ACTA CONSTITUTIVA
CONSEJO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MARBELLA
SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA DIA 25 DE JUNIO DE 2014.

ASISTENTES
Presidenta del Consejo,
Dña. María Ángeles Muñoz Uriol
Vicepresidente del Consejo
D. José Luís Hernández García
Consejeros/as en representación
Dña. María Victoria Morales Ruiz: organizaciones sindicales.
D. Enrique Guerrero Ruiz: Pequeña y Mediana Empresa.
D. Javier Portales Aranda: cajas y entidades crediticias en el municipio.
D. Manuel Haro Marcelo: Cofradía de Pescadores.
D. Francisco Javier Lara Peláez: Colegios Profesionales.
D. Christian Benítez Moreno: peñas de fiestas o entidades festeras.
D. Enrique Agüera Lorente: clubes y entidades deportivas.
D. Jorge Juan de Castellvi Royo: asociación de hoteleros.
D. Victoriano Vásquez Perpén: asociaciones del sector del transporte público.
Dña. Ana Ortega Cruz: asociaciones destinadas a bienestar social y asistencial.
D. Javier Lima Molina: asociaciones culturales del Municipio.
Dña. María Francisca García Escribano: asociaciones locales de la tercera edad y
personas jubiladas.
D. Daniel Pérez Moreno: asociación de madres y padres de alumnos
Dña. Ana Félix del Río Navarro: asociaciones de amas de casa.
D. José Ravira Díaz: asociaciones de chiringuiteros y actividades de playa.
D. Rafael Ruiz Llach (Grupo Municipal Popular)
D. Ricardo Bocanegra Sánchez (Grupo Municipal Popular)
D. Cristóbal Garre Murcia (Grupo Municipal Popular)
D. Melchor Becerril Orozco (Grupo Municipal Popular)
D. Michael Ronauld Foltinger (Grupo Municipal Popular)
D. Javier Porcuna Romero (Grupo Municipal Socialista)
D. Juan Vílchez López (Grupo Municipal Socialista)
D. José Luís Casado Bellagarza (Grupo Municipal de San Pedro y Nueva Andalucía)
D. Andrés Cuevas González (Grupo Municipal de Izquierda Unida)
D. Rudolf Graf Schomburg Glauchau
Dña. María Teresa Gozalo Crisol
D. Rafael Sebastián Ortiz Calzadilla
D. Pedro Farias Batlle: Universidad de Málaga -UMA.

Secretario del Consejo Social
Antonio Ramón Rueda Carmona
Por la Secretaría General
Dª María de los Angeles Carrillo Villada

En la ciudad de Marbella, siendo las 18:15 horas del día 25 de junio de 2014 y
previa la convocatoria cursada al efecto, se reúnen en el Hospital Real de la
Misericordia, “Hospitalillo”, los señores Consejeros electos, arriba indicados, al objeto
de celebrar la sesión EXTRAORDINARIA del Consejo Social de la Ciudad de
Marbella, que ha sido convocada para este día bajo la Presidencia de Dª. María Angeles
Muñoz Uriol. Asiste como Secretario, D. Antonio Ramón Rueda Carmona, Secretario
General del Pleno del Ayuntamiento.
La Sra. Alcaldesa toma la palabra y explica a los presentes que la creación del
presente Consejo es motivada por la constitución de Marbella en municipio de Gran
Población y el objetivo del mismo es recoger todas las opiniones de los colectivos de
Marbella.
En esta sesión se trata solamente de tomar posesión de los cargos y explica que
el orden seguido para ocupar los asientos de cada uno en la sala ha ido en función del
acuerdo del Pleno.
Presenta a D. José Luis Hernández como Vicepresidente e indica a los presentes
que el mismo será su representante en el caso de que ella, por alguna circunstancia, no
pudiera asistir a algún Consejo.

1. TOMA DE POSESIÓN MIEMBROS DEL CONSEJO SOCIAL DE LA
CIUDAD.
A continuación se procede a la aceptación del cargo por cada uno de los
consejeros, los cuales juran o prometen su desempeño.

2. CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO SOCIAL
Habiendo tomado posesión los Consejeros/as del Consejo Social de la Ciudad de
Marbella en la forma prevenida legalmente, y vista la existencia de quórum en primera
convocatoria, de la mitad más uno de los miembros que lo componen, se declara
válidamente constituido el Consejo Social de la Ciudad de Marbella, en los términos
prevenidos en su Reglamento Orgánico Municipal aprobado por el Pleno de la
Corporación Municipal en sesión de 26 de octubre de 2012 y asumiendo las
competencias y funciones que le atribuye la normativa de aplicación.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa indicando a los presentes que en las carpetas
que se les ha facilitado tienen una copia del Reglamento del Consejo para que tengan

conocimiento de las funciones aclarando que fundamentalmente son participativas y que
el consejo tiene carácter consultivo para el desarrollo local, de planificación y
estratégico y que el puesto no es retribuido.
Aprovecha para dar las gracias por la participación de todos ya que imagina las
ocupaciones que cada uno debe tener y aún así han aceptado formar parte del Consejo.
3. DETERMINACIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES
ORDINARIAS DEL CONSEJO.
A continuación se da cuenta de la Propuesta con el siguiente tenor literal:
“Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del
Reglamento Orgánico Regulador del Consejo Social de la Ciudad de Marbella, el Pleno
celebrará sesión ordinaria una vez al semestre, realizándose la convocatoria con una
antelación mínima de cinco días hábiles, esta Presidencia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo precedente, y en la disposición adicional del citado Reglamento
y demás normativa complementaria, propone que al Pleno del Consejo Social, la
adopción del siguiente
ACUERDO
UNICO.- Establecer que las sesiones ordinarias del Pleno del Consejo Social
de la ciudad de Marbella, se celebren el último jueves de los meses de marzo y
septiembre, a las dieciocho horas (18:00 horas), en el Hospital Real de la Misericordia
conocido como Hospitalillo o bien en el edificio municipal que la Presidencia considere
conveniente en atención al aforo y medios necesarios para la celebración en su caso de
cada sesión.”
La Sra. Alcaldesa toma la palabra y aclara los términos de la propuesta
indicando que con este horario de sesiones se ha intentado buscar una hora en la que
todo el mundo pudiera asistir y pregunta a los presentes si tienen alguna observación y
si fuera así que lo comenten para tenerlo en cuenta.
D. Rudolf Graf comenta que para la próxima sesión posiblemente le sea
imposible su presencia y pregunta la duración de las sesiones.
La Sra. Alcaldesa responde que la duración de las mismas dependerá de las
intervenciones que cada uno tenga en el Consejo y añade que en el caso de que la
presencia de un técnico fuera necesaria o trascendental no habrá problema en que asista.
Toma la palabra D. Rafael Sebastián Ortiz y pregunta según el artículo 4 del
Reglamento qué propuestas se podrán presentar al Consejo.
La Alcaldesa responde que es un órgano consultivo y dependiendo de los Plenos
y de los asuntos así se solicitará opinión. El orden del día lo realiza la Presidencia que
será la que presente los asuntos y quien estudiará lo que se incluye. Añade que el

funcionamiento es igual al Consejo Consultivo de Andalucía que tampoco hace
propuestas.
No obstante, a título personal, estará encantada de recibir propuestas a pesar de
que no esté dentro de las funciones y del objetivo del Reglamento. Asimismo quiere
anticipar a los presentes que en la sesión que se celebrará el mes de septiembre se
someterán a consideración los Presupuestos Municipales y se espera del Consejo que
propongan una línea de actuación económica aparte de la del Ayuntamiento.
Se somete a votación la propuesta anterior que queda aprobada por
UNANIMIDAD.
La Sra. Alcaldesa agradece de nuevo la presencia de todos.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las dieciocho
horas y quince minutos del día al principio indicado, de lo que como Secretario y a
reserva de su aprobación, doy fe.

Vº Bº
LA PRESIDENTA

Fdo. María Angeles Muñoz Uriol

