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

 VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS 
 
En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de Fuengirola, siendo las nueve 

horas y treinta y cinco minutos del día veintisiete de abril 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.  José Manuel Serrato León 

GRUPO MUNICIPAL 
SOCIALISTA  
(P.S.O.E.) 

 
 

D. José Miguel López España 

D. Miguel Galisteo Saravia 

GRUPO MUNICIPAL  
I.U.-L.V. 

D. Francisco Javier Toro Díaz 

D. Jesús Antonio Sánchez  Rodríguez 

GRUPO MUNICIPAL  
CIUDADANOS (C´s) 

 

Dª Ana Palmira Soto Soto 

 
C 
O 
N 
C 
E 
J 
A 
L 
E 
S 

D. Pedro Joaquín Pérez Blanes 

GRUPO MUNICIPAL  
COSTA DEL SOL, SÍ 
PUEDE (CSSPTT) 

 
SECRETARIO  D. Francisco  García Martinez   

                          
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: 
 
SRA. PRESIDENTA: “Buenos días a todos… Damos comienzo a la sesión 

plenaria convocada para hoy, veintisiete de abril, a las nueve y media de la mañana, con 
dieciséis puntos en el orden del día…”. 
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1. FELICITACIÓN A MIRIAM BETTINETTI LUQUE, GANADORA DE 

LA OLIMPIADA NACIONAL ESTADÍSTICA. 
 

       La Concejala Delegada de Educación, Dª Carmen Maria Díaz Ruiz, presenta la 
siguiente propuesta, con el siguiente tenor literal: 
 

 Fuengirola vuelve a estar de enhorabuena, un mes más, por los logros 
educativos obtenidos en pruebas o concursos por nuestros estudiantes. 
 

En esta ocasión, la joven Miriam Bettinetti Luque, alumna del Instituto Nº 1 de 
Fuengirola, ha resultado ganadora de la Olimpiada Nacional  de Estadística 2016. La 
primera fase tuvo lugar del 1 al 15 de febrero y la segunda fase del 17 de febrero al 6 
de marzo. 

 
La categoría en la que ha resultado ganadora es la correspondiente a Bachiller 

y Ciclos Formativos de Grado Medio. 
 
Es para nosotros un orgullo poder traer a Pleno este reconocimiento que llena 

de satisfacción a todos los ciudadanos de nuestro municipio. 
 
Con este nuevo premio se demuestra, una vez más, que en Fuengirola tenemos 

magníficos alumnos y Centros Educativos. 
 
Por lo expuesto anteriormente elevamos a Pleno, para su aprobación, la 

siguiente propuesta: 
 
1. Reconocer y felicitar a Miriam Bettinetti Luque, alumna de 2º de 

Bachillerato del IES 1 de Fuengirola por haber sido ganadora de la 
Olimpiada Nacional de Estadística 2016. Su esfuerzo y dedicación dan como 
resultado este merecido premio que llena de orgullo a la ciudad de 
Fuengirola. 

 
2. Dar la enhorabuena al IES Nº 1 de Fuengirola, como Centro que ha 

preparado a María para su participación en esta prueba y muy 
especialmente al Tutor Nicolás Guillén Escalona que es la persona sobre la 
que ha recaído la responsabilidad de formarla para que pueda adquirir los 
conocimientos que la han hecho merecedora de este premio nacional. 

 
3. Reconocer la labor de su familia que, sin lugar a dudas, tiene mucho que 

ver, también, con la consecución de este reconocimiento.  
 

INTERVENCIONES 

SRA. PRESIDENTA: “Tiene la palabra la Concejala Delegada de Educación, 
Carmen Díaz…”. 
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SRA. DÍAZ (P.P.): “Gracias, señora Presidenta, buenos días a todos. La verdad es 
que hoy es un día importante en este Pleno. Venimos desde hace varios meses 
reconociendo la labor educativa y los premios que consiguen alumnos de Fuengirola, y en 
esta ocasión, digo que es un día especial porque tanto con esta moción como con la 
siguiente, se reconoce a 4 alumnos de Fuengirola que han obtenido la máxima... el 
máximo galardón en la Olimpiada Nacional de Estadística. En este caso hablamos de la 
ganadora de la Olimpiada Nacional de Estadística, que es la joven Miriam Bettinetti 
Luque, alumna del Instituto Nº 1 de Fuengirola. Tengo que decir que además, es una frase 
que he leído en estos días, porque es una frase que he leído en estos días, porque ha salido 
recogido en prensa, tanto a nivel regional como a nivel nacional, y se habla de que en 
Fuengirola tenemos la excelencia estadística, porque tanto la ganadora como los finalistas 
de la Olimpiada Nacional de Estadística, son de Fuengirola. Si hablamos de cifras, las 
cifras pues la verdad es que nos emocionan. Se han presentado más de 1.500 jóvenes a 
estas pruebas, de toda España, más de 500 centros educativos de España, y 223 equipos. 
Para formar parte de este procedimiento, te podías presentar o bien de manera individual, 
o bien de manera grupal. En el caso del Instituto Nº 1, Miriam se ha presentado en 
solitario y en el caso del Colegio Salliver, se ha presentado un equipo de tres alumnos. La 
categoría en la que Miriam ha resultado ganadora es la correspondiente a Bachiller y 
ciclos formativos de Grado Medio, y bueno, pues para nosotros es un orgullo traer hoy a 
este Pleno, tanto esta moción como la siguiente. Tengo que decir que ambos centros 
educativos, el mismo día que conocían la noticia, se ponían directamente en contacto 
conmigo, porque además la noticia se conoció por la tarde, a través de Whatsapp para... 
bueno, pues para expresar, para que el Ayuntamiento conociera la alegría tanto del 
Colegio Salliver como el Instituto Nº 1 de Fuengirola. Esto fue hace dos viernes, dos 
semanas y media y bueno, la verdad es que ha sido una alegría máxima. Por supuesto, 
nosotros nos ponemos en contacto directamente el lunes a primera hora, con la dirección 
de ambos centros educativos. El Colegio Salliver precisamente me informa en un acto que 
tenía lugar en el propio colegio y el lunes por la mañana hablo con el director del Instituto 
Nº 1, con Moisés Sánchez, que además estaba exultante de felicidad, siempre muy 
comedido y bueno, en este sentido destacar la hazaña, podríamos decir, de esta chica. Es 
la mejor de 1.500 alumnos españoles, y bueno, como digo, en este sentido reconocer y 
felicitar a Miriam Bettinetti, alumna de segundo de Bachillerato del Instituto Nº 1 de 
Fuengirola, por haber sido la ganadora, la primera ganadora de la Olimpiada Nacional de 
Estadística 2016, porque el esfuerzo y la dedicación que ha realizado de manera previa, 
porque han sido duras, tengo que decir que las pruebas han sido bastante complejas, pues 
dan como resultado este premio que nos llena de orgullo a Fuengirola. Damos la 
enhorabuena también, por supuesto, al Instituto Nº 1, a su director don Moisés Sánchez, y 
también al tutor que ha preparado a Miriam, don Nicolás Guillén Escalona. También ha 
sido reconocido por el Instituto Nacional de Estadística, el tutor. Si ustedes han visto en 
estos días la prensa, han podido ver que se ha recibido tanto a los alumnos ganadores 
como a los finalistas, a los directores de los centros y se ha reconocido también la labor de 
sus profesores. Por tanto, vaya también el reconocimiento de este Pleno al tutor. Y por 
supuesto también, reconocer la labor que realiza la familia de Miriam en este caso, porque 
como siempre digo, detrás de un gran expediente educativo, hay una familia que anima, 
que empuja y que bueno, guía la senda por donde van estos chicos. Así que, enhorabuena 
a todos y felicidades, por supuesto, a la comunidad educativa de Fuengirola…”. 
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SRA. PRESIDENTA: “¿Intervenciones? Señor Galisteo…”. 

SR. GALISTEO (I.U.-L.V.): “Sí, muchas gracias señora Presidenta y buenos 
días a todas y a todos los que nos siguen, que siguen este Pleno desde los medios de 
comunicación públicos locales y a los asistentes al salón de Plenos. Comenzamos con 
un asunto que se está convirtiendo ya casi en rutina y en costumbre últimamente, que es 
la felicitación a estudiantes por los logros obtenidos gracias al esfuerzo y a la constancia 
diaria. Como bien ha explicado Carmen Díaz, la Olimpiada Nacional de Estadística está 
organizada por el INE, Instituto Nacional de Estadística, además por la Facultad de 
Estudios Estadísticos de la Universidad Complutense de Madrid, y la Sociedad de 
Estadística e Investigación Operativa, SEIO. En este año 2016 se han presentado, como 
ha comentado ya anteriormente, más de 1.500 alumnos, 500 centros aproximadamente, 
y unos 200 y pico equipos de toda España, 40 de ellos han sido de la provincia de 
Málaga. En esta ocasión felicitamos a Miriam Bettinetti Luque, a su tutor Nicolás 
Guillén Escalona, a su centro, el IES Nº 1 de Fuengirola, que además, oye, pues me 
siento más orgulloso porque yo estudié allí además. Y a los familiares de Miriam. Les 
felicitamos por haber logrado el primer puesto en la Olimpiada Nacional de Estadística, 
en la categoría de Bachillerato y Ciclo Formativo de Grado Medio, con su trabajo sobre 
el impacto de las TICs en los hogares españoles, estudio de datos de hogares de la 
encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de la información y comunicación en 
2015. Por supuesto estamos orgullosos de tener en nuestra ciudad a personas, a 
estudiantes como Miriam, y con los que posteriormente vienen en el siguiente punto. 
Enhorabuena a todos. Muchas gracias…”. 

SRA. PRESIDENTA: “El Grupo Costa del Costa del Sol Sí Puede no ha 
levantado la mano, le ruego que..., no la ha levantado, pero, bueno, en cualquier caso, 
tiene usted la palabra, Señora Soto…”. 

 
SRA. SOTO (CSSPTT): “Gracias, Señora Presidenta. Buenos días a todos y 

buenos días a Fuengirola. Hoy es un día, que la verdad, merecedor de un gran aplauso a 
esta joven, Miriam Bettinetti Luque, por sus resultados en la Olimpiada Nacional de 
Estadística. Sabemos que ha sido un camino que no ha tenido que ser fácil, fácil de 
recorrer, que habrá tenido que echar muchísimas horas de estudio, dedicarle mucho 
tiempo, mucho esfuerzo y además de eso, del valor que ella le haya tenido que poner, 
también por detrás está su familia o sus tutores, sus padres, apoyando siempre pues los 
estudios de un hijo, que es lo que más se quiere. Tengo que decirle aquí a Miriam, 
agradecerle el esfuerzo que ha hecho, quiero decirle que el tiempo bien empleado 
siempre tiene buenos resultados y a la vista está. Decirle que esto no acaba aquí, y ella 
lo sabrá mejor que nadie, sino que esto empieza aquí, que ella empieza a cosechar ahora 
todo lo que ha ido sembrando durante todos sus años de estudio, que le espera un futuro 
brillante segurísimo. No nos queremos olvidar del tutor que la ha formado, que ha sido 
Nicolás Guillén Escalona, agradecerle la formación que le ha dado también, y 
agradecerle al Instituto Nº 1, que como ha dicho el compañero Galisteo, yo también 
estudié allí y me siento orgullosa, sé que es uno de los mejores centros educativos de 
Fuengirola, estoy casi segura, por la labor que hacen los profesores, por como son el 
Equipo Directivo y bueno... yo creo que está bien reconocer a los jóvenes los méritos 
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que consiguen, porque esto también sirve de estímulo, sirve de ejemplo, para que otros 
pues también puedan decir ‘si ellos pueden, nosotros también podemos’, y que sirva 
siempre de ejemplo. Y nada más. Muchas gracias…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Señor Toro…”. 
 
SR. TORO (C’s): “Gracias, Señora Presidenta. Buenos días a todos, a los 

asistentes, al salón de Plenos, y a los que nos estén viendo por Fuengirola Televisión o 
Radio. Bueno, como bien ha dicho la Concejal ponente, la Señora Díaz, pues realmente 
estamos en una buena noticia. Tenemos la suerte de otro Pleno más felicitar a una 
fuengiroleña con un gran éxito al ser la ganadora de Olimpiada de Estadística, y por no 
reiterarme, por lo que ya han dicho todos los Concejales anteriormente, pues 
evidentemente sumarnos a la felicitación, merecedora, por el gran esfuerzo y dedicación 
que está hecho. Evidentemente a su tutor, al señor Nicolás Guillén Escalona, también al 
centro, al IES Nº 1, que realmente pues está haciendo una gran labor, incluso los que 
estuvimos el sábado pasado que fue la presentación de la Federación de AMPA de la 
Costa del Sol, que fue allí en dicho centro, pues vimos realmente la cantidad de premios 
que ha obtenido este centro, no solamente éste, también ganó el premio Coca-cola, 
incluso nos explicó que dicho centro pues tiene unos índices socio-económicos 
realmente muy bajos en comparación con los otros centros que tenemos en el 
municipio, con lo cual tiene un doble mérito en cuanto a la obtención del título. Y por 
eso nuestro Grupo Municipal se suma a la felicitación, y como siempre, ya lo he dicho 
anteriormente, ésta es la vía correcta, la educación es el pasaporte hacia el futuro y 
animarla, evidentemente, a que siga por este camino, y a la familia, evidentemente. 
Gracias…”. 

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

Concejales y Concejalas de la Corporación, buenos días a todos los ciudadanos que nos 
siguen, desde donde estén. Para no reiterar y repetir felicitaciones, grupo la intervención 
en el punto 1 y 2, porque trata prácticamente de lo mismo, son alumnos de la misma 
cuestión. Obviamente, destaco a la ganadora Miriam Bettinetti, alumna del Instituto Nº 
1 de Fuengirola, que para lograr el triunfo, con independencia de su preparación y de su 
trabajo, que ha empleado, ha de contar con una mente brillante. Al margen de todo esto, 
se ha tenido que enfrentar a 500 equipos. Ésa es la noticia que hemos recibido de los 
medios. En la misma clave, los alumnos del Colegio Salliver, Alfonso Queipo de Llano, 
Laura Rueda e Isabel Vega, como finalista y alumno de un Colegio de esta ciudad, 
aumenta nuestro orgullo, orgullo algo menor que el de sus padres, porque obtener esta 
calificación y clasificación en una materia tan frecuente como es la estadística pero 
compleja en sí por su contenido, debe venir necesariamente acompañada de un buen 
ambiente familiar que induzca al estudiante a mayores retos para conseguir algo más 
que el aprobado. Cómo no, mi máximo respeto y admiración a los docentes que han 
dirigido a los ganadores y finalista, Nicolás Guillén y José Miguel Alarcón 
respectivamente. También quisiera dejar constancia de la labor de las instituciones que 
intervienen y velan por la educación y formación de nuestros alumnos, como es el 
Ayuntamiento representado por la Concejala Delegada Carmen Díaz, y por la 
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Delegación de Educación de la Junta de Andalucía, así como a la institución privada 
Colegio Salliver, éstas dos últimas, por dotar a su centro de un profesorado competente, 
que animan a sus alumnos a alcanzar estas cotas del saber científico y humano. Y para 
finalizar pongo en valor un dato que resulta de estas clasificaciones, como es el hecho 
de las distintas enseñanzas que han recibido los alumnos, que viene a demostrar que el 
trabajo y el esfuerzo tiene una recompensa con independencia de que se cursen estudios 
en enseñanza pública o en enseñanza privada. Nada más…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Desea intervenir la ponente? Pues se aprueba por 

unanimidad…”.  
 

         Conocido el dictamen emitido al respecto por la Comisión Informativa de Bienestar Social, en 
sesión celebrada el 22 de Abril de 2016. 
 

Por unanimidad de los miembros asistente al Pleno, se expresó la felicitación 
más cordial que se hizo extensiva también a sus padres y al estudiante Miriam Bettinetti 
Luque, alumna de 2º de Bachillerato del IES 1 de Fuengirola por haber sido ganadora de 
la Olimpiada Nacional de Estadística 2016, su esfuerzo y dedicación dan como 
resultado este merecido premio que llena de orgullo a la ciudad de Fuengirola como 
ejemplo a seguir para la Juventud de esta Ciudad. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Pasamos al punto segundo…”. 
 
2. FELICITACIÓN A ALFONSO QUEIPO DE LLANO  PÉREZ, LAURA 

TRUJILLO RUEDA E ISABEL VEGA LÓPEZ, FINALISTAS DE LA 
OLIMPIADA NACIONAL DE ESTADÍSTICA. 

 
       La Concejala Delegada de Educación, Dª Carmen María Díaz Ruiz, presenta la 
siguiente propuesta, con el siguiente tenor literal. 
 

 Fuengirola ha tenido una muy buena representación en la Olimpiada Nacional 
de Estadística. A la ganadora, Miriam Bettinetti, hay que añadirle nuevos nombres a 
felicitar. 

Un equipo de tres alumnos del colegio Salliver ha quedado finalista de la 
Olimpiada Nacional de Estadística. Las pruebas que han pasado los jóvenes, podían 
realizarse bien de manera individual o en grupos con un máximo de tres personas. 

Para nosotros es un orgullo poder tener a cuatro estudiantes que han brillado 
con luz propia en estas pruebas nacionales. 

Llegar a una final de este nivel supone un trabajo y un esfuerzo que deben ser 
reconocidos por el Pleno de nuestra ciudad. 

Por lo expuesto anteriormente elevamos a Pleno, para su aprobación,  la 
siguiente propuesta: 

1. Reconocer y felicitar a Alfonso Queipo de Llano Pérez, Laura Trujillo Rueda 
e Isabel Vega López, alumnos del Colegio Salliver de Fuengirola, por haber 
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sido finalistas de la Olimpiada Nacional de Estadística 2016. El esfuerzo y 
dedicación previa realizados para llegar a una final de este nivel, llenan de 
orgullo a la ciudad de Fuengirola. 

 
2. Dar la enhorabuena al Colegio Salliver, como Centro que ha preparado a 
estos jóvenes para su participación en esta prueba y muy especialmente al Tutor 
José Miguel Alarcón, que es la persona sobre la que ha recaído la 
responsabilidad de formarlos para que pueda adquirir los conocimientos 
necesarios para obtener magníficos resultados en este tipo de pruebas. 

 
3. Reconocer la labor de su familia que, sin lugar a dudas, tiene mucho que ver, 
también, con la consecución de este reconocimiento.  

 
         INTERVENCIONES 
 

SRA. PRESIDENTA: “Tiene la palabra la Concejala Delegada de Educación, 
Carmen Díaz…”. 

 
SRA. DIÁZ (P.P.): “Gracias Señora Presidenta. No me voy a reiterar en todo el 

preámbulo que he comentado anteriormente, porque es lo mismo tanto para Miriam 
como para los tres alumnos del Colegio Salliver. Si es difícil ser la ganadora, es muy 
difícil también llegar a la final, y como digo, de 1.500 alumnos la ganadora y los 
finalistas sean de Fuengirola, pues bueno, tenemos en Fuengirola la excelencia en 
estadística. Así que bueno, en definitiva, reconocer y felicitar la labor de estos tres 
alumnos del Colegio Salliver, Alfonso Queipo de Llano Pérez, Laura Trujillo Rueda, e 
Isabel Vega López, por haber llegado a la final de esta Olimpiada Nacional de 
Estadística, le damos por supuesto la enhorabuena nuevamente al Colegio Salliver, a su 
director, a José Julio Revillas, y también por supuesto al tutor, a don José Miguel 
Alarcón, que es la persona que se ha encargado de preparar a estos tres alumnos y de 
hacer que bueno, que llegue también a la final de la Olimpiada Nacional. Y por 
supuesto nuevamente hacer mención a sus familias, porque como siempre digo, la 
formación se da en los institutos, en los centros educativos, pero la educación y el 
camino de los jóvenes y de los niños, comienza en casa, y eso es algo que creo que todo 
el mundo debe meterse en la cabeza. La escuela está para formar, la familia para educar. 
Ambos son complementos que hacen que al final se llegue a situaciones como la que 
estamos mencionando hoy en este Pleno. Nada más. Muchas gracias…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Intervenciones…? Señor Galisteo…”. 
 
SR. GALISTEO (I.U.-L.V.): “Sí, muchas gracias Señora Presidenta. En este 

asunto, al igual que en el anterior, se trata de felicitar en este caso, al equipo del Colegio 
Salliver, formado por los alumnos Alfonso Queipo de Llano Pérez, Laura Trujillo 
Rueda, e Isabel Vega López, y por supuesto también, a su tutor José Miguel Alarcón, 
por haber resultado finalistas de la misma Olimpiada Nacional de Estadística, que se ha 
hablado en el asunto anterior, y en la misma categoría de Bachiller y Ciclo Formativo de 
Grado Medio. Enhorabuena por vuestro esfuerzo y dedicación. Muchas gracias…”. 
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SRA. PRESIDENTA: “Señora Soto…”. 
 
SRA. SOTO (CSSPTT): “Gracias. Bueno, para no ser muy pesada y reiterar lo 

mismo, pero sí de felicitar a estos alumnos. Si ganar es difícil, llegar a ser finalista 
también, como decía la Concejala Ponente, pero pienso que hay un tramo muy 
pequeñito. En mi opinión todos son finalistas y me siento muy orgullosa pues que sean 
de Fuengirola, que Fuengirola tenga estos futuros técnicos que puede tener en un futuro. 
Le damos las gracias y la enhorabuena también al Colegio Salliver por la labor que ha 
hecho y al tutor  José Miguel Alarcón, y cómo no, a la familia, que siempre es un punto 
fuerte en la educación y en los estudios de sus hijos. Nada más. Gracias…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Señor Toro…”. 
 
SR. TORO (C’s): “Gracias, Señora Presidenta. Bueno, nos sumamos, 

evidentemente, a la felicitación, y entendemos que es un nuevo motivo de orgullo y que 
no solamente tenemos la finalista, sino también este equipo que llegó realmente 
haciendo un esfuerzo, tanto Alfonso, Laura e Isabel, con lo cual merecen también el 
reconocimiento, a su vez, como el centro educativo, el Centro Salliver, y evidentemente 
su tutor, José Miguel Alarcón, y lo más importante, su familia, que también creo que se 
debe merecer dicho reconocimiento. Y como he dicho anteriormente, y por no 
reiterarme, no es una excepción. Ya en el anterior Pleno pudimos felicitar a los finalistas 
de la Olimpiada de Biología, en el segundo y cuarto puesto en Málaga (Andalucía). En 
el anterior Pleno tuvimos la suerte de María y Amalia, que obtuvieron también las becas 
de la Fundación Amancio Ortega. En septiembre tuvimos también la suerte de Ángeles 
Vergara, que también obtuvo y representó a España en la Olimpiada Iberoamericana en 
El Salvador, con lo cual vemos que es un buen camino y que esperemos que podamos 
Pleno a Pleno, poder felicitar a más estudiantes de Fuengirola. Gracias…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Señor Serrato, ¿desea intervenir o damos por reproducida 

su intervención? Entiendo que la ponente no va a intervenir, pues se aprueba por la 
unanimidad de todos los miembros de la Corporación…”.  

 
         Conocido el dictamen emitido al respecto por la Comisión Informativa de Bienestar Social, en 
sesión celebrada el 22 de Abril de 2016. 
 

Por unanimidad de los miembros asistente al Pleno, se expresó la felicitación 
más cordial, que se hizo extensiva también a sus padres y a los estudiantes Alfonso 
Queipo de Llano Pérez, Laura Trujillo Rueda e Isabel Vega López, por haber sido 
finalistas de la Olimpiada Nacional de Estadística 2016. Sus esfuerzos y dedicación 
obteniendo esos resultados tan merecidos que llenan de orgullo a la ciudad de 
Fuengirola como ejemplo a seguir para la Juventud de esta Ciudad. 

 
3. FELICITACIÓN A DEPORTISTAS FUENGIROLEÑOS. 

 
       El Concejal Delegado de Deportes, D. Pedro Cuevas Martín, presenta las 
siguientes propuestas: 
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1. Felicitar a los/as componentes del Equipo de Baloncesto Junior Femenino del 
“Club Baloncesto Salliver Fuengirola” (Entrenador: Marcelo Atilio Zubiran Lara. 
Entrenador Ayudante: Francisco José Zafra Ruiz. Delegado: Guillermo Aguilar 
Fernández. Jugadoras: Marta Ortega Campos, Giada Angiolini Sánchez-Rubio, Natalia 
Trillo Moreno, Ana Jiménez García, Elena Jiménez Fernández, Paula Moreno Tello, 
Mónica Sadornil Fernández-Montenegro, Kemi Johnson Giráldez, Nerea Rainford 
Llepes, Lourdes Rincón Fuentes, María Rodríguez Martin, Natalia Rivas Monferrer, 
Esther María Mérida Merino, Ana Sánchez Domínguez, por proclamarse 
Subcampeonas de Andalucía en categoría Junior Femenino, consiguiendo además 
plaza para disputar el Campeonato de España de la categoría, en la fase final del 
Campeonato de Andalucía de Clubes de Baloncesto Junior Femenino 2016, celebrado 
en Huelva, del 05 al 10 de abril de 2016. 

 
2. Felicitar al Club Deportivo La Senda-Sohail de Fuengirola, por alzarse con 

el 3º Puesto por Clubes, a los/as atletas del Club, Francisco José Anguita Bayo, 
medalla de Oro en categoría Promesa, Antonio Ruiz García, medalla de Oro en 
categoría Master, Mariola García Moreno, medalla de Bronce en categoría Absoluta, 
Sonia Vizcaíno Hungría, medalla de Oro en categoría Sénior,  en el Campeonato de 
Andalucía de Carreras de Montaña – Trail Cara Los Tajos 2016, celebrado en 
Alhaurín el Grande (Málaga), el 17 de abril de 2016. 
 

3. Felicitar al Club Natación Fuengirola Swimming, por conseguir el 2º puesto 
con el Equipo Femenino, el 4º en la General, y un meritorio 5º puesto con el Equipo 
Masculino, entre un total de 41 Clubes de Andalucía, a los/as nadadores/as del Club, 
María de Valdés Álvarez, medalla de Oro en 1.500m Libres (record del campeonato 
con un tiempo de 16:53:96), 400m Libres (record de Andalucía con un crono de 
4:18:47), 400m Estilos y 800m Libres, y medalla de Plata en Relevos 4x50m Estilos, 
4x100m Libres, 4x50m Libres, 4x200m Libres y 4x100m Estilos, Carlota Rodríguez 
Presa, medalla de Plata en Relevos 4x50m Estilos, 4x100m Libres, 4x200m Libres y 
4x100 Estilos, y medalla de Bronce en 200m Espalda, Ángela María Montilla Serrano, 
medalla de Oro en 50m Braza, medalla de Plata en Relevos 4x50m Estilos, 4x50m  
Libres y 4x100m Estilos, y medalla de Bronce en 100m Braza, Andrea Diana Blindu, 
medalla de Oro en 200m Libres, medalla de Plata en 100m Libres, Relevos 4x100m 
Libres, 4x50m Libres, 4x200m Libres y 4x100m Estilos, y medalla de Bronce en 50m 
Libres, Ana Perea Martín, medalla de Plata en Relevos 4x50m Estilos, 4x100m Libres, 
4x50m Libres y 4x200m Libres, Pablo Mira Navas, medalla de Plata en 50m Mariposa 
y Relevos 4x50m Libre, y medalla de Bronce en Relevos 4x100m Estilos, Alejandro 
Ortega García, medalla de Plata en Relevos 4x50m Libres y medalla de Bronce en 50m 
Libres y Relevos 4x100m Estilos, Froiland Segura Leal, medalla de Plata en Relevos 
4x50m Libres y medalla de Bronce en Relevos 4x100m Estilos, Javier Iñurrieta Pavón, 
medalla de Bronce en Relevos 4x100m Estilos, J.C. Corbacho Santamarta, medalla de 
Plata en Relevos 4x50m Libres, en el XXX Campeonato de Andalucía Open Absoluto de 
Invierno de Natación 2016, celebrado en Cádiz, del 15 al 17 de abril de 2016. 
 

4. Felicitar al Club Deportivo Karate Fuengirola, ya que gracias a los 
resultados obtenidos por los/as karatekas del Club, han contribuido a que la 
Federación Andaluza de Karate consiga el Primer puesto en el medallero general, a 



 
11  

  

 
                         

                        Secretaría General 

 

10 

los/as karatekas, Jay Boyd Rivas, por proclamarse Campeón de España en la 
modalidad Kumite Alevín Masculino -36Kg, Gabriel Romero Madueño, por 
proclamarse Subcampeón de España en la modalidad de Kumite Juvenil Masculino 
+60Kg, Michelle Joehnk Beckman, por conseguir la medalla de Bronce en la 
modalidad de Kata Benjamín Femenino, Ángel Escalona Núñez, por conseguir medalla 
de Bronce en la modalidad de Kumite Juvenil Masculino -40Kg, Pablo Escalona Núñez, 
por alzarse con un meritorio 4º Puesto en la categoría Alevín Masculino -30Kg en el 
XXXVIII Campeonato de España de Karate 2016, celebrado en Murcia, del 23 al 24 de 
abril de 2016, a las gimnastas del Club de Gimnasia Rítmica Fuengirola, Irina Candela 
García, por proclamarse Subcampeona de Andalucía en categoría Sénior Copa en su 
aparato (Aro) y Campeona de Andalucía por Equipos, Diana Herrera Recio, por 
proclamarse Campeona de Andalucía en categoría Sénior Copa en su aparato (Cuerda) 
y Campeona de Andalucía por Equipos, en el Campeonato Promesas Copa y Precopa 
de Andalucía Oriental 2016, celebrado en el Palacio de Deportes de Vicar (Almería), 
del 16 al 17 de abril de 2016. 

 
         INTERVENCIONES 

SRA. PRESIDENTA: “Tiene la palabra el Concejal Delegado de Deportes, don 
Pedro Cuevas…”. 

 
SR. CUEVAS (P.P.): “Muchas gracias Señora Presidenta y buenos días. Hoy 

traemos también un buen número de deportistas fuengiroleños que se han destacado en 
este mes y han conseguido podium en las distintas modalidades deportivas en las que 
han llegado a ser finalistas y conseguir sus títulos. Hay que felicitar al Club Deportivo 
La Senda Sohail de Fuengirola, que se ha alzado con el tercer puesto por clubes. A los 
atletas del Club también Francisco José Anguita Bayo, medalla de oro en categoría 
promesas. Antonio Ruiz García que consiguió la medalla de oro en categoría Master, 
Mariola García Moreno, medalla de bronce en categoría Absoluta, y Sonia Vizcaíno 
Hungría, la medalla de oro en categoría Senior. Estos logros se consiguieron en los 
campeonatos de Andalucía de carrera de montañas, Trail Cara, los Tajos 2016, 
celebrado en Alhaurín el Grande el 17 de abril. Felicitar también al equipo Junior 
femenino de baloncesto del Club Baloncesto Salliver, Fuengirola, que ha conseguido ser 
subcampeón de Andalucía y por lo tanto, participar próximamente en el campeonato de 
España de dicha categoría. Y así felicitamos pues al propio Club, Baloncesto Salliver 
Fuengirola, a su entrenador Marcelo Atilio Subirán Lara, al entrenador ayudante, 
Francisco José Zafra Ruiz, al Delegado Guillermo Aguilar Fernández, y a las jugadoras 
Marta Ortega Campos, Gliada Angiolini Sánchez Rubio, Natalia Trillo Moreno, Ana 
Jiménez García, Elena Jiménez Fernández, Paola Moreno Tello, Mónica Sadornil 
Fernández Montenegro, Kevin Johnson Giralez, Nerea Raiford Yepes, Lourdes Rico 
Fuenes, María Rodríguez Martín, Natalia Rivas Monferrer, Esther María Mérida 
Merino, y Ana Sánchez Domínguez. Estos campeonatos se celebraron en la provincia de 
Huelva, los pasados días 5 al 10 de abril. También el Club Natación Swimming 
Fuengirola participó en los campeonatos de Andalucía, Open Off absoluto de invierno 
de natación, en la provincia de Cádiz los pasados días 15 al 17 de abril, y consiguieron 
pues ser los segundos de dicho campeonatos con el equipo femenino y cuartas en la 
general. Y un meritorio quinto puesto con el equipo masculino, en total 41 clubes de 
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Andalucía. Y tenemos que felicitar pues a los siguientes nadadores: María de Valdés 
Álvarez, que consiguió la medalla de oro en 1.500 libre. También consiguió el record 
del campeonato con un tiempo de 16 minutos 53 segundos. También consiguió 400 
metros libres, el record de analítica, con un crono de 4 minutos con 18 segundos. En 
400 estilo y 800 libres, y medalla de plata en relevos 4 x 50, 4 x 100 libres, 4 x 50 
libres, 4 x 200 libres, y 4 x 100 estilo. Todo un verdadero record. También felicitar a 
Carlota Rodríguez Presa, medalla de plata en relevos 4 x 50 estilo, 4 x 100 libre, 4 x 200 
libres, 4 x 100 estilos, y medalla de bronce en 200 espalda. Ángela María Montilla 
Serrano, que consiguió la medalla de oro en 50 braza, medalla de plata en relevos 4 x 50 
estilo, 4 x 50 libres, 4 x 100 estilos y medalla de bronce en 100 metros braza. Adriana 
Diana, medalla de oro en 200 metros libres, medalla de plata en 100 metros libres, 
relevos 4 x 100 libre, 4 x 50 libre, 4 x 200 libre, 4 x 100 estilos y medalla de bronce en 
50 libres. Ana Perea Martín, medalla de plata en relevos 4 x 50 estilo, 4 x 100 libres, 4 x 
50 libres, 4 x 200 libre. A Pablo Mira Navas medalla de plata en 50 mariposas, y 
relevos 4 x 50 libre y medalla de bronce en relevos 4 x 100 estilos. Alejandro Ortega 
García que consiguió la medalla de plata en relevos 4 x 50 libres, medalla de bronce en 
50 libres, y relevos 4 x 100 estilos. Froilán Segura Leal, que consiguió la medalla de 
plata en relevos 4 x 50 libres y medalla de bronce en relevos 4 x 100 estilo. A Javier 
Iñurrieta Pavón, que consiguió la medalla de bronce en relevos 4 x 100 estilo. A Juan 
Carlos Corbacho Santamarta, que consiguió la medalla de plata en relevos 4 x 50 libre. 
Como dice anteriormente, estos campeonatos se celebraron en Cádiz del 15 al 17 de 
abril. También felicitar al Club Deportivo Kárate Fuengirola, ya que gracias a los 
resultados obtenidos por los karatekas del club, ha contribuido a que la Federación 
Andaluza de Kárate consiga el primer puesto en el medallero general, por lo tanto, 
felicitamos a los karatekas Jane Rivas, por proclamarse campeón de España en la 
modalidad de Comité Alevín Masculino menores de 36 kilos. A Gabriel Romero 
Madueño, por proclamarse subcampeón de España en la modalidad de Comité Juvenil 
Masculino, más de 60 kilos. Michael…, por conseguir la medalla de bronce en la 
modalidad de kata benjamín femenino. Ángel Escalona Núñez, por conseguir medalla 
de bronce en la modalidad de Comité Juvenil Masculino, menos de 40 kilos. A Pablo 
Escalona Núñez, por alzarse con el meritorio cuarto puesto en la categoría alevín 
masculino menos de 30 kilos. Estos fueron los 38 campeonato de España de kárate, 
celebrados en Murcia los pasados días 23 al 24 de abril de este año. A las gimnastas del 
Club de Gimnasia Rítmica Fuengirola, Irina Candela García por proclamarse 
subcampeona de Andalucía en la categoría senior copa en su aparato aro, y campeona 
de Andalucía por equipos. Diana Herrera Recio, por proclamarse campeona de 
Andalucía categoría senior copa, en su apartado cuerda, y campeona de Andalucía por 
equipos. Estos campeonatos fueron campeonatos promesas copa y precopa de 
Andalucía 2016, celebrados en el Palacio de Deportes de Vicar (Almería) los pasados 
días 16 al 17 de este año. Muchas gracias…”. 

SRA. PRESIDENTA: “¿Intervenciones…? Señor Galisteo… Señor López…”. 
 
SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “Gracias, Señora Presidenta, buenos días a todas y 

todos. Un Pleno más felicitamos a numerosos fuengiroleños y fuengiroleñas por los 
éxitos conseguidos, en esta ocasión además destacamos el deporte femenino, que está de 
enhorabuena por la cantidad de éxitos alcanzados por nuestras deportistas, tanto en 
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deportes individuales como en deportes colectivos. Además podemos destacar los dos 
récords que ha alcanzando María de Valdés Álvarez, que nos está acostumbrando a 
estos impresionantes logros. Es un orgullo para nuestra ciudad estar representados por 
tantos y por tantas deportistas que obtengan éxito o no lo obtengan, llevan el nombre de 
Fuengirola muy lejos. Hay que darles la enhorabuena a todos y a todas. Muchas 
gracias…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Señora Soto…”. 
 
SRA. SOTO (CSSPTT): “Gracias. Pues una vez más felicitamos a todos estos 

deportistas, cada uno de ellos en su modalidad. Darles las gracias por llevar el nombre 
de Fuengirola por todas partes con ese honor. Y la verdad es que me siento orgullosa de 
saber que hay tantos deportistas en Fuengirola y lo que ello conlleva, porque son de 
ejemplo para muchas personas, no solamente a jóvenes, porque aquí hay gente de todas 
las edades, sino también a los mayores, y hacer mención el deporte que no es solamente 
deporte, es también salud y es bueno para todo el mundo que hiciéramos un poquito de 
deporte. Entonces yo creo que estas personas pueden dar mucho ejemplo y pueden 
ayudar a muchas personas que realmente lo necesitan con respecto al tema de la salud, y 
es muy importante, es recomendable, por lo tanto, pues muchísimas gracias por estar 
ahí. Gracias…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Señor Toro…”. 
 
SR. TORO (C’s): “Gracias, Señora Presidenta. Sumarnos a la felicitación de 

todos estos deportistas y por todos los éxitos que están obteniendo, pues de verdad que 
Pleno a Pleno, eso sí, no hemos fallado ninguno, pues hemos tenido la gran suerte y el 
honor de poder felicitar a tantos deportistas fuengiroleños, en muy distintas prácticas 
deportivas, incluso en este caso también a lo que ha sido el Club Deportivo de Kárate en 
Fuengirola, y yo creo que también es muy importante hacer mención a los clubes, que 
son las personas que realmente al final dan cobertura para que estos deportistas puedan 
realizar... puedan obtener tan buenos éxitos. Sin esos clubes sería difícilmente 
entendible que pudiéramos conseguir tantas medalla y tantos éxitos. Especialmente 
quiero mencionar al Club de Natación Fuengirola Swimming, que yo creo que lo hemos 
mencionado casi cuatro o cinco veces desde esta legislatura, el Club Deportivo La 
Senda, bueno, el Club de Baloncesto Femenino Salliver de Fuengirola, en definitiva, 
pues agradecer realmente el esfuerzo que hacen, son todo un ejemplo, y esperemos que 
sigan Pleno a Pleno, obteniendo nuevos éxitos…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Señor Serrato…”. 
 
SR. SERRATO (P.S.O.E.): “Gracias, Señora Presidenta. Como se ha dicho por 

el último ponente, Pleno a Pleno estamos felicitando a deportistas. No debo de caer en 
una felicitación al uso de costumbre, y hago una particular fiesta cada vez que felicito, 
que es peculiar, porque no hago manifestaciones en ese sentido, porque estamos en un 
sitio solemne como es el Pleno. Pero particularmente hago fiesta, porque todo lo que se 
hace en deporte es salud para nuestros ciudadanos, y todos los deportistas que han sido 
nombrados por el Concejal Delegado, son suficientemente importantes. Tengo 
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predilecciones, porque practico deporte y debo destacar algo que esta mañana en este 
acto nos ha hecho llegar el Concejal Delegado, como es la participación del 
Campeonato de España de Kárate, que tenemos un campeón de España, en (0:27:31…). 
Estamos hablando de…, sin menospreciar ni hacer sombra de todos los deportistas, 
karatekas y del resto de deportes, como es gimnasia rítmica que también ha sido puesto 
de manifiesto por su participación en este acto. En relación con la disciplina de 
baloncesto, pues tengo que hacer una especial mención al Club de Baloncesto de 
Salliver de Fuengirola, porque fusionando con las anteriores felicitaciones que hemos 
tenido ocasión de hacer en el punto 1 y 2, hemos de reconocer que este colegio no solo 
forma intelectualmente a esos estudiantes, también se preocupa por su condición física. 
Nada más…”. 

SRA. PRESIDENTA: “¿El concejal ponente quiere intervenir…?”. 
 
SR. CUEVAS (P.P.): “Bueno, yo agradecer siempre ese apoyo que se hace al 

deporte en Fuengirola, pero no podemos olvidarnos que este Ayuntamiento pone los 
medios que se necesitan para que los clubes puedan tener esas facilidades para poder 
practicar ese deporte, en el cual luego tienen esos éxitos. Y yo quiero recordar para 
todos los ciudadanos de Fuengirola, que tenemos muchos campeones de España, 
campeones de Andalucía, y eso es un esfuerzo tremendo que se hace, para luego 
competir con todos los finalistas que llegan a estas competiciones, y Fuengirola siempre 
está ahí, en el alero. Por lo tanto, gracias a todos y espero que sigamos con ese esfuerzo, 
y me consta porque la Alcaldesa está muy pendiente de todo lo que es el deporte en 
Fuengirola, de toda la vida de Fuengirola, pero en el deporte muy especialmente, porque 
le hace falta siempre ese apoyo al deportista, que este Ayuntamiento, el de Fuengirola, 
tiene y es consciente, para cada modalidad deportiva. Muchas gracias…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Pues entiendo que se aprueba por unanimidad de todos 

los miembros de la Corporación…”. 
 
         Conocido el dictamen emitido al respecto por la Comisión Informativa de Bienestar Social, en 
sesión celebrada el 22 de abril de 2016. 
 

Sometidas 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 las propuestas presentadas en sus propios términos. 

 
4. FELICITACIÓN A LA LABOR REALIZADA POR EL BOMBERO DE 

FUENGIROLA, D. JOAQUÍN HIGUERA, EN MATERIA HUMANITARIA DE 
AYUDA Y RESCATE A LOS REFUGIADOS EN LA ISLA DE LESBOS. 
  

 Defiende la presente moción D. Pedro Joaquín Pérez Blanes, del Grupo 
Municipal Costa del Sol Sí Puede, del Ayuntamiento de Fuengirola. Desean someter a 
la consideración del Pleno la siguiente moción, cuyo tenor literal expresa: 

Es una realidad lacerante la situación de conflicto que vienen sufriendo a lo 
largo de varios años algunos países de Oriente Medio, en particular Siria, Irán, 
Afganistán y también Pakistán. En un mundo globalizado, donde se dejan entrever los 
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llamados  efectos perversos de la llamada globalización de los mercados, que, a medio 
y largo plazo ha llevado a una situación de desaparición del estado del bienestar social 
en los países del entorno de la Unión Europea de la periferia vulgarmente denominados 
PIGS, de la progresiva desaparición de la clase media y empobrecimiento de la clase 
trabajadora, llevando aun término de severa exclusión social en grandes sectores de la 
población, y especialmente vulnerable la infantil. 
 
 Pero dentro de esa realidad, y provocado quizás por la pasividad del llamado 
primer mundo desarrollado encabezado por la Unión Europea, Estados Unidos y los 
miembros del G20, existen conflictos armados en la zona de Oriente medio que han 
provocado el mayor éxodo de que se tienen datos desde la segunda Guerra Mundial, 
conocido como el drama de los refugiados. 
 
 Este municipio, en pleno ordinario del 30 de septiembre de 2015, decidió 
declarar a la ciudad de Fuengirola como ciudad refugio, una declaración de 
intenciones que quedó en eso, declaración de solidaridad e intenciones.  
 
 En el último pleno se tuvo el desagradable momento de ver como la responsable 
de la Concejalía y de Seguridad e Interior y alcaldesa narraba públicamente la 
situación al parecer del colectivo de trabajadores de los bomberos de Fuengirola, 
quedando la imagen pública de estos muy deteriorada, al punto de salir este hecho y las 
manifestaciones de ellos en el diario el Sur el 10 de abril del presente año. 
 
 La mayoría de la ciudadanía de Fuengirola, desconoce la labor que 
determinados miembros del cuerpo de bomberos de Fuengirola en sus momentos libres 
y tiempo no laboral, realiza para asistir y salvar vidas de refugiados. Refugiados que se 
juegan la vida, no para obtener una vida mejor, sino sencillamente para huir, del 
horror, de la guerra y para poner a salvo sus vidas. 
 
 Una de estas personas solidarias es el bombero del Cuerpo de bomberos de 
Fuengirola Joaquín Higueras, que ha realizado una labor humanitaria encomiable y 
digna de elogio y felicitación por todos los miembros de esta corporación municipal y 
conciudadanos del municipio de Fuengirola. 
 
 Se acompaña a esta moción fotos tomadas por su equipo de la situación de la 
Isla de Lesbos en Grecia donde llegan en balsas diariamente cientos de refugiados, 
que, como sabemos, a partir de marzo de 2016, su destino va a ser la repatriación, a 
pesar de reunir las condiciones legales de estatuto de refugiados según la legislación 
internacional. 
 
 Al margen de lo anterior, ciudades como Córdoba, ya están tomando iniciativas 
para que el apoyo al colectivo de los refugiados no sea sólo testimonial, sino que pase a 
la acción. En Córdoba sin ir más lejos, a través de la Oficina de Cooperación 
Internacional al Desarrollo de la Diputación de Córdoba se ha creado la Plataforma 
“Córdoba Ciudad Refugio”, en el que participó  nuestro bombero Joaquín Higueras 
junto con Juan Hidalgo miembro de la Ong Unadykum, orientando para la acogida 
efectiva y real de refugiados. 
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 Por todo lo anteriormente expuesto, este grupo municipal, eleva a pleno la 
siguiente propuesta: 
 
 La felicitación pública y expresa en el Pleno del Ayuntamiento de la labor 
realizada por el bombero de Fuengirola D. Joaquín Higueras en materia humanitaria 
de ayuda y rescate a los refugiados en la isla griega de Lesbos, para que esa labor sea 
reconocida públicamente y sirva de acicate a mayores logros en la política de acogida 
de refugiados también en nuestra provincia de Málaga y nuestro municipio. 

 
         INTERVENCIONES 

SRA. PRESIDENTA: “El señor ponente, señor Pérez, tiene la palabra…”. 
 
SR. PÉREZ (CSSPTT): “Gracias. Buenos días a todos, todos los presentes y en 

especial a los ciudadanos que nos estén viendo de Fuengirola. Por acortar un poquito, 
resumir que este municipio en el Pleno de 30 de septiembre de 2015, decide declarar a 
la ciudad de Fuengirola como ciudad refugio, o al menos se desprendía de su texto 
implícitamente. Mediante una moción declaración de intenciones que quedó en eso, en 
declaración de solidaridad e intenciones, en que se explicaba que sería la Federación 
Española en Municipios y Provincias, la que realizaría un único inventario de todos los 
recursos de los gobiernos locales que están en disposición de proporcionar. También ese 
Pleno se tuvo que presenciar el momento en el que la Alcaldesa se dirigía a la situación, 
al parecer insostenible, del colectivo de trabajadores de los bomberos de Fuengirola, 
quedando, entiende este Grupo, la imagen pública de éstos un poco deteriorada, al punto 
de salir este hecho, y las manifestaciones lo mismo, en un artículo del Diario Sur, del 10 
de abril del presente año. La mayoría de la ciudadanía de Fuengirola desconoce la labor 
que determinados miembros del Cuerpo de Bomberos de Fuengirola, en sus momentos 
libres y tiempo no laboral, realiza para asistir y salvar vidas a los refugiados, refugiados 
que se juegan la vida no para obtener una vida mejor, sino sencillamente para huir del 
horror de la guerra y para poner a salvo sus vidas. Una de estas personas solidarias es el 
bombero del Cuerpo de Bomberos de Fuengirola, llamado Joaquín Higueras Caballero, 
que ha realizado una labor humanitaria encomiable y digna de elogio y felicitación por 
todos los miembros, entiendo, de esta Corporación Municipal, así como los 
conciudadanos del municipio de Fuengirola, labor humanitaria que realizó durante dos 
semanas, concretamente desde el 4 de marzo al 19 de marzo de 2016. Se acompañaba a 
la moción unas fotos que no voy a poner aquí porque son bastante duras, de la situación 
que hay ahora mismo en la isla de Lesbos, y también Idomeni, en Grecia, donde llegan 
en balsas diariamente cientos de refugiados, que como sabemos, a partir del veintitantos 
de marzo del 2016, su destino ha sido ya la repatriación a pesar de reunir las 
condiciones legales de estatuto de refugiados conforme a la Legislación Internacional. 
Al margen de lo anterior, ciudades como Córdoba, ya están tomando iniciativas para 
que el apoyo del colectivo de los refugiados no sea solamente testimonial, sino que pase 
a la acción. En Córdoba sin ir más lejos, a través de la Oficina de Cooperación 
Internacional al Desarrollo, de la Diputación de Córdoba, se ha creado la plataforma 
Córdoba Ciudad Refugio, en el que participó también nuestro bombero Joaquín 
Higueras junto con Juan Hidalgo, miembro de la ONG Unadikum, orientado para la 
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acogida efectiva y real de refugiados. Por todo lo anteriormente expuesto, este Grupo 
Municipal ha elevado y eleva al Pleno la siguiente propuesta, y es la felicitación pública 
y expresa en el Pleno del Ayuntamiento, de la labor realizada por el bombero de 
Fuengirola, D. Joaquín Higueras Caballero en materia humanitaria de ayuda y rescate a 
los refugiados en la isla griega de Lesbos, para que esa labor sea reconocida 
públicamente y sirva de acicate a mayores logros en la política de acogida a refugiados, 
también, por qué no, en nuestra provincia, y particularmente en nuestro municipio, 
cuando eso fuera posible. Gracias…”. 

SRA. PRESIDENTA: “¿Intervenciones…? Señor López…”.  
 

SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “Gracias Señora Presidenta. En este asunto del Orden 
del Día se propone por parte del Grupo Municipal Costa del Sol, Sí Puede, felicitar a D. 
Joaquín Higuera, bombero de nuestra localidad, por su labor realizada en materia 
humanitaria en la isla de Lesbos, ayudando y rescatando a refugiados que huyen de las 
guerras que se están produciendo en sus países de origen. Decir que son guerras que en 
su mayoría son alentadas y provocadas por el imperialismo y que causan la muerte y la 
desesperación a los pueblos. Tal y como diría el escritor y filósofo francés, Paul Valéry: 
“La guerra es una masacre entre gentes que no se conocen, para provecho de gente que 
sí se conocen pero que no se masacran”. Desde Izquierda Unida Fuengirola nos unimos 
a esta felicitación, a D. Joaquín Higueras, y hacemos extensible la misma, a todas las 
personas, colectivos, organizaciones que participan, y están llevando a cabo una labor 
humanitaria, ayudando a los refugiados que tal y como se expresa en el cuerpo de esta 
moción, no se están jugando la vida para obtener una vida mejor, sino que sencillamente 
lo hacen para huir de una guerra y poner a salvo sus vidas. También nos gustaría poner 
en valor y felicitar y agradecer nuevamente la labor, el compromiso social y el orgullo 
que nos hacen sentir los diferentes cuerpos de bomberos de nuestro país, situándose 
siempre junto al conflicto social, situándose siempre de lado de las personas y de la 
mayoría social. No solo han estado y están ofreciendo ayuda humanitaria en diferentes 
partes del mundo y salvando vidas, en diferentes partes del mundo, también los hemos 
podido ver enfrentarse  a los desahucios, apoyando a los trabajadores que pedían pan, 
trabajo y techo en las Marchas de la Dignidad y en cualquier protesta. Es por ello que 
son uno de los cuerpos que gozan de la simpatía y la admiración del pueblo, siendo a su 
vez también criminalizados por quienes ostentan el poder, en muchas ocasiones. 
Muchas gracias a Joaquín por esa magnífica labor, y muchas gracias a los bomberos de 
este país por su encomiable labor…”. 
 

SRA. PRESIDENTA: “Señor Toro…”. 
 

SR. TORO (C’s): “Gracias, Señora Presidenta. Bueno, este Grupo Municipal 
anuncia que se quiere sumar, evidentemente, a la felicitación. Creo que este bombero, 
Joaquín Higueras Caballero es totalmente merecedor de la misma, él sí que merece 
honor y honores, porque una persona que se dedica en su profesión, pero aparte en su 
tiempo libre, a salvar la vida de otras personas o a intentarlo, pues la verdad que creo 
que merece dicho reconocimiento. Es cierto, y como bien a indicado el Concejal 
ponente de Costa Sol, Sí Puede, que la situación de Europa, o la actitud que estamos 
teniendo Europa, en cuanto al refugiado, pues digamos que es cuestionable, en cuanto 
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que estamos convirtiendo Europa casi en una cárcel, no estamos permitiendo que 
vengan, es cierto que tiene que haber una cierta planificación, de hecho ya aprobamos, 
como se dijo, una moción con la FEM, sobre cómo darle esa cobertura, pero también es 
cierto, o no menos cierto, que no se ha cumplido, y realmente, según los datos que 
tengo, solamente 18 refugiados han sido admitidos en España en seis meses, cuando 
realmente estamos viendo una catástrofe humanitaria, y por eso este Grupo Municipal 
se quiere sumar a la felicitación de Joaquín, el cual merece todo nuestro conocimiento, y 
sumarnos, evidentemente, a la moción, que anuncio que votaremos a favor. Gracias…”. 
 

SRA. PRESIDENTA: “Señor Serrato…”. 
 

SR. SERRATO (P.S.O.E.): “Gracias, Señora Presidenta. Cómo no, este Grupo 
Municipal también se va a sumar a estas felicitaciones y a esta mención pública, de la 
labor del bombero de esta ciudad, Joaquín Higueras, que además de tener una profesión 
en la cual nos sirve para estar más seguro en esta ciudad, se dedica en su tiempo libre, 
sacrificando sus propias vacaciones, haciendo cambio de turno con sus compañeros, a 
irse dos semanas a la isla de Lesbos a salvar y a recupera refugiados y cadáveres, 
porque no solo son personas vivas las que traen esas barcazas, sino que también se 
quedan muchos en las aguas y en el fondo del mar, y esto es lo que realmente importa, y 
debemos hacer constar, en relación con la misión que ha hecho Joaquín Higueras en la 
isla de Lesbos. Nosotros cada vez que ha surgido la ocasión de felicitar a cuerpos de 
esta ayuntamientos, la hemos hecho extensiva a todos los servicios de urgencia, porque 
todos los servicios, tanto Policía, como Bomberos, Servicios de Urgencia Sanitario, a 
cargo de este Ayuntamiento, son importantes, no solo por la labor que prestan sino por 
el sacrificio personal que muchas veces hacen en cuestión de poner en peligro sus 
propias vidas. Además quisiera agregar que por los medios que conocemos de una 
detención de un miembro de una ONG, por presuntos delitos… dos miembros de la una 
ONG por presunto delito de tráfico ilegal de personas, y tenencia de armas por tener una 
navaja para cortar el cabo de la embarcación. Estos dos detenidos es de la misma ONG 
de Joaquín Higueras, que estuvieron anteriormente prestando este servicio de ayuda y 
colaboración, con carácter previo, como digo. Esto dejó las arcas de esta ONG en una 
situación muy precaria, porque a la defensa la tuvieron que… la defensa y la aportación 
económica en concepto de fianza, la tuvieron que hacer con cargo a la misma, por lo 
tanto, no solo hago un llamamiento para esta ONG, sino para todas las ONG que están 
prestando unos servicios impecables a favor de los refugiados de Siria, que tengamos, 
quien pueda, ese recuerdo, no solo mental, sino también económico. En cuanto a la 
situación de los refugiados y la causa de estas misiones humanitarias, yo como padre, 
como padres y madres que estamos aquí, no nos debe de escapar una realidad evidente, 
y es que cuando un padre y una madre arroja a su hijo a una barca, a una barca al mar, 
es porque lo que está detrás, o lo que deja detrás, es muchísimo peor, pone en riesgo la 
vida suya, la de sus hijos, porque lo de atrás debe de ser un verdadero infierno. Por lo 
tanto, quien se dedica a mejorar la situación de estos refugiados merecen una mención 
cada día, en cada momento, y tenerlo presente en nuestras mentes, y Joaquín como 
bombero de esta Corporación, debe de estar, debe de estar en la primera línea por lo 
menos hoy. Nada más, Sra. Presidenta…”.  
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SRA. PRESIDENTA: “Como no puede ser menos, el Grupo Municipal Popular 
se une a esta felicitación, que más que felicitación debería ser agradecimiento, por esta 
labor humanitaria llevada a cabo por este bombero, Joaquín Higueras, pero al mismo 
tiempo agradecimiento a sus compañeros de servicio, que han debido cubrir las guardias 
que él ha dejado de prestar mientras que ha estado ausente prestando este servicio para 
la colectividad. Y como también decía el Sr. Serrato, obviamente este agradecimiento 
debe extenderse a todas esas asociaciones que de forma desinteresada prestan una labor 
altruista para toda la colectividad y para toda la sociedad, pero en este caso el 
agradecimiento al bombero Joaquín Higueras por parte del Grupo Municipal Popular. 
¿El ponente desea intervenir nuevamente? ¿No? Pues se aprueba por unanimidad la 
felicitación, agradecimiento, al bombero Joaquín Higueras…”. 
 
         Conocido el dictamen emitido al respecto por la Comisión Informativa de Régimen Interior, en 
sesión celebrada el 22 de abril de 2016. 
 

Sometida la propuesta 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. 

 
5. RECONOCIMIENTO A LA LABOR DE LOS TRABAJADORES 

SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA E INSTAR AL 
GOBIERNO Y JUNTA DE ANDALUCÍA A QUE SEAN CONSIDERADOS 
COMO AUTORIDAD. 
 
       El Concejal Delegado de Servicios Sociales, D. Francisco José Martín Moreno, 
presenta la siguiente propuesta: 
 

El Centro de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Fuengirola, abrió sus 
puertas allá por los años 80 en la conocida como Casa del Médico, donde compartía 
espacio con otras instalaciones y viviendas. Posteriormente se procedió al traslado a 
las dependencias de la calle Blanca Paloma, donde después, en el año 2005, se produjo 
una gran remodelación y ampliación de las instalaciones; esto posibilitó la puesta en 
marcha de nuevos programas que supusieron hasta el día de hoy, una mejora en los 
servicios que se prestan a los ciudadanos a través de dicha concejalía. 

 
Debido a la preocupación  del equipo de gobierno por prestar una mejor 

atención al vecino que se dirigía a este equipamiento municipal, se ubicaron en el 
mismo Concejalías como Igualdad e Inmigración y se mejoraron y crearon nuevos 
espacios para la Concejalía de Tercera Edad. 

 
Desde la Concejalía de Servicios Sociales son atendidos cada año miles de 

personas que no sólo van a demandar algún tipo de prestación económica, sino 
también a gestionar servicios, información, renovación de pensiones, solicitud de la 
Ley de Dependencia, vivienda, ayuda a domicilio, programa de familias (ETF), 
absentismo, atención psicosocial, orientación tema prevención de drogas, voluntariado, 
becas y un largo, etc. 
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Según la Ley de Servicios Sociales, que en estos momentos está vigente en  
nuestra comunidad autónoma, cuyas competencias son en nuestro caso de la Junta de 
Andalucía que establece que los Servicios Sociales comprenden aquellos recursos, 
actividades y prestaciones organizadas para la promoción del desarrollo de los 
individuos y grupos sociales para la obtención de mayor bienestar social y una mejor 
calidad de vida, así como la prevención y la eliminación de la marginación social. A 
estos efectos, los Servicios Sociales están coordinados con aquellos otros medios 
públicos o de iniciativa social que en el área de bienestar social tengan como finalidad 
favorecer el libre desarrollo de la persona dentro de la sociedad. 

 
Para poder desarrollar todo lo que la ley contempla, y cumpliendo con las 

competencias delegadas a los ayuntamientos, son el personal de dicha área el que tiene 
que atender y poner en práctica los objetivos de dicha norma. 

 
Debido a ello, en muchas ocasiones el personal (trabajadores sociales, 

psicólogos, educadores entre otros profesionales) ven como su derecho a la integridad 
se ve dañado, ya que sufren el ataque de “individuos”, que por diversos motivos 
reaccionan con violencia hacia el personal que  pretende ayudarles.  

 
Por ese motivo, expuesto en el párrafo anterior, y como consecuencia de las 

lesiones sufridas a dos trabajadoras sociales de nuestro Ayuntamiento, el pasado 
viernes día 15 del presente mes queremos: 

 
1º Felicitar y agradecer la labor desarrollada por todo el personal de Servicios 

Sociales y en especial a las trabajadoras sociales que fueron víctimas de dicha 
agresión. Su gestión se ha convertido en indispensable para la sociedad de nuestra 
ciudad, por lo que consideramos que su labor debe ser reconocida y aplaudida 
públicamente. 

 
2º Instar tanto al Gobierno Central como a la Junta de Andalucía para que 

cualquier agresión que sufran estos empleados sea considerada como un atentado 
contra la autoridad, lo que conllevaría medidas penales más severas. Los trabajadores 
sociales  ofrecen un servicio público y por tanto consideramos que deben equipararse a 
la de otras profesiones como pueden ser las relacionadas con el ámbito sanitario 
(médicos o enfermeros, por ejemplo). 

 

         INTERVENCIONES 
 
SRA. PRESIDENTA: “Tiene la palabra el Concejal Delegado de Servicios 

Sociales, Francisco José Martín…”. 
 
SR. MARTÍN (P.P.): “Muchas gracias, Señora Presidenta. La quinta felicitación 

de este Pleno, hoy estamos, bueno, pues felicitando a toda la ciudad, una ciudad activa, 
donde muchas personas, bueno, pues hacen muchas cosas por los demás, y también los 
trabajadores sociales, aunque cumplen con su trabajo, también atienden a muchas 
familias, no solo en Fuengirola, sino en toda España, que están pasando por una 
situación delicada, y por eso nosotros, desde el Equipo de Gobierno, cuando ahora relate 
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lo que aconteció el pasado 15 de abril, la Alcaldesa me pidió que hiciésemos una 
moción donde felicitásemos y reconociésemos el trabajo de los trabajadores sociales, de 
los psicólogos, de los educadores, de todas las personas que trabajan en el Área de 
Servicios Sociales, porque en estos momentos son las personas que están ayudando a 
otras familias a, bueno, pues a poder ser atendidos y que puedan pasar por, bueno, pues 
a normalizar su situación en la medida de lo posible, en este periodo en el que nos 
encontramos, que desgraciadamente, bueno, pues muchas familias han pasado por la 
crisis y necesitan de la atención y de la ayuda de estos profesionales. Para comenzar, el 
Centro de Servicios Sociales se puso en marcha, como tal, en los años 80, en la casa 
conocida como la Casa del Médico, justo donde está ahora ubicada las dependencias de 
la Policía Local de Fuengirola, ahí estaba el dispensatorio, donde se atendía a las 
personas enfermas de Fuengirola, pero también había unas viviendas y había un 
despacho que se utilizaba para atender a las familias que necesitaban algún tipo de 
ayuda a través del Área de Servicios Sociales, no se le llamaba en aquel momento, pero 
bueno, era como una especie de atención, beneficencia, que se ponía al servicio de los 
ciudadanos. Posteriormente, debido a un acuerdo con la Diputación, se construyó un 
edificio donde estamos ahora mismo ubicados, en las dependencias de Blanca Paloma. 
En la calle Blanca Paloma número 4, se realizó esta edificación para que de una manera 
mucho mejor se pudiese atender a los vecinos de Fuengirola que acudían a estas 
dependencias municipales. El Equipo de Gobierno del Partido Popular en el año 2005 
decidió ampliar, porque bueno, pues la atención debía ser mucho mejor, decidió ampliar 
las instalaciones que teníamos, decidió reformar las que ya existían, y conseguimos 
ampliar el edificio de Servicios Sociales tres veces lo que hasta ese momento existía. 
Eso nos posibilitó, o nos dio la posibilidad, mejor dicho, de implantar nuevos 
programas, nuevas atenciones, y ampliar el número de trabajadores que estuviesen en 
esas dependencias, para así estar al día en cuanto a materia social en nuestra ciudad, por 
tanto nosotros en ese momento nos convertimos en una localidad puntera en cuanto a 
las instalaciones que Servicios Sociales tenía. De otros municipios venían para ver qué 
es lo que habíamos nosotros realizado, porque la atención en Fuengirola se hace en unos 
despachos y el trabajo se hace en otro, hay salas de uso múltiple, hay distintas 
instalaciones para poder hacer diversidad de actividades y atender a los ciudadanos 
como se merecen, por eso el Equipo de Gobierno reconociendo la labor de los 
trabajadores sociales que desempeñan su labor, hemos traído al Pleno, porque el pasado 
15 de abril llevando a cabo su trabajo, dos trabajadores sociales, en este caso dos 
trabajadoras sociales, llevando a cabo, como ya he dicho, una visita a una casa, bueno, 
pues recibieron una agresión por parte de la persona a la que se le iba a prestar una 
ayuda a domicilio, no a la persona sino a un familiar de esta persona a la que se le iba a 
ofrecer el servicio de ayuda a domicilio de nuestra ciudad. Fueron amenazadas, fueron 
agredidas y bueno, pues comunicaron, fueron a poner la denuncia, como tal, a la Policía 
Nacional. Por ese motivo, la Alcaldesa me manifestó, como ya he dicho antes, que 
hiciésemos ese reconocimiento, porque no es la primera agresión ni, ojala, ojala sea la 
última, pero puede ser que no sea la última, porque no solo en Fuengirola se reciben 
estas agresiones, sino a nivel nacional, porque la gente parece que pierde los nervios 
cuando incluso lo que se pretende es ayudar a la persona que viene a demandar algún 
tipo de atención. Ellas vieron peligrar incluso la integridad de su vida, porque fueron, 
bueno, pues arrastradas hacia el balcón de la propia vivienda y temieron pues lo peor. 
Una se pudo escapar y pudieron llamar a la Policía, y ya el señor, bueno, pues todo 
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aconteció de esa forma y pudieron escapar por la escalera hacia abajo del edificio y ya 
fueron atendidas. Por ese motivo nosotros queremos reconocer la labor de los 
psicólogos, trabajadores sociales, educadores y todo el personal, también 
administrativo, que está en las instalaciones de Servicios Sociales. Pero al mismo 
tiempo, y como segundo punto, queremos instar al Gobierno de la Nación y al Gobierno 
de la Junta de Andalucía a que sean consideradas autoridad pública. Sabemos que los 
médicos y el personal sanitario, en general, ya es considerado como autoridad pública, y 
los maestros, profesores, también son considerados como autoridad pública. Esto se 
pide porque las penas o la… bueno, sí, la pena que puede sufrir el agresor es mucho más 
dura y ya habrá un, antes de ejercer esa agresión, pues el que va a agredir se lo pensará 
dos veces, si la pena, como ya he dicho, es mucho mayor. Por ese motivo traemos esos 
dos puntos, reconocer la labor, la que desde aquí queremos felicitar el trabajo diario, 
durante sobre todo estos años en los que hemos pasado por una crisis aguda que ya, 
gracias a Dios, estamos saliendo, y se demuestra por el número de atenciones que 
estamos recibiendo en Servicios Sociales, porque va disminuyendo mes a mes, pero 
bueno, todavía hay familias que lo están pasando mal y necesitan de este apoyo y de 
esta atención de los Servicios Sociales comunitarios de nuestra ciudad, y también de los 
psicólogos, de los educadores, para continuar con el trabajo que se desarrolla. Y en 
segundo punto, como ya he dicho, para que sean considerados autoridad y las penas del 
agresor puedan ser… o la pena impuesta al agresor pueda ser mucho mayor. Muchas 
gracias…”. 
 

SRA. PRESIDENTA: “Señor Galisteo…”.  
 

SR. GALISTEO (I.U.-L.V.): “Sí, muchas gracias, Señora Presidenta. En este 
asunto se trae a Pleno el reconocimiento y felicitación a la labor que desempeña todo el 
personal de Servicios Sociales y en especial a las trabajadoras sociales que fueron 
agredidas el pasado 15 de abril. Además se propone instar tanto al Gobierno de la Junta 
de Andalucía como al Gobierno de la Nación, a que considere las agresiones a este 
colectivo de trabajadores y trabajadoras, como atentado contra la autoridad. No 
deberíamos obviar, no obstante, el verdadero problema de fondo. En estos momentos en 
España existe un problema grave de emergencia social. Los recortes y la austeridad 
marcada por el Gobierno del Partido Popular, a instancias de La Troika, han disminuido 
de forma notable, como los recursos económicos, como los medios materiales y la 
posibilidad de contratación de personal para la Administración. España y los españoles 
y españolas estamos sufriendo una circunstancia que no se había producido hasta la 
fecha, y es que las generaciones más jóvenes están viviendo peor que sus padres, los 
desahucios, el paro, familias con todos sus miembros en paro, personas que no tienen 
derecho a ninguna ayuda o subsidio, aumento de la precariedad laboral e incluso ha 
aparecido la figura del trabajador pobre. Nuestros jóvenes, la generación más preparada 
de la historia, se están marchando a otros países, recortes en Sanidad, Educación, y que 
se preparen nuestros mayores para ver cómo les meten manos a sus pensiones, etc. Esto 
hace que algunos colectivos de trabajadores y trabajadoras sean expuestos totalmente 
desprotegidos, ante situaciones de posible conflicto. Parece evidente que si no se dieran 
las situaciones que se están produciendo, y que acabamos de comentar, no se 
producirían estas acciones, pero desgraciadamente no se pueden conocer las 
circunstancias personales, sociales, etc., por las que están pasando las personas que 
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visitan estas trabajadoras sociales. Somos conscientes que la urgencia y la emergencia 
pueden dar lugar a decisiones que a todas luces, y repito claramente, son condenables, 
pero no sabemos hasta qué punto estas personas están al límite, por eso creemos que 
además, en las visitas que realizan como seguimiento estas trabajadoras, deberían ir 
acompañadas por agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, con el 
objetivo de evitar estas agresiones. No obstante a todo esto, y porque sabemos que 
como no lo repitamos hasta la saciedad, y aún así, desde Izquierda Unida condenamos, 
y digo bien, condenamos la violencia en cualquiera de sus formas, tanto física como 
verbal, y por supuesto reconocemos la labor que desempeñan estas trabajadoras sociales 
y les felicitamos, por supuesto, por toda la labor que desarrollan. Muchas gracias...”. 
 

SRA. PRESIDENTA: “Señora Soto…”. 
 
SRA. SOTO (CSSPTT): “Gracias. Bueno, pues este Grupo Municipal también 

se quiere unir a la felicitación y agradecimiento por el trabajo realizado por todo 
Servicios Sociales, y en particular, como estamos hablando, pues de las trabajadoras 
sociales. Sabemos que ellas tienen, pues una vocación, todos tenemos vocación, pero yo 
pienso que una trabajadora social tiene que tener una vocación y una paciencia 
muchísimo mayor que, podemos decir, que otros puestos. Para mí las trabajadoras 
sociales deberían o deben de ser personas que en su trabajo no solamente dispongan al 
servicio del ciudadano simplemente la profesionalidad, sino también lo que es la 
empatía, la paciencia, la comprensión, el entendimiento, incluso a veces el corazón, y yo 
creo que muchas veces esos malos entendidos incluso acaban en estos terribles 
conflictos. Estamos seguros que aquí tenemos un maravilloso equipo de Servicios 
Sociales y de trabajadoras sociales, pero tampoco es menos cierto que si no aquí, en 
otros municipios o en otra parte de España, porque todos somos personas y todos 
cometemos errores, tanto en lo personal como en lo profesional, que es de lo que 
estamos hablando, entonces pedirles a las trabajadoras esa dulzura, esa paciencia que 
necesitan los trabajadores sociales. Que abran sus oídos más allá porque hay 
trabajadoras y he visto trabajadoras sociales, ¿vale?,  aquí no, pero en otros lados he 
visto trabajadoras sociales que a lo mejor pues han cometido hechos fuera de lugar, y 
entonces el ciudadano se acaba poniendo nervioso, se acaba poniendo como… se siente 
desprotegido, porque si tú ves a tu trabajadoras social, que sabes que es quien te va a 
ayudar, que de ahí viene la ayuda, que está para ayudarte, y muchas veces existe esa 
falta de comunicación entre ambos, esto acaba convirtiéndose en un gran problema, y 
quería dejarlo dicho. También quiero hacer mención sobre que queremos instar al 
Gobierno Central, pues sí, para que ellas sean autoridad, pues nos parece bien, vamos a 
hacerlo, estamos de acuerdo. Y quería deciros algo más, ahora que se me ha ido, perdón. 
Quería deciros algo más pero ahora mismo la verdad se me ha… he tenido un lapsus, 
disculparme. Y bueno, pues nada más, muchísimas gracias, y felicitar a las trabajadoras 
por ello. Gracias…”.  
 

SRA. PRESIDENTA: “Señor Toro…”.  
 

SR. TORO (C’s): “Gracias, Señora Presidenta. Bueno, por parte, evidentemente, 
nos sumamos a la moción y a la felicitación, por el trabajo que hacen porque 
evidentemente esas personas no son culpables de la situación que, como bien ha dicho 
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el Concejal ponente, gravemente hay muchas personas que están sufriendo debido a la 
crisis. Quizá no sea éste el momento de hablar por qué esa crisis se ha producido o 
quién se ha beneficiado de la misma, pero evidentemente alguna función y algún trabajo 
hay que hacer con ellos, hay que darles mayor apoyo, y evidentemente las personas que 
van a ayudar no pueden sufrir ningún tipo de agresión. Nosotros sí condenamos 
totalmente cualquier tipo de agresión que se haga a Asuntos Sociales, y en ningún caso, 
repito, en ningún caso, nuestro Grupo Municipal entiende que esté justificado por muy 
situación muy grave que sea, cualquier agresión a una persona que viene a ayudar a 
personas que se encuentran realmente en una situación crítica o desamparada. En cuanto 
a instar al Gobierno, pues también entendemos que es buena idea, de hecho ya los 
Juzgados en Málaga lo están haciendo, de hecho ya buscándolo he encontrado una 
noticia, creo que fue de hace unos días, donde el Juzgado de lo Penal Número 5 ya 
condenó, le dio lo que era… de Málaga, una agresión que se produjo en Málaga, algo 
que era en Asuntos Sociales, a trabajadores, ya lo consideró con un rango de autoridad, 
con lo cual, como bien dijo el Concejal ponente, se le ha dado… pues se agrava la pena, 
¿no?, por dicha agresión, como se está haciendo con los médicos, con profesores, pero 
no está de más que aparte que haya un criterio jurisprudencial, o como en muchos casos 
los jueces dan el primer paso ante la alarma, y después el legislador va detrás, no está de 
más que no haya esa inseguridad jurídica y que ese tipo de agresiones pues realmente se 
condenen como debe y como se merece. Por eso anunciamos nuestro voto favorable a la 
moción y quiero también agradecer y felicitar el trabajo que hacen las trabajadoras 
sociales, los trabajadores sociales, entiendo que es bueno, puede haber alguna 
excepción, evidentemente no siempre se puede hacer todo bien, incluso a nuestro Grupo 
Municipal nos ha llegado, no voy a decir los nombres, en privado, ¿no?, y si quiere al 
Concejal ponente se lo explicaré, alguna queja o algún mal funcionamiento, pero 
entiendo que es una excepción y que  no, evidentemente, se intente hacer con los 
medios que hay, pues evidentemente lo mejor que se puede, por eso que anuncio que 
votaremos a favor de la moción. Gracias…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Señor Serrato…”. 
 
SR. SERRATO (P.S.O.E.): “Gracias, Señora Presidenta. Como no podría ser de 

otra forma, felicitamos a los trabajadores sociales por la labor que ejercen para la 
sociedad fuengiroleña, y particularmente para aquellos ciudadanos que están más 
desprotegidos. En este tránsito en el que permanecemos desde hace varios años, ya el 
Sr. Galisteo ha hecho una descripción a la cual nos unimos, que como intervención casi 
residual viene siendo habitual que todas las propuestas o todas las sugerencias que 
hacemos desde este Partido ya han sido realizadas en intervenciones anteriores, pues 
esta descripción, a la descripción que hace el Sr. Galisteo nos unimos. Hay muchas 
familias todavía, a pesar de que algunos hayan superado la crisis, sobre todo los que se 
dedican a especular con la vida de estas familias, la habrán superado esta crisis, pero 
hay muchas familias que viven en un estado permanente de precariedad y de crispación 
económica. En este entorno, en este contexto, las funciones y actuaciones de la 
Concejalía de Asuntos Sociales se hace más perfectible e imprescindible, para 
compensar la lamentable situación por la que pasan muchas familias. Lamentamos 
enormemente y condenamos radicalmente los sucesos violentos de los que son víctimas 
los empleados públicos de los Servicios Sociales, y particularmente lo sufrido por estas 
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dos trabajadoras sociales. Por ello apoyamos la moción uniéndonos a la felicitación a 
los trabajadores y trabajadoras  de los Servicios Sociales, y también instamos al 
Gobierno Central, que cuenta con la iniciativa legislativa innatura, para que tramite el 
Proyecto de Ley Orgánica que modifique el Artículo 550 del Código Penal, para incluir 
a los trabajadores sociales y asimilados, como autoridad, junto con los docentes y 
sanitarios que ya están incluidos. Siendo poco práctico, instarlo a la Junta de Andalucía 
porque su iniciativa legislativa en materia de normas estatales, como es el Código Penal, 
es prácticamente nula y dependiente en última instancia de lo que decida el Gobierno de 
la Nación y las Cortes Generales. Por otro lado también debo de recordar que este  plus 
de protección también incide en una mayor responsabilidad del propio empleado 
público, porque como digo, esta protección tiene su parte… su parte B, que es que en el 
caso de que cometa delito en la realización de sus funciones, es un agravante. No 
obstante, y esto también ha sido ya sugerido por el Grupo de Izquierda Unida, mientras 
prospera esta iniciativa o prospera esta inclusión en el Código Penal de estos 
trabajadores, sería conveniente y sugerimos la protección por parte de la Policía Local, 
tanto en las instalaciones y en las dependencias de Servicios Sociales mientras esté 
abierto al público, como en las visitas giradas, sobre todo cuando el perfil, cuando el 
perfil de la persona que se visita puede ser una de éstas que hemos definido como estado 
de crispación y de carencia económica absoluta. Nada más…”. 
 

SRA. PRESIDENTA: “¿El ponente desea intervenir…?”.  
 

SR. MARTÍN (P.P.): “Muchas gracias, Señora Presidenta. Bueno, pues 
primeramente habría que hacer… recordar que en materia de Servicios Sociales, de 
Educación y de Sanidad, la Junta de Andalucía es la que tiene las competencias 
asignadas, y que es verdad que en momentos de crisis, bueno, pues los Presupuestos, en 
este caso para el Área de Servicios Sociales, debería de haber sido ampliado por parte 
de la Administración competente en esta materia. El Señor Galisteo que ha manifestado 
que la situación de crisis y que no hay recursos, y que… bueno, pues es cierto, la Junta 
de Andalucía ha ido reduciendo desde el año 2011 las partidas presupuestarias para los 
Servicios Sociales comunitarios. En Fuengirola, de 400.000 euros en el año 2010, 
hemos pasado a 305.000, 4.000 y pico, para no faltar a la verdad, en el año 2015, y 
prevemos que lo mismo para el 2016 porque todavía no está adjudicada la cantidad o la 
cuantía a Fuengirola. Pero en cambio, el Ayuntamiento de Fuengirola ha subido en más 
de 600.000 euros el presupuesto destinado a los Servicios Sociales comunitarios de 
nuestra ciudad, por tanto es el Ayuntamiento de Fuengirola el que está afrontando en 
solitario la atención de los ciudadanos de Fuengirola, que pueden estar pasando por una 
situación delicada económicamente hablando, pero que la Junta de Andalucía que es 
quien tiene las competencias y quien tiene que asignar el dinero suficiente para la 
atención en Andalucía, para todos los andaluces, no lo hace, porque todo reducen, pero 
habría que recordar también que ustedes han gobernado con el PSOE en Andalucía, 
cuando se ha reducido la cuantía económica destinada a los Servicios Sociales en 
Andalucía, o sea, que muy bonito ahora echar balones fuera cuando gobierna el Partido 
Socialista con la unión de Ciudadanos, o con el apoyo de Ciudadanos, como si nosotros 
no tuviéramos responsabilidad, Izquierda Unida, en el Gobierno de la Comunidad 
Autónoma. Izquierda Unida ha tenido competencia en el Gobierno de la Comunidad 
Autónoma, porque ha ejercido el Gobierno, y ha dejado que el Gobierno Socialista de la 
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Comunidad reduzca los presupuestos destinados a los Servicios Sociales, no solo de 
Fuengirola sino de toda Andalucía. En cambio sí han subido para otras partidas, que 
bueno, de las que ahora mismo no voy a hablar porque no es el momento. Aquí es el 
momento de felicitar a los trabajadores sociales, reconocer su labor e instar para que se 
consideren autoridad, y si hay un delito hacia esa persona se pueda aumentar el delito, 
digámoslo así, para que pueda ser más dura la pena. Quería señalar, bueno, pues yo lo 
voy a enseñar, porque como ya lo he dicho, no hay ningún problema por enseñarlo. 
Desde el año 2011, el Ayuntamiento de Fuengirola ha ido ampliando paulatinamente el 
presupuesto de los Servicios Sociales. En el 2011 nosotros teníamos un presupuesto de 
1.550.000 euros, y en el 2016, 2.150.000 euros. Ésa es la realidad, no hay otra. Se 
comunicaba por parte del Sr. Serrato que el Gobierno de la Nación es el que tiene 
competencia en esta materia de Legislación, para que los Servicios Sociales, bueno, 
para que las personas que trabajan en las Áreas de Servicios Sociales en toda España, 
sean consideradas autoridad, pero la Junta de Andalucía tiene las competencias 
delegadas, y está creando una nueva Ley de Servicios Sociales. Como está creando una 
nueva Ley de Servicios Sociales, dentro de esa nueva Ley puede introducir ese epígrafe, 
o por lo menos lo puede estudiar para que estas personas sean consideradas así e instar 
al Gobierno de la Nación para que lo pueda hacer. Entonces, nosotros, desde el Partido 
Popular, pues vamos a intentar que eso se consiga, porque como ahora está en proceso 
la aprobación de la nueva Ley, está en estudio y tienen que llevarla al Parlamento, 
aprobarla, las enmiendas de cada Partido, pues intentaremos que esto sea reconocido, 
porque la labor del trabajador social es muy importante para la cohesión social. Hay 
muchas veces que eso no se reconoce, pero el trabajador social, a pesar de que pueda 
tener un mal día, a pesar de que pueda dar una mala respuesta, que no debería, pero que 
lo puede… le puede pasar igual que a cualquier otro trabajador, se llevan los problemas 
a su casa, porque los problemas son de las personas. No es lo mismo que, por ejemplo, 
arreglar una baldosa. Bueno, pues se arregla, le afecta a un vecino, a los vecinos que 
pasan por esa calle, pero el problema de no poder dar de comer a sus hijos eso se lo 
lleva el trabajador social a su casa, porque es una persona a la que hay que atender. 
Entonces nosotros aumentamos el presupuesto para que esas familias de Fuengirola no 
se queden sin poder darles de comer a sus hijos, para que no puedan cortarle la luz, para 
que no puedan cortarle el suministro de agua, para que puedan pagar el alquiler, para 
que si tienen un problema de drogas, en algún miembro de la familia, pues el Programa 
de Prevención de Drogas lo pueda atender. El Equipo de Tratamiento Familiar, el 
Programa de Voluntariado, el Programa de Vivienda, o sea, que hay muchísimos 
programas dentro de Servicios Sociales donde muchos trabajadores dan una atención 
especializada a los vecinos de Fuengirola. Que sí, que puede haber algún fallo, 
evidentemente somos personas, somos humanos, somos personas y puede haber algún 
fallo, pero es mucho más grande la atención, el buen trato y el servicio que se presta 
desde el Área de Servicios Sociales, que el simple fallo que pueda haber recibido una 
persona, o porque no le han dado la respuesta que quizá quería en ese momento, o 
esperaba en ese momento. Yo desde aquí, desde el Equipo de Gobierno del Partido 
Popular queremos, reiteramos la felicitación, el apoyo de este Ayuntamiento a los 
trabajadores y trabajadoras de esta área, e instamos, como ya he dicho, al Gobierno de la 
Nación y a la Junta de Andalucía para que reconozcan que este personal sea considerado 
como autoridad. Nada más, Sra. Presidenta…”. 
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SRA. PRESIDENTA: “¿Intervenciones…? Señor Galisteo…”.  
 

SR. GALISTEO (I.U.-L.V.): “Muchas gracias, Señora Presidenta. 
Efectivamente, yo no voy a hacer ver lo blanco, negro, porque sería bastante estúpido 
por mi parte. Podemos tener la cuota de responsabilidad que nos corresponda en la 
actuación de unos Presupuestos de la Junta de Andalucía en la que, por ejemplo, como 
he mostrado, se haga bajada, se reduzca el presupuesto de Servicios Sociales 
comunitarios. Tendremos nuestra cuota de responsabilidad, no era nuestra Concejalía, 
¿de acuerdo?, no tenemos la correlación de fuerza necesaria, pero asumimos la cuota de 
responsabilidad que nos corresponda. Bien es cierto que también esos Presupuestos, en 
alguno de ellos iban incluida alguna fórmula, como por ejemplo podían ser la Ley de 
Función Social de la Vivienda, que contemplaba incluso multar a los bancos con 
cantidades bastante interesantes si no ponían a disposición de las personas que no tenían 
techo, un techo, y ustedes fueron los que lo denunciaron al Tribunal Constitucional y 
paralizaron aquella Ley, y aquellas multas podían haber revertido, quizá, en estas 
situaciones, o en otras también, de emergencia. Entonces no es menos cierto tampoco 
esto que le estoy comentando. En cuanto a lo de las trabajadoras sociales, 
evidentemente, yo me ha parecido, me ha parecido interpretar en alguna intervención de 
algún ponente, que parecía que estábamos justificando la violencia, y nada más allá de 
mi intención era eso, y por supuesto no era nuestra intención. Nosotros lo que estamos 
diciendo es que ese contexto de emergencia social en el que nos encontramos, pueda dar 
lugar a que algunas personas reaccionen de una determinada manera, que no son, no son 
las lógicas ni las correctas, y es más, como hemos dicho, son condenables 100%, 
radicalmente, voy a utilizar el término que ha utilizado el Sr. Serrato, son condenables, 
pero que es verdad que pueden darse esas circunstancias, cada uno puede reaccionar de 
alguna manera, en el contexto de emergencia social que se tenga. Por supuesto, vuelvo a 
decirlo, nosotros condenamos cualquier tipo de violencia, pero quizá, si la Policía 
acompañara a estas personas, pues no digo que se evitara 100%, porque uno nunca lo 
sabe, pero proposición se evitarían en un porcentaje muy algo. No obstante, de todo lo 
que he comentado en la primera intervención, de los problemas que estamos sufriendo 
en el país, si todo el mundo tuviera un salario digno y un trabajo digno, esta 
circunstancia no se daría. Era eso a lo que me refería con la intervención que yo estaba 
comentando. Y por supuesto, para terminar y cerrar, no dudamos en ningún momento 
de la profesionalidad de las trabajadoras y trabajadores sociales, nos parece que hacen 
una labor encomiable, que sin ellos probablemente, no, probablemente no, seguramente, 
estaríamos en un contexto mucho peor, muchísimo peor, por lo tanto queremos volver a 
ratificar nuestra felicitación y nuestro apoyo más sincero a este grupo de trabajadores y 
trabajadoras sociales, y en concreto las que sufrieron la agresión del pasado 15 de abril. 
Nada, muchas gracias…”. 
 

SRA. PRESIDENTA: “Señor Pérez…”.  
 
SR. PÉREZ (CSSPTT): “Gracias. Por parte de este Grupo Municipal quiero que 

quede bien claro que evidentemente nos solidarizamos con la situación de aquellos 
trabajadores concretos del ámbito de Asuntos Sociales que fueron agredidos, pero no es 
menos cierto, efectivamente, como ha dicho el compañero Galisteo, que hay que 
ponerse en la piel, hay que tener cierta empatía, hay que tener eso que le llaman 
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inteligencia emocional, para ponerse en la situación de personas que llevan un largo 
periodo en una situación realmente de exclusión social, y hay que ponerse en la 
situación, no es justificar, en ningún caso, repito, no es justificar en modo alguno. Al 
margen de lo anterior, es increíble, porque vuelvo a repetirlo, perdón, y tengo que 
decirlo, efectivamente, posiblemente sea competencia no ya de la Junta de Andalucía, 
sino del Gobierno de la Nación, el establecer o considerar como agente de la autoridad a 
un miembro de Asuntos Sociales o funcionario, pero no es menos cierto, vuelvo a 
insistir, aunque lo dije aquí en un Pleno, que el Artículo 25.2, letra e) de la Ley de Bases 
de Régimen Local, que es casi como la Biblia del funcionamiento orgánico del 
Ayuntamiento, dice que el municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, 
en los términos de la Legislación del Estado y las Comunidades Autónomas en las 
siguientes materias, pero lo ejerce el Ayuntamiento, evaluación e información de 
situaciones de necesidad social, y la atención inmediata a personas en situación o riesgo 
de exclusión social. De la lectura literal que veo en este precepto, yo solamente puedo 
interpretar que atención inmediata es, se tiene que atender de forma inmediata, no es 
interpretable en otro sentido. Evidentemente se tiene que atender a esas personas con los 
recursos que tiene la Consejería, no tiene otros, y en este caso son los trabajadores de 
Asuntos Sociales que seguro, estoy convencido, de que ponen más de aquello que se le 
exige legalmente hacer, eso no me cabe la menor duda. Pero también es cierto, que para 
cumplir puntualmente con ese precepto de la Ley, en cuanto a evaluación e información, 
es casi necesario, y así lo entendió este Grupo Municipal, establecer un censo, un censo 
con personas concretas, un censo que dijimos aquí, no obligatorio, para que hay un 
control de la situación de estas personas, precisamente para saber estos recursos dónde 
se va a destinar. Ese exceso no obligatorio, con la absoluta observancia de la Ley de 
Protección de Datos, etc., sí sería de mucha utilidad para tener el control de las 
situaciones de estas personas que están en esas… en esas circunstancias. Claro, queda 
muy bonito poner un cuadrito, hemos invertido tal y cual, pero si nos vamos a cifras, 
habría que especificar si lo destinado a la Consejería de Asuntos Sociales va a Capítulo 
1, Gasto de Personal, que están todos los funcionarios, o va al Capítulo de los Gastos 
Corrientes, porque este Concejal de este Grupo, en su programa y su Grupo del 
Presupuesto del 2016, Presupuestos concretos a gastos directos que recaen sobre estas 
personas, hablo de alimentos, de asistencia a domicilio, no pasa del medio millón de 
euros, de gastos directos, directos, ahora, indirectos puede que sí, que supere esa 
cantidad. Entonces, antes de ponerse la medalla hay que trabajarlo, hay que trabajarlo y 
hay que llevar un control, entiende este Grupo Municipal, de estas personas que nos 
estarán viendo algunas de ellas. Gracias…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Señor Toro…”.  
 
SR. TORO (C’s): “Gracias, Señora Presidenta. Bueno, yo creo que nos estamos 

yendo de la moción, estamos haciendo un grave favor realmente a las personas que 
trabajan con este problema, y creo que debía ser el objeto de la moción, intentar evitar 
otro tipo de consideraciones que se puedan hacer en otro tipo de mociones, no las 
rehúyo, pero no creo que sea el momento en cuanto que estamos dándole el 
reconocimiento, en cuanto atentado a la autoridad, que lo debe tener, en cuanto que la 
agresión, como han dicho otros Concejales, evidentemente eso es totalmente 
condenable, no se puede justificar de ninguna manera, y entendemos que realmente 
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deben tener esa especial protección, si bien, como bien ha dicho el Concejal y Portavoz 
del Partido Socialista, igual si es una competencia estatal, si es del Código Penal, pero 
también es cierto que la Junta de Andalucía ha hecho alguna modificación en cuanto a 
médicos, por eso realmente desconozco si al modificar ese tipo penal, en el Código 
Penal, entiendo que debe ser el Estado, pero igual hay alguna manera en cuanto que la 
Junta de Andalucía pueda entrar a darle esa categoría como autoridad. Y ya está, 
realmente nosotros nos queremos sumar a dicha felicitación de reconocimiento, y 
también, yo creo que es justo, no he querido entrar, pero ya que especialmente me lo ha 
mencionado a la Junta de Andalucía, creo que también será justo indicar la aportación 
que hace la Junta de Andalucía a Asuntos Sociales. Si no tengo mal... o estoy mal 
informado, una orden del 14 de mayo de 2015, Fuengirola, del... vamos, lo que es del 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, recibió creo que eran 330.000 o 335.000 euros 
aproximadamente, que creo que se nos ha omitido y creo es que es importante también 
que se diga, que se diga lo que la Junta de Andalucía ha aportado para dicha 
competencia. Después en cuanto a las competencias, es un tema bastante farragoso de 
explicar, porque están competencias propias e impropias, es cierto que es impropia, pero 
también es cierto que sí hubo una modificación legal donde se permitía al Ayuntamiento 
que hacía competencia impropia, que la sigan haciendo, o sea, que hay que explicarlo 
todo, no es que lo estamos haciendo fuera de la legalidad, sino realmente que haya una 
cobertura legal para hacerlo, pero bueno, ya por alusiones simplemente se lo digo, y 
sumarnos, evidentemente, y anunciar, como he dicho anteriormente, que votaremos a 
favor…”. 
 

SRA. PRESIDENTA: “Señor Serrato…”. 
 

SR. SERRATO (P.S.O.E.): “Gracias, Señora Presidenta. Pues, aclarado que la 
instancia a la Junta de Andalucía debe ser para que inste otra vez al Gobierno a 
modificar la Ley Orgánica que es competencia de las Cortes Generales y no de la Junta 
de Andalucía, debemos estar de acuerdo con esta propuesta. Igualmente le debo aclarar 
que no he sido yo quien ha puesto de manifiesto reclamaciones o unas conductas 
determinadas por parte de los trabajadores sociales, por lo tanto, serán otros portavoces 
a los que debería de dirigir las palabras en relación con el comportamiento ejemplar de 
estos trabajadores, no hacia mí. Lamento su última intervención porque usted desvía el 
fin de la moción, esto es, procurar la protección y la felicitación, usted ha hablado de la 
Junta de Andalucía, usted  no ha hablado sólo de protección y de felicitación a los 
trabajadores sociales, y de las competencias y las competencias propias de la Junta de 
Andalucía, y ahora sí se ha escuchado realmente por qué se están haciendo servicios 
sociales en este Ayuntamiento a través de las competencias impropias. Y digo que la 
finalidad ha sido, de esta moción, ha sido felicitar a nuestros trabajadores sociales y a 
hacer patente también una realidad incuestionable que es el perfil del agresor o agresora 
para evitar estos actos. Usted instrumentaliza la moción que la toma como un mero 
medio, no una finalidad. Medio para atacar políticamente en esta intervención, a la 
Administración Autonómica. En este sentido, provoca usted en este Pleno, 
intervenciones inútiles pero necesarias para clarificar que si los servicios sociales fuesen 
de exclusiva competencia de la Junta de Andalucía, ni usted ni su Concejalía tendrían 
razón de ser. Tampoco tendrían razón de ser los convenios que usted y su Equipo de 
Gobierno, firma con la Junta de Andalucía para que usted y su Concejalía gestionen 
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ayudas de carácter social, tal como son, y digo a título ilustrativo meramente, convenio 
de colaboración con la Consejería de Salud para el desarrollo de programa de atención 
temprana, recibiendo en el año 2015, la cantidad de 203.716 euros. Convenio del 
programa de tratamiento a familiar con menores, recibiendo 120.526 euros. Convenio 
de ayudas económicas familiares recibido, 44.658 euros. Convenio para la prestación de 
servicio de ayuda a domicilio a las personas que tengan reconocida por importe en el 
segundo semestre, de 411.000 euros, luego en el año serían más de 800.000 euros. Estos 
son datos que constan en los presupuestos que hemos aprobado este año, y cosa porque 
ustedes lo han incluido, por lo tanto, no se me pueden negar. Había en ese momento 
pagos pendientes, algunos pagos pendientes, los últimos pagos pendientes. Según la... 
tengo la documentación aquí, si quiere la analizamos, serían los últimos pagos según 
esos documentos. Por lo tanto, no entiendo el énfasis que usted pone en la cuestión 
competencial de la Junta de Andalucía, y a lo mejor usted prefiere que estos servicios 
sociales sean prestados por funcionarios de Málaga o funcionarios de Sevilla, o incluso 
por funcionarios de Madrid, cuando lo más propio, lo más ajustado es que o bien lo 
hagamos nosotros a través de la Corporación, porque somos testigos directos de la 
situación de nuestros ciudadanos, así como las asociaciones y ONGs que tienen también 
presencia, cuyos trabajadores están en las mismas o mejores condiciones que nosotros 
por su inmediación y conocimiento de las situaciones de estas familias, de estas 
personas que sufren a diario la lacra de esta crisis que no ha pasado. Además le recuerdo 
que usted hizo alusión en un momento determinado, en un Pleno, cuando felicitábamos 
a estas asociaciones, que en Andalucía existen muchas asociaciones porque la Junta de 
Andalucía no presta, no presta los servicios. Yo entiendo que a usted a lo mejor le 
molesta estar prestando servicios junto a estas asociaciones, porque no son nada 
reprochable la presencia no de pocas, sino de muchas, porque son actores necesarios por 
esa intermediación que tiene frente a los ciudadanos y con los ciudadanos. Nada 
más…”. 
 

SRA. PRESIDENTA: “Voy a hacer uso del turno de intervención, comenzando 
por el final. La verdad es que el señor Serrato, acusar al Concejal de Servicios Sociales 
de instrumentalizar la moción, cuando lo que ha hecho en su primera intervención es 
hablar de la propuesta, que para nada alude en ningún momento, ni a la dotación de 
fondos de la Junta de Andalucía, ni a las competencias, ni absolutamente a nada, ha 
pretendido un reconocimiento al trabajo que realiza el equipo humano de Servicios 
Sociales y la instancia de que sean considerados autoridad, han sido ustedes los que han 
instrumentalizado la moción en su turno de intervención, todos y cada uno de los grupos 
políticos. El Concejal en su segundo turno, lo que ha hecho es contestarles a la 
instrumentalización política que han hecho cada uno de los grupos políticos, supongo 
que aprovechando que volvemos a estar, o parece que volvemos a estar en campaña 
electoral. El Concejal en su primera intervención ha reconocido el trabajo y la situación 
en la que se encuentran estos profesionales en determinados momentos, y han sido cada 
uno de los grupos políticos los que han instrumentalizado políticamente, en defensa de 
los intereses de los partidos a los que representan, esa moción, incluso en momentos 
concretos no atacando, pero sí dejando en duda esa labor de esas personas a las que hoy 
queremos reconocer su trabajo, porque decía el señor Toro que incluso han recibido 
quejas de algunos trabajadores sociales, e incluso la señora Soto también ha hablado de 
la condición humana, una serie de cosas, como diciendo, aunque no han querido decirlo 
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porque se trata de un reconocimiento, que nuestro equipo humano, en determinadas 
ocasiones, pues no hacen su trabajo con la diligencia debida. Yo siempre digo, como me 
reúno con ese equipo humano y sé las penurias, penurias personales y momentos 
complicados por los que pasan, que cuando ustedes reciban una queja de un trabajador 
social, que por supuesto, todos tenemos días, usted, yo, todos tenemos días, un día que 
podemos estar mejor o peor y podemos equivocarnos en un momento dado, pero eso no 
significa que haya que sacarlo aquí. Al contrario, creo que hay que darle la oportunidad 
a esa persona de explicar qué ha pasado, porque les aseguro que viven auténticos 
momentos de terror, de terror, porque no sólo se encuentran con esas agresiones de 
personas en situaciones de necesidad, y no sólo porque exista Policía Local 
acompañándoles se evita esas situaciones. Quizá al Concejal no le ha llegado todavía, 
pero yo he recibido un parte de Policía Local que tuvo que intervenir el otro día en el 
edificio de Servicios Sociales, porque una usuaria, hasta a la Policía Local le agre... no 
es que llegara a agredirle pero lo intentó, lo intentó. Por tanto, el hecho de... y grabó en 
vídeo la actuación de la policía. Es decir, esas situaciones se producen en un 
determinado desarrollo de un puesto de trabajo, y hay que valorar las circunstancias en 
las que esas personas prestan su trabajo. Pero la verdad es que son ustedes los que han 
hecho el uso político de esa moción, y hablaba el Sr. Galisteo, de que si todo el mundo 
tuviera un trabajo digno y un salario digno, pues probablemente muchas de estas 
situaciones se evitarían. Simplemente les recuerdo que también las competencias en 
materia de empleo las tiene la Junta de Andalucía y ustedes han formado parte de ese 
equipo de Gobierno en la pasada legislatura, y el empleo ha brillado por su ausencia. 
Estamos en el año 2016 y el plan de empleo previsto desde el año 2015, estamos a abril, 
finales ya de abril, y todavía no tenemos noticia de cuando se va a poner en marcha. Se 
ha modificado tres veces el Decreto, tres veces. Hablaba, no sé si ha sido la Sr. Serrato o 
usted en uno de los puntos, de la escasez de desarrollo normativo por parte del Gobierno 
de la Nación. Pues si el Gobierno de la Nación ha tenido escaso desarrollo normativo en 
algunas competencias, la Junta de Andalucía es que no ha tenido ninguno, y el poquito 
que ha tenido lo ha modificado hasta tres veces, fíjese la improvisación en un Decreto 
del Plan de Empleo Joven y el Plan de Empleo menos Joven, el más 30 o menos 30. 
Tres veces han modificado el Decreto, será porque no quieren poner en marcha esas 
competencias en materia de empleo. Y hablaba el Señor Pérez, que la ejecución de las 
competencias las tiene que ejercer de forma inmediata el Ayuntamiento, y eso es lo que 
hacemos. Pero es que es competencia de la Junta, dotarnos de los medios económicos 
necesarios para poder ejecutar esas competencias de forma inmediata. Y eso es lo que el 
Concejal le ha contestado en el segundo turno de intervenciones, que la aportación de la 
Junta, lejos de ir incrementándose, se ha ido reduciendo, se ha ido reduciendo. Y 
después hablaba el Señor Serrato de los convenios. ¿Y usted sabe por qué se firman los 
convenios Señor Serrato?, porque la Junta no desarrolla las competencias de forma 
directa, es que es la Junta las que las tiene que poner en marcha. Si para nosotros sería 
un desahogo que fuera la Junta la que hiciera y desarrollara esas competencias. Pero es 
que es más, decía el Señor Pérez, habrá que distinguir si se pone en capítulo 1, en 
capítulo 2 o en capítulo 4. Pues en capítulo 1, en capítulo 2, y en capítulo 4, porque este 
Ayuntamiento al no tener competencia, podría haber dicho, pues en capítulo 1 tengo dos 
asistentes sociales y hemos terminado. Lejos de eso, tenemos un equipo humano 
suficiente para poder atender esa falta de atención que ha puesto de manifiesto la Junta 
de Andalucía con esa pequeñísima aportación económica, porque no se olvide que el 



 
11  

  

 
                         

                        Secretaría General 

 

31 

capítulo 1 es aportar económicamente para el sostenimiento de los servicios, porque si 
no hubiera esos profesionales al servicio de las familias y de las personas que lo 
necesitan, no podríamos prestar el servicio. Por tanto, eso es aportar a Servicios 
Sociales, pero nuestra aportación económica es muy superior a la de la Administración 
que tiene las competencias, que es la Junta de Andalucía. Por tanto, antes de ponerse la 
medalla, decía usted, hay que trabajarlo. Es que nosotros lo hemos trabajado, no nos 
hemos puesto ninguna medalla. Esta moción tendría que haber sido una moción de mero 
reconocimiento a la labor que hacen unos profesionales, y han aprovechado ustedes, no 
han podido evitarlo, han aprovechado ustedes para atacar políticamente. No nosotros, 
ustedes, y el Concejal lo que ha tenido que hacer es contestarle y es lo que estoy 
haciendo yo después de su segundo turno de intervención. Hemos pasado por otras 
felicitaciones, y nos han atacado ustedes políticamente, y algunas de ellas podían haber 
tenido hasta contenido político. Pero llegan a ésta, y cuando se trata del reconocimiento 
a un colectivo que desarrolla una función muy importante, y además muy dolorosa. Si 
conocieran ustedes a los profesionales que prestan el servicio, si hablaran ustedes con 
ello, verían cómo les afecta personalmente ese trabajo que desarrollan. Yo que tengo 
contacto diario con ellos y con reuniones periódicas, veo y percibo la situación que 
viven a nivel personal, a nivel anímico, esas personas por ese trabajo tan duro que 
tienen que desarrollar. Yo creo que, y por otro lado Señor Toro, el Concejal ha dicho 
claramente lo que aporta la Junta de Andalucía, ha dicho 300 y pico mil euros en su 
intervención, no lo ha omitido, lo ha dicho con claridad, porque en principio en la 
primera intervención ha hablado de un reconocimiento. En la segunda, como ha habido 
ataques políticos ha dicho: mientras que el Ayuntamiento aporta 2.100.000 euros, la 
Junta de Andalucía aporta 300 pocos euros, 300 pocos mil euros, porque ha ido bajando 
desde el año 2010 al 2015, por tanto, el Concejal ha sido honesto, aporta 309.000 o 
310.000 euros ha dicho, o sea, que lo ha dicho con exactitud. Y la verdad que me ha 
parecido ya el colmo, que se remita el señor Serrato a la labor que hacen a las ONGs, 
como que nosotros nos quejamos o algo así. Muy al contrario. Nosotros le damos las 
gracias cada día, cada día, cada minuto del día, a esas asociaciones, a esas ONGs, que 
vienen a suplir la falta de previsión de la Junta de Andalucía, en aquellas materias en las 
que esas ONGs prestan servicios, porque no tendrían que existir la Asociación de 
Familiares de Enfermos de Alzheimer, si la Junta en materia sanitaria, procurara los 
servicios a todas las familias que tienen esa necesidad. No tendría que existir la 
Asociación Contra el Cáncer, si la Junta de Andalucía prestara los servicios a esas 
personas, a esas familias que tienen la desgracia de padecer el problema del cáncer. Y a 
tantas y tantas otras asociaciones. La Asociación del Autismo, la Asociación de 
Disminuidos. Todas esas asociaciones que vienen a cubrir precisamente esa falta de 
competencia. Nosotros le damos las gracias cada día, cada minuto del día a esas 
asociaciones. Y eso pone de manifiesto una vez más, la falta de rigor de la Junta de 
Andalucía en cumplir con sus competencias. Y estamos aquí los Ayuntamientos 
apoyando a todas esas asociaciones, para que puedan desarrollar esa labor solidaria 
poniéndonos a su disposición para prestar ese servicio y hacer actividades para poder 
recaudar fondos, cediéndoles terrenos para que tengan esos edificios para poder prestar 
esos servicios a los ciudadanos. Por tanto, no nos quejamos de que existan ONGs, ni las 
criticamos, al contrario, les damos las gracias por estar ahí, por prestar ese servicio a los 
ciudadanos. Pero en cualquier caso, hoy de lo que se trataba era de reconocer a ese 
equipo humano de Servicios Sociales, por la situación que a veces viven por 
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determinadas personas, porque no tenemos que olvidar que tiene que haber un 
procedimiento para tratar a todas esas personas. Un procedimiento que hay que seguir 
necesariamente para garantizar la igualdad la igualdad de trato de todos los ciudadanos. 
A veces hay personas que se niegan a seguir el procedimiento legalmente establecido, y 
por ahí normalmente es cuando se producen las quejas, porque consideran que no debe 
seguir ningún procedimiento. El procedimiento garantiza la igualdad entre todas las 
personas, y creo que hay que respetarlo. Desde aquí el reconocimiento del Grupo 
Municipal Popular al trabajo que desarrolla todo el personal que integra el área de 
Servicios Sociales, y nuestro apoyo sin límite, y desde luego, sin fisuras y sin ningún 
tipo de crítica, al contrario, un apoyo abierto y rotundo. Creo que no es necesario pasar 
a votación, porque creo que todos han manifestado el apoyo en cualquier caso, pero... 
no hay ninguna objeción ¿no? Se aprueba por unanimidad…”. 
 
         Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Bienestar Social, en 
sesión celebrada el 22 de abril de 2016. 
 

Sometida la propuesta 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. 

 
6. APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 

REGULADORA DEL DEPÓSITO, CUSTODIA Y DEVOLUCIÓN DE LOS 
OBJETOS PERDIDOS. 
   

Ana Mª Mula Redruello, como Alcaldesa Presidenta de esta Corporación 
Municipal, eleva a Pleno Corporativo la siguiente propuesta: aprobación de la 
Ordenanza Municipal Reguladora del Depósito, Custodia y Devolución de los Objetivos 
Perdidos, con el siguiente tenor literal: 
 
 La nueva ordenanza viene a regular el procedimiento, tras la derogación de la 
norma anterior, adoptándolas a los nuevos procedimientos e innovaciones 
tecnológicas. 
 
 En  la relación del texto propuesto han participado los Servicios Jurídicos 
Municipales y la Jefatura de la Policía Loca, acompañándose copia de los respectivos 
informs. 
 
 El texto de la ordenanza para el que se solicita la aprobación inicial queda 
redactado de la siguiente manera: 
 
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL DEPÓSITO, CUSTODIA Y DEVOLUCIÓN DE LOS OBJETOS 

PERDIDOS 
 
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objeto. 
 
1. Es objeto de la presente Ordenanza la regulación del procedimiento a seguir respecto de los objetos 

perdidos en la vía pública, de cuya gestión se encarga la Oficina de Objetos Perdidos, integrada en la 
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Jefatura de la Policía Local, conforme a lo dispuesto al efecto en el Código Civil. 
 
2. La Oficina de Objetos Perdidos tiene como objeto el depósito y custodia del bien mueble extraviado durante 

un plazo máximo de dos años, a contar desde la fecha de publicación del hallazgo y, en su caso, la 
devolución del mismo a su propietario. En el caso de que no fuera posible la localización del mismo o no 
acudiera a recogerlo en el plazo establecido, se devolverá el objeto al hallador del mismo, si existiera. En 
caso de no existir hallador o este renunciara a su derecho, el bien pasará a ser propiedad municipal. 

Artículo 2. Definiciones. 
 
1. Se denomina objeto perdido, a efectos de esta Ordenanza, todo aquel bien mueble que, siendo hallado en 

el término municipal de Fuengirola, se deposite en la Oficina de Objetos Perdidos. 
 
2. Se denomina hallador, a efectos de esta Ordenanza, a cualquier persona física o jurídica que deposite en la 

Oficina de Objetos Perdidos un objeto hallado, manifieste su voluntad de adquirir la propiedad del mismo 
por ocupación y facilite sus datos de identificación. 

Artículo 3. Objetos no admitidos. 
 
1. La Oficina de Objetos Perdidos no admitirá los siguientes objetos: 
 

a. Los que sean insalubres, nocivos, peligrosos o perecederos, con especial mención a alimentos, 
bebidas, productos químicos o medicamentos. 

b. Los que contengan algún organismo vivo o materia orgánica. 
c. Los objetos que debido a su grado de deterioro haga imposible su custodia o el deterioro les haya hecho 

perder su unidad como cosa. 
d. Aquellos cuyo tráfico comercial fuese ilícito. 
e. Los que se encuentren bajo custodia judicial o policial. 
f. Los vehículos de cualquier tipo, bicicletas y similares. 
g. Aquellos cuyas dimensiones impidan su custodia en las condiciones debidas. 
 

2. En estos casos, si lo solicitase el hallador, se hará constar mediante la correspondiente diligencia donde se 
exprese la causa del rechazo. 

 
3. Si con posterioridad a la admisión de un objeto se tuviera conocimiento de que contiene algún otro en el 

que concurra alguna de esas circunstancias se procederá a su destrucción, o se hará entrega del mismo, 
en su caso, a la autoridad competente, comunicándolo al hallador si lo hubiere y dejando diligencia de 
las actuaciones en el expediente. En el supuesto de que existiera algún tipo de indicación que permita 
identificar al propietario, se le informará de la actuación realizada. 

 
CAPÍTULO II. PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN, CUSTODIA Y ENTREGA DE LOS OBJETOS PERDIDOS 

Artículo 4. Procedimiento de admisión de objetos. 
 
1. A las personas que depositen bienes en la Oficina de Objetos Perdidos se les entregará un justificante 

en el que conste la fecha de entrada en la oficina, fecha y lugar del hallazgo y descripción del objeto 
entregado y se les informará de su expectativa de derecho a la propiedad del bien hallado, transcurridos el 
plazo indicado en el artículo 10.1, si el propietario no lo hubiera reclamado. De estar interesado en adquirir la 
propiedad del objeto deberá manifestarlo por escrito, facilitando sus datos personales.  
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Se informará igualmente al hallador de que, en el plazo máximo de tres meses, contados desde el 
vencimiento de los dos años desde la fecha de entrega del objeto, podrá reclamar la propiedad del mismo 
ante la Oficina de Objetos Perdidos, apercibiéndole que, de no hacerlo, se le entenderá desistido en su 
derecho. 

2. La persona que hallara y entregara un objeto perdido en la Oficina de Objetos Perdidos podrá renunciar a 
su expectativa de derecho de propiedad sobre el objeto desde el momento de la entrega hasta el 
momento en que adquiriera, en su caso, la condición de propietario. 

 
La renuncia será expresa y por escrito, debiendo constar los datos identificativos, la fecha y su firma. El 
hallador podrá renunciar mediante representante siempre que se acredite fehacientemente la 
representación. 

Asimismo, se entenderá desistido en su derecho de expectativa a la propiedad a toda persona que, 
habiendo hecho entrega de un objeto, no facilite sus datos personales. 

Artículo 5. Registro y almacenaje. 
 

Una vez admitido un objeto, se efectuará su registro informático, consignándose todos los datos necesarios 
de gestión. Los objetos se almacenarán en la forma que se determine y, en caso de tratarse de objetos de 
valor, serán custodiados adoptando las medidas de seguridad adecuadas. Todos ellos estarán identificados con su 
número de registro. 

Si se produjera en algún momento la situación de ocupación máxima de las instalaciones de la Oficina de 
Objetos Perdidos, los objetos que se recepcionen podrán ser depositados de manera transitoria en otro lugar que 
se designe, con idénticos requisitos de almacenamiento y control contemplados en esta Ordenanza. 

Artículo 6. Comunicación al propietario. 
 

Si el objeto tuviera algún tipo de indicación que permita identificar al propietario, se procederá a la 
comunicación del hallazgo por el medio adecuado, de acuerdo a la información de que se disponga. 

Artículo 7. Requisitos para la entrega de objetos a sus propietarios. 
 

Las personas que se presenten a reclamar algún objeto deberán facilitar los datos personales, debiendo 
justificar de forma fehaciente su propiedad, presentando facturas, contratos o cualquier otro documento o medio 
que demuestre la misma. En caso de no disponer de documento o medio alguno, deberán facilitar una descripción 
detallada y precisa del objeto, así como cuantos otros datos se estimen necesarios o pueda requerir el 
funcionario actuante. 

Una vez entregado el objeto se consignará en el expediente la fecha de su entrega. 

El propietario podrá retirar el objeto: 

1. Personalmente, en la Oficina de Objetos Perdidos. 
2. Mediante una tercera persona, en cuyo caso se deberán aportar los siguientes documentos: 

a. Fotocopia del documento de identificación (DNI, NIE, Pasaporte..) del propietario. 
b. Fotocopia del documento de identificación (DNI, NIE, Pasaporte..) de la persona 

autorizada. 
c. Documento de autorización, firmado por el propietario, en el que se consigne con claridad 

los datos de identificación de la persona autorizada. 
3. Mediante servicio de mensajería, remitido por el interesado. 
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En todo caso, el propietario asumirá los posibles gastos de envío o de cualquier otra índole que, en su 
caso, se deriven del proceso de entrega. 

Artículo 8. Comunicación de datos personales. 
 

Cuando el objeto se entregue a su propietario o a la persona que hubiese autorizado se le comunicarán 
los datos identificativos y de domicilio del hallador, si lo hubiera y hubiera consentido expresamente en ello, a 
efectos de la obligación establecida en el artículo 616 del Código Civil. A los mismos efectos se comunicará al 
hallador la entrega del objeto a su propietario, así como sus datos de acuerdo a lo contemplado en el artículo 11 
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Asimismo, de 
acuerdo a esa misma Ley Orgánica, se les informará de la existencia del fichero de datos personales y de sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. 

Artículo 9. Publicidad de objetos depositados. 
 

Periódicamente se expondrá en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Fuengirola, así como en su 
web, durante un plazo de catorce días naturales, la relación genérica, de manera que no permita su identificación, 
de los objetos depositados en la Oficina de Objetos Perdidos desde la última publicación, informando que las 
personas interesadas pueden acudir a la Oficina de Objetos Perdidos a retirarlos.  

Artículo 10. Plazo de depósito. 
 
1. Los objetos permanecerán en depósito en la Oficina de Objetos Perdidos desde su entrega y por un plazo 

de dos años, a contar desde el día siguiente a la finalización del plazo de exposición del anuncio del 
hallazgo, en virtud de lo establecido en el artículo 615 del Código Civil. 

 
2. Se exceptúa la documentación perteneciente a personas de otras nacionalidades, no emitida por el Estado 

español o por organismos oficiales españoles, que se remitirá al Consulado del país emisor una vez 
transcurridos, al menos, dos meses desde su entrega a la Oficina de Objetos Perdidos. 

 
3. En los casos de documentos emitidos por organismos oficiales españoles, serán remitidos a tales 

organismos, una vez transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior. 
 
4. Las llaves de cualquier tipo, que no cuenten con identificación suficiente para determinar su propiedad serán 

destruidas transcurridos diez días, a contar desde su recepción, sin necesidad de publicación previa. 
 
5. El dinero en efectivo, trascurridos un plazo máximo de seis meses desde su entrega a la Oficina de 

Objetos Perdidos, se ingresará en la cuenta del Ayuntamiento habilitada al efecto, hasta su devolución al 
propietario o hallador, en su caso.  

 
6. Si se tratara de divisas extranjeras se ingresará su valor en euros. La devolución se haría por ese mismo 

valor en euros, debiendo detraerse además los posibles gastos de comisión por cambio de moneda. 

Artículo 11. Fin del plazo de depósito.  
 

Transcurrido el referido plazo en el artículo 10.1 sin que el propietario hubiera procedido a su recogida, 
el hallador, podrá reclamar la propiedad, conforme a lo dispuesto en el artículo 4.1 de la presente 
Ordenanza, debiéndose formalizar por escrito.  

De no reclamarse por el hallador en plazo, se entenderá que desiste de su derecho de propiedad.  



 
11  

  

 
                         

                        Secretaría General 

 

36 

De reclamarse la propiedad y no haberse localizado al legít imo propietar io, se 
concederá al hallador un plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la notificación, para que haga 
efectiva su recogida. Si no efectuare la recogida en el plazo establecido, se le entenderá decaído en su derecho, 
pasando el objeto a propiedad municipal. 

De tratarse de efectos que contengan o fuesen susceptibles de contener datos de carácter personal 
protegidos por la normativa legal al respecto, siempre que fuese posible y con los medios de que se dispongan, se 
procederá al borrado o eliminación de la información antes de su entrega al hallador. De no poder efectuarse el 
borrado y/o eliminación de la información que pudiera contener el objeto, se hará entrega del mismo al hallador en 
las condiciones en que se encuentre. 

Entregado el objeto se consignará en el expediente la fecha de entrega del mismo. 

CAPÍTULO III. ADQUISICIÓN Y DISPOSICIÓN POR EL AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA DE LOS OBJETOS 
PERDIDOS  

Artículo 12. Adquisición y disposición por el Ayuntamiento de Fuengirola de los objetos perdidos. 
 
1. En el supuesto de que no existiera hallador del objeto, o este no lo retirara, una vez transcurrido el plazo 

de depósito señalado en el artículo 11, el Ayuntamiento de Fuengirola adquirirá el objeto por ocupación y 
dispondrá del mismo por alguno de los siguientes procedimientos: 

 
a. En el supuesto de que se estimase su utilidad para uso municipal, se pondrá a disposición de las 

dependencias municipales conforme al procedimiento que se determine.  
b. Los objetos que no fueran de utilidad municipal y estuvieran en condiciones de uso podrán ser 

objeto de cesión gratuita a otras administraciones públicas o a organismos o instituciones públicas 
o privadas sin ánimo de lucro, mediante el procedimiento que se determine. 

c. Los objetos que no fueran de utilidad municipal y no pudieran ser objeto de enajenación o cesión 
gratuita serán destruidos, clasificándolos de conformidad con la normativa vigente de gestión de 
residuos. 

 
2. Con carácter previo a cualquiera de esas actuaciones, si se apreciara que alguno de los objetos pudiera 

tener interés histórico o artístico se pondrá en conocimiento del órgano municipal competente en materia de 
conservación del patrimonio histórico mueble. En el caso de que dicho órgano apreciase el referido interés 
respecto de algún bien se pondrá el mismo a su disposición. 

 
3. Cuando se tratase de dinero en efectivo, se ingresará en la Tesorería Municipal. 

CAPÍTULO IV. DERECHOS DE LOS USUARIOS DE LA OFICINA DE OBJETOS PERDIDOS 

Artículo 13. Derechos de los usuarios. 
 

Los usuarios de este servicio tienen derecho: 

a) A que se les informe sobre si algún objeto de su propiedad se encuentra depositado en la Oficina 
de Objetos Perdidos. 

b) A que se entregue al hallador documento acreditativo de depósito del objeto y a que se le informe de 
los derechos reconocidos en los artículos 615 y 616 del Código Civil. 

c) A que los objetos hallados se custodien con la máxima diligencia y en condiciones que permitan evitar 
su deterioro. 

d) A que los datos proporcionados por el hallador no sean facilitados sin su consentimiento expreso en 
virtud de lo establecido en la legislación de Protección de Datos. 

e) A ser informado el propietario sobre la cesión de sus datos personales al hallador, si lo hubiera, en 
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virtud de lo dispuesto en el Código Civil y en la legislación de Protección de Datos. 
f) A ser informados los propietarios y los halladores de la existencia del fichero de datos de la Oficina 

de Objetos Perdidos así como de sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición. 

Disposición adicional única. Convenios de colaboración 
 

Se podrán establecer convenios de colaboración con personas jurídicas públicas o privadas a fin de 
mejorar la gestión de los objetos perdidos en el ámbito de la ciudad de Fuengirola. 

Disposición transitoria única. 
 

Los procedimientos en trámite a la entrada en vigor de la presente Ordenanza se regirán por la normativa 
anterior de aplicación hasta su finalización. 

Disposición final primera. Habilitación normativa 
 

Se faculta a la Jefatura de la Policía Local para interpretar y resolver cuantas cuestiones surjan de la 
aplicación de esta Ordenanza, así como dictar las instrucciones complementarias que resulten necesarias para la 
aplicación de la misma. 

Disposición final segunda. Publicación, entrada en vigor y comunicación  
 

La presente ordenanza entrará en vigor al mes de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

 INTERVENCIONES 

SRA. PRESIDENTA: Como ustedes recordarán, a finales del pasado año se 
derogó la Ordenanza Fiscal que regulaba el asunto o el tema de los objetos perdidos, 
estableciendo una serie de tasas y quedaron eliminadas para que este servicio fuera 
completamente gratuito. Se hace necesaria la creación de una nueva Ordenanza, que se 
ajuste a los nuevos procedimientos y a las innovaciones tecnológicas y que regulen el 
procedimiento a seguir desde que un objeto es hallado, hasta el último momento, que ya 
sea la adjudicación o la entrega a su legítimo propietario, la entrega al no haberse 
encontrado al propietario, al hallador del objeto si así lo desea, o la destrucción o el uso 
por parte de la Administración, de ese objeto. Es un procedimiento administrativo, 
garantista de los derechos tanto del propietario como del hallador y lo que pretende es 
dar una regulación lo más exhaustiva posible a todos los supuestos que se producen en la 
práctica habitual. No hay mucho más que decir al respecto. ¿Intervenciones? Señor 
Galisteo…”. 

 
SR. GALISTEO (I.U.-L.V.): “Muchas gracias, Señora Presidenta. En este asunto 

del Orden del Día se trae a Pleno, la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de 
depósito, custodia y devolución de los objetos perdidos. Dicha Ordenanza viene a 
regular el procedimiento respecto al depósito, custodia y devolución de estos objetos 
perdidos. En la Comisión de Régimen Interior del pasado viernes, les pregunté si podían 
explicar las diferencias más significativas de esta Ordenanza con respecto a la anterior, 
y ustedes me comunicaron que no eran muchas más allá de adaptarlas a las nuevas 
tecnologías, etc., pero que la comparáramos nosotros con la anterior, que fue derogada 
en esta legislatura. Es decir, no responden a nuestra pregunta, y para colmo, nos instan 
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para que hagamos nosotros la gestión que les corresponde a ustedes. Pero como 
nosotros trabajamos seriamente y con compromiso para con el pueblo, lo hemos 
comprobado, y la diferencia más sustancial es que no había Ordenanza que regulara el 
procedimiento, sólo había una Ordenanza que regulaba la tasa sobre este aspecto del 
depósito de custodia y devolución. Lo que existía es la Ordenanza que regulaba las 
tasas, y efectivamente fue derogada en el Pleno de 28 de agosto de 2015, como se 
explicó en aquel entonces, que lo explicó la Concejala María Hernández, era porque no 
estaban en uso, no se usaban, no tenían incidencia, bueno, pues era una cosa interesante 
poder derogarla. Por otro lado, sí que es verdad que ayer mismo me llamó usted para 
contestar y aclarar otra de las preguntas que este Grupo Municipal hizo en la pasada 
Comisión Informativa, cosa que agradecemos. Además les comunicamos en aquella 
misma Comisión, que aún siendo raro y poco habitual, se podía modificar la Ordenanza 
en el artículo 3.f), para permitir el depósito de bicicletas, a lo que ustedes respondieron 
que eso no suele suceder, porque es verdad que es complicado encontrares una bicicleta, 
y que no tenían espacio. Les proponemos de nuevo que tengan a bien atender esta 
petición, que dotaría de un poco más de seguridad a los usuarios de este medio, de la 
bicicleta, y además le proponemos que si les falta espacio pues se utilice para este 
aspecto, pues por ejemplo las instalaciones del depósito municipal de vehículos u otra 
instalación municipal similar. Nada más. Muchas gracias…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Señor Pérez…”. 

SR. PÉREZ (CSSPTT): “Sí, gracias. Este Grupo Municipal, como ya manifestó 
en la Comisión Informativa, entiende que bueno, que es necesario lógicamente, que haya 
una regulación de objetos perdidos, entiende que técnicamente es bastante completa la 
Ordenanza, y que subsidiariamente, lógicamente, se aplican las normas de derecho 
común que están en el Código Civil. Nada que objetar al respecto, como es necesario, 
votaremos a favor de esta moción. Y entonces bueno, hay un plazo, recordar a los 
ciudadanos que hay un plazo de dos años, que están en depósito los objetos, de tal forma 
que según establece el artículo 10.1, pasado ese plazo, conforme al artículo 615 del 
Código Civil, el hallador, aquella persona que encontró el objeto perdido, podrá reclamar 
su propiedad y subsidiariamente pues la tendrá el Ayuntamiento. Eso es todo, gracias…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Sr. Toro…”. 

SR. TORO (C’s): “Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, también a nosotros también 
nos pasa lo mismo. Creo que solicitamos la Comisión Informativa, la antigua... lo que es 
la antigua Ordenanza o Regulación, el cual se comprometieron a entregárnoslo y por 
un... creo que fue por un error de comunicación o algo, ayer, tuve que solicitarlo 
nuevamente y finalmente tras varias negaciones, porque era del 98 y no estaba 
escaneada, estaba en Secretaría la última, pues nos lograron dar lo que era la primera del 
98, y las modificaciones posteriores del 2014 y de 2015, la cual de 2015 se anuló, como 
bien ha dicho, la tasa fiscal. Hay que decir que es una aprobación inicial, que no estamos 
aprobando finalmente lo que es la Ordenanza, que habrá un plazo legal de exhibición al 
público en el cual se podrán hacer alegaciones, el cual ya nosotros seguramente haremos 
alguna. Y nosotros también, anuncio, que votaremos a favor de la misma. Y sí me 
gustaría, aunque ya lo ha dicho, que se concretase realmente si en algún caso se va a 
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cobrar algún gasto de conservación o no, en el caso de que fuese necesario para tal objeto 
que se encuentra, entendemos que no al haberse derogado la tasa fiscal, y sobre todo la 
disposición adicional única, se establecen convenios de colaboración con empresas 
jurídicas públicas o privadas. Y me gustaría también si me explicase si hay alguna 
intención de no sé, externalizar el servicio, o de dar un acuerdo con otra empresa, o cual 
es el sentido de dicha disposición adicional única. Gracias…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Sr. Serrato…”. 

SR. SERRATO (P.S.O.E.): “Gracias, Sra. Presidenta. Como ya se ha hecho eco 
en las intervenciones, esta Ordenanza es imprescindible para desarrollar el artículo 615 
y siguientes del Código Civil, y por motivo de la derogación que tuvo lugar en el pasado 
agosto, sobre la Ordenanza de tasas, que también incluía, aunque nosotros no sacamos 
en la cuestión económica, el evitar unas tasas que además no se aplicaban, pero también 
tenía una norma de gestión que también incluía norma de procedimientos. Por lo tanto, 
quedaron huérfanas las normas de procedimiento y de gestión sobre este contenido. 
Nosotros anticipamos nuestro voto favorable, y así lo mantenemos. Nada más…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Gracias… Sr. Serrato, Sr. Galisteo, con respecto a que 

ustedes solicitaron que le explicáramos cuál era la diferencia, yo creo que ese forma 
parte de su trabajo y obviamente nosotros le explicamos el contenido de la nueva 
Ordenanza. Si no había Ordenanza es que aplicaba, como bien han dicho el resto de los 
Grupos Políticos, la normativa de ámbito superior, que no se puede contravenir, que es lo 
dispuesto en el Código Civil, que para eso está. Y con respecto a las bicicletas, ya le 
expliqué en la Comisión Informativa, que las bicicletas es un vehículo y reciben el 
tratamiento de un vehículo. Si se encuentra una bicicleta, que hasta ahora nunca se ha 
encontrado, es posible que mañana nos la encontremos, pues recibirá el tratamiento y se 
llevará al depósito de vehículos, como tal vehículo que tiene esa consideración. Respecto 
al Sr. Toro, en la Comisión Informativa, no solicitaron ustedes la Ordenanza. Hicieron 
ver o manifestaron, que había un error en la propuesta, puesto que hablábamos que la 
Ordenanza estaba publicada en ese Boletín Oficial de la provincia que se menciona en la 
propuesta. Y que ustedes lo habían visionado y que no era cierto. Eso fue lo que se 
manifestó en la Comisión Informativa. Se buscó, efectivamente, y es verdad, pero es que 
ustedes no habían leído bien la propuesta. En la propuesta lo que dice que la derogación 
de la anterior Ordenanza estaba publicada en ese Boletín Oficial de la provincia. Y 
ustedes pidieron la copia y se les propuso ayer, pero en la Comisión Informativa no la 
pidieron. Confundieron ese Boletín Oficial de la provincia que se menciona en la 
propuesta, como que era donde estaba publicada la Ordenanza, y lo que se publicaba en 
ese Boletín era la derogación de la Ordenanza Fiscal, pero un error de lectura de la 
propuesta, que hasta yo misma en el momento de su pregunta, también me indujo a error. 
Pero después es verdad que uno lo lee y lo que dice es que la derogación fue la que se 
publicó en la... Por supuesto, no se pueden cobrar gastos puesto que no existe Ordenanza 
Fiscal que lo ampare y por tanto no se pueden cobrar. Y no existe ninguna intención de 
privatizar ningún servicio ni nada por el estilo, entre otras muchas cuestiones, porque 
este servicio es prácticamente inexistente. Son muy pocas cosas las que se encuentran y 
muy pocas cosas las que se llevan a la policía local, lo que pasa es que hay que regular el 
procedimiento. Pero se alude a la posibilidad, porque imagínense que podamos llegar a 
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algún tipo de acuerdo que además nos evite todos los gastos, pues mejor que mejor, 
evidentemente. En cualquier caso, cualquier acuerdo al que se llegara, tendría que pasar 
por el órgano administrativo competente para poder aprobarlo y tendrían ustedes público 
conocimiento. Pero no existe intención de ningún tipo al respecto. ¿Desean intervenir 
nuevamente? ¿No…? Pues entiendo que se aprueba por unanimidad de todos los 
miembros de la Corporación…”. 
 

Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Régimen Interior, en 
sesión celebrada el 22 de marzo de 2016. 
       

Sometida la propuesta 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, siendo 
adoptados los siguientes acuerdos: 
  

1. Aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal Reguladora del Depósito, 
Custodia y Devolución de los Objetos Perdidos, cuyo texto ha sido transcrito 
anteriormente. 

 
2. Remitir un edicto al Boletín Oficial de la Provincia, para su exposición  

pública durante el plazo de treinta días hábiles, con el fin de que pudieren presentarse 
las alegaciones y sugerencias que se estimaren oportunas.  

 
3. Transcurrido el plazo legal establecido sin que se hubieren presentado 

alegaciones o sugerencias, el acuerdo –hasta entonces provisional- se entenderá 
adoptado definitivamente, debiéndose publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia  el 
edicto que contenga el texto integro de la Ordenanza señalada. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Pasamos al punto séptimo: aprobación inicial del 

Reglamento de funcionamiento del depósito de detenidos/presos de Fuengirola…”. 
 
7. APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO DE 

FUNCIONAMIENTO DEL DEPÓSITO/PRESOS DE FUENGIROLA. 
   

Ana Mª Mula Redruello, como Alcaldesa Presidenta de esta Corporación 
Municipal, eleva a Pleno Corporativo la siguiente propuesta: Aprobación del 
Reglamento  de funcionamiento del Depósito de  Detenidos/Presos de  Fuengirola, con 
el siguiente tenor literal: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 

El Pleno Corporativo del Ayuntamiento de Fuengirola, en sesión ordinaria 
celebrada el 20 de diciembre de 2010, aprobó el Reglamento de funcionamiento del 
Depósito de Detenidos/Presos de Fuengirola (en adelante RFDDF), publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Málaga de 30 de marzo de 2011. 
 
 La práctica diaria desde su entrada en vigor y la necesidad de adaptación 
normativa, hace necesaria la modificación del RFDDF para el adecuado desarrollo de 
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las competencias que, como cabeza de partido judicial, atribuye al Ayuntamiento de 
Fuengirola la disposición final quinta de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local. 
 
 La finalidad del presente Reglamento es la de regular, por un lado, la 
organización, el funcionamiento y el régimen jurídico del Depósito de Detenidos/Presos 
de Fuengirola (en adelante Depósito de Detenidos) y, por otro, los derechos y deberes 
de los internos y de aquellos encargados de su custodia. 
 

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPÓSITO DE DETENIDOS DE FUENGIROLA. 
 

ÍNDICE: 
 

1. DISPOSICIONES GENERALES 
2. RÉGIMEN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y MEDIDAS CAUTELARES DE SEGURIDAD 
3. INGRESO DE INTERNOS 
4. VISITAS 
5. COMUNICACIONES DEL INTERNO CON LETRADO O PROCURADOR 
6. ALIMENTACIÓN E HIGIENE 
7. DESNUDOS INTEGRALES 
8. INGRESO DE MUJERES ACOMPAÑADAS POR SUS HIJOS 
9. CONFECCIÓN DE LA RELACIÓN DE DETENIDOS/PRESOS 
10. FACULTADES DE LA JEFATURA DE POLICÍA LOCAL 
11. DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
12. DISPOSICIÓN FINAL 

 
1. DISPOSICIONES GENERALES. 

 
1.1. El presente Reglamento tiene por objeto regular el régimen interior, la organización y el funcionamiento 

del Depósito de Detenidos de Fuengirola. 
 

1.2. El Depósito de Detenidos es un centro de carácter preventivo destinado a la custodia de detenidos, 
presos o penados (en adelante internos), cuya gestión corresponde, en régimen de competencia 
delegada, al Ayuntamiento de Fuengirola, en virtud de la disposición final quinta de la Ley 7/85, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 
1.3. El presente Reglamento regirá únicamente para el  Depósito de Detenidos situado en el término municipal 

de Fuengirola, y es de obligado cumplimiento tanto para los internos como para los miembros de la 
Policía Local del Ayuntamiento de Fuengirola encargados de la custodia de aquellos y para las demás 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que soliciten y se les conceda el uso de estas instalaciones. 

 
1.4. Todos los agentes de la Policía Local del Ayuntamiento de Fuengirola destinados a la custodia de los 

internos están obligados a conocer el presente Reglamento y a cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en él. 
 

1.5. La actividad que se llevare a cabo en relación con el Depósito de Detenidos se desarrollará con las 
garantías y dentro de los límites establecidos por la Constitución, las leyes, los reglamentos y las 
sentencias judiciales y con total respeto a la personalidad y dignidad de los internos. En particular, 
adecuarán su comportamiento a lo dispuesto en la Instrucción 12/2007, de la Secretaría de Estado de 
Seguridad, sobre los comportamientos exigidos a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado para garantizar los derechos de las personas detenidas o bajo custodia policial, o cualquier 
otra que la desarrolle o sustituya. 

 
1.6. El Depósito de Detenidos, dependiente de la Unidad que desarrolla sus servicios ordinarios en turnos de 

24 horas, constará de las siguientes áreas o zonas: 
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1.6.1. Puesto de vigilancia y control.- Espacio en el que se ubican los distintos elementos de vigilancia 

(cámaras, controles de apertura y cierre, interruptores de iluminación, sistema de megafonía....) 
necesarios para el adecuado funcionamiento de las dependencias, y en el que prestarán servicio 
los agentes encargados de la vigilancia y custodia de los internos. 

 
1.6.2. Área de visitas.- Constará de dos espacios separados y destinados respectivamente al visitante 

y al interno. 
 

1.6.3. Área de trámites y pertenencias.- Primera zona de seguridad, destinada a la realización de los 
trámites burocráticos relacionados con los internos y el depósito de las pertenencias de los 
mismos. 

 
1.6.4. Área de prevención.- Segunda zona de seguridad, en la que se mantendrá al interno o detenido 

durante el tiempo imprescindible para la realización de gestiones necesarias,  desde su entrada 
en el recinto hasta su ingreso en el Depósito de Detenidos, salida en libertad o traslado a otras 
dependencias. Los ingresos y salidas de esta zona deberán quedar reflejados en el 
correspondiente Registro. 

 
1.6.5. Depósito de Detenidos propiamente dicho.- Tercera zona de seguridad, a la que accederán 

exclusivamente aquellos detenidos, presos o penados que consten como tales en el 
correspondiente Registro. Consta de seis celdas, con capacidad para dos personas cada una de 
ellas. 

 
1.7. Los documentos que se originen como consecuencia de la entrada, estancia y salida de los internos 

deberán ajustarse a los modelos que al efecto se establezcan mediante Instrucción interna dictada por la 
Jefatura de Policía. 

1.8. El responsable del Depósito de Detenidos se establecerá mediante Instrucción Interna, y velará por el 
correcto y adecuado cumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento y de cuantas Instrucciones 
se dicten para su desarrollo, así como de disponer la custodia de los internos, todo ello sin perjuicio de la 
supervisión que pudiere efectuarse por parte de sus mandos superiores. 

  
1.9. La responsabilidad de la custodia de los internos, así como del cumplimiento de lo dispuesto en el 

presente Reglamento a tal respecto, corresponde al funcionario destinado en cada momento a dicho 
cometido. 

 
2. RÉGIMEN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y MEDIDAS CAUTELARES DE SEGURIDAD.  
 

2.1. Normas generales. 
 

2.1.1. El servicio de vigilancia del Depósito de Detenidos de Fuengirola está atribuido a la Policía Local 
del Ayuntamiento de Fuengirola. Esta vigilancia será realizada por el personal con que cuenta la 
Jefatura, de acuerdo con las necesidades del servicio, el número de internos y la conflictividad 
de éstos. En todo caso, el personal destinado al Depósito de Detenidos tendrá el carácter de 
funcionario público. 
 

2.1.2. Los agentes que presten servicio en el Depósito de Detenidos no podrán abandonar en ningún 
momento la vigilancia y custodia de los internos. Cuando por cualquier causa justificada tuvieran 
que ausentarse del lugar de trabajo, lo deberán comunicar previamente al responsable del 
Depósito para que éste proceda a la correspondiente sustitución. 

 
2.1.3. Los agentes de cada turno no podrán cesar en el servicio antes de ser relevados por los del 

siguiente. El responsable del Depósito de Detenidos velará por que, a lo largo de cada turno, se 
realicen las revisiones necesarias para detectar cualquier incidencia que pudiere producirse en 
el interior de las instalaciones. En dichas revisiones se verificará el estado de los detenidos y de 
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las instalaciones, debiendo quedar constancia documental de los horarios en que se realicen 
dichas revisiones.  

 
2.1.4. El servicio se realizará siempre con el uniforme reglamentario al completo, sin gorra.  

 
2.1.5. En caso de incendio, altercados, lesiones o circunstancias análogas, los agentes que presten 

servicio en el Depósito de Detenidos estarán obligados a comunicarlo de forma inmediata, 
solicitándose refuerzos si resultare necesario. 

 
2.1.6. Los agentes destinados al Depósito de Detenidos no podrán mantener conversaciones con los 

internos, salvo de las que sean imprescindibles para el funcionamiento interno del servicio. 
 

2.1.7. Los agentes destinados al Depósito de Detenidos quedan obligados a velar por la conservación 
del material de todo tipo que se encuentre allí. En caso de sustracción, deterioro o pérdida del 
material del almacén, lo pondrán inmediatamente en conocimiento de su superior jerárquico para 
que adopte las medidas pertinentes. 
  

2.1.8. Los internos vendrán obligados, antes de su salida del Depósito de Detenidos, a la limpieza de 
la celda ocupada, extremo por el que velarán los agentes encargados de su custodia cuando se 
produzca la citada salida. 

 
2.2. Medidas cautelares de seguridad. 
 

2.2.1. Como medida de seguridad, las celdas permanecerán cerradas en todo momento. En cualquier 
caso, permanecerán cerradas cuando en el depósito no se encuentre ningún detenido. 

 
2.2.2. Los agentes de vigilancia nunca entrarán solos en el interior de las celdas y en ningún caso se 

entrará en el pasillo de seguridad o en el recinto de las celdas, duchas o lavabos llevando el 
arma de fuego reglamentaria. 

 
2.2.3. A efectos de la seguridad del edificio, queda prohibido hacer ingresos superiores a la capacidad 

del establecimiento. 
 

2.2.4. A los internos no se les suministrarán más medicamentos que los prescritos por el médico 
forense en los supuestos de internos a disposición judicial o por los servicios médicos del 
servicio de urgencias para el resto de internos. En tales casos se adjuntará copia del documento 
de prescripción facultativa a la documentación del interno. 

 
2.2.5. Cada vez que el interno salga del depósito de detenidos y vuelva a entrar en el mismo deberá 

ser debidamente cacheado. 
 

2.2.6. Al igual que en el resto de las instalaciones policiales queda prohibido fumar en las 
dependencias objeto del presente Reglamento. 

 
2.2.7. El Depósito de Detenidos contará con las medidas de seguridad necesarias para su adecuado 

funcionamiento. En este sentido, y conforme a la recomendaciones dictadas por el Defensor del 
Pueblo, cobra especial importancia el sistema de videovigilancia de las instalaciones, que 
registran tanto imágenes como sonido en sus respectivas ubicaciones. 

 
3. INGRESO DE INTERNOS. 
 

3.1. El ingreso de internos se realizará conforme al procedimiento que se establezca mediante Instrucción 
interna. El ingreso y salida de internos se deberá reflejar tanto en la base de datos informática existente al 
efecto, como en el Libro Registro correspondiente. 
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3.2. El ingreso de internos a disposición judicial se llevará a cabo solamente en virtud de mandamiento u 
orden escrita de dicha autoridad, que deberá ser entregada en el mismo acto. 

 
3.3. El ingreso de detenidos policiales se llevará a cabo únicamente en virtud de solicitud de ingreso escrita 

por parte del responsable de la detención, que deberá ser entregada en el mismo acto, acompañada de la 
oportuna lectura de derechos. 

 
3.4. En ningún caso se admitirán con carácter de detenidos a los enfermos mentales que, como consecuencia 

de la gravedad de su enfermedad, precisen tratamiento médico en un centro hospitalario o psiquiátrico, 
salvo orden expresa en contrario dictada por la autoridad judicial de la que dependan. 

 
3.5. Tampoco se admitirá ninguna persona con disminución física o psíquica que precise la asistencia de otra 

persona para su atención ordinaria y habitual, por no reunir el Depósito de Detenidos las condiciones 
necesarias para ello. 

 
3.6. A todos los efectos, el ingreso a las dependencias del Depósito de Detenidos se producirá en el mismo 

momento en que el agente de la Policía Local responsable de su custodia entregue a la autoridad o 
funcionario competente que realiza el ingreso el correspondiente documento que así lo acredite. 

 
3.7. Queda prohibido el ingreso en la misma celda de personas de sexo diferente, así como delincuentes 

habituales o peligrosos con acusados de delitos menores no reincidentes, salvo mandato judicial. 
 

3.8. Salvo en casos excepcionales y justificados, no se cambiará de celda a los detenidos. 
 

3.9. En el momento de hacerse cargo de los internos, los agentes encargados del Depósito procederán a 
cachearlos, respetando siempre los derechos que les reconoce la legislación vigente y adoptando las 
medidas adecuadas para evitar cualquier tipo de enfermedad contagiosa. En todo caso, el registro de los 
internos será realizado siempre por agentes de su mismo sexo. 

 
3.10. Los internos usarán sus propias prendas de vestuario, a las que se les despojara de todo aquello que 

pueda suponer un riesgo para la integridad física del interno o de los funcionarios encargados de su 
custodia (cordones de zapatos, cinturones, etc..). 

 
3.11. Los internos, en el momento de su ingreso, deberán depositar todos los efectos que porten. 

Los objetos depositados serán guardados en recipientes destinados para ello, relacionándose en el 
documento correspondiente por parte del funcionario de servicio en el Depósito de Detenidos, debiendo 
firmar en el citado documento la recepción por parte del funcionario y la entrega por parte del interno. 
 

3.12. Los objetos recogidos serán guardados en el lugar destinado el efecto y se entregarán, tal y como se 
recibieron en el ingreso, en el momento de la salida del interno del depósito, debiendo firmarse 
igualmente el trámite de devolución. 

 
3.13. Si se interviene a los internos cualquier sustancia estupefaciente u objeto prohibido, se estará a lo 

dispuesto en las disposiciones vigentes. 
 

3.14. Los detenidos  serán puestos en libertad si, transcurridas setenta y dos horas desde el momento del 
ingreso, no se hubiere recibido mandamiento de libertad u orden de prisión de la autoridad competente. 
No obstante lo anterior, se pondrá previamente el hecho en conocimiento de la autoridad competente, con 
objeto de posibilitar la subsanación en su caso de omisiones o errores administrativos. 

 
3.15. Cuando otro Cuerpo de Seguridad solicite el ingreso de un detenido se le prestará el auxilio debido, si 

bien un funcionario del Cuerpo solicitante deberá encargarse de la custodia correspondiente. El Cuerpo 
solicitante asumirá igualmente la alimentación, asistencia médica y traslados, así como cualquier otra 
necesidad o circunstancia que se pueda plantear con respecto al detenido. 

 
4. VISITAS. 
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4.1. El horario de visitas será el que se establezca mediante Instrucción interna del Cuerpo. 

 
4.2. Los familiares deberán acreditar documentalmente el parentesco con los internos. Los visitantes que no 

sean familiares deberán obtener autorización expresa del Jefe de Policía o del responsable del Depósito 
de Detenidos, en ausencia de aquél. 

 
4.3. Las comunicaciones orales se anotarán en el Registro establecido al efecto, en el que se hará constar el 

nombre del interno, el de los visitantes, el domicilio de éstos y la reseña de sus respectivos documentos 
de identificación personal. 

 
4.4. Tanto los internos como sus visitantes están obligados a observar un comportamiento correcto. Cuando 

unos u otros no se comporten correctamente, el funcionario que vigila las comunicaciones deberá 
suspenderlas, dando cuenta al responsable del Depósito y anotando la incidencia en el Registro 
correspondiente. 

 
4.5. Además de las comunicaciones ordinarias, se podrán autorizar otras de carácter extraordinario por 

motivos debidamente justificados en cada caso. 
 

4.6. El número de visitas ordinarias por interno y día será de una. 
 

4.7. Cualquier excepción, no contemplada en los apartados anteriores, deberá ser autorizada expresamente 
por el Jefe de Policía o por el responsable del Depósito. 

 
5. COMUNICACIONES DEL INTERNO CON LETRADO O PROCURADOR. 
 

Las comunicaciones de los internos con sus Abogados defensores y con los Procuradores que los representen 
se celebrarán de acuerdo con las siguientes reglas: 
 
1. Se identificará al comunicante mediante la presentación del documento oficial que le acredite como 

Abogado o Procurador en ejercicio. 
 

2. El comunicante habrá de presentar además un volante de su respectivo Colegio, en el que conste 
expresamente su condición de defensor o de representante del interno en las causas que se siguieran 
contra el mismo o como consecuencia de las cuales estuviera cumpliendo condena. En los supuestos de 
terrorismo o de internos pertenecientes a bandas o grupos armados, el volante deberá ser expedido por la 
autoridad judicial que conozca de las correspondientes causas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

 
6. ALIMENTACIÓN E HIGIENE. 
 

6.1. Por razones de seguridad, no se admitirán paquetes de ningún tipo, ni producto alimenticio alguno que no 
sea servido por establecimiento autorizado y en los horarios de comida establecidos, a excepción de los 
destinados a internos que, por prescripción facultativa y con autorización del médico forense, en caso de 
hallarse a disposición judicial, deban seguir un régimen alimenticio especial que, a ser posible, será 
servido igualmente por el establecimiento autorizado. 

 
6.2. Aquellos internos que deseen cambiarse de ropa y ésta le sea proporcionada por algún visitante, lo 

realizarán en ese momento, intercambiando ambas. El funcionario de policía vigilará que en las prendas 
de que se trate no se oculte efecto o sustancia alguna que pueda resultar peligrosa para la integridad 
física del interno o de los agentes o resulte prohibida. 

 
6.3. El horario de comidas será el que se establezca mediante Instrucción interna. 

 
7. DESNUDOS INTEGRALES. 

 



 
11  

  

 
                         

                        Secretaría General 

 

46 

Resulta de aplicación lo dispuesto en Instrucción 19/2005, de 13 de septiembre, de la Secretaría de Estado de 
Seguridad, relativa a la práctica de las diligencias de registro personal por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que 
dispone: 

 
PRIMERA.- La práctica del desnudo integral durante los cacheos policiales, con el fin de averiguar si el sujeto 

porta en los pliegues u otras partes de su cuerpo o entre sus ropas algún objeto peligroso o prueba incriminatoria, 
únicamente se efectuará en la persona del detenido o preso y deberá ajustarse a las condiciones y requisitos 
siguientes:  

 
1º Se entiende por desnudo integral la diligencia policial consistente en poner al descubierto las partes 

pudendas o íntimas de una persona, así como el tipo de cacheo que suponga introducción directa de manos u otros 
objetos en contacto con las mismas.  

 
2º Sólo se podrá efectuar cacheo con desnudo integral en la persona de un detenido cuando, a juicio del 

funcionario policial responsable del mismo, por las circunstancias de la detención, la actitud del detenido u otras 
debidamente valoradas y justificadas por el responsable policial encargado de autorizarla, se aprecie 
fehacientemente la posibilidad de que guarde entre sus ropas o partes íntimas objetos o instrumentos que pudieran 
poner en peligro su propia vida, su integridad corporal, la de otras personas o la del propio funcionario o funcionarios 
que le custodian; o bien cuando se aprecien indicios suficientes de que oculta algún objeto que pueda ser medio 
probatorio que sirva de base para responsabilizarle de la comisión del delito y siempre que no sea posible el uso de 
otro tipo de fórmula, medio o instrumento que permita conseguir el mismo resultado y produzca una menor 
vulneración de sus derechos fundamentales.  

 
3º. Para llevar a cabo la práctica de un desnudo integral, dicha medida deberá ser acordada por el Instructor 

del correspondiente Atestado Policial, figurando en diligencia, en la que se hará constar que se ha llevado a efecto, 
así como la justificación de los motivos o circunstancias que la aconsejan, que no podrán ser otros que los 
expresados en el apartado anterior, y será convenientemente anotada en el libro de custodia de detenidos. En su 
defecto, será acordada por el funcionario responsable del ingreso y de la custodia del detenido en los calabozos, 
siendo anotada en el correspondiente libro oficial de custodia de detenidos, incluyendo, en el apartado de 
observaciones, las causas o motivos que justifiquen el haberla efectuado.  

 
4º. Dicha práctica se llevará a efecto de forma individual (evitando la práctica a varios detenidos a la vez), ante 

los funcionarios que asuman la custodia del detenido (si es posible, en presencia de los funcionarios que realizaron 
la detención) y respetando en todo momento la intervención de funcionarios del mismo sexo que el del detenido. Se 
realizará en dependencias contiguas a los calabozos y de la forma que menos perjudique a la intimidad del preso o 
detenido.  

 
SEGUNDA.- No podrán ser objeto de la práctica de un desnudo integral las personas que sean trasladadas a 

dependencias policiales con el único objeto de proceder a su identificación, en virtud de la habilitación contemplada 
en el art. 20 de la Ley Orgánica 1/1992 (actualmente artículo 16 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de 
protección de la seguridad ciudadana), ya que estos ciudadanos, aunque privados temporalmente de la libertad 
deambulatoria, no se consideran detenidos y la ley de referencia solamente les impone el sometimiento a un control 
superficial sobre los objetos que portan las personas a identificar, lo que podría comprender el cacheo superficial 
sobre sus ropas o su vestimenta externa. 
 

En lo que se refiere al Depósito Municipal de Detenidos, en su calidad de dependencia penitenciaria, se tendrá 
en cuenta lo establecido en el artículo 68 del Reglamento Penitenciario, que dispone: 

 
Artículo 68. Registros, cacheos y requisas. 
 

1. Se llevarán a cabo registros y cacheos de las personas, ropas y enseres de los internos y requisas de las 
puertas, ventanas, suelos, paredes y techos de las celdas o dormitorios, así como de los locales y 
dependencias de uso común. 

2. Por motivos de seguridad concretos y específicos, cuando existan razones individuales y contrastadas que 
hagan pensar que el interno oculta en su cuerpo algún objeto peligroso o sustancia susceptible de causar 
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daño a la salud o integridad física de las personas o de alterar la seguridad o convivencia ordenada del 
establecimiento, se podrá realizar cacheo con desnudo integral con autorización del Jefe de Servicios. 

3. El cacheo con desnudo integral se efectuará por funcionarios del mismo sexo que el interno, en lugar 
cerrado sin la presencia de otros internos y preservando, en todo lo posible, la intimidad. 

4. Si Si el resultado del cacheo con desnudo integral fuese infructuoso y persistiese la sospecha, se podrá 
solicitar por el Director a la Autoridad judicial competente la autorización para la aplicación de otros medios 
de control adecuados. 

5. De los registros, requisas, cacheos y controles citados se formulará parte escrito, que deberá especificar 
los cacheos con desnudo integral efectuados, firmado por los funcionarios que lo hayan efectuado y 
dirigido al Jefe de Servicios. 

 
 El presente apartado sobre “Desnudos Integrales” quedará inmediatamente modificado o sustituido 
conforme a las modificaciones o sustituciones que pudieren sufrir los preceptos estatales en los que se basa. 
 
8. INGRESO DE MUJERES ACOMPAÑADAS POR SUS HIJOS. 

 
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, las internas podrán tener 

en su compañía a los hijos que no hayan alcanzado los tres años de edad, siempre que acrediten debidamente su 
filiación. 

 
A tal efecto, el personal encargado de la vigilancia y custodia del Depósito de Detenidos tendrá en cuenta las 

siguientes consideraciones: 
 
8.1. No se admitirá la entrada en el Depósito de Detenidos, para que puedan tenerlo consigo, a los hijos de 

las internas que hayan cumplido los tres años de edad, cualquiera que sea la situación en que las madres 
ingresen en el recinto (detenidas, presas o penadas) y la forma en que éste se produzca (presentación 
voluntaria o por mandamiento u orden de la autoridad competente). 
 

8.2. Para admitir la entrada del hijo de una interna, deberá acreditarse documentalmente en el momento del 
ingreso tanto la filiación como la edad del menor, sin cuyo requisito no se permitirá el ingreso. 

 
8.3. En el supuesto de que el ingreso de la interna se produzca acompañada de funcionarios policiales, se 

indicará al jefe o responsable de la fuerza conductora, la necesidad de presentar la documentación 
acreditativa de la filiación y edad del menor que traiga consigo la detenida, para comprobar tales 
extremos antes de proceder a la admisión. En el supuesto de carecerse de los documentos reseñados, 
no se admitirá el ingreso del menor en el depósito, sugiriendo a la fuerza conductora la entrega del mismo 
a la Jurisdicción de Menores, Servicio de Atención al Menor de la Junta de Andalucía u otros organismos 
competentes. 

 
El presente apartado sobre “Ingreso de mujeres acompañadas por sus hijos” quedará inmediatamente 

modificado o sustituido conforme a las modificaciones o sustituciones que pudieren sufrir los preceptos estatales en 
los que se basa. 

 
9. CONFECCIÓN DE LA RELACIÓN DE DETENIDOS/PRESOS 
 

El responsable del Depósito de Detenidos en turno de noche, al finalizar éste, confeccionará una Relación de 
Detenidos/Presos de las 24 horas anteriores, conforme al modelo que al efecto se establezca. 
 
10. FACULTADES DE LA JEFATURA DE POLICÍA LOCAL  
 

10.1 Para lo no previsto en el presente Reglamento, se estará a  lo dispuesto en la legislación vigente e 
instrucciones dictadas por la Jefatura del Cuerpo, con el fin de unificar y homogeneizar los criterios en 
cuanto al buen orden y seguridad del Depósito de Detenidos. 
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10.2 Se faculta a la Jefatura de Policía Local para dictar cuantas Instrucciones resulten necesarias para el 
desarrollo del presente Reglamento y el buen orden y funcionamiento interno del Depósito de 
Detenidos, especialmente en lo referente a: 
- Establecimiento de días y horarios de visitas. 
- Establecimiento de horarios de comidas. 
- Diseño y confección de cuantos Registros, Libros y documentos deban ponerse en 

funcionamiento con respecto a los internos. 
-  Modificar las competencias en cuanto a la Unidad o funcionario que deba asumir la 

responsabilidad del Depósito de Detenidos y en general para todo aquello que afecte 
exclusivamente a cuestiones de orden interna y/o funcionamiento del Cuerpo de Policía Local, 
dando cuenta de ello a la Concejalía de Policía o a la Alcaldía Presidencia, caso de no existir tal 
delegación. 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA. 
 
 Queda derogado el Reglamento de funcionamiento del depósito de detenidos de Fuengirola, publicado en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga de 30 de marzo de 2011, así como cuantas disposiciones de igual o 
inferior rango se opongan al presente texto.  
 

DISPOSICIÓN FINAL. Entrada en vigor. 
 

El presente reglamento entrará en vigor al mes de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 

 INTERVENCIONES 

SRA. PRESIDENTA: “Pues como en el caso de los objetos perdidos, se trata de 
una modificación del Reglamento en vigor, adaptándolo a unos nuevos procedimientos e 
innovaciones tecnológicas. ¿Cuál es la finalidad de esta Ordenanza? Pues regular la 
organización, el funcionamiento y el régimen jurídico del depósito de detenidos o presos 
de Fuengirola, y los derechos y deberes de los internos y de aquellos encargados de su 
custodia. Son cuestiones meramente técnicas, que vienen reguladas la mayoría de ellas 
en el Reglamento Penitenciario, pero que hemos de adaptarlo a nuestro depósito de 
detenidos, por supuesto, cumpliendo con esa normativa de ámbito superior que a todos 
nos vincula, pero regular ese procedimiento en el depósito de detenidos, de nuestra 
jefatura de Policía Local. Y por tanto, es una cuestión meramente técnica y por tanto se 
trae a Pleno la aprobación de esa Ordenanza. ¿Desean intervenir…? Sr. López…”. 

 
SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “Gracias, Sra. Presidenta. En este asunto del Orden del 

Día debatimos la aprobación inicial del Reglamento del funcionamiento del depósito de 
detenidos, de Fuengirola, tal y como podemos observar en la documentación que se nos 
ha aportado a los Grupos Municipales, pues se trata de una mera adaptación normativa 
de la Ordenanza anterior, que fue aprobada el 20 de diciembre del año 2010 y publicada 
en el Boletín Oficial de la provincia el 30 de marzo del año 2011. Además de las 
adaptaciones normativas, también se tiene en cuenta en su artículo 2.27, las 
recomendaciones dictadas por el Defensor del Pueblo en cuanto a los sistemas de vídeo 
vigilancia de las instalaciones, que permiten grabar tanto imágenes como sonido. Vista 
la documentación aportada, nuestro Grupo Municipal ha realizado una enmienda que les 
hemos hecho llegar esta misma mañana, para que se elimine uno de los apartados del 
punto número 5, concretamente el apartado 2, que además se trata de un apartado que 
aparece de nueva redacción, que no estaba en la anterior Ordenanza, y que entendemos 
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que vulnera o puede vulnerar el derecho de defensa del detenido, ya que en el mismo se 
establece al respecto de las comunicaciones entre abogados defensores y detenidos, que 
el comunicante habrá de presentar, además de acreditar ser abogado en ejercicio, que lo 
establece ya el artículo 5.1 anterior, un volante de su respectivo colegio en el que se 
conste expresamente su condición de defensor o representante del interno en las causas 
que se siguieran contra el mismo o como consecuencia de las cuáles estuviera 
cumpliendo condena. En los supuestos de terrorismo, o internos pertenecientes a bandas 
o grupos armados, el volante deberá estar expedido por la autoridad judicial que 
conozca las correspondientes causas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 520 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este artículo 5.2 es una copia de la copia literal del 
artículo 48.2 del Reglamento Penitenciario, el cual en dicho ámbito es perfectamente 
entendible o entendemos que es evidente, pero no estamos hablando de una prisión sino 
de un depósito de detenidos y presos, por lo que incluir este artículo aquí, supone a 
nuestro juicio una vulneración, o puede suponer a nuestro juicio, la vulneración del 
derecho de defensa del detenido. Podíamos poner algunos ejemplos para que sea más 
clara o entendible esta posible vulneración a la que nos referimos, o indefensión. ¿Qué 
ocurriría si esta persona que es detenida, tiene su abogado en Madrid o fuera de nuestro 
país? ¿No puede esta persona cambiar de abogado hasta que su nuevo letrado se persone 
en la causa? Si el Colegio de Abogados está cerrado y mi abogado no puede adquirir el 
volante, ¿qué ocurre? Entonces son situaciones que se pueden dar, que si eliminamos 
ese artículo punto 2, no se darían en ninguna de las ocasiones, en ninguno de los casos, 
y además es como estaba anteriormente el Reglamento, y por tanto no habría ningún 
problema. Pensamos que al eliminar este artículo con la aprobación de esta enmienda, 
pues nos evitaríamos problemas o posibles problemas, y por eso esperamos que todos 
los grupos apoyen esta enmienda. Nuestro voto será favorable en el caso de que se 
apruebe esta enmienda, en el caso de que no se apruebe la misma pues entendemos que 
no podemos votar a favor, votaremos en contra, porque realizaríamos alegaciones a este 
Reglamento. Nada más…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Señor Pérez…”. 

SR. PÉREZ (CSSPTT): “Gracias. Este Grupo Municipal, ya avisó en la Comisión 
Informativa, precisamente de lo poco afortunada redacción del artículo 5, en el sentido 
de que llevaba a confusión. Y lo decimos abiertamente en el sentido de que, si leemos 
literalmente ese Reglamento, dice que las comunicaciones de los internos, con sus 
abogados defensores y con los procuradores que los representen, se celebrarán de 
acuerdo con las siguientes reglas. No da otra opción que las reglas que vienen ahí. Y 
dice: “Se identificará al comunicante mediante la presentación del documento oficial que 
le acredite como abogado o procurador en ejercicio”. Y el punto 2 dice: “El comunicante 
habrá de presentar además, un volante de su respectivo Colegio en el que conste 
expresamente su condición de defensor o representante del interno en las causas que 
hubiera contra el mismo, o como consecuencia de las cuáles estuviera cumpliendo 
condena. En los supuestos de terrorismo o de internos pertenecientes a bandas o grupos 
armados, el volante deberá ser expedido por la autoridad judicial que conozca de las 
correspondientes causas sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 520 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal”. Hicimos esperar 15 minutos a os compañeros de la Comisión 
Informativa para que viniera el jefe de la Policía Local y aclarara su interpretación, la del 
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jefe de la Policía Local, y aclarar su interpretación, la del jefe de la Policía Local. 
¿Podemos garantizar que el resto de los funcionarios de la Policía Local va a tener la 
misma interpretación en el sentido de que no está recogido aquí expresamente los presos 
preventivos? Es decir, ¿qué no están sometidos a causa penal? No, no podemos 
interpretar o inferir que todos los policías locales vayan a interpretar eso. Por supuesto 
que todos los policías locales son enormes profesionales, por supuesto que son grandes 
profesionales en sus funciones, pero no son lógicamente especialistas en derecho. Y digo 
esto y precisamente el acicate, el acicate y mi insistir en este punto también por parte de 
mi Grupo Municipal, no es baladí, sino precisamente es por la importancia de lo que está 
dilucidando aquí. Diez minutos de privación de libertad es mucho. Y voy a permitir la 
licencia, con permiso del Pleno, de citar las palabras de un señor que estuvo 5 años preso 
en Argel y un año en la prisión de Sevilla, pasando muchas penurias, y del que se cumple 
hace unos días el cuarto centenario de su muerte. Habla sobre el tema de la libertad. Me 
permito leer y dice así: “La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que los 
hombres dieron a los cielos. Con ella no pueden ni volarse los tesoros que encierra la 
tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar 
la vida, y por el contrario el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. 
Digo esto, Sancho, porque bien has visto el regalo, la abundancia que en este castillo que 
dejamos hemos tenido, pues en mitad de aquellos banquetes sazonados y de aquellas 
bebidas de nieve, me parecía a mí que estaba metido en las estrecheces del hambre, 
porque no lo gozaba con la libertad que lo gozara si fueran míos. Que las obligaciones de 
las recompensas de los beneficios y mercedes recibidas, son ataduras que no dejan 
campear al ánimo libre. Venturoso aquel a quien el cielo dio un pedazo de pan sin que le 
quede obligación de agradecerlo a otro que al mismo cielo”. Entiendo que los presos 
preventivos no se lo van a agradecer al cielo, pero sí le agradecerían que se modificara o 
se aclarara o se contemplara en alguna medida, la previsión en ese artículo para los 
presos preventivos, que tienen derecho en cualquier caso a la existencia de abogado o 
procurador. Nosotros vamos a votar a favor, no por nada, sino porque sabemos que la ley 
permite, en cualquier caso, y la Constitución, que sea asistido, pero puede ser motivo de 
error o interpretación de este artículo. Entonces votamos a favor, pero sí deseamos que se 
haga esa modificación para evitar confusiones y posibles problemas en el futuro. 
Gracias…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Señor Toro…”. 
 
SR. TORO (C’s): “Gracias, señora Presidenta. Bueno, en este caso, al igual que 

anteriormente es una aprobación inicial que tendrá su plazo de exhibición al público, 
durante 30 días en el cual se pueden hacer alegaciones a la misma en cuanto a esta 
nueva Ordenanza reguladora o que sepamos el Reglamento de funcionamiento de 
depósito de detenidos. Es cierto que no se hace una estación, realmente lo que hacemos 
es, si me permite la expresión, casi un corta-pega del anterior, pero sí hay esas dos 
modificaciones, que una ya se menciona anteriormente, el 5.2 de dicho Reglamento no 
aparecía en la anterior regulación, y sí aparece actualmente, el cual yo... bueno, no 
quiero convertir esto en un Juzgado o en un tema de argumentación jurídica, pero sí se 
puede entender que puede ser una vulneración en cuanto a lo que se hace es un... se 
corta y pega el artículo... creo que era el 48.2 de Reglamento penitenciario, y 
evidentemente una cárcel nada tiene que ver con un centro de detención, lo que es 
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provisional, que es una Comisaría. Por eso entiendo que esa exigencia del volante, a mi 
juicio puede ser una extralimitación en la regulación, que puede ser que ha cogido, 
literal, copia el artículo de un Reglamento que regula una cárcel, que evidentemente si 
los ciudadanos cuando un abogado va a una cárcel, sí tiene que pedir una autorización 
previa al Colegio de Abogados, éste sí nos da un volante, una autorización y con este se 
va, a una cosa muy distinta asistir a alguien que ha sido detenido y que está en 
dependencias de la Policía Local. Por eso entiendo que es, bueno, un exceso. No 
obstante, este Grupo Municipal ya que es una aprobación inicial, sí quiere votar a favor 
de la misma, y en cuanto a la enmienda que ha hecho Izquierda Unida también entiendo 
que debe ser acogida en cuanto que... o por lo menos planteada, y si no, lo haremos en 
alegaciones, del artículo 5.2. Después también, otra modificación, que es la única que 
hay, y he leído detenidamente la antigua y la nueva, es en el artículo 1.8. Desconozco 
por qué, pero en el antiguo artículo 1.8 de Reglamento, establece que “el responsable 
del depósito de detenidos, es el oficial de grupos de intervención, en función del jefe de 
grupo que velará por el cuidado”. Y el actual dice: “El responsable del depósito de 
detenidos se establecerá mediante instrucción interna y velará”. No sé la razón de quitar 
el cargo o la persona que es responsable, teniendo en cuenta que está cuidando de 
personas que están detenidas. Por eso yo entiendo que la anterior redacción en cuanto al 
oficial, en cuanto a jefe de grupo pues sí es más acercada que la actual…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Señor Serrato…”. 
 
SR. SERRATO (P.S.O.E.): “Gracias, Sra. Presidenta. Podría decir Señoría, 

porque estamos tratando asuntos judiciales. En este caso, nosotros en la cuestión 
planteada por el Grupo de Izquierda Unida, tenemos sólo una matización, porque 
cuando son detenidos, prisioneros, cuando están en prisión, que viene por una ejecutoria 
judicial, ya transciende de un procedimiento previo, por lo tanto, ya está designado 
abogado, etc., y puede obtener volante, incluso creo que por vía de Internet en estos 
últimos casos. No lo sé porque no me dedico mucho al tema penal. Pero si es de oficio, 
igualmente viene designado por el propio Colegio y se está plenamente identificado y 
asignado al profesional del derecho que tenga a cargo esa defensa. Sería, sería 
conflictivo cuando se designa por parte del detenido, en la situación de detenido, no de 
ejecutoria judicial, porque la designación de privado no requiere ningún tipo de volante, 
sino simplemente la identificación como profesional, como profesional del derecho que 
pueda asumir esa defensa, por lo tanto, exhibiendo el carné profesional, habiendo sido 
designado personalmente y nombrado por el detenido, no debería de crear problemas. 
Pero sí podría ser conveniente hacer esta matización o añadir un párrafo en el 5.2, 
añadir un párrafo donde se recoja esta aclaración, este matiz. En cuanto al resto de 
Reglamento, nada nos tenemos que oponer, porque primero, es una cuestión o sea, hay 
cuatro bloques que regula fundamentalmente, primero una adaptación terminológica, 
detenidos, presos por internos. Entonces no hay más que hablar. Es una cuestión de 
adaptación terminológica. También la siguiente, el uso de nuevas tecnologías, la 
aplicación de la vídeo cámara como medio de vigilancia, con las premisas que ya el 
Defensor del Pueblo ha tenido a bien hacer, y las consideraciones que ha tenido bien a 
hacer. En cuanto a los desnudos integrales durante los cacheos policiales, esto podría 
suscitar quizá un poquito más de debate, pero está sustentado en una instrucción del año 
2005, hace 11 años que se está aplicando, que era para unificar los criterios entre todos 
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los cuerpos de seguridad, hace 11 años se está aplicando, sin ningún tipo de críticas, por 
lo tanto, nada debemos de decir. Y además todas las actuaciones que justifica esta 
decisión está debidamente justificada y razonada en las distintas diligencias que la 
Policía Local ha de extender. Por lo tanto, tampoco tenemos nada que decir. Y después 
del ingreso de mujeres acompañadas por sus hijos, esto deviene y es una traslación de lo 
que es la Ley Orgánica General Penitenciaria, por lo tanto, basada en norma superior, 
no podemos tampoco atacar. Nada más…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Muchas gracias, Señor Serrato. Respecto al Señor López 
y también al Señor Pérez con respecto al artículo 5.2 de esta Ordenanza Municipal, y su 
consideración por parte del Señor Pérez de un poco afortunada redacción, simplemente 
decirles que es la redacción que se la da en el Reglamento General Penitenciario, que 
tiene una antigüedad, nada más y nada menos, que del 9 de febrero del año 96. Por tanto, 
no es que la Ordenanza haya tenido una redacción poco afortunada, Señor Pérez, es que 
es la redacción que recoge el Reglamento Penitenciario al que estamos sujetos. No 
olviden que aunque esto no sea una cárcel ni pretende serlo, Dios nos libre ¿verdad?, la 
normativa superior, de ámbito superior que nos vincula, es el Reglamento Penitenciario. 
Si por parte de Izquierda Unida o del Grupo Costa del Sol Sí Puede Tic Tac, se hubiera 
pretendido una enmienda razonada y que se hubiera deseado que se tuviera en cuenta, se 
hubiera presentado con el tiempo suficiente para que pudiera ser informada, porque en 
este Pleno no podemos acordar algo que pueda ser contrario a la normativa aplicable. Yo 
no tengo ningún inconveniente en que lo presenten ustedes como alegación, y si 
considera por parte de la asesoría jurídica y de la Policía Local, que son los responsables 
de esta Ordenanza, y si no contraviene el  Ordenamiento jurídico, por mi parte no hay 
ningún inconveniente, pero no lo han presentado hasta esta mañana. Evidencian ustedes 
o que lo han hecho de una forma muy precipitada en el último momento, que por 
supuesto están legitimados ustedes para ello, pero que no han tenido voluntad de que 
pudiera ser acogida, porque el día de la Comisión, Señor Pérez, le recuerdo que acudió el 
jefe de la Policía Local para aclararle cuál era la diferencia desde un punto de vista 
policial, y usted quedó satisfecho. De hecho el jefe de la policía se ofreció a hacer... y 
usted dijo: no, no, ya está, es suficiente, es suficiente. Por tanto, no tengo ningún 
inconveniente en que lo presenten ustedes como alegaciones, porque estamos en una 
aprobación inicial y hay trámite todavía hasta la aprobación definitiva, y si por parte de 
la asesoría jurídica se emite un informe de que esa propuesta que ustedes hacen de 
enmienda, no es contraria a la normativa aplicable por mi parte no hay... y no supone 
ningún incremento de gastos para nuestras arcas por cuanto que puede disponer, porque 
usted habla, se designará de oficio, no sabemos ni siquiera si eso está previsto o no, en 
fin, que es un tema complicado, yo no tengo ningún inconveniente que lo presenten 
ustedes como alegaciones, porque esto es un tema que transciende el ámbito político, es 
un tema estrictamente jurídico y técnico y creo que por mi parte no hay inconveniente en 
someterlo a esa consideración jurídica y si por parte de los letrados y de la Policía Local 
consideran que se ajusta al Ordenamiento superior, por mi parte no hay ningún problema. 
Y con respecto a lo que decía el Señor Toro, la jefatura de Policía Local debe tener un 
margen para determinar a quien responsabiliza de esa área de gestión, puesto que es muy 
importante, y cada vez son mayores los incidentes que se producen en algunos sitios. En 
Fuengirola, por suerte para nosotros, no, y por tanto, el jefe del Grupo puede estar con 
otras muchas cosas, y puede designar a un funcionario en concreto que esté de servicio 
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en ese momento para ocuparse de la vigilancia del depósito de detenidos. No creo que 
tenga mayor incidencia el que por una instrucción interna, el jefe de la Policía Local 
determine a quién le corresponda esa función, ni crea inseguridad jurídica porque habrá 
una instrucción interna en la que determinará quien es el responsable, por lo tanto, la 
seguridad jurídica está garantizada mediante ese documento interno. Yo les ofrezco al 
Grupo de Izquierda Unida, si les parece, que lo presenten como alegaciones, o lo doy por 
alegaciones ya y se somete a información con carácter previo a la aprobación definitiva. 
En cualquier caso, si no aceptan esa propuesta, pues este Grupo Municipal no aceptará 
esa enmienda. ¿Desean intervenir? Señor López…”. 

 
SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “Gracias, Señora Presidenta. Vamos por parte. En 

primer lugar, ya estamos cansados un poco de argumento rancio que utilizan de la falta 
de voluntad y de la falta de trabajo por parte del Equipo de Gobierno. Estamos ya 
cansados porque todos sabéis que nosotros, aparte de nuestras labores públicas y 
nuestras funciones públicas, tenemos que trabajar también, y que evidentemente el 
tiempo que podemos dedicarle a los asuntos públicos es menos del que nos gustaría si 
tuviéramos la oportunidad de tener una liberación como la tienen todos los Concejales 
del Equipo de Gobierno, y en todos los Ayuntamientos que hay alrededor y similares a 
Fuengirola, incluso los miembros de la Oposición o los Portavoces en la Oposición, 
para que puedan dedicarse a lo que los ciudadanos han determinado, que es que los 
represente y que realicen ese trabajo de fiscalización en la Oposición. Entonces ya está 
bastante pasado ese argumento de que no lo hacemos por falta de voluntad o por falta de 
trabajo. Quizá a lo mejor es por falta de tiempo. En cuanto al punto 5, al artículo 5.2 
concretamente, creemos que no necesitamos ese artículo, ese punto concreto de ese 
artículo, de hecho no estaba e la Ordenanza en el Reglamento anterior, por tanto, 
tampoco creo que tenga que informar jurídicamente ningún asesor jurídico cuando antes 
no estaba este artículo, y lo que se pretende con esta enmienda es eliminarlo, y que 
quede el Reglamento de funcionamiento como estaba el anterior, es decir, no creo ahí 
que tenga que informar la asesoría jurídica ni el Secretario de la legalidad, cuando lo 
que pretendemos es que el Reglamento quede como estaba en el caso anterior, ¿es que 
no era legal anteriormente, es que no se informó ya la vez anterior? No entendemos 
nada. Otra cosa diferente es que el compañero de Costa del Sol si puede, quiera expresar 
un texto diferente o alguna enmienda de adicción de forma diferente, que sí entendemos 
que debería de ser informado por los asesores jurídicos para ver si es acorde a la 
legislación vigente o no, pero lo que se pretende en la enmienda que no sé si lo ha leído 
o no, parece que no, es eliminar directamente todo el apartado 5.2, por tanto, el 
Reglamento de funcionamiento quedaba como el anterior Reglamento de 
funcionamiento, y no sé qué hay que informar ahí por parte de la asesoría jurídica. 
Nosotros no vamos a retirar la enmienda, queremos que se vote la enmienda por parte 
de los Grupos Políticos. Si no se aprueba nosotros votaremos en contra, porque 
efectivamente, vamos a hacer alegaciones y vamos a intentar que ese punto se elimine 
en la fase de alegaciones. Nada más…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Hay más Intervenciones…? Señor Serrato…”. 
 
SR. SERRATO (P.S.O.E.): “Gracias, Señora Presidenta. Era simplemente una 

aclaración. Estamos tratando de un aspecto mixto. Estamos tratando de un Centro 
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Penitenciario, que puede actuar como Centro Penitenciario, pero también actúa como 
centro de detención. Cuando se actúa como Centro Penitenciario, tenemos que estar a lo 
que la ley, que en este caso sería el Reglamento ya citado por la Señora Presidenta, de 
Centro Penitenciario establece, estaríamos aplicando el texto del 5.2 actual, o sea, que 
vamos o intentamos aprobar. Pero también es verdad que cuando se actúa en el centro 
de detención, deberíamos de aplicar la Ley 520 del Código Penal, o sea, de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, perdón, en la consideración que la designación de privado, de 
abogado privado deba de ser, del propio detenido, y la mera exhibición de la profesión 
que ejerce ese abogado, sería suficiente, por eso nosotros no vamos a pedir ninguna 
eliminación de este párrafo, sino una aclaración respecto al detenido que designa 
abogado privado. Nada más…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Gracias, Señor Serrato. Vamos por partes, como dice el 

Señor López. Señor López, yo creo que no haber dicho falta de voluntad ni falta de 
trabajo. He dicho que lo habrán hecho precipitadamente, porque en la Comisión 
Informativa ustedes nada dijeron. Pero dicho sea de paso, yo ayer por la tarde, ayer por 
la tarde llamé al Señor Galisteo para aclararle una duda que puso de manifiesto en la 
Comisión Informativa respecto de la Ordenanza de Depósito de Objetos, y en ningún 
momento me manifestó esto, que si me lo hubiera manifestado ayer por la tarde yo sin 
ningún problema, al igual que estuve en contacto con el Jefe de Policía Local para otras 
cuestiones relacionadas con las Ordenanzas, con ambas, podría habérselo planteado y 
hoy lo traeríamos resuelto. La falta de voluntad, me refiero yo, en este caso no me he 
referido a la falta de trabajo, porque además, insisto, ustedes pueden hacerlo hasta un 
minuto antes del Pleno, no tengo nada que decir, falta de voluntad de haber querido 
consensuar un texto en lugar de venir a discutir aquí un tema que es estrictamente 
técnico. Yo soy letrado no en ejercicio, pero soy letrado, pero aquí hay otros letrados, el 
Señor Serrato también es letrado, y los letrados no le ven problema, y se lo ve quien no 
es letrado. Vamos a ver, el hecho de que no estuviera en la anterior Ordenanza, no 
significa que no se produjera algún supuesto de este tipo. ¿Y qué se aplicaba? Pues lo 
que dice el Reglamento Penitenciario, porque para eso hay una Normativa de ámbito 
superior. ¿Significa eso que sea contrario ponerlo en la Ordenanza? No, no hay nada 
que contradiga y como lo ha aclarado el Señor Serrato, es que estamos hablando de dos 
supuestos distintos, el detenido ocasionalmente y el que ya tiene una causa en 
funcionamiento. Yo, es que sinceramente, no sé dónde está el problema, más que en 
polemizar sobre algo que realmente no tiene sentido. Como les he dicho, cuando se 
quiere, y lo intentan en otras ocasiones, se quiere buscar un texto de consenso, ustedes 
hacen todos los esfuerzos posibles. Hoy no les interesaba buscar un texto de consenso. 
Ayer por la tarde, Señor Galisteo, estuvimos usted y yo hablando y en ningún momento 
me dijo  absolutamente nada de esto, que podía haberse sometido a informe, a ver qué 
considera el Jefe de la Policía Local. Creo que es un tema más de respeto de 
consideración hacia los técnicos que han hecho esta propuesta, porque como usted 
comprenderá no es el Concejal o la Concejala de Policía Local la que hace esta 
propuesta, la firma la propuesta, pero el texto los redactan los técnicos que son los 
responsables de velar por hacer una Normativa que recoja todos los supuestos. Ya 
aprovecho al Señor López para decir, pues la liberación. Bueno, pues en este 
Ayuntamiento, insisto, tienen ustedes medios liberados, una persona liberada a media 
jornada, y un Secretario de Grupo a media jornada. ¿Qué podría ser más? También 
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podría ser menos, también podría ser menos, y hemos avanzado en ese sentido. No le 
voy a decir lo que teníamos en otras épocas cuando estábamos los de esta parte en la 
Oposición, que no teníamos nada. Bueno, pues hemos avanzado bastante. Yo creo 
que… yo no intento, por lo menos pongo toda  mi empeño en intentar buscar un testo de 
consenso allí donde se puede, en las Comisiones Informativas se debate y se discute, y 
se propone y en muchas ocasiones se han aceptado sus propuestas sin ningún problema, 
y en este caso ustedes no han querido hacer ninguna propuesta, pues me parece 
legítimo, y esta mañana han presentado una enmienda, les estoy sugiriendo que lo 
presenten como alegaciones o lo doy como una alegación y lo sometemos al informe 
oportuno, incluso tengo en cuenta lo que ha manifestado el Señor Serrato, y por mi parte 
no hay ningún inconveniente pero creo que debemos someterlo previamente a informe 
por si consideran que es necesario e imprescindible que se mantenga el Artículo 5.2, yo 
no sé dónde ven ustedes el problema. En cualquier caso pasamos a votación. ¿Votos a 
favor de la propuesta?... Perdón, vamos a votar la enmienda: ¿Votos a favor de la 
enmienda…? ¿Votos en contra de la enmienda…? ¿Abstenciones…? Pues se rechaza la 
enmienda… ¿Votos a favor de la propuesta…? ¿Votos en contra…? ¿Abstenciones…? 
No hay… Pues se aprueba inicialmente la Ordenanza…”. 

 
Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Régimen Interior, en 

sesión celebrada el 22 de marzo de 2016.  
      

Sometida la moción a votación ordinaria, el Pleno Corporativo, por mayoría 
absoluta legal de 23 votos a favor, (14 P.P, 5 P.S.O.E, 2 C´s y 2 Costa del Sol Sí Puede 
Tic-Tac) y 2 en contra (I.U.-L.V,), se dio aprobación a la propuesta presentada en sus 
propios términos, siendo adoptados los siguientes acuerdos: 
  

1. Aprobar inicialmente del Reglamento de Funcionamiento del Depósito de 
Detenidos/Presos de Fuengirola, cuyo texto ha sido transcrito anteriormente. 

 

2. Remitir un edicto al Boletín Oficial de la Provincia, para su exposición  
pública durante el plazo de treinta días hábiles, con el fin de que pudieren presentarse 
las alegaciones y sugerencias que se estimaren oportunas.  

 

3. Transcurrido el plazo legal establecido sin que se hubieren presentado 
alegaciones o sugerencias, el acuerdo –hasta entonces provisional- se entenderá 
adoptado definitivamente, debiéndose publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia  el 
edicto que contenga el texto integro de la Ordenanza señalada. 
 

SRA. PRESIDENTA: “Punto ocho: declaración de compatibilidad del segundo 
puesto de trabajo en el sector público del empleado adscrito a la Concejalía de 
Infraestructuras, y permítanme que no dé el nombre porque creo que podemos 
evitarlo…”.  

 
8. DECLARACIÓN DE COMPATIBILIDAD DE SEGUNDO PUESTO DE 

TRABAJO EN EL SECTOR PÚBLICO. 
 

La Concejala Delegada de Personal, Dª. Dolores Buzón Cornejo, presenta la 
siguiente propuesta, con el siguiente tenor literal. 
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 Visto el expediente seguido en el Departamento de Personal en virtud de la 
solicitud de compatibilidad instada por el empleado municipal perteneciente al 
Ayuntamiento de Fuengirola, D. Manuel Jesús Hermoso Orzáez, en orden a prestar sus 
servicios en actividades docentes, resulta; 
 
 1. Que D. Manuel Jesús Hermoso Orzáez, es trabajador interino del 
Ayuntamiento de Fuengirola, con la categoría de Técnico de Grado Medio (subgrupo 
A2, antiguo grupo B), adscrito al servicio de vías y obras con jornada de trabajo a 
tiempo completo  de lunes a viernes de 07:30 a 15:00 horas, conforme resulta de la 
aplicación de la D.A. Septuagésima Primera de la Ley 2/2002, de 29 de junio, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. 
 
 2. Que conviniendo a los intereses del Sr. Hermoso, mediante escrito presentado 
el 15 de marzo de 2016, ha solicitado la renovación de la compatibilidad que tenía 
concedida por el Ayuntamiento de Fuengirola desde el 22 de marzo de 2010, para 
seguir prestando servicios como profesor sustituto interino a tiempo parcial, 
modificando a 6 las horas objeto de contrato, asignado al departamento de Ingeniería 
Gráfica, Diseño y Proyectos, de la Universidad de Jaén, por las que percibirá OCHO 
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON DIECISÉIS CÉNTIMOS 
(8.588,16 euros). 
 
 3. Que las retribuciones asignadas al Sr. Hermoso para este año y en esta 
Administración Local, ascienden a TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS DOS EUROS 
CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (31.302,74 euros).   
 
 La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al 
Servicio de las Administraciones Públicas, permite el desempeño de un segundo puesto 
de trabajo o actividad en el sector público para las funciones docentes y sanitarias, si 
bien establece unos límites salariales al disponer su artículo séptimo que será requisito 
necesario para autorizar la compatibilidad de actividades públicas el que la cantidad 
total percibida por ambos puestos o actividades no supere la remuneración prevista en 
los Presupuestos Generales del Estado para el cargo de Director General, ni supere la 
correspondiente al principal, estimada en régimen de dedicación ordinaria, 
incrementada en: 
 

– Un 30 por 100, para los funcionarios del grupo A o personal de nivel equivalente. 
– Un 35 por 100, para los funcionarios del grupo B o personal de nivel equivalente. 
– Un 40 por 100, para los funcionarios del grupo C o personal de nivel equivalente. 
– Un 45 por 100, para los funcionarios del grupo D o personal equivalente. 
– Un 50 por 100, para los funcionarios del grupo E o personal equivalente. 
  
Visto que la suma de las retribuciones de ambas administraciones a percibir por 

el interesado no superan los 51.340,94 euros previstos para el cargo de Director 
General en la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2016, y que tampoco supera las correspondientes al puesto de Técnico de 
Grado Medio incrementadas en un 35%, y de conformidad con lo previsto en los 
artículos 4.1 y 7.1 de la Ley 53/1984, de 26 de Diciembre por el que se aprueba la Ley 
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de Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, y 3.1 
de l Real Decreto 598/1985, de 30 de Abril, por que se desarrolla la citada Ley, se 
informa favorablemente al Pleno del Ayuntamiento de Fuengirola sobre la concesión de 
la misma, al concurrir las circunstancias objetivas que determinan su autorización. 

 
El reconocimiento de esta compatibilidad, no podrá interferir en la jornada de 

trabajo y horario del interesado, y quedará automáticamente sin efecto en caso de 
cambio de puesto de trabajo en el sector público, o modificación del turno que tenga 
asignado,  si ello supusiera colisión alguna con la compatibilidad autorizada. 
 
 Corresponde su ratificación al Pleno Municipal al ser éste el órgano competente 
para su emisión, en aplicación del desarrollo de la Ley. 
 

INTERVENCIONES 

SRA. PRESIDENTA: “La Señora Concejala Delegada de Personal, Dolores 
Buzón…”. 

SRA. BUZÓN (P.P.): “Muchas gracias, señora Presidenta, buenos días. Traemos 
hoy desde el Departamento de Personal a este Pleno, la propuesta de declaración sobre 
la compatibilidad de un segundo puesto de trabajo en el sector público de un empleado 
municipal del Ayuntamiento de Fuengirola. Mediante escrito presentado el 15 de 
marzo de 2016, se solicita por parte de este empleado municipal la renovación de la 
compatibilidad que tenía concedida por el Ayuntamiento de Fuengirola desde el 22 de 
marzo del 2010, para seguir prestando servicios como profesor sustituto interino a 
tiempo parcial, asignado al Departamento de Ingeniería Gráfica, Diseño y Proyecto, de 
la Universidad de Jaén. Según la Ley 53/1984 del 26 de diciembre, de 
incompatibilidades del personal al servicio de la Administración Pública, permite el 
desempeño de un segundo puesto de trabajo o actividad en el sector público para 
funciones docentes y sanitarias, si bien establece unos límites salariales. Visto que la 
suma de las retribuciones de ambas Administraciones, a percibir por el interesado, no 
supera estos límites que establece la Ley, y de conformidad con lo previsto en los 
Artículos 4.1 y 7.1 de la Ley 53/1984 de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Ley 
de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, se 
informa favorablemente al Pleno, con informe del Director de Personal, sobre la 
concesión de la misma al concurrir las circunstancias objetivas que determina su 
autorización. El reconocimiento de esta compatibilidad no podrá interferir en la jornada 
de trabajo y horario del interesado, y quedará automáticamente sin efecto en caso de 
cambio de puesto de trabajo en el sector público o modificación del turno que tenga 
asignado, si ello supusiera colisión alguna con la compatibilidad autorizada. 
Gracias…”. 

SRA. PRESIDENTA: “¿Hay intervenciones…? Señor Galisteo…”. 

SR. GALISTEO (I.U.-L.V.): “Muchas gracias, señora Presidenta. En este 
asunto del Orden del Día se trae a Pleno la compatibilidad de un segundo puesto de 
trabajo en el sector público, para un trabajador de este Ayuntamiento, adscrito al 
Servicio de Vías y Obras. Nuestro Partido político siempre ha abogado por el reparto 



 
11  

  

 
                         

                        Secretaría General 

 

58 

de trabajo entre los trabajadores, máxime cuando en el caso que nos ocupa, el salario 
que obtiene de este Ayuntamiento es digno y justo, es más, este salario es similar al que 
percibe un maestro, que es el referente, que desde Izquierda Unida hemos considerado 
para fijar el salario de nuestros cargos públicos. Es más, este tipo de medidas no son 
eficaces para ayudar a reducir las tasas asfixiantes de paro en las que estamos 
instalados desde hace ya demasiados años, ya que permite la acumulación de empleo 
en manos de unos pocos, mientras que otros siguen esperando conseguir un puesto de 
trabajo que le permita desarrollarse como persona y profesional, así como poder vivir 
dignamente. En el caso concreto que nos ocupa, además el segundo puesto de trabajo 
se realizaría en el ámbito educativo, que ha sido uno de los más perjudicados por los 
recortes. Es por esto que desde nuestro Grupo Municipal entendemos que la 
compatibilidad para el desempeño de un segundo puesto de trabajo en el sector público 
no es adecuada desde el punto de vista ético ni moral, pero no obstante a todo esto, no 
es menos cierto que esta propuesta cuenta con informes favorables y se ajusta a la 
legalidad vigente, es decir, no existe ningún reparo  desde ningún punto de vista legal, 
a dicha solicitud. Nada más, muchas gracias…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Señor Pérez…”. 

SR. PÉREZ (CSSPTT): “Sí, gracias. Estamos hablando, como ha dicho el 
compañero Galisteo, de un funcionario, de un trabajador de este municipio, adscrito a 
lo que es el antiguo Grupo B, no sé ahora cómo se clasifican los grupos de 
funcionarios. Este Portavoz que les habla ha estado trabajando dos años y pico en los 
Servicios de Compatibilidad de la Consejería de Educación y Ciencia en la Junta de 
Andalucía, sé un poco de qué va el tema. Visto el expediente está claro que esta 
persona reúne concretamente los requisitos, y que evidentemente él compatibiliza unas 
seis horas semanales, no se puede decir que quite el trabajo a otra persona, por lo 
menos así lo entendemos este Grupo Municipal. Este Grupo Municipal no se opondrá 
en ningún caso, a que un trabajador sustituya o compatibilice la noble labor de la 
enseñanza en una universidad, por tanto este Grupo Municipal va a votar a favor de la 
propuesta. Gracias…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Señor Toro…”. 

SR. TORO (C’s): “Gracias, señora Presidenta. Bueno, nuestro Grupo Municipal 
anuncia que votará a favor, cuenta con el informe legal de preceptivos, no se incumple 
el límite legal de Director General que creo que eran 51.000 euros, con lo cual no 
entiendo razón para poder votar en contra de esta compatibilidad, que a su vez también 
repercute en un mejor servicio, porque al ser profesor en una universidad, pues 
evidentemente también está más formado y podrá desempeñar su trabajo en el 
Ayuntamiento con mayor formación, al poder trabajar en otra, en otra Administración, 
en este caso en la Universidad de Jaén, por eso anuncio que votaremos a favor de dicha 
compatibilidad…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Señor Serrato…”. 

SR. SERRATO (P.S.O.E.): “Gracias, señora Presidenta. Para no repetir los 
argumentos, tanto del Grupo Ciudadanos como de Costa del Sol, Sí Puede, nos 
adherimos al mismo para anunciar nuestra aprobación, nuestro voto favorable, y 
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además mencionar que esta propuesta ya tiene un antecedente de otra compatibilización 
anterior que fue también aprobada. Nada más…”.  

 
SRA. PRESIDENTA: “Bien. Interpreto que Izquierda Unida lo apoya o… Sí, 

¿no? Pues, entonces, se aprueba por unanimidad…”. 
 

         Conocido el dictamen emitido al respecto por la Comisión Informativa de Régimen Interior, en 
sesión celebrada el 22 de abril de 2016. 
 

Sometida la propuesta 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. 

SRA. PRESIDENTA: “Punto nueve: instar al Gobierno de la Nación de la 
reducción de la jornada de los empleados públicos a 35 horas semanales…”.  

 
9. INSTAR AL GOBIERNO DE LA NACIÓN  A LA REDUCCIÓN DE LA 

JORNADA DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS A 35 HORAS  SEMANALES. 
 

Defiende la presente moción D. Francisco Javier Toro Díaz, del Grupo 
Municipal de Ciudadanos del Ayuntamiento de Fuengirola. Desean someter a la 
consideración del Pleno la siguiente moción. En el mismo acto se presenta enmienda 
por el Grupo Municipal Izquierda Unida los Verdes, ampliando dicha moción y, una vez 
expuesta, es admitida por unanimidad de los grupos políticos municipales, del siguiente 
tenor literal:  

 

ENMIENDA A LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL 
CIUDADANOS RELATIVA A INSTAR AL GOBIERNO DE LA NACIÓN A LA 
REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL DE LOS FUNCIONARIOS A 35 HORAS 
QUE PRESENTA DON JOSE MIGUEL LÓPEZ ESPAÑA, PORTAVOZ DEL GRUPO 
MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES, AL PLENO DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA: 

 

Exposición de motivos: 
 

  El Grupo Municipal Ciudadanos presenta para su aprobación en pleno una 
moción para instar al Gobierno de la Nación a la reducción de la jornada laboral de 
los funcionarios a 35 horas.  
 

Desde Izquierda Unida, defendemos la reducción de la jornada laboral a 35 
horas, pero no solo para los empleados públicos sino para todas y todos los 
trabajadores de nuestro país. De hecho la reducción de jornada para pasar de una 
jornada laboral de 40 horas a una jornada laboral de 35 horas, sin merma salarial, es 
una reivindicación histórica de nuestra fuerza política, es por ello por lo que desde 
nuestro grupo municipal somos aun más ambiciosos y proponemos esta enmienda para 
hacer extensible esta reducción de horas, no solo a los empleados públicos sino a todo 
el pueblo trabajador.  
 

Además, de instar al Gobierno de la Nación de la subida progresiva  del salario 
mínimo interprofesional hasta alcanzar los 1.100 euros, acompañado todo esto de un 
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plan contra la precariedad laboral, que recupere como modelo de contratación 
estándar el contrato indefinido y a tiempo completo frente a los temporales. Así como, 
del incremento de la dotación de la Inspección de Trabajo para garantizar el 
cumplimiento en materia laboral y acabar con los abusos que actualmente se están 
dando sobre los trabajadores y trabajadoras de nuestro país.  
 

Por todo ello, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida Fuengirola, se 
propone la siguiente enmienda de sustitución a la presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos:  
  
  Enmienda de sustitución:   
 

Se sustituyen el acuerdo presentado por el Concejal Javier Toro, en 
representación del Grupo Municipal Ciudadanos, por los siguientes acuerdos:  
 

PRIMERO.-.  Instar al Gobierno de la Nación al cambio de la legislación 
estatal en materia laboral, para reducir la jornada laboral de 40 horas a 35 horas 
semanales, SIN MERMA DE SALARIAL.  
 

SEGUNDO.-. Instar al Gobierno de la Nación para que se realice una subida 
progresiva del Salario Mínimo Interprofesional hasta alcanzar los 1.100 € en cuatro 
años.  
 

TERCERO.-. Instar al Gobierno de la Nación a la creación y puesta en marcha 
de un Plan contra la precariedad laboral, recuperando como modelo de contratación 
estándar el contrato indefinido y a tiempo completo.  
 

CUARTO.-. Instar al Gobierno de la Nación a realizar un aumento significativo 
de la dotación de la Inspección de Trabajo para garantizar el cumplimiento de la 
legalidad en materia laboral.  
 

 INTERVENCIONES 

SRA. PRESIDENTA: “Señor Toro, tiene la palabra…”. 

SR. TORO (C’s): “Gracias, señora Presidenta. Bueno, el 29 de diciembre de 
2012 se aprobó un Real Decreto que entró en vigor ya en el año 2013, por el cual ante, 
es cierto, la grave crisis económica, la falta de recurso que tuvo o que tiene la 
Administración, se decidió aumentar, entre otros recortes que se realizaron, la jornada 
semanal de los funcionarios, pasando de 35 horas a 37 horas y media. Esta vinculación 
se realizó en todo el Estado, si bien es cierto que hay algunas Comunidades 
Autónomas, que entraré el caso a explicar después, que no lo están aplicando, pero sí es 
cierto que dicha Normativa o dicha Ley, sí vincula a lo que es a la jornada de los 
empleados municipales, porque por Ley, la Ley de Bases de Régimen Local dice que 
debe tener el mismo horario que tienen los funcionarios de la Administración del 
Estado, con lo cual sí vincula, evidentemente, a los municipios. En esa, digamos, Ley, 
y los recortes que se realizaron durante esos años, que todavía están sufriendo, aparte 
de incrementar esas dos horas y media semanales, también se le congeló lo que fue la 
paga extra de Navidad del año 2012, que se está recuperado una parte, y se hicieron 
también, una cosa también bastante grave que era anular las tasas de reposición, es 
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decir, que cuando se jubilaban unos funcionarios, legalmente se prohibía o se establecía 
un límite, en el 2012 creo que fue de 1 a 10, o sea, se jubilaban 10 funcionarios, y 
solamente la Administración tenía derecho a contratar uno, con lo cual esto se 
significó, como cualquier ciudadano puede entender, que cuando se jubilan 10 
solamente hay 1, pues el trabajo es el mismo o mayor, y se da evidentemente un peor 
servicio en cualquier Administración porque hay menos funcionarios para poder dar 
dicho trabajo, con lo cual se produjo un doble daño a los  funcionarios de incluso de 
esta casa, que es que son menos para prestar el servicio y tiene más trabajo al haber 
menor jubilados, con lo cual el gravamen o el daño que se ha producido pues es grande. 
A su vez, si esto lo acompañamos en que en este caso también hubo una congelación de 
salarios, ¿no?, de los funcionarios pues realmente pues la situación ha sido un poquito 
ya hiriente incluso, hacia ese colectivo, porque trabajaban más, son menos e incluso no 
se incrementó el salario por imperativo legal en algunos casos, pese haber un acuerdo 
que existió en su momento. Por eso entendemos que si estamos en una situación de 
mejoría económica y en plano local tenemos un superávit de 25 millones de euros, sí se 
debe, por lo menos instar a la autoridad pertinente, que es el Gobierno de la Nación, 
para que de manera clara y no… digamos, de manera indirecta, sino manera legal, se 
reduzca dicha jornada de 37 horas y media a 35 horas, como he dicho, como ya por 
ejemplo ha realizado el País Vasco y otras Comunidades Autónomas que ya han 
empezado… es cierto que ellos tienen una regulación distinta, los funcionarios de las 
Comunidades Autónomas, pero entendemos que sí es necesario que recuperen esos 
derechos que le fueron arrebatados porque fue realmente durante una época dura de 
España, y entendemos que en plano local, al tener este superávit y tener esta mejora, sí 
se debería, por lo menos, que todos los Partidos nos posicionemos claramente, no en 
una rueda de prensa o un comentario, sino votando, que es como realmente se ven las 
posiciones de los Partidos, cuál es nuestra posición sobre este tema, que afecta a 
muchísimas personas, a todos los funcionarios, evidentemente, de esta casa, y 
muchísimos más empleos públicos que trabajan en las distintas Administraciones 
locales o del Estado. Por eso llevamos a Pleno y es nuestra… y espero tener el apoyo 
de todas las fuerzas políticas, porque es un asunto realmente importante y afecta a 
muchísimas personas, que se inste al Gobierno de la Nación para que se reduzca la 
jornada laboral semanal, de 37 horas y meda a 35, como tenía anteriormente, para lo 
cual solicito, evidentemente, su apoyo en cuanto a la moción. Gracias”. 

SRA. PRESIDENTA: “¿Intervenciones…? Señor López…”.  

SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “Gracias, señora Presidenta. En este asunto del Orden 
del Día se debate la moción presentada por el Grupo Ciudadanos en relación con la 
recuperación de la jornada laboral de 35 horas por parte de los empleados públicos. Por 
ello se insta al Gobierno de la Nación a la modificación de la Normativa Estatal Básica 
para que así sea. Desde Izquierda Unida defendemos la reducción de la jornada laboral 
a 35 horas, pero no solo para los empleados públicos, sino para todas y todos los 
trabajadores de nuestro país. De hecho, la reducción de jornada, para pasar de una 
jornada laboral de 40 horas a una jornada laboral de 35 horas, sin merma salarial, es 
una reivindicación histórica de nuestra fuerza política. Es por ello por lo que desde 
nuestro Grupo Municipal somos aún más ambiciosos y proponemos una enmienda para 
hacer extensible esta reducción de horas, no solo a los empleados públicos, sino 
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también a todo el pueblo trabajador. La reducción de la jornada laboral a 35 horas, sin 
merma salarial, es una propuesta que siempre hemos defendido y que ha estado 
presente en nuestros programas electorales, y que persigue distribuir de forma más 
justa los incrementos de productividad entre salarios y excedente empresarial. Por 
tanto, consideramos necesaria la aprobación de una Ley que reduzca la jornada a 35 
horas de trabajo semanales, y la subida del salario mínimo interprofesional, hasta los 
1.100 euros, es decir, el 60% del salario medio, así como que el modelo de contratación 
estándar sea el contrato indefinido, acompañando… acompañado de un plan contra la 
precariedad laboral, que recupere como modelo de contratación estándar el contrato 
indefinido y a tiempo completo, frente a los contratos temporales que abundan en 
nuestros días, siendo evidente que para garantizar la puesta en marcha de estas medidas 
legales y su estricto cumplimiento, también hay que apostar por incrementar la 
dotación de la inspección de trabajo, puesto que de nada serviría la creación de una Ley 
que establezca la jornada laboral de 35 horas, si después la misma Ley se incumple. Por 
ello pensamos que nuestra enmienda es mucho más ambiciosa, pedimos el apoyo a 
nuestra enmienda a todos los Grupos Municipales, y que se pongan todos los Grupos 
Municipales de parte de la clase trabajadora de este país. En la enmienda, lo que 
venimos a pedir es que se sustituyan los acuerdos en el primer… que haya cuatro 
acuerdos finales, en el primero instar al Gobierno de la Nación al cambio de la 
Legislación estatal en materia laboral, para reducir la jornada laboral de 40 horas a 35 
horas semanales, sin merma salarial; en el segundo de los puntos instar al Gobierno de 
la Nación para que se realice una subida progresiva del salario mínimo interprofesional, 
hasta alcanzar los 1.100 euros en cuatro años; tercero, instar al Gobierno de la Nación a 
la creación y puesta en marcha de un plan contra la precariedad laboral, recuperando 
como modelo de contratación estándar el contrato indefinido y a tiempo completo; y 
por último, apartado cuatro, instar al Gobierno de la Nación a realizar un aumento 
significativo de la dotación de la Inspección de Trabajo, para garantizar el 
cumplimiento de la legalidad en materia laboral. Como bien decía, instamos a todos los 
Grupos Municipales a apoyar esta enmienda, que va mucho más allá, que es más 
ambiciosa y que sería o supondría ponerse del lado de la clase trabajadora de este país. 
Muchas gracias…”.  

SRA. PRESIDENTA: “Señora Soto…”. 

SRA. SOTO (CSSPTT): “Sí, muchas gracias. Bueno, a ver, tengo entendido 
que cuando se aprobó esta Normativa era para la reducción del gasto público, y 
también con la excusa de que bueno, estábamos en un periodo grave de crisis. Yo 
entiendo que ahora ha habido una mejoría en la crisis y también entiendo que durante 
todo este tiempo, ese… quien ha cargado con esa mochila de pagar los platos, 
realmente, de la crisis, han sido estos trabajadores, los trabajadores que han tenido que 
estar trabajando más horas y por el mismo salario o incluso a veces por menos. 
Entiendo yo, en mi opinión, en mi humilde opinión, yo entiendo que esta Ley en vez de 
ayudar, yo creo que ha perjudicado, y ha perjudicado a los más débiles y a los 
familiares. ¿Por qué? Porque se ha destruido empleo público, a los ciudadanos… se han 
destruido empleo público, se han cargado el Estado del Bienestar, además también 
entiendo… un momento… ¿Cómo se llaman lo de estos de…? Lo que tú has 
mencionado antes. A ver, lo que tú has mencionado antes de que sí que estaban… 
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Bueno, a ver, entiendo que la tasa de reposición es algo… entiendo que la tasa de 
reposición es algo que yo no lo comprendo, mi cabeza no lo comprende, no sé si es por 
la falta de experiencia que tengo, porque soy muy joven, o porque hoy tengo un día 
regular y estoy bastante nerviosa, pero la tasa de reposición, para que los ciudadanos 
sepan, no todos lo saben, significa que si un trabajador se jubila o se da de baja, o 
imagínate que fallece por cualquier circunstancia, no se sustituye por otro, entonces eso 
ha destruido empleo, y yo creo que si bajamos la jornada a 35… como venía en el 
programa de Podemos, del plan gradual, eso significa que habría más empleo y se 
repartiría más entre todos. Yo creo, lo vuelvo a decir, que en vez de ayudar, ha 
perjudicado y ha sido el ciudadano el que se ha comido toda esa… todos esos platos 
rotos de tener que ayudar en lo que pueda, se tiene que ayudar al ciudadano en lo que 
pueda, y yo creo que ésta es una buena oportunidad para devolverle el favor que ya 
ellos nos han hecho, porque ellos nos han hecho un favor a nosotros apretándose el 
bolsillo y muchas cosas más, entonces yo creo que es el momento de devolverle lo que 
una vez, por así decirlo, el Gobierno se comprometió, ¿no?, a que sí, había una subida, 
por el tema de la crisis, pero que ahora tiene que haber una bajada y no pasarlo por alto 
y tenerlo en cuenta, y hacerlo ya, hacerlo pronto, porque es necesario. Muchísimas 
gracias y disculpe por… estaba un poco nerviosa…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Señora Buzón…. ¡Ay!..., disculpa…, Disculpe, señor 
Serrato, discúlpeme…”. 

SR. SERRATO (P.S.O.E.): “Gracias señora Presidenta. Bueno, nuestro Grupo 
ya anticipó en Comisión, en Comisión, que votaría a favor de esta moción. Además 
también hubo comentarios, me han trasladado que hubo un comentario que esta moción 
debería de ser extensiva a todos los empleados públicos, no solo a los funcionarios. 
Aquí nos encontramos con una enmienda de Izquierda Unida, donde en pocas palabras, 
se acoge al actual modelo sueco de jornada de trabajo de 35 horas, sin reducción de 
salarios. Entendemos que ésta es la idea, es una idea socialista, porque el Estado del 
Bienestar es una concepción de izquierda, y éste es el camino hacia esa concepción. 
Pero dentro de los cuatro contenidos de enmienda que aporta, yo añadiría uno más. 
Todos sabemos que la jornada de trabajo de 40 horas es una entelequia. En este país se 
trabajo muchísimo más, por norma general, se tiene presencia en los puestos de trabajo 
durante muchas más horas, puede alcanzar hasta las 60 horas, pero también es cierto 
que en esas 60 horas la productividad es bastante baja. Entonces, aparte de estos cuatro 
puntos, yo añadiría la vigilancia y control de productividad dentro de la jornada de 
trabajo para facilitar a los trabajadores los elementos, las herramientas y formación, 
para que esa jornada de 35 horas sean rentables tanto para ellos como para quien la 
emplea. Por eso tenemos que hacer esta matización. Gracias…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Sí, discúlpeme…, que no me he dado cuenta…. Señora 
Buzón…”. 

SRA. BUZÓN (P.P.): “Gracias, señora Presidenta. Sobre esta moción comentar 
que, bueno, tanto el Acuerdo de Funcionarios como el Convenio Colectivo de Personal 
del Excelentísimo Ayuntamiento de Fuengirola, se establece la jornada semanal en 35 
horas. Bien es cierto que dicha regulación se vio modificada por la Disposición 
Adicional Septuagésima de la Ley 2/2012, de Presupuestos Generales del Estado, que 
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fija para todas las Administraciones Públicas, que la misma no podría ser inferior a 37 
horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual. Desde que 
se empieza a aplicar este aumento de jornada, hemos constatado que dicho aumento de 
jornada ha causado algunos inconvenientes a muchos empleados públicos, con la 
coincidencia horaria con la entrada en centros escolares, tanto en Educación Preescolar 
como de Primaria, Secundaria, que la dificultad se acrecienta aún más en aquellos 
casos en los que el centro no está en la localidad de Fuengirola, y en algunas ocasiones 
ni siquiera pueden algunos trabajadores dejar a sus hijos en el Aula Matinal. 
Igualmente se ve afectada la recogida de los menores escolarizados en su centro 
educativo. Es por ello, y con objeto de favorecer la conciliación de la vida familiar y 
laboral de los empleados municipales, que la representación del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Fuengirola, en la que está incluida la Alcaldesa-Presidenta, 
Secretario, Interventor, Director de Personal, Asesor Laboral del Ayuntamiento de 
Fuengirola y yo misma, junto con la representación de los Sindicatos, con implantación 
en el Comité de Empresa y la Junta de Personal, que llevamos meses trabajando sobre 
la aplicación de estas 37 horas y media en el Ayuntamiento de Fuengirola y en los 
empleados municipales. Es por ello que tras haber alcanzado un acuerdo, profesional, 
sobre la mencionada jornada, finalmente este acuerdo se ha decidido que entre en vigor 
para todos los empleados municipales, esta aplicación nueva de jornada laboral, a partir 
del día 1 de mayo de 2016, y que continuará hasta tanto permanezca vigente dicha 
Disposición Adicional de la Ley 2/2012 de los Presupuestos Generales del Estado. No 
obstante desde el Partido Popular apoyamos la moción que presenta Izquierda Unida de 
instar al Gobierno de la Nación a la eliminación de las 37 horas y media. Gracias…”. 

SRA. PRESIDENTA: “¿Intervenciones…? Señor Toro…”.  

SR. TORO (C’s): “Gracias, señora Presidenta. Bueno, he entendido que la 
mayoría de los Partidos sí van a votar a favor, ¿no?, de la moción, lo cual me alegra 
porque entendemos todos la necesidad de que realmente que vuelvan a recuperar ese 
derecho que le fue arrebatado, de las 37 horas y media pasar a 35 horas, ¿no? En cuanto 
a las enmiendas que ha hecho Izquierda Unida, pues bueno, yo creo que extrapolan lo 
que es una enmienda, realmente sería, y el Señor López, si lo considera y se lo digo con 
todo el cariño, podemos hacer una moción incluso sobre este tema, sobre mercado 
laboral, la jornada que debemos de tener todos los españoles, es muy interesante, de 
hecho ya varios Partidos ya han estado hablando de hacer un cambio horario, o sea, es 
un tema que merece estudio y merece, yo creo que una moción independientemente de 
ella, para poder valorar la misma. En cuanto al siguiente punto de Izquierda Unida que 
presenta en su enmienda, de subir el salario mínimo interprofesional a 1.100 euros, 
pues realmente es que, de este juicio, bueno, no puedo pronunciarme sobre el mismo, 
porque entre otras cosas creo que sería materialmente imposible, no habría medios 
económicos para dicho incremento, ya nos gustaría, ¿no?, que realmente pudiéramos 
pagarlo, pero es un tema ya de matemáticas, de números, es que no hay… realmente 
dicho incremento de un tirón, pues realmente, vamos, me atrevería a decir que es casi 
materialmente imposible. No es cuestión de voluntad política, es cuestión de 
económica, o sea, que dicho incremento sería totalmente, me atrevería a decir, incluso, 
no sé cuántas empresas podrían cerrar, porque no podrían mantener realmente dicho 
coste, porque sobre esos 1.100 euros hay que añadir el coste de la Seguridad Social, 
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que supone casi un 40% más, con lo cual nos pondríamos con unos incrementos 
realmente desmesurados, que pueden ser que la dirección a futuro sea trabajar, pero dar 
ese salto de un día a otro, creo que actualmente, un juicio mío, pero creo que no es 
asumible económicamente. En cuanto al tercer punto de un plan de precariedad laboral, 
pues sí, yo creo que sí se debe hacer una apuesta, y nosotros… nuestra propuesta 
distinta a la que ellos tienen, es el contrato único, realmente reducir todos los tipos de 
contratos que hay, y que haya un contrato único con una indemnización, y que sea éste 
creciente, que yo creo que puede ser, y sí es cierto que se debe apostar más por, 
digamos, los contratos indefinidos y no tanto abusar, como se estaba haciendo 
actualmente, del contrato lo que es temporal, laboral. Y en cuanto a la última, 
incrementar lo que es el presupuesto a las personas que… o al Inspector de Trabajo, 
pues estoy totalmente conforme con ella, entiendo que contra más se apueste o más 
recursos se dé al Inspector de Trabajo, evidentemente, más sanciones se recaudarán y 
se sancionarán más tipos de actuaciones que por desgracia pues todavía no es inusual 
que haya personas que estén trabajando sin ningún tipo de contrato, muchas veces 
obligadas por las circunstancias económicas pero ello no es una excusa para que se 
cumpla con la legalidad, que evidentemente deben estar todos contratados, ¿no? Por 
ello, nos alegra que, por lo que he entendido, que la mayoría de los Partidos estén a 
favor de dicha instancia, y que se emplace al lugar receptivo o lugar obligatorio, que es 
el Parlamento de la Nación, es allí donde se debe realizar dicha propuesta, que aunque 
estemos en funciones, porque como he dicho anteriormente el horario de la 
Administración Local depende… o la Ley de Bases de Régimen Local de la 
Administración del Estado, es decir, que debe ser el Estado el competente. En cuanto al 
Convenio que desconozco… bueno, yo también he hablado con los Sindicatos sobre las 
35 horas, que yo sepa el Ayuntamiento no tiene competencia local para modificar dicho 
límite legal. Las 37 horas y media son de obligado cumplimiento. Lo que se está 
haciendo ahora, es cierto, son 35 horas, es quitar la media hora de descanso que tenían, 
de hecho es una queja, digamos, bastante normal. Lo que está pasando es que ellos 
desde que entran hasta que salen, no tienen ningún tipo de descanso, incluso el café lo 
tienen que pedir de fuera, otro tipo de cosas que realmente no pueden, que antes sí 
tenían, ¿no?, dicho tipo de descanso, por eso se está en esas 35 horas. Y entonces, en 
cuanto al Convenio, sí me gustaría si fuera posible, que me explicase cómo vamos a 
sortear, por no decir incumplir, esa obligación legal de las 37 horas y media, pero no 
obstante, y para no desviarme de la moción, y ahí es donde quiero realmente llegar, si 
votamos todos a favor pues muchísimo mejor,  e instar al Gobierno, al que esté en 
funciones o al que salga, para que realmente vuelvan a recuperar los derechos que les 
fueron arrebatados que entiendo que sí, que deben tener 35 horas. Gracias…”. 

SRA. PRESIDENTA: “¿Intervenciones…? Señor López…”. 

SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “Gracias, señora Presidenta. Entiendo, con la 
intervención que ha hecho la Concejala del Partido Popular, que se va a poner en 
marcha las 35 horas a partir del día 1 de mayo, ¿no?...”. 

SRA. PRESIDENTA: “Sí…”. 

SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “Sí, ¿no?... Sí, ¿no?...”.  
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SRA. PRESIDENTA: “No haga diálogo, si no le importa, ahora ya se lo 
explicará, señor López…”. 

SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “Vale, porque si es así, aún tiene más peso o tiene más 
importancia todavía la enmienda, es decir, si vamos a poner en marcha ya las 35 horas 
en este Ayuntamiento, pues todavía tendría más motivo de ser que el que se vote esta 
enmienda puesto que lo que dice la moción estaría ya logrado o acordado para poner en 
marcha el día 1 de mayo. Nosotros vamos a mantener nuestra enmienda, y el que quiera 
sumarse a la misma pues será bienvenido y estará de lado de la clase obrera de este 
país, y el que no, pues dejará mucho entrever su posición política respecto a la defensa 
del derecho al trabajo y a tener una vida digna y un salario digno. En ningún momento 
pone la enmienda que la subida del salario mínimo interprofesional sea de golpe, pone 
progresiva, en cuatro años, yo creo que lo hacen otros países y que nuestro país lo 
podría hacer, evidentemente, lo que no es justo y lo que no es… evidentemente no 
puede vivir una persona es con el salario mínimo interprofesional que está hoy en día 
en vigor en nuestro país, es una auténtica miseria, que los trabajadores de este país, 
estén cobrando ese salario mínimo. No veo mal la propuesta que añade el compañero 
del Partido Socialista, se podría añadir a la enmienda y votar todo… todo el conjunto, y 
vuelvo a repetir, que más importancia tiene, si cabe, si se va a poner en marcha, las 35 
horas en este Ayuntamiento el día 1 de mayo esta enmienda, y que el que quiera 
sumarse a la misma será bienvenido, y el que no, pues que todos los trabajadores vean, 
los trabajadores de este país vean, cuál es su posición política respecto al mercado 
laboral y a la defensa de los trabajadores y de las trabajadoras. Nada más…”.  

SRA. PRESIDENTA: “Señor Pérez…”.  

SR. PÉREZ (CSSPTT): “Este grupo municipal queremos celebrar, si así lo 
confirma la Concejala correspondiente, que efectivamente todos los trabajadores de 
este Ayuntamiento van a pasar a partir del 1 de mayo a tener una jornada de 35 horas. 
Yo quisiera hacer un pequeño resumen sin extenderme mucho, de la situación social 
que vivimos, y nada más que hay que ver algunos programas que he tenido ocasión de 
ver en los medios de comunicación en el poco tiempo que tengo, sobre españoles por el 
mundo, andaluces por el mundo, gente joven, en definitiva, que se tiene que echar a la 
calle y ponerse el mundo por montera para intentar ganarse la vida, y es precisamente 
por la precariedad laboral que hay en España. Todo lo que sea intentar, en la medida de 
lo posible, mejorar las condiciones y conciliar la vida familiar y laboral, la reducción 
de dos horas y media a la semana no es tampoco un gran logro, pero algo consigue, y 
también, como decía mi compañera que bueno, pues no sé si la expresión era oportuna, 
pero de que una vez por todas la congelación de la tasa de reposición de los empleos 
públicos, pues desaparezca y empiece realmente a cubrirse aquellos puestos que 
merece la atención y la ciudadanía en los servicios públicos. Nuestro Grupo Municipal, 
lógicamente, todo lo que sea a favor de la clase trabajadora y todo lo que sea una 
política social y de aumento del gasto, y por tanto poner a disposición medios 
económicos en el tráfico mercantil y en la economía del país, es bueno, y lo que es 
aumentar o salir, lo que hace más activar la economía, no la política radical de recortes 
que venimos a golpe de tambor, dictado desde la Troika desde Bruselas. Entonces 
evidentemente nosotros vamos a apoyar la enmienda aportada por Izquierda Unida, 
porque implica una subida a una petición, la de instar al Gobierno de la subida 
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progresiva del salario mínimo interprofesional. Desconozco cuando llegue esta 
petición, si se llega a aprobar qué Gobierno habrá en la nación entonces, instar también 
a la creación y puesta en marcha de ese plan contra la precariedad laboral, intentando 
recuperar y no solamente el contrato indefinido a tiempo completo, sino hacer atractivo 
el mercado laboral español a todos aquellos compatriotas y ciudadanos, 
fundamentalmente jóvenes, que se han marchado desgraciadamente a otro país para 
ganarse la vida, y también estamos de acuerdo, lógicamente, en instar al Gobierno de la 
Nación para realizar un aumento de la Inspección de Trabajo para garantizar no 
solamente el cumplimiento en materia de legalidad laboral y de aquellos trabajadores 
que están en precario, y sin alta y sin cotización, sino también lógicamente en aquella 
materia tan importante como es prevención de riesgos laborales. Por tanto, este Grupo 
Municipal va a votar a favor de la enmienda, si se sometiera a votación, y en cualquier 
caso, como mal menor, también va a votar a favor de la enmienda planteada por el 
Grupo Ciudadanos. Gracias…”.  

SRA. PRESIDENTA: “¿El Señor Serrato va a intervenir…? Señora Buzón…”.  

SRA. BUZÓN (P.P.): “Sí, solamente aclarar que lo que he leído anteriormente 
en el documento, es que tras varias reuniones con los Sindicatos, es decir, lo que hemos 
llegado es a un acuerdo para cómo aplicar lo que son estas jornadas, es decir, lo que se 
va a hacer es que la jornada efectiva, lo que es la efectiva de trabajo, sí sea de 35… de 
35 horas semanales. Es el acuerdo, un acuerdo profesional al que hemos llegado con 
los sindicatos y que será de aplicación a partir del 1 de mayo. También comentar que la 
tasa de reposición a fecha actual está en un 50% y al 100% en materia de seguridad…”. 

SRA. PRESIDENTA: “¿Desea intervenir…? Señor Toro…”.  

SR. TORO (C's): “Gracias, señora Presidenta. Bueno, pues por lo que he podido 
entender, pues votaremos todos los Partidos a favor, ¿no?, de la moción, que realmente 
estaba muy claramente especificada el área en la cual se quería trabajar, que era los 
funcionarios públicos. Yo creo que por honor a ellos y por la repercusión que podría 
tener si lográsemos que en el Congreso de los Diputados se aprobase la misma, 
deberíamos a limitarnos a dicha área, entrar a otras áreas son importantes, no digo que 
no, pero creo que debieran ser merecedoras de una moción independiente, si realmente 
se tiene interés, o instarlo, porque realmente se ha limitado al tema de funcionario 
público. En cuanto a las 35 horas, bueno, ya terminando, no entiendo muy bien, si no 
modificamos legalmente las 37 a 35, cómo lo vamos a hacer, porque como he dicho 
anteriormente, es competencia del Estado, y me imagino que la Ley la cumplimos 
todos, ¿no?, por eso no sé cómo realmente se puede entender, si es por una flexibilidad, 
por llegar más tarde o no, o por sortear la Ley, pero la manera de afrontar un problema 
es realmente hablar claro e instar donde se debe hacer, que es el Congreso, por dicha 
modificación, para que sean 35 horas reales, sin ningún tipo de subterfugio o 
desviación, o digamos, posible salida, porque realmente merece, como he dicho 
anteriormente, que se recuperen esos derechos que fueron arrebatados. En cuanto a las 
tasas de reposición, es cierto que en Policía y Bomberos es el 100%, pero en otros, y 
otros años, el 2012 fue 1 de 10, o sea, realmente ha sido cuando ahora se ha empezado 
a aumentar, pero claro, si usted suma la tasa de reposición que no se ha cumplido, 
desde el 2012 hasta el 2016, pues realmente estamos que ha disminuido en toda… no 
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solamente aquí, en todas las Administraciones, en un número muy, muy importante, el 
número de funcionarios que dan servicios esenciales, no estamos hablando aquí de 
servicios que no lo son, por eso la tasa de reposición también es importante. No 
obstante, me alegro que estemos todos juntos y que votemos a favor de la moción, y en 
cuanto a las enmiendas, pues por desgracia, lo he explicado, hay algunas, un punto de 
la enmienda que ha hecho Izquierda Unida que comparto, otros no, pero evidentemente 
en cuanto el salario mínimo, 1.100, aunque sean 4 años, y otro tipo de enmiendas, no 
creo que sea ni el objeto de esta moción, que ya extrapola, ¿no?, quita el sentido de la 
misma, y sí les insto, si realmente tienen interés, que se haga una moción sobre la 
misma, con los otros puntos, para poder debatirlo. Aquí no estamos entrando en un 
debate ahora de trabajadores contra empresarios, no es ése el objeto de esta moción, es 
simplemente que vuelvan a tener los funcionarios, y también los de esta casa, 
evidentemente, un derecho que les fue arrebatado, y que entiendo que sí deben volver a 
tener. Gracias…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Bueno, yo creo que hay que votar la enmienda, aunque 
coincido con usted en que es casi un brindis al sol, ¿verdad?, y aquí lo apoyaremos la 
mayoría, supongo, pero realmente no está basado en ningún estudio económico ni 
tenemos los datos suficientes para aprobarlo, pero sí sería lo deseable, en las mejores 
condiciones económicas, que no sé si España se las podrá permitir, y tampoco sé si esta 
moción se estaría produciendo, si en este momento tuviéramos un Presidente del 
Gobierno que no estuviera en funciones y fuera de otra ideología política que no es la 
del Partido Popular. Tengo mis serias dudas porque ha habido ocho-nueve  meses para 
plantearlo y cuatro años anteriores y otros cuatro inmediatamente anteriores, y esta 
propuesta no se ha planteado ni por Izquierda Unida, no por ningún Partido político. 
No obstante, votemos las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida. ¿Votos a favor de 
la enmienda? Pues se votan todas las enmiendas, Señor Toro, con la abstención del 
proponente, por tanto creo que prosperan todas las enmiendas. ¿Votos a favor de la 
propuesta del Señor Toro? Pues todos unánimemente…. Pues se aprueba por 
unanimidad...”. 

SR. SECRETARIO: “¿La enmienda y la propuesta…?”. 
 

SRA. PRESIDENTA: “La enmienda y la…, es que no son incompatibles, señor 
Secretario, no son incompatibles. La enmienda mejora la propuesta, por tanto no son 
incompatibles. Se aprueba la propuesta, porque la propuesta está recogida en la 
enmienda, y, además, todo el contenido de la enmienda. Correcto…”. 
          

Conocido el dictamen emitido al respecto por la Comisión Informativa de Régimen Interior, en 
sesión celebrada el 22 de Abril de 2016. 
 

Sometida la propuesta 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. 

SRA. PRESIDENTA: “Punto diez: declaración institucional del Día 
Internacional del Pueblo Gitano”.  
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10. DECLARACIÓN  INSTITUCIONAL DEL DÍA INTERNACIONAL 
DEL PUEBLO GITANO. 

 

Defiende la presente declaración institucional  Dª Ana Palmira Soto Soto, del 
Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede Tic-Tac, del Ayuntamiento de Fuengirola,  con 
el siguiente tenor literal: 

 

Ana Palmira Soto Soto, concejala del grupo municipal Costa del Sol Sí 
Puede...Tic Tac (en lo sucesivo CSSPTT) al amparo de lo establecido por la Ley 7/1985 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y el RD 2568/1986 de 29 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, funcionamiento, y 
régimen Jurídico de las Entidades Locales, artículo 97.3, presenta para su inclusión, 
debate y aprobación, si procede, en el orden del día del pleno la siguiente moción: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

El día 8 de abril de 2016 conmemoramos el Día Internacional del Pueblo 
Gitano en todo el mundo (International Roma Day). Esta fecha recuerda el congreso 
gitano celebrado el mismo día de 1971 en Londres, en el que se instituyó la bandera y 
el himno gitanos. 
  

Y este 8 de abril es, por tanto, una ocasión señalada para conmemorar, 
reconocer y reivindicar, la ciudadanía de los gitanos y gitanas españoles, como 
ciudadanos nacionales pero también como ciudadanos de pleno derecho de la Unión 
Europea. 
  

Es, por tanto, un día de celebración para el pueblo gitano, y debe serlo también 
para toda la sociedad. Esta fecha además supone la oportunidad para hacer visible la 
causa gitana, un motivo de celebración conjunto que muestra la unidad y la diversidad 
de los gitanos y gitanas de todo el mundo como parte de sus respectivas sociedades. 
  

Pero garantizar los derechos ciudadanos también requiere tener garantizados 
previamente los derechos sociales, que la crisis ha venido arrollando de manera 
implacable. Comenzando por el empleo, con unos índices de paro que en comunidades 
como la gitana, llegan a extremos escandalosos y con pocas expectativas de mejora. 
Así, mientras la ya de por sí alta tasa de paro del conjunto de los españoles se ha 
duplicado en los últimos 5 años, para la población gitana prácticamente se ha 
triplicado. 
  

Los importantes avances en la inclusión social y en la conquista de la igualdad 
de la comunidad gitana española en las últimas décadas están sufriendo un deterioro 
acelerado y alarmante. Y no vemos desde los poderes públicos y desde la misma 
sociedad mayoritaria una muestra clara de preocupación, de movilización, de 
solidaridad. El camino de la austeridad, la reducción del déficit, los recortes o la 
simple parálisis se convierten en la tónica dominante, con claros efectos en la 
prestación de servicios fundamentales (en la salud, en la educación…), en las medidas 
de protección social o directamente en los planes de inclusión o en el propio Plan de 
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Desarrollo Gitano. Se agrava por tanto la situación doblemente para la población 
gitana, al adelgazar las prestaciones sociales del Estado del Bienestar, pero también 
aquéllas más específicas que buscaban paliar las diferentes condiciones de partida de 
una comunidad secularmente excluida. 
  

El Día del Pueblo Gitano, es una fecha que debe ser también una oportunidad 
para el reconocimiento, para recordar la historia del pueblo gitano, su largo y penoso 
peregrinaje de expulsiones a lo largo de los siglos, y especialmente una fecha para 
recordar a las víctimas del genocidio nazi y de tantas persecuciones a lo largo de la 
historia. 
  

Es de justicia reconocer las aportaciones del pueblo gitano a la sociedad, no 
solo culturales, sino también de valores. Es un día para reconocer el esfuerzo de tantas 
y tantas familias gitanas, invisibles para los medios de comunicación y para una buena 
parte de la sociedad, que día a día luchan por salir adelante, educar a sus hijos para 
darles un futuro mejor, y formar parte activa y plena de la ciudadanía. Por eso es un 
día para buscar la solidaridad, el apoyo y el reconocimiento del conjunto de la 
sociedad. 
  

Pero también tiene que ser una fecha para la reivindicación, porque queda 
mucho por hacer, porque la comunidad gitana todavía arrastra el estigma de ser la 
minoría más rechazada y peor valorada en Europa. Son muchos los que contribuyen a 
mantener y reforzar la imagen social negativa de los gitanos que tanto daño hace. 
Tenemos que volver a denunciar la posición de la Real Academia Española de la 
Lengua, que mantiene en su última edición del Diccionario la acepción peyorativa y 
vinculada a la estafa y el engaño del término “gitano” utilizando para ello la definición 
de “trapacero”. Lamentamos profundamente que una institución como la RAE se 
niegue a retirar dicha acepción, y siga manteniendo esa connotación de tramposos y 
engañadores, vinculando a una conducta ilícita al conjunto del pueblo gitano. 
  

No debemos dejar pasar por tanto la oportunidad de denunciar también, el daño 
irreparable que produce sobre la imagen de la comunidad gitana la emisión de 
determinados programas de televisión. La reproducción de imágenes estereotipadas y 
caricaturescas, para nada asociadas a la realidad de la mayoría de las familias 
gitanas, contribuye a reforzar el rechazo del conjunto de la sociedad. Y apelamos una 
vez más a la ética profesional de los medios de comunicación para que dejen de 
reproducir esa imagen negativa generalizada de la comunidad gitana, haciendo de ello 
un espectáculo que estigmatiza al conjunto de gitanos y gitanas.  
  

Tenemos también que recordar, un año más, los terribles efectos de la crisis en 
las personas más vulnerables, entre ellas, muchísimas familias gitanas.  Los alarmantes 
datos que aporta el último informe FOESSA sobre pobreza y exclusión social nos 
indican que estamos muy lejos de cumplir los objetivos marcados por la Estrategia 
Nacional de Inclusión de la Población Gitana 2012-2020, un compromiso político para 
las administraciones públicas –Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y 
Administración General del Estado–, en el que debemos implicarnos toda la sociedad si 
queremos realmente compensar desventajas y combatir la brecha de la desigualdad. 
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Por todo ello, creemos que es necesario seguir insistiendo en que, aunque se 

han logrado avances muy importantes en las últimas décadas, aún quedan problemas 
muy graves que abordar, que se centran en tres prioridades: combatir la desigualdad 
educativa, que si no se aborda urgentemente, lastrará cualquier oportunidad de salir 
del círculo de la pobreza y la exclusión a una generación más de jóvenes gitanos y 
gitanas; la mejora de la cualificación profesional y el acceso al mercado laboral; y la 
erradicación del chabolismo y los barrios segregados. Junto a ello, es imprescindible 
garantizar el derecho a la igualdad y luchar contra la discriminación y el creciente 
antigitanismo, no solo en la sociedad española, sino en el conjunto de la Unión 
Europea.  
  

Queda mucho por hacer, y por eso este 8 de abril insistimos, debe ser un día de 
celebración, de reconocimiento, pero también de reivindicación. Por lo que 
proponemos en esta sesión Plenaria del Ayuntamiento de Fuengirola que se INSTE: 
   

- A que los Estados miembros de la Unión Europea hagan cumplir las directivas 
antidiscriminatorias. Un reciente estudio corrobora que los gitanos son quienes más 
ataques sufren en Europa por discriminación o racismo y la mayoría no denuncia por 
falta de confianza en las autoridades. Hay que animar a las víctimas y a los testigos a 
que denuncien. 
  

- A la responsabilidad de los Estados miembros y la UE, y a la de todas las 
administraciones de ámbito local, autonómico y nacional, que tienen que actuar de 
forma ejemplarizante a la hora de castigar aquellos comportamientos que vulneren la 
legalidad. Las declaraciones contra los gitanos en los medios de comunicación tienen 
que cesar, y aquéllas personas con cargos públicos que lancen consignas racistas han 
de ser apartadas de sus puestos. 
  

- Mientras Europa piensa y debate sobre lo que habría que hacer para que 
cambie la situación de los casi 12 millones de personas gitanas que viven en Europa, 
pasan días, meses y años en la vida de adultos y niños a los que se les niega derechos 
básicos, por ello consideramos que es hora de actuar, e instamos a todos los gobiernos 
a ello, recordándoles que la exclusión tiene un coste muy alto para la sociedad y para 
el capital humano, que se está perdiendo. 
  

- Instar a la RAE a que elimine el término “trapacero” que es la quinta 
acepción que realiza en el apartado de la definición de “gitano”, con claras 
connotaciones despectivas al pueblo gitano. 
  

A día de hoy, la minoría étnica más importante de Europa vive por debajo de la 
media en casi todos los indicadores de desarrollo humano. Más de quince años después 
de la adopción de las leyes de la Unión Europea (UE) contra la discriminación -como 
la Directiva de Igualdad Racial de 2000 que prohíbe la discriminación por razones de 
raza y etnia en diversas áreas, como el acceso a bienes y servicios, la protección social, 
la salud, la vivienda, el empleo y la educación- las políticas y prácticas 
discriminatorias hacia las personas gitanas en todas estas áreas siguen siendo 
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habituales en los Estados miembros. 
  

Por todo ello, el Pleno del Ayuntamiento de Fuengirola, a través de esta 
Declaración Institucional, desea reconocer al Pueblo Gitano su aportación a nuestra 
identidad como pueblo y se compromete a continuar trabajando para contribuir a 
difundir el reconocimiento de la cultura gitana, su valor para la sociedad y a apoyar 
sus reivindicaciones, que son las de toda la sociedad.  
  
         INTERVENCIONES 
  

SRA. PRESIDENTA: “¿Quién va a hacer de ponente, la Señora Soto…? Señora 
Soto, tiene la palabra…”. 

SRA. SOTO (CSSPTT): “Bueno, el pasado 8 de abril se conmemoró…, fue el 
Día Internacional del Pueblo Gitano, y por lo tanto hemos traído a Pleno la declaración 
institucional de este día, para que todos puedan saber de qué se trata y para que se sepa 
qué está pidiendo el pueblo gitano, y para saber en dónde realmente están los gitanos, 
porque mucho se habla de ellos, pero la verdad que poco se conoce de este pueblo. 
Paso a la lectura: El día 8 de abril del 2016 conmemoramos el Día Internacional del Pueblo Gitano 
en todo el mundo. Esta fecha recuerda el primer Congreso mundial gitano, celebrado el mismo día de 

1971, en Londres, en el que se instituyó la bandera y el himno gitano. Este 8 de abril es por tanto una 

ocasión señalada para conmemorar, reconocer y reivindicar la ciudadanía de los gitanos y gitanas 

españolas como ciudadanos nacionales, pero también como ciudadanos de pleno derecho de la Unión 

Europea. Es por tanto un día de celebración para el pueblo gitano, y debe serlo también para toda la 

sociedad. Esta fecha, además, supone la oportunidad para hacer visible la causa gitana, un motivo de 

celebración conjunto, que muestra la unidad y la diversidad de los gitanos y gitanas de todo el mundo, 

como parte de sus respectivas sociedades. Pero garantizar los derechos ciudadanos también requiere 

tener garantizados previamente los derechos sociales, que la crisis ha venido arrollando de manera 

implacable, comenzando por el empleo, con unos índices de paro que en comunidades como la gitana, 

llegan a extremos escandalosos, y con pocas expectativas de mejora. Así mientras, la ya de por sí alta 

tasa de paro del conjunto de los españoles se ha duplicado en los últimos cinco años, para la población 

gitana prácticamente se ha triplicado. Los importantes avances en la inclusión social y en la conquista 

de la igualdad de la comunidad gitana española en las últimas décadas, están sufriendo un deterioro 

acelerado y alarmante. No vemos, y no vemos desde los poderes públicos y desde la misma sociedad 

mayoritaria, una muestra clara de preocupación, de movilización, de solidaridad. El camino de la 

austeridad, la reducción del déficit, los recortes o la simple parálisis se convierte en la tónica dominante 

con claros efectos en la prestación de servicios fundamentales, como la salud, la educación, en la 

medida de protección social o directamente en los planes de inclusión o en el propio plan de desarrollo 

gitano. Se agrava por tanto la situación, doblemente, para la población gitana, al adelgazar las 

prestaciones sociales del Estado de Bienestar, pero también aquellas más específicas que buscaban 

paliar las diferentes condiciones de partida de una comunidad secularmente excluida. El Día del Pueblo 

Gitano es una fecha que debe ser también una oportunidad para el reconocimiento, para recordar la 

historia del pueblo gitano, su largo penoso peregrinaje, de expulsiones a lo largo de los siglos, y 

especialmente fecha para recordar a las víctimas del genocidio nazi y de tantas persecuciones a lo largo 

de la historia. Es de justicia reconocer las aportaciones del pueblo gitano a la sociedad, no solo 

culturales, sino también de valores. Es un día para reconocer el esfuerzo de tantas y tantas familias 

gitanas, invisibles para los medios de comunicación, y para una buena parte de la sociedad, que día a 
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día luchan por salir adelante, educar a sus hijos para darles un futuro  mejor y formar parte activa y 

plena de la ciudadanía, por eso es un día para buscar la solidaridad, el apoyo y el reconocimiento del 

conjunto de la sociedad. Pero también tiene que ser una fecha para la reivindicación, porque queda 

mucho por hacer, porque la comunidad gitana todavía arrastra el estigma de ser la minoría más 

rechazada y pero valorada en Europa. Son muchos los que contribuyen a mantener y reforzar la imagen 

social negativa de los gitanos, que tanto daño hace. Tenemos que volver a denunciar la posición de la 

Real Academia Española de la Lengua, que mantiene en su última edición del Diccionario, la acepción 

peyorativa y vinculada a la estafa y el engaño del término gitano, utilizando para ello la definición de 

“trapacero”. Lamentamos profundamente que una institución como la RAE, se niegue a retirar dicha 

acepción, y siga manteniendo esa connotación de tramposos y engañadores, vinculando a una conducta 

ilícita al conjunto del pueblo gitano. No debemos dejar pasar, por tanto, la oportunidad de denunciar 

también el daño irreparable que produce sobre la imagen de la comunidad gitana, la emisión de 

determinados programas de Televisión, la reproducción de imágenes estereotipadas  y caricaturescas 

para nada asociadas a la realidad de la mayoría de las familias gitanas, contribuye a reforzar el 

rechazo del conjunto de la sociedad, y apelamos una vez más a la ética profesional de los medios de 

comunicación para que dejen de reproducir esa imagen negativa generalizada de la comunidad gitana, 

haciendo de ello un espectáculo que estigmatiza el conjunto de gitanos y gitanas. Tenemos también que 

recordar un año más los terribles efectos de la crisis en las personas más vulnerables, entre ellas 

muchísimas familias gitanas. Los alarmantes datos que aporta el último informe Foessa, sobre pobreza 

y exclusión social, nos indica que estamos muy lejos de cumplir los objetivos marcados por la estrategia 

nacional de inclusión de la población gitana 2012-2020, un compromiso político para las 

Administraciones Públicas, Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y Administración General del 

Estado, en el que debemos implicarnos toda la sociedad si queremos realmente compensar desventajas y 

combatir la brecha de la desigualdad. Por todo ello creemos que es necesario seguir insistiendo en que 

aunque se han logrado avances muy importantes en las últimas décadas, aún quedan problemas muy 

graves que abordar, que se centran en tres prioridades, combatir la desigualdad educativa, que si no se 

aborda urgentemente, lastrará cualquier oportunidad de salir del círculo de la pobreza y la exclusión, a 

una generación más de jóvenes gitanas. Dos, la mejora de la cualificación profesional y el acceso al 

mercado laboral, y la erradicación del chabolismo en los barrios segregados. Junto a ello, es 

imprescindible garantizar el derecho a la igualdad y luchar contra la discriminación y el creciente 

antigitanismo, no solo en la sociedad española, sino en el conjunto de la Unión Europea. Queda mucho 

por hacer y por eso este 8 de abril, insistimos, debe ser un día de celebración, de reconocimiento y de 

reivindicación, por lo que proponemos en esta sesión plenaria del Ayuntamiento de Fuengirola que se 

inste a que los Estados miembros de la Unión Europea hagan cumplir las directivas 

antidiscriminatorias. Un reciente estudio corrobora que los gitanos son quienes más ataques sufren en 

Europa, por discriminación y racismo, y la mayoría no denuncian por falta de confianza en las 

autoridades. Hay que animar a las víctimas y a los testigos a que denuncien. Dos, a la responsabilidad 

de los Estados miembros y la Unión Europea y a la de todas las Administraciones de ámbito local, 

autonómico y nacional, que tienen que actuar de forma ejemplarizante, a la hora de castigar aquellos 

comportamientos que vulneren la legalidad. Las declaraciones contra los gitanos en los medios de 

comunicación, tienen que cesar, y aquellas personas con cargos públicos, que lancen consignas 

racistas, han de ser apartadas de sus puestos. Mientras Europa piensa y debate sobre lo que habría que 

hacer para que cambie la situación de los casi 12 millones de personas gitanas que viven en Europa, 

pasan días, meses y años, en la vida de adultos y niños a los que se le niegan derechos básicos, por ellos 

consideramos que es hora de actuar e instamos a todos los Gobiernos, a ello, recordándoles que la 

exclusión tiene un coste muy alto para la sociedad y para el capital humano que se está perdiendo. 

Instar a la RAE a que elimine el término “trapacero”, que es la quinta sección que realiza en el 
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apartado de la definición de gitano, con claras connotaciones despectivas al pueblo gitano. A día de 

hoy, la minoría étnica más importante de Europa, vive por debajo de la media, en casi todos los 

indicadores de desarrollo humano. Más de 15 años después de la adopción de las leyes de la Unión 

Europea contra la discriminación, como la Directiva de Igualdad Racial, de 2000 que prohíbe la 

discriminación por razones de raza y etnia en diversas áreas, como el acceso a bienes y servicios, la 

protección social, la salud, la vivienda, el empleo y la educación. Las políticas y prácticas 

discriminatorias hacia las personas gitanas en todas estas áreas, siguen siendo habituales en los 

Estados miembros. Por todo ello, el Pleno del Ayuntamiento de Fuengirola a través de esta declaración 

institucional, desea que se reconozca al pueblo gitano su aportación a nuestra identidad como pueblo, y 

se comprometa a continuar trabajando para contribuir a difundir el reconocimiento de la cultura 

gitana, su valor para la sociedad, y apoyar su reivindicaciones que son la de toda la sociedad. ¿Yo 
puedo añadir algo más, señora Presidenta…?”. 

SRA. PRESIDENTA: “Sí…”. 

SRA. SOTO (CSSPTT): “¿Sí…? Quiero añadir pues que aquí queda claro que 
desde esta fecha se le reconoce al gitano con pleno derecho de ciudadano. Dice que se 
le considera como con pleno derecho a los ciudadanos gitanos, con plenos derechos 
civiles. Antes de esta fecha, no disponíamos, no teníamos, no podíamos hacer uso de 
todos los derechos civiles, antes de esta fecha, y podía contar aquí un montón de 
ejemplos de mis abuelos, de mis bisabuelos, de gente cercana, de todos los gitanos que 
hay en Fuengirola y en otras ciudades y en el resto del mundo, que vosotros también 
hablaréis, sabéis cosas, todo el mundo lo sabe, de esos derechos a los cuales no 
teníamos, no teníamos esos derechos, nos trataban como si fuéramos… Y yo quiero, 
quiero resaltar que en tan poco tiempo que se le ha dado esos derechos, ya se le ha dado 
porque ahora el gitano sí es ciudadano de pleno derecho, aquí en España y en la Unión 
Europea porque aquí ya se reconoce, quiero decir que es un logro para el gitano, para la 
etnia gitana en su conjunto, en tan poco tiempo, haber crecido, me refiero poco tiempo, 
desde el 71 hasta ahora, pues unos 46 ó 47 años más o menos. Pues, ¿por qué? Porque 
imagínate, anteriormente la autoestima por los suelos, a los familiares los separaban, no 
tenían derecho a todos los trabajos, no tenían derecho a  todos los estudios, entonces yo 
creo que eso es de un buen reconocimiento. Y nada más. Gracias…”. 

SRA. PRESIDENTA: “¿Intervenciones…? Señor López…”. 

SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “Entendíamos que era una declaración institucional, y 
que bueno, que las intervenciones estaban de más porque suscribíamos todos, al 
parecer, el texto, porque aparece como asunto del Orden del Día como declaración 
institucional, pero vamos, sin más, para dar el apoyo al texto de los compañeros de 
Costa del Sol Sí Puede, y manifestar nuestro voto favorable…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Sí, le explico… No se ha presentado como una 
declaración institucional porque no se nos ha invitado al resto de los Grupos Políticos  
a suscribirla, por tanto no puede ser… no se ha puesto así en el Orden del Día aunque 
por nuestra parte no hubiera habido inconveniente, pero no se nos ha invitado, y por 
tanto pues por eso se debate, si no, pues hubiera procedido yo a la lectura y nada más, 
como en otras ocasiones cuando se hace una declaración institucional… Señor 
Toro…”. 
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SR. TORO (C's): “Gracias señora Presidenta. Bueno, sumarnos, evidentemente, 
a la moción, respaldamos todo lo dicho en la misma, y entendemos que de verdad que 
sí es necesario hacer un esfuerzo y es realmente incomprensible, todavía, que en el 
RAE esté todavía el término “trapacero” para el quinto, que aparece, y más 
literalmente, siguiendo el mismo Diccionario de la Real Academia de la Lengua, que lo 
une al término de “gitano”, trapacero es quien con  astucia, falsedades y mentiras, 
procura engañar a alguien en un asunto. Es muy grave, a juicio de este ponente y de 
este Grupo, que ese adjetivo se utilice a una etnia, o sea, es realmente algo que deberá 
revisarse de manera inmediata y debería eliminarse porque es totalmente, vamos, 
insultante, si me permite el adjetivo. Por último, que no se dice, no hay que olvidar 
también el gran número de la población gitana, que supera las 650.000 personas, que 
hay en España, con lo cual todo esfuerzo y merece todo nuestro respeto, comprensión y 
evidentemente también su reconocimiento a todas las aportaciones, no solamente 
culturales, que hacen a nuestra sociedad, por eso anunciamos nuestro voto favorable y 
que respaldamos todo lo que en dicha moción se dice. Gracias…”.  

SRA. PRESIDENTA: “Señor Serrato…”. 

SR. SERRATO (P.S.O.E.): “Gracias, señora Presidenta. Nosotros también 
anunciamos nuestra votación favorable, y sin ánimo de contaminar con nuestra opinión 
el magnífico planteamiento que la Concejala Palmira Soto ha dejado en la redacción de 
la moción, particularmente yo añadiría un elemento más a instar, no a ninguna 
institución, sino a cada uno de nosotros, a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que 
perteneciendo a razas, procesando cultos o creencias propias, o costumbres distintas, 
etc., encontremos un punto de interrelación personal en un campo neutral, para que 
podamos desarrollarnos en nuestra vida sin los obstáculos de la diferencia por razón 
alguna. A esto yo le llamo tolerancia, y respeto no unidireccional, sino mutuo, es a lo 
que yo denomino, este campo neutral, reduciéndose todo ello a este único término, la 
tolerancia. Y esta tolerancia es solo y adoptada cuando accedemos a la asimilación de 
valores y principios, no afectados por creencias o ideas unitarias o totalitarias, siendo el 
mayor exponente de la neutralidad de principios y valores contenidos en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, en la que se inspira nuestra Carta Magna. Nada 
más…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Señora Pascual…”. 

SRA. PASCUAL (P.P.): “Gracias, señora Presidenta, y gracias por darme la 
oportunidad de tomar parte en esta moción. Para nosotros, para este Equipo, y para mí 
personalmente, el colectivo de personas gitanas de Fuengirola, que son las que nosotros 
conocemos, es un colectivo muy, muy querido, muy querido, con el que yo tengo 
mucha relación con muchos de ellos, no con todos, en el que hemos colaborado en 
muchísimas ocasiones y que yo, personalmente, quiero mucho. Es más, incluso puedo 
decirles que en momentos personales, muy duros o muy especiales, muchos de ellos 
han estado conmigo, a mi lado, incluso más que algunas personas que pudiéramos 
llamar que no son gitanos. Quiere decir que estoy encantada de participar en esta 
moción. Dicho esto, y por supuesto que estamos de acuerdo, porque el espíritu de la 
moción no puede ser de otra manera, el Señor Serrato ha dicho tolerancia. Es que no 
hay ni que tolerar, si son personas exactamente igual que las que pueden vivir en otra 
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zona, tolerar es cuestión como de conceder, no, no, es que no hay nada que conceder, 
son ciudadanos exactamente igual. Pero en esta moción, y Señora Soto, me va a 
permitir tres comentarios, sin ningún tipo de… ningún ánimo de nada, pero tres 
comentarios que nos han llamado la atención. No quitan ni ponen pero a mí me parece 
interesante comentarlos con ustedes. Uno, creo que el día 8 es una fecha importante, 
porque de alguna forma se llama la atención sobre lo que se pudiera trabajar o se 
pudiera reivindicar o se pudiera celebrar, se pudiera conmemorar, pero el 27 de abril es 
un poco tarde para este año y pronto para el año que viene, ¿no? A lo mejor en el Pleno 
anterior, en lugar del tema solar, hubiera sido como, creo yo, ¿eh?, que puede ser que 
me equivoque, más apropiado, más adecuado, más cerca de la fecha, si queremos hacer 
esa llamada de atención de la sociedad sobre algo que todavía pudiéramos trabajar, me 
parece a mí. Segundo, la crisis ha afectado a todo el mundo, a todos. Entonces, 
despertar como una mayor atención a un colectivo, ya estamos haciendo parte de esa 
desigualdad, a todo el mundo. Pero es que menciona Educación y Sanidad. La 
educación es gratuita y obligatoria para todos los niños, para todos los niños. Yo no 
conozco una situación, no la conozco, no sé si se habrá dado, en un colegio, en un 
instituto, en un hospital, en un ambulatorio, que por el hecho de ser un niño o un adulto 
gitano, hayan tenido menos atención que el resto de la población. No la conozco. Si ha 
habido una merma de servicios, la hemos y la estamos padeciendo todos, todos, luego 
la crisis nos está afectando a todos, luego vamos a reivindicar que tenemos derecho a 
una sanidad o a una educación sin recortes, todos. Entonces, eso me parece 
significativo, que ya empiezan por el contexto de la moción, ya lleva implícita una 
desigualdad que marcan ustedes mismos. Tercero y otro punto que a mí me ha llamado 
la atención, los programas de Televisión. Nosotros creemos en la libertad. Estos 
programas, que yo los he visto casi todos, porque me gusta mucho sus costumbres, me 
encantan, muchos valores que tienen, el respeto a los mayores, el respeto a la familia, 
yo me encantan, estos programas de Televisión se han emitido desde la libertad de las 
familias gitanas que las han grabado. Usted no puede aludir a que no los emitan, en tal 
caso trabájense su colectivo para que no los graben. Aquí han participado familias 
andaluzas, familias gallegas, familias aragonesas, familias madrileñas, es decir, de toda 
España, de toda España, desde la libertad, es decir, va una cadena, habla con una 
familia, quiere que la grabe, una boda, un cumpleaños, una pedida, una fiesta. Ustedes 
hablen entre ustedes y lleguen a un acuerdo de no emitir, pero que no emita la cadena, 
no lo graben ustedes. Como nosotros creemos en esa libertad, la familia gitana que ha 
querido que entre en su casa y grabe el cumpleaños, la boda, la pedida o la comunión o 
lo que sea, pues no hay más, está grabando una realidad que esa familia tiene. ¿Todas 
las familias son igual? Pues posiblemente no, yo no conozco a todas las familias 
gitanas de España, pero ésa, concretamente, que ha grabado el programa, ha sido desde 
su libertad, y desde la voluntad que ha querido hacerlo. Luego hay respeto, no hay 
ninguna cámara oculta, y no hay ningún tipo de coacción ni de obligación ni de engaño. 
Nosotros lo entendemos así. Yo creo que estos matices que estoy haciendo no quita el 
espíritu de la moción, no merma en absoluto el cariño, el respeto, los valores, las 
tradiciones que pueda tener el colectivo gitano. Y le vuelvo a repetir, para terminar, que 
es un colectivo, personalmente, y a nivel de grupo, que se le ha ayudado en muchísimas 
ocasiones, ojo con la ayuda, ojo con la ayuda, personal, particular y a nivel de grupo, 
porque cuando hablamos de recursos públicos, vuelvo a reivindicar la igualdad, la 
rigurosidad y la objetividad. Por el hecho de ser gitano no tiene que tener, en ningún 
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momento, perder sus derechos, pero tampoco tiene que tener más que el resto de la 
población, pero usted misma menciona la palabra igualdad. Pues vamos a buscar esa 
igualdad, la igualdad. Otra cosa es que luego personalmente, haya simpatías y 
muchísimo cariño, personalmente, y a nivel de grupo, que la ayuda que se le ha podido 
dar ha sido a nivel de grupo, desde la Administración y los recursos públicos, la 
igualdad. Muchas gracias, señora Presidenta…”. 

SRA. PRESIDENTA: “¿Intervenciones…? Señora Soto…”. 

SRA. SOTO (CSSPTT): “Muchas gracias… Quiero dar las gracias, antes que 
nada, por el apoyo a la Declaración, y bueno, quiero responder a María Jesús Pascual 
cada una de sus dudas. Vamos a ver… Bueno, pues matices, matices…”. 

Se producen comentarios ininteligibles. 

SRA. PRESIDENTA: “Por favor, que no haya diálogo…, no haya diálogo…”. 

SRA. SOTO (CSSPTT): “Matices, María Jesús Pascual, matices… Pero te voy 
a responder a tus matices. La fecha si es apropiada o no, tú puedes considerar que sí, yo 
puedo considerar que no, o que sí, y tú que no, yo que sí. Es cuando hemos decidido 
presentarlo. Yo he decidido presentarlo, quería que se hiciera en este mes, y no llega ni 
tarde ni pronto, llega cuando se ha querido. De hecho, de hecho, todos… de hecho son 
muchos los Ayuntamientos que han aprobado esta Declaración, y también lo han hecho 
después del 8 de abril. Si usted le quiere dar más importancia de lo que tiene a eso, 
bueno, lo importante es que llegue, lo importante es que la gente sepa, sepa de qué va, 
que sepa el contenido de esto, eso es lo importante, y que la gente lo entiende y lo 
ponga por acción, eso es lo importante, no que a lo mejor lo hubiese presentado para el 
Pleno de marzo, que si lo presento para el Pleno de abril. Igualmente estamos en abril, 
y el día 8, y es más, se habla más, para que usted sepa, se habla más entre gitanos, y la 
gente que está tan cariñosamente cercana a los gitanos, de esta fiesta después de 
hacerla, que antes, porque mucha gente no la conoce. Entonces, después de hacerla, 
todas las fundaciones que hay, todas las asociaciones que hay de los gitanos en toda 
España, sacan revistas, nos la mandan a casa, sacan la fotografía, sacan por Internet 
todo, se manda mucha información. Entonces yo creo que yo lo he valorado a mi 
manera, me correspondía a mí, en este caso, porque lo ha presentado nuestro Grupo, y 
hemos considerado que ésta era la fecha para la que venía, nada más. Después, 
segundo, que hay crisis y la crisis la habido para todos, y que no sé qué de la educación 
y la sanidad, que la educación y la sanidad la tienen todos. Mira, te voy a explicar algo 
por si tú no entiendes, muchas veces es que esto hay que entenderlo, ¿sabes?, hay que 
conocer más al gitano para entender a qué nos referimos, por eso muchas veces 
decimos que está bien que un representante se acerque al gitano y hable, pero que 
también tenga de la otra mano a un gitano que esté a lo mejor un poco más curtido, o 
que se haya podido desarrollar más como persona o intelectualmente, porque así es 
como realmente se llega a conocer a la clase gitana, porque si no, del todo, es 
imposible, no se entiende, y no es culpa de nadie, es que es imposible. Explico. Cuando 
hay crisis se pasa hambre, la gente se enferma más, se necesita más dinero para 
medicinas, incluso a veces se necesita coche porque tienes que ir a Benalmádena al 
SANI, tienes que ir a Marbella, te pillas que no tienes con quién dejar a los niños 
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pequeños. Por favor, cuando estoy hablando, si ustedes hablan entonces yo me callo y 
habláis vosotras, no sé. Ésos son los problemas que muchas veces tenemos en Sanidad 
y en Educación. En Educación, ¿qué pasa? Que nuestros niños son más… de mente les 
cuesta, a muchos de ellos, les cuesta más centrarse en los estudios. La mayoría, la 
mayoría de los profesores dicen que si todos los gitanos estudiaran, eso sería una 
bomba, por su capacidad, tenemos mucha capacidad pero, ¿qué sucede? Que muchas 
veces los padres y los niños, simplemente por las condiciones que se dan personales, no 
pueden o no tienen la sensibilidad  a un mayor estudio. Muchos de ellos, por ejemplo, 
sin decirte, hace poco me vino una gitanilla que quería apuntar a su niño a clases 
particulares. Hay a veces que el Ayuntamiento o la Comunidad beca a una, a dos 
familias, pero la mayoría no, y muchas veces no hay ayudas, no hay ayudas. Entonces, 
tú me hablas a mí de igualdad, yo también hablo de igualdad, pero cuando se habla del 
gitano hay leyes, hay leyes que sí dicen que a los grupos que estén más desfavorecidos, 
que sean más vulnerables, que estén en esas condiciones se les da otro tipo de ayuda, se 
les da otro tipo de ayuda, y eso no es desigualdad, porque la primera igualdad de la que 
hablamos es la de los derechos sociales, que es la que hemos conseguido y es la que ya 
tenemos. Sí, María Jesús, es la que ya tenemos, porque por ejemplo, antes del 71 no lo 
teníamos, antes del 71 yo te puedo decir a ti, que muy cercano a mí, muy cercano a mí, 
no voy a decir quién, hacían de comer, estaban haciendo de comer en aquellos tiempos, 
en un campito haciendo de comer una familia gitana. Vinieron las representantes, 
autoridad, no voy a decir quién, porque es que no me gusta culpar, las autoridades, 
¿sabes lo que hicieron? Le pegaron una paliza a cada uno, le tiraron la comida, y uno 
de ellos murió. Lo que te quiero decir es que ahora, ahora se está llegando a tener 
igualdad. Y sí, sí necesitamos más, tal vez necesitamos… es que somos humildes en 
pedirlo, pero es que parece que vosotros, o perdón, que tú, los demás no han dicho 
nada, que usted, uf, enfadado por la igualdad. Es que necesitamos un poquito más de 
ayuda a lo mejor que otros colectivos. Eso es así. Igual que el de la comunidad, a lo 
mejor, gay, de contra el cáncer, igual que otras, eso es así, y nosotros lo pedimos, y que 
se nos respete. Y después, yo te invito a ti a que tú veas…”.- 

SRA. PRESIDENTA: “Señora Soto, vaya terminando, por favor…”. 

SRA. SOTO (CSSPTT): “Vale, vale… Yo te invito a que veas en Internet, que 
pongas, no sé si desde aquí lo ves, una almohadilla y pones todo seguido, “yosoy…”, 
yo te lo leo, “yonosoytrapacero”. Es un vídeo… Te invito a que lo veas, por esa 
cercanía que yo, yo misma sé que tú tienes al pueblo gitano, te invito que lo veas, dura 
30 segundos y salen niños pequeños, se le dice a cada uno, “busca la palabra gitano”, 
todos la buscan. Cuando llegan al término trapacero dicen, “¿qué es eso?”, “no sé”, 
“buscar la palabra trapacero”, buscan la palabra trapacero y, ¿sabes lo que dicen los 
niños?, “yo no soy eso, eso es un insulto, nos están haciendo daño, es que si yo lo hago 
entonces ellos también lo pueden hacer, si yo soy esto y yo lo puedo hacer, entonces 
ellos también lo pueden hacer”. Es que yo creo que son muchas cosas las que ya 
estamos aguantando en los tiempos que estamos. Y después con respecto a los 
programas, ¿tú sabes que esos programas, esos candidatos, esos programas, muchas 
veces no vienen, no vienen, no vienen a casa de gente gitana normal, porque somos 
normales, con estudios, con carrera, con nuestras costumbres, con nuestros valores, 
pero no vienen, rechazan, y yo tengo la prueba de ello, porque lo hemos pedido, ellos 
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buscan otro tipo de perfiles en el gitano, y que nosotros decimos, “¿es malo, es 
bueno?”, no, no es malo ni es bueno, pero hay cosas que no se deberían de emitir o 
permitir. Nosotros como comunidad gitana ya hemos actuado conforme a ello, pero 
otra cosa es la responsabilidad que tienen los canales, en permitirlo, y más cuando las 
fundaciones, Unión Romaní, Secretariado Gitano, el Consejo Estatal de los Gitanos, se 
le ha pedido, se le ha pedido a los programas que piensen un poco, es como si vienen 
ahora una parte vuestra, y empiezan a hablar en nombre de vosotros. Se le ha pedido, 
esa responsabilidad, sí, y en los medios de comunicación también, porque cuando hay 
una pelea entre, qué te digo yo, una persona y otra, ya dicen, “ya hay una banda de 
clanes gitanos que se están peleando”. ¿Por qué lo ponen así? Cuántas miles de peleas 
hay entre payos y otra raza y no se dice así. Un gitano ha robado, el gitano ha robado. 
¿Cuántos payos robáis? Es que entonces yo creo, que mira…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Señora Soto, vaya terminando…”. 

SRA. SOTO (CSSPTT): “Voy terminando, voy terminando… Gracias, 
Presidenta. ¿Cuántos lo hacéis, cuántos? Yo no veo motivo de burla. ¿Cuántos lo 
hacéis? Es que tengo que defender. Yo no entiendo cómo no se le puede… cómo a la 
Real Academia Española, no se le cae la cara de vergüenza, porque de verdad os lo 
digo, toda la gente que ha estado en los Partidos Políticos, y que ha estado metiendo la 
mano pero bien metida, y no voy a mencionar a ninguno, pero vosotros sabéis de todos 
los Partidos quienes son, son más gitanos que nosotros, porque roban más que 
nosotros…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Señora Soto…, discúlpeme, señora Soto…, señora 
Soto...”. 

SRA. SOTO (CSSPTT): “Y nada…, muchísimas gracias, ya está…”.  

SRA. PRESIDENTA: “¿Alguna otra intervención…? Señora Pascual…, señora 
Pascual…”. 

SRA. PASCUAL (P.P.): “A ver…, vamos por partes, que es la frase de la 
mañana, vamos por partes. Aquí nadie ha dicho que si ustedes se sienten ofendidos con 
esa palabra, yo no he dicho de eso nada. Ustedes se sienten ofendidos y es suficiente 
para que nosotros apoyemos, yo de eso no he dicho nada, nada. De los programas, ¿que 
no cogen a las personas, a las familias que mejor podían representar…?”. 

SRA. SOTO (CSSPTT): “En ninguno, en ningún ámbito…”. 

SRA. PASCUAL (P.P.): “Pues mire usted, desde la libertad de esas familias de 
salir. Ellas quieren salir. Pues mire usted, hay programas de Televisión de cárceles 
donde hay personas que no son gitanas, pues lo hay, es que es una evidencia que no se 
puede negar, lo hay. ¿Y qué? Igual que hay cualquier tema, hay películas 
constantemente en Televisión, de personas que pertenecen a las mafias, de atracos de 
banco, bueno, pues lo hay, entonces será algo que tienen ustedes que trabajar, entre 
ustedes. No, nosotros no, la población que no sea gitana, no tiene nada que hacer ahí, 
pone la tele, lo vemos, y no se puede prohibir. La emisión no se puede prohibir. Esa 
forma de intervenir en lo que se puede ver y no se puede ver, no va con nosotros, 
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porque creemos en la libertad de salir y de emitir, y de ver. Si es más representativo o 
menos representativo será algo que tienen que trabajar ustedes. En cuanto a los niños 
gitanos, usted misma ha empezado y ha hecho un gesto que a mí eso sí que me parece 
ofensivo. Los niños gitanos no tienen… los niños gitanos tienen lo mismo que todos 
los niños, lo mismo que todos los niños, su capacidad, las familias tendrán que crear 
hábito de estudio, lo mismo que todas las familias. Usted ha contado una anécdota de 
una familia gitana en unas condiciones determinadas, en una situación determinada, y a 
lo mejor la gente que no es gitana podría contar historias de ésas o parecidas, con el 
mismo dramatismo, porque cada persona y cada familia sabe su historia. Entonces, 
vamos a dejar de privilegiar a los gitanos en base a una historia…  que ha habido un 
momento de la historia dura, todos los que hemos leído libros de historia lo sabemos, 
pero hace mucho de eso, mucho. Ya ha habido oportunidad para la normalidad. 
Ustedes se tendrán que plantear muchas cosas. Ustedes que tienen valores fantásticos, 
geniales y maravillosos, y que aportan mucho a la sociedad, también se tendrán que 
plantear otro tipo de comportamientos que le hacen daño a ustedes. Entonces, vuelvo a 
reivindicar la normalidad. Un niño gitano, igual que un niño que no es gitano, lo único 
que tendrán que cambiar, quizá, si ustedes lo consideran oportuno, es cambiar ciertos 
hábitos, y ustedes tendrán su velocidad en la historia y su evolución, que desde el 
respeto no se interviene. Eso ya será una cosa de ustedes, pero no hay que reivindicar 
nada que se tiene, persona, ciudadano, por supuesto, pero por supuesto, igual que 
cualquier persona, es que no hay nada que reivindicar, es que es, es que es. Entonces, 
no hay nada, yo no tengo dudas, son matizaciones que hago. En cuanto a la fecha, usted 
la pone cuando le da la gana, y yo opino lo que me parezca a mí. Punto. Es que no hay 
nada más, y creo que con esto está zanjado el tema, creo yo, que no hay nada más que 
hablar…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Muy bien… ¿Alguna otra intervención…? Señora Soto, 
para cerrar, brevemente…”. 

SRA. SOTO (CSSPTT): “Bueno, usted creo que no ha entendido nada, creo que 
no ha entendido nada. No, los niños, no haga así, porque yo no voy a hablar de mi 
propia raza, porque a mí me corre la sangre por las venas y soy gitana, y aquí estoy, y 
aquí estoy. Que eso lo ha dicho usted, no lo he dicho yo. Eso lo ha dicho usted, no 
engañe usted a la ciudadanía, eso lo ha dicho usted, y no yo. Quiero decirle que hay 
cosas en que sí, yo también estoy de acuerdo con la libre comunicación y con todo, 
pero hay cosas que están, cómo te digo, los derechos sociales y la dignidad de las 
personas, tienen, tienen su precio, perdón, no tienen su precio. Lo que te quiero decir es 
que no se debe de emitir algo que vaya en contra y discriminatorio, ya sea de quien sea, 
sea de quien sea, y esos programas a los que usted se refiere, deje los programas, 
porque yo también he hablado de la comunicación, he hablado de la comunicación, y 
de todo, y esto lo que se trata también de reivindicar es toda la falta que tenemos 
todavía, porque hay mucho movimiento racista, es lo único que… una de las cosas que 
se ha venido a decir aquí, lo que pasa que usted parece que no lo entiende. No, no lo 
entiende, no ha entendido nada, sinceramente yo… no ha entendido nada. Si usted ha 
querido opinar sobre la fecha, pues bueno, opine sobre la fecha, igual que yo opino, eso 
no tiene más importancia que nada, pero sí te digo una cosa, el pueblo gitano es un 
pueblo lleno, lleno, lleno de riqueza, riqueza que no están en sus manos, ¿vale?,  están 
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en sus corazones y en sus mentes, en sus capacidades, en sus valores. Usted ha dicho 
algo parecido a que cada uno tiene su velocidad y su evolución. Pues te voy a decir una 
cosa, desde el año 71, que ya nos sentimos más persona, no porque antes no nos 
sintiéramos, sino porque gente mala, vamos a decir, nos trataban como a perros, y eso 
simplemente es historia, no estoy culpando a nadie, es historia, pero es que tengo que 
contar mi historia, no vayas tú a manipular y a decir que también a otros grupos se le ha 
hecho y que ahora eso pasó hace tiempo. Es que yo vengo a hablar del gitano y de lo 
que se ha hecho, y de reconocerle eso al gitano, lo que pasa que tú lo estás 
manipulando y diciendo de otros grupos, como se ha hablado del genocidio nazi contra 
los judíos. Yo estoy hablando de los gitanos, de lo que se le ha hecho. Entonces, desde 
el 71 tenemos esa autoestima, esa capacidad. Tenemos ahora ese avance. Yo creo que 
en estos 47 años demasiado hemos avanzado, demasiado, incluso más que la sociedad 
en 2.000 años, porque ha sufrido persecución, ha sufrido racismo, ha sufrido 
muchísimas cosas. Que ahora eso está cambiando, yo lo agradezco, y sé que es así, y 
estoy hablando del gitano, pero no me vayas a decir, “no, es que tú estás hablando del 
gitano, pero eso pasó hace mucho tiempo, pero cada uno tiene su historia y su drama”. 
Es que yo no estoy hablando de… yo sé que cada persona tendrá su drama y su historia 
en las guerras y todo, pero es que estoy hablando del gitano, y tengo que contar acerca 
de la historia del gitano, no de otra cosa, pero no manipule usted haciendo menos, 
dándole menos importancia a lo que yo le estoy contando…”.  

SRA. PRESIDENTA: “Señora Soto…”. 

SRA. SOTO (CSSPTT): “Así que la próxima vez entienda bien usted…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Señora Soto…”. 

SRA. SOTO (CSSPTT): “…Y ya que usted dice y goza… Ya voy 
terminando…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Debe terminar…”. 

SRA. SOTO (CSSPTT): “Ya voy a terminar, señora Presidenta. Ya que usted 
dice y hable, y se llena la boca, del amor que le tiene a los gitanos, y de que está muy 
con ellos, y de que está muy cerca de ellos, te voy a decir algo, estás muy lejos, estás a 
un abismo de entenderlos, y cuando tú quieras, yo te lo pruebo a ti allá fuera en la calle 
con ellos mismos…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Señora Soto…, señora Soto…”. 

SRA. SOTO (CSSPTT): “Así que intenta…, yo te doy un consejo simplemente, 
intenta entenderlos un poco más, si quiere, pero ya que habla, se llena la boca 
diciendo…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Señora Soto, vamos a proceder…”. 

SRA. SOTO (CSSPTT): “Te digo que estás muy lejos de entenderlos, 
realmente…”. 
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SRA. PRESIDENTA: “Vamos a proceder a la votación… ¿Votos…? ¿Votos a 
favor de la propuesta…? Se aprueba por unanimidad de todos los asistentes…”. 
  

Conocido el dictamen emitido al respecto por la Comisión Informativa de Bienestar Social, en 
sesión celebrada el 22 de Abril de 2016. 
 

Sometida la propuesta 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. 

SRA. PRESIDENTA: “Punto once: instar a la Junta de Andalucía para la 
construcción de residencia de mayores en Mijas…”. 

 
11. INSTAR A LA JUNTA DE ANDALUCÍA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE RESIDENCIA DE MAYORES  EN MIJAS. 
 

       El Concejal Delegado de Servicios Sociales, D. Francisco José Martín Moreno, 
presenta la siguiente propuesta: 
 

El crecimiento poblacional experimentado en la Costa del Sol en los últimos 25 
años ha sido muy importante, cifrándose en más de medio millón de habitantes. 
 
          Ante esta nueva situación, los servicios públicos deben adaptarse para cubrir 
las necesidades de una población en continuo aumento, algo que no ha sucedido en 
materias como la previsión de residencias públicas para mayores, existiendo una 
demanda no cubierta por parte de la Junta de Andalucía. 
 
          En octubre de 2013 el Ayuntamiento de Mijas, gobernado entonces por el 
Partido Popular, aprobó en sesión plenaria la cesión de un terreno de 9.000 metros 
cuadrados a la Junta de Andalucía para la construcción de un centro residencial para 
mayores del que podrán beneficiarse no sólo los vecinos de Mijas, sino de Fuengirola y 
otros municipios. 
 
          A la falta de respuesta inicial se le ha unido en 2015 la constatación, en un 
encuentro mantenido con el Delegado Territorial de la Junta de Andalucía competente, 
de que la administración autonómica no construirá la citada residencia y, que en caso 
de que el Ayuntamiento se hiciera cargo de la construcción de este equipamiento con 
fondos propios, no se concertarían las plazas. 
 
          Por todo ello se eleva al Pleno Corporativo para su aprobación si procede la 
siguiente propuesta: 
 

1. Instar a la Junta de Andalucía para que incluya en el ejercicio presupuestario 
de 2017 una partida para la construcción de la residencia de mayores para la que el 
Ayuntamiento de Mijas cedió el terreno en 2013. 
 

2. Instar a la Junta de Andalucía a iniciar en 2017 la construcción de la 
residencia de mayores en Mijas. 
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3. Solicitar a la Junta de Andalucía que concierte las plazas correspondientes si 

el Ayuntamiento de Mijas finalmente sufraga con fondos propios la construcción de la 
residencia de mayores, siempre teniendo en cuenta criterios poblacionales y de 
situación socio económica, además de cuantos requisitos consten en la normativa 
autonómica. 

 

         INTERVENCIONES 

SRA. PRESIDENTA: “Tiene la palabra el Concejal de Servicios Sociales, 
Francisco José Martín…”. 

SR. MARTÍN (P.P.): “Buenas tardes… Gracias, señora Presidenta. El 
crecimiento poblacional experimentado en la Costa del Sol en los últimos 25 años ha 
sido muy importante, cifrándose en más de medio millón de habitantes. Ante esta 
nueva situación los servicios públicos deben adaptarse para cubrir las necesidades de 
una población en continuo aumento, algo que no ha sucedido en materias como la 
previsión de residencias públicas para mayores, existiendo una demanda no cubierta en 
nuestra Comunidad. En octubre del año 2013 el Ayuntamiento vecino de Mijas, 
gobernado en ese momento por el Partido Popular, aprobó en sesión plenaria la cesión 
de un terreno de aproximadamente 9.000 metros cuadrados a la Junta de Andalucía 
para la construcción de un centro residencial para mayores, del que podrían 
beneficiarse no solo los vecinos de Mijas, sino de Fuengirola y de otros municipios del 
entorno. A la falta de respuesta inicial se le une que en el año 2015, en un encuentro 
mantenido con el Delegado Territorial de la Junta de Andalucía, competente en la 
materia, que es la Administración Autonómica, le comunican que no construirá la 
citada residencia, y que en caso de que el Ayuntamiento se hiciera cargo de la 
construcción de ese equipamiento con fondos propios, no se concertarían las plazas. 
Por ese motivo, y a petición de las personas mayores, no es porque lo traigamos aquí 
por casualidad, ni se nos ha ocurrido ahora mismo introducir esta moción en el Pleno, 
sino que los mayores tanto de Mijas como de Fuengirola se han reunido con distintos 
Partidos Políticos para solicitar esto, y el Partido Popular lo va a llevar al Parlamento 
Andaluz, y nos han pedido que los Ayuntamientos hagamos o llevemos a cabo esta 
moción. Primero sería instar a la Junta de Andalucía para que incluya en el Ejercicio 
Presupuestario de 2017, una partida para la construcción de la residencia de mayores, 
para la que el Ayuntamiento de Mijas cedió el terreno en el año 2013. En segundo 
lugar, instar a la Junta de Andalucía a iniciar en el año 2017, la construcción de la 
residencia de mayores, en Mijas. Y tercero, si no se llevase a cabo, solicitar a la Junta 
de Andalucía que concierte las plazas correspondientes, si el Ayuntamiento de Mijas 
finalmente sufraga con fondos propios la construcción de la residencia de mayores, 
siempre teniendo en cuenta criterios poblacionales, en situación socioeconómica de 
necesidad, además de cuantos requisitos consten en la Normativa autonómica. Nada 
más, señora Presidenta…”. 

SRA. PRESIDENTA: “¿Intervenciones…? Señor López…”. 

SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “Gracias, señora Presidenta. En esta moción que 
presenta el Partido Popular y que fue llevada por urgencia en la pasada Comisión 
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Informativa celebrada el viernes, se pretende que instemos a la Junta de Andalucía a 
que se ponga en marcha la construcción de una residencia de mayores en la localidad 
vecina de Mijas. Desde nuestro Grupo Municipal vamos a solicitar que este asunto 
quede sobre la mesa, puesto que entendemos que no se nos da ningún tipo de 
información que nos haga tomar una decisión objetiva sobre este asunto. Solamente 
tenemos como objetivo, y claro, que la necesidad de una residencia de mayores en esta 
zona, es patente, es decir, ya que no existe ningún equipamiento público ni en nuestra 
ciudad ni en Mijas, pero que la necesidad sea patente y evidente no quiere decir que 
tengamos que traer al Pleno este tema, sumamente importante, que creo que es bastante 
importante y que además afecta a un colectivo, como la tercera edad, que representa a 
una buena… a una gran parte de la población de nuestra ciudad y de la ciudad de 
Mijas, importante, se traiga aquí sin ningún tipo de información nada más que éstos, las 
pinceladas que se nos da en la moción presentada por el Concejal ponente. Por ejemplo 
no sabemos dónde se ubicará  esta residencia, ni cómo son los terrenos, no tenemos 
información técnica que acrediten que esos terrenos son adecuados para la construcción 
de esa residencia, tampoco sabemos ni se nos ha aportado ningún tipo de documento 
por parte de la Junta de Andalucía donde se dice si se han recepcionado o no se han 
recepcionado los terrenos, si esos terrenos tienen algún impedimento técnico o no por 
parte de la Junta de Andalucía, tampoco tenemos ningún documento oficial de la Junta 
de Andalucía donde se nos diga que se niega a construir esta residencia o a dotar las 
plazas. Entonces creemos, señor Martín, desde nuestro Grupo Municipal, que este tema 
es muy importante como para no tener toda esa información, y que esa información 
debería haberse aportado para tomar aquí un debate más serio, tomar un debate más 
riguroso además con una… dando un voto mucho más objetivo y estando de acuerdo, 
que lo estamos, evidentemente, y no quiero que eso se ponga en entredicho que existe 
la necesidad de construir este centro de mayores, nadie puede ponerlo en duda, ni el 
propio colectivo de la tercera edad ni ningún ciudadano de Fuengirola puede poner eso 
en duda, yo creo que es patente que se necesita un centro, y creo que se está pidiendo 
que sea público, por tanto aún más si cabe, tiene más importancia, pedimos que de 
verdad que se deje este tema sobre la mesa, que se informe y se acompañe con los 
informes necesarios para ello, y que el próximo Pleno pues hagamos un debate, de 
verdad, serio, contundente y además se pueda votar por unanimidad por todos los 
Grupos Políticos que seguramente no va a haber ninguna objeción a ello. Nada más…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Señor Pérez…”. 

SR. PÉREZ (CSSPTT): “Sí, gracias… Efectivamente se trae una moción por la 
Concejalía de Servicios Sociales, en la que se nos pide literalmente instar a la Junta de 
Andalucía para incluir en el Ejercicio Presupuestario de 2017 una partida para la 
construcción de una residencia de mayores. Se insta también a la Junta para iniciar en 
2017 la construcción de residencia de mayores en Mijas, así como solicitar a la Junta 
de Andalucía la concertación de plazas correspondientes al Ayuntamiento de Mijas 
para que finalmente sufraga, con fondos propios, la construcción de una residencia de 
mayores, teniendo en cuenta criterios poblacionales. Bien, es una realidad, como ya 
hemos manifestado antes, que el sector de la población, nos estamos quedando sin 
población infantil, que efectivamente la población de mayores de 65 años va a ir en 
incremento, sobre todo la población del biberón, a la que yo pertenezco, con orgullo, 
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por cierto, y también no es menos cierto que en Fuengirola es de carácter residencial 
sobre todo de personas mayores. Dentro de nuestro programa político, de Podemos, 
concretamente en la parte de Dependencia, en el apartado 135, está previsto la creación 
de centros de día y de residencias para la prestación de cuidados de personas mayores, 
enfermas o de algún tipo de diversidad funcional. Todo lo que sea ir en pos de 
conseguir la creación de esa residencia de mayores, que se habilite, incluso que sobren 
plazas de residenciales para mayores, siempre será bienvenida. Es cierto que 
observamos esa deficiencia en cuanto a información y a documentación técnica, pero 
no es menos cierto que aprobando esta moción de creación de centro residencial para 
mayores, de alguna forma se agiliza, por lo menos se intenta que los técnicos 
competentes en esta materia, y sobre todo los altos cargos de la Administración, se 
vayan poniendo las pilas, por decirlo en roman baladí, para que efectivamente llegue a 
buen puerto y se realice este proyecto. Por tanto nuestro Grupo Municipal, conforme a 
nuestro criterio programático y al Servicio Social vamos a votar a favor de esta moción. 
Gracias…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Señor Toro…”. 

SR. TORO (C's): “Gracias, señora Presidenta. Bueno, yo en primer lugar, por 
no reiterarme, hago muchas de las palabras que ha dicho el señor López, realmente 
sorprende que es un corte y pega, esta moción es la misma que va a Mijas, ni siquiera 
se dan datos de cuánta gente mayores de 65 años hay Fuengirola, se da el de Mijas. Yo 
entiendo su papel, que usted tiene que defender una moción que le ha llegado así ya 
hecha, y que la van a presentar en varios municipios, pero bueno, no está de más que 
hubiera aportado algún dato en Fuengirola, o por qué no se ha hecho aquí, en 25 años, 
o algún dato técnico, y contar la verdadera historia de todo. Para que se malinterprete 
nosotros sí estamos a favor de la moción o que se inste, pero también no es menos 
cierto, y hay que tener honestidad intelectual, contar la verdadera historia, y por eso me 
tengo que retrotraer diez años, que la voy a contar, yo sí he hecho mis deberes, he 
hablado con mi compañero en el Equipo de Gobierno, Andrés Ruiz, que es el que está 
tratando este trabajo, también he hablado con mis compañeros del Parlamento de 
Andalucía, para saber cuál es la misma situación. Entonces, hay que volver diez años 
atrás, y luego que me perdonen, pero lo tengo que explicar así, porque los ciudadanos 
de Fuengirola lo deben conocer, la primera vez que se mencionó el tema de la 
residencia fue por la Asociación de Jubilados Pensionistas de Virgen de la Peña de 
Mijas, hace diez años, y el primer político que lo mencionó fue el Señor Agustín 
Moreno, del Partido Socialista, todo esto hay que decirlo. Cierto es que lo dijo más en 
tono electoral, pero a partir ya desde ese tiempo ya sonaba esta necesidad. Esta 
asociación, cuando el señor Nozal fue Alcalde, le insistió en la necesidad de hacer 
dicha residencia; y sí es cierto que se menciona ahí en la moción, se reservó una 
parcela de 9.000 metros para, como techo, además es residencial, para que se ofrezca a 
la Junta de Andalucía. Y hasta aquí paró, porque se hizo un ofrecimiento verbal, y 
como bien ha dicho el Señor López no consta en la Junta de Andalucía, se nos ha 
informado que se ha hecho algún documento escrito de ofrecimiento o de recepción, 
por parte de la Junta, o un Convenio, para hacer dicha residencia. Esto  ya estoy 
hablando casi cuatro años o cinco, con lo cual sorprende que venga ahora la ocurrencia, 
pero bueno, esto es así, y se puede constatar, si usted podrá con sus compañeros del 
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Parlamento de Andalucía, se lo pueden decir, que a la Junta de Andalucía no le consta 
que se hubiera hecho dicho acuerdo de recepción en cuanto a la residencia. Es cierto 
también y lo dicen, que para que la Junta construya necesita que el 80% de las plazas 
estén conveniadas, y ha sido cuando nosotros hemos entrado en el Gobierno, 
actualmente ahora en Mijas, bueno, estamos ahí en un impás, no se sabe si seguiremos 
en el Gobierno o no, donde mis compañeros de Mijas han hecho el procedimiento legal 
oportuno, es decir, se está haciendo el trabajo con la Junta de Andalucía, se han 
desplazado concretamente al Parlamento de Andalucía, dicha asociación, con nuestra 
parlamentaria que lo lleva, que es Mari Carmen Prieto, y Andrés Ruiz exclusivamente 
está haciendo lo que es dicho convenio o dicha sección del terreno para hacer dicha 
residencia para los mayores porque es verdad que es una necesidad. Esto no cabe. 
Ahora, una cosa es soltar la idea y otra cosa es implementarla. Y yo le pregunto, si 
tiene tanto interés, ¿sabe cuánto cuesta eso, que lo va a tener que adelantar el 
Ayuntamiento de Mijas? ¿Me puede decir Señor Martín cuántas plazas están 
proyectadas? Es que ni lo saben, ni se mencionan. Entonces realmente, aunque vamos a 
votar a favor, entendemos que una cosa es soltar una idea, y otra cosa es implementarla 
realmente, y cuando, insisto, y así está constatado por mis compañeros del Parlamento, 
pues no hicieron sus deberes salvo esa reserva de suelo que sí es cierto que se hizo, 
pero no se hizo dicho acuerdo con la Junta de Andalucía para recepcionar dicho suelo e 
implementar dicha residencia. Por eso entendemos, sí es necesario, pero claro, también 
hay que ver que estamos instando, si al final la Junta de Andalucía no lo paga, a otro 
Ayuntamiento a hacer un gasto, que ruego si usted sabe la cifra que me la diga, que va 
a tener que adelantar dicho dinero, porque la Junta de Andalucía realmente, aunque sea 
una competencia impropia, lo que nos obliga es que el Ayuntamiento tenga que 
adelantar dicho porcentaje y después lo pueda cobrar en una serie de años, por eso me 
gustaría que me respondiera a dichas preguntas y entiendo que, bueno, que le ha 
llegado la moción hecha, un corte y pega, y que evidentemente la tienen que defender, 
pero bueno, que hubiera estado bien, ya que usted conoce muy bien su área, que 
hubiera dado datos de Fuengirola, por qué no se ha hecho en Fuengirola, cuántos hay, 
qué coste económico tiene, etcétera., etcétera., etcétera… Gracias…”.  

SRA. PRESIDENTA: “Señor Serrato…”. 

SR. SERRATO (P.S.O.E.): “Gracias, señora Presidenta. Como es de dominio 
público, a través de la noticia dada por los medios, el Ministro Montoro prohíbe para 
este año elevar el gasto a las Comunidades Autónomas, negándoles la disponibilidad de 
crédito para rebajar el déficit en 0,34%, y así cumplir con los amos de La Troika. Instar 
a la Administración Autonómica bajo estas premisas y en el contexto de recorte y 
cumplimiento de regla de gastos que como vimos en el anterior Pleno sufren paradoja 
como de tener superávit presupuestarios cuando se tienen que recortar los gastos del 
año siguiente por haberse superado este gasto, a sabiendas, y exigir a sabiendas que se 
está ahogando a la Administración Autonómica, a las Administraciones Autonómicas 
en general, por su Gobierno, es empleando un término o una frase ya acuñada por la 
señora Presidenta en este Pleno, es un brindis al sol. Aún así, las actuaciones sociales 
de esta Administración Autonómica, de la Junta de Andalucía en materia social, y 
vinculada en la tercera edad, se refleja en la aplicación y la ejecución de la Ley de 
Dependencia en nuestra Comunidad. Pues bien, a pesar del ataque demoledor que ha 
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sufrido la aplicación de esta Ley que fue anunciada por el propio Presidente Señor 
Rajoy, a tres días de ganar las elecciones del 2011, declarando la Dependencia no es 
viable, que con ello sentenció a muerte a esta Ley, y haciéndolo de la forma más hábil 
y políticamente correcta, esto es, la inaplicación de la misma como consecuencia de los 
recortes que ha sufrido, y por el endurecimiento desproporcionado de las evaluaciones 
para el acceso a las prestaciones. Como digo, y recuerdo, que esta  Ley ampara tanto al 
cuidado de mayores en el entorno familiar como en el entorno del internado en 
residencias públicas o concertadas, ofreciendo al dependiente y a sus familias la opción 
de quedar en el ámbito íntimo familiar, o de un ambiente profesional como son las 
residencias de tercera edad, y ello a través de las prestaciones que se reciben para 
posibilitar  al familiar dedicarse al cuidado del padre, madre o impedido, o para 
compensar económicamente a la institución concertada en el ambiente profesional y 
menos íntimo y menos familiar. Debe de quedar claro que la finalidad de dicha Ley es 
el cuidado de las personas que requieren atención por terceros, quiere decir que 
estamos ante un porcentaje importante de personas de la tercera edad. Como dije, el 
Gobierno de Rajoy no quiere este sistema de protección de la tercera edad porque no es 
viable, no es viable para el Señor Rajoy, y ello se demuestra con datos referidos al año 
2013, donde el Gobierno de la Señora Susana Díaz, destinaba 1.115 millones de euros, 
frente a 1.200 millones que destinaba el Gobierno Central en esta Ley de la 
Dependencia. Sigo con los datos. Una de cada cuatro personas que reciben prestaciones 
por Dependencia en España, se dan en Andalucía, y cuatro de cada diez de ellas son 
prestaciones económicas para el cuidado en el entorno familiar, a tercera… a personas 
de la tercera edad e impedidos. En el año 2007, con el Gobierno Socialista, el Estado 
financiaba el 50% de las prestaciones por Dependencia en nuestra Comunidad. En la 
actualidad, con Gobierno del PP, no alcanza al 28%, son recortes y más recortes. 
Además de los beneficios sociales que representa el mantenimiento de este sistema de 
atención a personas de la tercera edad, también es beneficioso para el empleo, 
permaneciendo ocupada en el Sistema de Atención a la Dependiente, más de 23.300 
trabajadores y 85.000 personas encargadas de realizar cuidados en el entorno familiar, 
que como sabemos, con Gobierno Socialista cotizaban a la Seguridad Social, y ahora 
no. Dicho esto, el Gobierno Socialista de Andalucía, pese a la reducción de la 
financiación estatal y a las prohibiciones de aumento de gasto, invierte en atención a la 
tercera edad y a impedidos, bastante más que el Gobierno Central, y dentro de su 
política social, es una de las prestaciones que más cuida. Por lo tanto, exigir a la Junta 
de Andalucía, de un lado a la construcción, que por otra parte fue anunciada por el  PP 
en su boletín electrónico y vecino, “El PP promoverá la construcción de una residencia 
de mayores en Las Lagunas”, coincidiendo con una época de recortes y limitaciones 
del gasto impuesto por su Gobierno, es una verdadera falacia, y esto lo único que 
consigue es desorientar a los ciudadanos y ocultar el verdadero problema en cuanto a la 
ayuda y asistencia de mayores como es la demolición y el abandono de la Ley de 
Dependencia por el Gobierno de Rajoy. Por otro lado nos sorprende que nuestra ciudad 
tenga que recurrir a la vecina Mijas para pedir o construir una residencia para la tercera 
edad, cuando en el Pleno de 26 de noviembre de 2012, nuestra actual Alcaldesa, y 
entonces Concejala de Urbanismo, reconocía que el equipamiento social, o sea, la 
residencia de la tercera edad, permanece con los 6.300 metros cuadrados, en la zona de 
Miramar, junto al parque fluvial, que era la zona donde se ubicaba la antigua residencia 
de la tercera edad, concertada con la Diputación Provincial, que como sabemos fue 
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demolida, y no reconstruida en esos 6.300 metros cuadrados. El Grupo Socialista no 
promocionará mociones sin contenido real, y en relación con la protección y cuidado 
de  la tercera edad, seguirá defendiendo la forma más humana y cercana para el mayor, 
como es la dispensada a través de la Ley de Dependencia, que le faculta para residir 
con su familia, si recibe los cuidados en ese entorno o no. Por ello nos vamos a 
abstener, porque también reconocemos la necesidad de residencias de cualquier tipo. 
Nada más…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Paco Pepe Martín…”. 

SR. MARTÍN (P.P.): “Muchas gracias, señora Presidenta. Bueno, si los 
mayores están viéndonos a través de la televisión, quedarán sorprendidos por las 
manifestaciones existentes aquí. Nosotros es cierto que traemos una moción donde se 
pretende o se manifiesta, se insta a la Junta de Andalucía, que como ya he dicho en 
reiteradas ocasiones, quien tiene competencia en materia de carácter social en nuestra 
Comunidad Autónoma, y todos echan balones fuera, he de reconocer, a excepción del 
Grupo Costa del Sol, Sí Puede Tic Tac. Las personas mayores son las que, yo sí he 
hecho mis deberes, y al igual que usted ha leído la información que aparece en prensa y 
que usted tiene acceso también a la información del Ayuntamiento vecino, como yo 
también, a través de los compañeros que están en los Ayuntamientos, usted como 
ciudadano, como Partido ciudadano, y yo como Partido Popular, he hecho mis deberes 
también, al igual que manifiesta usted que usted lo ha hecho, pero según los míos, que 
son los que se aprobaron, usted no ha dicho toda la verdad. No ha dicho toda la verdad 
o la ha intentado camuflar. A mí me gustaría saber si el Alcalde actual de Mijas, que 
como sabemos desde ayer, ya el Partido Popular no gobierna en Mijas, si el Alcalde 
actual de Mijas, porque Ángel Nozal sí se comprometió y así se lo hizo comunicar a la 
Junta de Andalucía, y así se lo dijo al Delegado Provincial, no lo conoce, por lo tanto 
usted no se ha hecho sus deberes porque eso está por escrito. Yo sí los he hecho, 
entonces yo le puedo decir que el Partido Popular de Mijas, con Ángel Nozal a la 
cabeza, se reunió con la Asociación Virgen de la Peña que era el que primeramente se 
reunió, o esta asociación se reunió primeramente con el Alcalde socialista Agustín 
Moreno, el que nos dio respuesta, el Alcalde Antonio Sánchez al que tampoco, del que 
tampoco recibieron respuesta, y que tras reunirse con el Alcalde, en el 2013, Ángel 
Nozal, aprobaron en Pleno el llevar a cabo, en octubre del 2013, y por unanimidad, el 
instar a la Junta de Andalucía a que pudiese construir, sí, está aquí por unanimidad, 
para que pudiese ceder esta parcela para la posterior construcción. Nosotros lo que 
queremos es que esa parcela que está ahí, que es la que se cedió, se pueda construir, 
nos da igual a los mayores. Mire usted, yo ahora mismo no necesito la residencia, ni la 
necesita usted ni ninguno de los que estamos aquí afortunadamente, no la necesitamos, 
pero podemos necesitarla en nuestra provincia y en el entrono de Fuengirola, de Mijas 
y de Benalmádena, y de Marbella, no existen plazas públicas, entonces lo que nosotros 
queremos es que si un Ayuntamiento ha ofrecido el terreno para construirla, y que si la 
Junta de Andalucía  no la construye y la construye el propio Ayuntamiento, concierte 
las plazas, tan sencillo como eso, para que los mayores de la zona puedan tener un 
lugar donde ir, donde ir. Porque hay gente de Fuengirola que los están mandando a 
Alhaurín de la Torre, hay gene de Fuengirola que deba en lista de espera para 
residencia más de tres años, y sigue en su casa, pero yo quiero  dejar claro, los recortes 
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del Gobierno Central. El Gobierno Central dice, “usted, como Comunidad Autónoma 
tiene que gastarse este dinero, no más”, pero no le dice dónde tiene que recortar. Es la 
Comunidad Autónoma la que tiene la capacidad de decidir en qué recortan. Si Susanita 
Díaz ha recortado… perdón, si Susana Díaz, mi respeto a la Presidenta de todos los 
andaluces, si Susana Díaz ha recortado en la Ley de Dependencia, ésa es su 
responsabilidad. Si Madrid recorta en la Ley de Dependencia, ésa es su 
responsabilidad. Cada Comunidad Autónoma ha recibido una cantidad de dinero, y 
después sus Presupuestos los tiene que hacer con respecto al dinero que recibe. El 
Gobierno Central de Mariano Rajoy llegó y no había ni un duro, porque ustedes, como 
socialistas, habían derrochado todo, el país iba a ser intervenido, y había que adaptarse 
a lo que había, y si había este pan para este queso, y este queso para este pan teníamos 
que adaptarnos, no digamos ahora que la culpa ha sido de Rajoy. No, no, no, la culpa 
ha sido del Gobierno anterior que ha derrochado el dinero, derrochado el dinero de los 
españoles, y ahora nos encontramos en esta situación. Evidentemente el Ayuntamiento 
de Mijas conscientes de esto y ante la demanda de los mayores, decide ceder un 
terreno, se lo comunica al Delegado Provincial, el Delegado Provincial dice que Nanai 
de la China y que no va a hacer ninguna residencia. El Alcalde ante esa respuesta le 
manifiesta que no la construyó usted, la construimos nosotros, pero conciértenos las 
plazas, porque lo importante es concertar las plazas, en definitiva, que es lo que le 
interesa a la gente mayor. A la gente mayor lo que le interesa es tener una plaza lo más 
cerca posible, porque si su familia vive en el entorno de esa residencia podrá ir a verlo, 
si sus amigos viven en el entorno de esa residencia podrán ir a verlo, no que tenemos el 
problema que hay gente en Alhaurín, en Estepona, en pueblos de Córdoba, que son de 
Fuengirola y que les han puesto plaza. En cambio de otras muchas personas, como ya 
he dicho, que están en lista de espera y no reciben ni ayuda a domicilio, ni 
Teleasistencia, ni Centro de Día, ni centro nocturno, no existe en Andalucía, la Ley de 
Dependencia que ustedes tanto proclaman, no hay centro de estancia nocturna en 
Andalucía, no hay ni una sola plaza de centro de estancia nocturna en Andalucía. Tanto 
que ponen en marcha la Ley de Dependencia, que son los que abanderan la Ley de 
Dependencia, todos los recursos no están para todos los andaluces. ¿Y ahora qué? Un 
andaluz que tiene dinero puede ir a una residencia privada al lado de su casa. Un 
andaluz que no tiene dinero no puede ir a una residencia porque no hay plazas ni hay 
residencias públicas construidas en el entorno. Por tanto, los que tienen dinero siempre 
serán los beneficiados, ¿verdad? ¿Ustedes apoyan eso? Nosotros no. Nosotros creemos 
que todos somos iguales ante la Ley, y una persona que tiene una PNC, unos 350 euros 
todos los meses, tiene derecho a tener una residencia lo más cercana. Igual que uno de 
2.000 euros, evidentemente, pero el de 2.000 euros se lo puede pagar, pero el de 350 
no, entonces está en su casa. Nosotros lo que apoyamos es que esto se lleve a cabo, y 
nos da igual si es en Mijas, si es en Benalmádena. Lo que nosotros queremos es que sea 
lo más cercano posible. Como los mayores nos lo han pedido, lo hemos traído. El 
Partido Popular se ha reunido con la asociación en el Parlamento Andaluz. Esperanza 
Oña, como representante del Partido Popular de Málaga, se ha reunido con la 
asociación. Ella ha llevado a esta asociación a cada uno de los Portavoces de los 
Partidos distintos que están representados en el Parlamento Andaluz. Se va a llevar una 
propuesta que ya está presentada por parte del Partido Popular, en el Parlamento 
Andaluz, para que se posicione el Parlamento, ya está presentada en el Registro, la 
lleva el Partido Popular, que es el que tiene intención y es el que promovió que se 
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cedieran los terrenos en Mijas. Ahora, lo que tenemos que ver es si el Señor Maldonado 
tiene intención de pagar esa residencia, a lo mejor no, pero el Señor Ángel Nozal 
cuando gobernaba en el municipio de Mijas, sí que tenía la intención de construir esa 
residencia, para los mayores de la comarca. Dicho esto, quisiera recordar la lista de 
espera que existe en nuestra Comunidad Autónoma, y en especial en la provincia de 
Málaga. Nosotros, si de cada… la Junta de Andalucía se comprometió en este año 
2016, en cubrir el 85% de las plazas que hay en nuestra provincia, deja un 15% sin 
cubrir. Pero todavía no ha llegado ni al 50%, pero ya del año pasado, el 50% no lo 
cubrió el año pasado, y este año va por las mismas. La gente está en lista de espera, está 
esperando poder tener una plaza de residencia pública, y aquí no se le da respuesta a 
esa residencia pública. Le vuelvo a reiterar, que el que gobierna es el que tiene la 
responsabilidad. En este caso es la Administración Autonómica la que tiene delegada 
las competencias en materia de bienestar social, y nosotros, desde aquí, desde el 
Equipo de Gobierno del Partido Popular, segui… perdón, desde el Equipo de Gobierno, 
sí, del Partido Popular, vamos a apoyar esta iniciativa para que los fuengiroleños, los 
benalmadenses, los marbellíes, o los mijeños, tengan una residencia de ancianos cerca, 
donde poder ir, no tengan que mandarlos a municipios de otras provincias, alejadas de 
su lugar de residencia, y si el Ayuntamiento de Mijas en ese momento, estaba dispuesto 
a hacerlo…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Señor Martín, vaya terminando…”. 

SR. MARTÍN (P.P.): “Ahora también…. Muchas gracias, señora Presidenta… 
Termino…”. 

SRA. PRESIDENTA: “¿Intervenciones…? Señor López…”.  

SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “Gracias, señora Presidenta. Nos acusa el Señor 
Martín, yo por lo menos me he dado por aludido porque simplemente ha sacado a 
Costa del Sol, Sí Puede, de tirar balones fuera. Le hemos dicho que compartimos… de 
tirar balones fuera, nos ha dicho. Nosotros lo que pedimos es que este tema, que 
creemos que no está madurado, y que los ciudadanos lo pueden ver. Es que esto… esto 
es la moción del Partido…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Que no haya diálogo, por favor…”. 

SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “Esta es la moción del Partido Popular, que tiene más 
huecos en blanco que letras, es decir, lo único que pretendemos  es que se deje el tema 
sobre la mesa y lo retomemos en el Pleno que viene, con un debate profundo, con todos 
los datos, es que todavía no nos ha dicho dónde está el terreno, es que no sabemos 
siquiera el terreno donde se va a construir…”. 

SRA. PRESIDENTA: “¿Y qué más da…?”. 

SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “Esta residencia o esta futura residencia… No sabemos 
si esos terrenos han sido recepcionados, no sabemos qué contestaciones ha habido, 
oficialmente y por escrito, por parte de la Junta de Andalucía. Simplemente le estamos 
diciendo que retrase usted la puesta en marcha de este debate al Pleno del mes que 
viene, y que lo hagamos con el contenido sobre la mesa, y que podamos estudiarlo de 
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forma adecuada. ¿Quiere decir esto que estamos en contra de esta propuesta? No. 
¿Quiere decir esto que la vamos a votar en contra o nos vamos abstener? No, la vamos 
a votar a favor puesto que creemos que la necesidad existe y es evidente, además es que 
no solamente evidente y lo notan los colectivos de la tercera edad, es que lo puede 
notar cualquier ciudadano, es que no existe residencia, ni en nuestra ciudad ni en el 
entorno, y mucho menos pública, que pueda ocupar o puedan beneficiarse nuestros 
mayores por estar cerca de su entorno una plaza de carácter público en una residencia. 
Entendemos que eso es más que suficiente para votar a favor, pero entiéndanos usted 
que pidamos que se quede el asunto sobre la mesa, pero que si usted no quiere, 
nosotros vamos a darle igualmente el voto favorable porque entendemos la necesidad y 
entendemos que debe de haber una residencia que lleva… lleva muchos años de 
retraso, que debería haber estado ya la residencia hace más de 10 años construida, 
dando cobertura a los mayores de nuestra ciudad, de Mijas, y a todos aquellos que lo 
necesiten, evidentemente. Nada más…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Señor Toro…”. 

SR. TORO (C's): “Gracias, señora Presidenta. Bueno, no ha contestado a mis 
preguntas. No sabe ni las plazas, ni el coste, con lo cual me está ratificando que igual 
que a nosotros nos exigen, cuando hacemos una moción, que demos el gasto, informes 
técnicos y tal, pues aquí, a la torera, por una ocurrencia, “venga, que la haga, y encima 
otro Ayuntamiento”, sin ningún informe y siquiera sin haber hablado con ellos que 
precisamente me sorprende su actitud, en este caso, usted conoce bien esa área, que no 
sepa siquiera el coste económico ni cuántas plazas son. Pues se lo voy a decir, por si 
usted no lo sabe, pues yo sí hago mis deberes y me documento y llamo. El coste, y lo 
voy a adelantar, del Ayuntamiento de Mijas, es de 6 millones de euros, y si usted fuera 
alguien serio, debería saber o haber preguntado cuál es el coste que tiene, el cual el 
Ayuntamiento de Mijas va a tener que adelantar por el tema de las plazas. ¿Cuántas 
plazas? Tampoco lo sabe. Aquí es como bueno, se le ocurre una idea y la suelta. Pues 
son 120 plazas, en principio, y lo está haciendo este Partido, Ciudadanos, por el poco 
tiempo que llevamos, estamos haciendo lo que ustedes no han hecho en 4 años, o llevan 
33 años en Andalucía sin hacer nada, pero literalmente nada. Y nosotros, a través de 
nuestra parlamentaria, Mari Carmen Prieto, es lo que estamos haciendo, dicho acuerdo 
de cesión, que no lo han realizado, si es que es un documento que se hace, un 
procedimiento administrativo, que se cede los terrenos o se convoca a la Junta para 
hacerlo. Y es que no lo han hecho, han hecho una charla informal, sin cumplir los 
trámites administrativos necesarios. Hombre, yo creo que eso usted lo debería de 
reconocer, que así, reservaron, pero que no hicieron nada más. Y es este Partido, el 
nuestro, Ciudadanos, donde realmente se está haciendo el esfuerzo presupuestario, casi 
de 6 millones de euros, estamos hablando que vamos  a tener que levantar un 
Ayuntamiento con la Ley de Estabilidad del Gasto, que sabemos todos lo complicado 
que es, incluso aquí nos pasa, que tenemos un superávit de 25 millones y no podemos 
gastarlo, por Ley te obliga a hacer una parte a inversiones y otra parte que no, o sea, no 
es cuestión de que yo quiera gastar el Presupuesto, sino que es que realmente por la 
Ley que puso el Partido Popular, estabilidad de gasto, se establece, el Presupuesto de 
cada año se aumenta según coeficiente, lo que es una… como se puede decir, un 
porcentaje de inflación, se podrá decir, y no se puede gastar más aunque haya, y de 
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hecho aquí nos está pasando en esta casa, o sea, que es que no estoy hablando de nada 
extraño, que lo hemos hablado, y eso usted también lo debiera conocer. Pero bueno, ya 
que usted no tiene esos datos yo sí se los doy. Veo sinceramente, y me ha sorprendido, 
Señor Martín, porque yo, le considero a usted una persona muy educada, que hable de 
Susanita, de esa forma despectiva, sobre la Presidenta de la Junta de Andalucía, por 
mucho que no le guste, sinceramente, lo veo, no es digno de usted, se lo digo la verdad. 
Considero que no es necesario, y debe respetar a las personas que piensen distinto, no 
por eso se le debe despreciar, y es la Presidenta de todos los andaluces, le guste o no, y 
es la Señora Susana Díaz, no Susanita. En cuanto al requerimiento a mi compañero, 
Juan Carlos Maldonado, excelente compañero y gran trabajo que está haciendo en 
Mijas. Él se ha convertido personalmente, y si este trabajo sale, va a ser gracias a él, y 
gracias a Ciudadanos que realmente no hacemos postureo, sino estamos haciendo los 
procedimientos administrativos que son necesarios, vamos a poner la partida 
presupuestaria que es necesaria, cerca de 6 millones de euros, y se va a intentar, o se 
está intentando con la Junta para implementar dicha residencia. Me parece también, 
como ha dicho, sorprendente que exija a otros municipios lo que no hacemos aquí, eso 
ya sí que ya es de traca, eso ya es asombroso. “Sí, que lo hagan los demás, que lo 
paguen los demás, que lo hagan en Mijas, en otro municipio”, mientras aquí en 
Fuengirola, durante tantos años que han tenido no han sabido cubrir dicha necesidad. 
Tampoco me ha dicho el número mayor de 65 años que hay, y por eso, y nosotros no 
tiramos los balones fuera, sino que nos mojamos, vamos a la arena, firmamos los 
procedimientos, ponemos el dinero, y estamos haciéndolo. Es cierto que estamos en un 
Gobierno ahora en stand by, no sabemos si Juan Carlos va a poder seguir o no, pero él 
ha instado incluso al Partido Popular en Mijas, que si quieren hacer una moción de 
censura que la haga, pero su compromiso personal es sacar dicha residencia, incluso 
que sea a pulmón, si me permite la expresión, teniendo que adelantar el propio 
Ayuntamiento el coste que eso va a suponer, porque va a tener evidentemente, una 
buena función para todas las personas mayores de 65 años, tanto en Fuengirola como 
en Mijas. Por eso creo, Señor Martín, que hay que tener honestidad intelectual, hay que 
contar las cosas tal como son, esto no viene de ahora, esto viene más de 10 años, como 
he dicho anteriormente, fue Agustín Moreno el primero que empezó a hablar de este 
tema, o sea, que no estamos aquí hablando… no es una ocurrencia que se le ha venido a 
alguien, muy iluminado, que ahora de repente se hace. Entonces, no está de más, 
porque nosotros ya le hemos dicho que vamos a votar a favor de la moción, contar toda 
la historia como es, que no pasa nada, que no se le caen los anillos, que otros Partidos 
también hacen cosas bien, no somos enemigos, créame, aquí no huele azufre, aquí no 
es el diablo, somos personas, claramente, que tenemos otra opinión, y en este caso mi 
Partido, es el que tiene, actualmente, la capacidad en el Ayuntamiento de Mijas para 
resolver o intentar hacer lo que no se ha hecho anteriormente, vía del Acuerdo de la 
Junta de Andalucía y vía adelantando dicho gasto, por eso entiendo que debe contar 
toda la historia como es, realmente, que la aportación económica, al final, seguramente 
va a ser realizada por el Ayuntamiento de Mijas, igual hay alguna participación de 
Diputación, pues desconozco todavía o no, y que a pesar de los límites legales que ha 
puesto el Partido Popular a todos los Ayuntamientos, insisto, que es que aunque haya 
superávit, y nos pasa en esta casa, no lo podemos gastar, y eso no es culpa nuestra, o 
igual usted también entiende que es culpa nuestra. Eso lo ha votado su propio Partido, 
el Partido Popular, donde pone ese límite de gasto a los Ayuntamientos, donde se dan 
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casos tan sorprendentes como el de Fuengirola, que con 25 millones pues realmente 
tampoco nos permiten… de superávit, perdón, pues tampoco se nos permite gastarlo, 
una parte…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Señor Toro, vaya terminando, por favor…”. 

SR. TORO (C's): “Sí, gracias, señora Presidenta… Una parte, entonces lo único 
que le estoy diciendo es que sí, que nosotros vamos a votar a favor de la moción, pero 
mientras que hay un corte y pega, o lo están pasando, yo entiendo, que le ha caído la 
moción, así de repente de Mijas, ya hecha, que es literalmente la misma, me han 
confirmado, nosotros estamos trabajando en ella desde que hemos entrado en el 
Gobierno, hay un compromiso personal del Concejal de Urbanismo, Señor Andrés 
Ruiz, el cual creo que conoce, y también del señor Alcalde, Juan Carlos Maldonado, 
que merecen todo el respeto y hombre, y cuando usted exija un presupuesto, un 
esfuerzo de 6 millones de euros a otro Ayuntamiento, hombre, como mínimo…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Señor Toro, vaya terminando, por favor, que estamos 
excediéndonos todos del tiempo, estoy siendo generosa pero todos nos hemos excedido 
del tiempo…”. 

SR. TORO (C's): “Sí, señora Presidenta. Yo no me he excedido nunca…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Al concejal ponente también le he llamado la atención y 
ha callado en ese momento. Le ruego que sea breve, es que está usted repitiendo y 
repitiendo los mismos argumentos…”. 

SR. TORO (C's): “Bueno, yo creo que las personas mayores merecen el tiempo 
que le estamos dedicando…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Por supuestísimo, pero no repita los mismos 
argumentos…”. 

SR. TORO (C's): “Y, por supuesto, se debe permitir a que yo diga…, que me 
deje…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Intente terminar, por favor…”. 

SR. TORO (C's): “Que  me deje por lo menos expresarme, o que pueda 
terminar sobre un punto…”.  

SRA. PRESIDENTA: “Le llamo al orden por primera vez, señor Toro. Le estoy 
pidiendo, por favor, que vaya terminando que estamos excedidos todos en el tiempo de 
intervención, estoy siendo generosa, pero no repetir el mismo argumento una y otra vez 
para ir consumiendo más tiempo. Le ruego que intente terminar lo antes posible…”. 

SR. TORO (C's): “Vale, bueno… No estoy repitiendo el mismo argumento, 
pero bueno, ya que me llama la atención, y creo que he sido la única vez, en esta 
legislatura, que se…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Se le ha llamado a todos los que se han excedido en el 
tiempo…”. 
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SR. TORO (C's): “Se me ha llamado…, que se me ha llamado la atención por 
primera vez, por pasar los cinco o diez minutos…”.  

SRA. PRESIDENTA: “A todos los que se han excedido, señor Toro…”. 

SR. TORO (C's): “Creo que es la primera vez, pero bueno, si usted lo considera, 
está en su derecho de hacerlo. Resumiendo, que estamos trabajando en ello, hay una 
implicación total del Equipo de Gobierno de Ciudadanos en Mijas, como le he dicho, 
los 6 millones de euros, se está haciendo lo que son las negociaciones con la Junta de 
Andalucía, y realmente mientras otros hablan, nosotros trabajamos, y ese trabajo se está 
haciendo. Dicho esto, y para que no se malinterprete, votaremos a favor, pero 
realmente hay que explicar toda la verdad y toda la historia de esa residencia. 
Gracias…”.  

SRA. PRESIDENTA: “Señor Serrato…”.  

SR. SERRATO (P.S.O.E.): “Gracias, señora Presidenta. Con mucha concisidad. 
Simplemente para responder a las acusaciones, o bueno, por los comentarios sobre el 
Partido Socialista en cuanto al Gobierno y al agotamiento de la Tesorería que tuvo un 
único… una única justificación, una única causa, que era una crisis financiera, no era la 
crisis del Partido Socialista. Esa crisis financiera fue oficiada por determinados 
elementos de este mercado, el mercado financiero y concretamente la banca, por 
excederse en concesión de créditos con garantías sobrevaloradas, bienes 
sobrevalorados, que todos conocemos, y además fue una crisis internacional, no fue 
promovida, esta crisis no fue promovida por el Partido Socialista, sino hizo lo que pudo 
en el momento que tuvo lugar, y quizás, quizás, lo que sí se le pueda reprochar al 
Presidente de entonces, es que negara esta realidad, pero no era responsabilidad de él el 
estado de las cuentas en ese momento. Quiero decir esto también, que usted dice que no 
hubo una intervención. Sí la hubo, no la hubo para los ciudadanos que le hacían falta, 
pero sí la hubo para la Banca y esa intervención se dio, precisamente a los que 
ocasionaron la crisis, a ésos se ayudó, a la Banca. Dicho esto, lo que hace Susanita es 
hacer encaje de bolillos con las migajas que el Señor Montoro le está arrojando y está 
haciendo más que el Gobierno Central, según los datos que le he proporcionado, 
porque los mismos datos, mis datos son tan válidos como los suyos, porque yo no lo he 
confrontado pero usted tampoco, en su moción, poco elaborada y poco trabajada, ha 
dado ningún dato para que podamos tomar una decisión al respecto y valorarla, por lo 
tanto no es motivo de reproche esos datos, y también hay que reconocer que nuestra 
Comunidad está haciendo un esfuerzo de setenta y tantos por ciento en relación de 
dependencia cuando el Gobierno Central está… ¿cómo que no? ¿Se los doy otra vez? 
¿Se los doy otra vez? Igual que usted, déme usted los suyos, déme usted los suyos que 
los hubiera acompañado a la moción, que es donde hubiéramos podido valorarlo todos, 
y hubiéramos tomado una decisión más ajustada y más estudiada y un análisis más 
íntimo de lo que es. En cuanto al abanderamiento de las Alcaldesas Doña Esperanza 
Oña en este asunto de la residencia de tercera edad, es lógico que sea abanderada por la 
experiencia que tiene, y esto, destaco esa experiencia en unas declaraciones que hizo en 
el año 2009, increpada por un aumento de patrimonio, declarado en el Parlamento 
Andaluz, era un incremento al doble, al doble, de 800.000 euros a 1.745.000, que 
respondió, que se debía a una corrección de valor derivada de la venta de una empresa 
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de la que era propietaria y que explota una residencia de ancianos situada en el vecino, 
y socialista, por ahora, municipio de Mijas. Esta residencia parece ser que fue vendida 
ya por la Señora Oña, por lo tanto tampoco hay ya ningún interés ni relevante que se 
construyan más o menos residencia en este término municipal. Y nada más…”.  

SRA. PRESIDENTA: “La verdad es que me da la sensación de que algunos 
miembros de este Pleno no se han leído la moción, especialmente usted, Señor Toro. 
Creo que usted se ha puesto el parche antes de que le salga la herida, porque, ¿usted ha 
leído la moción? Instar a la Junta de Andalucía para que incluya en el Ejercicio 
Presupuestario de 2017, una partida para la construcción de la residencia de mayores 
para la que el Ayuntamiento de Mijas cedió el terreno en 2013. Eso es lo que estamos 
instando en primer lugar. En segundo lugar, que comience la construcción en 2017. Y 
en tercer lugar, que si no la quieren construir que las concierte con el Ayuntamiento de 
Mijas, que el Alcalde se co… el entonces Alcalde, se comprometió a financiar las 
obras, pero en primer lugar a que la Junta de Andalucía sea la que la construya, que es 
a quien le corresponde, y tengo la sensación de que usted se ha puesto ese parche antes 
de que le salga la herida diciendo, “como la Junta ya ha dicho que no, y el Alcalde 
probablemente no la construya, no me saque usted este tema”. Por que mire, ¿es 
importante dónde están esos terrenos? ¿Eso es lo realmente importante, o lo realmente 
importante es que en la zona exista una residencia pública? Es eso lo importante. Y la 
Junta de Andalucía se… no, no, no falte usted a la verdad, el Ayuntamiento hizo lo que 
tenía que hacer, aprobó en Pleno la cesión de los terrenos necesarios para la 
construcción de una residencia y se lo comunicó a la Junta de Andalucía, que hasta día 
de hoy no la ha aceptado, no la ha aceptado. Efectivamente el trámite administrativo no 
se ha completado, pero porque falta la aceptación por parte de la Junta, y si no hay 
voluntad no hay aceptación, y si no hay aceptación no se puede formalizar. Por tanto, 
lo que falta es eso, el trámite administrativo de que la Junta de Andalucía acepte los 
terrenos. La cuestión es que la Junta de Andalucía hasta hoy no ha querido aceptar los 
terrenos y los datos que haya de número de plazas, de coste económico, no son más que 
una mera estimación, Señor Toro, una mera estimación, porque no hay proyecto, y si 
no hay proyecto no hay datos concretos, habrá una mera estimación, y usted sabe que 
es así, usted sabe que es así. Y usted venga a decir con Fuengirola. Pues le voy a 
explicar, Fuengirola ya cedió los metros para una residencia, y los cedió a la 
Diputación Provincial, que se construyó esa residencia, que posteriormente privatizó, 
gobernando el Partido Socialista que defiende lo público, la gestión pública. La 
privatizó para posteriormente venderla, para posteriormente venderla. ¿Y por qué se 
tuvo que demoler esa residencia? Porque la Junta no concertaba las plazas y la 
residencia se volvió inviable desde un punto de vista económico, y se abandonó la 
edificación, y de ese abandono vino el deterioro de la edificación y por eso se demolió, 
pero el terreno se sigue manteniendo como un equipamiento social para la 
construcción, dudo, tengo mis serias dudas de que se vuelva a construir. ¿Por qué? 
Porque la Junta no está concertando plazas tampoco, y eso hace inviable que los 
fuengiroleños o los mijeños, o en general, cualquier persona que tenga necesidad de 
una residencia pueda acudir a recibir este servicio, por tanto fue la Diputación 
Provincial, gobernada por el Partido Socialista quien vendió, primero privatizó la 
gestión, y después vendió los terrenos, sí, sí, condicionado a la construcción de una 
residencia, pero si después no se conciertan las plazas, no hay posibilidad. Y nosotros 
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aquí lo que estamos pidiendo, en primer lugar, es que sea la Junta de Andalucía la que 
dote económicamente y la que lo construya, y si no, pues que acepte el ofrecimiento 
que hizo el Ayuntamiento de Mijas de financiar, y lo hizo en el 2013, con la misma Ley 
de Disponibilidad Presupuestaria que existe hoy. Ahora bien, que el Señor Maldonado 
no está de acuerdo, que no lo sé, que no lo sé, pero está usted… la sensación que ha 
transmitido es que está usted poniéndose el parche antes de que le surja la herida, pero 
lo que nosotros defendemos que sea la Junta la que lo construya, por supuesto, y si no, 
que concierte las plazas, si es que el Ayuntamiento de Mijas, si ahora van a gobernar 
ustedes en solitario o con el Partido Socialista o con quien lo decidan, si siguen 
manteniendo la voluntad de financiación. Pues lo que estamos pidiendo es que 
concierten las plazas para que los ciudadanos de Fuengirola y de Mijas, y en general de 
cualquier entorno, puedan acudir a la residencia y recibir ese servicio de una forma que 
sea asumible para ellos y no… y no de una forma privada. Y la verdad es que no sé por 
qué el Señor Serrato ha sacado aquí lo de la residencia que gestionaba la Señora Oña, 
pues al igual que usted gestiona un despacho profesional, y no sé, y el Señor Toro el 
suyo profesional, y cualquiera de ustedes en su actividad profesional o empresarial, que 
seguramente tendrán también empresas. No sé qué ha querido usted decir con eso, pero 
bueno, creo que no le pega, Señor Serrato, no le pega, máxime cuando se trata de una 
persona que está ausente, es una empresa legítima, es una empresa a la que cualquiera 
tiene derecho, es una empresa legal, por cierto, que tiene muchas plazas concertadas 
con la Junta de Andalucía, pero ha sonado un poco extraño, sinceramente, su 
manifestación. Y no sé a cuento de qué viene eso porque además no está ni en este 
Término Municipal y usted lo sabe perfectamente. Pero bueno, ha sonado a algún tipo 
de insinuación que le agradecería que la aclarara si es que tiene usted… ha querido 
insinuar algo pero creo que le ha quedado fuera del contexto. En cualquier caso 
pasamos a votar la propuesta. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿En contra? 
¿Abstenciones? Pues se aprueba con los votos a favor de todos los Grupos Políticos, a 
excepción del Grupo Socialista que se abstiene. Asuntos de urgencia, hay un asunto de 
urgencia. Sé cuál es, Señor Pérez, pero si me permite le explico  por qué no puede ser 
urgente porque es que el trámite no es eso. Ahora se lo explico si le parece. Usted ha 
presentado una moción en la que pide que se inste a la Junta de Andalucía a la 
ejecución de las obras del Colegio Picasso y que en caso de que no… que se le dé un 
plazo de 15 días, que usted ha establecido… ¿no es ésa?...”. 

SR. PÉREZ (CSSPTT): (Sin micrófono 4:03:23 ..........).  

SRA. PRESIDENTA: “Bueno, más o menos eso, señor…”. 

SR. PÉREZ (CSSPTT): (Sin micrófono 4:03:26 ..........). 

SRA. PRESIDENTA: “Señor Pérez, le explico, la Junta de Andalucía está 
instada a ejecutar las obras necesarias, no solo del muro sino el resto, y se ha iniciado 
ya el procedimiento de ejecución subsidiaria, por tanto no procede requerir algo que ya 
está iniciado. Sí, está iniciado el procedimiento de ejecución subsidiaria, por tanto no 
es necesario… estamos en la fase ahora mismo, de comunicación del importe de la 
ejecución subsidiaria, para poder ejecutarse, especialmente del muro, que es la parte 
más delicada. Lo otro, tiene incidencia en el curso escolar y ahí resulta un poco más 
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complicado ya la ejecución subsidiaria, por eso le quería explicar que por eso no se 
puede… Bien…”.  
 
         Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Bienestar Social, en 
sesión celebrada el 22 de abril de 2016. 
 

Sometida la propuesta a votación ordinaria, el Pleno Corporativo por mayoría 
absoluta legal, de los 20 miembros presentes (14 P.P., 2 I.U.-L.V. 2 C´s y 2 CSSPTT), y 
la abstención de (5 P.S.O.E) se dio aprobación a la propuesta presentada en sus propios 
términos. 

 
12. ASUNTOS DE URGENCIA. 

SRA. PRESIDENTA: “Hay una moción de urgencia, creo que se la han hecho 
llegar, ha llegado el informe del  Consejo Consultivo con respecto a la modificación del 
contrato del transporte urbano, el informe favorable, y la urgencia es porque eso nos 
permite poner en marcha el servicio lo antes posible. Si os parece, votamos la 
urgencia...”. 

Sometida a votación ordinaria la urgencia del asunto en cuestión, con el voto 
favorable de todos los grupos municipales, excepto el del Grupo Municipal Socialista 
(que vota en contra), se acuerda declarar como asunto de urgencia el siguiente: 

1. Aprobación definitiva de la modificación puntual del contrato de gestión del 
servicio público de transporte urbano, en la ampliación del servicio con la creación de 
la línea 6. 

SRA. PRESIDENTA: “Pasamos a debatir la moción…”.  
 
12.1. APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 

DEL CONTRATO DE GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
TRANSPORTE URBANO EN LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO CON LA 
CREACIÓN DE LA LÍNEA 6. 

 

La Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Fuengirola somete a la 
consideración del Pleno la presente moción: 

 

Tras la aprobación de la moción presentada en el Pleno Corporativo con fecha 
30 de marzo  de 2016, sobre Modificación puntual del contrato de gestión del Servicio 
Público de Transporte Urbano consistente en la ampliación del servicio con la creación 
de la línea 6, se procedió a su remisión al Consejo Consultivo de Andalucía para su 
preceptivo dictamen. 
 

Habiéndose recibido resolución del mismo donde se informa favorablemente el 
expediente tramitado. 

 
Se propone al Pleno Corporativo elevar a definitivo el acuerdo por el que se 

modifica el contrato de gestión del Servicio Público de Transporte Urbano, mediante la 
creación de una nueva línea (línea nº 6). 



 
11  

  

 
                         

                        Secretaría General 

 

98 

INTERVENCIONES  

SRA. PRESIDENTA: “Bueno, como ya se dijo en el último Pleno, lo que se 
pretende es instaurar un servicio de transporte urbano en Torreblanca, una línea de 
transporte urbano en Torreblanca, con un coste máximo que ya vimos en el Pleno 
anterior, se ha tramitado conforme marca la Normativa y se ha solicitado el informe 
preceptivo del Consejo Consultivo, el informe llegó en la mañana de ayer, el informe 
es favorable  y por tanto proponemos la aprobación definitiva de esa modificación del 
contrato que nos permita poner en marcha esta nueva línea de transporte urbano en 
Torreblanca, una línea que viene a satisfacer las necesidades de los vecinos que viven 
en Torreblanca. Por mi parte no hay nada más. ¿Hay intervenciones? Señor López…”.  

SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “Gracias, señora Presidenta, simplemente para 
manifestar el voto favorable, nuestro Grupo Municipal, como no puede ser de otra 
manera, apoyamos la propuesta que se trajo en el anterior Pleno, simplemente ratificar 
el informe del Consejo Consultivo, un trámite administrativo que hay que tener en 
cuenta para poder poner en marcha esta línea de autobús, creo que es necesaria para los 
vecinos, ya lo expresamos, y lo hicimos en la intervención del Pleno anterior, y por 
tanto vuelvo a reiterar esa intervención y a dar el apoyo a la propuesta. Nada más…”.  

SRA. PRESIDENTA: “Señor Pérez…”. 

SR. PÉREZ (CSSPTT): “Sí, desde este Grupo Municipal nos reiteramos, por 
pura coherencia, ya que en el anterior Pleno votamos a favor de la creación de esa 
nueva línea, con la salvedad que decíamos respecto a la subvención y a los precios y las 
tarifas correspondientes y lo que era el trasbordo, pero quitando esas observaciones, las 
cuales nos volvemos a ratificar, a las manifestaciones hechas en el Pleno del 30 de 
marzo de 2016, evidentemente si votamos a favor, tenemos que votar necesariamente a 
favor también en este momento, en que se eleva a definitiva la decisión, cuando 
tenemos técnicamente la aprobación del Consejo Consultivo Andalucía. Eso es todo. 
Gracias…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Señor Toro…”. 

SR. TORO (C's): “Sí, gracias, señora Presidenta. Bueno, para ratificar 
evidentemente, sí, el informe favora… nuestro voto favorable a dicha nueva línea de 
autobús, y si no, la documentación nos ha sido entregada cinco minutos antes del 
Pleno, y simplemente quería saber la fecha del informe del 20 de abril y el registro de 
salida del 21 de abril. No sé si simplemente ha habido un retraso en la entrega, o algo, y 
sí le rogaría, si fuera posible, aunque este caso es un informe favorable del Consejo 
Consultivo, que evidentemente, pero sí me gustaría saber, si fuera posible en otros 
casos, que nos entregasen, unos cinco minutos antes de llegar al Pleno, que ha sido 
literalmente, sino que nos diera un poquito más de plazo para poder ver o leer la 
documentación, en este caso un informe bastante voluminoso, y creo que aunque es 
favorable y vamos a votar a favor, sí nos gustaría saber, si fuera posible en otros casos 
que nos entregase. En caso que hubiera llegado tarde, pues nada, aceptamos la 
urgencia,  que hemos votado a favor, y entendemos que vamos a votar a favor, 
entendemos no, votamos a favor en su momento y votamos ahora también. Y sí 
también nos preguntan, los vecinos, y aprovecho la oportunidad, si sabe cuándo va a 
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estar operativa, más o menos alguna fecha aproximada, dicha línea, si fuera posible, 
que nos de algún dato indicativo. Gracias…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Señor Serrato…”.  

SR. SERRATO (P.S.O.E.): “Gracias, señora Presidenta. En primer lugar, 
quisiera explicar por qué hemos votado en contra de la urgencia, y en principio, yo creo 
recordar que esta puesta en marcha de esta línea era para el año 2017, por lo tanto, 
habiendo… creo recordar, entonces me he equivocado y mi memoria me ha fallado. De 
todas formas nosotros debemos de expresar una orientación a voto distinta a la primera 
que dimos en la anterior sesión, y era la abstención, porque seguimos manteniendo que 
a pesar de que puede haber un interés público debería ser acreditado por un estudio 
pormenorizado que precisamente los funcionarios que informaron sobre aquello, creo 
recordar, que echaban en falta o habían detectado, y además este Grupo también viene 
de alguna forma reivindicando de que todo el sistema de transporte de la ciudad 
requiere un estudio integral para que vayan de alguna manera, solucionándose una serie 
de funciones que se puedan detectar en el mismo. Nada más…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Señor Toro, tiene salida del Consejo Consultivo, el día 

21 de abril, como usted puede ver, y tiene registro de entrada en el Ayuntamiento de 
Fuengirola el 25 de abril, que fue ayer. Yo lo vi ayer por la tarde, es decir, a mí me 
llegó, yo lo vi, a mí me llegó al mediodía, a media mañana, y lo vi por la tarde porque 
por la mañana, porque como ustedes me imagino que saben, estuve en la celebración del 
Día de la Provincia, lo vi por la tarde, esta mañana a primera hora han preparado la 
propuesta en la Secretaría Municipal, puede usted confirmarlo, y no ha dado tiempo a 
más. Lo importante del informe es que es favorable, yo creo, vamos, yo ni me he leído 
el contenido, he leído, “se dictamina favorablemente”, y creo que era lo importante de 
este informe, ¿no?, que fuera favorable, si hubiera sido desfavorable pues tendríamos un 
problema, pero le digo exactamente cómo han sido las cosas. Yo, Señor Serrato, intenté 
convencerle en el último Pleno y lo vuelvo a intentar, porque creo que el interés público 
queda más que acreditado. La zona de Torreblanca es la única zona de Fuengirola que 
no tiene transporte público, y creo que como Concejales de esta Corporación tenemos la 
obligación, moral al menos, de intentar hacer llegar el transporte público, a la única 
zona de Fuengirola, que además es la que está más alejada y más difícil comunicación 
tiene, del transporte público. Yo creo que mucha más acreditación del interés público no 
necesita, más que es necesario el transporte público para esa zona de la ciudad. Y puedo 
coincidir con usted en que probablemente necesitemos un estudio más profundo del 
transporte público urbano, el problema es que tenemos un contrato suscrito que tenemos 
que mantener mientras que tenga esa vigencia, y que cuando termine o antes de que 
termine, iremos trabajando en un estudio mucho más profundo y que nos permita a lo 
mejor mejorar esas líneas de transporte, pero muchas más modificaciones del contrato 
actualmente en vigor, y usted lo conoce por ser letrado, que no se puede ir a muchas 
más modificaciones, de hecho cada modificación que se hace tiene que ir al Consejo 
Consultivo porque si no es imposible, por tanto yo creo que en este caso, de verdad que 
se lo digo con la más absoluta de las normalidades, los vecinos de Torreblanca están 
demandando este servicio, lo han demandado durante años, no ha sido posible 
acometerlo porque no había ese acuerdo necesario con la empresa concesionaria del 
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servicio, he intentado, he dialogado con ellos y hemos conseguido llegar a un acuerdo, 
creo que dentro de unos datos económicos que se pueden sostener en estos momentos 
de situación económica del Ayuntamiento, y los vecinos lo necesitan, yo creo que ésa es 
la parte importante, por eso creo que… yo creo que es una noticia importante para ellos. 
¿Cuándo estará disponible? Bueno, pues el tiempo que nos lleve adquirir el vehículo 
porque no íbamos a ponernos a adquirir un vehículo sin tener un informe favorable, 
pues el tiempo que nos lleve adquirir el vehículo y hacer la tramitación necesaria. Por 
mí, si de mí dependiera, mañana, el tema es que no depende solo de mí. Hay que 
comunicarle esta aprobación definitiva al Consejo Consultivo, hay que firmar el 
contrato de modificación del servicio, hay que adquirir el vehículo, y yo espero que sea 
un plazo muy, muy, muy reducido. En cuanto que se sepa pues se lo transmitiré sin 
ningún problema, es más, será público y notorio, ¿vale? ¿Alguna otra intervención? 
¿No? Pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿En contra? 
¿Abstención? Pues se aprueba con el voto a favor de todos los Grupos Políticos, a 
excepción del Grupo Socialista que se abstiene…”. 

 

         Oídas las intervenciones de los portavoces de los distintos grupos políticos que integran la 
Corporación (que figurarán en el acta correspondiente). 
           

Sometida la propuesta a votación ordinaria, el Pleno Corporativo por mayoría 
absoluta legal, de los 20 miembros presentes (14 P.P., 2 I.U.-L.V. 2 C´s y 2 CSSPTT), y 
la abstención de (5 P.S.O.E) se dio aprobación a la propuesta presentada  en sus propios 
términos. 

SRA. PRESIDENTA: “Y pasamos a la parte no resolutiva: toma de 
conocimiento de decretos y resoluciones dictados por la Alcaldía. El señor Secretario 
tiene la palabra…”. 

13. TOMA DE CONOCIMIENTO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES 
DICTADOS POR LA ALCALDÍA. 

SR. SECRETARIO: “Gracias, señora Presidenta. Como es norma, se ha puesto 
a disposición de los grupos políticos municipales todas las resoluciones y decretos 
formalizados desde la última sesión plenaria, comprensivo en los números 2.794, de 22 
de marzo, a 3.969, de 22 de abril. Muchas gracias…”. 

 
14. DACIÓN DE CUENTA DE LOS ASUNTOS TRATADOS EN LA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. 

SRA. PRESIDENTA: “Punto número catorce: dación de cuentas de los asuntos 
tratados en la Junta de Gobierno Local. Tienen la palabra, por el orden que prefieran, la 
Señora Mata, el Señor Cuevas o la Señora González…”.  

SRA. MATA (P.P.): “Muchas gracias, señora Presidenta, y buenas tardes ya. 
Doy cuenta de los asuntos aprobados en la Junta de Gobierno Local Ordinaria del día 
18 de marzo. En el Área de Régimen Interior se aprobó el inicio de expediente para la 
selección y contratación de la mutua de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales de la Seguridad Social. También se aprobó la prórroga por un año del 
contrato suscrito con la Coordinadora de Gestión de Ingresos para el Servicio de 
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Gestión de Cobro en el Extranjero, a la sanción impuesta en materia de Tráfico. Se 
aprobó la prórroga también, de un año del contrato suscrito con Ingeniería y retirado de 
Mantenimiento contra Incendio, Inmacoin, para el servicio de mantenimiento de los 
equipos de extinción y protección contra incendios instalados en los edificios 
municipales… perdón, este punto se retiró del Orden del Día de la Junta. El siguiente 
punto fue la aprobación a la entidad Rainforest para la realización de la modificación 
del préstamo hipotecario concedido sobre su derecho de concesión administrativa del 
parque zoológico Bioparc. Se aprobó la devolución de garantía definitiva solicitada por 
Zardoya Otis, prestada en el contrato de mantenimiento de los ascensores. Se aprobó 
también la devolución de garantía definitiva solicitada por Aidos a Proyectos 
Informáticos, prestada en el contrato de servicio de mantenimiento de la aplicación 
informática para la gestión de las taquillas del polideportivo de nuestro municipio; se 
aprobó también la devolución de la garantía definitiva solicitada por TI Systems, ITC 
Iberia, prestada en el contrato de servicio de mantenimiento de las soluciones software 
instalada en los equipos del Ayuntamiento. También conceder con carácter ocasional la 
ampliación en una hora de horario del cierre de los establecimientos públicos y 
actividades recreativas durante el periodo de Semana Santa, solicitado por la 
Asociación de Hosteleros de Málaga, Mahos. También se aprobó el fraccionamiento 
por deuda de tributos solicitado por Turismo Joven Internacional, por importe de 
64.320 euros, se ratificó Decretos, resolviendo las solicitudes y reclamaciones 
formuladas a la base de ayuda a los ciudadanos para paliar las dificultades económicas. 
Se aprobó también ratificar otro Decreto, como resolver también otras reclamaciones y 
solicitudes a las bases de ayuda a los ciudadanos para paliar dificultades económicas; 
se aprobó el Plan Sectorial de Ocupación de Vía Pública, de la Plaza de los Chinorros. 
Se aprobó la prórroga del convenio con la Asociación de Comerciantes de Mercacentro 
para la apertura del aparcamiento del mercado hasta el 30 de junio del 2016; se aprobó 
la revocación de la concesión administrativa de los puestos número 61 y 62 del 
Mercado Municipal Mercacentro. También se aprobó la transmisión de licencia de los 
puestos de mercadillo, licencia del puesto número 82 del mercadillo de los martes, a 
favor de Miguel Soto, la licencia del puesto número 437 del mercadillo de los martes 
también, a favor de Juan José Soto, y la transmisión de la licencia del puesto número 
17-F, del mercadillo también de los martes, a favor de Antonio David Cea. En asuntos 
de urgencia de este mismo día, se aprobó el convenio de colaboración con FOX 
Producciones, para la celebración del concierto South Moon Festival 2016, Cocoon, en 
el Castillo Sohail, previo pago de un canon simbólico y depositar una fianza de 3.200 
euros. Se aprobó la realización del espectáculo flamenco, Jufes, de Juan, que se 
celebrará el día 29 de julio en el Castillo Sohail previo pago de 17.787 euros. Se aprobó 
la instalación de una parada de taxis, en la Avenida de Mijas número 26, próxima al 
mercado y juzgado allí ubicados, solicitada por la Asociación de Taxis de Fuengirola. 
Se aprobó la convocatoria del año 2016 de la concesión de ayudas a la tercera edad y 
pensionistas por importe de 20.000 euros; se aprobó la publicación del pliego de 
condiciones del servicio público del centro municipal de Pádel, Valdelecrin. Se aprobó 
también el pago al Consorcio Qualifica de la cuota extraordinaria de 91.268 para hacer 
frente a la amortización de marzo de préstamo suscrito con Unicaja; se aprobó la 
concesión de ayuda para actividades extraescolares a centros escolares, por importe 
total de 19.998 euros. Se aprobó también la convocatoria de concesión de ayudas a 
ciudadanos de Fuengirola para paliar dificultades económicas correspondientes al año 
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2016 por importe de 5 millones de euros. Se aprobó la convocatoria de concesión de 
ayudas para la dinamización empresarial, del año 2016, por importe de 50.000 euros. 
Se aprobó el inicio de expediente de contratación, número 13, del servicio de 
mantenimiento integral de los sistemas de climatización de los edificios municipales, 
por importe de 144.841, con un plazo de un año; se aprobó la adenda al convenio de 
colaboración suscrito con Alamos Beach Festival para la celebración del concierto del 
cantante Romeo Santos el día 30 de abril, que se ha modificado el lugar de celebración 
pasando a ser al Complejo Polideportivo Elola al Estadio Santa Fe de los Boliches. Y 
se aprobó también el uso de la Caseta Municipal de la Juventud, el día 25 de marzo, a 
la Asociación de Crohn y Colitis Ulcerosa, León Pecasse, previo pago del canon 
simbólico de 1 euro. Y se aprobó también en asuntos de urgencia, el convenio de 
colaboración con José Antonio Sánchez Delgado para la celebración del desfile “La 
moda es dura”, el día 10 de abril en el Palacio de la Paz. En la Junta de Gobierno 
Ordinaria, celebrada el día 1 de abril, en el Área de Régimen Interior se aprobó ratificar 
la nómina y asuntos de personal, correspondientes al mes de marzo, por importe de 
1.237.000,28. Se aprobó conceder el fraccionamiento de la deuda de tributo a entidad 
Compraventa y Arrendamiento de Bienes Inmuebles. Se aprobó el pago de cuota de la 
comunidad correspondiente al tercer y cuarto trimestre del 2015 a la Comunidad de 
Propietarios del Aparcamiento del Complejo Polideportivo Elola. Se aprobó también la 
liquidación del primer trimestre 2016 del Padrón de Aguas y otros conceptos 
presentada por Gestagua por importe de 3.600.271. Se aprobó la ratificación de los 
Decretos resolviendo las distintas solicitudes y reclamaciones formuladas a las bases de 
ayuda a los ciudadanos. Se aprobó la devolución de garantía definitiva prestada en el 
contrato de servicio de inspección, comprobación, supervisión, reconocimiento  y 
control, de entrada y salida del edificio consistorial, por la entidad Coyma Servicios 
Generales. Y se aprobó la prórroga de los contratos de servicio de mantenimiento de 
los equipos de extinción y protección contra incendios, de los edificios municipales de 
este Ayuntamiento, solicitado por la entidad Ingeniería y Mantenimiento Contra 
Incendios, Inmacoin. También se aprobó prorrogar el contrato de servicios de 
mantenimiento del Servicio de Informática Municipal y Publicidad, del Ayuntamiento 
de Fuengirola, solicitado por la entidad Periodismo y Publicidad Costa del Sol. Y se 
aprobó el inicio de expediente de la contratación del Servicio de Publicidad 
Promocional del Ayuntamiento de Fuengirola, mediante la emisión de cuñas 
publicitarias, en programas de radio de ámbito provincial, Sector Costa del Sol, por 
importe de 12.100 euros anuales por un plazo de 2 años. En asuntos de urgencia, se 
aprobó la relación de factura por importe de 48.307; se aprobó las bases del “Premio 
Especial 175 Aniversario del Ayuntamiento de Fuengirola”, en su 22 “Concurso de 
Modelismo Fuengirola Un Sol de Ciudad”. Se aprobó el contrato de la entidad 
Impronta Soluciones para la venta de entradas telemáticas de los actos que se van a 
realizar desde la Concejalía de Cultura en el Palacio de la Paz, así como el Castillo 
Sohail y la Casa de la Cultura. Y se aprobó la adquisición a la entidad Alphabet España 
Fleet Management al acabar el contrato de arrendamiento de la furgoneta de traslado de 
personal de la Policía Local, por importe de 8.820 euros. Se aprobó también la 
realización de las zarzuelas “La Revoltosa”, y “La Verbena de la Paloma”, el día 30 de 
julio del 2016, en el Castillo Sohail, por la Compañía de Teatro Lírico Andaluz por 
importe de 12.000 euros. Se aprobó también por urgencia la inscripción con el número 
50, en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales, del AMPA Virgen Milagrosa, 
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del Colegio Concertado María Auxiliadora. Y se aprobó el inicio de expediente de 
contratación del proyecto y gasto de las obras de terminación de la Urbanización del 
Bulevar de la Loma, por importe de 2.473.986 euros. Hubo una Junta de Gobierno 
Local Extraordinaria, el día 8 de abril, y fue extraordinaria precisamente para una 
buena noticia, y fue la aprobación de la cesión en precario a tres familias en riesgo 
social, por un periodo de 11 meses y 29 días, de tres viviendas ubicadas en calle 
Viriato, número 22, Edificio Jaraima, y voy a no decir a las personas que se le 
adjudicaron, pero bueno, es una buena noticia y se aprobó en Junta de Gobierno 
Extraordinaria. También se aprobó en esta Junta de Gobierno Extraordinaria la 
modificación solicitada por la entidad “Los Alamos Festival”, de la fecha de 
celebración del concierto de Romeo Santos, que pasa a celebrarse al día 6 de agosto en 
el Estadio Municipal de los Boliches San Fe Antonio Basilio. Nada más, muchas 
gracias…”.  

SR. CUEVAS (P.P.): “Muchas gracias, señora Presidenta. La Junta de Gobierno 
Local, del día 18 de marzo, en su Área 3 de Bienestar Social, ha aprobado las 
siguientes mociones: Aprobar la Sección del Palacio de la Paz el día 23 de abril  a la 
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, para la representación de una 
obra teatral en beneficio de dicha asociación. Se aprobó también el pago de la 
subvención del pago de la subvención concedida al Club de Tenis de Mesa Fuengirola. 
Se aprobó la devolución de la garantía definitiva solicitada por Mondo Ibérica, prestada 
en el contrato de renovación e instalación del césped artificial en el Complejo 
Polideportivo Elola. Se aprobó la devolución de la garantía definitiva solicitada por 
Planning Organización de Proyectos, prestada en el contrato de suministros mediante 
arrendamiento de 25 carrozas para la cabalgata de Reyes. Se aprobó también la 
devolución de la garantía definitiva solicitada por Iluminaciones Jiménez, prestada en 
el contrato de servicios de iluminación de actividades de la Concejalía de Fiestas y 
Tradiciones. Se aprobó la extinción del contrato con Pirotecnia Zaragozana, del 
servicio de realización de espectáculos pirotécnicos con ocasión de la celebración de 
las Fiestas del Carmen 2015 y 2016. Se adjudicó la ampliación del Taller de Memoria 
para la tercera edad, adjudicación a Ascensión Collado Asencio, de dos módulos más. 
Se aprobó también la celebración de la Séptima Edición de Feria de Mujeres 
Empresarias y Emprendedoras, del 1 al 3 de abril, en la Plaza de la Constitución, y 
adjudicar la seguridad de la carpa para la entidad Starprotec Seguridad. El día 1 de abril 
del 2016 se aprobó también en el Área 3 de Servicios de Bienestar Social las siguientes 
mociones: Aprobar la cesión del Castillo Sohail a la entidad Otra Perspectiva, Sociedad 
Limitada, para la celebración del concierto del grupo musical Chambao, el día 11 de 
junio, previo pago del importe de 700 euros en concepto de cesión, así como depositar 
la fianza de 3.200 euros. Se adjudicó a la entidad Industrias Gráficas Solprint, por 
importe de 3.894,65 euros, la realización de 500 ejemplares del libro de fotografía de 
las calles originarias de la localidad, cuando se emancipó de Mijas, cedidas por 
Cristóbal Vega Vega. Se adjudicó también a la entidad Viajes Halcón, por importe de 
1.612 euros, la realización de un viaje a Écija Cultural, Sevilla, el día 29 de abril, y un 
precio por persona de 31 euros. Se aprobó también la realización de talleres 
programados por la Concejalía, para la igualdad por importe total de 1.557 euros. Se 
aprobó el inicio de expediente de contratación, 16/2016, para la iluminación artística 
con motivo de la Feria Fiestas y Eventos, que se celebren anualmente, por importe de 
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467.900 euros anuales, y un plazo de 4 años. Se aprobó el horario e itinerario de la 
peregrinación de la Hermandad del Rocío, hacia el Santuario de la Virgen del Rocío de 
Almonte, Huelva, así como el primer pago de la subvención concedida, por importe de 
1.300 euros. Muchas gracias…”.  

SRA. GONZÁLEZ (P.P.): “Buenas tardes. En la Junta de Gobierno Local del 
18 de marzo, en el Área de Infraestructuras se acordaron los siguientes asuntos: Se 
aprobaron los siguientes cambios de uso y licencia de obras del local en la Avenida 
Jesús Santo Rein, número 4, también en la calle Virgen del Rocío, número 4, Edificio 
Arco Iris, en una parte de un local de oficina y vivienda, para su destino en planta baja 
y primera, al local de hostelería en calle Marbella, número 26, y también el cambio de 
uso de local a vivienda en calle Jabega, número 2. Se aprobó también la Resolución de 
la adjudicación de los locales número 1 y 4 del Complejo Polideportivo Elola, a 
Profasan, S.A., con incautación de la garantía provisional. Se estimó el recurso 
potestativo de reposición interpuesto por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos, contra el acuerdo  de contratación de las obras de remodelación integral del 
Barrio de las Salinas. También se aprobó el inicio de expediente de contratación 
número 12, del presente año, pliego, proyecto y presupuesto, por importe de 
1.918.947,43 euros, de las obras de remodelación integral de la Barriada de San José, 
compuesta por las calles José Salik, José Jodar de los Ríos, Gravina, Juan de la Cosa, 
Almirante Cervera, Juan Martín Empecinado y Juan de Garay. En la Junta de Gobierno 
del 1 de abril, también en el Área de Infraestructuras, se adoptaron los siguientes 
asuntos: Se aprobaron las certificaciones de obra, la certificación única y final de las 
obras de ejecución del Parque Oropéndolas, en la Urbanización Torreblanca del Sol, 
presentada por la entidad Hormacesa, por un importe de 181.047,77 céntimos. También 
se aprobó la certificación única y final de las obras de mejora de la urbanización de la 
calle Madroño, presentada por la entidad Hormacesa, también por importe de 
237.542,08 céntimos. También se acordó aprobar la devolución de garantía definitiva  
prestada por la entidad malagueña Forestal, S.L., en el contrato de las obras del parque 
público, en la calle Doña Infanta Elena, dentro del Plan Municipal de Empleo 2015, el 
expediente 66/14. Nada más, muchas gracias…”. 

 
15. ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA. 
 
No hubo. 
 
16. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

SRA. PRESIDENTA: “Antes de comenzar con este turno sí quiero hacer un 
llamamiento a que los ruegos y preguntas deben ser intervenciones claras y concisas, 
que no es un turno de intervenciones que es lo que se viene haciendo en estos últimos 
Plenos, así que yo les ruego, si van a hacer un ruego o una pregunta, que sea clara y 
concisa, y no una intervención explicativa, porque no es eso lo que está previsto en este 
punto del Orden del Día, así que, ¿intervenciones? Señor Galisteo…”.  

SR. GALISTEO (I.U.-L.V.): “Sí, muchas gracias, señora Presidenta. En mi 
caso tengo dos cuestiones, la primera de ellas es que hemos recibido alguna queja 
respecto a la situación a la que se le empuja a los concesionarios de los quioscos fijos 
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de Fuengirola. El motivo de la pregunta es que ustedes incluyeron entre los criterios de 
adjudicación, la situación económica, concediendo una serie de puntos a aquellas 
personas que tuvieran necesidades económicas especiales, digamos, sin embargo les 
hacen pagar por adelantado el canon, 650 euros aproximadamente, la publicación en el 
BOP, 30 euros, el pago de los seguros de responsabilidad civil, la cuota de autónomos, 
enganche de luz, etc., que estiman estas personas que supone un gasto inicial, antes de 
abril, de unos 2.000 euros, sin contar con el gasto de los proveedores, de los productos 
para su venta. Las preguntas son las que vienen a continuación: ¿No les parece que es 
un poco contradictorio que se les haga pagar por adelantado estas cantidades a personas 
a las  que se les conceden unos puntos extras por su delicada situación económica? ¿Se 
podría ayudar al menos, el primer año, para el pago del canon? ¿Se podría permitir el 
pago de estos gastos en varios plazos, como se hace con el fraccionamiento de pago, 
por ejemplo? ¿Se podría eliminar, y esto sí que es una duda que yo no conozco, se 
podría eliminar la obligatoriedad de exigirles el pago de la cuota de autónomos tal y 
como están también otros quioscos en las mismas circunstancias? Tengan ustedes 
cuenta que los beneficios que se obtienen con la venta de chucherías son mínimos, y 
prácticamente les condenan al cierre de los mismos como ya ha pasado en alguna que 
otra ocasión. En segundo lugar hemos tenido conocimiento de una circunstancia que 
creemos que reviste la suficiente gravedad como para que se explique en este Pleno. Al 
parecer el Ministerio de Hacienda ha incluido la ayuda o subvención que se otorga 
desde el Ayuntamiento para paliar las circunstancias éstas anómalas, económicas, lo 
que es la antigua subvención para el pago del IBI, basura e impuestos de tracción 
mecánica, a los empadronados en Fuengirola. Esto que puede parecer una información 
insustancial reviste una gran importancia. Resulta que se debe incluir esta subvención, 
del 30%, para todos los conceptos ya mencionados, en la declaración de la renta en la 
campaña que actualmente está en vigor. Esto significa, además, que todos aquellos 
fuengiroleños y fuengiroleñas, que creían que no debían hacer la declaración de la 
renta, bien porque no llegaban al mínimo, o bien porque no tenían ingresos, ahora van a 
tener que hacerla con el posible perjuicio que eso conlleva. Por todo esto la pregunta es 
que ustedes que realizan una campaña anual para recordar a todos los vecinos y vecinas 
de Fuengirola que corrijan todas las situaciones anómalas que tienen abiertas, para que 
puedan cumplir con los requisitos de ayudas a empadronados, o para recordar que en 
Fuengirola se tiene esa posibilidad, ¿por qué no se plantea la posibilidad de realizar una 
campaña similar, en medios de comunicación públicos, como la FTV, por ejemplo, y 
por carta, como también han hecho en otras ocasiones, para informar de esta 
circunstancia que podría suponer sanciones o investigaciones de Hacienda por algo que 
se desconoce. O incluso, por qué no se les emite un certificado por la cuantía de dicha 
ayuda, a cada uno de los beneficiarios, para que puedan recurrir a Hacienda si lo 
estiman oportuno. En mi caso, no hay más preguntas. Gracias…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Señor López…”.  

SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “Sí, dos cuestiones muy cortitas. La primera de las 
preguntas que nos han trasladado los vecinos y vecinas y de la zona de Carvajal, que 
son además usuarios y usuarias habituales del tren de cercanías, nos remiten 
fotografías, yo en este caso le remito una de las que nos han hecho llegar, esta es la 
escalera de subida a la estación de tren, y nos habla de que de este abandono, por así 
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decirlo, en la conservación y en la limpieza de esos terrenos, y la mala imagen que se 
da con los mismos, es decir, tenemos que tener en cuenta que esa estación es el punto 
de entrada de muchos turistas que vienen a visitarnos y que se lleven una imagen, o la 
primera imagen de la ciudad sea ésa pues hace que todo el dinero, o muchos de los 
miles de euros que nos gastamos en inversión turística, en promoción turística y demás, 
pues caigan en saco roto porque se llevan esa primera impresión o mala impresión. 
Para que se tenga cuidado con estos temas, yo sé que cuando se hace el parte, 
inmediatamente se hace el arreglo, o si el terreno pertenece a Adif se le pide a Adif, 
pero que tengamos cuidado con estos estados de conservación más que nada por la 
imagen que podemos proyectar al turista que viene a nuestra ciudad a visitarnos. Y la 
segunda pregunta es una pregunta que es recurrente, hemos visto… es en relación a los 
parques y al estado de conservación que tienen los parques infantiles, hemos podido 
observar que ya se están poniendo en marcha obras de mantenimiento o de reparación 
en el Parque de Poniente, y nos gustaría trasladar una inquietud que tienen vecinos de 
varios parques infantiles, que es verdad que la situación se ha empezado ya con el 
Parque de Poniente, pero cada vecino le preocupa su barrio y le preocupa el parque al 
que van sus hijos e hijas, es evidente. Entonces, traigo algunas imágenes de alguno de 
los parques que tenemos en la ciudad, en algunos pues… en algunos faltan pues algún 
tipo de accesorios, la mayoría tienen lo que es el suelo que se pone, para que sea… para 
evitar caídas y demás, bastante dañado y con bastantes grietas que pueden causar 
tropiezos. Aquí teníamos uno que nos trasladaban los vecinos de calle Gomera y calle 
Lanzarote…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Señor López, les he rogado…, si son ruegos o 
preguntas, lo concreta y ya está…”. 

SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “Sí, sí…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Me está diciendo el propio Secretario que eso es una 
intervención y no es lo que está previsto en este punto del Orden del Día…”. 

SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “Perfectamente, simplemente…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Se lo he rogado al inicio…”. 

SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “Simplemente quería trasladar esa inquietud que nos 
han hecho los vecinos y que nos gustaría que nos dieran, si puede ser, una serie de 
fechas más o menos, si hay un calendario de intervenciones, cuándo se va… cuándo se 
van a realizar, más o menos, en qué zonas, si se va a hacer una actuación preventiva en 
aquella zona donde estén más deteriorados los parques para tranquilizar a esos padres y 
a esas madres que se han puesto en contacto con nosotros y que además creen que es 
peligroso el uso de este tipo de instalaciones por parte de sus hijos e hijas. Simplemente 
era ésa la cuestión. Nada más…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Señor Pérez…”. 

SR. PÉREZ (CSSPTT): “Sí, gracias. Voy a hacer tres preguntas, espero que 
sean breves, las dos primeras desde luego lo van a ser. Gracias de antemano por la 
información relativa a la moción que queríamos presentar de urgencia, donde 
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simplemente instábamos como parte final de esa moción, a iniciar por parte del 
Ayuntamiento de Fuengirola el expediente de ejecución subsidiaria, relativa 
precisamente al estado alarmante en la que están los muros de contención del CEIP 
Picasso. Se nos ha manifestado aquí que se ha iniciado ese expediente de ejecución 
subsidiaria, entonces entendemos que eso es así, pero sí queríamos preguntar cuándo 
estima el Consistorio, este Ayuntamiento, cuándo estima que se van a comenzar las 
obras de ejecución, me imagino que en cuanto acabe este curso, y en ese caso, si es 
afirmativo, si podemos ya afirmar y tener el compromiso por parte del Consistorio de 
que en septiembre, cuando empiece el nuevo curso escolar, por lo menos ese muro va a 
estar solucionado. Ésa es la primera pregunta. La segunda cuestión, que no tiene mayor 
trascendencia, que es meramente cultural, es simplemente, al margen de los actos de 
celebración del 175 Aniversario de la Constitución del Municipio de Fuengirola, es si 
se va a hacer algún acto solemne, respecto al IV Centenario del fallecimiento de Don 
Miguel de Cervantes. Y la última es con relación al tema de empadronamiento, porque 
hay un colectivo de personas que viven en Fuengirola, existen, no es mucho, pero 
existen, personas que viven la crisis económica, su situación personal, un poco 
marginal, en situación de salud, porque son personas mayores, bueno, pues… pues se 
han quedado sin vivienda, han sido expulsados del banco, y bueno, pues están en una 
situación en que algunas de ellas son atendidas por Asuntos Sociales. Estas personas 
pues necesitan y quieren, y requieren el empadronamiento. Entendemos que el 
empadronamiento es algo que es absolutamente necesario. Planteamos una consulta en 
la que explicamos, dirigida directamente al Secretario, aún no hemos recibido 
contestación, me imagino porque, bueno, porque lleva su tiempo, decimos aquí una 
disposición que es importante y es clara, una disposición que hay, precisamente, en lo 
que es la Resolución sobre Empadronamiento, Resolución de 16 de marzo de 2015, de 
la Subsecretaría competente, y dice, respecto a las personas que no tienen domicilio, 
dice: “Como se ha indicado anteriormente, el Padrón debe reflejar el domicilio donde 
realmente vive cada vecino del municipio, y de la misma manera que el ejercicio 
padronal es completamente independiente de las controversias jurídico-privadas sobre 
la titularidad de la vivienda”…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Señor Pérez…, Señor Pérez: ruegos o preguntas…”. 

SR. PÉREZ (CSSPTT): “Sí, sí, voy a la pregunta. La pregunta es muy sencilla. 
Si esta Resolución, incluso dice, dice: “Que en consecuencia las infraviviendas, 
chabolas, caravanas y cuevas, incluso ausencia total de techo pueden y deben figurar 
como domicilios válidos en el Padrón”. Mi pregunta es: ¿puede el Ayuntamiento 
meterse en la validez jurídica-privada de la posesión o simplemente tiene la obligación, 
sin ningún tipo de “pero”, de inscribir a cualquier persona que viva en el municipio de 
Fuengirola? Ésa es la pregunta. Y aprovecho para, en virtud del Artículo 63 del 
Reglamento del Ayuntamiento, si puede usted consultar y elevar esa consulta al 
Secretario, que lo tiene usted al lado. Eso es. Nada más…”.  

SRA. PRESIDENTA: “Señor Toro…”. 

SR. TORO (C's): “Gracias, señora Presidenta. Seré breve. Quiero empezar con 
una felicitación, a la Señora Palmira Soto, que es su cumpleaños hoy, que cumple 27 
años y creo que merece, por lo menos, personalmente y por parte de mi Grupo 
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Municipal, le quiero desear un feliz cumpleaños. En cuanto a la pregunta, me temo que 
tengo que volver con la misma pregunta que acabé el Pleno anterior, en la cual se 
comprometió la señora Alcaldesa a darnos un informe que hemos solicitado, técnico, 
todos los Partidos de la Oposición, es decir, Izquierda Unida, Costa del Sol, Sí Puede, 
el Partido Socialista, y nosotros. La fecha de Registro de entrada de ese informe, como 
pueden ver los ciudadanos de Fuengirola, es de 19 de febrero, han pasado más de dos 
meses, hubo un compromiso por parte de la señora Presidenta de entregárnoslo lo antes 
posible después del anterior Pleno, y no nos ha sido entregado dicho informe, el cual es 
perceptivo y obligatorio, como dice la Ley, entonces  simplemente queremos saber 
unos criterios claros de cuándo son las mociones resolutivas, no resolutivas, y siempre 
con un informe del Secretario. Insisto que han pasado dos meses, igual tiene la agenda 
muy apretada, lo ha olvidado, pero no, no han llegado, o por lo menos a este Grupo, no 
le ha llegado dicho informe, que insisto que es obligatorio, no es una solicitud. El 
primer ruego es, si fuera posible, nos gustaría estar presente en la negociación que se 
hace de los convenios colectivos con los empleados. Entendemos que este lado de la 
bancada representamos el 50% de los votos de los ciudadanos de Fuengirola, ya se hace 
en Diputación y en otro Ayuntamiento, donde si se hace una negociación y se quiere 
reconocer unos derechos a los funcionarios a largo plazo, es interesante que estemos 
todos presentes, porque el Ayuntamiento no es del PP, es de todos los Partidos 
políticos, por eso nos gustaría, si fuera posible, que nos añadieran a dicha mesa de 
negociación, si bien es cierto que ustedes tienen mayoría, pero sí nos gustaría saber de 
primera mano, sus reclamaciones y poder participar como se hace en la Diputación 
Provincial de Málaga, según me han comentado mis compañeros. La siguiente pregunta 
es sobre… seré muy breve, es sobre la inauguración que se hizo del… vamos, el Paseo 
Marítimo, la zona de Carvajal, y es… muchos vecinos nos han trasladado la situación 
en la que se encuentran muy mal, me atrevería a decir, casi… de las palmeras. Muchas 
palmeras de dicho Paseo Marítimo, que son reciente puestas, están, como pueden ver, 
están secas, descuidadas, incluso algunas están muertas, hablo más de 5-10 que yo he 
podido circular, y me gustaría saber si esto ha sido un problema de que ya venían mal o 
no se han cuidado, o qué es el problema que tienen dichas palmeras en la zona de 
Carvajal, la zona nueva que se… de las palmeras que se pusieron, en cuanto al estado, 
como pueden ver, es bastante malo, incluso, no soy técnico, pero varias palmeras que 
yo creo que están casi, digamos, mal, mal, muy mal, vamos, me atrevería a decir que 
están muertas. El siguiente ruego, también va relacionado con los árboles, y es, también 
unos vecinos nos han trasladado de entre la calle Alhelí y la calle Oropenda. Ésta es  
una fotografía de Google Maps, la anterior, que tenía, pleno arbolado, creo que un 
árbol incluso protegido, bueno, no sé si está protegido o no, pero vamos, la situación 
que tenía, y la que hemos visto actualmente, pues pueden ver la calle Alhelí pues es… 
aquí la voy enseñar, pues totalmente, bueno, una tala total de todos los árboles que 
había, incluso bueno, no se ha dejado nada, yo he estado allí físicamente viéndolo y es 
así, o sea, no es que… toda, en esa área se ha cortado todo lo que había, incluso los 
restos de los árboles, pues yo pensé, bueno, igual se trasplantan, como muchas veces se 
dice aquí, pues están tirados en el arroyo, en la zona bajo inferior, que se puede ver, 
pues realmente están todos los árboles allí tirados, y he estado allí físicamente 
viéndolo. No sé si alguna razón, o alguna explicación para esto, incluso hay residuos 
allí, sillas también tiradas. Esto fue hace un par de días, vamos, y es así, lo he visto yo 
físicamente. Después, la siguiente pregunta o ruego que nos han solicitado algunos 
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vecinos, es sobre las islas ecológicas. Ya salió parcialmente este tema en el anterior 
Pleno por Izquierda Unida, pero no es exactamente la pregunta. La pregunta que nos 
hacen, en concreto esos vecinos de la calle Cuartel Simancas, es que las bocas de donde 
se echa la isla ecológica, en esa calle y en algunas más, son todas estrechas, con lo cual 
las bolsas de basura que son un poquito más grandes no entran, y entonces se ven 
obligados, y esto una foto que se ve bastante común, en dichas calles, a tener que dejar 
las bolsas fuera. Es cierto que en el Paseo Marítimo tienen… unas bocas son más 
anchas y otras más estrechas, pero sobre todo las antiguas, me comentan, en esta calle y 
en otras más, las bocas son bastante estrechas con lo cual, si fuera posible hacer una 
actuación, en cuanto a ensanchar la boca o buscar alguna alternativa para que no se 
dejen las bolsas de basura fuera, porque si no al final, la finalidad de la isla ecológica 
pues sería nula, ¿no?, habría que dejarlo. La siguiente pregunta, es muy breve, es sobre 
el Decreto que fue anunciado por parte del Equipo de Gobierno sobre la convocatoria 
de los cinco bomberos interinos, para cubrir la baja, digamos, las pocas plazas que 
existen en cuanto a los bomberos. Y la pregunta que queremos hacerle es que nos han 
trasladado los Sindicatos, y también ha salido en Prensa, incluso ayer, ayer lo leí, es 
que la… sinceramente se ha estudiado bien la viabilidad jurídica de hacer bomberos 
interinos. Le digo que el Señor Francisco Delgado Bonilla, que es el Presidente del 
Consorcio Provincial de Bomberos, que es Diputado del PP, ya alega que eso es una 
irregularidad, incluso hay más de 100-200 bomberos en el Consorcio, en esta situación, 
incluso anima a la Junta de Andalucía, que no sabe cómo arreglar dicho problema, y 
que produce, según sus palabras literales, inseguridad profesional y falta de promoción 
por sus condiciones... Insisto, el Presidente del Consorcio Provincial, la Señora Mata 
está aquí, de los Bomberos, que es del Partido Popular. Si a esto le sumamos que 
existen sentencias, que me han remitido y tengo, de varios juzgados de la provincia, 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía donde anulan las convocatorias de 
bomberos interinos, la pregunta…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Señor… Señor Pérez, perdón, Señor Toro, ruegos o 
preguntas, no intervención…”. 

SR. TORO (C's): “Vale. Entonces, la pregunta es si realmente han estudiado la 
legalidad de dicha Normativa, ya que el Consorcio dice que es ilegal, su propio 
Presidente, hay sentencias del Tribunal Superior de Justicia que dicen que no se pueden 
convocar bomberos interinos, porque fueron dos figuras durante dos años de la Ley de 
Emergencia del año 2002, y si realmente nos vamos a crear un problema, más que 
solucionarlo. ¿Por qué no se convocan pues plazas de oposición, pura y dura, como 
debería ser? La segunda pregunta con el tema de los bomberos es si nos puede decir la 
razón, que la desconozco, me han pedido los compañeros bomberos que la traslade, por 
lo cual han pasado a segunda actividad varios bomberos, es decir, cumplen una edad, 
tienen su certificado médico, ellos querían seguir de bombero, como pasa con la 
Policía, por ejemplo, que es un derecho, ellos pueden elegir permanecer en dicho 
Cuerpo, es práctica común en todos los Cuerpos, que yo he podido consultar, Málaga, 
en otros Cuerpos se hace así, por qué le han expulsado, se puede decir, del Parque de 
Bomberos, y se le ha pasado a Administración o no, fueron el año pasado, fueron 
Manuel López y Pedro Asensio, y este año, hace unos días, han pasado Manuel Santana 
y Julio Díaz, porque ellos realmente, insisto, tienen su certificado médico diciendo que 
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están aptos para el servicio, con lo cual podían hacer, como se hace en otros parques, 
pues un… que fuera en función de conducción o de experiencia, y así no tendríamos 
menos número de bomberos, realmente tendríamos ya, por lo menos, mientras tengan 
su certificado médico, entendemos y ellos quieren que estén en dicha segunda 
actividad. Y después, la última pregunta, y no por ello menos importante, tengo que 
reconocer que es un rumor, y en caso que no sea pues pido disculpas antes, porque no 
he podido constatarlo documentalmente ni he tenido posibilidad, pero hemos tenido, 
vamos, por una casualidad de una parte además que pertenece a dicho procedimiento, 
que ha existido algún tipo de documento, digamos,  o incluso sentencia, donde se 
obliga o parece ser que se puede obligar a este Ayuntamiento a pagar una cantidad 
bastante alta, alrededor de 5 millones de euros, si lo dividimos entre fuengiroleños, 
cabríamos a  66 euros por cada uno, y me gustaría saber, digo que es un rumor, 
evidentemente no tengo constancia documental, si no lo hubiera dicho, si eso es cierto, 
y sobre todo saber si ese documento o esa sentencia existe, sea firme o no, y me 
gustaría tener conocimiento de la misma. Y nada más. Muchas gracias…”.  

SRA. PRESIDENTA: “Señor Serrato…”. 

SR. SERRATO (P.S.O.E.): “Simplemente una de todas las que se han 
formulado y me han pisado, y era…, no sé por qué no me ha pisado ésta porque es 
obvia, por qué no se nos ha dado traslado de la copia del acta de la última sesión y por 
qué no se ha incorporado al Orden del Día para su aprobación…”.  

 
SRA. PRESIDENTA: “Bueno, voy a intentar contestar a todo también de la 

forma más breve posible. Con respecto al tema de los quioscos, Señor Galisteo, y 
aunque pueda compartir en parte su planteamiento, la legalidad manda, y a mí me 
hubiera gustado pues hacer otro procedimiento distinto, que hubiera permitido una 
mayor flexibilidad en cuanto a la exigencia documental, en cuanto a todo eso, pero 
cualquier concesión requiere de una serie de requisitos que marca la Ley y no nos lo 
podemos saltar. Lo que no se puede fraccionar es el aval, porque lo marca la Ley y no 
hay posibilidad, y respecto al pago anual, se les da todas las facilidades posibles de 
fraccionamiento, por tanto, cualquiera de esas personas que tengan una situación de 
difícil situación económica, pueden solicitar un fraccionamiento y sin ningún tipo de 
problema se le dará. Por tanto, del resto de condicionantes no se les puede eximir 
porque así lo exige la legalidad vigente. Puede usted consultarlo con el Vicesecretario, 
con el Secretario de la Corporación, porque es un tema que ha venido siendo muy 
debatido en los últimos tiempos. Efectivamente el Ministerio de Hacienda ha incluido 
las ayudas que concede este Ayuntamiento en las declaraciones de la Renta. Ya se ha 
elaborado una carta que se va a dirigir a todos los fuengiroleños que han obtenido esa 
ayuda, de hecho está ya imprimiéndose para hacérsela llegar a todos y cada uno de los 
interesados, y a todas las personas que están llamando, que están acudiendo, se les está 
dando la certificación correspondiente sin ningún tipo de problema. Con respecto al tren 
de cercanías de Carvajal, como bien sabe el Señor López, son terrenos de titularidad de 
Adif, y corresponde a Adif el mantenimiento, tanto de los terrenos como de las 
instalaciones. Lo cierto es que esa escalera se debería haber cerrado porque tiene otro 
acceso y otras posibilidades que son muchísimos mejores, no han querido cerrarlo para 
eliminar la posibilidad de que cualquier vecino las use, pero se le hará el requerimiento 
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para que estén en adecuadas condiciones, pero me temo muy mucho, que probablemente 
la decisión sea cerrarlas. Con respecto al estado de conservación de los parques 
infantiles, ustedes tienen acceso a toda la documentación, a todos los expedientes de 
contratación, y me imagino que les consta que se aprobó un pliego de condiciones, allá 
por el mes… voy a intentar recordar la fecha, pero fue en el mes de diciembre, que se 
produjo una alegación de  la Asociación de Promotores y Constructores, porque se 
exigían una serie de certificaciones, que la Asociación de Promotores y Constructores 
consideraban que esas certificaciones no deberían exigirse porque no eran necesarias, se 
analizaron por los técnicos, por el técnico responsable del área, se aceptó la alegación de 
la Asociación de Promotores y Constructores, se rectificó el pliego, se mandó publicar, 
por el importe de la contratación era necesario publicarlo en el Boletín Oficial del 
Estado, así como en el Doue, se mandó publicar en ambos. Hay que esperar el periodo 
de presentación de ofertas, se abrieron las ofertas, se presentaron un total de nueve 
empresas, esas convocatorias de apertura de plicas son públicas y se inscriben en el 
perfil del contratante, pueden ustedes tener acceso libremente, se abrió el sobre A y el 
sobre B, pasó a Informe Técnico, la técnico del Área de Jardines emitió el 
correspondiente informe, valoración de los puntos de las distintas empresas con sus 
ofertas, sin abrir el sobre económico, una vez puntuado el punto de vista técnico se 
convocó la mesa y a las empresas para la apertura del sobre C, se procedió a la apertura 
del sobre C, se hizo el informe por parte del Área Económica, se elevó la propuesta de 
adjudicación a la Mesa de Contratación, se comunicó a la empresa adjudicataria, 
presentó la documentación, y se adjudicó definitivamente. Al tratarse de un pliego de un 
determinado importe, está sujeto a recurso especial, se ha comunicado a todas las 
empresas, la adjudicataria definitiva, y hay que esperar el trascurso del plazo de 15 días 
hábiles, para la firma del contrato. Durante esos 15 días se puede producir alguna… 
algún recurso. El plazo termina el día 12 de mayo. A partir del 12 de mayor si no 
hubiera ningún tipo de recurso, se firmará el contrato, y se podrá ejecutar el mismo. Si 
yo mal no lo recuerdo, la empresa adjudicataria ofertaba un plazo total de dos meses, 
más o menos, bien, 85 días, para la ejecución total de los 11 parques que se establecen 
en el pliego de condiciones, por tanto hay que esperar al 12 de mayo, en principio. Los 
procesos administrativos por mucho que uno los quiera apurar se llevan unos meses, es 
inevitable. Respecto del Colegio Picasso, bueno, pues evidentemente como le he 
comentado, en la reunión con el AMPA se le explicó al AMPA, por tanto el AMPA del 
colegio, a las personas que asistieron están informadas. Puesto que habíamos pedido la 
ejecución subsidiaria de la totalidad de las obras que necesita el colegio, habíamos 
iniciado el procedimiento, es verdad que lo que es el edificio es difícil que lo podamos 
ejecutar por la implicación que eso supone en la marcha del curso escolar, es decir, no 
es una obra que se haga ni en un mes ni en dos, lo que necesita ese colegio, y habría que 
hacer unos estudios en  profundidad. En esa reunión decidimos que se ejecutaría 
subsidiariamente aquello que no tuviera incidencia en la marcha del curso escolar, por 
tanto, el muro de cerramiento, y se encargó a los técnicos municipales la valoración solo 
y exclusivamente del muro, para iniciar la ejecución subsidiaria de esa parte. Eso ya se 
ha comunicado a la Junta de Andalucía, hay que esperar el plazo reglamentario, y una 
vez que lo tengamos hay que iniciar el proceso de licitación en función del importe de 
esa valoración. Yo creo que si las cosas no van mal, a partir de que se termine el curso 
escolar se podrá ejecutar ese muro, y por supuesto antes del comienzo del nuevo curso 
escolar estará terminado porque es una obra que no tiene demasiada envergadura en 
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principio, por tanto antes del inicio del curso debe estar terminado. El acto solemne del 
IV Centenario del fallecimiento de Miguel de Cervantes, yo creo que tuvo lugar el Día 
del Libro, que se organizó un acto con todos los centros escolares en los que en cada 
uno de ellos hubo un Concejal y hubo una lectura del Quijote. No hay previsto ningún 
otro acto, porque con los actos conmemorativos del 175 Aniversario, vamos más que 
sobrados en cuanto a trabajo y lo que ello supone. Con respecto a la solicitud de 
informe, con respecto a lo que usted ha dicho de las viviendas, se ha cursado la petición 
de ese informe al órgano que corresponde, que es a la Asesoría Jurídica Municipal, y se 
le dará traslado en cuanto que esté ese informe. Pues igualmente, nos unimos a la 
felicitación a la Señora Soto, que ignorábamos que hoy era su cumpleaños, así que 
desearle que el resto del día lo pase usted estupendamente, y que por lo menos la 
mañana no haya sido demasiado desagradable. El informe sobre las mociones 
resolutivas y no resolutivas, el informe me llegó, si yo no estoy muy equivocada, el día 
21 de abril, me surgen dudas con respecto al informe del señor Secretario, y le he 
solicitado una serie de aclaraciones que en cuanto estén se los haré llegar. Básicamente 
indica, en principio, el informe, con las dudas que a mí me han surgido a continuación, 
que el Orden del Día y la calificación de resolutiva o no resolutiva de la moción 
corresponde a la Alcaldía, que es la que fija el Orden del Día. En cualquier caso, en 
cuanto que estén aclaradas las dudas se lo transmitiré, por tanto queda contestado 
también el Señor Serrato, que se refería también a ese informe. Mire, con respecto al 
convenio colectivo, obviamente no pueden participar todos los Grupos Políticos, le 
corresponde a quien desarrolla el Gobierno de la ciudad, nadie les ha negado que sean 
ustedes parte de la Corporación, y el convenio colectivo vendrá a discutirse en el Pleno 
cuando esté definitivamente aprobado, pero es más… y por supuesto, el Ayuntamiento 
no es del Partido Popular, es de todos y cuantos (4:57:34, corte de audio)..., tendremos 
la oportunidad de pronunciarnos sobre ese convenio colectivo, pero ni siquiera todos los 
Concejales del Equipo de Gobierno participan en la reunión de negociación de ese 
convenio. Participa la Concejala responsable del área, y en algunas reuniones, en 
algunas, que no en todas, estoy participando yo, de hecho en las últimas ni siquiera eso. 
Le corresponde a su Área de Gestión, y por tanto le corresponde a ella esa negociación 
del convenio. A todas las reuniones que puedo estoy asistiendo y cuando no puedo pues 
asiste ella con los asesores del Ayuntamiento. Con respecto a las palmeras del Paseo 
Marítimo, los informes que se nos dan es que ni están muertas ni están secas. Todas las 
plantas, todas las palmeras cuando se trasplantan, sufren ese proceso que parece que 
están secas o que les ha pasado algo, hasta que se asientan en el terreno al que han sido 
trasplantadas y vuelven a recuperar su  normalidad. Si se produjera alguna incidencia en 
alguna, porque como son seres vivos, los seres vivos pues pueden tener esa incidencia, 
obviamente la empresa estará obligada a sustituirla por una nueva. Con respecto a la 
calle Alhelí y Oropéndola, pues mire, es que aquí se produce siempre, verá, el debate 
entre los vecinos que presentan los escritos pidiendo que se limpien los solares de 
titularidad municipal, por el riesgo de incendio, por la existencia de ratas y otros 
roedores, tal, y el que ve aquello, teóricamente, como árboles, que no son árboles, son 
arbustos invasivos, y por tanto hay que proceder, hay que intentar el justo equilibrio. 
Los troncos, me comenta la compañera, que están en un proceso de quitarlos de allí, 
obviamente, se dejan allí una vez terminada la limpieza, y ahora procede el proceso de 
retirada de los mismos, pero le puedo asegurar que existen múltiples escritos de las 
distintas comunidades de propietarios, de los distintos vecinos, donde nos piden la 
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limpieza de todos esos solares, especialmente en esta época, por el riesgo de incendios 
que se produce en verano y que ha dado lugar a algunos incidentes en algunos 
momentos, por tanto se produce esa limpieza, no solo de las parcelas municipales, sino 
que con respecto a las parcelas privadas se inician los procedimientos previstos en la 
Ley, para requerir a los propietarios la limpieza de los mismos, para evitar el riesgo de 
incendios que se producen a partir de esta época con el calor y la mezcla de ese tipo de 
vegetación. Con respecto a las islas ecológicas, pues son las bocas que se instalaban al 
principio, y establece la Ordenanza, que los vecinos deben adaptar el volumen de la 
bolsa o el tamaño de la bolsa, a la boca de la isla. Coincido con usted, en que a veces 
también se produce, de alguna manera, pues que no queremos ni hacer un poquito de 
fuerza y empujar la bolsa, para que entre en la boca de la isla ecológica. De alguna 
manera nos tenemos que acostumbrar todos, porque mañana yo amplío el volumen de 
mi bolsa y tampoco cabrá en la amplitud de la isla, de la boca de la isla, y entonces eso 
es una carrera sin fondo. Los usuarios debemos de poner bolsas que entren dentro de las 
bocas de las islas ecológicas. Así lo establece la Ordenanza. Con respecto a la 
convocatoria de bomberos interinos, usted es letrado, yo también y algunos más aquí. Si 
no hubiera distintas opiniones jurídicas, verá usted, no habría juicios ni habría debates 
jurídicos. Nuestros asesores consideran que la figura del funcionario interino es legal y 
no provoca inseguridad jurídica por cuanto el funcionario interino sabe que es interino, 
no le estamos engañando, sabe que las plazas son interinas y que por tanto, tiene las 
limitaciones que los funcionarios interinos tienen, que son limitaciones que establece la 
propia normativa, por tanto, inseguridad jurídica ninguna. La estamos convocando 
como funcionarios interinos, con las limitaciones que ello supone. A nadie hemos 
engañado, nuestros asesores sostienen que son jurídicamente admisibles, por tanto 
hemos convocado esas cinco plazas de bomberos interinos. La razón por la que han 
pasado a la segunda actividad, yo creo que fui bastante explícita en el Pleno anterior, la 
situación en Bomberos es insostenible, la ley nos da la opción a la Corporación de que 
decidamos si pasan a segunda actividad o no, hemos decidido que pasan a esa segunda 
actividad, y hemos convocado estas plazas de funcionario interino más las tres plazas, 
con lo cual tendremos incluso más bomberos que en el momento de antes de irse estas 
personas como a la segunda... de pasar estas personas a la segunda actividad. En 
cualquier caso, en cualquier caso, no se ha cerrado con los bomberos la posibilidad de 
que esas cuatro personas puedan incorporarse al cuerpo, siempre y cuando cambie la 
situación que se vive en el Parque de Bomberos, pero sinceramente, visto lo visto, veo 
complicado que esas situaciones cambien, porque se ha convertido en una batalla entre 
un sindicato y otro, y me consta que usted está perfectamente informado de esas batallas 
entre dos sindicatos, claramente manifestadas por escrito, que me consta que usted 
también las tiene, y por tanto, es difícil que en esa situación de conflicto interno de un 
equipo humano, se puedan resolver, máxime cuando se les ha dado oportunidades, no 
en los últimos meses, en los últimos años, y lo que ha hecho es ir a peor. En cualquier 
caso, tienen, ellos lo saben porque así se les ha transmitido, mi disponibilidad a buscar 
soluciones, pero las soluciones tienen que partir de ellos y de su propia actitud entre 
ellos mismos. Y eso creo que de momento no lo han manifestado, ni lo han puesto en 
evidencia. Efectivamente, ha llegado una sentencia en la que se nos condena al pago de 
5 millones, aproximadamente, 5 millones de euros de intereses. Igual que lo ganamos en 
la Primera Instancia, porque lo ganamos, pues lo hemos perdido en la Segunda 
Instancia. En estos momentos se está preparando el documento necesario y las 
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aclaraciones que se van a pedir al Juzgado con respecto a esa sentencia en la que se nos 
condena. Por tanto, creo que he respondido a todas las preguntas, y si no hay nada más, 
pues... ¡Ah!, perdón…, sí, es verdad, usted me preguntaba por el acta; me ha dicho el 
Secretario…, y si no se ha incorporado en el orden del día es porque no se ha terminado. 
Fueron más de 8 horas de Pleno, que son 8 horas, pero la transcripción de 8 horas son 
muchísimas horas de trabajo. Por tanto, no estaba el acta terminada y por eso no se les 
ha dado traslado. Les pido disculpas por ello. Muchas gracias…”. 

 
 

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

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

 
 


