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SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO DEL DÍA 26 DE JULIO 

DE 2012 

 

Asistentes 

 

Alcaldesa-Presidenta 

 

Dña. Natacha Rivas Campos (PA) 

Concejales 
 

D. Juan Carlos Gil Sánchez (PA) 

D. Juan Carlos Sánchez Ramos (PA) 

Dª. Mª Victoria Segovia Gómez (PA) 

D. Rafael Segovia Sánchez (PA)  

D. José Arrebola Reina (PSOE) 

D. Miguel García Sánchez (PSOE) 

Dª. Mª Victoria Gil Ramírez (PSOE) 

Dª. Mª Ángeles Martín Ruiz (PSOE) 

D. Alberto Pérez Gil (PSOE) 

D. Antonio Jesús Cordón Peñalver (PP) 

Dª. Mª Pilar Díaz Ruiz (PP) 

D. Jesús Pérez García (PP)  

 

Secretaria 

 

Dª. Adriana Fernández Pérez-Olivares. 

 

 

 

En Algarrobo, siendo las veinte horas del día veintiséis de julio de dos mil doce, 

se reúnen en el Salón de Actos de la Tenencia de Alcaldía de Algarrobo-Costa los 

componentes de la Corporación arriba indicados, al fin de celebrar sesión ordinaria del 

Ayuntamiento Pleno. 

 

PRIMERO: APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2012 

 

Interviene la Sra. Alcaldesa: 

Si alguien quiere tomar la palabra. 

 

Interviene el Concejal del P.P. D. Jesús Pérez: 

El Partido Popular no va a aprobar el acta porque no se refleja lo que ocurrió en 

el pleno. 
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Interviene la Sra. Alcaldesa: 

¿Qué ocurrió? 

 

Interviene el Concejal del P.P. D. Jesús Pérez: 

Cuando el Partido Socialista abandona la sala. 

 

Interviene la Concejala del P.P. Dña. Pilar Díaz: 

Dice se somete a votación y el Partido Socialista abandona la sala y entonces no 

hay mención alguna a lo que ocurrió. 

 

Interviene el Concejal del P.S.O.E. D. Alberto Pérez: 

Es la misma apreciación que íbamos a hacer nosotros. 

 

Interviene la Sra. Secretaria: 

Que se especifique el motivo. 

 

Interviene la Concejala del P.P. Dña. Pilar Díaz: 

Claro, de por qué el Partido Socialista abandonó la sala. 

 

Interviene el Concejal del P.S.O.E. D. Alberto Pérez: 

Es que parece que se ha aprobado y nos hemos ido porque se ha aprobado. 

 

Interviene la Sra. Alcaldesa: 

Si os parece se modifica y la traemos a la siguiente sesión.  

 

Interviene el Concejal del P.P. D. Jesús Pérez: 

Perdón, quería pedir la palabra si se puede, un momento. 

 

Interviene la Sra. Alcaldesa: 

Si. 

 

Interviene el Concejal del P.P. D. Jesús Pérez: 

El Partido Popular, después de las presiones que ha venido teniendo en los 

últimos momentos del Equipo de Gobierno, decide abandonar el pleno porque no 

estamos conformes con la proposición que han hecho de cambiar mociones a ruegos. Iba 

a leer un acta de hace 5 años donde un concejal decía exactamente lo mismo, ahora es 

del Equipo de Gobierno, y ante las presiones que estamos recibiendo nosotros, decidimos 

abandonar el pleno.  

 

Interviene la Concejala del P.P. Dña. Pilar Díaz: 

Quería recalcar que las presiones son por el pacto de Mancomunidad. Por eso 

abandonamos el pleno. 

 

Interviene la Sra. Alcaldesa: 

Bueno pues… 
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Interviene el Concejal del P.S.O.E. D. Alberto Pérez: 

Estamos deliberando. 

 

Interviene la Sra. Alcaldesa: 

Hacemos un receso de un par de minutos. 

 

Finalizado el receso, interviene la Sra. Alcaldesa: 

Continuamos. 

 

Interviene el Concejal del P.S.O.E. D. Alberto Pérez: 

Nosotros también queremos tomar la palabra, si nos lo permite, en primer lugar 

porque también nos hemos visto afectados en la misma medida en el tema de las 

mociones con los ruegos, compartimos la reivindicaciones que ha hecho el Partido 

Popular pero, además, nos queremos solidarizar con los miembros del Partido Popular 

porque entendemos que a los plenos tenemos que venir con total libertad, defendiendo 

las ideas en las que creemos y, en solidaridad con ellos y porque también nos afecta el 

tema de las mociones que se hayan pasado a ruegos, algo que no tenemos muy claro, 

pues también vamos a optar por la misma actitud que ellos y abandonaremos el pleno 

como medida de protesta por eso. 

 

Interviene la Sra. Alcaldesa: 

Si os parece, antes de que os vayáis, deciros que las medidas de cambiar una 

moción a ruego, que es de lo que se está hablando, el lunes en la Comisión lo estuvimos 

viendo y de allí nos fuimos hablando de que se iba a hacer así y de que íbamos a ir 

viendo con el reglamento cómo hacerlo. En ningún momento en esa Junta de Portavoces 

(a continuación de la Comisión), ni después se me ha comunicado que pensáis de forma 

distinta y de que no veíais bien esa fórmula que hablamos y que creo que quedamos entre 

todos. En ningún momento ha sido ninguna imposición por parte de nadie sino de 

hablarlo y explicar por qué motivos eran, para que no llevara a errores que se pudieran 

cometer. No ha sido ninguna imposición, ha sido en Junta de Portavoces asesorados por 

la Secretaria de este Ayuntamiento y se tomaron esas decisiones. Otro tipo de cuestiones, 

creo que a este pleno venimos todos libremente, vamos, cada uno tendrá sus motivos 

pero al pleno venimos todos libremente, nadie viene obligado ni nada y cada uno tiene su 

postura y, por supuesto, se respeta en esta sesión plenaria. Muchas gracias. 

 

Interviene la Sra. Alcaldesa: 

Se levanta la sesión. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Presidenta dio por finalizada y 

levantó la sesión a las veinte horas nueve minutos de la fecha "ut supra", extendiéndose 

de lo tratado la presente acta de la que yo, Secretaria, doy fe. 


