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N adie pretende, a buen 
seguro, que la portavoz 
socialista María Gámez 
sea tan voluntariosa en  

cuestiones administrativas como 
el otrora portavoz de IU Pedro Mo-
reno Brenes, que en la anterior le-
gislatura al quedarse solo en el gru-
po, o más bien en la individualidad, 
recorría de cabo a rabo el Ayunta-
miento para asistir todos los meses 
a las comisiones de Urbanismo, Eco-
nomía, Derechos Sociales, Medio 
Ambiente, Cultura y Seguridad. Los 
concejales delegados del área sa-
bían que Moreno Brenes no tenía 
el don de la ubicuidad, aunque a ve-
ces lo intentara, y por eso intenta-
ban que los encuentros no coinci-
diesen.  

La portavoz socialista María Gá-
mez empezó yendo a las comisio-
nes de Urbanismo muy al princi-
pio de la legislatura, y también se 
prodigaba por la de Economía, aun-
que de un tiempo a esta parte, des-
de que decidió que se iba a ‘comer’ 
la calle, dejó las insidiosas tareas 
administrativas que todos los edi-
les cumplen a excepción del alcal-
de Francisco de la Torre, que a su 
vez es el presidente de la sesión ple-
naria. Es más, estas comisiones las 
dirigen los concejales del área con 
más peso de las reunidas, así que 
no tendría mucho sentido que el 
regidor asistiese en un segundo pla-
no. Digamos que su comisión es, a 
todas luces, el pleno de la ciudad, 
que aborda todos los asuntos.  

Pero, ¿por qué no asiste Gámez 
a las comisiones? Sus asesores po-
líticos consideran que donde tiene 
que estar es viendo de primera 
mano las necesidades de los veci-
nos y dándose a conocer. La propia 
Gámez explica que lleva tiempo 
sin ir, y que lo hace porque estima 
que debe estar en la calle, atenta a 
los problemas de la gente, a lo que 
añade que otros concejales de su 
grupo sí asisten y que respeta la di-
námica de las comisiones, pero que 
no cree que ese sea su papel. A sus 

asesores no les falta cierta razón, 
ya que en la última encuesta reali-
zada por Sigma Dos para el PP  an-
daluz en el ecuador de la legislatu-
ra (julio 2013) solo el 42,8% de los 
malagueños la conocían frente al 
98% que sabía quién es el alcalde. 
Y lo más significativo: el portavoz 
de IU Eduardo Zorrilla, que solo 
llevaba siete meses en el puesto (ya 
que cogió el testigo de Moreno  Bre-
nes en enero de 2013), era ya cono-
cido por un 26,5%. Aunque las com-
paraciones son odiosas, si Gámez 
hubiese calado igual que Zorrilla 
en tan poco tiempo debía tener al 
menos esa cifra multiplicada por 
cuatro, restándole eso sí cierto mar-
gen de conocimiento de cuando el 
actual portavoz de IU hacía de se-
gundo, es decir superior en cual-
quier caso al 60%. Ahora, nueve me-
ses después Gámez seguramente 
habrá subido sus porcentajes de pe-
netración, máxime cuando patear-
se los barrios generalmente una vez 
a la semana, a veces más, se ha vuel-
to su estrategia.  

Pero es innegable que la ausen-
cia de la portavoz socialista en las 
comisiones es criticada abiertamen-
te por los ediles populares. De he-
cho el concejal de Urbanismo, Fran-
cisco Pomares, le afeó al socialista 

Sergio Brenes que su portavoz no 
asistiese «nunca» a la comisión de 
su área. «Usted hace bien su traba-
jo de oposición, pero y ¿sus com-
pañeros, y su portavoz? Mire, aquí 
estamos todos», dijo señalando a 
Raúl López, Elisa Pérez de Siles y 
Luis Verde. También obtuvo Gá-
mez críticas en la pasada comisión 
de Transparencia, a la que asistió a 
la primera parte exponiendo sus 
ideas, pero a la que no se quedó en 
el turno de réplica para rebatirlas, 
algo que expuso más tarde el por-
tavoz popular Mario Cortés: «Vie-
ne, nos dice cuál es su opinión so-
bre el reglamento y cuando vamos 
a ver cómo lo encajamos se va; no 
nos parece serio». 

Los plenos 
LA PESTAÑA DE  
TRANSPARENCIA 

La pestaña de Transparencia de la 
web municipal, esa donde se cuel-
gan los sueldos de concejales, di-
rectivos, currículos, la agenda del 
alcalde, así como otra serie de asun-
tos, incorpora, no se sabe si como 
aperitivo de los plenos en la plata-
forma Youtube, los puntos del día 
de las sesiones municipales desde 
el año 2007 así como las actas de 

los mismos. También suben estos 
documentos de las distintas comi-
siones y aparece la extraordinaria 
de Transparencia, que solo ha teni-
do una sesión en el mes de enero y 
que, paradójicamente, y tratándo-
se de la pestaña de Transparencia 
y de la comisión del mismo nom-
bre, no aparece ningún documen-
to que dé cuenta de lo que se abor-
dó y se aprobó. Así contado no nie-
guen que suena a chiste. 

Hernández Pezzi 
PROYECTO BAÑOS  
DEL CARMEN 

El concejal independiente Carlos 
Hernández Pezzi, arquitecto de 
profesión, visitó ayer a la autora del 
proyecto vecinal para los Baños del 
Carmen, Lorena Garzarán y a los 
integrantes de la plataforma para 
conocerlo. En su condición de edil, 
se ofreció para pedir a la corpora-
ción que los tres proyectos existen-
tes sobre el enclave (el plan espe-
cial ya aprobado por Costas, el de 
las concesionarias que firma Salva-
dor Moreno Peralta y el de los ve-
cinos) se exhiban juntos en el pa-
tio de Banderas para ver «las mejo-
res propuestas de cada uno», seña-
ló Hernández Pezzi.

Gámez no va a las comisiones
LA CASONA DEL PARQUE

La portavoz socialista se defiende diciendo que debe atender a los ciudadanos; 
sus asesores creen que es una pérdida de tiempo y los ediles populares la critican

Gámez asistió de forma inusual a la comisión de Transparencia, pero no se quedó a debatir. :: P. R. Q.
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:: A. M. R.  
MÁLAGA. La Gerencia Muni-
cipal de Urbanismo de Málaga 
ahorrará este año 218.740,42, 
euros con la unificación, modi-
ficación y nueva estructura or-
gánica de los departamentos de 
este área municipal. Así se re-
coge en el informe económico 
que el concejal responsable, 
Francisco Pomares, entregó ayer 
a los grupos de la oposición, 
PSOE e IU, durante la reunión 
del consejo rector de la GMU.  

En el documento se sostiene 
que la supresión del departamen-
to de Proyectos y Obras por fu-
sión con el de Arquitectura y la 
redenominación de los demás de-
partamentos «no produce incre-
mento presupuestario», según el 
informe. Añade que el cese de 
cuatro jefes de sección, cinco de 
servicios y un jefe de negociado 
da lugar a un ahorro de 43.348,85 
euros, mientras que sólo dos de 
los nuevos nombramientos tie-
nen un incremento económico 
por importe de 11.777,69 euros.  

Según Urbanismo, el ahorro 
proveniente de estas dos actua-
ciones junto a los cambios estruc-
turales en la dirección de la GMU 
–donde el gerente, José Cardador, 
ha asumido este puesto y el de 
gerente adjunto de la Gerencia– 
el ahorro presupuestario global 
para el ejercicio en curso ascien-
de a los 218.740,42 euros.  

Recurso desestimado 
Precisamente en el consejo rec-
tor, el PP aprobó en solitario de-
sestimar el el recurso de reposi-
ción interpuesto por el comité 
de empresa de la GMU contra el 
acuerdo del pasado 22 de enero 
en el que se estableció el nuevo 
organigrama de la Gerencia Mu-
nicipal de Urbanismo. El PSOE 
votó en contra de la desestima-
ción e IU se abstuvo.  

En el informe emitido por la 
GMU para la desestimación se sos-
tiene que no se han vulnerado los 
derechos que asisten al comité de 
empresa –como éste alegaba– y 
que se han cumplido todos los trá-
mites legales preceptivos.

Urbanismo estima 
en 218.000 euros   
el ahorro para 
este año con la 
nueva estructura

:: ALEXIS OJEDA 
MÁLAGA. Cinco minutos de expo-
sición, ofrecer una imagen sólida de 
proyecto empresarial, y un único ob-
jetivo: estar presente en la próxima 
reunión del Club Málaga Valley, el 19 
de abril. Éste es el ambiente que se 
vivió ayer en la celebración de la V 

Reunión Málaga Valley Emprende-
dores en la que siete empresarios ma-
lagueños trataron de convencer a un 
panel de mentores, de que sus pro-
yectos de base innovadora y tecnoló-
gica eran los mejores. 

El jurado, formado por especia-
listas procedentes de la Universidad 

de Texas, consultorías internacio-
nales, o del mismísimo Silicon Va-
lley, transmitieron a los participan-
tes, sus puntos de vista, elementos 
a favor y en contra del modelo de 
negocio, y sobre todo consejos. 

El acto contó con la presencia del 
concejal de Innovación y Nuevas 
Tecnologías del Ayuntamiento de 
Málaga, Mario Cortés, además de 
un nutrido grupo de representan-
tes de Promálaga, la EOI, y empre-
sas del PTA. Los tres proyectos que 
sean mejor valorados por el jurado 
presentarán de nuevo sus propues-
tas empresariales en la próxima cita 
del Club Málaga Valley.

Tres empresas presentarán 
sus proyectos en la próxima 
reunión del Málaga Valley

Presentación de los proyectos. :: CARLOS MORET.


