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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL  
PLENO CORPORATIVO, EN PRIMERA CONVOCATORIA, EL DÍA 

 VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS 
 
En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de Fuengirola, siendo las 09:35 

horas del día veintinueve de enero de dos mil dieciséis, 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 Perez Blanes 

GRUPO MUNICIPAL  
COSTA DEL SOL, SÍ 
PUEDE (CSSPTT) 

 
VICESECRETARIO  D. Francisco Miguel García Ardila  
                            
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: “Buenos días, damos comienzo a la sesión del Pleno 
convocado para hoy a las nueve y media de la mañana, en principio con diez puntos en 
el orden del día.” 

 
 1- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE 
LA SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA EL 18 DE  DICIEMBRE  DE 2015. 
 

“Al no producirse reclamaciones contra las mismas, por unanimidad de los 25 
señores Concejales asistentes a la sesión (14 P.P., 5 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 
18 de Diciembre de 2015.” 

 
2- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE DETALLE 

PROMOVIDO POR VIÑA-PLAYA, SL. 
 
La Concejala Delegada de Urbanismo,  Dª. Maria Hernández Martín, presenta la 

siguiente propuesta: 
 

“Que formula la Concejala-Delegada de Urbanismo Dª María Hernández , visto el informe del Sr. 
Arquitecto Municipal en relación al Estudio de Detalles de iniciativa particular, promovido por la 
entidad VIÑA PLAYA SL, con el objetivo de ORDENAR UN ENCLAVE QUE CONFORMA UN SOLAR 
situado en c/ Santa Catalina nº 6 y 8, a fin de tramitarlo de conformidad con el PGOU y la legislación 
urbanística vigente (LOUA),  a tenor de lo dispuesto en los arts 15.1ª y 15.1b de la misma.,  y  visto que 
tras el período de información publica a que ha sido sometido el expediente , no constan que se hayan 
presentado alegaciones al mismo, es por lo que, a tenor de lo dispuesto en  la Ley de Ordenación Urbanística 
de Andalucía, procedería elevar el expediente al Pleno Corporativo a fin de que acuerde, si lo estima 
conveniente: 
 

1- La aprobación definitiva del Estudio de Detalles de iniciativa particular, promovido por la 
entidad VIÑA PLAYA SL, con el objetivo de ORDENAR UN ENCLAVE QUE CONFORMA UN SOLAR 
situado en c/ Santa Catalina nº 6 y 8, a fin de tramitarlo de conformidad con el PGOU y la legislación 
urbanística vigente ( LOUA),  a tenor de lo dispuesto en los arts 15.1ª y 15.1b de la misma, y de 
conformidad así mismo con lo dispuesto en el art. 140,5 del Reglamento de Planeamiento vigente, con el 
objetivo de  ordenar el   volumen y definir alineaciones y rasantes del solar de acuerdo a la legislación 
urbanística vigente, debiendo publicarse dicha aprobación en el BOE según dispone  el art. 59,5 de la Ley 
de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común 30/92, , con la advertencia de que dicho 
acuerdo es susceptible de ser recurrido en Reposición en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente al del recibo de la notificación o bien interponer  Recurso Contencioso-Administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Málaga, en el plazo de dos meses a contar desde la presente 
notificación, o de la Resolución de la Reposición si se hiciese uso de este , sin perjuicios de que puedan 
ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente . 

 
Así mismo el acuerdo habrá de ser comunicado a la Comisión provincial de urbanismo, junto con la 

documentación del expediente, y previa diligenciación de los planos por Secretaria General, en el plazo de 
diez días. 

 
No obstante el Pleno decidirá lo que estime conveniente.”                 

          
INTERVENCIONES. 
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SRA. PRESIDENTA: “Punto segundo, aprobación definitiva del estudio de 
detalle promovido por Viña-Playa, SL, la Concejala de Urbanismo, María Hernández 
tiene la palabra.” 

 
SRA. HERNÁNDEZ (P.P.): “Gracias señora Presidenta, buenos días a todos y a 

todas los que nos siguen en este salón de Plenos y desde sus casas en Fuengirola 
Televisión y radio, traemos a este Pleno la aprobación definitiva del estudio de detalle 
promovida de iniciativa particular, promovida por la Entidad Viña-Playa, en la parcela 
sita en C/ Santa Catalina 6 y 8 de nuestro municipio, con el objetivo de ordenar un 
enclave que conforma un solar, como se dispone en el Art. 145 del Reglamento de 
Planeamiento vigente y los Art. 15.1.a y 15.1.b de la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía; dicho estudio de detalle fue aprobado inicialmente el pasado 30 de octubre, 
y tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia el 19 de noviembre y en un 
diario de difusión el 15 de noviembre, sin que se hayan presentando ningún tipo de 
alegaciones, como acredita el Secretario municipal, es por ello, que proponemos su 
aprobación definitiva en este Pleno; esta aprobación habrá de publicarse en el Boletín 
Oficial del Estado, como se establece en la Ley 30/92, y así mismo será comunicada a la 
Comisión  Provincial de Urbanismo, junto con la documentación del expediente, y los 
planos debidamente diligenciado por la Secretaria General.  El estudio de detalle, 
conlleva ordenar el volumen, las alineaciones y las rasantes del solar de acuerdo con la 
Legislación Urbanística vigente, y se justifica, fundamentalmente, por la adecuación de 
los volúmenes proyectados a la realidad de la zona, su terreno y las servidumbres.  El 
objetivo es un conjunto edificatorio como II fase del Apartamento… del Aparta-hotel 
Nuriasol, colindante con el solar, la parcela tiene forma rectangular y tiene una 
superficie de 1.088 m², una topografía plana, y su clasificación es bloque abierto, 
teniendo una edificabilidad de 2.144 m² ; la ordenación sería como volumen de 8 platas,  
baja más siete, y aprovechamiento, bajo cubierta para uso como Aparta-Hotel, que es 
compatible con la Ordenanza de aplicación de bloque plurifamiliar abierto, las 
alineaciones propuestas, cumplen con la separación mínima de linderos públicos y 
privados establecidos en el Plan General, y el Promotor viene obligado a consolidar la 
urbanización afectada, que en este caso es la C/ Santa Catalina de forma simultanea a 
las obras de edificación; el estudio de detalle fue redactado por el Arquitecto Javier 
Alberro Hidalgo, y cumple con la Normativa de acuerdo con nuestro Plan General en 
Vigor, se emitieron los informes favorables, tanto de la Asesoría Jurídica, como del 
Arquitecto municipal, antes de llevarlo a su aprobación inicial, y la propiedad fue 
adquirida por la entidad Viña-Playa en escritura de compra de fecha 9 de abril de 2015, 
y se satisfizo el importe que había pendiente del Convenio Urbanístico aprobado en el 
2005, se propone por ello, la aprobación definitiva de este estudio de detalle.” 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Intervenciones?, señor López.” 
 
SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “Gracias señora Presidenta, buenos días a todas y todos 

los que nos están siguiendo en este Pleno, en este punto del orden del día debatimos, 
como bien ha explicado la Concejala ponente, la aprobación definitiva del estudio de 
detalle presentado por la entidad Viña-Playa, nosotros desde nuestro grupo municipal, 
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una vez estudiada la documentación que se nos ha aportado, y viendo que la misma 
cuenta con todos los informes favorables, que esto desemboca, después de haber 
firmado un Convenio Urbanístico, que esta entidad ya ha pagado, incluso la parte que le 
correspondía del Convenio Urbanístico más los intereses de demora, por no haberlo 
pagado en su día, pues, desde nuestro grupo municipal, no tenemos nada que objetar en 
contra, estrictamente, de este estudio de detalle, nada mas.” 

 
SRA. PRESIDENTA: “Señor Pérez.” 
 
SR. PEREZ (CSSP): “Si, estudiada la documentación por este grupo municipal 

con cierto detenimiento, y considerando que en su conjunto goza de la apariencia y buen 
derecho, con informes favorables y acordes a la normativa urbanística del PGOU, sin 
embargo, este grupo municipal quiere hacer las siguientes observaciones, cuya 
aclaración, a tenor de las palabras vertidas por la Concejal, entendemos que no quedan 
del todo aclaradas, a saber, por ejemplo, se informa favorablemente el estudio de detalle 
que debe acontecer la calle Santa Catalina, los números seis y ocho, por el Arquitecto 
Municipal, el siete de septiembre de 2015, y se aprueba por decreto de alcaldía 
8473/2015, y posteriormente mandado a publicar al Boletín Oficial de la Provincia, el 
nueve de noviembre de 2015, hasta ahí todo bien, pero es que el Convenio Urbanístico 
de donde deriva, esta…, esta actuación urbanística, es del cuatro de enero de 2006, 
firmado por la entonces alcaldesa Doña Esperanza Oña, y cuatro administrados, 
personas físicas, expediente promovido por la entonces Concejala de Urbanismo, que es 
la actual Alcaldesa, en ese convenio aparece como localización del estudio de detalle, 
aparece, la C/ Santa catalina 22 y 24, y claro, no es el número 6 y 8, pero por lo que 
aparentemente pueda apreciarse, puede ser un error, quiero decir, es que aparece 
constantemente esa dirección, incluso en la descripción de la operación de los pagos 
aparece señalado, Convenio Urbanístico PGOU, identificado como C/ Santa Catalina 
22-24, en el propio Pleno de 16 de diciembre de 2005, por otro lado, en la propia 
escritura de compra venta del solar aportada…, al estudio de detalle, en la que no 
aparece encabezamiento, el solar, objeto de desarrollo urbanístico, es adquirido por una 
sociedad, en un protocolo Notarial de compra venta, del 2 de abril de 2015, por una 
sociedad que vende Norvert Investment, creada, e inscrita el tres de octubre de 2013, 
esa sociedad tuvo que adquirirla previamente, en un breve escaso tiempo, comprendido 
entre el 3 de octubre de 2013, y el 2 de abril de 2015, menos de año y medio, resultando 
un poco llamativo, protocolo que curiosamente no tiene seriado, con número de folio en 
la escritura, como es preceptivo de todo documento Notarial, el control de la serie 
encadenada de la transmisión del solar, y la titularidad del mismo, entiendo que es una 
necesidad, ese control para estudio de detalle, aunque a lo mejor no sea un requisito 
legal, pero por lo anteriormente expuesto, se exige esa apreciación en derecho, que 
bueno, se tiene esa duda por parte de este grupo municipal, por tanto, con estos datos, 
no queda a nuestro modesto juicio y entender, debidamente acreditada la trayectoria y 
evolución del expediente, que al cambiar de administrados, e interesados el 
procedimiento…, bueno, pues que,  bueno que hay algo que no cuadra, no obstante, 
dado que a tenor de lo expresado no tenemos elementos suficientes de juicio, repetimos, 
no tenemos elementos de juicio suficientes para valorar con criterio objetivo, la 
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singularidad de la actuación urbanística que se iniciará con la aprobación de este estudio 
de detalle, si entiende este grupo municipal, como viene defendiendo, de la necesidad de 
promocionar y desarrollar el sector turístico de la ciudad, y dado que el destino es la 
ampliación de unas instalaciones hoteleras, que a la postre van a derivar en la creación 
de puestos de trabajo, y la generación de riqueza en nuestro municipio, vamos a 
abstenernos en este punto, gracias.” 

 
SRA. PRESIDENTA: “Señor Toro.” 
 
SR. TORO ( C´s): “Gracias señora Presidenta, bueno, buenos días a todos los 

asistentes al salón de Plenos, a los que nos estén viendo en Fuengirola televisión y 
radio, bueno, como bien ha dicho la Concejal ponente, y los anteriores portavoces, lo 
que traemos hoy, es el estudio de detalle de esta Empresa, Viña-Playa S.L, el cual se 
desarrolla en la C/ Santa Catalina, para que los ciudadanos de Fuengirola, que no la 
conozcan, o no se sitúen, es una calle que está entre la Avenida de las Salinas y la calle 
Santa Gema, en los Boliches, es bueno en este caso ver el origen de este solar, porque 
anteriormente había dos casas, para ver realmente el cambio tan profundo que va sufrir 
esta calle, y los vecinos de la misma…, le voy a enseñar unas cuantas fotografías para 
que se sitúen, como pueden ver en esta foto aérea, vía satélite, donde se va a desarrollar 
este bloque de ocho plantas, es donde antiguamente había dos casas, que están aquí 
situadas, aquí debajo de la piscina, que eran las viviendas número seis y ocho, en la C/ 
Santa Catalina, podemos ver una calle bastante estrecha, donde el margen derecho no 
cumple con la Normativa, es una acera de 40 cm, y la otra, o sea, que estamos hablando, 
realmente, de una calle realmente estrecha, donde la otra sí es un poquito superior, pero 
un margen de la calle, no cumple con la Normativa,  o sea, la acera es muy, muy 
estrecha, lo cual, tiene una importante incidencia en cuanto a la proyección de un bloque 
de tanta altura; lo que había anteriormente, si lo pueden ver, era esto, una casa, 
simplemente, una casa que era la parcela 6, y otra casa contigua, que es la ocho, y 
actualmente, ya han sido derribadas dichas viviendas, y lo que hay es exactamente un 
solar.  Si miramos la edificación que existía en esas dos parcelas en ese momento, pues 
la parcela 8 tiene una superficie construida de 170 m², y una parcela de 519 metros, y la 
parcela 6 tenía una superficie construida de 180 metros, y una superficie, la parcela de 
538, es una zona residencial, como pueden ver, y pasamos de 350 metros construidos, a 
2.144, ¿es legal?, eso no se discute, hay un Convenio Urbanístico firmado en el año 
2006, como bien ha mencionado el Concejal, el portavoz de Izquierda Unida, en el cual 
se acuerda por la antigua Alcaldesa, Doña Esperanza Oña, y la Concejala de Urbanismo, 
actual Alcaldesa, señora Mula, pues incrementar el volumen que legalmente le 
correspondía ese año, en el año 2006, en 1.356 metros cuadrados, ya esto fue debatido 
en el año 2006, yo se que no es el objeto de este debate, hubo abstenciones del Partido 
Socialista, y otros partidos, porque el incremento es realmente espectacular, estamos 
hablando de un aumento de volumen, digamos excepcional, y no es una cuestión, 
digamos, normal, sobre todo si vemos la estrechez de la calle, y cómo va afectar a la 
zona de la izquierda, donde hay realmente muchas viviendas residenciales. Hay…, esto 
no es una excepción, ya en esta legislatura, anteriormente, creo que fue hace dos Plenos, 
también se aprobó otro estudio de detalle en Torreblanca, donde en una zona residencial 
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con chalets, pues se construyó, realmente, dos bloques, con el perjuicio, fue en la C/ 
Pensamiento, ahora la recuerdo, el perjuicio que puede suponer, o que  va a suponer en 
cuanto a los vecinos colindantes, y en cuanto a las infraestructuras necesarias, porque 
como he mostrado, y los ciudadanos de Fuengirola pueden ver, realmente, estamos ante 
una calle bastante estrecha, y no se indica exactamente que obras de infraestructuras son 
necesarias realizar, simplemente se menciona que estará obligada a consolidar la 
urbanización, sin indicar exactamente que otras obligaciones, o exigencias, cuando 
insisto, una parte de la acera no cumple actualmente con la Normativa, esto nos lleva, 
como he dicho anteriormente, ¿es legal?, eso no se cuestiona, pero sí un poco a 
cuestionarnos cual es el proyecto de ciudad que queremos para Fuengirola, si lo 
queremos convertirlo en un Benidorm, haciendo edificios muy, muy grandes donde hay 
casas, ¿o no?, yo sé que eso no es el objeto de esta promoción, eso ya se discutió en el 
año 2006, pero si es interesante que los ciudadanos conozcan, que es lo que había y que 
es lo que se quiere hacer, gracias.” 

 
SRA. PRESIDENTA: “Señor Serrato.” 
 
SR. SERRATO (P.S.O.E): “Buenos días señora Presidenta, buenos días a todos 

y a todas, buenos días a los que nos siguen desde sus casas, desde su entorno familiar; 
este grupo se le presenta este estudio de detalle, que es el desarrollo de un instrumento 
urbanístico que fue aprobado el dieciséis de diciembre de 2005, con una prolija 
intervención, tanto de la que entonces era Concejal Delegada, actualmente Alcaldesa de 
esta ciudad, señora Mula, y de nuestra compañera Emilia Mañas, no vamos a repetir y 
reiterar los argumentos que daba nuestra compañera, y nos dirigimos a ello, pues en.., y 
lo damos por reproducido, para economizar el tiempo de este Pleno, sí lo que vamos a 
hacer por coherencia, y por prudencia política, es orientar el voto de la misma forma 
que esos compañeros que hoy no están aquí con nosotros, somos todos Concejales que 
no pertenecíamos a ese grupo,  pero por coherencia  y prudencia política vamos a 
orientar el mismo voto, y vamos a dirigirnos hacía la misma oportunidad, que es la 
abstención, nada mas.” 

 
SRA. PRESIDENTA: “Señora Hernández”. 
 
SRA. HERNANDEZ (P.P.): “Sí, gracias, respecto a lo que dice el compañero 

del Grupo Costa del Sol, realmente es verdad que el Convenio Urbanístico lo firmaron 
dos familias, que eran los propietarios del solar en su momento, luego lo compró, lo 
adquirió otra empresa que se llamaba Norvert Investment, en al año 2014, que yo ya no 
entro en cuanto fue constituida, o no; yo el derecho de propiedad, cada uno sabrá lo que 
hace en ello, yo entiendo que quien lo ha comprado, que es la última empresa, que es 
quien presenta el estudio de detalle, se ha pagado el Convenio Urbanístico, y ha 
presentado un estudio de detalle para construir un edificio, en este caso la segunda fase 
del Aparta-Hotel Nuriasol, que todos sabemos que va a conllevar unas licencias de 
obras, que va a repercutir en unos incrementos para las arcas de este Ayuntamiento, va a 
dar trabajo etc.., pero yo, si la propiedad en medio la compró una empresa, o la 
compraron dos, o ha habido cuatro transmisiones, yo creo que el Ayuntamiento en eso 
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no tiene que entrar, esta.., está demostrado que la propiedad es de la empresa Viña 
Playa, tiene sus escrituras que se elevaron a público, y es quien va a construir ese 
edificio, las transmisiones que haya habido desde que se firmó el convenio hasta ahora, 
no entramos a dirimirlas aquí, de lo que se trata ahora mismo es de la presentación de 
este estudio de detalle, por parte de la empresa que es propietaria del solar ahora mismo. 
Respecto a lo que dice el señor Toro, efectivamente, ahí había dos casas, tenían 
construido cuatrocientos metros, o trescientos y pico metros, tenía…, estaba aprobado 
en el anterior Plan General como UA-2,  y lo que tenía, setecientos y pico metros de 
volumen en función de la superficie que tenía, y efectivamente hay un aumento de la 
edificabilidad de 1356 metros, que se ha pagado mediante el Convenio Urbanístico a 
trescientos euros el metro cuadrado, tengamos en cuenta que esas dos propiedades 
quedan encerradas en la manzana, rodeadas de edificios de ocho alturas, dos chalets ahí 
rodeados de edificios de esas alturas, yo creo que eso, ¿la verdad? es produce un ahogo, 
y por eso estas familias viendo como se estaba desarrollando el entorno, solicitaron 
firmar ese Convenio Urbanístico, se ha pagado por ello, y de lo que se trata es de que 
esa manzana al 100% tiene ese volumen, la de en frente, efectivamente, son casas más 
bajas, y tal, y efectivamente, la C/ Santa Catalina es una calle estrecha por 
configuración, pero que nosotros no podemos contribuir ahora, a quitarle a los vecinos 
parte de sus parcelas para hacer unas aceras más grandes, evidentemente, intentamos 
que por lo menos, el que construye, o el que promueve, desarrolle, pero hará la acera y 
arreglará la calle en función de lo que tiene, no podrá  hacer, quitarle espacios a nadie, o 
sea, en ese sentido, evidentemente, es una zona prolífica, además, estamos hablando de 
una zona de Aparta-Hotel, que efectivamente, se transitará por gente, pero tengamos en 
cuenta que van a compartir algunos elementos comunes, incluso el acceso, por ejemplo 
en vehículo, los garajes serán comunes con la fase del Aparta-Hotel del Nuriasol -1, 
entonces, realmente, nosotros no podemos cargar a este promotor, con que tenga que 
hacer una calle más grande, eso es imposible, la calle tiene la configuración que tiene 
desde sus orígenes.” 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Alguna otra intervención?, señor López.” 
 
SR. LOPEZ (I.U.-L.V.): “Gracias señora Presidenta, evidentemente, estamos 

debatiendo lo que es el estudio de detalle, que como bien hemos expresado nosotros en 
la primera intervención, al menos documentalmente, no podemos con la documentación 
aportada ver nada que sea ilegal en ese aspecto, y no podemos oponernos a algo que 
estaba ya establecido y firmado en un convenio, y de hecho, además la parte, eh..., una 
de las partes ya ha cumplido, que es con el pago, evidentemente, si entramos a valorar el 
convenio que no es objeto del orden del día, de debate en el orden del día, 
evidentemente, nosotros no hubiéramos firmado ese convenio, nosotros entendemos el 
urbanismos de forma diferente a como lo ha entendido el Partido Socialista, el Partido 
Popular, o el GIL, mismo en la Costa del Sol, con estos desarrollos, estas firmas de 
convenios, etc.., etc.., que nos han llevado a esa configuración de la Costa del Sol, en 
una Costa del Sol llena de hormigón, entonces, pero no es ese el debate, por tanto, 
nosotros no nos podemos oponer, ni siquiera abstener, a este estudio de detalle, que 
evidentemente es necesario que el Ayuntamiento cumpla su parte del convenio, aunque 
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en el fondo no estemos de acuerdo con el convenio, pero como digo, no es lo que se está 
debatiendo esta mañana aquí.” 

 
SRA. PRESIDENTA: “Señor Toro”. 
 
SR. TORO (C´s): “Perdón, gracias, simplemente hacer una mención que es que 

la he olvidado en la primera intervención, que es, examinando el expediente, hay una 
variación de metros sobre el solar; en primer lugar, cuando se hace el convenio en el 
2006, el propio solicitante dice que hay 1079 metros, lo cual actualmente se dice que 
hay 1.088, o sea, lo aumenta, pero lo más sorprendente es que realizando las 
investigaciones en el catastro, y sumando las superficies que según el catastro son las 
vigentes, actualmente hay 1.057, es decir, hay casi treinta metros, menos cuadrados en 
el solar de lo que se dice en el estudio, lo cual, tiene consecuencia en cuanto al 
desarrollo del volumen que se quedará, ¿no sé, si de parte del Ayuntamiento se han 
comprobado realmente dichos metros?, y por qué el catastro dice que tiene menos 
metros de lo que realmente se están diciendo en el estudio de detalle, gracias.” 

 
SRA. PRESIDENTA. “Voy a cerrar yo, ya que he sido aludida, creo que por 

casi todos los intervinientes, ya que ese Convenio se firmó siendo yo Concejal Delegada 
de urbanismo; como bien ha explicado mi compañera, el Convenio se firmó en el año 
2005, han sido satisfechas todas las compensaciones económicas establecidas en ese 
Convenio, es indiferente para la tramitación de esta figura de planeamiento, que es un 
estudio de detalle, quien sea el titular, o no, y cuantas transmisiones haya habido en 
medio, en cuanto a la propiedad de ese solar, lo cierto es que ahora mismo estamos en 
un momento en el que el Plan General de Ordenación Urbana está aprobado 
definitivamente, con todos los informes favorables por parte de las administraciones 
competentes, y por tanto, aprobado definitivamente por la Junta de Andalucía, que ha 
dado el visto bueno a todos estos Convenios, porque formaban parte del instrumento de 
planeamiento, por tanto, ahora de lo que tenemos que hablar es de la figura de 
Planeamiento del Estudio de Detalle, de si tiene, o no, alguna anomalía; en cualquier 
caso, le aclaro señor Toro, que si se lee el Convenio Urbanístico, verá como hay un 
apartado en el que se hace referencia precisamente a eso, a la posible diferencia de 
metros, a más, o a menos, porque cuando se hace el Convenio Urbanístico se parte de 
una información, que después esa información se verifica con la presentación de un 
instrumento que se llama un topográfico, un plano topográfico, ese plano topográfico 
que se aporta en el estudio de detalle, es el que determina la superficie real de la parcela, 
no es ni siquiera el catastral, es el topográfico, el que determina cual es la superficie real 
de la parcela, en cualquier caso, esa parcela en concreto, en el Plan General tiene una 
ficha, y en esa ficha tiene asignada una edificabilidad, que es la resultante del convenio, 
sea cual sea la superficie de la parcela, es decir, tiene asignada una determinada 
edificabilidad, que es la que se ha establecido en  el Convenio Urbanístico, sea cual sea 
la superficie, en cualquier caso, la superficie real de la parcela la determina el plano 
topográfico, que se levanta a la hora de presentar ese estudio de detalle, donde nos va a 
plantear como va a ser la ordenación volumétrica de ese edificio, ¿cuales son las 
alineaciones?, las alineaciones a linderos privados, a linderos públicos, ¿donde va estar 
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la rasante?, ¿cuantas plantas va a tener?, etc.., etc.., por tanto, el plano topográfico es el 
que marca la superficie; pero yo quiero insistir en una cosa que ha comentado mí 
compañera María, en el sentido de que efectivamente ahí había dos casas, si es que es  
muy obvio, no hemos mentido a nadie,  es decir, en la realidad el Convenio se recogía la 
edificabilidad que había, y la edificabilidad resultante, no hemos engañado a nadie, y 
como bien ha dicho ella, si usted se sitúa en la C/ Santa Catalina, desde la Avenida de 
las Salinas, en el margen izquierdo, eh…, todas las edificaciones tienen, ¡no ocho 
plantas!, más de ocho plantas, ¡si usted se sitúa allí!, por tanto, lo que queda es, una 
parcela, ahora mismo es una parcela, un solar en  medio sin ninguna edificación, que 
antes eran dos casas, esos propietarios decidieron venir al Ayuntamiento y plantearnos 
la posibilidad de llegar a una edificabilidad máxima, que es la que establece el Plan 
General en cuanto a las alturas de ocho plantas, porque entendían que habían sido, entre 
comillas, maltratados por los planeamientos anteriores que, en la parcela 
inmediatamente anterior, y en la parcela inmediatamente posterior, se les había dado 
mucha altura, y a ellos se les había dejado como viviendas unifamiliares, parecía 
razonable cerrar la manzana con las mismas alturas, pero es más, es más, los vecinos de 
enfrente de la línea de la derecha, si se pone usted en la Avenida de Las Salinas, 
también nos plantearon la posibilidad de subir su altura de edificabilidad a ocho plantas, 
el problema que ocurrió con esos vecinos, es que no consiguieron ponerse de acuerdo 
todos ellos para negociar un convenio común, en el que hubiera.., no sé, dos, o tres 
pastillas edificables, sino que cada uno de ellos quería tener su propio edificio de ocho 
plantas, y en algunas de las viviendas era imposible, porque había…, cualquier 
incremento de altura tiene que llevar aparejado un incremento de zonas verdes, etc.., 
etc.., y eso no fue posible precisamente por eso, pero la mayoría de esos propietarios 
nos plantearon la posibilidad de una negociación para ir a ocho plantas, y no pudo ser 
porque cada propietario quería tener su propia independencia en su propia finca, y eso 
hizo inviable esa situación, porque toda esa zona esta edificada con viviendas en altura 
en el margen derecho de la Avenida de Las Salinas, si baja uno hacia abajo, por tanto, 
no hay nada que ocultar en ese convenio, al contrario, es público, cuenta con el visto 
bueno de la Junta de Andalucía, para mí eso también  es significativo, porque otros 
Convenios que también se suscribieron, no contaron con el visto bueno de la Junta de 
Andalucía, y después no se reflejaron en el Texto Definitivo del Plan General, 
precisamente por esa falta de aprobación de la Junta de Andalucía, por tanto, ahora 
mismo lo que estamos, como bien ha dicho el señor López, es dando cumplimiento a lo 
que dice el Plan General de Ordenación Urbana, que ya lo que hace es consolidar los 
derechos de los propietarios de determinadas parcelas, y en este caso son  tramites 
administrativos, que es la aprobación del estudio de detalle, con carácter previo a la 
presentación del proyecto de edificación.” 
      
         Conocido el dictamen emitido al respecto por la Comisión Informativa de Infraestructura, en 
sesión celebrada el 26 de Enero de 2016. 
 

Sometida la propuesta a votación ordinaria, el Pleno Corporativo por mayoría 
absoluta de los 25 miembros presentes, 18 votos a favor  (14 P.P, 2 C´s, 2 I.U.-L.V.), y 
7 abstenciones (5 P.S.O.E., 2 CSSPTT), se dio aprobación a la propuesta presentada  en 
sus propios términos. 
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3- APROBACIÓN DE LA COFINANCIACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADA, DENOMINADA 
“FUENGIROLA MÁS CIUDAD” CON CARGO AL PROGRAMA OPERATIVO 
F.E.D.E.R  DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE 2014-2020. 
 
 La Concejala Delegada de Hacienda,  Dª. Maria Hernández Martín, presenta la 
siguiente propuesta: 

 

“En Junta de Gobierno Local de fecha 12 de enero de 2016, se acordó aprobar la Estrategia de 
Desarrollo Urbano Sostenible e integrado denominada “Fuengirola Más Ciudad” con cargo al 
Programa Operativo F.E.D.E.R. periodo 2.014-2.020, así como solicitar la correspondiente subvención a 
la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
por un importe de 12.845.393,22€, cuyo texto es del siguiente tenor literal: 

 

  “Doña Ana María Mula Redruello como Alcaldesa-Presidenta realiza la siguiente propuesta a 
la Junta de Gobierno Local para su aprobación si procede: 
 

De conformidad con lo establecido en la Orden HAP/2427/2015, de 13 de Noviembre, 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 2014-2020, se propone lo siguiente: 
 

• Aprobar la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e integrado denominada “Fuengirola 
Más Ciudad” con cargo al Programa Operativo F.E.D.E.R. periodo 2.014-2.020 

 

• Aprobar la solicitud de subvención a la Dirección General de Fondos Comunitarios del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por un importe de 12.845.393,22€  
 

• Elevar a Pleno corporativo la aprobación de cofinanciación de la estrategia “Fuengirola Más 
Ciudad” 

 

Objeto de la Estrategia  
 

La Estrategia DUSI de Fuengirola se plantea como una planificación estratégica que se marca 
como objetivo global convertir a nuestra ciudad en un espacio urbano que permita un desarrollo integral 
y sostenible conservando su patrimonio natural y cultural. Para conseguir el modelo de ciudad deseado 
perseguimos las siguientes metas: Regeneración de zonas deprimidas de la ciudad para evitar la 
creación de una bolsa de pobreza y marginalidad y mejorar su integración en el tejido social de la 
ciudad; diversificar la oferta turística con el objeto de romper la estacionalidad complementándola con 
una oferta cultural, arqueológica, patrimonial, deportiva y de servicios; implantación de soluciones 
TIC´s para la mejora de la gestión de servicios públicos; aumento del crecimiento económico local 
basado en la innovación y las TIC; disminución de la contaminación ambiental y mejora de la eficiencia 
energética y dotar de una infraestructura que garantice un incremento de la calidad de vida de la 
ciudadanía, una mayor eficiencia de sus recursos y potenciar la participación ciudadana en la 
gobernanza local. 
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Líneas de actuación: 
  

 

OT2: Mejorar el acceso, el uso y la calidad de las tecnologías de la información y la comunicación 

Proyecto 1. Licitación electrónica 25.000€ 

Proyecto 2. Reserva de cursos y talleres (cultura / servicios 
sociales) 

75.000€ 

Proyecto 3. Expedientes electrónicos 410.000€ 

Proyecto 4. Wifi 45.000€ 

Proyecto 5. Sensorización de aparcamientos 200.000€ 

Proyecto 6. Implantación de sensores para gestión de residuos 842.400€  

Total 
 

1.597.400,00 € 
 

OT4: Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono en todos los sectores 

Proyecto 1: Mejora de la eficiencia energética en la red de 
alumbrado público: Cambio a iluminación Led incluyendo 
radiofrecuencia  inventariados conforme a POE. 

2.984.862,14 € 
 

Proyecto 2. Proyecto: Mejora de la eficiencia energética en la 
red de alumbrado público: Telegestión por radiofrecuencia de 
160 cuadros inventariados conforme a POE. 

1.480.152,28 € 
 

Total 4.465.014,42   
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Presupuesto total de la Estrategia 
  

• Presupuesto Total:                                           16.056.741,52  € 
• Subvención solicitada al Ministerio (80%):                 12.845.393,22  € 
• Cofinanciación municipal (20%)                                   3.211.348,30  €  

 
 

Periodo de ejecución 
• 2016 - 2020 

OT6: Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos 

Proyecto 1: Construcción de Parque “La Loma” 3.673.059,63 

Proyecto 2: Parque Arqueológico “Ciudad Romana de Suel” 1.075.363,47 € 

Total  4.748.423,10€ 

OT9: Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza 

Proyecto 1:  Regeneración Boquetillo 
 

3.781.904,72€ 
 

 
Centro integral de Servicios Sociales en el barrio del 

Boquetillo 
960.000,00€ 

Proyecto 3:  Programa para la inclusión socio económica, 
dinamización comunitaria y participación social en el barrio 

del “Boquetillo” 
303.000,00€ 

Total  5.044.904,72€ 

Gastos de gestión horizontal 

Total 201.000,00€ 
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Visto lo anterior y considerando que el compromiso de cofinanciación municipal corresponde 
aprobarlo al Pleno Corporativo, se propone a éste la aprobación, si procede, del presupuesto total de la 
Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e integrado denominada “Fuengirola Más Ciudad” con 
cargo al Programa Operativo F.E.D.E.R. periodo 2.014-2.020, y en especial el compromiso de 
cofinanciación con cargo al presupuesto municipal.” 

 

INTERVENCIONES. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Punto tercero, aprobación de la cofinanciación de la 

estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrada, denominada “Fuengirola más 
Ciudad”, con cargo al Programa Operativo F.E.D.E.R,  de crecimiento sostenible 2014-
2020, tiene la palabra la Concejala de Hacienda.” 

 
SRA. HERNÁNDEZ (P.P.): “Gracias señora Presidenta, traemos hoy a este Pleno 

la aprobación de la cofinanciación de la estrategia de desarrollo urbano sostenible 
integrado, denominado “Fuengirola más Ciudad”, con cargo al programa operativo 
F.E.D.E.R 2014–2020, aunque se solicitó el pasado 12 de enero, y aún no ha sido 
concedido, tal como se establecía en la Orden Ministerial 24-27/2015, publicada en el 
BOE el 17 de noviembre, era necesaria la elaboración de unas líneas y de una memoria 
de la estrategia, la presentación de la solicitud en plazo y la aprobación de la 
cofinanciación por parte del Ayuntamiento, que es lo que traemos hoy. La estrategia 
DUSY de Fuengirola, se marca como objetivo global, convertir nuestra ciudad en un 
espacio urbano que permita el desarrollo integral y sostenible, conservando su 
patrimonio natural y cultural; y para ello, se propone la regeneración de las zonas 
deprimidas de la ciudad, para evitar la creación de una bolsa de pobreza y marginalidad, 
mejorar su integración en el tejido social de la ciudad, diversificar la oferta turística, con 
el objeto de romper la estacionalidad complementándola con una oferta cultural, 
arqueológica, patrimonial, deportiva y de servicios, la implantación de las TIC´s, para la 
mejora de la gestión de los servicios públicos, el aumento y el crecimiento local basado 
en la innovación, disminución de la contaminación ambiental, y mejora de la eficiencia 
energética, y dotar de las infraestructuras que garanticen un incremento de la calidad de 
vida de la ciudadanía, y una mayor eficiencia de los recursos y potenciar la 
participación ciudadana en la gobernanza local; no sé si han leído ustedes la propuesta, 
se les…, se le transmitió lo que es la memoria del proyecto, que había que mandar, en él 
aparecen varios objetivos temáticos, cada uno enmarcado, y por unos importes 
determinados, hay cosas muy beneficiosas para la ciudad, como la construcción de un 
Parque en La Loma, el Parque Arqueológico de la Ciudad Romana “De Suel”, la 
regeneración de un barrio de la ciudad bastante importante, que tiene bastante volumen 
de habitantes, y la verdad, es que lo único que pretendemos aquí es aprobar esta 
estrategia de la cofinanciación municipal, corresponde aprobarlo a este Pleno, y por 
ello, se propone su aprobación, sí procede, del presupuesto total de la estrategia 
desarrollo urbano sostenible integrado denominado “Fuengirola más Ciudad”, con cargo 
al programa operativo FEDER, periodo 2014–2020, y en especial, el compromiso de 
cofinanciación con cargo al presupuesto municipal, si así se concediera, muchas 
gracias.”  

 



 
 

 Ayuntamiento de Fuengirola 
                         Secretaría General 

       Pleno ordinario 29-Enero-2016 
 

 
 
 

Página 14 de 42 

SRA. PRESIDENTA: “¿Intervenciones?, señor Galisteo.” 
 
SR. GALISTEO (I.U.-L.V.): “Si, muchas gracias señora Presidenta, y buenos días 

a todos los que nos siguen por la televisión, y radios locales, y a los asistentes al Salón 
de Pleno; en este asunto del orden del día, como bien ha comentado la Concejala María 
Hernández, se va a debatir la cofinanciación de la estrategia y desarrollo urbano 
sostenible e integrada, DUSI, al amparo del programa F.E.D.E.R, para el período en 
nuestro caso.., en Fuengirola 2016-2020, se debate la cofinanciación para un programa 
Europeo F.E.D.E.R, con la que el Ayuntamiento deberá participar con un 20%, 
3.211.348,30 euros, mientras que, se espera conseguir subvención del Ministerio de 
Hacienda por valor de doce millones ochocientos cuarenta y cinco mil y pico euros, 
correspondientes al 80% restante, para un toral de 16.056.741,52 euros, hemos de saber, 
también, que éste es un programa por el que concursamos, es decir, que la 
documentación que se ha aportado ya, debe ser aceptada, y además valorada de tal 
manera que nos concedan tanto la subvención como el programa en sí, por cierto, 
esperemos que sea así. En cuanto a la propuesta en sí misma no deja de ser un plan de 
inversiones, muy necesario para Fuengirola, y en la que por supuesto debemos dar 
nuestro apoyo, ya que las propuestas que se recogen, que se llevarían en la práctica, son 
beneficiosas para el conjunto de los Fuengiroleños y Fuengiroleñas, y para la ciudad de 
Fuengirola, de entre las mismas, podemos encontrarnos propuestas de ámbito 
económico, social, medioambiental, etc.., no cabe duda de todas formas que 
probablemente si hubiésemos sido nosotros los que hubiéramos solicitado este 
programa, pues las prioridades habrían sido otras, o algunas propuestas habrían sido 
diferentes, no obstante a todo esto, las que se aportan en la documentación van incluso 
en consonancia con algunas de las propuestas que recogíamos nosotros en nuestro 
programa electoral, con el que nos presentamos a las elecciones, en cuanto a la 
documentación debemos dar nuestro agradecimiento, como ya se hizo también en la 
Comisión Informativa por parte de todos, ¿creo?, los que estábamos allí, a los técnicos 
encargados de la documentación, porque son informe que van al detalle, lo más 
minúsculo posible, muy, muy concreto, y es de agradecer; por otro lado en la Comisión 
Informativa del pasado martes, comentamos que existían una serie de errores, algunos 
eran pequeños, de redacción, simple, y otros eran discrepancias numéricas, y quedamos 
en que íbamos a echarle un vistazo, e íbamos  aportar las soluciones, ya lo hicimos, he 
hablado ya con  la Concejala María Hernández, y se van a corregir al respecto, por lo 
expuesto anteriormente, una vez corregido este documento, y teniendo en cuenta los 
beneficios que va a traer para la ciudad, y para los Fuengiroleños y Fuengiroleñas, 
votaremos favorablemente la propuesta, muchas gracias.” 

 
SRA. PRESIDENTA: “Señora Soto.” 
 
SRA. SOTO (CSSP): “Muchas gracias señora Presidenta, buenos días a todos, 

buenos días Fuengirola, a los que nos siguen, y a los que no también; bueno este grupo 
municipal en una intervención hacía una propuesta no resolutiva, que fue planteada en 
el Pleno del 25 de noviembre de 2015, dijo, según consta en el Acta del Pleno de ese 
mismo día, en las páginas 55 y siguientes, que éste municipio debería de estar ya 
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acogido a lo que se conoce como las estrategias de desarrollo urbano sostenible 
integrado, estrategias DUSI, se le preguntaba al Ayuntamiento, a través del Pleno, si su 
equipo de gobierno era conocedor de una orden de salida de ese mismo mes, en el 
Boletín Oficial del Estado, de 17 de noviembre, una Orden, la Orden de 13 de 
noviembre de 2015, 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 2014–
2020, programas dotados para el quinquenio 2014-2020, con más de mil millones de 
euros, de los cuales sólo para Andalucía hay previstos una cantidad equivalente a 
344.272.000 euros, destinados principalmente como indica el artículo 7 del Capítulo I 
de la citada orden, a municipios con más de veinte mil habitantes, que tengan una 
estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado, con los requisitos del artículo 8, y 
su Anexo II, y para municipios de más de cincuenta mil habitantes, como éste, se puede 
llegar a cofinanciar hasta quince millones de euros, artículo 10 de la orden; también se 
preguntaba, si el Ayuntamiento tenía definida una verdadera estrategia, con objetivo de 
implementación y desarrollo hasta el 2022, como establece la citada orden, entre los 
requisitos que debía y debe de reunir esta estrategia, resalta la letra f del citado artículo 
8, de la orden; la descripción de los mecanismos de participación ciudadana y de los 
agentes sociales, ¿cuando 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?, no lo vemos en la propuesta que plantea el 
Ayuntamiento, reiteramos como dijimos en noviembre, que 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, por tanto, 
entendemos que si fue este grupo, perdón, por tanto entendemos que si fue este grupo, 
fue el que sacó la idea en el Pleno, del que tomó puntualmente nota la Concejala del 
Ayuntamiento, no podemos hacer otra cosa que apoyar la moción, pero matizando la 
necesidad de esa exigencia que establece la letra F del artículo 8, de la convocatoria, 
insistiendo, por favor, en la necesidad de que se incluyan mecanismos de participación 
ciudadana y de los agentes sociales, creo que si no hubiésemos dado el pistoletazo de 
esa salida de ideas, no hubiese fraguado, no obstante, agradecemos públicamente el 
esfuerzo que de seguro han tenido que hacer los funcionarios responsables, en la 
elaboración del programa que ha sido presentado a la Unión Europea, pero del que una 
vez obtenidos los fondos que se concedan, deberá de concretarse el destino y las 
aplicaciones presupuestarias especificas de cada actuación, tanto en el barrio del 
Boquetillo, como muy especialmente, el destino y aplicación a las políticas sociales, 
motivo por lo cual, vamos a votar a favor de esta estrategia de desarrollo sostenible, 
haciendo recordar al Ayuntamiento, y al equipo de gobierno, sus obligaciones conforme 
a la Normativa Europea de mecanismos de participación ciudadana en esta estrategia, 
muchísimas gracias.”  

 
SRA. PRESIDENTA: “Señor Toro.” 
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SR. TORO ( C´s): “Gracias señora Presidenta, bueno, como bien se ha explicado, 
estamos solicitando la ayuda del programa FEDER, dentro de un marco de estrategia 
Europa 2020, con una idea de, bueno, de dar un empujón ¿no?, para superar esta dura 
crisis que hemos soportado, tanto en Fuengirola, como en toda España, y sobre todo lo 
que es más importante, para hacer un crecimiento distinto, un crecimiento más 
inteligente, más sostenible e integrador.  El antecedente de este crecimiento sostenible, 
bueno, fue ya adoptado en las Naciones Unidas, cuando se habló sobre medioambiente 
en el año 1992, pero aquí realmente nos movemos, y el objeto de la ayuda se mueve en 
cuatro ejes, que bien dice, si uno se lee el condicionamiento para solicitar dichos 
fondos, está el ……, que es una economía baja en carbono, después una sección de 
desarrollo urbano sostenible, calidad del agua, y transporte sostenible; como bien ha 
indicado el portavoz de Izquierda Unida el señor Galisteo, se solicita un total de unos 
dieciséis millones, aproximadamente, de lo cual el 80%, sería aportado por el 
Ministerio, y un 20% sería aportado por este Ayuntamiento, en un plazo de ejecución de 
2016 a 2020, es decir, en más de una legislatura, el desglose más…, que ya se ha 
explicado muy resumidamente serian, unos cuatro millones cuatrocientos sesenta y 
cinco mil euros para un cambio de alumbrado público, el tema de Led, 1.597.000 para 
mejora de acceso y tecnología de la información, el TIC, el cual es una buena medida 
para intentar agilizar, la Administración, hay que recordar que España tiene una 
interacción con la Administración digital 16 puntos por debajo de la media europea, 
como bien dice el informe, construcción del Parque de la Paloma, 4.748.000, y una 
actuación muy necesaria en el barrio del Boquetillo, sobre unos 5.044.000 euros, 
anunció el voto favorable, como no podía ser de otra manera desde este partido, 
entendemos que va a ser beneficioso, si bien también, como ha indicado el señor 
Galisteo de Izquierda Unida, nosotros quizá hubiéramos hecho otro tipo de actuaciones, 
o hubiéramos intensificado más en otras áreas, ¿no?, que no se han realizado, y yo, lo 
último, una reflexión que haría, es…, dado que este compromiso de gasto, va ser 
superior a 4 años, va a superar una legislatura, hubiera sido deseable, como ya dije en el 
discurso de investidura, que a este lado de la bancada que suponemos el 50 %, de los 
votos, cerca del cincuenta, de los ciudadanos de Fuengirola, se nos haya consultado, 
simplemente, dado en un plazo para ver que ideas, o que propuestas teníamos, no 
hubiera costado nada, entiendo que ustedes son el equipo de gobierno y ustedes tienen 
que decidir, pero nunca esta de más tener en cuenta el otro 50 % de personas, porque 
podemos tener también buenas ideas, y nos han votado, porque realmente creo que 
deberíamos tener, por lo menos, la oportunidad, que no la hemos tenido, de aportar 
ideas sobre este programa; lo último que le quiero preguntar es, ¿el informe DUSY, 
realmente está muy detallado?, lo veo realmente con estudios muy concretos, y mí 
pregunta es, si este, ¿ha sido elaborado directamente por el equipo de gobierno, o ha 
necesitado la ayuda externa de una empresa?, y me imagino que los datos que aparecen 
en dicho informe, ¿el equipo de gobierno los respeta y los corrobora?, en base a los 
mismos pedimos la ayuda, gracias.” 

 
SRA. PRESIDENTA: “Señor Serrato.” 
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SR. SERRATO (P.S.O.E): “Gracias señora Presidenta, pues al hilo de las últimas 
palabras del portavoz del Grupo Ciudadanos, debo decir que el informe, sea quien sea el 
que lo ha hecho, debo de felicitarlo por su contenido, un informe bastante exhaustivo y 
bastante revelador de la situación y circunstancias por las que pasa nuestra ciudad, 
obviamente, nosotros vamos a aprobar este punto del orden del día, y el documento, 
como ya ha señalado, que lo acompaña, la estrategia DUSY, “Fuengirola más Ciudad”, 
además de su contenido finalista y programático, es fiel imagen de la realidad 
socioeconómico de esta ciudad, que en muchas ocasiones desde esta parte del salón 
hemos mostrado, y que desde el equipo de gobierno han querido matizar, se dan datos 
sobre desempleo, sobre unas cuestiones en materia sociales, que deben de ser 
preocupantes para todos, es por tanto un documento que sirve de base, no sólo para la 
obtención de los fondos requeridos, y necesarios para poner en marcha estas actuaciones 
y las que se recogen en el mismo, sino además, es una herramienta imprescindible e 
improrrogable, y tiene que ser y servir para el equipo de gobierno, para detectar cuales 
son las actuaciones necesarias y prioritarias, y que han de emprender necesariamente, 
tengamos estos fondos por esta vía, o no los tengamos, me refiero entre las mas 
urgentes, la que se destaca, y además por cuantía y por necesidad pura, es la …, en 
teoría en realidad, me refiero a las que se recogen en la página 99 y siguientes, bajo el 
Titulo, promover la inclusión social y luchar contra la pobreza, y concretamente, la 
regeneración del barrio del Boquetillo, actuación con la que este grupo está 
completamente de acuerdo, porque partiendo de un estudio previo preelectoral donde 
recogimos todas las carencias de este barrio, aquí muestro una serie de fotografías, que 
se recogió en ese estudio, donde no hace falta mostrarlo mucho, porque todos 
conocemos este barrio, la situación tan deplorable en la que se encuentra, en el estado 
de conservación, y el estado arquitectónico y urbanístico, como digo, lo incluimos 
dentro de nuestras propuestas programáticas, por lo tanto, coincidimos plenamente con 
lo que se ha manifestado, y con lo que se ha recogido en el estudio, y con lo que ha 
propuesto el equipo de gobierno, en algo coincidimos, en materia de mejorar la 
situación social de determinados barrios y personas en este municipio, coincidimos. 
Pero como dije, estas actuaciones deben acometerse necesariamente, vengan o no, los 
fondos europeos, vengan o no los fondos del Ministerio, y no quede como mera 
expectativa, como así sucedió en el Plan Iniciativa Urban 2007–2013, donde se recogían 
las actuaciones, las mismas actuaciones que se recogen en la actualidad en el documento 
que nos han aportado en este punto del orden del día.  Es por ello, que con 
independencia de la concesión de los fondos europeos, ¿o no?, se inicien las actuaciones 
más urgentes de regeneración del barrio del Boquetillo, disponiendo de partidas para 
ello de los fondos disponibles del Patrimonio Municipal del Suelo, conocidos por todos, 
porque en el último Pleno estuvimos debatiendo sobre la aplicación de los mismos, en 
sustitución, y como anticipo a quienes por iniciativa privada deberían de haber realizado 
un vial, por lo que en este caso nada habría que discutir, porque la norma contempla la 
disposición de este patrimonio para barrios o zonas deprimidas con necesidad de 
regeneración, es por ello que, este grupo, a pesar de que sea una propuesta dependiente 
de fondos, hace hincapié en la necesidad de la regeneración de esta zona y, proponemos 
que sea a…, con independencia de que lleguen los fondos, sean acometidas en virtud de 
la disposición del Patrimonio Municipal del Suelo, nada mas.” 



 
 

 Ayuntamiento de Fuengirola 
                         Secretaría General 

       Pleno ordinario 29-Enero-2016 
 

 
 
 

Página 18 de 42 

SRA. PRESIDENTA: “Señora Concejal de Hacienda.” 
 
SRA. HERNANDEZ (P.P.): “Si, gracias, en cuanto a lo que el señor Galisteo ha 

comentado del tema de que, bueno, de que el documento, efectivamente ya lo comentó 
en la Comisión Informativa, tenía algunos errores  o bueno.., tipográficos, y tal, que 
todos hemos visto que son simplezas, que bueno, que se corregirán, pues por tenerlo 
bien corregido, pero bueno, dada la necesidad y la forma en que se ha tenido que 
presentar todo, y desde aquí nuestro agradecimiento, como ya se manifestó en la 
Comisión Informativa al equipo de personas que han estado trabajando en el proyecto, y 
que han  hecho un trabajo magnífico, como todos han comentado, y que bueno, se ha 
subsanado, vamos le he mandado el correo y son cuatro cosas que hay que subsanar, 
que no va a cambiar en ningún sentido, ni la cofinanciación, ni el importe solicitado, ni 
nada, porque eran simples datos, incluso algunos ortográfico, no bueno, tipográficos; 
respecto a lo que la señora Soto dice, de su intervención, efectivamente en el pasado 
Pleno del mes de noviembre, evidentemente, una semana antes se había publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia, ya teníamos conocimiento, pero no íbamos a traer nada, 
quiero decir, nosotros teníamos conocimiento, y pusimos en marcha a los Técnicos del 
Ayuntamiento para ver si podríamos solicitar esos fondos, y si podíamos conseguir esa 
documentación, no fue porque nos avisaste en el Pleno, sino que ya teníamos 
conocimiento, lo cual, te contestamos en su momento, le dijimos que…, bueno, que 
realmente estábamos poniéndonos en marcha, había un plazo para hacerlo, lo hemos 
hecho, han pillado las fiestas, además, y la verdad que se ha hecho un trabajo lo mejor 
que se ha podido, todo he de decir, que es verdad que Fuengirola no tiene un plan 
estratégico hecho de antes, o sea, hay ciertos temas que se han mencionado, de hecho el 
señor Serrato hablaba de que hay muchas cosas que coinciden con el Urban anterior, 
pero realmente nosotros lo que hemos pretendido es poder solicitar estos fondos, 
atendiendo a unas necesidades concretas, por ello, pues por ejemplo hemos pensado en 
la regeneración del barrio del Boquetillo, hemos pensado en la creación de un Parque en 
la Loma, para tocar todos estos sectores ¿no?, y la verdad es que, realmente se han 
hecho las cosas lo mejor que se ha podido; a lo que dice el señor Toro,  de si se ha 
contratado una empresa externa o algo para hacerlo, no se ha contratado ninguna 
empresa, se ha hecho por los técnicos de los distintos departamentos, que han estado 
haciendo un esfuerzo en cuanto a posibilidades de acogernos a esos objetivos temáticos, 
que ya venían marcados, o sea, que no nos podíamos salir de ahí, y de esos objetivos 
temáticos hemos intentado abordar los que más…, hemos podido, bueno, lo que hemos 
podido trabajar en este tiempo, o ya se habían prefijado anteriormente, el cambio a la 
iluminación Led, que es una circunstancia que además estamos intentando hacer en 
todas las calles que se van remodelando, y algunas zonas de la ciudad, hay un 5 %, entre 
un 5 y un 10%, que ya esta cambiado, la idea es cambiarlo todo, pero claro, eso 
requiere…, ya se establece en cuatro millones de euros, que no se pueden disponer en 
cualquier momento para hacerlo, además que es un trabajo que se tendría que ir 
haciendo poco a poco, si con esta, con esta solicitud de ayuda lo podemos conseguir, 
pues estupendo, y como dice el señor Serrato, por supuesto que aunque no nos dieran 
estos fondos, hay ciertas cosas en las que intentaremos ir trabajando, pues porque 
entendemos que sí son necesidades de nuestra ciudad, como la regeneración de esa 
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zona, precisamente tan castigada, porque además tiene muchísimos años ya, la zona del 
Boquetillo,  y eso, pero hay cosas puntuales donde no se puede intervenir, entonces, a lo 
mejor con la ayuda de estos fondos, que son concretamente para accesibilidad, y eso sí, 
porque a lo mejor el señor Interventor no nos deja utilizar el dinero del Patrimonio 
Municipal del Suelo, para ¿yo que sé?, hacer ascensores en el boquetillo, por ejemplo, a 
lo mejor no se establece eso como tal, entonces seguiremos intentando luchar por que 
estas cosas salgan adelante, y ojala nos den esta cofinanciación, que lo que traemos aquí 
es lo que pretendemos, gracias.” 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Intervenciones?, señor Pérez.” 
 
SR. PEREZ (CSSP): “Si, gracias, en primer lugar quería aclarar que cuando se 

menciona aquí el 25 de noviembre, la existencia a esa ayuda, había pasado nada más 
que semana desde la publicación del BOE, evidentemente, vamos a presuponer que hay 
buena fe, lógicamente, y que tenía conocimiento el Ayuntamiento, pero es un proyecto 
que viene del 2014 al 2020, entonces significa, que este proyecto ya existía, por lo 
menos en estado embrionario en la Unión Europea, y tenía, entiendo yo, el 
Ayuntamiento que tener conocimiento de eso, porque si realmente se hubiese tenido 
conocimiento con mucha antelación, pues no había que haber felicitado a estos 
funcionarios por haber hecho en tan breve tiempo, espacio de tiempo, como se hizo en 
la Comisión Informativa, han estado a revienta calderas, perdón por la expresión, para 
conseguir terminar ese informe, y ha sido precisamente por el poco plazo, no nos consta 
en todo el expediente ningún documento anterior al 25 de noviembre de 2015, 
simplemente decir eso; por otro lado, sí pediría, y me reitero en lo que ha dicho el 
compañero Javier Toro de Ciudadanos, que por favor, por favor, cuando…, si 
conseguimos finalmente, gracias, repito y reitero la felicitación de ese trabajo bien 
hecho por estos funcionarios, finalmente el Ayuntamiento de Fuengirola se hace 
merecedor de parte, o de todas las ayudas solicitadas, pido y reitero, por favor, que 
cuando eso ocurra, y se vayan a concretar las aplicaciones especificas presupuestarias, 
consulten a esta parte de la bancada, que a lo mejor podemos aportar ideas para darle un 
destino conjunto mayor, y por lo menos, se tiene en cuanta la representación de la 
totalidad de los ciudadanos que votaron a este Pleno, ¿vale?, gracias.” 

 
SRA. PRESIDENTA: “Lo cierto es que no sé que harían ustedes, señores 

Concejales Delegados de las distintas áreas, sino tuviéramos aquí a la señora Soto, y al 
señor Pérez, probablemente no seriamos capaces de hacer nada, sinceramente resulta al 
menos lamentable, señora Soto, mire…, si este equipo de gobierno no hubiera estado 
trabajando en la preparación de estos proyectos, o de estas ideas que se han plasmado en 
este documento, en tan escaso tiempo, no hubiera sido posible tener, ni valoraciones, ni 
datos que nos permitieran preparar este proyecto, lo cierto es que de aquí, de lo que se 
trata es de ponerse una medalla, cuando nos la podríamos haber puesto todos, porque 
aquí de lo que se trata es de aprobar la cofinanciación de un proyecto, que se ha 
presentado por el Ayuntamiento de Fuengirola, un proyecto de más de dieciséis 
millones de euros, del que el Ayuntamiento de Fuengirola, si nos conceden el importe 
total, tendremos que aportar algo mas de tres millones de euros, entre el año 2016 y el 
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2020, por tanto, eso es lo importante, que vamos a pedir mas de dieciséis millones de 
euros, que se podrán invertir en nuestra ciudad, y que de esos dieciséis millones, el 
Ayuntamiento tendrá que poner, tres en el mejor de los casos, pero ojala fuera ese el 
caso, que tuviéramos que poner tres millones, sería una buena señal, porque nos habrían 
dado los trece millones para completar los dieciséis, ¿yo creo que eso era lo 
importante?, no, ¡de verdad!, que no creo que nosotros nos hayamos puesto a trabajar 
porque la señora Soto lo dijo aquí en el Pleno, la verdad es que es una cosa un poco 
increíble, lo cierto es que ha habido Concejales que han preparado sus proyectos con sus 
técnicos, y ha habido cuatro personas que a raíz de esa aportación de documentación y 
proyectos de las distintas áreas, han preparado un documento, un documento que yo 
creo que todos hemos reconocido y felicitado, porque es un magnífico documento, y en 
ese sentido yo quiero agradecer de forma especial al personal de la Agencia Municipal, 
a Jesús Baranco, a Silvia, y a Sandra, y al Arquitecto municipal, que son los que han 
elaborado este documento, y por supuesto, al resto de los trabajadores de las distintas 
áreas que nos han ido aportando las valoraciones de los distintos proyectos que han sido 
sugeridos por este lado de la bancada, yo me gustaría, no…, no hacer lo que han hecho 
ustedes, porque para ustedes es fácil…, nosotros hubiéramos presentado otros 
proyectos, y yo les pregunto, y ¿por qué no los han presentado?, el mismo tiempo han 
tenido ustedes que nosotros, si ustedes hubieran querido que se incluyera algún proyecto 
concreto, yo no le digo que lo valoren ustedes, no le estoy diciendo eso, por qué si 
ustedes querían que se incluyera algo en concreto, ¿no sé el qué?, ¿por qué no han 
sugerido al equipo de gobierno?, ¡oiga nos gustaría que en este proyecto se presentara 
tal cosa!, ustedes han guardado silencio, y a mí me parece bien, pero no digan que 
nosotros tenemos que llamarles a ustedes, será al revés, nosotros estamos trabajando, y 
además lo dije aquí, que estaban los Técnicos municipales valorando el proyecto, que se 
iba a presentar, las distintas iniciativas a las que nos podíamos acoger, y cuales de esos 
proyectos podíamos incluir, ustedes podían durante ese mes y medio, o dos meses que 
han tenido para aportar algo, pues decir…, ¡oye!, a nosotros, al grupo Ciudadanos nos 
gustaría que se presentara, no se que idea, y al Grupo “Costa del Sol, Sí Puede Tic-Tac”, 
nos gustaría que se incluyera tal, o a Izquierda Unida, nos gustaría esto o aquello, o al 
Grupo Municipal Socialista, nos gustaría algo, sin embargo, han guardado silencio, y 
me parece bien, es su postura, es su posición, pero no nos recriminen que no le hayamos 
llamado para contar con ustedes, ¡por qué ya solo quedaba!, ¿creo que debe ser al 
revés?, ustedes exigen de nosotros lo que ustedes no son capaces de dar, yo creo que 
debe ser al revés. Por otro lado,  y señor Serrato, permítame aclararle algo, el 
Patrimonio Municipal del Suelo, es verdad que establece la Ley que se pueden destinar 
a barrios deprimidos, o que estén en situación de deterioro, pero sólo a los ámbitos 
públicos de esos barrios, no se puede destinar a los ámbitos privados, ni a la 
rehabilitación de edificios, ni a la dotación de ascensores, ni a ninguno de esos 
elementos, ya lo hemos intentado, lo llevamos intentando desde que existe el 
Patrimonio Municipal del Suelo, pero desde la Intervención se nos indica que sólo se 
podría hacer…, ¡imaginemos!, que en el barrio del Boquetillo, que es el caso, las 
infraestructuras de las calles, pues estuvieran deterioradas, ahí sí podríamos hacer algo 
con el Patrimonio Municipal del Suelo, tramitando un expediente, acreditando el estado 
de deterioro, pero realmente en el Boquetillo las infraestructuras están más o menos 
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correctas, todas las calles han sido objeto de remodelación, tienen sus Parques, tienen su 
zona verde, poco más se puede hacer, en este proyecto, lo que contemplamos es, 
precisamente actuaciones en el ámbito del que no podemos destinar el Patrimonio 
Municipal del Suelo, que son precisamente las que mas lo necesitan, que son las 
edificaciones actualmente existentes, intentar dotarlas de ascensores, intentar mejorar la 
imagen estética que presentan, una serie de actuaciones que permitirían que el barrio del 
Boquetillo, por otro lado mí barrio, pudiera disfrutar de esas mejoras, y no tenga 
ninguna duda de que trabajaremos en profundidad para que si no vienen estos fondos, 
intentemos buscar otras soluciones, por otro lado, por otro lado, recordarle las 
competencias en materia de conservación y mantenimiento de los distintos edificios, le 
corresponden a los propietarios, no a los Ayuntamientos, y en caso, también la Junta de 
Andalucía tiene las competencias, que por supuesto, han sido retirados todos los fondos 
destinados a este menester, por qué se daban ayudas a las comunidades de propietarios 
para la implantación  de ascensores, para la rehabilitación de edificios; y esas partidas 
hace ya años que no hay ni un sólo euro para ayudar a las comunidades de propietarios 
en esos menesteres. En cualquier caso, yo creo que este es un proyecto ilusionante para 
nuestra ciudad, porque nos va permitir adoptar medidas en distintos ámbitos, que van a 
mejorar la eficiencia energética, van a mejorar nuestro patrimonio cultural, van a 
mejorar algunos barrios de la ciudad, van a mejorar el acceso a las redes informáticas. 
En definitiva, son proyectos que van a beneficiar a la sociedad en su conjunto, y quiero 
hacer constar de una forma expresa, mí felicitación personal a todos los trabajadores que 
han colaborado en la redacción de este documento, porque han sacrificado su tiempo 
personal, y.., y estando en unas fechas complicadas por las fiestas, etc., pues no han 
tenido problema, incluso en dedicar parte de su tiempo libre, a venir a trabajar para 
poder terminar este documento tan amplio, así que entiendo que se aprueba por 
unanimidad de todos los presentes.”  
       
         Conocido el dictamen emitido al respecto por la Comisión Informativa de Régimen Interior, en 
sesión celebrada el 26 de enero de 2016. 
 

Sometida las propuestas a votación ordinaria, el Pleno Corporativo por 
unanimidad de los 25 miembros presentes (14 P.P., 5 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. 

 
4- FELICITACIONES A DEPORTISTAS. 
 
El Concejal Delegado de Deportes, D. Pedro Cuevas Martín, presenta las 

siguientes propuestas: 
 

I- “ Felicitar al Club Natación Fuengirola Swimming, por conseguir el 2ª puesto por Clubes 
en categoría Femenina, Masculina y en la General, a los/as nadadores/as del Club, Pablo Cordero 
Jimena, por proclamarse Subcampeón de Andalucía Infantil en 5.000m libres, Jesús Gil Garrido, por 
conseguir el 3ª puesto Absoluto y proclamarse Campeón de Andalucía Infantil obteniendo la mejor 
marca Territorial en 5.000m libres (58:22:12), Adrián Doroteo Pineda, por conseguir la medalla de 
Plata en 3.000m libres, Yolanda Delgado Tortosa, por conseguir la medalla de Bronce en 3.000m libres, 
María de Valdés Álvarez, por proclamarse Campeona de Andalucía Absoluta en 5.000m libres, batiendo 
los récords andaluces absolutos de 1.500 (16:36:45), 2.000 (22:12:00), 3.000 (33:24:49) y 5.000 metros 
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(56:02:00), en el II Campeonato de Andalucía de Natación de Larga Distancia en Piscina 2016, 
celebrado en el Centro Deportivo Poniente Teresa Alcántara de Córdoba, el día 16 de enero de 2016. 

 

II- Felicitar al Club Natación Fuengirola Swimming, 1º clasificado en la clasificación 
Femenina y 2º clasificado en la clasificación Masculina y Conjunta, proclamándose Subcampeón de 
Andalucía en categoría Infantil, a los/as nadadores/as del Club, Diana Blindu Andrea, medalla de Oro 
en 50m, 100m, 200m y 400m Libre, 4x100m Estilos, 4x100m Libres, y medalla de Plata en 4x200m 
Libres, Carlota Rodríguez Presa, medalla de Oro en 100m Espaldas, 4x100m Estilos, 4x100m Libres, y 
medalla de Plata en 200m Estilos y 4x200m Libres, batiendo el record de Andalucía de edad más antiguo 
que quedaba, logrando una mejor marca territorial de 13 años en 100 metros espalda en piscina de 50 
metros 1.06.78, siendo el anterior 1.07.05 de la nadadora Vanesa Rojo, de hace 22 años (1993), Helena 
Díaz López, medalla de Oro en 200m Braza, 4x100m Estilos, 4x100m Libres, y medalla de Plata en 400m 
Estilos y 4x200m Libres, Celia Tarifa Blancas, medalla de Oro en 400m Estilos, 4x100m libres, 4x100m 
Estilos, y medalla de Plata en 200m Mariposa, 200m Estilos, 200m Libres y 4x200m Libres, Paula 
Legran García, medalla de Bronce en 200m Braza, Ana Perea Martí, medalla de Oro en 50m Libre y 
medalla de Bronce en 100m Mariposa, Yolanda Delgado Tortosa, medalla de Bronce en 400m Estilos, 
Mario Camargo Reina, medalla de Plata en 400m Estilos y medalla de Bronce en 200m Estilos, Jesús 
Gil Carrillo, medalla de Plata en 200m Estilos y medalla de Bronce en 400m Libres, Pablo Cordero 
Jimena, medalla de Bronce en 1.500m Libres, en el XXXI Campeonato de Andalucía Infantil-Junior de 
Invierno de Natación 2015, campeonato celebrado en el Centro Acuático Inacua de Málaga, los días 17, 
18, 19 y 20 de diciembre de 2015. 

 

III- Felicitar a los/as deportistas del Club Deportivo Taeguk de Fuengirola, Susana González 
Lozano, medalla de Plata, Julio Martín Pérez, medalla de Plata, Álvaro López Valdivia, medalla de 
Bronce, en el VII Open Internacional de Andalucía de Taekwondo 2015,   celebrado en el Palacio 
Municipal de Deportes “Vista Alegre” de Córdoba, el día 19 de diciembre de 2015, a la deportista del 
Club de Tenis de Mesa Fuengirola, Amanda Chenoll González, por conseguir el Tercer puesto por 
equipos en categoría Alevín Femenino, en el 61º Campeonato de Andalucía de Tenis de Mesa 2015, 
celebrado en Baza (Granada), del 26 al 30 de Diciembre de 2015, a las jugadoras del Club Baloncesto 
Salliver Fuengirola, Ana Jiménez García y Paula Moreno Tello,  por proclamarse Subcampeonas de 
España con la Selección Andaluza Femenina Cadete de Baloncesto, en el Campeonato de España de 
Selecciones Autonómicas Categorías Cadete e Infantil Masculinos y Femeninos 2016, celebrado en 
Huelva, del 3 al 7 de Enero de 2016, al entrenador y a la jugadora  del Club Balonmano Fuengirola/El 
Coto, José María Jiménez Rivas  y Alba Díaz González, el primero  por proclamarse Campeón de 
España con la Selección Andaluza Infantil Femenina de Balonmano, y la segunda por conseguir el 
Tercer puesto con la Selección Andaluza Cadete Femenina de Balonmano, en el Campeonato de España 
de Selecciones Territoriales de Balonmano Infantil, Cadete y Juvenil Masculino y Femenino 2016, 
celebrado en Almería, del 3 al 8 de Enero de 2016. 
 

IV- Felicitar a los/as deportistas del Club Deportivo Taeguk de Fuengirola, Emilio Carrasco 
Gómez, medalla de Oro y Campeón de Andalucía en categoría Cadete 57 Kg, Susana González Lozano, 
medalla de Bronce en categoría Cadete 44 Kg, Valentín Barranco Isaeva, medalla de Bronce en 
categoría Cadete 53 Kg, en el Campeonato de Andalucía de Taekwondo Sénior y Cadete 2016, 
celebrado en el Pabellón Municipal de Bormujos (Sevilla), el día 23 de Enero de 2016.” 
         

INTERVENCIONES: 
 

SRA. PRESIDENTA: “Pasamos al siguiente punto, felicitación a deportistas 
Fuengiroleños, el Concejal de Deportes, Pedro Cuevas, tiene la palabra”. 

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

a todos, este día traemos también, pues a un buen número de felicitaciones para 
deportistas Fuengiroleños, que han estado trabajando en distintas competiciones, y que 
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han conseguido logros importantes para este medallero que ya tiene la Ciudad de 
Fuengirola, gracias a sus deportistas y clubes. En Primer lugar, queremos felicitar al 
Club Natación Fuengirola Swimming, que ha conseguido el 2º puesto por Clubes en la 
categoría Femenina, Masculina y en la General, y también a los nadadores del Club, 
como son: Pablo Cordero Jimena, que se proclamó Subcampeón de Andalucía Infantil 
en 5.000 m libres, Jesús Gil Garrido, que consiguió el 3º puesto en Absoluto y 
proclamarse, también, Campeón de Andalucía Infantil, obteniendo la mejor marca 
Territorial en 5.000 m liso que fueron (58:22); también a Adrián Doroteo Pineda, por 
conseguir la medalla de Plata en 3.000 m libres, a Yolanda Delgado Tortosa, por 
conseguir la medalla de Bronce en 3.000 m libres, a María de Valdés Álvarez, por 
proclamarse Campeona de Andalucía Absoluta en 5.000 m libres, batiendo los record 
andaluces absolutos de 1.500, de 2.000, 3.000 y 5.000, en el II Campeonato de 
Andalucía de Natación de Larga Distancia en la Piscina, celebrado en el Centro 
Deportivo de Poniente “Teresa Alcántara de Córdoba”, los pasados días 16 de enero.  
Felicitar al Club Taeguk de Fuengirola, y a sus deportistas participantes por los logros 
conseguido, como fueron Susana González Lozano, que consiguió la medalla de Plata, a 
Julio Martín Pérez, que consiguió medalla de Plata, también, Álvaro López Valdivia, 
consiguió la medalla de Bronce en el VII Open Internacional de Andalucía de 
Taekwondo 2015, celebrado en el Palacio Municipal de Deportes “Vista Alegre” de 
Córdoba, el día 19 de diciembre, también felicitar a la deportista del Club de Tenis de 
Mesa Fuengirola, Amanda Chenoll González, por conseguir el Tercer puesto por 
equipos en categoría Alevín Femenino en el 61º Campeonato de Andalucía de Tenis de 
Mesa 2015, celebrado en Baza (Granada), los pasados días 26 al 30 de Diciembre; 
también a las jugadoras del Club Baloncesto Salliver Fuengirola, Ana Jiménez García y 
Paula Moreno Tello, por proclamarse Subcampeonas de España con la Selección 
Andaluza Femenina Cadete de Baloncesto, en el Campeonato de España de Selecciones 
Autonómicas Categorías Cadete e Infantil Masculinos y Femeninos 2016, celebrado en 
Huelva, del 3 al 7 de Enero, y al entrenador y a la jugadora del Club Balonmano 
Fuengirola-El Coto, José María Jiménez Rivas  y Alba Díaz González, el primero  por 
proclamarse Campeón de España con la Selección Andaluza Infantil Femenina de 
Balonmano, y la segunda por conseguir el Tercer puesto con la Selección Andaluza 
Cadete Femenina de Balonmano, en el Campeonato de España de Selecciones 
Territoriales de Balonmano Infantil, Cadete y Juvenil Masculino y Femenino 2016, 
celebrado en Almería, del 3 al 8 de Enero de 2016. Seguimos con las felicitaciones y 
esta vez nuevamente, felicitamos al Club Natación Fuengirola Swimming, que se ha 
proclamado 1º clasificado en la clasificación Femenina y 2º clasificado en la 
clasificación Masculina y Conjunta, proclamándose Subcampeón de Andalucía en 
categoría Infantil, a los nadadores que participaron en dichas competiciones como 
fueron: Diana Blindu Andrea,  que consiguió la medalla de Oro en 50m, 100m, 200m y 
400m Libre, en 4x100m Estilos, 4x100m Libres, y medalla de Plata en 4x200m Libres, 
a Carlota Rodríguez Presa, que consiguió medalla de Oro en 100m Espaldas, 4x100m 
Estilos, 4x100m Libres, y medalla de Plata en 200m Estilos y 4x200m Libres, batiendo 
el record de Andalucía de edad más antiguo que quedaba, logrando una mejor marca 
territorial de 13 años en 100 metros espalda en piscina de 50 metros, siendo el anterior 
la nadadora Vanesa Rojo, hace 22 años, felicitar también, a Helena Díaz López, medalla 
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de Oro en 200m Braza, 4x100m Estilos, 4x100m Libres, y medalla de Plata en 400m 
Estilos y 4x200m Libres, a Celia Tarifa Blancas, medalla de Oro en 400m Estilos, 
4x100m libres, 4x100m Estilos, y medalla de Plata en 200m Mariposa, 200m Estilos, 
200m Libres y 4x200m Libres, a Paula Legran García, medalla de Bronce en 200m 
Braza, a Ana Perea Martí, medalla de Oro en 50m Libre y medalla de Bronce en 100m 
Mariposa, Yolanda Delgado Tortosa, medalla de Bronce en 400m Estilos, Mario 
Camargo Reina, medalla de Plata en 400m Estilos y medalla de Bronce en 200m 
Estilos, Jesús Gil Carrillo, medalla de Plata en 200m Estilos y medalla de Bronce en 
400m Libres, a Pablo Cordero Jimena, medalla de Bronce en 1.500m Libres, en el 
XXXI Campeonato de Andalucía Infantil-Junior de Invierno de Natación, campeonato 
celebrado en el Centro Acuático Inacua de Málaga, los pasados días 17, 18, 19 y 20 de 
diciembre de 2015. Y por último Felicitar a los deportistas del Club Deportivo Taeguk 
de Fuengirola, Emilio Carrasco Gómez, que consiguió la medalla de Oro y Campeón de 
Andalucía en categoría 77 Kg, a Susana González Lozano, medalla de Bronce en 
categoría Cadete 44 Kg, Valentina Barranco Isaeva, medalla de Bronce en categoría 
Cadete 53 Kg, en el Campeonato de Andalucía de Taekwondo Sénior y Cadete, 
celebrado en el Pabellón Municipal de Bormujos (Sevilla), el pasado día 23 de Enero, 
muchas gracias”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Intervenciones?, señor López.” 
 
SR. LOPEZ (I.U.-L.V.): “Gracias señora Presidenta, desde nuestro Grupo 

Municipal nos sumamos a estas felicitaciones, y damos una vez mas la enhorabuena a 
todas y todos los deportistas mencionados, en especial a Carlota Rodríguez Presa, que 
tal y como observamos en la documentación aportada, ha logrado batir ese record de 
Andalucía en 100 m espalda, que hacía 22 años que nadie lograba batirlo, y también a 
María de Valdés Álvarez, que ha batido los records andaluces de 1500, 2000, 3.000 y 
5000 metros; todos ellos llevan el nombre de nuestra ciudad por bandera, y hacen con  
estos logros que nos sintamos orgullosos de todos y todas, gracias.” 

 
SRA. PRESIDENTA: “Señora Soto”. 
 
SRA. SOTO (CSSP): “Gracias señora Presidenta, pues una vez mas nos 

sumamos a las felicitaciones de estos grandes deportistas, esto va sumando y creciendo, 
estamos muy orgullosos de todos ellos, desde aquí seguimos animándoles para que 
sigan creciendo en lo suyo, y para que sigan siendo ejemplo de algo que es 
verdaderamente sano y bueno como el deporte, gracias.” 

 
SRA. PRESIDENTA: “Señor Toro.” 
 
SR. TORO (C´s): “Bueno, pues nos sumamos, evidentemente, a la felicitación, y 

la verdad que es Pleno a Pleno, creo que es en todos, hemos tenido la suerte de poder 
felicitar a tantos deportistas Fuengiroleños por los éxitos, las medallas, y los títulos que 
están obteniendo, y también hay que decirlo, que son un ejemplo de esfuerzo de 
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dedicación, y que, evidentemente, también llevan el nombre de Fuengirola por muchas 
partes de España, gracias.”  

 
SRA. PRESIDENTA: “Señor Serrato.” 
 
SR. SERRATO (P.S.O.E): “Gracias señora Presidenta, todos nuestros 

deportistas que destacan en Fuengirola y fuera del municipio, merecen nuestra mas alta 
consideración, porque son un ejemplo permanente de superación, y no cabe especial 
mención a ninguno de ellos, porque el esfuerzo y la dedicación a la actividad deportiva 
es más que suficiente para tenerlos en cuenta, aunque no hayan ningún resultado en el 
medallero, no obstante, robándole unos minutos al Pleno, personalmente, quiero 
destacar, como se han destacado otras actividades y deportistas, concretamente al club 
deportivo Taeguk de Fuengirola, y concretamente al responsable del incremento del 
medallero de deportistas de Fuengirola, y me refiero al maestro de Artes Marciales, 
Francis, en general Artes Marciales, porque es autor, y ha creado un estilo propio que se 
llama Yasun-do, no sólo es practicante de Artes Marciales, sino además, y un buen 
practicante, sino que además, es creativo; el maestro Francis es un referente en las Artes 
Marciales que trasciende de los limites del municipio, por sí mismo, y por la 
preparación de sus alumnos, que como hoy hemos comprobado, tienen magníficos 
resultados en competición, pero Francis no sólo les enseña a ganar, también, como 
cualquier práctica de Artes Marciales puros, exige disciplina, respeto, y espíritu de 
sacrificio, como altas dosis de autocontrol, como elementos esenciales para las prácticas 
de Artes Marciales, elementos que por desgracia, cada día se están abandonando mas, 
muchas gracias.” 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Hay alguna otra intervención por parte del Concejal 

Delegado?.” 
 
SR. CUEVAS (P.P.): “Sí, yo quería dar las gracias a todos, pero realmente cada 

entrenador, cada monitor, hace pues casi.., casi como Francis, aunque Francis haya 
innovado dentro de una especie de nuevo estilo deportivo en las artes marciales, yo 
pienso que todos los entrenadores que han conseguido que sus alumnos, o sus 
entrenados, lleguen a llegar a conseguir esas medallas, merecen también la felicitación, 
¡pero claro!, no hemos hecho mención de ellos porque están en el anonimato, algún que 
otro día traeremos aquí a felicitar a todos, muchas gracias.” 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Hay más intervenciones?, ¿no?, pues se aprueba por 

unanimidad.” 
 

         Conocido el dictamen emitido al respecto por la Comisión Informativa de Bienestar Social, en 
sesión celebrada el 26 de enero de 2016. 
 

Sometida las propuestas a votación ordinaria, el Pleno Corporativo por 
unanimidad de los 25 miembros presentes (14 P.P., 5 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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5- ASUNTOS DE URGENCIA. 
 
INTERVENCIONES: 

 
SRA. PRESIDENTA: “Asuntos de urgencia, únicamente hay uno, pues 

pasaremos a votarlo primero, que es una moción institucional suscrita por todos los 
Grupos políticos en apoyo a las escuelas de hostelería, de la Cónsula, La Fonda y Cio 
Mijas, que yo creo que la razón de la urgencia es por qué la problemática que se esta 
planteando en  estos momentos, y es urgente la adopción de una medida que satisfaga a 
todos los alumnos y profesores, por tanto pasamos a votar la urgencia.” 
 

Sometida la urgencia a votación, el Pleno Corporativo aprueba por unanimidad 
la urgencia de la moción. 

 
5.1- MOCIÓN RESOLUTIVA RELATIVA A LAS ESCUELAS DE 

HOSTELERÍA DE LA CÓNSULA, LA FONDA Y CIO MIJAS.   
 
Se presenta moción suscrita por la totalidad de los Grupos Municipales 

integrantes de la Corporación con el siguiente tenor literal:  
 
“La historia reciente de las prestigiosas escuelas de hostelería La Cónsula, La Fonda y Cio 

Mijas  se presenta como un cúmulo de errores y son el más claro ejemplo de aquello en lo que no deben 
convertirse las administraciones: en entes obstruccionistas en lugar de facilitadores.  
 

Estos centros han sido noticia por los nombres de los chefs que en ellas se han formado, como 
pueden ser Dani García, Celia Jiménez, José Carlos García, Diego Gallegos y Paco García todos ellos 
galardonados con estrellas Michelín. Al igual que por sus altas tasas de empleabilidad que atraían 
alumnado de todas partes de nuestro país. Sin embargo, desgraciadamente han pasado a serlo por los 
impagos a docentes y proveedores, llegando a debérseles al profesorado ocho pagas en el caso de La 
Cónsula y hasta 14 pagas en el caso del CIO Mijas.  
 

Los problemas económicos y de gestión han situado al borde del precipicio a estos centros de 
referencia en la formación de los profesionales de la hostelería y, lejos de reconocer el problema y 
afrontarlo con la seriedad y rigor que merecen, se han venido realizando continuas promesas que se han 
ido incumpliendo, incluso las realizadas en marzo y diciembre por la propia Presidenta de la Junta de 
Andalucía, llevando a la desesperanza al alumnado, que ven cómo pierden uno o dos cursos en muchos 
casos viniendo de fuera de nuestra provincia, y profesorado que llevan meses sin cobrar, lo que ha 
demostrado ser una huida hacia delante, por parte del Gobierno Andaluz.  
 

La realidad es que La Cónsula, La Fonda, y Cio Mijas siguen sin funcionar con normalidad. Los 
profesores de La Cónsula llevan meses sin cobrar las nóminas y desconocen cuándo podrán comenzar 
las clases. El Cio Mijas lleva sin oferta formativa más de dos años y los trabajadores contratados por el 
consorcio más de un año sin cobrar. A esto se suma la situación que  se vive en La Fonda, donde una 
Comisión judicial embargará los bienes de este centro, por lo que los alumnos podrían encontrarse con 
unas cocinas vacías y sin materiales. 
 

Profesores y alumnos lamentan que la solución siempre está “a punto de llegar” pero nunca 
llega y eso hace que hayan perdido la esperanza y la confianza.  
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Tampoco se está cumpliendo el último acuerdo adoptado en el seno del Sistema Extrajudicial de 
Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (SERCLA) en el que se acordó que la empresa 
regularizaría las cantidades adeudadas a los empleados antes del 5 de julio del pasado año 2015, y se 
desconvocó con ello la huelga que habían convocado. 
 

La solución, según explicó el propio Gobierno Andaluz, pasaba por dar cumplimiento al decreto 
aprobado en octubre del pasado año en el que se acordaba cambiar la denominación y objeto del “Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos” a “Agencia Pública Andaluza de 
Formación y Educación” y aglutinar en esta agencia a todos los consorcios de formación de Andalucía.  
 

La realidad es muy diferente. Una vez más la Cónsula, La fonda y Cio Mijas son noticia estos 
días por falta de suministro para desarrollar la formación práctica, la ausencia de servicio de limpieza, 
así como la carencia de algunos profesores. 

 
La incertidumbre sobre estos centros continúa, ya que ahora se plantea una nueva hoja de ruta 

que estará lista para este mes, con el objetivo de ubicar a los consorcios dentro de la estructura de la 
Junta de Andalucía. 
 

A la vista de que las escuelas de hostelería siguen sin recuperar la normalidad, Málaga y los 
pueblos de la provincia, van a defender sus escuelas de hostelería y para ello se están sumando los 
esfuerzos de todos los colectivos, asociaciones, partidos, así como personalidades de gran prestigio del 
mundo de la cocina y la cultura, para incrementar las iniciativas y movilizaciones en defensa de La 
Cónsula, La Fonda y el CIO Mijas.  

 
Por los motivos expuestos se propone al Pleno del Ayuntamiento de Fuengirola la adopción de 

los siguientes ACUERDOS: 
 

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Fuengirola apoya las iniciativas y movilizaciones que se están 
desarrollando en defensa de las Escuelas de Hostelería de La Cónsula, La Fonda, y el CIO Mijas.  
 

SEGUNDO.- Instar a la Junta de Andalucía a que, de forma urgente, adopte las medidas 
necesarias para el normal funcionamiento de las escuelas de hostelerías La Cónsula, La Fonda y Cio 
Mijas y garantice que el curso pueda comenzar lo antes posible al 100% y con las máximas garantías 
posibles. 
 

TERCERO.- Solicitar al gobierno andaluz que garantice la estabilidad de los empleados de La 
Cónsula, La Fonda y Cio Mijas y les abone de inmediato las nóminas que les adeuda y que constituyen 
en muchos casos, el único ingreso que entra en los hogares de dichos trabajadores. 
 

CUARTO.- Instar a la Junta a que salde las deudas contraídas con los proveedores de La 
Cónsula, La Fonda y Cio Mijas. 
 

QUINTO.- Pedir a la Junta de Andalucía que se arbitre un sistema correcto y alternativo para 
el pago puntual de nóminas a empleados y proveedores. 
 

SEXTO.- Dar traslado de los presentes acuerdos a la Junta de Andalucía.” 
 

INTERVENCIONES. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Procedo a la lectura del texto, que al ser institucional, no 

habrá intervenciones, la leo en representación de toda la corporación.” 
 
““““Se da lectura literal de la moción.Se da lectura literal de la moción.Se da lectura literal de la moción.Se da lectura literal de la moción.””””    
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          Sometida la moción a votación ordinaria, el Pleno Corporativo por unanimidad 
de los 25 miembros presentes (14 P.P., 5 P.S.O.E., 2 I.U.-L.V. 2 C´s y 2 CSSPTT), se 
dio aprobación a la moción presentada en sus propios términos. 

 
6- DACIÓN DE CUENTA A LOS REPAROS FORMULADOS POR LA 

INTERVENCIÓN DURANTE EL PASADO AÑO 2015.  
 
SRA. PRESIDENTA: “Pasamos a la parte no resolutiva del Pleno, en el punto 

sexto, dación de cuenta de los reparos formulados por la Intervención durante el pasado 
año 2015, tiene la palabra el señor Vicesecretario.”   
 
           “El señor Vicesecretario da cuenta de la relación de reparos formulados por la Intervención”.  

 
“Adjunto a la presente se remite la relación de las resoluciones adoptadas por la Junta de 

Gobierno Local contrarias a los reparos formulados por esta Intervención durante el pasado año 2015, 
al objeto de que se proceda a la elevación del mismo al Pleno de la Corporación en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 218 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), en su redacción actual tras la 
modificación producida en el TRLRHL por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL). 
 

La relación de reparos es la siguiente: 
 

Nº de Informe Fecha Asunto 
Fecha 

resolución 

60/2015 5-feb-15 Aprobación factura FUENSOCIAL enero 2015 9-feb-15 

74/2015 13-feb-15 
Adjudicación servicio de atención infantil 

temprana 
20-feb-15 

76/2015 16-feb-15 Adjudicación servicio ayuda a domicilio 20-feb-15 

131/2015 
3-mar-15 

 

Aprobación factura servicio dependencia 

enero 2015 
6-mar-15 

389/2015 26-jun-15 
Prórroga convenio tratamiento a familias 

con menores 
26-jun-15 

601/2015 1-oct-15 
Pliego de Cláusulas servicio de control de 

entradas y salidas 
1-oct-15 

602/2015 1-oct-15 
Autorización del gasto servicio de control 

de entradas y salidas 
1-oct-15 

677/2015 10-nov-15 Factura Comunidad de bienes (Hosta Italia cb) 13-Nov-15 

710/2015 18-nov-15 Reparo factura prevención riesgos laborales 27-Nov-15 

 
           El Pleno se da por enterado y conforme 

 
7- TOMA DE CONOCIMIENTO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES  

DICTADOS POR LA ALCALDÍA. 
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SRA. PRESIDENTA: “Pasamos al punto siete, toma de conocimiento de 
Decretos y Resoluciones Dictados por al Alcaldía, tiene la palabra el señor 
Vicesecretario.” 
 

“El Vicesecretario 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 13.268 (de fecha 15 de Diciembre de 2015) al 675 (de 
fecha 26 de Enero de 2016).”  

 
8. DACIÓN DE CUENTA DE LOS ASUNTOS TRATADOS EN LA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Pasamos al punto ocho, dación de cuentas de los asuntos 

tratados en la Junta de Gobierno Local, en el último Pleno, también quedaron 
pendientes los asuntos de la Junta de Gobierno Local del último mes, por tanto, con el 
orden que lo deseen la señora Concejala  Ana Mata, el señor Pedro Cuevas y la señora 
Isabel González, tienen la palabra”. 

 
SRA. ANA MATA (P.P.): “ Muchas gracias señora Presidenta y como bien ha 

dicho nos tenemos que remontar al día veintisiete de noviembre, que quedó pendiente 
en el anterior Pleno dar cuenta de las aprobaciones en la Junta de Gobierno Local, en 
éste sentido además de aprobar las actas en Régimen Interior, se ratificó la aprobación 
de la nómina y asuntos de personal de este Ayuntamiento, se aprobó también la relación 
de factura correspondiente al número 24 y 25, por importe de 120.575 y de 119.851, se 
aprobó también, la concesión de ayudas a los ciudadanos para paliar las dificultades 
económicas, se aprobó ayudar también, a personas que siendo de la Tercera Edad se le 
ayuda con un 15 % en el concepto de IBI, y también el 100 % en el concepto de tasas 
por gestión medioambiental de residuos; se fraccionó deudas de personas que lo habían 
solicitado, en este caso, se aprobó las deudas de dos personas físicas y de una persona 
jurídica, y también se aprobó la devolución de garantía definitiva solicitada por 
Sanitubo en el contrato de suministro de material de fontanería, también de 
ROSENBAUER ESPAÑA, en el contrato para reparar un vehículo auto bomba del 
servicio de bomberos, y se ratificó la aprobación de distintos Decreto, resolviendo 
solicitudes y reclamaciones formuladas a las bases de la ayuda a ciudadanos para paliar 
las dificultades económicas, así también, como la creación de registros auxiliares, 
sectoriales en los departamentos de urbanismo, aperturas, bienestar social y empleo. En 
este mismo día; y por urgencia se aprobaron la  relación de facturas, en este caso la nº 
26 correspondiente al año 2015, por importe de 40.636, se aprobó también, adjudicar la 
instalación de climatización y renovación  del aire de la biblioteca “Lope de Vega” y su 
sala de estudio a la entidad CLECE, por importe de 11.998,70 €;  y también se aprobó 
las actividades correspondientes al Área de Cultura para el 1º trimestre del 2016; hubo 
una Junta de Gobierno Local Extraordinaria el día 1 de diciembre, para precisamente 
resolver definitivamente la relación de seleccionados por los Servicios Sociales  
Comunitarios, para el Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación, incluyendo 
las personas beneficiarias, y así el orden de prelación relación de personas que no han 
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sido beneficiarias, en este sentido la Junta de Gobierno Local del 11 de Diciembre, en 
Régimen Interior, aprobó la creación de un fichero de titularidad pública para la video 
vigilancia, mediante sistema de matrículas y control del tráfico; aprobó también, los 
modelos de adhesión para la presentación telemática de declaraciones y 
autoliquidaciones tributarias de pago de recibos, impuestos y tasas municipales; se 
ratificó los decretos del ejercicio 2015, resolviendo las solicitudes y reclamaciones 
formuladas a las bases de ayudas a los ciudadanos para paliar las dificultades 
económicas;  se autorizó con carácter ocasional, la ampliación por qué así se solicito por 
la Asociación de Hosteleros de Málaga la ampliación del horario de cierre de los 
establecimientos de nuestro municipio, desde el día 23 de diciembre al día 6 de enero, 
justo en épocas Navideñas; también se  aprobó, resolver el contrato por la adjudicataria 
del kiosco ubicado en el Parque “Gloria Fuertes”, acordando la devolución de la 
garantía depositada por ella, por importe de 350 €;  se aprobó la relación de actividades 
lucrativas a realizar en la vía pública durante la temporada 2016; se aprobó la 
imposición de penalidad a la entidad EMTE, que es adjudicataria del servicio de 
mantenimiento y reparación de los sistemas de emergencias y comunicaciones del 
sistema de control de flotas GPS, de vídeo vigilancia y scanner de paquetería que tiene 
contratado este Ayuntamiento por importe de 40.263 €; se aprobó, también  la prórroga 
del convenio suscrito con la Asociación de Comerciantes de Mercacentro, para la 
apertura del aparcamiento del Mercado, hasta el 31 de marzo de este año, y se aprobó 
también, la solicitudes de transmisión de la licencia en los distintos puestos del 
Mercadillo, en el…, la licencia del puesto nº  47 a favor de Diego Lucendo, también la 
transmisión de la licencia del puesto nº 99 del Mercadillo de los Martes, a favor de 
Moisés Ortega  Fernández; y también la del número 149, también del Mercadillo de los 
Martes, y el 32 de los domingos, a favor de Giancarlo Expósito, en este día del 11 de 
diciembre en Asuntos de Urgencia, se aprobó conceder el fraccionamiento de deudas de 
tributos por situación precaria, económicamente, por importe de 1.345 € a una persona 
física de nuestro municipio que así lo solicitó, y que como todos ustedes saben, este 
Ayuntamiento siempre tiene a bien hacer este fraccionamiento; se aprobó también, el 
inicio de expediente de contratación del Servicio de mantenimiento de las ampliaciones 
RHSP del departamento de personal; se aprobó también, el cambio de uso de una 
oficina a dependencia anexas de un restaurante en Avda. de los Boliches nº 61, 
solicitada por la empresa que la lleva; se aprobó también, el convenio de colaboración 
con la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, para el 
Programa de tratamiento a familias con menores, asumiendo el compromiso de aportar 
la cantidad de 48.080,60 €; y también, se aprobó el inicio del expediente de contratación 
para la iluminación de la Feria de Los Pueblos, como saben ya, desde este 
Ayuntamiento también se está trabajando ya en la próxima Feria de Los Pueblos que 
corresponderá como siempre a finales de abril, principio de mayo, el día 16 de 
Diciembre en Junta de Gobierno Local Extraordinaria, se aprobó la concesión del plazo 
a los titulares del Convenio Urbanístico, de Planeamiento que tengan próximos 
vencimientos de fraccionamientos de pago, para la elección de la fórmula a fin de 
cumplir los mismos; también se aprobó la subvención a la Entidad que lleva el 
transporte Urbano de nuestra localidad en concepto de compensación de perdidas, el 
correspondiente al ejercicio de octubre 2013 al 2014; y también, se aprobó una relación 
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de facturas que se emitieron en esa fecha, el día 28 de Diciembre y correspondiendo a la 
Junta de Gobierno Local Ordinaria, en este caso, en Régimen Interior, se  aprobó la 
nómina del personal de este Ayuntamiento, correspondiente a la Paga Extra y el mes de 
diciembre; también se aprobaron los distintos fraccionamientos de deudas solicitadas 
por distintas personas de nuestro municipio, se ratificó resolver las solicitudes y 
reclamaciones formuladas a las bases de ayudas a los ciudadanos que así lo habían 
solicita; también se aprobó el padrón de tasas de ocupación de vía pública 
correspondiente a mesas y sillas para el ejercicio 2016, por importe de 836.344,34 €, y 
de expositores para el ejercicio 2016, por importe de 101.417,55 €; se aprobó también, 
la transmisión de la licencia de puesto nº 387 del Mercadillo de los Martes a favor de 
Aarón Cuevas Núñez; y se modificó, se aprobó la modificación del Pliego de 
condiciones del suministro de un sistema de información para la recepción y gestión 
integral de comunicaciones y emergencia y posicionamiento del área de seguridad del 
Ayuntamiento de Fuengirola; también a la entrada al aparcamiento subterráneo de la  
Jefatura de Policía Local, el scanner de paquetería, y sistemas de interfonía; este día 
también hubo asuntos de urgencia y se aprobó conceder el fraccionamiento también de 
una deuda a una persona que lo había solicitado, persona física, también se aprobó el 
pago de subvención a los distintos clubes de nuestro municipio, que siempre lo 
solicitan, como fue el club natación Fuengirola swimming, por importe de 4.548, y Club 
Náutico Fuengirola, por importe de 2.670, por eso no es de extrañar que nuestro 
Concejal todos los meses traiga una lista interminable de personas que han superado, 
que han superados los distintos.., eh…, eventos  que hay deportivos, en este sentido, 
también se aprobó por urgencia la aprobación de la nómina y asuntos de personal 
correspondientes al mes de diciembre, y también se aprobó el calendario del 
contribuyente de recaudación voluntaria para el año 2016, así también, como el 
calendario de domiciliaciones para este ejercicio. En la Junta de Gobierno local del 8 de 
enero en el Área de Régimen Interior, se aprobó la devolución de garantía definitiva 
prestada por la entidad ACF Almacén de Pinturas Andalucía, en el contrato de 
suministro de material de pintura, se aprobó también, la devolución de garantía 
definitiva prestada por la entidad Agrícola Guadalhorce, en el contrato de suministro de 
material vegetal, se aprobó la devolución también, de la garantía definitiva de 
Pavimentos Ramos, en el contrato de suministro de material de construcción, se aprobó 
la liquidación del cuarto trimestre del 2015, del padrón de agua, y otros conceptos, 
presentada por Gestagua, por importe de 2.874.098 euros, se aprobó también como en 
otras Juntas de Gobierno las ayudas a ciudadanos para paliar las dificultades 
económicas, se aprobó la concesión de ayudas también, a personas de la tercera edad y 
pensionistas, en este caso el 15% en el IBI, y el 100% en la tasa de  gestión de medio 
ambiente y de residuos “Gemer”, se aprobó el fraccionamiento de pago de Convenios 
urbanísticos, la solicitudes de refraccionamiento del pago de los primeros plazos del 
Convenio Urbanístico, con Francisco Claros Ríos, Puerta Fuengirola, Paseo Marítimo, 
Promociones Robin, Promociones Juve, SL; Gestinor e Inversiones Inmobiliarias del 
Noroeste, Maderas Roblesa, Esparray, y Gruparia Explotaciones, ES; se aprobó también 
la transmisión de la licencia del puesto nº 77 del mercadillo, a favor de Salvador Cortes 
Cortés; en urgencia no había nada, y en la Junta de Gobierno Local (Extraordinaria) del 
12 de enero, se aprobó…, eh.., la aprobación de la estrategia del desarrollo urbanístico 



 
 

 Ayuntamiento de Fuengirola 
                         Secretaría General 

       Pleno ordinario 29-Enero-2016 
 

 
 
 

Página 32 de 42 

que hemos traído hoy…, Fuengirola, que hemos traído al Pleno, que es el proyecto 
presentado para el Programa Operativo FEDER, “Fuengirola más Ciudad”, en este 
sentido, el día diecinueve de enero, en Junta de Gobierno Local (Extraordinaria), se 
aprobó el fraccionamiento de pago del Convenio Urbanístico con la Entidad Bahía 
Futuro, también se aprobó, la resolución del contrato número 68 /2013 del servicio de 
restauración, bar cafetería en el Hogar Municipal de la Tercera Edad de “Puebla Lucia”, 
se aprobó el inicio de expediente de contratación del servicio de restauración del Bar 
Cafetería del Hogar Municipal de la Tercera Edad, también de “Puebla Lucia”, y se 
acordó la adjudicación como contrato menor del servicio de restauración del bar 
Cafetería del Hogar Municipal de la Tercera Edad, durante el tiempo indispensable para 
la nueva adjudicataria del servicio, y por último, se acordó también el convenio de 
colaboración entre este Ayuntamiento y la Entidad “Los Álamos Festival”, para la 
cesión del Estadio Municipal “Elola”, para el día 30 de abril, para la celebración del 
concierto, como todos ustedes saben, del cantante “Romero Santos”, que tanta 
expectación esta teniendo, y que hay que decir que Fuengirola es uno de los pocos 
puntos donde se va a celebrar este concierto, muchas gracias.” 

 
““““La señora Mata se ausenta del salón de PlenosLa señora Mata se ausenta del salón de PlenosLa señora Mata se ausenta del salón de PlenosLa señora Mata se ausenta del salón de Plenos, siendo las 11:10 , siendo las 11:10 , siendo las 11:10 , siendo las 11:10 h, no volviendo a incorporarse al mismoh, no volviendo a incorporarse al mismoh, no volviendo a incorporarse al mismoh, no volviendo a incorporarse al mismo””””    
 
SR. PEDRO CUEVAS (P.P.): “Muchas gracias señora Presidenta, el día 27 de 

noviembre de 2015, en el Área III de Bienestar Social, se aprobaron las siguientes 
mociones, conceder becas para escuelas infantiles municipales promovidas por la 
Concejalía de Servicios Sociales por un importe de 1.061,44 €; conceder becas para 
cursos, talleres o actividades municipales promovidas por la Concejalía de Cultura, por 
importe de 116,32€; adjudicar a Autocares Estepona, SL, por importe de 1.500 €, un 
viaje a Alcalá la Real (Jaén), el día 14 de diciembre, para personas mayores,  adjudicar a 
P&R GRAFIS, SA, por importe de 625,56 €, el suministro de 19.000 folletos 
informativos de la actividad programas por la Concejalía de la Tercera Edad para el 1º 
trimestre de 2016; asimismo, se adjudicar a P&R GRAFIS, SA, por importe de 871,44 
€, el suministro de 26.000 trípticos informativos de la actividad programas por la 
Concejalía para la Igualdad, para el 1º trimestre de 2016; se aprobó también, la 
devolución de la garantía definitiva  solicitada por Ángela Pino Blanco, en el contrato 
de Servicio de Hostelería a desarrollar en las instalaciones existentes en el Campo Suel;  
se concedió la subvenciones a los clubes deportivos, club Patín Fuengirola, Club patín 
Fuengirola, Club Natación  Fuengirola Swinning, y Club Náutico Fuengirola;  se 
adjudico a la Entidad “Revestimientos Ruiz” las obras de sustitución y reparación de la 
cubierta del Pabellón del Estadio Municipal “Santa Fe de Los Boliches Antonio 
Basilio”, por importe de 13.919,84 €; se aprobó la resolución definitiva de las 
solicitudes de ayudas al transporte universitario para el curso 2014/15.  El día 11 de 
diciembre, en ese mismo Área III de Bienestar Social, se aprobó la cesión del Palacio de 
la Paz, los días 18,19 y 29 de enero, 3 y 10 de marzo, para las representaciones de una 
obra de teatro en cada fecha para la Campaña Escolar, a TRENSEDUCA ACCION 
EDUCATIVA, por importe de 2.450 €. El día 28 de diciembre; se aprobaron las 
siguientes mociones el Área III de Bienestar Social, la concesiones de subvenciones a 
clubes deportivos Fuengirola Fútbol Salas, por un importe de 199,00 €; se aprobó la 
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concesión de la subvención al  Club Atletismo Fuengirola, por importe de 1.378,00 €; 
aprobar el pago de la subvención al Club Patín Fuengirola, por un importe de 2.463 €; 
se aprobó el compromiso de consignación presupuestaria para el programa “Ciudades 
ante las drogas”, de al menos la misma cuantía de la ayuda que pueda otorgar la 
consejería para la igualdad, salud y políticas sociales, se aprobó la concesión de becas 
por un importe de 1.225,62 €, para los cursos, talleres o actividades municipales 
promovidas por la Concejalía de Cultura; se adjudicaron la realización de varios 
talleres, dentro de las actividades del programa por la Concejalía para la Igualdad: - 
Taller de inteligencia, Taller de defensa de personal,  Curso de Blogs, OFIMÁTICA, Y 
MANEJO DE MÓVILES ANDROID, Taller para parejas, y  Taller “Liderando  mí 
vida”, muchas gracias.”  

 
SRA. ISABEL GONZÁLEZ  (P.P.): “Buenos días, en el Área de Infraestructura,  

en la Junta de Gobierno del 27 de noviembre de 2015, se adjudicaron los trabajos de 
coordinación, de seguridad y salud, en las obras de sustitución y renovación del 
lucernario de la piscina David Meca, a la entidad Coordinaciones de Proyectos de 
Seguridad, empresa Lams, por importe de 605 euros, se aprobó el Plan de seguridad y 
salud en las obras de sustitución y renovación del Lucernario de la piscina David Meca, 
presentado también, por la entidad Lams; se aprueba también la cesión de solería para la 
reposición de acerado en calle España nº 2, y también la reposición de solería en 
acerado en C/ Cuesta nº 15; se aprobaron las devoluciones de garantía a las entidades 
Probisa, Vías y Obras, SLU, de los contratos de obras realizados; también se acordó 
aprobar el inicio del expediente de contratación para la renovación de áreas infantiles, 
en varios Parques y Plazas del Ayuntamiento, mediante el suministro, instalación, y 
acondicionamiento de dichas áreas; se aprobó también, el inicio del expediente de 
contratación nº 63/15, del servicio de desratización, desinfección y control de palomas; 
se aprobó iniciar también, el procedimiento de rescate de la concesión de los puestos 
números 61 y 62 del Merca-centro. En la Junta de Gobierno del 11 de diciembre, en el 
Área de Infraestructura, se concede la autorización a Servicios Múltiples de 
Mantenimiento, SL, al cambio de uso de trastero a oficina en calle Santa Gema, esquina 
Marcial Lalanda; también se aprueba el plan  de seguridad y salud, y evaluación de 
riesgos de las obras de remodelación integral de la C/ Algarrobos, presentada por 
Coordinaciones y Proyectos de Seguridad Lams, se aprueba también, la devolución de 
la fianza definitiva prestada en el contrato de modernización administrativa, por la 
entidad T-System. En la Junta de Gobierno de 28 de diciembre, en el Área de 
Infraestructura, se acuerda adjudicar a la entidad Ingeniería ACTESUR, los trabajos de 
coordinación de seguridad y salud durante las obras de urbanización parcial de la C/ 
Madroños, también se aprueba conceder autorización al cambio de uso y licencia de 
obras, para la adaptación de local a vivienda en calle Sevilla nº 15; se inadmite el 
recurso de reposición presentado por PRASA. SA, contra la resolución de acuerdo 
adoptado en Junta de Gobierno Local, por el que se aprueba definitivamente el proyecto 
de reparcelación del sector UR-6 “El Higuerón”; también se aprueba la certificación nº 
1 y liquidación final de las obras de mejora de la urbanización de la C/ Águilas, 
presentada por Hormigones Asfalticos Andaluces S.A, por importe de 69.415 euros; se 
aprueba también, la certificación  única y liquidación final de obras de remodelación en 
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la calle Voluntarios de Protección Civil, presentado por Construcciones Sergio Pérez 
López, S.A, por importe de 94.709,20 euros, y se aprueba la certificación única y 
liquidación final de obras de remodelación integral de la calle Gálvez Guinachero, 
presentada por la entidad Probisa, Vías y Obras, SLU, por importe de 337.202,62 euros; 
se declaró desierto el expediente de contratación nº 47/15, de la concesión 
administrativa para la ocupación, uso, y aprovechamiento del kiosco merendero 
existente en el Parque del Sol; también se aprobó la modificación del pliego de 
condiciones para la renovación de las áreas infantiles, en varios Parques y Plazas, 
mediante el suministro, instalación, y acondicionamiento de dichas áreas, expediente 
número 63. La Junta de Gobierno,  ya del 8 de enero del presente año, en el Área de 
Infraestructuras, se resuelve el expediente de liquidación de daños de las obras del 
Mercado de los boliches, y aparcamiento subterráneo, contra la entidad, UTE 
Fuengirola Los Boliches, desestimando las alegaciones presentadas, incautando la 
garantía depositada, por importe de 252.200,20  euros; se autorizó también,  el cambio 
de uso, y licencia de obras, de adaptación de  las áreas de planta baja de apartamentos 
turísticos a locales comerciales, del inmueble de la Avenida de la Encarnación nº 2, 
esquina a C/ San Cayetano; y se aprobó el inicio del expediente de contratación del 
servicio de limpieza de dependencias y edificios del Ayuntamiento, por importe anual 
de 750.000 euros, muchas gracias, nada mas.”  

 
9. ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA. 
 

No hubo 
 
10. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Pasamos al último punto, ruegos y preguntas, 

¿intervenciones?, Señor López.” 
 
SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “Gracias señora Presidenta, el pasado martes 

contactaron con nuestro Grupo Municipal vecinos de Torreblanca, advirtiéndonos de la 
situación  en que se encontraban los contenedores de recogida de podas, desde nuestro 
Grupo Municipal acudimos a ver esa situación, y enseño algunas imágenes que 
tomamos del estado de los contenedores, que se observan, este es C/ Orquídeas, 
totalmente desbordados, incluso pues, los vecinos, pues, tenían que dejar sus restos de 
poda en …, al propio lado de los contenedores, porque estaban totalmente saturados, 
aquí tenemos los que están ubicados en C/ Helechos, frente al Parque, debemos de 
decir, evidentemente, que realizamos en ese.., al miércoles por la mañana tras 
comprobar esto, un Gecor, un parte Gecor, y por la misma tarde se solucionó el 
problema, es decir, que la solución fue bastante rápida, pero queremos trasladar las 
siguientes cuestiones, es decir,  la primera de ellas es, que sí la empresa concesionaria, 
esta haciendo la recogida de este tipo de podas de forma, eh.., cumpliendo lo que 
estipula el pliego de condiciones, y sí se está cumpliendo a rajatabla esa recogida, pues, 
tendremos que valorar, eh.., si necesitamos disponer de más contenedores, o una zona 
algo mayor para que no se produzcan estas acumulaciones, o bien, aumentar el número 
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de veces que pasan a recoger esta poda, para evitar situaciones como las que vemos en 
las imágenes. La siguiente pregunta sería también trasladada por vecinos de la zona de 
Torreblanca, que nos …, les preocupan estas imágenes, son tomadas también, a 
principios de C/ Orquídeas, pasando justo el puente del ferrocarril, a la izquierda, un 
poquito más arriba, son una serie de árboles, unos eucaliptos, que están marcados, 
parece ser, por eso preguntamos ¿que son, unas marcas de tipo topográfico, de las que 
se suelen poner para hacer algún tipo de señalamiento en una obra, o algo así? no lo 
sabemos, quizá es que alguien lo ha marcado como acto vandálico, pero, por eso es la 
pregunta, que queríamos trasladar, y que nos han pedido los vecinos que traslademos, es 
decir, ¿para que se han realizado estas marcas?, ¿si son para mover esos árboles de 
sitio?, ¿si es para cortar o eliminar esos árboles?, y, evidentemente los vecinos nos 
transmitían, los vecinos de esa zona, que no quieren que se quiten esos árboles, o que se 
talen esa arboleda, simplemente, dejamos la constancia aquí en el Pleno, y que nos 
contesten, si esas marcas son para algo, o es que algún acto vandálico, ha sido los que 
han producido esas mismas marcas. Por último, todos somos conocedores del estado 
precario de conservación, el estado de conservación en el que se encuentra el Colegio 
Picasso, de hecho, ha sido debatido su estado aquí en este Pleno en varias ocasiones, 
además, y padres y madres de alumnos del Colegio están muy preocupados por el 
estado de conservación, también esa preocupación la hemos estudiado, y la hemos 
debatido aquí en el Pleno, pero aún están más preocupados, si cabe, con el seísmo, o 
con el terremoto que tuvo lugar la pasada semana, y nos han trasladado las siguientes 
preguntas, ¿se ha producido algún tipo de inspección para valorar si el seísmo ha 
causado aún más daños, en las precarias instalaciones del colegio?, y para dar mayor 
seguridad o tranquilidad a los padres y madres, pues, preguntar también si se garantiza 
por parte de la Consejería de Educación, o de la Delegación de Educación, la seguridad 
de los alumnos y alumnas del Colegio Picasso, tras ese temblor que sufrimos hace pocos 
días, y lo más importante, o la pregunta más importante y la que más les interesa a los 
padres y madres, ¿si la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Educación, o de 
la Delegación, en este caso, ha iniciado algún tipo de trámite para comenzar las obras 
tan necesitadas de remodelación del Colegio?, nada mas.” 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Creo que había levantado la mano el señor Pérez?, tiene 

la palabra.” 
 
SR. PEREZ (CSSP): “Gracias, quisiera hacer primero, manifestar el 

agradecimiento a los servicios sociales de este Ayuntamiento por el trabajo que han 
hecho con  respecto a Cintia, que finalmente se ha podido conseguir una casa en alquiler 
social, recordemos que esta mujer tenía, y aquí lo manifestamos hace ya unos Plenos, 
una situación peculiar, bastante trágica, en el sentido que tenía a cargo cuatro menores 
de edad, el menor tiene menos de un año, y el mayor no llega a diez, y bueno…, pues,  
agradecemos esa actuación, que sin intención ninguna de ponernos ninguna medallita, 
creo que hemos hecho un poquito de labor en ese sentido este grupo municipal.  Por 
otro lado, quisiera preguntarle, y darle la oportunidad a la señora Presidenta, la 
Alcaldesa, de una moción que se presentó por este grupo municipal a final de diciembre, 
para reconocimiento por parte de este Pleno del primer genocidio Armenio, del cual se 
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cumplió un centenario, en este…, lo decimos, porque en este municipio hay residentes, 
que nos consta que son Armenios de origen, y que lógicamente, bueno, pues no se 
comprende como una moción que se aprobó el 15 de abril de 2015, en el Parlamento 
Europeo, donde el propio Grupo Parlamentario Popular, voto a favor de esa moción, 
¿cómo ni siquiera se ha sometido a su consideración en la Comisión Informativa, es 
decir,  y directamente fue rechazado?, yo entiendo que la explicación que se dio, que no 
tiene relación directa con el municipio, ¡vale!, yo lo puedo entender, pero si nos vamos 
directamente, y nos ceñimos estrictamente al requisito de sí tiene, o no tiene relación 
directa, bueno, pues podemos, digo…, es una interpretación que intencionadamente, lo 
hago de forma capciosa…, podríamos decir, bueno, es que las escuelas de hostelería, 
como es Fuengirola, y son de Málaga, pues no tienen nada que ver con Fuengirola, ¡no!, 
evidentemente, indirectamente le inciden a Fuengirola, pues simplemente era esa 
pregunta, de en fin…, ¿cual es el motivo?, a parte de que no tenga ninguna relación, 
porque no llegó a alcanzar, ni a entender, ¿por qué ese reparo a someterlo aquí a 
consideración?; otra cosa más que quería añadir a este aspecto son, el tema de…,  de…, 
precisamente con relación al Cio, agradecer públicamente aquí también, no solamente a 
todos los que han hecho la movilización posible para que esta moción haya sido llevada 
a Pleno, sino que no se quede en esto, recordar la labor que está haciendo el primer 
Diputado Parlamentario del Grupo Podemos en el Parlamento Andaluz, que ha sido 
quien desde el principio ha instigado, precisamente, estas movilizaciones, para que no 
se queden en el olvido la situación de la Fonda, y del CIO-Mijas, y concretamente Félix 
Rodríguez.., Gil Sánchez, perdón, y particularmente es esta persona la que ha creado, 
precisamente, un canal en común llamado, Consorcio, donde yo tengo el honor, también 
de formar parte, así como la anterior Alcaldesa de aquí de este municipio, Esperanza 
Oña, que especialmente se interesa por este punto, y posiblemente haya sido la que haya 
incentivado la presentación de esta moción en el Pleno, por tanto, yo…, y el ruego 
también respecto a este punto, es que no se quedará con respecto a las actuaciones al 
CIO-Mijas, especialmente al CIO-Mijas, que tengo que rectificar un poquito en la 
moción, ¿creo que ya van por dieciocho nóminas sin cobrar, los trabajadores?, quisiera 
que el Ayuntamiento, a ser posible, y desde este grupo municipal se aporta ello, 
hiciéramos más actuaciones, aunque sean manifestaciones, o algún tipo de apoyo a esta 
iniciativa, que no sea solamente, lógicamente, que es suficiente la aprobación de la 
moción que hemos hecho hoy. También quisiera, eh…, eh…, una pregunta relativa a 
una cuestión que planteamos hace dos o tres Plenos, precisamente estamos inquietados 
por el tema del terremoto, las consecuencias que hayan podido tener, la situación 
precaria en la que estaban algunas cornisas y algunos áticos de los edificios verdes, que 
por un lado daban a la C/ Fuensanta, y por otro a Miguel de Unamuno, ya que por ahí 
hay una academia de menores de danza, y bueno, pues sé que el Ayuntamiento hizo 
algunas actuaciones en ese sentido, y quería saber como iba ese punto, si habían hecho 
algo más, además del requerimiento a la comunidad de propietarios. Y finalmente, con 
respecto a la estrategia DUSY, sin querer entrar en el fondo del asunto en ello, 
simplemente, manifestar que desde un principio hemos reconocido el trabajo que han 
realizado, encomiable, los autores del informe, que en ningún momento hemos tenido 
intención de ponernos medallas en ese sentido, sino que simplemente nos llamaba la 
atención de que no había ningún documento oficial con número de registro anterior al 
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veinticinco de noviembre, nada más, entiendo que ese comentario desde mí punto de 
vista ha supuesto una pequeña falta de respeto, y que bueno, no entiendo que considere 
usted que tenga que rectificarlo, pero simplemente queda advertido de que eso de que 
gracias a nosotros esto va mejor, ¡no!, ¡mire usted!, nosotros no queremos ponernos 
ningún tipo de medallas, simplemente aclarar que es un trabajo el que se ha hecho, que 
la inmensa mayoría de ese trabajo, lógicamente, ha sido por esos técnicos y por 
iniciativa del Ayuntamiento, pero simplemente recalcar eso, muchas gracias.”  

 
SRA. PRESIDENTA: “Señor Toro.” 
 
SR. TORO (C´s): “Gracias señora Presidenta, serian dos ruegos y dos preguntas; 

el primer ruego, es sobre el horario de apertura del Castillo Sohail, ¿no?, nuestro 
monumento emblemático, recientemente aprobamos en un Pleno que sería una entrada 
gratuita, lo cual votamos todos por unanimidad, el actual horario de apertura es de 
martes a domingo, de 10:00 a 14:00 horas de la tarde, la demanda que nos han 
trasladado muchos vecinos de Fuengirola, y gente que viene de fuera, es ¿qué sí fuera 
posible, que se estudiase, la posibilidad de que se abriese, por lo menos, una tarde, 
preferentemente, el fin de semana?, porque evidentemente las personas que tienen un 
horario laboral, pues, le imposibilita poder acceder dentro, ¿no?, de manera gratuita, con 
lo cual, sería interesante, siendo uno de los monumentos más emblemáticos que 
tenemos, que se estudiase la posibilidad de que alguna tarde se pudiera abrir, 
preferentemente el fin de semana, un sábado, o un domingo, o si no, algún día entre 
semana, para que esas personas puedan acceder a nuestro monumento, ¿no?. El segundo 
ruego, es sobre la página web del Ayuntamiento de Fuengirola, en especial sobre la 
agenda de eventos, nos han transmitido muchos vecinos de Fuengirola, incluso gente de 
fuera, que es muy difícil, o no es accesible, ver cual es el calendario de eventos que 
tenemos en nuestra ciudad, y más en un año tan especial como este, donde hacemos la 
efeméride de los 175 años, si uno accede a la página Web, tiene que ir a la Web, ¿dónde 
va?, Concejalías, dentro de Concejalías, Concejalía de Fiestas, y dentro de ella, un 
calendario, es realmente inaccesible, y difícilmente alguien puede adivinar que este es 
nuestro calendario de eventos, entonces, el primer ruego en esto sería facilitar, como 
tienen otros Ayuntamientos y Diputaciones, la página central, un enlace directo a 
nuestra agenda de actividades, y dentro de este ruego, también, los ciudadanos de 
Fuengirola que acceden al mismo podrán ver, que no está actualizado, sigue estando la 
Fiesta de Carnaval del año 2015, la Semana Santa del 2015, la Fiesta de Carnaval dentro 
de quince días, sigue habiendo actos del  año 2015, y no hay ningún acto del 2016, no 
hablo de los nuevos que se van hacer por la efeméride, sino los tradicionalmente que 
hacemos, y estaría bien que fuese un poquito más detallado, para que las personas que 
no viven en Fuengirola, y no se puedan informar por …., o por Fuengirola televisión, 
tengan un conocimiento de manera clara, ¿que actividades vamos hacer?, para que nos 
puedan venir a visitar, y después, en cuanto a la pregunta, ha sido parcialmente indicada 
por el portavoz de “Costa del Sol, Sí Puede”, y por “Izquierda Unida”, es sobre el Plan 
de seísmos, y si, ¿Fuengirola lo tiene?, recientemente, pues, hemos tenido un terremoto, 
¿no?, en lo que es la zona de Melilla, gracias a Dios, aquí en Fuengirola no ha sido de la 
intensidad suficientemente fuerte, pero sí ha habido daños, por ejemplo, en Málaga 
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capital, existe una directriz Estatal Básica, que obliga, que dentro del Plan de 
emergencias tiene que haber un anexo especial de protección ante seísmos, que es del 
año 2004, este Plan de seísmos tiene que estar adjunto, como he dicho en el Plan de 
Emergencia Municipal, tenemos el Plan de Emergencia Municipal, ¿es cierto que 
Fuengirola está en el limite entre zona de riesgo, o no?, pero viendo los antecedentes 
que ha pasado en Melilla y en Málaga, sería conveniente estudiar, si en caso que no lo 
tuviéramos, que según parece no lo tenemos, estudiar la posibilidad de hacer este Plan 
de emergencias ante seísmos, que insisto, obliga desde el año 2004, e incluso, 
reforzando lo que estoy mencionando, el mismo informe DUSY de emergencia, que 
hemos felicitado todas las fuerzas, incluso que ha sido realizado por el mismo equipo de 
gobierno, indica, en cuanto a riesgo de seísmo, leo literalmente, en caso de que se 
produzcan daños, pueden ser elevados, puesto que parte de los edificios del municipio 
son altos y antiguos, habiéndose construido sin tener en cuanta las actuales Normativas 
sismo-resistentes, por eso entendemos que sería muy buena la pregunta, ¿por qué no lo 
tenemos?, y que se estudie la posibilidad de iniciar dicho Plan de riesgo sísmico al Plan 
de Emergencia Municipal, o en todo caso, si lo tuviéramos que se actualice para evitar 
un riesgo mayor. Y la última pregunta, fue a raíz del Pleno de noviembre, en este se 
debatió una moción de este grupo, el consejo de contenidos en Fuengirola Televisión, 
para abrir esta televisión, para que fuera más plural, para que se permitiese la entrada de 
los grupos municipales en la misma, o que por lo menos se hiciera algún tipo de debate, 
y los ciudadanos pudieran conocer en dicha televisión, cual es la posición política que 
tenemos cada grupo municipal, se acordó, en la última pregunta, por parte de la señora 
Presidenta, que habría un debate en periodo electoral, eso esta así en el acta, no la tengo 
aquí, pero si quiere la podemos reproducir.., que habría un debate en periodo electoral, 
se ha solicitado por escrito, y no hemos tenido…, ha pasado, evidentemente, el periodo 
electoral, no ha habido ningún tipo de debate, que puedan participar las diversas fuerzas 
políticas, como ha pasado en Mijas, Benalmádena, Marbella, y entendemos que es una 
buena ocasión, siendo un instrumento público, y una televisión de todos los ciudadanos, 
pues que tengamos, por lo menos, en periodo electoral, que se abra dicha posibilidad, 
gracias.”   

 
SRA. PRESIDENTA: “El Grupo Socialista no me consta…, sí, pues tiene la 

palabra.” 
 
SRA. BASALLOTE (P.S.O.E): “Bueno, mí pregunta es para el Concejal de 

Infraestructura, José Sánchez, tras la creación de la mesa de accesibilidad, la propuesta 
de este Grupo Municipal, y en su última reunión, que fue en septiembre, se acordó el 
estudio para la implantación de los semáforos sonoros en nuestro pueblo, comenzando 
por aquellos que son más engorrosos y más peligrosos, como pueden ser el de 
Mercacentro y el de la estación de autobuses, me gustaría saber, pues en que punto nos 
encontramos, puesto que desde este Grupo Municipal pensamos que sería bueno, de una 
vez, tener ese semáforo activo, y salvaguardar algunas de las deficiencias, en cuanto a 
accesibilidad que tiene este municipio, siendo este un lugar de afluencia continua, con 
turismo, y con gran potencial, gracias.”  
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SRA. PRESIDENTA: “Bueno, voy a intentar contestar a todas las preguntas, 
con respecto al señor López, y la recogida de la poda, en el contrato, la empresa está 
obligada  a un día a la semana, y se está prestando, por tanto, cincuenta y dos días al 
año, se está prestando el servicio durante ciento catorce días, es decir, se está prestando 
más del doble de días al que esta obligada la empresa, el día previsto para el deposito de 
la poda en Torreblanca, es los viernes, pero hay muchas personas que no cumplen con 
ese requisito de hacerlo los viernes, e incluso nos comunican los propios vecinos de 
Torreblanca, que vienen de otras urbanizaciones, de otros municipios, en los que no se 
recoge la poda, y vienen a depositarlo a Torreblanca, tenemos un servicio 
suficientemente dotado, y si todos cumpliéramos con el día en el que hay que hacer el 
deposito, seguramente, se podría recoger en ese momento en el que usted llamó, se 
solucionó en menos de 24 horas, pero es que el camión había sufrido una avería de la 
pluma, y hasta que no se arregló no se pudo actuar; con respecto a lo que menciona de 
los árboles de la C/ Orquídeas, por parte de este Ayuntamiento no se ha hecho ningún 
tipo de actuación ni señalización, sobre esos árboles, me consta que hay un 
requerimiento al propietario de la finca colindante para la limpieza, y, que se ha 
remitido también a la Junta de Andalucía, al tratarse de la vaguada de un Arroyo, 
desconocemos, si la propia Junta, o alguien, ha hecho esa actuación, nosotros desde 
luego, desde el Ayuntamiento, no se ha hecho ninguna actuación. Con respecto al 
Colegio Picasso, desde este equipo de gobierno, también se esta muy preocupado por el 
estado que puede presentar el Colegio Picasso, de hecho ayer estuvimos visitándolo, la 
Concejal de Educación, yo misma, el Técnico de Educación, y el Técnico de 
Urbanismo, para verificar, in situ, si tras ese terremoto, pues, había habido algún 
empeoramiento de la situación, in situ, se verificó por parte del Técnico de Urbanismo 
que no ha habido ningún empeoramiento, ni  ha habido ninguna nueva situación que nos 
llame a que exista un posible riesgo, sí tengo que decirle que los continuos 
requerimientos que por parte de este Ayuntamiento se hacen a la Delegada de 
Educación, para que nos informe de cual es el estado de tramitación de ese expediente, 
son respondidos con el absoluto silencio, no tengo ningún tipo de respuesta, a mis 
distintas comunicaciones, la última la firme, ¿creo que fue ayer?, o, ¿antes de ayer?,  
aunque ya le digo, ¡hombre!, que me parece que el silencio, ya no sólo es una falta de 
respeto hacia el Ayuntamiento, sino que es una falta de respeto hacia los propios padres 
de los alumnos del Colegio Picasso, que están preocupados con la situación, se esta 
preparando un nuevo informe por parte del aparejador municipal, para requerir 
nuevamente una actuación, ayer visionamos todo el Colegio, incluso el Técnico 
Municipal y el conserje del colegio, bajaron a la zona que hay bajo el suelo del propio 
colegio, y no han observado que hayan ninguna situación de riesgo, aunque sí hay una 
condensación de humedad importante, y se requiere alguna actuación para que esa 
humedad pueda salir, y en ese sentido, se esta preparando el informe para requerir a la 
Junta de Andalucía, pero sí tengo que decir, que ante mis múltiples comunicaciones 
para pedir, saber en que situación estamos, si habían ido los Técnicos de la Junta de 
Andalucía, si se ha previsto alguna actuación, si sabemos algo, lo único que tengo es el 
silencio, de hecho ayer mismo, llamé al gerente Marcelo Gaitán, que es el responsable 
Técnico, y tampoco me atendió al teléfono, por tanto, esa es la situación; sí, nos estamos 
planteando algún tipo de medida, ya más coercitiva, si se me entiende la palabra, es 
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decir, ante la actitud de silencio, de una persona que tiene responsabilidad en materia de 
educación, ¿qué se puede hacer?, pues eso es, lo que me estoy planteando ahora, ¿qué 
corresponde que hagamos?, porque no me parece serio, eso es, ¿cómo si ustedes me 
preguntaran continuamente, cual es la situación de algo, y yo mantuviera el silencio?, 
creo que, hay que por lo menos contestar, si han mandado al Técnico, y ha hecho alguna 
inspección, y consideran que no hay situación de riesgo, pues que lo digan por escrito, y 
ya está, podremos valorar ese informe técnico, o algo, ¿no?, pero no se nos da traslado 
de absolutamente nada, y el Director tampoco tiene noticias de que se haya hecho 
absolutamente nada, de hecho ayer la visita la realizamos con el propio Director, sí 
sabemos que hubo una comunicación al AMPA, directamente, en los días previos a la 
celebración de las elecciones el día 20 de diciembre, donde se les decía que se estaba en 
ello, y que todo iba bien, pero nada más, no tenemos ninguna otra noticia.  Con respecto 
al señor Pérez, le agradezco que agradezca a los Servicios Sociales el trabajo realizado 
en ese caso concreto, pero son cientos de casos los que Servicios Sociales atiende 
diariamente, en algunos, pues tenemos las soluciones más fáciles, y en otros, más 
difíciles, ojala tuviéramos soluciones para todos, y en todo lo que todos necesitan, ojala 
lo tuviéramos en nuestra mano; con respecto al genocidio Armenio, le manifesté en la 
Comisión Informativa, señor Pérez, que entendía que no era un asunto de competencia 
municipal, y que por eso no se traía a este Pleno esa moción, el pueblo Armenio cuenta 
con nuestro apoyo y con nuestra solidaridad, pero sabe usted bien, que ni siquiera la 
mayoría de los estados se han pronunciado, respecto a esta situación de sí existió, o no, 
un genocidio, ni nada, por supuesto no tengo ningún inconveniente en apoyar esa 
moción, pero creo que no es un tema de competencia municipal, y vincularla, o 
compararla con el tema de las escuelas de hostelería, ¿usted cree realmente que no tiene 
afección a nuestro municipio, la existencia, o no, de las Escuelas de Hostelería?, ¿de 
verdad cree usted eso?, de verdad cree usted, ¡Señor Pérez!, yo le estoy contestando a 
sus preguntas con mis argumentos, me da igual que a usted le guste, o no, usted me va 
permitir …, ¡señor Pérez!, ¡señor Pérez!, le llamo al orden por primera vez, le llamo al 
orden por primera vez, voy a contestarle con lo que yo considere, señor Pérez, por tanto, 
yo creo que directamente afecta a los Fuengiroleños, directamente afecta al sector 
turístico de nuestra ciudad la existencia, o no, de Escuelas de Hostelería, y por tanto, yo 
creo que el tema, suficientemente, y me decía usted, que no sé que de sólo…, en esa 
moción, que hemos leído aquí, y que hemos apoyado todos por unanimidad, si se ha 
quedado en sólo, eso será para ustedes, para nosotros no ha quedado solo en eso, 
nosotros hemos estado en las movilizaciones en la Plaza de la Constitución en Málaga, 
el pasado lunes, este no, el anterior, yo no se si ustedes fueron, o no, nosotros fuimos, y 
vamos a ir el próximo lunes que hay otra movilización, si se queda en solo eso, será 
para ustedes, para nosotros, no; nosotros estamos movilizados, apoyando a las Escuelas 
de Hostelería en las movilizaciones que están convocando, en las autorizaciones que nos 
están pidiendo para recogida de firmas en nuestra Ciudad, en las redes sociales, 
apoyándoles, y lo hemos traído aquí para una moción institucional, porque parecía 
razonable, y además, estábamos de acuerdo todos los partidos políticos, por tanto, en lo 
que se quede, dependerá de la actitud individual de cada uno de los grupos políticos, o 
de cada uno de los integrantes de los grupos políticos, nosotros, todos los Concejales del 
Partido Popular estuvimos en la manifestación que se convocó por parte de las Escuelas 
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de Hostelería en la plaza de la Constitución en Málaga, y vamos asistir el próximo lunes 
a la manifestación que también hay convocada. Con respecto a las cornisas de los 
edificios verdes, como usted bien llama, ya le informé en el Pleno anterior, que se había 
hecho requerimiento a las comunidades de propietarios, usted sabe que los 
procedimientos administrativos tienen…, es eso, un procedimiento, se le requirió a las 
comunidades, se les dio un plazo para que actuaran, esas comunidades de propietarios,  
han presentado un escrito pidiendo dos meses más para actuar, el Técnico municipal ha 
visitado, y ha visto que están reparadas superficialmente, sólo superficialmente, que no 
hay una situación de riesgo, y por tanto, estamos esperando esos dos meses que han 
pedido las comunidades para actuar, simple y llanamente, porque una actuación de ese 
tipo requiere una derrama importante entre los comuneros, y me imagino que tendrán 
que buscar los medios económicos para poder hacer esa derrama. Con respecto a la 
estrategia DUSY, y eso que dice usted que no ha visto ningún documento oficial, o eso 
me ha parecido a mí entender, es que anterior al 25 de noviembre, no puede haber 
ningún documento oficial, porque lo estamos preparando con cargo a esa publicación, 
señor Pérez, sale la comunicación a raíz de la publicación en el Boletín Oficial del 
Estado, y este equipo de gobierno, junto con sus técnicos analiza una serie de proyectos, 
y propuestas, y nos ponemos en marcha a trabajar en ellas, desde las distintas áreas, 
evidentemente, muchas de ellas estaban trabajadas y resueltas con anterioridad, y no 
habíamos encontrado un encaje en ningún programa, o en ninguna iniciativa, ha surgido 
esto, y nos hemos puesto en marcha, y documento oficial, obviamente, hay en proyecto 
en las distintas áreas, pero no hay un Decreto aprobando un proyecto, lo que hay es 
actuaciones, valoraciones, que han pasado a integrar este documento, que hemos 
presentado, oficialmente, antes de que finalizara el plazo. Con respecto al horario del 
Castillo, como bien sabe, ha sido una iniciativa de este equipo de gobierno poner en 
marcha esta posible, o esta posibilidad de visitar el Castillo Sohail, hemos aprovechado 
la existencia de un Plan de Empleo que nos permite dotarlo del personal, para poder 
cubrir esta necesidad, y obviamente, esa persona tiene su horario de trabajo, su 
descanso, y yo creo que el horario es suficientemente amplio para que cualquier vecino 
pueda visitarlo, porque se abre los fines de semana, es decir, solo se cierra el lunes en 
horario de mañana, yo creo que por muy, complicado que se tenga el horario, un día de 
descanso, laboral, me refiero, un día de descanso tiene cualquier ciudadano, y puede 
visitarlo; más abrir, más tiempo, o más horas, requeriría dotarlo de mas personal, que no 
tenemos posibilidades en estos momentos, tenemos la plantilla muy, muy, muy ajustada, 
y en una situación, casi de atender a los servicios necesarios, por, precisamente, por las 
medidas de estabilidad presupuestaria que se establecen, que nos han impedido hasta el 
día de hoy poder contratar ninguna de las bajas que se han producido en la plantilla 
municipal, bien por jubilaciones, bien por fallecimiento, bien por incapacidades, y eso 
ha mermado de forma importante la plantilla municipal, ya este año sí podremos cubrir 
hasta el cincuenta por ciento, pero de las bajas sólo producidas durante el año 2015, se 
han producido veintitrés, el 50%, son once, es decir, habrá otras que no se pueden 
cubrir, por tanto, es difícil buscar recursos personales para poder atender este tipo de 
servicios.  Con respecto al calendario de eventos, me comentan mis compañeros, yo 
reconozco que no soy una usuaria de la página web, pero me comentan mis compañeros 
que hay un acceso directo, donde se puede seleccionar la fecha, desde una fecha a otra, 
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y se puede ver, yo no soy usuaria de la página web, y también me comenta mí 
compañera de fiestas, que se mantiene la actividad que se haya desarrollado hasta que es 
sustituida por otra nueva, es decir, está el Carnaval 2015, porque todavía no ha sido 
sustituida por el carnaval 2016, que se ha pasado esta misma mañana al área, para que la 
incorpore a la página Web, y pueda ser consultada por cualquier ciudadano, en 
cualquier caso, se da conocimiento de todas las actividades que se desarrollan en el 
municipio por medios de comunicación, no solo por la televisión municipal, que 
también, o por la radio municipal, que también, sino a todos los medios de 
comunicación, porque se hacen ruedas de prensa informando de cuantas actividades se 
ponen en marcha, se hacen folletos específicos de todas las actividades que se ponen en 
marcha, se hace a través de las redes sociales del propio Ayuntamiento, y además, a 
través de las redes sociales de todos los Concejales, se le da la máxima difusión y 
publicidad, otra cosa es que se quiera, o no se quiera acceder a esa información, pero 
facilidades para poder acceder las tienen todas. Con respecto al Plan de Emergencia, 
pues lo analizaremos, y si es necesario ampliarlo a anti-seísmos, pues por mi parte no 
hay ningún tipo de problema. Con respecto al debate electoral, yo me pronuncié que 
habría un debate electoral de cara a las elecciones municipales, en unas elecciones 
nacionales, entiendo que no debe de ser objeto de un debate en la televisión municipal, 
no obstante, todos los candidatos, todos los números uno de todos los partidos políticos 
por la provincia de Málaga, tuvieron la oportunidad de tener un espacio en Fuengirola 
Televisión, para que todos los Fuengiroleños conocieran  a quien era el número uno de 
Ciudadanos, el número uno de Costa del Sol, Sí Puede, el número uno de Izquierda 
Unida, el número uno del Partido Socialista, el número uno del Partido Popular, y el 
número uno de  todos los partidos políticos que se presentaban a las elecciones 
nacionales, hubo quien la aceptó, hubo quien no la aceptó, hubo quien puso más o 
menos trabas para la celebración de esa entrevista, y al final accedió todo aquel que 
quiso, por tanto, yo creo que se ha dado cumplida cuenta del pluralismo político, y se ha 
dado conocimiento a todos los ciudadanos de las distintas fuerzas políticas que 
concurrían a las elecciones nacionales, en su representantes por la Provincia de Málaga, 
que es a la que pertenecemos. Con respecto a la implantación de los semáforos sonoros, 
si yo no estoy muy, muy confundida en la información, ya está implantado ese semáforo 
en el que acordamos, señora Basallote, y lo que estamos es pendientes de establecer el 
sistema para entregar esos mandos, a las personas que pudieran necesitarlo, pero ya está 
implantado la sonorización de ese semáforo, ¿alguna otro pregunta?, ¿no?, pues se 
levanta la sesión, muchas gracias.” 

 
******* 

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

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

        


