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ACTA NÚMERO 2/19 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR EL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO PLENO, EL MARTES DÍA 12 DE FEBRERO DE 2019. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

En  la Ciudad de Málaga, siendo las catorce horas y veinticuatro  

minutos del martes, día doce de febrero de dos mil diecinueve, y en el Salón de 

Sesiones de la Casa Capitular, se reunió, en primera convocatoria, el Excmo. 

Ayuntamiento Pleno para celebrar sesión extraordinaria y urgente, presidida por el 

Excmo. Sr. Alcalde D. Francisco de la Torre Prados, y con la asistencia de los 

siguientes Concejales/as:  

 
Grupo Municipal Popular: 

 

D. Francisco de la Torre Prados  

D. Mario Cortés Carballo  

Dª. Mª. del Mar Martín Rojo 

D. Raúl Jiménez Jiménez 

D. Francisco Javier Pomares Fuertes 

Dª. Elisa Pérez de Siles Calvo 

Dª. Gemma del Corral Parra 

D. José de Río Escobar  

Dª. Carmen Casero Navarro   

 

Grupo Municipal Málaga Ahora 
 

Dª. Ysabel de los Ángeles Torralbo Calzado 

Dª. Isabel Jiménez Santaella 

Dª. Mª. Rosa Galindo González 

 

Concejal no adscrito 
 

D. Juan José Espinosa Sampedro 
 

 

 

 

Grupo Municipal Socialista: 

 

D. Daniel Pérez Morales 

D. Francisco Javier Conejo Rueda 

D. José Carlos Durán Peralta 

Dª. Lorena Doña Morales 

Dª. Mª. Begoña Medina Sánchez 

D. Sergio J. Brenes Cobos 

Dª. Rosa del Mar Rodríguez Vela 

D. Salvador Trujillo Calderón  

 

Grupo Municipal Ciudadanos 

-Partido de la Ciudadanía 

 

D. Juan Cassá Lombardía 

D. Gonzalo Manuel Sichar Moreno 

D. Alejandro Damián Carballo Gutiérrez 

 

 

 

Grupo Municipal Málaga para la Gente 

 

D. Eduardo Zorrilla Díaz 

Dª. Remedios Ramos Sánchez 

 

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

Colomina, quien da fe del acto. Estuvo presente también el Jefe de Sección de Pleno y 

Comisiones del Pleno, D. Carlos López Jiménez. 

 

No asistieron a esta sesión los Concejales y Concejalas que 

seguidamente se mencionan: D. Carlos Conde O’Donnell, Dª. Teresa Porras Teruel, 

Dª. Elvira Maeso González y D. Rafael F. Gálvez Chica. 

 

El Presidente dio comienzo a la sesión, pasándose, a continuación al 

estudio de los distintos puntos del Orden del Día. 
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PUNTO Nº 1.- PRONUNCIAMIENTO DEL PLENO ACERCA DEL 

CARÁCTER URGENTE DE LA SESIÓN. 
 
Sr. Alcalde-Presidente: “En primer lugar, procede que declaremos la 

urgencia del Pleno... explicaba en su momento a los medios de comunicación que… 
habían tenido noticias ayer tarde noche, esta mañana confirmadas, de la renuncia de 
Raúl Jiménez Jiménez y de Carmen Casero Navarro motivada por los 
nombramientos que hoy el Consejo de Gobierno en su reunión, Consejo de Gobierno 
Andaluz hacía... procedía lógicamente para la continuidad de la vida municipal el 
que... el Pleno de esta Corporación tomara conocimiento de esas renuncias que está 
en definitiva condicionada a la publicación en el Boletín de la Junta que será, lo más 
probable, mañana mismo... a efectos de la tramitación de la Junta Electoral para que 
dentro de la lista del Partido Popular se cubran las vacantes que se producen de 
Raúl Jiménez y de Carmen Casero, pues, por Mar Torres y Miguel Mayorga que son 
los que les corresponde cubrir, para que de esa manera, insisto, id teniendo pues, 
las tareas de ellos cubiertas, en fin, desempeñando la responsabilidad que 
corresponde.  
 Y eso es lo que estamos haciendo en definitiva, por un lado, la declaración de 
urgencia, que creo que estamos de acuerdo todos, no sé si es necesario votarlo... 
¿estamos de acuerdo en ello?... y por otra parte tomar conocimiento en los términos 
que acabo de expresar.  

 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por 23 votos a favor (9 del 

Grupo Municipal Popular, 8 del Grupo Municipal Socialista, 3 del Grupo Municipal 

Ciudadanos, 2 del Grupo Municipal Málaga para la Gente y 1 del Concejal no 

adscrito) y 3 abstenciones (del Grupo Municipal Málaga Ahora), acordó declarar el 

carácter urgente de la sesión. 

 

PUNTO Nº 2.- CONOCIMIENTO DEL PLENO DE LAS RENUNCIAS A 

SU CONDICIÓN DE CONCEJAL Y CONCEJALA DE 

ESTA CORPORACIÓN DE D. RAÚL JIMÉNEZ JIMÉNEZ 

Y Dª. CARMEN CASERO NAVARRO. 
 

Sr. Alcalde-Presidente: “Es una reunión breve de consenso desde el punto 
de vista de la tramitación, pero que también correspondería decir unas palabras y yo 
lo hago con mucho gusto de gratitud a Raúl Jiménez y a Carmen Casero por su 
trabajo, su esfuerzo en la vida municipal que han desempeñado en los años que han 
estado en distintas tareas municipales en el Ayuntamiento de Málaga.  

Palabras de gratitud en nombre de la ciudad, en definitiva, el trabajo de cada 
uno es el que hace el trabajo global. En este caso, el equipo de gobierno, sin 
desmerecer el trabajo de los grupos que estáis en la oposición que también es 
importantísimo para la vida municipal.  

Y, por otra parte, me decían ellos, su interés en decir unas palabras 
también… encantado, ¿en qué orden queréis decirlas? Carmen, Raúl, como 
queráis... Carmen Casero tiene la palabra. 
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Dª Carmen Casero Navarro, Concejala del Grupo Municipal Popular: 

“Buenos días a todos, gracias Presidente, gracias Alcalde, quería ser muy breve, la 
verdad es que estoy bastante emocionada por dejar hoy este sitio porque he pasado 
una buena parte de mi vida aquí, entonces quería darte las gracias Alcalde por la 
oportunidad que me ha brindado todos estos años de poder trabajar junto a ti.  

Quería darle las gracias a todos mis compañeros de Corporación, en 
especial, al equipo de gobierno porque de todos he aprendido algo, todos me habéis 
enseñado algo y… bueno, esa enseñanza, la de todos vosotros es la que me llevo, 
asumo un nuevo reto con mucha ilusión, con mucha responsabilidad y con una 
profunda vocación de servicio público que es lo que estoy acostumbrada a hacer y 
por último deciros que estoy a vuestra disposición desde la Delegación de Fomento y 
Cultura y que me tenéis, ya sabéis para cualquier proyecto que sirva para mejorar 
esta ciudad que ya es grande pero estoy convencida que la haremos aún mejor, y 
gracias a todos. 

 (Aplausos) 
 
Sr. Alcalde-Presidente: “Muchas gracias Carmen por tus palabras, antes de 

avanzar, perdón Raúl, ¿el Grupo Málaga Ahora quería hacer alguna observación 
sobre el tema de la votación? 
 

Dª. Ysabel Torralbo Calzado, Portavoz del Grupo Municipal Málaga Ahora: 
“Solamente abstenernos en la urgencia.” 
 

Sr. Alcalde-Presidente: “Yo de todas formas… si lo hubiera dicho antes, 
pero bueno, es igual. Yo quiero explicar que es que, por un lado, interesa esa 
tramitación, pensé para mañana, mañana tengo una agenda imposible con el foro 
TRANSFIERE, sabéis que de la mañana hasta la tarde muy avanzada estaré en el 
Palacio de Ferias y me era imposible hacer la convocatoria para mañana y hemos 
buscado una hora que fuera la más compatible posible con las tareas y las 
actividades de cada uno. Raúl Jiménez…” 
 

D. Raúl Jiménez Jiménez, Concejal del Grupo Municipal Popular: “Muchas 
gracias Alcalde, bueno, hoy después de 11 años en el Ayuntamiento, pues, la verdad 
es que es un día de sensaciones contradictorias, por un lado, de ilusión, de ganas de 
afrontar un nuevo reto, en este caso en Sevilla, como el Director Gerente de la 
Agencia de Gestión Agrícola y Pesca de Andalucía, mucho, mucho trabajo por hacer, 
un reto muy importante donde se puede demostrar las capacidades que tenemos en 
Andalucía, pero por otro lado también tengo que reconocer, de tristeza y de pena, de 
pena por dejar este Ayuntamiento que, que personalmente me ha enriquecido 
mucho. 

Alcalde, he aprendido mucho de usted, de su forma de gestionar y sobre todo 
como, como persona, también he aprendido mucho de mis compañeros, que hemos 
vivido pues, momentos muy felices pero también momentos muy duros, como 
podemos vivir ahora, pero somos un equipo y estamos juntos, somos fuertes. 

También a la oposición, no de todos pero de muchos de vosotros he 
aprendido mucho también, de algunos me llevo una relación que será posterior a la 
política. 

Quiero agradecer también el trabajo del personal tanto de la Junta de Distrito 
como del Área de Medioambiente, como el Área de Derechos Sociales, es uno de 
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los grandes valores que tiene este Ayuntamiento son las personas que trabajan en 
él, que hacen tan buen trabajo aunque a veces no se quiera poner de manifiesto, y 
especialmente quiero acordarme de los vecinos de la carretera de Cádiz, que puede 
sonar un poco así, pero la verdad son 11 años en el Distrito, mucha relación muy 
personal, muchos amigos míos que serán y que bueno, que estaré en la Junta y 
seguirán siendo mis amigos porque como siempre, seré malagueño y mi primer 
pensamiento será para Málaga y también para los vecinos de la carretera Cádiz, 
pero siempre me tendréis a vuestra disposición. Muchas gracias.” 

(Aplausos) 
 

Sr. Alcalde-Presidente: “Queridos amigos, yo no sé si con las palabras que 
quiero decir, puedan representar el sentimiento de todos, desearos el mejor de los 
éxitos porque el mejor de los éxitos vuestros, Raúl y Carmen, será éxito también 
para todos, para la ciudad y para toda la región andaluza.  

Muchísimas gracias a todos, el pleno puede decir que ha terminado, su 
función era ésta. Gracias por haber hecho este hueco en vuestras tareas y haber 
acudido al Salón de Pleno para este acto de hoy, gracias.” 

 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó enterado de las renuncias a 

su condición de Concejal y Concejala de esta Corporación de D. Raúl Jiménez 

Jiménez y Dª. Carmen Casero Navarro, debido a sus respectivos nombramientos como 

Director Gerente de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, y como 

Delegada de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y 

Patrimonio de la Junta de Andalucía, condicionando las renuncias a la publicación de 

dichos nombramientos en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.  

 

 

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 catorce horas y treinta 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 


