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 ACTA NÚMERO 7/11 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
PLENO, EL MIÉRCOLES DÍA 8 DE JUNIO DE 2011. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
En  la Ciudad de Málaga, siendo las doce horas y veinticinco 

minutos del miércoles, día ocho de junio de dos mil once, y en el Salón de Sesiones 
de la Casa Capitular, se reunió, en primera convocatoria, el Excmo. Ayuntamiento 
Pleno para celebrar sesión extraordinaria, presidida por el Excmo. Sr. Alcalde D. 
Francisco de la Torre Prados, y con la asistencia de los siguientes Concejales/as y 
miembros de la Junta de Gobierno Local:  

 
Grupo Municipal Popular: 
 
D. Francisco de la Torre Prados 
Dª. Carolina España Reina 
D. Antonio Jesús Cordero Fernández  
Dª. Mª. Victoria Romero Pérez 
D. Juan Ramón Casero Domínguez 
Dª. Mª. Teresa Porras Teruel 
D. Elías Bendodo Benasayag  
D. Diego Maldonado Carrillo 
Dª. Purificación Pineda Vargas 
D. Raúl López Maldonado 
Dª. Mª. Araceli González Rodríguez 
D. Francisco José Salas Márquez 
D. Manuel Javier Díaz Guirado 
D. Mario Cortés Carballo 
D. José Eugenio Hazañas Céspedes 
Dª. Mª. Ángeles Arroyo Castro 
D. Julio Andrade Ruiz 
 

 
Grupo Municipal Socialista: 
 
Dª. Mª. Begoña Medina Sánchez 
D. Sergio José Brenes Cobos  
Dª. Mª. del Mar Zamora Bermúdez 
D. Luis Reina Alcolea 
D. Luis Francisco Navajas Ortega  
Dª. Mª. del Carmen Sánchez Aranda 
Dª. Mª. Dolores Fernández Gutiérrez 
D. Francisco Javier Paniagua Rojano 
Dª. Carmen Acosta Fernández 
Dª Mª. Cruz Mariscal Durán 
D. David Márquez García  
 
Grupo Municipal de Izquierda Unida LV-CA: 
 
D. Pedro Moreno Brenes 
 

 
Miembros de la Junta de Gobierno Local: 
 
D. Miguel Briones Artacho 
Dª. Mª. Teresa López Muñoz 

 
Asiste a esta sesión el Secretario General, D. Venancio Gutiérrez 

Colomina, quien da fe del acto. Estuvieron presentes también, el Interventor General 
D. José Antonio González Jiménez y el Jefe de Sección de Pleno y Comisiones del 
Pleno, D. Carlos López Jiménez. 

 
No asistió a esta sesión el Concejal no adscrito, D. Antonio Serrano 

Iglesias.  
 
El Presidente dio comienzo a la sesión, pasándose, a continuación al 
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estudio de los distintos puntos del Orden del Día. 
 
  
PUNTO Nº 1.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS CORRESPONDIENTES A 

SESIONES ANTERIORES.  
 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, dio su aprobación 
a las siguientes Actas: 

 
- 26 de noviembre de 2010 (sesión  nº 12/10 ordinaria) 
-   9 de diciembre de 2010  (sesión nº 13/10 extraordinaria)     
- 22 de diciembre de 2010 (sesión nº 14/10 ordinaria) 
- 30 de diciembre de 2010 (sesión nº 15/10 extraordinaria) 
- 27 de enero de 2011        (sesión nº 1/11 ordinaria) 
- 24 de febrero de 2011     (sesión nº 2/11 ordinaria) 
- 31 de marzo de 2011       (sesión nº 3/11 ordinaria) 
- 25 de abril de 2011          (sesión nº 4/11 extraordinaria) 
- 28 de abril de 2011          (sesión nº 5/11 ordinaria) 
- 8 de junio de 2011           (sesión nº 6/11 extraordinaria) 
 

Intervenciones:  
 
Sr. Alcalde Presidente: “Creo que D. Antonio Cordero me había anunciado 

que quería hablar; yo, como supongo que viene con ese propósito también reiterado, 
le doy la palabra.” 
 

D. Antonio Jesús Cordero Fernández, Primer Teniente de Alcalde: 
“Gracias, Sr. Presidente. Buenos días, Señoras y Señores que están en este Pleno, 
queridos compañeros de Corporación. Había solicitado, Sr. Presidente, la palabra 
porque en estos tres últimos meses, en estos tres últimos Plenos no he podido, no 
he podido estar aquí como hubiera sido mi voluntad, pero la enfermedad pues no me 
ha permitido el seguir con las labores que estaba haciendo, aunque las he seguido 
muy directamente y a diario desde mi casa y con los miembros que tiene mi 
Delegación.  Y quería despedirme, y lo voy a hacer de una forma leída, aunque la 
memoria no me falla todavía, no tanto como para no decirlo directamente, pero 
prefiero, prefiero leer, si Uds. me lo permiten. Con la venia, Sr. Presidente.” 

 
Sr. Alcalde Presidente: “Adelante”. 
 

 Sr. Cordero Fernández: “Hace veinticuatro años. Ese es el tiempo 
transcurrido desde que me presenté como candidato a la Alcaldía de Málaga y fui 
elegido Concejal por el entonces Alianza Popular, en un gobierno que estaba 
presidido en aquellos momentos por el Alcalde Aparicio. Con él bregué durante ocho 
años, el tiempo en que también tuvo que abandonar el Consistorio.  Hoy toca 
despedirme.  

Durante este tiempo he tenido el privilegio de relacionarme con numerosas 
personas y colectivos y aprender materias que nunca hubiera sospechado, poniendo 
toda mi ilusión y empeño, empeño continuado, en la confianza de asimilar 
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conocimientos con el objetivo, no sé si conseguido, de no defraudar a los 
malagueños y a mi Partido.  Quiero con estas palabras agradecer a todos los 
ciudadanos, a mi partido, a Dª. Celia Villalobos y a nuestro Alcalde, D. Francisco de 
la Torre, la confianza que depositaron en mí; a los actuales y anteriores miembros 
del Equipo de Gobierno y a todos y  cada uno de los compañeros de Corporación, 
sus enseñanzas y sobre todo la paciencia con la que me han sobrellevado y el afecto 
que me han demostrado.   

Verdaderamente  ha sido todo un orgullo; orgullo con mayúsculas, el haber 
defendido, o al menos intentado, los intereses de Málaga, de la cual soy confeso 
enamorado y a la que siempre, siempre seguiré defendiendo esté donde esté y como 
esté.  Han pasado muchas cosas que no voy a relatar, ya me habéis aguantado 
bastante, pero permítanme que cite al menos el dolor que sentimos, sentí, con el vil 
asesinato de nuestro compañero y amigo, Sr. Martín Carpena, y con la muerte del no 
menos querido José Carlos Fajardo. Nunca, nunca los olvidaré.  –Voy a pedir un 
poquillo de agua, hombre. ¿Es que aquí no le dan agua a uno, hombre, no le dan 
agua?-” 

 
Sr. Alcalde Presidente:  “No estaba, no estaba prevista la emoción tan 

intensa, Sr. Cordero.” 
 
Sr. Cordero Fernández:  “Hubo momentos felices, y de todos ellos, os vais a 

reír, pero fue uno cuando  encarné al Rey Baltasar en un momento en el que Málaga 
aún padecía los estragos de las nefastas inundaciones de 1.989.   

También hemos trabajado un poquillo. Aún recuerdo cuando, constituido el 
gobierno municipal en 1995, con mayoría minoritaria, la Alcaldesa –voy a utilizar un 
verbo muy malagueño: endiñar- me endiñó una Delegación de las que hace poco 
ruido: Policía. Bomberos, Protección Civil, Academia de Seguridad, Smassa, la 
empresa de Aparcamientos; Servicios Operativos, Vía Pública, Tráfico, Transportes 
menores y Playas; todo ello adobado con la Presidencia de la Mesa de Contratación 
de todo el Ayuntamiento y la del CEMI; amén de la pertenencia a Consejos y 
Comisiones; ya saben que hay pocos aquí, en este Ayuntamiento.  No les engaño si 
les digo que cuando me acostaba, entre bote y bote, soñaba con los problemas. Fue 
difícil, pero ilusionante, y les puedo asegurar que traté de cumplir con mis 
responsabilidades.   

Las Corporaciones siguientes tampoco fueron un camino de rosas; pero todo 
ello no hubiera sido posible llevarlo a cabo sin la ayuda y  complicidad de unos 
magníficos colaboradores, a los que estaré eternamente agradecido; al igual que a 
todos los funcionarios de esta casa, sin los cuales no hubiera sido posible llevar 
adelante los proyectos.  En este momento quiero dejar mención expresa de dos 
personas que se extralimitaron en sus funciones, siempre en beneficio mío: D. José 
Gallardo conductor y D. Francisco Javier Martínez,  escolta; nunca podré 
agradecerles todo lo que hicieron por mi en momentos muy difíciles, siempre los 
tendré presentes.  Permítanme asimismo que distinga en general a todos los que 
durante dieciséis años han colaborado conmigo muy directamente y me han 
soportado más: Policías Locales, los Bomberos, protección civil, personal de Smassa 
y de la Academia de Seguridad.  Todos ellos han servido de ejemplo y referencia 
para el resto de España, cada uno en su especialidad.  Quiero y debo recordar 
circunstancias que quebraron la tranquilidad y el sosiego de los malagueños y 
durante las que siempre dieron la más alta dedicación, por encima en muchas 
ocasiones de las cuotas de obligación. A ellos, a ellos les emplazo en la continuidad 
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de sus esfuerzos desde la convicción en la consistencia que os arropa, que les 
arropa de los valores y principios como servidores públicos y puestos y por el amor a 
Málaga.   

Mi agradecimiento también a los medios de comunicación, que en su labor 
informativa, en ocasiones con sus críticas y comentarios, me han servido siempre 
para la reflexión, cuando no para explorar en otras fuentes. Quiero pedir de vuestra 
benevolencia perdón y disculpas a todos los que en cualquier circunstancia se hayan 
sentido agravados por mi actuación o mi forma de ser; os aseguro que nunca fueron 
mal intencionadas.   

Y para terminar, sólo me resta decirles a los que no estarán en esta nueva 
Corporación, que os podéis sentir orgullosos de haber servido a Málaga. A los que 
seguís o llegan que Málaga es única, que os necesita a todos, que pongáis todo el 
esfuerzo y empeño en colocarla donde se merece;  y que cuando llegue la 
despedida lo hagáis con honor, dignidad, orgullo y cariño, porque habréis hecho lo 
más gratificante y lo más bonito: servir a los malagueños y a Málaga.  Muchas 
gracias.” (Aplausos) 

 
Sr. Alcalde Presidente: “Bien. Después de las emotivas y hermosas 

palabras de Antonio  Cordero, que me permito agradecer en nombre de todos, no sé 
si alguien quiere decir algunas palabras. Sra. Zamora, adelante.” 

 
Dª Maria del Mar Zamora Bermúdez, Concejala del Grupo Municipal 

Socialista: “Gracias, Sr. Presidente.  Yo también quería decir unas palabras de 
despedida. Bueno, iba a decirle señor, pero en este caso le voy a hablar de tú, 
Antonio. Nos tuteamos, ¿no?, por ser el último día. Hablar después de ti, con esa 
emotividad y esa franqueza que los has hecho, va a ser muy complicado.  Yo 
solamente voy a hacer referencia a mi breve estancia aquí, porque después de ti, de 
veinticuatro años los tuyos, lo mío es breve, Antonio; yo solamente he estado doce, 
doce. Pero bueno, yo también quería dar las gracias, sobre todo. Primero, porque 
para mi la política en este tiempo ha sido muy importante; he hecho un master aquí 
que no tiene, no se puede calcular el valor, sobre todo a nivel de conocimiento de la 
ciudad. Conozco la ciudad a un nivel exhaustivo y sobre todo y lo más importante, 
con lo que me quedo es con la interacción con los ciudadanos. He trabajado con 
muchos colectivos, con muchas personas directamente y siempre pues con sus 
deseos, sus ilusiones, sus pretensiones. Ahí hemos hecho un lazo común importante 
y eso quizás es lo que mejor me llevo de la política. No me llevo cosas malas, no me 
llevo cosas negativas; recuerdos, sí, como el que tú has comentado de Martín 
Carpena, que siempre estará en nuestro corazón. Pero posiblemente de la política 
yo estoy muy orgullosa. Yo creo que tenemos que ser valientes y defender la 
política, porque ser político, desde luego, tiene un valor importante y no lo hacemos 
muy a menudo, pero yo creo que lo deberíamos de hacer. 

Y por último, quizás, también lo que me ha costado más ha sido conciliar la 
vida laboral con la familiar; he tenido momentos duros porque con el niño enfermo y 
esas cosas; pero bueno, se ha sobrellevado, se ha sobrellevado. Este quizás ha sido 
uno de los momentos más duros. Con respecto a lo demás siempre, siempre 
momentos buenos.   

Y por último, dar las gracias a mis compañeros de grupo, a mi partido, a mis 
compañeros de Distrito, a mis escoltas, con los que he compartido muchos 
momentos importantes. Y sobre todo a los compañeros que me han aguantado 
durante doce años, porque yo tengo también un carácter un poquito que, como tú 
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¿no?, tú sabes ¿no?, un poquito, a veces muy vehemente. Y darles especialmente 
las gracias a mi compañeros Fran, a Antonio, a Puri y a Mari Carmen, a ellos 
especialmente por siempre trabajar codo con codo conmigo, haber trabajado con mis 
compañeros y haber sido unos trabajadores excelentes. Y por supuesto a los 
trabajadores de la casa, a todos; nos han tratado magníficamente, especialmente a 
mí, y siempre habrá un recuerdo para ellos en todo momento.  Muchas gracias.” 
(Aplausos) 

 
Sr. Alcalde Presidente: “Amigo Paniagua.” 
 
D. Francisco Javier Paniagua Rojano, Concejal del Grupo Municipal 

Socialista: “Muchas gracias, Presidente.  Voy a intentar ser más breve por no 
repetirme. Termina hoy una etapa en mi vida que titularía estos casi ocho años  de 
ilusionantes; ilusionantes porque nada más bonito que nos puede pasar que trabajar 
por tu ciudad durante esos intensos ocho años, y participar en proyectos 
ilusionantes, de diseño de futuro para la ciudad, como por ejemplo ha sido el debate 
del Plan General durante estos años y otros tantos proyectos e iniciativas que hemos 
compartido, con las que en unas estábamos más de acuerdo y en otras menos, pero 
siempre nuestro posicionamiento iban desde lo que entendíamos mejor para nuestra 
ciudad y siempre con el máximo cariño hacia ella.   

Como han dicho también mis antecesores en el uso de la palabra, en estos 
ocho años ha habido momentos dulces, momentos alegres y momentos tristes. 
Quiero quedarme también con los alegres y quiero quedarme también con la gran 
cantidad de amigos que se lleva uno de todos los Grupos de las dos Corporaciones 
en las que he tenido la ocasión de participar.  No quiero terminar sin agradecer a 
todos ellos, a todos los compañeros de las dos Corporaciones, especialmente a los 
compañeros de mi grupo por estos años de trabajo, ilusión y comprensión. Algunos 
momentos todos tenemos, como se ha dicho antes, un carácter peculiar, especial, en 
determinados momentos y es normal que en un Grupo haya discrepancias y 
opiniones en común; siempre todos lo hemos hecho pensando siempre lo que era 
mejor desde nuestro punto de vista, desde nuestras ideas e ideología lo mejor para 
la ciudad. Y decir que nada, que espero seguir trabajando para la ciudad allí donde 
esté, en este caso pues vuelvo a mi actividad profesional, que es lo que me apetecía 
y tenía ganas, pero estoy seguro que desde ahí también podré sumar un granito de 
arena y me pongo a disposición tanto de los grupos entrantes, de los tres, como 
siempre lo he hecho, especialmente del mío y de mi partido, para desde mis 
posiciones colaborar en lo que crea para hacer lo mejor para la ciudad y decir que 
aquí todos tenéis un amigo. No quiero tampoco terminar sin dar las gracias a los 
técnicos de aquellas Áreas en las que he tenido oportunidad de trabajar estos años, 
especialmente Medio Ambiente, Urbanismo y  Empleo, y Vivienda en estos últimos 
tiempos y tampoco por supuesto con todo el cariño del mundo a los técnicos que me 
han acompañado en estos ocho años en el Grupo municipal.  Muchas gracias.” 
(Aplausos) 

 
Sr. Alcalde Presidente: “Sra. Fernández o Sánchez Aranda, en el orden que 

quieran. Sra. Fernández, adelante.” 
 
Dª Mª Dolores Fernández Gutiérrez, Concejala del Grupo Municipal 

Socialista: “Sí, gracias, Sr. Presidente. También para agradecer a mi Partido el 
darme la oportunidad de estar aquí, de ser Concejala del Ayuntamiento de Malaga, 
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poder estar aquí trabajando por la ciudadanía. Agradecer a mis compañeros de 
Grupo lo que he aprendido con ellos; cuando yo llegué al Ayuntamiento en una 
materia nueva para mi y me facilitaron mucho el trabajo. También en la bancada de 
enfrente he encontrado gente que va a ser amiga mía, no digo tampoco amigos 
íntimos, pero que sí, sí van a ser amigos míos a partir de ya; y bueno, pues 
comprobar que también en la parte de enfrente se puede encontrar excelentes 
personas y que se puede trabajar también de manera propositiva  en muchos 
aspectos como lo hemos hecho; agradecerle por tanto también su trabajo y su 
consideración conmigo. Y una cosa que sí quiero que quede reflejada en Acta, 
porque cuando yo tomé posesión del acta no tuve oportunidad de hacerlo y es que 
quede reflejado la satisfacción que le produjo a mi padre, un luchador republicano... 
Disculpad, pero es que recordar a mi padre es muy fuerte....” 

 
Sr. Alcalde Presidente: “Sra. Fernández, ánimo.” 
 
Sra. Fernández Gutiérrez: “...la satisfacción que tuvo mi padre, un luchador 

represaliado republicano, de poder verme de tomar el acta de Concejala de este 
Ayuntamiento.  Muchas gracias.” 

 
Sr. Alcalde Presidente: Sra. Sánchez Aranda ¿quería intervenir?. 
 
Dª Mª del Carmen Sánchez Aranda, Concejala del Grupo Municipal 

Socialista: “Muchas gracias por permitirme dirigir unas palabras a este Pleno, el 
último Pleno en el que voy a participar. Yo, en primer lugar, quiero agradecer al 
Partido Socialista Obrero Español la posibilidad que me dio de servir a la ciudad de 
Málaga, y lo quiero hacer con orgullo, con dignidad y con satisfacción.  Ser 
Concejala de una ciudad como Málaga es algo que honra, que honra a cualquiera, y 
no todo el mundo tiene la posibilidad de serlo. Agradecer a mi familia el apoyo que 
me ha dado durante todos estos años, doce, como mi compañera Mª del Mar; el 
poder dedicarme a la política. Reivindico la política y además lo reivindico desde este 
Pleno, que es el órgano político más importante que tiene una ciudad y en este caso 
la ciudad de Málaga.  Hay que reivindicar la política, porque gracias a la política  se 
mejora la calidad de vida de la ciudadanía, y estos tiempos no son, desde luego, 
muy propicios para hablar de política pero sí que tenemos que hacerlo y sobre todo 
aquellos que estamos aquí gracias a la política. Por lo tanto reivindico la política 
como algo digno, honesto y el único instrumento que tenemos para cambiar las 
cosas y mejorarlas.   

Quiero agradecer a todos mis compañeros y compañeras de corporación, a 
los de mi grupo, no sólo ahora mismo a los que están aquí presentes sino a otros 
compañeros que también pasaron por el Grupo Municipal Socialista, a los que 
pasaron por el resto de Grupos municipales, a todos vosotros, porque me he sentido 
muy cómoda. Yo me he sentido muy cómoda trabajando para la ciudad en las 
diferentes comisiones, empresas y organismos municipales en el cual he 
pertenecido. Me habéis tratado todos con dignidad, con mucho respeto; igualmente 
yo he intentado hacerlo de la misma manera.  Como ha dicho Antonio Cordero, si he 
ofendido a alguien en este camino yo pido disculpas.  Entré como voy a salir, con lo 
mismo que tengo; tan sólo me ha quedado algo en el tintero: poder casar a mi hijo; 
era un deseo que tenía pero no he podido hacerlo, pero otro compañero o 
compañera de esta Corporación seguramente lo hará y espero que no tarde mucho, 



------------------------------------------------------------  AYUNTAM  IENTO  DE     MÁLAGA  ----------------------------------------------- 
SECRETARÍA GENERAL  

 SERVICIO DE COORDINACIÓN JURÍDICO-ADMINISTRATIVA 
 SECCIÓN DE PLENO Y COMISIONES DEL PLENO 

 

-8- 

porque también tengo ganas de ser abuela, como Antonio, que también tenía un 
gran deseo de serlo.   

Yo nuevamente me he dejado cosas en el camino, evidentemente, pero me 
llevo muchas más, muchas más, y sobre todo muchas amistades que he encontrado, 
de las cuales me siento muy orgullosa y satisfecha, y espero no perder la vuestra, 
tanto la de mis compañeros de Corporación como la vuestra, que hay una magnífica 
calidad humana en la mayoría o en todos vosotros, no voy a discriminar a nadie. Y al 
Sr. Presidente también le deseo muchos éxitos y mucha suerte en lo que queda de 
camino, que es mucho, que hay que mejorar muchas cosas y también mi 
agradecimiento y mi reconocimiento por el trato que he tenido desde la propia 
Presidencia. Muchas gracias.” 

 
Sr. Alcalde Presidente: “Muchas gracias.  Sr. Navajas ¿quería intervenir 

también?” 
 
D. Luis Francisco Navajas Ortega, Concejal del Grupo Municipal Socialista: 

“Sí, muchas gracias Sr. Presidente. Yo prometo sí voy a ser muy breve, y además 
me ha hecho que pensar mi compañera; yo tengo dos hijos y no había pensado que 
los podía haber casado, pero ahora que lo pienso....en fin, bien. Ya saben Uds. que 
les di una carta personal a cada uno de Uds., aunque no era manuscrita, pero sí que 
era personal y que no voy a citarla. Ha sido un privilegio compartir con Uds. este 
espacio; pido disculpas evidentemente si en algún momento alguien se ha sentido 
molesto por cualquiera de mis intervenciones, pero desde luego ha sido un privilegio 
que siempre llevaré a gala. A los medios de comunicación también por el tratamiento 
que han tenido, a todo el personal del Ayuntamiento incluido escoltas y, bueno, como 
decía Benedetti, Uds. saben que pueden contar conmigo, no hasta uno ni hasta diez 
sino contar conmigo.  Muchas gracias.” 

 
Sr. Alcalde Presidente: “¿El Sr. Moreno Brenes quería decir algo? 

Adelante.” 
 
D. Pedro Moreno Brenes, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida 

Los Verdes, CA. :  “Muchas gracias.  Bueno, yo todavía no tengo previsión de casar 
a mi hijo, espero que todavía pase algún tiempo, y en todo caso yo quisiera dedicar 
unas palabras especialmente a los compañeros que dejan la corporación.  Yo 
siempre he defendido y no voy a bajarme de ese carro que el plano humano de la 
política siempre es el que nos permite mirar cara a cara a la gente con dignidad y 
que será compatible la estima personal con la discrepancia política, con la gran 
capacidad que implica la democracia de coexistir, a pesar de que se piensa de 
manera distinta. Y este Pleno ha sido un magnífico ejemplo de todo esto que estoy 
diciendo. Yo creo que son personas a las cuales tenemos que agradecer el trabajo 
que han hecho con independencia del grupo al que pertenezcan; es un trabajo que la 
ciudad ha recibido sobre una base que solamente la democracia puede ofrecer, que 
son los votos, y desde luego en mí siempre van a tener a un amigo, a una persona 
que reconoce su trabajo y que con independencia de los avatares políticos y 
personales pueden contar en el futuro y en el presente conmigo. Y a los que se 
incorporan y a los que nos quedamos, yo creo que tenemos una enorme labor, que 
es la labor de asumir y cumplir lo que el mandato popular ha determinado, cada uno 
en su papel y cada uno en su sitio.  Por todas estas razones, creo que hoy es un 
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Pleno de despedida pero al mismo tiempo es un Pleno para celebrar la democracia.  
Muchas gracias.”   

 
Sr. Alcalde Presidente: “Sr. Reina.” 
 
Sr. D. Luis Reina Alcolea, Concejal del Grupo Municipal Socialista: “Gracias, 

Presidente, a todos los compañeros aquí presentes y a los que no están presentes 
pero que tuvimos la oportunidad en la anterior legislatura de estar con ellos, como es 
lógico desde mi jubilación, que se va a producir inmediatamente, pues debo decir 
que tengo gran amistad con todos vosotros; que debo agradecer a mi Partido 
también que me pusiera y me propusiera para ser Concejal de Málaga, que yo creo 
que es lo más hermoso que me ha sucedido junto con el nacimiento de mi hijo; no 
soy abuelo todavía ni creo que lo sea. Deciros que voy a tener también la suerte de 
trabajar todavía con alguno de vosotros, como es Juan Ramón, y que se me va una 
parte de mi corazón muy grande con vosotros pero que estaremos en la lucha, 
porque Málaga bien se lo merece. Y deciros que yo lo que más voy a echar de 
menos es la generosidad de los malagueños con nosotros; son demasiado 
generosos con nosotros y a veces nosotros no somos capaces de cumplir con ellos. 
Así que lo único que deseo es que los que estén, que los que vengan que trabajen 
por y para los malagueños, que es lo mejor que podemos hacer para ellos. Así que 
desear a todos, que vais a tener mi amistad como no puede ser de otra forma y que 
yo espero contar también con la amistad vuestra. Y nada Presidente, que los cuatro 
años futuros que sean pletóricos para Málaga porque los necesitamos todos.  
Muchísimas gracias.” (Aplausos) 

 
Sr. Alcalde Presidente: “Si no hay ninguna intervención más, yo quisiera 

decir unas palabras que han surgido todas al hilo de la primera intervención de 
Antonio Cordero; era muy natural que la hubiera y luego me alegro mucho de las 
intervenciones que habéis tenido todos.  En relación con lo de Antonio, estamos 
hablando fundamentalmente de esta última Corporación, 2007-2011, pero es 
inevitable que algunas palabras y las de él especialmente se hayan hecho ese 
resumen de los años de servicio y de trabajo desde la Corporación municipal, y el 
recuerdo que él hacía, aunque nos remontamos a antes de esta Corporación, de 
Martín Carpena, año 2000; de José Carlos Fajardo, año 99. Era también oportuno, 
emotivo para todos y siempre los vamos a tener en el corazón, evidentemente; 
acontecimientos que fueron de tanto impacto, tanto en el caso de la muerte, 
digamos, por asesinato alevoso de ETA, de Martín Carpena, como por enfermedad 
que fue triste de José Carlos Fajardo. 

Yo quiero agradecer vuestras palabras, a todos, pero sobre todo quiero 
agradecer el trabajo de todos, tanto de los que siguen en la Corporación como el de 
los que no siguen.  Lo he dicho en alguna ocasión en estos días ¿no? y es de justicia 
hacerlo y lo hago creo en nombre de toda la ciudad.  Sé de sobra el esfuerzo de los 
que han estado, hemos estado en el gobierno, en el equipo de gobierno, y sé de 
sobra también el esfuerzo de los que habéis estado en la oposición y siempre me 
habréis oído, me refiero a los grupos de la oposición, el respeto, la consideración, la 
valoración que hago del necesario trabajo de control del equipo de gobierno, de los 
equipos de gobierno en general, que los grupos de la oposición tienen que hacer y 
que es piedra angular o una de las piedras angulares y básicas del sistema 
democrático.  De modo que vayan mis palabras de especial gratitud para todos, 
sigan o no sigan y de lógicamente emotivo recuerdo para aquellos que no siguen y 
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de ofrecimiento de que la amistad estará siempre ahí y que estaremos efectivamente 
trabajando para hacer las cosas lo mejor posible a favor de nuestra querida Málaga, 
querida por todos.   

Quiero agradecer especialmente las palabras que alguno de vosotros habéis 
dirigido; sé que otros están ahí en el espíritu, si quiere en el sentimiento, en relación 
con el éxito que deseáis los próximos años, años que serán difíciles pero que 
trataremos de hacerlo lo mejor posible, pero eso ya es tema del próximo sábado. 
Hoy estamos cerrando en este Pleno que ha tenido su parte de trámite administrativo 
necesario y su parte emotiva, humana, que creo que es bueno, porque damos un 
ejemplo además ante los ciudadanos de buen entendimiento, de buena convivencia, 
de amistad inclusive por encima de las diferencias políticas que puedan existir, ¿no?, 
y de que algo nos tiene siempre que unir que es el amor a Málaga, el objetivo de 
hacer grande nuestra ciudad, de hacerla importante, de hacerla visible y de resolver 
sus problemas básicos y fundamentales. De modo que en palabras de gratitud hacia 
todos, subrayo hacia todos, y de recuerdo muy especial para aquellos que no van a 
estar en la próxima Corporación, yo quiero ya dar por concluido el acto y levantar la 
sesión.  Gracias de corazón.”   
  
PUNTO Nº 2.- APROBACIÓN DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA 

SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 8 DE 
JUNIO DE 2011. 

 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, dio su 

aprobación al Acta correspondiente a la sesión nº 7/11 extraordinaria celebrada el día 
8 de junio de 2011. 
 

Finalmente, y con el fin de agilizar los actos sucesivos de los 
acuerdos adoptados en la presente sesión, el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente ordenó la 
ejecución de los mismos. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la 

sesión a las doce horas y cincuenta y cinco minutos, extendiéndose de lo tratado y 
acordado la presente Acta, de la que como Secretario doy fe, y que firmará conmigo el 
Excmo. Sr. Alcalde-Presidente. 
 
 
                   CONFORME: 
                  EL ALCALDE,                                                         DOY FE             
 
 
 
       Francisco de la Torre Prados                                 Venancio Gutiérrez Colomina 
  
 
 
 

 


