ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE
GÜÉJAR SIERRA.
En la localidad de Güéjar Sierra, en el Salón de Sesiones de la Casa
Consistorial, siendo las 13:00 horas del día 13 de junio de 2015, concurren
los Concejales electos en las elecciones locales celebradas el día 24 de mayo
de 2015.
Los Concejales asistentes que se expresan a continuación
constituyen la mayoría absoluta de los Concejales electos, ya que siendo
éstos once, han concurrido a la sesión el número de once, con objeto de
celebrar sesión pública de constitución del nuevo Ayuntamiento, conforme a
lo impuesto en el artículo 195 y siguientes de la Ley Orgánica 5/1985 de 19
de Junio.
Concejales Presentes:
Dª Mª ENCARNACIÓN ÁLVAREZ MADRID.
D. PERFECTO ÁLVAREZ FERNÁNDEZ.
Dª NURIA GARCÍA GARCÍA.
D. JOSE ANTONIO GARCÍA FERNÁNDEZ
D. JOSE ANTONIO ROBLES RODRÍGUEZ.
Dª ANA VANESSA GARCÍA JIMÉNEZ.
Dª SONIA CASTILLO MEDINA.
D. JORGE INFANTES RODRÍGUEZ.
D. GUILLERMO SÁNCHEZ MOLINA.
Dª ELISABETH GARCÍA CALVENTE.
Dª SONIA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ.
Secretaria Accidental
Remedios Ortigosa Rubio.
Se hace constar que antes de que se inicie la sesión de constitución
de la Corporación y elección de Alcalde y estando presentes todos los
concejales electos, se manifiesta por el Concejal electo del Partido Socialista
D. Jose Antonio García Fernández, que no ha aportado la declaración de
bienes e intereses. Advertidos por mí la Secretaria Accidental, Remedios
Ortigosa Rubio que conforme a la ley no es posible tomar posesión sin
haber cumplido este requisito y manifestando el concejal electo que se
retrasase el acto mientras iba a Canales a recogerlos, se acordó por todos los
concejales electos sin que hubiera oposición de ninguno de ellos, que se
presentara la documentación el lunes siguiente y se iniciara el acto de
constitución de la Corporación y elección de Alcalde.

Acto seguido se inició el acto empezando por:
FORMACIÓN DE LA MESA

Declarada abierta la sesión, se procede a contituir la Mesa de Edad,
integrada por los elegidos de mayor y menor edad presentes en el acto, y de
la que será Secretario el que lo sea de la Coporación, según dispone el
artículo 195.2 de la Ley Orgánica 5/85, de 19 de Junio, quedando
constituída la Mesa de Edad por Dª Mª Encarnación Álvarez Madrid,
Concejala asistente de mayor edad, como Presidente; Dª Nuria García
García, Concejal de menor edad y Remedios Ortigosa Rubio, Secretaria
Accidental de la Corporación.

Seguidamente el Secretario de orden del Sr. Presidente, da lectura a
las disposiciones aplicables a la constitución de los nuevos Ayuntamientos,
entre ellas, las contenidas en el artículo 195 de la Ley Orgánica 5/85 de 19
de Junio.
Se procede por los miembros de la Mesa de Edad a la comprobación
de las credenciales presentadas.
Encontradas conformes dichas credenciales, el Sr. Presidente invita a
los Concejales electos a que expongan en este acto si les afecta alguna causa
de incompatibilidad sobrevenida con posterioridad a su proclamación,
después de lo cual y resultando que ninguno de los reunidos viene afectado
por causa alguna de incompatibilidad sobrevenida, la Mesa de Edad,
DECLARA CONSTITUÍDA LA CORPORACIÓN MUNICIPAL.
Al haber quedado constituída la Coporación y para tomar posesión
de sus cargos, los señores Concejales, siendo necesario dar cumplimiento al
Real Decreto 707/79 del 5 de abril (en relación con el artículo 108.8
LOREG), proceden a prestar juramento/promesa de cumplir fielmente las
obligaciones del cargo con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la
Constitución como Norma Fundamental del Estado, haciéndolo ante todos
los presentes, por el orden en que figuran en la documentación remitida por
la Junta Electoral de Zona:
Dª Mª ENCARNACIÓN ÁLVAREZ MADRID, promete.
D. PERFECTO ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, promete.
Dª NURIA GARCÍA GARCÍA, promete
D. JOSE ANTONIO GARCÍA FERNÁNDEZ, promete.
D. JOSE ANTONIO ROBLES RODRÍGUEZ, jura.

Dª ANA VANESSA GARCÍA JIMÉNEZ, jura.
Dª SONIA CASTILLO MEDINA, jura.
D. JORGE INFANTES RODRÍGUEZ, jura.
D. GUILLERMO SÁNCHEZ MOLINA, jura.
Dª ELISABETH GARCÍA CALVENTE, jura.
Dª SONIA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, jura.

ELECCIÓN DEL ALCALDE

Acto seguido la Secretaria Accidental, de orden de la Mesa de Edad,
da lectura a las normas reguladoras de la elección del Alcalde, contenidas en
el artículo 196 de la Ley Organíca 5/85, de 19 de junio.
Los Concejales que encabezan sus correspondientes listas,
candidatos para el cargo de Alcalde, son los siguientes



D. José Antonio Robles Rodríguez.
Dª María Encarnación Álvarez Madrid.

Los Sres. Concejales van siendo llamados por la Mesa de Edad
depositando su voto en la urna preparada al efecto.
Terminada la votación, por la Mesa de Edad se procede,
seguidamente al escrutinio, que arroja el siguiente resultado:

- Votos emitidos:
- Votos válidos:
- Votos en blanco:
- Votos nulos:

En letra

En número

Once
Once
Ninguno
Ninguno

11
11
0
0

Distribuyéndose las papeletas de la siguiente forma:



D. José Antonio Robles Rodríguez...............................................7 votos.
Dª Mª Encarnación Álvarez Madrid..............................................4 votos.

En consecuencia, siendo once el número de Concejales y seis la
mayoría absoluta legal, resulta electo D. José Antonio Robles Rodríguez, y
la Sra. Presidenta manifiesta que queda proclamado Alcalde.

Aceptado el cargo y prestado juramento de cumplir fielmente las
obligaciones del cargo con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución
como norma fundamental del Estado, D. José Antonio Robles Rodríguez,
ocupa la Presidencia.
Cumplido el objeto de la convocatoria de la presente sesión, el Sr.
Alcalde toma la palabra, cediendo el turno a Dª María Encarnación Álvarez
Madrid, del Grupo Socialista, la cual manifiesta:
“Buenas tardes a todas las personas presentes en este acto.
En primer lugar quiero felicitar al Alcalde saliente y al resto de los
Concejales del Partido Popular,
que han ganado las elecciones
municipales, gracias a la amplia mayoría de votantes que han confiado en
ellos.
Al mismo tiempo damos las gracias a los votantes que han dado su apoyo a
los Concejales del Partido Socialista. Sus votos nos han llevado a la
oposición y nos han encargado la tarea de controlar la acción del
gobierno municipal del Partido Popular. Esperamos que por parte del
equipo de gobierno se nos facilite nuestro trabajo, proporcionándonos la
documentación que pidamos, cosa que no ha sido fácil en la legislatura que
hemos acabado.
Por otra parte hemos comprobado que algunas de las propuestas que
hemos presentado en nuestras mociones en los últimos cuatro años, y que
fueron rechazadas por el equipo de gobierno del Partido Popular, ahora las
han asumido como propias. Por lo que queremos y exigiremos que se
ejecuten en los próximos cuatro años.
A parte de controlar al equipo de gobierno municipal, nuestro grupo
facilitará y apoyará la labor del gobierno municipal, en todo lo que
beneficie a nuestras vecinas y nuestros vecinos, pues para eso les pedimos
su confianza. Nuestra oposición va a ser constructiva pero no sumisa ni
irresponsable.
Gracias nuevamente a todas las personas que han confiado en nosotros,
esperamos su apoyo y su exigencia para que cumplamos con las
expectativas que depositaron en nosotros y en nuestro programa.
Muchas gracias y buena suerte.”

Acto seguido el Sr. Alcalde da la palabra a la concejala Dª Ana Vanessa
García Jiménez, que manifiesta:
“Queridos vecinos, buenas tardes:
Queridos compañeros de Corporación, querido Alcalde, enhorabuena.
Familiares y amigos, buenas tardes y felicidades a los Antonios/as.

El pasado 24 de mayo, los guejareños libre y democráticamente, volvísteis a
depositar vuestra confianza en nosotros, el Partido Popular.
Tuvimos, como es habitual en nuestro pueblo, una amplia participación del
80%, 15 puntos más que la media de España, lo que hace que las elecciones
fuesen, más democráticas si cabe.
Quiero daros las gracias, en nombre del grupo Popular, por el respaldo
recibido, para nosotros es un honor asumir esta tarea que nos encomendáis,
dirigir el Ayuntamiento en los próximos 4 años. GRACIAS.
Hoy quiero dar las gracias a las dos compañeras de corporación que no
nos acompañarán en esta nueva legislatura: Paqui y Estela.
Gracias por vuestro trabajo y dedicación estos cuatro años.
Como portavoz del equipo de gobierno quiero decirte Estela que has sido
una brillante concejal de Turismo y Medio Ambiente. Aún
compatibilizándolo con tu trabajo, tu familia y tus abejas, no has
escatimado en esfuerzo y dedicación a nuestros vecinos. Hemos aprendido
mucho de ti y contigo. Siempre nos has hecho recuperar la calma cuando
los problemas parecían no tener solución. Siempre aportando sensatez y
siempre con una sonrisa.
Gracias, siempre.
También quiero dar la bienvenida a la corporación, a Nuria y a Eli,
enhorabuena y mucha suerte en esta noble tarea de la política que hoy
comenzáis.
Queridos vecinos, el equipo de gobierno al que hoy represento, somos un
grupo humano entregado a la ilusión de trabajar por nuestro pueblo.
Hoy, asumimos esta responsabilidad con mucha emoción y estamos felices
de ponernos a vuestro servicio.
Hoy, delante de todos nos comprometemos a seguir trabajando sin descanso
junto a vosotros porque estamos convencidos que nos quedan muchos
sueños por cumplir y juntos vamos a hacerlos realidad.
Comenzamos una nueva legislatura, un tiempo emocionante en el que
vamos a poner todas nuestras ganas a vuestro servicio, trabajaremos con
humildad, con honestidad y con tesón, como lo hemos venido haciendo.
Os pedimos disculpas por los errores que seguramente vamos a cometer,
errores que os aseguro, serán siempre con buena voluntad.
Os pedimos también, que nos digáis cuando nos equivocamos, queremos
recibir críticas porque estamos seguros que ese es el camino para mejorar.
Pero sí quiero decir, que en las críticas personales no nos van a encontrar,
como nunca lo hemos hecho. Queremos sumar, queremos construir.

Queridos compañeros de Corporación, tenemos un reto apasionante por
delante, y una grandísima responsabilidad, en nuestras manos: el destino
de nuestro pueblo en los próximos 4 años.
Somos muy afortunados de que nuestros vecinos hayan confiado en
nosotros para servirles. Ser concejal de tu pueblo es el mayor honor en
política.
Estoy segura que juntos, unos desde la oposición y otros desde el gobierno
conseguiremos grandes logros para Güéjar.
Enhorabuena a todos y suerte en esta nueva Legislatura.
Con permiso de Marina, madre de Eli, tomo sus palabras para desearos
que cuando termine nuestra tarea de concejales, podamos mirar atrás y
decir con orgullo: Yo formé parte de ese equipo.
Y termino, querido Alcalde, querido Jose, enhorabuena. Ser Alcalde
durante 16 años y obtener un amplio respaldo de tus vecinos para que sigas
siéndolo es un orgullo para este equipo que te acompaña. Nos sentimos
afortunados de trabajar por Güéjar junto a ti. Para nosotros eres un
ejemplo porque hemos visto como empeñas todas las horas para ganar años
de prosperidad para tus vecinos. Diriges el Ayuntamiento con cabeza y
corazón y aquí nos tienes para trabajar y juntos seguir haciendo Güéjar.
Gracias Alcalde, gracias compañeros concejales.
Muchas gracias vecinos.”

A continuación el Sr. Alcalde pronuncia el siguiente discurso:

“Buenas tardes, Presidenta, miembros de la Corporacion y vecinos.
En primer lugar quiero empezar deseándole una pronta recuperación a
nuestra Secretaria Encarni que hoy no puede estar aquí con nosotros por
enfermedad y felicidades a todos los Antonios y Antonias.
Quiero empezar dando las gracias a todos los que estais aquí que dais
solemnidad al acto que hoy celebramos.
Dar las gracias a todos los trabajadores, Policia Local, Guardia Civil y los
vecinos que fueron a votar el pasado 24 de mayo, con mas del 80% de
participación, y permitieron celebrar la gran fiesta de la democracia que
son las elecciones y que se celebraron con absoluta normalidad.
Dar las gracias también a todos los vecinos que han decidido confiar en el
Partido Popular y en el equipo encabezado por mí, tambien dar las
gracias a quienes han elegido otra opcion política, seguramente tenían
muchas razones para hacerlo.
Hoy quiero decirles a todos, a los que nos votaron, a los que no nos
votaron, a los que lo hicieron en blanco y los que no fueron a votar, que no

os vamos a defraudar, que vamos a seguir trabajando para ser el
Ayuntamiento de todos los vecinos, el Alcalde de todos los vecinos y los
Concejales de todos los vecinos. Vamos a estar a la altura de los vecinos
que siempre estais por encima de las circunstancias. Si hemos sido capaces
de superar los años mas difíciles de nuestra historia reciente, estoy
convencido de que conseguiremos el principal objetivo, que es, que todos y
cada uno de nuestros vecinos tenga una calidad de vida digna del siglo XXI.
En segundo lugar, felicitar a todos los Concejales, a todos, tan democrático
es gobernar como ser la oposición. Quiero decirle al Pleno, y a los dos
grupos politicos aquí representados, que quizá estemos ante una nueva
situación en la política, en que ahora más que nunca, el ser ejemplo, es
infinitamente más importante que decir que vas a ser el ejemplo.
Por eso les pido que pongan siempre en primer lugar el interés general y el
de los vecinos por encima de intereses partidistas.
Al grupo socialista, quiero decirle, que prefiero un acuerdo a un
desacuerdo, que prefiero la moderacion a la crispación, y que la sociedad
en general nos ha mandado un mensaje que prefiere que les resolvamos los
problemas en vez de los rifirrafes que a veces protagonizamos los partidos.
Por eso, tiendo la mano a los dos grupos políticos para intentar tener más
acuerdos que desacuerdos, de ambos dependerá. Sabemos que la oposición
representa tambien a muchos vecinos, y por tanto tienen de mi persona, y
del Grupo Popular, el máximo respeto y las puertas de la Alcaldía abiertas
como siempre.
Dar las gracias también, a los 3 Concejales que nos dejan en este mandato,
una del PSOE y 2 del Partido Popular, en especial a mis dos compañeros,
tanto Fran, que estoy seguro que pronto volverá por su vocación de servicio
público y por el cariño que tiene a nuestro pueblo y a Estela, que para
nosotros ha sido todo un ejemplo, hay que organizarze muy bien, para ser
madre, empresaria, trabajadora por cuenta ajena y además teniente alcalde
de nuestro pueblo y cumplir con todas las expectativas y objetivos que nos
habiamos propuesto.
A mi grupo quiero, a los que están aqui, a todos los miembros de la
candidatura, al PP de Güéjar, y a todos los vecinos que de forma anónima
han colaborado con nosotros, quiero decirles, lo primero darles las
gracias, por todo, su generosidad en el trabajo, su responsabilidad, su
dedicacion, su saber estar, por confiar en mi, en definitiva por haber sabido
entender que los vecinos son lo primero.
A los que hemos tomado hoy posesión, teneis que saber, que volvemos a
tener mucha responsabilidad, nos ha vuelto a votar mucha gente, que
ahora que las grandes mayorías escasean, hemos vuelto a ser los más
votados del partido judicial de Granada, ahora que en muchos sitios hay
pactos, aquí los guejareños han vuelto a pactar con el Partido Popular, han

vuelto a pactar con nosotros, que sepamos valorar esa confianza, que la
administremos con sabiduría, pero sobre todo apliquemos mucho sentido
común y la humildad presida nuestras actuaciones más que nunca. Y todos
los dias, antes de dormir, ser autocríticos, pensar sobre lo hecho durante el
dia, que pudimos hacer mejor. Eso nos ayudará a aprender y a gestionar
cada dia mejor.

En tercer lugar, dar las gracias, a los funcionarios y personal de este
Ayuntamiento, que aquí representa la Secretaria Accidental del
Ayuntamiento.
Sin ellos, no podriamos hacer todo lo que hacemos, vosotros sois, querida
Remedios, los responsables de que hoy nuestro pueblo sea ejemplo, de
gestión, de transparencia, de eficacia, y que seamos un referente en la
provincia de Granada, y que todos los proveedores, todas las empresas
quieran trabajar con nuestro Ayuntamiento. Remedios, no es un cumplido,
lo siento de todo corazón, por lo que ruego se lo hagas llegar al resto de tus
compañeros.

Trabajaremos sobre tres pilares fundamentales:
Las personas, los vecinos, son nuestra prioridad, que tengan los mejores
servicios, los mejores espacios públicos, que todos tengamos un empleo
digno, y que nuestro pueblo sea el mejor sitio, para nacer, crecer, vivir y
envejecer.
Queremos que nuestro pueblo se convierta en un referente turístico, más
allá de las fronteras de nuestra provincia, apostando por turismo deportivo,
turismo cultural y turismo terapéutico.
En tercer lugar, la eficiencia y eficacia en la gestión, la austeridad no será
una opción seguirá siendo una obligación, de forma de que cada céntimo de
euro del Ayuntamiento sea invertido con la máxima responsabilidad.
Dicho esto, nuestro programa electoral, será nuestra hoja de ruta, y desde
el primer día vamos a empezar a cumplir.
Asi el lunes, se concederá licencia de obras a la empresa pública Visogsa,
para la costrucción de 15 viviendas de protección oficial.
El martes tendremos una reunión con la comunidad de regantes de la
acequia la Solana, para la redacción del proyecto de encauzamiento de
toda la acequia, de cara al año 2016.

También la semana que viene se adjudicará la mejora del carril del Coto y
Padules.
A lo largo de este mes, terminaremos la renovación del alumbrado público,
que nos va a suponer un importante ahorro energético y por tanto
económico.
También en este mismo mes, en materia de ahorro energético terminaremos
las calderas de biomasa en el colegio y en el propio Ayuntamiento.
Desde el Partido Popular estamos convencidos que donde mejor está el
dinero de los contribuyentes es en su propio bolsillo. Teniendo en cuenta
que el IBI (contribución), y el impuesto de vehículos están al mínimo.
Por eso el 1 de julio entrará en vigor la bajada del 15% del impuesto de
construcciones.
También el 1 de julio, quedará exento el impuesto de plusvalía, para
familiares en primer grado de consaguinidad.
El Ayuntamiento seguirá asumiendo el coste del tratamiento de la basura.
El 1 de enero de 2016, además de la bajada del 15% desde el 2013, del
servicio de recogida de basura, volveremos a bajarlo el 20%.
También el 1 de enero de 2016, lo he dicho siempre, y sabeis que
cumplimos, nunca traicionaré a mi pueblo y a mis vecinos, no vamos vender
ningún agua, no solo no vamos a subir la tasa del agua, nuestro
compromiso, el año que viene pagaremos un 20% menos.
En materia de ayudas sociales, a partir del 1 de septiembre, las ayudas a
nacimientos estarán adaptadas al parto múltiple y de adopción.
También a partir del 1 de septiembre se ampliarán las ayudas al material
escolar, a los estudiantes de bachillerato y formación profesional.
Este año ya se pondrá en marcha, el programa nadie solo en nochebuena,
de forma que aquella persona que viva sola y quiera estar acompañado esa
noche tan especial, pueda compartir cena con otros vecinos.
Además en 2016, será definitivo para el barrio de Canales.
A lo largo de estos meses pondremos en marcha de cara al año que viene el
Plan de empleo joven.

En definitiva esto es solo el aperitivo del principio del mandato, que
demuestra en mi opinión varias cosas:
Que estoy rodeado de un gran equipo, de un grupo humano increible.
Que no hemos dejado de trabajar, no solo en campaña sino que también
hemos seguido gestionando nuestro Ayuntamiento.
Y que nuestro programa electoral será el libro de cabecera del Partido
Popular
Termino,
El cielo gris, volvió a ponerse azul, después de la tormenta viene la calma,
miremos el futuro con optimismo, porque quizá lo peor puede haber pasado.
Queridos compañeros de Corporación y sobre todo de gobierno, por los
guejareños estamos aquí, a ellos debemos servirles, tenedlos siempre,
siempre presentes.
Queridos vecinos, estoy inmensamente feliz y muy orgulloso de poder volver
a representar a nuestro pueblo, os estaré eternamente agradecido, no hay
palabras para poder daros las gracias.
Si uno camina solo es posible que llegue antes, si caminamos juntos estoy
convencido que llegaremos más lejos.
Por tanto caminemos juntos, porque juntos haremos Güéjar,
Muchas gracias.”

Seguidamente por el Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión,
siendo las 14:10 horas, de todo lo cual como Secretaria Accidental doy fe.

EL ALCALDE

LA SECRETARIA ACCIDENTAL

