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MOCIÓN

       Que presenta el portavoz del Grupo Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla Díaz, a la Comisión
de Economía, Hacienda, Reactivación Económica, Promoción Empresarial, Fomento del Empleo y
Turismo, relativa a la Asesoría Jurídica Municipal.

La proclamación constitucional en los artículos 103 y 106 de los principios de sometimiento pleno
de la Administración Pública a la Ley y al  Derecho y de universalidad del control  jurisdiccional  de la
actividad administrativa,  junto con un creciente grado de conciencia ciudadana acerca de los medios
previstos por el ordenamiento jurídico para la tutela de los derechos y libertades,  implica la  necesidad
de contar  con  unos  servicios  jurídicos  bien  dotados  para  la asistencia  jurídica  al  Ayuntamiento,  sus
Organismos Autónomos y sociedades mercantiles. 

A pesar de la especial preparación y dedicación de los integrantes  de la Asesoría Jurídica del
Ayuntamiento de Málaga, una parte importante de la asistencia jurídica se realiza a través de contratos
externos, lo que dificulta verificar la objetividad y rigor necesario en este tipo de actuaciones y además
implica unos notables costes económicos para la Corporación.

Este año vuelven a aumentar por tercer año consecutivo el dinero que se paga a los despachos
de abogados y los gastos jurídicos externos cuando existe una asesoría jurídica municipal, además de
los millones de euros que gastan empresas municipales como EMASA, por ejemplo, en estos despachos.

Así, los Gastos Jurídicos aumentaron de 492.932€ en 2014 a 560.841 euros en 2015; y ahora
aumentan hasta los 808.564€ previstos en el presupuesto municipal para 2016. La mayoría de estos
contratos se adjudican directamente sin ningún concurso.

Por todo ello, el Grupo Mpal. de ‘Málaga para la Gente’ propone los siguientes 

A C U E R D O S

1º.-  La asistencia jurídica,  consistente en el  asesoramiento y la representación y defensa en
juicio del Ayuntamiento, sus Organismos autónomos y sociedades mercantiles corresponderá de forma
exclusiva a los letrados integrados en la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Málaga.

2º.- Excepcionalmente, y previo informe en tal sentido del responsable de la  Asesoría Jurídica,
se podrá contratar los servicios de asistencia  jurídica mediante contrato administrativo.

3º.- Se reducirá a los casos imprescindibles la contratación de despachos de abogados externos
y de igual modo los gastos jurídicos externos, del modo señalado en el punto anterior.

4º.- Para la efectividad de lo previsto en los puntos anteriores, se incrementarán los recursos
humanos y materiales de la  Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Málaga de manera suficiente.
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