PLENO ORDINARIO 25 SEPTIEMBRE 2015
PARTE RESOLUTORIA
1.-

Lectura ya aprobación, si procede, del Acta
correspondiente a la sesión Ordinaria celebrada con fecha
31 de Julio de 2015

APROBADA

2.-

Expediente nº 8/2015 de Créditos Extraordinarios y
Suplementos de Créditos

APROBADA
A favor: PP
En contra: IU
Abstención: PSOE, ACG,
C´s

3.-

Reconocimiento Extrajudicial de Créditos (Exp.
Intervención 20/2015)

SE INFORMA

4.-

Moción del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía de Gójar, sobre “Paralización de las Bolsas de
Empleo y Procesos de Contratación en vigor y Confección
de Bases de los Procesos selectivos” (Exp. S-2015-144)

NO APROBADA
A favor: C´s
En contra: PP
Abstención: PSOE, ACG,
IU

5.-

Moción del Grupo Partido Popular: “Miles de sirios
necesitan refugio” (Exp. S-2015-146)

APROBADA
A favor: PP, ACG
En contra: 0
Abstención: PSOE, IU, C´s

6.-

Moción del grupo Municipal Partido Socialista Obrero
Español con motivo del “Repunte de Asesinatos Machistas
en los últimos meses” (Exp. S-2015-147)

APROBADA
A favor: PSOE, IU, ACG,
C´S
En contra: PP
Abstención: 0

7.-

Moción del Grupo Municipal Partido Socialista Obrero
Español “instando al Gobierno de la Nación a la adopción
de medidas en la Crisis de los Refugiados” (S-2015-148)

APROBADA
A favor: PSOE, IU
En contra: 0

Abstención: PP, ACG, C´s
8.-

Moción del Grupo Municipal Partido Socialista Obrero
Español “Para la Transparencia Pública Municipal” (S-2015151)

APROBADA
A favor: PSOE, IU, C´s,
ACG, PP
En contra: 0
Abstención: 0

9.-

Moción del Grupo municipal Asamblea de Gójar sobre
“Adecuación de normativa municipal a la Ley 1/2014, de 24
de junio, de Transparencia Pública de Andalucía” (S-2015151)

MOCIÓN RETIRADA

10.- Moción del Grupo Municipal Asamblea de Gójar sobre
“Creación del Reglamento Orgánico Municipal” (S-2015152)

APROBADA

11.- Moción del grupo Municipal Asamblea de Gójar sobre
“Apoyo a los Refugiados de las Guerras y la Represión
Política, Económica y Religiosa” (S-2015-153)

MOCIÓN RETIRADA

12.- Moción del Grupo Municipal Asamblea de Gójar sobre
“Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversión (TTIP)” (S2015-154)

NO APROBADA

A favor: PP, PSOE, ACG,
IU, C´s

A favor: IU, ACG
En contra: PP
Abstención: PSOE, C´s

PARTE DE CONTROL DE ÓRGANOS DE GOBIERNO
13.- Dar cuenta de las Actas celebradas por la Junta de
Gobierno Local correspondientes a las siguientes sesiones:
Ordinaria de 23 de Julio de 2015(Junta de Gobierno nº
15/2015). Ordinaria de 13 de Agosto de 2015 (Junta de
Gobierno nº 16/2015). Extraordinaria de 20 de Agosto de
2015 (Junta de Gobierno nº 17/2015). Extraordinaria de 25
de Agosto de 2015 (Junta de Gobierno nº 18/2015)

SE INFORMA

14.- Decretos y Resoluciones de la Alcaldía números 255/2015,
de fecha 28 de Julio 2015, al 323/2015 de 22 de
septiembre de 2015

SE INFORMA

15.- Ruegos y Preguntas

No se realiza ninguna
pregunta desde el público
asistente

En este Pleno el Partido popular presenta unos presupuestos que mueven cantidades de unas
partidas a otras. Curiosamente el dinero sale de las partidas sociales y/o servicios básicos, con
asignaciones en general ya muy bajas, y se mueve a otras como alumbrado de las calles, y no
poco dinero es el que se mueve). IU vota por supuesto en contra. El Equipo de Gobierno del PP
ve con normalidad esa forma de gestión, pero para nosotros lo importante son las personas:
no puede haber entendimiento en ese modo de hacer, menos cuando ante nuestra pregunta
el PP responde que no se retira dinero de ninguna partida, sino que a final del año
presupuestado sobra dinero de ellas; imposible de entender y creer dicho argumento cuando
las necesidades sociales son muchas y de urgente atención.
La Asamblea Local de IU se abstiene de votar respecto a la moción de C´s sobre bolsas de
empleo y procesos de contratación en vigor porque, independientemente de cómo se han
desarrollado los procesos, entendemos que su paralización no hace bien al conjunto del
pueblo de Gójar dadas las necesidades actuales de empleo, y entendemos que la cuestión está
en que dichos procesos sean plenamente transparentes de principio a fin que permita a las
personas interesadas ejercitar sus derechos y estableciendo los necesarios procesos de
control, como criterios de puntuación objetiva entre otros, sentido en el que esta Asamblea
Local de IU trabaja. De esta moción derivo la constitución de una comisión de trabajo para
elaborar las bases de las bolsas de empleo, constituida por un representante de cada grupo
político.
La moción del PP “Miles de Sirios necesitan refugio”, ganó por un extraño voto a favor de la
ACG, cuya propia moción al respecto de los refugiados era similar a la de PSOE e IU, motivo por
el cual los tres grupos habíamos acordado presentarla firmada conjuntamente, descolgándose
la ACG del acuerdo en el Pleno e indicando que la del PP es válida si se amplía a cualquier
refugiado, y sin tener en cuenta que en la firmada conjuntamente se pedía, entre otras
numerosas y notables diferencias con la del PP, que no tuviese tiempo límite. Llama la
atención que C´s dijese que a ellos no les gustaba que se hiciera hasta que el Gobierno Central
mandase el dinero y que el PP respondiese que si se es solidario se es con todas las
consecuencias, bonita frase, a aplicar siempre.
En la moción presentada por el PSOE “Repunte de Asesinatos Machistas en los últimos
meses”, la actitud del Alcalde fue preguntar al PSOE por qué pide más dinero al Gobierno
Central que a la Junta de Andalucía, y ambos se enfrascaron en una discusión por temas de
partidos, con la mala praxis de que el Alcalde reía “al ganarle la batallita” a un
desconcertadísimo portavoz del PSOE que no entendía bien los derroteros de la conversación,
por lo que le preguntó por qué se reía de esto. El Señor Alcalde montó entonces en cólera y
preguntó si alguien pensaba que él reía por eso … pues en realidad sí, fue la sensación
generalizada. El sufrimiento de las mujeres en situación de maltrato no merece quedarse ni
depender de batallas políticas entre partidos, ni discusiones baldías sobre quién pone más o
menos, lo lógico es que quien tenga más ponga más y quien tenga menos ponga menos, es
decir, equiparar fuerzas y trabajar en positivo contra tan tremenda situación.
Al tratar la moción de la ACG “Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversión (TTIP)”, llamó la
atención que el Alcalde, dirigiéndose, muy sonriente, al portavoz de la ACG, le dijese

“nosotros somos liberales y vemos las cosas de diferente forma. C's apuntó que ellos, por
ideología, ven bien el TTIP y, sorpresa ¿o no?, el PSOE, que se dice de izquierdas y defensor
de las clases medias y bajas, tiembla cuando tiene que decir algo en contra del todopoderoso
dios dinero.

