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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL  
PLENO CORPORATIVO, EN PRIMERA CONVOCATORIA, EL DÍA 
 VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE 

 
En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de Fuengirola, siendo las 09:35 

horas del día veinticinco de noviembre de dos mil quince, se reunió en sesión 
ordinaria el Pleno de este Ayuntamiento, asistiendo los siguientes señores: 

  
Alcaldesa-Presidenta Dª Ana María Mula Redruello 

Dª Ana Carmen Mata Rico 

D. Pedro Cuevas Martín 

D. Francisco José Martín Moreno 

Dª Maria Hernández  Martín 

D. José Sánchez Díaz 

Dª Carmen María Díaz Ruiz 

D. Rodrigo Romero Morales 

D. Pedro Vega Cáceres 

Dª Isabel María Moreno Osorio 

Dª María Jesús Pascual Cid 

Dª Dolores Buzón Cornejo 

Dª Isabel González Estévez 

D. Ricardo Juan Von Wichmann Gómez 

GRUPO MUNICIPAL 
POPULAR  

(P.P.) 

D. Francisco Javier García León 

Dª Leonor Basallote Barrientos 

D. Diego Carmen Vega Rodríguez 

Dª Trinidad Díaz Cabello 

D.  Jose Manuel Serrato León 

GRUPO MUNICIPAL 
SOCIALISTA  

(P.S.O.E.) 
 
 

D. José Miguel López España 

D. Miguel Galisteo Saravia 

GRUPO MUNICIPAL  
I.U.-L.V. 

D. Francisco Javier Toro Díaz 

D. Jesús Antonio Sánchez  Rodríguez 

GRUPO MUNICIPAL  
CIUDADANOS (C´s) 

 

Dª Ana Palmira Soto Soto 

 
C 
O 
N 
C 
E 
J 
A 
L 
E 
S 

D. Pedro Joaquín Pérez Blanes 

GRUPO MUNICIPAL  
COSTA DEL SOL, SÍ 
PUEDE (CSSPTT) 

 
SECRETARIO  D. Francisco  García Martinez   

                            
No asiste el siguiente Concejal: Francisco Javier García León del Grupo 

Municipal Socialista (P.S.O.E.) 
 
Al existir número legal de miembros suficiente para la celebración del acto, se 

abre este por la Sra. Alcaldesa-Presidenta, quien lo hace en los siguientes términos: 
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SRA. PRESIDENTA: “Damos comienzo a la sesión Plenaria convocada para 
hoy día 25 de noviembre, a las nueve y medio de la mañana, antes de dar comienzo 
excusar la asistencia del señor García, Javier García del Grupo Municipal Socialista.  

 
1. SORTEO DE LOS COMPONENTES DE LAS MESAS ELECTORALES 

A CONSTITUIRSE CON MOTIVO DE  LAS ELECCIONES GENERALES, 
QUE TENDRÁ LUGAR EL PRÓXIMO DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2015. 

 
       La Alcaldesa-Presidente, Dª. Ana Mula Redruello, presenta como punto número 
uno, el sorteo de los componentes de las mesas electorales, para el próximo día 20 de 
diciembre de 2015: 
 

 Asiste, en calidad de asesor del área de nuevas tecnologías, uno de los Técnicos  
del Departamento de Informática, D. Jose Maria Millán Franco. 
 

 Solicitado un número a los diferentes Grupos Municipales a efecto del sorteo, el 
resultado es el 67.432, a introducir en la aplicación informática.   
 

 El Pleno Corporativo de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el 25 
de noviembre de 2015, realizo el sortero de los componentes de las mesas electorales a 
constituirse con motivo de la celebración de las elecciones generales, que tendrán lugar 
el próximo día 20 de diciembre de 2015, quedando incorporado en su expediente 
correspondiente el resultado del mismo. 
 

INTERVENCIONES: 
 
 SRA. PRESIDENTA: “Comenzamos con el punto uno, sorteo de los 
compenetres de las meses electorales, a constituirse con motivo de las elecciones 
generales que tendrá lugar el próximo día 20 de diciembre de 2015, tiene la palabra el 
señor Secretario. 
 
 SR. SECRETARIO: “Gracias señora Presidenta, buenos días a todos y a todas, 
dando cumplimiento a lo preceptuado en el art. 26 de la Ley Orgánica del Régimen 
Electoral General, dispone que corresponde a los Ayuntamiento mediante sorteo 
público, entre los días vigésimo quinto y vigésimo noveno,  conformar la composición 
de las mesas electorales, mediante sorteo entre los censados en las listas 
correspondiente, por consiguiente se van a nombrar un Presidente dos Vocales, y sus 
respectivos suplentes, mediante el sistemas informático, que el señor Millán nos puede 
explicar brevemente, muchas gracias.” 
 

SR. MILLÁN: (Departamento de Informática), buenos días, vamos a realizar el 
sorteo, para elegir a los miembros que compondrán las mesas para el próximo proceso 
electoral del 20 de diciembre “Elecciones Nacionales 2015”, con respecto al anterior 
proceso de elecciones locales, se disminuye el número de mesas de 66 a 62, en estas 
elecciones podrán ejercer su derecho a voto un total de 41.868 ciudadanos, en este 
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sorteo se cogerán por cada mesa 9 miembros, 3 titulares y 2 suplementes, para cada 
puesto, Presidente, 1º vocal y 2º vocal, y sus suplementes, para realizar el sorteo 
utilizaremos un software, basado en un algoritmo heurístico, es decir, que cogerán 
valores al azar, y para poder iniciarlo, requerimos una semilla o valor inicial, compuesto 
por un número de cinco dígitos, que me deben de proporcionar”.  
 
 SRA. PRESIDENTA: “¿Si les parece, que cada Grupo Político diga un digito y 
el quinto, pues.., lo digo yo?, Señor…, orden el Grupo Municipal de Izquierda Unida, 
pueden decir un digito.” 
  
 GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA: 6 
 GRUPO  COSTA DEL SOL, SÍ PUEDE: 7 
 GRUPO CIUDADANOS: 4 
 GRUPO SOCIALISTA: 3 

GRUPO POPULAR: 2 
 
SR. MILLÁN: “Muy bien, pues el número conformado es el 67.432 (sesenta y 

siete mil cuatrocientos treinta y dos), y lo introducimos en la aplicación e iniciamos el 
sorteo ¡bueno!, pues ya se ha finalizado el sorteo, se ha producido el sorteo automático 
de todas las mesas, el listado completo de los resultados quedan integrados en el 
expediente de este Pleno, este listado junto con las notificaciones para los miembros de 
las mesas serán impresas, y lo enviaremos a la Junta Electoral de Marbella, para que el 
Juez lo valide y selle, y posteriormente lo notificaremos a los ciudadanos que componen 
cada una de las mesas, con esto queda concluso el sorteo, gracias.” 

 
SRA. PRESIDENTA: “Muchísimas gracias.” 
 
2.  CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE 

LA SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA EL 30 DE SEPTIEMBRE  DE 2015. 
 
Al no producirse reclamaciones contra las mismas, por unanimidad de los 24 

señores concejales asistentes a la sesión (14 P.P., 4 P.S.O.E., 2 I.U.-L.V. 2 C´s y 2 
CSSP.), mayoría legal absoluta de los 25 miembros que, tanto de hecho como de 
derecho, componen la Corporación, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria de 
28 de Octubre de 2015.  

 
3. PROPUESTA DE COFINANCIACIÓN DEL PROGRAMA 

ANDALUCÍA  ORIENTA CONVOCATORIA 2015. 
 

       La Presidenta de la Agencia de Promoción y Desarrollo, Dª. Carmen Díaz Ruiz, 
presenta la siguiente propuesta: 
 

 Dña. Carmen María Díaz Ruiz como Presidenta de la Agencia de Promoción y 
Desarrollo de Fuengirola informa al Consejo Rector sobre aprobación de proyecto y 
aprobación de la solicitud a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio del Programa de 
Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción “Andalucía Orienta”, conforme a la 
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normativa desarrollada por la Resolución de 14 de Octubre de 2.015, así como la aprobación 
de cofinanciación del mismo.  
 

Objeto del proyecto: 
 

Promover la inserción laboral de las personas demandantes de empleo inscritas como 
desempleadas en el Servicio Andaluz de Empleo a través de la orientación y el asesoramiento 
especializado y personalizado acerca de su elección profesional, cualificación y necesidades u 
opiniones formativas, búsqueda de empleo, creación de su propio empleo y posibilidades reales 
de inserción laboral y empleo  
 

Población destinataria: 
 

Demandantes de empleo en general 
 

Duración: 
 

1 año 
 

Personal: 
 

• 3 Orientadores/as, personal técnico dirigido a atender a demandantes de empleo en 
general 

• 1 Persona de apoyo administrativo 
 

Presupuesto: 
 

Total ayuda solicitada a la Junta de Andalucía:         134.336,09 euros 
Cofinanciación – Ayuntamiento de Fuengirola:             2.400,00 euros 
Total proyecto:            136.736,09 euros 

 
INTERVENCIONES: 

 
 SRA. PRESIDENTA: “Punto tercero, propuesta de cofinanciación del Programa 
Andalucía Orienta convocatoria 2015, Carmen Díaz, tiene la palabra.” 
 
 SRA. CARMEN DIEZ (P.P.): “Gracias señora Presidenta, buenos días, la 
cofinanciación del Programa “Andalucía Orienta”, viene hoy a Pleno, es un mero 
trámite, puesto que ya hace algunas semanas en el Consejo Rector, aprobamos, tanto 
pedir, eh.., tanto el proyecto, que se remitió a la Junta de Andalucía, como pedir la 
subvención total del programa, pero evidentemente la cofinanciación hay que traerla a 
Pleno, decirle también a las personas que nos escuchan, que la cofinanciación en este 
tipo de programas no es obligatoria, pero sí que es cierto, que desde hace tres años 
puntúa a la hora de poder conseguir la subvención o no, y por tanto, desde el 
Ayuntamiento de Fuengirola, la venimos llevando los tres últimos años, el Programa 
“Andalucía Orienta”, es un programa que tenemos en la Agencia de Promoción y 
Desarrollo, desde hace muchísimos años, en este caso la convocatoria 2015-2016, se 
pide, porque así se establece para Fuengirola y Mijas, solamente tres orientadores de los 
seis que hemos tenido en el último año, tres orientadores y un auxiliar administrativo, el 
precio total del proyecto es de 136.736 euros con 09 céntimos, de los cuales, el 
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Ayuntamiento cofinanciaría  2.400 €, en concepto de gastos de mantenimiento, gastos 
de luz, gastos de fotocopia, gastos de bueno…, material fungible, etc.., decir aquí, que 
como he…., como he dicho el Programa “Andalucía Orienta”, lo he mencionado en 
varias ocasiones, es un programa que se dedica a eh…, crear itinerarios de búsqueda de 
empleo individualizado, para aquellas personas que nos mandan desde el servicio 
andaluz de.., de empleo, estas personas aparte de este itinerario de búsqueda de empleo, 
se les intenta también informar de cuales son los distintos itinerarios formativos a los 
que tienen que acudir en función de.., bueno, de cual sea; es un nivel formativo, si es 
escaso, o si es un poco más elevado, se les enseña también, como enfrentarse a una 
entrevista de trabajo, bien sea a nivel individual, o bien sea a través de un proceso 
selectivo grupal, que está tan de moda en los últimos años en las grandes empresas, se 
les explica también como realizar una carta de presentación, como acudir a una empresa 
para presentar su.., su propio proyecto, su propio trabajo, y como salir airoso de ese tipo 
de situaciones, y bueno en definitiva, se le prepara para poder acceder, tanto a nivel 
formativo como a nivel mental a poder encontrar un puesto de trabajo, poder acudir a 
una entrevista, en este sentido, bueno,  esperamos resultar beneficiario del programa, 
cierto es, que ha salido ya, el.., la resolución provisional, y en este sentido estamos 
segundo, por delante tenemos a UGT, algo que bueno, viene siendo denunciado por las 
distintas administraciones, puesto que es injusto, ¿no?, que se nos cuente a…, se nos 
pongan o se nos equipare al mismo nivel que una entidad, que tiene a nivel…, se le 
cuenta los objetivos o los méritos al nivel Andaluz, es decir, a UGT, se le cuenta todo lo 
que hace a nivel de Andalucía, mientras que nosotros, por ejemplo o cualquier otra 
Entidad, como Agencia de Promoción y Desarrollo, solo estamos en Fuengirola, luego 
sólo nos puede contar, aquellos méritos o aquellos objetivos cumplidos y conseguido 
dentro de nuestra ciudad; en este sentido bueno, otros años ha ocurrido lo mismo, así 
que esperamos que en pocos días tengamos la resolución definitiva, y que el 31 de 
diciembre, que es la fecha en la que habría de comenzar el Programa, que se tendrían 
que  hacer los contratos, podamos estar en condiciones de prestar este servicio a través 
de la Agencia de Promoción y Desarrollo, como viene siendo habitual durante los 
últimos años, nada más muchas gracias.” 
 
   SRA. PRESIDENTA: “¿Intervenciones?, señor Galisteo.” 
 
 SR. GALISTEO (I.U.-L.V.): “Sí, muchas gracias señora Presidenta, y buenos 
días o todas y todos los que nos siguen desde la televisión pública de Fuengirola, y a los 
presentes; en este asunto del orden del día se trae a Pleno la cofinanciación de un 
programa relacionado con la orientación y búsqueda de empleo que pone en marcha o 
se…, o se establece a partir de la Junta de la Andalucía, y que, desde la Agencia de 
Promoción y Desarrollo de Fuengirola, pues intentamos conseguir que se nos…, que se 
nos…, que se nos de, eh…, se solicita que se financie el proyecto, desde la Junta de 
Andalucía, con la cantidad de 134.336,09 €, y el Ayuntamiento contribuirá como ha 
dicho Carmen Díaz, con la cantidad de  2.400 €, como cofinanciación; como bien ha 
mencionada la Concejala Presidenta de la Agencia de Promoción y Desarrollo del 
antiguo OAL, para los que lo tengan más claro de está manera, este programa va 
dirigido a ciudadanos en situación de desempleo en general, y su objeto es promover la 
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inserción laboral de las personas demandantes de empleo, inscritas como desempleadas 
en el servicio Andaluz de Empleo, a través de la orientación, y la observación 
especializada y personalizado, acerca de su elección profesional, calificación, 
necesidades u opiniones formativas, búsqueda de empleo, creación de su propio empleo, 
y posibilidades reales de inserción laboral y empleo, así, a través de este programa y con 
el servicio de orientación que en él se presta, se consiguen una serie de objetivos 
específicos, como conocimiento de los servicios que presta el SAE, asesoramiento sobre 
el mercado de trabajo, proporcionar una serie de habilidades y estrategias para alcázar 
un mayor grado de autoconocimiento, conocimientos sobre técnicas de búsqueda de 
empleo, informar y motivar para la creación de empresas, etc.…  En definitiva, lo que 
se pretende con este programa de orientación es soportar una serie de herramientas a los 
ciudadanos y ciudadanas demandantes de empleo, que les permita afrontar con garantías 
de éxito, pues, y de la mejor forma posible la búsqueda de empleo, para nuestro grupo 
municipal, cualquier iniciativa que solucione, o por lo menos disminuye el problema del 
desempleo estará bien visto, entonces, como no puede ser de otra manera, nosotros 
vamos a votar a favor, muchas gracias.” 
 
 SRA. PRESIDENTA: “Señor Pérez.” 
 
 SR. PÉREZ (CSSP): “Gracias, nuestro grupo municipal, adelanto ya, va a votar 
a favor, cualquier tipo de ayuda que sea en aras a intentar apoyar aquellas personas que 
están demandando empleo, siempre va a ser bienvenido, sí, hay que decir, y quisiera ser 
una pequeña aclaración con respecto al persona que va a ser contratado, la pequeña 
experiencia que tengo personal, con el trato con las personas, es muy penoso, muy 
lamentable el tener que observar como gente joven se viene abajo por estar largos 
periodos de tiempo sin trabajar, entonces les afecta anímicamente, yo entiendo que, 
aplicar en este caso a esos orientadores, que haya algún Psicólogo, que aplique técnicas 
motivacionales, precisamente, para que los demandantes de empleo no se vengan abajo, 
y puedan lógicamente seguir en la lucha diaria para esa búsqueda de empleo, que lo 
tengan en cuenta a ser posible las personas encargadas de seleccionar personal ese 
punto, que simplemente era una pequeña sugerencia, por lo demás, me parece siempre 
una…, una .., una buena propuesta que nunca, lógicamente, será suficiente, gracias.” 
 
 SRA. PRESIDENTA: “Señor Toro.” 
 
 SR. TORO (C´s): “Si, buenos días a todos, a todos los asistentes aquí en el 
Pleno, y a todos los que nos están viendo por Fuengirola Televisión, nuestro grupo 
anuncia, evidentemente, que votaremos a favor de la propuesta, todas las medidas que 
implementemos o que utilicemos para reducir el nivel de paro en nuestro municipio, 
pues son siempre bienvenidas, además en este caso, el esfuerzo que hace la Junta de 
Andalucía, es de un 98,25 %, es decir, aporta 134.336 €, y el Ayuntamiento pues, aporta 
2.400, con lo cual, el coste para el Ayuntamiento es realmente pequeño, aunque no está 
obligado, como bien ha dicho la Concejal ponente, por eso, eh.., este programa 
entendemos que es muy beneficioso, y sobre todo, porque damos una solución aquellas 
personas que no tienen, eh…, o el Servicio Andaluz de Empleo, no ha sabido darle una 
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salida, con lo cual, hay que darle un trato más personalizado y es una nueva alternativa, 
que por experiencias anteriores ha dado un buen resultado, por lo cual nosotros, como 
he dicho anteriormente votaremos a favor de la propuesta.” 
 
 SRA. PRESIDENTA: “Señora Díaz, ¿desea intervenir, nuevamente?; ¡hay 
perdón, perdón!, señor…, siempre me olvido de usted, discúlpeme señor Serrato.” 
 
 SR. SERRATO (P.S.O.E): “Buenos días señora Presidenta,  buenos días a todos, 
buenos días a los que nos siguen desde las pantallas de televisión, aunque la propuesta a 
Pleno para aprobar la cofinanciación a este programa es meramente testimonial, en 
cuanto que es un…, es una obligación por parte del Ayuntamiento colaborar para 
obtener mayor puntuación, y hay que obtener mayor, o sea, una mejor posición en la 
puntuación del ranking para obtener las ayudas, este trámite supone aportar una pequeña 
cantidad de 2.400 €, que no va a ser significativa para las arcas municipales; y por otro 
lado, se está intentando obtener unos recursos de 136.736 euros con 9 céntimos, que se 
pide a la Junta de Andalucía, pero debo aprovechar este punto, para poner en valor la 
finalidad del programa que la Administración Autonómica pone a disposición de los 
municipios, no sólo para la formación y actualización profesional, sino también para la 
orientación al demandante en pro o en aras a buscar o localizar un empleo, eh.., también 
de la información aportada, debo de poner en valor los 18 años que se dice eh…, y que 
no pongo en duda, por supuesto, que la Agencia de Promoción y Desarrollo de 
Fuengirola, conocida también por OAL, por su antigua denominación, ha dedicado a 
formar y a orientar a los desempleados en colaboración con las distintas Consejería de la 
Junta de Andalucía que tienen competencia en materia de empleo.  Este programa es, no 
sólo es importante, sino es necesario, tenemos una situación en desempleo bastante, 
bastante grave, y de.., y de los datos.., de los datos que se han aportado en esta 
información que viene unida al punto del orden del día, constatamos que en el año 2015, 
el desempleo en…, Fuengirola ha girado, o ha hilado entre 7.660 desempleado  y 9.327 
desempleados, y por ello, queremos sugerir esta.., estos resultados no son lo.., los más 
idóneos en materia de resultado de desempleo, en mantener un desempleo alto, por ello 
debo de sugerir, que además de estos cursos y actuaciones formativas de orientación 
laboral, se debe hacer un control y un seguimiento, no sólo mientras se están dando 
estos cursos, sino un control y un seguimiento a posteriori de estos desempleados que 
han sido beneficiarios de esta…,  de esta orientación, para conocer realmente la causa, 
por el.., por la cual,  no se ha podido obtener la finalidad que ese.., que este 
desempleado obtenga un.., un empleo, muestra Concejala, Trinidad Díaz, como 
miembro de la Agencia ya votó favorablemente, y como no podía ser de otra forma, 
nosotros vamos a votar favorablemente, en aras a coincidir con su voto, no solamente 
para coincidir con su voto, sino también en aras para conseguir estos fondos para un 
programa tan necesario, nada más.”   
 
 SRA. PRESIDENTA: “Señora Díaz.” 
 
 SRA. CARMEN DÍAZ (P.P.): “Sí, bueno agradecer el voto de todos los grupos 
políticos, positivos, lo sabíamos, porque además lo habíamos votado ya, previamente 
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todos en la Comisión Informativa, eh.., comentarle al señor Pérez, del Grupo Podemos, 
que para su información, todos los orientadores que trabajan en este programa son 
psicólogos, desde siempre, es decir, en alguna ocasión, a lo mejor hemos tenido algún 
pedagogo  o psicopedagogo, pero en definitiva son todos personas que están orientadas 
a.., bueno a…, a poder prestar el servicio de manera completa.  Respecto, tanto a 
Ciudadanos como al PSOE, decir que sí, que es verdad, que la cofinanciación es 
pequeña, pero también es cierto, que bueno, como ustedes mismos han dicho nosotros 
no tenemos competencia en materia de empleo, es decir, que no tendría ni que ser 
puntuable, por lo menos a entender de este grupo,…de este grupo del equipo de 
gobierno del Partido Popular, entiendo también, cuando…, cuando usted hacer al 
número de parados, eh.., ¿no sé si sabe de donde sacamos la información?, la 
información es pública del servicio Andaluz de Empleo, si nosotros pinchamos 
directamente en la página Web, nos sale esta información, pero sí hay que tener en 
cuenta cuando se habla del número de parados que tiene Fuengirola, es, en primer lugar; 
que la oficina de Fuengirola, no sólo atiende a gente de Fuengirola, atiende a gente de 
Fuengirola y gente de Mijas, y en segundo lugar, que cuando ellos hacen el computo del 
número de parados, eh.., atienden al número de personas que pueden ser población 
activa, es decir, población activa es una persona que está entre los 16 y los 65 años, 
pero, dentro de esas personas, habría que tener en cuenta, que muchas de ellas pueden 
estar estudiando, porque los jóvenes estudian hoy día, cada vez más hasta una edad más 
tardía, debido a que  como no hay empleo, pues siguen formándose, que hay dentro de 
ese.., de ese número de personas, amas de casa, que han decidido ser amas de casa, 
libremente, y personas que no quieren trabajar, porque a lo mejor no tienen necesidad de 
hacerlo, es decir, que dentro de ese.., de ese número, de entre los 7.660 y los 9.327, hay 
que tener en cuanto como se sacan esos datos, eh.., no me ha quedado claro señor 
Serrato, cuando usted habla que hay que hacer un control y seguimiento de las personas 
que en un momento dado han pasado por el servicio o han hecho algún tipo de cursos de 
formación, no me ha quedado claro, si usted habla de que el control y el  servicio…, de 
esas personas, y el seguimiento lo tenemos que hacer nosotros o la propia Junta de 
Andalucía a través de algún programa, si me lo puede responder.” 
 
   SR. SERRATO (P.S.O.E): “Yo entiendo que seria lo más razonable que fuera 
el propio, el propio Organismo que organiza esos cursos, quienes hicieran ese 
seguimiento, es pos, por una sencilla razón, porque si esa persona no logra la finalidad 
del curso, que es un empleo, se debería de investigar las razones, si es por causas de.., 
una falta de orientación motivada por un déficit de los cursos, que no…, que lo 
desconozco, o es por una falta de motivación, ya de otro carácter de la persona que ha 
recibido ese curso, en definitiva, es un test, si los cursos están impartidos correctamente 
o no están impartidos correctamente, pues nada más.” 
 
 SRA. CARMEN DÍAZ (P.P.): “Bueno, pues para utilizar este último turno, 
responderle que…, me alegra además que usted diga que debemos hacerlo desde la 
Agencia de Promoción y Desarrollo, ciertamente, yo también lo creo así, porque somos 
las personas que una vez que se han impartido los cursos de.., de .., podemos hacer un 
seguimiento, pero evidentemente, como no es una competencia que tengamos los 
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Ayuntamientos, se nos deben dar las herramientas necesarias para que eso se pueda 
seguir produciendo, y le pongo un ejemplo claro, nosotros ahora mismo, no somos 
beneficiarios de este Programa de Andalucía Orienta, ahora mismo, en su fase.., en la 
fase no definitiva estamos los segundos, si no se nos conceden a nosotros este 
programa, difícilmente podemos  hacer un seguimiento a esas personas que se ha 
orientado durante años, porque hay personas que aunque los programas se hagan 
anualmente, si que son reiterativas, y sobre todo personas, que a lo mejor que su nivel 
formativo, pues no es el que luego se exige a la hora de entrar en un determinado puesto 
de trabajo, ¿no?, por tanto, aprovecho desde aquí para pedirle a la Junta de Andalucía, 
no solamente que nos conceda el programa, sino también que nos concedan los recursos 
necesarios para poder hacer ese seguimiento, porque si le digo, y lo saben además todos 
los Fuengiroleños que acuden a la Agencia de Promoción y Desarrollo, que en muchos 
casos, personas que están atendiendo otro programa, personas además que pone el 
propio Ayuntamiento, a través de la bolsa de empleo, son las que hacen un seguimiento 
a petición del propio equipo de gobierno, de eh…,  no solamente.., el trabajo que.., que 
no solamente realizan el trabajo que ellos ya, de por sí, en sus proyectos o dentro del 
trabajo que realizan diariamente hacen, ¿no?, sino que les pedimos además, seguimiento 
a este tipo de personas que llevan varios años pasando por itinerarios formativos, que 
realizan algún curso con nosotros en la Agencia de Promoción y Desarrollo, y que 
tienen dificultad especifica para insertarse en el mundo laboral, por tanto, aprovecho 
para pedir que se contemple dentro de este tipo de programa esos recursos también, para 
una posterior eh.., un posterior control y seguimiento a la hora de finalizar el proyecto 
en cuestión, nada muchas gracias.” 
 
 SRA. PRESIDENTA: “¿Alguna intervención más?, ¿no?, entiendo que se 
aprueba por unanimidad.” 
    
         Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Régimen Interior, en 
sesión celebrada el 20 de noviembre de 2015. 
 

Sometido el tema a votación ordinaria, por unanimidad de los 24 señores 
concejales asistentes a la sesión (14 P.P., 4 P.S.O.E., 2 I.U.-L.V. 2 C´s y 2 CSSPTT) 
mayoría legal absoluta de los 25 miembros que componen la Corporación, se acuerda 
aprobar en todos sus  términos  la propuesta transcrita anteriormente. 

 
4. MOCIÓN RESOLUTIVA DE APOYO A LA POBLACIÓN  SAHARAUI 

CON MOTIVO DE LOS DAÑOS PROVOCADOS POR EL TEMPORAL DE 
LLUVIAS TORRENCIALES E INUNDACIONES RECIENTES.  

 
Da lectura de la misma D. José Miguel López España del Grupo Municipal de 

Izquierda Unida los Verdes Convocatoria por Andalucía del Ayuntamiento de 
Fuengirola. 

 

Desde el pasado 17 de Octubre los campamentos de la población refugiada 
saharaui, en el suroeste de la árida región de Tinduf-Argelia, han sufrido lluvias 
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torrenciales e inundaciones que han causado daños generalizados. Según el Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), de unas 170.000 
personas refugiadas, 90.000 han quedado en situación vulnerable y cerca de 30.000 
personas lo han perdido todo.  
  

Se han registrado cuantiosas pérdidas materiales afectando sobre todo a las 
viviendas, frágiles construcciones de adobe, así como jaimas, únicos hogares de la 
ciudadanía saharaui. Se están produciendo continuos derrumbes de muros y cubiertas 
dejando a la intemperie a miles de familias. Según las primeras valoraciones, más de 
30.000 viviendas y jaimas están destruidas.  
  

Las lluvias torrenciales también han arrastrado consigo múltiples enseres 
domésticos y productos alimenticios y han dejado gran cantidad de vehículos 
estancados en el fango e inservibles. Ha sido necesario suspender el abastecimiento 
eléctrico debido al peligro que supone para la población el precario estado en el que se 
encuentran las instalaciones.  
  

Asimismo, han resultado dañadas o destruidas otras infraestructuras como 
dispensarios, hospitales, escuelas, tiendas o cobertizos para el ganado. También será 
necesario reconstruir las letrinas y retirar lo antes posible el agua estancada de las 
inundaciones para prevenir enfermedades, la contaminación del agua potable y el 
derrumbe de inmuebles.  
  

El número de personas en necesidad de ayuda humanitaria podría aumentar, ya 
que se prevé que las viviendas que han quedado muy dañadas podrían caerse en los 
próximos días perjudicando aún más a aquellas personas que viven en las zonas más 
afectadas de los campos de refugiados y que han sido declarados en situación de zona 
catastrófica.  
  

Ante esta situación, la Media Luna Roja Saharaui pide intervenciones urgentes 
y de forma muy rápida, para socorrer a estas miles de familias refugiadas y ahora más 
vulnerables, con agua potable, alimentos, jaimas, cocinas de gas, mantas, 
medicamentos, etc. 

 
La Asociación  de la Amistad con el Pueblo Saharaui de Málaga ha lanzado una 

campaña de recogida de fondos para hacer frente a esta catástrofe humanitaria. Ya 
están colaborando las familias malagueñas que acogen todos los veranos a niños y 
niñas saharauis. También lo están haciendo diferentes ayuntamientos de la provincia y 
la propia Diputación Provincial, que se han interesado en prestar ayuda de emergencia 
ante la situación que afecta a una de cada cuatro personas saharauis que viven en los 
campos de población refugiados.  
  

Por los motivos expuestos se quiere acordar los siguientes puntos:  
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PRIMERO: Llevar a cabo actividad lúdico-festiva cuya finalidad sea la 
recaudación de ayuda económica para destinar a dicho fin de ayuda al Pueblo 
Saharaui.  
  

SEGUNDO: Hacer un llamamiento urgente desde el Ayuntamiento de 
Fuengirola a la sociedad fuengiroleña para que colabore decididamente con la 
campaña que está llevando a cabo la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui, de 
recogida de fondos para paliar los daños provocados a la población refugiada 
saharaui por las lluvias torrenciales e inundaciones recientes, y cuyo ingreso se puede 
hacer en la cuenta corriente de la Asociación: Unicaja 2103-3010-11-0030005102/ 
Concepto: EMERGENCIAS.  
  

TERCERO: Constatar que en estas fechas hace 40 años y tras el abandono del 
Sahara Occidental por parte de España, potencia administradora, y su entrega al Reino 
de Marruecos, la población refugiada saharaui fue expulsada a la región desértica de 
Tinduf, donde desde 1976 espera que la Comunidad Internacional cumpla con su 
obligación de llevar a cabo el tan esperado Referendum que les permita ejercer su 
derecho  a la libre determinación, decidir sobre su presente y futuro, y abandonar un 
territorio tan inhóspito que ahora ha quedado destruido. 

 
INTERVENCIONES. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Punto cuarto, se va a plantear como una moción 

institucional pactada entre todos los grupos políticos, pero como obedece a una 
iniciativa de Izquierda Unida hará la intervención el señor López, y no habrá 
intervenciones, si les parece, ¿de acuerdo?, señor López.” 
 

SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “Buenos días, muchas gracias señora Presidenta, como 
bien ha explicado la señora Presidenta, esta declaración institucional nace de una 
moción que a nosotros nos la hace llegar la Asociación de Amistad con  el Pueblo 
Saharaui, nosotros elevamos al Ayuntamiento, con la intención de que fuera declarada 
esa moción, se hiciera declaración institucional, tras la Junta de Portavoces, llegar a 
consenso por parte de los diferentes grupos políticos, se han modificado ciertos aspectos 
de esa moción, y al final,  pues, se logra llegar a esta declaración institucional, que creo 
que es importante, y que paso a leer.”  

 

“Se da lectura literal de la declaración por parte del señor López.” 
 

SR. LÓPEZ (I.U.-L.V): “Podemos enseñar, pues alguna imagen, claramente de 
que es necesaria esta ayuda, y pedimos la colaboración a todo el pueblo de Fuengirola, y 
que las actividades, que además, el Concejal de Servicios Sociales ya me ha llamado, y 
se ha puesto en contacto conmigo para poder concretar cual van a ser ese tipo de 
actividades, pues participen el mayor número de personas, que todos vayamos a ese tipo 
de actividades, y todo el que pueda aportar un granito de arena lo haga, porque de 
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verdad, este pueblo necesita la ayuda de todos, por responsabilidad, porque es la 
responsabilidad de nuestro país, muchas gracias.” 

 
SRA. PRESIDENTA: “Bien, como hemos comentado no se va a someter a 

intervenciones y cuenta con el apoyo unánime de toda la corporación.” 
       
         Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Bienestar Social, en 
sesión celebrada el 20 de Noviembre  de 2015. 
 

 Siendo apoyada por unanimidad de todos los concejales presentes en la sesión 
(14 P.P., 4 P.S.O.E., 2 I.U.-L.V. 2 C´s y 2 CSSPTT). 

 
5. SITUACIÓN DE LA ATENCIÓN TEMPRANA EN ANDALUCÍA. 

 

       La Concejal Delegada de Educación, Dª. Carmen Díaz Ruiz, presenta el 
siguiente acuerdo: 
 

ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE LA SITUACIÓN DE LA ATENCIÓN TEMPRANA 
EN ANDALUCÍA 

La Atención Temprana, que  tiene como objetivo prevenir posibles trastornos de 
desarrollo y atender a los niños y niñas que los padecen o tienen riesgo de padecerlos, depende 
de Salud Socio Sanitaria en lugar de depender del SAS. En Andalucía alrededor de 19.000 
niños necesitan de este apoyo específico que debe comenzarse desde el inicio de su vida para 
conseguir los efectos positivos deseados.  

Entre los 0 y 6 años, los niños andaluces vienen siendo atendidos en los denominados 
Centros de Atención Infantil Temprana (CAIT). La financiación de estos centros se realizaba 
por tres vías: Convenios con los Ayuntamientos, subvenciones y conciertos con la Junta de 
Andalucía. A finales de 2014, La Consejería de Salud decide fijar una sola vía. Así, mediante la 
publicación de la Resolución de 19 de Diciembre de 2014, se acuerda la licitación del 
expediente del Acuerdo Marco que establece las condiciones a que habrán de ajustarse los 
contratos de gestión de los servicios públicos, modalidad concierto, del servicio de atención 
temprana,  mediante procedimiento abierto. 

Este modelo, que elimina las subvenciones, exige unas condiciones inasumibles desde 
un punto de vista económico para las entidades. Por este motivo  su contenido ha sido 
rechazado por la Plataforma de Atención Temprana de Andalucía que rechaza también las 
carencias técnicas del mismo y que no permita la convivencia de centros generalistas y 
específicos. 

Las familias ven peligrar la calidad de la atención recibida a sus hijos y el tejido social 
implicado en la atención temprana desembarca en este nuevo escenario de asfixia económica  
provocada por las deudas que la Junta mantiene con ellas, dado que hasta marzo de este año 
no recibieron los fondos correspondientes a 2014. Los terapeutas vienen afrontando con su 
esfuerzo y compromiso personal retrasos de meses en el abono de sus nóminas y las familias se 
ven en la dramática tesitura de tener que elegir sesiones de entre las necesitadas por los 
pequeños, privándoles de la atención integral que precisan, o desembolsar un dinero del que, 
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en muchos casos, no dispone para  que reciban un tratamiento adecuado y efectivo que abarque 
todas sus necesidades. 

Las condiciones económicas derivan en unas consecuencias sociales que tampoco 
resultan aceptables ya que las entidades compiten por los escasos recursos disponibles que se 
asignan por parte de la Administración, calculando el precio de la sesión en 12,67€ como 
máximo, y no  en los aproximadamente 30€ que realmente cuesta. 

Es urgente reubicar la Atención Temprana en el SAS, liquidar la deuda pendiente y 
retirar este acuerdo marco que no responde a las necesidades de los niños y que no ha sido 
suscrito por la mayoría de los agentes implicados, dado el deterioro de la Atención Temprana a 
que conduce. 

Por todo lo anteriormente expuesto proponemos al Pleno para su aprobación, si 
procede: 

1. Instar a la Consejería de salud a aumentar la dotación presupuestaria en materia de 
Atención/Intervención Temprana. De esta forma se evitará que los profesionales no 
cobren por su trabajo, que los CAITs  tengan que recurrir a obtener recursos vía rifas, 
venta de papeletas, camisetas…., que los Ayuntamientos quiten fondos de otras 
actividades para dedicarlos a esto y se evita también el copago encubierto. 

 
2. Solicitar que la  Atención Temprana pase a formar parte de la cartera de servicios del 

SAS, al igual que el tratamiento de otros trastornos relacionados con la salud, como 
garantía del derecho de los niños con Trastornos del desarrollo o en riesgo a recibir en 
los CAITs una Atención Temprana de calidad y sin desigualdad para los niños y 
familias andaluzas. 

 
3. Exigir la retirada del Acuerdo Marco y pedir que se inicie un proceso participativo que, 

con la colaboración de los interlocutores sociales y profesionales del sector, le den 
forma un nuevo modelo para la Atención/Intervención Temprana en Andalucía bajo las 
premisas aplicadas a la Sanidad como servicio de calidad, público, universal y gratuito 
y sustituya al actual Acuerdo Marco. 

 
4. Pedir a la Junta de Andalucía que proceda al abono inmediato de la deuda que 

mantienen con las entidades en materia de Atención Temprana. 
 

5. Remitir  este acuerdo a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, a la 
Consejería de la Presidencia y a los diferentes grupos del Parlamento de Andalucía. 

INTERVENCIONES.  
 

SRA. PRESIDENTA: “Pasamos al siguiente punto, tiene la palabra la concejala 
ponente, Carmen Díaz.” 
 

SRA. DÍAZ (P.P.): “Gracias señora Presidenta, hace algunas semanas, venía a 
vernos un representante de la plataforma de atención temprana a nivel regional, a nivel 
andaluz, para pedir el apoyo de nuestro ayuntamiento, al igual que se están moviendo 
por otros ayuntamientos de Andalucía, para qué en este mes de noviembre le diésemos 
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nuestro apoyo, llevando a Pleno una propuesta, o una moción, basada en la PNL, 
Proposición no de ley, que se ha firmado hace algunos meses, concretamente, si no 
recuerdo mal el mes de julio, en el Parlamento Andaluz, firmada por los cuatro grupos 
políticos, Partido Popular, Ciudadanos, Izquierda Unida y Podemos. Ellos venían a 
pedir apoyo por la situación en la que se encuentran, a partir de la publicación el pasado 
mes de diciembre, de la resolución que establecía el nuevo acuerdo marco, por el cual se 
establecen las condiciones, de los pliegos de condiciones que establecen la situación de 
la atención temprana en Andalucía. La atención temprana, es un conjunto de 
intervenciones que están dirigidas a los niños entre cero y seis años, a sus familias, y al 
entorno, con el objetivo de dar respuesta a una serie de trastornos, que pueden ser 
transitorios, o que pueden ser permanentes, y que deben ser tratados lo antes posible 
para poder intentar paliar la situación, si es un trastorno transitorio, o mejorarla de 
manera muy contundente, cuanto antes se vea, ¿no?, cual es el trastorno especifico que 
el niño tiene…, según me contaba la persona que vino a verme, que además es padre de 
una niña autista, en el caso de él, se dieron cuenta muy, muy, muy rápido, con solo unos 
meses de vida de la menor, y eso ha hecho posible, que bueno, que la situación actual 
que tiene…, pues, la niña sea más o menos autónoma, ¿no?,  pero este no es el caso de 
muchas familias, porque evidentemente los niños son pequeños, y bueno, pueden 
mostrar este tipo de trastornos antes o después, o nos podemos dar cuenta antes o 
después, y la atención temprana que se les presta, entre los cero y seis años, es 
fundamental, es fundamental para conseguir objetivos, que son pasitos muy cortos que 
tienen que ir dando, y conseguir en muchos casos que los niños pues sean autónomos, 
¿no?.  En Andalucía, unos diecinueve mil niños padecen, este tipo de.., o necesitan, 
atención temprana, para poder aliviar los trastornos que tienen, alrededor de mas de 
2.300 niños están en la Provincia de Málaga, ellos vienen siendo atendidos por los 
CAIT, que son los Centros de Atención Infantil Temprana, la atención temprana en 
Andalucía, depende de Salud Socio-sanitaria, en lugar de depender del SAS, que es 
donde se tratan todo tipo de trastornos y patologías, la diferencia, para que las personas 
que nos ven, lo sepan, en lugar de ser un trastorno que se trata como otros muchos, a 
través del Servicio Andaluz de Salud, se trata a través de Salud Socio-Sanitaria, entre 
las funciones de Salud Socio sanitaria, está el control de la Legionelosis, el control de la 
calidad del aire, el control de la calidad de las aguas, y por tanto, no parece muy 
apropiado que trastornos del tipo de los que venimos hablando, pues, sean tratados a 
través de Salud Socio sanitaria en lugar del SAS, ¿no?. Hasta ahora la financiación de 
los CAIT, la financiación de estos centros, se realizaba por tres vías, bien vía convenios 
con los Ayuntamientos, a través de subvenciones, o a través de conciertos con la Junta 
de Andalucía, pero a finales de 2014, se licita el expediente del nuevo acuerdo marco, 
en el que se establecen las condiciones a las que habrán de ajustarse estos contratos de 
gestión de los servicios públicos de atención temprana, desaparecen las tres 
modalidades, y solamente queda la modalidad concierto, mediante un procedimiento de 
licitación abierta, este modelo elimina las subvenciones y exige, además, unas 
condiciones que son inasumibles, desde el punto de vista económico, para las entidades; 
además de tener una serie de carencias técnicas, que según nos manifiestan, son 
inaceptables, se ha tendido a la privatización del servicio, y además, se han establecido, 
y se han fijado una serie de sesiones por provincias, que no se basan en ningún criterio 
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técnico y que resultan claramente insuficientes, además, se han decidido los lotes, sin 
tener en cuenta las necesidades especificas de cada caso.  Según nos comentan, tanto los 
Parlamentarios como los padres, con los que hemos tenido, bueno, la oportunidad de 
hablar durante la preparación de esta moción, muchos de ellos, por supuesto 
pertenecientes a la plataforma de atención temprana, aquellas entidades que sí 
decidieron firmar, previamente, para poder formar parte de este nuevo acuerdo, lo 
hicieron para no quedar fuera del sistema, es decir, se vieron obligadas a tomar esta 
decisión, aún sabiendo que la repercusión económica, o la carencia económica que iban 
a tener, iba  a ser brutal, el impacto iba a ser brutal. Por tanto, la situación en la que 
ahora mismo están estas entidades, es de autentica asfixia económica, debido a las 
deudas que la Junta tiene con ellas, por poner un ejemplo, hasta el mes de marzo de 
2015, no han cobrado los fondos pertenecientes a todo el año 2014, y a fecha de hoy, a 
fecha de noviembre, no han cobrado, absolutamente, ni un solo euro de lo que se les 
concede para 2015. Fuensocial en Fuengirola, es una Entidad, es la Entidad, en 
Fuengirola que trabaja el tema de la atención temprana, a la que la Junta, vía convenio, 
se  le da 203.716 euros, de los que no han visto de este año, ni un sólo euro aún, el 
Ayuntamiento también les presta, o les aporta una cantidad de fondos propios de 25.000 
euros, en definitiva, ésta entidad, igual que otras muchas otras, hasta el mes de marzo de 
2015, no ha cobrado lo que se le adeudaba de 2014, y en la actualidad, pues se ve como 
otras muchas entidades, teniendo que prestar los servicios, porque las personas que 
trabajan en estas entidades son profesionales, y no dejan a ningún niño sin mantener el 
servicio, pero siguen haciendo su trabajo, en muchos casos, con el retraso de meses y 
meses en sus nóminas; en esta situación, la familias, además, la familia se ven, se ven 
obligadas a elegir, entre si, le dan a sus hijos las sesiones que necesitan previo pago de 
las mismas, o les dejan simplemente sin realizar, sin obtenerlas, ¿no?, con lo que esto 
supone de retraso en este tipo de trastornos, porque el tiempo corre, y bueno, en 
definitiva, sesiones que no se den semanales, es tiempo perdido cuando se trata a niños 
con déficit de atención temprana, si lo hacen como digo, tienen que desembolsar un 
dinero del que en muchos casos pues…, ni siquiera disponen, ¿no?, y bueno, en este 
sentido, si dejan de hacerlo, pues sus hijos no recibirán el tratamiento efectivo para 
tratar su determinado tipo de trastorno, por tanto en este sentido, nosotros, ¡bueno!,  
pues queremos hacer un llamamiento, porqué si la sanidad es publica y la sanidad es 
gratuita, ¿por qué las familias se tienen que ver obligadas hacer este tipo de pagos, para 
poder sus hijos recibir este servicio?, cuando lo lógico, es que se les pagase a las 
Entidades, en primer lugar, en tiempo y forma, y en segundo lugar, las cantidades que 
realmente se les tienen que pagar, para poder hacer frente, bueno, pues a dar este tipo de 
servicio. Con este nuevo acuerdo marco las Entidades además compiten por los escasos 
recursos disponibles que se asignan por parte de la administración, que calcula además, 
el precio de los cuarenta y cinco minutos de sesión, en una cantidad muy, muy, muy, 
por debajo de los aproximadamente treinta euros, que cuesta este servicio, ¿no?, por 
supuesto, las horas de trabajo tutorial, y previas, que tienen que hacer los trabajadores o 
los terapeutas quedan excluidas también de este convenio marco, al igual que las horas 
de incorporación de los datos de estos niños al sistema de red informático, ¿no?, entre 
otras muchas cosas de las que carece este nuevo acuerdo marco. Por tanto, nosotros ante 
la situación que se vive en Andalucía con este tema, y por supuesto, en apoyo tanto a los 
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niños, como a las familias, y las entidades que prestan el servicio de atención temprana 
en Andalucía, pues hemos traído a Pleno esta moción, que como digo, se lleva también 
en este mes, tanto en las Diputaciones como en los Ayuntamientos de Andalucía, y 
bueno, esperamos que podamos llevarla a buen puerto. Por todo lo anteriormente 
expuesto, elevamos a Pleno, para su aprobación, sí procede, instar a la Consejería de 
Salud, aumentar la dotación presupuestaria en materia de atención temprana, puesto 
que, tanto las plataformas de atención temprana, como los profesionales sanitarios, 
insisten en que es insuficiente la dotación de la que están siendo objeto; solicitar que la 
atención temprana pase a formar parte de la cartera de servicios del SAS, que es lo 
lógico, al igual que el tratamiento de otros trastornos relacionados con la salud, como 
garantía de los derechos del niño con trastornos de desarrollo, o en riesgo, a recibir en 
los CAIT, una atención temprana de calidad y sin desigualdad para los niños y familias 
andaluzas; exigir la retirada del acuerdo marco, y pedir que se inicie un proceso 
participativo, para crear un nuevo acuerdo en el que colaboren interlocutores sociales y 
profesionales del sector, para darle forma a un modelo de atención, e intervención 
temprana en Andalucía, bajo las premisas aplicadas a la sanidad como servicio de 
calidad publico, universal y gratuito, y que sustituya al actual acuerdo marco; pedir 
también a la Junta de Andalucía, que proceda de manera inmediata, al abono de la 
deuda que tiene pendiente con las Entidades que realizan la atención temprana en 
Andalucía, y por supuesto, remitir este acuerdo a la Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía, la Consejería de la Presidencia, es importante que todos estos acuerdos 
lleguen a la Presidenta, quien además, se niega a sentarse en una mesa con los distintos 
interlocutores y con los padres, que le piden cita de manera continua, y así nos lo hacen 
saber, y por supuesto, a los diferentes grupos del Parlamento Andaluz, que además, han 
firmado la propuesta, o la proposición no de ley, en el Parlamento, nada mas, gracias.” 
 

SRA. PRESIDENTA: “¿Intervenciones?, señor Galisteo.” 
 

SR. GALISTEO (I.U.-L.V.): “Si, muchas gracias señora Presidenta, en este 
asunto del orden del día, se trae a Pleno, la situación de la atención temprana en 
Andalucía, debo reconocer que cuando me puse a trabajar el tema, pues, los conceptos y 
las nociones que tenía eran muy básicas sobre el tema, pero tras haberme puesto en 
contacto con el portavoz de la plataforma de atención temprana, Antonio Guerrero, pues 
bueno, algo más de información tenemos al respecto. Para empezar, me gustaría definir 
que es atención temprana, y para ello voy a leer la definición que se da en el libro 
blanco de la atención temprana, “se entiende por atención temprana, el conjunto de 
intervenciones dirigidas a la población infantil de cero a seis años, a las familias, y al 
entorno, que tienen por objeto dar respuesta lo mas pronto posible a las necesidades 
transitorias, o permanentes que presentan los niños con trastornos en su desarrollo, o 
que tienen el riesgo de padecerlo; estas intervenciones que deben considerar la 
globalidad del niño han de ser planificadas por un equipo de profesionales de 
orientación interdisciplinar, o trandisciplinar; además debemos saber que el desarrollo 
infantil es un proceso dinámico sumamente complejo, que sustenta la evolución 
biológica, psicológica, y social, los meses de gestación, y los años posteriores, los 
primeros años de vida del niño o de la niña, constituyen una etapa de existencia 
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especialmente critica, ya que en ella se van a configurar las habilidades perceptivas, 
cognitivas, motoras, psicológicas, afectivas, etc., que posibilitarán una equilibrada 
relación con el mundo que les rodea; la atención temprana, desde los principios 
científicos sobre los que se fundamenta, pediatría, neurología, psicología, psiquiatría, 
fisioterapia, lingüística, etc., tiene como finalidad ofrecer a los niños con déficit o con 
riesgo de padecerlo, un conjunto de acciones optimizadoras y compensadoras, que 
faciliten su adecuada maduración en todos los ámbitos, y que les permita alcanzar el 
máximo nivel de desarrollo personal y de integración social”.  Una vez explicado un 
poquito el concepto, o la definición de atención temprana, vamos a pasar un poco con 
la.., hablar de la plataforma de atención temprana; esta plataforma ha sido impulsada 
por padres, madres, y familiares de niños y niñas afectados por la grave situación que 
sufre actualmente la atención temprana en Andalucía, que en este momento padecen 
unos 19.000 niños y niñas, como ha dicho anteriormente Carmen Díaz, les une a  esta 
plataforma o a estos padres y madres, una preocupación por una atención temprana 
gratuita, publica y de calidad, y el interés por que el modelo de atención temprana no 
derive hacia una privatización con criterios cicateros de concurso, con el mínimo coste 
posible que dañe su calidad, además, ésta plataforma cuenta con el apoyo de los 
profesionales de los CAIT, de los Centros de Atención Infantil Temprana. Habiendo 
realizado un pequeño resumen del contexto, ¡vamos a ir al fondo de la cuestión!, la 
cuestión es que tras la modificación por parte de la Junta de Andalucía, de una serie de 
criterios y estrategias de financiación, se ha puesto en riesgo la situación de muchas 
familias que tienen algún miembro con estos trastornos de desarrollo o riesgo de 
padecerlos, hasta ahora el tema de atención temprana en Andalucía se ha ido 
solventando mediante subvenciones, aquellas entidades que cumplían con los requisitos 
necesarios, tanto de capacitación, titulación, solvencia, accesibilidad, etc., las 
dificultades provenían de la forma de asignar cada caso a uno u otro CAIT, los Centros 
estos que estamos hablando, en función de los diagnósticos o sospechas de padecer uno 
u otro trastorno o patología, dificultades que se resolvían mas o menos aceptablemente, 
al parecer desde la Junta de Andalucía se les propuso a las asociaciones, a estas 
asociaciones sin ánimo de lucro, que se encargan de la atención temprana, que se 
unieran y se conformaran en UTE, “uniones temporales de empresas”, las asociaciones 
se negaron, evidentemente, y aunque la Consejería prorrogó la situación en los últimos 
días de diciembre, mediante la publicación en el BOJA de la resolución de 19 de 
diciembre de 2014, se eliminan de un plumazo todas las subvenciones y se establece un 
convenio marco, como ha comentado Carmen Díaz anteriormente, en  el que han de 
adherirse las asociaciones o entidades que pretendan seguir dentro del sistema de 
atención temprana, este modelo exige unas condiciones inasumibles para las entidades 
prestadoras de la atención temprana, para colmo, los impagos de la Junta de Andalucía, 
han conllevado los retrasos en los pagos de nóminas de los trabajadores de estos CAIT, 
incluso se da la circunstancia de…, con el nuevo acuerdo marco, se establece de forma 
muy restrictiva las horas que contabilizan para el pago de las cantidades, por parte de la 
consejería, dándose el caso, incluso, de que las vacaciones del personal de estos CAIT 
ni se pagan, corren a cuenta del propio trabajador, que tiene incluso de darse de baja, o 
crearse como autónomo. Por otro lado, la atención temprana, depende como ya se ha 
dicho, de la Atención Socio Sanitaria, en  lugar de depender del Servicio Andaluz de 
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Salud, como parece lógico entender; la plataforma de atención temprana intuye que todo 
esto obedece a una pretensión de privatizar el servicio de atención temprana, pero la 
atención temprana solo puede ser negocio si se bajan los costes, haciendo que quienes 
intervengan con los menores sean alumnos en practicas, becarios, etc., mano de obra 
barata, o gratuita, sin especialización alguna, trabajo precario, calidad ínfima, pero eso 
sí, una gran dosis de marketing,  la sospecha generalizada que se abre camino, es que 
este concierto de dos años, va a servir para quitar del medio a esas asociaciones sin 
ánimo de lucro, que actualmente son las que están realizando estos servicios, 
manteniendo a las familias que ya están siendo atendidas para que no protesten de 
momento, pero comenzando a derivar los nuevos menores que vayan entrando a estos 
grandes centros privados, el negocio de la salud esta servido, como ellos mismos dicen. 
No entendemos, desde nuestro grupo municipal las modificaciones y acciones tomadas 
por la consejería, sin contar con las asociaciones de familiares, que son las que están 
llevando a cabo este servicio, y con los profesionales del sector, ya que a todas luces, 
son ilógicas, perjudiciales, y nada beneficiosas para los niños y niñas que deben de 
recibir el servicio de atención temprana. Finalmente, vamos…, hablamos un poquito de 
las reivindicaciones que tienen la plataforma de atención temprana, como son, que 
quieren, y ven lo mas lógico que la atención temprana dependa del SAS, y no de otro 
tipo de organismo, pues entienden que es un servicio sanitario, exigen que la Junta de 
Andalucía pague a las familias, ya que los familiares han tenido que adelantar su dinero 
durante los primeros seis meses de este año, de incertidumbre, ¡por cierto!, para que sus 
hijos siguieran siendo atendidos en sus terapias, en algunos casos los menores han 
tenido que dejar las terapias necesarias por no hacer frente al pago de las mismas, 
quieren una atención temprana gratuita, publica, y de calidad, entienden que se puedan, 
o de deban, convenir o concertar servicios, pero pagando por lo que realmente cuestan, 
sin arriesgar la calidad y sin obligar a las familias y/o Entidades, a buscar recursos en la 
caridad, en el copago o en el trabajo voluntario no especializado, para poder mantener la 
viabilidad de los servicios. Por todo lo anteriormente mencionado, nuestro grupo 
municipal debe posicionarse a favor de la propuesta, que además, no es si no aceptar las 
reivindicaciones lógicas y de sentido común de esta plataforma, muchas gracias.”     
 

SRA. PRESIDENTA: “Señor Pérez.” 
 

SR. PÉREZ (CSSP): “Gracias, después de tan completa e ilustrada intervención 
del compañero, solo me queda añadir que efectivamente, los que hemos estudiado algo 
de psicología evolutiva con Jean Piaget, sabemos que hay…, que en los primeros años 
del niño, el trato infantil, son esenciales para el desarrollo evolutivo, cognitivo, y motor, 
por tanto, desatender ese periodo es casi un crimen, puedo decirlo, no voy a reiterar que 
efectivamente esta situación no se puede sostener en el tiempo, pero sí quisiera decir 
que es absolutamente necesario resaltar, los muchos puntos de los cuales vamos a votar 
a favor, que es fundamental que aquellas personas que tienen precisamente contacto 
directo con esta problemática, es decir, las personas que son interlocutores sociales, los 
profesionales del sector, son los que precisamente tienen que formar parte de ese nuevo 
acuerdo marco, para establecer las necesidades reales que existen en este colectivo, por 
tanto, nuestro grupo municipal se va adherir, lógicamente, a esta petición, si bien 
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entendemos, nosotros entendemos, que no obedece tal a una política…, quizá de 
marketing, el tema de esa desatención, sino simplemente a la realidad de que la Junta de 
Andalucía, no solamente en este aspecto, sino en temas educativos, en tema 
interinidades, en tema sustituciones, en general, pues adolece de falta de liquidez, y eso 
es una realidad, lo que efectivamente no se puede soslayar, es que no se puede, y perdón 
por la reiteración, hacer una política de marketing, diciendo que se esta ofreciendo este 
servicio cuando las carencias son absolutamente increíbles, y nuestro apoyo desde aquí 
a ese colectivo profesional que ha tenido que soportar, a pie de cañón, la atención 
primaria, con muchos meses sin cobrar la nomina, ese apoyo expreso, nosotros como 
hemos dicho antes, vamos a reiterar el apoyo a esta iniciativa, y esperemos que tenga 
sus frutos, gracias.” 
 

SRA. PRESIDENTA: “Señor Toro.” 
 

SR. TORO (C´s): “Gracias señora Presidenta, bueno, no quiero reiterarme en lo 
ya expuesto, que también ha expuesto el compañero Galisteo, de Izquierda Unida, la 
Concejal ponente, realmente, se ha explicado muy detalladamente que es lo que se pide, 
¿no?, y cuales son las carencias que tenemos, lo único, por añadir algo, si me permitís, 
es muy.., muy concreto, es que quizá las personas que no tengan, o  sus hijos no hayan 
padecido estas enfermedades, no saben, exactamente, que tipo de trastornos se van a 
tratar, ¿no?, entonces los trastornos que la atención infantil temprana se dirige, son para 
trastornos del desarrollo cognitivo, trastornos del desarrollo del lenguaje, trastornos de 
la expresión somática, trastornos emocionales, trastornos de regulación del 
comportamiento, y trastornos de la relación y la comunicación, entre otros, para que 
sepan todos los ciudadanos de Fuengirola que tipo de atención y trastornos estamos 
hablando, coincido con el portavoz de Costa del Sol, Sí Puede, que uh.., queda muy bien 
en los medios, hacer marketing de la propuesta, y no poner una partida presupuestaria, 
yo en mi opinión, es casi un fraude, realmente, porque estamos jugando con los 
menores, con la sanidad, y si se puede hacer algún tipo de recorte, creo que estos son los 
dos pilares que jamás se deben tocar, y que deben tener una prioridad absoluta, sobre el 
tema de los menores, y si encima va relacionado con temas de sanidad, pues creo que 
debe ser el último lugar donde realmente se debe hacer ese recorte, ya se han unido  en 
varios Ayuntamientos, a favor de esta plataforma, por ejemplo, el Ayuntamiento de 
Mijas, en el cual nosotros gobernamos, también ya se ha unido a esta plataforma, y nos 
unimos cien por cien a la propuesta, y esperemos que entre todos empujemos,y que la 
Junta de Andalucía rectifique, y dé una partida presupuestaria correcta, y cubra las 
necesidades de diecinueve mil menores, gracias.” 
 

SRA. PRESIDENTA: “Señor Serrato.” 
 

SR. SERRATO (P.S.O.E): “Gracias señora Presidenta, en primer lugar debo 
hacer una matización, una aclaración, sobre la intervención de la Concejala ponente, 
porque la proposición no de Ley, no es una cosa firmada, sino ya se aprobó en el 
Parlamento, en septiembre de este año, por lo tanto, nosotros que somos un partido 
democrático, tenemos que acatar lo que ya se ha aprobado en el Parlamento, es por 
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consiguiente, que aclaro, que vamos  a acatar…, acatar la decisión mayoritaria del 
Parlamento Andaluz en esta cuestión, y la cuestión es la petición básica, es la de pasar 
del acuerdo marco de licitación, un acuerdo marco que a toda luz no ha dado un 
resultado nada positivo en materia de atención, que es lo que se debe de tratar en esta 
moción, nosotros pertenecemos al partido que gobierna la Junta de Andalucía, pero no 
por ello, somos insensibles a una situación real, y a unos hechos que se vienen 
manifestando día a día, en cuanto a la atención temprana en Andalucía, lo digo, porque 
ya no tenemos conocimiento por.., a través de estadísticas, ni por…, ni sabemos la causa 
científica,  sino tenemos conocimiento directo, a través del responsable docente de esta 
ciudad, hemos estado visitando colegios, y nos han comunicado un repunte de 
padecimientos por parte de muchos niños menores de..,  de cero a seis años, en el caso 
de escolarización, seria un poco mas tarde, con problemas concretos, y en este caso 
seria autismo, no sabemos las razones, porque hay un repunte de este padecimiento, por 
lo tanto, la sensibilidad nos lleva a votar favorablemente, pero concretamente, lo que se 
pide en la moción, lo que es la parte dispositiva, quiero hacer puntualizaciones en 
cuanto a instar a la Consejería de Salud, a aumentar la dotación presupuestaria, esto es 
una legitima lo que…, lo que.., lo que he dicho anteriormente, y a la vista de lo que he 
declarado,  es una legitima proposición, pero también debo de recordar que entre los 
años 2003 y 2015, la dotación presupuestaria de la Junta de Andalucía se ha 
multiplicado por ocho en esta materia, ha pasado del 2003 a 1.336.000 euros, a diez 
millones de euros en el presupuesto de 2015, quiere decir con ello, que la Junta de 
Andalucía manifiesta una voluntad insuficiente presupuestariamente o económicamente 
tratada, pero la explicación ya la ha dado el Concejal del Grupo Costa del Sol, Sí Puede, 
es la precariedad financiera que se sufre en estos últimos años por parte de las 
comunidades, que ha dejado esta partida en algunas comunidades como un mero acto 
testimonial, existe una series de tratamientos, o existen una series de medidas para la 
atención temprana, pero en la realidad no existe,  en la junta.., la Junta de Andalucía no 
hace lo suficiente, pero sí intenta hacerlo, como digo, esta voluntad no es suficiente, y 
por eso debe de hacer este esfuerzo la Consejería, por otro lado, solicitar que la atención 
temprana pase a formar parte de la cartera de servicios del Servicio Andaluz de Salud, 
esto es lo que los profesionales, los expertos, estiman como mejor modelo, y si los 
profesionales y expertos estiman como mejor modelo, no debe de ser otro, es decir, se 
ha constatado que el acuerdo marco, no es un modelo suficiente, no es un modelo 
adecuado, es un modelo orientado solo y exclusivamente, a contener gastos, por lo 
tanto, hay que hacer caso a quien realmente se enfrenta a diario con los problemas de la 
atención temprana, ahora bien, me asalta una duda, sí estos servicios se van a reubicar 
en la atención propia del Servicio Andaluz de Salud, o se van a reubicar como vienen 
siendo ahora reubicados, con otros sistemas de atención, como pueden ser las 
instituciones sin ánimo de lucro, en este caso se ha mencionado como es Fuensocial, si 
se reubica en la red de atención, estas instituciones dejan de prestarlos, no sé, ¿la 
verdades?,  es una duda que me asalta, porque de la documentación que he podido 
obtener en relación con esta materia no he llegado a una conclusión, exigir la retirada 
del acuerdo marco y pedir que se inicie el proceso participativo, es obvio, por lo dicho 
anteriormente, que si el acuerdo marco no ha tenido un efecto positivo, habría que 
cambiarlo; pedir a la Junta, el abono inmediato de la deuda que mantiene con las 
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instituciones, no hay discusión sobre este punto, si se deben las aportaciones a las 
instituciones, es natural que se reclame, y exija, y remitir el Acuerdo a la Consejería de 
Salud, a la de Presidencia, y a los grupos, y a mi entender, es una reiteración de lo que 
ya acordó el Parlamento Andaluz, por medio de una Proposición no de Ley, el 
septiembre pasado, porque todo lo que se pide en esta propuesta coincide con lo 
acordado en ese Pleno, coincide en puntos y comas, por lo que sería mas económico, en 
términos procedimentales, comunicar la decisión de este Pleno, de la adhesión de la 
Proposición no de Ley, requiriendo a la Junta que la materialice, porque si me tengo que 
hacer oposición a mi mismo me la hago, resulta, doy información sobre lo que es la 
Proposición no de Ley, la Proposición no de Ley, no tiene plazos de cumplimiento, por 
lo tanto, lo que hay que hacer es un esfuerzo por parte de todos los Ayuntamientos que 
se unan a este tipo de mociones para presionar, para que se materialice, así como a los 
grupos, para que velen por su materialización, igualmente, valga la redundancia, y el 
cumplimiento, en base a todo esto, la votación va ser favorable de este grupo.”  
 

SRA. PRESIDENTA: “¿Señora Díaz necesita turno de intervención?”.  
 

SRA. DÍAZ (P.P.): “Nada, simplemente para agradecer el voto positivo de todos 
los grupos de la oposición, manifestar también ¡bueno!, pues que, que alegría.., que la 
Junta tenga voluntad de atender a estas familias, a estas entidades, a estos niños, porque 
lo que sí nos llega, y supongo que si ustedes han estado estudiando la propuesta durante 
estas semanas, igual que he hecho yo, pues les llegaran correos como a mí,  diciendo…, 
nos han dado una cita, nos la han quitado, hemos tenido que abordar a la Presidenta en 
el Parlamento, ni siquiera sabe de que le hablamos cuando le decimos que le hemos 
remitido tal o cual documentación, por lo tanto, si hay voluntad, ahora mismo no es que 
sea insuficiente, es que no la vemos, en definitiva, bueno…, pues,  esperamos que en los 
próximos días, en las próximas semanas tengamos noticias importantes sobre este tema, 
y bueno, que felizmente se pueda solucionar esta situación, por supuesto, reiterar el 
apoyo a las asociaciones, que como Fuensocial, vienen prestando este servicio desde 
hace años, porque son muchísimas las que lo realizan, y además, estupendamente, pero 
decir también, que lo que esta ocurriendo con el tema de la atención temprana va a pasar 
también con otros muchos servicios dentro de los servicios sociales, ¿no?, parece ser 
que es la tendencia, la tendencia a la privatización,  que se tiene por parte de la Junta de 
Andalucía de este servicio, y por tanto, es la privatización de estos servicios 
pertenecientes a los servicios sociales, por parte del PSOE de Andalucía, ¿no?, así que 
nada mas, esperar prontas noticias positivas sobre este tema.” 
 

SRA. PRESIDENTA: “¿Hay alguna otra intervención?, señor Galisteo.” 
 

SR. GALISTEO (I.U.-L.V.): “Si, muchas gracias señora Presidenta, 
simplemente por concretar dos cuestiones, comenta el portavoz del Partido Socialista, o 
ha dicho en el final de su intervención, que no sabe si se reubicarán estos servicios 
dentro de los servicios propios del SAS, o no, y dice también que si es así, que si se 
reubican en el SAS, en los servicios propios, que las asociaciones como Fuensocial, 
pues dejarían de existir, bueno, pues realmente lo que comentan desde la plataforma, 
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por puntualizar, es que si se incluyen dentro de los servicios propios del SAS, realmente 
seria de forma muy genérica, y ellos pretenden que sean centros específicos, porque si 
fueran de forma genérica, no se van a tratar correctamente esos trastornos del desarrollo, 
entonces, si se aporta esa cantidad económica, o si se hacen las cosas de la manera que 
tienen que hacerse, además, debería incluirse en un servicio especifico de ese 
tratamiento de patologías, sino deberán seguir haciéndolo este tipo de entidad, es por 
puntualizar, muchas gracias.” 
 

SRA. PRESIDENTA: “¿Alguna otra intervención?, ¿no?, entiendo que se 
aprueba por unanimidad de  todos los miembros de la corporación.” 
         
         Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Bienestar Social, en 
sesión celebrada el 20 de noviembre de 2015. 
 

Sometido el tema a votación ordinaria, por unanimidad de los 24 señores 
concejales asistentes a la sesión (14 P.P., 4 P.S.O.E., 2 I.U.-L.V. 2 C´s y 2 CSSPTT) 
mayoría legal absoluta de los 25 miembros que componen la Corporación, se acuerda 
aprobar en todos sus términos la propuesta transcrita anteriormente. 

 
6. FELICITACIÓN A DEPORTISTAS. 

 

       El Concejal Delegado de Deportes, D. Pedro Cuevas Martín, presenta las 
siguientes propuestas: 
 

I. Felicitar a los deportistas Fuengiroleños, Carlos Cuesta Fernández, Carlos Cuesta 
Barranquero y Lucas Ramos Sáenz, por proclamarse Campeones del Mundo de Clubes, con el 
Club de Pesca El Giraldillo de Andalucía, en el XXIII Campeonato del Mundo de Pesca de 
Mar-Costa Clubes, celebrado Langebaan (Sudáfrica), del 07 al 14 de noviembre de 2015. 

 
II. Felicitar al Club Deportivo Triatlón Sohail de Fuengirola y al atleta del Club, 

Juan Carlos Galindo Villegas, por proclamarse Campeón de España en la categoría de 55 a 
59 años, en el Campeonato de España de Triatlón Larga Distancia 2015, celebrado en Ibiza 
(Islas Baleares), el 25 de octubre de 2015, al Club Deportivo Salliver Fuengirola y a las 
deportistas del Club, Paula Moreno Tello, Ana Jiménez García, Kemi Johnson Giráldez y 
Marta Ortega Campos, por proclamarse Campeonas de Andalucía con la Selección de Málaga, 
en el Campeonato de Andalucía Cadete Femenino de Selecciones Provinciales 2015, celebrado 
en Huelva, del 30 de octubre al 01 de noviembre de 2015, al Club de Squash Fuengirola y a 
los/as deportistas del Club, Augusto Ortigosa Pérez, por proclamarse Campeón de España en 
categoría Sub-15 Masculino y Linda Domínguez Canelón, por conseguir el Tercer puesto en 
categoría Sub-15 Femenino, en la Copa de España de Squash 2015 Categorías Sub-11, Sub-15 
y Sub-19, celebrado en Vigo (Pontevedra), los días 24 y 25 de octubre de 2015, al atleta 
Fuengiroleño, Juan Andrés Camacho Fernández, por llevar a cabo del 11 al 21 de noviembre de 2015, 
el Reto 360º Solidarios a beneficio de la Fundación Cudeca, recorriendo la totalidad de la provincia de 
Málaga corriendo, teniendo previsto realizar un total de 700 km, con una media de 63 km al día. 

 
III. Felicitar a los/as deportistas, de la Asociación Taekwon-do Tradicional 

Fuengirola, Sara Soraya Stolk Othmane, por conseguir dos medallas de Oro en categoría 
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Sénior Femenino, una en combate -57Kg y la otra en Tuls (técnicas-formas), proclamándose 
Campeona de España por segundo año consecutivo, Ayoub Tantoun Azzouadi, medalla de Oro 
y Campeón de España en combate Infantil -35Kg, Yosef Yacob Stolk Othmane, medalla de 
Plata y Subcampeón de España en combate Junior Masculino -45Kg, Bárbara Gómez Castro, 
medalla de Plata y Subcampeona de España en Tuls (técnicas-formas) Sénior Femenino, Raúl 
Cano Gómez, medalla de Plata y Subcampeón de España en combate Junior Masculino -51Kg, 
Daniel Gómez Castro, por conseguir tres medallas de Bronce, dos en categoría Tuls Nacional e 
Internacional (técnica-formas) Sénior Masculino 2º Dan, y la tercera en categoría 
Internacional Sparring (combate por selecciones) Sénior Masculino -78Kg, en el Campeonato 
de España 2015 de Taekwon-Do ITF, clasificatorio para el Campeonato Europeo 2016 que se 
celebrara en Grecia  y el Campeonato del Mundo 2016 que se celebrara en Italia, celebrado en 
Algeciras (Cádiz), el día 21 de noviembre de 2015. 
 
 IV. Felicitar a los/as deportistas del Club Deportivo Taeguk de Fuengirola, Valentín 
Barranco Isaeva, medalla de Oro, Susana González Lozano, medalla de Plata, Julio Martin 
Pérez, medalla de Bronce, Álvaro López Valdivia, medalla de Bronce, y al Club Deportivo 
Taeguk, por su tercera posición por Club de Andalucía, en el Campeonato de Andalucía Sub-
21 y Precadete de Taekwondo 2015, celebrado en Alameda (Málaga), el 07 de marzo de 2015, 
Susana González Lozano, medalla de Oro en Precadete -46Kg, Julio Martin Pérez, medalla de 
Oro en Precadete -52Kg, Valentín Barranco Isaeva, medalla de Plata en Precadete -47Kg, en 
el XXXI Trofeo de Taekwondo Corpus Granada 2015, celebrado en Granada, el día 16 de 
mayo de 2015, Elena Carrasco Gómez, medalla de Oro en categoría -27Kg, Lena Rodríguez 
Braun, medalla de Oro en categoría +39Kg, Alejandro Rosales Gómez, medalla de Bronce en 
categoría -35Kg, Valentín Barranco Isaeva, medalla de Bronce en categoría -47Kg, Álvaro 
López Valdivia, medalla de Bronce en categoría -47Kg, en la Copa Federación Infantil y 
Precadete de Taekwondo 2015 (Málaga-Almería-Granada-Córdoba), celebrado en Lucena 
(Córdoba), el día 03 de octubre de 2015, Lena Rodríguez Braun, medalla de Oro en categoría 
Infantil +35Kg, Elena Carrasco Gómez, medalla de Oro en categoría Infantil -27Kg, en el 
Campeonato Supercopa Federación de Andalucía de Taekwondo 2015 (en este campeonato 
solo participan los oros y platas de las Copas Federación),  celebrado en Antequera (Málaga), 
el día 21 de noviembre de 2015. 
 

INTERVENCIONES: 
 

 SRA. PRESIDENTA: “Pasamos al punto sexto, felicitaciones a deportistas, el 
señor Cuevas tiene la palabra.” 

 
SR. CUEVAS (P.P.): “Muchas gracias, señora Presidenta y buenos días, hoy 

traemos un buen elenco de deportistas Fuengiroleños que se han destacados durantes los 
últimos meses,  y empezamos por felicitar a los fuengiroleños Carlos Cuesta Fernández, 
Carlos Cuesta Barranquero y Lucas Ramos Sáenz, que se han  proclamado Campeones 
del Mundo de Clubes, con el Club de Pesca El Giraldillo de Andalucía, en el XXIII 
Campeonato del Mundo de Pesca Mar-Costa para Clubes, que se ha celebrado 
Langebaan (Sudáfrica), los pasados días siete al catorce de noviembre, pues 
enhorabuena a estos deportistas Fuengiroleños, asimismo también, felicitar al 
deportistas del Club Deportivo Triatlón Sohail de Fuengirola y al atleta, Juan Carlos 
Galindo Villegas, que se ha proclamado Campeón de España en la categoría de 55 a 59 
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años, en el Campeonato de España de Triatlón Larga Distancia que se ha celebrado en 
Ibiza los pasados días veinticinco de octubre; también felicitar al Club  baloncesto 
Salliver Fuengirola,  y a las deportistas del Club, Paula Moreno Tello, Ana Jiménez 
García, Kemi Johnson Giráldez y Marta Ortega Campos, por proclamarse Campeonas 
de Andalucía con la Selección Malagueña, en el Campeonato de Andalucía Cadete 
Femenino de Selecciones Provinciales, que se ha celebrado en Huelva los pasados días 
30 de octubre al 01 de noviembre; también felicitar  al Club de Squash Fuengirola y a 
los deportistas de este Club, Augusto Ortigosa Pérez, que se ha  proclamado Campeón 
de España en categoría Sub-15, y Linda Domínguez Canelón,  que ha conseguido el 
Tercer puesto en la categoría también de Sub-15 Femenino, en la Copa de España de 
Squash celebrado, eh… Categorías Sub-11, Sub-15, que se ha celebrado en Vigo 
(Pontevedra), los  pasados días 24 y 25 de octubre, y asimismo también, felicitar al 
atleta Fuengiroleño, Juan Andrés Camacho Fernández, que ha llevado a cabo desde el 
pasado día  11 al 21 de noviembre el Reto 360º Solidarios a beneficio de la Fundación 
Cudeca, recorriendo la totalidad de la provincia de Málaga y corriendo un total de 700 
Km., con una media diaria de 63 Km. al día. 

 
Tenemos dos grupos de deportistas que dentro de una modalidad, que no es que 

sea nueva, pero sí, que está implantada en Fuengirola desde hace tiempo, pero en 
diferentes Federaciones que es la de Taekwon-do, pues han tenido numerosas 
deportistas para felicitar, y así pues, recordamos que el club deportivo Taeguk de 
Fuengirola,  ha conseguido que Valentín Barranco Isaeva,  conseguir medalla de Oro, 
Susana González Lozano, medalla de Plata, Julio Martín Pérez, medalla de Bronce, 
Álvaro López Valdivia, medalla de Bronce, y al mismo propio Club Deportivo Taeguk, 
por la tercera posición  en por Club de Andalucía, en los Campeonatos de Andalucía 
Sub-21 y Precadete de Taekwondo 2015, estos campeonatos se celebraron en la 
Alameda (Málaga), los pasados días siete de marzo, pero se ha retrasado su felicitación 
porque esta concejalía de deportes no ha tenido conocimiento hasta ahora, también 
felicitar a Susana González Lozano,  con medalla de Oro en Precadete -46Kg, a Julio 
Martín Pérez, medalla de Oro en Precadete -52Kg, Valentín Barranco Isaeva, medalla 
de Plata en Precadete -47Kg, en el XXXI Trofeo de Taekwondo Corpus Granada del 
2015, celebrado en Granada, el día 16 de mayo de 2015; asimismo a Elena Carrasco 
Gómez,  con la medalla de Oro en categoría -27Kg, Lena Rodríguez Braun, medalla de 
Oro en categoría +39Kg, Alejandro Rosales Gómez, medalla de Bronce en categoría -
35Kg, Valentín Barranco Isaeva, medalla de Bronce en categoría -47Kg, Álvaro López 
Valdivia, medalla de Bronce en categoría -47Kg, en la Copa Federación Infantil y 
Precadete de Taekwondo, estos campeonatos se celebraron en Málaga, Almería-
Granada y Córdoba), y perdón, correspondiente a las cuatro provincias andaluzas y ¿sí?, 
este campeonato se  celebró en Lucena (Córdoba), el día tres de octubre de 2015, y por 
último, a Lena Rodríguez Braun, medalla de Oro en categoría Infantil +35Kg, Elena 
Carrasco Gómez, medalla de Oro en categoría Infantil -27Kg, en el Campeonato 
Supercopa Federación de Andalucía de Taekwondo estos campeonatos se celebraron  en 
Antequera (Málaga), el pasados día veintiuno de noviembre de 2015. Y ahora, 
perteneciente a la Asociación de Taekwon-do Tradicional , pues el club Asociación de 
Taekwon-do Tradicional de Fuengirola,  pues ha tenido los siguientes deportistas para 
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felicitar, Sara Soraya Stolk Othmane, por conseguir dos medallas de Oro en categoría 
Sénior Femenino, uno en combate -57Kg, y la otra en técnicas-formas, proclamándose 
Campeona de España por segundo año consecutivo, a Ayoub Tantoun Azzouadi, 
medalla de Oro y Campeón de España en combate Infantil -35Kg, a Yosef Yacob Stolk 
Othmane, medalla de Plata y Subcampeón de España en combate Junior Masculino -
45Kg, Bárbara Gómez Castro, medalla de Plata y Subcampeona de España en técnicas-
formas Sénior Femenino, Raúl Cano Gómez, medalla de Plata y Subcampeón de España 
en combate Júnior Masculino -51Kg, Daniel Gómez Castro, por conseguir tres medallas 
de Bronce, dos en categoría técnica-formas en Nacional e Internacional y Sénior 
Masculino 2º Dan, y la tercera en categoría Internacional Sparring (combate por 
selecciones) Sénior Masculino -78Kg, en los Campeonato de España 2015, de 
Taekwon-Do de la Federación Tradicional de…., clasificatorio para el Campeonato del 
Mundo que se celebrara en Grecia el próximo 2016, y estos campeonatos se celebraron  
en Algeciras el pasado día veintiuno  de noviembre de este mismo mes, por lo tanto, 
felicitación a todos estos deportistas por estos logros conseguidos y por llevar el nombre 
de Fuengirola en todos esos campeonatos, muchas gracias.” 
 
 SRA. PRESIDENTA: “¿Intervenciones?, señor Galisteo.” 
 
 SR. GALISTEO (I.U.-LV.): “Si, muchas gracias señora Presidenta, como ya es 
costumbre en cada uno de los Plenos  que traemos de cada mes, volvemos a facilitar a 
gran número de deportistas Fuengiroleños y Fuengiroleñas que destacan en una gran 
cantidad de modalidades deportivas, llevando a lo más alto a nuestra localidad y 
demostrando que el esfuerzo, la dedicación y la superación personal puede dar su fruto, 
en este caso, en forma de éxito deportivo, enhorabuena a todas y todos los nombrados, 
muchas gracias.” 
 
 SRA. PRESIDENTA: “Señora Soto.” 
 
 SRA. SOTO (CSSP): “Gracias señora Presidenta, buenos días a todos y a 
Fuengirola, buenos días, ¡bueno!, pues una vez más, sí nos unimos a las felicitaciones 
de los grandes deportistas de nuestro municipios, que son muchos, cada vez son más y.., 
y.., y si hay algo claro, es que destacamos en deportes; quiero manifestarles desde aquí 
el reconocimiento a la labor que hace, porque el deporte es algo divertido, competitivo, 
pero que requiere de una disciplina, de un tiempo, que el tiempo es oro, de una 
constancia de una labor, y eso es muy importante, y seguramente eh…, no solamente 
por parte de…, de estos niños o mayores, sino también por parte de sus familiares, de 
ayudarlos y apoyarlos, eh…, también mandar un mensaje en que..,  en decir que el 
deporte es algo muy sano, bueno algo que deberíamos de practicar la mayoría de las 
personas, muchos médicos los recomienda, por ejemplo en los tratamientos de 
depresión, en  las bajas…, o personas con las emociones un poco bajas y…, ¿y creo que 
es bastante sano?, y estos Fuengiroleños a los que hoy felicitamos, pues son un ejemplo 
para todos ellos, así que animarles a que sigan, a que sigan haciéndolo, porque lo están 
haciendo muy bien, nada más muchas gracias.” 
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 SRA. PRESIDENTA: “Señor Toro.” 
  

SR. TORO (C´s): “Gracias, señora Presidenta, bueno por no retirarme, nos 
sumamos evidentemente a la felicitación y la verdad es que es un placer, Pleno a Pleno, 
creo que no hemos faltado a ninguno, desde  que esta legislatura, pueden tener la suerte, 
el honor de felicitar a tantos deportistas fuengiroleños y los éxitos que ellos obtienen, 
¿no?, realmente son un ejemplo de esfuerzo, superación y nos llevan, pues el nombre de 
nuestro municipio y nuestro pueblo por muchas zonas de España, también quiero 
reiterar, que ayer lo hice, ¿creo que fue hace dos Plenos?, el señor Cuevas, también, por 
el bueno trabajo que esta haciendo, porque evidentemente, es un éxito los deportistas 
pero también ayuda, evidentemente que haya instalaciones, que hayan buenos servicios 
y que hayan una atención hacia el deporte de manera importante, gracias.” 

 
SRA. PRESIDENTA: “Señor Cuevas, necesita…, ahí perdón, señor Serrato, 

nuevamente me olvidaba de usted.” 
 
SR. SERRATO (P.S.O.E): “Nada, parece ser el punto del orden del día más 

deseado de todos los Plenos, porque no hay tensión, no hay tensión política, todos 
estamos de acuerdo, y además, algo fundamental nos sentimos muy orgullosos de 
nuestros deportistas, nos sentimos muy orgullosos de los que hacen posibles estos 
resultados, y reitero la felicitación también al concejal ponente y este grupo lo único que  
tiene que significar, pues, es una participación.., o sea, una proclamación la de D. Carlos 
Galindo, la de Triatlón, ya no es por la durísima prueba de.., de las tres pruebas estas, 
que son durísimas, de…, de larga distancia, sino por la categoría donde compiten, 55 a 
59 años, esto es prueba, y es un ejemplo de que el deporte se puede practicar a cualquier 
edad y además con excelentes resultados, muchas gracias.” 

 
 SRA. PRESIDENTA: “¿Señor Cuevas?”. 
 

SR. CUEVAS (P.P.): “Pues nada más que agradecer mucho las palabras que han 
dedicado los demás Grupo Políticos, yo  creo que era…, el deporte  no tiene que tener 
política, sino es esfuerzo entre todos para conseguir lo que estamos consiguiendo, el 
Ayuntamiento de Fuengirola, ¿yo creo que es pionero en los municipios de España en 
hacer esto?, felicitar a sus deportista, y solo, no felicitarlo sino además, apoyar dentro de 
ese mundo que necesitan alrededor, que son instalaciones monitores y esfuerzo 
económico, por lo tanto muchas gracias a todos.”  

 
SRA. PRESIDENTA: “¡Muy bien!, pues se aprueba por unanimidad de todos los 

miembros de la corporación.” 
 

         Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Bienestar Social, en 
sesión celebrada el 25 de noviembre de 2015. 
 

Sometida la propuesta a votación ordinaria, el Pleno Corporativo por 
unanimidad de los 24 miembros presentes (14 P.P., 4 P.S.O.E., 2 I.U.-L.V. 2 C´s y 2 
CSSPTT), se dio aprobación a la propuesta presentada  en sus propios términos. 
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7. MOCIÓN RESOLUTIVA PARA LA CREACIÓN  DE UN CENSO 
GENÉTICO CANINO.  

 
El Grupo Municipal Ciudadanos del Ayuntamiento de Fuengirola desea someter 

a la consideración del Pleno la siguiente Moción, cuyo tenor literal expresa: 
 

PROPUESTA DE MOCIÓN A PLENO 
CREACIÓN DE UN CENSO GENÉTICO CANINO 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La población canina de nuestra localidad es muy elevada y densa, teniendo en apenas 10 km2, 
unos 12.000 perros aproximadamente según los últimos datos publicados en prensa, lo que provoca, a 
pesar de la mejora de los hábitos de los ciudadanos, y de la mayor concienciación del problema, que 
encontremos un número importante de excrementos tanto en la vía pública, como en parques y jardines, 
con el deterioro que eso provoca, tanto visualmente, como en materia de higiene, como en la utilización 
de los mismos. El método tradicional de identificación de nuestras mascotas ha sido siempre el 
microchip, pero los avances tecnológicos nos permiten complementarlo con el perfil genético, y además, 
a bajo coste (un primer análisis genético e inscripción tiene un coste de unos 30 euros, y los posteriores 
cotejos y análisis rondarían los 15 euros). 
 

Desde este grupo municipal proponemos la ampliación del Registro Municipal de Animales 
Domésticos, del que posee actualmente el Ayuntamiento, para que en dicho registro aparezca también el 
perfil genético de los perros. Esta creación de un censo genético canino tendría muchos beneficios para 
la localidad, entre otros: 
 

- En el caso de abandono o pérdida del perro, se podría recurrir al análisis de ADN para 
encontrar, y en su caso sancionar, al dueño del perro. En muchas ocasiones el perro se rasga y arranca 
el chip, o el mismo dueño, antes de su abandono, se lo arranca, para evitar sanciones, por lo que, con el 
análisis de ADN, se solucionaría esto. Además en el caso de abandono de camadas, a través de los 
análisis genéticos de los cachorros, se localizaría a la madre de los mismos, y por ende, al propietario 
que los abandonó. Perros que aparezcan fallecidos, ya sea a raíz de un accidente de tráfico, o por 
asesinato, se podría encontrar al propietario, para ponerle, en el caso de que proceda, una sanción, y así 
evitar, no solo asesinatos de canes, sino maltratos de los mismos. 
 

-A través de los análisis de ADN, se detectará al propietario de dicho perro que no haya 
recogido los excrementos que haya originado. La puesta en marcha de este plan, produciría, como ha 
ocurrido en otros municipios, la reducción en un 80% de excrementos en la vía pública en solo 6 meses. 
Después de esta puesta en marcha, si un propietario de un perro no recoge los excrementos de este, el 
Ayuntamiento procederá a su análisis genético, y sancionará al propietario con la respectiva multa, y 
además, dicho propietario tendrá que hacerse cargo de los costes de dicho cotejo y análisis genético, 15 
euros.  
 

Como se puede observar, no solo lograríamos reducir un 80% los excrementos en nuestras 
calles y zonas verdes, sino también reducir, los abandonos de perros. Por una parte estamos mejorando y 
defendiendo más aún los derechos de los canes, y por otra, estamos mejorando la limpieza, y por ende, la 
estética de nuestra ciudad, la cual, recordemos, vive principalmente del turismo. Mención aparte merece 
los problemas higiénicos que acarrean los excrementos olvidados, tales como problemas de salud 
pública, donde el principal grupo de riesgo son los niños pequeños, que pueden resultar parasitados al 
llevarse a la boca las manos sucias por tierra u objetos contaminados por huevos existentes en parte de 
los excrementos caninos abandonados. Otros grupos de riesgo, son pacientes de sida, inmunodeprimidos, 
pacientes sometidos a determinados tratamientos oncológicos, trasplantados, ancianos y embarazadas, 
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siendo todos ellos victimas fáciles de estos parásitos que pueden vivir durante largo tiempo en el medio 
ambiente. 
 

Pero para lograr esto, habría que hacer una campaña para que todos los canes de nuestra 
ciudad se hicieran el análisis genético. Dicho análisis e inscripción inicial tendría un coste de 30 euros, 
que asumiría el propietario, y se realizaría en cualquier clínica veterinaria de la localidad, teniendo los 
propietarios hasta el 1 de Julio del 2017 para acudir con sus perros a las clínicas veterinarias. Se 
realizarán diferentes campañas informativas, así como cartas informando al respecto, a los propietarios 
de los perros. En caso de que a dicha fecha no hayan procedido a dicho análisis, se procederá su 
sanción.  Para nuevas adquisiciones de perros o nacimientos, tendrá los mismos plazos que para su 
inscripción e implantación del microchip, ya que se realizará a la vez. 
 

Como se puede observar el coste para el Ayuntamiento sería prácticamente nulo, ya que el coste 
del primer análisis correría a cargo de los propietarios, y el coste de los posteriores análisis y cotejos, 
realizados por el Ayuntamiento, los tendría que abonar a posteriori el infractor, acompañados de la 
sanción correspondiente. Los costes en los que tendría que incurrir este Ayuntamiento serían únicamente 
los derivados de la publicidad y campaña de concienciación derivada de dicha propuesta, las cartas 
informativas a los propietarios de los canes, así como las posibles subvenciones para aquellos 
propietarios que acrediten no puedan sufragar los costes de dicho análisis inicial, 30 euros.  
 

MOCIÓN 
 

1.- Modificación del artículo 15 de la Ordenanza Municipal Reguladora de tenencia de 
animales de compañía y animales potencialmente peligrosos en Fuengirola. En dicho artículo se 
añadiría la obligación de que todos los perros pasen por cualquier clínica veterinaria de la localidad 
para analizar e inscribir su perfil genético en el Registro Municipal de Animales de Compañía a fecha de 
1 de Julio del 2017. Dicho artículo quedaría de la siguiente manera: 
 

Artículo 15. Identificación e inscripción en el Registro Municipal de Animales de 
Compañía.  

 

1. Los perros, gatos, así como cualquier otro animal de compañía que se determine 
reglamentariamente, deberán ser identificados individualmente mediante sistema de 
identificación electrónica normalizado, denominado microchip, implantado por veterinario 
identificador, dentro del plazo máximo de tres meses desde su nacimiento o un mes desde su 
adquisición. En el caso de los perros, será también imprescindible análisis e identificación 
genética, Tras la implantación del microchip en el animal, el veterinario identificador realizará 
el trámite correspondiente para su inscripción en el Registro Andaluz de Identificación Animal, 
el cual causará, al mismo tiempo, el efecto de la inscripción del animal en el Registro 
Municipal de Animales de Compañía, tanto la identificación genética como la inscripción del 
animal, quedando eximido, en este caso, de realizarlo el propietario del animal.  
 

2. Los propietarios de los animales tienen la obligación de comunicar al veterinario 
identificador cualquier cambio que se produzca en los datos facilitados en la identificación 
para proceder a la modificación de los mismos en el Registro Municipal de Animales de 
Compañía, así como el fallecimiento del animal, su pérdida o transmisión en el plazo máximo 
de un mes desde que haya acaecido el hecho. 

 

2. En relación al apartado anterior, se añadirá al artículo 24, titulado “Clases de infracción en general” 
de la misma ordenanza, en el apartado segundo de “Son infracciones graves”:  
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2.23 En el caso de los perros, no acudir a una clínica veterinaria para la inscripción de su perfil genético 
en el Registro Municipal de Animales de Compañía, siendo el 1 de Julio del 2017 la fecha límite para 
dicha inscripción. 
 

 3. Modificación del artículo 18 de la Ordenanza Reguladora Municipal de Limpieza, quedando este del 
siguiente modo: 
 

Artículo 18. Obligaciones de los propietarios o tenedores. Los propietarios, poseedores o 
tenedores de los animales deberán, de forma inmediata, retirar y recoger los excrementos que 
estos realicen tanto en la vía pública o zonas verdes, debiendo, igualmente, proceder a la 
limpieza de la zona que hubiesen ensuciado. Los excrementos deberán introducirse dentro de 
bolsas perfectamente cerradas para su depósito en papeleras o contenedores. En el caso de 
infracción, tendrá que pagar, además de la multa, el coste del análisis de los excrementos en el 
que se pudiera haber incurrido para su identificación, para su cotejo con el Registro 
Municipal. 
 

4. Por parte de la Concejalía de Sanidad, se procederá a realizar una campaña para publicitar dicha 
propuesta, e informar sobre la obligatoriedad de realizar el análisis genético de los perros por parte de 
sus dueños, teniendo plazo hasta el 1 de Julio del 2017, así como las posibles infracciones por el 
incumplimiento del mismo.  
 
5. También, por parte de la Concejalía de Sanidad, se realizará una ronda de reuniones para coordinar, 
tanto con los responsables del Registro Municipal de Animales de Compañía, como con las distintas 
clínicas veterinarias, la adopción e implantación de este nuevo registro. 
 

6. Por parte de Servicios Sociales se atenderá y subvencionará a aquellas personas que acrediten que no 
pueden hacer frente al coste de dicho análisis genético de sus mascotas, procediendo al pago de dicho 
coste directamente a la clínica veterinaria. 
 

7. Se darán instrucciones precisas y formación específica a 5 operarios adscritos al área de limpieza, que 
se encargarán de recoger las muestras (excrementos olvidados en vía pública y zonas verdes), siempre en 
presencia de la Policía Local. Así empezará la cadena de custodia, donde la policía acompañará en todo 
momento a la muestra tomada para asegurar y dar fe sobre la veracidad de la misma. El análisis de 
dicha muestra se hará en aquel laboratorio o clínica veterinaria que ofrezca menor coste. 
 

INTERVENCIONES. 
 

SRA. PRESIDENTA: “Punto séptimo, el señor Toro tiene la palabra.” 
 

SR. TORO (C´s): “ Gracias señora Presidenta, ¡bueno!, la moción que llevamos 
hoy a pleno por parte de ciudadanos, es la creación de un censo genético canino, hay 
que poner una serie de antecedentes a los ciudadanos de Fuengirola, que no tienen 
porque conocer, pues…, el número elevado de mascotas que tenemos en nuestro 
municipio, que es un municipio relativamente pequeño, hasta el punto que tenemos 
bueno…, jardines específicamente para perros, con lo cual, realmente tenemos un 
número muy elevado, y se esta incrementando año a año, lo cual es bueno. Dicho esto, 
no quita tampoco que por desgracia, pues, aunque se esta haciendo una labor de 
concienciación, todavía es común ver excrementos en la vía publica, y lo que es peor, se 
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permite, en Fuengirola se permite que los perros entren en parques, pues…, que haya 
excrementos en parques,  jardines, que haya orina, incluso, en la arena, que después los 
niños tocan, y eso crean una serie de molestias a las personas que no tienen mascotas, 
que no tienen que soportar, es cierto, que no es la mayoría, que son una minoría, pero 
dicho esto, también es dicho, que eso afecta de manera, sobre todo a colectivos muy 
sensibles, como son los menores que están jugando en el parque o en un jardín, y eso 
realmente…, entiendo que se le puede dar una solución. La propuesta nuestra, no estoy 
descubriendo la pólvora, esto ya se ha aprobado en Málaga, Cádiz, Huelva, Hernani, 
Sestao, Sitges, muchos municipios, y fuera de España, es práctica común, en la zona de 
Londres, se esta utilizando ya con grandes éxitos, Canadá, Estados Unidos, con lo cual, 
es una medida que se ha demostrado su eficacia realmente. ¿En que consiste la medida?, 
o ¿que objetivos tiene la medida?, en primer lugar, lo que busca es darle a los 
propietarios de la mascota mas seguridad, si alguien pierde su mascota, y le quitan el 
chip, realmente no hay manera de localizarlo,  es casi imposible, mientras que si 
tuviéramos ese registro de ADN, podemos localizar siempre al propietario de esa 
mascota, porque es una manera con un 99.9 %, de que no hay ningún tipo de fallo en 
localización, otra ventaja añadida que tiene, es que en caso, que se produzca, por 
ejemplo, eh.., maltrato, que por desgracia habido algún caso, aquí ya en Fuengirola este 
año, siempre, aunque le quiten el chip por parte del propietario, podemos localizar quien 
ha sido el culpable, el propietario, para sancionarlo, civil, o penalmente, como establece 
el código penal, y también tiene una gran ventaja, porque así nos lo han transmitido 
también en nuestra visita al parque zoosanitario, aquí que tenemos, el abandono de 
camadas, que es bastante común, por desgracia, a lo mejor crecen muchas crías, no 
sabes a quien dárselas, y por desgracia se abandonan, y eso también se arregla, porque 
con el ADN se puede localizar a la madre, y saber quien es el propietario, para tomar las 
medidas que sean oportunas, y a su vez, también se ha utilizado alguna vez en caso de 
accidentes de trafico, es bastante común que algún perro se escape y produzca un 
accidente a alguien que va en motocicleta, en un  coche, con lo cual, y puede haber 
heridos, la ley dice que el responsable en caso de estos accidentes, evidentemente, es el 
propietario del animal, y en caso de que no tenga el microchip no se le puede localizar, 
pero si tuviéramos ese registro de ADN, pues siempre estaría localizable, y la garantía 
de que si alguno de nosotros sufrimos un accidente, por una mascota que ha entrado a la 
carretera, pues…, tener una garantía adicional de que podremos localizarlo. Sumadas 
todas estas ventajas, hay que decir también otra que tiene, que es que en los 
ayuntamientos que se ha implantado esta medida, el primero fue Játiva, en España, 
lograron en seis meses reducir un ochenta por ciento el numero de excrementos en la vía 
publica, lo cual yo creo que…, pero no por un efecto recaudatorio, sino disuasorio, si la 
persona que por desgracia no tiene la concienciación, o no quiere cogerlo, si él sabe que 
esos excrementos, que duran casi un mes aproximadamente, son cogidos, son 
analizados, y le van a localizar, evidentemente se reduce drásticamente el número de 
excrementos en vía publica, parques y jardines, con lo cual, entendemos que es una muy 
buena medida, y como he dicho anteriormente, se ha demostrado, y se ha realizado ya 
en varios municipios de España. En concreto, nuestra moción, lo que decimos, es la 
modificación del articulo nº 15 de la Ordenanza Municipal Reguladora de Tenencia de 
Animales, en la cual se establezca la obligatoriedad de realizar un análisis genético de 
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ADN, que esto se realizaría a través de un convenio que ahora explicare más adelante 
con los veterinarios de nuestro municipio, para que hagan ese registro de ADN, y 
después, se modificaría también, el artículo veinticuatro del mismo texto legal que he 
dicho, para establecer la obligación de tener que acudir en un plazo que hemos dado de 
18 meses, se puede ampliar, para informar a los ciudadanos, establecer el sistema 
genético, hacer unas reuniones con los distintos veterinarios de la zona, y establecer 
como se va a aplicar o a implementar, lo que es importante es que sepan los ciudadanos 
que será muy cómodo, o sea, que tendrán que acudir a su veterinario de referencia, no 
habrá que acudir a un sitio especial, el registro de animales lo tenemos ya a nivel local, 
y sino quisiéramos utilizarlo, existe un registro el “RAIA”, registro Andaluz de 
Identificación de Animales, que están realmente todas las mascotas localizadas, y 
después, habría que realizar una modificación del artículo dieciocho de la Ordenanza 
Reguladora de Limpieza, para que sobre la sanción que actualmente existe, por el caso 
de que se detecte que algún ciudadano, pues ha dejado su animal el excremento en la vía 
publica, y no se ha retirado, aparte de la multa que ya existe, se añadiría el coste que 
tuviera dicho análisis, que por los cálculos, y las preguntas que hemos hecho, serían 
entre unos dieciocho y veinte euros, aproximadamente, el coste de ese análisis para 
detectar quien es el propietario, por eso, lo primero que habría que hacer, desde la 
Concejalía de Sanidad, en primer lugar, hacer una campaña de concienciación, e 
informar a todos los ciudadanos de Fuengirola de la propuesta, si la consideran, para 
que sepan su obligación, y los medios e instrumentos que van a tener para acudir a los 
veterinarios, para hacer ese registro de ADN, y después, se haría por parte de Servicios 
Sociales, para aquellas personas que estuvieran mal económicamente, y puedo entender 
que a lo mejor…, porque no lo he dicho anteriormente, perdón…, el coste económico al 
propietario, seria unos treinta euros solamente, una vez durante la vida del animal, 
aproximadamente, he visto algún municipio que lo ha bajado incluso hasta veinticinco, 
aquellas personas que su situación económica sea precaria, o se encuentren en una 
situación que no puedan soportarlo, pues lo que es…, servicios sociales, pueda realizar 
una pequeña aportación, o incluso cubrir parte de dicho gasto, sí he dicho, y perdón, y 
lo olvidado, también anteriormente, que lo tenia que haber dicho, como dice el 
Reglamento Orgánico de Funcionamiento, que hemos añadido la propuesta inicial que 
se ha hecho, el último punto, el punto siete, que según el Reglamento se debe votar de 
manera separada, en caso de que se votara a favor, que es simplemente la cadena de 
custodia, ¿no?, hay dos informes que constan, tanto el informe de Secretaria, como de 
Asesoría Jurídica, los dos son favorables, es legal, de hecho esta implementado en otros 
municipios, y el tema de la cadena de custodia, había una duda, de cual es el protocolo, 
o como se implementaría ¿no?, lo que es…, la recogida de esas heces, o esos 
excrementos, con una seguridad jurídica para poder sancionar con seguridad al 
propietario del vehículo, ¿no?, perdón de.., de la mascota, entonces…, la cadena de 
custodia, pues se formaría en principio, en otros municipios se hace a cinco operarios de 
limpieza, con un protocolo, no exclusivamente para esto, sino cinco personas, en 
principio, conocerían el protocolo de limpieza, la policía tiene que hacer una fotografía, 
o tiene que estar acto presente, para dar fe como funcionario publico de que ese 
excremento estaba ese día, a esa hora, en ese lugar, se recogería posteriormente en una 
pequeña bolsa, o de cualquier forma, y después, una vez precintada, y garantizada la 
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cadena de custodia, se envía al laboratorio, o al veterinario que se haga el concurso, 
habría que hacer un concurso a ver que laboratorio tendría que realizar estos análisis de 
los excrementos, para detectar quien es el propietario, por eso, entendemos que es una 
buena medida, ha sido votada por unanimidad en muchos otros municipios, y entiendo 
que será una buena medida, de unir tanto a las personas que queremos tener una 
mascota, como a las personas que no la quieren tener, y no tienen porque soportar 
excrementos, sobre todo en tema de parques, que por desgracia, no es algo inusual, y se 
produce con bastante asiduidad, por eso anuncio, y me gustaría que tuviera vuestro 
apoyo, muchas gracias.”     
 

SRA. PRESIDENTA: “¿Intervenciones?, señor López.” 
 

SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “Gracias señora Presidenta, esta moción que presenta el 
Grupo Municipal Ciudadanos, se propone en última estancia la modificación de varios 
artículos en.., en dos ordenanzas municipales, en concreto, la Ordenanza Reguladora 
Municipal de Limpieza, y la Ordenanza Municipal Regaladora de Tenencia de Animales 
de Compañía y Animales Potencialmente Peligrosos, con  un objetivo fundamental, que 
no es otro que la elaboración  de un censo genético canino, donde a través del análisis 
del ADN de los perros, se pudiera crear una base de datos que sirviera a este 
Ayuntamiento para dos aspectos fundamentalmente, evitar el abandono de animales, y/o 
su maltrato, y el análisis de los excrementos abandonados en la vía publica, para poder 
sancionar al propietario del animal que no recogiera los mismos. Desde nuestro grupo 
municipal, aún compartiendo el fondo de la propuesta realizada, por qué, ¿a quien no 
esta en contra del maltrato animal? o ¿quien no quiere mejorar la limpieza en su 
ciudad?, no compartimos la formula que propone Ciudadanos para ello, y vamos a 
argumentar nuestra posición desfavorable a estos análisis genéticos, y yo creo que 
muchos ciudadanos que nos estén escuchando, sobre todo aquellos que son amantes de 
los animales y tienen mascotas, van a entender, y van a compartir; en primer lugar, las 
razones son técnicas, la moción tiene dos informes, yo creo que ninguno de ellos, 
aunque el compañero Javier Toro, dice que son positivos, yo creo que ninguno son 
positivos, ni concluyentes, es una interpretación que cada uno puede dar, yo los 
entiendo que no son positivos, ni concluyentes, por un lado, en el informe del 
Secretario, donde el mismo genera dos cuestiones a analizar, de una parte la imposición 
de cargas de contenido económico, en cuanto a la identificación y registro de animales 
de compañía, que subsidiariamente, en determinados supuestos, la carga es sobre la 
administración, y por otra parte, la falta de informes, de estudios de viabilidad de las 
áreas implicadas, como puede ser el área de hacienda, porque se habla de subvenciones, 
de limpieza, porque se habla que hay una serie de operarios que tienen que recoger las 
muestras, etc.., etc..,  y demás,  e incluso de vía publica; y un informe jurídico donde se 
expresa que pudiéndose legalmente aprobar esta medida, y eso si que es verdad que lo 
dice el informe jurídico, el censo genético basado en el análisis del ADN, legalmente se 
puede hacer, se debe contemplar una regulación suficiente a la hora de intervenir para 
que se garantice el procedimiento sancionador, que creo que no lo solventa ese punto 
numero siete que ha añadido a última hora, en esa moción, creo que sigue sin resolver 
esa parte del informe; y en segundo lugar, es una medida en que la…, que nosotros no 
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compartimos, porque la situación económica en que nos encontramos supondrá pedirle 
un nuevo esfuerzo, un esfuerzo más, a los ciudadanos y ciudadanas, ya que no lo ha 
mencionado el señor Toro, por lo menos yo no lo escuchado, pero el análisis genético es 
de treinta euros, creo que si lo ha mencionado, pero yo no lo he oído bien, es de treinta 
euros por cada animal, es verdad que es una vez en la vida del animal, pero son treinta 
euros, y la situación económica es la que es, y además, pensamos que es una medida 
que vuelve a cargar con los ciudadanos y ciudadanas, que son amantes de los animales, 
que cumplen con su deber ciudadano, es decir, obliga a todo el mundo que es 
propietario de un perro a realizar un análisis genético con  un coste de treinta euros, hoy 
día la legislación vigente ya obliga a todo dueño de un perro, de un gato, incluso de 
otros animales, creo que son los hurones, concretamente, de compañía, la implantación 
del microchip,  además de su cartilla sanitaria, sus vacunas, etc., gastos que inicialmente 
se pueden elevar hasta los sesenta euros, incluso más, dependiendo de.., donde vayamos 
a realizar esas gestiones, sin mencionar el caso de que tu perro, pues sea catalogado 
como especialmente peligroso, donde el gasto se aumenta, porque tenemos la obligación 
de contratar un seguro, tenemos la obligación de cumplir con diversos permisos, tener 
un carnet, etc.…, etc..; por tanto, los gastos son aún mayores, por lo que esta medida 
supondría un gasto adicional a las personas que ya cumplen con la ley, que ya cumplen 
con la legalidad, no estamos de acuerdo que paguen justos por pecadores, puesto que la 
inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas, sobre todo los que de verdad quieren 
y defienden a los animales, cumplen con las normas, cumplen con las normas, tienen a 
sus perros vacunados, tienen a sus perros con sus microchip, y recogen los excrementos 
de su perro, no hay una persona que pueda decir, que es amante de una animal, si no 
cumple con estos deberes y obligaciones, entonces, a mí me surgen una serie de 
cuestiones, ¿de verdad alguien piensa, o se puede pensar que si una persona no es capaz 
ni siquiera de llevar a su perro al veterinario, o de ponerle un micro chip, va ir a realizar 
el análisis genético de ADN a su perro?, ¿piensa alguien de verdad que si alguien no 
recoge los excrementos de su perro, va llevar a su perro a realizarle este análisis de 
ADN, para que en el caso de no recogerlo, lo puedan analizar y puedan multarle?, otra 
pregunta, ¿quien corre con el gasto de esos análisis de los excrementos que no estén los 
perros en el censo, puesto que no los hayan llevado a realizarle el análisis? o a lo mejor, 
el perro puede ser de Mijas, que es que hay una calle que nos separa del municipio de 
Mijas, o de alguien que viene de Córdoba, de Sevilla, o de alguna ciudad, porque somos 
una ciudad evidentemente turística, ¿quien corre con esos gastos?, porque en esas 
ciudades, a lo mejor no están obligados a tener los animales en el censo genético, 
evidentemente, corre.., el ciudadano corre.., la administración  corre.., el de Fuengirola 
corre con esos gastos, esta medida finalmente repercutirá de forma negativa en las arcas 
municipales, puesto que como ya he dicho, será el ayuntamiento quien corra con todo 
ese tipo de gastos, a parte de los gastos de personal, los gastos materiales para poner en 
marcha todo este tipo de elementos que acompañan la medida, que esto no es solamente 
aprobar la medida y ponerla mañana en marcha, como decíamos al principio de esta 
intervención, compartimos el fondo de la cuestión, estamos totalmente en contra del 
abandono animal, del maltrato, y evidentemente totalmente en contra de la suciedad, 
que en forma de excrementos se dejan, y abandonan muchas personas, o algunas 
personas que tienen animales, evidentemente no los perros, porque ellos no pueden 
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recogerlo solos, sino los dueños, y los ciudadanos y ciudadanas incívicos, pero 
defendemos otra forma de conseguir, y evitar este tipo de situaciones; en primer lugar, a 
través de la educación, y a través de la concienciación, desde niños y niñas en edad 
escolar hasta adultos, enseñando que tener un animal conlleva una gran responsabilidad, 
a través de campañas institucionales en centros educativos y culturales, o en otros 
ámbitos, que estén fomentadas por el Ayuntamiento, y además en la que busquemos el 
apoyo y la colaboración de asociaciones en defensa de los derechos animales, ¡control! 
por parte de los agentes de la autoridad, para evitar casos de abandono, de maltrato, y 
conductas incívicas, así como para que los animales de compañías que estén obligados a 
tener el microchip, lo lleven, es decir, dice la moción, o  en varias veces Javier Toro, en 
su intervención…, es que hay gente que no le ponen el microchip…, pues controlemos 
que tengan ese microchip, es algo que deberíamos hacer, es decir, si ya hay una cosa 
que legalmente hay que hacer, pues vamos a controlar eso, y sancionar a quien no lo 
tenga, a quien no cumpla con la ley. Por todo lo expuesto anteriormente, y aun 
compartiendo el fondo de la propuesta, que pensamos que realmente persigue unos fines 
buenos, y unos fines deseables por todos, vamos a votar en contra de la misma, porque 
evidentemente, pues no compartimos la forma de alcanzar esos fines, gracias.”  
 

SRA. PRESIDENTA: “Señora Soto.” 
 

SRA. SOTO (CSSP): “Gracias señora Presidenta, bueno, yo estoy a favor de la 
propuesta aquí del compañero, salvo que coincido con Izquierda Unida en las formas y 
en el modo de ponerlo por obra, tenía un par de preguntas aquí escritas, y una de ellas 
ya la ha realizado él, pero igual la digo que, ¿quien iba a correr con  el gasto de esos 
excrementos que se quedan en la vía publica, perteneciendo a perros de otros 
municipios, o turistas que vienen de otros sitios?, ese es un gasto a tener en cuenta en el 
que la administración tendría que hacerse cargo de eso, la otra pregunta es, que si es 
cierto es, que en otros municipios se ha aprobado, si hubiese alguna posibilidad de 
coordinación entre esos que ya lo tienen aprobado en sus ordenanzas, en el caso de que 
se aprobara aquí, por si sucediera que…, por ejemplo, un perro…, que se que en Málaga 
está, lo hace aquí, ponernos en coordinación con ellos para poder solventar, y pedirle lo 
que es el pago a ese ayuntamiento, y ya el ayuntamiento se lo haría al contribuyente, y 
otra de las propuestas era que se aumenta la demanda de creación, o que habiliten zonas, 
más para los perros, jardines, parques, está la playa, pero a veces todo el mundo no 
puede desplazarse hasta allí, o bien porque no tienen medios de transporte, o por que 
son personas mas mayores, y les pilla bien lejos, y la verdad que los vecinos de 
Fuengirola, muchos de ellos, me mencionan eso, mas zonas para los animales, para 
encuentro entre animales, y otra de las cuestiones que quiero dejar aquí por acto, es 
concienciar a la población, ¿vale?, se trata de civismo, no puede ser que si tu sacas a tu 
perro a pasear, luego no recojas el excremento, teniendo en cuenta que es el perro al que 
supuestamente tu estas amando, y al que tu has criado, al que tu has elegido tener, 
entonces, un poco de responsabilidad, es lo que le vamos a pedir a la ciudadanía, para 
que retire en una bolsita, y  luego lo ponga en una papelera, o en un contenedor de 
basura, el excremento de dichos animales, hay que pensar que visualmente de cara al 
turismo da muy mala imagen, y además, también por temas de salud, nuestros hijos, los 
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menores, se llevan los dedos a la boca, o incluso una persona mayor se puede caer, o tu 
misma te sientas en un lado y no sabes lo que ha pasado ahí, o que hay ahí al lado, y 
bueno, nada mas, no me voy a extender nada mas, muchísimas gracias.” 
 

SRA. PRESIDENTA: “Señor Serrato.” 
 

SR. SERRATO (P.S.O.E): “Gracias señora Presidenta, esta moción aspira a 
educar por medio del control, y por acción punitiva, aquellos propietarios de animales, y 
particularmente perros, que se resisten a ser respetuosos y cívicos con el resto de dueños 
o propietarios de este tipo de animales, es lo que persigue, quizá tengamos dudas, que 
ya se nos planteó en las Comisiones Informativas, dudas jurídicas, dudas científicas, y 
otras cuestiones, que nos hagan de alguna forma aparcar, aparcar esta solución que tan 
magníficamente plantea el grupo de Ciudadanos, no obstante, deberíamos también de 
centrarnos que lo que se está persiguiendo con esto es, también, separar si se detecta, a 
través de un sistema científico tan absolutamente fiable como es el ADN, quien es el 
propietario, y quien es propietario que deja las heces de su perro en la calle, están 
intentando separar, quien es un propietario que no cumple con las normas mínimas de 
urbanidad y civismo de los que, además, son  victimas por la vía de la comparación, 
también de estas…, se extiende esta mala reputación de dueños de perros a todos los 
dueños, cuando nos encontramos estos excrementos, y somos también nosotros 
victimas, o nuestra suela de zapato, de este tipo de heces, o de este tipo de sorpresa que 
nos encontramos en la calle; todos los métodos novedosos son difíciles de implantar y 
crean resistencia en su cumplimiento, pero debemos mirar hacia las nuevas.., hacia los 
nuevos métodos científicos que hagan, o que procuren detectar este tipo de 
comportamientos incívicos, tenemos como referente, pues…, nuestra cabecera de 
provincia, Málaga, Málaga fue reticente en ciertos momentos, a .., a tratar este tipo de 
métodos de detección, pero ya se ha puesto en marcha creo…, que hasta septiembre del 
año que viene, hay un plazo para que los propietarios de perros aporten las pruebas de 
ADN de sus animales, y yo creo que nos debe de servir como referente, si debemos 
aparcar esta moción por una insuficiencia de conocimiento, una insuficiencia, 
concretamente de determinaciones sobre la eficacia, o no eficacia, sobre cuestiones tan 
valorables como pueden ser aspectos jurídicos, sobre la entrega de estas muestras, la 
entrega del ADN del perro, deberíamos de aparcarla, y ver lo que hacen en otras 
provincias, y sobre todo en otros municipios, pero sobre todo en el municipio de 
Málaga, para saber si es operativo o no es operativo, o esencial,  por ello, este grupo no 
va a tachar de absolutamente insuficiente la moción, pero sí debería madurarse un 
poquito mas, y debería de tener los informes favorables, que en este momento no 
cuenta, por ello, este grupo se va abstener, nada mas.” 
 

SRA. PRESIDENTA: “Voy hacer de portavoz del Grupo Municipal Popular, y 
voy hacerlo como lo hice en la Comisión Informativa, es decir, diciendo que 
probablemente esta solución es a la que haya que tender en el futuro, pero que tiene que 
ser una solución, no solo municipal, para que sea eficaz, sino que tiene que ser una 
solución a un nivel supramunicipal, para que realmente tenga esa eficacia que se 
pretende con ella, es decir, que seria necesario una modificación legislativa, para que 
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tuviera eficacia, y fuera obligatoria en todo el territorio de Andalucía, intenté, y les 
consta al resto de los grupos políticos, que la moción fuera retirada del orden del día, 
para que llegáramos a un consenso sobre las formas, porque es verdad que esta moción 
adolece, o tiene grandes deficiencias, y graves deficiencias, he intentado que fuera 
retirada, pero no he conseguido ese objetivo, y básicamente, no podemos aprobarla, 
porque es que omite cualquier cuestión técnica y jurídica en cuanto al procedimiento, 
que ha intentado salvar el señor Toro, añadiendo una clausula séptima, o un articulo 
séptimo, que por supuesto no resuelve las cuestiones que veníamos planteando, porque 
ante mi manifestación de que no se ha establecido el protocolo para la recogida de esas 
heces, pues el señor Toro, dice…, bueno, pues que vayan cinco operarios de limpieza, 
acompañados de cinco policías, que levantaran el correspondiente acta, y custodiarán 
las heces, no se sabe hasta cuando, pero las tienen que custodiar, y que el análisis se 
hará a través del laboratorio que sea mas barato, claro, eso no resuelve, ni que 
laboratorio es, para lo que hay que seguir un procedimiento jurídico, ni el policía puede 
ir detrás de las heces, ¿durante cuanto tiempo?, y ¿hasta cuando?, es decir, ni cuanto 
tiempo hay para recoger esas heces que hay en la calle, porque tenemos un informe 
técnico que nos han remitido un laboratorio, según el cual, la recogida no debe 
prolongarse mas allá de las veinticuatro horas de la deposición, es decir, que estamos 
hablando de que el gasto en el que podría incurrir la administración en el caso de que no 
obtuviéramos los resultados seria muy alto, al margen de algunas ilegalidades que 
contiene la propia moción, porque según la propuesta obligaríamos a todos los 
ciudadanos a acudir a un centro veterinario, o  a una clínica veterinaria de la localidad, 
eso es absolutamente ilegal, no podemos obligar a los ciudadanos a acudir a ninguna 
clínica veterinaria concreta, podremos exigirle, si es que se puede exigir jurídicamente, 
ya se lo comente en la Comisión Informativa, que le someta a su perro, o a su gato, o a 
su animal domestico, al análisis  genético, pero no que tenga que ser en una clínica de la 
localidad, incumple las reglas básicas de la competencia, y algunos tratados europeos, 
no lo digo yo, lo dice la normativa. En definitiva, lo que le intenté proponer al Grupo 
Municipal de Ciudadanos, era…, no digo que no haya que ir a esta solución, lo que digo 
es que hay que trabajarla mas en profundidad, y que puesto que usted propone que entre 
en vigor el día 1 de julio de 2017, que trabajemos de aquí al uno de julio de 2017, en 
traer una propuesta concreta, trabajada, donde se establezcan cuales son esos protocolos, 
donde, mientras y hasta tanto podamos aprobar una ordenanza completa, una ordenanza 
reguladora, y una ordenanza sancionadora, completa, donde se regule el procedimiento, 
donde se garanticen los derechos del denunciado, donde se le permita la practica de las 
pruebas contradictorias, todo eso hay que regularlo, no es un procedimiento que nos 
inventamos, así de cualquier manera, hay que regularlo, y hay que ofrecérselo al 
ciudadano para que tenga conocimiento, y mientras tanto, podremos poner en marcha 
varias iniciativas, que de hecho nosotros las hemos puesto en marcha durante lo que va 
de legislatura, y algunas otras cosas que se están ejecutando en estos momentos, pero no 
ha sido posible esa negociación con ustedes, no lo han admitido de ninguna de las 
maneras, fíjese, fijese, que ayer por la tarde, haciendo una consulta a una persona que ha 
sido Presidenta del Colegio de Veterinarios de la provincia, me sorprendió, porque la 
misma, la misma, la misma moción de su grupo, que además es de su grupo, la llevan 
hoy en el Ayuntamiento de Benalmádena, pero curiosamente, lo que acuerdan es lo que 
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yo le propuse a usted que acordaran, fíjese que diferencia, si, si, la tengo aquí, le digo…, 
la propuesta es acordar el inicio de los trámites necesarios para la modificación de la 
Ordenanza Municipal Reguladora de Animales de Compañía y Potencialmente Peligros 
en Benalmádena, en los términos expuestos, añadiéndose las obligaciones y plazos 
expuestos, así como las sanciones y cuantías de las mismas, que se consideren en la 
ordenanza, e instando a las delegaciones implicadas a comenzar con los trámites 
oportunos para la consecución de la moción, es decir, la filosofía es esa, pero el 
procedimiento…, aquí han sido, han recogido, lo que yo pretendí hacerle ver, que la 
moción no se puede aprobar sin un procedimiento continuo y amplio de contratación, 
porque hablar de que…, el análisis será unos 18 euros, según los cálculos que hemos 
hecho…, o el coste inicial, según los cálculos que hemos hecho serán treinta euros…, 
yo creo que hay que tener un análisis completo de cuanto es el coste, para el particular, 
y para la administración, que tendrá que asumir un número importante de analíticas a 
costa de la propia administración, para lo cual, habrá que dotar presupuestariamente 
también, porque…, como bien ha dicho el señor López, y me alegro que coincidamos 
ampliamente, Fuengirola es un municipio turístico, en le que, además, señora Soto, 
precisamente por contar con una playa para perros, y con dos parques para perros, pues 
atrae a muchas personas que vienen con sus mascotas a pasar el día, bien a la playa para 
perros, o bien a nuestros dos parques para perros, esos perros si no tienen el análisis 
genético, y no consta en nuestros datos, pues tendrían que ser analíticas asumidas por el 
propio ayuntamiento, con lo que eso supone, yo he intentado que llegáramos a ese 
acuerdo, máxime cuando filosóficamente y, como usted bien ha dicho, y he tomado 
nota, expresamente ha dicho usted…, no son una mayoría, es cierto que es una minoría, 
ha dicho usted textualmente, es cierto que es una minoría y no una mayoría, y yo le 
pregunto, ¿si es una minoría, no es mejor luchar contra esa minoría con los mecanismos 
que legalmente tenemos actualmente, mediante los procedimientos sancionadores, 
mediante campañas de concienciación, y después campañas sancionadoras?, que de 
hecho están puestas en marcha, porque están programadas así, hemos hecho una 
campaña de concienciación que la llevó a cabo mi compañero Pedro Cuevas, a través de 
la mascota Fuengirolo, que ha estado por todos los colegios de la localidad, que se han 
repartido huesos con bolsas en todos los colegios de la localidad, y en todas las plazas 
de la localidad, y que ahora se ha puesto en marcha, además, la campaña sancionadora 
con presencia policial en muchos barrios para acometer esta actitud incívica de 
determinados ciudadanos, yo creo que es mucho mejor acudir al procedimiento 
legalmente establecido contra esa minoría, que castigar a la mayoría, o la totalidad de la 
población, yo personalmente creo que la regulación que propone es manifiestamente 
insuficiente, lo dice el informe de la asesoría jurídica, lo dice el informe de la secretaria, 
todo ello al margen de las dudas jurídicas que a mí personalmente me puede plantear, 
nos corresponde a los que estamos aquí el ejercicio de la potestad reguladora, y la 
potestad sancionadora, y el gobierno de esta ciudad, y desde luego, por el simple hecho 
de no querer, de no tener voluntad de esperar, cuando se esta proponiendo que entre en 
vigor una ordenanza un año y siete meses mas tarde, que es lo que usted esta 
proponiendo, no querer parar este procedimiento, y hacer un análisis mas profundo, mas 
detallado, de cuales son los procedimientos que hay que regular, y si decidiéramos 
ponerlo en marcha hacer el proceso de contratación del laboratorio, que tendría que 
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hacer los análisis, porque hay que hacer un proceso de contratación, no puede ser el que 
sea mas barato, hay que hacer un proceso de contratación, y sabe usted que la 
administración esta obligada a ello, de establecer cual es el procedimiento sancionador y 
regularlo con las garantías necesarias que cualquier procedimiento sancionador supone, 
máxime en una materia tan técnica, y a la que esta administración no esta acostumbrada, 
analizar los costes técnicos y administrativos que supondría para esta administración 
poner en marcha esta medida, que necesariamente tendría que tener su reflejo en los 
distintos capítulos del presupuesto, en el capitulo uno, porque hay que dotar ese 
departamento de personal suficiente para poder llevar a cabo esta aplicación, en el 
departamento de sanciones, también, en cuanto a personal, porque supondría un 
aumento de su trabajo, y un procedimiento mucho mas complejo que un procedimiento 
netamente administrativo, porque aquí intervienen otros factores, por supuesto en el 
departamento del personal que tendría que estar en la calle, haciendo esas recogidas de 
heces, por lo que veo, y según su propuesta, también cinco policías destinados a 
acompañar a cada una de las personas…, eso es lo que usted ha dicho, no me lo estoy 
inventando…, es que parece que me lo he inventado yo, pero lo dice usted…, lo tengo 
por aquí…, su propuesta, que la presentó ayer a ultima hora…, no es que haya tenido 
mucho tiempo…, en presencia de la policía local, si hay cinco personas recogiendo 
heces tendrá que haber cinco policías, porque el policía no tiene el don de la ubicuidad, 
si uno esta en los boliches, otro en los Pacos, otro en Torreblanca, otro en el Boquetillo, 
y otro en Myramar, las personas haciendo las recogidas, la policía para acompañarlos 
tienen que acompañarlos, tiene que haber cinco policías, en definitiva, creo que a usted 
no le ha guiado la voluntad de regular un procedimiento correcto, le ha guiado, y usted 
me perdona, pero es mi opinión personal, el deseo de colgarse una medalla,- yo lo he 
conseguido-, ¿por qué?, insisto, en el Ayuntamiento de Mijas, su mismo grupo, en el de 
Benalmádena,  su mismo grupo presenta una moción en el sentido de que yo le indique, 
yo le dije…, retírela del orden del día, o prepare una moción en el sentido…,  disculpe, 
pero lo han dicho el resto de los grupos sin yo intervenir, que se habló en la Comisión 
Informativa, y se propuso eso, usted no quiso, su compañero, usted no estaba, a usted se 
le propuso en la junta de portavoces, y su compañero estaba en la Comisión 
Informativa, en cualquier caso, se lo propongo ahora, pero se lo propuse en la Comisión 
Informativa, y se lo propuse a usted en la junta de portavoces, y están los portavoces 
presentes, que le dije…, retire la moción, esto hay que trabajarlo más en  profundidad, 
hay que resolver las cuestiones jurídicas, hay que resolver los procedimientos, tenemos 
que consultar con técnicos en la materia para establecer ese procedimiento, y no fallar 
en cuestiones jurídicas, y me dijo usted que lo iba a consultar con el grupo, en la 
Comisión Informativa, se le planteó a su compañero que se le había planteado a usted en 
la junta de portavoces, y su compañero dijo que la mantenía porque esa era la decisión, 
y en el día de ayer, creo que fue ayer, presentó usted la moción con una modificación, 
añadiéndole un nuevo punto, por tanto, yo…, si usted no la retira, nosotros vamos a 
votar en contra, pero precisamente porque no viene trabajada como cualquier otra 
moción, si yo viniera aquí a traer una modificación de cualquier otra ordenanza, y 
dijera, ¿creo que el coste aproximado van a ser veintiocho euros?, ¿me parece que el 
ciudadano va a pagar trece euros tal?, me parece que el procedimiento va ser así, ¿creo 
que lo harán cinco operarios de jardines, acompañados de tres inspectores del 
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departamento de inspección…?, usted me diría, señora, que esta usted trayendo aquí, no 
me apoyarían ustedes, y se basarían justo en lo que yo me estoy basando ahora, porque 
una ordenanza tiene que venir apoyada jurídica y técnicamente con todos los 
procedimientos, y esto no viene apoyado ni jurídica, ni técnicamente, con absolutamente 
nada, nada del procedimiento, por tanto, creo que se debe madurar mas, yo se lo dejo 
por supuesto a su libre elección, lo que usted decida, nosotros si usted decide 
mantenerla, pues la votaremos en contra, y si decide que la retiramos, porque ya le dije, 
como le dije, estamos trabajando desde hace algún tiempo en esta propuesta, es cierto 
que no hay una postura unánime, ni siquiera a nivel técnico, hay muchas discrepancias 
entre los propios técnicos, no digo municipales, digo externos, en cuanto a los 
veterinarios, y en cuanto al procedimiento jurídico para tramitar esas posibles sanciones, 
y creo que se pueden hacer muchas cosas antes de adoptar esta decisión, en cualquier 
caso, usted decide.” 
 

SR. TORO (C´s): “Gracias señora Presidenta, por alusiones voy a contestar a los 
compañeros, empezare por Izquierda Unida, la carga creo que lo ha dicho 
anteriormente, pero en el caso de que no haya dicho, eran treinta euros, según ha podido 
consultar con otros ayuntamientos, es la que se hace; en cuanto al informe jurídico, si 
bien es cierto que no se dice a que empresa se va dar el concurso, evidentemente, eso se 
hace con posterioridad, se hace un concurso publico, tampoco vamos a decir el nombre 
de los operarios que se van a encargar, son cosas que se implementan con posterioridad 
en la moción, y los ciudadanos de Fuengirola deben saber que la oposición no tenemos 
acceso a informes técnicos, yo no puedo pedir un informe al área económica de cuanto 
va costar una serie de cosas, porque no tenemos acceso, esa única información la 
dispone el equipo de gobierno, con lo cual, no me pida algo que técnicamente es 
imposible, y usted sabe, porque da a entender…, me esta pidiendo una serie de informes 
que evidentemente, legalmente yo no tengo acceso a los mismos, lo que sí hemos hecho, 
y considero que sí esta trabajada, es establecer que modificaciones se tienen que hacer, 
se han consultado costes económicos, se ha puesto en contacto con ayuntamientos que 
sí lo hacen, es legal, por muchas dudas que usted quiera poner, salvo que este 
prevaricando Játiva, Málaga, Cádiz, Huelva, pues igual se han vuelto todos locos y 
están todos prevaricando, haciendo algo que es ilegal, con lo cual, dudar de la legalidad 
de algo que ya esta reconocido, implementado, y utilizado en mas de un año en Játiva, 
pues la verdad que es…, no sé, negar la existencia de la luna, o sea, legal es, duda no 
hay ninguna; en cuanto al procedimiento, y entrando a la explicación, yo creo que se ha 
explicado bastante bien, y se ha dicho, por eso mismo se da ese plazo de 18 meses para 
implementar un acuerdo, para ceder ese registro de ADN en el RAIA, o bien en el que 
tenemos a nivel local, con los veterinarios, hemos dicho locales por comodidad, pero 
evidentemente no se va limitar, cualquier clínica que quiera participar en dicho registro 
lo podrá hacer, se dicen los locales porque lo mas normal es que alguien lleve su 
veterinario a la misma zona, después, me ha dicho que tiene dudas, bueno…, perdón, 
siguiendo ahora con sus alusiones sobre la efectividad, o si realmente es necesaria, o si 
incluso es bueno para los animales, usted debería saber, y si no se lo digo, que esta 
propuesta, la identificación genética de perros, fue propuesta en el mes de marzo de este 
año por el Consejo Sectorial para el Bienestar Animal de Málaga, comisión que entre 
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ellos está formado, la Protectora, la Federación Tigus, que me imagino que conocerá, y 
el Colegio de Veterinarios, con lo cual, ahora el negar que el colegio de veterinarios 
tiene un criterio distinto, pues me sorprende, pero bueno, le estoy diciendo que las 
personas que se encargan de cuidar animales ven que es una buena propuesta, entiendo 
que tiene complicaciones técnicas, eso no se niega, cuando ha dicho lo de los cinco 
policías, en ningún momento en la moción, y ruego que me lo diga, no hemos dicho 
cinco policías en ningún momento, lo que sí he dicho, que se formará a cinco operarios, 
no significa que los cinco a la vez, evidentemente, simplemente, cuando se detecta, o 
haya alguna denuncia de algún ciudadano, se desplazara allí un policía, simplemente, 
hará un acta, igual que se hace con un vehículo y se llamará a su operario para que en el 
plazo que considere recoja el acta, realmente entiendo que está trabajada, que se han 
implementado, se han dicho costes económicos, se han puesto ejemplos de municipios 
que realmente se aplica, y solicitar unos informes que legalmente no tenemos acceso…, 
pues, de verdad, me sorprende, porque usted lo sabe, entonces no es una omisión, no sé 
con que intención lo puede decir, porque nosotros no podemos solicitar un informe 
económico, como usted ya me ha dicho muchísimas veces, ni al área económica, ni a la 
limpieza,  porque esos datos legalmente no los tenemos, y no nos lo pueden dar, lo que 
sí hemos hecho ha sido trabajarla, ver todas las implicaciones, contrastar con otros 
ayuntamientos que la han implementado, y su propio partido, es que ha votado a favor 
en otros sitios, con lo cual, me sorprende que usted quiera votar en contra, pero bueno, 
es legitimo, evidentemente, cada grupo tiene su autonomía, pero su partido ha votado a 
favor en bastantes sitios, de esta propuesta, y es muy parecida a la que estoy presentado, 
no es mucho mas, dice…, que no detallamos mas, evidentemente, no le voy a decir el 
nombre del operario que lo va hacer, eso son cosas que se implementan con 
posterioridad, y en función a los medios que nosotros tenemos, le estoy dando los datos, 
la forma de hacerlo, la modificación legal que hay que hacer, y lo que es la cadena de 
custodia, con lo cual, esta bastante trabajada, en  nuestra opinión, se ha propuesto bien, 
y yo creo que hay que tener una decisión política, no…, ser valiente, decir…, pues mire, 
si estoy a favor, o no, pero no ocultarse detrás de un tema de legalidad, porque el tema 
de legalidad ya esta resuelto, y de hecho, si fuéramos el primero de España, pues bueno, 
puedo entender que usted me lo diga, pero ya hay, como he dicho, muchos municipios 
que lo están aprobando, incluso Málaga, con lo cual, no entiendo su alusiones sobre la 
legalidad, o no, de la propuesta. En cuanto al acceso, ha dicho, al registro, pues ya 
tenemos, como he dicho, a nivel municipal, un registro propio, además, que somos 
pioneros, se hizo antes que el Registro Andaluz de identificación de animales, con lo 
cual, el registro lo tenemos, y en el RAIA que es el Andaluz, el Registro Andaluz de 
Identificación de Animales, están localizados todos los propietarios de mascotas o 
perros, con sus teléfonos, su dirección, al cual los veterinarios tienen acceso, coincido 
con usted, y ahí si tiene razón, que será mucho mejor que esta medida se implementara a 
nivel autonómico, o a nivel nacional, pero bueno, por algún sitio habrá que empezar, en 
Játiva llevan una año, y están muy contentos con la medida, tanto las personas que 
tienen mascotas, como las que no la tienen, porque se ha reducido el nivel de 
excrementos un ochenta por ciento, las personas que tienen mascotas si se las roban 
tienen una garantía de que se las va a localizar, y en general, es una medida buena, que 
como he dicho, se esta adoptando en España, como fuera de España, en los sitios de 
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nuestro entorno, porque como bien ha dicho el portavoz del Partido Socialista, es 
acercar, simplemente, el conocimiento científico a la identificación de nuestra mascota, 
por todo ello, entendemos que la moción, y las alegaciones que se ha hecho, sí esta 
trabajada, no tendría un coste económico, lo que es el primer análisis, como he dicho, 
serian treinta euros, lo soportaría el propietario del perro no el ayuntamiento, es cierto 
que sí habría un gasto administrativo de implementar una coordinación entre las 
clínicas, o las personas que quieran cooperar en este registro de ADN, para después 
introducirlo, bien sea en el registro que tenemos nosotros a nivel local, o en el RAIA a 
nivel andaluz, pero la medida es buena, y como he dicho anteriormente, se ha votado a 
favor, por su partido, el Partido Socialista lo propuso en el año 2011 en Málaga, 
Izquierda Unida también voto a favor en otros municipios, Costa del Sol, Sí Puede 
también, con lo cual, ha sido aprobada ya por sus partidos en otros municipios, con lo 
cual, entiendo que es un tema de decisión política mas que técnico; en cuanto a la carga 
de análisis de perros que vengan de otros sitios…, pues, evidentemente, ¡hombre!, si 
viene alguien de Inglaterra, trae el perro en el avión, el coste lo tendremos que soportar 
nosotros, pero no es lo normal, evidentemente, alguien saca su mascota por la zona 
cercana donde va estar, no va ir uno a Torremolinos a sacar el perro allí, lo normal es 
que alguien lo haga en Fuengirola, que puede ser que alguien de Mijas venga 
expresamente a soltar los excrementos en Fuengirola, pues puede ser, pero no será lo 
normal, será un caso aislado, pero no obstante, la medida, insisto, es disuasoria, porque 
realmente lo que busca es que no se produzcan esos excrementos, y por desgracia 
muchas veces hasta que no esta implementado, y no hay una certeza de que esa persona 
va ser localizada, pues por desgracia no todo el mundo es cívico, con el carnet con 
puntos paso algo igual, hasta que no se estableció, pues bueno, te ponían una multa, la 
pagabas, pero ya cuando saben que no es solamente pagar una multa sino que se te 
identifican y puedes perder el carnet de conducir, pues eso ha logrado que poco a poco 
todos nos vamos concienciando, una serie de normas, y entendemos que es la forma 
mas apropiada. Yo no tengo ningún problema, ni me quiero poner ninguna medalla 
señora Presidenta, lo que sí usted debe respetar, es que como oposición, tenemos 
derecho a presentar nuestra propuesta, usted no la ha puesto, yo la he puesto, si usted 
considera que la oposición presenta una propuesta es ponerse una medalla, pues mire 
usted, nos pagan para esto, para poner nuestra propuesta y cumplir nuestro programa, y 
yo no le falto el respeto a nadie, si usted esta en contra, pues muy bien, no pasa nada, si 
la propuesta la hiciesen ustedes, yo votaría a favor, no es una cuestión de bandos o de 
partidos, porque la presenta Ciudadanos, voy a votar en contra, si la presentara 
Izquierda Unida votaría a favor, si la presentara el Partido Socialista votaría a favor, por 
eso no entiendo por qué nos quiere sancionar que queramos proponer cosas,  que yo se 
que hasta hace muy poco no se podían presentar mociones, estaban bloqueadas, ya, ¡por 
fin!, podemos presentar mociones y  podemos debatirlas, aquí en publico, pero decir, 
que una propuesta de una moción de un partido, es ponernos una medalla, pues de 
verdad me sorprende; en cuanto a la conversación que usted dijo, y yo no estaba en la 
Comisión Informativa, se lo recuerdo, estaba mi compañero, el señor Sánchez, cuando 
usted le dijo…, quitar la moción, le pregunto él, ¿entonces que hacemos?, y dijo, pues 
no, ¡no se hace nada!, entonces realmente, que venga ahora a decirnos que es que 
queremos obligar a forzar una cosa, ¿no?, cuando realmente en la Comisión 
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Informativa, incluso se le dijo, bueno si se quita, ¿que propuesta hay?, y usted no dio 
ninguna, por eso entendemos que la moción esta bien trabajada, que hay pequeños 
detalles que, evidentemente, se tendrán que perfilar en el nivel posterior, porque el 
concurso siempre es posterior a la moción, no es anterior, evidentemente, no voy a decir 
yo que empresa se va a llevar el concurso, ni el nombre de  los operarios que se van a 
encargar de la limpieza, pero la medida en sí es buena, y si ustedes la presentaran, y 
votarán ahora en contra, insisto, el próximo Pleno, yo votaría a favor, no es por ponerme 
una medalla, yo creo en la propuesta, y creo que es buena, pero, yo creo que tenemos 
que abandonar, y permítame que le diga mi opinión, esa política de bandos, de que…, 
porque la propuesta viene del Partido Socialista es mala, o porque viene de Ciudadanos 
es mala, o porque viene de Izquierda Unida es mala, si coincidimos en la propuesta, 
realmente, pues se debe votar a favor, con implementaciones, con pequeños cambios, 
que yo estoy abierto a cualquier dialogo sobre la propuesta, porque yo creo en la idea, 
en la propuesta, que de hecho, hemos votado en otros municipios, pues todos los 
partidos, incluso en algunos municipios por unanimidad, pues nada mas señores.” 
 

SRA. PRESIDENTA: “¿Intervenciones?, señor López.” 
 

SR. LOPEZ (I.U.-L.V.): “Gracias señora Presidenta, por empezar por el final, 
cuando el señor Toro, habla de bandos, también haciendo alusión a la señora Presidenta 
cuando decía que estábamos sorprendentemente, estábamos de acuerdo, casi en todos 
los argumentos, estaba de acuerdo conmigo en todos los argumentos que daba, 
evidentemente, estamos de acuerdo en este momento, pero si en un futuro la presenta el 
Partido Popular, nosotros vamos a votar también en contra, porque no compartimos la 
filosofía, ahora mismo estamos compartiendo una serie de argumentos, pero nosotros sí 
que es verdad que decimos que no compartimos la filosofía que lleva esta moción, por 
tanto, la presente Ciudadanos, la presente el Partido Socialista, o incluso el Partido 
Popular, nosotros seguiríamos no apoyando esta moción, porque creemos que lo que 
hemos expuesto al final de nuestra intervención, es decir, a través de la educación, 
concienciación, y control de lo que legalmente ya esta establecido, es decir, que los 
perros tengan su micro chip, y que los ciudadanos incívicos, que vuelvo a decir, y creo 
que es una obviedad, son una minoría los que no se hacen cargo de sus animales o 
realizan acciones de maltrato, de abandono, o incluso de no recoger estos excrementos, 
son una mínima parte, una minoría, y vuelvo a repetir lo mismo, no son amantes de los 
animales por muchos animales que tengan, nosotros no compartimos esa filosofía, y por 
eso, decía…, que aunque la presente el Partido Popular con todos los informes positivos 
del mundo, nosotros vamos a seguir con esta posición, incluso se lo dije al señor Toro, 
que nuestro grupo municipal en Málaga, por ejemplo, si lo ha apoyado, y nosotros aquí 
no estamos de acuerdo con esa medida, simplemente porque tenemos independencia, y 
creemos que los compañeros se equivocan apoyando esa medida, o porque a lo mejor 
las circunstancias que se dan en Málaga es diferentes a las que se da aquí a nivel local, a 
mí si me gustaría resaltar una series de cuestiones que a lo mejor, evidentemente, los 
datos precisos no los va a tener la señora Alcaldesa ahora mismo, evidentemente, pero 
aproximados, ¿no?, y si no, pues tenemos aquí  también, al que ha sido exconcejal de 
Seguridad Ciudadana, que a lo mejor también puede tener también, una idea, ¿cuántas 
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sanciones se interponen, mas o menos, a lo largo de un año, por no recoger los 
excrementos de los animales?, otra pregunta, ¿se controla por parte de la policía local, o 
puede la policía local controlar que los animales tengan el microchip, o debe ser 
Guardia civil o Seprona?, es decir, es una pregunta que lanzo, porque yo no lo se, y 
muchos ciudadanos a lo mejor tampoco, creo que deberíamos de realizar, si no se hace, 
pues realizarlo, si pudiéramos hacerlo.  Al señor Toro decirle que en ningún momento el 
informe jurídico dice que sea ilegal, es decir, es que lo dice, claramente, es una medida 
que es totalmente legal, de hecho por eso se hace en otros ayuntamientos, porque es 
legal, sino evidentemente estarían incurriendo en  prevaricación, y estarían cometiendo 
delitos aquellos alcaldes y municipios que hayan puesto en marcha esta medida, 
simplemente, se está diciendo desde nuestra parte, que no compartimos la filosofía, que 
no compartimos ese fin para conseguir esos objetivos, y argumentamos todo lo que 
hemos expuesto en la primera intervención, y después, una última pregunta, o una 
ultima reflexión, y con ella termino, ¿que es mas barato?, eso es lo que tenemos que 
llegar a pensar, a reflexionar, y con informes técnicos, echar números, y echar cuentas, 
¿qué es mas barato, mas económico, o mejor para las arcas municipales, poner en 
marcha está medida, con todo lo que conlleva, es decir, que no conlleva, simplemente, 
que las personas…, lo que conlleva a los ciudadanos, y lo que conlleva a la 
administración, ¿qué es mas barato poner en marcha estas medidas o poner en marcha 
las campañas que hemos dicho anteriormente, “il control”, que decíamos anteriormente, 
es decir, controlar, poner mas medios para que se controle a los ciudadanos incívicos, 
hacer mas campañas de concienciación ciudadana, es decir, eso es lo que hay que 
balancear, es decir, ¿qué es mas barato una cosa u otra?, y es lo que hay que hacer con 
datos objetivos, ¿yo creo que eso llevará algún tiempo?, y si, quizá en un futuro nos 
dicen…, ¡mira, señor López!, que traemos aquí unos informe objetivo, de que es mas 
barato esto, que lo que usted está planteando, pues quizá a lo mejor, me llegue a 
cambiar esa posición, o esa forma de ver, pero creo que es mas barato, o va ser mas 
barato, ¡seguro!, poner en marcha campañas de concienciación, y además, no solo mas 
barato, sino que hace un bien educativo y cultural a las personas, que no solamente el 
control y la represión, creo que eso es lo que deberíamos reflexionar, eso es lo que 
deberíamos de pensar bien, y evidentemente, hacer un llamamiento a aquellas personas 
que tienen animales que sean cívicos, que tengan a sus animales, no solamente le den 
todos los cuidados, sino que también cuiden el medio que nos rodea, la ciudad que es de 
todos, para los que tenemos, y para los que no tenemos animales, nada mas.”   
 

SRA. PRESIDENTA: “¿Señora Soto desea intervenir?, ¿no?, ¿señor Serrato?”. 
 

SR. SERRATO (P.S.O.E): “Brevemente, gracias señora Presidenta, este grupo 
ha sopesado todos los inconvenientes, y todas las lecturas de los informes, realmente el 
informe jurídico, no es concluyente en que la medida es legal, lo único que hacia 
alusión sobre una circunstancia de insuficiencia, era sobre la prueba pericial, una 
cuestión técnica que puede ser debatida, y puede ser resuelta a través de otros informes 
de carácter técnico, lo que decía el concejal Don Javier Toro, en relación con la 
implementación de soluciones que puedan ser aportadas, e incrementadas en la moción 
por el resto de grupos, también tiene razón, podríamos haber sido un poco mas…, 
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esforzarnos un poco mas en valorar la moción, y en colaborar con el Grupo Ciudadanos 
en completarla, se podía haber hecho también, no obstante, seguimos manifestando que 
como tenemos un referente cercano, vamos a ver como se hace en otras ciudades, en 
otros ayuntamientos, y no es cuestión de colocarse ninguna medalla, por ser promotor 
de una iniciativa, es cuestión de darle al ciudadano, o a la ciudad, un plus de civismo, un 
plus de limpieza, y, a colación sobre el tema de represión, no se reprime al ciudadano 
ejemplar, se reprime al ciudadano incívico, y ese ciudadano merece una sanción, o 
merece una amonestación, al menos. Por ello, en virtud de lo que se ha tratado 
anteriormente en mi intervención, y en lo que acabo de decir, nosotros nos seguimos 
posicionando en  la abstención, nada mas.” 
 

SRA. PRESIDENTA: “Señor Toro, yo creo que ha leído usted completamente 
mi intervención, completamente al revés, vamos a ver, yo no le he dicho que la 
propuesta sea ilegal,en ningún momento, eso se lo ha inventado usted, yo he dicho, he 
dicho, que me plantean ciertas dudas jurídicas algunos de los aspectos que usted recoge 
en la ordenanza, porque usted lo que esta proponiéndonos aquí, al Pleno de la 
corporación, es que aprobemos este texto, y esto, es lo que yo le digo que nos plantea 
ciertas dudas jurídicas, y que nos parece insuficiente la regulación, yo no le he pedido 
ningún informe, lo que le he pedido es que como lo que usted somete a votación, no es 
la decisión de poner en marcha este proceso, sino una regulación completa, yo lo que le 
he pedido, es que o, proponga una iniciativa general, sin concretar un texto, o que 
retirara la moción, porque este texto tal y como está, es insuficiente, y usted no ha 
querido, eso es lo que yo le he propuesto, yo no he dicho ni que sea ilegal, ni nada. Yo 
aquí lo que estaba haciendo, la valoración jurídica, o política, perdón,  la valoración 
política, de si porque haya un porcentaje mínimo, que usted mismo ha dicho que es la 
minoría, incumpliendo, o una minoría incívica, hay que castigar al ochenta por ciento, o 
al noventa por ciento cumplidor, asumir un gasto que para ellos no tiene porque ser 
necesario, porque están cumpliendo con la normativa, y esa es la valoración política que 
aquí debemos hacer, si por una minoría debemos castigar a una mayoría, porque usted 
dice, y además, al que no pueda, se le subvenciona, pero habrá que establecer unas 
bases reguladoras para que el ciudadano sepa a que se enfrenta, en que condiciones va a 
tener esa subvención, si le corresponde, que nos informen si jurídicamente podemos 
subvencionar, o no, este tipo de actuaciones, eso es lo que yo le he propuesto, yo no le 
he propuesto otra cosa; por tanto, la guerra de bandos la tendrá usted, porque yo he 
intentado, he intentado con ustedes, que la propuesta fuera poner en marcha este 
proceso, y que nos diéramos el tiempo necesario, si, si, señor Toro, yo lo que creo que 
con ustedes ya, va haber que darlo todo por escrito, y todo con matizaciones y 
perfectamente establecido, porque si no, ustedes dicen que eso no se les ha planteado, 
eso se le planteó en la junta de portavoces, a usted, y se le planteó a su compañero en la 
Comisión Informativa, y ambos han dicho que no, se lo estoy proponiendo hoy aquí, y 
vuelve a decir que no, yo se lo estoy proponiendo, nosotros este texto no lo podemos 
aprobar, porque es irregular, y porque entiendo que tiene muchísimas deficiencias, y 
muchísimas carencias, yo no le he pedido a usted que aporte informes, le he dicho que 
haga una propuesta general, y si aquí se acuerda que esa propuesta general se apruebe, 
entonces, lo que han hecho en Benalmádena, entonces se encargará a los departamentos 
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correspondientes que elaboren el texto de la ordenanza, el texto de la ordenanza 
sancionadora, y el procedimiento sancionador, la formación del personal, y el 
procedimiento que tienen que hacer para la recogida de las heces, etc., etc., se pondría 
en marcha el procedimiento de contratación para el laboratorio, podríamos incluso 
poner en marcha algún procedimiento para ver que clínica de la localidad, o aledaña, es 
decir, para trabajar en la propuesta, y usted ha dicho que no, pues perfecto, ahora por 
encima de eso, esta la decisión política, y coincido con el señor López, de si tenemos 
que castigar a una mayoría sobre una minoría, y yo me inclino, como dice el señor 
López, de momento, al margen de que podamos seguir trabajando, y de hecho mis 
compañeros tienen esas instrucciones, de seguir trabajando, de seguir ahondando en esta 
normativa, por iniciar una campaña, ya no de sensibilización, que esas ya se han hecho 
sobradamente, sino una campaña de actuación rotunda de la policía local hacia los 
infractores, ¡si tienen lectores de microchip los policías locales, y pueden identificar a 
los animales!, pero es verdad, que hay un porcentaje bastante alto de animales que no 
tienen el microchip, decía el responsable del parque zoosanitario, y si usted se ha 
reunido con él se lo habrá dicho, que ahora mismo estamos aproximadamente en un 
66%, que sí lo tiene, y hay un porcentaje, que es el resto, que no lo tiene, pues hay que 
seguir trabajando en esa línea, pero yo.., que el Grupo Municipal Popular de Málaga lo 
haya aprobado…, pues me parece perfecto, a ellos en su responsabilidad de gobierno, en 
el municipio de Málaga, les ha correspondido tomar la decisión, y a lo mejor 
consideran, porque a lo mejor en Málaga la mayoría es incumplidora, yo no lo sé, 
desconozco la realidad de Málaga, la desconozco, que consideran que su labor de 
gobierno, pues deben adoptar esa medida, desconozco cuales son las circunstancias del 
Ayuntamiento de Málaga, en cuanto a ¿por qué se ha votado?, ni a que les ha llevado a 
votar, a mi me corresponde tomar la decisión en Fuengirola, a mi equipo, lo hemos 
dialogado, lo hemos debatido, y todos compartimos en que es mejor, de momento, 
iniciar unas acciones rotundas hacia los incumplidores, y dotar suficientemente, como 
hemos hecho con el parque canino en los Pacos, el parque canino en Myramar, la playa 
para perros, pese que tenemos la oposición de muchos de los grupos políticos, para no 
herir las susceptibilidades de nadie, pese a que tenemos la oposición de algunos 
ciudadanos, y sin embargo, hoy se nos piden mas parques para perros, pues los primeros 
parques para perros los hemos puesto nosotros, y hemos hecho un esfuerzo importante 
en atender a los ciudadanos, en intensificar las labores de limpieza, pero sobre todo,  
sobre todo, en intensificar la acción contra los infractores, sin que ello suponga dejar de 
trabajar en esta línea, para ir introduciéndola, o introducirla, como usted decía hasta el 
uno de julio del 2017, es decir, tenemos un año y siete meses por delante, señor Toro, si 
lo que se pretende es que entre en vigor el uno de julio de 2017, con aprobarla en enero 
de 2017, ya tenemos más que suficiente, ¡sí!, ¡sí!, una ordenanza se aprueba, se publica, 
y se da publico conocimiento, es decir, no se necesita mucho más para eso, y nos da 
tiempo hasta hacer una campaña informativa a los dueños de lo perros, nos da tiempo a 
todo, porque una ordenanza en aprobarse  se tarda un par de meses, por tanto, lo que yo 
creo, es que hay que profundizar en la regulación profundizar en los aspectos técnicos 
que nos van a vincular, necesariamente, y de los que tenemos que tener conocimiento, 
para saber cual es el procedimiento, y si decidimos ponerla en marcha, tenemos para 
llegar a la fecha que usted proponía, tenemos un año y siete meses, es decir, que  hay 
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plazo mas que suficiente para profundizar, por lo tanto, nosotros nos vamos a mantener 
en el sentido del voto, salvo que usted decida cambiar su propuesta, por lo tanto, tiene 
usted el turno de intervención para cerrar.” 
 

SR. TORO (C´s): “Si, gracias señora Presidenta, por este Partido no se tiene 
ningún inconveniente en retirar, si realmente hacemos esa mesa para aprobar la medida, 
pero es que, por su discurso me parece que tiene dudas si implementarla, o no; si su idea 
es que hagamos una comisión mixta para implementarla, no tengo ningún problema en 
retirarla, y que aprobemos cuando consideremos que tengamos los informes técnicos, 
pero claro, lo que quiero saber es que realmente hay decisión política de aprobarla, si no 
la hay, porque su mensaje, por un lado parece que sí, pero después tiene dudas, si es 
necesario sancionar, o no sancionar, evidentemente, me obliga a seguir con mi medida, 
porque seria un poco absurdo que retirase yo la moción, forme parte, si usted lo 
considerase, de esa mesa, o de esa comisión para buscar una salida, y que después se 
decida que no, que no la quiere implementar, porque nosotros creemos en la idea, 
creemos en la moción, insisto, que su eficacia es empírica, esta demostrado, no estoy 
descubriendo la pólvora , se esta haciendo en Játiva, en Málaga, Cádiz, y en Játiva 
llevan mas de un año, con lo cual, saben los protocolos, se puede hacer y funciona, y lo 
curioso es que están contentos tanto los ciudadanos que tienen mascotas, como los que 
no la tienen, con lo cual, yo creo que se debe ser, por lo menos sincero, tanto con los 
grupos, como con los ciudadanos de Fuengirola, para saber cual es su posición política, 
si usted me dice, o me acuerda en este Pleno, que sí, que esta a favor de la medida, pero 
que necesita mas trabajo, mas implementación, yo no tengo ningún problema en retirar 
la moción, formar parte de esa comisión para aprobarla cuando tengamos esos informes, 
sea en un mes, en dos meses, o en tres meses, pero claro, pedirme que retiremos una 
moción sin saber realmente si usted la quiere aplicar, o no, tengamos informe, pues es 
un poco descorazonador, en el sentido de que estamos haciendo un esfuerzo en hacer 
una medida, y entendemos que si es necesario, igual que Izquierda Unida ha dicho muy 
claramente que va a votar que no, el PSOE esta abstenido, pero por su discurso da a 
entender que…, por un lado esta a favor, pero que no esta segura, o sea no lo tiene muy 
claro, la idea entonces, insisto, y así termino, si su propuesta es que participemos para 
implementar la medida, es decir, para aplicarla, no tengo ningún problema en retirarla, 
no es cuestión, como usted ha dicho, de medalla, es cuestión realmente de proponer una 
idea que entendemos que es muy buena y beneficiosa para todos los ciudadanos de 
Fuengirola, ahora, si vamos a retirar la propuesta, y después resulta que no la vamos a 
implementar, bueno, pues sería un poco absurdo, gracias.”  
 

SRA. PRESIDENTA: “Yo por aclararle señor Toro, yo creo que he sido clara y 
rotunda, en principio, nosotros nos inclinamos por incentivar las actuaciones sobre los 
infractores, sin que ello suponga dejar de trabajar en esto, y si esa solución no produce 
los efectos deseados, entonces, ir a esta regulación, porque partiendo de la base de la 
fecha que usted propone de un año y medio, podemos trabajar perfectamente en 
profundizar esto, y si vemos que lo otro produce efecto, ¿que necesidad hay de castigar 
a los doce mil dueños de perros?, yo simplemente le digo eso, es decir, si hay un diez 
por ciento como usted dice de incumplidores, que es lo que usted ha dicho, diez, veinte 
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por ciento, ¿porque castigar a once mil propietarios de perros, si la mayoría son 
cumplidores?, vamos a trabajar en castigar a los infractores, que no da resultado, pues 
entonces adoptaríamos otro tipo de medidas, tenemos un año y medio, un año, si usted 
quiere, porque la propuesta suya es que entre en vigor el uno de julio, por tanto, de aquí 
a finales del próximo año, podemos ver que resultados a dado, e ir madurando esta 
ordenanza, ir trabajándola, y si llegada esa fecha vemos que la situación sigue igual, 
pues aprobar la ordenanza, y establecer, la tendremos trabajada, pero ya es su decisión, 
lo que usted decida.” 
 

SR. TORO (C´s): “Bueno, si su compromiso es publico, y aquí en el salón de 
plenos, con los ciudadanos de Fuengirola viéndolo, es que tras ese estudio de ese año, es 
implementar la medida, evidentemente, no tenemos ningún problema en retirar la 
propuesta, lo que espero es que en caso que tengamos que implementar la medida, que 
realmente la decisión política sea la que ha dicho usted aquí hoy, que no cambie de 
criterio en cuanto a lo que usted esta manifestando hoy, no solamente a nosotros, sino a 
todos los ciudadanos de Fuengirola, que quieren saber cual es su posicionamiento 
político en cuanto a la medida, por eso, no tenemos problema en retirar la medida, y 
esperar participar en esa mesa de trabajo para la implementación de la medida, en el 
plazo, que lo quiero explicar, dieciséis meses, tiene una explicación, evidentemente, hay 
que hacer una campaña informativa, hay que hacer unos protocolos, hay que explicar a 
todas las clínicas, y todas las personas, tienen que saber, porque normalmente se acude 
al veterinario una vez al año, esa era la idea.” 
 

SRA. PRESIDENTA: “Muy bien, ¿doy por hecho que la retira entonces?”. 
 

SR. TORO (C´s): “Si, la retiro, con  el compromiso de que nosotros podamos 
participar en la mesa.” 
 

SRA. PRESIDENTA: “Ha quedado manifiestamente claro, lo he dicho, nos esta 
siguiendo la televisión, nos esta siguiendo el publico, yo creo que ha quedado 
meridianamente claro, señor Toro, valoraremos, pondremos en marcha esa campaña que 
le he comentado, valoraremos, seguiremos trabajando, profundizar esto, ya se ha hecho 
una consulta a la Consejería de Gobernación, es decir, que no se ha parado de trabajar, 
yo le puedo enseñar mi documentación, desde cuando tengo la ordenanza de Játiva, y 
desde cuando estamos trabajando en estas materia, si es obvio, tenemos nuestras dudas 
jurídicas, tenemos la duda del coste administrativo, y técnico, que esto va a suponer 
para el ayuntamiento, y sobre todo, tengo la conciencia intranquila de castigar al 
noventa por ciento de los propietarios, si solo el diez por ciento incumple, prefiero 
actuar contra ese porcentaje que incumple, de momento, que eso no da resultado, 
entonces implementaremos la medida, y aprobaremos esta ordenanza que estará lo 
suficientemente madura para no presentar problemas en su aplicación practica, ¡bueno! 
por tanto, se queda sobre la mesa esta moción.” 
 

         Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión de Régimen Interior, en sesión 
celebrada el 20 de Noviembre  de 2015. 
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 Fue retirada por el ponente a la vista y en consideración a lo expuesto y a su 
trámite administrativo futura, tal y como se manifiesta por la Presidencia, al objeto de 
mejorar el texto y garantía  de la regulación. 
  

8. ASUNTOS DE URGENCIA. 
 

No hubo 
 

9. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL DIA INTERNACIONAL  
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

 
Por la Presidenta se da lectura a la siguiente declaración institucional, con el 

siguiente tenor literal:  
 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN RELACIÓN AL DÍA         
INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

(25 DE NOVIEMBRE) 
 

En este nuevo 25 de Noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer, 
nos volvemos a encontrar en la tesitura de tener que unir fuerzas para denunciar e intentar 
buscar soluciones reales y eficientes a una situación muy grave, que se ha posicionado entre 
uno de los principales problemas de la sociedad actual. 
 

A pesar de que el número de casos ha disminuido con respecto a años anteriores, la 
realidad es que ese descenso no obedece a un cambio de una sociedad machista por otra más 
igualitaria. Porque las cifras vuelven a copar diariamente titulares de prensa “negros”: a 
fecha de hoy en España, 47 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas.  Sólo 7 
habían presentado denuncia contra sus agresores. Esto nos da una idea de que aún queda 
mucho por hacer. 
 

En lo que respecta al recuento por comunidades autónomas, Valencia y Andalucía son 
las que más muertes de mujeres concentran por este tipo de violencia, con nueve fallecidas 
respectivamente. Encabezamos, un año  más, este ranking del horror. Y lo más alarmante es 
que sólo 2 de las asesinadas andaluzas habían denunciado con anterioridad, aunque no habían 
continuado con el proceso ante la autoridad judicial, que por tanto no había ordenado medidas 
de protección. 
 

Los juzgados españoles reciben de media cada día 266 denuncias de mujeres por 
maltrato de sus parejas o exparejas, según los datos facilitados por el Observatorio contra la 
Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial.  
 

Esos asesinatos han arrojado otro triste balance: 39 menores huérfanos hasta la fecha. 
Vidas también truncadas que dejan un dolor inimaginable. Un ejemplo de ello lo tuvimos el 
pasado día 12 en Sanlúcar la Mayor (Sevilla): un hombre asesinó a su mujer tras dispararle 
con una escopeta de caza que luego habría empleado para suicidarse. No le importó que en su 
casa estuviese su hijo de 15 años. 
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El sufrimiento y el daño que se provoca en los hijos de las mujeres víctimas de 
violencia son inimaginables. Por no hablar de los niños que mueren a manos de sus 
progenitores, 3 en lo que llevamos de año. Vidas truncadas y futuros sesgados por el egoísmo 
más absoluto.  

 
Los menores, por tanto, deben ser considerados como perjudicados directos y por ello 

es crucial el paso que ha dado el Gobierno con la reforma de la Ley de Medidas contra la 
Violencia de Género;  se califica a los menores como víctimas, tanto a efectos de seguimiento 
como en las ayudas y tratamientos posteriores que tienen derecho a percibir. 

 
Sin embargo, no nos podemos quedar sólo en estas víctimas, en nuestras fronteras. Esta 

jornada debe servir también para recordar a esas miles de mujeres en el mundo víctimas de 
esta lacra social, así como para apoyar a todas aquellas que lo siguen siendo, y que en un tanto 
por ciento elevado, no ponen punto y final a esta terrible circunstancia por miedo. Una 
sensación que les obliga a someterse y aguantar el maltrato, permaneciendo con sus parejas y 
conviviendo bajo la dominación, la humillación, el menoscabo y el vilipendio constante.  
 

Hace pocos días una noticia llenó páginas de diarios e informativos de todo el mundo. 
Una joven afgana de 19 años había sido lapidada hasta la muerte. Su “delito” fue intentar huir 
con su pareja, ya que su familia la había prometido de manera forzosa a otro hombre. 
 

Este trágico caso es una muestra de que en muchos países las mujeres siguen siendo 
ciudadanas de segunda categoría. No podemos ser indiferentes a esta realidad. 
 

Según ONU Mujeres (un organismo creado en 2010 para luchar por la igualdad) una 
de cada tres mujeres en el mundo ha sido víctima de algún tipo de violencia sexual o física. Es 
un dato escalofriante, porque además de las consecuencias directas de la víctima, y que impide 
su plena participación en la sociedad, la violencia también impacta en su familia, comunidad y 
en el propio país.  
 

Pero no sólo podemos hablar de esta clase de discriminación, de desigualdad extrema. 
Los informes de esta organización reflejan un panorama que está muy lejos de ser el deseado.  
 

A escala mundial, más de 700 millones de mujeres se casaron siendo niñas (con menos 
de 18 años); se estima que 133 millones de mujeres han sufrido algún tipo de 
mutilación/ablación genital en 29 países de África y Oriente Medio; unos 120 millones de niñas 
de todo el mundo han sufrido el coito u otro tipo de relaciones sexuales forzadas en algún 
momento de sus vidas; en torno a 246 millones de niñas y niños sufren violencia relacionada 
con el entorno escolar cada año; y una de cada diez mujeres de la Unión Europea declara 
haber sufrido ciberacoso, lo que incluye recibir correos electrónicos o mensajes no deseados, 
sexualmente explícitos u ofensivos. Esto es a lo que nos enfrentamos. 
 

Bien es cierto que se ha avanzado mucho. 119 países han aprobado leyes sobre 
violencia machista, 125 tienen legislación específica contra el acoso sexual y 52 tienen normas 
que castigan la violación conyugal.  
 

No obstante, ni siquiera contar con una ley garantiza que siempre se respete: los datos 
lo demuestran y esto es ante lo que tenemos que unir nuestras fuerzas. Porque no debemos 
consentir que siga existiendo la discriminación, la violencia de género.  
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Desde aquí sólo podemos denunciar que la violencia de género es la manifestación más 
extrema de la desigualdad entre hombres y mujeres. La educación y  la prevención son las 
únicas maneras de erradicar esta lacra que está muy lejos de terminar. Debemos acabar con 
los estereotipos que no hacen sino prolongar las desigualdades, las diferencias más dañinas. 
 

El Ayuntamiento de Fuengirola no escatima esfuerzos para conseguir la plena 
igualdad, sobre todo en lo que se refiere a las oportunidades. Además de las múltiples 
actividades que organizamos, contamos con el Centro Municipal de Información a la Mujer en 
el Edificio Colores. En él ofrecemos una atención integral a las usuarias: legal, social y 
psicológica. De hecho, el año pasado (2014) 361 mujeres recibieron terapia psicológica a 
través de este servicio municipal y se realizaron 743 atenciones jurídicas, de las que 113 fueron 
por violencia de género. 
 

Entendemos, como no podía ser de otra forma, que las víctimas de violencia en 
cualquiera de sus manifestaciones necesitan asistencia en todos los ámbitos, para que superen 
cuanto antes la tragedia que viven. También sus más allegados. 
 

Y desde aquí, desde esta tribuna pública, con este manifiesto y como representante de 
todos los fuengiroleños,  me quiero dirigir a vosotras, a aquellas que cada día sufrís maltrato: 
No estáis solas.  
 

Contáis con el Ayuntamiento de Fuengirola para ayudaros y todos estamos a vuestra 
disposición. Os animo a que denunciéis, a que deis a conocer por lo que estáis pasando, porque 
insisto: NO ESTÁIS SOLAS.  
 

Y también me gustaría aprovechar la ocasión para pedir a todos los agentes sociales y 
administraciones a que unamos esfuerzos para acabar con la violencia de género. Sin 
distinciones y sin colores políticos. Todos a una. 
 

La sociedad no debe permanecer ajena a esta  lucha  y tiene que considerarla como 
una prioridad. 
  

Debemos trabajar unidos y con un solo objetivo: que nadie sienta miedo, que nadie 
sufra en su vida la discriminación y, por supuesto, que nadie nunca más sea asesinado.  
 

Espero que a corto plazo podamos lograr este propósito, que el año que viene no 
tengamos que lamentar ninguna víctima más y que esa lista terrorífica no siga aumentando.  
 

Ni una víctima más; no a la discriminación y sí a la igualdad de oportunidades.  
        

INTERVENCIONES 
 

SRA. PRESIDENTA: “Pasamos al punto nueve; al igual que en el asunto que 
antes ha expuesto el portavoz de Izquierda Unida, se hará una declaración institucional, 
que hemos acordado entre todos los Grupos Políticos con representación en el Pleno, y 
no habrá intervenciones.” 
 

“La señora Presidenta da lectura literal de la declaración institucional transcrita anteriormente.”    
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SRA. PRESIDENTA: “Nos queda mucho trabajo por delante, espero que sea un 
trabajo que asumamos todos unidos, no sólo los representantes de la corporación, sino 
los representantes de la corporación, y toda la sociedad en general, yo cuento con todos 
vosotros, para que juntos consigamos luchar contra esto, muchas gracias.” 
          

         Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Bienestar Social, en 
sesión celebrada el 20 de Noviembre  de 2015, se da por concluido el presente asunto. 
 
 Se adhieren todos los presentes, dándose por concluido el presente asunto. 
 

10. MOCIÓN NO RESOLUTIVA PARA LA PUESTA EN MARCHA DE 
UN PLAN DE INVERSIÓN, MEJORAS Y REHABILITACIÓN Y 
REVITALIZACIÓN DEL PUERTO DEPORTIVO. 

 
Defiende la presente moción D. José Miguel López España,  del Grupo 

Municipal de Izquierda Unida los Verdes del Ayuntamiento de Fuengirola desean 
someter a la consideración del Pleno la siguiente Moción, cuyo tenor literal expresa: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 El Puerto Deportivo de Fuengirola se encuentra ubicado en uno de los mejores emplazamientos 
del litoral andaluz, se trata de uno de los escasos puertos que se pueden considerar urbanos. Nuestro 
Puerto Deportivo se encuentra emplazado en pleno centro del Paseo Marítimo, y siendo Fuengirola, una 
localidad cuyo motor económico lo constituye el turismo, el Puerto Deportivo, debería ser uno de 
nuestros atractivos turísticos y ser referencia a nivel socio-económico en la Costa del Sol.  
 
 Sin embargo, esto no sucede así, tras unos primeros años extraordinarios donde el Puerto 
Deportivo de Fuengirola fue referencia a nivel socio-económico y gozaba de una extraordinaria vida 
plagado de actividades y visitantes hemos pasado a un Puerto Deportivo donde cada vez existen menos 
actividades y donde observamos locales cerrados y comerciantes desesperados por una situación que no 
para de agravarse más y más.  
 
 La titularidad del Puerto Deportivo de Fuengirola corresponde a la Junta de Andalucía, pero el 
mismo está siendo gestionado a través de la Empresa Municipal Puerto Deportivo SAM, ya que el 
Ayuntamiento de Fuengirola es quién ostenta la Concesión Administrativa del Puerto Deportivo hasta el 
año 2035.  
 
 Actualmente y tras 30 años de existencia, nos encontramos con un Puerto Deportivo obsoleto 
que no se ha ido adaptando ni evolucionando a las necesidades de una ciudad turística como Fuengirola 
y a pesar de su excelente ubicación, el Puerto Deportivo, parece no formar parte de nuestra localidad.  
 
 La necesidad de remodelación del Puerto Deportivo es un hecho claro y una necesidad 
imperiosa para reactivar y volver a poner en marcha el que debería ser uno de los grandes motores 
económicos y turísticos de nuestra ciudad.  
 
 Las desavenencias y desencuentros entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Fuengirola 
lastraron en un primer momento la posibilidad de que Fuengirola tuviese un nuevo Puerto Deportivo, 
más tarde la crisis económica ha hecho que la Junta de Andalucía no tenga a día de hoy intención de 
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acometer dicha remodelación por motivos económicos cerrando la posibilidad a que desde lo público se 
pueda acometer la remodelación integral del Puerto Deportivo y dejando, por tanto, tan solo abierta la 
posibilidad a la iniciativa e inversión privada siendo en el actual momento de crisis por el que estamos 
atravesando una encomienda harto difícil el poder encontrar un inversor que decida llevar a cabo el 
megaproyecto de remodelación que necesitamos en nuestro Puerto Deportivo. 
 
 Por tanto, estamos en una situación muy compleja en la que como viene siendo habitual sale 
perdiendo el ciudadano y la ciudad de Fuengirola. A día de hoy, la Junta de Andalucía ha reconocido 
que no va a llevar a cabo la ansiada remodelación de nuestro Puerto Deportivo por motivos 
estrictamente económicos, “los recursos económicos en estos momentos se van a dedicar a políticas 
sociales y al mantenimiento de la educación, sanidad y el resto de servicios primordiales” estas eran 
palabras textuales de los responsables de la Agencia de Puertos de Andalucía, que dejaban muy a las 
claras que la remodelación del Puerto Deportivo de Fuengirola de llevarse a cabo debería ser acometida 
a través de la iniciativa privada.  
 
 Siendo esta la situación y al no haber, que conozcamos, ningún inversor privado dispuesto a 
sufragar los gastos de un proyecto de remodelación integral del Puerto Deportivo, que sería lo ideal ante 
la negativa de la Junta de Andalucía a realizarlo con fondos públicos, como representantes de los 
ciudadanos/as de Fuengirola y de esta ciudad es nuestra obligación buscar soluciones a los problemas 
que surjan dando respuestas a las necesidades ciudadanas.  
 
 Es por ello, que desde Izquierda Unida Fuengirola proponemos la puesta en marcha de un plan 
de inversión local para la rehabilitación y revitalización del Puerto Deportivo de Fuengirola ya que no 
podemos seguir esperando una remodelación integral que nunca llega dejando a los comerciantes del 
Puerto Deportivo tirados a su suerte y a la localidad con un puerto que no está a la altura de una ciudad 
como Fuengirola.  
 

Se lleva hablando de la necesidad de remodelación del Puerto Deportivo de Fuengirola más de 
15 años y aún nos quedan por delante 20 años más de concesión administrativa, ya es hora de que el 
Ayuntamiento de Fuengirola tome las riendas y al menos intente dar una solución a unos de los mayores 
problemas que tenemos a día de hoy en nuestra ciudad. 
 
 Si observamos los Estatutos Sociales de la Entidad Puerto Deportivo de Fuengirola SAM en su 
Artículo 2 expresa, “serán objeto, asimismo, de la Sociedad la conservación, mejora y explotación de 
las instalaciones portuarias, así como la realización directa e indirecta de las obras necesarias para las 
ampliaciones de las instalaciones que les sean autorizadas”.  Por lo que nuestro ayuntamiento a través 
de la empresa municipal podría acometer en cumplimiento de sus propios Estatutos las obras necesarias 
para la ampliación y mejora de las instalaciones remodelando nuestro Puerto Deportivo para que sea 
más atractivo al visitante y dando respuestas a las reiteradas reivindicaciones de comerciantes y 
usuarios. 
 
 Entre las posibles acciones a llevar a cabo en este plan de remodelación y rehabilitación 
tendríamos todas aquellas peticiones que han realizado los comerciantes y usuarios del Puerto 
Deportivo: 
 

- Mejora y construcción de acerados por los que se pueda pasear adaptados a personas con 
diversidad funcional. 

 

- Mejora y rehabilitación de la zona donde se encuentran ubicados los locales comerciales. 
  

- Negociar con la APPA la posibilidad de cambio de ubicación de la zona de invernaje debido a 
que la misma se sitúa justo enfrente de la zona de restauración dando una mala imagen y 
cerrando la visión de negocios y terrazas de la zona.   
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- Construcción de una escalera central para dotar al Puerto Deportivo de una nueva entrada ya 
que las dos que tiene en la actualidad están muy distanciadas entre sí. Con esta entrada se abre 
el puerto al Paseo Marítimo y por ende a la ciudad. Para llevar a cabo esta nueva entrada se 
suprimirían tres locales el 351, el 352 y el 353 construyendo una escalera. Si bien estos locales 
no son de titularidad municipal se podría negociar una permuta con los concesionarios, por 
locales de titularidad municipal, cambiándoles la ubicación y pudiendo acometer esta obra de 
mejora tan necesaria.  
 

- Soterramiento de los contenedores en superficie ubicados en todo el recinto del Puerto 
Deportivo.  
 

- Mejora de la zona central del Puerto Deportivo mejorando su iluminación y dotándola de una 
nueva superficie más moderna y con la creación de zonas ajardinadas que den una mejora 
estética en nuestro Puerto Deportivo.  

 
Entre las posibles acciones a llevar a cabo para revitalizar el Puerto Deportivo podemos destacar 

algunas de las reivindicaciones de usuarios y comerciantes: 
 
- Puesta en marcha de un mercadillo nocturno en fin de semana que respete las normas de 

seguridad y evacuación dictadas por la APPA.  
 

- Facilitar e incentivar desde el Ayuntamiento de Fuengirola la apertura de negocios en el Puerto 
Deportivo dotando de ayudas a los interesados en la apertura de un negocio en el mismo. 
 

- Puesta en marcha de actividades turísticas importantes en el Puerto Deportivo como por 
ejemplo: la feria del marisco o la fiesta de la cerveza, actividades deportivas, actividades 
culturales... que atraigan visitantes al puerto.  
 

- Mejora de la página Web del Puerto Deportivo y aumento de la publicidad en los medios de 
comunicación pagados con dinero público (El Noticiero o FTV). 

 
En cuanto a los recursos económicos para llevar a cabo todas estas propuestas podemos acudir a 

fondos propios de la propia Empresa Municipal:  
 

- Tal y como podemos observar en las últimas Cuentas Anuales aprobadas por la Empresa 
Municipal Puerto Deportivo SAM se obtienen unos resultados positivos de 116.149,60€ tras 
haber descontado el 10% que debe ir destinado a la reserva legal. En lugar de pasar los 
mencionados 116.149,60€ a la reserva voluntaria se pueden utilizar para sufragar gastos 
de mejora y remodelación de las instalaciones.  

 

- También podemos contar con los activos financieros que ascienden a una cantidad algo 
superior a los 700.000€ que están establecidos en imposiciones de plazo fijo (IPF) que 
fueron constituidos pignorándose con avales bancarios formalizados ante la APPA al estar 
recurridos los incrementos aplicados al canon que la Empresa Pública Puerto Deportivo 
SAM viene pagando por la concesión del Puerto Deportivo, ya que la sentencia del 
Tribunal Supremo, notificada el pasado 28 de julio, anula el Decreto 371/2004 de la Junta 
de Andalucía por el que se autorizaba la subida de los cánones de los puertos deportivos de 
gestión indirecta de la región.  

 

- Por último, también podemos contar con recursos económicos que provengan de nuestro 
Ayuntamiento contando con un aumento de la subvención anual que recibe el Puerto 
Deportivo que para este año 2015 se presupuestaba en 150.000€.  El aumento de esta 
subvención estaría a cargo de los presupuestos anuales del próximo ejercicio 2016 ya que, 
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las obras de mejora, rehabilitación y revitalización del Puerto Deportivo van a redundar en 
una mejora directa de la ciudad y ayudará a la creación de empleo y a atraer turismo a 
Fuengirola.      

 
Por los motivos expuestos, el Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes  propone al 

Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO.- Puesta en marcha de un Plan Especial de Inversión en el Puerto Deportivo de 

Fuengirola para llevar a cabo una remodelación y rehabilitación que reactive al puerto como zona 
turística y comercial compuesto, al menos, de las siguientes acciones:  
 

- Mejora y construcción de acerados por los que se pueda pasear adaptados a personas con 
diversidad funcional. 
 

- Mejora y rehabilitación de la zona donde se encuentran ubicados los locales comerciales. 
  

- Negociación con la APPA la posibilidad de cambio de ubicación de la zona de invernaje.  
 

- Construcción de una escalera central para dotar al Puerto Deportivo de una nueva entrada. 
 

- Soterramiento de los contenedores en superficie ubicados en todo el recinto del Puerto 
Deportivo.  
 

- Mejora de la zona central del Puerto Deportivo mejorando su iluminación y dotándola de una 
nueva superficie más moderna y con la creación de zonas ajardinadas. 

 
SEGUNDO.- Puesta en marcha de un Plan Especial de Revitalización del Puerto Deportivo de 

Fuengirola con el objetivo de dotar de vida y actividades al mismo que comprenda, al menos, las 
siguientes actuaciones:  
 

- Puesta en marcha de un mercadillo nocturno en fin de semana que respete las normas de 
seguridad y evacuación dictadas por la APPA.  
 

- Facilitar e incentivar desde el Ayuntamiento de Fuengirola la apertura de negocios en el Puerto 
Deportivo dotando de ayudas a los interesados en la apertura de un negocio en el mismo. 
 

- Puesta en marcha de actividades turísticas importantes en el Puerto Deportivo.  
 

- Mejora de la página Web del Puerto Deportivo y aumento de la publicidad en los medios de 
comunicación pagados con dinero público (El Noticiero y FTV). 

 
INTERVENCIONES. 

 
SRA. PRESIDENTA. “Pasamos al siguiente punto, tiene la palabra el Señor 

López.” 
 

SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “Muchas gracias señora Presidenta, en este asunto del 
orden del día, vamos a dar traslado a una moción que presentamos en septiembre, que el 
pasado Pleno no se incluyó en el orden del día, por un desentendimiento de ambas 
partes, nosotros no lo comunicamos, tampoco…, y se quedó en el tintero, pero bueno, 
viene hoy a la parte no resolutiva, y esta bien que podamos al menos debatir sobre uno 
de los asuntos más importantes, desde nuestro punto de vista, que afecta a nuestra 
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ciudad, la moción la conocen todos los grupos municipales, pero me gustaría leer esa 
exposición de motivos, puesto que al ser extensa, y al estar bien explicada, creo que 
sirve como primera intervención.” 
 

“El señor López da lectura literal de la exposición de motivos transcrita anteriormente.” 
 

SR. LOPEZ (I.U.-L.V.): “Estas son las propuestas que pone encima de la mesa 
nuestro grupo municipal, y creemos que necesitaría el apoyo de todos los grupos 
políticos, para solucionar como ya decía al principio, uno de los principales problemas 
que tenemos en nuestra ciudad, y es que tenemos un puerto, que lo tenemos totalmente 
abandonado, dejemos de culparnos unos a otros, y empecemos a actuar, porque quedan 
muchos años de concesión, y no podemos dejar tirados en la cuneta, ni a los 
comerciantes del puerto, ni a los usuarios del puerto, y evidentemente a la ciudad de 
Fuengirola, con un puerto que no está a la altura de una ciudad turística como la que 
tenemos.” 
 

SRA. PRESIDENTA. “¿Intervenciones?, señora Soto.” 
 

SRA. SOTO (CSSP): “Gracias, bueno, si esta moción se sometiera a voto, 
obviamente nuestro grupo votaría a favor, y voy a ilustrar por qué…, es inconcebible 
que en Fuengirola, un municipio de mas de setenta y cinco mil habitantes, y con mas del 
doble de población flotante durante la temporada alta, lleve su gestión en cuanto a 
infraestructuras y equipamientos, comparativamente con los países del norte de Europa, 
a niveles de países en vías de desarrollo, la imagen de abandono y precariedad en las 
que se encuentran las obsoletas infraestructuras del puerto deportivo, hacen necesaria de 
forma inmediata una mejora de las instalaciones e infraestructuras, de forma casi 
ineludible, y una fuerte inversión, no vale ya echar balones fuera, echarle la culpa a la 
Junta de Andalucía, o a una supuesta sentencia con cantidades pendientes de pago que 
no se sabe cuando llegaran, hay que tener todo preparado para cuando llegue por esa 
vía, o por otros medios; en esta materia, como en tantas otras muchas, se observa lo que 
es una dinámica mono tema de este equipo de gobierno, de la frase que yo definiría 
como el…, hago como que hago, pero no hago por mil excusas…, como la necesidad 
urgente de crear un órgano rector de vivienda social, no bastando con la creación de una 
mesa de la vivienda, que a fecha de hoy, sigue sin dar frutos a las necesidades 
inaplazables y perentorias de cientos de familias de Fuengirola, este municipio debería 
estar ya acogido a lo que se conoce como las estructuras de desarrollo urbano 
sostenible, e integrado, ¿sabia el ayuntamiento, y ese equipo de gobierno, que ha salido 
recientemente, concretamente este mes, en el BOE de 17 de noviembre, una orden?, la 
orden 2427/2015 de 13 de noviembre, la tengo por aquí, la puedo mostrar, por la que se 
aprueban las bases, y la primera convocatoria para la selección de estrategias de 
desarrollo urbano sostenible e integrado, que serán cofinanciadas mediante el programa 
operativo, Feder de crecimiento sostenible del 2014 al 2020, programa dotado para el 
quinquenio 2014-2020, con mas de mil millones de euros, concretamente mil doce  un 
millones, setecientos cincuenta y cuatro mil quince euros, de fondos Feder, de los cuales 
sólo para Andalucía, hay previsto una cantidad equivalente a trescientos cuarenta y 
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cuatro mil millones, doscientos setenta y dos mil euros, destinados, principalmente, 
como indica el artículo séptimo del capitulo uno, de la citada orden, a municipios con 
mas de veinte mil habitantes, que tengan una estrategia de desarrollo urbano sostenible 
integrado, con los requisitos del artículo octavo, y su anexo número dos, para 
municipios con más de cincuenta mil habitantes, como este, se puede llegar a 
cofinanciar hasta quince millones de euros, artículo diez de la orden. En una moción 
anterior de este grupo municipal no resolutiva, que fue obviada, se planteó la necesidad 
de crear un concurso de ideas para la remodelación del paseo marítimo, en coordinación 
con la del Puerto Deportivo, por urbanistas especializados, con sometimiento a una 
predefinida estrategia de desarrollo urbano sostenible, que pasa necesariamente por la 
progresiva eliminación del tráfico rodado por el centro, y determinadas zonas del paseo 
marítimo, ¿tiene el Ayuntamiento definida una verdadera estrategia con objetivos de 
implantación y desarrollo hasta el 2020, como establece la citada orden?, ¿va a ir 
Fuengirola a remolque de los acontecimientos, como siempre, o se va adaptar por fin a 
las nuevas necesidades y demandas del siglo XXI, y de la mayoría de su población  fija 
y flotante?, entre los requisitos que debe de reunir esa estrategia, resalta el punto de la 
letra F, del citado artículo octavo, la descripción de los mecanismos de participación 
ciudadana, y de los agentes sociales, ¿cuándo se va hacer participes a colectivos como 
asociaciones de vecinos, pequeños comercios, y negocios de la ciudad, de una verdadera 
estrategia de desarrollo urbano sostenible?, es una obligación ética, moral, y de 
compromiso, acogerse a estas ayudas por el ayuntamiento, no sólo para aportar al 
progreso y crecimiento sostenible de la ciudad de Fuengirola, sino también para ahorrar 
con la utilización de los recursos de los fondos Feder, fondos que detraer de lo 
recaudado de los impuestos de los ciudadanos de Fuengirola, y un buen comienzo de 
esta estrategia es, por fin, y de una vez, comenzar hacer actuaciones para redefinir el 
puerto deportivo, su entorno, y el paseo marítimo, como uno de los mayores activos de 
la ciudad en turismo, y reclamo de la ciudad, y no caer en la desidia, en un encogerse de 
hombros, de…, que vamos hacer, y seguir esperando, este grupo municipal apremia a 
que la remodelación del puerto deportivo sea una realidad, así como la mayor parte del 
paseo marítimo, que adolece de serias deficiencias en materia de tráfico, circulación,  
habitabilidad, y desarrollo sostenible, libre de circulación rodada, y emisión de CO2, 
hay cuarenta y cinco días desde la publicación de la orden del Ministerio de Hacienda, 
para la presentación de solicitudes, ¿creo?, que todos los que estamos al menos a este 
lado del Pleno, estamos dispuestos a colaborar para que Fuengirola reúna todos los 
requisitos, para presentar una solicitud de financiación del puerto deportivo, o de 
cualquier otra gestión de necesidad, para la creación de infraestructuras necesarias para 
nuestro municipio, con empeño, trabajo, esfuerzo, y voluntad, sobre todo con voluntad, 
se puede hacer, es una oportunidad única, se reclama valentía y acción de gobierno, e 
iniciativa por parte de este grupo  municipal, muchísimas gracias.” 
 

SRA. PRESIDENTA: “Señor Toro.” 
 

SR. TORO (C´s): “Gracias señora Presidenta, bueno…, yo creo que todos 
coincidimos en el diagnostico, ¿no?,  el puerto, perdon, realmente esta obsoleto, no es 
útil, y esta infrautilizado, realmente, porque teniendo en cuenta que el turismo náutico 
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es el que más, realmente, mueve económicamente, y teniendo una situación, digamos…, 
de las mejores, estamos en la mitad de la bahía de Málaga, significa que es una pena, 
realmente, que no saquemos más provecho al puerto que tenemos, por el turismo 
náutico, comercial, etc., no hace falta dar muchos ejemplos de municipios de nuestro 
entorno, Benalmádena, u otros, que tienen puertos que, ojala los tuviéramos nosotros, 
¡claro!, aquí se mezclan ya varios temas de concesiones, temas legales, pleitos que hay, 
con lo cual, no es hacerlo a las bravas, realmente habrá que respetar una serie de 
concesiones que están dadas, que hay unos plazos, es cierto también que tenemos una 
serie de locales que son de titularidad publica, y en mí opinión personal, y nosotros no 
estábamos en ese momento, es que no se si ha sido por tema de bandos, o porque la 
propuesta viene del Partido Popular, y en al Junta de Andalucía gobernaba el PSOE, se 
reunían, o no,  o por falta de entendimiento, es realmente algo que se ha quedado 
realmente bloqueado, y que no ha habido una voluntad de encarar, digamos…, o poner 
una solución, en la Junta de Andalucía no solamente ha estado el Partido Socialista, eso 
también hay que recordarlo, en la última legislatura estuvo también otro partido 
gobernando, que también tuvo responsabilidades, y pudo quizá hacer algo más, ¿no?,  
en ese momento, también hay que recordarlo, porque no siempre quizá se es justo…, 
siempre criticando a un solo partido, dicho esto, y viendo que la solución, como digo, es 
compleja, y no es fácil, sí coincido en lo que es la moción, que es necesario que unamos 
voluntades, porque todos coincidimos que es clave para Fuengirola tener un buen 
puerto,  porque es una fuente de riqueza, generación de empleo, y que el puerto que 
tenemos, no esta a la altura de la ciudad, eso por lo menos, coincidimos en el 
diagnostico, e intentar unir todas las voluntades con las reuniones que se hagan falta con 
la Junta de Andalucía, también con las personas que tienen su concesión, 
evidentemente, hay que respetarlas, para buscar algún tipo de iniciativa, si la Junta de 
Andalucía se niega, porque no tiene recursos económicos, lo ha dicho literalmente, 
bueno, pues  entonces, habrá que buscar otra solución; yo…, indagando un poco en el 
asunto, me encontré una publicación, la verdad que me sorprendió, el lunes doce de 
diciembre del año dos mil once, fue publicado por la Opinión de Málaga, y en ella se 
indica que, la que era en ese momento edil de Obras Publicas del consistorio, que 
actualmente es nuestra alcaldesa, la señora Ana Mula, adelantaba que la administración 
local, es decir, este ayuntamiento, ya tenía un proyecto de puerto, y que solamente 
estaba pendiente de buscar financiación, con lo cual, entendiendo sus palabras de ese 
momento, entiendo que el tema legal, ya estaría arreglado, que realmente existe ese 
proyecto, yo no lo he visto, lo desconozco, y que era simplemente un tema de encontrar 
quien iba a poner el dinero, ¿no?, si fuera así el caso, y así se interpreta de sus 
declaraciones, yo creo que como en Málaga ha pasado, seguro que habrá muchos grupos 
inversores, como el Merca-centro, por ejemplo, se esta buscando que estén interesados 
en implementar, o financiar dicho proyecto, por lo cual, entendemos que si se pudiera 
votar a la moción, nosotros votaríamos a favor, entiendo que es una muy buena medida, 
entiendo que hay que intentar olvidarnos un poco de los colores de partido, y buscar una 
solución conjunta, porque va a ser un beneficio para toda la ciudadanía, y que además, 
el esfuerzo merece la pena, sería una pena que dentro de cuatro años, cuando acabe la 
legislatura, pues sigamos hablando del mismo asunto, o lo que es peor, como dicen los 
comerciantes que están allí, pues la reforma siempre se anuncia antes de las elecciones, 
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no, cada cuatro años vamos a cambiar el puerto, cada cuatro años, cada cuatro años, y al 
final el cambio nunca llega, con lo cual, mí idea es…, si la moción fuera resolutiva, 
votaría a favor, y, seria conveniente, si fuera posible, hacer algún tipo de reuniones con 
la Junta de Andalucía, para intentar buscar alguna solución  al puerto de Fuengirola, 
gracias.· 
 

SRA. PRESIDENTA: “Señor Serrato.” 
 

SR. SERRATO (P.S.O.E): “Gracias señora Presidenta, bueno, pues yo estoy de 
acuerdo con todas las intervenciones que me han precedido, pero yo debo de hacer la 
intervención pesimista, o la deprimente, esta claro y está claro desde el punto que hemos 
tocado de atención temprana, que el problema que nos suscita en todas las cuestiones de 
inversión en la actualidad, es una precariedad financiera, y una incapacidad para 
endeudarse las administraciones publicas, no solo la Junta de Andalucía, sino también el 
Ayuntamiento, y cualquiera de las administraciones que tiene que hacer cesión 
económica para atender a determinados servicios, no obstante, y en ella se implica 
también el propio consistorio, pero no obstante, en la propia moción, también se da 
punta a una serie de soluciones técnicas, como puede ser, la utilización de beneficios, y 
reservas voluntarias, no he tenido  la ocasión de aprobar ninguna cuenta, todavía, de las 
sociedades municipales, no se que reserva voluntaria total pueda tener, la que 
corresponde a la empresa municipal, al puerto deportivo, pero sí seria una posible, una 
posible solución, para emprender lo que yo entiendo que dentro de la propuesta son 
actuaciones imprescindibles, e imprescindibles detecto una, que es la mejora y 
construcción de acerado, por la que se pueda pasear, que estén adaptado para personas 
con diversidad funcional, esto para mí es imprescindible, pero también hay otras 
asumibles, como puede ser la negociación con la APPA de la posibilidad del cambio de 
ubicación de zona de invernaje, esto no tiene un coste económico, igualmente un coste 
económico que presumo, no tengo los datos, ni lo he valorado, pero no creo que sea un 
coste excesivo, es el soterramiento de los contenedores, esto estéticamente para un 
puerto, y además, un puerto en una trama.., integrado en la trama urbana, es 
imprescindible. En definitiva, esto, más las actuaciones en materia de promoción, como 
puede ser el mercadillo nocturno, el incentivar los negocios, la apertura de negocios, la 
puesta en marcha de actividades turísticas..., por ejemplo, como la feria del marisco, 
etc.,etc., etc.., esto tampoco tiene coste, es obviamente es necesario, es necesario de 
hacer un esfuerzo especial en promocionar nuestro puerto, es que, una ciudad que tenga 
sol,  que sea costera,  que sea..,  que este en infraestructura adaptada al turismo, y 
además, tenga un puerto integrado en una trama urbana, significa éxito, no.., no.., es una 
combinación perfecta, una ecuación perfecta cuyo resultado da éxito, y sobre todo, un 
puerto, que además tiene la singularidad, o tiene el beneplácito, de estar integrado en la 
trama urbana, pero no tener edificios en el propio puerto, como puede pasar en otros 
puertos cercanos, no tener edificios de viviendas, por lo tanto, es un lugar perfecto para 
actividades de ocio,  para actividades gastronómicas, como pueden ser otras zonas de la 
ciudad que ya, eh…, eh…, cuyo éxito ya está constatado, como puede ser Plaza de los 
Chinorros, Lamo de Espinosa, y adyacentes, etc., con el perjuicio en esta zona que sí 
comparte estas actividades con zona residencial, por eso, debemos apoyar la iniciativa, 
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y promover, o intentar promover, las actuaciones que esta pidiendo el grupo de 
Izquierda Unida Los Verdes mediante esta propuesta, nada mas.” 
 

SRA. PRESIDENTA: “Señora Buzón”. 
 

SRA. BUZON (P.P.): “Muchas gracias señora Presidenta, buenas tardes, bueno, 
yo se que todos han mencionado que no les gusta recordar la historia, pero por mucho 
que nos pese, el puerto deportivo de Fuengirola está en la situación en que se encuentra, 
a día de hoy, pues por la historia, y en esa historia, señor López, usted, o su grupo, 
Izquierda Unida, ha formado parte de ella, es decir, junto con el Partido Socialista, 
Izquierda Unida al frente en la Junta de Andalucía, de la Consejería de Fomento y 
Vivienda, no sólo no han aportado nada al Puerto de Fuengirola, sino que además, nos 
han perjudicado, el periodo por el qué se otorga la concesión al Ayuntamiento de 
Fuengirola, es de cincuenta años, por lo que la misma, el vencimiento se produciría en 
el 2035, que es lo que ustedes han mencionado, para su conocimiento, señor López, y 
para el resto de personas que forman parte de la oposición, decirles que la Agencia 
Publica de Puertos de Andalucía, Organismo de la Consejería de Fomento y Vivienda, 
en un escrito de julio de 2013, pone en conocimiento de este Ayuntamiento, que a través 
de una aprobación de una Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Protección y Uso Sostenible 
del Litoral, y modificando la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, supone que la 
finalización de la concesión del puerto deportivo de Fuengirola, se sitúe en el año 2023, 
es decir, ustedes han estado al frente en la Junta de Andalucía, gobernando de forma 
directa la consejería encargada de lo puertos deportivos de Andalucía, y no solamente 
no han hecho nada, sino que además, han pretendido robarnos doce años de concesión 
administrativa, habla en toda su moción de las malas relaciones, o las desavenencias y 
desencuentros que este Ayuntamiento ha tenido con la Junta de Andalucía, señor López, 
y al resto de grupos de la oposición, este es el problema que ha tenido el puerto 
deportivo de Fuengirola, este es el problema al que nos hemos visto sometidos gracias a 
la Junta de Andalucía, la Junta de Andalucía  no sólo pretendió, modificar estos años de 
concesión del puerto deportivo, sino que además, aprueba una drástica subida del canon 
de la explotación, y actividad, con efectos del año 2007, de tal modo que pasamos de un 
canon cifrado en 2006, de 134.635,09 euros, a 402.144,50 euros en 2014, este es el 
motivo por el cual el puerto deportivo de Fuengirola, a día de hoy, se encuentra en la 
situación que se encuentra, desde que se aplicó la subida en 2007, el importe liquidado 
en exceso asciende a 1.483.789,38 euros, esta actitud por parte de la Junta de Andalucía, 
es la que logra que existan desavenencias y desencuentros, a las que alude en su 
moción, este brutal incremento del canon, que impide llegar a finalizar cualquier estudio 
por parte de empresas privadas, de un plan de remodelación del puerto deportivo,  y lo 
que supone perdidas para el puerto deportivo en 2012, y, en el momento en el que este 
Ayuntamiento tiene que realizar la aportación al puerto deportivo de 150.000 euros, 
pero me gustaría destacar, señor López, de su moción, la parte en la que dice, a día de 
hoy la Junta de Andalucía, ha reconocido que no va a llevar a cabo la ansiada 
remodelación de nuestro puerto deportivo, ni a día de hoy, ni a día de ayer, ni a día de 
hace cinco años, por motivos estrictamente económicos, los recursos económicos en 
estos momentos se van a dedicar a políticas sociales, y al mantenimiento de la 
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educación, sanidad, y resto de servicios primordiales, educación y sanidad, ¿por eso no 
invierten en el puerto deportivo de Fuengirola?, en la etapa de Izquierda Unida frente a 
la Consejería de Fomento, la APPA presentó el denominado Plan Director de Puertos de 
Andalucía, año 2014-2020, en el que se contempla una partida presupuestaria de 120 
millones de euros para todos los puertos andaluces, y todos los años de vigencia del 
Plan, la misma Consejería presenta dentro del Plan Andaluz de Movilidad de Bicicletas, 
una partida de 420 millones de euros, destinados para tal fin, políticas sociales, ¿no?, 
para las bicicletas, esa es la importancia que ustedes le han dado hasta el día de hoy al 
puerto de Fuengirola, no podemos olvidar que cualquier actuación de la que se recoge 
en el artículo dos, como bien ha mencionado, de los Estatutos Sociales del Puerto 
Deportivo de Fuengirola SAM, requiere ineludiblemente, tal y como se contempla en el 
documento concesional de la autorización previa de la Agencia Publica de Puertos, este 
permiso, es decir, no podemos realizar ningún tipo de obras, ni mejoras, ni 
infraestructuras, en el puerto deportivo, si no tenemos el permiso de la Agencia Publica 
de Puertos, aún si, son innumerables las peticiones que se han hecho desde este equipo 
de gobierno a la Junta de Andalucía, para realizar ciertas mejoras que usted ha 
mencionado en su moción, y todas ellas han sido contestadas con una negativa, con un 
¡No!, por mencionarles algunas, que usted ha mencionado en su moción, como bien he 
comentado, mejora y construcción de acerados, la anchura del asfaltado del vial 
principal, no pueden reducirse en beneficio de tal actuación, mejora y rehabilitación de 
la zona donde se encuentran ubicados los locales comerciales, desde la APPA se ha 
insistido, incluso, en la supresión de gran parte de los locales actualmente existentes, de 
acuerdo con lo establecido en el Plan de Reforma Interior de Puertos, aprobado por la 
Junta de Andalucía, cambio de marina seca, que también lo menciona usted en su 
moción, habrá que negociar con APPA, y con un tercero, porque es de un concesionario, 
aún así, informarle que Varadero de Fuengirola, que es el concesionario, ha mantenido 
en diversas ocasiones reuniones con APPA, para poder estudiar algún tipo de ubicación, 
y APPA, ha dicho que no, las opciones que le planteaba varadero, junto con el puerto 
deportivo, a APPA eran negativas, la construcción de escalera central de acceso desde el 
paseo marítimo, se ha solicitado en varias ocasiones, permiso a la Agencia Publica de 
Puertos, y el resultado ha sido negativo, es decir ¡No!, además, también nos comenta el 
soterramiento de los contenedores en superficie en el puerto deportivo, señor López, 
debajo del puerto hay arena y agua, no se pueden soterrar los contenedores, no es 
posible técnicamente, pero vamos, aún así, si el día de mañana se llevase a cambio la 
ubicación de los contenedores, serán estudiadas otras propuestas, también se ha 
presentado a la APPA, un plan de actuación de la zona de aparcamiento frente al Club 
Náutico, para mejorar el acceso y la estética del mismo,  a la iniciativa, por parte de 
iniciativa de los gestores del restaurante ubicado en los bajos del mismo Club Náutico, 
quienes sufragarían los gastos de estas mejoras de las jardineras, por ahora la respuesta 
de la Junta de Andalucía ha sido que ¡No!,  no obstante, señor López, nosotros en 
ningún momento le hemos pedido, ya, a la Junta de Andalucía, ninguna aportación 
económica para poder llevar a cabo la remodelación del puerto deportivo, simplemente 
le hemos pedido la autorización para hacer la reforma, ya sea integral, o total, del puerto 
deportivo, y la respuesta ha sido ¡No!,  no le hemos pedido aportación económica a la 
Junta de Andalucía, además, en su moción hace alusión algunas actuaciones o …, 
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perdón un segundillo…, además de estas mejoras que propone como obras, que ya le he 
contestado que en su día se han intentado realizar, y la respuesta ha sido que no, aun así, 
por parte de este ayuntamiento, hace pocos días se terminó la impermeabilización de las 
jardineras del paseo marítimo, además, gracias a las gestiones, también de la sociedad 
anónima municipal en el puerto deportivo, se ha instalado una nueva empresa para  
aparcamientos, hace escasos años, la apertura de Parkilandia, y además, por parte 
también de la sociedad municipal, en los últimos meses se han realizado, instalación de 
nuevas papeleras, se ha mejorado la iluminación de la plaza central, que usted también 
la ha mencionado, se ha asfaltado el vial principal, se ha cambiado el vallado de la 
marina seca, o se ha hecho la conexión de  redes pluviales, por parte también, de 
servicios operativos, es decir, a pesar de las limitaciones que la Junta de Andalucía hasta 
el día de hoy nos está provocando con el puerto deportivo, siempre intentamos realizar 
mejoras, porque el puerto deportivo nos preocupa; sobre estas actividades también, a la  
que usted ha mencionado para realizar un plan de revitalización del puerto deportivo, 
decirles que ya se  hacen, no que ya se hace, sino que se vienen haciendo desde hace 
varios años, son varias las actividades lúdicas, benéficas, y deportivas, que se han 
venido realizando en el puerto deportivo de Fuengirola, por mencionarles algunos, 
concentración de vehículos de época, concentración nacional de Harley División, sede 
de la tercera edición de sol marina, participación en proyecto de dinamización en los 
enclaves portuarios pesqueros de Andalucía, celebración día nacional de Noruega, 
campeonato provincial Optimis, campeonato de crucero costa del sol, campeonato de 
Andalucía en solitario A2, Sol Marina cuarta edición, regata cuarta ruta del sol de 
Fuengirola, celebración del cuarto campeonato pesca Ciudad de Fuengirola, regata de 
los descubridores, regata Fuengirola Ceuta, presencia en salones náuticos; desde que 
soy Consejera Delegada del Puerto Deportivo, hace cinco meses ya, conciertos de Jazz, 
actuaciones de las academias de baile de Fuengirola, en agosto y en septiembre, 
mercados artesanos, en los próximos días anunciaremos mercado de navidad, se va a 
iluminar el puerto deportivo con iluminación navideña, además de un mercado artesano, 
es decir, llevo cinco meses como Consejera Delegada del Puerto Deportivo, y aún no he 
recibido ninguna propuesta, ni por parte de ustedes, ni por parte de ninguno de la 
oposición, también hace mención…, que se mejore la pagina Web, que se anuncie en 
Fuengirola televisión, es que esto ya se esta haciendo, el Puerto deportivo tiene una 
pagina Web, el puerto deportivo tiene un publirreportaje en Fuengirola Televisión, otra 
cosa es que ustedes no se hayan enterado, no lo hayan visto, y en cuanto a las 
actividades, no hayan venido, o no han querido participar. Sobre lo recursos económicos 
a los que usted hace mención para poder llevar a cabo estas mejoras en el puerto 
deportivo, en primer lugar, mencionar estos 116.149,60 euros, tras haber descontado el 
10% que debe ir destinado a la reserva legal, esos ciento dieciséis mil euros que usted 
menciona que son de beneficios, no nos equivoquemos, son beneficios porque el 
ayuntamiento hace una aportación de 150.000 euros, si no tuviésemos la aportación 
cerraríamos nada más que en el año 2014, con unas perdidas de más de veinte mil euros, 
aún así, comentarle que para llevar a cabo las actuaciones, que ya le he comentado 
anteriormente, se está invirtiendo ese dinero, es decir, se va a iluminar el puerto 
deportivo, se alquilan equipos de sonido, para hacer actuaciones en el puerto deportivo, 
se han mejorado las papeleras, se ha mejorado la iluminación, es decir, podremos seguir 
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acometiendo mejoras cuando la Junta de Andalucía nos de permiso para llevarlas a 
cabo, además, también hace referencia a los setecientos mil euros, que dice usted que 
pueden estar disponibles para hacer este tipo de inversión, pese a que el Tribunal 
Supremo, acordó anular la subida del canon anteriormente comentado, y haber 
solicitado el ayuntamiento la ejecución de la sentencia, ésta aún no se ha materializado, 
así que nos encontramos con que los depósitos constituidos como garantías de avales, 
presentados en parte de los recursos formalizados en los tribunales por importe de 
setecientos mil euros, no están disponibles, es mas, la Junta de Andalucía sigue 
liquidando los cánones, como si la Sentencia, no existiese, de ahí la necesidad de que 
este Ayuntamiento tenga que seguir haciendo la aportación de ciento cincuenta mil 
euros, pero es más, no solamente el Ayuntamiento de Fuengirola, aporta ciento 
cincuenta mil euros, el alquiler de los atraques y de los locales, que tendrían que venir a 
las arcas municipales de este Ayuntamiento son para el puerto deportivo, es decir, el 
dinero de los ciudadanos a través de estos atraques, que tendrían que venir a las arcas 
del ayuntamiento, se han tenido que dejar en el puerto deportivo, para hacer frente al 
canon abusivo al que nos estamos viendo sometidos, y para hacer frente al resto de 
costes que tiene el puerto deportivo, porque con las cuotas de mantenimiento de 
atraques, y mantenimiento de locales, es imposible mantener el puerto deportivo, es 
decir, que desde que estamos sufriendo este canon abusivo por parte de la Junta de 
Andalucía, que nos ha tenido asfixiados, aparte de la aportación de ciento cincuenta mil 
euros de este ayuntamiento, además, a través de los alquileres de atraques y de locales, 
la cuantía que ha cedido el Ayuntamiento de Fuengirola para que se quede en el puerto 
deportivo, asciende a mas de cinco millones de euros, cinco millones de euros señor 
López, que tendrían que haber estado destinados, como bien he comentado, a las arcas 
municipales, y se han tenido que dejar en el puerto deportivo, ¿mas quiere que 
aportemos?, ¿para que se lo quede la Junta de Andalucía?, ¿para que se lo quede 
APPA?, yo creo que por parte de este equipo de gobierno, no van a venir ustedes a 
decirnos hoy que no tenemos ningún tipo de preocupación por el puerto deportivo, lo 
que tenemos es un lastre, un lastre con el puerto deportivo de Fuengirola, pero aun así, 
decirles que seguiremos trabajando desde este equipo de gobierno, como hasta ahora, 
para conseguir que Fuengirola tenga un puerto deportivo acorde con nuestra ciudad, y 
con lo que se merecen los ciudadanos de Fuengirola, gracias.”     
 

SRA. PRESIDENTA: “Intervenciones para la segunda, señor López”. 
 

SR. LOPEZ (I.U.-L.V.): “Si, gracias señora Presidenta, se enfada usted mucho, y 
no le estoy echando tanto la culpa a usted, yo se que la culpa la tienen ambas 
administraciones, y es verdad, es una obviedad, eso lo sabemos todos, lo sabe todo el 
mundo, que cada palo aguante su vela, que cada palo aguante su vela, es decir, nosotros, 
es cierto que hemos estado  cogobernando en la Junta de Andalucía, pero la Junta de 
Andalucía lleva gobernada por el Partido Socialista durante treinta años, que nosotros 
hemos estado tres, que no hemos terminado ni la legislatura, que la señora Díaz rompió 
el pacto de gobierno antes de que acabara la legislatura, así que cada palo aguante su 
vela, y tendremos la responsabilidad que podamos tener en tres años, no nos puede 
hacer usted responsables de que no haya un puerto deportivo acorde a las necesidades 
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que tenemos en la actualidad, porque hemos estado cogobernando, y porque Miguel 
Ángel Paneque fuera el Director de la Agencia de Puertos de Andalucía durante tres 
años, que es menos, porque él tomo posesión mas tarde, ustedes saben que ellos toman 
posesión siempre mas tarde, porque se tiene que constituir la junta, etc…, etc…, no 
puede usted responsabilizar a este grupo político a nivel andaluz, de las condiciones que 
esta el puerto, y mucho menos al señor Paneque, y no por defender la figura de Miguel 
Ángel Paneque, porque sea de Izquierda Unida, sino porque, usted que ha hablado tanto 
del canon, durante ese tiempo que estuvo Izquierda Unida bajó el canon, es cierto que 
no bajo una barbaridad, pero era la primera vez que se producía una bajada, después de 
las sucesivas subidas, y eso, ¿es objetivo o no es objetivo?, me puede decir usted…, es 
que bajo ocho mil euros, no sé exactamente la cifra, ocho mil euros, pero bajó, era la 
primera vez, y nosotros no engañamos a nadie, es decir, nosotros, yo creo que lo ha 
dicho Alberto Garzón, y yo respaldo esas palabras, no nos disfrazamos, ni nos ponemos 
caretas para que nos den votos,  nosotros explicamos  al pueblo lo que hay, la verdad, y 
el señor Paneque vino aquí y dijo esas palabras a los comerciantes del puerto, que por 
cierto, la primera vez que venia el director de la Agencia de Puertos de Andalucía a dar 
la cara a los comerciantes del puerto, que llevaban pidiéndoselo años y años, y 
escuchando las negativas de los directores de la Agencia, y vino aquí con el equipo 
técnico a dar la cara, delante de los comerciantes, en varias ocasiones, y él dijo esas 
palabras, y no le importó que esos comerciantes dijeran…, pues bueno, yo a izquierda 
unida no le voy a votar, por que no nos van hacer el puerto, y no van a remodelar el 
puerto, el dijo que la Junta de Andalucía no estaba en condiciones económicas de 
invertir en realizar y remodelar un puerto, porque el dinero se iba a invertir en 
educación, en sanidad, y en servicios sociales, esas fueron sus palabras, nosotros no nos 
escondemos, decimos las cosas como son, y no para ganar votos o para hacer populismo 
como otros muchos. En este salón de plenos, ustedes tienen que reconocer, que incluso 
estando nosotros en el cogobierno de Andalucía, hemos votado a favor de  todas las 
mociones que han venido por parte del equipo de gobierno, en contra del canon, porque 
además entendemos que es abusivo, el señor Paneque explicó que él entendía también 
eso, y entendía a los comerciantes, y entendía la situación perfectamente, pero que él no 
podía dejar de aplicar ese decreto, porque si no estaría incurriendo en prevaricación, y 
ustedes eso lo saben, es que lo saben, ustedes no pueden dejar de aplicar un decreto 
porque estaríais prevaricando, él se lo dijo a los comerciantes, y se lo explicó, y dio la 
cara, y fue allí, no lo dio por carta, ni por escrito, ni nada de eso, y le dijo también a los 
comerciantes, vuestras propuestas las tiene que traer el ayuntamiento, y la APPA las 
estudiará, y si técnicamente son viables, nosotros daremos el si, eso fue lo que dijo él, es 
verdad que no hemos estado mas en la APPA, porque se rompió el pacto de gobierno, y 
evidentemente, ahora se encargan otras personas de dirigir esa Agencia, pero él dio su 
predisposición, y la de la Agencia, que si las propuestas que venían del ayuntamiento 
técnicamente eran viables, otra cosa es que técnicamente no lo fueran, yo entiendo que 
si ustedes habéis hecho todo este tipo de propuestas que decís, entiendo que sí, yo no las 
tengo, les agradecería que me las hicieran llegar,  así como las respuestas de la agencia, 
si es que las ha habido, porque recuerdo que cuando gobierna, nosotros si contestamos, 
pero cuando ha estado el Partido Socialista, normalmente ni te contestan muchas veces, 
es decir, eso hay que reconocerlo, porque lo hemos sufrido con educación, y lo hemos 
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sufrido con otras áreas,  incluso nosotros formando parte y siendo cogobierno con ellos, 
porque es verdad, entonces, si ustedes me dan esas propuestas y las respuestas de la 
Agencia, porque la agencia responderá con una negativa por algo, o responde…, no 
quiero porque no quiero que Fuengirola tenga un puerto atractivo  para el turismo, será 
por algo, será porque técnicamente este incompleta, o falta algún informe, algo 
alegarán, o la Junta es que dice que no porque no quiere, y  porque no le da la gana, ¿se 
lo da por escrito eso?, porque si eso es así, por escrito, seria muy grave que la Junta de 
Andalucía dijera no me da la gana de hacer esta propuesta porque no quiero, tendrá una 
base técnica, yo conozco, tengo la suerte de conocer a dos técnicos que son los que 
vinieron en varias ocasiones aquí con Miguel Ángel, y son gente trabajadora, gente 
seria, que se toma su trabajo muy en serio, y que evidentemente siguen la legalidad. Me 
habla usted que el canon comienza a subirse brutalmente desde el año 2007, fecha usted 
el año, y además enseña esa grafica, pero es que la señora Oña, y hablo de la señora Oña 
porque era la Alcaldesa en esos momentos, empezó hablar de que necesitábamos una 
remodelación del puerto deportivo en el año 2000, ¿cuantas obras hicieron ustedes antes 
que no había canon abusivo para mejorar las infraestructuras del puerto y demás, antes 
del 2007?, ¿cuanta inversión realizo la empresa publica del puerto, en el puerto 
deportivo, antes de que empezara a subirse el canon, y empezaran asfixiarnos?, etc.., 
etc.., etc.…, es otra pregunta que le realizo, dice usted que no nos equivoquemos cuando 
miramos el saldo positivo,  de esos ciento dieciséis mil euros, que serian una perdida de 
veinte mil euros, me parece que ha dicho, de 20.000 €, si no hubiera una subvención 
directa del ayuntamiento de ciento cincuenta mil euros, bueno, pues seria de 1.200.000 
euros las perdidas de Fuengirola Televisión si no se subvencionara desde el 
ayuntamiento…, es que si nos ponemos así, a decir esas cosas, vamos a contarle la 
verdad a todo el mundo, ¿no?, dice usted, que no se pueden utilizar esos avales, esos 
setecientos mil euros que tenemos ahí en avales, que están reservados, que esta 
recurrido el canon, etc., es que el Tribunal Supremo nos ha dado la razón, es cierto que 
no se puede utilizar, que legalmente no se puede utilizar, es verdad, pero ese dinero…, a 
ver es que el Alto Tribunal nos ha dado la razón, eso si no llega mañana, o pasado, 
algún día tendremos que cobrar ese dinero, se puede adelantar por parte del 
ayuntamiento, sabiendo que es una inversión que se va a recuperar seguro, porque el 
Alto Tribunal nos ha dado la razón, es que nos ha dado la razón el Tribunal Supremo, y 
no se puede recurrir, es decir, es que la Junta de Andalucía, en este sentido, tengo que 
decirlo, aunque estuviéramos nosotros, y lo diría igual, esta cometiendo una atrocidad, 
es decir, no cumplir, y no sé porque lo sigue haciendo, el dictamen del Alto Tribunal, es 
decir, del Tribunal Supremo, entonces…, yo creo que nosotros lo que planteamos, que 
yo no dudo que desde el equipo de gobierno tengan ustedes la preocupación de que el 
puerto sea atractivo, y de que se hagan actividades y demás, yo eso no lo pongo en 
duda, yo no he dicho en ningún momento que ustedes no hagan nada, cada vez, es 
verdad, que hay mas actividades en el puerto deportivo, además los comerciantes las 
piden, y si pudieran hacer mas, pues mas, seguro que usted como concejala de puertos 
cada vez que va al puerto deportivo, los comerciantes le dicen que haga mas 
actividades, estoy convencido, porque a mi me lo dicen también, es decir, pero yo eso 
no lo pongo en duda, yo lo que digo es que si no vamos a poder remodelar el puerto 
deportivo, porque ya vemos que la Junta ¡No!, y que un inversor privado, pues 
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probablemente tampoco tengamos ninguno, a mí tampoco me gusta que sea un inversor 
privado, yo defiendo siempre lo público, y creo que la inversión debía ser desde lo 
publico, y el puerto debería ser publico, pero si la Junta de Andalucía, que yo no soy 
Presidente de la Junta, evidentemente, no lo quiere hacer, porque dice que no puede, que 
habrá que valorar si puede o no, o tiene otras prioridades, eso políticamente que lo 
valore cada grupo, o cada ciudadano tendrá su propia conclusión, pero si no quiere, 
tendremos que dar nosotros una respuesta desde el ayuntamiento a esa situación, por lo 
menos intentarlo, pues si la APPA nos ha rechazado todas estas propuestas que hemos 
hecho hasta ahora, pues vamos hacerlas y las vamos a firmar todos los grupos del 
ayuntamiento, para que vean que estén respaldadas por todos los grupos, a ver si así 
tiene mas fuerza, si hace falta yo soy el primero, yo creo que aquí los compañeros de la 
oposición, no sé si el Partido Socialista, nos vamos a Sevilla, y nos plantamos allí en 
Sevilla, a ver si nos hacen caso,  es decir, vamos a presionar, vamos a presionar, y 
vamos seguir presionando, pero yo lo que quiero es que como ciudadano de Fuengirola, 
y como representante de los ciudadanos de Fuengirola, pues el puerto deportivo vuelva 
a tener vida, tenga unos acerados dignos por donde los ciudadanos puedan pasar, tenga 
una zona atractiva ajardinada, para que la gente vaya, actividades para que los 
ciudadanos vayamos al puerto, y podamos presumir un poquito de nuestro puerto, no es 
para mucho presumir, porque es verdad que tiene las deficiencias que tiene, es cuestión 
de negociar con la Agencia, con el concesionario, a ver si la zona de invernaje nos la 
pueden mover, a ver si podemos hacer esa escalera y darle apertura a la ciudad, y si no 
pues tendremos que protestar, recoger firmas con los ciudadanos de Fuengirola, y 
plantarle setenta mil firmas a la Presidenta de la Junta de Andalucía en lo alto de la 
mesa, pero tendremos que hacer algo, algo por solucionar la situación, y yo no digo que 
ustedes estén sentados de brazos cruzados, no lo he dicho, pero he dicho que tenemos 
que aunar esfuerzos para que este puerto deportivo, si no se puede remodelar 
integralmente, que es lo que necesita, y es lo que realmente debería de ser, por lo 
menos, que sea un puerto deportivo digno, y que tengamos un puerto deportivo que 
vuelva a ser un motor socioeconómico, por lo menos, lo mejor posible, y que no quede 
ahí como…, bueno…, pues tenemos un puerto, ahí lo tenemos, y llevamos los coches, 
los aparcamos ahí y nos vamos de fiesta al paseo marítimo, y después recogemos el 
coche, al otro día en el parking que nos han puesto…, es decir, que sea algo mas que un 
parking, que sea motor económico de la ciudad, eso es lo único que digo, y que 
pongamos todos de nuestra parte, que yo lo digo, soy el primero que voy con vosotros, y 
con quien sea, si hace falta vamos a Sevilla, y juntamos firmas, y hacemos todas las 
propuestas y las firmamos juntos, pero esto hay que sacarlo adelante entre todos los que 
estamos aquí, que para eso somos los representantes de los ciudadanos, nada mas”       
 

SRA. PRESIDENTA: “Señor Toro”. 
 

SR. TORO (C´s): “Gracias señora Presidenta, seré breve, y como bien ha dicho 
el concejal, o el portavoz de Izquierda Unida, algo tenemos que hacer, ¿no?  
evidentemente, estos dieciséis años, pues no se ha podido hacer, puede ser 
responsabilidad de la Junta, de la administración, problemas de comunicación, 
desconozco las razones por las que se deniega, pero si me imagino que habrán dado 
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criterios técnicos, jurídicos, por lo cual no se puede hacer esa reforma en el puerto, 
cuando se le proyecta algo a la APPA, no creo que sea un no, sin ninguna 
argumentación, entre otras cosas porque el procedimiento administrativo te exige que 
tengas que argumentar, en caso porque se deniega esa obra, o esa reforma que se 
presenta, tanto si pensamos que es posible cambiar el puerto, como si pensamos que no, 
en ambos casos estamos en lo correcto, es una cuestión de actitud, si realmente 
queremos hacer un cambio,  como bien dice el portavoz, no es cuestión de partidos, es 
realmente unirnos todos, hacer la máxima presión que se pueda hacer, con mociones 
conjuntas, si es necesario trasladarse a Sevilla, se traslada uno a Sevilla, no hay ningún 
problema, porque el interés es para todos los fuengiroleños, no niego que ustedes están 
haciendo cosas, pero a los hechos me remito, ¿no?, por lo visto o no se atienden, o no se 
implementan, o no se hace el cambio que realmente el puerto necesita, por eso seria 
muy importante esa colaboración, esa entrega, y realmente que todos los partidos 
trabajemos conjuntamente para exigir, en este caso a la Junta de Andalucía, que autorice 
esos cambios, si es por cuestiones técnicas, o jurídicas, que no tengo esa información, y 
estudiar en este caso si hubiera un inversor privado, o alguien que pudiera  realmente 
asumir esa inversión,  pues también seria un objeto de estudio, ¿no?, realmente, si 
tenemos un proyecto para mejorar el puerto, lo que si es triste es que acabemos esta 
legislatura, y estemos igual, con el mismo puerto, eso seria triste, por eso es bueno que 
empecemos a implementar esas medidas, y que trabajemos todos juntos, y si, insisto, 
como bien ha dicho, si es necesario ir a la Junta, pues se va uno a la Junta, para intentar 
tener la mayor aceptación posible, y estudiar varias propuestas, no solamente una, para 
mejorar el puerto, y por eso entiendo que si fuera posible dicha moción, yo votaría a 
favor, porque es necesario para Fuengirola, y Fuengirola demanda un nuevo puerto.”  
 

SRA. PRESIDENTA. “Señor Serrato”. 
 

SR. SERRATO (P.S.O.E): “Gracias señora Presidenta, este concejal, y su grupo, 
entiendo, reconoce que el canon sea abusivo, es una medida de presión fiscal, como 
otras muchas que se han puesto por otras administraciones, entre ellas…, el Gobierno 
Central, en fundamento a una situación económica que se tenia que resolver, heredada 
de otros gobiernos, pero el hecho es palpable, cuando el Gobierno Central estaba 
prometiendo que iba a bajar el IVA, lo suben del 18 al 21, y no solo eso, el tipo 
reducido que se pagaban a unos porcentajes muy, muy pequeños, pasan al tipo normal, 
luego todas las administraciones en situación de precariedad económica tienen que 
hacer presión fiscal, no solo la Junta de Andalucía, también el Gobierno Central, esta es 
la política del - y tu mas -, a la cual me están arrastrando cada vez que hay un 
argumento deplorable para la Junta de Andalucía, no tengo mas remedio que sacarlo; en 
cuanto a los deterioros sufridos por el puerto, estos deterioros son anteriores a la subida 
del canon, el puerto deportivo viene siendo un lastre en mantenimiento, y en deterioro 
material, desde hace muchos años, y además, esta muy, muy anclado, y su puesta en 
escenario ha sido tocada por la moción, el puerto es deficitario, el puerto es un puerto 
mal atendido, y es una consecuencia de una dejadez, ¿la dejadez de la Junta de 
Andalucía?, pues si, porque es la titular, ¿Quién es el concesionario?, el Ayuntamiento, 
el Ayuntamiento también, según sus propios estatutos, los estatutos de la empresa que lo 
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explota, también tiene la obligación, pues de conservación, mejora, y explotación,  pues 
también, por lo tanto, es compartida, vamos a compartir un poco la carga de este tipo de 
actuaciones, es lo que pone en los estatutos de la sociedad, esos son sus propios 
estatutos, no estoy diciendo nada extraordinario, por lo tanto, también debemos hacer 
mención lo que es la sentencia sobre la devolución, una sentencia firme del Tribunal 
Supremo, tiene un trámite procesal, es firme, y se va a devolver, y además, los fondos 
no han salido de las arcas, porque lo que se han  aportado, según entiendo son avales, 
por lo tanto, es inminente, inminente la recuperación de los setecientos mil euros, ¡si!,  
¡si!, es una sentencia firme, puede tardar un mes, dos meses, eso es inminente 
procesalmente…” 
 

SRA. PRESIDENTA: “Llevamos un año.” 
 

SR. SERRATO ( P.S.O.E): “Pero debe ser firme, si es firme ya debe de estar” 
 

SRA. PRESIDENTA: “Pero era firme al día siguiente, perdón por la 
interrupción.” 
 

SR. SERRATO (P.S.O.E): “Nada…, y hay una cuestión técnica que no entiendo, 
quizá sea por ignorar la practica contable pública, si se dice que los beneficios son 
beneficios, porque se aportan ciento cincuenta mil euros por el socio de la sociedad, yo 
la contabilidad privada, que me parece que es la misma que se aplica a las sociedades 
municipales, las aportaciones del socio no tienen carácter de cuenta de explotación, no 
puede ir a ingresos de explotación, va, o bien a capital, o bien a aportaciones, y forma 
parte de los fondos propios, por lo tanto, no entiendo como se puede hacer beneficio a 
partir de estas aportaciones, técnicamente, por lo menos en contabilidad privada es así, 
nada mas.” 
 

SRA. PRESIDENTA: “Casi me quedo sin palabras señor Serrato, la verdad, yo 
creo que ha puesto de manifiesto un gran desconocimiento, y además, una…, supongo 
que sana intención de lavarle la cara a la gestión de su Partido Político, y puedo hasta 
comprenderlo, pero sinceramente, me parece desolador que estamos coincidiendo todos 
los grupo políticos en que …, creo por lo que he deducido de todas las intervenciones, 
que el puerto deportivo es el único proyecto en que podemos estar de acuerdo, que 
necesita ser, un proyecto de desarrollo de nuestra ciudad, pero estando de acuerdo todos 
en eso, veo que no nos ponemos de acuerdo, yo me alegro que al menos coincidamos, y 
que hoy, después de la intervención de mi compañera, creo que ha habido hasta un 
cambio de actitud en las distintas intervenciones, menos en la del señor Serrato, porque 
cuando uno habla del puerto deportivo tiene que remitirse a los orígenes, porque…, y ya 
el colmo señor Serrato, es lo del IVA, y ahora le voy a contestar, porque me parece un 
poquito fuerte, mire…, cuando se nos da a este Ayuntamiento una concesión 
administrativa sobre el puerto deportivo, una parte, porque cuando se habla de puerto, es 
que la gente entiende, y usted me disculpa, por la terminología, que esta todo metido, 
no, no, no, se da una concesión administrativa sobre una parte de lo que todos 
conocemos como puerto deportivo, una parte que ahora voy a enseñar un plano, esa 
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concesión se da en los años ochenta, y se termina la construcción del puerto deportivo, y 
se pone en marcha, en esa concesión administrativa se establece un canon, un canon  
que esta basado en  un estudio económico, y que ha de permanecer vivo durante toda la 
concesión, una concesión que empieza en los años ochenta, y que terminaría según ese 
pliego de condiciones, y según esa concesión, en el año 2035,  y la formula de revisión 
del canon era la que establecía el pliego, el IPC, ¿Qué hizo la Junta de Andalucía 
gobernada por su partido?, no es que cambio el tipo impositivo del IVA, que es lo que 
usted le ha achacado al Gobierno de la Nación, y ahora pretende disfrazar lo de la 
revisión del canon en la presión fiscal, o en la revisión fiscal por necesidades 
financieras, ¿no?, es que ese canon no se puede tocar, señor Serrato, y eso usted lo sabe, 
porque hay un pliego de condiciones, hay una concesión administrativa dada, en base a 
un documento que establece una formula de revisión de ese canon, ¿Qué hace la Junta 
de Andalucía?, a través de una Ley que se inventa, le pega un viaje a todos los cánones 
de todos los puertos deportivos, y pasamos de pagar 134.000, que era lo que pagábamos 
en el 2006, a 402.000, eso es lo que hizo la Junta de Andalucía, de iniciativa propia, y 
que todas las sociedades, o todos los puertos deportivos de Andalucía recurrió, y eso ha 
producido esa Sentencia del Supremo, hemos presentado avales, pero eso ha supuesto la 
retención de dinero físico en garantía de esos avales, hasta setecientos mil euros, para 
una sociedad con una cuenta de explotación como tiene esta, es pues es, el ahogamiento, 
ahogamiento, y la imposibilidad de hacer nada durante años, porque hemos tenido que 
tener esos avales en garantía de esos pleitos, y ahora resulta que cuando se produce la 
sentencia, por fin, y la Junta tiene que revisar sus actos, ¿Qué hace la Junta?, inacción, y 
dice usted…, es firme …, era firme al día siguiente de ser notificada, la sentencia ya era 
firme, ha pasado un año, más de un año, y todavía no hay decisión de la Junta de 
Andalucía, y los puertos esperando que la Junta de Andalucía decida que va hacer con 
esa Sentencia, yo tengo que reconocer, que yo ya me he reunido con el nuevo Director 
General de APPA, he tenido ya una reunión, y se le ha presentado un documento, y 
estamos a la espera de que lo estudien, me ha dicho que creía que a finales de 
noviembre, primeros de diciembre, se podría producir otra reunión, y tengo que decir 
que he percibido un cambio de talante, y eso, pues me agrada, porque puede ser que por 
fin le encontremos una solución al puerto deportivo. Pero yo  creo, que hay volver a los 
inicios para ver porque el puerto deportivo es lo que es, el puerto deportivo es esto…, 
esta amalgama de colores, no se si lo verán desde ahí, de colores que significa 
concesiones, y dentro de la nuestra, que la nuestra, fíjense la forma tan extraña que 
tiene, dentro de la nuestra, a su vez hay otro tanto, otro gran numero de concesiones, 
porque eso fue lo que se permitió, y ustedes me disculpan, en la primera época que era 
Gobierno socialista, y en el que el entonces Partido Comunista también colaboraba, 
dentro de lo que es lo amarillo, que es la concesión municipal, hay múltiples 
concesionarios, por tanto, aquí convivimos varias concesiones administrativas, la que 
tiene el ayuntamiento, que a su vez tiene cedidos lo derechos a terceros, el Club 
Náutico, que tiene su edificio, y un pantalán que es del Club Náutico, Parkilandia, que 
tiene este solar de aquí, una sociedad de aparcamientos que tiene esta parte de aquí, y 
esta parte de aquí, la propia APPA, que tiene una parte aquí, el Club de Pesca que tiene 
otra parte aquí, el Instituto Oceanográfico que esta aquí, esto es el puerto deportivo, que 
me da la sensación de que no tienen ustedes conocimiento  de esta situación, cuando se 
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plantea la remodelación del puerto por primera vez, no es en el año 2000, es en el año 
1995, en el año noventa y cinco ya planteamos la necesidad de remodelar este puerto 
deportivo, y hasta ahora la respuesta siempre ha sido no, no, y no, y decía el señor 
López, que…, claro, que cada palo aguante su vela, y que ustedes solamente estuvieron 
tres años, pero en esos tres años hubo mucho peregrinaje de este ayuntamiento a 
plantearle a la Junta, al señor Paneque, la remodelación del puerto deportivo, sin pedirle 
un euro, sin pedirle un euros, pero era el necesario mover posiciones, porque con una 
concesión administrativa que nos termina en el 2035, pero que pretenden que termine en 
el 2023, que estamos quitándole doce años a la concesión, ¿que empresario privado va 
hacer una inversión de cuatrocientos millones de euros, que supone esta remodelación 
del puerto?, ¿ustedes la harían?, es que un proyecto de remodelación del puerto que 
supone cuatrocientos, quinientos, seiscientos millones de euros, necesita un periodo de 
reversión suficiente para poder acometer esa inversión, ese es el primer punto, hay que 
ampliar el plazo de duración de la concesión, no a 2035, mucho mas allá, sino nadie va 
a venir, vamos, ni la administración pública hace esa inversión, en segundo lugar, o hay 
cambio de postura de la propia Junta, que en su día hizo un proyecto de remodelación 
del puerto, en el que el número de metros de locales comerciales se reducía a la mitad 
de lo actualmente existente, a la mitad, sin explicar que iba hacer con los derechos, y 
cuando hablo de remodelación digo de nuestra zona,  eh.., no del resto, de la zona 
municipal, reducción en el numero de metros cuadrados a la mitad, sin explicar que iba 
a pasar con los titulares de derechos de esa zona, ¿que remodelación de cuatrocientos, o 
quinientos millones, va aguantar con esos metros cuadrados de metros comerciales?, 
¿Qué remodelación se pretende?, yo creo que hay que ser, por lo menos razonable en 
los planteamientos, este planteamiento se le ha hecho a la Junta, para poder ir a una 
remodelación, ampliación del puerto, se necesita más periodo concesional, y eso es lo 
único que se le ha planteado a la Junta, no le hemos planteado que nos de ni medio euro, 
lo vamos a buscar en la iniciativa privada, pero nadie de la iniciativa privada te va dar 
nada si no tienes una respuesta de la Junta, al menos de… sí, le vamos a dar…, 
veintitrés años mas,  mas lo que tenemos, pues a lo mejor encontramos a alguien de la 
iniciativa privada que quiera invertir, o la propia iniciativa pública, pero tenemos que 
tener algo para poner en marcha el proceso que nos permita seleccionar, porque 
administrativamente tiene que ser así, a esa iniciativa privada. Con respecto a la señora 
Soto, pues simplemente, no creo que tenga mucho que contestarle, conozco que ha 
salido el proyecto Feder, conozco lo que se puede pedir, conozco la insuficiencia de lo 
que se puede pedir para acometer un proyecto de esta envergadura, si lo que queremos 
es lavarle la cara al puerto, pues se puede lavar la cara con eso, pero no nos va permitir 
acometer un proyecto de envergadura que necesita el puerto, y para eso tenemos que 
tener, de forma igual, una resolución de la Junta que nos permita acometer esas obras de 
mejora.  Decía, señor Toro, que yo, en concreto, había dicho que teníamos un proyecto 
de remodelación del puerto, y que solo necesitábamos la financiación, un proyecto no 
tenemos,  tenemos una idea de lo que queremos, que esta aquí, usted sabe que a veces 
los periodistas recogen lo que tienen que recoger, no he podido decir que tengamos un 
proyecto porque el proyecto, como yo entiendo un proyecto, nunca lo hemos tenido, por 
qué no se puede encargar un proyecto si no tenemos una respuesta, porque estamos 
hablando que un proyecto para una inversión de esta envergadura, puede costar un buen 
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dinero, un buen dinero, yo jamás he dicho que tengamos un proyecto, si digo que…, si, 
si, si, yo no digo…, no ya lo se, yo he dicho que.., yo nunca he dicho que tengamos un 
proyecto, he dicho que tenemos un boceto, no se como llamarlo, una idea de qué 
queremos, señor Toro, que sí, que no le estoy diciendo que no, yo no se que parte no 
entiende, insisto, nunca hemos dicho que tenemos un proyecto, porque proyecto no 
existe, puede existir un ante proyecto, que tampoco llega a ser anteproyecto, un boceto, 
una idea de por donde queremos que vaya nuestro proyecto del puerto deportivo, pero 
para hacer ese proyecto, necesitamos una respuesta, ¿es esto viable?, cuando sea viable, 
se contratará la redacción del proyecto técnico que nos permita poder ejecutar esa obra, 
pero desde luego, yo creo que las manifestaciones que se han hecho aquí del IVA, 
¡vamos!.. “alucinante”…, mire usted, el IVA lo han cambiado, lo han revisado, lo han 
subido, y efectivamente por la situación financiera, o económica de nuestro País, pero 
no estamos hablando de eso, estamos hablando de un canon establecido en un pliego de 
condiciones, y por tanto, en una concesión concedida, eso es como si yo ahora, no se, al 
Hogar del Jubilado de Puebla Lucia, al que se le dio una concesión administrativa para 
no se cuantos años, para cuatro años, y se le puso el canon de tres mil euros al año, 
ahora le digo, porque el Ayuntamiento esta achuchado, en vez de pagar tres mil, vas a 
pagar veinte mil, pues el concesionario me diría, oiga señora que es que usted ha 
cambiado las condiciones de la concesión, que en esas condiciones yo no me presente al 
concurso, yo me presente al concurso sabiendo que iba a pagar tres mil euros, mas el 
IPC anual, y ahora usted me ha puesto veinte mil, y llevaría toda la razón, ¿a que eso no 
lo hacemos habitualmente?, pues eso es lo que hizo la Junta con nosotros, nos puso tres 
mil, y después se fue a veinte mil, y eso es lo que nosotros, no estamos de acuerdo, 
nosotros hemos recurrido, y de alguna manera hemos ganado, porque la administración 
de justicia nos ha dado la razón, por eso, no podemos disponer de ese dinero, porque 
está ahora mismo con avales, pero al mismo al tiempo se nos exigía, por la época en la 
que se estaban produciendo los recursos, que se depositara como garantía el mismo 
importe que nos avalaban, es decir, que si nosotros presentábamos un recurso por 
importe de doscientos mil euros, al mismo tiempo teníamos que depositar como garantía 
doscientos mil euros físicos, por eso tenemos setecientos mil euros, garantizando esos 
setecientos mil, o mas,  de setecientos mil que hemos recurrido, por tanto, no podemos 
disponer de ese dinero para gastarlo, cuando la Junta mueva ficha, y libere esa cantidad, 
podremos acometer obras de remodelación. Respecto de las distintas actuaciones, con 
este planteamiento de concesión administrativa, ese vial central que ustedes dicen que 
dotemos de acera, fíjense, que empezaríamos a entrar, si entramos por el hotel el Puerto, 
entraríamos por zona de la APPA, continuaríamos por zona de la APPA, hasta aquí, y 
aquí entraríamos en zona municipal, y terminamos la zona municipal, y volvemos a 
entrar en zona de APPA, y eso se le ha planteado a APPA, y APPA ha dicho ¡no!, es 
más, para el asfaltado que ha comentado mi compañera Loli, que se ha llevado a cabo 
hace un par de años, no creo que más, hemos estado años esperando que se 
pronunciaran a favor, porque no nos dejaban hacerlo a nosotros, hasta que lo han hecho 
ellos, porque entienden que es una zona de su competencia, en otra ocasión se les 
planteó ampliar los acerados del acceso mas cercano a los Boliches, y la respuesta  
también fue ¡no!, se les ha planteado ese acceso central del puerto deportivo, y la 
respuesta es ¡no!, y además, tendría usted que eliminar locales comerciales, ¿cómo 
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vamos a eliminar locales comerciales, si no podemos eliminar más los ingresos?, no se 
pueden reducir mas los ingresos, porque mi compañera yo creo que se ha quedado corta 
en los ingresos, la sociedad anónima municipal, teóricamente, si el ayuntamiento tiene 
la mitad de lo atraques, porque tiene de propiedad del ayuntamiento, propiedad entre 
comillas siempre, en concesión administrativa, la mitad de los atraques, y un 25% 
aproximadamente de los locales comerciales, esos bienes son patrimonio de la ciudad, 
son propiedad de la ciudad, y los rendimientos económicos de esos bienes pertenecen a 
lo fuengiroleños, ese dinero que ingresamos como consecuencia del alquiler de nuestros 
atraques o del alquiler de nuestros locales, tendría que ingresar en las arcas municipales, 
sin embargo, la sociedad anónima municipal está concebida de tal forma, que se 
considera que esos ingresos son ingresos de la sociedad, si la sociedad que formamos 
todos, no sólo el ayuntamiento, sino todos los titulares de derecho, tuviera que vivir solo 
de las cuotas de mantenimiento de locales y de atraque, no podría ni siquiera pagar a los 
marineros, no tendría fondo suficiente para mantener a los marineros que prestan el 
servicio en el puerto, hemos ingresado desde el año 2005, al 2014, por arrendamiento de 
nuestros locales, 1.015.427 euros, salvo que me haya equivocado al sumar, porque lo he 
hecho conforme ustedes hablaban, y por ingresos de los alquileres de los atraques 
5.574.000, es decir, hemos aportado del dinero de todos los fuengiroleños, al 
mantenimiento del puerto deportivo, cuando hablo de mantenimiento no solo me refiero 
al servicio de marinería, me refiero a la luz, a todos los gastos que supone el 
mantenimiento de los atraques, a todo, hemos aportado en total 6.590.000 euros, del 
dinero de todos los fuengiroleños, y además, en los últimos años hemos tenido que 
hacer un ingreso de 150.000 euros, para que la sociedad no entre en perdidas, por eso le 
decía mi compañera Loli, que hemos quedado con un resultado positivo de 116.000 
euros, pero porque hemos aportado 150.000, sino el resultado hubiera sido negativo, y 
hubiera entrado en perdidas, para evitar entrar en perdidas hemos hecho esa aportación 
de 150.000, pero no es en lo único que aportamos,  aportamos esta cifra cada año, es 
decir, en el año 2014, hemos aportado los 150.000, más 81.253, mas 365.879, si eso lo 
compara con los ingresos que vienen de las cuotas de mantenimiento de locales y 
atraques, le puedo decir que en el año 2014, de cuotas de mantenimiento de locales se 
han ingresado 39.000 euros, y de cuota de mantenimiento de atraques 152.000, no 
tendríamos ni para soportar el mantenimiento de la sociedad. Por tanto, yo creo que si 
todos coincidimos en que el puerto es nuestra joya de la corona, de alguna manera, me 
parece bien lo que han dicho, unámonos, y trabajemos juntos en ese proyecto, pero no 
podremos trabajar juntos, cuando…, si vamos a defender la gestión de nuestro partido, 
porque es obvio, no hay mucho que discutir en quien es el responsable político superior 
del puerto deportivo de Fuengirola, o del Puerto de Fuengirola en su conjunto,  porque 
hemos hablado del deportivo, no queramos hablar del resto como está, y de la imagen 
que damos con respecto al puerto, por tanto, el responsable es la Agencia Publica de 
Puertos de Andalucía, y ¿a quien corresponde la Agencia de Puertos Público de 
Andalucía?, a la Consejería de Fomento, ¿ y de quien es la Consejería de Fomento?, del 
equipo que gobierna ahora mismo, del Partido Socialista, con el apoyo de Ciudadanos, 
antes de Izquierda Unida, que tuvo la responsabilidad del gobierno en esa Consejería, y 
no le pedimos ni un euro, por eso decía que…, cuando dijo Paneque, de nosotros no nos 
disfrazamos, ni nos ponemos caretas para que nos den votos, yo no le pedí, ni un euro, 
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le pedí una decisión, y no la tomó, una decisión, una,  ampliarnos la concesión para 
autorizarnos la ampliación del Puerto Deportivo, ni un solo euro, esa decisión no la 
tomó, y era fácil, no le estamos pidiendo ni un euro, autoríceme usted una ampliación 
de la concesión, que ya me ocuparé yo de buscar los fondos, esa decisión no la tuvimos, 
señor López, que ahora estamos en disposición de trabajar juntos en esa petición, 
encantada, pero que hasta ahora no ha sido posible, hoy lo hemos vivido aquí, como al 
final defendemos la posición de los partidos políticos que gestionan a otros niveles, lo 
hemos visto en el señor Serrato, y me disculpa, señor Serrato, pero es que comparar el 
IVA con el canon de la concesión, pues…, la verdad, yo creo que…, y dice usted, es 
que los deterioros eran anteriores, los deterioros del mantenimiento no son el problema 
del puerto deportivo, porque no hay deterioro de mantenimiento, el deterioro del puerto 
deportivo es por la propia configuración del puerto deportivo, porque nunca se debió 
concebir orientado al revés, es el único puerto de España orientado al revés, es que tenia 
que tener la bocana hacia el otro lado, y la tiene hacia el lado equivocado, es que los 
locales pequeños que están debajo del paseo marítimo no eran locales, en un origen eran 
almacenes de pesca para guardar las artes de pesca, y se vendieron como locales 
comerciales, es que los locales esos presentaban problemas desde el día uno, antes de 
terminarse la obras ya se filtraban las aguas, es que el puerto se concibió de una forma 
errónea, dándole la espalda a la ciudad, y nosotros lo que queremos es convertir ese 
puerto en lo que hemos dicho,  en la joya de la corona de Fuengirola, porque tiene como 
todos hemos coincidido una ubicación privilegiada, tiene una ubicación envidiable para 
el resto de los puertos de nuestra zona, y sin embargo, no tenemos la suerte de tener la 
autorización, para darnos una ampliación de la concesión, para poder gestionar ingresos 
privados, o un inversor privado que pueda venir con nosotros, o de nuestra mano, a 
crear esa joya de la corona, si ahora están dispuestos a trabajar juntos, bienvenidos sean 
a este proyecto, yo encantada, será mucho mejor si vamos juntos en obtener esa 
ampliación de la concesión, que nos permita poner en marcha los mecanismos 
necesarios para licitar esa consecución del socio privado, que venga con nosotros a 
convertir lo que ahora mismo es una ilusión, en una realidad, yo a eso estoy dispuesta, 
insisto, este documento demuestra el problema que hay en el puerto deportivo, que es la 
gran variedad de concesiones que hay, y el choque de intereses entre unos y otros, 
porque el tema del varadero…, pues lo habremos propuesto a lo largo de estos años 
cincuenta veces, pero pasa porque APPA renuncie a un trozo de lo suyo, para poder 
cambiar la zona de varadero, si no renuncia, no hay forma, no hay mas espacios, 
tenemos lo que tenemos, y el resto del espacio le corresponde la titularidad a APPA, si 
APPA no dice venga, os doy 2.500 metros mas para cambiar la zona de varadero, pues 
no hay posibilidades, ¿lo hemos planteado?, hasta la saciedad, ¿ha habido respuesta?, 
¡No!, perfecto, pues no podremos avanzar en ese proyecto, pero eso al final son 
remiendos no son soluciones definitivas para el puerto deportivo, las soluciones 
definitivas vienen por esa vía, vienen por la vía de la apertura de mente, la apertura a 
negociar un proyecto que responda a las necesidades de nuestra localidad, y desde 
luego, con una estrategia jurídica amplia de miras, porque hay que resolver el problema 
de las titularidades de las concesiones, y negociar con todos los titulares de las 
concesiones, y llegar acuerdos para buscar la solución, yo estoy dispuesta, quien tiene 
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que estar dispuesto es el titular del bien, que es la Junta de Andalucía, supongo que 
querrá cerrar, ¿verdad señor López?, tiene usted la palabra.”  
 

SR. LOPEZ (I.U.-L.V.): “Bien, intentaré ser muy breve, vamos a ver, nos hemos 
llevado el debate, pienso que al tema de la remodelación, porque es verdad que es 
necesaria esa remodelación, creo que ningún ciudadano de Fuengirola, por muy poco 
tiempo que lleve viviendo en Fuengirola, es ajeno, y puede pensar otra cosa diferente 
que no sea que necesita remodelarse el puerto, es lo primero que puede pensar una 
persona nada mas vea el puerto, pero volvemos al inicio del problema, es decir, si el que 
tiene que remodelar el puerto, tiene la potestad de hacer esa remodelación, pues, o no 
tiene, o bien porque no tiene financiación, que es el caso, ¿no?, o intención, pero lo 
principal es la financiación, nosotros tendremos que hacer algo, que es a lo que viene 
esta moción, no a si hace falta remodelar, o no, porque todos estamos de acuerdo, 
evidentemente, que hay que remodelarlo, la información que nosotros tenemos, y usted 
además ha terminado hablando de ese tema, es que el problema que se vio, 
principalmente, cuando se podía haber llegado a un acuerdo de colaboración con la 
Junta de Andalucía para remodelar ese puerto, era qué, el problema era con los 
concesionarios que actualmente tienen los locales, esa es la información que nosotros 
tenemos, quien indemniza a quien, si le correspondía al ayuntamiento, que era quien 
había hecho esa concesión, o si lo hacia la APPA, que era quien regentaba el puerto, esa 
es la información que nos dio a nosotros el señor Paneque, a lo mejor se lo inventó… 
¿no?” 
 

SRA. PRESIDENTA: “Se lo inventó.” 
 

SR. LOPEZ (I.U.-L.V.): “Pues, probablemente, entonces, se lo inventaría, 
porque nos querría a nosotros engañarnos, y evidentemente, también nos han dicho que 
desconocen, y han desconocido siempre a un inversor para el puerto de Fuengirola, que 
a lo mejor también se lo inventó, porque al hombre les gustaba engañarnos, y engañar a 
la gente de su propio partido, supuestamente, como iba diciendo, nos hemos llevado el 
debate a un lugar que pienso que es equivocado, no por la conclusión, que 
evidentemente es necesaria la remodelación del puerto, sino porque nosotros, lo que 
venimos a proponer es actuar en cuanto no se va a remodelar el puerto, próximamente, 
que es evidente, entonces la propuesta viene a decir que, - que vamos hacer -, si vamos a 
esperar al 2035, o cuando se agote la concesión,  para empezar a poner una solución, o 
si vamos a intentar tomar alguna serie de medidas para poder paliar, al menos esta 
situación, que lo fundamental seria, y lo mejor, la remodelación, estupendo, estamos 
todos de acuerdo, pero que por lo menos tenemos que hacer algo, ¿dónde esta el 
problema para llevar a cabo esta propuesta?, financiación hemos dicho que tenemos, 
poder coger ese dinero que usted dice que no lo podemos coger, la sentencia es firme, 
que lo adelante el ayuntamiento, ¿qué problema hay?, que problema hay, si lo vamos a 
recuperar, es un dinero que esta asegurado, hay una Sentencia del Tribunal, no se sabe 
cuando, pero va a venir, aquí se han hecho cosas mas graves, señora Mula, aquí se han 
perdido ocho millones de euros en el Mercado de los Boliches, eh.., por una sentencia 
contraria, y usted lo sabe, y no vamos ahondar en ese tema, entonces…, se puede 
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adelantar ese dinero, porque ese es un dinero que vamos a recuperar, no estaría en 
ningún momento en peligro, o sea, financiación puede tener; el ayuntamiento  puede 
aumentar la subvención, igual que financia con un millón coma dos, a Fuengirola 
Televisión, puede financiar también al Puerto Deportivo con mas subvención, eso es de 
cajón, y de libro, solo hace falta que ustedes quieran…,  no me interrumpa por favor.., 
lo que falta según ustedes, porque parece que ven con buenos ojos, por lo menos cuando 
usted esta interviniendo, cada una de las propuestas que hay aquí, parece que ustedes lo 
ven bien, de hecho han dicho que muchas de ellas lo han presentado hasta cincuenta 
veces, la propuestas que hay aquí, ha llegado usted a decir, entonces parece que el 
problema, que la APPA, no quiere, entonces habrá que ver porque no quiere, que dice, 
que alega, porqué no quiere, porque  el porque no,  no vale, legalmente porque no,  no 
sirve, ellos harán un razonamiento, si contestan, porque ya le he dicho también en la 
primera intervención que muchas veces es que no contestan, pero si contestan, tendrán 
que decir el por qué, razonadamente, jurídicamente, y técnicamente, porque estas 
propuestas que ustedes han llevado no quieren hacerlas, porque no quieren hacer esa 
entrada al paseo marítimo, y otra cosa fundamental, que hay que sentarse a negociar, es 
evidente, si queremos cambiar la zona de invernaje a otro lugar, hay que negociar con 
tres personas, sentarse en la negociación, y llevar a cabo esa negociación, e intentar, 
pues  ceder unos y otros para llegar a ese acuerdo, entonces, si el problema es que la 
APPA no quiere, y demás, pues intentemos solucionar técnicamente y jurídicamente los 
aspectos que hacen que no se pueda por esa vía, si es por que no quiere, porque no 
quiere, pues hagamos presión política, es la única forma, y aquí le esta hablando este 
portavoz, y los demás portavoces han dejado su disposición hacerlo, que presión 
política podemos hacer, podemos recoger firmas de los ciudadanos, podemos ir a 
Sevilla, podemos hacer lo que ustedes quieran, y presionar políticamente, si 
jurídicamente y técnicamente tenemos todo favorable, y ellos no quieren porque no 
quieren, políticamente tenemos la presión, y podemos tener la presión, y seguro que los 
ciudadanos de Fuengirola se van a sumar a esa presión, porque esto es necesario, y 
todos hemos coincidido en que lo es, que es verdad que es un remiendo, pero bueno, 
mejor un remiendo que seguir teniendo un agujero, entonces, evidentemente, termino 
como decía, lo principal estamos de acuerdo en que necesitamos una remodelación, que 
mientras esta llega estas propuestas pueden ser re trabajadas, y ver porqué no son 
aceptadas por la APPA, que nuestro grupo, y creo que todos, han dejado patente la 
colaboración que pueden tener en ello, si hace falta, firmar las propuestas, respaldarlas 
desde nuestros partidos, incluso hacer campañas de presión política y ciudadana, para 
que la APPA cambie de opinión en cuanto a estas acciones, nada mas.” 
          
         Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Bienestar Social, en 
sesión celebrada el 20 de Noviembre  de 2015, se da por concluido el presente asunto. 
 
 Quedando todos enterados y conforme al tratarse de una actuación necesaria 
para el desarrollo económico y turístico de nuestra ciudad. 
 

11. TOMA DE CONOCIMIENTO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES  
DICTADOS POR LA ALCALDÍA. 
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SRA. PRESIDENTA: “Pasamos al siguiente punto, toma de conocimiento de 

Decretos y Resoluciones Dictados por al Alcaldía, tiene la palabra el señor Secretario.” 
 

“El Secretario da cuenta de los decretos y resoluciones dictados por la Alcaldía–
Presidencia, desde la celebración de la última sesión ordinaria, que están comprendidos 
entre los números 11.390 (de fecha 23 de Octubre de 2015) al 12.555 (de fecha 20 de 
Noviembre de 2015).   
 

12. DACIÓN DE CUENTA DE LOS ASUNTOS TRATADOS EN LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Punto siguiente, dación de cuenta de los asuntos tratados 

en la Junta de Gobierno Local, tienen la palabra por el orden  en que lo deseen la señora 
Mata, el señor Cuevas y la señora González.”  

 
SRA. MATA (P.P.): “Muy buenas tardes ya, y tengo que recordar que en el 

último Pleno no dimos dación de cuentas, con lo cual, nos vamos a remitir al día 16 de 
octubre, que fue la Junta de Gobierno Local ordinaria que se celebró, y se aprobó en el 
Área II de Infraestructura los siguientes acuerdos, el Plan de Seguridad y salud y 
evaluación de los riesgos de las distintas obras, entre ellas:  C/ Doctor Gálvez 
Ginachero,  C/ Voluntarios de Protección Civil, y también el abastecimiento de obras de 
nueva red de agua potable de C/ Manilva, Mollina y Alhaurin, todas ellas se coordinó y 
los proyectos fueron redactados por  LAMS SEGURIDAD,  eh…, también se aprobó 
dentro de Infraestructura  el Plan de Seguridad y Salud, de…, presentado por 
PREVESALUD, para  las obras de iluminación por proyección de Led del Parque 
Fluvial y  que como podrán comprobar todos los ciudadanos si pasean por allí, ya está 
totalmente iluminado por las noches.  En Asuntos de Urgencias, se aprobó autorizar el 
uso del aula del Club de lectura de la Biblioteca Cervantes, para el Taller de iniciación a 
la escritura creativa, impartido por Juan Gaitán. Así  como tomar conocimiento del 
convenio de colaboración de este Ayuntamiento que como siempre hace con las 
empresas que se instalan en nuestro municipio realizan trabajos para ellas en este caso 
“limpieza Crespo, S.A.”, para la contratación de personal dentro de la Bolsa de Empleo 
del mismo.  

 
En la Junta de Gobierno ordinaria del 1 de Octubre, perdón, que me he saltado 

está, en el Área II de Infraestructura se aprobó la certificación única de las obras de 
adecuación de aseo accesible al colegio Público “El Tejar”, presentada por 
REVESTIMIENTOS RUIZ, por importe de 13.026,34. También se aprobó imponer 
sanción a COTRACOM, por incumplimiento del plazo en la ejecución de las obras que 
realizó en C/ Santa  Lucia y C/ Antonio Machado, dentro del expediente de contratación 
por importe de 1.362,60 €. Se aprobó la certificación nº 3 y finalización de obra de 
remodelación integral de la C/ Santa Rosa.., Santa Rosa  en el tramo de C/ Santa Lucia  
y C/ Antonio Machado, presentada también por CONTRACOM, por importe de 
240.188,34 €. Y se aprobó,  autorizar al Ayuntamiento de Mijas a colocar  un colector 
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de aguas pluviales por el eje de la C/ la unión, entre las calles San Valentín y Avenida 
de Mijas. Se aprobó también, el inicio de expediente de contratación, para el suministro 
mediante compraventa de una máquina excavadora giratoria en la gama de 8 toneladas 
sobre cadenas de gomas, para labores varias dentro de los servicios operativos, por 
importe de 83.913,50, y un plazo de entrega  es de 60 días máximo. También se  aprobó 
el inicio de expediente de contratación del suministro de 6 mini-camiones con caja 
basculante trilateral para los servicios,  también operativos, por importe de 93.654,00, y 
un plazo también de entrega, no superior a 60 días naturales.  Aprobar la devolución de 
la garantía definitiva, solicitada por ANA DOLORES PLANELLES, presentada en el 
contrato de concesión administrativa del servicio de restauración de Bar-Cafetería del 
local existente en el Parque del Sol.  También se aprobó el inicio de expediente para el  
suministro mediante compraventa de 4 vehículos multiusos 4 x 4 diésel, para el servicio 
de playas, por importe de 86.152,00 €, y un plazo de entrega no superior a 60 días 
naturales. También, en este Área se aprobó el inicio del expediente de contratación, para 
el suministro y mantenimiento de impresoras multifunción, por importe de 18.634, para 
el mantenimiento, y 11.597,85, anuales, también para el mantenimiento.  En asuntos de 
urgencia de este mismo día, se aprobó la concesión de ayudas a la tercera edad y a los 
pensionistas de nuestro municipio, para el pago de la tasa por Gestión Medioambiental 
de residuos, por importe de 3.477,60.  Y también, se aprobó la concesión de ayudas, 
también  a la tercera edad y  a los pensionistas del municipio, para el pago del 15 %, del 
importe abonado en concepto de I.B.I, por importe de 3.000,72 cientismos  de euros.  
En el mismo punto, se aprobó la concesión de ayudas a los ciudadanos para paliar las 
dificultades económicas por importe de 4.961.749,23 céntimos de euros. Se adjudicó el 
servicio de catering a domicilio para mayores de 65 años de nuestro municipio, que así 
lo solicitan a la Entidad “El Cántaro”. Y se  aprobó también  el nuevo proyecto y 
presupuesto de la obra de remodelación integral de las calles José Salik, José Jodar de 
los Rios, Gravina, Juan de la Cosa, en definitiva el barrio de San José, como lo 
conocemos todos, con unas mejoras por importe de 306.323,95, una obra que está 
financiada como saben por Diputación  Provincial, de  1.149.040, dentro del programa 
de inversiones financieras sostenibles qué lleva está Diputación en el año 2015, y  cuya 
aportación municipal va ser de 769.907,43 €, que ha sido incrementa en 254.100 €, por 
dichas mejoras.  También se  aprobó la devolución de la garantía a ATHISA, que es la 
que presta el servicio de las tres D, como vulgarmente se conocen de los espacios y 
edificios públicos; también se aprobó la cesión de materiales para acerado en C/ Doctor 
Gálvez Guinachero a la  Comunidad de propietarios de edificio Playa Park. También se  
aprobó el inicio del expediente de contratación, del servicio de revisión, comprobación, 
supervisión, reconocimiento y control de entradas y salidas del Edificio Consistorial y 
del Edificio Colores.  También se acordó la prórroga solicitada por “Aplicaciones 
Tecnológicas Juma”, del suministro de instalación, puesta en funcionamiento y 
mantenimiento integral de una ampliación en la red de comunicaciones de la Policía  
Local. 

 
 En la Junta del Gobierno Local del pasado 30 de octubre, en el Área II de 

Infraestructura, se aprobó autorizar el cambio de uso de vivienda a comercio del 
inmueble ubicado en la primera planta del edificio en C/ Alemania, nº 9; también se 
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aprobó la certificación única y liquidación final de obras de remodelación integral de la 
C/ Ronda, presentada por Construcciones Sergio Pérez López, por importe de  
161.924,68; y se aprobó inadmitir las obras presentadas para el suministros y 
mantenimiento de impresoras multifunción,  de un expediente  de contratación. En el…, 
dentro de los asuntos de urgencia, se aprobó la devolución de garantía definitiva  
presentada por EXPERTUS MULTISERVICIOS DEL SUR, en el servicio de limpieza 
del colegio Andalucía y sus correspondientes patios y zonas exteriores, se aprobó  
adjudicar los trabajos de coordinación de seguridad y salud de la obra de remodelación 
de la C/ Águilas en la urbanización Torreblanca del Sur, a  ATECSUR, por importe de 
211,75 céntimos de euros. Y se aprobó la cancelación de la hipoteca inscrita en el 
registro de la propiedad de San Feliu de Guixols, a favor de este ayuntamiento, por 
cancelación de la deuda  contraída por Promocons Eurosur, SL. 

 
En la Junta de Gobierno, también ordinaria del 13 de noviembre, en el Área II de 

Infraestructura,  se aprobó las siguientes certificaciones de obras y liquidación final de 
obras de la red de abastecimiento para agua potable en las calles Manilva, Mollina y 
Alhaurín, presentada por HORMACESA, por importe de 77.903,21; se aprobó también  
la certificación y liquidación obras de la C/ Maestro Granados, presentada por Grupo 
Fersón-03, S.L, por importe de 148.049,79; declaró la caducidad del procedimiento de 
liquidación  de daños de la obra de la Tenencia de Alcaldía, Mercado y aparcamiento de 
Los Boliches contra la UTE Fuengirola Los Boliches; también se aprobó incoar 
expediente de liquidación de daños de las obras de la Tenencia de Alcaldía, Mercado y 
Aparcamiento de Los Boliches contra la UTE Fuengirola Los Boliches (Vías y 
construcciones, y VIMAC, en U.T.E); se declaró la caducidad del procedimiento de 
imposición de penalización incoado a Medios  Acuáticos, adjudicataria del servicio de 
salvamento y socorrismo de nuestras playas, se incoar, también se aprobó incoar 
procedimiento de imposición de penalización a Medios Acuaticos, que fue, como he 
dicho anteriormente…, como he dicho anteriormente la que hizo  el servicio de 
socorrismo, y…., se aprobó también, el canon para el ejercicio 2015, correspondiente a 
los concesionarios de parcelas de la zona Marítima terrestre de las Playas, por importe  
de 699.341,66 €;  también se aprobó la devolución de la garantía definitiva, presentada 
por Ros Roca,  en el contrato de suministro de una barredora y una baleadora  
destinadas al servicio municipal de limpieza  viaria. 

   
En asuntos de urgencias, se aprobó la creación de un registro auxiliar de 

documentos en la Tenencia de Alcaldía de los Boliches; se aprobó la relación de 
facturas, por importe de 269.903,33; se aprobó también, conceder ayudas a los 
ciudadanos para paliar las dificultades económicas  por importe de 11.946,82,  se 
aprobó la eliminación de un tercer duplicado, por importe de 107, en concepto  de ayuda 
a la Tercera edad, bueno es un error administrativo que se trae a Junta de Gobierno y se 
aprobó allí también; se  aprobó también, el inicio del expediente de contratación de la 
obra de remodelación integral de la barriada de las Salinas en C/ Benalmadena, Torrox, 
Andalucita, Tenerife, Gran Canaria, Tolox y Toledo; y se aprobó definitivamente el 
reparto de cargas  del área denominada “La Loma”. 
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Hubo un Pleno extraordinario el día 20 de noviembre, donde se acuerda proceder 
sobre la provisionalidad de resolución en  la relación  de los seleccionados para los 
servicios sociales comunitarios, para el Programa Extraordinario de ayuda a la 
Contratación, incluyendo las personas beneficiarias por orden de relación, relación de 
las personas no beneficiarias y las desestimadas  y excluidas, esto tengo que recordar 
que es el Plan de Empleo que lleva este Ayuntamiento de Fuengirola, y nada más, 
muchas gracias.” 

 

SR. CUEVAS ( P.P.): “La Junta de Gobierno Local del día 1 de Octubre, en el 
Área III de Bienestar Social, aprobó las siguientes mociones: Adjudicar a Autocares 
Estepota, la realización de un viaje a Úbeda y Baeza, los días 26 y 27 de octubre, para 
52 personas, mayores de nuestro  municipio por un importe de 6.120 €, aprobó también, 
el inicio del expediente de contratación 56/2015, del servicio para el desarrollo e 
impartición de varias Escuelas Deportivas (Hockey Patines, y Defensa Personal); se 
aprobó también  el horarios e itinerario de la procesión de la Virgen del Rosario 
Coronada, con motivo de la Feria y Fiestas del Rosario  2015, el día 7 de Octubre. Y se 
aprobó la celebración de las bases reguladoras de la Feria Internacional de Los Pueblos, 
a celebrar los días 28  de abril  al 2 de mayo de 2016.   

 
El día 16 de octubre, también  la Junta de Gobierno Local, en el Área III de 

Bienestar Social, aprobó las siguientes mociones: Adjudicar  a la Entidad P&R 
GRAFIS, la realización y suministro de un catálogo del Belén Napolitano a Exponer en 
la Casa de la Cultura, por importe de 4.083 €. Y, acordar aportación al programa de 
ayudas económicas familiares a menores, durante el ejercicio económico 2015, un 
importe de 26.000 €.  

 
El día 30 de octubre, la Junta de Gobierno Local, en el Área III de Bienestar 

Social, aprobó las siguientes mociones, aprobar la relación de concesión de becas para 
cursos, talleres o actividades municipales promovido por la Concejalía de Deportes, por 
importe de 1.525 euros  con 95 céntimos, así como la relación de solicitantes a los que 
se les deniega; y aprobar también, la relación de concesión de becas para cursos, talleres 
o actividades municipales promovidos por la concejalía de deportes, por importe de 820 
euros con 28 céntimos; también se aprobó la relación de concesión de becas para cursos, 
talleres o actividades municipales promovidos  por la concejalía de cultura, por un 
importe de 71 euros con 24 céntimos,  así como la relación de solicitantes a los  que se 
les deniega; y aprobar la relación también, de concesión de becas para cursos de talleres 
y actividades municipales, promovidos por la concejalía de cultura, por importe de 447 
euros con 77 céntimos, así como la relación  de solicitantes a los que se les deniega; 
adjudicar la realización de un viaje a Ronda Cultural, el día 26 de noviembre, a la  
entidad Autocares Estepona, por importe de 1.924 €;  y aprobar la devolución de la 
fianza depositada por Ángel Roji González, en la explotación de la barra de la caseta 
municipal de la 3ª Edad, durante la Feria del Rosario 2015. 

 
El día 13 de noviembre, la Junta de Gobierno Local, en el Área III de Bienestar 

Social, aprobó las siguientes cesiones del Palacio de la Paz; aprobar la cesión del 
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Palacio de la Paz el día 06 de diciembre, a la Asociación Suomela, para celebración del 
día de la independencia de Finlandia por  un importe de 750 €, en concepto de cesión y 
de 1.100 €, en concepto de fianza; aprobar la cesión  del Palacio de la Paz el día 19 de 
diciembre,  a Cabod Fuentes de Vida, para celebración del espectáculo del bailaor Juan 
de Juan “Salmos”, con un coste de 14.520 €, y la recaudación para el Ayuntamiento; 
aprobar la actividad de la realización por la Concejalía para la Igualdad, con motivo de 
la conmemoración del “Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres”, que 
tendrá lugar el día 25 de noviembre, por importe total de 6.586 euros con 60 céntimos; 
aprobar también, la concesión de subvenciones para los clubes deportivos: Club 
Deportivo “Los Chupetines”, Club Ciclista Benítez,  y Asociación de  pesca deportiva 
“El Puerto”; autorizar a la “Asociación de vecinos Amigos de Guadebro”, la realización 
de las fiestas navideñas 2015, el día 19 diciembre;  y aprobar la celebración de la V 
edición de la “Cazuela de la Abuela”, los días 19 de febrero al 06 de marzo, muchas 
gracias.” 

 
SRA. ISABEL GONZÁLEZ  (P.P.): “En la Junta de Gobierno Local del 1 de 

octubre, dentro del Área I de Régimen Interior, se adoptaron los siguientes acuerdos,  se 
ratificó la aprobación de la  Paga Extra de Diciembre 2012, por importe de 313.308,10 
€, la de Septiembre de 2015, por importe de 1.621.361,88 €, y también los asuntos de 
personal. Se aprobó el inicio del expediente de contratación nº 51 del año 2015, para el 
Servicio de Prevención Ajeno en las Especialidades en Medicina del Trabajo  e Higiene 
Industrial y Actividades Técnicas de colaboración con el Servicio  de Prevención Propia 
de Riesgos Laborales del Ayuntamiento. Se concede el fraccionamiento de deuda de 
tributos en 79 meses, por precaria situación económica, a un vecino de la localidad;  se 
ratifica los Decretos Resolviendo las solicitudes y reclamaciones formuladas a las Bases 
de Ayudas a los Ciudadanos para paliar las dificultades económicas. También se  
aprobó la resolución provisional de las ayudas a la dinamización empresarial, que ponen 
en marcha nuevos proyectos aquí en Fuengirola; aprobar el padrón de aguas y otros 
conceptos presentado por GESTAGUA, S.A., correspondiente al 3º Trimestre de 2015, 
por importe de 3.279.784,46 €. Se aprobó también, la prórroga del Servicio en 
mantenimiento de las soluciones Software de la Policía Local el Exp.71/2011, 
solicitadas por la empresa Primeria Consulting, S.L.  Y también, se aprobaron las    
transmisiones de licencias de puestos de Mercadillos, el número  nº 221 y el número  n º 
44,  del Mercadillo de los martes. 

 
En la Junta de Gobierno del 16 de octubre, se aprobó una nueva resolución  

provincial de las ayudas a la Dinamización Empresarial; también se aprobó la 
resolución definitiva de las ayudas a la Dinamización Empresarial, dentro de las dos 
líneas, que…, que tienen siempre que reúnan los requisitos exigidos, la Línea 1: 
Iniciativas Empresariales “Emprende en Fuengirola”, y la Línea 2: ayudas para 
autónomos en especiales dificultades económicas. Se aprobaron la concesión de 
exenciones del impuesto de vehículos de tracción mecánica, tanto por discapacidad, por 
traslado de exenciones de vehículos y por antigüedad del vehiculo, se aprobó también el 
pago del tercer trimestre de la cuota de comunidad de la asociación de comerciantes del 
Merca-centro por importe de 6.660 €, se amplió la vigencia del convenio con 
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Asociación de Comerciantes de Merca-centro, para la cesión del aparcamiento del 
Mercado hasta el 31 de diciembre de 2015.  También se tomó conocimiento del 
convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Fuengirola y la empresa “RSR 
SEAFRONT, S.L, para la contratación de personal de la bolsa de empleo, recuerdo que 
estos convenios se firman con el propósito de obtener y potencial y ayudar a la 
contratación de fuengiroleños que están inscritos en la bolsa de empleo.   También se 
aprobó la prórroga del contrato del expediente 77/13,  relativo al servicio de la 
publicidad e información del Ayuntamiento de Fuengirola; se aprobó también  la 
relación de facturas número 20 del 2015, emitida por la intervención municipal por un 
importe de 484.193, 43€. 

 
En la Junta de Gobierno del 30 de octubre, se ratificó la nomina y los asuntos de 

personal correspondiente al mes de Octubre, por un importe de 1.240.488,50 €; se 
aprobó la devolución de la fianza definitiva presentada por la entidad Berluc, SL., para 
el suministro de material de limpieza, correspondiente al  lote número 2, por importe de 
1.550 €; se aprobaron la relación de facturas números 21 y número 22, la número 21 por 
importe de 215.938,26 € y número 22, por importe de 140.169,73 €; también se 
aprobaron todas las solicitudes presentadas para el fraccionamiento de deudas de 
tributos, se conceden también, se aprobó, perdón, la  concesión de ayudas a la Tercera 
Edad y Pensionistas del 15 % del importe efectivamente abonado en concepto de I.B.I, 
y también se aprobó el 100% de la subvención del importe efectivamente abonado en 
concepto de Gemer, la más conocida como tasa de basura; se conceden también las 
ayudas a la Dinamización Empresarial a varios solicitantes empresarios de nuestra 
localidad. Pasamos también, en el siguiente punto se aprobaron los Planes Sectoriales 
de ocupación  de vía pública de la Plaza del Carmen, del  pasaje Maria Barranco y el 
anexo al plan sectorial bulevares Lamo de Espinosa, Martinez Catena y plaza Solplaya; 
se adjudicó el suministro de una motocicleta a Comercial Mountain Bikes, SL., para el 
servicio de bomberos, por importe de 2.599,00 €; se aprobó la celebración y las bases 
reguladoras del concurso de escaparates navideños para estas navidades 2015. Y 
también se aprobaron las Devolución de fianzas definitivas  de los puestos del Merca-
centro; se aprobaron también, las trasmisiones de licencia de puestos de  Mercadillo, el 
número 9 de los martes, y el número 41 y el número 1 del Mercadillo de los domingos.  

 
En la Junta de Gobierno del 13 de noviembre, se concedieron los 

fraccionamientos de las deudas de tributos, también se aprobó de devolución de la 
garantía definitiva solicitada en el Contrato de Seguros de Accidente de Actividades 
Deportivas el expediente  67/12 a  ASEQ  VIDA Y ACCIDENTES, S.A. DE 
SEGUROS Y REASEGUROS; se ratificaron los decretos resolviendo las solicitudes y 
reclamaciones formuladas a las bases de ayudas a los ciudadanos para paliar las 
dificultades económicas; se resolvieron también el contrato y se aprobó la devolución de 
la fianza depositada a la adjudicataria de un quiosco situado en el paseo Jesús Santos 
Rein; también se aprobó la devolución de la garantía depositada por ARIZA JIMÉNEZ, 
S.L, en la concesión administrativa de los puestos 32 y 33 de la primera planta del 
Merca-centro y el local 17 de la planta baja; se aprobaron también la transmisiones de 
licencia del puesto número 187 del mercadillo de los martes, nada más muchas gracias.”  
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13. ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA. 
 
13. 1- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL “DIA DE LOS GITANOS 

ANDALUCES”. 
 

Por la Presidencia se la lectura a la siguiente declaración institucional, con el 
siguiente tenor literal: 
 

Fue en el año 1462 cuando los primeros grupos de gitanos y gitanas llegaron a 
Andalucía. El conde Don Miguel Lucas de Iranzo, gobernador de Jaén, fue el primer 
andaluz que se encargó de acogerlos. 

 

El 30 de octubre de 1996 el Parlamento Andaluz aprobó una declaración 
institucional en la que se consideraría el 22 de noviembre como el “Día de los Gitanos 
Andaluces”. 

 

El texto íntegro de esta Declaración Institucional dice así: 
 

“Los gitanos andaluces han pasado, en el decurso histórico, de una acogida 
favorable y hospitalaria a su llegada, a una sistemática persecución en siglos 
posteriores. Esto motivó la pérdida de una gran parte de su cultura y de su lengua, 
situación felizmente concluida con el reciente logro de la igualdad jurídica que les 
otorga nuestra Carta Magna. 

 

Desde la llegada de los primeros gitanos a España, y en particular a Andalucía, 
datada históricamente el día 22 de noviembre de 1462, el acervo cultural de este pueblo 
ha ido acrecentando y enriqueciendo el patrimonio de todos los andaluces, de tal 
manera que, en determinados campos artísticos, no resulta posible diferenciar lo gitano 
de lo andaluz. 

 

La comunidad gitana es la minoría étnica mayoritaria de nuestra tierra, 
integrada aproximadamente por 300.000 personas, lo que supone casi el 5% del total 
de la población andaluza. Gran parte de ella se encuentra en situación de marginación 
social. 

 

Los pueblos deben apreciar las aportaciones de unos para con otros, pues una 
cultura es mucho más fecunda y rica en la medida en que es capaz de asimilar 
elementos culturales foráneos. Un adecuado conocimiento de la cultura gitana, sin 
duda facilitará la creación de una conciencia social crítica, frente a situaciones de 
discriminación e injusticia. 
 

La influencia gitana en la poesía de Lorca, en la música de Falla, en la pintura 
de Picasso, por citar algunos ejemplos, hace evidente la particularísima aportación de 
los gitanos andaluces al patrimonio común que constituye la cultura que hoy nos 
define. Pero es sin duda en el arte flamenco donde mejor se ha manifestado la 
singularidad de la aleación de todos los elementos gitanos y no gitanos que definen el 
patrimonio cultural de Andalucía. 
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La Constitución de 1978 y el Estatuto de Autonomía para Andalucía han venido 
a dar carta de naturaleza como ciudadanos españoles y andaluces de pleno derecho a 
los integrantes de una comunidad que, de manera notable, ha contribuido y contribuye 
a la formación de la personalidad andaluza. 
 

Cuando en distintos puntos de la geografía europea surgen brotes racistas y 
xenófobos, el Parlamento de Andalucía quiere contribuir a su erradicación, trabajando 
en favor de aquellos sectores de la comunidad gitana más desfavorecidos, facilitando la 
difusión de su cultura para que sea conocida, valorada y respetada por todos. Desde 
1994 diversas asociaciones y federaciones gitanas andaluzas vienen celebrando el día 
22 de noviembre en conmemoración de la llegada de los gitanos a Andalucía. En 1995 
la propia Administración Autónoma se suma a esta conmemoración organizando en 
torno a esta fecha la Primera Semana Cultural en la Escuela, que llevó a los niños 
andaluces una visión positiva de nuestros ciudadanos gitanos. 

 

Por todas estas razones, proponemos que el 22 de noviembre sea declarado 
“Día de los gitanos andaluces”. Desde esta Cámara deseamos que esta celebración 
sirva para romper estereotipos, mejorar el conocimiento de todas las culturas que 
conviven en Andalucía y suprimir definitivamente las barreras del rechazo, la 
intolerancia y la marginación hacia cualquier colectivo social”. 
 

Con esos mismos deseos, el Ayuntamiento de Fuengirola se suma a esta 
declaración, con la convicción de que el progreso de una ciudad siempre estará ligado 
a la convivencia en armonía de cuantos residen en ella. 

 
INTERVENCIONES: 

 
SRA. PRESIDENTA: “Pasamos al siguiente punto asuntos de la Presidencia, se 

había presentado una propuesta para Felicitación Institucional en el Día de los Gitanos 
Andaluces”, como no tenia cabida en otro lugar y estamos todos los Grupos de 
Acuerdo, voy a proceder a la lectura como una moción institucional por acuerdo de la 
totalidad de los miembros de la corporación, salvo que alguno quiera cambiar su 
opinión, ¿estamos todos de acuerdo?, pues procedo a la lectura.” 

 
“Se da lectura literal de la declaración Institucional  “Día Internacional de los gitanos andaluces”,  por parte de la 

Presidenta.” 
 

Quedando todos enterados y conformes,  se da por concluido el presente asunto. 
 

14. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

INTERVENCIONES: 
 

SRA. PRESIDENTA: “Pasamos al último punto del día, ruegos y pregunta, 
¿intervenciones?, señor Galisteo.” 
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SR. GALISTEO (I.U.-LV.): “Sí, muchas  gracias señor Presidenta, eh…, eh…, 

en la primera pregunta, bueno yo sólo tengo una pregunta, eh.., y viene a  colación  del 
acto que hace un par de semanas se realizó en el Salón Real del Ayuntamiento de la 
Policía Local, en la que se le concedían una serie de…, bueno de felicitaciones y 
condecoraciones que se habían aprobado en Pleno, y aparte se realizaba un .., un 
homenaje a los fallecidos que habían sido trabajadores o policías del ayuntamiento de 
fuengirola, entonces la pregunta realmente es, teniendo en cuenta el acto que se llevaba, 
creo que hubiera sido importante, o de buen recibo, haber hecho una invitación a todos 
los miembros de la Corporación para que hubieran estado presentes al mismo para 
dotarlo de… , que estemos todos representados, todos los representantes de los 
ciudadanos ¿no?, a ese, a ese acto, teniendo en cuenta además, que era un acto bastante 
emotivo, eh.., eh.., el mismo, ¿por qué no se hizo esa invitación?, gracias.” 

 
SRA. PRESIDENTA: “Señor López.” 
 
SR. LÓPEZ  (I.U.-LV.): “ Gracias señora Presidenta, tenía y tengo dos 

preguntas, una de ellas, además, viene a hilar con el último tema que hemos estado 
hablando, porque ya que ha mencionado usted, además viene al pelo, porque 
mencionaba usted que los locales comerciales del puerto habían tenido filtraciones 
desde el primer día, y que la responsabilidad de la Junta, y demás, le voy a decir 
también, pues, que los aparcamiento del Elola, también llevan teniendo filtraciones 
desde el primer día, y esta pregunta me la ha trasladado una series de usuarios de los 
mismos que tienen allí su aparcamiento, eh.., me comentan que llevan prometiéndole 
nueve años una solución a estas filtraciones que son en caso de, cuando llueven, 
bastante, usted las conoce seguro, porque me han dicho que han tratado el tema en 
diferentes ocasiones, eh…, el agua cae muchísimo, nos dicen que este verano se 
realizaron reparaciones en las canaletas del Campo de Fútbol, y que ahora cuando 
llueve, cae más agua por donde caía, y cae, por donde no caía antes, entonces, ¿si se 
tiene pensado hacer algún tipo de actuación para paliar esta situación?, porque es 
bastante desesperante por parte de los usuarios que llueve más dentro del parking que en 
la calle.  Después, la otra pregunta es relativa, sobre el Plan de Asfalto, nosotros si 
recordará, hicimos una rueda de prensa, ya que habíamos hecho, eh…, instado en el…, 
utilizado la plataforma GECOR, para pedir que se arreglaran desperfectos que habían 
ocasionando en la calle, concretamente, Estepona y Eurobel, y hemos visto que esas 
calles, pues se han eh.., se han hecho lo que se solicitábamos, es decir, una acción 
paliativa de esos baches que había,  que en la calle Estepona, concretamente, había un 
socavón importante, pero queremos saber, que como anualmente se suele poner en 
marcha un plan de asfalto desde el Ayuntamiento, ¿cuando se va a poner en marcha?, y 
si este tipo de calle, como la calle Huelva o Eurobel, Estepona, que están bastantes 
castigadas, a pesar de los remiendos que se han hecho, que además agradecemos que se 
hayan hechos, eh…, ¿cuándo se va a llevar a cabo este plan de asfalto?, y si se tiene 
pensado incluir estas calles que están bastantes castigadas; y por ultimo, un ruego, me 
gustaría rogarle a la Alcaldesa-Presidenta, que le diera la palabra a la Concejala de 
Parques y Jardines, para que explique de primera mano porque a mí me lo explicó por 
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teléfono, pero así,  que se enteren también los ciudadanos y ciudadanas, que se va a 
sacar un pliego eh…, ella lo podrá explicar mejor, para llevar, reparar las diferentes 
zonas infantiles de los parques, porque hay ciudadanos que me trasladaron esa 
preocupación y sobre todos usuarios en el Parque del Sol, la zonas infantiles están en 
algunos casos bastante deterioradas, sé que se han tomado medidas, porque la propia 
Concejala me lo explico a mí telefónicamente, pero me gustarla que en el Pleno 
dirigiéndose ella misma a la ciudad, pudiera hacerlo y explicar ¿que se van a reparar?, y 
¿como va el proceso?, nada más.” 

 
SRA. PRESIDENTA: “Señor Pérez.” 
 
SR. PÉREZ (CSSP): “Gracias, voy hacer tres preguntas lo más breve posible, y 

un ruego: en primer lugar; hay en la zona de la Avda. Los Pacos, y el camino de 
corralejos, ya son varias veces, los que a este grupo municipal, vecinos nos vienen 
señalando que hay una zona que está todavía sin asfaltar, aquí tengo las fotos, eh.., los 
bordes están todavía sin.., sin delimitar, deberíamos que los bordes de la calzada, hay 
incluso, y el Ayuntamiento lo debería zanjar, ha propuesto, un.., tengo aquí mismo la 
foto, un.., un…, una prohibición de.., de tirar basuras y escombros, y aún así, pues, hay 
escombros en .., hay escombros todavía en.., en que van tirando normalmente, y 
también, eh.., se…, hay quejas de que, y aquí tengo las fotos, de que están totalmente 
eh…, tapadas con arena y en caso de inundación, pues puede ser grave, entonces saber, 
si tiene conocimiento el Ayuntamiento de estas deficiencias y, si va hacer algo al 
respecto, luego también, con respecto al estar cerca del Colegio Syalis; el Colegio 
Syalis, eh.., eh…, este portavoz, junto con otras personas afectadas se ha acercado al 
problema que tiene, por la salida del  Colegio, que en los días de lluvias, hay unas zonas 
que está expresamente prohibida para el.., el expresamente prohibida para aparcar, no 
expresamente prohibida, no hay prohibición para aparcar, perdón, hay una parada de 
autobús, pero cuando aparcan los coches se monta ahí un tapón tremendo y bueno, 
pues…, están todos los padres y fundamentalmente  las madres, pues, muy molestas con 
la situación, haber si le da algún tipo de salida o ampliación, o se hace un parking, o se 
ordena aquello un poco, o por lo menos que vaya un municipal, para poner un poco de 
orden, y que no obstruya al autobús.  La tercera pregunta, va en relación, precisamente 
con lo que había leído, de apoyo a la moción no resolutiva mí compañera y creo que no 
ha sido contestada una simple pregunta, ¿si el Ayuntamiento está sometido, o no ha 
establecido, o tiene ya definida una estrategia, de generar con respecto al desarrollo 
urbano y sostenido integral?, porque claro, está bien sacar el plazo dentro de 45 días, 
que son hábiles, son dos meses realmente, pero bueno, hay incluso hasta 10 días de 
subsanación y estamos hablando de una cantidad que es que Fuengirola tiene setenta y 
tantos mil habitantes, y pide una ayuda de 15 millones de euros, que no es moco pavo, 
15 millones son 2.500 millones de pesetas, que es una oportunidad,  que podría intentar 
aprovecharse, ahora eso sí, ¡claro!, para establecer una estrategia, hay que tener en 
cuenta entre otras cosas, lógicamente, abordar en todo caso como dice la orden aspecto 
ambientales, climáticos y demográficos y sociales que este grupo municipal siempre ha 
defendido, eh…, ¿saber simplemente, sí tiene algo al respecto o vamos a dejar pasar 
esta oportunidad como municipio?.  Y el ruego, precisamente relación, no solamente 



 
 

 Ayuntamiento de Fuengirola 
                         Secretaría General 

               Pleno ordinario 
         25-Noviembre-2015 

 

 
 
 

Página 85 de 93 

con el Puerto Deportivo, es con.., con .., también la moción del Paseo Marítimo, y de 
algunas zonas del municipio para ser más vistoso y más presentable nuestro municipio, 
es que usted dijo, palabras textuales en el año 95, que es necesario mover posiciones, 
hace ya 20 años del tema del Puerto Deportivo, le insto a seguir, a no desanimarse, a 
que, aunque hay un periodo de reversión de la inversión en el tema de la concesión, la 
constancia y la perseverancia es una virtud, entonces, aunque se haya insistido mucho, 
por parte de este grupo municipal, yo creo, que desde la mayoría de la oposición, pues 
insistiremos en lo que haga falta para llegar hasta el final para que quien tenga que 
responden, pues responda al tema de la inversión, gracias.” 

 
SRA. PRESIDENTA: “Señor Toro.” 
 

“Se escucha hablar a alguien de fondo, ¿creo que es la señora soto?” 

 
SRA. PRESIDENTA: “Disculpe, señora Soto.” 
 
SRA. SOTO (CSSP): “Gracias, ¿tengo tres preguntas y un ruego?, bueno, las 

preguntas son respecto a la noche  del 1 al 2 de noviembre, las fuertes e intensas lluvias 
que tuvimos, y la tormenta con el fuerte viento que arrastro en las playas de Fuengirola, 
y bueno, todos los destrozos que hubo, ¿no?, las inundaciones de los chiringuitos, el 
agua llegaba hasta arriba de las duchas de la playa, el parque fluvial totalmente lleno, y 
demás, ¡bueno!, pues la primera pregunta es, en cuanto se ha estimado el daño total 
producido por dicho percance, refiriéndome a la cuantía económica; la segunda es, si la 
limpieza de la arena con que fue inundado gran parte del Paseo Marítimo, fue realizado 
por la empresa de Fomento y Contratas, o por la de los Servicios Municipales; y la 
tercera es,  relativa a la limpieza y el acondicionamiento, ¿se tuvo que destinar algún 
gasto extraordinario de las arcas municipales?, porque era algo que no estaba previsto, 
en el caso de que sea afirmativa la respuesta, ¿por qué concepto?, y, ¿por qué importe?, 
eso por un lado, señora Presidenta.  Y.., y.., y la otra es un ruego bueno mas bien que un 
ruego es un agradecimiento, no lo contempla, pero sí se lo puedo hacer, el 
agradecimiento es con respecto a la declaración institucional del día de los gitanos, eh.., 
agradecerle que usted haya querido leerla, ¿no?, decir también, a los ciudadanos que 
esto fue propuesto por este grupo municipal, por este grupo municipal y por esta misma 
concejal que está hablando ahora, lo que sí me ha sorprendido, es que no me dejara 
leerla, no, nos dejara al grupo municipal leerla, tengo entendido, según tu secretaria que 
por falta de tiempo, pero creo yo, que con cinco días de.., de tiempo, tiene suficiente 
antelación, ¿no?, ¿pienso yo?. Y por ultimo, quería yo hablarle de los plazos, es un 
ejemplo sin, sin ánimo de hacer daño, ni nada, por ejemplo, yo hice un escrito a una 
concejalía  el día 3 de noviembre, por registro y a mí me habéis contestado hoy, es 
decir, usted hace así, puede contestar cuando pueda o cuando quiera, eran tres preguntas 
muy sencillas y muy claras, lo que sucede, ¡mira!, y aquí está la prueba de que era bien 
clara de responder, la cosa está en que vosotros exigís mucho a la oposición, que la 
próxima semana ya tiene que estar todo listo, nos presionáis con muchas cosas del 
tiempo, sin embargo ustedes no predicáis, ¿sabes?, lo que pedís, después no lo predicáis 
con el ejemplo, y es simplemente eso, que lo tengáis en cuenta a la hora de decirlo 



 
 

 Ayuntamiento de Fuengirola 
                         Secretaría General 

               Pleno ordinario 
         25-Noviembre-2015 

 

 
 
 

Página 86 de 93 

también miraros vosotros mismos, que aquí todos somos personas y hacemos el trabajo 
como mejor podamos, y todos los intentamos, que seáis un poquito flexibles, más que 
nada cuando se trata a lo mejor, de modificar, que te digo un Word y añadir algo, no sé 
si sabéis, por donde voy, en fin, muchísimas gracias, esto es todo.”      

 
SRA. PRESIDENTA: “Señor Toro.” 
 
SR. TORO (C´s): “Gracias señora Presidenta, el ruego, la verdad que la mitad 

del mismo, ya la ha mencionado el señor Galisteo, de hecho ya la hemos hablado en 
alguna ocasión, ¿no?, varios grupos de la oposición, es que, y lo digo porque a raíz del 
último Pleno, eh.., se acusó a la oposición de que no acudimos a Actos Institucionales, 
por parte de este Ayuntamiento, y que realmente si no vamos es porque no queremos, 
simplemente para que los ciudadanos de Fuengirola sepan, no existe un calendario de 
eventos, y le diré, los Actos que se celebraron el último mes, donde  no  nos han 
informado, ni verbal, ni por email, ni ninguna comunicación; solamente a efecto 
ilustrativo, la no edición de fuertes y hermosas del 14 de octubre, organizada por la 
Diputación y el Ayuntamiento, no fuimos informado ningún, yo hablo de mí grupo, ni 
por escrito, ni por email, ni telefónicamente; el encuentro de la Cuarentunas el 19 de 
octubre, tampoco fuimos informados, ni verbal, ni telefónicamente, ni por email, la 
presentación de la ruta de la tapa erótica el 29 de octubre, tampoco fuimos avisados, ni 
telefónicamente, ni verbal, cuando tengo la concejalía de fiestas, además al lado, o sea,  
es que es realmente, por lo menos que nos digan, ¡oye , Javier! o  Ciudadanos, puede ir, 
y el acto, yo creo que es más sangrante, fue, como ha dicho el señor Galisteo, el Acto de 
entrega de distinción de la Policía Local el 13 de noviembre, y en este mismo Pleno, 
aprobamos esa moción, entonces, que nos enteremos de casualidad, que escuchamos un 
ruido, que viene mucha gente, y que no esté presente el resto de las fuerzas que hemos 
aprobado esa misma moción, pues sinceramente me sorprende; y ya el último, por no 
ser muy exhaustivo la fiesta de otoño de mayores del 17 de noviembre, e insisto, y 
ninguno de estos, se nos ha llamado, ni al concejal, ni nos han enviado un escrito, ni 
nada, lo que estamos pidiendo simplemente, es como tienen otras instituciones,  u otros 
Ayuntamientos, que se haga un calendario de eventos y que por lo menos nos avisen, 
si.., si se hace ese calendario de eventos, nos avisan y no aparecemos, pues usted podrá 
decir con toda la razón del mundo que los Partidos Políticos, que no estemos, pues no 
hemos querido asistir, pero veo un poco desleal que diga, que no asistimos a Actos 
donde no nos invitan, y no nos enteramos; el que ha dicho el señor Galisteo, fue ya de 
libro, e insisto, porque fue una moción que aprobamos aquí, y escuchamos un ruido, un 
ruido, se escuchan un ruido, y de repente nos enteramos que están dándole esa moción, 
insisto que hemos votado nosotros también, y yo creo, que ustedes son el Equipo de 
Gobierno, pero nosotros también, eh…, formamos parte de esta Corporación, y por lo 
menos, como mínimo, se nos debe estar, debemos estar presentes en una serie de actos 
institucionales, estoy hablando, ¿no?, por eso rogaría que sí fuera posible que se hiciera 
ese calendario de eventos, y que por lo menos estemos presentes, sino en todos, por lo 
menos en algunos, o que no los comuniquen, gracias.” 
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SRA. PRESIDENTA: “¿Alguna otra pregunta?, ¿no?, a…, señor Serrato.  Es 
que al estar detrás, no le veo, discúlpeme, pero es que no le veo, entonces no…, siempre 
se me pasa”   

 
 SR. SERRATO (P.S.O.E): “Gracias, muy bien, procurare…, procurare alzar 

más el brazo; ¡bueno!, yo tampoco tengo huecos en el orden del día, para hacer la 
felicitación a todos los grupos que han presentado declaraciones institucionales, la del 
P.P, Izquierda Unida, Costa del Sol, porque han sido unas declaraciones necesarias y 
sobre todos las que coinciden con el día de hoy, no digo más, ya sabemos cual es, a 
todos no ha emocionado, y al resto también, muchas gracias.  En cuanto…, continuo 
con el ruego y pregunta, en este caso es una pregunta; retiramos como usted sabe, una 
moción que trataba de la integración del huerto del Colegio Acapulco, como de la red de 
huertos urbanos, por unas razones que comprendemos perfectamente y que no voy a 
repetir, si quiere usted la repite en la contestación, entonces eh…, quedamos en esa 
comisión, fue retirada en comisión, que se iba hacer algo al respecto, para darle una 
viabilidad al requerimiento que nos hacia llegar la Directora del Colegio, que de alguna 
forma, darle vida a un huerto abandonado que estaba dentro de un Colegio, entonces.., 
esa era la pregunta, ¿si se ha hecho alguna gestión o alguna reunión con el equipo 
docentes, o con la responsable docente al respecto?; en tercer lugar, como intervengo el 
último, me pisan todos mis compañeros de la oposición, pero tengo que hacer también 
referencia, al mismo tema…, al mismo tema, y ya repetitivamente, el acto extensivo del 
Pleno, que entendemos que es un acto extensivo, que es la imposición de 
condecoraciones, menciones y demás, a lo que es la Policía Local, que extendemos 
también por cortesía, por cortesía política, a otros  actos que pueden ser privados, pero 
este, creo que no es privado, como puede ser, menciones y condecoraciones a 
Asociaciones, que hemos tenido, de las que hemos tenido referencia, por casualidad y 
siempre es post, pero hay alguno en nuestro partido, pues nos ha chocado mucho, y es 
que algo que no se tomó en decisión en el Pleno, que  hablo de esta moción, porque no 
era necesario, que era el homenaje a los funcionarios jubilados y a los que han fallecido, 
resulta, no sabemos, si esto es extensivo a todos los jubilados, y a todos los fallecidos, 
pero es que tenemos en nuestra mesa, justamente a mí izquierda una concejala que 
empleando los términos de los benemérita es hija del cuerpo y de un Policía Local 
fallecido, y además tenemos otro trabajador de este Ayuntamiento, Miguel Ángel Ruiz, 
cuyo padre, Salvador Ruiz López, también era miembro de la Policía Local, también 
falleció, por lo tanto, disculpe mí ignorancia, pero como no sabemos, no estábamos en 
el acto, no sabíamos, si esto era extensivo o no era extensivo, hago está mención por si 
en las próximas se puede incluir, nada más.” 

 
   SRA. PRESIDENTA: “Pues muchas gracias, respecto al acto de Policía Local, 

al que han hecho alusión todos los Grupos Políticos, ¿creo?, no se si Costa del Sol, Sí 
Puede, no ha hecho mención, el resto si, no se invitó, no solo a los grupos de la 
oposición, no se invitó, ni siquiera a los concejales del equipo de gobierno, no estaban 
los concejales del equipo de gobierno, estaba yo como Concejala de la Policía, el 
Concejal de Policía, que me ha precedido, y creo que la Teniente de Alcalde, porque 
estaba en una reunión conmigo y me acompañó, no se invitó a todos los miembros de la 
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Corporación, porque lo consideré un acto interno mío, con la policía como concejala y 
era la entrega de esos premios, es más, el acto de reconocimiento a los jubilados y a los 
fallecidos lo organizaron los propios policías y el propio sindicato, a ellos les puede 
pedir explicaciones señor Serrato, porque  no ha llamado absolutamente a nadie lo han 
hecho ellos de motus propio, porque como usted bien sabe, aquí no trajimos nada de.., 
de felicitación a los jubilados o fallecidos, yo sé, por lo que me consta que han intentado 
contactar con familiares de muchísimos policías, y no han pod…, fallecidos o jubilados, 
y no han encontrado a nadie que pudiera recibir, otros que incluso habiéndoles 
contactado no podían estar, yo les pido disculpas, si se han sentido ofendidos y creían 
que debían estar en el acto, lo tendremos en cuenta para próximas ediciones o próximas 
actividades, pero ni los concejales del Grupo del Equipo de Gobierno fueron invitados, 
y a ellos les puede preguntar, de hecho no estaban en el acto, solo estaba yo, el Concejal 
de Policía que me ha precedido, porque este año nos ha pillado a caballo a ambos, como 
Concejales y la Teniente de Alcalde que estaba conmigo en una reunión y me 
acompañó, y ya  se quedó, pero el resto de los Concejal, perdón, “se escucha hablar de fondo a 

alguien, de forma no inteligible.”, pero es que le  invitaron…, le invitó la propia policía, porque 
ha sido concejal de policía, pero el resto de concejales no sabían ni que había ese acto, 
es más, después hubo otro acto, otra actividad, que organizó el propio sindicato, y a la 
que fui presentada.., fui invitada exclusivamente yo, nadie me acompañó del equipo de 
gobierno, y era un acto que organizaban ellos a titulo.., en cualquier caso, si se sienten 
molestos, pues les pido disculpas, pero no se invitó ni a los concejales del equipo de 
gobierno.  Con respecto a las filtraciones en el aparcamiento Elola, sin negar que 
existen, porque es obvio, pero tanto como decir que llueve más dentro que fuera, pues es 
una de sus exageraciones típicas, señor López, es verdad que hay problemas, que 
intentamos resolverlos y cuando actúas en un sitio, pues es lo que suele ocurrir, con las 
filtraciones, no sólo en el Elola, sino en cualquier edificio, actúan en una zona y las 
aguas van buscando el siguiente punto débil para poder salir, se le ha pasado al equipo 
técnico, a los servic…., perdón, a los distintos servicios técnicos, para que prevean las 
actuaciones que son necesarias para evitar que se produzcan.  Respecto del Plan de 
Asfalto, yo les recomiendo, cuando detecten algún problema para actuación inmediata, 
como siempre les digo, que lo pongan en conocimiento, a través de GECOR, o través de 
una llamada al número de teléfono gratuito 900.20.20.50, que inmediatamente será 
atendido como una actuación de inmediato, el único tema, es que para un plan  asfalto, 
pues se necesita un procedimiento más largo, se está trabajando en la preparación de un 
documento técnico, que nos permita acometer,  un Plan Asfalto, que es ya una …, de 
mayor envergadura y de mayor inversión, y sin duda, pues serán incluidas todas las 
calles, o las calles que detectemos que son, que pueden ser, o que deben ser asfaltadas, y 
siempre y cuando nos entren dentro de la disponibilidad económica que tengamos para 
ese momento.  Respecto del pliego de zonas infantiles, bueno, yo creo que no hace falta, 
salvo que ella quiera intervenir, se está preparando un pliego, que creo, si yo más no lo 
recuerdo, se incluyen hasta 9 zonas infantiles, 11 zonas infantiles para actuar en los 
distintos parques, y de igual modo le digo, se está trabajando en el documento técnico y 
el documento administrativo, que nos permita sacar a concurso esa actuación, que 
permitirá mejorar todas las zonas infantiles de las 11 zonas que está previsto, según ese 
pliego, intervenir, que tendrán conocimiento también, porque pasará por la Junta de 
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Gobierno Local en cuanto que esté terminado y eh.., esté la consignación económica 
necesaria. La zona de Los Pacos, a las que me hace referencia, señor Pérez, salvo que yo 
esté equivocada de zona, es una zona que aún no ha sido urbanizada, es decir, que los 
terrenos aún no han sido desarrollados, cuando se sean desarrollados por su propietario 
y sean establecido.., urbanizados por su propietarios, pues se procederá a la actuación, 
como bien sabe, queda en la iniciativa de su propiedad el desarrollo urbanístico del 
suelo, y por tanto, en ese momento se le dotará de las infraestructuras necesarias.  
Respecto del Colegio Syalis, ha actuado la Policía Local, durante esta semana, en varias 
ocasiones, eh…, las circunstancias del colegio Syalis, son las que son, la zona en la que 
se encuentra el Colegio Syalis, es la que es, y no nos podemos inventar otra soluciones, 
los problemas se producen de forma muy puntual y durante escasos minutos, es decir, se 
ha incluso cronometrado el momento en el que se produce el problema, que es 
básicamente a la hora de la entrada y salida del colegio, y dura exactamente 8 minutos, 
está cronometrado por el propio Jefe de Policía Local, que creo que estuvo ayer, en 
el…, durante la mañana, incluso él mismo pasó el tráfico, es decir, aquí el problema se 
plantea por los propios padres, es decir, que estacionan de forma incorrecta, pero bueno 
es, es un.., es un espacio de tiempo muy breve, es verdad que policía local está 
actuando, lo que no parece muy razonable es poner, empezar a poner sanciones  a todo 
el mundo, porque son 8 minutos, insisto ¿vale?.  Con respecto a los “Fondos Feder”, lo 
que le he dicho antes a su compañera, está siendo revisado por el equipo técnico, para 
ver que podemos presentar e intentar presentarlo dentro del plazo que no…, que nos.., 
que se nos permita, eso de que  nos dan hasta 15 millones, es hasta 15 millones, 
normalmente no suelen dar 15 millones a un Ayuntamiento, para dejar a otro a cero, en 
fin, suelen hacer un reparto, yo espero que podamos presentar algún proyecto, y que se 
nos pueda conceder alguna aportación, le agradezco el ánimo que me da, para seguir 
luchando por el Puerto Deportivo, le aseguro que no ha decaído mí ánimo por las 
negativas que haya podido padecer en el pasado, muy al contrario, eso me hace insistir 
en que sé que es el proyecto que necesita Fuengirola, creo que sería bueno que 
estuviéramos todos unidos en ese, en esa reivindicación de ese proyecto, y no perdernos 
bajo las siglas de nuestros distintos partidos, para criticar pequeñas o medianas 
actuaciones, o reivindicar pequeñas o medianas actuaciones, porque realmente nos 
estamos perdiendo y ensombreciendo un proyecto que puede ser realmente el futuro 
para nuestra ciudad, yo creo que el Ayuntamiento está haciendo un esfuerzo importante 
en invertir en el Puerto, aunque no quieran verlo, aunque no quieran aceptar los 
números que son reales, y los tienen en las cuentas que han pedido los distintos grupos 
políticos, y lo pueden verificar esas inversiones, no solo, de esos 150.000 €, que aporta 
el Ayuntamiento a la Sociedad, sino en esa otra parte que no figura como aportación que 
son los ingresos que se producen de los arrendamientos de nuestros atraques, de los 
arrendamientos de nuestros locales y que se quedan en el seno de la sociedad, para 
garantizar el funcionamiento del Puerto Deportivo, y que creo que hay que tenerlo en 
cuenta, porque es una cantidad importante cada año, son.., en total, son casi 600.000 €, 
al año, yo creo que es una cifra importante de inversión en el Puerto Deportivo 
anualmente, que se traducirá en pequeñas obras, o se traducirá en el mantenimiento, o se 
traducirá en la presencia de vigilancia,  o se traducirá en la iluminación, o se traducirá 
en las distintas actuaciones que llevamos a cabo, para reactivar la zona comercialmente 
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hablando, pero al final, es dinero que todos los Fuengiroleños ponen en el Puerto 
Deportivo, en beneficio de los locales y de los comerciantes del Puerto Deportivo.  
Respecto a la señora Soto, con respecto a los daños producidos en el.., por los .., por las 
lluvias fuertes, pues sí están valorados económicamente, eh.., por los servicios técnicos 
municipales, en equipamiento de playas 55.680 €, en perdidas de zonas ajardinadas, y el 
coste del personal 10.712,25, por tanto, unas perdidas que se han cifrado en  106.960,75 
€, la limpieza de arena se acometió por la Empresa FCC, y por operarios municipales, 
porque de lo que se trataba era de limpiar lo antes posible, para que nuestra ciudad, no 
padeciera la circunstancia durante más tiempo, cortar al máximo el periodo de afección, 
porque al día siguientes justo de las lluvias había un magnifico día, había mucha gente 
en la calle y era necesario agilizar esos trabajos para mantener limpia la ciudad, y hubo 
un equipo humano de personal municipal y un equipo humano de FCC, haciendo frente 
a esas labores durante todo el domingo, y durante todo el lunes, y durante varios días de 
esa semana, para dejar nuestras playas limpias, y el paseo y las zona que pudieran estar 
afectadas limpias lo antes posible.  Respecto de la declaración institucional; y de que no 
la he dejado leerla, yo, la verdad es que sabía que se iba a producir esta intervención, y 
no tengo más que lamentarlo señora Soto, ¡yo!, tiene usted un problema con.., con la 
organización  del Ayuntamiento y con las intervenciones en este Pleno y con la 
dinámica administrativa en general de esta casa, ¡sí señora Soto!, llama usted 
continuamente llamándole la atención al personal, y yo creo que usted no tienen que 
llamarle la atención al personal, el personal conoce perfectamente cual es su trabajo, 
mire, usted presentó.., dice usted, es que con cinco días, no ha tenido usted suficiente, 
como usted comprenderá, yo no estoy en el despacho allí esperando, allí sentada, ¡ahí 
que ha llegado un escrito de la señora Soto!, me voy a poner a ello, yo normalmente, 
normalmente tengo una agenda, que a usted le parecerá que sí, o no se lo parecerá, de 14 
horas días trabajando, yo no interrumpo mí agenda porque haya llegado un escrito de la 
señora Soto, y lo tenga que atender de inmediato, usted presento el escrito, no son 5 
días, las cosas hay que decirlas como son, usted presento ese escrito, el viernes a las 
diez y media de la mañana, ¿usted sabe, cuando suben esa documentación a los distintos 
departamentos, ya sea la Alcaldía, Secretaria, Urbanismo, Apertura a cualquier 
departamento?, se sube a última hora del día, o, a primera hora del día siguiente, era 
viernes, viernes, y por tanto, se subió, y yo no la pude ver porque yo tenia mí agenda, no 
la iba a interrumpir para atender un escrito suyo, que suponía que no iba a ser tan 
urgente, máxime señora Soto, y ahora ya, si se lo digo, ¿que pretendía usted con eso?, 
cuando usted había estado, usted hablando incluso con mí compañero Rodrigo, para la 
presentación de una moción, para la celebración de este día, muchos días antes, y usted 
no se había molestado en presentar el escrito, usted había estado hablando con mí 
compañero Rodrigo en torno al 12, 13 de noviembre, para la presentación de una 
propuesta, cosa que no hizo, y esperó usted hasta el día 20, yo ya le dije a su compañero 
en la reunión de portavoces, que yo no tengo ningún inconveniente en incluir sus 
mociones, y si estoy faltando a la verdad señor Pérez, usted lo dice, pero que están 
esperando al último momento y si las mociones o las propuestas, pues requieren una 
tramitación administrativa, pues no da tiempo, si hay que pedir informe, no es el caso, 
este no es el caso, pero es que el orden del día ya estaba, no había pasado por Comisión 
Informativa, señora soto, usted coja un calendario y puede saber perfectamente cuando 
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va ser la Comisión Informativa, no había pasado por Comisión Informativa, cuando se 
celebró la Comisión Informativa, usted la podía haber llevado a Comisión Informativa, 
ya había hablado usted con mí compañero Rodrigo, de esa propuesta que usted iba a 
traer, y lo podía haber llevado a Comisión Informativa, lo hubiera llevado a Comisión 
Informativa, y se hubiera incluido en el Orden del día, pero usted no tuvo tiempo para 
ponerse hacer la propuesta, o no quiso, yo no lo sé, entonces cuando eh.., cuando no 
hay, no había ningún tipo de razones, que lo..,  que  justificara la urgencia, cuando usted 
ya había demostrado que conocía la fecha, que quería hacerlo, la  ha hecho cuando ha 
querido, y ya está, no tengo ningún  inconveniente en traer sus mociones, ni sus 
propuestas, no se preocupe usted ¡de verdad!, no tengo ningún problema, haga usted su 
trabajo con la debida antelación, presenten las propuestas para que vayan a las 
Comisiones Informativas, o para que se incluyan en el Orden del día, porque no hubiera 
habido inconveniente, sí usted la hubiera presentado con la antelación suficiente, 
insisto, mí agenda no está, yo no estoy allí sentada esperando a que usted me presente 
un escrito, y ahora le voy con el escrito del día 3 de noviembre, y que se le ha 
contestado hoy, mire este escrito, en el que usted pregunta, por si hemos, si yo no estoy 
equivocada, pregunta por si hemos hecho una inspección a un edificio de la C/ La 
Fuensanta, porque tiene.., presenta un  deterioro y una serie de tal, pues había que ir, 
había que revisar si habíamos hecho alguna actuación desde el departamento de 
urbanismo, había que ir y visitarlo, había que hacer un informe técnico, había que 
requerir a la Comunidad, y todo eso se ha hecho, y se le ha contestado hoy, que a usted 
le parece que es mucho tiempo,  “se escucha hablar de fondo a alguien, de forma no inteligible.”, bueno, 
cuando se ha podido señor Pérez, que a ustedes…. , pero imaginemos, pero imaginemos 
que no se le hubiera contestado señor Pérez,  imaginemos que no se le hubiera 
contestado, era este acaso un asunto de Pleno, era este a caso, un asunto que pudiera dar 
lugar al silencio más estrepitoso, señora Soto, “se escucha hablar de fondo a alguien, de forma no 

inteligible.”, señora Soto…, señora Soto…, “se escucha hablar de fondo a alguien, de forma no inteligible.”,    

¿yo he dicho algo?, ¿yo he dicho que usted haya dicho algo?, yo lo que le pido a usted, 
lo que le pido, mire señora Soto, yo estoy contestándole a su pregunta, usted se está 
quejando porque le hemos contestado un escrito del día 3 de noviembre, “se escucha hablar 

de fondo a alguien, de forma no inteligible.”, bueno yo.., usted utiliza el argumento que a usted le da 
la gana, y yo el que yo quiera, “se escucha hablar de fondo a alguien, de forma no inteligible.”, señora 
Soto, te están, le están,, te están oyendo a ti, o le están oyendo a usted, “se escucha hablar de 

fondo a alguien, de forma  no inteligible.”, le  están oyendo, si no para usted, no me deja, mire 
señora Soto, hemos tardado exactamente 22 días en contestarle a un escrito que presentó 
el día 3 de noviembre a la una de la tarde, en la que usted denunciaba el estado que 
presenta un edificio situado el la C/ La Fuensanta, y nos preguntaba, “se escucha hablar de 

fondo a alguien, de forma no inteligible.”, Miguel de Unamuno y Fuensanta, porque la entrada la 
tiene por calle, por Fuensanta, señora Soto, ¡no!, el edificio, discúlpeme, el edificio está 
en la calle Fuensanta, “se escucha hablar de fondo a alguien, de forma no inteligible.”, el edificio tiene 
el acceso en la calle Fuensanta, porque si hubiéramos ido al edificio por la parte de 
atrás, no podemos entrar, no lo localizamos, es la calle la Fuensanta, y usted pedía, si se 
había hecho inspección, si se había requerido a la comunidad, hemos buscado la 
documentación, se ha ido, se ha hecho la inspección y se ha requerido a la comunidad, 
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este documento no era fundamental, ni imprescindible, ni necesario para este Pleno, 
como para que ustedes se estén quejando, porque hemos tardado en constatarle, ¡de 
verdad!, que había cosas más importantes que este documento, yo sinceramente, creo 
que es lamentable este tipo de situaciones, eh…  Con respecto al acto institucional, ya le 
he contestado a todo.  Y respecto de la red de huertos urbanos, señor Serrato, si se han 
hecho algunas gestiones estamos intentando que algunas personas quieran hacerse cargo 
de aquello que hablamos en este Pleno, eh.., que yo sepa, no nos han contestado todavía, 
mí compañera Mª Jesús, ha hecho alguna gestión.., el tema de incorporar…, ha hecho 
alguna gestión con algunas personas que pudieran estar interesados, lo que le comente 
en aquel momento, es difícil encontrar a alguien que quiera tener esa obligación 
periódica de.., eh…, mantener un huerto y de darle ese uso para que los escolares 
puedan acudir, se que ella ha hecho algunas gestiones, estamos esperando respuesta, es 
complicado, si ustedes conocen a alguien que pueda estar interesado, encantado, pues 
encantado lo ponen en contacto con Mª Jesús Pascual, y encantado se pondría en 
marcha ese proyecto, muy bien, pues, sin nada más, creo que he contestado a todas las 
preguntas,  hemos terminado, si dígame “se escucha hablar de fondo a alguien, de forma no inteligible.”  

 
SR. PÉREZ (CSSP): “  ….., pero entre leer una declaración institucional, por 

usted, señora Presidenta, que me parece razonable, a leerla por una persona que es la 
que la ha presentado, y además pertenece a la etnia gitana, yo creo que no hay color, 
simplemente era eso.” 

 
 SRA. PRESIDENTA: “Bueno.., señor.., señor Pérez, yo les instó a que como el 

resto de los grupos políticos, estén pendiente de la fecha de celebración de las 
comisiones, presenten sus documentos, sus propuestas y las debatamos, y si llegamos a 
un acuerdo se defienden, como se tengan que defender, a mí me es indiferente que la 
hubiera leído la señora Soto, a leerla yo, a que la hubiera leído el señor Toro, no tiene 
más.., creo que no tiene el tema más importancia, salvo la que se le quiera dar por su 
parte, que ya veo que es mucha, muchísimas…”       

 
SR. TORO (C´s): “Señora Presidenta, perdón, que no,  es que no quiero, es 

simplemente, que al ruego que le he  hecho, me ha explicado uno de los actos, ¿no?, el 
institucional, pero los otros, no nos ha explicado…. “   

         
SRA. PRESIDENTA: “¡A sí perdón!, lleva usted razón.” 
 
SR. TORO (C´s): “Por eso era, si lo podía explicar.” 
      
 SRA. PRESIDENTA: “Lleva usted razón, mire uh…, los actos que se 

programan de las distintas concejalías están en los programas que hay publicados al 
efectos, yo no soy su agenda señor Toro, usted coge el folleto de las actividades que hay 
para la tercera edad, igual que lo cogemos todos nosotros, y nos programamos, ¡oye! 
que el día 20, es la merienda de la Tercera Edad, ¡oye!, que el día no se que…, porque 
imagínese usted, ¿ha visto usted el programa de actividades de la navidad?, ¿la ha visto 
usted?, usted imagina que a cada una de las 75 actividades, yo les tenga  que llamar a 
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todos ustedes, ¡es que no!, no vivimos  nada más que para estar pendiente de ustedes, 
igual que nosotros cogemos, y nos cogemos nuestros programas de actividades, y nos 
anotamos, y nos distribuimos entre nosotros, porque eso es una actividad del propio 
grupo, a los actos netamente institucionales, se les invita y vienen ustedes, a los actos 
meramente de funcionamiento, de actividades que se organizan de distintas Concejalías, 
de distintas áreas, no solo municipales, privados, de asociaciones, de agrupaciones, de 
cofradías, de …, de todo…, nosotros no.., nos invitan a nosotros, y nosotros vamos, yo 
no sé si les invitan a ustedes, pero nosotros no vamos a estar llevando su agenda, lo 
único que nos faltaba era llevar su agenda, hay programas de actividades, de todo lo que 
se hace, hay programas de actividades de tercera edad, hay programas de Actividades de 
Mujer, o de Igualdad, hay programa de actividades de Cultura, hay programa de 
actividades de Deportes, hay programa de actividades de Fiestas, hay programas de 
actividades de todo, cojan ustedes los pro gramas de actividades, saben lo que hay, y 
van ustedes a los que decidan ir, nosotros no les vamos a imponer, ni exigir que vayan, 
por supuesto, ustedes deciden a donde van, y a donde no van, pero no vamos a estar 
¡oye!, Javi… ¿que hay…, no se qué?, no puede ser, los actos netamente institucionales , 
o institucionales “per se”, son invitados al igual que el resto de los miembros de la 
corporación, ¡vale!, ¡muy bien!, se levanta la sesión.” 

 
 

******* 
 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, por orden de la Señora Presidenta, se da 

por concluida la sesión siendo las catorce horas y treinta y cinco minutos. De lo 
acontecido en la misma, como Secretario, doy fe.     

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


