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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE. 
 

SEÑORES ASISTENTES: 
 

Grupo Municipal Cargo Municipal 
1. D. Jorge Gallardo Gandulla. Partido Socialista Obrero Español. 
2. Dña. Isabel Sánchez Abad. Partido Socialista Obrero Español. 
3. D. Juan Rodríguez Serrano. Partido Socialista Obrero Español. 
4. Dña. Noelia Suárez Gómez. Partido Socialista Obrero Español. 
5. Dña. Raquel Navarro García. Partido Socialista Obrero Español. 
6. D. Francisco Garrido Triana. Partido Socialista Obrero Español. 
7. D. Miguel José Espinosa Ruiz. Partido Socialista Obrero Español. 
8. D. Juan Fco. Lumbreras Pomar. Partido Socialista Obrero Español. 
9. Dña. Antonia Sánchez Macías. Partido Socialista Obrero Español. 
10. D. José Garrido Mancera. Partido Socialista Obrero Español. 
11. Dña. Matilde Vargas Vázquez. Partido Popular. 
12. D. Antonio Pacheco Santos. Partido Popular. 
13. D. Juan Antonio Bedoya Berrocal Partido Popular. 
14. D. Pedro Pablo Pardo Reinaldos. Partido Popular 
15. Doña. María José Díaz Fernández. Partido Popular 
16. D. Fco. Manuel López Infantes.  Izquierda Unida Los Verdes.  
17. D. José Escalona Idáñez. Coalición Progresista de Vecinos. 

     La Secretaria General. Doña Celia Rodríguez Romero. 
 

 En Cártama, siendo las nueve horas y nueve minutos del día diez de junio de dos 
mil quince, se reúne en el salón de Plenos de la Casa Consistorial el Ayuntamiento Pleno, 
bajo la presidencia del Sr. Alcalde en Funciones, Don Jorge Gallardo Gandulla, y previa 
citación en regla de los señores concejales arriba transcritos, al objeto de celebrar en primera 
convocatoria la sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno, convocada para el día de hoy, a 
la que asiste la Sra. Secretaria General de la Corporación, Doña Celia Rodríguez Romero, que 
certifica. 
 
 No asistieron los siguientes señores Concejales: Doña Leonor García-Agua Juli, Doña 
Concepción Garrido Portillo, Don Juan David Martín Moreno y Doña Ana Isabel Marín Medina. 
 

Abierto el acto de orden del Sr. Presidente en Funciones, se procedió al estudio de los 
siguientes asuntos que integran el Orden del Día: 
 

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, DE 
FECHA 16 DE ABRIL DE 2015. 

 
Visto el Acta de la sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 16 de 

abril de 2015. 
 
En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones. 
 
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la citada acta y dada 

cuenta la misma por la Sra. Secretaria General del Ayuntamiento Pleno acuerda por doce 
votos a favor (diez del PSOE, uno de IU y uno de CPV) y  cinco  abstenciones (del PP), 
aprobar dicha acta.  
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2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
(SORTEO MESAS ELECTORALES ELECCIONES LOCALES 2015), DE FECHA 28 DE 
ABRIL DE 2015. 

Visto el Acta de la sesión extraordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 28 
de abril de 2015. 

 
En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones. 
 
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la citada acta y dada 

cuenta la misma por la Sra. Secretaria General del Ayuntamiento Pleno acuerda por 
unanimidad por diecisiete votos a favor (diez del PSOE, cinco del PP, uno de IU y uno de 
CPV), aprobar dicha acta.  

 
Una vez finalizados los asuntos del orden del día se producen las siguientes 

intervenciones: 
 
El Sr. Alcalde pone de manifiesto que se trata del último Pleno de la legislatura, es por 

ello, quiere dar las gracias a todos los señores Concejales de la Corporación por su dedicación, 
y  en especial, a los que se marchan e invitarlos a la sesión Constitutiva del Pleno Municipal 
que se celebrará el próximo sábado día 13 de junio de 2015, en el Teatro Municipal de 
Cártama. 
 
Así mismo, quiere agradecer al Sr. Don José Escalona Idañez por el esfuerzo por mantener el 
pacto de Gobierno. 
 
Agradecer al Sr. Don José Garrido Mancera por todos los servicios prestados como Concejal y 
Alcalde en pro de los ciudadanos de su Pueblo. 
 
Agradecer a los señores Don Francisco Garrido Triana y Doña Raquel Navarro García por todo 
su trabajo y esfuerzo. 
 
Dar las gracias al resto de los Concejales de la oposición, que también con sus propuestas, ha 
servido para el avance y desarrollo de nuestro Pueblo. Mención y gracias a la Sra. Matilde 
Vargas por sus propuestas económicas y manifestarle que seguiremos trabajando. 
 
Por último, señalar que a  veces tanto fuerzo es ingrato porque no siempre se ve. 
 
 El Sr. José Garrido agradece las palabras de su amigo y Alcalde, deseándole  toda la 
suerte del mundo para su nueva legislatura. 
 
 La Sra. Raquel Navarro señala que lo ha intentado hacer todo lo mejor que ha podido  
y se marcha muy contenta por el resultado del Gobierno Municipal. Se va sin enemigos en la 
política. Aquí tenéis a una amiga para lo que os haga falta y os deseo mucha suerte en la 
nueva legislatura. 
 
 El Sr. Francisco Garrido quiere dar las gracias a todos los compañeros, y en especial al 
Sr. José Garrido, que le dio la oportunidad de trabajar para su pueblo como Concejal. 
 
 El Sr. José Garrido manifiesta que ha merecido la pena trabajar tanto para el pueblo de 
Cártama, se ha visto los resultados en todos los rincones del Municipio. El trabajo bien hecho 
ha dado sus resultados en el pasado y en las urnas, no ha sido fácil la labor en estos años, ha 
sido muy difícil pero ha merecido la pena.  
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Agradece al Sr. Escalona el apoyo brindado y señala que podéis contar con él aunque ya no 
sea Concejal.   
 
Por último, a la oposición decirles que han hecho un trabajo muy digno. 
 
 El Sr. Miguel Espinosa señala que sepan disculparle cuando se ha enfadado en el 
fragor del debate en sus intervenciones. Como Portavoz he intentado la negociación aunque el 
debate político nos lleva a ese terreno. 
 
Hay compañeros que se van y han hecho un gran trabajo, especialmente quiere dar las gracias 
al Sr. José Garrido por confiar en él.  
 
Agradecer al Sr. Escalona su trabajo aunque hayamos tenido nuestras discrepancias. Ha sido 
una legislatura difícil y nos ha dado la estabilidad que necesitábamos. Espero que te hayas 
sentido orgulloso de trabajar con nosotros.  
 
A los señores Concejales de la oposición, agradecerles su trabajo y espera poder tomar algo 
con ellos en algún momento. A la Sra. Matilde Vargas agradecerle todas sus propuestas y 
criterios para negociar. 
 
Por último, poner de manifiesto que queremos contar con todos y queremos propuestas con 
todos, gracias y a trabajar a partir de la semana que viene por los intereses de nuestro Pueblo. 
 
 El Sr. Antonio Pacheco agradece al pueblo de Cártama los 20 años que lleva en 
política, y a los que se van, decirles también que nunca van a chocar con él como persona. 
Estoy aquí para todo y pueden contar conmigo. 
 
 El Sr. Pedro Pablo Pardo manifiesta que él no se va sino que se aparta. Pide disculpas 
por como en estos 8 años de Concejal ha dicho las cosas alguna vez  y si alguien se ha 
ofendido les pide disculpas. 
 
Señala que él se marcha pero entra otro Pardo, su hermana María Teresa. 
 
 La Sra. Matilde Vargas quiere dar las gracias a todos por las palabras de afecto 
recibidas, llevo 12 años  y ahora les toca a otros presentar nuevas ideas. 
 
He trabajado mucho por Cártama y pido perdón por los errores porque han sido de buena fé, 
no he tenido en cuentas las siglas.  
 
Agradezco a los electores el resultado y al partido que confió en mí. Pensé que era un pueblo 
ideal para vivir y lo es.  
 
Hemos tenido muchos problemas y hemos formado un gran equipo. Nos hemos equivocado en 
el Gobierno Municipal pero siempre teniendo presente que Cártama sea reflejo del 
Guadahorce. Os felicito por los resultados. 
 

El Sr. José Escalona quiere dar las gracias por los elogios, a continuación quiere leer 
unas palabras que ha escrito, siendo las mismas transcritas literalmente como sigue: 
………………………… 
“Al cumplirse 36 años de vida política activa he decidido despedirme, dejando dicha política, pero no la 
política, ya que las ideas permanecen mientras el ser humano esté consciente; vale aquí aquello que 
decía Aristóteles: el hombre es un “on politicon”, es decir, un ser político, un ciudadano que se dedica a la 
cosa pública. 
 

mailto:ayuntamiento@cartama.es�


El servicio vivo y desinteresado, honrado y honesto, transparente y veraz ha de ser el distintivo 
de la vida del político. 
 

El servicio a los demás, al pueblo, es la máxima y la consigna. Ha de servir uno al pueblo y no 
servirse del pueblo: cuando esto segundo se impone a lo primero queda adulterada la vida política.  
 

Por mi parte, quise servir al pueblo y ese ha sido mi distintivo. 
 

Es verdad que en toda mi trayectoria ha habido luces y sombras. 
 

Por eso,  pido perdón a aquellos/as que debiendo serviles no los servir adecuadamente. 
 
A aquellos/as que no tuve buenas formas con ellos/as. 
 
Aquellos/as que de alguna manera les he ofendido y se sientan ofendidos por mí; les pido 

sinceramente perdón. 
 
Y mi perdón para aquellos/as que de diversas formas y a lo largo de estos años me han 

ofendido. 
 
Agradezco al pueblo su apoyo, a los electorados a lo largo de los años su apoyo y sus votos. 
 
Cártama es un Municipio acogedor y entrañable; sus gentes buenas, honestas y serviciales; 

merece la pena serviles y mimarlos. 
 
Su devoción a la Virgen de los Remedios, nuestra Madre y Patrona, es su creencia más firme. 

Ella seguirá protegiendo a todos y a todas y para todos y todas pido su constante protección. 
 
Agradezco a todos y a todas su ayuda en momentos difíciles; en mi mente quedarán como 

recuerdo los momentos felices y agradables. 
 
Quisiera ahora tener un recuerdo para aquellos concejales y concejala que dejándose su piel por 

los demás partieron de este mundo a un lugar de indescriptible felicidad. 
 
En estos cuatro últimos años en la medida de mis posibilidades he contribuido mediante el pacto 

PSOE –CPV, y concretamente, la CPIC a una estabilidad política y buena gobernabilidad, desempeñando 
entre otras funciones, la concejalía de Hacienda que me ha permitido sanear las cuentas públicas, 
velando junto con el Alcalde y el Equipo de Gobierno por los mejores intereses de Cártama. A estos mi 
agradecimiento más sincero. 

 
Y el resultado de esta estabilidad y de este llevar a cabo el Pacto firmado entre PSOE y la 

Coalición Progresista de Vecino, concretamente la CPIC, ha permitido, a mi juicio, seguir esa inmensa 
mayoría que ha tenido el PSOE con sus 13 concejales que se ha convertido por primera en la historia 
democrática de Cártama en la primera fuerza más votada; otra  vez y con 11 concejales fue en el año 
1983. Os doy mi más cordial y sincera enhorabuena; enhorabuena que traslado a dos concejales de IU y 
que con todo ello ha permitido ser la izquierda la fuerza dominante. Como no. También mi enhorabuena a 
los cuatro concejales del PP y a los dos de Ciudadanos. 

 
Quiero también rendir públicamente homenaje y agradecimiento a los todos los colaboradores 

que he tenido en estos últimos cuatro años. 
 
Quiero expresar mi agradecimiento por su colaboración y dedicación a funcionarios y 

trabajadores de este Ayuntamiento; ha sido una delicia trabajar con ellos. 
 
Finalizo diciendo que llevaré a Cártama en mi corazón y considerando que he cumplido mi deber, 

permitadme que me despida manifestando que vine pobre, he servido pobre y me voy pobre. 
 
Muchas gracias por vuestra atención”. 

………………………… 
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 El Sr. Alcalde manifiesta que si resulta elegido Alcalde intentará ser el Alcalde de la 
mayoría y dice mayoría porque no se puede contentar o convencer a todos. 
 
Aprovecho para invitaros a todos al acto constitutivo del Pleno Municipal que se celebrará el 
próximo sábado día 13 de junio de 2015. 
 
Finalmente, expresar mi agradecimiento a los concejales que se marchan y desearle un buen 
trabajo de aquí en adelante, y a los que se quedan, señalarles que queda mucho trabajo por 
delante. 
 

Y sin más asuntos a tratar, por el Sr. Alcalde en Funciones, se da por concluida la 
sesión, siendo las diez horas y treinta minutos del día al principio indicado, de todo lo que yo, 
como Secretaria General, certifico. 

 
Vº Bº           LA SECRETARIA GENERAL, 

EL ALCALDE EN FUNCIONES, 
Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla                                          Fdo.: Celia Rodríguez Romero. 
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