene a decir aquí que
llevan un tiempo trabajando, que se han mantenido multitud de reuniones y
resulta que un año y pico después no solamente estamos igual sino que además
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estamos peor porque no solamente no se ha hecho nada sino que además se ha
votado en contra de iniciativas a nivel parlamentario. Además también nosotros
como Corporación, ahora que tenemos aprobado el Plan Especial del Puerto,
debemos presionar a la EPPA que de una vez terminen con ese proyecto que es
el puerto de Caleta, tanto deportivo como pesquero. Lo que no podemos permitir
es que a ojos de todos los ciudadanos tengamos un magnífico puerto deportivo
y tengamos al lado un puerto pesquero con todas las deficiencias que conocemos.
Creo que hay que ser más rigurosos y traer los temas mejor preparados, por lo
menos me quedo tranquilo que van a apoyar la propuesta de I.U.

Volvió a tomar la palabra el Sr. Campos Romero manifestando: Se debería
añadir en la propuesta el que se abriera una partida presupuestaria para hacer
frente a casos imprevistos.

Le contestó el Sr. Marín Fernández lo siguiente: Me parece muy bien y mi
grupo estaría dispuesto a votarla pero el aceptar esa propuesta es provocar que
el Grupo Socialista no vote la moción y por consiguiente que el tema no salga
adelante. Por lo tanto, yo prefiero intentar sacar esta iniciativa adelante y si en el
próximo Pleno presentáis otra moción yo la suscribo inmediatamente, en el
sentido de que se reserve alguna partida en los presupuestos municipales para
imprevistos.

D. Manuel Rincón Granados, Concejal no adscrito, manifestó: Quisiera
incidir en que hay un Plan Especial del Puerto de Caleta donde faltan dotaciones,
cuando éso está aprobado por parte de este Ayuntamiento e incidir también,
aparte de la moción de I.U. que vamos a apoyar, en que es una vergüenza de que
en un trabajo que es tan sacrificado no arbitremos fórmulas para regular la
captura de especies que incluso pueden estar en vías de extinción.

Intervino seguidamente el Sr. Alcalde manifestando: Evidentemente este
tema se ha tratado ya con la Consejera, la ampliación del Puerto de la Caleta está
previsto en los presupuestos del año próximo, y saben que tiene una gran
dificultad construir nuevos puertos y ampliar los existentes porque tiene una
tramitación muy compleja por parte de Medio Ambiente. Estamos ya pendientes
del informe definitivo de Medio Ambiente, el día 21 de diciembre el Ministerio
emitió un informe solicitando alguna aclaración y en los próximos días se les
contestará. En base a éso si no hubiera otro informe nuevo pidiendo más
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ampliación por parte del Ministerio ya tendremos todos los permisos para poder
iniciar la ampliación del Puerto que contempla una ampliación importante de la
zona deportiva pero también una muy importante para la zona de pescadores.
Precisamente esta misma semana, el día 11, nos vamos a reunir con la Directora
Gerente de Puertos de Andalucía junto el Patrón Mayor de la Cofradía. Respecto
a lo que ha comentado el representante del P.P. sobre la EPPA , decir que todas
las comunidades autónomas tienen empresas públicas de puertos que es el
organismo que gestiona los puertos en todas las autonomías, no sólo en
Andalucía.

Seguidamente se procedió a la votación de la propuesta de referencia, con
inclusión de la enmienda formulada por el Partido Socialista, arrojando el
resultado transcrito anteriormente.

 A continuación el Sr. Marín Fernández solicitó que constase en acta lo
siguiente: En la propuesta que hemos votado en el punto 3º, en el último
apartado, dice que se adjunta el documento presentado por la Cofradía de
Pescadores donde plantea sus reivindicaciones, pero también se puede poner que
en la exposición de motivos de la moción también está y que ese documento
llegue porque si no llega el documento entonces no hay ninguna reclamación.

Durante el transcurso del presente asunto, una vez producida la votación
sobre la urgencia del mismo, se reincorporó a la sesión el Sr. Pérez Escaño. Una
vez finalizado se reincorporó a la sesión la Sra. Labao Moreno y se ausentó el Sr.
Delgado Bonilla.

B) MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE I.U.-L.V.-
C.A. SOBRE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUNTAS MUNICIPALES
DE DISTRITO.- Conocida la moción de referencia de fecha 30 de mayo de
2.005, la misma fue retirada por el Portavoz del Grupo proponente para ser
incluida en la Comisión Informativa correspondiente.

C) MOCIÓN QUE PRESENTA EL PORTAVOZ DEL GRUPO
ANDALUCISTA, D. CLAUDIO A. MORALES BADÍA, EN RELACIÓN A
LAS VIVIENDAS DENOMINADAS “LAS PROTEGIDAS” DE TORRE DEL
MAR.- Previa declaración de urgencia, acordada por mayoría de votos: 22 a
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favor y 2 abstenciones por ausencia (de los Sres. López Guerrero, del Grupo
Socialista, y González García, del Grupo Popular), lo que supone el quórum de
la mayoría absoluta del número legal de sus miembros que exige el artículo 83
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, en relación con el 47.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril.

Conocida la moción de referencia de fecha 29 de diciembre de 2.006, del
siguiente contenido:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el municipio de Vélez-Málaga, a finales de la década de los años 40, se
firmaron entre el representante del Secretario General del Movimiento (Falange
Española y de la JONS), y vecinos de Torre del Mar, una serie de documentos que
aparecen bajo la rúbrica: TÍTULO DE BENEFICIARIOS, referentes a la barriada de
Pescadores “Francisco Franco” las Protegidas de Torre del Mar.

En la estipulación 7ª del citado documento se especifica lo siguiente:

- Que no tienen carácter de alquiler, por tanto, no es posible aplicarle su régimen
jurídico a dichos títulos de beneficiarios.

- Así mismo en dicho documento se contempla el pago por los beneficiarios de
dicho título de un canon (NO UN ALQUILER).

La administración del Estado (Patrimonio), se desentendió en el año 1.978, es
decir, 30 años más tarde de la firma de los títulos de beneficiarios, del cobro de
cualquier tipo de canon, quizás pro entender que transcurrido el periodo de 30 años que
marca el Código Civil para adquirir la propiedad por PRESCRIPCIÓN
ADQUISITIVA.

Los hasta entonces beneficiarios habían adquirido su derecho de propiedad.

La administración local, es decir, el Ayuntamiento de Vélez-Málaga reconoce
a dichos beneficiarios como propietarios, por cuanto que es a ellos y no a Patrimonio
del Estado, a quienes reclama el pago de:

- Contribuciones especiales para el mantenimiento de las calles,
saneamientos, etc.
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- Les concede licencias de obras a título personal.

Siendo la propia Administración Local la que durante más de 58 años viene
reconociendo a estos vecinos como propietarios de las viviendas.

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga no puede actuar contra sus propios actos.

La cuestión fundamental a tener en cuenta a la hora de dar respuesta a la
problemática que se plantea con las viviendas de las Protegidas de Torre del Mar, viene
dada en el propio título de beneficiarios otorgado en la última década de los 40.

Es por ello que el planteamiento que realiza el Partido Andalucista en base a un
informe jurídico, y analógicamente con otro supuesto de la provincia de Huelva (Lepe).

Es que durante el periodo que va desde el año 1.948 hasta el 1.978, transcurren
30 años, periodo que el ordenamiento jurídico establece para acceder a la propiedad
(Prescripción Adquisitiva) USUCAPIÓN.

Durante el mencionado periodo de 30 años las viviendas así como el terreno
donde están ubicadas, no existían en el inventario de Patrimonio del Estado. En
consecuencia, sólo podían pertenecer a sus ocupantes.

El ordenamiento jurídico así lo reconoce en tanto que se dan los requisitos que
establece el Código Civil para acceder a la propiedad.

A) En concepto de dueño: pues sólo la posesión que se adquiere y se disfruta
en tal concepto puede servir de título para adquirir el dominio.

B) La Posesión ha de ser pública: porque ha de tratarse del aprovechamiento
de un interés en los mismos términos que será aprovechado cuando reciba la plena y
definitiva protección del ordenamiento jurídico en forma de derecho subjetivo.

C) Ha de ser pacífica: es decir, en exclusión de cualquier forma de violencia
en su adquisición.

D) Ha de ser no interrumpida: es decir, continuada durante todo el tiempo que
la Ley señala para la prescripción.

En el caso que nos ocupa y de conformidad con el artículo 1965 del Código
Civil, 30 años.
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Estos parámetros entendemos que se cumplen en la integridad, en anterioridad
a que Patrimonio del Estado incorporase a su inventario las mencionadas viviendas.

En este sentido es copiosa la Doctrina y la Jurisprudencia del Tribunal Supremo
que ratifica la exigencia de estos requisitos.

Es precisamente durante este periodo que va desde el año 1.948 a 1.978 donde
entendemos se produce la prescripción adquisitiva a favor de sus ocupantes en tanto que
Patrimonio del Estado durante todo ese periodo de tiempo, 30 años, no ha ostentado
titularidad alguna, ni tampoco ha reivindicado dicha propiedad ni por la vía
administrativa ni por la vía judicial a sus legítimos dueños.

En base a todo lo expuesto entendemos que las viviendas así como el terreno
donde están ubicadas pueden ser legítimamente consideradas de la propiedad de sus
ocupantes por prescripción adquisitiva, cuestión ésta que debe  ampararse en nuestro
ordenamiento jurídico.

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Andalucista en el Ayuntamiento de
Vélez-Málaga presenta la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO

1º Dar traslado a Patrimonio del Estado del derecho que asiste a los legítimos
dueños de las viviendas de las Protegidas de Torre del Mar, en tanto que desde el año
1.978, según establece la ley, ya tiene reconocido su derecho de propietario.

2º Se proceda a escriturar a sus legítimos dueños, sin cobro de cantidad alguna,
salvo los costes legales que correspondan.

3º Que el Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga asuma la representación legal
y procesal de la plataforma de las Protegidas con la finalidad de hacer valer los derechos
anteriormente expuestos.

4º Dar traslado a Patrimonio del Estado del acuerdo plenario”.

El Pleno de la Corporación, por unanimidad de los 25 miembros que de
hecho y de derecho la integran, acuerda prestar su aprobación a la moción de
referencia anteriormente transcrita y, en consecuencia, acuerda:

1º.- Dar traslado a Patrimonio del Estado del derecho que asiste a los
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legítimos dueños de las viviendas de las Protegidas de Torre del Mar, en tanto
que desde el año 1.978, según establece la ley, ya tiene reconocido su derecho de
propietario.

2º.-  Se proceda a escriturar a sus legítimos dueños, sin cobro de cantidad
alguna, salvo los costes legales que correspondan.

3º.- Que el Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga asuma la
representación legal y procesal de la plataforma de las Protegidas con la finalidad
de hacer valer los derechos anteriormente expuestos.

4º.-  Dar traslado a Patrimonio del Estado del presente acuerdo.

5º.- Trasladar asimismo el presente acuerdo a la Comisión Informativa de
Recursos y Acción Administrativa para su dación de cuentas.

En relación al presente asunto se produjeron las siguientes intervenciones:

D. Claudio A. Morales Badía, Concejal no adscrito, manifestó: Desde el
P.A. vemos cómo va pasando el tiempo y la solución que creo que merecen las
64 familias de las viviendas de las Protegidas no se da. Aquí hemos hecho
escritos de todas las clases, hemos tenido reuniones de todo tipo, y el tiempo va
pasando y ellos se van desesperando, lo cual es lógico, porque hay una cosa muy
clara desde el punto de vista del G.A., después de haber consultado con un
experto en derecho administrativo, le quiero hacer una pregunta al Sr. Alcalde y
es que en el último Pleno se aprobó por unanimidad que se iba a pedir una cita
con el Ministerio a la cual íbamos a asistir todos los portavoces y quisiera saber
si éso se ha pedido o no.

Le contestó el Sr. Alcalde manifestando: A través del grupo parlamentario
socialista hemos hecho gestiones en ese sentido y lo que nos han contestado es
que la decisión es la que ya está tomada y que no la van a cambiar.

Continuó el Sr. Morales Badía manifestando: Entiendo, Sr. Alcalde, que
vd. hable con su grupo parlamentario en Madrid pero lo que no puedo
comprender bajo ningún concepto es que esta Corporación adopte un acuerdo de
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que vd. como Alcalde pida una cita en el Ministerio y vd. no haga caso a éso, no
lo puedo entender. Ya lo dije en el último Pleno, que estoy harto del tema de las
Protegidas y políticamente creo que estamos todos cansados, y además hemos
sido capaces de transmitir ese cansancio a las propias familias que han tenido la
benevolencia de aguantarnos, de ver todas las propuestas que se han hecho, y
como al final ésto no va a ningún sitio y por éso es muy importante la pregunta
que le acabo de hacer a vd., porque me temía que no había pedido la cita cosa
que me parece fuera de todo lugar porque está incumpliendo un acuerdo plenario.

Seguidamente el Sr. Morales Badía procedió a dar lectura a la exposición
de motivos de la moción de referencia, transcrita anteriormente. 

Continuó manifestando lo siguiente: No se trata de que Patrimonio las
venda a un precio módico, ni que las regale, porque además es que ellos las han
pagado con el canon que pagaban desde el 48 al 78, 30 años pagando, sino que
se trata de todo lo contrario, se trata de que respeten el derecho de propiedad que
estos vecinos han tenido desde el 48 al 78. Y sino, explíquenme una cosa, por
qué una de las propietarias en el año 79 escritura, vía expediente de dominio, su
vivienda y la inscribe en el Registro, simplemente porque no estaba a nombre de
nadie. La inscripción a nombre de Patrimonio en el Registro de la Propiedad se
produce en el 2.004, 56 años después. Con todo ésto quiero decir que después de
30 años que establece el ordenamiento jurídico para adquirir una propiedad por
usucapión, por prescripción adquisitiva, cómo se le ocurre a Patrimonio venir a
decir que el suelo es suyo. Y para más colmo existe una vía jurídica de
adquisición de la propiedad por ascensión que es cuando el valor del suelo es
inferior al valor de lo construido, y éste es el caso. Existe esta vía jurídica que
dice que cuando el valor del suelo es inferior al valor de lo construido, la ley
puede prever y prevé que el propietario o legítimo dueño de la vivienda también
lo es del suelo. De esa vía no he hablado en la moción, en la moción estoy
hablando de la prescripción adquisitiva que ampara a los propietarios de las
Protegidas y evidentemente lo que el P.A. propone en este caso es que se le dé
una solución de una vez por todas, que no lo mareemos más, sino que lo único
que hay que hacer es presentar esta moción, que espero que aprobemos, al
Ministerio, y que lo hagamos, porque creo que el respeto que le debemos como
representantes públicos a estas familias merece que al menos actuemos a
sabiendas de lo que dicen los preceptos legales que están en vigor y que amparan
en todo momento a estos vecinos.
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D. Francisco Delgado Bonilla, Portavoz del Grupo Popular, manifestó:
Lo primero que tengo que decir es referente a la claridad mental y al
posicionamiento político del P.A., tras estar una semana en la oposición. En dos
años no ha presentado ninguna iniciativa, cuando el P.P. junto con I.U. hemos
estado continuamente pendientes de este asunto. Nosotros seguimos pensando
desde el P.P. que la solución tiene que ser eminentemente política. El problema
de la prescripción adquisitiva que propone el P.A. es que es algo que puede durar
años y años, además el Estado litiga sin pagar un solo euro mientras que estos
vecinos tienen que buscarse un procurador y un abogado. En la moción del Sr.
Morales yo solicité que se introdujera el punto 3º, que ya está incluido, para que
el Ayuntamiento asuma esa representación. Pero yo creo sinceramente que la
solución no viene como pretendía el G.I.P.M.T.M. de modificar la ley y hay una
cosa importante que se planteó por la Directora General y es que propusiéramos
soluciones técnicas y legales, y ésta es una más, admitiendo el Estado que ha
habido una prescripción a la vista de los años que tienen la vivienda. Esta es una
propuesta más pero la propuesta, sinceramente os lo digo, es hablar con el Sr.
Ministro, como ya ha hecho nuestra Diputada, Celia Villalobos, cosa que no ha
hecho el Sr. Alcalde. Lo que hay que hacer es ir a Madrid y hablar con el Sr.
Ministro para que eleve una propuesta al Consejo de Ministros con el precio
simbólico y, en todo caso, como han hecho en Lepe limitando la disponibilidad
del bien durante unos años para que nadie diga que van a especular con las
viviendas. Lo que no se puede consentir es que por un error de la administración
ese bien no haya pasado a la Junta de Andalucía como pasaron la inmensa
mayoría y ahí tenemos esta situación, pues a situaciones excepcionales también
soluciones excepcionales y, por tanto, tenemos que seguir trabajando en esa línea
y espero que el Sr. Alcalde se dé cuenta de una vez que la solución tiene que
venir por esa vía.

D. Manuel Rincón Granados, Concejal no adscrito, Teniente de Alcalde
de Torre del Mar, manifestó: Una propuesta más que parece que puede salir
adelante porque creo, y estoy defendiendo ahora mismo a los 25 miembros de
esta Corporación, siempre que se ha presentado aquí una propuesta en relación
a las Protegidas, todos lo hemos apoyado por unanimidad. Cuando trajimos hace
mes y medio una propuesta y el Sr. Delgado Bonilla presenta otra más
beneficiosa para los vecinos de las Protegidas retiramos nuestra propuesta y
apostamos por la que traía el Sr. Delgado Bonilla. Hoy viene otra propuesta del
G.A. que no creo que sea por estar ahora en la oposición sino que habrá
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encontrado un buen asesor. En aquella primera reunión sobre las Protegidas yo
ya hablaba de unidad entre todos los vecinos porque entendía que también tenía
que haber unidad en la propia Corporación y así está ocurriendo por parte de la
Corporación, todo se está apoyando por unanimidad. Interés hay, en tanto en
cuanto en la propuesta última que presentó el compañero del P.P. refiriéndose a
las casas de Lepe, puedo decir, para que tengáis conocimiento, que desde la
Tenencia de Alcaldía nos pusimos en contacto con el Alcalde de Lepe y con la
Secretaria de ese Ayuntamiento y parece ser que la Ley está derogada. Hay
después otra propuesta, presentada por mi compañero el Sr. Sánchez Toré, en el
último Pleno para cambiar la ley y hoy hay otra propuesta que mi grupo la va a
apoyar y creo que así lo harán también el resto de concejales porque en lo que no
debe de haber duda por parte de ninguno de los miembros de las 64 familias de
las Protegidas es en que hay nadie en contra de ellos. Por tanto, lo vamos a
apoyar y ojalá salga adelante.

Dª Sara Sánchez Rivas, Portavoz del Grupo Socialista, manifestó: Desde
el Grupo Socialista pensamos que si se abre una nueva vía que pueda traer la
solución al problema que tienen los vecinos de las Protegidas, en buena hora, y
por supuesto, la apoyamos e intentaremos que salga adelante aunque tenemos
algunas dudas que podremos hablarlas en su momento así con el punto 3º donde
se dice que sea el Ayuntamiento el que asuma la representación legal y procesal
de la plataforma de las Protegidas, creo que éso necesitaríamos preguntarlo si es
legalmente posible, lo cual no quita en absoluto que iniciemos la vía que ha
propuesto el P.A. para ponernos a trabajar a favor de la moción que ha
presentado y que hagamos las averiguaciones que haya que hacer a nivel de
administración y a nivel jurídico de la viabilidad de ese apartado de la propuesta.
Pero, insisto, el Partido Socialista apoya la moción.

D. Salvador Marín Fernández, Portavoz del Grupo I.U.-L.V.-C.A.,
manifestó: Apoyaremos esta moción pero no tiene garantías de que salga adelante
si el Equipo de Gobierno no la defiende donde tenga que hacerlo, se tiene que
comprometer a cumplir el acuerdo que adoptemos.

D. Antonio Pérez Escaño, Portavoz del Grupo P.S.A., manifestó:
Apoyaremos esta moción como no podía ser de otra forma, al igual que hemos
hecho cada vez que se ha presentado una moción para solucionar la problemática
de las Protegidas.
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Seguidamente el Sr. Alcalde manifestó: Creo respecto al apartado 3º de
la moción que deberían ser los vecinos los que dijesen si están dispuestos a que
el Ayuntamiento los represente judicialmente. Tiene que quedar claro que en la
propuesta se dice que nosotros asumamos la representación, pero creo que éso
no puede ser a propuesta de un grupo sino que tienen que ser los propios vecinos
los que lo pidieran.

D. José Luis Sánchez Toré, Concejal no adscrito, manifestó: No quiero
engañar a nadie y esta propuesta supone un pleito para estas familias.

Volvió a intervenir el Sr. Morales Badía manifestando: La propuesta es
muy clarificadora y en el punto 3º lo que viene a decir es que el Ayuntamiento,
como no puede ser de otra manera, represente a los vecinos ante una
administración pública, porque si se hubiera ido a Madrid y se hubiera dado
cumplimiento al anterior acuerdo a lo mejor no tendríamos que ir al Juzgado,
pero si hay que ir también vamos, igual que lo hacemos para otras cosas mucho
menos importantes que la adquisición de las viviendas por parte de estos vecinos.
Y el punto 3º dice muy claramente que se asuma la representación legal de los
vecinos para lo que proceda, no hace falta advertir nada porque nos vamos a
meter hasta donde haga falta meterse para que se reconozcan sus derechos.

Volvió a intervenir el Sr. Marín Fernández manifestando: Hay una cosa
clara, ésto es un tema de urbanismo, el Concejal de Urbanismo y el Alcalde
tienen las competencias, que asuman lo que se aprueba en el Pleno y que lo
ejecuten, ésa es la clave.

A continuación se procedió a la votación del presente asunto arrojando el
resultado transcrito anteriormente.

Una vez efectuada la votación de urgencia del presente asunto se
reincorporaron a la sesión los Sres. Delgado Bonilla, González García y López
Guerrero.

D) PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE ADJUDICACIÓN, A
PROPUESTA DE LA MESA, DE LA CONTRATACIÓN MEDIANTE
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CONCURSO, DEL USO PRIVATIVO DE UN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO
-PARCELA SITUADA EN LA CUADRÍCULA SUROESTE DEL
EQUIPAMIENTO GENERAL D-0004 SITO EN SG.VM-18 “PARQUE
FERIAL” DEL PGOU DE VÉLEZ-MÁLAGA, EN RÉGIMEN DE
CONCESIÓN ADMINISTRATIVA, CON LA FINALIDAD DE LA
CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE UN CENTRO O COMPLEJO DE
OCIO (EXPTE. Nº 5/06).- Previa declaración de urgencia, acordada por  mayoría
de votos: 22 votos a favor, 2 en contra del Grupo I.U.-L.V.-C.A. y 1 abstención
por ausencia del Concejal no adscrito, Sr. Rincón Granados, lo que supone el
quórum de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros que exige el
artículo 83 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, en relación con el 47.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril.

Conocida la propuesta de referencia de fecha 4 de enero de 2.007, en la
que se hace constar lo siguiente:

“I.- La puesta en valor de las parcelas de equipamiento público, cuya gestión
corresponde a la Gerencia Municipal de Urbanismo en virtud de acuerdo plenario, es
una necesidad y finalidad esencial del planeamiento y de la ejecución de éste. A tal
efecto tratándose de bienes de dominio público, la utilización privativa de los mismos
requiere el otorgamiento de concesión administrativa.

II.- A tal fin se consideró en su día conveniente iniciar los trámites para el
otorgamiento de la concesión demanial de una parte de la parcela que constituye el
SG.VM-18 para la construcción y explotación de un complejo de ocio que incluyera la
edificación de un recinto polivalente capaz de albergar espectáculos taurinos y otras
actividades y espectáculos culturales y recreativos y la construcción de espacios
destinados a actividades de ocio y servicios donde se podrán incluir otros usos
relacionados con el fin anterior.

III.- El Pleno de la Corporación Municipal, en sesión ordinaria celebrada el día
6 de marzo de 2.006, aprobó la Propuesta del Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Vélez-Málaga de aprobación del pliego de condiciones o clausulas
administrativas particulares para la contratación mediante concurso, del uso privativo
de un bien de dominio público -parcela situada en la cuadrícula suroeste del
equipamiento general D-0004 sita en SG.VM-18 “Parque Ferial” del PGOU de Vélez-
Málaga, en régimen de concesión administrativa, con la finalidad de la construcción y
explotación de un centro o complejo de ocio.



   

EXCMO. AYUNTAMIENTO
         VÉLEZ-MÁLAGA
Negociado de Registro General

-55-

IV:- Nombrada la mesa de contratación mediante acuerdo plenario de 3 de abril
de 2.006 se abrió el plazo de licitación mediante las correspondientes publicaciones
durante dos meses. Transcurridos los mismos se ha presentado una sola oferta por parte
de la entidad RONDEGA S.A. que ha sido objeto de estudio e informe por parte del
Arquitecto Municipal de fecha 28 de diciembre de 2.006 en el cual se concluye que la
oferta presentada cumple con los requisitos solicitados en el Pliego de Condiciones.

V.- Reunida la Mesa de Contratación el día 4 de enero de 2.007se da cuenta del
referido Informe técnico de 28-12-2006 y se acuerda elevar propuesta de adjudicación
al Órgano de Contratación que, en este supuesto, según se deriva del Informe Jurídico
de fecha 20 de febrero de 2.006 obrante en el expediente de patrimonio de la GMU nº
11/06 e Informe de la Intervención General del Excmo. Ayuntamiento de fecha 21 de
febrero de 2.006 es el Pleno Municipal el cual deberá acordar, si procede, el
otorgamiento de la concesión por mayoría simple según los referidos informes”.

Vistos los siguientes documentos obrantes en el expediente:

- Pliego de cláusulas administrativas particulares.
- Informe del Arquitecto Municipal de fecha 28 de diciembre de 2.006.
- Acta de la mesa de contratación para la adjudicación del contrato de

fecha 4 de enero de 2.007.

El Pleno de la Corporación, por mayoría de votos, 18 a favor, 2 en contra
del Grupo I.U.-L.V.-C.A. y 5 abstenciones por ausencia (Sr. Campos Romero y
Sra. Labao Moreno, del Grupo Popular; Sr. Pérez Escaño, del Grupo P.S.A. y los
Concejales no adscritos, Sres. Rincón Granados y Morales Badía), acuerda: 

1º.- Adjudicar a la Sociedad Rondega S.A. el uso privativo de un bien de
dominio público -parcela situada en la cuadrícula suroeste del Equipamiento
General D-0004 sita en SG.VM-18 “Parque Ferial” del PGOU de Vélez-Málaga,
en régimen de concesión administrativa, con la finalidad de la construcción y
explotación de un centro o complejo de ocio en las condiciones recogidas en la
oferta y en el pliego y, especialmente, en la siguientes condiciones:

� Canon anual: 201.900 euros (IVA incluido)
� Plazo de ejecución: 6 años
� Resto de condiciones: las determinadas en la oferta de conformidad con
el pliego de condiciones determinadas en el Informe del Arquitecto
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Municipal de fecha 28 de diciembre de 2.006.

2º.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario para que en el plazo
establecido en el pliego de condiciones se proceda a la formalización del contrato
y cumplimiento del resto de requisitos exigidos en el pliego de cláusulas de la
contratación.

3º.- Dar cuenta del presente acuerdo al Consejo de Gobierno de la
Gerencia Municipal de Urbanismo.

En relación al presente asunto se produjeron las siguientes intervenciones:

Tomó la palabra en primer lugar el Sr. Alcalde manifestando: Como saben
se resolvió el concurso de adjudicación del complejo de ocio que contempla la
plaza de toros y el canon anual es de 201.900 euros, iva incluido; el plazo de
ejecución es de 6 años y el resto de condiciones son las determinadas en la oferta
de conformidad con el pliego de condiciones.

D. Salvador Marín Fernández, Portavoz del Grupo I.U.-L.V.-C.A.,
manifestó: Nosotros solicitamos copia de ese expediente, no tenemos
conocimiento que haya pasado por Comisión Informativa, y quisiera advertir
algunas cuestiones con respecto al expediente y quiero que conste en acta. Se
trata de sacar a concurso público un equipamiento para determinadas actividades
y está afectado por la modificación del PGOU, concretamente el artº 56 el cual
se modificó para darle legalidad a este expediente. Nosotros presentamos
alegaciones a la modificación del artº 56 que no han sido contestadas y, por lo
tanto, entiendo que si el artº 56 del PGOU no ha terminado su tramitación
completa no se puede adjudicar nada si no lo permite el PGOU. Tendrían que
esperar con este expediente hasta la modificación completa del artº 56 y quiero
que conste en acta para que quede claro el tema y podamos actuar en
consecuencia.

D. Francisco Delgado Bonilla, Portavoz del Grupo Popular, manifestó: En
primer lugar, quiero pedir disculpas porque creo que antes en mi intervención
cuando he hecho alusiones en un tema con el acaloramiento he podido faltar a un
familiar y lo quiero reconocer públicamente porque todos cometemos errores y
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desde aquí pido disculpas.

Dicho ésto quiero intervenir muy brevemente en este tema, sobre todo
porque me preocupa los plazos de ejecución. Todos los grupos políticos
llevábamos en nuestro programa este proyecto porque es un proyecto demandado
por la ciudadanía, por los colectivos taurinos, pero quiero hacer algunas
preguntas, la primera que creo que es un tema de la Gerencia de Urbanismo y
creo que se me debe contestar puesto que hemos visto que tanto en la residencia
de la tercera edad como en el tema de Supercor que no se ha pagado la licencia
municipal. Pregunto, ¿este proyecto va a pagar la licencia municipal? Porque
estamos hablando de un proyecto de 17 millones de euros aproximadamente de
acuerdo con los datos que están en el informe del Arquitecto Municipal. Otra de
las cuestiones que se recogen, es que en la propuesta del Alcalde se dice que se
deberá ejecutar en el plazo de 6 años, creo recordar que en el pliego de
condiciones se recogía 6 años, pero 2 años para la plaza polivalente o
multifuncional y el resto en los 4 años siguientes. Hay otro tema en el que tengo
mis dudas, a ver si me lo pueden aclarar, y es que hay un espacio de 2.000 m2
que cede la entidad contratante en este tema, quiero saber cuáles son las
perspectivas que vds. tienen al respecto, si está relacionado con el Copo. Otro de
los temas importantes de este contrato es el hecho de por qué se ha limitado a
2.300 m2. la superficie de uso comercial, me imagino que estará vinculado al
tema de las grandes superficies. Para terminar, sería bueno recoger la posibilidad
de que se ampliase el tema del hotel, que no fuera de 3 estrellas, sino de 4
estrellas porque creo que Vélez-Málaga se merece hoteles de 4 estrellas.
Finalmente hay una pregunta que le formulo a la Secretaria, porque no sé si hay
un tema de incompatibilidad por amistad: la empresa adjudicataria ha sido
Rondela cuyo capital pertenece al grupo empresarial Construcciones Vera, vds.
son socios de Construcciones Vera en Axarquía TV cuyo presidente es el yerno
del Sr. Vera, vds. participan en unos intereses, no de una empresa pública, sino
de una empresa privada. No sé si tienen vds. razones para abstenerse en el Pleno,
razones de que participan en los objetivos empresariales de una empresa privada
que es Axarquía TV y Construciones Vera participa en el capital social del grupo
de Localia, para que nos entendamos.

Sobre todo, lo que quiero que me contesten es si va a pagar la licencia de
obras puesto que entiendo que en el pliego en la página 25 del informe que pasó
por Gerencia se dice que tiene que pagar dicha licencia. Por lo tanto, no podemos
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en absoluto seguir dejando de ingresar dinero porque una cosa es los derechos
que pueda tener el concesionario, pero también la Gerencia tiene derecho a
percibir el dinero por la licencia de obras puesto que no está exceptuado nadie.

Nosotros lo vamos a apoyar y lo único que queremos es que se nos aclare
esos aspectos y si el canon ha supuesto una mejora respecto al que estaba
previsto en el pliego de condiciones.

D. José Luis Sánchez Toré, Concejal no adscrito, Delegado de Urbanismo,
manifestó, contestando al Sr. Delgado: Todos los informes técnicos determinan
que la empresa a la que se le ha adjudicado cumple con todos los requisitos
establecidos e incluso ha sobrepasado lo establecido en el pliego de condiciones.
El canon que ha presentado es superior al establecido en el pliego de condiciones
y además tiene unas condiciones determinadas de mejoras de las que, de alguna
manera, nos tendríamos que sentir satisfechos de ellas.

 Respecto al tema del hotel fue algo dirigido por nosotros puesto que hoy
hay condiciones de hoteles de 3 estrellas que establecen unas características
determinadas para los sitios donde están ubicados, puesto que sería un hotel
mixto entre ciudad y carretera y vd. estará viendo que en la zona de Málaga,
cerca del Palacio de Congresos, que también se están estableciendo hoteles de
esta categoría. Son hoteles intermedios, que no son de ciudad, por lo que
entendemos que tendrá la calidad suficiente para dar un buen servicio para lo que
está previsto, a una zona de ocio, recreativa, donde va a ir el Palacio de
Congresos y a personas que estén de tránsito en nuestra ciudad. 

Respecto a las condiciones del pliego aparecen con aspectos
medioambientales en el diseño de construcción de las que todos nos debemos
alegrar como unas mejoras importantes donde se hace una reutilización del agua
para las  zonas verdes, la utilización de paneles fotovoltáicos en fachadas,
parámetros bioclimáticos en el diseño de la fachada, utilización de energía solar
para el agua caliente, y sistema  domótico de la red de funcionamiento de la red
de riego y utilización de la luminaria con energía fotovoltáica. Entendemos que
es un proyecto medioambiental y ecológico novedoso, del que tenemos que estar
orgullosos, es un magnífico proyecto y un magnífico diseño y decirle que en toda
su oferta cumple con las condiciones y además lo mejora en varios aspectos,
entre ellos, el darnos mayor espacio porque nosotros pedíamos 2.000 m2, para
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tener un espacio comercial que no pasara de estos metros, pero si nos regalan 190
m2 más lo podemos dedicar a cualquier otra actividad, pero no es ése el objetivo
de la Gerencia Municipal de Urbanismo sino que su objetivo es rentabilizar el
patrimonio público municipal para en su día buscarle los medios económicos más
adecuados. El canon también sobrepasa aproximadamente en unos 16.000 euros
más y, reitero, entendemos que el proyecto es magnífico. 

Respecto a lo que dice de la licencia de obras, está sometido a la
ordenanza fiscal y habrá que hacer un estudio de aplicación para este tipo de
proyectos. De todas formas, le daremos la respuesta por escrito.

A continuación se procedió a la votación del presente asunto arrojando el
resultado transcrito anteriormente.

E) MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO
POPULAR SOLICITANDO LA DISOLUCIÓN DEL COMITÉ CÍVICO DEL
FORO DENOMINADO “VÉLEZ-MÁLAGA, CIUDAD CON ESTRELLA”.-
Conocida la moción de referencia de fecha 8 de enero de 2.007, en la que se
propone: “Que se proceda por la Alcaldía a dictar la correspondiente resolución
suprimiendo el foro “Vélez-Málaga, Ciudad con Estrella” y el Comité Cívico”.

Sometido a votación el carácter urgente de la moción de referencia obtuvo
el siguiente resultado: 7 votos a favor, 11 en contra (10 del Grupo Socialista y 1
de la Concejala no adscrita Sra. Roberto Serrano) y 2 abstenciones (de los
Concejales no adscritos Sres. Sánchez Toré y Checa Fajardo). En consecuencia,
al no alcanzarse el quórum de la mayoría absoluta que exige el artículo 83 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, en relación con el 47.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, se
rechaza el carácter urgente de la moción y no se procede a debatir sobre el fondo
del asunto.

Una vez efectuada la votación sobre la urgencia del presente asunto se
reincorporó a la sesión el Sr. Pérez Escaño.
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F) MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE I.U.-L.V.-
C.A. SOBRE APORTACIÓN DE PRINCIPIOS.- Conocida la moción de
referencia de fecha 17 de noviembre de 2.006, la misma fue retirada por el
Portavoz del Grupo proponente para ser incluida en la Comisión Informativa
correspondiente.

G) MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO
POPULAR RELATIVA A LA CALIFICACIÓN DE CATEGORÍA 1 DE LA
ADMINISTRACIÓN DE LA AGENCIA TRIBUTARIA EN EL MUNICIPIO
DE VÉLEZ-MÁLAGA.- Conocida la moción de referencia de fecha 8 de enero
de 2.007, la misma fue retirada por el Portavoz del Grupo proponente para ser
incluida en la Comisión Informativa correspondiente.

Finalizado el presente asunto se reincorporó a la sesión el Sr. Campos
Romero y se ausentaron la Sra. García Ruiz y el Sr. Sánchez Toré.

PARTE DE CONTROL

-1º.- DACIÓN DE CUENTAS.

A) DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE ALCALDÍA Nº
4852/06, DE 13 DE DICIEMBRE.- El Pleno quedó enterado del contenido del
Decreto de Alcaldía nº 4852/06, de 13 de diciembre, del siguiente contenido:

"Por Decreto de esta Alcaldía nº 2268/03, de 18 de junio se otorgaron las
Delegaciones de Deportes y la de Actividades Comerciales e Industriales a D. Claudio
Arturo Morales Badía. Asimismo por Decreto de Alcaldía nº 3107/03, de fecha 8 de
septiembre, fue nombrado miembro de la Junta de Gobierno Local y 7º Teniente de
Alcalde.

En virtud de lo establecido en los artículos 21.3 y 23.1 de la Ley 7/85, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 43, 44, 46, 47 y 52 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por el
presente acuerdo:
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1º.- Cesar a D. Claudio A. Morales Badía como miembro de la Junta de
Gobierno Local.

2º.- Cesar a D. Claudio A. Morales Badía como Séptimo Teniente de Alcalde
del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga.

3º.- Revocar la Delegación de Deportes otorgada a D. Claudio A. Morales Badía
y, en consecuencia, su nombramiento como Vicepresidente del Patronato Deportivo
Municipal de Vélez-Málaga

4º.- Revocar la Delegación  de Actividades Comerciales e Industriales otorgada
a D. Claudio A. Morales Badía y, en consecuencia, su nombramiento como Presidente
de la Comisión Municipal de Comercio.

Quedan derogados cuantos decretos y resoluciones se hayan dictado con
anterioridad al presente en cuanto sean contrarios a lo en él dispuesto.

De la presente resolución se dará cuenta al Pleno de la corporación en la primera
sesión que celebre, se notificará, personalmente, al designado y se publicará en el
Boletín Oficial de la Provincia, sin perjuicio de su efectividad desde el mismo día de
la fecha de su firma".

B) DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA
ALCALDÍA.- Desde la pasada sesión celebrada por el Pleno de la Corporación el día
4 de diciembre de 2.006, por esta Alcaldía se han dictado 498 decretos, nº 4746 al 5243,
relacionados con las distintas áreas administrativas, atendiendo al siguiente desglose,
de lo que el Pleno quedó enterado:

ÁREA Nº DE DECRETOS

CONTRATACIÓN 15

PERSONAL 49

INTERVENCIÓN 22

GASTOS 166

INGRESOS 42
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APERTURA 24

REGISTRO GENERAL 7

ESTADÍSTICA 1

NÓMINAS 20

SERVICIOS GENERALES 17

TESORERÍA 5

ASUNTOS JUDICIALES 6

UNIDAD DE TRÁFICO 63

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 1

MERCADOS 6

EDUCACIÓN 2

SANCIONES 34

PARQUES Y JARDINES 1

INFRAESTRUCTURA 2

REHABILITACIÓN 10

SECRETARÍA GENERAL 4

- 2º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- Se formularon las siguientes:

- Primera pregunta del Grupo I.U.-L.V.-C.A., en relación al servicio de
aguas, presentada por registro de entrada el día 3 de enero de 2.006:

“Solicitamos números de recibos emitidos por trimestres durante el 2.005.

Solicitamos la cuantía económica de la facturación por consumo de aguas
en viviendas por trimestres durante el 2.005.

Solicitamos la cuantía económica de la facturación por consumo de aguas
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en locales, establecimientos, industria, etc., por trimestres durante el
2.005.

Solicitamos cuantía de otros ingresos por trimestres durante el 2.005 si los
hubiese.

Solicitamos cuantía del canon que cobra la empresa concesionaria de
aguas cada año por la prestación del servicio en el término municipal de
Vélez-Málaga.

Solicitamos consumo de aguas residuales depuradas por los campos de
golf del municipio.

Solicitamos relación de núcleos de población del término municipal de
Vélez-Málaga de los que se han depurado las aguas residuales durante el
2.005".

Manifestó el Sr. Marín Fernández lo siguiente: Hacemos una serie de
preguntas que de acuerdo con la ley tienen unos días para podernos contestar y
estamos a enero de 2.007, ha pasado un año, y todavía no han tenido la gentileza
de contestarle a este grupo político cuando lo hemos presentado en tiempo y
forma.

Le contestó la Sra. Sánchez Rivas, Portavoz del Grupo Socialista, lo
siguiente: Cuando he visto las preguntas que había en la carpeta del Pleno he
averiguado qué tramitación había tenido porque la pregunta, como dice el
Portavoz de I.U. se hace el 3 de enero de 2.006 y me consta que según el registro
de salida el 6 de febrero se le envía la respuesta por parte de la Directora del Área
Jurídico-Administrativa diciéndole que el acceso a la información que pide la
tiene en el área económica y, en caso de que no obren en nuestro poder, tendrá
que pedirse en la empresa que en este momento está gestionando el tema del
agua.

-2ª pregunta del Grupo de I.U.-L.V.-C.A. presentada por registro de
entrada el día 7 de junio de 2.006:

“El Ayuntamiento de Vélez-Málaga está retirando de las zonas de recreo
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de infantil de los colegios públicos algunos elementos de juego por no
cumplir las normas de seguridad

Es po lo que de acuerdo con el art. 33 y 34 del Reglamento Orgánico
Municipal solicitamos la siguiente información:

1/. ¿Cuántos colegios del término municipal están afectados por estas
medidas?

2/. ¿Qué tiempo tardará el Ayuntamiento de Vélez-Málaga en reponer
dichos elementos infantiles en los diferentes colegios y concretamente el
del C.E.I.P. La Gloria, que por la zona donde está ubicado es muy
necesaria la instalación de estos elementos infantiles, dado que los
vecinos carecen de instalaciones de este tipo cercanas.

3/. ¿Qué presupuesto puede costar la renovación de los parques infantiles
en los C.E.I.P.? Y ¿quién las financiará? El Ayuntamiento en solitario o
con la colaboración de otras administrativas”.

Le contestó la Sra. Sánchez Rivas lo siguiente: Lo mismo que en la
anterior, vd. recibió respuesta a esa pregunta el 14 de junio del 2.006 por parte
de la Directora del Área Jurídico-Administrativa, pero se la voy a leer por si no
la recuerda: “Aún cuando estudiados los preceptos legales que regulan el derecho
a la información que asiste a los concejales y la jurisprudencia que lo desarrolla,
se concluye que aquél consiste en el derecho de acceso a los expedientes
tramitados y en tramitación teniendo en cuenta que en el asunto referenciado las
gestiones realizadas no constan en expediente alguno, dado la imposibilidad de
ello, se le participa de lo siguiente: Durante todo el curso escolar 2.005-2.006 a
instancias de la Concejala Delegada el técnico municipal ha llevado a cabo la
revisión de los aparatos de juego existentes en los patios de educación infantil de
los diferentes colegios tras lo que se ha ido procediendo a la retirada de los que
por su naturaleza o estado se consideró que podían revestir peligro para los niños,
así se ha realizado un estudio inventario de todos los aparatos existentes con
indicación de su estado, así como las peticiones de cada uno de los colegios en
esta materia. A la vista de este informe, y previas reuniones con el técnico
correspondiente, se ha considerado la necesidad de sacar a concurso el suministro
de estos aparatos y su instalación, expediente que podrán examinar, como es su
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derecho, en cuanto se elabore el pliego por el departamento pertinente.
Evidentemente el concurso será para cubrir las necesidades de todos los colegios
del municipio, excepto los que han manifestado expresamente que no desean la
instalación de estos elementos y se prevé que estarán instalados para el próximo
15 de septiembre, ésto es, en el inicio del próximo curso. Los colegios
interesados han resultado 11 ya que los restantes han declinado la oferta, bien por
no estar interesados, como se ha dicho, bien porque los que tienen están en
perfecto estado. Obviamente y como el grupo municipal de I.U. puede deducir
previamente se han ido solicitando presupuestos y el coste que asumirá el
ayuntamiento estará en torno a los veinticinco mil euros”. Asimismo se le adjuntó
un informe del técnico que dice lo siguiente: “Revisión y renovación de
elementos de parques infantiles en colegios públicos. Por parte del técnico de
parques y jardines se ha llevado a cabo durante el presente curso una revisión de
los aparatos de juego existentes en los patios de educación infantil de los
diferentes colegios tras lo cual se llevó a cabo la retirada de los que, por su
naturaleza o estado, se consideró que podían revestir peligro para los niños. Con
la colaboración de los vigilantes del entorno se ha realizado un informe-
inventario de todos los aparatos existentes con indicación de su estado, así como
de la petición de cada uno de los colegios en esta materia. A principios de junio
se ha mantenido una reunión con el técnico de parques y jardines y a la vista del
informe citado se ha elaborado una relación de elementos de parques infantiles
para sacar a concurso contrato de suministro de estos aparatos, incluida su
instalación. Con la instalación de dichos aparatos se dispondrá de certificado de
homologación de cada uno de ellos junto con una correcta instalación, con lo cual
estaremos en condiciones de afirmar que los colegios de nuestro municipio
disponen de elementos de juego infantiles casi todos nuevos y que cumplen con
la normativa vigente al respecto. Se van a atender a todos los colegios de nuestro
municipio salvo los que han manifestado expresamente que no desean la
instalación de estos elementos. Se está preparando un procedimiento negociado
de contratación con vistas a que estos elementos estén instalados a principios del
curso siguiente. El presupuesto estimado de este contrato estará en torno a los
veinticinco mil euros. La actuación va a afectar a 11 colegios, el resto ha
manifestado su deseo de que no se instalen estos aparatos, o bien los tienen en
buen estado o bien no requieren actuación alguna”.

Manifestó el Sr. Marín Fernández lo siguiente: Siguen sin decir cuándo
los van a poner, porque dicen que en septiembre los van a instalar y siguen sin
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estar puestos, por tanto, siguen sin contestar, y yo creo que no es la persona para
contestarme porque yo no le he preguntado nada a ella.

- 3ª pregunta formulada por el Grupo de I.U.-L.V.-C.A. presentada por
registro de entrada con fecha 2 de junio de 2.006:

“1/. Gasto realizado por cada concejal, personal de confianza o personal
que ocupe puesto de trabajo de libre designación, que dispongan de
teléfono móvil con cargo al Ayuntamiento de Vélez-Málaga durante el
año 2.005".

Le contestó la Sra. Sánchez Rivas lo siguiente: La pregunta la hace el 2
de junio y la respuesta se le da el 7 de junio y se le dice que: “Visto que el
derecho de información que asiste a los concejales es un derecho de acceso a la
misma procede que se autorice a que el grupo municipal de I.U. acuda al
departamento correspondiente y examine lo solicitado remitiendo copia de la
solicitud y autorización al funcionario encargado, D. Miguel Castillo”. Esta
mañana he preguntado y por lo visto hace mes o mes y medio han llegado vd. o
su compañera, al departamento y no sé si habrán visto las facturas.

Replicó el Sr. Marín Fernández manifestando: Es que no tengo necesidad
de pedirle nada al Sr. Castillo puesto que vds. tienen que darme a mí la
información que yo solicito. Esta mañana he ido a ver el pliego de condiciones
del servicio de residuos sólidos urbanos y para pedirle una copia del pliego de
condiciones han tenido que llamar a esta funcionaria para ver si me autorizaba
o no, es impresentable que algo que es público esta señora no deje acceder. No
es un favor que se nos hace, es un derecho que tenemos y esta señora está
usurpando nuestros derechos.

-4ª pregunta formulada por el Grupo de I.U.-L.V.-C.A. registrada de
entrada el día 6 de julio de 2.006:

“El artículo 129 del Plan General de Ordenación Urbana de Vélez-Málaga
dice:

Art. 129.- Planeamiento Especial
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La potenciación de medios de transporte colectivos es básica en
orden a aumentar la calidad de vida de las ciudades. Dentro de los mismos
adquiere una nueva importancia la recuperación del tranvía por sus
implicaciones medioambientales, seguridad y rentabilidad; además de su
indudable atractivo por recuperar un medio que pertenece a la memoria
histórica de gran parte de la población.

La comunicación entre los núcleos de Vélez-Málaga y Torre del
Mar mediante tranvías cuyo trazado discurre sensiblemente por el antiguo
recorrido del ferrocarril es el objetivo del Plan Especial.

Es por lo que solicitamos de acuerdo con el artículo 33 y 34 del
Reglamento Orgánico Municipal la siguiente información:

1/. Copia compulsada del Plan Especial aprobado por el
Ayuntamiento de Vélez-Málaga que vd. preside, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 129 del PGOU del municipio aprobado en el año
1.996 actualmente vigente.

2/. Copia compulsada de la modificación del PGOU de Vélez-
Málaga referente al trazado, puesto que el mismo no discurre por donde
establece el artículo 129 del Plan General de Ordenación Urbana del
municipio.

3/. En caso de no existir la documentación solicitada en el punto
1 y 2 solicitamos informes jurídicos y técnicos de los servicios
municipales que clarifiquen si las actuaciones realizadas y el trazado del
tranvía se ajusta al artículo 129 del Plan General de Ordenación Urbana
de Vélez-Málaga actualmente vigente”.

Manifestó el Sr. Marín Fernández lo siguiente: De ésto no hemos recibido
contestación y nos gustaría que se nos explicara que si lo que dice el PGOU es
correcto o no porque la táctica que están utilizando es la del silencio en todo y al
final la única vía que nos dejan es la de tener que judicializar ésto y yo creo que
nadie desea el tener que judicializar la vida política cuando vds. pueden contestar
las preguntas que se hacen y a los interrogantes jurídicos que uno pueda tener.
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Le contestó la Sra. Sánchez Rivas manifestando: La pregunta se le
contesta el 17 de julio y dice lo siguiente: “Se le recuerda al grupo municipal de
I.U. que el derecho a la información regulado en el artº 23 y concordantes no
consagran el derecho de los concejales a obtener copia compulsada y así se
recoge en las Sentencias del Tribunal Supremo de, entre otras, el 19.07.98, el
05.05.99, el 21.04.97, el 29.04.98, el 18.03.02. En cuanto al apartado 3º de su
escrito, dice la Sentencia del Tribunal Supremo, el precepto legal se refiere a la
petición de acceso a la información, mientras que la solicitud de los concejales
recurrentes incluye la petición de copias e informes escritos, por lo que se
pretende un contenido más extensivo y complejo de su derecho a la información.
De cualquier forma, todo lo referente al trazado del tranvía y demás cuestiones
inherentes, fue aprobado por acuerdo plenario de 7.05.01 al que le remito”.

Durante el transcurso del presente asunto se reincorporaron a la sesión las
Sras. García Ruiz y Labao Moreno y los Sres. Sánchez Toré, Rincón Granados
y Morales Badía, ausentándose la Sra. Morales Portillo.

No habiendo más asuntos que tratar el Sr. Alcalde levantó la sesión siendo
las veinticuatro horas del día al principio indicado, de todo lo cual, como
Secretaria General accidental, certifico.


