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ACTA DE CONSTITUCION DEL AYUNTAMIENTO DE GÜÉJAR SIERRA
En la localidad de Güéjar Sierra, en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial,
siendo las doce treinta horas, del día quince de junio de dos mil diecinueve, concurren
los Concejales electos en las elecciones locales celebradas el día veintiséis de mayo de
dos mil diecinueve.
Los concejales asistentes que se expresan a continuación, constituyen la mayoría
absoluta de los Concejales electos, ya que siendo estos once, han concurrido a la sesión
el número de once, con objeto de celebrar sesión pública de constitución del nuevo
Ayuntamiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 195 y siguientes de la Ley
Orgánica 5/1.985, de 19 de junio.
Número: 2019-0005 Fecha: 09/07/2019

D. JOSE ANTONIO ROBLES RODRIGUEZ
Dª ANA VANESSA GARCIA JIMENEZ.
Dª ELISABETH GARCIA CALVENTE
Dª SONIA FERNADEZ FERNÁNDEZ
Dª SONIA CASTILLO MEDINA
D. FRANCISCO MANUEL GERVILLA MOLERO
Dª CRISTINA MARTIN PEREZ
Dª MARIA ENCARNACION ALVAREZ MADRID
D. BENJAMIN CASTRO MENDEZ
Dª ASCENSION ORTEGA VILLALBA
D MIGUEL ANGEL GARCIA LOPEZ.

ACTA DEL PLENO

Secretaria
Dª. Mª Encarnación Jiménez Romero.

FORMACIÓN DE LA MESA

Declarada abierta la sesión, se procede a constituir 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 Corporación, según dispone el artículo 195.2 de la Ley Orgánica
5/85, de 19 de junio, quedando constituida la Mesa de Edad por Dª. Ascensión ortega
Villalba, concejal asistente de mayor edad, como Presidente; D. Francisco Álvarez
Castillo, Concejal de menor edad y Dª. Mª Encarnación Jiménez Romero, Secretaria de
la Corporación.
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Concejales Presentes:

Ayuntamiento de Güéjar Sierra
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.

ELECCIÓN DEL ALCALDE
Acto seguido, la Sra. Secretaria, 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
Orgánica 5/85, de 19 de junio.
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D. JOSE ANTONIO ROBLES RODRIGUEZ, jura
Dª ANA VANESSA GARCIA JIMENEZ, jura.
Dª ELISABETH GARCIA CALVENTE, jura
Dª SONIA FERNADEZ FERNÁNDEZ, jura
Dª SONIA CASTILLO MEDINA, jura
D. FRANCISCO MANUEL GERVILLA MOLERO, jura
Dª CRISTINA MARTIN PEREZ, jura
Dª MARIA ENCARNACION ALVAREZ MADRID, promete
D. BENAJMIN CASTRO MENDEZ, promete
Dª ASCENSION ORTEGA VILLALBA, promete
D MIGUEL ANGEL GARCIA LOPEZ, promete.
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Al haber quedado constituida la Corporación y para tomar posesión de sus
cargos, los Sres. Concejales, siendo necesario dar cumplimiento al Real Decreto 707/79
de 5 de abril (en relación con el art. 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 el que figuran en la documentación
remitida por la Junta Electoral de Zona:

ACTA DEL PLENO

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 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 CONSTITUIDA LA
CORPORACIÓN MUNICIPAL.

Ayuntamiento de Güéjar Sierra

Los Concejales que encabezan sus correspondientes listas, candidatos para el
cargo de Alcalde, son los siguientes
 D. José Antonio Robles Rodríguez
 D. Mª 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:

11
11
0
0

Distribuyéndose
 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. Mª Encarnación Álvarez Madrid del Grupo Socialista,
que realiza el siguiente discurso:
Queridas vecinas y queridos vecinos:
El 19 de abril de 1979, el día antes del nacimiento de mis hermanas Ana Belén y
Verónica, hace ya 40 años, se constituyeron los primeros ayuntamientos democráticos,
como resultado de las primeras elecciones municipales celebradas el día 3 de ese mismo
mes. Desde entonces han pasado por nuestro ayuntamiento varias generaciones de
concejales y de concejalas, (las primeras nos incorporamos en el año 1987), que han
servido a nuestro pueblo desde sus diferentes posiciones ideológicas. Desde aquí mi
más sincero agradecimiento a todas esas personas, que se han dedicado a esa labor de
Ayuntamiento de Güejar Sierra
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Once
Once
Ninguno
Ninguno
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- Votos emitidos:
- Votos válidos:
- Votos en blanco:
- Votos nulos:

En número

ACTA DEL PLENO

En letra

Ayuntamiento de Güéjar Sierra

Nuestro único objetivo era mejorar la vida de todas las personas que viven en
Güéjar. De todas.
Mi equipo y yo misma nos sentimos orgullosos de nuestro pueblo y de sus gentes, y
damos las gracias a todas las personas que nos han apoyado durante la campaña y en
las urnas, personas que nos han hecho llegar su deseo de que hubiera un cambio en la
política local.
Así que desde la oposición seguiremos trabajando para conseguir un futuro mejor
para todas las personas de nuestro pueblo.
Presentarse a unas elecciones, ocupar un cargo público, es renunciar en gran medida
a la vida privada, sin otra recompensa, a no ser que seas una corrupta o un corrupto, que
la conciencia del cumplimiento de una responsabilidad democrática.
La democracia solo despierta una apasionada lealtad en los que la han perdido. Si
queremos evitar esa desgracia, ese remordimiento, habremos de seguir presentándonos a
las elecciones de la posición política libremente elegida y en nombra del cual habremos
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Proponíamos un modelo de municipio donde las decisiones que se tomaran en el
ayuntamiento, partieran del diálogo permanente con la ciudadanía , y donde la igualdad
de trato a todas las vecinas y vecinos, fuera la seña de identidad de nuestra etapa de
gobierno local en los próximos cuatro años.
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Las concejalas y los concejales del Partido Socialista obrero Español representamos
a una parte muy importante de nuestras vecinas y de nuestro vecinos, ya que hemos
recibido más votos que en las elecciones de 2015 y 2011. Pero a pesar de ello la
ciudadanía de Güéjar, que ha votado informada y libremente, nos ha vuelto a situar en la
oposición, para que controlemos la acción de gobierno municipal y para que planteemos
sus demandas de acuerdo con las directrices de nuestro programa electoral.
Nuestro programa estaba y está dirigido a defender el futuro de nuestro pueblo,
apostando por la agricultura, la ganadería y turismo, fuentes de riqueza de nuestro
municipio y los pilares más importantes de la economía local, así como al uso de
nuestra fuente de energía inagotable, el sol.
Junto a los cuatro concejales elegidos, nos acompaña un equipo de personas
trabajadoras, humildes, honradas y comprometidas con un proyecto común de futuro
para todas las personas que vivimos en Güéjar. Un equipo que aspiraba dignificar la
labor de servicio público que, para todos nosotros, es la dedicación a la política. Porque
la dignidad en política cono en el resto de las parcelas de la vida de las personas en el
mayor valor. Y quien tiene la dignidad distingue perfectamente las conductas correctas y
las conductas incorrectas, ya sean propias o ajenas.

ACTA DEL PLENO

servicios público, que es ser representante de tus vecinas y de tus vecinos.
Presenté por segunda vez mi candidatura para ser alcaldesa de toda las personas que
viven en nuestro pueblo, sin embargo la candidatura del Partido Socialista Obrero
español no ha obtenido la confianza de una mayoría suficiente para gobernar el
Ayuntamiento. En las elecciones del día 26 de mayo el Partido Popular ha obtenido se
nuevo la mayoría, por lo que felicito al Sr. Alcalde y a las concejales y al concejal que lo
acompañarán en la legislatura que hoy iniciamos.

Ayuntamiento de Güéjar Sierra
de seguir trabajando por nuestro pueblo.
Mucho acierto Alcalde y a todas las concejalas y a todos los concejales, que hoy
iniciamos nuestra etapa.
A continuación interviene la concejala Dª Elisabeth García Calvente:
Buenas tardes.
Queridos compañeros de Corporación, querido Alcalde, enhorabuena.
Familiares y amigos, vecinos. Gracias por acompañarnos.

Un equipo, que tiene en como capitán a un gran compañero y amigo, que sabe que solo
con esfuerzo, humildad, tesón y trabajo, los sueños pueden hacerse realidad. Gracias
Jose. Y, como no, gracias también a mis compañeros del anterior mandato, por vuestra
ilusión, dedicación y compromiso.
A los concejales salientes, Jorge y Guillermo, agradecer en nombre de este Grupo su
esfuerzo en estos años por compatibilizar su vida profesional con las responsabilidades
de Gobierno, además de tender la mano siempre que ha hecho falta. Os deseamos lo
mejor en esta nueva etapa, y el Partido Popular sigue contando con vosotros.
También, desde el Grupo Popular, agradecer la labor de los concejales del Grupo
Socialista que no repiten en esta Legislatura. A Nuria, Paqui, José Antonio y a Perfecto,
a quien deseamos una pronta recuperación.
Comienza hoy la undécima Legislatura, comienza hoy un nuevo contrato de servicio
público con nuestros vecinos. Quiero dar la bienvenida a los nuevos concejales,
Francisco y Cristina por el Partido Popular, y a Benjamín, Ascensión y Miguel por el
Partido Socialista. Enhorabuena y suerte en esta noble tarea de servir a nuestro pueblo.
El pasado 26 de mayo, los güejareños acudieron a las urnas para elegir a sus
representantes municipales, y lo hicieron nuevamente con uno de los mejores datos de
participación, 16 puntos por encima de la media nacional.
Ayuntamiento de Güejar Sierra
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Hoy con mayor responsabilidad si cabe, representando a mis vecinos una vez más, pero
también siendo la voz del partido más votado por los güejareños, quiero decirte mamá
que “estoy muy orgullosa de haber sido parte de este equipo”.
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Los que hoy volvemos a tener la responsabilidad de servir a nuestro pueblo, sabemos
que tenemos el honor de representar y defender los intereses de nuestros vecinos, pero
también somos conscientes que en la política el gris también es un color.

ACTA DEL PLENO

Quiero empezar recordando unas palabras de mi compañera Ana Vanessa García en el
pleno de investidura de la anterior corporación. Ella recogió en su intervención el
mensaje que aquel día mi madre me dejó en redes sociales, deseándome un buen viaje
en esta apasionante y a la vez difícil tarea de la política.

Ayuntamiento de Güéjar Sierra
El Partido Popular volvió a ser la fuerza más votada, alcanzando de nuevo los 7
concejales que le otorgan la mayoría absoluta. Un respaldo que aprueba la gestión
realizada por el anterior ejecutivo, y que permite a este Grupo poner en marcha su
nuevo proyecto para hacer un Güéjar de primera. Gracias por hacerlo posible.
Tenemos por delante, un nuevo viaje. Y para ello hemos cargado nuestras mochilas de
ilusión, de ganas, de experiencia y savia nueva. Contamos con personas honestas,
trabajadoras, y sepan también, que este Ayuntamiento posee un gran capital humano en
sus distintas áreas. A ellos y ellas, trabajadores de esta Casa, les agrademos su labor,
imprescindible para que la gestión municipal esté a la altura de nuestros vecinos.

Queridos compañeros de Corporación, no hay más orgullo que ser Concejal de tu
pueblo. Tenemos ante nosotros un desafío apasionante, muy gratificante pero también
de gran responsabilidad.
Y para ir terminando, mis últimas palabras quiero dedicarlas a quien hoy vuelve a ser
Alcalde con una amplio respaldo de sus vecinos. Enhorabuena Jose. Sería difícil
entender la transformación de Güéjar sin ti, dos décadas de incesante trabajo que han
dado como fruto que hoy los güejareños podamos presumir de vivir en uno de los
mejores pueblos de la provincia.
Eres un referente para mí y un ejemplo para todos nosotros. Contigo hemos entendido la
política real, esa que no viene en los manuales de concejal, y que solo la práctica nos
ayuda a comprender. No hay horas, ni descanso, para ti los problemas de tus vecinos
encabezan tus mañanas. A José, recuerden, nunca se le olvida nada.
Su capacidad y su corazón, abanderan tu gestión. Hoy renovamos nuestro compromiso
con Güéjar y prometemos dedicarle nuestro mejor talento y nuestro máximo esfuerzo.
Contigo, lo haremos posible.
Gracias por confiar en mí para esta portavocía, de la que espero estar a la altura.
Enhorabuena compañeros concejales. Muchas gracias vecinos.
Ayuntamiento de Güejar Sierra
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Gobernaremos con todos y para todos, escuchando tanto o más que hablando, cerca de
los problemas de nuestros vecinos y sentando las bases para un Güéjar en el que cada
día se viva mejor. Para ello necesitaremos realismo, rigor e integración para sumar y
multiplicar, y no para dividir o restar.
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Nos encontrarán ahí, pero no en la crispación ni en los ataques personales. Espero que
podamos situar al diálogo como nuestro mejor aliado, independientemente de nuestras
mayores o menores coincidencias ideológicas o programáticas, y siempre velando por el
interés de nuestros vecinos.

ACTA DEL PLENO

Diálogo y acuerdo son necesarios en nuestra vida institucional, social y política. Por
ello, desde este Grupo, emplazamos al Partido Socialista a trabajar siempre a favor del
interés general y el de los vecinos, por encima de los intereses partidistas.

Ayuntamiento de Güéjar Sierra
Finalmente interviene el Sr. Alcalde que realiza el siguiente discurso:
Buenas tardes presidenta, miembros de la corporación y vecinos.

En tercer lugar, dar las gracias, a los funcionarios y personal de este
ayuntamiento, empezando por la secretaria y terminando por el puesto que menos
formación necesita. Todos son necesarios sin ellos, no podríamos hacer todo lo que
hacemos, ellos son, los responsables de que hoy nuestro pueblo sea ejemplo, de gestión,
de agilidad, de trasparencia, de eficacia, y que seamos un referente en la provincia de
granada.
Asimismo, dar las gracias, los 5 concejales que hoy dejan de serlo, 3 del grupo
socialista y 2 del grupo popular.
Permitirme dos licencias, la primera, a pesar de las diferencias políticas,
desconozco si Perfecto Álvarez, hubiera seguido o no en política, lo que si le deseo en
Ayuntamiento de Güejar Sierra
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En segundo lugar, quiero decirle al pleno, y a los dos grupos políticos aquí
representados. Me gustaría decirles, primero al PSOE, que sé que representáis a mucha
gente, que representáis al 40% de los vecinos de Güéjar, en la alcaldía reza un cartel, de
pase sin llamar, que les tiendo la mano, que las puertas de la alcaldía están abiertas de
par en par, y que conocemos las necesidades de nuestro pueblo, vosotros y nosotros y
que siempre será mejor darles solución juntos que por separado. Por lo que intentemos
buscar puntos de encuentro.
A mi grupo, quiero decirles que volvemos a tener mucha responsabilidad, nos ha
vuelto a votar mucha gente, que ahora que las grandes mayorías escasean, ahora que en
muchos sitios hay pactos, aquí los güéjareños han vuelto a pactar con el partido popular,
que administremos esa confianza, y devolvámoselas a los vecinos en forma de trabajo,
dedicación y esfuerzo. Y también os pido queridos compañeros, en ese trabajo diario,
autocritica, autoexigencia, ver y analizar todos los días lo que hemos hecho, y
preguntarnos que se pudo hacer mejor, eso hará superarnos día tras día y finalmente
actuar siempre con mucho sentido común y con humildad.
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Hoy quiero decirles a todos, a los que nos votaron, a los que no nos votaron, a los
que lo hicieron en blanco, a los que votaron nulo y los que no fueron a votar, que no os
vamos a defraudar, que lo vamos a hacer lo mejor que sabemos, y que vamos a sudar la
camiseta. Además, 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 sois de primera, y por tanto merecéis un Güéjar de
primera

ACTA DEL PLENO

Lo primero dar las gracias a todos los que estáis aquí, que dais solemnidad al acto
que estamos celebrando, dar las gracias a todos los vecinos que fueron a votar el pasado
26 de mayo con más del 80% de participación, dar las gracias también a todos los
vecinos que han decidido confiar en el partido popular y en el equipo que encabezado
por mí, también dar las gracias a quienes han elegido otra opción política, que tienen mi
absoluto respeto.

Ayuntamiento de Güéjar Sierra

Termino como empecé gracias gracias gracias, a mi equipo, actual y a los
pasados, han permitido que pueda compatibilizar la política local con la provincial
a mi familia, mis hermanos, mi mujer y mis hijos, y como no a mi madre…que desde
hace 4 años no me acompañaba en un acto. Y sobre todo a los vecinos, a vosotros, a
riesgo de ser pesado…gracias gracias gracias, nunca podré devolver a nuestro pueblo lo
que me ha dado, muestras de cariño, confianza por eso compañeros, y termino, de
corporación y de gobierno, que ellos, los que están aquí y los que están ahí fuera, los
vecinos, son nuestra razón de ser, tenedlos siempre, siempre presentes, muchas
gracias…
Seguidamente por el Sr. Alcalde-Presidente, se levanta la sesión siendo las 13,30
horas, de todo lo cual como Secretaria doy fe.
EL ALCALDE

LA SECRETARIA
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Conocéis nuestro programa, conocéis nuestros objetivos, por eso hoy contare
brevemente lo que vamos a hacer en los próximos 6 meses de nuestro programa
electoral, que empezaremos a cumplir a partir del lunes…porque ¡¡¡nosotros
cumplimos!!!: Camino prados, rebaja fiscal, 2011 y 2015, mejores servicios una nueva
barredora, rescate del aparcamiento de la hacilla, licitación del camino del coto.
386.000€ de inversión, elevación del agua de la carrera a los depósitos municipales,
reparcelación de la unidad de ejecución de Canales. Tenemos un plan y lo vamos a
ejecutar
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Nuestro programa trabajo tendrá tres proyectos claves e irrenunciables, que
todos tienen que ver con la salud y el bienestar, césped en el campo de futbol, la
residencia y nuestra piscina, para hacer de Güéjar un pueblo de primera. De primera en
empleo, de primera en presión fiscal, de primera en servicios públicos, de primera en
solidaridad, igualdad, etc… Y que sea el mejor sitio, para nacer, crecer y vivir.

ACTA DEL PLENO

nombre de todo el pueblo, de mi partido y en el mío propio, desearle que se recupere lo
antes posible, y desearle mucha salud que al final es lo más importante que puede tener
un ser humano.
A mis dos compañeros, sé que no se van. Sé que se quedan, que van a seguir
trabajando. No han fallado a un pleno, no han hallado a una junta de gobierno, siempre
a disposición del servicio público. Os lo he dicho en varios actos a lo largo de los
últimos meses, nos habéis dado una lección de trabajo, de compromiso, de dedicación,
que da igual ser el 1 que el 21. Quedaos con lo bueno que es mucho y olvidar los malos
ratos que son menos, acordaos del pabellón, de la vuelta a España, de la casa de la
cultura, de la pista de skay, de la avenida de la libertad, de los carriles que hemos
asfaltado…ya formáis parte de la historia reciente de nuestro pueblo, tenéis, mi respeto,
mi admiración y siempre mi gratitud.

