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

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

horas del día treinta de marzo 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 Martínez   

    
Al existir número legal de miembros suficiente para la celebración del acto, se 

abre este por la Sra. Alcaldesa-Presidenta, quién lo hace en los siguientes términos: 
 
SRA. PRESIDENTA: “Buenos días, damos comienzo a la sesión plenaria  

convocada para hoy, día treinta de marzo, con veintidós puntos en el orden del día, 
pues, yo les ruego que seamos escrupulosos con los tiempos de intervención porque el 
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Pleno puede ser muy denso, y muy largo, así que si somos escrupulosos, pues, 
podremos acabar a una hora prudente…”. 

 
1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN, SÍ PROCEDE, DEL ACTA DE 

LA SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA EL 24 DE FEBRERO DE 2016, Y 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 8 DE MARZO DE 2016. 

 
Al no producirse reclamaciones contra las mismas, por unanimidad de los 25 

señores concejales asistentes a la sesión (14 P.P., 5 P.S.O.E., 2 I.U.-L.V. 2 C´s y 2 
C.S.S.P.T.T), mayoría legal absoluta de los 25 miembros que, tanto de hecho como de 
derecho, componen la Corporación, se acuerda aprobar el acta de la sesión ordinaria de 
24 de febrero de 2016 y 8 de marzo de 2016.  

 
2. FELICITACIÓN A LOS ESTUDIANTES VÍCTOR VALDERRAMA 

MARTÍN E INÉS BRAVO RUIZ, POR LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN 
LA FASE AUTONÓMICA DE LA OLIMPIADA ESPAÑOLA DE BIOLOGÍA.  

 
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 la obtención de 
nuevos logros obtenidos por estudiantes. 

En esta ocasión los alumnos de 2º de Bachillerato del Colegio Salliver, Víctor 
Valderrama Martín e Inés Bravo Ruiz, que se presentaron a las pruebas de la fase 
autonómica de la Olimpiada Española de Biología el pasado mes de febrero, han 
obtenido resultados destacables. 

• Víctor Valderrama Martín se ha clasificado como 2º de Málaga y 4º de 
Andalucía. 

• Inés Bravo Ruiz ha obtenido el puesto número 3 de Málaga y 9º de 
Andalucía. 

 
Están, por tanto, entre los tres mejores resultados de la provincia de Málaga y 

los diez de Andalucía. 

Un total de 152 estudiantes se han presentado a esta convocatoria y los 
resultados obtenidos por los alumnos de este Centro fuengiroleño nos enorgullecen y 
engrandecen el nombre de nuestra ciudad. 

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

1. Reconocer y felicitar a estos jóvenes por los resultados obtenidos y por el 
esfuerzo y dedicación que, previamente, han realizado para la consecución de 
los mismos. 

 
2. Felicitar a la Comunidad Educativa de Fuengirola, en general, y del Colegio 

Salliver, en particular,  por la labor que realizan en la preparación de 
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nuestros jóvenes estudiantes para que puedan obtener notables resultados en 
pruebas de este tipo. 

 
3. Animar, tanto a los dos alumnos felicitados como al resto de jóvenes de 

Fuengirola, a que sigan perseverando en su formación para que puedan 
lograr muchos éxitos a nivel académico.”  

 INTERVENCIONES 
      
SRA. PRESIDENTA: “Tiene la palabra la Concejala Delegada de Educación, 

Doña Carmen Díaz…”. 
 
SRA. DÍAZ (P.P.): “Gracias, señora Presidenta, buenos días a todos, Fuengirola 

vuelve a estar de enhorabuena una vez más, y ya son varios los meses que venimos 
felicitando a estudiantes de Fuengirola, y a Centros de nuestro municipio por los logros 
que de una u otra forma están obteniendo en pruebas del tipo de las que vamos a 
comentar esta mañana, en esta ocasión los alumnos de segundo de bachillerato del 
Colegio Salliver, Víctor Valderrama e Inés Bravo, que se presentaron a las pruebas de la 
fase autonómica de la Olimpiada Española de Biología el pasado mes de febrero, han 
obtenido unos magníficos resultados, Víctor Valderrama Martín se ha clasificado como 
segunda mejor nota de Málaga y cuarta de Andalucía, e Inés Bravo Ruiz ha obtenido el 
puesto número tres de Málaga y el noveno de Andalucía, estando, por tanto, entre los 
tres mejores resultados de la Provincia, y los diez mejores de Andalucía, un total de 152 
estudiantes se han presentado a esta convocatoria, y los resultados obtenidos por los 
alumnos de este Centro Fuengiroleño, pues son bastante notables, y además, 
enorgullecen y engrandecen el nombre de nuestra ciudad. Visto lo expuesto, elevamos a 
Pleno para su aprobación, en primer lugar: reconocer y felicitar a estos jóvenes por los 
resultados obtenidos, y el esfuerzo y la dedicación que previamente han realizado para 
la consecución de los logros, felicitar también a la Comunidad Educativa de Fuengirola 
en general, y en particular a la Comunidad Educativa del Colegio Salliver, por la labor 
que realizan en la preparación de nuestros jóvenes estudiantes para que puedan obtener 
notables resultados en pruebas de este tipo, y en tercer lugar: animar, tanto a los dos 
alumnos felicitados, como al resto de jóvenes de Fuengirola, que sigan perseverando en 
su formación para que sigan teniendo muchos éxitos a nivel académico, y a nivel 
formativo, recordar que esta es la misma olimpiada a la que se presentó, y por la que 
felicitamos el año pasado en varias ocasiones al alumno del Instituto de las Salinas, 
Ángel Vergara, con lo cual, bueno, pues, una vez más estamos de enhorabuena, y vemos 
que Fuengirola persevera en la presentación a este tipo de pruebas, nada más, 
gracias…”. 

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

a todos y todas los asistentes al Salón de Pleno, y que nos siguen por la F.T.V, y por la 
radio pública, aprovechando que como dice el dicho, que el Pisuerga pasa por 
Valladolid, y teniendo en cuenta que vamos a tratar un asunto relativo a educación, no 
queremos dejar pasar la oportunidad de enviar todos los ánimos posibles, y mostrar todo 
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nuestro apoyo a las madres y padres del AMPA la Paloma, del Colegio Picasso, que se 
encuentran de camino, ahora mismo, a la Delegación de Educación, para comenzar una 
protesta pidiendo un Colegio digno para sus hijos e hijas, y reivindicando sus derechos 
ante la Junta de Andalucía, que hace oídos sordos ante todas sus peticiones, por todo 
esto queremos manifestar que aunque hoy no podamos estar de cuerpo presente con 
ellas y ellos en estas protesta, nos tienen aquí expresando también nuestro apoyo, y 
haciéndoles saber que no caminarán solas. Entrando en el asunto que nos ocupa, se 
felicita a un Fuengiroleño, y a una Fuengiroleña, que han logrado estar entre los tres 
primeros clasificados de la Provincia de Málaga en la Olimpiada Española de Biología, 
en su fase andaluza, otro Pleno más, y ya van varios, se trae la felicitación de alumnos y 
alumnas de nuestra ciudad, así como de deportistas, utilizando la cita latina proveniente 
de la sátira de Juvenal, y muy extendida en la Grecia clásica, y además, posteriormente 
rescatada en el Siglo XIX por Pierre de Coubertin, “Mens sana in corpore sano”, 
debemos decir que en Fuengirola, y entre los Fuengiroleños y Fuengiroleñas, se cultiva, 
y de qué manera, la mente y el cuerpo, en el caso que nos ocupa, tanto Víctor 
Valderrama como Inés Bravo, son dignos sucesores de Ángel Vergara, cómo ha dicho la 
Concejala Carmen Díaz, qué fue ya merecedor de varias felicitaciones a este respecto 
por esta misma olimpiada, es un autentico orgullo para todas y todos poder felicitar hoy 
a Víctor y a Inés, por los resultados obtenidos en la olimpiada de Biología, y que por 
supuesto es fruto de su esfuerzo, dedicación y trabajo, lo que ahora se transforma en 
alegría y felicidad para  nosotras y nosotros, y por supuesto para ellos y sus familias, 
por último, y visto lo visto, seguimos animando a Víctor y a Inés, así como a  todas y 
todos los alumnos de Fuengirola a esforzarse al máximo, para apoyados en los grandes 
docentes que tenemos, obtener los máximos logros posibles, muchas gracias…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Señora Soto…”. 
 
SRA. SOTO (C.S.S.P): “Gracias señora Presidenta, buenos días a todos, buenos 

días Fuengirola, pues una vez más estamos aquí para darle la enhorabuena a dos 
Fuengiroleños más, en este caso son Víctor Valderrama e Inés Bravo, decirles desde 
aquí que todo el mérito propio es suyo, felicitarlos para que sigan en esta andadura de 
estudios, porque todo esto les va a traer un buen futuro, sabemos que le han dedicado 
mucha atención, le han dedicado mucho tiempo, mucho esfuerzo a ese estudio, pero que 
seguramente va ser recompensado con la formación que van a recibir, el trabajo que el 
día de mañana puedan lograr, y la relaciones sociales también las van a mejorar, decirles 
que seguramente sus padres y todos sus conocidos están muy orgullosos de ellos, al 
igual que nosotros, decirles también a sus profesores y darles las gracias a sus 
profesores, por tener este tipo de alumnos, y por haberse inclinado hacia ellos, y haber 
hecho estos alumnos esta posible entrega de premios, y reconocer sobre todo a ellos 
dos,  ¿qué?, quien quiere algo lo consigue, y que vayan por ese sueño que tienen, que es 
crecer, no solamente a nivel académico, sino como personas, y que sigan dando ejemplo 
porque seguramente lo están haciendo, y ya han servido de motivación, estoy segura de 
ello, a muchísimos otros alumnos, muchísimas gracias…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Señor Toro…”. 
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SR. TORO (C´s): “Gracias, señora Presidenta, bueno…, buenos días a todos, a 
los asistentes a este salón de Plenos, a los que nos estén viendo por Fuengirola 
Televisión, bueno, cómo bien ha dicho la Concejal ponente, y para no repetirme, 
evidentemente, pues tenemos un orgullo, no,  y  tenemos el placer de poder felicitar 
nuevamente, tanto a Víctor y a Inés por los resultados obtenidos en esta Olimpiada 
Española de Biología, segundo y tercero respectivamente en Málaga, y cuarto y noveno; 
como bien también ha dicho, no estamos ante un caso aislado, al igual que en deporte, 
cada Pleno, creo que desde Junio hemos tenido la suerte de felicitar a muchos 
deportistas, ya lo hicimos en el anterior Pleno, tanto a María y Amalia, cuando 
obtuvieron sus becas de la Fundación  Amancio Ortega, incluso si no recuerdo mal, creo 
que fue el Pleno de septiembre del año pasado, también a Ángel Vergara, también, por 
sus resultados en la Olimpiada Iberoamericana de Bioquímica, que se celebró en el 
Salvador, no, por lo cual realmente pues nos podemos felicitar, ¿no?, de los grandes 
resultados y sumarnos, evidentemente, a lo que es la propuesta, y felicitarles a ellos en 
primer lugar, a su familia, al Centro Educativo, y a todo el esfuerzo que hacen, pues, 
tantos docentes con pocos recursos para que se obtengan tan buenos resultados, y el 
nombre de Fuengirola llegue a tantos sitios, gracias…”. 

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

todas, buenos días a los ciudadanos y ciudadanas que nos siguen desde casa, en primer 
lugar, no por alusiones, sino por motus propio, debo de decir que este Grupo Municipal 
del Partido Socialista, ya hemos tenido ocasión en otros momentos de expresar que 
nosotros nos debemos en primer lugar a la ciudad de Fuengirola, y nos debemos a la 
defensa de los intereses de  nuestros ciudadanos y ciudadanas de esta Ciudad, es por 
ello que en relación con las intervenciones, o la intervención que ha habido en relación 
con el Colegio Picasso, también queremos aprovechar para manifestarles nuestro 
incondicional apoyo en la defensa de las reivindicaciones que tienen, todas ellas muy 
justas, porque este propio grupo ha tenido la ocasión de comprobar el estado de ese 
Colegio, y además también nos unimos a la reprobación que se le ha hecho a la persona 
que ha debido de… no denostar sus derecho a ser informado, y a ser asistido, es por ello 
que también nos unimos a esa intervención; entrando en detalle, y entrando en el punto 
del orden del día, nos adherimos también, y aprobamos las felicitaciones, aprobaremos 
las felicitaciones, tanto a Víctor y a Inés, y no tengo que decir nada más que desearles 
mucha suerte en la próxima convocatoria que tienen en Vigo en unos días, nada más…”.  

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Tiene segunda intervención, señora concejala…?”. 
 
SRA. DÍAZ (P.P.): “Bueno, pues…, evidentemente todos íbamos a votar a favor 

de esta propuesta, porque es muy merecido homenajear a alumnos de Fuengirola por los 
resultados obtenidos a nivel formativo, creo que esto es algo que debemos seguir 
haciendo, que como siempre le digo a los Directores de los Centros Educativos, tanto de 
infantil y primaria, como de secundaria, este tipo de cosas se deben hacer públicas, para 
que todo el mundo pueda ver que no todo lo que sale en televisión con respecto al 
sistema educativo, y con respecto a los jóvenes que están en los Centros Educativos, es 
negativo, ¿no?, que parece que existe cierta tendencia a eso, a este tipo de programas, 
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no; en ese sentido agradecer, ¡buen!, pues agradecer, por supuesto, el apoyo, y 
aprovecho que los dos Grupos Políticos, tanto Izquierda Unida, como el PSOE, hayan 
hecho alusión al tema del Colegio Picasso, para decir que bueno…, no lo hemos sacado 
porque entendemos que no es un tema de Pleno, el que traemos hoy, nosotros estaba 
previsto, también que asistiéramos y acompañáramos a los padres del colegio Picasso, 
yo fui voluntaria para acompañarles en el autobús, pero ha coincidido la fecha con el 
Pleno Corporativo, y de este modo no ha podido ser así, hay que mostrar el apoyo 
diariamente, como hacemos desde el Ayuntamiento, realizando distintos informes, me 
alegro que usted se haya posicionado, señor eh…, perdón, el Grupo del PSOE se haya 
posicionado, porque ha sido el único grupo que en el Parlamento Andaluz se ha 
abstenido en la votación para que se realicen las obras del Colegio Picasso, nada más, 
muchas gracias…”.   

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Desean intervenir en un segundo turno?, ¿no?, yo sí 

quería felicitar…  ¡ah!, perdón señor Toro, disculpe…”. 
 
SR. TORO (C´s): “Bueno, sí, gracias señora Presidenta, simplemente por 

alusiones, evidentemente, como no era el objeto de esta moción el Centro Picasso, pero 
sí queremos decir, como bien ha dicho la Concejal ponente, que hay que dar un apoyo, 
pero el apoyo hay que darlo en el Parlamento, que realmente es donde se tienen que 
hacer las medidas, por eso, como bien ha dicho, nosotros también apoyamos a favor de 
esa P.N.L, que fue presentada por el Partido Popular, todo hay que decirlo, y que 
nosotros apoyamos cien por cien, en cuanto que entendemos que ese Centro necesita 
una actuación urgente, es más, ya avanzo, también, que incluso se está estudiando, 
barajando incluso la posibilidad qué es lo que realmente demandan los padres y madres 
de ese Centro, que se haga un nuevo Centro, ¿no?, que se haga una reforma realmente 
integral, o más grande sobre el mismo; y reiterar, también lo que ha dicho el compañero 
de Izquierda Unida, en el sentido de que, evidentemente, cómo estamos hoy en el Pleno 
no podemos sumarnos a dicha manifestación, pero que la apoyamos al cien por cien, y 
también nos hemos trasladado, también a dicho Centro, y tenemos esa sensibilidad, y 
entendemos esa necesidad, no, yo creo que en ese tipo de asuntos tan importantes como 
son los Centros Escolares, debemos abandonar un poquito, ¿no? el partidismo, y 
realmente hacer acciones para que tengamos unos Centros dignos de la ciudad que 
tenemos…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Sí, yo quería aprovechar para felicitar, obviamente, a los 

dos alumnos, a Víctor Valderrama y a Inés Bravo, por esos resultados, y por el éxito 
académico, pero en cualquier caso quiero aprovechar ya que los tres Grupos Políticos 
han hablado del Colegio Picasso, para decir que es este Equipo de Gobierno el que lleva 
trabajando en este expediente desde hace años, sin que hayamos conseguido obtener el 
apoyo, o la decisión de la administración competente que es la Junta de Andalucía, y 
aprovecho para decirles, tanto a Izquierda Unida como al Grupo Socialista, que 
representan a dos partidos políticos que ha tenido responsabilidades de gobierno en la 
pasada legislatura, juntos, a través de un Acuerdo de Gobierno, que tuvieron en su mano 
la posibilidad de exigir a su partido la adopción de una medida en relación con el 
Colegio Picasso, y que su partido que gobernaba en la Junta de Andalucía, no adoptó 
ninguna otra medida, actualmente, sí, es el Grupo Socialista y el Grupo Ciudadanos, 
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quienes ostentan responsabilidades, o al menos, acuerdos con respecto a la 
Gobernabilidad en Andalucía, y el Grupo Socialista o Partido Socialista ha sido el único 
que no ha apoyado la Proposición no de Ley que ha presentado el Partido Popular para 
exigir la adopción de medidas con respecto al Centro, al Colegio Picasso, y a la 
ampliación del Instituto de Los Pacos, que han sido aprobadas por el resto de los 
partidos, pero que yo no veo.., no veo, que el Gobierno de la Junta de Andalucía esté 
dispuesto a llevar a cabo, ni a cumplir esa Proposición no de Ley, que ha sido aprobada 
en el Parlamento de Andalucía, y, ¿en que me baso?, pues me baso en que a día de hoy, 
a día de hoy lo único que se ha hecho, o que tenemos constancia que se haya hecho, es 
contratar a una empresa, a FEMOSA, en concreto, para la realización de un estudio de 
la estructura del edificio, y ver que decisiones han de tomarse, eso se me comunica 
formalmente el pasado día ocho de marzo, qué teóricamente el estudio había sido hecho, 
o la toma de datos había sido hecha durante la Semana Blanca, he solicitado a la 
Delegación los resultados de esos trabajos, y a día de hoy sigo sin contestación, ni 
respecto de cuales son los resultados de esos estudios técnicos, ni por tanto, ni de qué 
medidas se van adoptar, una vez obtenidos esos resultados, ni tampoco tengo noticia ni 
información de qué se va hacer, o en qué situación se encuentra el expediente de 
contratación de la redacción del proyecto de ampliación del Instituto de Los Pacos, es 
decir, no tengo ningún tipo de información, es más, informo al Pleno de la corporación 
que el Gerente del I.S.E, se niega, o se ha negado a ponerse al teléfono e informarme de 
la situación  de tramitación de este expediente, por supuesto he dirigido carta, tanto al 
Director, al Gerente del I.S.E, como a la Delegada de Educación, manifestándole el 
malestar que produce en este Ayuntamiento que el Gerente del I.S.E, que es un servidor 
público, se niegue a ponerse al teléfono a un Alcalde, que pide información sobre un 
expediente que afecta a su municipio, porque me parece, además de falta de educación, 
me parece de una falta de cortesía absoluta, en cualquier caso, sigo sin ningún tipo de 
información de cual es el estado de tramitación de ese expediente, y estamos hablando 
del expediente de contratación para la redacción del proyecto de ampliación, no 
hablemos de cuando vayamos a contratar la obra, es decir, que yo creo que este 
expediente, al ritmo que se está trabajando en el I.S.E, no creo que podamos tener 
ampliación del Instituto de los Pacos, ni para…, por supuesto para este curso no, ni 
dudo que para el próximo curso, si todavía a fecha de hoy no se ha contratado la 
redacción del proyecto, o sea, imaginemos a qué nivel, pero bueno, creo que era 
importante dar información al Pleno de la Corporación, y lo hago en este momento 
aunque lo pensaba hacer en asuntos de la Presidencia, porque los tres grupos han  
aludido al colegio Picasso, y por supuesto, el AMPA cuenta con nuestro total y absoluto 
apoyo, porque venimos reivindicando una actuación sobre el Colegio Picasso desde 
hace muchos años, en cualquier caso, entiendo que no hay que someter este asunto a 
votación porque se aprueba por unanimidad…”. 
 
         Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Bienestar Social, en 
sesión celebrada el 22 de Marzo de 2016. 
 

 Por unanimidad de los miembros asistente al Pleno, se expresó la felicitación 
más cordial que se hizo  extensiva también a los padres y a los estudiantes Víctor 
Valderrama Martín e Inés Bravo Ruiz, al presentarse a las pruebas de la fase 
autonómica de la Olimpiada Española de Biología el pasado mes de febrero, obteniendo 
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unos resultados destacables, y que supone un orgullo para esta Corporación como 
Fuengiroleños y como ejemplo a seguir para la juventud de esta ciudad.  
 

3. MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE 
PRECIOS PÚBLICOS DE ACTIVIDADES DE OCUPACIÓN DE TIEMPO 
LIBRE PARA LA INCLUSIÓN DEL PRECIO POR LA ACTIVIDAD DEL 
AULA MATINAL. 
 

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

Hace ya varios años que, desde el Ayuntamiento de Fuengirola, apostamos por 
la organización de la Escuela de verano municipal, con el objetivo de permitir a las 
familias fuengiroleñas la conciliación de la vida familiar y laboral. 

En la misma línea, y para poder ofrecer un servicio más completo, ante la 
demanda de muchos padres y madres,  traemos hoy a pleno la modificación de la 
ordenanza  de actividades de tiempo libre para incluir la prestación del servicio de 
aula matinal, en aquellos colegios en los que desarrollemos Escuela de verano, por 
parte del Ayuntamiento. 

La propuesta va acompañada tanto de un informe técnico como de un estudio 
económico en el que se especifica que este servicio se prestará en horario de 7:30 a 
9:00 horas de la mañana y que tendrá un coste para el usuario de 21€ al mes. Para que 
este servicio pueda ser prestado, debe haber un mínimo de 15 familias que lo 
demanden. 

Vistos los informes y la propuesta elevamos a Pleno, para su aprobación si 
procede, la siguiente propuesta: 

• “Modificar la actual ordenanza reguladora de precios públicos por la prestación del servicio de Actividades 

de ocupación de Tiempo Libre, para la inclusión en la misma del precio público de 21€/mes a abonar por 

el servicio de aula matinal en las Escuelas y Campamentos que se organizan por parte del Ayuntamiento.” 

         
INTERVENCIONES 
 
SRA. PRESIDENTA: “Tiene la palabra la Concejala de Educación, Carmen 

Díaz…”. 
 
SRA. DÍAZ (P.P.): “Gracias, señora Presidenta. En este sentido voy a ser muy 

breve para no extendernos, si ustedes han leído la moción, supongo que saben que ya 
este es el noveno año que el Ayuntamiento decidió, por su cuenta, nosotros, programar 
las Escuelas de Verano Municipales, y bueno…, desde hace varios años, sobre todo con 
insistencia, venimos recibiendo la solicitud de los padres que utilizan la “Escuela de 
Verano Municipal”, de que en lugar de que la Escuela sea de 09:00 a 02:00, que por 
favor tengamos también servicio de aula matinal, el servicio de aula matinal, como 
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ustedes saben comenzaría de siete y media de la mañana a nueve, y a partir de las nueve 
comenzarían todas las actividades que se tienen organizadas para que los niños vuelvan 
a pasar un verano inolvidable, lo que traemos hoy a Pleno es la modificación puntual de 
la Ordenanza de prestación del servicio de actividades  de ocupación del tiempo libre, 
tanto en escuelas de verano, como en campamentos urbanos, porque evidentemente, 
como ese servicio tiene un coste, hay que incluir el precio, el coste de ese servicio en la 
Ordenanza, el coste del monitor, si ustedes han visto la documentación es de trescientos 
siete euros con veinte céntimos, en una jornada laboral de siete horas y media más 
semanales, y los ingresos que obtendríamos por parte de las personas que lo utilizaran 
serian trescientos quince euros, porque el precio según el informe económico tendría 
que ser de veintiún euros, y tendría que haber mínimo quince niños para que la actividad 
se autofinancie, es decir, nosotros al ser una competencia que es impropia para los 
Ayuntamientos, tenemos que cubrir el coste del servicio con los pagos que se realicen 
por parte de las familias, sí el coste del servicio vale trescientos siete euros al mes, con 
veintiún euros al mes por alumno, y habiendo un mínimo de quince, ese servicio estaría 
cubierto, insisto, que al ser una competencia impropia tiene que hacerse de esta manera, 
yo les pido, por favor, el voto afirmativo a esta propuesta por distintos motivos, en  
primer lugar porque es una demanda que realizan los ciudadanos de Fuengirola, al no 
tener posibilidad de que se realice por parte de la Autonomía de la Junta de Andalucía, 
se organicen este tipo de actividades los veranos en los Colegios, que es quien 
realmente tendría la competencia, los ciudadanos la demandan, además, que el 
Ayuntamiento amplíe también este horario, pues bueno, es una garantía también de que 
la actividad se va a realizar cumpliendo con todos los requisitos que establece la Ley; y 
en tercer lugar, porque además, creamos más empleo, si de manera natural venimos 
creando alrededor de entre trece y quince puestos de trabajo por verano, desde que se 
creó la escuela de verano municipal, pues bueno, que se ponga también el aula matinal 
en función del número de niños que la utilicen puede hacer que se eleve el número de 
contrataciones, ¿no?, es el empleo tampoco es una competencia municipal, pero bueno, 
si nosotros que estamos muy comprometidos con los ciudadanos de Fuengirola, y 
llevamos a cabo competencias que no son nuestras, pues podemos aumentar con este 
tipo de iniciativas también el número de contratos, pues bienvenido sea, no, nada más… 
Muchas gracias…”. 

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

asunto del orden del día se trae a Pleno la modificación de la ordenanza reguladora de 
precios públicos de actividades de ocupación de tiempo libre, para incluir el precio 
público por la actividad de aula matinal, que será de veintiún euros al mes, como ha 
comentado Carmen Díaz, según se desprende de la documentación aportada la inclusión 
de este precio público se debe a una demanda de las madres y padres de los alumnos y 
alumnas que participan en las actividades de la escuelas de verano, en este caso hemos 
de exponer varias consideraciones; en primer lugar, dicen en el primer párrafo de la 
propuesta que presentan, que desde el Ayuntamiento de Fuengirola se apuesta por la 
organización de la escuela de verano para permitir la conciliación de la vida familiar y 
laboral, en este caso nos sorprende, pero a la vez nos agrada, y nos parece acertadísima 
la fórmula para la gestión de la Escuela de Verano, al realizarse de forma directa por el 
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Ayuntamiento, es una práctica no habitual, ya que ustedes suelen privatizarlo todo, pero 
como no ocurre así con este servicio, y no queremos que se modifique, les felicitamos 
por ello; por otro lado, y ya van ahí dos veces en el mismo punto, les volvemos a 
felicitar, por atender las demandas de las madres y padres de los alumnos y alumnas 
para crear el servicio del aula matinal para la escuelas de verano, lo que facilitará la 
anteriormente mencionada conciliación familiar y laboral, pero, y siempre hay un pero, 
también debemos comentar dos aspectos que no nos agradan tanto, en la pasada 
Comisión Informativa de Bienestar Social del pasado 22 de marzo, ya le hicimos saber 
que no entendíamos ¿por qué el informe económico de la propuesta lo redactaba y 
firmaba el técnico de educación?, y no un técnico del área económica, ustedes ya 
respondieron que la operación era sencilla, ¡cierto es!, pero les solicitamos que en lo 
sucesivo los informes sean elaborados y firmados por los Técnicos del Área que 
corresponda, y no el que os de la gana; por otro lado, les preguntamos también en dicha 
Comisión que por qué no se podía, además del pago mensual, establecer un precio para 
días sueltos, pago que podría ser interesante para algunas madres y padres a lo que la 
señora Mula contestó que eso era así, porque según el informe económico esa era la 
cantidad adecuada para que se cubriera el total del coste del servicio, viendo la 
documentación, es cierto que la cantidad para cubrir ese coste es de veintiún euros al 
mes, con un mínimo de quince alumnos como ha comentado Carmen Díaz, si bien, no 
es menos cierto que estamos hablando de un precio público, por lo tanto, para un 
servicio público, además, que podríamos subvencionarlo por parte del Ayuntamiento 
por ser de interés general. Por todo lo anteriormente mencionado, y teniendo en cuenta 
que podemos ofrecer un servicio a las ciudadanas y ciudadanos que les permita de una 
forma más flexible la conciliación familiar y laboral, le volvemos a solicitar que se 
modifique la Ordenanza para incluir la posibilidad de días sueltos de aula matinal, cuyo 
coste fuera establecido por un Técnico del Área Económica, pero que viendo cómo 
están los precios para este servicio en el sector privado, podría ser, pero no me aventuro 
yo tampoco a tener que decirlo, de uno coma cinco euros al día, no obstante, teniendo 
en cuenta que esto supondrá un servicio más para los fuengiroleños y fuengiroleñas, 
votaremos a favor de la propuesta… Muchas gracias…” 

 
SRA. PRESIDENTA: “Señora Soto…”. 
 
SRA. SOTO (CSSP): “Gracias, señora Presidenta. Bueno, nosotros vamos a 

votar a favor de la propuesta, pero tenemos ciertas dudas al respecto, el ratio es de 1,15, 
nos parece insuficiente, creo que debería de haber una ratio, aumentarlo al menos a dos, 
porque imagínese que ese monitor se enferma, o pasa cualquier cosa con alguno de los 
alumnos, tiene un golpe, tiene que dejar la clase sola con los alumnos, y nos parece 
insuficiente, por otro lado, hemos pensado también en los alumnos del N.E.A.E, ¿Qué 
sucede con ellos?, porque en el caso de que en el Colegio entraran uno, o dos, o tres, 
este tipo de alumnado, ellos deberían de tener un monitor especializado, ¿no sé si me ha 
entendido?, ¿no me ha entendido?, sí…, los alumnos con necesidades especificas de 
apoyo, sí, exactamente…, lo he dicho bien, vamos lo tengo aquí, creo que lo he dicho 
bien, que no me haya entendido, entonces es otra cosa, A.N.E.A.E, “alumnado con 
necesidades especificas de apoyo educativo”, entonces, para mí es muy importante, es 
muy importante que se tenga en cuenta este tipo de alumnos, porque tienen el mismo 
derecho de hacer uso de ese servicio, y teniendo en cuenta a los padres, que sí tienen 
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que trabajar, y además tienen esta responsabilidad con este tipo de alumnos, pues que se 
pusiera un monitor más en el caso de que hubiera este tipo de alumnos en el colegio, 
haciendo uso de ese servicio de aula matinal, yo quisiera saber si tenéis algo previsto 
con respecto a ello o todavía no lo habéis pensado, quisiera saber yo, que me dierais ya, 
alguna respuesta si es que puede ser, y después,  por otro lado, los veintiún euros al mes 
me parece dentro de lo que cabe una cantidad razonable, pero también entiendo que 
existen, aunque crean que no, puede existir la posibilidad de que existan familias que 
necesiten que sus hijos estén en aula matinal, porque tienen que trabajar, a veces no son 
dos los que trabajan, porque hablo de familias monoparentales, es uno, y necesita dejar 
a su hijo en el aula matinal, pero no puede hacer frente a ese pago, porque se les suma 
muchísimas cosas, el colegio, el aula, etc., entonces si va a haber algún tipo de 
bonificación también para estos alumnos, si ya están pensando en ello, y yo creo que…, 
bueno, nada más era eso, si me lo puede responder, pues se lo agradecería. Gracias…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Señor Toro…”. 
 
SR. TORO (C´s): “Gracias, señora Presidenta. Bueno, adelanto que este Grupo 

Municipal votará a favor de esta medida, la considero que, evidentemente, es muy 
buena, y que es una manera de conciliar la vida familiar, ¿no?, con la laboral, sabemos 
que en este País tenemos unos horarios muy complicados, en donde realmente es muy, 
muy, muy difícil poder conciliar ambas cosas, y por eso tenemos una natalidad tan baja, 
porque realmente cuesta, se necesita mucho apoyo externo de familias, abuelos, para 
poder hacerse cargo de los hijos, ¿no?, entendemos por lo que se propone, que 
evidentemente estamos a favor, que ese horario de siete a nueve y media, pues va hacer 
esa cobertura a esos padres que tengan que trabajar y puedan dejar a su hijo allí, para 
que después ya con la escuela de verano se puedan quedar hasta las dos, y puedan 
recogerlo cuando termine el trabajo, y en cuanto al precio y la tasa, y por supuesto 
respetando lo que ha dicho la Concejala ponente, la señora Díaz, que se supone que no 
es posible subvencionarlo, ¿no?, eh.., nosotros tenemos una información de otro 
Ayuntamiento, dentro de Argés en Toledo, donde subvenciona el 30 % del aula matinal, 
con seis mil euros, con lo cual, me gustaría saber si realmente se ha constatado esa 
imposibilidad de subvencionar parte de dicha tasa, o dicho precio, perdón, con 
intervención, porque según…, vamos, salvo que los medios de comunicación, el que yo 
tengo sea incorrecto, en ese caso, además el aula matinal se subvencione en un 30 %, si 
fuera posible, por eso, sería interesante tener, como bien ha dicho el ponente de 
Izquierda Unida, tener el informe de intervención, si fuera posible subvencionar parte 
del mismo, entiendo que sería interesante, igual que subvencionamos el deporte u otro 
tipo de competencia, que hiciéramos un esfuerzo en lo que es esta Ordenanza, y se 
pudiera reducir dicho importe en un porcentaje que fuera asumible por este 
Ayuntamiento, porque entendemos que en este tipo de cosas, lo que es conciliación de 
vida familiar y laboral, sí debemos hacer todos un esfuerzo, y entendemos, y los 
ciudadanos de Fuengirola entenderán, evidentemente, que se pudiera hacer dicho 
esfuerzo municipal… Gracias…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Señor Serrato…”. 
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SR. SERRATO (P.S.O.E): “Gracias, señora Presidenta. Aprobaremos la 
propuesta y todas las que supongan mejorar la calidad de vida de todos los trabajadores 
y trabajadoras de Fuengirola y de cualquier lugar, estas medidas, junto con las que ya 
estaba tasada en la Ordenanza relativa a los Campamentos Infantiles de Verano, son 
fundamentales para permitir que los padres, comunidades familiares tradicionales, y 
sobre todo monoparentales, puedan conciliar la vida familiar y laboral, no obstante, 
echamos en falta, y así entendemos que debería de haberse dado el informe de 
intervención, esa en la misma línea que se ha estado aportando por el resto de los 
grupos, esas normas propias en la propia Ordenanza que regulara las subvenciones, o 
reducciones del precio, en casos de situaciones familiares objetivamente singulares, 
como puede ser familia numerosa, no es lo mismo pagar veintiún euros por un hijo, que 
sesenta y tres euros, que es la unidad familiar numerosa inicial por hijos, en virtud de lo 
que se ha comentado, esta parte entiende que el servicio, es un servicio indispensable y 
esencial para esta conciliación familiar, y por eso aprobaremos el punto, nada más…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Señora Díaz…”. 
 
SRA. DÍAZ (P.P.): “Bueno, pues voy a intentar ir contestando poco a poco. En 

principio, agradecer, no esperaba que fuese de otra manera, el apoyo a la propuesta,  con 
respecto al tema de la subvención del que todos ustedes han hablado, en principio 
decirles que es una competencia impropia, si bien es cierto, que la Escuela de Verano, si 
ustedes se han documentado, se subvenciona por parte de los servicios sociales y del 
departamento de becas; a aquellas familias que tienen una autentica necesidad, es decir, 
familias en las que ambos padres, o uno de los padres este trabajando, porque no se va a 
subvencionar, evidentemente, a quien lleva a sus hijos no por una necesidad real, sus 
padres están trabajando, y el sueldo que perciben no es suficiente para poder pagar la 
escuela de verano, en ese sentido, pues se llevará la documentación a los servicios 
sociales, y los técnicos que son los que tienen que realizar este trabajo decidirán si 
corresponde o no corresponde algún tipo de subvención, pero no obstante, cuando 
llegue el momento se ira viendo cada caso  determinado de las diferentes familias que lo 
soliciten.  Agradecer por supuesto las felicitaciones del Grupo de Izquierda Unida, y en 
cuanto al tema de modificar la Ordenanza para que puedan pagarse por días sueltos, 
como bien le dijimos en la Comisión, al ser una competencia impropia, nosotros, el 
coste tiene que cubrir el servicio, si nosotros dejamos que todo el mundo pueda pagar 
por día, pues puede ocurrir que no haya dinero para pagar al monitor al final de mes, 
con lo cual no es posible, es decir, y un euro y medio…, pues, imagínese, el coste del 
servicio son trescientos siete euros, con un mínimo de quince alumnos, es decir, tiene 
que haber quince alumnos para que se pueda utilizar ese aula matinal, si todo el mundo 
puede hacerlo por días sueltos, evidentemente, no podremos prever si se puede pagar o 
no pagar el coste, y por tanto, desde el propio Ayuntamiento nos dirían que no es 
posible hacer esa contratación, perdón, desde la propia Agencia, eh…, el  Agencia de…, 
el antiguo OAL, la A.P.D, nos dirían que no es posible hacer la contratación, ¿no?, con 
lo cual ahí tiene la respuesta, no es posible hacerlo por días sueltos. Con respecto a la 
señora Soto que nos dice que si es posible aumentar la ratio a dos monitores, porque 
piensa que son pocos, son pocos los monitores según…, en principio decir que por si se 
pone enfermo el monitor, decirle que cuando un monitor se pone enfermo no se pone 
evidentemente a las siete y media de la mañana, ¡eh!, se pone a lo mejor durante la 
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noche, y siempre se avisa al Coordinador, de hecho en la Escuela de Verano que hemos 
llevado.., perdón, en el Campamento Urbano que hemos llevado a cabo durante la 
Semana Blanca en  el Colegio Tejar ha ocurrido precisamente esta situación, y se manda 
a otro monitor, o el propio Coordinador, o Coordinadora, se queda con los niños en ese 
momento; manifiesta usted una vez más su desconocimiento absoluto en estos temas, la 
ratio esta previamente establecida, es decir, por Normativa, un mínimo de quince 
alumnos, tiene que estar con una persona, en el momento en que se apuntan más niños, 
sí hay más de quince alumnos, pues entonces nos planteamos que hayan más personas, 
por quince alumnos un monitor, y en el caso de los niños de infantil, cada quince 
alumnos tienen un monitor, más un monitor de apoyo, eso es así, si usted se hubiera 
documentado previamente probablemente no hubiese hecho esa pregunta; y con 
respecto a los niños de necesidades educativas especiales, vuelve a manifestar también, 
pues su desconocimiento, nosotros desde hace…, este es el noveno año que vamos a 
organizar la Escuela de Verano Municipal, desde el principio acuden a nuestras escuelas 
niños con necesidades educativas especiales, no es así en otros Centros Educativos, 
¡eh!…, en otras escuelas de verano, nosotros somos los únicos en Fuengirola que 
recogemos niños con necesidades educativas especiales hasta un limite, eh…, porque si 
bien las competencias son impropias, desde la propia Secretaria del Ayuntamiento se ha 
consultado en alguna ocasión, casos específicos que no necesitan un monitor, que es lo 
que nosotros podemos contratar, sino que necesitan enfermeras, los Ayuntamientos no 
pueden contratar enfermeras, ¿de acuerdo?, que estos niños asisten a la…, al aula 
matinal, pues evidentemente, asistirán como un alumno más, eh…, y pues, 
evidentemente, si el monitor de apoyo…, porque las aulas donde están los niños de .., 
con necesidades educativas especiales, ¡fíjese usted! si nosotros las tenemos 
completitas, que hacemos más de los que hace la Junta, nosotros hemos tenido durante 
el pasado verano dos niños con necesidades educativas especiales con un  profesor de 
educación especial y un monitor de apoyo, es decir, dos personas para dos niños, con lo 
cual, yo creo que en ese sentido lecciones, o que si nosotros estamos preparados, o 
tenemos previsión, ¡ninguna!, tenemos más previsión que la propia Junta de Andalucía, 
¿pregunte usted la ratio de la Junta de Andalucía?, y¿si mandan monitores, o no mandan 
monitores a los distintos Centros Educativos de Fuengirola?, con lo cual, bueno…, pues 
en ese sentido manifestarle que bueno, que vuelve usted una vez más a manifestar su 
desconocimiento, ¡si usted!, que estamos justo puerta con puerta,  hace estas preguntas 
previamente al Pleno, en la Comisión Informativa se las hubiéramos contestado sin 
ningún tipo de problema. Con respecto al Grupo Ciudadanos, ya le he contestado igual 
que al resto; el tema de la subvención del aula matinal, y dice también…, perdón, eh…, 
fíjese usted, se lo comento a todos, fíjense ustedes si lo hemos tenido complicado para 
poder organizar la Escuela de Verano, que hace dos años, y el señor Secretario lo sabe, 
y algunos de sus compañeros que estaban presentes aquí también, para poder organizar 
la Escuela de Verano Municipal, por la promulgación de la Ley 27/2013 de 27 de 
diciembre que delimita las competencias, tanto de los Ayuntamientos como de las 
Comunidades Autónomas…, a la Escuela de Verano hubo que cambiarle el nombre, 
¡eh!, y poner en la Ordenanza, quitar que era una Ordenanza de Escuela de Verano, 
porque sino no podíamos hacerla, y ponerle el rarísimo nombre de “Ordenanza 
Reguladora de precios públicos de Actividades de Ocupación de Tiempo Libre”, es 
decir, un poco se trata de vestir al mismo santo con otro nombre, porque sino desde el 
propio Ayuntamiento se nos ponía reparo para organizar este tipo de Escuelas, por 
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tanto, quiero decir que, no todo el monte es orégano, que las venimos organizando 
desde hace nueve años, pero siempre hay que estar mareando y dando vueltas hacía un 
lado, y hacia otro para poder determinar las actuaciones que vamos, incluso, a organizar 
dentro de las Escuelas de Verano Municipales, son más de trescientas familias de 
media, aproximadamente, las que cada verano acuden a la Escuela de Verano 
Municipal, tengo que decir qué, además, con bastante éxito, nosotros, la Escuela de 
Verano Municipal no mira solamente que el niño haga un repaso de sus actividades, o 
se prepare incluso un poco para el nuevo curso, porque hay padres que nos piden que 
vayamos un poquito más allá, sino que además nosotros somos partidarios de…, como 
la mayoría de los niños incluso están en el mismo Centro Educativo, en el que  el resto 
del año cursan sus estudios, pasan desde septiembre hasta junio, y luego julio y agosto, 
y lo que intentamos es sobre todo es sacarlos del Centro Educativo, en algunos casos 
hasta tres veces por semana, por lo que hemos recibido el sobrenombre de Willy Fog, es 
decir, ¡que bueno!, Willy Fog , si a los niños de la escuela de verano los llaman los 
niños del Willy Fog, por tanto, creo que el Ayuntamiento hace una vez más, no sus 
deberes, sino que realiza competencias que van mas allá, competencias, fíjese usted que 
ni la propia Junta cumple, cuando le son de sus propias competencias conferidas; en 
Fuengirola, en temas de aula matinal hay cincuenta y ocho niños, esta cifra puede variar 
de una semana a otra en función de si algún niño se da de baja, o no, cincuenta y ocho 
niños que no tienen plaza en los Comedores Escolares de la Junta de Andalucía, y 
quinientos seis niños que no disponen de plaza perdón…, en el aula matinal cincuenta y 
ocho niños, y en los comedores escolares quinientos seis niños, con lo cual quiero decir 
que nosotros, que no tenemos la competencia, cumplimos, y además subvencionamos, y 
la Junta que sí que la tiene, no la realiza de manera completa, no realiza el servicio para 
todos los ciudadanos, nada más…”.  

 
SRA. PRESIDENTA: “Sí… ¿Hay segunda intervención…? Señor Galisteo…”. 
 
SR. GALISTEO (I.U.-L.V.): “Sí, muchas gracias. Bueno si, realmente lo que 

hemos querido decir con nuestra intervención, es que nosotros pensamos que el servicio 
al comentar lo de los días sueltos, ¿no?, puede ser en ese sentido parecido al de deporte, 
que puede, o no, ser deficitario del servicio, entonces, entendemos que por un bien de 
interés general, e interés público, se podría hacer esta opción, no obstante nos ha 
explicado ya el por qué, pues bueno, no obstante investigaremos sobre ello, y nada 
más… Gracias…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Señor Toro…”. 
 
SR. TORO (C´s): “Gracias, señora Presidenta. Bueno, reiterar nuestro voto 

favorable, lo quiero dejar claro, que entendemos que es una buena medida, pero sí nos 
gustaría insistir, que no me ha contestado, si fuera posible que tuviéramos un informe 
del Interventor de esta casa, ya que sí otros Ayuntamientos lo han podido hacer, 
subvencionarlo, no sería de Educación, sería de Asuntos Sociales en algunos casos, 
porque tengan alguna carencia económica, si lo hacemos ya en la Escuela de Verano 
también sería conveniente estudiar dicha posibilidad, también en caso del aula matinal 
para dichas familias, y eso sería interesante tener dicho…, ya sé que no esta muy claro, 
que son competencias propias e impropias, igual que como bien ha dicho el señor 
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Galisteo, en tema de deportes sí se hace, pues era tener la seguridad, o ver si hay una 
posibilidad, si no la hay Legalmente, evidentemente no, pero si la hubiera, estudiar la 
posibilidad para darle dicha ayuda a esas familias que puedan acceder, ¿no?, por lo 
menos al tema del aula matinal… Gracias…”.   

 
SRA. PRESIDENTA: “Señor Serrato, no me he dado cuenta… ¿Sí…? No… 

Bien, yo voy a cerrar la intervención. Quiero dejar claro para que todos los ciudadanos 
lo entiendan que las competencias en materia de educación las tiene la Junta de 
Andalucía, que la Junta de Andalucía presta el servicio en materia de educación a todos 
los menores, o a todas las personas con derecho a ello, durante el curso escolar, y que no 
presta ese servicio durante el verano, qué es este Ayuntamiento el que ante la demanda 
de los padres, de la necesidad de una actividad que cubra ese tiempo, es el 
Ayuntamiento el que organiza la escuela de verano desde hace, como ha dicho mí 
compañera Carmen Díaz, nueve años, que a raíz de la promulgación de la nueva Ley 
que nos delimita tanto las competencias, se plantean problemas por parte de la 
Secretaria y de la Intervención, respecto a que el Ayuntamiento no puede asumir 
competencias que son impropias, competencias que corresponden a otra administración, 
como pueda ser la Escuela de Verano, ello nos lleva a modificar la Ordenanza, y 
regularlo bajo una actividad que la hemos llamado ocupación de tiempo libre, para que 
pudiéramos prestar ese servicio, que somos conscientes de que existen familias que 
pueden tener una situación de necesidad, y que para eso existe una Ordenanza General 
de Subvenciones que regula la posibilidad de subvencionar ese aula, o esa Escuela de 
Verano, y por tanto, también el aula matinal, porque el aula matinal es una actividad 
dentro de la Escuela de Verano, sólo que necesita un precio independiente para aquellos 
que quieran acogerse a ella, por tanto, todas aquellas familias que reúnan las 
condiciones que se establecen en esa Ordenanza, y que sean valoradas las solicitudes 
por los Servicios Sociales, tendrán la subvención municipal que corresponde, que se 
establece en la Ordenanza General de Subvenciones, yo les invito, ¡de verdad!, a que 
este tipo de cuestiones se planteen en la Comisión Informativa, que no se trata de venir 
aquí al Pleno a ver si cojo desprevenida a la Concejala, y no ha previsto la subvención, 
se pregunta en la Comisión Informativa, y se traen los temas, creo que no cuesta ningún 
trabajo, si ustedes tienen dudas de sí está prevista, o no la subvención, de si va haber un 
monitor especial o si va haber dos monitores, yo creo que ese tipo de preguntas, que son 
eminentemente técnicas, y que afecta a la prestación del servicio, se pueden debatir en 
las Comisiones Informativas, que permítanme ustedes, pasan sin pena ni gloria, y duran 
escasamente tres minutos, la última creo que no superó los tres minutos, no plantean 
ustedes ninguna cuestión, ninguna pregunta…, sí, sí, señor Galisteo, usted preguntó que 
si se podía pagar por horas, y que porqué el informe lo firmaba el Técnico de 
Educación, y no el Técnico del Área Económica, ya lo ha dicho usted, pero otros 
compañeros de la corporación están preguntando cosas del funcionamiento del servicio, 
que creo que es mucho más operativo debatirlo, o dilucidarlo, en la Comisión 
Informativa, donde pueden tener todos los informes que necesiten, y en cualquier caso, 
aquí estamos nosotros contestándoles, pero que creo que las Comisiones están para eso, 
para preguntar las dudas, plantear las cuestiones, y poder debatirlas, en cualquier caso, 
creo que es una medida que viene a complementar la necesidad de los padres de nuestra 
ciudad, y que es una decisión que ha adoptado el Equipo de Gobierno, que somete al 
Pleno de la corporación, como es preceptivo, y que me alegra que cuente con el apoyo 
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de todos los Grupos Políticos, si no lo he entendido mal. Por tanto, se aprueba por 
unanimidad sin necesidad de pasar a votación…”. 
 

         Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Bienestar Social, 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 del siguiente tenor: 

 

Adición párrafo 2º Art. 6º, cuota: 
 
- Aula matinal: de 07:30 a 09:00 horas, de lunes a viernes. 
- Precio público: 21,00 €/mes. 
 
 1. Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza Reguladora de precios 

públicos por la prestación del servicio de Actividades de ocupación de Tiempo Libre. 
 

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 íntegro de la  modificación de la ordenanza señalada. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Pasamos al punto cuarto…”. 
   
4. MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL CONTRATO DE GESTIÓN DEL 

SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE URBANO: LÍNEA 6. 
 
La Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Fuengirola somete a la 

consideración del Pleno la siguiente moción, con el siguiente tenor literal:  
 

 El actual diseño de la red de transporte urbano colectivo de viajeros ha 
cumplido ya dos décadas. Muchos son los cambios que durante este tiempo se han 
producido en Fuengirola. Uno de los más importantes es la expansión demográfica en 
la zona de Torreblanca. 
 

Coincidiendo con este incremento poblacional, cada vez son más los vecinos 
que demandan un nuevo autobús que dé servicio a la urbanización de Torreblanca y 
conecte con alguna otra línea del recorrido actual. De esta forma, los usuarios pueden 
realizar enlaces con el resto de líneas de transporte público existentes. 
 

Durante mucho tiempo se ha estado analizando desde el equipo de gobierno 
esta necesidad manifestada por los vecinos. Se han tenido que examinar en profundidad 
las circunstancias específicas de Torreblanca, especialmente en lo que se refiere a su 
orografía y al diseño del tráfico de la urbanización. 
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Por fin, se ha encontrado una solución que permitirá dar una respuesta eficaz y 

de servicio público a todos los vecinos de Torreblanca. 
 
Por todo ello, se eleva al pleno corporativo para su aprobación la siguiente 

propuesta: 
 

1. La creación de un línea 6 de transporte público urbano que dé servicio en la 
urbanización de Torreblanca, conforme al recorrido que se recoge en el 
informe emitido por la Policía Local y el documento acordado con la 
concesionaria. 

 
Acompañan a la presente propuesta: 
 
• Los informes positivos de Policía Local, la Asesoría Jurídica Municipal, 

Secretaría y Área Económica. 
 
• Estudio conveniado con la concesionaria del servicio. 

          
INTERVENCIONES 
 
SRA. PRESIDENTA: “Bueno, nuevamente traemos una…, voy a intervenir yo 

como Concejal Delegada, en este caso, de Tráfico y Transporte, proponemos una vez 
más una modificación del contrato de transporte público urbano, en el sentido de crear 
una nueva línea, la línea 6, una línea que venía siendo demandada por los vecinos de 
Torreblanca del Sol, una línea compleja por la propia orografía de la urbanización 
“Torreblanca del Sol”, una línea que hasta ahora no había sido posible el consenso con 
la empresa adjudicataria del servicio, y con la…, de alguna manera la información 
técnica al respecto, y que por fin hemos podido consensuar con la Empresa 
concesionaria para su establecimiento en el plazo mas breve posible, hemos hecho un 
estudio del costes aproximado, porque obviamente los costes definitivos los tendremos 
una vez que obtengamos la autorización definitiva del Consejo Consultivo de 
Andalucía, y tengamos los costes definitivos, tanto de la adquisición de ese minibús, 
que será necesario para la prestación del servicio, como del resto de costes de seguros 
de mantenimiento, etc.., del propio autobús, del que se deducirán los ingresos que se 
produzcan con ocasión del uso, hemos sido muy meticulosos en cuanto al cálculo del 
estudio, y muy precavidos en cuanto que prevemos que en principio no haya un gran 
uso de esta línea, si hay un gran uso, pues será mejor porque los costes económicos 
previstos para asumir esta nueva línea serán inferiores, pero en principio no parece que 
pueda existir una gran demanda en la urbanización, pero eso nos lo ira dando el 
funcionamiento de la línea una vez la pongamos en marcha, en principio hemos previsto 
un coste estimado máximo de 54.735,20 euros al año, se propone que exista un vehículo 
que sea un minibús para que pueda circular por las calles de Torreblanca, y pueda 
circular con normalidad, y hacer el trayecto previsto en esta línea, por tanto, tendrá 7,5 
metros, y una capacidad para veintidós a veintiséis personas, se prevé en principio que 
funcione ocho horas al día, también eso nos lo ira dando el funcionamiento de la línea, 
si es necesario ampliar esos horarios, los costes del servicio vienen en el estudio 
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económico que se acompaña a la propuesta, la línea tiene un recorrido de 7 Km. en 
total, se prevén dieciséis recorridos diarios de lunes a viernes, la parada fin del recorrido 
estará en la Tenencia de Alcaldía de los Boliches, la calle la Fruta, que permite conectar 
con todas las restantes líneas, y la línea de salida estará en la glorieta del Gardenia Park, 
insisto, en que esto es en principio para empezar a funcionar, y en función de esa 
aceptación, o  ese uso que pueda tener esta línea, nos plantearemos ir ampliando, en 
cuanto a horarios fundamentalmente, y en cuanto a días, la prestación del servicio, 
queremos ver el nivel de implantación que tiene, y el nivel de aceptación, y en base a 
ello iremos haciendo un estudio económico que nos permita ver si la línea puede 
ampliarse al resto de los días, y con un horario más amplio, pero estamos viendo como 
la implantación de este servicio, ya supone un coste económico de  54.000 mil…, casi 
55.000.- euros, que tendremos que ir viendo como está previsto, no tendrá aplicación 
presupuestaría hasta el próximo ejercicio, aún cuando ya en el presupuesto de este año 
figura una ampliación para asumir unos posibles costes, por tanto, esto necesita del 
informe  preceptivo del Consejo Consultivo de Andalucía al superar el 20% del contrato 
inicialmente previsto, esperemos que venga informado favorablemente, y se pueda 
implantar esta línea lo antes posible… ¿Hay alguna intervención? Señor López…”. 

 
SR. LÓPEZ (I.U.-L.V). “Gracias, señora Presidenta. Buenos días a todas y 

todos. En este asunto del orden del día se trae, como bien ha explicado la señora 
Alcaldesa, a debate, la modificación puntual del contrato público de transporte urbano, 
que se traduce en la ampliación del servicio de autobuses con una línea más que conecte 
Torreblanca con el resto de líneas, dando así respuesta a las necesidades de movilidad 
vecinal de los residentes de dicha zona, como no puede ser de otra manera estamos 
totalmente de acuerdo con esta propuesta, es de imperiosa necesidad la implantación de 
esta línea para dar servicio a los vecinos y vecinas de Torreblanca, y acabar con su 
aislamiento en materia de transporte público que llevan sufriendo años y años, y 
estamos totalmente de acuerdo porque ya nuestro Grupo Municipal, en julio del año 
2011, elevó al equipo de gobierno del Partido Popular está propuesta, tanto en forma de 
ruego en la sesión Plenaria del día veinticinco de  Julio  de 2011, como por escrito dos 
días más tarde, el 27 de julio de 2011, propuestas que fueron rechazadas, tanto por 
Esperanza Oña que era anterior Alcaldesa de la ciudad en el propio Pleno, como por el 
Concejal en su día de trasporte, el señor Romero, en respuesta a nuestra propuesta 
argumentaba los siguientes motivos: al ser deficitaria la línea, y por tanto tener que 
asumir el Ayuntamiento su coste, por el principio de reequilibrio de la concesión, puedo 
seguir leyendo lo que nos contestaba de forma textual el señor Romero en ese escrito, 
siendo dicho déficit motivado, no por el deseo vecinal de implantación de la línea, sino 
por las perspectivas de efectivo uso que se haría de la misma, es por lo que no se le 
puede exigir a la concesionaria que se implante a su coste, no siendo el momento 
oportuno para imponer esfuerzos económicos a los Fuengiroleños y Fuengiroleñas, sin 
certeza de una necesidad ineludible, esto es lo que nos contestaban ustedes; hoy, cuatro 
años y ocho meses más tarde van a hacer realidad la propuesta que desde Izquierda 
Unida pusimos sobre la mesa, casi cinco años de retraso, por el simple hecho de no 
querer llevar a cabo una propuesta que realizábamos desde nuestro Grupo Municipal, 
porque las circunstancias no han cambiado desde entonces, existía entonces una 
demanda vecinal fuerte para usar ese servicio, evidentemente esa demanda ha podido 
crecer con el paso del tiempo, y además, según se puede observar en los informes 
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técnicos, hay actualmente razones de interés público que hacen posible esta ampliación 
o modificación del contrato, exactamente igual que las había hace cuatro años y ocho 
meses, en esos documentos podemos ver, en esos informes en este caso, las razones de 
interés público que justifican la ampliación del servicio, son obvias, mejorar y adaptar el 
servicio a las nuevas exigencias y necesidades públicas, y en concreto satisfacer el 
aumento de la demanda motivada por el incremento del núcleo urbanístico poblacional, 
proporcionar una mayor utilidad, cobertura, y eficiencia del mismo, de manera que no 
haya núcleos poblacionales sin  dicho servicio, nos van a decir ustedes, ¡de verdad!, qué 
Torreblanca ha crecido de forma enorme en los últimos cuatro años, y que cuando 
proponíamos nosotros el realizar esta línea de autobuses no había una necesidad de 
conectar Torreblanca con el resto de líneas de transporte público, aquí tengo el escrito 
que proponía nuestro Grupo Municipal, proponía ya por el mes de julio del 2011, la 
creación de una quinta línea, proponíamos hoy sexta, se llama ya sexta línea, que 
conectara la parte alta de Torreblanca, así como el aumento, pedíamos también en ese 
escrito el aumento de la frecuencia de paso del autobús en todas las líneas, también 
pedíamos una línea circular nocturna, a esta propuesta, como bien decíamos, la anterior 
Alcaldesa en el Pleno nos contestaba, literalmente, que los autobuses no van llenos, que 
no van nunca más de cinco o seis personas, y por tanto, ¿que fuerza moral tenemos 
nosotros para pedirle al concesionario que ponga más líneas?, nosotros desde nuestro 
Grupo Municipal, desde que ostentamos la representación en este Ayuntamiento, hemos 
creído en la necesidad de esta línea de autobuses, y se podría haber solucionado el 
problema de los vecinos y vecinas de Torreblanca, mucho antes si nos hubieran 
escuchado a nosotros, que lo único que hicimos fue trasladar al Pleno las quejas 
vecinales que nos estaban llegando constantemente de vecinos y asociaciones de 
Torreblanca, pero no se han hecho, se  hicieron oídos sordos a las peticiones que se 
hacia desde esta parte del Pleno, que se hacía por este Grupo Municipal, esto no es la  
primera vez que ocurre, muchas han sido las propuestas que se han realizado por nuestra 
parte y que ustedes siempre nos dicen que no se puede llevar a cabo, para poco después, 
pues terminar llevándolas a cabo vosotros, eso sí, mucho más tarde, ya ha ocurrido con 
el Plan de Empleo Local, nosotros presentamos hasta en tres ocasiones una renta básica, 
dijimos que nos queríamos sentar a consensuar ese Plan de Empleo, y sin embargo, 
ustedes nos decían que no, para después sacarlo vosotros; las biblioplayas, que también 
nos pusieron aquí un poco de locos por proponer, o  por traer esta propuesta, poco 
después vemos que en Junta de Gobierno Local, la intentan ustedes sacar a concurso 
público, para dárselo a una empresa privada; el Plan de Movilidad Local, proponemos y 
proponíamos en este salón de Plenos que se hiciera un Plan de Movilidad Local, y 
hemos visto hace poco tiempo en las Actas de la Junta de Gobierno Local, que van a 
sacar ustedes a concurso público para que una empresa privada realice ese Plan de 
Movilidad Local, si ustedes quieren, pues yo les paso mí programa electoral, yo se lo 
doy, estoy encantado de compartirlo con  vosotros, también pueden entrar en el bloc y 
acceder a él en PDF, si no lo quieren ustedes en papel, y que pongan ustedes en marcha 
todas las propuestas que hay, nos parece estupendo que las pongan, y las hagan realidad 
todas, ya que no nos importa que sean ustedes las que las pongan en marcha, 
simplemente, nos importa que se hagan, porque en política, la política es un medio para 
que los ciudadanos y ciudadanas vivan mejor, para hacer la vida más fácil a los 
ciudadanos y ciudadanas, y no un fin, es por ello que no nos importaría que ustedes 
sigan llevando a cabo nuestras propuestas, o lo que nosotros traemos aquí a este salón 
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de Plenos, ahora bien, lo que si le vamos a pedir, que no es necesario que pasen cinco 
años para llevarlas a cabo, que lo pueden hacer ustedes mucho más pronto para que no 
se vean perjudicados los ciudadanos y ciudadanas de Fuengirola…”.  

 
SRA. PRESIDENTA: “Señora Soto…”. 
 
SRA. SOTO (CSSP): “Gracias. Bueno, voy a intentar ser lo más breve posible. 

Este Grupo Municipal se adhiere a la mejora de este servicio y ampliación de la línea, a 
pesar del coste adicional presupuestado de más de 54.000 euros, creo que son cincuenta 
y cuatro mil ochocientos euros, aproximadamente, que costeará el Ayuntamiento para 
sostener esa línea número seis, ahora bien, para la gente que haya de trabajar no debería 
suponer un coste adicional, y se debería permitir el trasbordo con otras líneas, al asumir 
parte de la financiación del coste de la línea con fondos públicos, en cualquier caso, 
entendemos que desde hace tiempo Fuengirola viene demandando un estudio completo, 
riguroso y serio del conjunto del transporte público dentro del municipio, y vemos que 
esto no se hace, no está bien hecho, y esperemos que se haga, y también por último 
preguntar, ¿si los sábados y los domingos no trabajan las personas?, o no tienen esa 
necesidad de usar el autobús… Nada más, gracias…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Señor Toro…”. 
 
SR. TORO (C´s): “Gracias, señora Presidenta. Bueno, adelanto para no 

reiterarme en todo lo que han dicho anteriormente, ¿no?, que votaremos a favor, 
evidentemente, de la medida, que es una buena forma de conectar a los vecinos de 
Torreblanca, ¿no?, los cuales pues se han sentido un poquito desplazados, o que no 
tenían… ¿se encuentra bien?, es que no se sí se encuentra bien, ¡ah!, vale, perdón…,  
bueno eh…, como venía diciendo, que nos sumamos a la moción, entendemos que es 
una buena.., paso en la dirección correcta, y que los vecinos de Torreblanca merecen 
también estar conectados con el centro de la ciudad, ¿no?, porque realmente es una 
población que ha crecido, como bien dice la moción, exponencialmente ha crecido 
mucho, y se sentían un poquito aislados, si no tenías tú la posibilidad, o un coche propio 
para poder llegar al Centro, por la orografía, ¿no?, de la urbanización, realmente es 
bastante trabajoso, sino bajar, pero si subir, era realmente difícil si no tienes un medio 
de transporte propio, por eso entendemos que la moción es buena, y que va a conectar a 
Fuengirola, yo si.., si que me gustaría, eh…, viendo el informe, ¿no?, que se hace de 
una primera valoración, ¿no?, hay unos saltos, en primer lugar se valora 
económicamente, ¿no?, en función a otras líneas en 17.890, y después, una vez que se 
entrega la información por la concesionaria se habla de 54.000, o sea, estamos dando un 
salto de un 300 % en el coste, eso viene en la página dos del informe, me imagino que al 
hacer la primera media, no tenía esa información de la concesionaria, entonces hay un 
salto muy grande, ¿no?, en esa diferencia, pero aunque fuera 54.000, o aunque fuera 
más, entendemos que sí, aquí si que hay que hacer un esfuerzo, porque esos ciudadanos, 
pues merecen tener los mismos derechos que otros ciudadanos de Fuengirola, y poder 
conectarse con el Centro, en cuanto al coste, aunque fueran cincuenta y cuatro mil 
euros, de dicho importe, en el caso que cómo bien ha dicho, no sería este año, sería el 
año que viene, también habría que tener en cuenta el retorno, porque gracias a ese 
medio de comunicación, ya que estamos en un año tan importante, ¿no?, como es la 
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efeméride de Fuengirola, el 175 aniversario, vamos a permitir que esos ciudadanos se 
puedan conectar, ir al centro, que puedan consumir, con lo cual realmente también tiene 
un retorno que no se puede estudiar tan directamente  como es el coste del autobús, 
¡pero claro!, si ellos tienen la posibilidad de ir al Centro, o a Los Boliches, o a otras 
zonas, pues evidentemente se va a intensificar lo que es el consumo en dichas zonas. Y 
por último, también si fuera posible, yo sé que ya lo ha mencionado también la señora 
Soto, que los fines de semana también sería interesante para los vecinos de Torreblanca, 
sobre todo porque les permitiría acceder a lo que es el Centro, y a otras zonas, y…, eso 
a su vez redunda en un mayor beneficio para los empresarios de Fuengirola, el cual 
podrá venir, evidentemente, más personas a trasladarse al Centro, a los Boliches, o la 
zona que ellos considerasen… Gracias…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Señor Serrato…”. 
 
SR. SERRATO (P.S.O.E): “Gracias, señora Presidenta. Antes de entrar a valorar 

el tema de la nueva línea, cabria preguntarse que ha pasado con  la ampliación de la 
línea uno, y la nueva línea cinco, lleva funcionando desde Junio esta línea 5, qué 
mínimo que nos mostrarán datos de cómo está funcionando, ¿estaba bien dimensionada 
la línea?, o como creemos, ¿estaba mal planificada por no haber hecho un estudio previo 
tal como nosotros proponíamos?, en la nueva propuesta de la creación de la línea 5 se 
hizo una estimación de viajeros, si nos mostrarán los datos de esa línea, veríamos que 
bien, o que mal, se han estimado esa demanda de viajeros por parte del Equipo de 
Gobierno, ello con carácter previo a proponer una nueva línea, lo de proponer esta 
nueva línea sexta o seis, tras poner en marcha la línea número cinco, y ampliar la 
número uno, entendemos que es un parcheo, ¿por qué ir parcheando las zonas de 
Fuengirola, en lugar de hacer una reordenación, tal como nosotros proponíamos?, una 
reordenación nueva, moderna, y adaptada realmente a la movilidad de la ciudad, 
tenemos una ordenación que data del año 1994, y muchas cosas han cambiado desde 
entonces, no sé actúa por mejorar la red, es obvio y evidente que no aumentan los 
viajeros, y ello se deduce de la subvención que cada año tenemos que ir pagando al 
concesionario, la actual red entendemos que ha quedado obsoleta y desfasada, entrando 
en el informe económico en el tercer párrafo de la segunda página se lee, “a falta de un 
estudio pormenorizado de cada línea, no entendemos que ya con cinco líneas en 
funcionamiento, este justificado la ausencia de un elemento fundamental para tomar una 
decisión, cómo es el análisis empírico de los datos que arroja el comportamiento de las 
líneas existentes”, esto es, es imprescindible ese estudio pormenorizado de nuestro 
transporte público de Fuengirola, que revele las actuales necesidades, para conectar el 
servicio con el equilibrio económico del mismo, o al menos paliar el déficit, y yendo a 
la lectura de ese párrafo, nos dice así como la falta de datos, en cuento a ventas y su 
contribución en ingreso de billetaje y publicidad para solventar esta falta de datos 
necesario para tomar una decisión en base a ese estudio previo necesario, simplemente 
requerirla al concesionario, y si no la proporciona hay que exigírsela, porque somos 
Ayuntamiento, y le hemos concedido nosotros, en nombre de nuestros ciudadanos ese 
servicio; en cuanto a la estimación que hace el operador del coste de la línea, 61.000 
euros, supone un coste unitario de dos euros con ocho céntimos por kilómetro, que es 
adecuado a una línea urbana, esto sí, a cambio, se dice que el coste del vehículo va a 
suponer unos 50.000 euros, es un vehículo de segunda mano, y por el valor que se nos 
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da, suponemos que es bastante antiguo; este grupo echa en falta la valoración de cuanta 
población existe entre tramos de paradas, para ver el porcentaje de población de 
Torreblanca que hay que atender, y examinar la viabilidad del itinerario, en cualquier 
caso, dejarlos sólo en Los Boliches, se trata de un error, y esperar, pues se les obliga a 
un trasbordo a los posibles viajeros que se les está dando apenas 3,5 Km. de media 
desde su casa, para luego bajar y esperar otro Bus, esto es disuasorio para el uso de esta 
línea, lo va a utilizar pocas personas, ¿acaso sabemos a donde va la gente de 
Torreblanca?, ¿se les ha preguntado?, poner un bus, sin saber sus necesidades, es un 
parche inútil y tirar el dinero; además, no se habla de tiempo de espera, no se habla de 
coordinación con el resto de líneas a transbordar, ¿cada cuanto pasa por Los Boliches?, 
peor, ni siquiera se habla de horarios de funcionamiento, los efectos iniciales de esta 
propuesta, de esta moción, sería para el ejercicio 2016, y se estima dieciséis recorridos 
de lunes a viernes, cinco días a la semana, un uso diario del servicio de veinte personas, 
es decir, una persona y algo por cada recorrido, ingresos anuales 5.980 euros, gastos 
anuales 60.724, la subvención municipal, cómo se ha dicho ya en este Pleno, es de 
54.735 euros, el coste del gasto por viajero es 11,68 euros, y la subvención por viajero 
10,53 euros, con estas previsiones, que no se fundamentan en un estudio pormenorizado 
que reconoce el estudio económico que no existe, no nos queda más remedio que 
abstenernos, porque no conocemos la necesidad y la demanda, o no ha sido 
debidamente acreditada la conveniencia, o no, de la implantación de esta línea… Nada 
más…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “La verdad es que me sorprende mucho, contrastamos dos 

opiniones fundamentalmente contrapuestas: la de que consideran que el servicio es 
fundamental y necesario y la de que parece que no consideran que sea fundamental y 
necesario. ¿Por qué no lo hemos acreditado? O sea, los tres grupos Costa del Sol Sí 
Puede, Izquierda Unida, y Ciudadanos, consideran que es fundamental, al igual que el 
Equipo de Gobierno, que es fundamental la prestación del servicio, pero parece ser, que 
para el Partido Socialista no queda acreditada la necesidad, o la fundamentalidad de ese 
servicio en Torreblanca, para que veamos como si se hace, ¡malo!, y si no se hace, 
también ¡malo!, aquí se haga lo que se haga siempre resulta ¡malo!, en cualquier caso, 
señor López, me he leído, me  acaban de pasar mis compañeros que acaban de leerse su 
programa electoral en materia de transporte, y no dice usted absolutamente nada de 
Torreblanca en su programa electoral, por tanto, no he podido copiarle yo su programa 
electoral, le recomiendo que lea el mío, el mió, el mío, como candidata a la Alcaldía de 
Fuengirola en mayo de 2015, y vea que digo del transporte público en nuestra ciudad, 
como usted comprenderá después de tantos años de trabajo para esta administración no 
tengo necesidad de copiarle a usted ningún proyecto, ni ninguna idea de su programa 
electoral, como bien se le dijo en otra ocasión anterior, no era el momento económico 
de asumir ese coste de ese servicio, quiero recordarle la situación financiera en la que se 
encontraba este Ayuntamiento, y que tuvimos que establecer un Plan de Saneamiento 
especial que nos llevo a limitar de forma importante los gastos que imputar a este 
Ayuntamiento, de hecho, gracias a la gestión económica que se llevo a cabo pudimos 
incluso anular ese Plan de Saneamiento, que nosotros aprobamos, y que nosotros 
anulamos una vez vista la situación de saneamiento que habíamos logrado, hoy veremos 
a lo largo de este Pleno, también como ha ido mejorando la situación económica de este 
Ayuntamiento, y en qué situación nos encontramos; como usted comprenderá, insisto, 
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no necesitamos copiarle ningún proyecto, otra cosa muy distinta es que podamos tener 
proyectos que puedan ser coincidentes, y donde no coincidimos es en la forma de 
gestión, eso es muy probable, obviamente, podemos considerar que una actividad puede 
ser interesante, pero no consideramos que nosotros tengamos que poner a los empleados 
de la biblioteca, que están muy ajustados para prestar el servicio, a irse a la playa a 
prestar libros, que podemos prestar ese servicio a través de una empresa privada, e 
iniciemos un proceso para prestar ese servicio.  Yo sinceramente creo que esta línea, 
señor Serrato, mire, cómo he dicho en mí intervención, y por eso siempre les invito a 
que cuando tengan alguna duda, pues lo planteen en la Comisión Informativa, aunque 
para eso estamos aquí en el Pleno, y no hay ningún inconveniente en contestarles, yo 
creo que cuando se hace un estudio económico se hace en un presupuesto, un 
presupuesto, estimativo, y ahora después vendrá la ejecución de ese presupuesto 
estimativo; tenemos que presupuestar que un vehículo, la adquisición de ese vehículo, 
va a costar en torno a cincuenta mil euros, y tenemos que presuponer, porque la bola 
que yo tengo aquí no me dice cuantos viajeros van a usar la línea, de verdad que no me 
la dice, ojala supiera que en vez de veinte al día, lo van a utilizar doscientos, ese sería 
mí deseo, ¿por qué?, porque el coste económico se reduciría, pero yo no puedo saber 
cuantas personas de Torreblanca del Sol van a usar el autobús, tenemos que presuponer, 
y ponernos en las condiciones más pésimas, las optimas ya vendrán, y eso significará 
que reduciremos el coste que tenemos que asumir, lo he explicado en mi intervención, 
nos hemos puesto en las condiciones más pésimas, que el autobús cueste cincuenta mil 
euros, el conductor hay que pagarlo, porque son ocho horas de trabajo, el seguro del 
vehículo, nos ponemos en un presupuesto, por que presuponemos que ese va  a ser el 
coste del seguro, el mantenimiento del vehículo, nos ponemos en un presupuesto, 
porque presuponemos que ese va a ser el coste, el consumo se calcula en base a ese 
recorrido, es decir, todo es un presupuesto para presentar una propuesta,  después todos 
esos números se irán matizando porque sí el autobús en vez de 50.000, cuesta 38.000, 
pues la amortización anual no será la prevista en este coste económico que creo, querer 
recordar que eran 9.000 € anuales, por tanto, bajará la amortización anual que haya que 
imputar a este coste de este servicio, el conductor, pues el coste del conductor, porque 
no lo podemos, ¡verdad!, no lo podemos infrapagar, le tenemos que aplicar el convenio, 
el coste del seguros del vehículo, lo tendrá que acreditar el concesionario, lo que ha 
costado el seguro del vehiculo, y así sucesivamente, pero tenemos que partir de un 
presupuesto, y ahí, he insistido mucho en mí primera intervención porque sabía, que 
aquí de lo que se trata, y usted me lo permite, es de criticar se haga lo que se haga, si no 
se hace, nos critican ustedes porque no hemos puesto un transporte público en 
Torreblanca, y sí lo hacemos, nos critican porque el coste económicos nos parece algo 
muy…, y no he justificado la necesidad del mismo, pero por otro lado, me dice usted, es 
que es necesario un estudio de transporte público completo, y yo puedo estar de 
acuerdo, yo puedo estar de acuerdo, pero tengo un contrato firmado con una empresa 
concesionaria por unos años, se firmó en el 94, y tiene unos años de duración, ese 
estudio de transporte público nos va diciendo que había que ampliar la línea uno, y 
establecer la línea 5, y, que hay necesidad de establecer una línea 6, en Torreblanca del 
Sol, y dice usted, qué menos que darnos los datos de los usuarios y del resultado de la 
ampliación de la línea 1, y de la línea 5, y yo les digo, que menos que usted me lo pida, 
¡clara!, es que es muy fácil, aquí excusar de que no hemos dado algo, ¿pero usted me lo 
ha pedido señor Serrato?, hemos tenido una Comisión Informativa, aquí no venimos a 
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dar cuenta en este punto de los resultados de la ampliación de la línea 1, ni de la línea 5, 
si usted la hubiera pedido, yo perfectamente los pido y se los doy, porque no tengo 
ningún inconveniente, es más, esos resultado de esa ampliación de la línea 1, y de la 
línea 5, los veremos, en este ejercicio cuando la empresa concesionaria presente sus 
cuentas para obtener la subvención que les corresponde en aplicación de ese contrato, 
pero su usted me lo hubiera pedido, yo hubiera llamado al concesionario, y hubiera 
dicho anticípame los datos de la ampliación de la línea 1, y de la línea 5, pero usted, no 
lo ha pedido, en la Comisión Informativa, se limitó a decir, ¡a Pleno!, y.., y 
sinceramente las Comisiones Informativas se han convertido en un mero tramite, sin 
más, en el que no hay, ni contenido, ni debate, ni absolutamente nada, por tanto, yo creo 
que si usted necesita algún dato, encantada se lo ofrezco, porque no hay ningún 
problema en dárselo, yo le aseguro que sí de mí depende el nuevo..,  el próximo.., o 
nuevo contrato, obviamente, se hará un estudio bastante más profundo para ver si con 
las líneas actuales son absolutamente suficientes, o si es necesario ampliar más líneas, 
pero yo le hago otra pregunta a usted, dice, ¿es que dejarlo en Los Boliches, es?, ¿es que 
critica por un lado el coste?, pero además,  después critica que sea insuficiente, porque 
si ampliamos el recorrido, ¿hasta donde, señor Serrato?, porque yo no se donde van los 
vecinos de Torreblanca, que lo amplio hasta El Boquetillo, lo amplio hasta Myramar, lo 
amplio hasta Carvajal, o lo amplio hasta el Centro, lo tienes que dejar en un punto en el 
que sea fácil coger otro medio de transporte y conectarse con el resto de la Ciudad, pero 
eso ocurre en todas las líneas, yo no sé, el señor coge la línea del Boquetillo ¿a donde 
va?, por tanto, pero es más, yo les invito a que se pasee por cualquier ciudad, Málaga, 
yo no creo, que el que vaya del Palo llegue a todos los puntos de la Provincia de la 
Capital, va a un punto, y en ese punto conecta con otro medio que le permite conectarse 
con el resto de los puntos, porque es imposible saber a donde van, pero si yo hoy, ahora 
en este momento, en vez de decirle que esta línea cuesta 54.000, como habría que 
aumentar el recorrido, y habría que aumentar la frecuencia, porque todos han planteado 
eso, incluso los Sábados y los Domingos, les digo que vale 150.000, también me estaría 
criticando, porque me está criticando porque valga 54.000, es decir, esto es, de qué se 
trata que voy a criticar, yo he dicho, he empezado diciendo, vamos a analizar el 
resultado de esta gestión, poner en marcha esta línea, por cierto tampoco me ha 
preguntado usted en ningún momento, ni en la Comisión Informativa, cual eran los 
horarios previstos, ni nada, usted no ha preguntado nada, y hoy me critica, por algo que 
usted no ha preguntado, sí usted quería preguntar o quería información encantada  se lo 
hubiera ofrecido, pero creo que lo importante es ver como funciona esta línea, ¿cual es 
la demanda real de esta línea?, y sobre esa información que vamos a ir obteniendo, ir 
adoptando medidas, de ampliación de horarios, de amplio de recorrido o de ampliación 
de días, pero si yo hoy en vez de 54.000, trajera 80.000, porque hay que poner sábados 
y domingos, y por tanto, ya con un conductor no tenemos suficiente, sino que hay que 
contratar a un segundo conductor, pues probablemente también me estaría criticando, 
pues sí me critica por 54, si traiga por 80, también me criticaría, en definitiva se trata de 
criticar, yo creo que el Partido Popular está proponiendo un establecimiento de una línea 
en Torreblanca del Sol, con un estudio económico, con un presupuesto inicial de trabajo 
de un coste para la Administración de 54.000 euros, siempre y cuando se reúnan las 
condiciones que se marcan en ese estudio económico, si las condiciones de ese estudio 
económico son que el coste es inferior en cuanto a la adquisición, o en cuanto al 
mantenimiento, o en cuanto al seguro, y es mayor en cuanto a los ingresos, pues el coste 
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será menor, pero tengo que partir de la hipótesis más desfavorable para este 
Ayuntamiento, y la hipótesis más desfavorable es que el autobús cueste 50.000 €, y que 
sólo 20 usuarios al día hagan uso de la línea de transporte, por tanto, creo que es una 
hipótesis desfavorable, y si es mucho más favorable, pues mejor para este 
Ayuntamiento, porque el coste será absolutamente inferior, pero, desde algún punto 
tenemos que partir, sí parto de una hipótesis, muy, muy, muy favorable, y después no 
cumplo, y tengo que traer aquí a este Pleno, que en vez de 30.000 tengo que pagar 
60.000, me estarían criticando por haber previsto de forma incorrecta, es que aquí se 
haga lo que se haga, pues parece que.., que…, que es un error, por tanto, yo 
personalmente estoy convencida de que la línea en Torreblanca es necesaria, que en este 
momento, en este momento económicamente el Ayuntamiento puede asumir el coste del 
establecimiento de está línea sean 54.000, o incluso si fuese superior, lo puede asumir, 
porque económicamente estamos muy saneado, se puede asumir, y por tanto, puedo 
asumir incluso que teniendo 20 usuarios diarios la línea, y con un coste de 11,58 €, que 
creo que ha dicho, pues creo que el Ayuntamiento debe asumir el esfuerzo para los 
vecinos de Torreblanca, y por eso traigo la propuesta a este Pleno, y si ustedes no están 
de acuerdo con que Torreblanca del Sol, tenga una línea de transporte, aunque sólo sean 
20 o 1, el que lo use, bueno es una decisión, ¿que usted sabrá?,  a usted le corresponde 
la responsabilidad, pero nosotros estamos convencidos de que tenemos que hacer ese 
esfuerzo para conectar a los vecinos de Torreblanca con el resto de la Ciudad… ¿Hay 
intervenciones…? Señor López…”.   

 
SR. LÓPEZ (I.U.-L.V). “Bien… Gracias, señora Presidenta. Vamos por parte… 

Usted me ha pasado la información del programa… que lo lea bien, que vea el punto 24, 
donde dice que llegará el transporte a todos los barrios de Fuengirola, queremos que el 
transporte público llegué a todos los barrios… ¿Creo que todos los barrios incluye a 
Torreblanca, aunque no se haga mención directa? No sé es que si no lo ha leído, o la 
compresión lectora no le ha dado para más, como le iba diciendo también le reitero, que 
nosotros le hicimos la propuesta por escrito el día 27 de julio del 2011, creo que 
también hizo su programa electoral para presentarse en las elecciones del año 2015, 
bastante más tarde, por tanto, tampoco me voy a poner a discutir, si, ¿quién fue el que 
trajo la idea o lo propuesta?, porque lo importante es la finalidad última, qué es que al 
final se va a realizar esa propuesta, se va a llevar a cabo con un retraso de casi 5 años, 
pero bueno, se va a llevar a cabo, lo que decía.., venía a repetir, lo que decía antes, la 
política no es un fin, sino un medio para hacer la vida de los ciudadanos y ciudadanas 
muchos mejor, y sobre todo, desde nuestra visión política para hacer mucho mejor la 
vida de la clase trabajadora y de la clase obrera, que es a la que nosotros nos debemos y 
defendemos, eh.., yo le digo, tanto a usted señora Presidenta como al compañero del 
Partido Socialista, que si en tendemos que hay una necesidad real, de esa línea, de esa 
ampliación de línea, y no lo decimos simplemente porque eh.., conozcamos a los 
vecinos de Torreblanca; y los vecinos de Torreblanca nos hagan llegar esa propuesta, a 
parte de vecinos, también asociaciones de vecinos que hay en la zona, no solamente por 
eso, sino porque aquí en este Ayuntamiento se hizo un estudio que se encargó a la 
Consultora Medio Ambiental “Ibermar”, que se realizó dentro del Proyecto de Agenda 
21 Local, en la cual se hacia un estudio, y se preguntaba a los ciudadanos de Fuengirola, 
¿qué les  parecía el transporte público?, y en su mayoría opinaban qué hacía falta mayor 
frecuencia de paso, mayor conexión entre barriadas, etc.., etc.., y en eso nos basamos, 
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en un estudio que ya está hecho, y a la que se nos invitó a todos los miembros de esta 
corporación a asistir, y en el cual nosotros estuvimos en la Casa de la Cultura, si no 
recuerdo mal, sí que hay una.., una existencia de una necesidad real, que nosotros 
hemos compartido, que la llevamos reivindicando durante tanto tiempo, y que nos 
alegra, y que creo que es un acierto por parte del equipo de gobierno, que se ponga en 
marcha, y lo único que decimos,  que se podría haber puesto antes, no es otro ánimo, o 
no va por otro lugar la critica, evidentemente decía también la señora Presidenta que no 
coincide con este Grupo Político, la forma de la gestión, evidentemente, e 
ideológicamente nos separa bastante, y nosotros defendemos o siempre hemos 
defendido la gestión directa de los servicios públicos, sobre todo de los servicios 
públicos más esenciales, y creemos que el transporte públicos es uno de los servicios 
esenciales para los ciudadanos y para la ciudadanas en estos momentos, y por eso cada 
vez que hemos hablando aquí de transporte público, nosotros tenemos que reivindicar la 
necesidad de recuperar el servicio de transporte urbano, para que sea la gestión directa 
de este Ayuntamiento la que se encargue de gestionar directamente el servicio, puesto 
que después tenemos que reequilibrarlo y pagar, a través de una subvención los costes 
de ese servicio, pues gestionémoslo nosotros de forma directa, se puede hacer 
perfectamente, y además lo dicen diversos estudio, que la gestión directa cuando se hace 
de forma adecuada, es más eficiente, y además se ahorra dinero, nosotros eh…, un dato 
que tengo aquí anotado de las últimas cuentas municipales.., de las cuentas municipales 
del año 2013, se dedicó a la subvención de el servicio de autobuses una cantidad exacta  
de 72.871.- € para ese reequilibrio que hablaba de la concesión, esa concesión que 
evidentemente, gestionada por una empresa privada, qué necesita un  bene.., que tiene y 
obtiene un beneficio industrial; por eso decimos que con la gestión pública ese 
beneficio, ya desde un primer momento a parte de que nosotros podamos hacer mejor la 
gestión, mejor los recorridos, adaptados mejor al ciudadano y hacerla más eficiente, por 
tanto, podríamos ahorrar también en la gestión, ese beneficio industrial, directamente, 
ya iría, no a un bolsillo de un ..., eh…, de un Empresario privado, sino al bolsillo 
directamente del Ayuntamiento, qué es el bolsillo de todos los ciudadanos y ciudadanas, 
por eso seguimos defendiendo el rescate de los servicios públicos, entre ellos el de 
transporte, sin más agradecer, y bueno dar la enhorabuena al equipo de Gobierno por 
poner en marcha esta línea de autobuses que esperemos que los vecinos y vecinas de 
Torreblanca que han esperando tanto tiempo agradezcan también el gesto y el esfuerzo 
que hace el Consistorio por poner en marcha esta línea de autobuses, que usen el 
servicio tanto como lo han demandado, y que evidentemente sí podemos rescatemos 
esta gestión, y sea en un futuro no muy lejano de forma directa por parte de este 
Ayuntamiento, nada más…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Señor Serrato…”. 
 
SR. SERRATO (P.S.O.E): “Gracias, señora Presidenta. Yo no sé si no se me ha 

entendido bien, pero nosotros, nuestra orientación de votos es la abstención, nosotros no 
estamos en contra de la puesta en marcha de esta línea, nosotros lo que hemos dicho es 
que se requeriría para poner en marcha esta línea un estudio pormenorizado del servicio, 
pero además en fase integral, donde se pudiera, se pudiera tener una serie de datos cómo 
es la demanda más próxima a la realidad de los servicios de los usuarios de esta línea, y 
eso es porque para justificar el interés público de la instalación de un servicio, debemos 
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de saber si el servicio va a ser adecuadamente o no, y por ello, nosotros no hemos dicho 
tampoco que nos parezca cara, o no nos parezca cara., no.., no…, no hemos dicho eso, 
nosotros hemos hecho un inventario de lo que dice el estudio económico, pero no hemos 
dicho que nos parezca o no nos parezca caro, lo que sí hemos dicho es que no está 
debidamente justificado la demanda, y por lo tanto no está debidamente justificado el 
interés público para el gasto que supone 55.000 € de la instalación o la puesta en marcha 
de este servicio, por ello, dejamos claro y patente, que sí estamos a favor de la puesta en 
marcha, pero no sabemos si existe ese real interés público… Nada más…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Bueno, creo que al final estamos casi todos de acuerdo 

en la necesidad del establecimiento de esta línea, y de lo que se trata es de ver quien 
tiene el protagonismo del establecimiento de la línea, no es otra cosa; obviamente 
discrepo absolutamente del Grupo Izquierda Unida, en cuenta a la forma de la gestión 
del servicio, es más, yo le diría, porque durante la época en la que compartieron ustedes 
Gobierno en este municipio, es éste, en el que estamos ahora mismo todos, con el 
Partido Socialista, allá por los años 80, también privatizaron el servicio de transporte 
público, o es que no recuerdan, yo digo que la memoria histórica también está para 
recordar lo que hemos hecho todo en el Gobierno en esta Ciudad, el servicio de 
transporte público urbano está privatizado, desde los gobiernos en los que Izquierda 
Unida, entonces Partido Comunica, participaba, o sea, es que esto no es nuevo, en los 
años 80 el servicio público de transporte en Fuengirola era privado y ustedes 
participaban del Gobierno, tenían área de responsabilidad en este Ayuntamiento, y 
nunca propusieron la gestión pública del servicio de transporte urbano; vera señor 
Serrato, dice usted que faltan datos sobre la demanda, es que yo no puedo saber, cuantas 
personas van a usar el transporte en Torreblanca, yo puedo saber que existe una 
demanda de los vecinos de Torreblanca de que exista una línea de transporte público, sí 
usted lo que me está pidiendo es datos sobre la teórica población que va a ser uso del 
transporte público en Torreblanca, pues también se lo podría haber dado, si me lo 
hubiera pedido, podríamos haberle pedido a estadística que nos sacara el número de 
personas empadronadas en Torreblanca, porque forma parte de un distrito concreto, y se 
podría haber sacado, ¡pues mira!, los teóricos usuarios del transporte público urbano en 
Torreblanca son, 15.328, porque yo tampoco lo sé, yo sí se, que en contacto con los 
vecinos de Torreblanca, nos han demandado, y a través de las redes sociales lo puede 
usted comprobar cómo lo hacen público, la necesidad o la conveniencia de establecer 
una línea de transporte público urbano, por  tanto, eso es lo más que le puedo ofrecer, 
¿cuanto lo van a usar?, yo sinceramente no lo sé, y le he dicho la bola de cristal todavía 
no me funciona, intentaré que me funcione, pero es que no lo puede saber, hasta que no 
pongamos en marchar el servicio y veamos realmente la implantación y el uso que se le 
da, yo no puedo saberlo, por tanto, cualquier crítica que se haga a esto, es que carece, en 
mí opinión de consistencia, yo tengo que ofrecer unos datos, que le he dicho, me voy al 
supuesto más desfavorable, ojala que sea mucho más favorable y en vez de 20, pues la 
utilicen 200 o 500 personas, pues estaríamos todos encantados, porque el coste del 
servicio se reduciría, yo creo que no esta debidamente justificada la demanda como ha 
dicho usted, pues yo creo que está justificada la demanda, está justificada en que los 
vecinos de Torreblanca del Sol, no tienen transporte público urbano, y que los vecinos 
de Torreblanca del Sol, deben tener un servicio de transporte público urbano, y que en 
estos momento la situación económica, de nuestro Ayuntamiento, de la ciudad en 
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definitiva nos permite afrontar este nuevo coste de implantación de un servicio, y creo 
que los vecinos de Torreblanca lo merecen, ¿cómo va a funcionar el servicio? lo iremos 
viendo, cuando usted necesite dato del funcionamiento de la línea 1, de la 2, la 3, la 4, la 
5, y la 6, encantada se lo ofreceré en cuanto que usted me lo solicite, se lo pediré a la 
concesionaria, y se lo facilitaré, porque todo lo que ustedes nos piden se le da, por tanto 
esos datos además, figurarán en el expediente que se tramite cuando la concesionaria 
nos reclamé el pago de la subvención que le corresponde en aplicación de este contrato, 
yo creo sinceramente, que estamos ante una buena noticia para los vecinos de 
Torreblanca, una noticia que llevaban  esperando algunos y que la situación económica 
nos permite afrontarla y prestarla de momento, de lunes a viernes, y con los datos que 
nos vayan dando esta línea podremos plantearnos ampliarla en horario, a más cobertura, 
más de 8 horas al día y los fines de semanas, y, yo a eso me comprometo aquí en 
función de cómo vayan los datos de la explotación del servicio, porque además le he 
pedido a la concesionario que en cuanto que se ponga en marcha hagamos un estudio 
del uso de esa línea, es decir, en qué horario se usa más, en qué horario se usa menos, sí 
existe demanda de más ampliación de horario, si hay usuarios suficientes, es decir, 
cuántos va haber diariamente que lo usan, es decir, eso nos va a permitir hacer un 
estudio más detallado, por tanto, yo creo que en principio es una buena noticia para los 
vecinos de Torreblanca, pues pasamos  a votación de este asunto, aunque creo que todo 
el mundo está a favor y el Grupo Socialista se abstienen, ¿no?, es así, pues entonces se 
aprueba por todos los Grupos Políticos, con la abstención del Grupo Socialista…”.             

 
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, 20 votos a favor, (14 P.P, 2 I.U.-L.V, 2 C´s, y 2 Costa del Sol Si Puede 
Tic-Tac), y la abstención del Grupo Municipal Socialista (5 P.S.O.E), se dio aprobación 
a la moción presentada en sus propios términos, siendo adoptados los siguientes 
acuerdos: 

 
1. Iniciar el expediente de modificación del Contrato de Gestión del Servicio 

Público de Transporte Urbano del Municipio de Fuengirola en los términos indicados. 
 
2. Solicitar el preceptivo dictamen al Consejo Consultivo de Andalucía. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Pasamos al punto quinto: aprobación inicial de la 

Ordenanza Municipal Reguladora de Aparcamiento por Tiempo Límite…”,. 
 
5. APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 

REGULADORA DE APARCAMIENTOS POR TIEMPO LÍMITE. 
 
Ana Mª Mula Redruello, como Alcaldesa Presidenta de esta Corporación 

Municipal, eleva a Pleno Corporativo la siguiente propuesta: aprobación de la 
Ordenanza Municipal Reguladora de Aparcamientos por Tiempo Limitado. 
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 El texto propuesto modifica el de las vigentes ordenanzas, que fueron aprobadas 
en Pleno Corporativo de fecha 17 de junio de 1997 y publicadas en el BOP de fecha 8 
de julio del mismo año. 
 

 Las nuevas ordenanzas vienen a actualizar las vigentes, adaptándolas a los 
nuevos procedimientos e innovaciones tecnológicas. 
 

 En la redacción del texto propuesto han participado los Servicios Jurídicos 
Municipales, la Jefatura de la Policía Local y el Jefe del Negociado de Sanciones, así 
mismo se ha dado audiencia a la empresa concesionaria del servicio: Dornier S.A. 
 

 El texto de la ordenanza, para el que se solicita la aprobación inicial, queda 
redactado de la siguiente manera: 
 

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE APARCAMIENTOS POR TIEMPO LIMITADO. 

El Ilmo. Ayuntamiento de Fuengirola, en virtud de lo establecido en la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial y el Reglamento General de Circulación, aprueba la siguiente ordenanza:  

OBJETO. 

Artículo 1º. Esta ordenanza tiene por objeto la regulación de los usos de las vías urbanas, haciendo 
compatible la equitativa distribución de los aparcamientos entre todas las personas usuarias, con la necesaria 
fluidez del tráfico rodado y con el uso peatonal de las calles. Y el establecimiento de medidas de estacionamiento 
limitado, con el fin de garantizar la rotación de los aparcamientos, así como el establecimiento de medidas 
correctoras para garantizar su cumplimiento. 

Artículo 2º. Se definen dos clases de vías de actuación preferente reguladas por esta ordenanza y se las 
denomina VÍAS AZULES y VÍAS VERDES. 

VÍAS AZULES. 

Artículo 3º. Las vías azules constituyen el perímetro de la zona centro de protección especial, de mayor 
equipamiento comercial y por tanto de atracción preferente.  

El período máximo de estacionamiento de un vehículo en una calle incluida dentro de la vía azul, será de 
tres horas. Transcurrido este plazo, el vehículo no podrá en ningún caso estacionarse en la misma calle, excepto los 
poseedores del distintivo de residente de la zona, que no estarán sujetos a esta limitación horaria.  

Las vías azules, su horario y días de la semana, serán a propuesta de la Concejalía de Tráfico, 
designadas y aprobadas por la Junta de Gobierno, indicándose el número de plazas de aparcamiento a que afecta 
en cada vía. 

El Ayuntamiento hará público en el tablón de edictos y en su página web la relación de calles objeto de 
esta regulación. 

VÍAS VERDES. 

Artículo 4º. Las vías verdes constituyen un equipamiento de playa y por tanto de atención preferente, 
permitiéndose su uso especial un mayor tiempo de estacionamiento.  

La duración máxima de estacionamiento será de seis horas con el horario concreto que determine el 
Órgano de Gobierno Municipal, excepto los poseedores de distintivo de residente de la zona, que no están sujetos a 
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esta limitación horaria.  

Las vías verdes, su horario y días de la semana, serán a propuesta de la Concejalía de Tráfico, 
designadas y aprobadas por la Junta de Gobierno, indicándose el número de plazas de aparcamiento a que afecta 
en cada vía. 
 

El Ayuntamiento hará público en el tablón de edictos y en su página web la relación de calles objeto de 
esta regulación. 

Artículo 5º. Quedan excluidos de la limitación del tiempo de estacionamiento y del abono de la tarifa 
correspondiente:  

a) Las motocicletas y los ciclomotores, cuando estacionen dentro de las zonas específicamente 
reservadas para ellos. Si estos vehículos estacionan fuera de estas zonas, estarán sujetos al pago de 
la tarifa y demás condiciones aplicables al resto de vehículos no excluidos. 

b) Los vehículos estacionados en zonas reservadas para su categoría o actividad. 
c) Los vehículos autotaxi cuando el conductor esté presente y realizando maniobra de carga o descarga 

del pasajero. 
d) Los vehículos en servicio oficial, debidamente identificados, propiedad de la administración o al 

servicio de la misma. 
e) Los vehículos adaptados para minusválidos y que posean la correspondiente tarjeta de 

estacionamiento vigente. 
f) Cualquier otro vehículo cuando, previa instrucción del oportuno expediente, se acredite la necesidad 

de acogerse a este régimen excepcional y así se autorice por la Delegación de Tráfico.  
 

TICKETS. 

Artículo 6º. Los vehículos no comprendidos en los supuestos del artículo anterior, para el uso de los 
estacionamientos ubicados en las vías reguladas por esta ordenanza, han de obtener el ticket de estacionamiento 
que certifica el pago de la tarifa establecida. 

El pago por el estacionamiento del vehículo en las zonas reguladas, se justificará mediante la obtención de 
ticket obtenido por cualquiera de los siguientes medios: 

 
• Ticket de papel obtenido en los expendedores existentes en la vía pública. 
• Ticket electrónico obtenido mediante APP móvil, web o medios electrónicos similares homologados 

en el futuro. 
 

En el ticket deberá figurar al menos: 
 
• El importe satisfecho 
• La fecha y hora límite autorizada de estacionamiento 
• La matrícula del vehículo, que previamente se haya introducido en el expendedor o en la aplicación. 

 
La tarifa a abonar por el estacionamiento, será el que se determine en la ordenanza fiscal, según los 

casos. 
 

DISTINTIVOS DE RESIDENTES AUTORIZADOS. 

Artículo 7º. Para usar los estacionamientos de vías reguladas, como residente, deberán cumplirse las 
siguientes normas:  

Dentro de cada color (azules o verdes) no estarán sujetos a limitaciones en la duración del 
estacionamiento, salvo señalización específica o norma general en contra, los vehículos conducidos por personas 
físicas que dispongan del distintivo especial de residente de la zona junto al ticket que acredite haber satisfecho la 
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tarifa establecida. En caso de obtención de ticket y/o distintivo electrónico, la comprobación es automática y no 
tendrá que exhibirse en el parabrisas. 

Artículo 8º. Los empadronados en alguna de las vías reguladas en la presente ordenanza, podrán obtener 
un distintivo de residente con validez trimestral, semestral o anual; que autorizará el estacionamiento en las mismas, 
siempre que acrediten el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) Ser titular o conductor habitual del vehículo para el que solicita autorización. En el caso de que el 
titular fuese una persona jurídica, se acreditará la condición de conductor habitual mediante una 
declaración responsable de la persona que ostente la representación de la entidad. En el caso de 
solicitantes, personas físicas, no titulares del vehículo, este deberá aportar autorización por escrito del 
titular, declaración responsable de ser conductor habitual y copias de DNIS de ambos. En el supuesto 
de los vehículos en régimen de alquiler, leasing, renting o similar, se aportará copia del contrato a 
nombre del interesado y del seguro del vehículo, donde deberá figurar el solicitante como conductor 
habitual. 

b) Estar empadronado en la zona donde se solicite el distintivo de residente. 
c) Estar al corriente en el pago del impuesto de circulación. 
d) En todo caso, en el permiso de circulación deberá constar un domicilio dentro de este término 

municipal. 
 
Artículo 9º. Como norma general, sólo se concederá un distintivo por persona. 

No obstante, podrá concederse más de un distintivo a nombre de un mismo titular, cuando acredite que el 
conductor habitual de los vehículos para los que se solicitare es el cónyuge o persona unida por análoga relación de 
afectividad o pariente de primer grado. A tal efecto será requisito inexcusable que el conductor habitual esté 
empadronado en el mismo domicilio que el titular 

Artículo 10º. El distintivo de residente se expedirá por la concejalía competente o por la persona o entidad 
que explote el servicio, en el caso de que éste se desarrollare en régimen de gestión indirecta, previa solicitud del 
interesado. 

En este último caso, además de la documentación indicada en el artículo 8, deberán aportarse a la 
solicitud los siguientes documentos: 

 
a) Copia del documento de identificación de la persona física 
b) Copia del permiso de circulación 
c) Certificado de empadronamiento 
d) Certificado de estar al corriente en el pago del impuesto de circulación. 

 
En el caso de que el distintivo lo expidiese el propio Ayuntamiento, no será necesario aportar los 

documentos indicados en las letras d) y e) del apartado anterior. 
 

Artículo 11º. El Ayuntamiento podrá comprobar de oficio cualquiera de las circunstancias y requisitos 
establecidos para el otorgamiento de distintivos, procediendo la anulación de las que no los reúnen y a la anulación 
y retirada de aquellas a las que se le dé un uso inadecuado.  

Artículo 12º. Además de la documentación indicada en los artículos precedentes, podrá exigirse del 
interesado la aportación de cualquier otra documentación que se considere conveniente, para acreditar cualquiera 
de los requisitos definidos en la presente ordenanza que no consten suficientemente justificado. 

Artículo 13º. Los distintivos de residente autorizarán el estacionamiento dentro de la zona indicada en la 
misma, previo pago de la tarifa vigente, que se acreditará mediante la obtención del ticket correspondiente. 

Artículo 14º. Los titulares de los distintivos serán responsables de su adecuada utilización y estarán 
obligados a su actualización. En caso de cambio de domicilio o sustitución del vehículo, deberá obtenerse un nuevo 
distintivo, aportando para ello, respectivamente, el certificado de empadronamiento o el nuevo permiso de 
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circulación.  

RÉGIMEN SANCIONADOR. 

Artículo 15º. La Policía Local velará por el cumplimiento de la presente Ordenanza, contando para ello 
con el apoyo del personal encargado del control del estacionamiento. Los cuales tendrán capacidad de obrar en 
todo lo relativo al funcionamiento del servicio público, que configura el control del estacionamiento, en la zona de 
ordenación y regulación del aparcamiento. Éstos podrán denunciar todas las infracciones de tráfico que, en materia 
de estacionamiento, se produzcan.  

Artículo 16º. Estas denuncias al tener carácter de voluntarias deberán ir acompañadas por una prueba 
gráfica: fotografía, vídeo o similar, que se remitirá al Departamento Municipal encargado de la tramitación de 
denuncias por infracciones de tráfico. 
 

Artículo 17º. Se establece el siguiente cuadro de infracciones y sanciones:  

1º. Cuadro de infracciones y sanciones: 

A) Estacionar sin ticket de aparcamiento  60,00 €  
B) Rebasar el horario de permanencia autorizado por el ticket de estacionamiento  30,00 € 

C) Estacionar en la misma calle una vez finalizado el período máximo de estacionamiento  30,00 € 

D) El uso de ticket o de distintivos de estacionamiento manipulados 60,00 € 
E) No coincidir la matrícula del vehículo con la que figura en el distintivo de residente  60,00 € 
F) No coincidir la matrícula del vehículo con la que figura en el ticket 60,00 € 

 
2º. Antes de que la denuncia sea ratificada por la Policía Local, o puesta en conocimiento del órgano 

competente para sancionar, de este Ayuntamiento, se podrá obtener tickets de anulación de la misma, bien en el 
expendedor o por medios telemáticos. Este ticket de anulación, para que surta efecto, deberá ser tramitado dentro 
de las 72h siguientes a la hora de imposición de denuncia.  

3º. En relación a la tramitación, ejecución y cobro de sanciones, se seguirá el procedimiento legalmente 
establecido.  

Artículo 18º. En lo que se refiere a la retirada con grúa e inmovilización de vehículos, se estará a lo 
dispuesto en la Ley de Seguridad Vial, Reglamento General de Circulación y cuantas normas de Tráfico se dicten al 
respecto.  

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.  

 
La presente ordenanza deroga todas las disposiciones que de rango igual o inferior se opongan o 

contradigan las mismas. 

INTERVENCIONES 
  
SRA. PRESIDENTA: “Como han podido ver en el expediente, también hago 

aquí intervención como Concejala de trafico y transporte, se trata de una modificación 
de la vigente Ordenanza que se aprobó el día 17 de junio de 1997, adaptándola al nuevo 
procedimiento e innovaciones tecnológicas, creo que el informe de la Asesoría Jurídica 
lo recoge con claridad en qué consiste la modificación en concretar el órgano 
competente para la determinación de las vías públicas afectadas, la incorporación de los 
medios electrónicos, en el uso del servicio y la actualización de la referencia Normativa. 
Aquí de lo que se trata es de establecer que la aprobación de las vías que son, que 
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forman parte de las vías azules o de las vías verdes le corresponde a la Junta de 
Gobierno Local,  que además, se publicará esas vías en el Tablón de Edicto, y en la 
página Web, se hace una adaptación a los nuevos medios electrónicos de pagos, y una 
regulación más detallada del distintito del residente, una regulación más prolija, pero 
que no cambia la filosofía del residente, sino que lo que hace es concretar de forma 
exhaustiva los requisitos que tiene que tener el residente para ir.., y los distintos 
supuestos que se están planteando cada vez con más frecuencia, y que hay que 
recogerlos normativamente para que la decisión no sea discrecional del funcionario, así 
como una regulación del régimen de colaboración por parte del personal de la 
concesionaria, en definitiva, el resto de la Ordenanza, y la mayor parte de la Ordenanza 
lo que viene es a concretar .., de alguna manera a adaptar a la nueva Normativa lo 
establecido en la misma con cambio de terminología, pero que no viene a cambiar  
absolutamente nada, ni en materia sancionadora, ni en materia de regulación, 
simplemente se trata de adaptarlo a los nuevos medios tecnológicos y las nueva 
Normativa, así que por mí parte nada más… No sé sí desean intervenir… Señor 
López… señor López…”. 

 
SR. LÓPEZ (I.U.-L.V). “Gracias, señora Presidenta. En este punto del orden del 

día pues debatimos, como bien se ha explicado, sobre la aprobación inicial de la 
reguladora…, de la Ordenanza Reguladora de Aparcamiento por tiempo limite, que es 
más conocidas por los vecinos y vecinas como la ‘zona azul’, para que nos entiendan en 
casa, la propuesta que presenta aquí el Equipo de Gobierno del Partido Popular, es una 
mera adaptación de la vigente Ordenanza que se aprobó en 1997, y a la cual después se 
le hizo unas ciertas modificaciones en el año 2005, y que, según la propuesta que ha 
formulado la señora Mula, Alcaldesa y responsable en materia de transporte en nuestra 
ciudad, esta nueva Ordenanza, lo que viene hacer es actualizar la vigente Ordenanza 
adaptándola a los nuevos procedimientos e innovaciones tecnológicas. Observando la 
propuesta con detenimiento, podemos comprobar que es cierto, que lo único que se 
pretende en la misma, es una simple modificaciones, ya que incluso las vías verdes, que 
no están en funcionamiento en la actualidad, pero ya estaban contempladas en el 
anterior texto, pero en el que vaya a realizar grandes…, el no que no vayan a realizar 
grandes modificaciones en esta Ordenanza, no quiere decir que desde Izquierda Unida 
estemos de acuerdo con las misma, desde Izquierda Unida pensamos que la zona azul, 
actualmente es una de las preocupaciones más importantes que tienen nuestros vecinos 
y vecinas, y que deberían ser objeto de un debate serio para poder dar una solución a las 
demandas vecinales existentes, tal y como están configuradas a día de hoy, la actual 
“Zona Azul”, lo vamos a decir muy claro, nosotros pensamos que es un puro elemento 
recaudador, que se utiliza.., que utiliza de forma aprovechada la necesidad de rotación 
de los vehículos, que defienden nuestros comerciantes para poner en marcha un sistema 
de recaudación que afecta de forma directa al bolsillo de los Fuengiroleños y de la 
Fuengiroleñas, desde el Partido Popular, se ha usado a los comerciantes como excusa 
para imponer este sistema, qué tal como decaímos anteriormente, es un sistema de 
recaudación pura y dura, y lo decimos con datos, tenemos los datos del Decreto 
534/2016, dónde se calcula, tanto el canon fijo, como el canon variable a pagar por la 
Empresa concesionaria, que es la Empresa “Dornier”, en el mismo podemos observar 
una serie de datos numéricos que evidentemente nos da la razón en nuestra 
argumentación, la recaudación bruta con I.V.A, sin I.V.A, perdón, con I.V.A., del 
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servicio total es un 1.645.000.- €, de forma anual, la recaudación neta, ya eliminando el 
impuesto sobre el valor añadido, sería 1.360.000 €, el canon fijo que se le establece a 
esta Empresa concesionaria sería 215.800.- €, y el coste del servicio, el coste total qué 
nos dice esta empresa que cuesta el servicio, 910.258.- es decir, se produce un 
excedente en este servicio de 230.000…., de 233.000.- €, es decir, el canon variable se 
calcula con el 90 %, de ese excedente que pasa a manos municipales que sería 210.000.- 
€, con lo que nuestro Ayuntamiento está ingresando directamente con la “Zona Azul” 
426.000.- €, más lo que se está llevando la Empresa Dornier a costa de los ciudadanos y 
ciudadanas de Fuengirola que ya pagan su impuesto de circulación, y que además pagan 
por aparcar sobre la vía, sobre la vía pública, es por ello que estamos en contra de la 
configuración actual que tiene la “Zona Azul”, más pensada en el ingreso que en el bien 
común de la ciudadanía, ustedes dirán que la zona azul se establecido, pues, porque lo 
pidieron los comerciantes, y además que fue aprobada en una moción conjunta, tanto 
por el Partido Socialista como por el Partido Popular, allá por el año 1.997, moción que 
como digo, que nos dirán ustedes que contaban con el apoyo de los comerciantes, 
porque como todos sabemos, la rotación de los vehículos en las zonas comerciales, 
evidentemente hace que aumente el consumo, que beneficie al consumo, y podemos 
estar de acuerdo con esa afirmación, lo que no estamos de acuerdo, estamos de acuerdo 
con que roten los vehículos para que aumente el consumo, lo que no estamos de acuerdo 
es que se cobre por esa…, por ese estacionamiento, por el estacionamiento de esos 
vehículos, y además habrá que pensar y reflexionar, sobre que beneficio tiene los 
comerciantes si se le cobra al ciudadano por aparcar por ese estacionamiento, cuando 
sus competidores directos, Centro Comercial Myramar, Corte Ingles tiene los 
estacionamientos gratuito, y es lo que más daño le está haciendo actualmente al 
comercio en nuestra ciudad, quiere decir, que el ciudadano prefiere ir a esos Centros 
Comerciales, porque no quiere pagar aparcamiento, o porque no encuentra aparcamiento 
en el Centro de nuestra localidad, desde nuestro Grupo Municipal queremos proponer 
que se eliminen las tarifas de la zona azul y que sea gratuito el estacionamiento, con 
limitación horaria, para que siga habiéndose esa rotación de vehículos que beneficia al 
comercio, y que los comerciantes solicitan, pero que los ciudadanos y ciudadanas 
puedan aparcar su vehiculo sin pagar por dejarlo estacionado,  ya hay municipios que lo 
están haciendo, Mijas es un ejemplo, Torrox, también es un ejemplo, de este tipo de 
puesta en funcionamiento, de este estacionamiento limitado, se puede hacer con 
voluntad política, y además los ciudadanos y ciudadanas apoyarían segura esta 
propuesta, porque están muy quemados con la “Zona Azul”, y con pagar por estacionar.  
Seguro que los ciudadanos tendrían el apoyo de la propuesta que estamos nosotros 
dejando hoy encima de la mesa, la dejamos aquí para que reflexionen, si quieren 
háganla suya, llévenla a la práctica, pero, por favor, háganlo, porque serán, 
evidentemente serán beneficiados los ciudadanos y ciudadanas de Fuengirola,  que ya 
están hartos de pagar por aparcar en la vía pública… Nada más…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Señor Pérez…”. 
 
SR. PÉREZ (CSSPTT): “Muchas gracias… Buenos días a todos, buenos días a 

los ciudadanos de Fuengirola. En primer lugar, este Grupo Municipal entiende que 
efectivamente son unas cuestiones técnicas la modificación de esta Ordenanza, 
posiblemente sea para mejorar tecnológicamente el pago, etc.., eh.., por la circunstancia 
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que haya sido, la mayor parte de.., de.., de la exposición que íbamos hacer en este 
sentido lo ha expuesto ya el compañero José Miguel, en el sentido de que este Grupo 
Municipal está inspirada, lógicamente, unos principios de un Partido de Unidad 
Popular,  que es Podemos, y en ese sentido está a favor como se dijo en el anterior 
Pleno, de que cualquier servicio que es competencia básica, según establece la Ley de 
Base de Régimen Local, competencia básica, repito, del municipio, cómo es la 
regulación del trafico, sí se puede, que se puede, se gestiona por el propio municipio, y 
no de Empresas concesionaria, que evidentemente lo que busca, el fin último de la 
Empresas concesionaria, no del Ayuntamiento, de la Empresa concesionaria el fin 
último es el lucro, y hasta tal punto es así, que las nuevas tecnologías, realmente, no 
permiten la rotación en la zona Azul, y voy a decir ¿por qué?, porque no se si las 
características técnicas, que yo particularmente no las tengo, sí tengo el informe 
jurídico, pero las características, exactamente, técnicas no las tengo en el informe, 
entiendo que se refiere al APP este, que permite desde el móvil actualizar el ticket, 
¡porque claro!, si yo pongo el ticket y renuevo el ticket, finalmente me puedo tirar toda 
la mañana en la misma plaza, con lo cual, al final no rota, supuestamente estoy 
comprando en los comercios, con lo cual la finalidad que se pretendía queda 
incumplida, entonces, hay que limitar el horario, claro que sí, en la zona Centro para los 
comerciantes, estamos de acuerdo, por supuesto, pero se puede establecer efectivamente 
un mínimo gratuito, y a partir de ahí ya se aplica el régimen sancionador, mínimo 
gratuito para la gente que a lo mejor no puede permitirse 1 € todos los días, o un euros y 
pico, es un dinero en la zona Centro, eso por un lugar, por tanto, siguiendo estos 
criterios ideológicos, los que nos impliquemos, y qué lógicamente este orden del día fue 
sometida al consejo ciudadano de nuestro grup…, de nuestro Grupo Municipal, pues 
entonces no tenemos más remedio que votar en contra de cualquier tipo de modificación 
u orden municipal que establezca para la privatización y la gestión recaudatoria de un 
servicio tan esencial como es el aparcamiento en el municipio de Fuengirola… 
Gracias…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Señor Toro…”. 
 
SR. TORO (C´s): “Sí, gracias, señora Presidenta… Bueno, la moción que 

traemos como bien ha dicho el señor López el Concejal, que lo conocen el ciudadano, 
como no la “Zona Azul”, en Fuengirola, en ella, en la Ordenanza, en la nueva 
Ordenanza se quitan una competencia que teníamos en Pleno, que eran en las calles, 
horario, y yo entiendo que quitar tantas competencias al Pleno, como ya ha pasado en 
otras delegaciones, pues es malo, y le voy a explicar ¿por qué?, porque en un Pleno, 
pues se permite un debate político, hay luces, se graban, las personas pueden ver 
posicionamientos políticos, mientras que si delegamos estas competencias a la Junta de 
Gobierno Local, pues evidentemente nosotros nos enteramos a posteriori, y no se 
permite dicho debate, ni podemos los ciudadanos saber, ¿por qué se quiere sancionar?, o 
¿por qué se grava una calle?, o ¿por qué, otra?, entendemos que esa delegación de 
competencia en tanto en la “Zona Azul”, como en las “Zonas Verdes”, pues no debe 
hacerse porque entendemos que es correcto como estaba anteriormente, ya que hemos 
delegado tantas competencia, pues bueno, creo que esa sí debe plantearse en el Pleno, 
por lo menos para que los ciudadanos si sepan el posicionamiento que tenemos cada 
partido en cuanto a esto.  Comparándolas.., en cuanto al concepto, yo…, en nuestro 
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partido si considera que la Zona Azul, si es necesaria, pero no es porque sea una opinión 
política, sino que hay muchos informes técnicos, que dicen que, que evidentemente lo 
que hace es rotar, que haya una mayor rotación de vehículos y que más personas pueden 
acceder a los comercios o distintos negocios que hay en Fuengirola, otra cosa sería el 
coste que eso tiene, curiosamente eso también sale en el Diario Sur, en portada, no, sale, 
eh.., que hay una queja muy.., vamos en toda  la Provincia, no solamente de Fuengirola, 
eh.., que dicho.., que máquinas expendedoras no dan devolución de dinero, y que por 
eso muchos ciudadanos, vamos lo ponen en el mismo informe, hay un estudio hecho 
que miran en distintos municipios, pues se quedan, siempre tiran más dinero del que 
permiten para que no te sancionen, evidentemente, y entonces no se utiliza todo ese 
tiempo.., entonces siempre se queda un remanente, que parece poco, pero ese poco por 
muchos ciudadanos, puede suponer un coste muy, muy alto, con lo cual siempre sería 
conveniente, saberlo, soy consciente que hay una aplicación para hacerlo, pero no todo 
el mundo tiene los conocimientos informáticos, y como he dicho anteriormente en otro 
Pleno, 2/3 de la población no utiliza lo que es la Administración electrónica, con lo 
cual, sería, si nada más que dan monedas, no te permiten tampoco te permite pagar un 
billetero, por ejemplo, o sea, eso tampoco te lo permite la.., el estacionamiento y 
entendemos que siendo la medida que se busca es buena, también debería pretenderse 
como se hace en cualquier parking, que evidentemente que te cobran por lo que utilicen, 
se que sí tú quieres echar  una determinada cantidad, pues, ponga esa cantidad exacta y 
si echas más, pues  que te lo devuelvan, yo creo que sería una demanda de bastantes 
ciudadanos, no solamente de este municipio, sino en la Provincia de Málaga, como bien 
pública el Diario Sur.  Después comparando las modificaciones, no se si  ha sido un 
error o igual la moción antigua que yo tengo está mal, pero mirando el artículo 5ª, en la 
que son los vehículos que están exentos, anteriormente se mencionaba, coches, 
motocicletas, y bicicletas, siempre cuando estuvieran en la zona, en la actual Ordenanza 
no están, no sé si ha sido un error, o igual la moción que yo tengo anteriormente está 
mal, y no se sí se va a grabar ahora las bicicletas, si están en la Zona Azul, o no, porque 
anteriormente no se les grababa siempre cuando estuvieran en la zona limitada para ello, 
entonces al omitirse esa exclusión, cuando se excluye, y el resto están sancionado, pues 
se puede entender, y ruego me aclare, sí a la bicicleta se le va a sancionar por aparcar en 
la Zona Azul, o aparcar en la acera, anteriormente estaban excluidos, y ahora no están, 
no sé si ha sido un error o una omisión, después eh.., también sería interesante cómo ha 
hecho el Ayuntamiento de Barcelona, crear lo que es la tarjeta del coche electrónico, 
¿no?, muchos Ayuntamientos, ya que hablamos de movilidad y medio ambiente, sería 
conveniente que se diera un premio, se podría decir, igual que ya propuso “Costa del 
Sol, Sí puede”, en la bonificación del impuesto de  vehículos de tracción mecánica, el 
sello del coche, cómo se conoce vulgarmente, que también se proveyese, que hubiera la 
posibilidad de que dichos vehículos, siempre y cuando pagasen sus impuestos aquí en 
Fuengirola, tuvieran la posibilidad de obtener una tarjeta, en el cual, pues no pagaría por 
aparcar en dicha zonas “Azul y Verde”, y después en cuanto a las zonas verdes, que está 
especialmente pensada para la zona del Paseo Marítimo, no se menciona para la playa, 
la …, vamos…, tuve curiosidad, realmente hemos estados mirando todo el Paseo 
Marítimo, y yo no he detectado las zonas verdes, salvo que estén pintadas muy 
ligeramente, pues no la he…, sinceramente no las he encontrado, ni he visto ninguna 
marcación en el Paseo Marítimo, en cuanto qué zonas verdes sean o no sean, ¿no?, y eso 
sí me gustaría también que nos lo aclarasen para ver si realmente, ¿cuántas zonas hay de 
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zonas verdes?, y realmente que los ciudadanos de Fuengirola podemos utilizarla, porque 
es cierto que se produce un fenómeno de que los que no viven, o no vivimos cerca de la 
playa, si tienes familias, tienes hijos, tienes que llevar cosas, evidentemente tienes que 
intentar aparcar en doble fila, o aparcar, y es difícilmente obtener aparcamiento en 
verano en dicha zona, con lo cual, si seria interesante, sí el número reducido que se 
ampliase, o por lo menos que se señalase adecuadamente.  Y por último, también en 
cuanto a la motocicletas, además esta es una experiencia que hemos tenido nosotros 
también personalmente, se incluye de su sancionamiento siempre cuando éste en una 
zona especifica, el problema que la zona especifica para motocicletas son muy 
reducidas, si ponemos el ejemplo de  la Avenida Jesús santos Reins, solamente y una, 
que está en frente del gimnasio Nuevo Estilo, y realmente cualquiera que se pase por 
allí, es que realmente complican someterla en esa zona, con lo cual, muchas veces es 
literalmente, digamos,  casi imposible aparcar ahí, con lo cual, te obliga aparcar en otra 
zona, en la zona azul y se le sanciona, y la siguiente pregunta es, ¿si le vamos a 
sancionar porque esté fuera de esa zona?, si alguien quisiera pagar porque no puede, no 
entra como, donde pone el ticket en la motocicleta, evidentemente no hay ningún sitio 
físico para hacerlo, y entonces espero que también seguirá siendo objeto de 
consideración, ¿no?... Gracias…”.          

 
SRA. PRESIDENTA: “Señor Serrato…”. 
 
SR. SERRATO (P.S.O.E): “Gracias, señora Presidenta. En compensación a mi 

última intervención esta va a ser muy escueta, porque casi todo lo que tenía que decir ya 
se ha dicho por el resto de grupos; quiero hacer una incidencia y este grupo va a votar 
desfavorablemente por un motivo político, por la regulación de la ordenanza, 
entendemos que es necesaria, pero está denegación del voto favorable tiene su génesis 
en la ilustración de las competencias de este Pleno a favor de la Junta de Gobierno 
Local en la nueva Normativa, yo para determinar las vías azules, verdes y los horarios y 
los días de la semana, se ha demostrado en este Pleno que hay cierta obsesión  de que  
los asuntos se diriman en los despachos, la obsesión viene motivada por el reproche que 
se le ha hecho a este portavoz continuamente a la anterior intervención para que sea las 
Comisiones Informativa donde resolvamos nuestros debates policitos, y el seno natural, 
el seno natural para debatir políticamente para que todos, porque esto es público, para 
que todos los ciudadanos de por qué votamos en un sentido y otro, es éste, el Pleno, 
donde estamos todos los Concejales y está la Corporación unida… Nada más, señora 
Presidenta…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Se equivoca usted, señor Serrato, no tengo ninguna 

obsesión por qué los asuntos se diriman en las Comisiones Informativas, lo que quiero 
es que utilicen las Comisiones Informativas para solicitar la informan que necesitan para 
formar su criterio, porque usted no me puede acusar a mí aquí hoy en el Pleno, de que 
no he ofrecido los datos de uso de la línea 1, de la ampliación de la línea 1 y de la línea 
5, si usted no me lo ha pedido, yo lo que le digo, es si usted necesita esos datos, 
pídamelo en la Comisión Informativa, si usted necesita información sobre algún 
informe que ha emitido un técnico, pídalo en la Comisión Informativa, porque a lo 
mejor ellos esa información que usted necesita para formarse su opinión se le puede 
suministrar, y a lo mejor  se forma su opinión de una forma más correcta, simplemente, 
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no tengo ningún inconveniente en debatir en el Pleno, si es bueno que los ciudadanos 
vean cual es la postura de cada uno de los Grupos Políticos, y en qué nos basamos para 
adoptar esa postura, yo no tengo ningún inconveniente, pero creo que la Comisión se ha 
convertido, insisto, en un mero tramite qué dura a ojo de los vecinos tres o cuatro 
minutos, los vecinos no nos ven, porque lo hacemos en sesión privada, y no voy hablar 
del coste económico porque está feo, pero tiene un coste importante para la 
Administración, y creo que se podría utilizar más como Órgano de información de 
trabajo, de asesoramiento de lo que necesitemos, pero que no tengo ningún 
inconveniente en que debatamos en el Pleno.  Y señor López ha caído usted en la.., en el 
error, ¿verdad?, porque estaba interesado en eso, de decir que la “Zona Azul” tiene su 
origen allá por el año 97, ¿verdad?, la memoria histórica, la memoria histórica, la 
memoria histórica es importante, porque eso nos ayuda a formarnos una opinión de cuál 
es el modelo de gestión que defendemos, según estemos en el Gobierno o la Oposición, 
sí estamos en el Gobierno defendemos la gestión privada, lo digo por ustedes, y sí 
estamos en la oposición defendemos el modelo de gestión pública, porque de lo que se 
trata es de criticar lo que se hace desde el otro lado, ¿cuál es el origen de la zona azul en  
Fuengirola?, o, ¿cuando es el origen de la zona azul en Fuengirola?, pues el origen de la 
zona Azul en Fuengirola está situado en el Pleno de 29 de diciembre del año 1.987, 
Pleno de 29 de diciembre del año 87, donde en el punto 7 del orden del día, punto 7 del 
orden del día, curiosamente se aprueba Pliego de condiciones económica administrativa 
que han de regir el concurso para la concesión de estacionamiento público, es decir, la 
zona azul, y curiosamente, curiosamente, sometida el tema a votación donde sea 
sometida a votación el Pliego de condiciones que iba a regir el concurso público para 
que una empresa privada gestionara este servicio, uh.., es aprobado por la mayoría 
absoluta de 12 votos a favor, curiosamente, Partido Socialista, Izquierda Unida y CDS, 
y curiosamente con los 5 votos en contra del Partido Popular, entonces Alianza Popular, 
es curioso, Pleno del 29 de diciembre del año 87, ustedes Izquierda Unida estuvieron a 
favor de aprobar un Pliego de condiciones que regulaba la gestión privada de los 
estacionamientos, eso dio lugar a un Pleno que se celebró el 14 de abril del año 88, en el 
que se adjudicó el servicio, y ya ahí, decidieron abstenerse; en la adjudicación se 
abstuvieron, votaron a favor del Pliego, de la gestión privada, pero luego después 
cuando toca decidir a quién se le adjudican se abstienen, pero es importante ver quien 
fue la empresa ganadora y que ofertó en el año 88, ¡eh!, se adjudicó, curiosamente, a 
Dornier, actual concesionaria del servicio, pero es muy curioso ver el planteamiento, y 
el ámbito de implantación y la propuesta de regulación que hacía Dornier, por aquella 
época, cuando se le concedió la gestión de este servicio, y se va uno al número de plazas 
ofertadas que resultó adjudicataria, número de plazas ofertadas, ¡año 88!, 1.872, 1.872, 
los que defienden la gestión pública del servicio aprueban la gestión privada de un 
servicio, y se adjudica a una empresa que oferta 1.872 plazas de “Zona Azul”, saben 
ustedes ¿cuantas plazas hay hoy en el 2016, 1.531, es decir, 300 plazas menos de “Zona 
Azul”, que en el año 88, y ha crecido Fuengirola, ¿verdad?, ¿ha crecido Fuengirola?, 
por tanto, era lo que yo otra veces les he dicho, es decir, dependiendo de donde se sitúen 
ustedes en el asiento, aprueban un modelo de gestión u otro modelo de gestión.  Señor 
López las “Vías Verdes”, sí están en funcionamiento, es que en Fuengirola existe una 
única vía verde qué es el Paseo Marítimo, y la única diferencia y aprovecho para 
contestarle a ustedes es que en el Paseo Marítimo se permite el estacionamiento de zona 
azul hasta un máximo de 6 horas, a diferencia del resto de la zona azul que el máximo 
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de estacionamiento es de 3 horas, esa es la diferencia, y si lee la Ordenanza lo 
verificarán que en el Paseo Marítimo, precisamente porque es la zona, porque entre 
comillas todos utilizamos para ir a la playa, pues permitir un máximo, una posibilidad 
mayor, porque si vas a la playa no vas a salir a las tres horas para sacar el coche y tal, 
pues se permite un máximo de estacionamiento de 6 horas, y como saben también, los 
domingos no está en funcionamiento la zona azul y es libre, por tanto, yo con respecto 
al señor López, creo que ha quedado contestado su situación.  Con respecto al señor 
Pérez, que dice que las nuevas tecnológicas no permiten la rotación de vehículos, yo 
creo que se equivoca usted, porque el máximo de estancia es de 3 horas, y las nuevas 
tecnologías lo que permite es controlar de manera mucho más eficiente que no se está 
más de 3 horas, porque permite el control por las matriculas que lo enlazó con el tema 
de las motocicletas, no pueden, efectivamente, pero en el ticket.., pero ya existe esa 
nueva tecnología implantada que permiten el control por las motocicletas, y en la 
Avenida Jesús Santos Reins, si usted me lo permite, existen más zonas de aparcamiento 
para motos que la que usted ha mencionado, en concreto en la zona  de RENFE, existe 
una gran zona de estacio…, ¡sí claro!, pero es que mire usted, entre ese punto y el 
siguiente, creo que no haya más de 60 metros de distancia, señor Toro, no hay más de 
60 metros, 80 metros, es decir, lo que no podemos es tener cada 2 metros una zona de 
aparcamiento para motos o.., o.., o motocicletas, por tanto, existen en concreto en esa 
vía, las zona de estacionamiento de motocicleta en la zona de RENFE, es muy amplia y 
hay un gran uso de esa zona por las motocicletas, después, más allá, existe otro en el 
punto que usted ha indicado, y en zonas continuadas más allá, ahí, donde se han 
observado que existe una gran afluencia de motocicletas se ha permitido, se ha 
establecido una zona de uso por motocicleta, que de hecho se genera una gran polémica 
entre los usuarios de la zona azul, por cuanto las motocicletas aparcan en los 
estacionamiento de zona azul, impidiendo que un vehiculo aparque, porque aparca a lo 
mejor  en el centro del aparcamiento, y no permite su uso, y a los usuarios no les parece 
justo, que por el hecho de ir en motocicleta no este sujeto a pago de zona azul, y por el 
hecho de ir en coche sí tenga que pagar zona azul, por eso se ha regulado que pueden, 
estarán libres o exentos del pago cuando aparquen en la zona especialmente dedicado a 
ello, por supuesto las bicicletas no aparcan en zona azul, porque aparcan en los 
aparcamientos para bicicleta, y por supuestos están exentos y no están sujetos a pago, 
aunque no se las mencionen, es que esa incidencia no se nos ha dado nunca, es decir, 
esa incidencia de las bicicletas, no se  nos ha dado nunca, no existe ninguna denuncia a 
una bicicleta por estar aparcada en zona azul, ni existe ninguna demanda de los usuarios 
de bicicleta de aparcar en la zona azul, la demanda se produce de establecimiento de 
instalación de zona de aparcamiento  de bicicletas para poder usarlas, eh.., después con 
respecto a la zona verde, creo que ya lo he contestado, creo que básicamente, yo creo 
que filosóficamente, filosóficamente, todos los Partidos estamos de acuerdo en la “Zona 
Azul”, lo hemos demostrado, no quiero leer documentación de los Plenos y 
manifestaciones de los representantes de los distintos Partidos Políticos, yo creo que es 
un servicio necesario para garantizar la rotación, la crítica principal en aquellos años, y 
esta documentado, está documentado, en aquellos años en los que se deciden por parte 
del Gobierno Municipal el establecimiento de aparcamiento regulado era que ciertos 
vecinos llegaban el día 15 de junio, aparcaban su vehiculo y no lo movían hasta el 15 de 
septiembre, y eso se pone de manifiesto incluso por parte de algunos representantes de 
partidos políticos o personas que llegan a la 8 de la mañana aparcan su coche y no lo 
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quitan hasta las 10 de la noche, y eso se recoge también en las Actas Plenarias, hemos 
intentado limitar al máximo el número de plaza de zona azul, que no representa, no 
representa, ni el 2 - 3 % del número total de plazas de aparcamientos que existen en 
nuestra ciudad, si vemos, si vemos la zona azul que se implantó en los años 88, y la 
comparamos con la actual, veremos como la mayoría de las calles coinciden 
completamente, y las que no coinciden porque se han convertido ya en vías de 
únicamente tráfico, adaptando los acerados a las inmediatas posteriores y se ha reducido 
en 340 plazas, por tanto, lo que hemos  hecho es reducir  con respecto al año 88, que ya 
es avanzar,  ¡eh!, por tanto, yo creo que en este caso, insisto la Ordenanza pretende una 
mera adaptación, una mera adaptación al uso de las nuevas tecnologías, efectivamente 
se delegan las competencia en la Junta de Gobierno Local, simplemente por 
operatividad, porque no se puede aumentar el número de plazas ofertadas, es decir, si la 
empresa ofertó un número de plazas, lo que hay que intentar es respetar ese número de 
plazas, lo que hacemos es si se acomete alguna obra, que reducen el número de plaza de 
zona azul, lo que se hace es compensar esas plazas que se han reducido en otra zona, o  
en otra calle para que el número de plazas no altere el equilibrio económico de esa 
concesión, no hay más, por tanto es por operatividad, no existe intensión y lo digo aquí 
abiertamente por parte del equipo de gobierno de ampliar la zona azul, actualmente 
establecida, es más se está estudiando en una formula para abaratar la tarifa, si 
conseguimos dar con ella de una forma definitiva, ¡eh!, la traeremos a este Pleno, para 
que ustedes también la compartan con nosotros, sí así lo consideran… Por mi parte, 
nada más… No sé si desean intervenir... Señor López…”. 

 
SR. LÓPEZ (I.U.-L.V). “Gracias, señora Presidenta. Se remite usted al año  87, 

88…, en mi caso 2 años tenía de edad, 9 mí compañero, eh… Me parece sorprendente 
que usted utilice ese tipo de argumento; estamos en el año 2015, o sea, 2016, perdón ya, 
eh.., nosotros nos presentamos a las elecciones con un programa electoral ya, que 
presentamos a la ciudadanía, y que para nosotros es un contrato con el ciudadano, y en 
el mismo, movilidad y transporte nuevamente, pero ahora esta vez en el apartado 15, dar 
solución al problema de la zona azul, porque es un problema para los ciudadanos y las 
ciudadanas, es un problema real, los Fuengiroleños y las Fuengiroleñas se quejan 
amargamente del problema que le supone el aparcamiento en la zona Centro, y no 
decimos con esto, que no haya., que haya …, que no haya que tener una rotación de 
vehículos, que esa rotación de vehiculo, y esa limitación horaria se pueda hacer sin 
pagar, es que nadie le impide a usted que controle la limitación horaria del 
estacionamiento sin cobrar al ciudadano, eso no lo está diciendo nadie, eso lo están 
haciendo ustedes porque es una posición política, su posicionamiento político es cobrar 
por estacionar, el nuestro liberar el precio de ese estacionamiento, aunque se limite el 
horario del estacionamiento, y  se puede hacer un debate de esto, nos podemos reunir y 
ver, ¿hacer?, ¿estudios?, ¿cuánto es?, con los comerciantes, reuniones con los 
comerciantes, ¿cuánto se estima que es tiempo necesario de rotación de vehículos para 
fomentar el consumo?, y lo que he dicho antes y más importante, hay que reflexionar 
sobre si le viene bien al comercio o no, que se cobre por esa zona azul, porque como ya 
he dicho antes los mayores competidores de los comerciantes que están en el Centro de 
nuestra ciudad trabajando, se llama Centro Comercial Miramar, y se llama Corte Ingles, 
que tiene unos parking inmenso, con una facilidad  de aparcamiento tremenda, y además 
de forma gratuita, por tanto es una solución que tenemos que darle a los vecinos y 
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vecinas de Fuengirola, y que ustedes no quieren, porque es una razón política, 
ideológica, porque ustedes recaudan 426.000 € anuales con ese, con ese sistema de la 
zona azul, están ingresando en el municipio 426.000 € anualmente, con ese servicio, a 
través de cobrar a los ciudadanos por estacionar, y nosotros lo que estamos planteando 
aquí, es que eso no se hagan, que puedan aparcar de forma gratuita, evidentemente que 
tengan un tiempo limitado para que haya rotación, para que fomente el consumo, y para 
que sea más beneficioso para los comerciantes, de hecho los comerciantes también 
seguramente agradecerán esta propuesta, porque harán que los vecinos prefieran 
también venir al Centro, porque no tengan que pagar por aparcar en vez de.., en vez de 
hacer el cumplimiento del pago con la zona azul, eh.., en la zona verde, también, eh…, 
zona verde pintada de azul, eh.., también nos hablan ustedes de qué está implantada en 
el Paseo, en el Paseo Marítimo, también se quejan mucho los vecinos, es que yo no sé 
por …, a ustedes les tienen que llegar las quejas también, igual que nos llegan a 
nosotros de los vecinos que se .., que amargamente se quejan de porque en invierno 
tienen que pagar por estacionar en el Paseo Marítimo, cuando no hay ni un vehículo 
aparcado en la zona azul, y tienen que quedar.., tienen que pagar para hacer surf o para 
disfrutar de la playa en nuestro Paseo Marítimo, se podría establecer la limitación 
horaria, es entendible, en periodo estival, pero el Paseo Marítimo, prácticamente, la 
mayor parte del año cuando no es periodo estival, pues no hay problema de 
aparcamiento, de hecho la zona azul,  está francamente, normalmente suele estar vacía 
en invierno, porque tenemos que pagar a los ciudadanos residentes de nuestro municipio 
que hace ya frente a los impuestos de circulación por estacionar también en invierno en 
nuestro Paseo Marítimo, ¡es que es de loco!, es que es una carga para recaudar cómo 
decíamos antes, un elemento puramente recaudador que se está haciendo con nuestros 
vecinos y vecinas, y que no es descabellado lo que nosotros ponemos aquí, proponemos 
aquí, creo que solamente hace falta una voluntad política de llevarlo acabo, lo están 
haciendo en otros municipios, ya le he puesto varios ejemplos, y lo pueden hacer 
ustedes aquí, perfectamente, si les da la gana, lo que pasa es que no les da, es el 
problema, sí se puede, pero no quieren, como tantas cosas que se hacen desde su 
partido… Nada más…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Hay alguna intervención…? Señor Toro…”. 
 
SR. TORO (C´s): “Sí, gracias, señora Presidenta. Bueno, simplemente para no 

reiterar, ¿no?, todo lo que he manifestado, para nuestro Grupo Municipal la delegación 
de competencia ha sido un tema, entendemos fundamental, y por cultura democrática, 
no, creo que es importante, que es una competencia que es de Pleno, está por una razón, 
no es algo arbitrario o algo que nosotros queramos, sí además, el determinar que zonas o 
no, tienen muchas explicaciones económicas, y a muchos vecinos les va afectar, por eso 
ese tipo de decisiones, esa delegaciones entendemos que siguen, que deben seguir 
estando como actualmente están, para que realmente cada uno se pueda posicionar, 
sobre en que zona, en que barrio se pueda hacer o no hacer dicha modificación, ¿no?, 
como se establecía en la anterior Ordenanza.  Después en cuanto a las máquinas 
registradoras, cómo bien publica un medio provincial, eh..., vamos, el Diario Sur, pues 
realmente se está produciendo un sobrecoste, en cuanto no permiten devolver dicho 
exceso, cuando se paga, te posiciona el tiempo que dura, incluso se produce un 
fenómeno, que me ha pasado a mí, alguna vez, cuando te han sancionado, a lo mejor 
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porque el ticket se ha caído, o no está, que tiene que pagar 6,55 €, sí, y además lo ponen, 
que no te devuelven la cantidad, lo cual te obliga, el ser una cantidad exacta, porque si 
echas más te lo devuelve el dinero, no te lo permite, pues tiene que molestar, tienes que 
ir a un bar, e imagínese usted, el cambio qué es, o sea, no solamente en euros, cincuenta 
e incluso en céntimos, y eso realmente, lo he visto yo en muchos bares,  y de verdad que 
es una situación un poco sorprendente, ¿no?, porque dicen, bueno que me dejen poner, 
no se, 6,60 y que me deje los 5 céntimos, ¿no?, pero es que si no metes la cantidad 
exacta, insisto, no te lo aceptan, y si metes más, porque me ha pasado, te devuelve el 
dinero, parece como si no se aceptase o hubiera algún impedimento de alguna manera 
en cuanto acceder al pago.  Y por último,  entre las zonas verdes, pues hombre estaría 
bien, sí están, que no digo que no, que se señalicen y que se vean realmente que la gente 
tenga conocimiento, porque están pintadas de azul, y con lo cual hay personas que 
evidentemente, sí son de fuera no tienen porque conocer dicha extensión, con lo cual 
sería conveniente poner una señalización, que se permita dicho.., como en otros 
municipios hay, por ejemplo en Mallorca, en Mallorca tiene dicha posibilidad que tiene 
una zona azul y una zona verde para residentes, especialmente cuando es en playa, 
porque eso sería otro debate, ¿no?, y después realmente los que estamos empadronados 
aquí, y pagamos nuestros impuestos aquí en este municipio, acceder a zona verde, por 
ejemplo, como pasa en Mallorca, existe la posibilidad de que tienen un menor coste 
cuando pagan en zona verde, al estar empadronado, es una zona especial para residente, 
o sea, no se considera residente el que vive en frente del Paseo, sino se considera 
residente el que vive en el municipio para dar una libertad de acceso a la playa a 
cualquier ciudadano de Fuengirola, no sé, no sé realmente será el edificio el que está en 
frente, o sino a cualquier, siempre y cuando tenga que ir a su Ayuntamiento, se tome un 
interés, pida su tarjeta identificativa, y así por lo menos los que pagamos nuestros 
impuestos aquí, y nuestros impuestos de vehículos de tracción mecánica y pagamos 
todos, pues hombre que tengamos también derecho a acceder a la playa, ya que en 
verano está muy demandada, y eso sería una buena, entendemos también que ha sido 
una buena medida, y lo último en cuanto el coche eléctrico, eso insisto que eso sería 
bueno, también, como ha hecho Barcelona, otros municipios, bueno en Estados Unidos, 
pasan en muchas ciudades para evitar la contaminación, y evitar realmente, fomentar 
este tipo de transporte… Gracias…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Señor López, no sé por qué le parece a usted 

sorprendente que yo haga uso de la postura política de Izquierda Unida en el año 87…, 
88…, representa a su partido, y por no decirle más era su padre el Concejal responsable 
o representante de Izquierda Unida, es decir, porque le molesta a usted que yo use la 
postura de Izquierda Unida en el año 87, a mí no me molesta que usted utilice la de 
Alianza Popular en el año 87, o la del Partido Popular en el año 97, porque esa fue la 
postura que tuvo Alianza Popular en el año 87, en contra, y la postura del Partido 
Popular en el 97, a favor, no me molesta, pues cambió de opinión y tomó esa decisión, 
pues insisto, dígale usted a los vecinos qué Izquierda Unida como planteamiento ha 
cambiado de opinión, y se basa  usted, en que usted lleva un Programa Electoral, sí, y 
yo tengo el mió, y yo no le he dicho a los vecinos que yo voy a quitar la zona azul, no se 
lo he dicho, no me he comprometido con ellos a eso, por eso le digo que usted para lo 
que le interesa utiliza su programa electoral, y para lo que le interesa utiliza el modelo 
de gestión de Izquierda Unida, o el modelo de gestión de Izquierda Unida aquí, ¿cuál 
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es?, es lo que quiero que usted explique, el  modelo de Izquierda Unida, es la gestión 
pública de los servicios, o la gestión privada, porque aquí hay una contradicción en su 
momento, apostaron por la gestión privada y ahora está usted apostando por la gestión 
pública, y habla de que no, de que recaudamos no sé cuanto dinero, ¡sí!, lo recaudamos 
y lo invertimos en el ciudadano de Fuengirola, prestándole un montón de servicios, 
entre ellos, la Escuela de Verano, el Aula Matinal, y miles de servicios por los que no 
nos retribuyen, y están a disposiciones de los vecinos, y organizamos actividades, no te 
voy a decir qué, no sé qué quiere usted decir con que recaudamos, pues sí, igual que el 
resto de los impuestos, y se ingresan en las cajas municipales y se destinan a la 
prestación de servicio, a la ejecución de parques, a la implantación de nuevas 
actividades Deportivas, de Actividades de Juventud, de Igual, de Tercera Edad, a miles 
y miles de servicios que prestamos a todos los vecinos por los que no pagan 
absolutamente nada, y para eso estamos aquí, por tanto, esos ingresos al final redundan 
en nuestra ciudad, por tanto, creo igual que el resto de los impuestos, redundan en 
nuestra ciudad, y por tanto, creo qué,  igual que el resto de los impuestos redundan en 
beneficio de nuestra ciudad, la calificación de zona.., de vía verde, no significa que esté, 
que tenga que estar pintado de otro color, es simplemente una diferenciación Jurídica, 
que establece la propia Ordenanza en cuanto a la posibilidad de uso, la vía azul, califica 
pintada de azul, permite una máxima de 3 horas y la vía verde, aunque esté pintada de 
azul, está calificada cómo tal vía verde en la Ordenanza y permite su uso durante 6 
horas, es imposible señor Toro, qué a todos los vecinos le demos una tarjeta de residente 
para el uso de la zona del Paseo Marítimo, físicamente es imposible, por tanto, insisto 
en esa línea de alguna manera estamos trabajando en ver que fórmula podemos utilizar, 
para el Fuengiroleño, al ciudadano empadronado podamos de alguna manera establecer 
una tarifa diferente, y créame que no es muy fácil, porque hay que cruzar distintos 
datos, y en una maquinita, la maquinita no puede tener información, no sé sí lo entiende, 
la maquinita no puede discernir, sí Ana Mula está empadronada o no, no.., es imposible 
eh.., porque tú mañana, perdón, usted mañana cambia su empadronamiento, pero tiene 
la tarjeta, eso es imposible, imposible de detectar, por tanto, estamos buscando un 
sistema que nos permita buscar una solución para el resi.., el empadronado en 
Fuengirola, y reduzcamos la recaudación, señor López, después me criticará usted por 
que hemos bajado la recaudación en los Presupuestos, pero bueno, esto, esto es el juego 
político, en esa línea se está trabajando desde el Área de Informática, junto con la 
empresa concesionaria, para buscar una fórmula lo más operativa posible y que nos 
permita aplicar una tarifa diferente al Fuengiroleño, en ese momento, pues lo traeremos 
a Pleno, después la crítica será que no hemos bajado lo suficiente para el Fuengiroleño, 
pero bueno, eh.., estamos expuesto a eso y sabemos que eso ocurrirá.  Con respecto a las 
máquinas, no hay ni una sola máquina en toda la Provincia, que tenga bolsillo o 
monedero para devolver la cantidad que pueda sobrar, no existe máquinas en ninguna.., 
en la Provincia que eso lo permita, y tendríamos unos armatoste como los de los 
aparcamiento, sería imposible, y en cuanto a lo de los coches eléctricos, yo creo que no 
podemos distinguir el derecho a aparcar en una zona azul de un coche eléctrico, de uno 
que no sea eléctrico, no tiene porque tener ningún tipo de privilegio, entendemos que el 
uso de una zona limitada para estacionar, tiene que tener la misma limitación para un 
coche eléctrico, para uno de gasoil o uno de gasolina, porque no nos parece justo que 
tenga que haber esa discriminación positiva a favor del titular del coche, eléctrico en 
cuanto a ese uso, en cuanto al otro, que era el impuesto de circulación de vehículo se 
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está estudiando por parte del Área Económica, bueno, pues yo en cualquier caso, lo 
sometemos a votación porque no me ha quedado muy clara la postura de los grupos… 
¿Votos a favor de la propuesta? ¿En contra? ¿Abstenciones? Bueno, entonces votos a 
favor del Partido Popular y en contra de los restos de los grupos políticos…”.     

    
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, 14 votos a favor, (14 P.P), y el voto en contra de 5 P.S.O.E, 2 I.U.-L.V, 2 
C´s, y 2 Costa del Sol Si Puede Tic-Tac, se dio aprobación a la propuesta presentada en 
sus propios términos, siendo adoptados los siguientes acuerdos: 
  

1. Aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal Reguladora de Aparcamiento 
por Tiempo Limitado, 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 sexto: reconocimiento extrajudicial de crédito…”. 
 
6. RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO. 
 
La Concejala Delegada de Hacienda, Dª María Hernández Martín, presenta la 

siguiente propuesta: 
 

Es generalizada la consideración de que, entre las diversas administraciones 
que integran el sector público, es la administración local la más cercana a los 
ciudadanos y, por consiguiente, aquella a la que dirigen en primer lugar sus 
pretensiones. 

Dentro de los principios enunciados en el artículo 103 de la Constitución 
Española que rigen la actividad de las administraciones públicas, la administración 
local ha de procurar ajustar su actuación a la agilidad y eficacia que demandan sus 
ciudadanos. Es por ello que, en ocasiones y para dar respuesta a los vecinos, la 
actuación administrativa no se ajusta estrictamente al, por otra parte, rígido 
procedimiento legal. 
 

Se han llevado a cabo en este sentido en ejercicios anteriores determinados 
gastos correspondientes a la realización de obras, suministros de bienes y prestaciones 
de servicios, todos ellos  necesarios e indispensables para el normal desenvolvimiento 
de los distintos servicios municipales y la prestación de los  servicios gestionados por 
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este Ayuntamiento, gastos que por diferentes razones no han podido ser imputados 
contablemente al presupuesto de la Corporación en el momento oportuno.         
 

Aún no habiéndose podido proceder al reconocimiento de las obligaciones y, 
por tanto, a su imputación contable, el Ayuntamiento está obligado al pago de los 
citados gastos, previa imputación, ahora sí, de los mismos al presupuesto municipal. El 
propio legislador consciente de la existencia de estas actuaciones “irregulares” pero 
en cualquier caso necesarias para la prestación de servicios indispensables, contempla 
la imputación de los citados gastos al presupuesto corriente mediante la tramitación de 
un expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos. 

 
Considerando necesario y obligado atender los gastos incurridos para evitar el 

perjuicio de los terceros contratantes con la administración y el correlativo 
enriquecimiento injusto o sin causa de ésta, considerando la existencia de crédito 
adecuado y suficiente al que imputar los gastos, considerando la necesidad de tramitar 
el presente expediente en los términos señalados por la DA 6ª de la LO 2/2012, de 27 
de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en relación con las 
propuestas sometidas al Pleno para la tramitación y aprobación del expediente de 
créditos extraordinarios 1/2016 y suplemento de créditos 1/2016,  considerando la 
efectiva prestación de los servicios y suministro de bienes por parte de los terceros 
acreedores y constando factura acreditativa de cada uno de los gastos debidamente 
conformada por los responsables de los distintos órganos gestores del gasto, propongo 
al Pleno de la Corporación: 

 
Se proceda a la instrucción y aprobación del oportuno expediente de 

RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS (Exp. REC. 1/2016), para la 
imputación al presupuesto corriente de los gastos llevados a cabo en ejercicios 
anteriores con arreglo al detalle que se incorpora como Anexo –por un importe global 
de 3.605,89 euros. 
 

INTERVENCIONES 
 
SRA. PRESIDENTA: “Tiene la palabra la Concejal Delegada de Hacienda, 

María Hernández…”. 
 
SRA. HERNÁNDEZ (P.P.): “Sí, gracias, señora Presidenta… Buenos días a 

todos. Traemos a este Pleno el reconocimiento extrajudicial de crédito 1/2016, ya que la 
Administración Local, se ha mostrado siempre la más cercana al ciudadano, no sólo 
físicamente, sino por la capacidad de atender las necesidades de la forma más rápida 
posible, por ello, a veces para dar respuesta a estas necesidades actuamos 
administrativamente, y no se ajusta al rígido procedimiento Legal establecido, y en 
algunas ocasiones en ejercicio anteriores, se han llevado a cabo determinado gasto de 
prestaciones de servicio de suministro de bienes, que eran necesarios en ese momento e 
indispensable pero qué por razones no se han podido afectar contablemente el 
Presupuesto de la Corporación en el momento oportuno, estando el Ayuntamiento 
obligado hacer frente a estos gastos previa imputación al mismo…, del mismo al 
Presupuesto Municipal, por ello se procede a lo que se considera un expediente de 
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Reconocimiento Extrajudicial de Crédito REC-1/2016, para la imputación al 
presupuesto corriente de los gastos llevados a cabo en otro ejercicio anterior, por un 
importe total de 3.605,89 € que se detallan en las siguientes facturas, hay dos facturas 
de la Empresa Starprotec, S.L, la primera por un exceso de horas durante la vigilancia 
en las Navidades del 2014, que hubo un exceso de horas y se facturaron 1.016,40 €, y la 
segundo en la Verbena de San Juan de 2014, fuera de contrato de unas horas por 116,16 
€, estas facturas no llegaron hasta el Ayuntamiento, hasta Mayo de 2015, por lo tanto, al 
ser un ejercicio anterior, hay que traerlo el reconocimiento extrajudicial, teniendo el 
Visto Bueno de los responsables; hay otra factura de Sar Residencial y Asistencial 
SAU, que esta es más de índole social, pues se trataba de un señor que vive, qué vivía 
en una barriada de Fuengirola sólo, sin familia, y al ser dado de Alta en el Hospital 
Costa del Sol, los Servicios Sociales de este Ayuntamiento intervinieron para llevarlo a 
una Residencia de Ancianos, pues no podía ser atendido en Casa, comprometiéndose a 
que si este señor no abonaba los recibos de la Residencia el Ayuntamiento afrontaría los 
gasto, no hubo problema  en la factura de los meses de Mayo y Junio de 2014, que se 
pagaron correctamente, por la paga de este señor, o lo que fuera, pero en el mes de Julio 
este señor abandona la Residencia y fallece a los días, y hasta Enero de 2015, no nos 
llega la factura al Ayuntamiento de Fuengirola, para abonarla por 577,26 €, costa 
evidentemente el Visto Bueno del Concejal Delegado de Servicios Sociales en su 
momento, pero al tratarse de año diferente, pues la tenemos que traer a este 
reconocimiento extrajudicial; la factura de la Sociedad General de Autores, que las 
presenta en el año 2014, donde nos reclaman los Derechos de Autor de una 
representación Estatales de varios ejercicios, y que según informes de Asesoría Jurídica, 
no estaría prescrito la factura correspondiente al año 2011, por 112,53 €, y por último, 
que ya les entregue el informe en la Comisión Informativa, está la factura de Divertotal, 
S.L., por la compra de seis máquinas de pompas de Jabón, que se utilizaron para 
Actividades de Cultura, y se siguen utilizando, y que seguiremos utilizando para todas 
las actuación infantiles que hacemos en los Parques y cualquier sitio de nuestro 
municipios, y aunque se hizo una retención de crédito para su compra en Febrero del 
2015, por error en la Concejalía, se anuló esa retención, y cuando llegó la factura la 
partida no tenía dinero suficiente y la tendremos que abonar en este ejercicio, qué ya se 
ha hecho la retención oportuna, se trata de un procedimiento previsto en la Ley, y como 
dice el informe, el propio Interventor, son supuesto meramente testimoniales, a veces 
son los propios proveedores los que presentan las facturas tarde e incluso la Ley prevé, 
la posibilidad de efectuar el pago, y luego traerlo a reconocimiento extrajudicial, el 
importe de estas facturas no alcanza ni el 0,01 del Presupuesto Municipal, por lo que se 
trata de algo simbólico y…, por lo que se propone su aprobación en este Pleno…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Gracias, señora Hernández… ¿Intervenciones…? Señor 

López…”. 
 
SR. LÓPEZ (I.U.-L.V): “Gracias, señora Presidenta. En este asunto del orden 

del día pues vamos abordar la aprobación de un Reconocimiento Extrajudicial de 
Crédito por un importe de 3.600, o algo más de 3.600 €, que es un escaso importe, como 
bien ha señalado la Concejala de Hacienda, pero qué no por ello nos va impedir realizar 
algunas observaciones en la facturas qué se pretenden aquí aprobar a través del mismo.  
Centrándonos en el informe del Interventor Municipal, podemos observar como este 
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reconocimiento extrajudicial de crédito está compuesto por cinco facturas, giradas por 
cuatro empresas diferentes, y vamos a centrarnos en cada una de ellas de forma 
individual para hacer una pequeña valoración, en primer lugar tenemos la factura 
expedida por Sar Residencial y Asistencial, por un importé de 577 €, factura que según 
el informe de Intervención, pues no consta en la misma la previa y obligada retención de 
crédito, algo que no entendemos que siga sucediendo, que no hagan las retenciones de 
crédito, cuanto se está obligado hacer estas retenciones de crédito, y que si se sabe que 
hay que hacerla, pues se deben de poner en marcha; en segundo lugar, nos encontramos 
con las facturas expedidas por la Sociedad General de Autores y Editores, por un 
importe de 112,52, factura qué, presenta tarde, dicha sociedad, por tanto no podemos 
hacer más qué, aprobarla ahora en el Reconocimiento Extrajudicial de Crédito, esto 
suele suceder muchas veces al final del ejercicio, que llegan las facturas tardes y 
tenemos que incluirla en un Reconocimiento Extrajudicial de Crédito, así qué, 
constando el R.C., y constando todos los documento pertinentes en el…; de forma 
positiva, en tercer lugar: la factura expedida por Entidad  Divertotal, como ya ha dicho 
la Concejala por la compra de 6 máquinas de pompas de jabón por un importe de 1.822 
€, en esta ocasión como bien se ha explica, se pidió el R.C. , pero por error de la 
Concejalía, pues se anuló, entonces, ¿qué pasa?, que cuando hay que pagar la factura no 
hay partida presupuestaria para hacer frente a ese gasto, nuevamente observamos cómo, 
ya sea bien por exceso de carga de trabajo, como lo achaca la Intervención, pues esta 
situación aparece por esta Concejalía, o bien, que la Concejalía, pues en muchos casos, 
no lo hace, cómo en la primera factura, pues no se pide el R.C., y se vuelve a incumplir 
lo del procedimiento administrativo legalmente establecido; en cuatro lugar: pues nos 
encontramos con las dos facturas expedidas por Starprotec, por un importe de 1.016 €, 
una de ellas por ese importe, correspondiente a las horas de vigilancia prestada en el 
mes  de noviembre de 2014, desde el 24 al 30 de noviembre, eh.., el contrato estipulaba 
que el…, que se empezaría a prestar el servicio a partir del día 30, sin embargo se 
empieza a realizar unos días antes, eso que conlleva, eh…, conlleva qué hay una 
modificación de contrato sin haberse hecho esa modificación de forma legalmente, 
entonces esta factura, además debemos de efectuarle, sumarle los 116 €, del exceso de 
horas de vigilancia realizadas en la verbena de San Juan de ese mismo año, igualmente, 
pues se tenía contratadas una serie de horas, y por los diversos motivos que fueran, y 
además que están argumentados, entiendo en el informe técnico correspondiente, pues 
se hechan una serie de horas más en la verbena de San Juan,  tal y como dice el 
Interventor en su Informe, esto se trata, estas dos últimas facturas de una modificaciones 
no tramitadas de contrato, una práctica que ha sido habitual por parte de este Equipo de 
Gobierno, que tras 20 años, más de 20 años gobernando, pues sigue cometiendo estos 
incumplimiento en la Ley de contratos públicos, ¿no sabemos si por desconocimiento?, 
creo qué no, después de tanto años en el Gobierno, creo que el conocimiento lo tienen, 
pero usan ustedes la figura del Reconocimiento Extrajudicial de Crédito, está para ello, 
pero la utilizan ustedes para legalizar estas irregulares contractuales que cometen y que 
muchas de ellas además, en un futuro no muy lejano, pueden tener hasta 
responsabilidades penales, porque aquí, se han visto Reconocimiento Extrajudicial de 
Crédito, con facturas que podían tener, algunas incluso responsabilidad penales, por los 
incumplimiento de Contratos Públicos, de la Ley de Contratos Públicos, no podemos 
entender cómo después de 25 años en el Gobierno, pues siguen ustedes cometiendo los 
mismo errores años tras años, a pesar de las advertencias de los habilitados nacionales, a 
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pesar de las advertencias de Interventor Municipal, pues cada año, pues no suelen 
presentar un expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos o varios, donde 
aparecen modificaciones de contrato no tramitada, falta de retenciones de crédito, 
facturas en los cajones, etc.., entendemos desde este.., desde nuestro Grupo Municipal 
que los servicios a los que hace mención estas facturas han sido realmente prestado y 
por ello no vamos a votar en contra, ya que estas empresas, pues no tienen cumpla, pues 
de que ustedes no sigan los procedimientos que se estipulan en la Ley de Contratación 
pública, pero tampoco vamos, como ustedes comprenderán apoyar este Reconocimiento 
Extrajudicial de Crédito, que se realiza debido a las malas practicas de vuestro Equipo 
de Gobierno, la gestión que hace vuestro Equipo de Gobierno, es por ello que nos 
vamos abstener en este punto, es lo más coherente y que arreglen ustedes dichos errores, 
pues con la mayoría que le han otorgado los ciudadanos… Nada más…”.          

 
SRA. PRESIDENTA: “Señor Pérez…”. 
 
SR. PÉREZ (CSSPTT): “Gracias… Es evidente que la figura del Crédito del 

Reconocimiento Extrajudicial de Crédito está para utilizarla, también es evidente que la 
cuantía es, realmente poco significante, de acuerdo con nuestro criterio ideológico, 
lógicamente la atención prioritaria de asistencia de Servicio Social, del señor Julio 
Antonio Jiménez Carrasco, pues nosotros eximimos, lógicamente la retención previa al 
crédito, por tanto por ese motivos vamos a votar a favor sólo este punto, no así estamos 
de acuerdo con que remito, votaremos a favor por la escasa cuantía, y porque la 
finalidad está ahí, establecida.  Yo creo que desde el punto de vista presupuestario, es 
prácticamente inviable el tener un…, un.., un cuadre, un.., ¿cómo se diría?, cuadrar 
perfectamente el presupuesto, prácticamente inviable, lo sé por propia experiencia, y por 
tanto este pequeño ajusto, no.., no exime de lo anterior, pero sí tengo que decir por 
ejemplo, de cada conocimiento del Grupo de Gobierno, que la Sociedad General de 
Autores, es una Sociedad, en teoría, sin animo de lucro, y así está constituida, porque 
así se exige por la Normativa que regula la Ley de propiedad Intelectual, que está ahora 
mismo en un Real Decreto Legislativo, un Texto Refundido, ¿qué problema hay?, que 
no es la única sociedad que gestiona el Derecho de propiedad intelectual, hay más, 
entonces… eh.., esto Grupo Municipal, yo como técnico entiendo que muchas veces las 
necesidad de recaudar, por ejemplo, el tema de derecho de autor, en temas que sean 
culturales, las sociedad de autores, bueno, pues hay disparidad de criterios jurídicos, 
entonces, bueno, yo entiendo que la cantidad es pequeña, pero aunque sea pequeña esos 
112 €, sí se pueden defender jurídicamente, habría que defenderlos, no decir, … la 
sociedad General de Autores, y yo lo pago, sé que hay un informe jurídico, se que lo 
hay, un informe jurídico, pero, reitero, cualquier sociedad que gestiones Derechos de 
Propiedad Intelectual, tiene que registrase en un Registro Público, en Madrid, el 
Ministerio de Cultura, y por lo menos siete u ocho, no goza de la exclusividad de la 
gestión de derecho de propiedad intelectual, y en este sentido entiendo que este punto, 
está factura pues  podría haberse peleado un poquito más, entonces, con respecto a eso, 
decimos solamente lo que es el Reconocimiento Extrajudicial de Crédito, que se ha 
utilizado que es pequeña la cuantía, no nos oponemos, y por tanto apoyaremos este 
punto del Pleno…, del día… Gracias…”.           

 
SRA. PRESIDENTA: “Señor Toro…”. 
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SR. TORO (C´s): “Gracias, señora Presidenta. Bueno, nuestro Grupo Municipal 

votará a favor de dicho Reconocimiento de Crédito, en la cuantía, como bien se ha 
explicado es realmente, muy, muy pequeña, si la comparamos con el Presupuesto, son 
3.600 €, y como bien ha dicho el Concejal ponente de Costa de Sol, sí puede, pues 
evidentemente es imposible cuadrar un presupuesto tan amplio en dicha cuantía, por lo 
cual es entendible, que existe, pues dicha discrepancia o dicha digamos anomalía 
administrativa, como bien indica el Interventor, y aparte aunque hubiera duda, el 
Interventor sí aclara qué, evidentemente es legal, que esa figura existe, y que 
evidentemente esos servicio se han realizado, y así lo acredita con las firmas de, 
firmados por los distintos Concejales, que forman dicho servicio, se daría la paradoja 
que si no pagásemos las Empresas que nos suministro el servicio, se quedaría sin 
cobrar, con lo cual, tendría que ir a juicio, y le estaríamos generando un perjuicio 
económico grande, incluso igual no nos querían generar el próximo servicio, la próxima 
vez, por esa deuda, con lo cual, para eso existe esta figura para reconocer dicho 
reconocimiento, y no tener, evitar a los empresarios, que de unos servicios a estos 
Ayuntamiento, tener que pleitear, porque justamente ha pasado la factura de plazo, y 
entonces ya no puede cobrarla, y tiene que acudir a un procedimiento  contencioso, con 
lo que eso generaría de costo para ellos, y trabajos para este Ayuntamiento, ahora y 
dicho, y anunciando, como he dicho que voy a votar a favor de dicho reconocimiento, es 
cierto también, como bien dice el Interventor, y leo literalmente sus palabras, qué dicho 
Reconocimiento Extrajudicial, supone una quiebra del principio de anualidad 
presupuestaria, y un incumplimiento del procedimiento Legal establecido, o sea que 
realmente, es un incumplimiento, pero sí bien es cierto que existe está figura para 
suplementar este servicio, y aparte por la escasa cuantía, y para evitar un perjuicio a las 
personas que han hecho realmente dicho servicio, vamos a votar a favor del mismo… 
Gracias…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Señor Serrato…”. 
 
SR. SERRATO (P.S.O.E): “Gracias, señora Presidenta. Estamos ante una 

cantidad ridícula de Reconocimiento Extrajudicial, en comparación con otros 
consistorios, y con este mismo Ayuntamiento en otros tiempos, la cantidad de 3.605,89 
€, es insignificante, y sobre todo, el acreedor que ha suministrado o realizado los 
servicios tiene derecho a cobrar por ello, es una cuestión, o es una circunstancia, 
meramente incidental, y además en otro informes que se han aportado a este Pleno, 
consta que la media de día de pago de proveedores se sitúa en 8 días, con ello debemos 
felicitar junto al Equipo de Gobierno, a los responsables y a los trabajadores públicos 
que hacen posible esta marca temporal, que fundamentalmente son los de Recaudación, 
Tesorería e Intervención, no obstante en relación con la factura que ya se ha hecho con 
estas intervenciones de Starprotec, S.L, tal como se detalla en el informe que la 
acompaña el crédito está motivado por una mayor prestación de servicio que no 
coincidid con el pliego de prescripciones técnicas que se requirió a la adjudicación del 
mismo, que debería haberse documentado a través de una modificación del contrato 
suscrito en su día, por ello, auque sin ser relevante dicho defecto formal, por la cuantía y 
por la necesidad de cubrir el servicio, no nos apondremos al Reconocimiento 
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Extrajudicial de crédito, pero tampoco  podemos avalar estas prácticas, por eso vamos 
abstenernos… Nada más…”. 

 
 SRA. PRESIDENTA: “La Concejala de Hacienda tiene la palabra…”. 
 
SRA. HERNÁNDEZ (P.P.): “Sí… Respecto a lo que dice el señor López, en 

primer lugar de la factura de la Residencia, me sorprende qué pretenda que hagamos 
una retención de crédito cuanto no sabíamos que este señor se iba a morir, qué iba a 
dejar de pagar, cuanto iba a ser la factura, qué día se iba a morir, porqué no es la cuota 
entera de Julio, sino de los días que estuvo ingresado, y qué como le digo no llega la 
factura hasta Enero del año siguiente, no podemos hacer una retención de crédito, nos 
podemos comprometer cuando ayudamos a que este señor lo cojan en la residencia, a 
pagar, sí hace falta, pero no podemos hacer una retención de crédito, de ninguna 
manera, lo cual, lo cual, no impide el qué luego debamos afrontar ese pago, por eso lo 
traemos aquí, al margen de que además es un ejercicio distinto que se realizó el gasto en 
el 2014, y llego en el 2015, y venimos a este reconocimiento en el 2016, a abonarla, 
pero obviamente, ahí yo no le puedo afectar a los compañeros de Servicios Sociales que 
adivinaran que ese señor se iba a morir o no, en ese caso,  la verdad qué, más que nunca 
está justificado el que no se haya hecho una retención  de crédito; respecto a la factura 
de  Starprotec, es verdad que había unos contratos por una horas, por unos días, por 
unos servicios, pero muchas veces, la.., de hecho así e introducido mí intervención, si 
cuando por ejemplo se ponen las cabañas de Navidad en la Plaza de la Constitución, las 
personas que las van a explotar meten mercancías, y no teníamos previsto ponerla tan 
pronto, y necesitamos esa vigilancia, se presta el servicio y luego se afrontara la factura, 
es verdad que eso no estaba tramitado en el contrato, y que se podía haber hecho una 
ampliación, sí pero en el momento en que ya ha pasado, ya no se puede hacer esa 
ampliación, o sea, lo único que sí tenemos que atender este pago, y lo traemos aquí, y lo 
están escuchando todo los ciudadanos de Fuengirola, qué lo que queremos es pagar, 
pero tenemos que hacer los procedimientos legales, y no lo hemos pagado hace 7 meses 
cuando trajeron las facturas, sino que lo llevamos  al reconocimiento, pero qué no nos 
cabe otra, respecto a lo que dice la Sociedad General de Autores, bueno, la Sociedad 
General de Autores nos factura por unos Derechos de Autor, no lleva facturando toda la 
vida, por las representaciones que hacemos, y por lo qué sea, y cuando llegan la facturas 
no nos cuestionamos esto no lo puede facturar otra empresa que se dedica a esto, no, 
pues la verdad es que no, yo me he encontrado esta factura, por así decirlo, creo que es 
insignificante, había factura de varios ejercicio, unos estaban prescritos cuando ya la 
presentaron la factura aquí, hay un informe de la Asesoría, y nosotros tendremos que 
afrontar el pago de los 112,53 €, hemos hecho la retención para este año, se va a pagar y 
yo no se si la Sociedad General de Autores va a seguir facturando por las represtaciones, 
la miraré, pero vamos que realmente nosotros pretendemos pagar, reconocer este crédito 
qué cómo todos han dicho y le agradezco las palabras al portavoz del PSOE, referente al 
trabajo que se hace de Intervención, les puedo asegurar que tanto Intervención, 
Tesorería como Recaudación hacen el trabajo lo mejor que pueden, e intentamos hacer, 
tener unos índices cada día más alto, y de hecho lo vamos a ver ahora después con la 
liquidación del presupuesto, y les puedo asegurar que intentamos qué como bien dicen 
es imposible, como ha dicho el Portavoz de Costa del sol, Sí puede, ajustarlo todo al 
céntimo, pero sí concluimos 2016, y concluimos 2017 con todas las facturas pagadas, 
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yo desde luego me sentiré satisfecha y querrá decir que cada vez lo hacemos un poquito 
mejor, es verdad qué como han dicho más de uno, antiguamente había reconocimientos 
extrajudiciales de mucho más importe, bueno nos alegraremos de que cada vez sean 
menores o de que lleguemos a que no existan… Gracias…”.   

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Segunda intervención…? Señor López…”. 
 
SR. LÓPEZ (I.U.-L.V): “Sí, muy breve, simplemente para..., en el caso de  

Starprotec, para el futuro, si me permiten, darle una propuesta, yo creo que en muchos 
de los pliegos ya se puede ver, o en pliegos que hacen para otras empresas se puede ver, 
es establecer en ese mismo pliego esas condiciones que sí, por si acaso se modifica el 
servicio, se amplían las horas, porque muchas veces cómo usted dice es difícil prever, 
que no tengamos qué hechar tres horas más de seguridad en la verbena de San Juan, o 
empezar dos días antes porque como usted decían los comerciantes han puesto la 
mercancía antes en los puestos y necesitamos que haya una vigilancia, sí eso se podría 
tener en cuenta en los futuros pliegos de prescripciones técnicas para que no ocurriera 
de nuevo este tipo de situación… Nada más…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Señor Pérez…”. 
 
SR. PÉREZ (CSSPTT): “Sí, simplemente era a titulo informativo. Por ejemplo, 

yo estuve trabajando en la Administración hace tiempo, en ese sentido, y por ejemplo 
los Derechos de Propiedad Intelectual, son derechos qué, es un abanico muy amplio, no 
solamente son los derechos musicales de los interpretes, sino también derechos de 
dirección de escena, una representación determinada de obra de teatro, tiene una 
dirección de escena, pues hay sociedad de este tipo, que no es la sociedad de autores de 
la misma naturaza, qué son los que tienen este tipo de derecho de propiedad intelectual, 
por lo tanto, si hay una representación teatral, y llega la Sociedad General de Autores, 
¡oiga usted!, usted qué realmente que me está reclamando, que está reclamando escena, 
me está reclamando música, yo sé que el importe es insignificante, pero hay  que 
ajustar, son 112 €, aunque sea 150, ¿vale? Eso es todo… Gracias…”. 

 
   SRA. PRESIDENTA: “Sí, voy hacer uso del turno de cierre, para aclarar e 

insistir, efectivamente se trata de cinco facturas con un importe total entre 3.605 €, y 
como ha explicado mí compañera la Concejala de Hacienda, es que a veces es imposible 
ser tan exacto en el cumplimiento del contrato suscrito como para predecir si la verbena 
de San Juan se va a prolongar 10 minutos más, o 8 horas en el computo total de los días, 
porque la actividad que se esta desarrollando requiere más, efectivamente eso que usted 
dice respecto de los contratos ya se ha previsto, la Concejala de Fiesta quiso ser tan 
rigurosa qué se pasó, obviamente, porque prevé que la Verbena de San Juan van a ser 
(me lo estoy inventado), 93 horas, pues creo que es un error, y así se lo comente que 
hiciera un pliego más amplio, que permitiera esa posible, ese posible baile de horas y 
pidiera que pasara este tipo de problemas, pero hay supuestos, eso se puede prever en el 
pliego, pero hay situaciones como la de la persona de Servicios Sociales que fue 
ingresada en la Residencia, es que es imposible, pero.., imposible, igual que la Sociedad 
General de Autores, pues yo creo, ya hemos tenido otro antecedentes señor Pérez 
relacionados con otros posibles Sociedad de Autores, y nuestra defensa es, en esos casos  
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que puedan surgir alguna, qué ya hemos pagado una y que no pagamos más, es decir, 
qué pagando a la Sociedad General de Autores, sí viene otra, no mire usted, nosotros le 
hemos liquidado a la Sociedad General de Autores, usted se pelea con la Sociedad 
General de Autores, y el resto de factura, la siguiente es la de las máquinas las pompas 
de jabón, bueno, yo creo qué algún técnico cometió el error de anular esa retención de 
crédito que estaba hecha y asumida, y bueno, pues un error de un técnico, pues tenemos 
que asumirlo, pero si vemos del volumen total de facturas que se han tramitado durante 
el año 2014, que cinco facturas den lugar a un Reconocimiento Extrajudicial de Crédito 
de esta cuantié, y con los motivos que estamos exponiendo, yo creo que no es una 
situación excesivamente grave, ni que se pueda tachar de irregularidad para a asustar al 
público en general, es un tramite administrativo que siguen todos los Ayuntamiento sin 
excepción y con cuantías importantes, y no sólo los Ayuntamientos, la Diputaciones 
Provinciales, las Mancomunidades, las Comunidades Autónomas, porque es un tramite 
previsto en la Ley, que.., que da lugar a la defensa del que ha emitido la factura, a veces 
es la responsabilidad de la propia persona que emite la factura,  y que no la emite en 
tiempo legal, la emite con posterioridad a la liquidación de ese presupuesto o a la 
finalización del presupuesto, y que no tiene otra solución, en cualquier caso siempre 
procuramos poner medidas adicionales para evitar que este tipo de situaciones se 
produzcan… Vamos a pasar a la votación: ¿Votos a favor de la propuesta? ¿En contra? 
¿Abstenciones?... Pues se aprueba con lo votos a favor del Grupo Popular y del Grupo 
Ciudadanos…”.              
         
         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, 16 votos a favor, (14 P.P, 2 C´s), y la abstención del resto de grupos 
municipales (5 P.S.O.E, 2 I.U.-L.V, y 2 Costa del Sol Si Puede Tic-Tac), se dio 
aprobación a la propuesta presentada en sus propios términos. 

 

SRA. PRESIDENTA: “Punto séptimo: plan de ajuste económico financiero…”. 
 
7. PLAN DE AJUSTE ECONÓMICO FINANCIERO. 
 
La Concejala Delegada de Hacienda, Dª. María Hernández Martín, presenta la 

siguiente propuesta: 
 

     Aprobada la liquidación del ejercicio 2015 por Decreto de la Alcaldía–
Presidencia núm. 2168/2016, de 7 de marzo,  

 
      Habiendo deparado la liquidación del citado ejercicio un exceso de 943.785,53 

euros en el gasto computable en los términos y con arreglo a los cálculos efectuados 
por la Intervención Municipal en su Informe Ref.: F-73/2016,  

 
     Disponiendo el artículo 21 LOEPYSF, artículo que lleva por rúbrica “Plan 

económico-financiero” que  
 

“1. En caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del 
objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, la Administración incumplidora 
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formulará un plan económico-financiero que permita en el año en curso y el 
siguiente el cumplimiento de los objetivos o de la regla de gasto, con el contenido 
y alcance previstos en este artículo. 
 
2. El plan económico-financiero contendrá como mínimo la siguiente 
información: 
 
a) Las causas del incumplimiento del objetivo establecido o, en su caso, del 
incumplimiento de la regla de gasto. 
b) Las previsiones tendenciales de ingresos y gastos, bajo el supuesto de que no 
se producen cambios en las políticas fiscales y de gastos. 
c) La descripción, cuantificación y el calendario de aplicación de las medidas 
incluidas en el plan, señalando las partidas presupuestarias o registros 
extrapresupuestarios en los que se contabilizarán. 
d) Las previsiones de las variables económicas y presupuestarias de las que parte 
el plan, así como los supuestos sobre los que se basan estas previsiones, en 
consonancia con lo contemplado en el informe al que se hace referencia en el 
apartado 5 del artículo 15. 
e) Un análisis de sensibilidad considerando escenarios económicos alternativos. 
 
3. En caso de estar incursos en Procedimiento de Déficit Excesivo de la Unión 
Europea o de otros mecanismos de supervisión europeos, el plan deberá incluir 
cualquier otra información adicional exigida”,  

 
Disponiendo a su vez el artículo 23 relativo a la tramitación y seguimiento de los 

planes económico-financieros y de los planes de reequilibrio que  
 

“1. Los planes económico-financieros y los planes de reequilibrio serán 
presentados, previo informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad 
Fiscal, en los supuestos en que resulte preceptivo, ante los órganos contemplados 
en los apartados siguientes en el plazo máximo de un mes desde que se constate el 
incumplimiento, o se aprecien las circunstancias previstas en el artículo 11.3, 
respectivamente. Estos planes deberán ser aprobados por dichos órganos en el 
plazo máximo de dos meses desde su presentación y su puesta en marcha no 
podrá exceder de tres meses desde la constatación del incumplimiento o de la 
apreciación de las circunstancias previstas en el artículo 11.3. 
 
En el cómputo del plazo máximo de un mes previsto anteriormente no se 
computará el tiempo transcurrido entre la solicitud y la emisión del informe de la 
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. 
2.  (…) 
3.  (…) 
 
4. Los planes económico-financieros elaborados por las Corporaciones Locales 
deberán estar aprobados por el Pleno de la Corporación. Los correspondientes a 
las corporaciones incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 
y 135 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales serán 
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remitidos al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su 
aprobación definitiva y seguimiento, salvo en el supuesto de que la Comunidad 
Autónoma en cuyo territorio se encuentre la Corporación Local tenga atribuida 
en su Estatuto de Autonomía la competencia de tutela financiera sobre las 
entidades locales. 
 
En este último supuesto el plan será remitido a la correspondiente Comunidad 
Autónoma, la cual será la responsable de su aprobación y seguimiento. La 
Comunidad Autónoma deberá remitir información al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas de dichos planes y de los resultados del seguimiento 
que efectúe sobre los mismos. 
 
Los planes económico-financieros se remitirán para su conocimiento a la 
Comisión Nacional de Administración Local. Se dará a estos planes la misma 
publicidad que la establecida por las leyes para los Presupuestos de la entidad. 
 
5. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas dará publicidad a los 
planes económico-financieros, a los planes de reequilibrio y a la adopción 
efectiva de las medidas aprobadas con un seguimiento del impacto efectivamente 
observado de las mismas”. 

   
Pudiendo distinguir en el exceso de gasto computable un primer componente de 

696.369,37 euros (correspondiente a la recuperación parcial en el año 2015 de la paga 
extra de 2012 suprimida en su momento) y un segundo componente por el resto del 
exceso de gasto computable.  

 
Resultando más que dudoso que la recuperación parcial de la paga extra deba 

computar a los efectos de la regla del gasto como así lo han manifestado ante el 
Ministerio de Hacienda la Federación Española de Municipios y Provincias y diversos 
ayuntamientos, entre ellos el de Madrid, 

 
Considerando que el exceso de gasto computable puesto de manifiesto por la 

liquidación del ejercicio 2015 no requiere mayores medidas que una contención en el 
gasto del año 2016 (máxime si se atienden las peticiones de que no compute la 
recuperación de la paga extra),   

 
Y cumpliendo con lo dispuesto en la legislación vigente, elevo al Pleno de la 

Corporación la siguiente propuesta de acuerdo plenario: 
 

  Aprobada la liquidación del ejercicio 2015 por Decreto de la Alcaldía–
Presidencia núm. 2168/2016, de 7 de marzo. 

 
Habiendo deparado la liquidación del citado ejercicio un exceso de 943.785,53 

euros en el gasto computable, 
 

Vista la necesidad de elaborar un plan económico-financiero que permita en el 
curso del presente año 2016 y el siguiente el cumplimiento de la regla de gasto en los 
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términos del artículo 21 LOEPYSF, y considerando dado el importe y la naturaleza del 
exceso advertido en el gasto computable, el Pleno de la Corporación acuerda: 

 
PRIMERO.- Corregir el exceso de gasto computable  puesto de manifiesto por 

la liquidación del ejercicio 2015 mediante una contención del gasto en los presupuestos 
de los años 2016 (corriente) y 2017 con el siguiente detalle: 

 
Año 2016: 247.416,16 euros, con el siguiente detalle: 

 
1. 15321-62300 …………  (50.000 euros). 
2. 16101-61903 …………  (50.000 euros) 
3. 16301-62300 …………  (50.000 euros) 
4. 17211-62902 …………  (50.000 euros) 
5. 92011-64100 …………  (50.000 euros)   

 
Año 2017: 696.369,37 euros, en las aplicaciones presupuestarias a determinar 

con motivo de la aprobación del presupuesto del citado año y a expensas de que se 
atienda la legitima reclamación de éste y otros ayuntamientos contenida en el punto 
cuarto.  

 
SEGUNDO.- Declarar la indisponibilidad de los créditos por los importes y en 

las aplicaciones presupuestarias señaladas en el número anterior.   
 

TERCERO.- Remitir el presente acuerdo y plan a la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública de la Junta de Andalucía para su aprobación y seguimiento en 
cuanto órgano de tutela financiera en los términos del artículo 23.4 LOEPYSF. 

 
CUARTO.- Solicitar al Ministerio de Hacienda y Administración Pública que 

no compute a los efectos del cálculo del gasto computable el derivado de la 
recuperación parcial en el año 2015 de la paga extraordinaria suprimida en el año 
2012, en la línea señalada por la FEMP y el Ayuntamiento de Madrid, entre otros.   

 
INTERVENCIONES 
 
SRA. PRESIDENTA: “Tiene la palabra la Concejala de Hacienda…”. 
 
SRA. HERNÁNDEZ (P.P.): “Sí, gracias, señora Presidenta. Traemos a este 

Pleno el Plan de Ajuste económico Financiero, ya que aprobada la liquidación del 
Presupuesto de 2015, de la que daremos cuenta en este mismo Pleno, por Decreto de 
Alcaldía, y arrojando un resultado presupuestario más que positivo fruto de la buena 
marcha y ejecución por parte de esta Administración Local, pero en el que se arroja un 
exceso en relación con el gasto computable de 943.785,53 €, en la referida regla del 
gasto, vista la necesidad de elaborar un plan económico financiero que permita en el 
transcurso de 2016 y 2017, el cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica de 
Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad Financiera, y considerando que ese exceso 
en la regla del gasto es debido sobre todo y en gran medida a la recuperación del 50 % 
de la paga extra de 2012 de los trabajadores municipales por importe de 696.369,37 €, 
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resultando dudosa que se tenga que contabilizar a efecto de la regla del gasto como ya lo 
ha manifestado la Federación Española de Municipio de Provincia y algunos 
Ayuntamiento, entre ellos el de Madrid, y habiéndose cuestionado al Ministerio de 
Hacienda, sí esto se debe computar o no, el resto 247.416,16 €, a gastos en general de 
los gastos corriente del Ayuntamiento, se entiende que el Plan Económico Financiero o 
de ajuste, se podría llevar a cabo mediante la subida de ingresos, lo que conllevaría una 
subida de impuestos, qué cómo ya estamos viendo, lo que hemos intentado es lo 
contrario, bajar los impuestos, por ello se puede propulsar la corrección del gasto 
computable que para no afectar a los gastos corrientes de este Ayuntamiento hemos 
previsto hacer de las inversiones, para ello se plantea corregir el exceso de gasto 
computable en el ejercicio 2016, por un importe de 247.416,16.- de las siguientes 
partidas, en la partida de maquinaria de vías y obras 50.000 €, está partida esta dotada 
por 345.000 €, y entendemos que de ella se puede prescindir durante este ejercicio de 
50.000 €, qué si es necesario se pondrá para el ejercicio siguiente, en abastecimiento de 
agua potable, puesto que ya en el crédito extraordinario que llevaremos en otro punto de 
este Pleno, se prevé dotar estar esta partida con más importe, 50.000 €, de la maquinaria 
de limpieza, que también esta dotada con 360.000 €, 50.000 €, en mobiliario de playas, 
que esta dotada 260.000 €, y 50.000 €, con nuevas tecnologías, que ya hemos solicitado 
varias subvenciones de los Fondos Feder y de otros,  y entendemos que esta partida que 
son 194.000.- €, igual no da tiempo incluso, mientras nos llega o no esos fondos, a 
aplicarla, declarando por tanto, la indisponibilidad de estos créditos para señala para el 
ejercicio 2006, y previendo para el ejercicio 2017, que el importe de 696.369,37 €, en 
otras aplicaciones se tendrán en cuenta la elaboración y aprobación del presupuesto para 
el citado año, a expensas de que nos conteste el Ministerio de Hacienda, si realmente 
computa o no, el la regla del gasto el dinero que se abonó de la Paga Extra de 2012, por 
ello, se propone aprobar este Plan de Ajuste Económico Financiero en este Pleno…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Intervenciones…? Señor López…”. 
 
SR. LÓPEZ (I.U.-L.V). “Gracias, señora Presidenta. Debatimos en este asunto la 

aprobación de un Plan de Ajuste, habiéndose producido la liquidación del ejercicio 
2015, se observa en el mismo al ver esa liquidación un incumplimiento en la regla del 
gasto, por lo que la Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Financiera, obliga sí esto se 
produce a la elaboración de un Plan de Ajuste, que permita en el año en curso y en el 
siguiente del cumplimiento de está Regla del Gasto, pero ¿por qué se ha producido ese 
desequilibrio o esa ruptura en la Regla del Gasto, muy sencillo, lo acaba de explicar 
bastante bien la Concejala ponente, se ha producido un exceso del gasto computable de 
943.985 €, distinguiéndose por un lado, como se puede ver en el informe de 
intervención, el gasto computable por valor de 696.369 €, correspondiente a la 
recuperación parcial de la Paga Extra del año 2012, que fue abonada en el pasado 
ejercicio 2015, y por otro lado, un  gasto de 247.416 €, qué nadie nos sabe explicar en 
qué partida o por qué se produce ese exceso de gasto, tan sólo nos hacen referencia de 
forma reiterada que se trata de una pequeña cuantía en comparación con el total del 
Presupuesto, y que es de difícil cuantificación el dé,  dé qué partida o qué, que se trata 
ese gasto real, analizando el gasto computable, vemos cómo para reequilibrar o dar 
cumplimiento a la estabilidad, a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, pues se debe de 
poner en marcha, pues un nuevo Plan de Ajuste que corrija el citado exceso, con la 
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contención del gasto en el año 2016, y en el año 2017, en principio será en el año 2016, 
con los 247.000 €, y si no nos da la razón el Ministerio, pues también en el 2017, con el 
resto del montante económico, a criterio de nuestro Interventor Municipal, y creemos 
que de forma acertada, puesto que tanto el Ayuntamiento de Madrid como la Federación 
Española de Municipios y Provincias, también aboga por esa misma tendencia, el gasto 
que conllevó la devolución de la Paga Extra, no debe ser un gasto computable a la hora 
de establecer esta regla del gasto, y en principio, pues, solamente deberíamos de ajustar 
el gasto en esos 247.000 €, con la contención del gasto en cinco partidas presupuestaria, 
todas ellas viéndose recortadas en un montante total de 50.000 €, que ya ha mencionado 
de manera pormenorizada la Concejal ponente y que nos vamos a volver a repetir, todas 
y cada una, para dar otra vez los mismos números, esas partidas mencionadas en el 
anterior intervención, desde ya, desde este mismo ejercicio presupuestario, pues se van 
a ver afectada, pero evidentemente, por ese Plan de Ajuste; con la esperanza, cómo 
decíamos antes de qué el ajuste no sea mayor el próximo ejercicio, esperemos que el 
Gobierno de la Nación nos atienda a la ya mencionada solicitud, para que esos 696.000 
€ del pago de la Paga Extra de 2012, no sea computable como gasto en ese cálculo de la 
Regla de Gasto.  Desde nuestro Grupo Municipal, evidentemente no vamos apoyar este 
Plan de Ajuste, qué es consecuencia de una gestión económica, y de una Ley aprobada 
por su propio partido en el Gobierno de la Nación, y en la cual, Izquierda Unida, no 
estaba a favor de esa Ley, y qué encorseta a los Ayuntamiento de tal manera, qué 
impide en muchas ocasiones atender a las necesidades sociales, y de la mayoría social 
de los ciudadanos, por verse obligado de forma primordial a atender a la deuda y 
atender a esta regla de gasto, en definitiva atender primero a las necesidades Bancarias y 
a los Bancos qué a las personas, ustedes con su gestión han provocado ese exceso de 
gasto computable, no lo saben o no lo quieren explicar, porque se ha producido ese 
gasto computable por valor de 247.000 €, que ha producido la citada ruptura de la regla 
del gasto, y por consiguiente la aplicación del Plan de Ajuste que nos va a llevar a 
contener las partidas presupuestaria durante este ejercicio y disminuir las que ya se han 
citado anteriormente, por lo tanto este Grupo Municipal no va apoyar este Plan, que 
también deja patente que el Presupuesto Municipal al igual que se puede disminuir 
ciertas partidas presupuestaria que entendemos son más secundarias, cómo son las 
seleccionadas para atender al cumplimiento de este Plan de ajuste se podría disminuir, 
igualmente, para atender a las necesidades que tiene la gente, es decir, que hay muchas 
personas en Fuengirola que lo están pasando realmente mal, que están en situación de 
emergencia social, y se ha visto claro que si podemos reducir, para contener el gasto 
para equilibrar la regla de gasto, pues también podríamos haber reducido esas partidas 
presupuestaria cómo pedíamos aquí el día del debate de los Presupuestos, para atender a 
la emergencia social que tenemos en nuestra ciudad, por tanto en este asuntos del orden 
del día, se no vuelve a dar, otra vez ,la razón aquí a este Grupo Municipal, y 
evidentemente no vamos apoyar ese Plan de Ajuste que nos traen ustedes hoy… Nada 
más…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Señor Pérez…”.   
 
SR. PÉREZ (CSSPTT): “Gracias… Nosotros, sobre esta propuesta en concreto, 

entendemos que efectivamente se acoge a la ley. Desde aquí quiero agradecer 
públicamente, por si se me olvida más tarde, el trabajo excelente que hace el Interventor 
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de este Ayuntamiento en este sentido motivar y fundamentar muy bien, digamos las 
decisiones económicas y de presupuesto de este municipio, lo qué sí es cierto y así estoy 
de acuerdo con el compañeros José Miguel de Izquierda Unida, que efectivamente en el 
acuerdo, para propuesta del acuerdo Plenario no queda acreditado suficientemente las 
partidas a que corresponde a las necesidades del ajuste de los 247.416 €, y adolece de 
esa claridad que ha intentado explicar la Concejala de Hacienda, no obstante, de 
acuerdo con los criterios que ha venido manteniendo este Grupo Municipal 
anteriormente, precisamente, defendiendo los derechos de aquellos créditos reconocidos 
y no pagados a los funcionario del Ayuntamiento en particular, no podemos ir a votar a 
favor de que el gasto de la Paga Extraordinaria que en su día  se le fue retirada, pues 
evidentemente no compute como gasto en el ejercicio, eso es evidente, y como supone 
prácticamente más del 75 % del ajuste de este presupuesto, pues lógicamente, vamos a 
votar a favor, sí adelanto ya para que no se sorprenda que no va ser la dinámica en este 
sentido, y ya este Grupo adelanta que la siguiente moción resolutiva votara en contra y 
explicara los motivos en su momento oportuno… Gracias…”.   

 
SRA. PRESIDENTA: “Señor Toro…”.   
 
SR. TORO (C´s): “Gracias, señora Presidenta. Bueno, pues para no reiterarme, 

no, yo ya que tan detalladamente ya se ha explicado por la Concejal ponente y el  
Concejal de Izquierda Unida, y el Concejal de Costa del Sol, Sí Puede, pues tenemos 
ese exceso, es exceso de casi un millón de euros, ¿no?, donde realmente, pues por 
imperativo legal, pues hay que hacer esos ajustes, los cuales hay una parte que es por la 
Paga Extra, la cual nosotros estamos totalmente conforme en que recuperen los 
funcionarios dichas Paga Extra que fue eliminada en  el año 2012, y ya, también 
coincido con lo dicho por el señor López, del Concejal de Izquierda Unida, en cuanto a 
que la otra parte de los 247.416 €, no sé da ninguna información, esta información si fue 
reclamada en Comisión Informativa por el señor Galisteo, se intento reclamar e igual 
que anteriormente por 3.000 €, no consideró que haga falta hacer tanto, pero por este 
cantidad, sí seria necesaria tener un estudio más detallado, y saber exactamente ese 
exceso en que se ha producido, porque realmente hablamos de una cantidad importante 
y que los ciudadanos sí merecen saber, sino lo hemos gastado en fiestas, no lo hemos 
gasto en muebles, no sé, en las actividades que fueran, pero por lo menos saberlo, sobre 
todo, porque eso puede determinar mucho el voto en que sentido va, por qué igual, ese 
exceso ha sido por dar un servicio social, no lo sabemos, porque igual ha sido por dar, 
no sé, una fiesta o lo que sea, y entonces sí seria importante hacer ese esfuerzo contable 
para dicho descuadre o dicho exceso de gasto tenerlo más o menos identificado y cual 
es la causa del mismo, la partida que vamos a reducir, ya se han dicho anteriormente, no 
lo voy a reiterar, y el, este presupuesto no afectaría a esos 250.000, y después con los 
696.000, pues lo que damos es una parada hacia delante, hinchamos el balón para el año 
que viene, bueno o no, si se estima nuestras alegaciones, pero bueno, en principio, 
según criterios de intervención por ahora hay que hacerlo, con lo cual empezaremos el 
Presupuesto del año que viene con – 700.000, bueno con esta deuda, ¿no?, con lo cual 
es también interesante, tenerlo también en cuenta, por eso sí nos gustaría, y como he 
dicho anteriormente, dicha diferencia esos 242.000 €, para ver que uso se hizo del 
mismo, y en qué partida fue, o ver exactamente, por lo menos Concejalía, o que áreas, 
para ver si nuestro voto puede ser favorable o no… Gracias…”.   
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SRA. PRESIDENTA: “Señor Serrato…”.  
 
SR. SERRATO (P.S.O.E): “Gracias, señora Presidenta. Trata este Plan de 

subsanar el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, por haberse 
superado los limites de la regla del gasto, habiéndose producido en la liquidación del 
año  2015 un gasto computable de 943.785 de esta cantidad, 696.369, corresponde al 
pago parcial de la paga del año 2012 de los trabajadores públicos, y manifestamos que 
estamos de acuerdo con el criterio de las FEMP, qué dicha cantidad no debe computar 
como gasto del ejercicio 2015, a los efectos de verificar la regla de gasto en cuanto es 
un gasto devengado en el año 2012, y a este ejercicio debería de referirse la verificación 
que no a lugar, porque en ese ejercicio no existía la Ley que regula la cuestión, también 
como medida cautelar, es correcto que se hiciera el ajuste de esta cantidad de los 
696.000 €, al segundo año, en previsión de que se podrá tener respuesta a las consultas 
que se han realizado al Ministerio, en cuanto a los 247.416 €, el ajuste se hace 
contrapartidas, en principio compensable, según los razonamientos y lo que ha 
explicado la Concejala ponente, por lo tanto nada tenemos que objetar ni oponernos, no 
obstante este grupo dado que no aprobamos los presupuestos del año 2015, presupuesto 
que sirve para computar el exceso de gasto, y por consiguiente el ajuste que aquí se trae, 
por  coherencia no podemos aprobarlo, máxime, cuando ello deviene de la aplicación de 
una Ley que nuestro partido viene criticando desde su concesión, Normativa qué es tan 
confusa y extraña que pidiéndonos la aprobación de un ajuste de gasto, por exceso, en 
este año 2015, en el siguiente punto, nos pide aprobar con cargo al remanente de 
tesorería positivo de ese mismo año, un suplemento de crédito para pago extraordinario 
por importe de14.686.980 €, estas paradojas que transciende a la Ley Orgánica para la 
estabilidad presupuestaria presenta dificultad cognitiva para quienes estamos habituados 
a estudiar estas aventuras legislativas, pero son difícilmente explicable a quienes son los 
destinatarios “In natura” del Ordenamiento que son los ciudadanos y las ciudadanas, en 
definitiva, siendo una imposición legal que transciende de la regla del gasto, tenemos 
que ser de un lado respetuoso con la legalidad vigente, pero por otro coherente con 
nuestra posición política, respecto a nuestra votación de los Presupuestos y a la Ley que 
lo sustenta, por lo que la combinación de estas circunstancias nos lleva a la 
abstención… Nada más…”.  

      
SRA. PRESIDENTA: “Tiene la palabra la Concejala de Hacienda…”. 
 
SRA. HERNÁNDEZ (P.P.): “Sí, gracias, señora Presidenta. Contestando un 

poco a todos, porque creo que todos han dicho lo mismo, que bueno que no se ha 
pormenorizado esos 247.000 €, a mí tampoco me lo ha pormenorizado el interventor, yo 
no he hecho ese análisis, el informe es de Interventor, o sea que no podemos saber 
donde se ha ajustado eso o no, porque son compuestos totales, se aplica un coeficiente a 
lo que se gasto el año pasado para ver cuando se ha gastado el siguiente año, pero no se 
dice en que partida sí o en que partida no, no obstante antiguamente la Ley preveía que 
de la Regla del Gasto se hacían informes trimestrales pero ya tampoco se hacen, de 
hecho en el informe, el único informe que habla de la Regla del Gasto del año pasado 
del Interventor ante la Cuenta General, decía, que estábamos cumpliendo la Regla del 
Gasto, con lo cual, nada nos obligaba, ni nos suponía que no se iba a cumplir, hasta que 
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no se hace el informe de la liquidación que es lo que obliga la Ley, la Regla del Gasto 
no se calcula hasta que no se hace la liquidación del Presupuesto del año anterior, no 
hay otra forma de saberlo, por lo tanto yo no puedo saber exactamente ¿donde está?, ¿en 
qué partida o en qué exactamente….? Se hace un computo total de lo que se podía 
gastar y de lo que se ha gastado, pero no se pormenoriza, exactamente, de ésta se ha 
gastado más que de la otra, no, y yo no hago los cuadro, los hace el Interventor, lo hace 
la intervención, es el que hace el cierre de la liquidación, por lo tanto, no les puedo dar 
esa información, porque entre otras cosas no la tengo, no creo que ni la tenga el propio 
Interventor porque se hace por una formula, se aplica un coeficiente, por eso realmente 
yo no puedo darle más datos de esa liquidación de esos 247.000 €, nosotros lo único que 
traemos aquí es un Plan de Ajuste para este ejercicio, vamos a contener el gasto, de 
hecho ya está hecho la disminución en las partidas presupuestaria que se han 
comunicado para cumplir con ese objetivo que tenemos que hacer, y simplemente se 
trata de eso, y en respuesta a lo que nos dígale Ministerio, respecto a la devolución de la 
Paga Extra, pues tenemos que hacerlo el año que viene o no, es que no puedo decir otra 
cosa, yo no puedo pormenorizar más esto…”.        

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Intervenciones…? No hay. Bien… Voy a hacer uso del 

turno para cerrar. Aunque mí compañera Maria ha sido clara, yo creo que es importante 
que el ciudadano sobre todo qué es la Regla del Gasto, y cuales son los limites de la 
Regla del Gasto, la Ley lo que dice es que cada año podemos gastar en relación con lo 
que gastamos el año inmediatamente anterior aplicándole un coeficiente corrector, en 
este caso era el 1,3, por tanto, lo que se gastará el año pasado aplicándole 1,3 era lo que 
se podía gastar en  2015, ¿qué ocurre?, qué no estamos hablando de lo presupuestado, 
sino de lo gastado, por tanto, la Ley no establece cual es el limite en cada delegación, y 
es imposible, solamente, que sí hemos gasto 50 millones en 2014, por poner una cifra 
redonda, en 2015, podíamos gastas 50 millones por 1,3, el problema es que no existe, 
según el señor Interventor, y no tengo ninguna duda que todos ustedes se lo han 
preguntado, yo no tengo ninguna duda, ninguna, según el señor Interventor, no existe 
ninguna fórmula que nos permita llevar al día esa regla del gasto para ver si lo tenemos 
ajustado o no, porque mientras que el Concejal de Servicios Sociales está dando vales 
de alimentos, la Concejala de Fiesta, está organizando la Feria del Rosario, y al mismo 
tiempo el Concejal de Comercio está organizando unas jornadas de no sé qué, o el 
Concejal de Limpieza está comprando 18 papeleras, al final habrá quien se pase de 
presupuesto, pero habrá quien no llegué a lo que tiene presupuestado, pero es muy 
difícil controlar en qué, donde se ha ido, porque habrá Áreas qué efectivamente se han 
pasado de presupuesto, y habrá  Áreas que no han llegado ni de lejos, pero hasta el 
punto de controlar los 246.000 €, insisto y esa información se le dio en la Comisión 
Informativa, cuando les interesa las usa y cuando no, no, el día 30 de Noviembre estaba 
yo hablando con el Interventor, ¿creo que era el 30?, ¿preguntando cómo íbamos con la 
Regla del Gasto?, y me dijo que no me lo podía decir, que no existe forma, yo hoy le 
preguntó como voy con la Regla del Gasto, y no me lo puede decir, es muy complicado, 
pero vamos,  no tengo ninguna duda de que todos ustedes, todos los portavoces, han 
estado visitando al Interventor, y ¿qué le han preguntado?, y, ¿qué le han contestado?, lo 
que yo le estoy  diciendo, porque no es posible esa determinación de en qué, que partida 
se ha pasado, pues es imposible de determinar, porque habrá Áreas, o Concejalías que 
se hayan pasado de su gasto presupuestado, incluso, y otros que no hayan llegado, y que 
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se hayan quedado remanente, porque no estamos hablando de lo presupuestado, estamos 
hablando de lo gastado en años inmediatamente anteriores, porque lo mismo en la 
Concejalía de Limpieza el año pasado se gasto poco, y este año es necesario gastar más, 
y en el Área de no sé, de Policía, pues el año pasado se gasto mucho y este año hay que 
gastar menos, pues en ese juego de partidas es donde se produce ese desequilibrio de 
246.000 €, pero insisto, y yo también, ¿creo que como hay una Ley que nos obliga?, 
pues no tenemos más que cumplirla, por más que no nos guste, qué a mí tampoco me 
gusta, y no me gusta, porque teniendo 25 millones de superávit, o más de 25 millones de 
superávit, es difícil explicarles a los ciudadanos, qué no podemos aumentar nuestro 
gasto, es difícil explicárselo, qué no me puedo gastar ni siquiera lo presupuestado, el 
ciudadano pues no lo entenderá, pero tenemos esa situación en base a una Ley, que 
adopta unas medidas general para todas las Administraciones Públicas para conseguir el 
equilibrio económico de nuestro País, y es verdad, qué aquí los que de alguna manera 
vamos bien, pues tenemos problema, pero a los que van mal, pues le supone una 
contención del su gasto, y nosotros hemos cerrado el ejercicio con más de 25 millones 
de superávit que la Ley sólo nos permite destinarlo a amortizar deuda, o a inversiones 
financieramente sostenible, y eso es lo que hacemos, porque es lo que nos permite la 
Ley, aunque no nos guste, pero estamos obligado a cumplirla, porque si no la 
cumpliéramos ustedes serían los primeros que ante un informe del Interventor de no 
estar cumpliendo la Ley, a lo mejor pues nos presentaban una querella por 
incumplimiento de la Ley, por tanto, hay qué intentar, ¡verdad!, cumplir la Ley, y 
ajustarnos a lo que nos marca, desde el punto de vista económico, en cualquier caso 
vamos a reducir 50.000 € en partidas que están suficientemente dotadas para asumir los 
compromisos que tenemos en cada una de esas Áreas en materia de inversión, por lo 
tanto, prácticamente no se va a notar porque incluso con las bajas de las licitaciones que 
se nos producirían en esas inversiones en cada una de las Áreas, ya lo tendríamos 
cubierto, por tanto, yo creo que el déficit es pequeño en cuanto a los seis cientos 
noventa y tanto mil euros de la Paga Extra, yo comparto como no puede ser de otra 
manera el criterio del Interventor de que eso no puede se computable a efectos de la 
Regla del Gasto, puesto que fue una decisión del Gobierno, y es una decisión del 
Gobierno que la abonemos, y por tanto no parece razonables que nos compute a efecto 
de la  Regla del Gasto, en cualquier caso, cuando venga la resolución del Ministerio de 
Hacienda, sí nos da la razón, pues no habrá nada que hacer, y si no nos da la razón pues 
para el próximo ejercicio, pues adoptaremos las medidas, pues estas medidas que hemos 
adoptado en este ejercicio también la podíamos haber adoptado en dos ejercicio, pero 
como era una cantidad asumible en un único ejercicio la hemos adoptado en este 
ejercicio que estamos viviendo en estos momentos de 2016… Por tanto, vamos a pasar a 
votación: ¿Votos a favor de la propuesta? ¿En contra? ¿Abstenciones? Con los votos a 
favor del Partido Popular, Costa del Sol Sí Puede y Ciudadanos, y en contra de 
Izquierda Unida y PSOE…”. 

           
         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, 18 votos a favor, (14 P.P, 2 C´s, y 2 Costa del Sol Si Puede Tic-Tac), y el 
voto en contra de los grupos municipales (5 P.S.O.E, 2 I.U.-L.V,) se dio aprobación a la 
propuesta presentada en sus propios términos. 
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SRA. PRESIDENTA: “Pasamos al punto ocho: suplemento de crédito 1/2016, 

correspondiente al Presupuesto Municipal de 2016…”. 
 
8. SUPLEMENTO DEL CRÉDITO 1/2016, CORRESPONDIENTE AL 

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016. 
 
La Concejala Delegada de Hacienda, Dª. María Hernández Martín, presenta la 

siguiente propuesta: 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 32 LO 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en su redacción dada por la 
LO 9/2013, “en el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, 
este se destinará, en el caso del Estado, Comunidades Autónomas, y Corporaciones 
Locales, a reducir el nivel de endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de 
endeudamiento si éste fuera inferior al importe del superávit a destinar a la reducción 
de deuda (... ) A efectos de lo previsto en este artículo se entiende por superávit la 
capacidad de financiación según el sistema europeo de cuentas y por endeudamiento la 
deuda pública a efectos del procedimiento de déficit excesivo tal y como se define en la 
normativa europea. 

Aprobada la liquidación del presupuesto del año 2015 por Decreto núm 
2168/2016 de la Sra. Alcaldesa – Presidenta y deparando la misma unos resultados 
extraordinarios, tanto en lo que se refiere al Resultado Presupuestario, Ahorro Neto, 
Remanente de Tesorería y Superávit en términos de capacidad / necesidad de 
financiación (superávit en contabilidad nacional). 

 
Visto el requerimiento efectuado por el Consorcio Desarrollo y Turismo de la 

Costa del Sol Occidental (Consorcio Qualifica) en orden a la aportación de este 
Ayuntamiento al sostenimiento de los gastos de aquel -y, en concreto, al abono de las 
cuotas del préstamo suscrito en su día con UNICAJA para la financiación de las obras 
incluidas en el Plan Qualifica – FOMIT 2010-, requerimiento que trae causa de la 
adenda al convenio de 2011 firmada el 26 de noviembre de 2013 por la que se añade 
una nueva Cláusula Décima a cuyo tenor el ayuntamiento, en caso de incumplimiento 
de sus obligaciones de aportación por parte del Estado y de la Junta de Andalucía, 
asumiría una cuota extraordinaria de aportación para cubrir el posible déficit en la 
amortización del préstamo causado por dicho incumplimiento1, y visto el certificado 
expedido por la Interventora del Consorcio en el sentido de que no se han recibido 
aportaciones ni del Ministerio de Industria, Energía y Turismo ni de la Junta de 
Andalucía 

 
Por todo lo anteriormente expuesto y dando cumplimiento a lo dispuesto en el 

artículo 32 (conjuntamente con la aprobación plenaria del expediente de Créditos 
Extraordinarios 1/2016 por el que se articula el Plan Extraordinario de Inversiones 
2016 en los términos previstos por la Disposición Adicional 6 LOEPYSF2) y pretendiendo 
                                                 
1 Adenda suscrita por la totalidad de los ayuntamientos incluidos en el plan de actuaciones 
2 Cuya aplicación se prorroga para 2016 por la disposición adicional 82 de la Ley 48/2015, de 
29 de octubre 
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cumplir nuestras obligaciones para con el Consorcio QUALIFICA,  conforme con lo previsto 
en las Bases 7 y 8 de las de las Bases de Ejecución del Presupuesto General de 2016 y con lo 
dispuesto en el artículo 177 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales y en los artículos 35 y siguientes del RD. 500/1990, de 20 de Abril, considero necesaria 
la aprobación por el Ayuntamiento Pleno del siguiente expediente de modificación de créditos 
1/2016: 

ESTADO DE GASTOS 
 

      SUPLEMENTO DE CRÉDITOS 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
DENOMINACIÓN IMPORTE 

01101-91301 Amortización Prestamos Medio y Largo Plazo 14.321.900 
     94301-46701 

Aportación Consorcio QUALIFICA 
365.080 

 
                                                                          TOTAL 

14.686.980 € 

FINANCIACIÓN DEL EXPEDIENTE 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

87000 Remanente Tesorería  Gastos Generales 14.686.980 
 TOTAL 14.686.980 € 

 

El presente expediente permitirá habilitar crédito para amortizar 
anticipadamente los siguientes préstamos: 
 

BANCO Nº CONTRATO IMPORTE 

MARE NOSTRUM 04873229135000003708 2.760.478,90 

UNICAJA 21030194690530000023 1.714.080,69 

CAJAMAR 30580776811649217202 1.847.242,47 

SABADELL 807482976328 5.000.000 

BANCO SANTANDER 0049065910301944063 3.000.000 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, y para cumplir lo preceptuado por el 

artículo 32 LOEPYSF en conjunción con la DA 6ª de la misma ley y la DA 16ª 
TRLHL, así como dar cumplimiento a los compromisos adquiridos frente al 
Consorcio QUALIFICA, de conformidad con lo establecido en el artículo 177 
TRLHL, propongo al Ayuntamiento Pleno que adopte los siguientes acuerdos: 

                                                 
3 Amortización parcial 
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1. Aprobar inicialmente el expediente num. 1/2016 de Suplemento de Créditos  
en el Presupuesto Municipal de 2016. 
 

2. Exponer al público dicho expediente durante 15 días mediante la publicación 
de anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón municipal de anuncios. 
 

3. Aprobar, con carácter definitivo,  el referido expediente si contra el mismo no 
se presentasen reclamaciones durante el periodo de exposición pública. 
 

4. Publicar una vez aprobada la modificación, un resumen de la misma a nivel 
de capítulos en el tablón municipal de anuncios y en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 

5. Remitir copia autorizada del expediente aprobado y de las reclamaciones, en 
su caso, a la Delegación Provincial de la Consejería de Gobernación y a la Delegación 
de Hacienda de esta Provincia. 

 
INTERVENCIONES 
 
SRA. PRESIDENTA: “Tiene la palabra la Concejala de Hacienda…”. 
 
SRA. HERNÁNDEZ (P.P.): “Gracias, señora Presidenta. Como se establece en 

la Ley 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad  Financiera, el destino del 
superávit del Estado de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, se 
destinará a reducir el nivel del endeudamiento, aprobada la liquidación del Presupuesto, 
qué cómo ya hemos adelantado, es más que positiva y que se dará cuenta en este mismo 
Pleno, y deparándonos unos índices extraordinarios, tanto en el resultado 
presupuestario, el ahorro neto, el remanente de tesorería, el superávit (en termino de 
capacidad, necesidad o financiación), vista la necesidad de llevar a cabo un suplemento 
extraordinario, bueno perdón,  un suplemento de crédito 1/2016, debido a: por un lado, 
el requerimiento que el Consorcio de Desarrollo y Turismo de la Costa del Sol 
Occidental (Consorcio Qualifica), en orden a la adenda firmada por los Ayuntamientos 
que conforman esta Entidad, firmada en el 2013, y en cuya cláusula 10ª, el  
Ayuntamiento, junto con los otros Ayuntamientos se comprometía a que si había un 
incumplimiento por parte, tanto de la Junta de Andalucía como del Estado en el pago el 
préstamo suscrito entre el consorcio y la Entidad Unicaja, los Ayuntamientos asumirían 
una cuota extraordinaria para abonarla, dado que hemos recibido este requerimiento por 
parte del Consorcio en abonar estas cuotas, y que el importe de estas cuotas son 
91.268,99, trimestrales, lo qué importa, 365.075,96, proponemos en este suplemento de 
crédito, llevar esta cantidad de 365.080, para afrontar estas cuotas qué no deja por ello 
de que le estemos, tanto a la Junta de Andalucía como al Estado, a que cumplan y 
paguen su parte y nos devuelvan estos importes, pero nosotros tendremos que asumir 
nuestras cuotas, entre otras cosas para que no generen intereses, porque los intereses 
también nos costaría a nosotros, por otro lado, se pretende la cancelación de deudas a 
través de la amortización de prestamos anticipadamente como prevé la Ley 2/2012, para 
ello se ha pretendido cancelar aquellos que tiene los intereses más alto, en base al 
informe de tesorería por los siguientes importes y cantidades, con Banca Mare Nostrum, 
un préstamo por importe de 2.760.478,90, con la Entidad Unicaja, 1.714.080,69, con la 
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Entidad Cajamar,  por importe de 1.847.242,47, con Banco Sabadell, por 5 millones de 
€, y con Banco Santander, cancelar parcialmente el prestamos que tenemos por la 
cantidad de 3 millones de €, no sólo se amortizarán estos importes, sino que conllevaran 
un ahorro de intereses cercano a los 800.000 €, esta cancelación de prestamos por 
importe de 14.321.900 €, se financiará con cargo al remanente de tesorería de gastas 
generales, por todo ello se propone la aprobación en este Pleno del Suplemento de 
Crédito Extraordinario 1/2016, por importe total de 14.686.980, tanto para el pago de 
las cuotas que hay que pagar del préstamo Qualifica, como de la amortización de todos 
estos prestamos que conllevarán un ahorro para este Ayuntamiento de 800.000 € de 
intereses de demora… Gracias…”. 

SRA. PRESIDENTA: “¿Intervenciones…? Señor López…”. 
 
SR. LÓPEZ (I.U.-L.V). “Gracias, señora Presidenta. Como bien ha expresado la 

concejal ponente, debatimos la aprobación de un suplemento de créditos, una vez 
realizada  la liquidación del presupuesto del año 2015, para estirar el superávit obtenido 
que nos obliga la Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Financiera, Ley que recordamos 
aprobó su gobierno, es decir, podían instalar ustedes, también, al Gobierno de la Nación 
a que retirara esa legislación, si tampoco le gusta, pues inste usted al Gobierno que la 
retiré, para amortizar deuda pública, es por ello, que este Suplemento de crédito se va a 
destinar 14.686.000 €, del remanente de tesorería a la amortización de prestamos, es 
decir, a la deuda a amortizar la  deuda que tenemos en nuestro municipio, así como una 
aportación extraordinaria al Consorcio Qualifica, cómo podemos observar en la 
documentación aportada con este superávit se cancelarán cuatro créditos, que ya los ha 
citado la Concejala de Hacienda, de forma total, por un importe de 11.321.000 €, y por 
otro lado, un crédito de forma parcial por un valor total de 3 millones de €, el montante 
total  serían 14.321.000 €, que evidentemente conllevarán un ahorro a nuestro 
Ayuntamiento puesto que nos ahorraremos los intereses de demora, no, del pago 
perdón, también se destinarán 365.000 €, un poquito más al pago de la cuota 
extraordinaria a la que tiene que hacer frente nuestro Ayuntamiento por los impagos del 
Gobierno Central como de la Junta de Andalucía, en la financiación de las obras 
incluidas en el Plan Qualifica Fomit 2010, por lo que desde nuestro Grupo Municipal 
hemos realizado una enmienda de adicción que hemos registrado este misma mañana a 
la propuesta que ha realizado la Concejala de Hacienda, para que se añada un quinto, un 
sexto punto, un sexto punto al Pleno, es decir, para instar al Pleno, un sexto punto en el 
cual se exigen a la Junta de Andalucía y al Gobierno de la Nación que asuman sus pagos 
y que evidentemente las cuotas comprometidas, las que tiene que pagar el 
Ayuntamiento ahora sea devuelto lo antes posible, y que vuelva a donde tiene que estar, 
que es el bolsillo del Ayuntamiento, es decir al bolsillo de los ciudadanos y ciudadanas 
de Fuengirola, esperemos que esta enmienda sea apoyada por todos los grupos aquí 
presente, creo que es interés de la Corporación es, qué, que tanto Junta de Andalucía 
como Gobierno de la Nación paguen, y nos devuelvan a nosotros esa cuota que tenemos 
que hacer frente, por esos impagos, y evidentemente cree que deberíamos contar con el 
apoyo para incluirla en la moción… Nada más…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Señor Pérez…”. 
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SR. PÉREZ (CSSPTT): “Gracias… Entendemos esto de donde viene y voy a 
intentar ser lo más breve posible, pero me he comedido mucho en las intervenciones 
anteriores, para aquí desarrollar un poquito más, y espero que se me respete esto,  ¿yo 
creo que estos lodos vienen de los vientos que se respiraron en septiembre del año 
2011?, cuando de forma, creo que ilegitima, se hurto parte de la soberanía popular al 
pueblo de la Nación, aprobando la modificación del Artículo 135 de la Constitución 
Española, y priorizando, con carácter absoluto, los gastos financieros de deuda pública, 
sobre cualquier otro gasto financiero existente, etc..; a raíz de ese  Artículo 135, que 
recogía la prioridad absoluta del gasto, intereses de capital y de deuda, obviando 
totalmente cualquier tipo de justicia social, pues se aprobó la Ley, que tenemos aquí, 
Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, que efectivamente incluye en su Artículo 12, y así se titula así, prioridad 
absoluta del pago de la deuda pública, y es cierto, y es cierto que el Articulo 32 de esta 
Ley, el destino del superávit  presupuestario tiene que ir destinado a esto, sí esa 
obligación legal existe, es real, lo ha manifestado la señora Alcaldesa que los 
ciudadanos no pueden entender, nosotros tampoco qué  catorce millones y pico de 
superávit presupuestario vayan destinado amortizar créditos de Bancos, amortización de 
prestamos, yo no lo concibo, ni nuestro Grupo  Municipal habiendo una necedad de 
emergencia social, de gente desahuciada, de necesidad de vivienda social, sobre todo 
aquí en el municipio de Fuengirola, qué no es atendida; entonces, yo entiendo 
perfectamente que se tiene que cumplir la Ley, pero nuestro Grupo Municipal no puede 
en modo alguno apoyar y votar a favor de esto, o a votar en contra, aunque está viendo 
esas limitaciones, este mismo Grupo Municipal, se ofrece voluntario, porque yo 
entiendo que incumplir el déficit presupuestario, no es delito penal hoy en día, no es 
delito, yo se también que se pueden beneficiar el Ayuntamiento en el tema de los 
intereses, pero aquí se ha revertido las aspas del molino, es decir, a partir del 2011, es 
las personas, eh..,  y su situación de angustia está al servicio de la economía y de la 
Estabilidad Presupuestaria a cualquier precio y a cualquier coste, y es al leves, es la 
economía del Articulo 1 de la Constitución que define “Estado Social y Democrático de 
Derecho”, es la economía la que tiene que estar al servicio de la economía de los 
ciudadanos, entonces, si por algún hipotético, es casi utópico lo que voy a decir, si por 
un casual alguna vez este Municipio consintiese, consintiese, en tener déficit 
presupuestario, y por ello se interpone algún tipo de Acción Judicial contra esta 
Corporación, este mismo Grupo Municipal, y su servicio jurídico están dispuesto a 
defender ese déficit presupuestario, sí ese déficit presupuestario es motivado, porque la 
modificación presupuestaria no ha ido destinada a, abonar complementos y créditos que 
se comprometido mediante un firma de un convenio en 2011, ¿no?, sino porque ha ido a 
modificaciones presupuestaria para triplicar o cuadruplicar el presupuesto en gastos 
sociales que en el año 2016, y hablo de presupuestos directo, no habló de los 
Funcionarios que se dedican a la Concejalía de Asuntos Sociales, digo presupuestos 
directos en Asuntos Sociales, en el 2016, su programa 23.131, partida 22.711, 
solamente son 380.000 €, entonces, moralmente, ni nuestra doctrina política en la que se 
suscribe, podemos aceptar estos, auque sabemos las limitaciones legales, qué así, por 
tanto este Grupo Municipal va a votar en contra, nos caiga la que nos caiga, o nos 
acusen a lo mejor de supuestos prevaricadores… Gracias…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Señor Toro…”. 



 
11  

  

 
                         

                        Secretaría General 

 

 67 

 
SR. TORO (C´s): “Gracias, señora Presidenta. Bueno, ya ha explicado bien la 

concejal ponente, que, evidentemente, vamos a destinar por imperativo legal, o sea 
porque la Ley nos lo obliga, y yo creo cuando está la Ley, pues evidentemente, nos 
guste o no, mientras no se pueda cambiar, y se hay un nuevo Gobierno, se cambia, pues 
hay que respetar, hay que respetarla, y en este caso lo que es una cancelación anticipada 
de préstamo, pus puede suponer un ahorro de unos 800.000 €, con lo cual va a ser bueno 
para el Ayuntamiento, en cuanto vamos a pagar menos deuda, menos deuda, a futuro, 
por lo cual, las deudas hay que pagarla, tarde o temprano en algún momento hay que 
pagarla, con lo cual si la Ley nos obliga a destinar eso, pues yo creo que podemos tener 
cada uno nuestra opinión, pero, yo creo que eso, sí, la Ley hay que cumplirla, eso no 
hay ninguna discusión.  Después en cuanto a la otra parte, ósea, los 14 millones no hay 
ninguna mención en cuanto a la enmienda que ha presentado Izquierda Unida, nosotros 
nos sumamos a la misma, entendemos que es incompresible, sinceramente, que tanto la 
Administración  Central como la Junta de Andalucía, pues incumplan dicho pago, que 
nos va a suponer, pues esos 365.000 €, que nos lo va a detraer, pues de servicios 
como…, de este año, la efeméride o, y sin saber cuando vamos a recuperar ese dinero, 
pero eso  después será otra cuestión, igual eso nos lo pagan dentro de uno o dos años, o 
bien sabe cuando, con lo cual sí es importante, de aparte de que nosotros adelantemos 
porque se acordó así, no se sí es  practica común o no, normalmente cuando están las 
tres Administraciones, ya Unicaja tenia que prever que no se le iba a pagar cuando 
exigió, expresamente, ¡que sí la Administración Central!, y la Junta no paga, el 
Ayuntamiento tendría que adelantar, no sé si realmente la razón por qué se junto eso, 
cuando realmente se supone que la Administración Central paga, se supone, por eso 
realmente no sé si Unicaja preveía que iba haber algún tipo de incumplimiento, qué nos 
va a suponer, pues esa reducción de ese dinero este año, o el año que viene, que 
podemos destinar a otras cosas, ahora dicho esto, evidentemente, pues nosotros si 
votaremos a favor, porque la Ley lo obliga en primer lugar, y en segundo lugar, porque 
va a suponer un ahorro, casi de 800.000 mil €, que no vamos a pagar, y  aparte va a 
suponer, nos va a dar una libertad financiera a medio o largo plazo para poder 
implementar otro tipo de medidas, porque sí al final no limitamos el gasto, al final, pues 
quiebra el sistema, es imposible, a todos nos gustaría gastar, evidentemente, hay que 
poner algún tipo de limite, otra cosa es ya en un presupuesto muy concreto, que eso ya 
se debatió en Diciembre, en qué gastamos la parte que tenemos, que eso ya debatimos 
en su momento, ¿no?, e hicimos nosotros nuestros nuestras enmiendas en ese momento, 
pero en cuanto a esto, insisto, pues, nuestro Grupo sí votara a favor del mismo… 
Gracias…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Señor Serrato…”. 
 
SR. SERRATO (P.S.O.E): “Gracias, señora Presidenta. Este punto del orden del 

día se ha de tratar conjuntamente con el siguiente que reza como crédito extraordinario 
1/2016 del Presupuesto Municipal 2016, porque la viabilidad de este depende del que 
aquí tratamos, en cuanto que para disponer el equipo de Gobierno de esos 10 millones 
para inversiones aún por determinar, ha de disminuir el nivel de endeudamiento, con 
independencia de los 365.080 € reclamados por el Consorcio Qualifica, a raíz de los 
incumplimiento del pago de préstamo de la Administración Estatal y Autonómica, y 
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paro aquí para expresar nuestra consideración y admisión de la enmienda que ha 
presentado el Equipo de  Izquierda Unida, por ser coherente y razonable, el resto de la 
cantidad suplementaria, es decir, los 14.321.900 €, se destina a la amortización 
anticipada de prestamos con entidades financieras, el reto de este anticipo está ligado al 
siguientes punto, porque para que el Equipo de Gobierno pueda disponer de los 10 
millones, como se ha dicho, ha de aprobarse el presente, por ello, y por economía de 
intervención opinaré en este momento sobre los dos puntos, salvo que por replica deba 
de hacerlo en el siguiente, para disponer de esos 10 millones, como digo, se debe 
cumplir con unos requisitos legales que cita la Disposición Adicional VI, de la Ley 
Orgánica para la estabilidad Presupuestaria que sucintamente son: no superar los limites 
que fija la Legislación en materia de endeudamiento, que es el que nos trae aquí, y que 
el ejercicio anterior presente superávit y remanente de tesorería para gastos generales 
sean positivos; en el año 2015  el superávit esta demostrado, y remanente de tesorería 
positivo para gastos generales también, pero para cumplir con los limites de 
endeudamiento deberíamos  de hacer frente a esos 14.321.900, creo entender, ya he 
manifestado en otra intervención qué presenta especial dificultad cognitiva esta 
legislación tan dificultosa para entenderla, con independencia del cumplimiento de las 
condiciones la anticipación tiene de facto un resultado positivo a la tesorería del 
Ayuntamiento en función del ahorro de intereses indicándose en el informe que se ha 
seleccionado los créditos más gravoso en este sentido, entrando de lleno en materia del 
siguiente punto del orden del día, el nueve, sí me lo permite por comunicación de ideas, 
este suplemento de crédito tiene una finalidad de realizar inversiones extraordinaria por 
importe de 10 millones, y dicha cantidad se invertirá en actuaciones que decidan la 
Junta de Gobierno Local, así, invocando lo que consta en el apartado séptimo del 
informe de Intervención, para el siguiente punto del orden del día en la medida que se 
someta a aprobación Plenaria, una propuesta genérica “Plan Extraordinario de 
Inversiones 2016”, sin indicar inversiones concretas y particulares en él recogida, no se 
puede verificar la adecuación de las mismas a los requisitos de la Disposición Adicional 
decimosexta, bueno, esto es una actuación que a posteriori será objeto de control por 
dicha Intervención, pero traigo aquí para justificar nuestra abstención en ambos puntos, 
que se fundamenta en que a pesar de que el Equipo de Gobierno, a través de la Junta de 
Gobierno Local tiene autonomía Legal para hacer y realizar las inversiones, hubiera sito 
muy conveniente en aras de atraer el voto favorable del resto de grupos, no sólo dar la 
línea maestra de inversión, fundamentalmente en infraestructura, también hubiese sido 
conveniente por cortesía hacia otros grupos, dar más detalles sobre las inversiones, y 
cómo puede ser la zona de actuación, el sector de la población que se beneficiará, 
motivación o razonamiento sobre el interés o necesidad de las actuaciones, etc.., pero 
como he manifestado, bienvenida sea las inversiones, sobre todo, si crean empleo y 
bienestar en la ciudad… Nada más…”.    

 
     SRA. PRESIDENTA: “Tiene la palabra la Concejala de Hacienda…”. 
 
     SRA. HERNÁNDEZ (P.P.): “Gracias, señora Presidenta. En cuanto a si no 

podemos…, le voy a contestar primero al señor Pérez…, en cuanto a que nos saltemos 
las reglas y las leyes, pues la verdad es no es intención de hacerlo, o sea, ustedes nos 
apoyarían, dicen, si nosotros hiciéramos otra cosa, pero es que no podemos hacer otra 
cosa, pero es no podemos hacer otra cosa, nos tenemos que sujetar a la Ley, o sea, no 
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podemos.., ¡Ojala!, pudiéramos dedicar esos 14 millones a otras cosas, en este momento 
estamos aprobando reducir deudas que también en su momento se nos decía que 
teníamos  un nivel de endeudamiento muy alto, precisamente bajando estos 14 millones, 
acabo de pedirle a la Tesorera el informe de la deuda viva de este Ayuntamiento que en 
diciembre del 2015, eran 38 millones, a día de hoy son 36 millones y cuando 
cancelemos estos prestamos serán 22 millones, creo que estamos más que saneados, a 
parte de este superávit que nos va a permitir, por supuesto, quitar deuda y hacer 
inversiones como veremos en el próximo punto, creo que estamos más que saneado, eso 
no quiere decir que  hagamos lo qué queramos con el dinero que produce ese superávit, 
sino que nos tenemos que…, que acatar a la Ley, o sea, que no podemos hacer otra cosa.  
Respecto a lo que comenta el señor Serrato, de que en el próximo punto vamos hacer 
inversiones, sí, y para ello tenemos que amortizar préstamos, en el próximo punto 
explicaremos a qué queremos dedicar esas inversiones, no exactamente, porque los 
proyectos también irán surgiendo, no tenemos por qué, luego lo hablamos si hace falta 
pero no los tenemos todos en un cajón y lo vamos a sacar ahora, se están trabajando 
sobre distintos proyectos, en cuanto a lo que ha dicho el señor López de los prestamos 
que vamos a cancelas, pues si vamos a cancelar los que más intereses tienen y eso va a 
producir un ahorro en este Ayuntamiento de 800.000 €, respecto al tema de la enmienda 
que han presentado en el día de hoy, por supuesto que la vamos a aceptar, porque 
nosotros le vamos a…, ya lo había anunciado en mí exposición, sin haber visto la 
enmienda, es lo primero que vamos a instar, tanto a la Junta de Andalucía como al 
Estado que cumplan su parte, y que nos devuelvan; porque nosotros estamos, vamos 
afrontar esos gastos, esas cuotas extraordinarias del Banco, pero realmente, lo suyo es 
que revierta otra vez en las arcas, porque esas obras, nosotros hemos pagado en esas 
obras que se han financiado con el FOMIT 2010 del Qualifica, nosotros hemos pagado 
nuestro 30 % ya, y el resto era de ese crédito extraordinario que ahora tenemos que 
pagar esas cuotas, y que esperemos que cumplan tanto una Administración como la otra, 
que muchas veces se echan la bola unos a otros, y que nos devuelvan ese dinero, por 
supuesto que aceptamos esa enmienda, y desde luego vamos a instar, ya venía 
preparado, pero aceptamos perfectamente la enmienda presentada en el día de hoy, y la 
vamos a llevar hacia delante, ¿vale?... ¿Alguna pregunta por contestar?, si no le he 
anotado...”.                           

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Intervenciones…? Señor López…”. 
 
SR. LÓPEZ (I.U.-L.V): “Gracias, señora Presidenta. Decía en el asunto anterior, 

eh.., usted, señora Mula,  que los ciudadanos no entienden que no nos podamos gastar 
esos 25 millones de superávit, los ciudadanos tampoco entienden, y seguimos esperando 
que expliquen como nuestro Ayuntamiento en tiempo de crisis genera superávit, y en 
tiempo de bonanza económica generaba una deuda pública constante, es decir, cómo 
bien ha dicho la Concejala de Hacienda, 38 millones de € al inicio del ejercicio, ahora 
son 36, que bajarán con estas disminución, o estas amortizaciones que se van aprobar 
ahora con este suplemento, pero que se generaban cuando no había crisis económica, y 
eso es lo que le deben de explicar ustedes a los ciudadanos y a las ciudadanas, y por eso 
nosotros pedíamos la auditoria de la deuda pública municipal en nuestro programa 
electoral, una deuda que se creaba cuando iba bien la economía, cuando se eh.., los 
Promotores hacían vivienda a espuerta, cuando aquí entraba el dinero del Urbanismo a 
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montones, y sin embargo, ahora cuando los ciudadanos tienen más necesidades 
económicas, cuando los ciudadanos están en una situación de alarma social, donde el 
pago aumenta, donde la precariedad laboral es brutal, donde hay familias que no tienen 
ningún tipo de subsidio, ni ningún tipo de ayuda, y que son los padres y los abuelos los 
que están tirando de familias, y familias enteras, ustedes tienen que dedicar gracias a la 
Ley que hace su partido, gracias a la Ley del Partido Popular, y de Mariano Rajoy, el 
dinero del superávit, a tapar los agujeros y a tapar los agujeros que se han creado en esa 
gestión, que la habéis hecho ustedes, que sois los mismos, los mismos habéis generado 
la deuda y los mismo estáis ahora tapándola con el dinero de los ciudadanos y 
ciudadanas de nuestro municipio, y con el sufrimiento de la población, nuestro Grupo 
Municipal ha sido muy critico con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y con la deriva 
neoliberal de los recurso financieros y de la economía, el bipartidismo ha puesto la 
economía al servicio de los mercados, y no al servicio de las personas, el bipartidismo 
ha vendido a nuestro País, con la modificación del Artículo 135 a la Banca Extranjera, a 
los acreedores extranjeros, y después se ponen ustedes las pulseritas de España, y 
defienden tanto, con golpes en el pecho a nuestro País, el Artículo 135, ha causado o es 
el causante del sufrimiento y del dolor de gran parte de los ciudadanos y ciudadanas de 
este País, y de está Ciudad, antepone el pago de la deuda a todo lo demás, y deja tirado a 
la deriva a un montón de familia, pero es que eso se agrava con está Ley de Estabilidad 
Presupuestaria, qué impide que Ayuntamientos con superávit puedan destinar ese 
superávit ese superávit a paliar esas necesidades que existen en la calle, esas 
necesidades que tienen la gente de nuestro pueblo, sin embargo, hay que utilizar por 
imperativo legal ese dinero para amortizar deuda para dárselo a la Banca, a esa que se 
ha enriquecido durante las épocas de crisis; nuestro Grupo Municipal en el sentido del 
voto tiene que ser coherente con lo que ha estado haciendo aquí durante  la última 
legislatura, nosotros en cada suplemento de crédito que se ha traído a este Salón de 
Plenos, se ha votado a favor, se ha votado favorablemente, o bien, porque iba ligado a 
un Plan Extraordinario de Inversiones, evidentemente no podemos votar en contra un 
Plan de Inversiones  que generarían riqueza, empleo, y por tanto, estaría promoviendo 
que la familias también se viera beneficiada de ello, y nuestro ciudadanos también se 
fueran beneficiados de ellos, en otra ocasión vino acompañado de ese Plan de Empleo, 
ese suplemento de crédito de superávit para hacer una aportación al A.O.L., y que se 
pusiera en marcha ese Plan de Empleo, por tanto, tampoco lo votamos en contra ni nos 
abstuvimos, le dimos el apoyo a ese suplemento, y evidentemente en otras ocasiones 
que se ha traído para amortizar deuda, también lo hemos apoyado por el hecho de que el 
ahorro en intereses aunque no compartamos la Ley de Estabilidad Presupuestaria 
aunque nosotros eh…, somos muy critico con ella, y evidentemente pensamos que la 
económica tiene que estar al servicio de la gente, y que ese superávit debería de estar al 
servicio del ciudadano, la Ley lo impide, y por tanto, el beneficio está en que los 
intereses van a quedar en nuestro Ayuntamiento, y por tanto se van a poder revertir 
también ese ahorro en los ciudadanos y ciudadanas de nuestro municipillo, por tanto, 
manteniendo la  coherencia que hemos tenido en las votaciones anteriores, en la 
legislatura anterior, cada vez que se ha traído aquí un suplemento de crédito, pus vamos 
a dar también el voto favorable, sin evidentemente dejar patente esta critica a este 
sistema económico neoliberal por el que nos lleva el bipartidismo por el que nos ha 
llevado arrastrado el bipartidismo durante todas estas épocas… Nada más…”. 
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SRA. PRESIDENTA: “No había ningún otro turno de intervención, así que voy 
a hacer uso del turno para cerrar. La verdad es que tienen ustedes un discurso un poco 
rancio ya, señor López, ¿de verdad?, yo creo que un representante de un Partido 
Comunista venga aquí a pedirnos un modelo de gestión, cuando sus modelos de gestión 
cuando sus modelos de gestión en aquellos Países donde gobiernan están a la luz de 
todos, o a la vista de todos los Fuengiroleños, y de todos los Españoles, pues poco nos 
tienen ustedes que enseñar a nosotros y si no váyase usted a vivir a Cuba,  o a China, o a 
Venezuela, o a Venezuela, a lo mejor allí vive mejor que aquí, ¡pero mire!, cómo 
siempre le digo, como usted dice que los ciudadanos no entiende como en épocas de 
bonanza eh…, cómo en época de bonanza se producían deudas y como en épocas de 
crisis se produce ahorro, pues yo le diría, que los ciudadanos, sí que no entiende, como 
en la época del desarrollo urbanístico de esta ciudad, en el desarrollo potente que no fue, 
que no ha sido en los años 90 y 2.000, fue en los años 80, el desarrollo urbanístico 
potente, ¿cómo no se hacia ni una sola infraestructura en este Municipio?, ¿cómo la 
única Instalación Deportiva medio decente que tenía esta ciudad, fue el Pabellón Juan 
Gómez Juanito, y en esos años de Gobierno, decidimos apostar por las grandes 
inversiones en nuestra ciudad, por las grandes inversiones, a pesar de endeudarnos y 
construimos grandes e importantes Instalaciones Deportivas, y construimos importantes 
aparcamiento, y los  pusimos a disposición de los vecinos, y construimos todos los 
Parques de esta Ciudad, absolutamente todos, recordarles que en el época Socialista, 
solamente, como Parque medio qué, era el Parque de España, y Parque que se había 
hecho en la época de la Dictadura, pues todo eso, todo esos Parques, y no quiero 
enumerar los 40 Parques que tiene esta Ciudad, se han hecho con Gobiernos del Partido 
Popular, todas las grandes inversiones de nuestra Ciudad, en Instalaciones Deportivas, 
se han hecho con el Gobierno del Partido Popular, y lo hemos dicho en cada 
Presupuesto, hay que endeudarse para invertir y mejorar las condiciones de vida de 
nuestros ciudadanos, para convertir a nuestra ciudad en un autentico punto de referencia 
turística, y yo creo que lo hemos conseguido, y Fuengirola está a la cabeza de las 
inversiones de toda la Provincia, de toda la Provincia, somos el Ayuntamiento que más 
invierte en Infraestructura, que más invierte en Obra Pública, pero vamos, ya el colmo 
de lo que me quedaba por escuchar es que incumplir la Ley no es un delito, ¿esto es?, 
esto es la nueva filosofía de los Licencias en Derecho actuales, incumplir la Ley, no es 
un delito, y animar a incumplir la Ley, la verdad, es que me parece increíble, por más 
que no la comparta hay que cumplirla, y no lo digo por usted señor López, qué lo digo 
por el señor Pérez, que ha dicho que incumplir la Ley no es delito, y yo creo que 
incumplir la Ley, es un delito y desde luego no, no vamos a incumplir la Ley, por tanto 
no vamos acometer eh…, igual que otras.., igual que otras Leyes, si usted me lo permite 
señora Soto, y le ruego.., le llamó.., le llamó al orden, ¡señora soto!, ¡señora soto!,  le 
llamó al orden por primera vez, y le ruego que respete mí intervención al igual que yo 
he respetado la de su compañero, por más que no me guste, le llamó al orden por 
segunda vez, señora Soto, le ruego no me obligue a tomarme otro tipo de medidas, 
porque no está en mí animo eso, yo he respetado la intervención del señor Pérez, por 
más que no me guste, y por más demagógica que me parece, entonces, yo tengo derecho 
a intervenir con la misma libertad que lo ha hecho él, pero desde luego decir que 
anteponemos cierta.., los pagos de la deuda a ciertas cosas la verdad es que llama la 
atención señor López, porque usted nos critica en los Presupuestos, porque tenemos que 
pagar intereses por la deuda, y ahora nos critica porque paguemos la deuda, es que esto 
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ya es, y ahorremos intereses, esto es una cosa increíble, pero es más, la partida de 
Servicios Sociales, que está precisamente, o el capitulo de Servicios Sociales que está 
precisamente para atender a esas familias que están en situación de emergencia, es la 
única que ha ido creciendo de año en año, la única que ha ido creciendo, esa es la 
partida a la que le hemos ido cada año incrementándole los importes que se establecen, 
por tanto, me parecen que ha hecho usted algo más que demagogia, pero más grave me 
parece y lo vamos apoyar aún así, aunque me parezca grave que intenté usted incluir 
como una enmienda, o que incluyamos como una enmienda requerir a la Junta de 
Andalucía y al Estado, para que paguen, pero mire usted, sí es que Izquierda Unida, ha 
ostentado la Dele…, el Área de Turismo en la Junta de Andalucía en la pasada 
Legislatura y fueron los representantes de Izquierda Unida los que se negaran a abonar 
este importe,  ¿es qué?, ¿es qué?, ¿de verdad? señor López, es que por la boca muere el 
pez,  el Delegado de Turismo, el.., el Consejero, perdón, de Turismo y el Viceconsejero 
de Turismo de la Junta de Andalucía en la pasada legislatura eran de Izquierda Unida 
los representantes en el Consejo del Consorcio Qualifica, y en el  Consorcio Qualifica, 
han mantenido la no, el no pago de esta cuantía, argumentando que como el Estado no 
pagaba, pues ellos tampoco, pues ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, aprovecho y 
como el Estado no quiere pagar, pues nosotros tampoco vamos a pagar, y yo siempre le 
he dicho al Consejero y al Viceconsejero, ¡oiga! pague usted, y ya nos pelearemos con 
el Estado, pero para que usted se quede tranquilo, ¡mire!, Ministerio de Industria 
Energía y Turismo, mí requerimiento hecho para que paguen, en el año en el año el 27 
de junio de 2013, o sea, que no es que no hemos quedado callados y quietecito, no, no, 
se le ha dirigido escrito al Ministerio de Turismo, diciéndole que entendemos  que 
tienen que pagar, que tienen que pagar, porque forman parte del Consejo del Consorcio 
Qualifica, qué fue el que asumió esa póliza de prestamos, prestamos FOMIT, para 
acometer obras de Infraestructura, y manteniendo la filosofía que se mantenía en el 
Consorcio Qualifica, ¿qué era?, que los Ayuntamientos pagábamos el 30 % de esa 
inversiones, y el 70 % restante lo pagaban entre el Estado y la Comunidad Antónima, y 
sin embargo, bueno, pues entre unos y otros no quieren cumplir, el Estado porque dice 
que la Comunidad Autónoma no ha cumplido con los principios de Estabilidad 
Presupuestaria, y que por tanto no le pueden hacer aportaciones extraordinaria, y la 
Junta de Andalucía, simple y llanamente, porque no le da la gana, porque no tiene causa 
ni excusa para no pagar, porque si ellos están dispuesto a pagar, unámonos todos, 
paguemos la parte que nos corresponde, el Ayuntamiento ya ha pagado, pague usted su 
parte y reclamémosle al Estado que pague la otra parte, sin embargo la decisión fácil del 
Consejero y del Viceconsejero de Izquierda Unida, es no paguemos, y ahora todos nos 
unimos a reivindicar a la Junta de Andalucía que se pague, y a mí me parece perfecto, 
yo lo comparto, pero que cambiamos de posición lo que vengo diciendo en el Pleno, en 
función de que estemos en el Gobierno o en la oposición, y eso es lo que realmente no 
se puede compartir, por tanto, yo creo que lo que se trae aquí en este punto del orden del 
día es muy importante para nuestra Ciudad, en primer lugar, vamos abonar es préstamo, 
porque si otros Ayuntamientos no pagan, que puede ser una decisión, tendrán que 
asumir después, si resulta que ni el Estado ni la Junta pagan los intereses que se puedan 
devengar por esa póliza, y creo, que no compensa asumir esos intereses que se puedan 
devengar, sí podemos pagar, y después si el Estado y la Junta pagan, pues que nos lo 
devuelvan a nosotros. Y por otro lado, vamos a amortizar prestamos del Ayuntamiento, 
que nos va a situar en un nivel de endeudamiento, muy por debajo de lo permitido 
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legalmente, y nos va a permitir ahorrar, además, en el Presupuesto en curso, 
aproximadamente 800.000 €, yo creo que son decisiones importantes, que en definitivas 
van afectar también a la económica del Municipio, a la economía del Presupuesto 
Municipal, y por tanto, yo espero que en cuanto que haya algo de liberación, en cuanto a 
la Normativa, tendremos una situación económica que nos permitirá acometer muchos 
otros proyectos, y muchísimas ideas que tenemos en marcha, y que podemos incluirla, 
por tanto, yo creo que está medida que se propone es importante para Fuengirola, y por 
tanto, pues a su votación se las exponemos, y bueno, cada uno que decida en conciencia 
lo que cree que  tiene que hacer…”.                                                                             

 
         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, 16 votos a favor, (14 P.P, 2 C´s), la abstención del Grupo Municipal 
Socialista (5 P.S.O.E), y el voto en contra de 2 I.U.-L.V. y 2 Costa del Sol Sí Puede Tic-
Tac, se dio aprobación a la propuesta presentada en sus propios términos. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Pasamos al punto nueve: crédito extraordinario 1/2016 

del Presupuesto Municipal 2016…”. 
 
9. CRÉDITO EXTRAORDINARIO 1/2016 DEL PRESUPUESTO 

MUNICIPAL 2016.  
 
La Concejala Delegada de Hacienda, Dª María Hernández Martín, presenta la 

siguiente propuesta: 
 
Aprobada la liquidación del presupuesto del año 2015 por Decreto núm. 

2168/2016 de la Sra. Alcaldesa – Presidenta, 
 
 Vistos los inmejorables resultados que depara la citada liquidación, tanto en lo 

que se refiere al Resultado Presupuestario, Ahorro Neto, Remanente de Tesorería y 
Superávit en términos de capacidad / necesidad de financiación (superávit en 
contabilidad nacional) 

 
Disponiendo la DA 82ª de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos 

Generales del Estado para el año 2016 que “en relación con el destino del superávit 
presupuestario de las entidades locales correspondiente al año 2015 se prorroga para 
2016 la aplicación de las reglas contenidas en la disposición adicional sexta de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, para lo que se deberá tener en cuenta la disposición adicional decimosexta 
del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. A los efectos del apartado 5 de la 
última disposición citada las referencias a los años 2014 y 2015, deberán entenderse a 
2016 y 2017, respectivamente. 
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 Y siendo propósito de esta Corporación llevar a cabo un ambicioso Plan de 
Inversiones en este municipio, propongo al Ayuntamiento Pleno la aprobación del 
siguiente expediente de modificación de créditos: 

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS  1/2015 

ESTADO DE GASTOS 

 
      CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS  

 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
DENOMINACIÓN IMPORTE 

15321-61906 Vías y obras: Remodelación vías  PIFS 2016  7.800.000 
16101-61904 Obras abastecimiento de agua PIFS 2016 200.000 

16211-62301 
Maquinaria e Instalaciones  

Recogida Residuos  PIFS 2016 
500.000 

17101-61904 
Remodelación Parques y Jardines PIFS 

2016  
1.000.000 

93301-63202 
Gestión del Patrimonio: Inversiones  PIFS 

2016 
500.000 

 
TOTAL 

10.000.000 € 

FINANCIACIÓN DEL EXPEDIENTE 

                   REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

87000 Remanente de Tesorería Gastos Generales 10.000.000 
 TOTAL 10.000.000 € 

 
Por todo lo anteriormente expuesto propongo al Ayuntamiento Pleno que adopte 

los siguientes acuerdos: 

1. Aprobar inicialmente el expediente num. 1/2016 de Créditos Extraordinarios 
en el Presupuesto Municipal de 2016.   
 

2. Exponer al público dicho expediente durante 15 días mediante la publicación 
de anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón municipal de anuncios. 

3. Aprobar, con carácter definitivo,  el referido expediente si contra el mismo no 
se presentasen reclamaciones durante el periodo de exposición pública. 
 

4. Publicar una vez aprobada la modificación, un resumen de la misma a nivel 
de capítulos en el tablón municipal de anuncios y en el Boletín Oficial de la Provincia. 

5. Remitir copia autorizada del expediente aprobado y de las reclamaciones, en 
su caso, a la Delegación Provincial de la Consejería de Gobernación y a la Delegación 
de Hacienda de esta Provincia. 
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INTERVENCIONES 
 
SRA. PRESIDENTA: “Tiene la palabra la Concejala de Hacienda.” 

SRA. HERNÁNDEZ (P.P.): “Gracias, señora Presidenta. Traemos a este Pleno 
el crédito extraordinario 1/2016, como hemos adelantado anteriormente, y tal como se 
ha comentado en los puntos anteriores, y no pararemos de decirlo lo inmejorables datos 
que ha elevado de la liquidación, tanto del resultado Presupuestario, el ahorro neto y el 
remanente de tesorería, y el superávit en termino de capacidad y necesidad, asimismo, 
como el cumplimiento del periodo medio de pago a proveedores, y como se establece en 
la disposición 82.., adicional 82 de la Ley 48/2015, que se prorrogará para el año 2016-
2017, lo que se establecía en la Ley 2/2012, sobre el destino del superávit 
presupuestario de las Entidades Locales, cómo ya se estableció en la Normativa 
aplicable para el 2014, no permite las inversiones financieramente sostenible, siempre y 
cuando se cumplieran cierto requisitos que nuestro Ayuntamiento cumple, y el resto se 
destinará a amortizar deuda, es propósito de este Consistorio, no sólo sanear y amortizar 
el préstamo, como hemos planteado en el punto anterior, sino llevar a cabo un 
ambicioso Plan de Inversiones en nuestro municipio, que cumpliendo con demandas 
vecinales, sobre remodelaciones de calles, obras y mejoras en general en la vía pública, 
además redundará en la generación de puestos de trabajos en las distintas Empresas, que 
se presenten a las licitaciones para la adjudicaciones de obras que se irán publicando 
para las inversiones debidamente justificadas, se propone aprobar un crédito 
extraordinario por importe de 10 millones de € en un principio, se corresponderán con 
las siguientes partidas, de vías y obras, 7.800.000 €, obras de abastecimiento de agua, 
200.000 €, maquinaria e instalaciones de recogida de residuos sólidos 500.000 €, 
remodelación de Parques y Jardines 1 millones de €, y gestión del Patrimonio e 
inversiones 500.000 €, dicho crédito extraordinario vendrá financiado con el remanente 
de Tesorería de gastos generales, por tanto, se propone en este Pleno la aprobación del 
crédito extraordinario 1/2016…”.      

SRA. PRESIDENTA: “¿Intervenciones…? Señor López…”. 
 
SR. LÓPEZ (I.U.-L.V). “Gracias, señora Presidenta… En este asunto del orden 

del día debatimos sobre la aprobación de un crédito extraordinario al que destinar 10 
millones de €, proveniente del remanente de Tesorería, una vez efectuada la liquidación 
del presupuesto del año, como ya sabemos y hemos dicho anteriormente, la Ley de 
sostenibilidad y Estabilidad Presupuestaria establece que el destino del superávit, en 
caso de producirse se debe de emplear en amortizar deuda, como hemos podido 
observar  en el asunto anterior, donde se ha aprobado el suplemento de crédito 1/2016, 
pero la citada Ley, en su Disposición Adicional VI, permite que se puedan emplear 
parte del superávit en la puesta en marcha de un Plan de Inversiones, siempre que las 
mismas sean sostenibles desde el punto de vista económico financiero, en el informe de 
Intervención, podemos observar como nuestra Corporación Local cumple con lo que 
establece esta Ley de Sostenibilidad y Estabilidad Presupuestaria a efectos de lo que 
dispone la Disposición Adicional VI, pudiéndose destinarse esos 10 millones de € de 
superávit, a un Plan Extraordinario de Inversiones catalogados 2016.  Desde nuestro 
Grupo Municipal no podemos votar en contra como ya hemos adelantado en el asunto 
anterior, la puesta en marcha de un Plan de Inversiones para nuestra localidad, ya que 
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tal como decíamos en el debate, donde se aprobaron los presupuestos las inversiones 
son siempre sinónimo de riqueza y sinónimo de creación de empleo, además nuestro 
Grupo Municipal, fue critico con el Estado de Inversiones en este ejercicio 
presupuestario, por lo que sería por nuestra parte algo incoherente oponerlos a un Plan 
de Inversión Local, máxime cuando las mismas deben de ser, según lo que establece la 
Disposición Adicional VI, una inversiones económicamente sostenible, y desde el punto 
de vista económicamente financiero, como decía antes. ¿El problema?, es que el Equipo 
de  Gobierno, pues no nos presenta en esta sesión Plenaria, simplemente nos presenta 
una  propuesta genérica, eh.., sin indicar que tipos de inversiones van a realizar, no se si 
a lo mejor, la Concejala en su segundo turno de intervenciones nos puede decir algunas 
de las que van a realizar, ni tan siquiera, sí las inversiones propuestas se van a adecuar, a 
los requisitos estipulados por la Disposición Adicional VI, siendo esto comprobado 
cuando se llevan a cabo los diferentes y oportunos expedientes de contratación, es por 
ello que tampoco desde nuestro Grupo Municipal, por este motivo vamos a poder dar el 
voto favorable, ya que como ustedes comprenderán, pues nuestro Grupo Municipal, no 
le va a dar a ustedes un cheque en blanco sin conocer, no sólo las obras, que van a poner 
en marcha, sino, si se va a cumplir lo que se estipula en la Disposición Adicional VI, 
además entendemos que la oposición, que se siento aquí representada con casi un 50 % 
de los votos en las pasadas elecciones debería de poder participar, o se debería escuchar 
al menos o consensuar con los portavoces  o los grupos de la oposición que obras 
podrían ser objeto de incluirse en ese Plan de Inversiones del año 2016, por ejemplo, 
como la que nuestro grupo político ha propuesto, en varias ocasiones, y ha puesto en 
varias ocasiones en cima de la mesa, la rehabilitación de las viviendas de los maestros 
de las protegidas para que pasen éstas a régimen de alquiler social para solucionar en los 
problemas habitaciones de familias que lo necesiten, así como equipar los bajos de estos 
edificios para el uso social, pudiendo poner en marcha un hogar del pensionista o 
locales para asociaciones que den vida al barrio, es decir, este es un ejemplo, pueden ser 
muchas más las propuestas que podamos tener desde este lado de la bancada, desde este 
lado del Salón del Plenos, podrían ustedes escuchar, de vez en cuando, de vez en cuando 
a la oposición a las propuesta, porque representamos casi el 50 % de los votos emitidos 
en las pasadas elecciones… Nada más…”.          

SRA. PRESIDENTA: “Señor Pérez…”. 
 
SR. PÉREZ (CSSPTT): “Gracias… Como decía el compañero Serrato, del 

Grupo Municipal Socialista, efectivamente en el anterior número del orden del día está 
indisolublemente ligado con este orden del día, el razonamiento va hacer el mismo y no 
me voy a reiterar mucho, pero si quería aclarar una series de conceptos que son 
importantes, demagogia no es decir,  qué.., porque usted mismo lo ha dicho, que los 
alumnos…, los alumnos, perdón, estaba pensado en otra cosa, que los ciudadanos no 
entenderían porque se destina 14 millones de superávit a sufragar deuda financiera en 
lugar de destinarlo mayoritariamente a necesidad de gasto social y de emergencia social, 
y eso es una realidad, eso simplemente no es demagogia, sí quería hablar con respecto a 
lo que es el tema de que, efectivamente.., el incumplimiento, no estoy citando, reitero, 
no estoy citando el incumplimiento de la Ley, y entiendo, porqué se tiene que aprobar 
esta situación, pero el incumplimiento de la Ley, no siempre es delito, y quiero 
explicarme lo mejor posible, el incumplimiento de una Norma de naturaleza civil, es un 
ilícito civil, el incumplimiento de una Norma de Rango Legal, de carácter 
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Administrativo, es un ilícito administrativo, y el incumplimiento de una Norma 
contenida en la Ley Orgánica 10/1.995 de 27 de junio, de lo que es el Cogido Penal, eso 
sí que es un delito, eso sí que es un delito, que no me consta a mí, no me consta, puede 
ser que este equivocado, no soy un excelente letrado, por supuesto, que haya delito de 
decir, ¡oiga usted!,¡mire usted!, si usted aplica, y aplica a Ley de Estabilidad 
Presupuestaria, usted está cometiendo un delito, y esta sancionado con 6 meses de 
prisión, por ejemplo, yo creo que el incumplimiento no viene, y digo esto porque.., 
porque y es importante, porque tiene que conocer todos los ciudadanos, que para que 
exista un delito hace falta antijurisdicción, legalidad, tipicidad y culpabilidad, y una de 
las causas que eximen de responsabilidad y penales importante es el estado de 
necesidad, y yo entiendo, que derivar a haber hecho antes una modificación 
presupuestaria, para atender y haber aumentado el Presupuesto en materia de asistencia 
social, o sencillamente haberlo previsto con la suficiente antelación, eso no hubiese 
impedido que a lo mejor la partida que tiene que ir destinada a amortizar esa deuda 
financiera por Ley, pues sea un poquito menor, porque se ha aumentado la otra partida, 
y eso realmente no es delito, delito, repito, es ir en contra de las disposiciones del 
Código Penal, y no es una disposición tal, de todos modos, que dije también en mi 
primera intervención que era un tema utópico, que sé que es un tema utópico, que no va 
a ocurrir, ¡vale!, pero a mí de vez en cuando, pues  y a este Grupo Municipal pues le 
gusta soñar con que realmente las Leyes están hechas para defender Justicia Social.  
Con respecto y yendo al punto ya del crédito extraordinario, sí es cierto que  no viene 
detallado como es normal el..., cómo ya explicó el compañero de la anterior 
intervención del Grupo Socialista, bueno, pues aquella línea de intervención que varios 
va a afectar la remodelación de las vías, exactamente, cual va a hacer el detalle del 
gasto, me imaginó que habrá una idea genérica, pero bueno, estamos un poco así, inábis, 
haber donde se va a destinar, este Grupo Municipal en principio no va a estar en contra 
de inversiones, repito, no va a estar en contra de inversiones para el municipio, pero 
conforme a la filosofía e ideología de este Grupo Municipal no puede concebir que el 
incumplimiento, perdón, el cumplimiento estricto de la Norma, implique el coste…, que 
el coste de la angustia financiera por parte de las familias del municipio de Fuengirola… 
Gracias…”.     

SRA. PRESIDENTA: “Señor Toro…”. 
 
SR. TORO (C´s): “Gracias, señora Presidenta. Bueno, traemos, como ya se ha 

mencionado, pues ese crédito extraordinario, ¿no? de 10 millones de €, y ahí coincido 
totalmente junto con la Concejal Ponente como con el señor López, la inversión en sí, 
eso es indudable que será, repercutirá en el beneficio de muchos ciudadanos, y que 
reportará, ¿no?, beneficios, tanto a los ciudadanos, comerciantes, porque toda inversión, 
pues produce un efecto multiplicador con lo cual esos 7.800.000 en vías y obras, o esos 
doscientos mil en aguas, o en maquinaria, o en la gestión de patrimonio esos 500.000, 
pues evidentemente, dará un beneficio a la …., con lo cual nosotros no nos podemos 
oponer a la inversión, ahora, dicho esto, y tan bien coincido, totalmente con lo que ha 
dicho el señor López, de Izquierda Unida, se nos pide el apoyo, para un crédito de 10 
millones de €, cómo bien ha dicho la Concejal Ponente, anteriormente, todavía no sabe 
en qué lo va a gastar, yo creo que cualquier ciudadano, ¿sabrá?, qué cuando alguien pide 
un préstamo, es para algo, no sé pide un préstamo para, ¡bueno!, por si me compro un 
barco, o sí me compró un coche, tienes un objetivo concreto, ¿y a donde voy?, es que 
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aquí, a nosotros no se nos dice en qué lo quieren gastar, o sea, lo único que nos dan es 
un cuadradito, así pequeñito que no se dice, ni que tipo de obra donde quiere que nos 
gastemos o que le demos el apoyo para 10 millones de €, y eso no es un caso aislado, o 
un olvido o una dejadez, sino que por desgracia, no sé sí porque llevan muchos años 
gobernando con mayoría absoluta, no tienen costumbre de…, no digo de…, o sea 
decidir, deciden ustedes, tienen mayoría absoluta, pero bueno consultar o informar en 
qué quieren gastar estos 10 millones de €, y esto si es una exigencia de cultura 
democrática, porque igual que hay un presupuesto, nos dicen en que lo van a gastar, 
pedirlo así, de manera.., digamos, genérica, incluso reconociendo la misma Concejal, 
que no saben en qué lo van a gastar, pues es un poco una temeridad, sinceramente que 
un grupo pueda apoyar un cheque en blanco de 10 millones de €, la verdad es que es 
algo sorprendente y cualquier ciudadano, nadie pide un préstamo, para bueno, ya lo 
gastaré, ¿no?, ya lo gastaré, en qué y para qué, que esa es la decisión política que 
nosotros tenemos que dilucidar aquí, por eso, al igual que por ejemplo en la moción que 
vamos a tener dentro de dos puntos, la del 175 aniversario, se nos ha informado muy 
bien, detalladamente, hemos podido participar, incluso dar alguna idea, siendo un 
importe ínfimo, bueno, mucho, mucho, más inferior que éste, en este, ni siquiera, no 
digo decidir, pero, por lo menos que nos informe, ¿qué calles?, ¿qué se va hacer?, ¿Qué 
actuación concreta?, ¿vamos hacer?, no sé, una fuente a un jeque árabe que venga, en 
qué vamos a gastar ese dinero, eso realmente es importante que los vecinos sepan en 
qué lo vamos a gastar, por eso el cheque en blanco que se pide, pues entendemos que es 
algo, diría, excesivo, en cuanto qué nosotros por coherencia política tenemos que saber, 
¿en qué, usted quiere hacer dicha inversión?, y dicha opinión, no es una opinión mía, 
personal, en el informe, en el informe 129/2016, en el punto séptimo, qué también el 
señor López lo ha leído, y leo literalmente “En la medida que se someta a la aprobación 
Plenaria una propuesta genérica, Plan de…, de inversión 2016, sin implicar las 
inversiones, concretas y particulares, no se puede verificar la adecuación a los requisitos 
legales de la Exposición Adicción VI, o Décimo sexta, o sea, que es que también hay 
una cuestión técnica, legalmente lo podemos gastar, pero siempre cuando se cumpla 
como muy bien dice el Interventor una serie de condiciones, que sea financieramente 
sostenible, que sea más de 5 años, ¡pero claro!, ni quisiera se dice, como han podido ver 
los ciudadanos, pues simplemente un recuadrito, obras y.., pero, ¿cuales obras?, ¿qué 
obras son?,  es qué eso es lo importante, yo entiendo que no pueda tener un proyecto 
detallado, no digo que me diga, pero bueno, por lo  sí, un borrador, igual que han hecho 
en otras mociones, si no informan, concretamente, en qué quieren invertirlo, para saber 
si nuestra decisión política, o sí nosotros podemos aprobar dicho gasto o no, porque la 
inversión es buena, y yo eso no lo discuta, pero la cuestión es ¿para qué?, y entiendo por 
un poco, por respeto como ha dicho el.., como ha dicho muy bien el Concejal ponente, 
el señor López, toda esta bancada representamos casi el 50 % de los votos, y 
merecemos, merecemos por lo menos saber, ¿en qué vamos hacer esa inversión?, qué es 
una inversión muy importante, que puede y va a producir beneficios, ¡pero claro!, para 
nosotros tomar una decisión política sobre ese gasto, debemos saber, exactamente, en 
qué, y sobre todo por un respeto, yo sé que tienen mayoría absoluta y qué ustedes 
pueden decidirlo, pero siempre es bueno dialogar, y aunque nosotros al representar casi 
el 50 % de los ciudadanos de Fuengirola, se nos debe dar, por lo menos aunque sea 
someramente,  qué tipos de actuaciones quiere usted hacer, y no decir, ya veremos en 
que lo gastamos, ¿no?, realmente, cualquier ciudadano entenderá que nadie pide un 
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prestamos para ver en que lo gasta, lo pide para cosas concreta, ¿no?, y por eso, nos 
gustaría que nos aclarase en qué tipo de actuaciones, aunque sea someramente 
concretas, quiere usted hacer con ese dinero… Gracias…”.   

SRA. PRESIDENTA: “Señor Serrato…”. 
 
SR. SERRATO (P.S.O.E): “Gracias, señora Presidenta. No es una intervención 

propiamente dicha, sino simplemente ratificar la orientación de voto, que ya aviamos 
dado en el punto anterior sobre la extensión, la extensión no quiere decir que nosotros 
nos neguemos a que se hagan las inversiones, obviamente, lo único que hemos 
argumentado, pues es prácticamente lo mismo que se acaba de escuchar por el Grupo 
Ciudadanos, hubiera sido factible, una orientación más detallistas de las obras o de las 
zonas, sobre todo las zonas, donde las actuaciones sobre todo en infraestructura se iban 
a dar, y eso era lo que nosotros hemos pedido, o nos hemos interesado en este momento 
y por eso nos abstenemos, que quiere decir esto, que no es que nos neguemos a esas  
inversiones, nada más.”   

SRA. PRESIDENTA: “Tiene la palabra la Concejala de Hacienda…”. 

SRA. HERNÁNDEZ (P.P.): “Sí, gracias, señora Presidenta. Bueno, la verdad es 
que es un poco complicado saber exactamente qué proyectos…, qué proyectos vamos a 
hacer, cuando el Interventor para proveer, para poder aprobar esos Pliegos, y esos, lo 
primero que nos exige, es que sí no está el crédito aprobado, que es lo que traemos a 
este Pleno, que traemos aprobar un Crédito Extraordinario, no quiere decir que ya 
tengamos, ¡eh!, los proyectos hechos, y ya vayan a salir, ahí algunos hechos, ¡sí!, sobre 
ciertas barriadas que se han presentado, incluso, algunos estaban en nuestro Programa 
Electoral, pero es que él, no nos lo permitía hacer, hasta que no estuviera aprobado este 
crédito extraordinario, el año pasado, se aprobó un crédito extraordinario, en el cual se 
llevaron un montón de proyectos, que de hecho nos limitaba, porque este crédito 
extraordinario se aprobó un poco más tarde, porque como estábamos en elecciones no se 
podían hacer, y que además había que gastar, por así decirlo, no es un cheque en blanco, 
es la existencia de un crédito, yo no estoy pidiendo un préstamo al banco, es nuestro 
dinero, el dinero de los ciudadanos de Fuengirola, que lo vamos a invertir, vamos a 
generar ese crédito extraordinario para poder hacer inversiones en nuestra ciudad, que 
son demandadas obviamente, no vamos arreglar de pronto ese cuadradito de aquí, 
porque lo ha dicho esta señora, sino en general, serán de demandas de proyectos que se 
vienen trabajando sobre ello, y que el Interventor para poder aprobar e informar 
positivamente ese Pliego, tiene que existir este crédito extraordinario que es lo que 
traemos aquí ahora, no es que vengamos con unos proyectos a presentárselo y no le 
queramos decir, cuales son, venimos a aprobar un crédito extraordinario para hacer esas 
inversiones, esos pliegos, algunos de ellos, ya se están trabajando para que nos de 
tiempo, porque además, al ser financieramente sostenible tienen que tener una memoria, 
tienen que tener una duración, son de una topología determinada, una duración, porque 
tienen que ser sostenible, entonces ese tipo de proyectos requiere, por supuesto 
trabajarlo, pero también, nos obliga ese crédito extraordinario, cómo nos obligó el del 
año pasado, a gastarlo en un tiempo determinado, tienen que estar aprobado y ya, no 
sólo aprobado el pliego, sino contratado y adjudicado, si no lo terminamos no lo 
podemos pasar al año que viene, entonces, esos proyectos, desde ya, empezaremos a 
trabajarlo e irán ustedes conociéndolo, porque se irán haciendo los distintos pliegos.  
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Respecto al señor López, lo que decía  de la vivienda de los Profesores, qué ya incluso, 
creo que en la Comisión Informativa lo comentó el señor Galisteo, ya le dijimos que 
eso, se está trabajando no ya, se han pedido tres presupuestos y tal, pero que va de otra 
partida que es del PMS  del (Patrimonio Municipal del Suelo), ¡vale!, ¿alguna pregunta 
por contestar…?”. 

SRA. PRESIDENTA: “¿Hay intervenciones…? Señor López…”. 
 
SR. LÓPEZ (I.U.-L.V). “Gracias, señora Presidenta. Nos alegra oír esa noticia, 

creo que es una..., va a suponer un gran beneficio para la zona, y para los ciudadanos y 
ciudadanas que necesiten esa.., esa.., o tengan esa necesidades habituaciones, creo que 
es una buena.., es una buena noticia de la cual nos alegramos, y le agradecemos que 
hayan tenido, que la hayan tenido en cuenta, dice usted que es nuestro dinero, que es el 
dinero de los ciudadanos y ciudadanas, no le estamos pidiendo que nos traigan aquí los 
pliegos, ni el proyecto redactado ni mucho menos, simplemente le estamos pidiendo 
información, señores vamos hacer o tenemos pensado hacer este Proyecto en tal 
barriada, tenemos pensado comprar este tipo de maquinaria, o tenemos pensado tal, 
vamos a reunirnos porque quizás, quizás, digo quizás, la oposición a lo mejor tiene 
alguna propuesta que sea buena también, para poder desarrollar con esos 10 millones de 
euros, yo creo que es positivo, que es positivo, también escuchar a esta.., es lo que le 
estamos solicitando, escuchar también a esta parte del Salón de Plenos que 
representamos a bastantes, ciudadanos y ciudadanas, los grupos que estamos aquí, y que 
podamos conocer, primero; ¿dónde tiene la intensión, no queremos, presunto.., 
proyectos redactados, evidentemente, una vez que esté redactado el proyecto, ya hay 
que hacerlo,  sí o sí, pero queremos participar también en la elaboración, en poder 
aportar.., cómo se ha hecho con el 175 aniversario, algunas propuestas se han tenido en 
cuenta, otras no, una son viales, otras no, igual en ese, en ese ámbito de trabajo, 
sentarnos y poder entre todos llevar a cabo proyectos, que al final al final el qué se va a 
ver beneficiado, pues es el ciudadano de Fuengirola, que va a ver mejor su barrio, que 
va a ver mejor las prestaciones que le pueda dar su Ayuntamiento, simplemente 
pedimos eso, que  se podía redactar una pequeña memoria, pues con cuatro proyectos 
que tengan, o seis, o los que sean, qué no lo sé, porque como no nos lo han dicho, con la 
intensión que tiene el equipo de gobierno o consensuado con la oposición, y eso no se 
ha hecho, es lo único que venimos nosotros a criticar en este asunto, y por eso, pues 
decimos, que no le damos el apoyo, aunque nos vamos a abstener, tampoco le vamos a 
votar en contra, evidentemente, y que de verdad, que le tendemos la mano a que 
podamos reunirnos los grupos municipales todos, y aportar en ese.., en ese proyecto que 
yo creo que es interesante y que los que salen ganando son los ciudadanos… Nada 
más…”.   

SRA. PRESIDENTA: “Señor Toro…”. 
 
SR. TORO (C´s): “Gracias, señora Presidenta. Bueno, coincido con mucho de lo 

que ha dicho el señor López, pues, la verdad casi una reiteración, pero sí es importante 
lo que es, tal y como lo ha dicho, vamos, estamos totalmente de acuerdo y conforme con 
lo que nunca está de más, informar a los que representamos casi el 50 % de los votos 
sobre que actuaciones concretas quieren que hacer, cómo ha dicho anteriormente no le 
estamos pidiendo el Pliego, ni.., pero bueno someramente, sí que nos digan que tipos de 
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actuaciones, al igual que ya han hecho, y  yo, así agradezco en otras, incluso una 
moción que vamos aprobar ahora en breve, sobre el 175 Aniversario, no pasa nada, no 
somos el infierno, ni pasa nada por reunirse con nosotros, ustedes deciden, pero 
nosotros también tenemos el derecho a informar, y alguna vez, aunque nos 
equivoquemos siempre, alguna vez,, podremos tener alguna idea que sea buena, como 
de hecho ha pasado en el 175 Aniversario, que hemos dado alguna idea que han sido 
aceptada, entonces, eso no es malo, no es malo, de verdad hablar con la oposición y 
decir mire usted, quiero pedir 10 millones, estupendo pero para qué, y darnos algunas 
propuestas, y simplemente indicarnos aunque sean, ustedes decidirán en qué lo 
queremos porque así de esa manera, realmente dicho gasto va a ser mucho más 
consensuado, y realmente, igual tenemos, aunque nos equivoquemos mucho, pues, 
alguna idea que sea buena o alguna mejora qué igual ustedes no han tenido en cuenta, 
cómo se han hecho, por ejemplo, por no repetirme con el 175 Aniversario.  Y por otra 
parte, esto no es solamente un criterio  político, sino que el mismo Interventor lo dice, 
cómo le he dicho ya literalmente, no quiero repetirme otra vez, pero lo dice, en cuanto 
que no se indican las inversiones concretas y particulares, y no se puede verificar la 
adecuación a los requisitos legales, o sea, qué ya hablamos de un tema, que hay unas 
reglas, digamos, imperativo que tiene que ser una inversión que se pueda mantener 
durante 5 años, pero sí, nunca está demás, no está prohibido, en ningún momento que 
usted pueda adjuntar una pequeña memoria, y decirnos en que lo va hacer, al fin y al 
cabo se trata de cultura democrática, y de saber ser capaz de sentarse con personas que 
piensan distintos, y realmente escuchar, porque igual algunas veces podemos dar alguna 
idea, que no han tenido ustedes, aunque ustedes al final tienen la mayoría para decidir, 
pero nunca está demás escuchar, y sobre todo escuchar a la aposición significa también 
respetar a sus votantes, y entonces por eso, y cómo nos ha pasado en esto, y nos ha 
pasado ya en muchas ocasiones, nunca está de mas qué nos de la oportunidad, 
simplemente de informarnos antes de qué tipo de actuaciones quieren hacer… 
Gracias…”.           

SRA. PRESIDENTA: “Voy a hacer yo uso… Bueno, en primer lugar me 
gustaría decirle al señor…, a todos en general, que nosotros no les pedimos ningún 
cheque en blanco, le estamos pidiendo, sí ustedes así lo consideran que aprueben, que 
aprueben un crédito extraordinario, dice el orden del día, de 10 millones de €, que lo 
conseguimos de la gestión económica de nuestro presupuesto, eso que ustedes tanto nos 
critica, es decir, es la gestión económica que nosotros hacemos de nuestro presupuesto, 
él que nos permite obtener un superávit de más de 25 millones de €  y qué de ese, de ese 
superávit vamos a destinar 14 millones a presta.., a pagar deuda, qué no todos los 
grupos políticos lo han aprobado, es curioso, pero ahora sí quieren .., no quieren 
participar en la liquidación de esos prestamos, algunos grupos políticos, pero ahora sí 
quieren participar en la toma de decisiones de lo que parte de ese superávit se va a 
destinar, la verdad es que son ustedes una contradicción, en mí opinión, porque sí no 
están de acuerdo con nuestro presupuesto, no están de acuerdo con la gestión económica 
de nuestro presupuesto, no están de acuerdo con la distribución de las partidas, no están 
de acuerdo con que amorticemos los prestamos, sinceramente, porque ahora tenemos 
que buscar el acuerdo en la ejecución de determinadas obras de  inversión, yo me he 
presentado ante los ciudadanos de Fuengirola, con un proyecto de trabajo, de trabajo 
para 4 año, con una series de proyecto, y he tenido el respaldo mayoritario de los 
ciudadanos, y mí aspiración es cumplir con mí programa electoral, yo no he engañado a 
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nadie, lo he dicho con rotundidad, esa es mí aspiración, y eso se refleja en nuestros 
presupuestos cada año, porque esa es nuestra aspiración, y por supuesto, hacer muchas 
otras cosas que no están reflejada en el proyecto de gobierno, qué me presente ante los 
ciudadanos, pero que los ciudadanos me demandan, y no les estoy pidiendo un cheque 
en blanco les estoy pidiendo que aprobemos destinar 10 millones de € a inversiones 
para nuestro municipio, y que esas inversiones se distribuyan de la siguiente manera, 
7.800.000 a Vías y Obras, es decir, a remodelar distintas calles de nuestra ciudad, ahora 
resulta qué lo importante es ver que calles se van a remodelar, no que se remodelen 
calles, sino ver que calle se va a remodelar ¡alucinante!, 200.000 € a obras de 
abastecimiento de agua, y ahora lo importante es, haber que obra de abastecimiento de 
agua se va a destinar, 500.000 a maquinaria e instalaciones de recogida de residuos, 
ahora debe ser lo importante haber, perdón por la expresión, qué isla ecológica se va a 
poner, eso es lo importante, no qué se pongan islas ecológicas, sino a ver que islas 
ecológicas se va a poner, 1 millón de € a Parques y Jardines, lo importante debe ser que 
Parques se va a ser, no que se hagan Parques, y 500.000 €, a la gestión del propio 
Patrimonio Municipal, lo importante ya no es que se destine 500.000 € a mejorar 
nuestro Patrimonio, sino ver que mejoras de Patrimonio concreto se va a efectuar, y 
ahora la preocupación del señor Toro, es qué el señor Interventor dice en su informe que 
al hacer una propuesta genérica no se puede determinar sí se cumple o no, con las 
especificidades que nos marcha la Ley, ¿no?, pero se le olvida a usted explicarle a los 
señores ciudadanos que nos están siguiendo a través de los medios de comunicación qué 
cada uno de esos proyectos, llevará un informe perceptivo del Interventor de sí 
cumplimos o no, esas  especificidades que nos dice la Ley, y que es preceptivo, porque 
que sino el señor Interventor que hará un reparo de Legalidad, y ustedes estarán 
informado al igual que el resto de los ciudadanos ¿de qué vías?, ¿de qué calles?, se 
incluyen en los 7.800.000 que vamos a destinar a vías y obras, ¿qué Parques se incluyen 
en el millón?, ¿qué obras de abastecimiento se agua se incluyen en los 200.000 €?, 
porque todo eso no se hace a escondida, se hace de forma pública, se presenta a los 
vecinos, se le explica a demás en qué consiste, nos reunimos con los vecinos, les 
explicamos en qué consiste la obra, cómo la vamos hacer, cuándo la vamos hacer, quien 
es la Empresa Adjudicataria, cuanto es el importa, y ese expediente lleva una 
tramitación previa en la que el Interventor forzosamente tiene que informar si 
cumplimos o no, con el procedimiento, con los requisitos que nos marca la Ley, para 
poder hacer estas inversiones, por tanto, no hay ocultismos señor Toro, no hay ningún 
tipo de ocultismos, lo que pasa que ustedes quieren lo bueno y lo malo de cada cosa, 
quieren curiosamente, ¿dicen?, es qué, ha dicho usted textualmente, que escuchar a la 
oposición significa respetar a sus votantes, cuando va usted a aprobar, la elimina…, 
usted no, su partido político, cuando va a aprobar la eliminación del impuesto se 
sucesiones y donaciones en la Junta de Andalucía, porque tendrá usted que escuchar a 
nuestro votantes, ¿cuándo su Partido o el Partido Socialista en el Gobierno de la Junta, 
va a escuchar a los votantes del Partido Popular qué han pedido un hospital para 
Fuengirola?, ¿cuándo los votantes…, cuándo el  Partido Socialista de la Junta de 
Andalucía, va a oír al Partido Popular qué pide y exige que se construya el Centro de 
Salud de Los Pacos?, ¿cuándo el  Partido Socialista que gobierna la Junta de Andalucía, 
gracias a su apoyo, al apoyo de su partido, va a permitir que se hagan las obras del 
Colegio Picasso?, ¿cuándo el Partido Socialista, que gobierna en la Junta de Andalucía, 
va a oír al Partido Popular, y va a poner en marcha con urgencia el Proyecto de 
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ampliación del Instituto de Los Pacos?, ¿cuándo el Partido Socialista va a oír al Partido 
Popular en tantas y tantas otras cuestiones que decide de forma unilateral el Partido 
Socialista, sin darle voz al Partido Popular, que representa también, perdóneme, a la 
mayoría de los votantes de la Comunidad Autónoma Andaluza, tienen ustedes que 
practicar con el ejemplo, no se nos puede pedir a nosotros qué estamos en el Gobierno, 
lo que ustedes no hacen cuando están en el Gobierno, no lo hacen señor Toro, no lo 
hacen, y ejemplos tenemos en ciudades vecinas, consulte, consulte en municipios cómo 
Marbella o Torremolinos, o Benalmadena si oyen al Partido mayoritariamente votado, 
pregúntenle, sí oyen en sus proyectos al Partido mayoritariamente votado y que está en 
la oposición por los pactos tripartimos y cuatripartitos, sinceramente yo creo que tienen 
ustedes que predicar con el ejemplo, cuando hablen, porque ustedes también tiene ya, ya 
tienen experiencia de gobiernos en otros municipios, y por tanto, cuando ustedes lo 
pongan en marcha podrán pedirnos a nosotros, “oye nos gustaría consensuar con 
vosotros, yo creo que ahora mismo no estamos pidiendo ningún cheque en blanco, 
podéis votarlo o no votarlo, lo que estamos es, habilitando, que no.., qué no es ni 
necesario, habilitando un préstamo, un crédito extraordinario, que no es préstamo, 
porque no engallemos a nadie, no es un préstamo, habilitando porque hay disponibilidad 
económica y presupuestaria 10 millones de €, para invertir en este municipio en las 
distintas áreas que he mencionado, y no le estoy diciendo que me vote, un voto en 
blanco, porque usted no va a votar, si se hace la calle Pepe Pérez, o la calle Juan de la 
Loma, que no existe, usted no va a votar eso, eso lo votaremos probablemente nosotros 
porque son competencias de la Junta de Gobierno Local, y usted sí no está de acuerdo 
con las calles que usted elija, podrá criticarme, podrá criticarme, porque usted no este de 
acuerdo, ¿me parece bien?, ¿me parece bien?, yo seré.., cómo me corresponde tomar esa 
decisión, creo que me corresponde, pues entonces, qué no quieren ustedes votar esto, 
pues ustedes le explican a los ciudadanos qué no quieren ustedes, no están de acuerdo 
con que se inviertan 10 millones, podrá usted decirlo, porque usted me podría haber 
dicho, bueno pues le propongo qué se haga la calle tal, o la calle cual, y la calle cual, 
que usted no ha propuesto nada, pero viene aquí a reclamar a mí, que yo me siente con 
usted a ver que calle hacemos, y usted porque no ha llevado una propuesta, usted porque 
no nos ha requerido esa propuesta en las Comisiones Informativas, en la que no abren ni 
la boca, eso es bueno que lo sepan los ciudadanos que en las Comisiones Informativas, 
ustedes no abren ni la boca, que dicen a Pleno, que esa es toda su intervención, que 
duran tres minutos las Comisiones Informativas, qué no les importa nada las 
Comisiones Informativas, que es un órgano que es preceptivo legalmente, pero que 
ustedes no lo usan, no lo usan, porque lo que les interesan es la confrontación, crear ante 
los ciudadanos la imagen de que nosotros no los tenemos en cuenta para nada, y usted 
sabe que no es así, más bien, muchas veces perdemos el tiempo y después lo veremos 
en muchas reuniones cuando se toman decisiones pactadas y después se cambia, y usted 
un ejemplo de ellos, y el Grupo Costa del Sol, Sí Puede, es otro ejemplo de ello, así que 
yo creo que ustedes quieren apoyar qué se destinen 10 millones de €, de inversión al 
municipio, lo apoyan, ustedes consideran qué no quieren apoyarlo, pues no lo apoyen, 
yo me he presentado ante los ciudadanos de Fuengirola con un Proyecto de Gobierno 
para cuatro años, y mí aspiración legitima es cumplir ese proyecto que le he presentado 
a los ciudadanos, y con el que me he comprometido con ellos, pasamos a la votación, 
¿votos a favor de la propuesta?, ¿votos en contra?, ¿abstenciones?, pues se aprueban que 
se inviertan 10 millones de € en la ciudad de Fuengirola con el voto favorable del 
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Partido Popular, el voto en contra de Costa del Sol, Sí Puede Tic- Tac, y la abstención 
del restos de los grupos políticos…”. 
          

         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, 14 votos a favor, (14 P.P), y la abstención de los grupos municipales (5 
P.S.O.E, 2 I.U.-L.V,  2 C´s), y el voto en contra de 2 Costa del Sol Sí Puede Tic-Tac, se 
dio aprobación a la propuesta presentada en sus propios términos. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Punto diez: moción sobre impuesto de sucesiones y 

donaciones en Andalucía…”. 
 
10. MOCIÓN SOBRE EL IMPUESTO DE SUCESIONES Y 

DONACIONES EN ANDALUCÍA. 
 

       La Concejala Delegada de Hacienda, Dª María Hernández Martín, presenta la 
siguiente moción, con el siguiente tenor literal:  
 

El ejercicio de desarrollo autonómico de las competencias cedidas en el 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en Andalucía ha provocado un agravio 
comparativo y una discriminación a las familias andaluzas, respecto a las familias de 
otras comunidades autónomas en las que se han regulado unas disposiciones  que 
contemplan un mejor tratamiento fiscal, especialmente en el ámbito familiar. Este 
hecho convierte a los andaluces  en los españoles que más impuestos pueden llegar a 
pagar por esta figura tributaria cuando reciben donaciones o herencias. 

Se está penalizando la capacidad de consumo y de ahorro de las familias 
andaluzas, circunstancia que se ve reflejada claramente en el número de familias que 
se ven obligadas a pedir un crédito avalado por el propio inmueble que se hereda y, lo 
que es peor, aquéllas que ni siquiera lo consigue viéndose obligadas a desistir de este 
derecho.  

En 2014 hubo en Andalucía 5.980 renuncias a una herencia, un 24 % más que el 
año anterior, siendo de las Comunidades Autónomas donde más han aumentado. Entre 
enero-septiembre de 2015 estas renuncias han crecido un 15 %, muy por encima del 
dato nacional. 

Todo esto  interfiere negativamente en la actividad de los sectores productivos y 
la creación de empleo. Las Pymes, los autónomos, y en particular los agricultores 
exigen cambios en la normativa autonómica, en la misma línea que otras comunidades, 
que faciliten el relevo generacional actualmente trabado y discriminado por este 
impuesto en Andalucía. 

Además con estas condiciones se genera ineficiencia recaudatoria, ya que la 
elevada fiscalidad autonómica en Andalucía en comparación con otras Comunidades 
estimula la huida de contribuyentes que prefieren tributar en otros territorios, la 
elusión fiscal, e incluso el fraude; a la vez que desincentiva la generación de riqueza y 
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empleo, resultando finalmente una pérdida de recursos con lo que financiar los 
servicios públicos y afectado a la totalidad de los andaluces. 

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular propone a este 
Pleno para su aprobación el siguiente acuerdo: 

- Instar a la Junta de Andalucía a adoptar las medidas necesarias para impulsar 
la aprobación, en este mismo ejercicio 2016, de reducciones que eviten el error 
de salto, así como las deducciones y bonificaciones autonómicas en el Impuesto 
sobre  Sucesiones y Donaciones con el fin de acercar la tributación  de este 
impuesto a los mejores tratamientos fiscales que se dan en otras Comunidades 
Autónomas y así acabar con la discriminación que padecen los contribuyentes 
andaluces.  

INTERVENCIONES 
 
SRA. PRESIDENTA: “La Concejala de Hacienda tiene la palabra…”. 

Se Se Se Se da lectura literal de la moción.da lectura literal de la moción.da lectura literal de la moción.da lectura literal de la moción.    

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

asunto del orden del día se debate la moción que presenta el Grupo  Popular, eh…, el 
Grupo Municipal Popular, relativa a la medición del impuesto de sucesiones y 
donaciones en Andalucía, en primer lugar hemos de decir que algunos de los datos que 
se presentan en la misma, no son ciertos o están sesgado, para empezar se obvia que en 
el ultimo ejercicio del que se tienen datos 2014, se saldó con más del 80 %, de 
autoliquidación por este impuesto negativa, es decir, que los contribuyentes no tuvieron 
que pagar ni un euros, es más, en el caso de la herencia de padres a hijos, el dato 
ascendía al 97 %, sólo un 3 % de los contribuyentes de padres a hijos tuvieron que 
pagar por este impuesto, tampoco se refleja en la moción que el importe bonificado al 
100 % de la herencia, es de 175.000 €, es decir, que hasta esas cifras el ciudadano no 
deberá pagar nada por este concepto, en la moción además se recoge el dato que muchos 
Andaluces, …., es una cantidad, es como una cantidad etérea, serán obligados a desistir 
del derecho a la herencia, o que en Andalucía, otro caso, se produjeron 5.980 renuncias 
a una herencia en 2014, siendo una de las comunidades autónomas donde más han 
aumentado, esto no lo voy a poner en duda, es verdad, es la verdad aunque la cifra, 
según el Consejo General Notariado, no es 5.980, sino de 5.916, que bueno, el dato es 
mínimo, sin embargo Andalucía no es la que más renuncia y registra, ni en número 
absoluto ni tampoco con respecto a la totalidad de herencia que gestiona con varias 
Comunidad Autónoma que proporcionalmente experimentan más renuncias, tal y como 
recogen en su informe el Consejo General del Notariado, con cifras correspondientes al 
2014, a parte de la fiscalidad influiría la crisis, porque la renuncia se han triplicado en 
España desde el 2007, en gran medida debido a las cargas hipotecarias que tienen los 
bienes inmuebles que se reciben, y que hacen que los herederos no estén en condiciones 
de asumirlo, además el dato según este Concejo General del Notariado, bueno ya se lo 
he comentado anteriormente, en cuanto a la huida del contribuyente a otras 
Comunidades para tributar en ellas, e iludir el pago en Andalucía, la Ley 29/1987, de 18 
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de diciembre del Impuesto de Sucesiones y Donaciones establece que el tributo hay que 
pagarlo donde el fallecido haya tenido su residencia habitual, mínimo 183 días al año, 
con independencia de donde tengan los bienes inmuebles y donde vivan su herederos, 
aunque la picaresca, sí que llama en ocasiones a cambiar de domicilio, no obstante no 
está probado que haya una fuga de Andaluces para evitar el pago de este impuesto, 
desde la Consejería de Hacienda y Administración Pública confirman que de nuevo 
según el ejercicio de 2014, los contribuyentes que cambiaron de domicilio en los 2 años 
previos a la tributación por este impuestos, fueron un 0,11%, en concreto 81, y que por 
cierto sólo 17, se mudaron a Madrid, que es el territorio que habitualmente se pone 
como ejemplo para este impuesto, ahora bien, una vez aclarado algunos conceptos 
debemos decir, que con la propuesta del P.P en la mano y leyendo el acuerdo que 
pretenden alcanzar con la misma, no sabemos muy bien que se pretende, quiero decir 
con esto que en los acuerdos hablan de que la Junta adopten las medidas necesarias para 
impulsar el impues…, perdón, para impulsar las reducciones que eviten el error del 
salto, así cómo las deducciones y bonificaciones en el impuesto y unos mejores en 
tratamiento fiscales, para acercarnos a otras comunidades. Leyendo esto no sabemos 
cómo pretenden corregir el error de salto ni qué bonificaciones o deducciones 
pretenden, ni tan siquiera qué comunidad quiere…, quieren que…, ustedes que nos 
asemejemos. Queremos dejar claro que desde Izquierda Unida también creemos que 
deben corregirse algunos aspectos de este impuesto para que se modifiquen los tramos 
de tributación, para que no se produzca el error de salto por el cual, a partir de 175.001, 
ya tenemos que pagar desde la primera peseta… Perdón…, ¡uy!…, me ha fallado la 
memoria histórica... Desde el primer céntimo de euro. Pero dejando muy claro que no 
estamos de acuerdo en que se suprima este impuesto sino que pensamos que debe ir 
aumentándose el tipo aplicable, en función de la herencia, yendo…, la herencia y el 
patrimonio…, yendo, progresivamente, desde los 175.000 euros bonificados hasta que 
se le aplique un tipo más elevado, o mucho más elevado, a las grandes fortunas o 
grandes terratenientes, solo a las grandes fortunas o grandes terratenientes… No digan 
que yo he dicho a todos, ¿vale? Progresivamente, en función de lo que he dicho. Esto lo 
pensamos porque hacer colegios, hospitales, carreteras, etcétera, debemos contribuir de 
acuerdo con la capacidad económica que tengamos y de forma progresiva, pagando más 
el que más tiene. Teniendo en cuenta que no sabemos en qué consiste su propuesta y 
que, aun así, nosotros también modificaríamos –como he dicho en la intervención- el 
impuesto, nos abstendremos en este asunto…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Señor Pérez…”. 

 SR. PÉREZ (CSSPTT): “Nuestro grupo municipal se va a pronunciar, pero 
retomando por qué se debe…, que, efectivamente, esto no…, no tiene la aclaración 
de…, del detalle de…, exactamente a qué se refiere, cuáles son las discriminaciones 
que existen de otras comunidades autónomas. Lo que sí es cierto es lo siguiente…, 
aunque ya lo ha adelantado el compañero Miguel Galisteo. Y es que, efectivamente, 
aquí hay datos que no son del todo correctos. Es decir, no seremos nosotros los que 
defendemos a ultranza una Ley de Sucesiones y…, y Donaciones, pero sí es cierto…, 
sí es cierto que, por ejemplo, existen ya bonificaciones para donaciones en materia de 
negocio, transmisión de negocios; eso…, eso ya existe…, esas bonificaciones. No sé 
si en el mismo nivel que en o…, que en otras comunidades autónomas. No he…, no 
he restado ni hemos estado aquí estudiando con detalle el asunto. Lo que sí es cierto 
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es que la propuesta es muy vaga y también entendemos…, que ahí sí me voy a 
adelantar un poco a lo que dice el compañero…, yo sí me voy a atrever a opinar 
sobre qué va esto un poco. Sí entiendo que el destino de esto es querer liberalizarlo a 
medio y largo plazo el…, el impuesto, y también suprimirlo… Creo que es la 
tendencia. Este grupo municipal reconoce que existe un error de salto, efectivamente; 
un error de salto que es injusto, y por ahí sí estaríamos de acuerdo. Pero no estamos 
de acuerdo en…, en el sentido de que no hay –entendemos- esa pretendida 
discriminación y que, en definitiva, aumentar las exenciones implicaría que…, la 
evasión de…, de grandes fortunas. Yo recuerdo…, así…, la memoria…, que en el 
año ’96 empezaron –a través, precisamente, del gobierno de ustedes, con Don José 
María Aznar a la cabeza- a hacer cesiones de tributos cedidos, como ese último 
tributo cedido, el de sucesiones, para ir financiando fundamentalmente…, bueno…, 
pues distintas comunidades autónomas. Esa cesión, de la que se beneficiaron todas 
las comunidades autónomas, fue a instancias de los grupos nacionalistas, entonces. 
Se ha ido cesiendo…, cediendo, cediendo…, hasta el punto que, efectivamente, el 
principio de solidaridad interterritorial y de igualdad entre las distintas comunidades 
territoriales, en materia de impuestos, es, lamentablemente, en este punto inexistente. 
Entonces, nosotros entendemos que antes que suprimir esto de sucesiones, sobre 
datos que no están cotejados…Por tanto, nos vamos a oponer a esta moción… Sí se 
podría, por ejemplo, indagar en otros tributos en los que, evidentemente, sí tenemos 
acción, como, por ejemplo, el tema de las plusvalías municipales, que es un impuesto 
injusto, y objetivo: que aunque una persona tenga una pérdida del 50% de su valor de 
mercado tiene, necesariamente, que pagar ese impuesto municipal si transcurren una 
serie de años. Entonces… Antes había unas bonificaciones que, sorpresivamente, en 
distintos municipios –y entre ellos el más llamativo el de Málaga- se vienen 
suprimiendo; una bonificación de un 60% sobre la base imponible –en Málaga estoy 
hablando, no aquí-, que fueron quitados… Y hay vecinos que yo conozco, que tienen 
pisos en Málaga, que han llegado a pagar hasta 35.000 euros por tema de plusvalía 
municipal. No sé si es el caso de Fuengirola, porque no lo he estudiado. Eso sí que es 
un disparate. Como también sí sería interesante instar al gobierno central la supresión 
de los enormes beneficios fiscales que tienen las SICAV, para grandes patrimonios y 
grandes fortunas, que tributan al 1%, mientras que el común de los mortales, por un 
sueldecito…, modestito, pues tributamos al 20 o al 25% de…, de tipo medio, de 
gravamen en el IRPF. Por tanto, este grupo municipal entiende que no es una cosa 
prioritaria, que el beneficio social que se obtiene con el…, con el…, con este 
impuesto, repercute y redunda en la clase…, como ha dicho el compañero…, de 
colegios, de inversiones públicas. Por tanto, este grupo municipal va a votar en 
contra de esa moción…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Señor Toro…”. 

 SR. TORO (C´s): “Bueno… La moción que se trae… Bueno, aparte de que hay 
una inconcreción y no se dice exactamente qué ni cuánto se quiere modificar, con lo 
cual difícilmente se puede dar un criterio si no porcentúa o no se dice qué mínimo 
exento se quiere subir o bajar, sorprende por varias cosas. En primer lugar, hay que 
decir que estamos ante un impuesto estatal, que está cedido lo que es la gestión, igual 
que el IRPF, lo que es un baremo, lo que es la apor…, cuánto se grava en distintas 
comunidades autónomas. El problema que existe en España –y nuestro partido ya lo 
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ha denunciado y ahí son responsables ustedes y el Partido Socialista también- es que 
España se ha convertido en pequeños reinos de taifas: en cada comunidad autónoma 
se regula de manera distinta y se dan unos saltos realmente sorprendentes, que parece 
que uno no está en el mismo país. Pero eso realmente… Si realmente tienen tanto 
interés en armonizarlo, al ser un impuesto estatal –y tienen mayoría absoluta-, con 
una simple llamada a sus superiores, al señor Montoro, que armonicen el mínimo 
exento estatal…, que el mínimo exento estatal –por si no lo saben- son 15.000 
euros… Con que suban ese mínimo al porcentaje que quisieran o armonizar, que se 
puede hacer, estatalmente dicho impuesto se acabaría el problema y no habría esa 
diferencia entre Madrid, Andalucía o Asturias, o dónde nos fuéramos…, que eso sí 
realmente es un caos y difícilmente justificable. No creo que pague uno más o 
menos…, tenga sentido que viviendo en España, en el mismo sitio, según el heredero 
de dónde venga, vaya a pagar. Con lo cual eso…, eso hay que arreglarlo, hay que 
armonizarlo. Y eso es un compromiso de nuestro partido, que tanto si lo podemos 
hacer en…, en el gobierno, o apoyando al gobierno, o al partido que tenga al final 
dicha disposición… Es que eso es que hay armonizarlo, para evitar esos saltos o esas 
diferencias, que pueden ser grandes en…, en cuanto a una comunidad con otra. 
Después… Me sorprende que lo presentemos aquí -cuando no es una competencia 
municipal- y en la Junta de Andalucía hay una mesa de trabajo hecha, que está el 
Partido Socialista, está Ciudadanos y otros partidos, y ustedes no se quieren sentar. 
Que, entonces, realmente esto ya llega…, clama al cielo… O sea, donde realmente se 
puede arreglar el problema a corto, sin contar el tema general de las elecciones, que 
eso no se sabe qué gobierno será. Se niegan a sentarse en esa mesa de trabajo, que 
está creada precisamente para arreglar dicha diferencia. Y lo he contrastado así con 
mi compañero allí, en el Parlamento de Andalucía. Yo, de verdad, si tienen tanto 
interés, no sé por qué…, no se niegan a la…, sentarse a la mesa y realmente 
negociar. Después, en cuanto a las cantidades, como…, aunque así se han 
mencionado, hay que explicarlas, porque parece que aquí se daba desde el primer 
euro que uno hereda que realmente pues que es algo…, bueno, que…, con que debes 
50.000 euros te lo van a quitar todo. Hay un mínimo exento, por heredero, de 
175.000 euros… Hablo neto; o sea, que si son una madre y dos hijos estamos 
hablando casi de medio millón de euros que no pagan; o sea, eso hay que tenerlo bien 
claro. La vivienda habitual también está exenta hasta el noventa y tantos por ciento, y 
los negocios o las empresas familiares…, tanto si se hace por donación o se hace por 
sucesiones, con una serie de obligaciones (que se mantenga el negocio), también 
están exentas. Entonces, hay que decir la verdad en todos los casos, para que…, 
poner luego ejemplos prácticos, que lo vean los ciudadanos. Una herencia de 800.000 
euros…, bueno…, o…, ochocientos mil…, un patrimonio, un buen patrimonio, 
porque no digamos que es algo usual. La mitad de ese dinero es de la mujer, 
suponiendo que falleciera el hombre, con lo cual solamente tributarían 400.000 
euros. Si fuera –caso normal- una madre y dos hijos, no pagarían: 175.000 euros cada 
uno…, en caso de que se partiera en dichas proporciones no pagaría nada. Incluso si 
hubiera una vivienda habitual tampoco entraría en se cómputo, con lo cual realmente 
hay que explicar que los gravámenes que se están haciendo son a grandes fortunas. 
Después ya será otro tipo de criterio, o de discusión, si es necesario dicho impuesto o 
no, y hasta qué nivel. Yo creo que el impuesto sí es necesario, porque 
evidentemente…, no sé…, si el señor Ortega, Amancio Ortega, fallece…, su 
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herede…, si hereda miles de millones, yo no veo ningún inconveniente, cuando sea 
una fortuna realmente grande, que se grave eso, porque eso tiene que tener un fin 
social. Ahora, dicho esto, entendemos que el mínimo exento, de 175.000 euros –y así 
lo digo-, es todavía inferior…, aunque, como el ejemplo que le he puesto, hasta en 
medio millón, que no creo que haya mucha gente en ese tipo, podían estar exentas, 
sin que se den los condicionantes que he explicado. Y por eso en esa mesa de trabajo, 
que se está haciendo, a la cual ustedes no se quieren sentar, que es que no lo entiendo 
realmente…, si es por postureo…, es que no lo sé…, o sea, pues… Donde se puede 
arreglar el problema no se quieren sentar. Allí se está ya hablando, se está ya 
negociando subir ese mínimo exento: de 175.000 a trescientos o 350.000. Es decir, 
que si hubiera una herencia de un millón de euros casi no pagarían; o sea, que es que 
realmente ya que…, ya que…, ya hay que empezar a ver realmente qué es lo que se 
busca realmente con la moción, porque el sitio donde se tiene que discutir es en 
Andalucía, y no quieren. Pero es que a nivel estatal…, a ese impuesto estatal, o que 
haga una llamada simplemente al señor Montoro… Y han tenido realmente cuatro 
años de mayoría absoluta para hacerlo, lo podían haber hecho. Eso se puede 
armonizar, porque es un impuesto cedido y pueden establecer una fis…, lo que se 
hace es una bisagra, un porcentaje máximo y mínimo, que cada comunidad autónoma 
puede hacer. Pero, al igual que el IRPF, pues, a ser un impuesto estatal, lo pueden 
eliminar, si quieren, cuando quieran, con lo cual me sorprende que ahora vengan 
diciendo, un poco, que…, que es necesario, cuando realmente tienen capacidad para 
hacerlo y no lo quieren hacer. Por eso me…, me sorprende. Después…, para que no 
se…, para se…, bueno, por explicar nuestro posicionamiento y que la gente lo 
conozca… Como he dicho, nosotros lo que sí proponemos es que tiene que haber una 
armonización; o sea, no puede ser que cada comunidad autónoma ponga el impuesto 
que quiera. Eso es por sentido común, porque formamos parte de un país, es España, 
y, evidentemente, tenemos que tener unos criterios comunes, que puede haber unas 
pequeñas diferencias, pero pequeñas, pero no podemos llegar a saltos tan grandes. En 
cuanto a la vivienda habitual, posicionamiento de Ciudadanos: exención total. 
Actualmente está exento la vivienda habitual hasta 402.000 euros; a partir de ahí no. 
En nuestro…, en nuestro caso la vivienda habitual, que hereda la…, la mujer o los 
hijos, estaría totalmente exenta. Exención total en el caso de empresas familiares 
Actualmente hay una exención del noventa y tantos por ciento (95), siempre y 
cuando se mantenga el negocio durante cinco años, para evitar que se vaya después a 
una venta; y en nuestro caso vamos a extender dicha exención totalmente. Y en 
cuanto al mínimo exento –un compromiso del partido, que es a lo que aspiramos- lo 
queremos subir hasta un millón de euros; o sea, un millón, por heredero, no 
tributaría. Eso es lo que nosotros…, nuestro objetivo, a lo que nosotros estamos 
dirigiéndonos. Evidentemente no tenemos todavía esa posibilidad de gobierno, pero 
cuando la tengamos -y ha sido un compromiso de nuestro presidente, concretamente 
Albert Rivera expresamente lo ha dicho-, es llegar a ese objetivo de un millón de 
euros, con lo cual una familia con…, una mujer con dos hijos sería tres millones. 
Bueno, yo creo que…, que el que impague en una herencia… Ojalá me tocara a mí… 
Si yo tengo una herencia de más de tres millones de euros, a mí no me importaría 
pagar el impuesto de sucesiones. Créame: no es un problema. Entonces, realmente 
me sorprende por qué –como he dicho anteriormente- mientras se llega a esa…, a ese 
gobierno…, si alguna vez lo hay, o tenemos elecciones y no sabemos, a nivel 
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nacional, qué va a pasar, a nivel de Andalucía sí ya hay una mesa de trabajo en la 
cual –insisto- no se quieren sentar. Y nosotros ya hemos conseguido logros en…, no 
somos…, ya lo he dicho…, y por alusiones de la Señora Presidenta anterior, que no 
me ha dejado…, evidentemente al cerrar no puedo replicarle…, nosotros sí hemos 
conseguido cosas y no somos… Para empezar, estamos en la oposición, no 
estamos…, es un acuerdo de investidura no de gobierno. Yo creo que… Y, aparte, yo 
creo que debería estar usted agradecida a nuestro partido, porque gracias a nosotros 
están en Madrid, gobernando en Madrid; gracias a nosotros tienen Diputación, con lo 
cual…  No siempre va a tener mayoría absoluta… Y, entonces, nunca está de más 
respetar… Igual que me critica en un sitio, creo que en otro sitio también…, tampoco 
lo habremos hecho mal. Entonces, nos critica en un lado, pero cuando le interesa en 
otro lo omite, ¿no?, con lo cual… Cuente toda la historia realmente como es y no 
como usted la quiere contar. Claro… Y aquí ya que el Partido Popular -y yo me he 
molestado- se interesa tanto a nivel de impuestos y lo que pagamos, ¿no?, sobre todo 
en el tema este, de sucesiones, yo les pregunto: ¿Saben ustedes cuánto ha 
incrementado el Partido Popular en esta legislatura la presión fiscal a los españoles, 
del 2011 al 2015? ¿Saben la cifra…? Pues, mira, se la voy a decir: la han subido en 
diecisiete mil quinientos dieci…, dieciocho millones de euros. Es la mayor subida 
fiscal que se ha hecho en España, y la han hecho ustedes. Sorprende que se 
preocupen tanto por los muertos y por los vivos realmente les da igual, porque los 
están asfixiando a impuestos. Realmente…”. 

Se producen comentarios ininteligibles. 

  SR. TORO (C´s): “Pero para que vean…, para que vean…, para que vean…, 
para que vean…, para que vean…, para que vean… Y estos de… Si me deja 
terminar… Gracias… Para que vean, realmente, hasta dónde han elevado ustedes la 
presión fiscal –que pueden estar muy orgullosos de eso, que sí la han…, la han 
elevado al máximo-, según el diario ‘El Mundo’, de 8 de diciembre de 2015: ‘El 52% 
del sueldo se lo lleva el Estado. España es el cuarto país que mayor esfuerzo fiscal 
exige a sus trabajadores, según el Foro Económico Mundial’… Enhorabuena… En 
esto sí que lo han hecho estupendamente: en ahogar a la clase media, arruinar a 
muchos empresarios… En eso: perfecto. Y un 52%, que nos ponemos a la altura de 
Suecia, Dinamarca y Francia, con la diferencia que no tenemos los servicios ni de 
Suecia ni de Dinamarca ni Francia. Con lo cual, realmente, que vengan ustedes ahora 
de abanderados de que quieren bajar impuestos, cuando están, literalmente y 
objetivamente –los números son muy tozudos-, friéndonos a impuestos, pues 
realmente es algo sorprendente…”. 

 SRA. PRESIDENTA: “Señor Serrato…”. 

 SR. SERRATO (PSOE): “Bueno, se han dado muchos datos, que yo no tengo 
más remedio que repetir, por el orden de intervención que tengo, en mis notas. En su 
moción, doña María, da unos datos sobre renuncia que nosotros también sabemos 
manejar, aunque en sentido contrario. En una noticia publicada en el diario 
‘Mundo’…, de vein…, ‘El Mundo’, el 23 de julio de 2015 –diario nada sospechoso 
de apoyar a gobiernos socialistas-, dice literalmente: ‘Según los datos del 
Observatorio Notarial, de la realidad económica de los españoles, que ha elaborado 
el Consejo General del Notariado, el número de renuncias para recibir una herencia 
de un fallecido se ha multiplicado por tres durante la crisis. Según el presidente del 
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Consejo General, José Manuel García Collantes, la mayoría de las razones para esta 
renuncia se debe a las deudas del difunto y también al desconocimiento de los 
herederos, porque hay fórmulas para evitar hacerse cargo del comprometido regalo. 
El componente que más ha incidido en estos rechazos ha sido, sobre todo, el 
nombrado ser…, el nombrado el heredero de bienes inmuebles que estaban sujetos a 
préstamos hipotecarios’… Continúa el artículo explicando que, ‘a partir del 2007, la 
bajada del valor de los inmuebles ha sido brutal y las hipotecas se han mantenido, 
por lo que han pasado a ser mayores las deudas que el propio valor de los 
inmuebles’. Al final del artículo –y de forma residual-, destaca: ‘A ello han 
contribuido también los altos impuestos que deben satisfacer a las comunidades 
autónomas y a los ayuntamientos, por plusvalías…’. Una institución profesional, 
como la del Notariado, con autoridad más que probada para emitir informes sobre el 
tema, determina que ‘el primer factor de renuncia está en las deudas por hipoteca y 
no por impuestos’. De acuerdo con la misma fuente, ‘el Consejo General del 
Notariado, en el año 2014, Andalucía…, en Andalucía se renunciaron a 5.916 
herencias, esto es, un 12,1% de las declaraciones presentadas. En cuanto… En el 
para…, paradigma tributario, o, mejor dicho, en el paraíso fiscal para morirse, 
Madrid, se renunciaron a 3.715, esto es, un 8,7% de las declaraciones presentadas. 
Luego, entre el paraíso fiscal, Madrid –para ustedes el paradigma de la mejor 
tributación-, y Andalucía, hay una diferencia de 3,4 puntos porcentuales… Estos 
datos ratifican que la causa principal de la renuncia se sustenta en las deudas del 
difunto, principalmente las hipotecas inmobiliarias…’. La mejor muestra de todo ello 
son los números: ya se ha ofrecido un ejemplo por el portavoz de Ciudadanos. Yo lo 
tenía preparado y no me voy a…, no me voy a detener, porque yo he llegado a la 
conclusión que hasta un millón cincuenta, dentro de una familia donde el fallecido o 
fallecidos, que en estos momentos se están…, se están…, están falleciendo –valga la 
redundancia-, no…, no…, no tienen que…, no tienen que pagar impuesto. ¿Por qué? 
Porque del millón cincuenta, quinientos veinticinco pasan en…, según…, a la 
liquidación del régimen ganancial. No se paga impuestos por ello, los 525.000 euros 
no paga impuestos. Y del resto, si son tres hijos los que heredan, a razón de 175.000, 
exento, ¿eh?, cantidad exenta por el…, por la…, como cantidad…, como cantidad 
suje…, no sujeta a ese impuesto, sería otra vez los qui…, los 525.000 euros. No 
pagan impuestos por una cantidad…, por un patrimonio familiar de 1.050.000. 
Hablan ustedes de las pymes, autónomos, y, en particular, a los agricultores, a los 
que influyen negativamente el impuesto. Pues le debo recordar que mejorando la 
reducción estatual…, estatal, del 95%, cuando se heredan estas actividades, en 
Andalucía se reduce al 99%. Y el mantenimiento de la explotación obligatoria pasa 
de los diez años (en la estatal) a los cinco años (en la autonómica). Recurriendo 
ahora a razones técnicas: El impuesto de sucesiones, de conformidad con el artículo 
178 del Estatuto de Autonomía, es un impuesto directo, cedido por el Estado a la 
comunidad autónoma. Y como impuesto cedi…, cedido, según el artículo 176.2 del 
mismo Estatuto, constituye un recurso esencial para la Hacienda Pública Andaluza y, 
por consiguiente, su supresión, sin más, afectaría gravemente al sostenimie…, 
sostenimiento de servicios que presta la Junta a sus ciudadanos. Y en este mismo 
sentido se pronuncia nuestra Constitución en el artículo 157, en el que determina que 
‘los recursos de las comunidades autónomas estarán constituidos por los impuestos 
cedidos –este-, los propios y las transferencias del Fondo de Compensación 
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Interterritorial’. Por otro lado, de acuerdo con el artículo 5 del Reglamento del 
Impuesto sobre Sucesiones, que determina el ámbito territorial de aplicación, precisa 
que ‘este impuesto se decidirá en todo el territorio español’. Aquí vengo a hacer 
también referencia a lo comentado por el portavoz del…, del grupo Ciudadanos, en 
relación con la posibilidad de subvención o la posibilidad de aumento de cantidades 
no computables del impuesto, que ha tenido en sus manos el partido…, del P.P., en el 
gobierno central, que, habitualmente, nos ha estado gobernando en base a decretos-
leyes; y no entendemos cómo no ha sido tan eficaz en este caso. Y en relación con la 
Ley del Impuesto, en su exposición de motivos, se puede extraer la naturaleza y 
finalidad del mismo. Esto es: ‘Es un impuesto que cierra el marco de imposición 
directa con el carácter de tributo complementario del Impuesto de la Renta de las 
Personas Físicas y contribuye a la distribución de la riqueza, basado en la 
progresividad de la tarifa’. Es un impuesto justo. Dos reflexiones se deducen de las 
normativas o de las normas invocadas sobre este impuesto. La primera: ‘Es un 
recurso esencial para el sostenimiento del gasto público de las comunidades 
autónomas y su reducción o eliminación, con independencia de ser un mecanismo 
legislativo complicado, al competer a las dos administraciones públicas -la reforma 
del…, del Estatuto decía a la estatal y a la autonómica-, tendrá que venir aparejada 
necesariamente por la recaudación sustitutoria, a través de otro u otros impuestos’… 
Coloquial y retóricamente: ¿Cómo y a quién exprimimos…? Bueno… Si seguimos 
las técnicas impositivas del P.P., lo más probable es que sea aumentando la 
imposición indirecta, que, por naturaleza, es injusta, porque grava a los ciudadanos 
con independencia de la situación económica y patrimonial de cada uno de ellos. El 
ciudadano más rico de este país paga el mismo porcentaje de IVA que el ciudadano 
más pobre. En segundo lugar, dado que es el equipo de gobierno de este 
Ayuntamiento quien propone la supresión del impuesto, por coherencia tributaria 
debería haber anunciado la eliminación del impuesto sobre el incremento del valor de 
los terrenos –la plusvalía municipal en términos coloquiales- para todos los 
inmuebles heredados. Es más, de no verificarse esta exención o reducción al mínimo, 
como propone para el impuesto de sucesiones, excedería de la mera calificación de 
incoherencia tributaria para ubicarse en la hipocresía política…, versus demagogia. 
De lo anterior, cabe criticar la moción, por interesar la supresión de un impuesto que 
es un recurso esencial para sostener gasto público, sin proponer la sustitución por 
otro instrumento tributario, que compense la pérdida de ingresos, con la misma 
naturaleza directa y de carácter progresivo, como tributación más justa para la 
contribución al sostenimiento de los servicios públicos; y por la val…, la falta de 
coherencia en cuanto a que nada se dice sobre la aproba…, la supresión de la 
plusvalía municipal. Finalmente, y por ahora, en relación con el acuerdo que se 
propone, sí prestamos conformidad para dotar de claridad legislativa que impida el 
error de salto, porque, en definitiva, sí vienen pronunciándose las resoluciones de las 
administraciones públicas, a través de los tribunales económico-administrativos y los 
de justicia, en este sentido. Pero esta conformidad, parcial, no trasciende lo suficiente 
para otorgar el voto favorable a la moción. Por lo tanto, votaremos en contra. Nada 
más…”. 

 SRA. PRESIDENTA: “Tiene la palabra la Concejala de Hacienda…”. 
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 SRA. HERNÁNDEZ (PP): “Bueno… Nosotros venimos a presentarle la moción 
que desde el Partido Popular vamos a instar a la Junta de Andalucía, venimos a 
presentárselo a los ciudadanos de Fuengirola; no tenemos en nuestra mano el quitar o 
quitarle esas competencias que están cedidas a los…, a los…, en este caso a las 
cor…, perdón…, a las regiones, ¿no?, a las comunidades autónomas. No…, no está 
en nosotros. Aquello fue cedido a las comunidades autónomas y, evidentemente, 
cada comunidad autónoma ha va…, ha cambiado o ha establecido una fer…, una 
serie de bonificaciones –en unas más, en otras menos-, y, evidentemente, en las que 
más renuncias hoy…, hay, porque más castigadas están, son Andalucía y Murcia. O 
sea, en otras comunidades autónomas, como han puesto de ejemplo: en Madrid, en 
Valencia, en Aragón…, se establecen una serie de bonificaciones que en Andalucía 
no existen. Es verdad que no se empieza a tributar hasta los 175.000 euros y es 
verdad que hoy en día cualquier vivienda, cualquier…, tiene un valor fiscal ya de 
200.000 o de…, sí… Si son varios herederos, evidentemente, no tendrán que pagar, 
pero a lo mejor unos padres que llevan toda la vida pagando, para dejarle algo a sus 
hijos, ahorrando, trabajando…, y dejan cuatro propiedades que tienen un valor… 
Como dice: ‘Si es hasta un millón de euros’… Sí, pero a lo mejor solo tiene un hijo o 
tiene dos; o, a lo mejor, hereda un sobrino… Pero tenemos que pagar mucho más que 
en otra comunidad autónoma. De lo que se trata es de tener…, de tener igualdad, no 
de…, de quitar ese impuesto. Tampoco se trata de quitar sino de ir a aplicar 
progresivamente; de hecho, nuestra…, nuestra propuesta…, aunque no se especifica, 
pero en la que se instará a la Junta era de ir hasta el año 2019 bajando un 25% cada 
vez ese impuesto, hasta llegar a reducirlo, con bonificaciones, hasta el 99%. Y por 
supuesto que estoy de acuerdo que el que más herede tendrá que pagar, habrá que 
poner unos tramos más coherentes… La verdad es que yo creo que el de 175.000 
euros se…, se ha quedado ya corto, porque hoy en día cualquier propiedad tiene un 
valor ya de 200.000 euros. Entonces… Bueno, a lo mejor los padres han pagado toda 
su vida por esa casa…, han estado trabajando, luchando…, y ahora tienen un hijo 
solo; y ese hijo hereda pero tiene un problema, porque tiene que pagar 25.000, 
30.000 euros…, o lo que sea. De eso trata… Nosotros lo que instamos es que se 
analicen y se reduzcan esas diferencias que hay entre comunidades autónomas; 
nosotros entendemos que hay mucha gente…, hay mucha gente…, y de hecho 
entendemos que en los servicios públicos la Junta de Andalucía…, un 1,25% del 
presupuesto de la Junta de Andalucía es del impuesto de sucesiones y donaciones. O 
sea, la Junta de Andalucía no hace todos los colegios de ese 1,25… Por supuesto que 
formará parte de lo que tengan para hacer cosas para los ciudadanos de Andalucía, 
eso está claro. Nosotros no queremos que no pague nada nadie…, no que no paga 
nada nadie, sino que haya unos tramos más o menos coherentes: que no es normal 
que nuestros padres hayan estado luchando para dejarnos un negocio, para dejarnos 
dos casas, para dejarnos un terreno, y ahora te veas en el problema de que heredas 
pero tienes que pagar, tienes que hipotecar, tienes que mandar…, o tienes que 
renunciar a la he…, a la herencia. Creo que es más gente…, más lo que se está 
dejando de percibir, al ser tan alto…, porque hay gente que no autoliquida -con lo 
cual esos ingresos los perdemos, de alguna manera…, o los pierde la Junta de 
Andalucía-, que no liquida porque no pueden afrontarlo; o que tienen que aplazar…, 
o que, como decíamos… Yo no digo que todo el mundo se esté yendo a Madrid… 
Porque, además, como bien decís –y…, y lo comparto-, primero: es que tienes que 
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estar, como mínimo, seis meses… Y, evidentemente, el que tiene que pagar no es el 
muerto, eso está claro; los que nos quedamos con el problema somos los herederos: 
los hijos, los hermanos, los sobrinos… Porque también hay diferencia entre el 
grano…, el grado de consanguinidad. Entonces… También es cierto que si, por lo 
que sea… Yo, personalmente, que soy soltera, le dejo la vivienda a mi sobrino, al ser 
del tercer grado, tiene que pagar. Entonces, triste guasa, ¿no? Toda mi vida 
trabajando: yo pago mi casa y mi sobrino, por heredar mi casa, tiene que pagar. De 
eso se trata: de intentar igualar, intentar acortar esos tramos y que sean más justos. 
No sé si me quedo con algo sin contestar… Yo defiendo que lo que traemos aquí es 
que los ciudadanos se enteren que desde el Partido Popular queremos que la 
correlación con las demás comunidades…, que…, que haya más igualdad con las 
demás comunidades autónomas…, que se…, que se establezcan bonificaciones en 
los casos necesarios; que no todo el mundo…, no todo el mundo puede pagar cuando 
recibe algo que, además, sus padres ya pagaron por ello; o sea, sus padres, sus tíos, 
quien fuera, ya pagaron por ello…”. 

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

 SR. GALISTEO (IU-LV): “Yo, por empezar por el final, estoy de acuerdo con 
María Hernández en que, efectivamente, habría que poner unos tramos coherentes; 
estoy totalmente de acuerdo. De hecho, lo he comentado en la primera intervención: 
que el error de salto éste, que se produce, que a partir de los 175.000 euros se tributa 
desde el primer euro, eso, evidentemente, habrá que hacer unos tramos coherentes, 
para que no tenga que pagar el pobre trabajador un pastizal, como no debiera hacer. 
Pero usted ha comentado que hoy en día las normas…, dice que las viviendas son de, 
aproximadamente, un valor de unos 200.000 euros. Supongo que será a lo que están 
acostumbrados en aquella bancada, porque mi vivienda vale 70.000 euros; y yo creo 
que cualquier trabajador normal tiene una vivienda de un valor normal, no estamos 
hablando de más de 200.000 euros. No obstante, se ha comentado aquí –por parte de 
Javier Toro, del grupo Ciudadanos- que -yo ese dato no lo tenía, pero, bueno, ya lo 
comparto-…, que la presión fiscal que desde el gobierno del Partido Popular, en el 
Gobierno de la Nación, se ha…, se ha impla…, implementado sobre la clase 
trabajadora…, pues se habla incluso de que el cincu…, el 48% -no sé si ha dicho el 
dato- se lo lleva el Estado de la nómina de…, de cada trabajador. Y, efectivamente, 
ustedes hacen eso: atacan a la clase trabajadora, pero defienden los derechos de las 
grandes fortunas y de los grandes terratenientes. Y le voy a poner un ejemplo que me 
encontré al preparar la moción, al preparar la intervención: el ejemplo de la Duquesa 
de Alba. La Duquesa de Alba ha dejado en herencia lo que había tenido que dejarles 
a sus herederos, que están en peleas para ver si tributan en Madrid y no en 
Andalucía, porque en Andalucía se les cobraría, por parte de ese impuesto de 
sucesiones, 3.600 millones de euros –que no está mal-…, 3.600 millones de euros, 
mientras que en Madrid serían 10 millones de euros. Ahora entiendo por qué ustedes 
quieren suprimir ese impuesto o dejar lo mínimo: porque ustedes van a favor de las 
grandes fortunas, de los grandes terratenientes y no de los que…”. 

 SRA. PRESIDENTA: “En la misma proporción a los pequeños…, en la misma 
proporción a los pequeños…”. 

 SR. GALISTEO (IU-LV): “Muchas gracias…”. 
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 SRA. PRESIDENTA: “Señor Pérez…”. 

 SR. PÉREZ (CSSPTT): “Es histórico… Estoy viendo unos datos aquí, en un 
artículo, que, efectivamente, es la iniciativa, muchas veces, por parte del grupo 
municipa…, el grupo…, el Grupo Popular, el tema de la supresión de…, de…, o la 
minoración del…, del impuesto sobre sucesiones y donaciones. Insistimos para aclarar, 
que entiendan los ciudadanos: que todos los tributos es…, todos los tributos son 
originarios del Estado, por Constitución, y así lo define… Lo que pasa es que algunos 
son cedidos, como, por ejemplo, es este. Es cierto que aquí, en los datos que yo tengo, 
por ejemplo, aparece que en Andalucía hubo 5.916 renuncias en el año 2014; y en 
Madrid, por ejemplo, 3.715. Pero habla de renuncias, desconocemos el importe de cada 
renuncia, que sería un poquito ahí lo interesante, ¿no?, el importe que es…, cuáles son 
los ingresos que deja de percibir una comunidad autónoma a resultas de esas renuncias, 
independientemente del perjuicio que se ocasione, lógicamente, al contribuyente. Si hay 
una…, yo tengo una vivienda o heredo una vivienda que tiene de hipoteca 80.000 euros, 
y la vivienda vale 100.000, o está tasada, bueno, pues, entra dentro de la…, la 
disminución. Normalmente, una persona –suele ocurrir, depende, ¿no?-, que tenga a lo 
mejor propiedades por valor de…, de…, de dos, tres millones de euros, tendrá hipoteca, 
pero no sé por qué me da a mí que la carga fiscal será mucho menor que aquella otra 
persona que tenga una vivienda de 70.000, me da a mí la sensación. Yo sé –y me 
consta- que la anterior alcaldesa, Esperanza Oña, con su criterio y su opinión -legítima, 
como cualquier otra-, es la que ha estado instigando probablemente esta moción que se 
presenta aquí para elevarle otra vez al…, al…, a la Junta de Andalucía, a través del 
Parlamento. Desde luego, con esta poca claridad en la redacción, y sin más datos, 
nosotros no podemos, lógicamente, votar sino en contra de esta moción, porque 
entendemos que los beneficios fiscales que hay son ya sobradamente conocidos. Ahora 
un pequeño detalle: el portavoz de Ciudadanos…, simplemente la aclaración de que 
existen bonificaciones, no solamente en sucesiones sino en donaciones en vida, de hasta 
el 99%, cumpliendo una serie de requisitos, de negocios familiares. Por tanto, 
entendemos que es un…, un canto al sol. Y, por tanto, un canto al sol, vamos a votar en 
contra. ¿De acuerdo?...”. 

 SRA. PRESIDENTA: “Señor Toro…”. 

 SR. TORO (C´s): “Me reitero en lo que ha dicho el señor Blanes, de Costa del 
Sol-Sí Se Puede, y en lo que ha dicho el señor Galisteo, de Izquierda Unida. Realmente 
sorprende, ¿no?... Coincidiendo en que es necesario ar…, armonizarlo, pero si eso es 
competencia estatal no sé por qué no lo hacen, porque es que tienen mayoría absoluta, 
lo pueden hacer cuando quieran, cuando quieran… Un telefonazo: ‘Señor Montoro’… 
Y lo hacen. Así de claro… Si…, si realmente tienen voluntad…, si realmente tienen 
voluntad, tan sencillo como eso; si tan…, si es algo tan imperativo, que su partido lo 
tiene tan claro, tienen…, actualmente están en funciones, lo podrían hacer; o sea, no 
habría ningún problema. Pero no lo hacen… Pero es que, encima, en la Junta de 
Andalucía, cuando hay una mesa creada para eso, tampoco lo quieren hacer, con lo cual 
ya, sinceramente, protestar por protestar…, o no entiendo muy bien cuál es la postura. 
Estando de acuerdo en cuanto a la armonización, en cuanto a los cálculos que usted 
hace, también hace omisiones que son sorprendentes. La vivienda habitual está exenta 
hasta 402.000 euros. Hombre, yo creo que de ese cómputo…, o sea, de esa herencia, de 
un millón, si encima quitamos la vivienda, hombre, estamos ya hablando de un…, de un 
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patrimonio de verdad bastante importante, que si yo heredase eso, sinceramente, a mí no 
me molestaría tener que pagar el impuesto, porque, como he dicho anteriormente, hay 
un mínimo exento, de 175.000, que el tipo clásico sería una mujer –que los hombres 
morimos antes, la mujer sobrevive- y dos hijos, pues estaremos casi en medio millón de 
euros, exento. Si encima a eso le sumamos que la vivienda habitual está exenta en un 
99% y la empresa familiar también, si se mantiene, pues realmente estamos hablando 
que…, de lo que se está hablando son patrimonios realmente importantes, no estamos 
hablando de una casita de 80.000 ni 100.000, estamos hablando realmente de unos 
patrimonios bastante elevados. Dicho esto, nosotros –y así el partido…, y así lo hemos 
dicho- estamos ya realizando en Andalucía elevar dicho mínimo exento, que 
actualmente son ciento setenta y cinco…, para que no se produzca dicho salto se quiere 
elevar a trescientos o trescientos cincuenta, y…, un compromiso nuestro con nuestros 
votantes, de subirlo, a nivel nacional, si fuera posible o si tenemos la oportunidad, hasta 
un millón por heredero, que yo entiendo que, bueno, si fuera una…, una herencia de la 
mujer y dos hijos…, la mitad, como se ha dicho, no se paga, se divide por la mitad…, 
pues realmente estaríamos…, estaría exento casi tres millones de euros. Estamos 
hablando realmente de una cantidad…, realmente alta. Y yo considero que a partir de 
esa cantidad no está de más que se grave los distintos impuestos, porque también tiene 
una función social dicho impuesto. Yo creo que si alguien hereda tres millones de euros 
no le va a importar que tenga que pagar alguna parte del…, del impuesto. Por eso 
entendemos que realmente –y así lo emplazo- los ciudadanos han pedido consenso, han 
pedido diálogo, tanto a nivel nacional…, pero en Andalucía, si hay una mesa creada 
para eso, siéntense…, si es que no pasa nada por sentarse con…, con un partido, y ver 
allí qué alternativas se pueden hacer, que nosotros ya, sin ser gobierno, estamos ya 
apuntándolas en Andalucía; y a nivel estatal, porque ya eso sí me sorprende, como le he 
dicho anteriormente, realmente lo pueden hacer cuando quieran, y tendrían nuestro 
apoyo. O sea, que si…, es tan todo tan necesario, o realmente ustedes piensan que es 
algo tan importante, han tenido cuatro años…, aunque no lo estuviese, ahora mismo, 
estando en funciones, también lo podrían hacer. Y ya, por último, pues…, ya insistiré 
en…, que lo he dicho, de la presión fiscal, que ustedes han puesto a los ciudadanos, de 
media, según el Foro -que lo he dicho anteriormente- Económico Mundial, es el 52%. 
Nos ponen a la altura de Suecia, Dinamarca y Francia: el cuarto país del mundo. O sea, 
que después de estos datos -que los números son muy tozudos y no se les puede 
engañar-, vengan que están ustedes muy preocupados por la fiscalidad, pues realmente 
es algo que me sorprende. Insisto: un 52%, sumando renta, impuestos especiales, según 
el Foro Económico Mundial, diario ‘El Mundo’ de 8 de diciembre de 2015…”. 

 SRA. PRESIDENTA: “Señor Serrato…”. 

 SR. SERRATO (PSOE): “Yo creo que una causa de denegación del voto 
favorable, fundamentalmente, para este…, para este grupo, es una errónea…, un erróneo 
uso de la premisa por la cual se plantea esta moción. Se está planteando esta moción 
desde el punto de vista que las renuncias a las herencias tienen su génesis en los 
impuestos, y no es cierto: está probado y comprobado que son las deudas por hipotecas 
la que…, la que en ma…, en la mayoría de los casos, causa esta…, esta renuncia. Estoy 
de acuerdo en algo que acaba de decir y se ha servido de ejemplo usted misma: que el 
tratamiento de los cada…, colateral, sí tenía que haberse tratado de otra forma, porque sí 
en la tributación de colaterales es injusta; y, al mismo tiempo, hemos reconocido que el 



 
11  

  

 
                         

                        Secretaría General 

 

 97 

error de salto es algo que se debe de evitar. No obstante, repito…, y repito lo mismo que 
se ha escuchado anteriormente en otros grupos: la vivienda habitual está prácticamente 
exenta, las actividades económicas y agrícolas están prácticamente exentas, la…, los 
175.000 euros en…, y…, y…, y la general de 15.000 euros por la…, por…, por ley 
estatal, supone una…, una exención, prácticamente, de más de un millón de euros, para 
cualquier persona, para cualquier familia normal. Por lo tanto, estas sugerencias o 
esta…, esta…, esta moción debería de haberse planteado de otra forma, entiendo, y sigo 
manifestando que por coherencia tributaria también se tendría que haber tratado aquí de 
lo que supone las cargas de plusvalía, que en muchos de los casos de estas herencias, de 
un millón cincuenta, no se paga nada por impuesto de sucesiones y sí se pagan quince, 
veinte y treinta mil euros en…, en plusvalías. ¿Ideas? Pues muchísimas se puede dar 
para facilitar a los contribuyentes en sucesiones el…, el poder heredar…, aceptar, para 
que no…, para que no…, no haya renuncia. Por ejemplo: obligar a la administración 
pública a facilitar…, a facilitar aplazamiento a largo plazo, con garantía hipotecaria de 
los propios bienes. Esto existe ya, pero existe voluntariamente hacia la administración 
pública. Es una idea que se puede dar. Pero estas ideas y estas propuestas no es el foro 
adecuado en un Pleno de un ayuntamiento donde se deben de dar, eso se tiene que dar 
en la mesa, en la mesa que se ha constituido –a solicitud del grupo Ciudadanos-, donde 
se está trabajando y donde se está invitando a vuestro partido, permanentemente, y no 
asiste. Por eso, yo sugiero que a nuestra diputada -y ex alcaldesa de esta ciudad- se le 
sugiera que se siente en esta mesa y que se ponga a discutir y a defender estas mismas 
premisas o estas mismas ideas en el sitio, en el lugar oportuno, que es en el seno de esa 
mesa de trabajo…”. 

 SRA. PRESIDENTA: “Tiene la palabra, para cerrar, la Concejala de 
Hacienda…”. 

 SRA. HERNÁNDEZ (PP): “Yo insisto… Bueno, parece que ustedes, 
evidentemente, no quieren hacer nada con el impuesto, les parece a ustedes que está 
correcto, ¿no? O sea, ahora mismo es la impresión…, vamos, no sé…, a mí me da la 
impresión de que, salvo en un par de cosas, que me han dado un poco la razón…, que 
yo no tengo a lo mejor la varita justa de medir, a lo mejor sí hay que hablarlo…, no sé si 
en una mesa o en dos, o a otro nivel…, pero realmente lo que sí que parece es que no 
tienen ustedes ninguna intención de que se cambie nada. Vamos a crear mesas para 
todo, porque está bien crear mesas para…, para bajar un impuesto, para tal… Realmente 
nosotros hemos traído aquí, a…, a los ciudadanos, y a ustedes, que…, nos las apoyen o 
no, una moción en la que intentamos que nos igualemos a las demás comunidades 
autónomas, no traemos otra cosa. ¿Que se corrijan los errores de zal…, de salto? 
Obviamente. ¿Que hay que mantener una parte del impuesto, porque contribuye –ya les 
digo: en un 1,25% del presupuesto de la Junta de Andalucía- a los servicios públicos? 
Pues por supuesto: si lo que queremos es seguir teniendo servicios públicos. Ojalá lo 
reviertan en un hospital para Fuengirola, en el coe…, la ampliación del colegio…, el 
instituto de Los Pacos… Ojalá, ojalá eso que tengamos que pagar, cuando nos toque 
pagar a alguno de nosotros… Porque a lo mejor nos duele menos porque no pagamos, 
pero cuando nos toca pagar es cuando duele. Y ustedes siempre ponen el caso de que 
hasta un millón de euros, que la mitad es de la viuda… Pero, ¿y cuándo ya se te han 
muerto tus padres…, tu madre, y solo tienes tu padre y todo lo tienes que heredar tú o tu 
hermano…? Ahí casi seguro que tenéis que pagar. No obstante, no obstante… La 
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vivienda habitual tiene reducción. Yo no vivo con mi madre o con mi padre… 
Normalmente lo que heredas es donde ellos vivieron, donde ellos lucharon, el negocio 
que tuvieron, el campo que tuvieron, lo que fuera… ¿Qué ocurre? Que si es en Madrid 
no tienen que pagar nada más que un 1% o lo que tengan que pagar, y si es Andalucía 
un 24 o un 30%; eso es lo que es injusto. Por lo demás, evidentemente, habrá muchas 
co…, cosas que articular, se podrá hacer progresivamente… Y nosotros lo único que…, 
que queremos: que haya igualdad con las demás comunidades autónomas; no…, no…, 
no…, no pretendemos otra cosa. Por eso quizás dicen que la moción está un poco vaga 
en cuan… Realmente es verdad que existen las renuncias. ¿Qué son por las hipotecas? 
Yo no digo que no; evidentemente la mayoría de las personas que tienen una hipoteca, 
hoy en día, con lo que han bajado los valores de la vivienda, pues sí, puede ser que 
renuncien por eso. Pero la mayoría de nuestros padres, de nuestros tíos, de nuestros…, 
no tienen hipotecas, porque son personas mayores que no suelen tener hipotecas. Así 
que la mayoría de las renuncias…, no creo que todas sean por la hipoteca, porque 
normalmente las personas que se mueren, con un poco de suerte, son mayores y ya no 
tienen hipoteca, porque nuestros padres tenían otra filosofía. Y mucha gente renuncia, 
simplemente, porque no puede pagar. En realidad, nosotros lo que queremos es instar a 
la Junta de Andalucía a que…, a que revise…, que revise –que si lo hace a través de la 
mesa o lo…, o se sientan todos los partidos será perfecto-…, pero que, por lo menos, no 
haya tantas diferencias con las otras comunidades autónomas…”. 

 SRA. PRESIDENTA: “Muy bien… Sometemos el tema a votación…”.         
          
         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, 14 votos a favor, (14 P.P), la abstención de los grupos municipales (2 
I.U.-L.V, y 2 C´s), y el voto en contra de 5 P.S.O.E y 2 Costa del Sol Sí Puede Tic-Tac, 
se dio aprobación a la propuesta presentada en sus propios términos. 

              
SRA. PRESIDENTA: “Pues se aprueba con los votos del Partido Popular… 

Punto once… Cambia en cuanto a su redacción: ya no es una moción institucional, es 
una moción de los grupos municipales del Partido Popular, del Partido Socialista, del 
Grupo de Ciudadanos y de Izquierda Unida… Por tanto, si les parece, hace una 
intervención el Concejal de Cultura, en representación de todos, y, si alguien quiere 
hacer una breve intervención…, y el Grupo Podemos, por supuesto, puede intervenir… 
Tiene la palabra el Concejal de Cultura…”. 

 
11. PROGRAMACIÓN DEL 175 ANIVERSARIO DE LA 

CONSTITUCIÓN DE FUENGIROLA COMO MUNICIPIO. 
 
D. Rodrigo Romero Morales, como  concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular en este Ayuntamiento, y en representación del mismo, somete a la 
consideración del Pleno la presente moción con el siguiente tenor literal: 
 

EL 30 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EL MUNICIPIO DE FUENGIROLA 
CUMPLIRÁ 175 AÑOS. 



 
11  

  

 
                         

                        Secretaría General 

 

 99 

 
175 años desde que se segregó del municipio vecino de Mijas, gracias una 

iniciativa vecinal que, tras un primer intento fallido, acabó concretándose en nuestra 
independencia,  cuya efeméride pretendemos celebrar tal y como merecen nuestra 
historia, nuestros vecinos y los apasionantes años vividos como pequeño pueblo en un 
principio, y como pujante ciudad en nuestros días. 

A tal fin, se está confeccionando un programa que integre a toda la ciudad y 
abarque todo tipo de actividades, para que todos los fuengiroleños se unan a la 
celebración de tan estimable fecha.  

Para la concreción de dicho programa han sido innumerables las reuniones que 
se han mantenido con técnicos de distintas áreas del Ayuntamiento y con todos los 
partidos representados en este salón plenario que han querido participar activamente 
proponiendo actividades. Esperamos que, por el cariño y esfuerzo empleados por todos 
en la organización de los eventos del aniversario, este año quede grabado en la 
memoria colectiva de nuestra ciudad durante mucho tiempo.  

Celebraremos durante todo un año la efemérides, por lo que es imposible prever 
todas las actividades que se incluirán en este 175 aniversario, pero sí hemos podido 
avanzar muchas de ellas, y hoy las traemos a Pleno Corporativo para que el mismo se 
pronuncie sobre la conveniencia de esta propuesta, su apoyo a la misma, y a las 
actividades que se señalan a continuación: 

• Exposición en el Museo de la Ciudad de D. Pedro Escalona y Dª María 
Escalona. El afamado pintor fuengiroleño expondrá por primera vez en nuestro 
municipio acompañado de su talentosa hija, en una buena muestra donde se 
darán la mano nuestro más prestigioso pasado con nuestro más esperanzador 
futuro artístico, en un presente que sin duda resultará brillante para ambos 
autores y para todos los que visiten la exposición. Fecha prevista: 1 de abril. 

• El mismo mes, y para ir poniéndonos en situación, comenzará un ciclo de 
conferencias. Dicho ciclo será abierto, como no podía ser de otro modo, por D. 
Cristóbal Vega, Cronista Oficial de la Villa de Fuengirola, el día 21. 

• Continuarán hablándonos de Fuengirola D. Miguel Ros, experto en 
ferrocarriles, que el mismo mes de mayo, cuando se cumplen 100 años de la 
llegada del tren a nuestro municipio, nos contará la historia del mismo, y D. 
José Maese, reconocido arquitecto que nos hablará de la transformación 
urbanística que hemos experimentado, sobre todo en el último medio siglo. 

• También en abril tendremos un aperitivo de los muchos conciertos que 
conmemorarán el acontecimiento. Disfrutaremos en el Castillo Sohail de un 
tributo a Abba el día 16, y los más jóvenes tendrán en el mismo recinto su noche 
con la segunda edición de la Primavera Campus Party. El primer gran 
concierto que celebrará el aniversario llegará el día 30 con la llegada de 
Romeo Santos al Estadio Santa Fe de Los Boliches. 

• En mayo gozaremos de un gran acontecimiento deportivo, la Copa de España 
Waterpolo Master, que nos traerá a grandes leyendas internacionales de este 
deporte la semana siguiente a la Feria de los Pueblos. 

• También tendremos un acto oficial el día 30, donde celebraremos con la pompa 
y boato debidos la llegada del 175 aniversario. 
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• Junio llegará con grandes exposiciones: los grabados de Dalí vestirán las 
paredes de la Casa de la Cultura el día 1, y dos días después serán nuestras 
calles las que se vean engalanadas con fotografías de gran tamaño que nos 
recordarán cómo eran nuestro municipio en blanco y negro. A la semana 
siguiente los alumnos que durante años han estado perfeccionando sus artes en 
los talleres de la Casa de la Cultura tomarán nuestro museo en una exposición 
colectiva. 

• Y también en junio tendremos otro gran concierto: Chambao tiene nuevo disco 
tras cuatro años de inactividad, y será Fuengirola donde podrán escucharlo sus 
seguidores malagueños. 

• El tradicional Concurso de Modelismo Fuengirola Un Sol de Ciudad, el más 
veterano de España que ya va por su XXIII edición, tendrá un premio especial 
175 aniversario, ya anunciado entre los maquetistas, para fomentar la 
realización de obras con temática fuengiroleña. El día 12 veremos en la entrega 
de premios quiénes han destacado recreando rincones de nuestra ciudad. 

• El Castillo toma protagonismo este mes, y tras Chambao, los jóvenes tendrán el 
día 18 un festival de música electrónica, el South Moon Festival.  

• El día 21 será un día señalado, porque toda España sabrá de nuestro 
aniversario gracias al cupón de la ONCE, que nos dedicará en esa fecha. 

• Y el día 25 será la Banda Municipal quien, acompañada de varios artistas 
locales, debutará en nuestro más emblemático escenario, el Castillo Sohail. Un 
merecido homenaje para nuestra querida Banda, que durante tantos años ha 
estado poniendo música a las principales actividades municipales. 

• Y volvemos a vernos en el Castillo el día 28, pero esta vez con los mayores de 
Fuengirola en una Fiesta en Blanco con la que saludaremos la llegada del 
verano. 

• El día 29 de junio daremos por finalizado este intenso mes con una exposición 
al aire libre compuesta por figuras de gran formato distribuidas por todo el 
municipio, cedida por la Fundación Méjica.  

• Llega el mes de julio, y con él la Noche Rosa, que nos hará revivir con Hombres 
G la movida de los 80 el día 1. Luego tendremos una variadísima programación 
para todos, con noches de Blues, noches de Jazz, una noche de feria organizada 
por la Federación de Peñas, la Filarmónica de Málaga, Zarzuela, baile 
flamenco, Auryn, Miguel Poveda… la programación será variada, para que 
todos los fuengiroleños encuentren su momento para disfrutar del Castillo y sus 
noches musicales. 

• Y si el Castillo será el protagonista los fines de semana, la música entre semana 
la disfrutaremos en el Parque del Sol, con la Banda Municipal tocando los 
martes y una selección de artistas los jueves. 

• Además, una nueva exposición llegará a nuestro Paseo Marítimo, con la 
“Tecnorrevolución” de La Caixa, y otra abrirá el mes de agosto en el museo 
con una cuidada selección fotográfica de la Agencia EFE. 

• Agosto vendrá también acompañado de la Noche Viva el viernes 5, de más 
conciertos en nuestros parques, del Mercado Medieval en el Castillo y de un 
nuevo evento que pretende internacionalizar aún más nuestra oferta cultural 
para mejor promoción de nuestra ciudad. 
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• La loma del Castillo se convertirá por primera vez en su historia en un 
gigantesco anfiteatro donde se desarrollará el MARENOSTRUM CASTLE 
PARK FESTIVAL. Simply Red será el cabeza de cartel del festival, y tocarán el 
día 18 sus mayores éxitos al abrigo de nuestra fortaleza y de un público que 
podrá disfrutar de su música con el mar de fondo en una noche de luna llena. 

• Ese mismo escenario, que puede que nos depare alguna sorpresa más, acogerá 
ese sábado un gran concierto de artistas fuengiroleños. Si de algo podemos 
estar orgullosos en nuestra ciudad es de la ingente cantidad de músicos de 
calidad que la pueblan, y muchos de ellos pasarán ese día por tan especial 
escenario, donde oiremos voces tan conocidas como las de Anni B Sweet, Mario 
Jefferson, Anabel Conde, Fran Terren o Efecto Mariposa entre otros. 

• Y no serán los únicos conciertos que tendrá el festival. Será Melendi quien 
inaugure el escenario el día 17, y Joaquín Cortés quien nos deleite con su nuevo 
espectáculo el día 19, convirtiendo esa semana en la más importante 
artísticamente hablando de la historia de Fuengirola.  

• Y a falta de confirmar alguna sorpresa más para agosto, si podemos anunciar 
que el 10 de septiembre se organizará una gran Fiesta Infantil en el Parque 
Fluvial, con un claro acento familiar en estas fechas cercanas a la 
reincorporación al colegio de los niños. 

• Antes del inicio de la Feria del Rosario, en la Casa de la Cultura una exposición 
de fotografías de Charlotte Gordon tomadas a finales de los años 50, principio 
de los 60, nos traerá de vuelta la antigua Feria del Ganado que se celebraba 
entre eucaliptos, el Corpus Christi, antiguos artesanos… 

• En octubre, finalizada nuestra Feria en honor a la Virgen del Rosario, 
retomamos las conferencias con un nuevo ciclo donde volveremos a repasar la 
historia de nuestra ciudad. 

• Y también tendremos en octubre uno de los concursos pensados para la ocasión, 
el Concurso de Pintura Rápida, que se celebrará el sábado 29. 

• Más allá de estos meses, nos esperan conciertos especiales en Navidad, la 
exposición de los belenes de José Manuel García Verdugo en el Museo de la 
Ciudad, que dará paso a otra en primavera sobre Pepe de la Puerta, nuestro 
pintor más vanguardista. Habrá además certámenes poéticos, concursos 
fotográficos muy originales, y un concurso de redacción que hará volar la 
imaginación de los alumnos de nuestros institutos. Volveremos a vivir una 
nueva Recreación de la Batalla de Fuengirola, una Gran Fiesta del Deporte, 
una jornada cultural de vanguardia organizada por los profesores de los 
talleres de la Casa de la Cultura, y una jornada en la que todas las 
Hermandades de Fuengirola se darán la mano para celebrar juntas la 
efeméride. No nos olvidaremos de nuestro querido Grupo Municipal de Danzas, 
que también tendrá su día, ni de las importantes actividades  ya planificadas 
por la Concejalía de Comercio, que involucrará a los comerciantes de 
Fuengirola con el 175 aniversario. Todo podrá seguirse por FTV, que emitirá 
para la ocasión programas especiales. 

• Serán, en resumen, decenas de actividades que no sólo quedarán en la memoria 
de los fuengiroleños, si no que también podrán quedar guardadas en sus casas 
gracias a la revista que se presente editar pasado el aniversario como 
compendio de lo vivido durante esos días.  
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• Igualmente, y en distintos soportes, dejaremos una huella para el futuro 
enterrando una “cápsula del tiempo” en el Parque del España, para que dentro 
de medio siglo, cuando Fuengirola celebre su 225º aniversario, recuerden cómo 
fue nuestra celebración del 175º y los jóvenes de hoy puedan conectar con sus 
yoes adultos del futuro. 

 
Para llevar a cabo todas estas actividades, se ha dotado a las distintas 

concejalías involucradas, principalmente el Área de Cultura y de Fiestas, en las 
partidas de gastos corrientes, de una previsión presupuestaria suficiente que permita 
afrontar este ambicioso proyecto. 
 

Además de estas partidas el Ayuntamiento pretende, de contar el proyecto con 
un amplio apoyo en este Pleno, acudir a otras instituciones supramunicipales en busca 
de soporte y patrocinio. La causa de la celebración es común a todas las ideologías: 
celebrar nuestro municipalismo, por lo que no debería existir fricción ninguna entre 
administraciones, sean del signo que sean. 

   
Por todo lo anterior,  somete a Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:         

  1º. Manifestar el apoyo del Pleno Municipal a la celebración de la efeméride, 
así como a las actividades propuestas y aquellas de la misma índole que puedan 
añadirse para prestigiar los fastos del 175 aniversario de la segregación de 
Fuengirola. 
 

2º. Mostrar también el apoyo de los grupos políticos en la tarea de solicitar 
financiación externa a la municipal, en forma de subvenciones, patrocinios, o cualquier 
otra fórmula que se estime. 

 
INTERVENCIONES 
 
SR. ROMERO (PP): “Traemos al Pleno, de manera conjunta -como se ha dicho, 

efectivamente- de casi todos los grupos políticos, la aprobación de un plan de 
actividades para celebrar nuestro 175 aniversario como municipio, actividades que 
comenzarán este mismo viernes, con la inauguración de la exposición de Pedro y María 
Escalona, y que pretendemos que duren pues prácticamente todo un año; es decir, todo 
el año que cumplimos 175: desde el 30 de mayo, que será el día del acto oficial, hasta el 
30 de mayo del año siguiente e incluso un poquito más allá. Desde el principio este 
equipo de gobierno ha querido que esta celebración sea una celebración de todos e 
implique a toda la sociedad, empezando, lógicamente, por sus partidos políticos; 
porque, si bien nuestra responsabilidad, como equipo de gobierno, es organizar los 
festejos que se celebren, también hemos pensado que era capital que todos los partidos 
políticos, como representantes de la ciudadanía fuengiroleña, aportaran ideas y se 
sintieran protagonistas de esta celebración. Es un primer paso, imprescindible, para que 
toda Fuengirola tome como suya esta efeméride. Por eso se trae hoy a este Pleno un 
programa que, si bien no está cerrado, sí está muy avanzado. Es un programa que se ha 
confeccionado, y consensuado, en distintas reuniones que se ha tenido con los distintos 
portavoces que han querido asistir…, acudir a estas reuniones. El ambiente de trabajo ha 
sido constructivo. Se han propuesto muchas cosas, se han discutido todas las propuestas, 
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para vez cómo se podían enriquecer por parte de los distintos miembros que estaban en 
las mesas; y todas las que se han visto viables –porque no todas son viables, 
lógicamente- están recogidas en un documento que ya obra en poder de los partidos y en 
esta misma propuesta. Quiero agradecer la colaboración que se ha tenido, por tanto, para 
la redacción de este proyecto, y también la colaboración de los empleados municipales 
involucrados en este programa, porque realmente los estamos teniendo pues un poco 
con la lengua fuera; están trabajando a un ritmo infernal… Pero es importante para 
nosotros llegar a la fecha de mayo con la mayoría del programa redactado y avanzado, y 
yo creo que se ha logrado. Como digo, se ha confeccionado un programa muy 
participativo y muy variado. Esperamos contar con la aprobación de este Pleno para la 
aprobación del mismo, sobre todo con la…, con vistas a posibles líneas de financiación, 
que necesitamos para sacarlo adelante. Si bien es cierto que todo, presupuestariamente, 
lo tenemos atado y bien atado, debido a que ya previmos tal contingencia en la 
redacción de los presupuestos de este año, no es menos que esperamos que esta 
celebración sea compartida también por otras administraciones y por patrocinadores 
privados que puedan verse atraíd…, atraídos por el atractivo del evento. Lógicamente 
no quiero aquí desvelar, uno por uno, los festejos que tenemos ya en cartera y que sí 
están recogidos en la propuesta a Pleno. Lógicamente yo creo que no es el momento, 
porque en las reuniones, a las que he aludido, que hemos tenido los distintos grupos se 
quedó en que habría un acto conjunto de presentación. Lógicamente sería la Alcaldesa 
la que daría noticias a todos los ciudadanos de esas actividades, pero lo haríamos todos, 
de manera conjunta, con lo cual no quiero ser yo aquí el que desvele todas las sorpresas 
que tenemos preparadas, que son muchas, ¿no? Pero sí podemos comentar, a rasgos 
generales, que tendremos pues grandes conciertos, nuevos escenarios…, habrá fiestas 
con todos y para todos…, con todos los colectivos…, actividades culturales… Y, sobre 
todo, lo que vamos a tener es mucha, mucha ilusión por celebrar nuestro municipalismo. 
Y espero que, al celebrar de una forma tan participativa el aniversario de Fuengirola, 
impulsemos también nuevos ánimos para seguir logrando, entre todos, una Fuengirola 
mejor. Fuengirola, para los que la gobernamos, es, desde luego, un…, un desafío diario, 
para los que tenemos el honor de gobernarla es un desafío, porque se han alcanzado 
grandes metas y hemos logrado un nivel de calidad en la prestación de nuestros 
servicios, que realmente los apreciamos solo cuando salimos del municipio y vemos 
cómo aquí las cosas nos van realmente bien. Yo creo que es un ejemplo perfecto de 
cómo las diferentes maneras de vivir, las diferentes maneras de amar, las diferentes 
maneras de festejar, en distintos países, pueden coexistir sin problema alguno. Estamos, 
precisamente, a las puertas de la Feria de los Pueblos, que es un claro ejemplo de lo que 
digo; y este año volverá a tener ese mismo lema de ‘Fuengirola une’, que tan cierto es 
para todos sus residentes. Y es que lo que empezó hace 175 años, siendo un pequeño 
núcleo de agricultores y pescadores que quisieron escindirse de Mijas, hoy es una gran 
ciudad donde convivimos casi ochenta mil personas, con más de cien nacionalidades 
distintas, y lo hacemos en armonía. Lo que hemos conseguido como fuengiroleños es 
algo de lo que podemos sentirnos orgullosos. Y eso es lo que festejamos: el orgullo de 
haber llegado hasta donde estamos; el orgullo de ser hogar de acogida para tantísimas 
personas que, sin haber nacido en Fuengirola, se sienten tan fuengiroleños como el que 
más y nos ayudan a sacar esta ciudad adelante día a día; orgullo por nuestro pueblo, 
orgullo por sus barrios, orgullo por sus tradiciones; y por…, y por ser una gran urbe 
que, pese a su tamaño, no ha perdido ese sabor y ese calor que dan los pueblos pequeños 
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de gente amable. Es un orgullo que estimo que debemos fomentarlo y que debemos 
aprovechar este 175 aniversario para apuntalarlo. Porque, estando orgullosos de 
Fuengirola, la querremos más, nos querremos más a nosotros mismos. Y mantendremos 
sus calles más limpias, cuidaremos más sus parques, sus instalaciones, sus playas… 
Haremos de esta una ciudad más acogedora: para los que vivimos en ella y para los 
turistas que nos visitan. Ha sido un largo camino el que hemos recogido durante estos 
175 años juntos; y, sin caer en la complacencia, creo que es justo que Fuengirola lo 
celebre como se merece, como Fuengirola se merece, como se merecen sus 175 años de 
historia y como nos merecemos todos los que formamos hoy parte de este municipio. 
Por eso se trae esta propuesta a Pleno, que espero sea aprobada por unanimidad. No ha 
sido conjunta…, nos iba a avisar si al final entraba o no… Pues, si no ha podido ser, 
espero que de todas maneras se apruebe por unanimidad, porque creo que es bueno que 
en una ocasión como esta…, con todas las diferencias que nosotros podamos tener, que 
son muchas, desde luego las visiones que tenemos son distintas en muchos aspectos de 
cómo funciona incluso nuestro municipio… Pero creo que lo que sí nos debe unir es 
nuestro amor por él, nuestro amor por Fuengirola, y, sobre todo, las ganas de dejar bien 
claro a Fuengirola y a todos los fuengiroleños, y al resto del mundo, que estamos 
orgullosos de nuestra ciudad. Queremos enseñarla, queremos engalanarla, queremos 
tener actividades que de verdad la realcen y, sobre todo, pongan sobre la mesa las 
muchísimas virtudes que tenemos. Es por eso que se trae a Pleno esta propuesta, para 
que se pronuncie sobre el apoyo a las actividades que se han preparado y que se 
seguirán preparando para esta celebración y para la tarea de solicitar financiación, que 
en algunos aspectos ya la tenemos avanzada, pero, lógicamente, siempre se verá 
reforzada, sobre todo en el aspecto institucional, si la propuesta viene avalada por el 
conjunto del Pleno Corporativo…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Hay intervenciones…? Señora Soto…”. 
 
SRA. SOTO (CSSPTT): “Bueno, en principio decir que este grupo municipal no 

va a votar a favor de esta moción. Quiero dejar muy claro a la ciudadanía de Fuengirola 
que estamos de acuerdo con el 175 aniversario de Fuengirola y lo celebramos…, y lo 
celebramos; y les damos las…, le decimos felicidades a todos los fuengiroleños desde 
aquí, porque amamos su tierra y su gente: desde el más pobre al más rico. Nosotros 
queremos hacerle entender a este Pleno y a la ciudadanía de Fuengirola es que se 
pueden celebrar fiestas, todas cuantas se quieran y se puedan, buenas son… A mí no me 
van a venir a enseñar lo que son festejos –yo he nacido entre fiestas-, pero entiendo que 
tiene que haber unos criterios con coherencia y sentimiento de por medio; y, sobre todo, 
de lucidez y de que se palpe en las calles. Y que se oigan las voces de todos; no de todos 
los que ya conocen, que, por su larga trayectoria aquí, trabajando, estoy seguro que 
conocen a muchísimas personas, que son las que les han votado, y que les habrá dicho: 
‘Ay, qué bien con Fuengirola…, ay, qué bien…’. Yo quiero que escuche también a la 
otra parte, a la otra parte, que creo que la oyen poco –es mi opinión-, creo que la oyen 
poco y la atienden poco. No sale de mi boca lo que digo y tampoco es mentira, porque 
Fuengirola sabe que yo no miento y miro a la cara cuando hablo y digo las cosas; no 
sale de mi boca, sale de tantísimas bocas de tantas personas. Porque aquí quiero dar a 
entender y quiero enseñar que vosotros no solo trabajáis cosas que ya sabéis en la teoría, 
pero tengo que recordarlo, estoy en mi obligación. Trabajáis también para la otra 
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mayoría, para la otra parte, para la otra… Y a mí me parece muy bien que se haga esta 
celebración, una celebración que a la ciudadanía…, que le quede claro a Fuengirola que 
es…, es un presupuesto ahora mismo, previsto, lo que nos disteis, aparte de…, de la 
moción, de unos 507.000 y euros de algo…, 508.000 euros, aproximadamente, medio 
millón de euros. ¿Que luego ustedes puedan recurrir a financiación o que otros paguen 
una parte…? O se sube simplemente el presupuesto, como ha pasado en otros 
acontecimientos en otras cosas. Nosotros no podemos aprobar esto, no; nosotros 
podríamos aprobar esto si esto tiene un poco de lógica y co…, coherencia…, y un 
poquito de coherencia. ¿Tú quieres gastar un millón de euros, un millón y medio de 
euros, en fiestas, en actividades y en festejos? Gastémoslos, celebrémoslos; démosles 
oportunidad a todos los ciudadanos de Fuengirola: a los comerciantes (a los pequeños, a 
los mayores, a todos), trabajemos con ellos, que es algo hermoso para nuestro pueblo. 
Pero no me digan que pueden comparar…, se puede comparar…, y hay que decirlo 
aquí… Yo lo digo porque yo tengo conciencia de ello; y si aquí no se ha tenido 
conciencia de ello o vosotros consideráis que no es el modo de decirlo, o que no es el 
momento oportuno de decirlo, yo lo digo: se ha presupuestado para todo el año 2016, 
para Servicios Sociales, de gasto directo, 380.000 euros. O sea, yo les digo a los 
ciudadanos de Fuengirola: En Servicios Sociales y gasto, con la que está cayendo, se 
gasta 380.000 euros; y para el Ayuntamiento de Fuengirola eso es suficiente. Pero es 
que yo quiero saber: ¿Es suficiente para la ciudadanía que viene, cada dos por tres, a 
pedir un plato para comer, o que viene a pedir un trabajo, o que viene a que se le pague 
la luz, o que viene porque la van a echar de la casa, o que viene porque no tiene dónde 
empadronarse y se va de Mijas para Fuengirola y de Fuengirola para Mijas y nadie se 
hace cargo de ello…? ¿Eso es motivo de burlas para algunos? ¿Eso es motivo de burlas? 
¿Yo no creo que eso tiene prioridad en el corazón de las personas? ¿Ustedes no creen 
que la misma Fuengirola, con todo ese amor con el que se ha dirigido el Concejal de 
Cultura…, no podríamos preguntarle ese mismo amor a todos los fuengiroleños que 
existen ahí, que están ahí…, y decirles: Mira, qué preferís: un poquito de menos fiestas 
o preferís un poquito de más igualdad en todas las personas? Porque yo siempre veo que 
sí, es que aquí se va a trabajar con muchas personas…, sin decir menos, dos personas 
maravillosas que ayer conocí…, cuando se presentó el pintor Pedro y María Escalona. 
Sí, por supuesto que estamos a favor de personas así, de las cosas que se puedan hacer, 
pero también hay otras tantas partidas, dentro de este presupuesto y de cosas que se van 
a hacer, que no tiene justificación el gasto. Y después también tengo que decir algo, 
aunque ahora mismo no pueda probarlo, pero lo tengo que decir… Sí, sí, lo tengo que 
decir, María Jesús… Cuando yo estoy hablando intenta no hacerme caritas, porque me 
desconcentra… Muchas veces se llevan…, se llevan parte de todo esto gente que no se 
tiene que llevar; si esto fuera un dinero que se gasta y se queda en el pueblo, para la 
gente que realmente se necesita: ole… Y si tú te vas a gastar un millón de euros en 
fiestas: ole… Seamos felices… Porque con la que ya está cayendo -no solo en 
Fuengirola, en España entera, por el gobierno que tenemos ahora mismo, y el que 
hemos tenido-, entonces yo digo: Vale, un millón, alegremos las penas, arriba esos 
corazones… Pero es que se trata de que…, es que no dais prioridad a lo que te…, a lo 
hay que tenerlo. Hemos estado malamente, en situaciones malamente…, y si hay que 
arrimar el hombro y en algún momento hacer menos parques o hacer menos cosas, sin 
quitarle valor a ninguna porque todas son importantes para el ciudadano, todas y cada 
cosa que se hace en este Ayuntamiento todas son importantes. Entonces, tú dices: ¿Qué 
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quitamos…? Pero sí, de una manera coherente y teniendo unos principios fuertes y bien 
arraigados, decir: Esto tiene más prioridad, esto tiene menos… Yo estoy a favor que se 
celebre, se puede celebrar, pero de una manera -creo yo- un poco más humilde, humilde. 
Porque yo conozco a muchísimas personas que vienen diciéndome a mí…, y no me lo 
dicen porque sean de Podemos, y no me lo dicen porque yo venga aquí a arreglar el de 
esto…, y tampoco vienen a decírmelo para que yo me ponga mi minuto de gloria, como 
muchas veces la señora Alcaldesa ha querido decirme… Yo no quiero minutos de 
gloria, yo de esto no como, yo soy una niña que tengo vocación y que hablo con el 
pueblo y lucho por el pueblo… Es porque me he enterado, porque la gente está que no 
sabe adónde agarrarse: ‘Por favor, que no tengo para comer, que he ido y no me han 
hecho caso… Es que me ayudaron, pero me ayudaron hasta un mes y ya no me vuelven 
a ayudar…’. Nosotros no somos dioses; y, aun así, Dios nos perdona todos los días los 
pecados que cometemos. Y resulta que ciertas concejalías ayudan una vez, dos o tres, en 
un año, a ciertas familias, a varias familias, y les vuelven, cara a cara, a decir que no se 
le vuelve a ayudar más. Digo yo que los planes de actuación que se ponen con ciertas 
familias no serán muy efectivos desde el principio, porque las familias… Te digo algo: 
Yo sé lo que es…, he tenido que pedir al Ayuntamiento y no me avergüenzo, porque he 
tenido faltas, de hambre; y he visto a mi madre, cuando no ha tenido, de llorar y de 
decir: Mira, que no tengo, dadme para comer… Y a veces, a veces, se han equivocado y 
no nos han dado, pensando que teníamos; otras veces han sido muy generosos y se 
agradece… Pero yo lo he vivido. Yo pregunto: Vosotros lo habréis vivido en algún 
momento de vuestra vida y tendréis personas que lo habrán vivido también… Yo creo 
que hay que ponerse en las carnes del otro. Entonces, yo, con todo esto que estoy 
diciendo…, y vuelvo a repetir, para que no se manipule en los medios, ni aquí, la señora 
Alcaldesa, me quiera manipular, por favor, mis palabras… Estamos a favor que se 
celebre…”. 
  
 SRA. PRESIDENTA: Comentario ininteligible. 
 
 SRA. SOTO (CSSPTT): “Déjeme… Que se celebre, que estamos a favor, pero 
de…, humildemente…, que cuando hay que bajar la cuantía de algo que no se puede 
hacer…, el hecho de remodelar tantas calles. ¿Estoy yo en contra de que se remodele 
tantas calles o se haga obra? No, hay que hacerse. Pero sí Fuengirola está tan bien, en 
comparación a otros pueblos, y hay un año en el que el presupuesto está…, hay 
tantísima gente, pues, mira, este año vamos a ser un poquito más humildes, esta…, esta 
calle no hay ningún peligro en estos momentos, vamos a dejarla para el año que viene y 
vamos a…, a intentar ayudar a la ciudadanía de Fuengirola, que no están…, que muchos 
de los que estaban en Fuengirola se han tenido que irse a empadronar a Mijas, por lo 
que hace un par de años se les puso como por…, municipio de gran población, por la 
dichosa renta básica, que tampoco es que ayude mucho pero las criaturitas que no tienen 
dónde morder se agarran a eso, y se han marchado allí. Que a mí me preguntan: Por 
favor, ¿hay trabajo en Fuengirola? Y que a mí me digan que hay leyes de arriba, desde 
arriba, desde el Estatuto, desde…, perdón, desde el Estado, que prohíban aumentar a las 
personas en contratación… Bueno, ¿nos estamos volviendo locos o qué? Entonces, 
señores, para concretar, estamos a favor de que se celebre. Este año es el 175 
aniversario, pero es que el año pasado fue el 174 y el año que viene será el 176 y dentro 
de cuatro años será el 180. Siempre hay una excusa, a lo grande, para gastar 
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tantísimo…, tanto, tanto en fiestas. Entonces, yo pienso…, yo pienso que vamos a ser 
un poquito humildes y, por lo menos, reconocerlo. ¿Que queráis fiestas y vosotros…? 
Veo las caras que…, que estáis de acuerdo con estas cifra, que para mí es espantosa, 
refiriéndome con respecto a la de Servicios Sociales, que es una vergüenza, vergüenza; 
para mí eso es una vergüenza muy grande y lo digo con todas sus letras: 380.000 en 
Servicios Sociales. Hay gente que no le importa y nunca le habrá hecho falta y me hace 
así, desde lejos. Pero no, yo lo digo. Y si me tienen que juzgar los ciudadanos, porque 
he cometido un error y he hecho algo que no tuviera que decir, yo agacho mi cabeza y 
de eso aprendo. Pero no es normal. El que quiera creerse su propia mentira que se lo 
crea, pero estos presupuestos no son normales. Así que sí, que se celebre el 175 
aniversario, pero no era necesario gastar medio millón de euros en ello, yo creo que algo 
más humilde. Si el pueblo lo que busca es eso: busca cariño, busca atención, busca 
cercanía, no busca el que tú te gastes o le invites a tantas cosas; lo que busca es eso: 
leyes que cuando tú vayas ellos vayan con paz y con tranquilidad y ellos vayan sabiendo 
que se les va a atender de la manera en que necesitan. Eso es lo que busca el pueblo; esa 
es la fiesta del 175 aniversario que deberíamos de hacer con ellos, en mi humilde 
opinión… Y otra cosa: que se aumente el presupuesto…, aunque viendo las caras y 
viendo la cara, yo ya me doy cuenta. Pero que yo voy a seguir peleando por esto…”. 
 
 SRA. PRESIDENTA: “Señora Soto…”. 
 
 SRA. SOTO (CSSPTT): “Yo voy a seguir peleando por esto… Sí, ya me va a 
cortar usted…”. 
 
 SRA. PRESIDENTA: “Discúlpeme… Ha sobrepasado el tiempo… He sido 
generosa: lleva usted once…, más de once minutos; le ruego que sea breve y vaya 
terminando…”. 
 

SRA. SOTO (CSSPTT): “Lleva usted razón… Ha sido usted generosa conmigo, 
la próxima vez sea usted generosa más con el pueblo y no en fiestas, que, al fin y al 
cabo, se quedan ahí: en fiestas. Que sea generosa en las demandas que realmente…, en 
las carencias del pueblo, porque a mí me hierve la sangre de ver que un pueblo como 
este carece, a mí me hierve; a quien no le duela…, pues no lo sé, chicos…, no lo sé, 
señores concejales. Pero a mí me duele y es por eso que defiendo esto. Y gracias por su 
tiempo, señora Presidenta… Nada más…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Hay intervenciones…? Señor Concejal de Cultura…”. 
 
SR. ROMERO (PP): “A ver… Yo es que me he puesto a mirar antes, porque 

digo: A lo mejor es que no les gusta a los de Podemos celebrar este tipo de cosas. En 
Tres Cantos se acaba de celebrar el 25 aniversario y…, y el equivalente a Costa del Sol 
Sí Puede Tic-Tac…, o sea, lo…, lo han celebrado sin problemas. Aquí en…, no sé…, 
por lo visto no votan a favor porque dicen que se pueden celebrar fiestas pero con 
coherencia. Hombre… Señora Soto, para eso…, para eso hemos celebrado unas 
reuniones. Vamos a ver… Si ustedes hubieran acudido podían haber inculcado un poco 
de coherencia en los malvados cerebros de…, del señor Toro, del señor Vega –que 
estuvo también-, la señora Alcaldesa, de mí mismo, y…, y vino…”. 
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SRA. PRESIDENTA: “El señor Galisteo…”. 
 
SR. ROMERO (PP): “Exactamente… El señor Miguel Galisteo estuvo también. 

Lo hemos hecho lo mejor que hemos podido. Se nos puede haber ido muchísimo la 
mano, a su juicio, pero yo creo que el momento de decirlo era en esas comisiones. Ha 
habido reuniones el 29 de diciembre, 11 de enero, 18 de enero, 22 de marzo…, y nos ha 
tenido…, tiene mi whatsaap, puede contactar conmigo cuando quiera para decirme: Se 
os está yendo la cabeza… No sé… Podía haberlo hecho, podía haber participado en esas 
reuniones y podía habernos inculcado un poco de sensatez, ya que no la tenemos. 
Quiere que se oiga las voces de todos… Las voces de todos se han oído, porque… A 
usted le gustarán mucho las asambleas ciudadanas y yo estoy seguro de que se lo pasan 
fantásticamente bien, pero lo cierto es que los ciudadanos nos votan para que nosotros 
gobernemos; es decir… Le parecerá una tontería, pero esto lo inventaron los griegos y 
cosas así…, como la democracia, y tal y cual, y desde entonces hemos decidido que 
como no es viable que, por ejemplo, ochenta mil personas decidan a la vez cómo hacer 
una celebración, esas ochenta mil personas votan y los que han sido votados cogen y 
deciden las cosas, en orden al número de votos que tiene cada uno. En este caso al 
Partido Popular le corresponde al gobierno; ha llamado al resto de formaciones 
políticas, tenemos una ocasión fantástica para hacer algo juntos, para hacer algo que de 
verdad merezca la pena: ¿Qué se os ocurre, qué queréis…? Ha habido muchas 
propuestas que han venido por parte de todos los grupos políticos. Y no solo eso sino 
están las propuestas que, habiendo venido por su parte, nosotros le hemos dicho: ¿Y qué 
tal si lo hacemos así?, o, habiendo venido por nuestra parte, ellos han dicho: ¿Y por qué 
no le damos esta otra vuelta…? En materia deportiva, por ejemplo, Izquierda Unida ha 
dado el do de pecho, han sido muy imaginativos, también en Ciudadanos, y al PSOE no 
lo ha faltado nunca una palabra de apoyo, una palabra de ánimo o una propuesta que 
realizar. No entiendo por qué no estaba allí Costa del Sol Sí Puede Tic-Tac para inculcar 
un poquito de amor al pueblo en nuestros fríos corazones. Vamos a ver… Dice que 
tiene que…, tendremos que trabajar para la otra mayoría. No, hay una mayoría y luego 
está lo otro, que no es mayoría. Nosotros no trabajamos ni para la mayoría ni para la 
minoría, trabajamos para todos. Nosotros, como ha dicho antes la Alcaldesa, nos 
presentamos con un programa, y ese programa es el que cumplimos, ni es para la 
mayoría ni para la minoría, para todos ¿de acuerdo? Aquí no se trata de trabajar para 
unos y no para otros, no para la otra mayoría, no trabajamos para la otra mayoría, para 
todos ¿de acuerdo? Y habla de que en Servicios Sociales nos estamos gastando sólo 
380.000 euros y que el presupuesto es de 500... no, vamos a ver, lo que dice es el gasto 
del programa de ayuda a domicilio de Servicios Sociales, luego están 120.000 euros 
más en gastos para alimentos, y luego tiene prácticamente, porque nosotros hemos 
aumentado ese presupuesto siempre que ha hecho falta, un caudal ingente, siempre que 
haga falta. Pero es que además tenemos todo el tema del sistema de becas, Juventud 
gasta dinero en quien lo necesita, Cultura gasta dinero en quien lo necesita, Deportes 
gasta dinero en quien lo necesita, todas las Concejalías que realizan actividades, gastan 
dinero en quien los necesita. Al final la suma de cuánto se gasta en Servicios Sociales, 
podría sumarse también por ejemplo, los descuentos que hacemos para el transporte 
urbano. Podemos contar las cosas que hacemos para la tercera edad, que hoy en día son 
gente que está muy castigada, además ustedes lo han dicho, con el tema de la crisis. Es 
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verdad que nuestros mayores han sido los que han sostenido en muchas casos a la 
familia. Tercera edad realiza una labor fantástica para que nuestros mayores puedan 
hacer lo que les apetezca cuando les apetezca, con un conste mínimo o inexistente. Y a 
mí lo que me alucina, es que la visión que ustedes tienen... vamos a ver, aquí está 
Kandahar, en Asia, ahí está la cosa chunga, en Kinshasa, en África, la República del 
Congo, está eso como ejemplo africano, Ciudad Juárez en el continente americano, y 
Fuengirola en Europa. Somos el desastre, aquí las calles son ríos de lamentos, la gente 
va rasgándose las vestiduras y los concejales somos dioses que los miramos desde 
nuestro atril, y sólo Palmira, perdón, la señorita Soto les atiende con la dulzura que le da 
ese candor que tiene ella innato y nosotros no, somos fríos y distantes, porque usted 
además ha dicho: yo tengo vocación, le ha salido muy honda la expresión. Pero no, 
vocación tenemos todos los que estamos aquí, vocación tiene el señor Toro, vocación 
tiene el señor Serrato, vocación tiene el señor López, vocación tiene la señora Mata, 
tenemos todos los que estamos aquí, esto es vocación, esto es servicio público, trabajar 
las horas que trabajamos hay que tener vocación, y los ciudadanos lo saben, igual que 
saben fantásticamente que usted mira siempre a la cara y nunca miente, yo creo que 
ellos saben, porque nos ven, que trabajamos con vocación y que nos gusta trabajar, y 
que nos gusta hacer cosas por nuestro municipio, y una de las cosas que hemos querido 
hacer, es este 175 aniversario. ¿Y por qué va una cosa a quitar la otra? ¿De verdad cree 
usted que le estamos quitando nosotros un trozo de pan a un niño por celebrar el 175 
aniversario? ¿Cree que va a haber una familia a la que no le vayan a pagar la luz desde 
Servicios Sociales, porque vayamos a celebrar el 175 aniversario? ¿Cree usted que va a 
haber falta de ayudas al transporte de los jóvenes universitarios porque vamos a celebrar 
el 175 aniversario? No sé, ¿cree que por ejemplo no se van a remodelar calles que 
genera empleo, que es política social, porque estamos celebrando el 175 aniversario? Le 
voy a explicar una cosa. Vivimos en una ciudad turística. Únicamente vivimos del 
sector terciario. Sólo venimos del turismo. Celebrar cosas, hacer que Fuengirola sea 
importante, que nuestro nombre se escuche en todos los lados, es bueno para el negocio 
y el negocio es bueno para que toda esa gente coma. Es decir, si nuestros hoteles están 
llenos, darán más puestos de trabajo. Si los chiringuitos están llenos darán más puestos 
de trabajo, si las hamacas de la playa están llenas, darán más puestos de trabajo, si la 
gente compra más en los quioscos chucherías, pues darán más puestos de trabajo, la 
gente vivirá mejor, tenemos que hacer de Fuengirola el sitio de referencia cuando la 
gente diga ¿qué hago este verano? ¿Dónde voy a este año? ¿Qué está sonando? Suena 
Fuengirola, y eso es inversión en una Fuengirola mejor. Y aparte, está el aspecto que yo 
he dicho: sintámonos orgullosos de Fuengirola. Yo escucho su Fuengirola y no es la 
Fuengirola que yo vivo. Debe ser que a mí, todas esas pobres personas no se acercan a 
hablar conmigo porque soy un ser maligno. Debe ser. Pero yo así hablo con todos los 
fuengiroleños, y parecen ser fuengiroleños muy distintos a los suyos, y desde luego el 
que sí que habla con todos los fuengiroleños además de la Sra. Alcaldesa, es Paco Pepe, 
que es, desde luego, la persona más querida por todas las personas con necesidades de 
este municipio y por todas las personas de este municipio que necesita...”. 

SRA. PRESIDENTA: “Señora Soto, le llamo al orden por primera vez. Hemos 
estado todos callados, de verdad, aceptando su intervención. Así que le ruego que 
respete al concejal su intervención…”. 
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SR. ROMERO (PP): Yo voy a ir terminando, señora Alcaldesa… Solo decir 
que me encantaría gastar este dinero en la gente del pueblo, de hecho va a haber un 
concierto. Yo anuncio cosas que ya anuncia la Alcaldesa, de fuengiroleños, un gran 
concierto fuengiroleño. A mí me encantaría que Poveda, otro artista que está anunciado 
por la Sra. Alcaldesa, o que... no sé, David Summers, también está... me encantaría que 
estuvieran censados en Fuengirola y contratar sólo artista fuengiroleños, pero es que es 
imposible que todo el dinero quede en Fuengirola. Señora, ¿y qué hacemos si Hombres 
G no son de Fuengirola? Tenemos un problema, no podemos celebrar la noche rosa si 
no es con los fuengiroleños, no podemos celebrar el Festival Ciudad de Fuengirola si 
no es con los fuengiroleños. Y si hubiera venido a esas reuniones, sabría que, por 
ejemplo, todas las actividades que estamos planificando para el verano en los parques, 
todas esa actividades se están planificando con fuengiroleños. Es que no es tan difícil. 
Está usted poniéndose de un dramático que además no me cuadra con su propio 
partido, porque el hecho de que la cabalgata de Reyes de Madrid costara 785.000 euros, 
a usted no parece molestarle. Cifra récord es la Cabalgata de Reyes, para vestirlo de 
Ágata Ruiz de la Prada y que sea la cabalgata más moderna y aconfesional de la 
historia de los Reyes Magos. 785.000 euros, eso está bien, fantástico, un gasto 
necesario para poner un poquito de laicismo en la Cabalgata de los Reyes. Sin 
embargo, que durante todo un año nos gastemos 500 y pico mil euros en celebrar 
Fuengirola, y además, sabiendo como  estamos viendo, que parte de lo que viene en 
esta moción, es decir, vamos a pedir la Diputación que nos eche una mano, vamos a 
pedir a la Mancomunidad que nos eche una mano, a ver qué patrocinadores privados 
nos echan una mano. De eso va parte de esa moción, y usted dice, “pues yo a eso voto 
no”. Diga, no estoy de acuerdo con la cantidad, pero voto a favor para que ustedes 
vayan con unanimidad a pedir esa solicitud de ayuda a la celebración del 175 
aniversario. Pero parece que tampoco le parece eso bien. Por lo que usted ha dicho eso 
no le parece bien, porque va a votar que… o se abstiene a todo. Que quiere que se 
celebre, pero se abstiene. Pues…” 

SRA. SOTO (CSSPTT): “No nos abstenemos…”. 

SR. ROMERO (PP): “¡Ah!, vota en contra: Quiero que se celebre pero voto en 
contra… ¿Por qué? Porque no habéis hecho las cosas con cabeza. “Haber venido”. 
“No, no, yo es que no tenía por qué ir a poner un poquito de cabeza ahí, ya vosotros la 
apañáis, yo ahora vengo al Pleno y os doy caña, de la manera más arrebatada del 
mundo, os doy caña”. Pues no me parece que eso sea justo, no me parece que esté bien, 
y sobre todo no me parece que su actuación haya ido en consonancia a las necesidades 
de este municipio. He intentado explicárselo todo de manera coherente, espero que 
pueda reconsiderar su posición. Repito que no va a haber ni una sola actividad social o 
de carácter… que tenga algo que sea de ayuda a quien sea, de la Concejalía de Empleo, 
buscando… no van a dejar de buscar empleo en la Concejalía de Empleo a los 
fuengiroleños que están en el paro, por celebrar el 175 aniversario, no van a dejar de 
hacerlo, ni la Concejalía de Igualdad va a dejar de hacer cosas, ni Juventud va a dejar 
de hacer cosas, ni Educación va a dejar de cuidar los colegios, es que no se van a dejar 
de hacer cosas. Tenemos Presupuesto para esto, tenemos Presupuesto y lo hemos 
aprobado, están en nuestras partidas presupuestarias estas cantidades. Vamos a hacerlo 
y vamos a hacerlo juntos y de verdad, estamos todavía a tiempo. Señora Soto, vamos a 
celebrarlo juntos, vamos a hacerlo bien, y vamos a hacerlo en condiciones, porque le 
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aseguro que si hay una sola cosa que se quede sin atender por culpa de esto, no tengo 
ningún problema en venir aquí y decir, “mentí”, y presentar mi dimisión, ningún 
problema. Usted viene y me dice, “por celebrar el 175 aniversario, esta mujer no ha 
podido comer hoy”, y yo vengo aquí y dimito. No va a ocurrir, lo digo con toda la 
tranquilidad del mundo y con la consciencia que tengo de lo bien que se trabaja desde 
Servicios Sociales, respetando la legalidad vigente…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Señora Soto, la llamo al orden por segunda vez…”. 

SR. ROMERO (PP): “Respetando la legalidad vigente, que es muy fácil decir, 
sin ninguna responsabilidad, que se reparta el dinero a las puertas, sin ninguna 
responsabilidad, que se reparta el dinero a las puertas sin ningún control. No, Servicios 
Sociales atiende a las personas conforme a los criterios legales vigentes establecidos en 
leyes además, que son supramunicipales, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, es que es 
muy fácil decir, no te preocupes, si fuera por mí yo te daba tres pisos y te ponía una 
paga. Ya lo han dicho ustedes, que van a pagar 650 euros a todos los españoles, sean 
ricos o pobres, si alguna vez gobiernan. Díganlo, y cuando estén en el Gobierno 
háganlo, pero nosotros ahora mismo, con la Ley actual, no podemos hacerlo. En fin, si 
no hubiese acto del 175 aniversario, no tendríamos una programación como la que 
vamos a tener. Intentemos disfrutarla todos juntos y aprobarla todos juntos. Estamos a 
tiempo. Muchas gracias, señora Alcaldesa…”.  

SRA. PRESIDENTA: ¿Hay intervenciones…? Señor Pérez…”. 

SR. PÉREZ (CSSPTT): “Gracias… Quería aclarar algunos conceptos, aunque 
poco tengo que añadir a mi compañera Palmira Soto. En primer lugar, lo que está 
presupuestado inicialmente son 500 y pico mil euros, pero realmente la partida de 
presupuesto de gasto, viene aquí el subprograma 33.801, estaba presupuestado en 
961.000 euros, para festejo de este año, que nos parece muy bien, como hemos dicho, 
alabamos el arte de personas desde aquí, como es Pedro Escalona, como María, y como 
actividades que podían haberse realizado. Nosotros efectivamente no hemos estado en 
todas las actividades, concretamente yo, en algunas no he estado, en algunas de las 
reuniones que ha dicho el Concejal, motivos de trabajo no ha podido ser, pero lo que sí 
es cierto es que una vez que nos llega ya el Presupuesto y vemos lo que hay, y vemos 
que hay partidas que aunque hayan sido consensuadas, aunque hayan sido 
consensuadas, tenemos que un concierto que valga 54.000 euros, más otro que suma 
otros 40.000, de una actividad Cabellos del Zodiaco, en Japón, no sé dónde, vale, que a 
lo mejor es muy interesante pero son gastos que entiendo que sí, le dan boato y esto, 
como decía el proyecto inicial de esto, pero hay gastos que son primeros. Y habéis 
escuchado de primera voz la voz del pueblo, ésa que hasta hace poco no se escuchaba, 
y en concreto aquí, en este Grupo Municipal, que sí que está lógicamente siguiendo los 
principios de Podemos, porque somos Concejales de Podemos, aunque no nos 
llamemos así, pues existe un sistema nuevo, que a lo mejor como es nuevo, todo lo 
novedoso pues da miedo, ¿no?, da miedo, y ese sistema novedoso simplemente se 
llama que aquellas personas que son partícipes, que están inscritas, se reúnan para ver 
qué se decide luego en el Pleno y cómo se debate. Unos tendrán más preparación 
técnica, otros menos, pero en esa decisión que se tenía que someter junto con el 
Consejo Ciudadano, se decidió votar en contra por la disconformidad con el gasto que 
ya ha explicado aquí la compañera, con lo cual nosotros nos debemos a esa voluntad 



 
11  

  

 
                         

                        Secretaría General 

 

 112 

popular, y estamos aquí representando una voz, y cuando se hacen muescas y se hace 
sarcasmos, no se nos está haciendo sarcasmos a nosotros, sino a la voz del pueblo que 
habéis escuchado aquí a través de Palmira Soto, y eso queda constancia. Es una pena 
que seguramente no salga… no salga ni un minuto en FTV del discurso que ha dado 
ella, pero bueno, a lo mejor tenemos suerte y esta vez toca… Gracias…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Bien… Voy a hacer uso del turno de intervención si no 
les parece mal a ninguno de los Portavoces de los Grupos. En este Salón de Pleno, en 
este Salón de Pleno, por parte de todos los Grupos Municipales se solicitó la creación 
de una Mesa para la celebración, para decidir las actividades de la celebración del 175 
aniversario, y se constituyó esa Mesa, atendí la petición de todos los Grupos Políticos 
de constituir una Mesa para trabajar en los actos de celebración del 175 aniversario. 
Todos los Grupos han sido convocados a todas las reuniones que se han mantenido 
para elaborar ese catálogo de actividades que contiene aproximadamente 60 
actividades, y ha sido decidido por el consenso de todos los Grupos Políticos, en los 
ratitos… en dos ratitos que ha estado Podemos, dos ratitos. ¿O estoy faltando a la 
verdad? Dos ratitos de reuniones. En la primera reunión estuvieron ustedes un ratito, y 
en la última reunión, Señor Pérez, estuvo usted bastante ratito, pero en el resto de las 
reuniones ni siquiera ha venido, ni siquiera ha venido. Y las reuniones han sido 
decididas por el consenso de todos los Grupos Políticos, pero fíjese usted la 
incoherencia de su Grupo, que en la última reunión, cuando ya estábamos aprobando el 
catálogo de actividades, usted estaba proponiendo nuevas actividades. ¿Estoy faltando 
a la verdad? Estaba usted… ah, no se acuerda, pues rabillos de pasas, Señor Pérez, 
rabillos de pasas, porque desde luego usted sí que tiene sarcasmo hacia los ciudadanos 
de Fuengirola a los que miente continuamente. El último día, en la última reunión, 
cuando ya estábamos aprobando un catálogo, que no es un catálogo cerrado de 
actividades, es un catálogo abierto de actividades, y lo estábamos aprobando para 
empezar con ese rosario de reuniones que vamos a mantener para intentar que ese costo 
sea lo mínimo posible, y le aseguro que pondremos el máximo empeño en ello, porque 
ya somos especialistas en organizar cientos de actividades a coste 0, a coste 0, 
pidiendo, porque a mí no me molesta pedir tampoco, Señora Soto, y no juzgue, no 
juzgue las situaciones por las que cualquiera de nosotros hemos podido pasar en 
nuestra vida, porque qui… sí, sí, Señora Soto, se ha hecho usted la víctima y no ha 
teni…”. 

SRA. SOTO (CSSPTT): Comentario ininteligible. 

SRA. PRESIDENTA: “Si usted me lo permite, le llamo al orden, voy a 
repetirlo, por tercera vez, y en la siguiente saldrá usted de la Sala, Señora Soto, porque 
se ha hecho usted la víctima, y mire, muchos de aquí hemos podido pasar por 
situaciones como la suya, o peores, como la suya, o peores, así que no acuda usted a 
ese victimismos. Nosotros estamos aquí al servicio del pueblo y para oír al pueblo, 
como ha dicho al Señor Pérez, no para oír a una parte del pueblo, porque menudo 
follón formarían ustedes en este Ayuntamiento si cualquier decisión que ustedes 
tuvieran que tomar gobernando, tuvieran que consultarlo con el Consejo Ciudadano. 
“Mire, que la vecina del quinto ha pedido una placa de vado permanente. ¿Se la damos 
o no se la damos?”. “Mire, que el vecino de la calle Torroja ha pedido que limpiemos la 
calle. ¿La limpiamos o no la limpiamos?”. Aquí se nombra una Comisión de Trabajo, y 
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yo por lo menos acostumbro a que cuando voy a una reunión y doy mi palabra, y 
trabajo para ello, lo mantengo. Se ha llegado a un catálogo de actividades por el 
consenso de todos los Grupos Políticos que han asistido a las reuniones. A los ratitos 
que ustedes han ido, no han manifestado, y quiero que lo sepan todos los ciudadanos, 
no han manifestado en ningún momento disconformidad con ninguno de los actos, 
disconformidad con el Presupuesto, disconformidad con cualquiera de las iniciativas, y 
no creo estar faltando a la verdad, ¿verdad que no?, no estoy faltando a la verdad. No 
han mostrado disconformidad en ningún momento. En la Comisión Informativa, 
cuando ya llevábamos para la aprobación, el catálogo, es cuando usted dice que lo va a 
someter al Consejo Ciudadano y que en el Pleno se manifestará. Pero a mí me parece 
poco serio por su parte, pedir que se cree una Comisión de Trabajo y después ni 
siquiera sostener lo que ha sostenido en una reunión. Para mí eso tiene otro nombre y 
los ciudadanos me están entendiendo perfectamente, y no lo voy a decir aquí porque 
queda feo, y yo presumo de ser, al menos de intentar ser una señora, cosa que dudo 
mucho de usted. Sinceramente creo lamentable que con motivo o que con ocasión de la 
celebración del 175 aniversario de nuestra ciudad, se haya montado este teatro, esta 
farsa, por su parte, me parece indigno. Yo creo que Fuengirola se merece otro tipo de 
comportamiento, se celebre una celebración como nos corresponde a una ciudad de este 
tipo. Yo pongo mi fuerza de voluntad  y mi dedicación en que voy a conseguir, o voy a 
intentar conseguir, la mayor parte de ese dinero para celebrar todas las actividades. Yo 
espero, y espero tener la colaboración del resto de los Grupos Políticos para obtener 
todos esos fondos, pero no mientan ustedes a los ciudadanos. En primer lugar ha 
faltado usted a la verdad, en cuanto a la partida presupuestaria de Servicios Sociales, 
Señora Soto. He pedido los Presupuestos, no me ha dado tiempo a trabajarlos a fondo, 
pero mire, solo en capítulo 2 y en capítulo 4 hay más de 1.100.000 euros, en capítulo 2 
y en capítulo 4. Y le falta una partida importante, que es el capítulo 1, que es el más 
importante, porque si no hay personas dedicadas a prestar ese servicio a las personas 
que lo necesitan, no hay servicio social que valga, ése es el capítulo más importante. 
Hay mucho dinero destinado a Servicios Sociales, nadie se queda sin la ayuda que 
necesita, nadie que cumpla los requisitos que marca la Normativa en vigor, y eso es una 
garantía, no solo para la persona que lo necesita, es una garantía para todos los 
ciudadanos que tenemos que velar por el cumplimiento de la legalidad. Y usted 
defiende otras cosas, pero dígalo abiertamente a los ciudadanos las cosas que usted 
defiende. Usted defiende la patada en la puerta y el meterse en un domicilio, eso es lo 
que usted defiende, y yo defiendo un alquiler legal, social pero legal, yo no defiendo la 
patada en la puerta, usted sí, eso es lo que usted defiende, sí, sí, Señora Soto, son los 
temas que usted ha defendido aquí hasta ahora. Entonces, nadie se va a quedar, nadie se 
va a quedar con la necesidad de atender cualquier petición, si cumple todos los 
requisitos establecidos. Eso es una garantía en un sistema democrático, que yo creo que 
ustedes no creen en el sistema democrático, porque si no, no estaríamos hoy hablando 
aquí de esto, estaríamos hablando de nuestro 175 aniversario, estaríamos hablando de 
sentirnos orgullosos de nuestra ciudad, estaríamos hablando de trabajar por nuestra 
ciudad, estaríamos hablando de crear actividades para convertirnos en el centro 
turístico de la Costa del Sol en este verano, y potenciar nuestra fuente de creación de 
ingresos, nuestra fuente de creación de empleo, que es el turismo, y en eso es en lo que 
todos los Grupos Políticos hemos coincidido, y hemos preparado un programa de 
actividades. Yo la invito, la invito a que rectifique, porque sí que me parece 
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incoherente, y discúlpeme que se lo diga, me parece incoherente votar en contra de este 
programa de actividades, y asistir a los actos de las actividades, a mí me parece una 
incoherencia. Yo no iría a un acto de presentación de una actividad incluida en la 
celebración del 175 aniversario, si no apoyo esas actividades, no iría, no iría. Yo he ido 
porque he preparado con nuestros compañeros de Corporación, ese programa de 
actividades, creo en él, y voy a apostar por ese programa de actividades. Lo que no me 
parece votar en contra e ir, ir al acto. “Pues mire, no, no lo comparto, no creo que haya 
que gastarse ni un solo euro en una exposición de Pedro Escalona y de María Escalona, 
no lo comparto”. Perfecto, no vaya, no vaya al acto de presentación, ni del catálogo ni 
de ninguna otra de las actividades que haya. Al menos, eso sí que me parece a mí 
incoherencia, Señora Soto, incoherencia es no manifestar una opinión cuando llevamos 
trabajando desde el pasado mes de diciembre, incoherencia es mantener el silencio, 
incoherencia es no asistir a las reuniones. Eso es incoherencia. Cuando además le han 
pedido, hace un ratito pedían el consenso para otro tipo de actividades. ¿Para qué, 
Señora Soto? ¿Para que después lleguen ustedes y vayan al Consejo Ciudadano y en su 
Consejo Ciudadano le digan, “no, la calle Pepe no, queremos la calle Antonio”? Y 
vengan ustedes, “no, que donde dijimos digo, digo Diego”, porque eso es lo que 
ustedes están demostrando aquí. Ése es el tipo de comportamiento que no estamos 
dispuesto a, de alguna manera, a sustentar. Yo creo que es una pena que este programa 
de actividades no salga por unanimidad, el resto de los Grupos Políticos saben que 
hemos aceptado todas las sugerencias que se han hecho por parte de los distintos 
Grupos Políticos, que el programa de actividades sigue abierto, que seguiremos 
trabajando en incluir otro tipo de actividades y en desarrollar las actividades que están 
programadas, que vamos a mantener reuniones con distintas empresas, 
Administraciones, para pedirles ayuda económica para asumir este costo e intentar que 
sea lo mínimo posible, pero que también, si pueden, en la medida de lo que puedan, 
aceptamos su ayuda y su colaboración en ese sentido. Yo entiendo que se aprueba por 
todos los grupos políticos y el voto en contra, manifestado por el grupo de Costa del 
Sol Sí Puede Tic Tac…”. 

 
Sometida la moción a votación ordinaria, el Pleno Corporativo por mayoría 

absoluta legal, 23 votos a favor, (14 P.P, 5 P.S.O.E, 2 I.U.-L.V, 2 C´s), y el voto en 
contra de 2 Costa del Sol Sí Puede Tic-Tac, se dio aprobación a la propuesta presentada 
en sus propios términos. 

SRA. PRESIDENTA: “Punto doce… ¿Sí, señor Toro...?”. 

SR. TORO (C's): Como son las tres y media y vamos por la mitad de…, vamos 
por el punto 11 sobre 22, ¿sería posible un pequeño receso? Digo por no alargarlo hasta 
la seis de la tarde…”. 

SRA. PRESIDENTA: Vamos a intentar…, la mayoría de los puntos son dación 
de cuentas y no hay intervención, de los que quedan…”. 

SR. TORO (C's): “Sí…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Vamos a intentar agilizarlo, porque tenemos otras cosas 
en la agenda…”. 
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SR. TORO (C's): “Vale…, yo, por hacer una pausa, aunque sea de 20 minutos 
para comer, aunque sea…, o 10 minutos…”.  

SRA. PRESIDENTA: “Retrasamos la comida, si no le importa…, si no le 
importa…”. 

 
SR. TORO (C's): “Bueno…”. 

SRA. PRESIDENTA: Punto doce: felicitación a deportistas. Yo les insto a que 
los temas que…, que seamos lo más breve posible; se lo he instado al principio, he sido 
generosa con los tiempos, nos hemos sobrepasado todos…, vamos a intentar acortar, si 
les parece, ¿vale? Felicitación a deportistas…”.  

 
12.  FELICITACIÓN A DEPORTISTAS. 

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

1. Felicitar a Iñaki Ortego Carbonell, responsable de la Escuela de Vela y del 
Equipo de Regatas del Club Náutico Fuengirola, por haber sido elegido Mejor Técnico 
Andaluz del año 2015 por sus compañeros, a propuesta de la Federación Andaluza de 
Vela, en la reunión anual de técnicos andaluces celebrada en Loja (Granada) el pasado 
mes de diciembre de 2015, al Club Natación Fuengirola Swimming, por conseguir el 
equipo Femenino ser el 4º de España, a las nadadoras, Andrea Diana Blindu, por 
proclamarse Campeona de España en 50 libres (consiguiendo a su vez el record del 
Campeonato), Subcampeona de España en 100 libres y Relevos 4x100 Estilos, y la 
medalla de Bronce en 200 Libres, Carlota Rodríguez Presa, por proclamarse 
Subcampeona de España en Relevos 4x100 Estilos, Celia Tarifa Blancas, por 
proclamarse Subcampeona de España en Relevos 4x100 Estilos, Helena Díaz López, 
por proclamarse Subcampeona de España en Relevos 4x100 Estilos,  en el Campeonato 
de España de Invierno Júnior e Infantil de Natación 2016, celebrado en la piscina del 
C. N. Terrassa (Barcelona), del 27 de febrero al 01 de marzo de 2016, a los/as 
deportistas del Club de Taekwom-Do ITF Fuengirola-Mijas, Daniel Gómez Castro, 
medalla de Bronce en Tul Sénior Masculino 2º Dan, Sara Soraya Stolk Othmane, 
medalla de Oro en Tul Sénior Femenino y en Combate Sénior Femenino -63Kg, Yosef 
Yacob Stolk Othmane, medalla de Plata en Combate Junior Masculino -51Kg, Raúl 
Cano Gómez, medalla de Plata en Tul Junior Masculino y en Combate Junior “A” 
Masculino -57Kg de menos de 15 años, Ayoub Tantoun Azzouadi, medalla de Oro en 
Combate Infantil Masculino -31Kg de menos de 11 años, Juan Cano Gómez, medalla de 
Plata en Tul Infantil Masculino y en Combate Infantil Masculino -31Kg de menos de 11 
años, en el Campeonato Nacional F.I.T.E. 2016 de Taekwon-Do ITF (Clasificatorio 
para el Europeo y el Mundial de 2017) , celebrado en Estepona (Málaga), el día 05 de 
marzo de 2016. 

 

2. Felicitar al Club Deportivo Karate Fuengirola, por conseguir ser el mejor 
Club de Andalucía, obteniendo 4 medallas de Oro, 1 de Plata y 2 de Bronce, a los/as 
karatekas, Jay Boyd Rivas, Campeón de Andalucía en Kumite Alevín -36Kg, Ángel 
Escalona Núñez, Campeón de Andalucía en Kumite Juvenil -40Kg, Robert Boyd Rivas, 
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Campeón de Andalucía en Kumite Juvenil -45Kg, Gabriel Romero Madueño, Campeón 
de Andalucía en Kumite Juvenil +60Kg, Michelle Joehnk Beckman, Subcampeona de 
Andalucía en Kata Benjamín Femenino, Pablo Escalona Núñez, medalla de Bronce en 
Kumite Alevín -30Kg, Adam García Abdelmoula, medalla de Bronce en Kumite Alevín -
30Kg, Clara Jiménez Ruiz, por su meritorio 4ª puesto en Kata Infantil Femenino, en el 
Campeonato de Andalucía Infantil de Karate 2016, celebrado en Priego de Córdoba 
(Córdoba), del 12 al 13 de marzo de 2016, a los/as regatistas del Club Náutico 
Fuengirola, Francisco Pérez Lehay, por proclamarse Campeón Provincial Absoluto en 
la categoría Sub-16, Elena Pérez Navarrete, por conseguir la 4ª posición de la General 
y la 1ª Fémina en categoría Sub-16, y Nadia Cilloniz de Andrés, por conseguir ser la 1ª 
Fémina en categoría Sub-13, en el V Campeonato Provincial de Vela Clase Optimis 
2016, celebrado en el Real Club El Candado de Málaga, del 5 al 6 de marzo de 2016. 

 

3. Felicitar al deportista del Club Ciclista Benítez de Fuengirola, Juan Carlos 
Galindo Villegas, por proclamarse Campeón de España de Duatlón Larga Distancia 
(Grupo de Edad 55-59 años), en el Campeonato de España de Duatlón Larga Distancia 
2016, celebrado en Orihuela (Alicante), el 13 de marzo de 2016. 

 
4, Felicitar a los componentes del Equipo de Fútbol Americano Sénior 

Masculino del “Club Deportivo Potros de Fuengirola, Cuerpo Técnico y Jugadores: 
Brian Lloyd Ortegren (Entrenador Principal), Ignacio Ponce Alcaide (Coordinador de 
Ataque), Eduardo Simón Rodríguez (Coordinador Defensivo), Ian Ronald Froment 
(Entrenador de Líneas), Ignacio Francisco Pérez Martín (Preparador Físico), Staff: 
Salvador Quesada Hierro, Denys Kyrilenko, Álvaro Córdoba Vilaplana, Piero Ernesto 
Velasco Ruiz, Jugadores: Anass Belyamani, Francisco Javier Galán Sedeño, Ernesto 
Gil Aragón, Carlos Chaves Jiménez, Antonio Gálvez Leal, Sergio Gallardo Sánchez, 
Francisco Javier Carmona Marín, Alexey Larín, José Luis López Pérez, Elías Moreno 
Brox, Sulayman Nije, Francisco Mariscal Luque, David Peula Navarrete, Cristian 
Felipe Ramírez Vélez, David Chaves Jiménez, Juan Miguel Díez de los Ríos Polo, 
Moisés Cristóbal Barandela Cerezo, Tarek Atermachen, Ignacio Pino Tejón, Manuel 
Alejandro Carrizosa Rodríguez, Manuel Vera López, Roberto de Toro Forero, Jesús 
Gordillo González, Carlos Damián Ferrari Amante, por proclamarse Campeones de la 
XV Liga Andaluza de Fútbol Americano Temporada 2015/16, venciendo por un 
contundente 40 a 0 a los Granada Lions, en la final celebrada en Maracena (Granada) 
el 19 de marzo de 2016.  

 
5. Felicitar al deportista Javier Gómez Ponce, al haber obtenido el 

Subcampeonato de Andalucía de Golf en la categoría Benjamín, en el Circuito Infantil 
y Benjamín de Andalucía de Golf 2016, celebrado el pasado día 13 de Marzo, en las 
instalaciones de Antequera Golf, al deportista del Club de Squash Fuengirola, Augusto 
Ortigosa Pérez, por proclamarse Subcampeón de Andalucía de Squash, en el 
Campeonato de Andalucía de Squash 2016, celebrado en el Club Arbalés de Granada, 
del 19 al 20 de marzo de 2016. 

 

         INTERVENCIONES 

SRA. PRESIDENTA: “Tiene la palabra el Concejal de Deportes…”. 
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SR. CUEVAS (PP): “Muchas gracias, señora Presidenta, y buenas tardes. Son 
muchos los que traemos a felicitar en este día, porque muchos son los que han 
conseguido importantes logros para Fuengirola, y eso nos orgullece mucho y nos hace 
ver que el trabajo que se está realizando es importante. Felicitar a Iñaki Ortega 
Carbonell, responsable de la Escuela de Vela y del equipo de regatas del Club Náutico 
de Fuengirola, por haber sido elegido mejor técnico andaluz del año 2015, por sus 
compañeros, a propuesta de la Federación Andaluza de Vela en la reunión anual de 
técnicos andaluces que se celebró en Loja, Granada, el pasado mes de diciembre. 
También felicitar al Club Natación Fuengirola Swimming, por conseguir el equipo 
femenino ser el cuarto de España, y a las nadadoras participantes, como fueron Andrea 
Diana Blindu, por proclamarse campeona de España en 50 metros libre, consiguiendo a 
su vez el record del campeonato. Subcampeona de España también en 100 metros 
libres, y relevos, 4 x 100 estilos,  y medalla de bronce en 200 libre. Felicitar también a 
Carlota Rodríguez Presa, por proclamarse subcampeona de España en relevos de 4 x 
100 estilos. A Celia Tarifa Blanca por el mismo hecho, y Elena Díaz López, por lo 
mismo, en el campeonato de España que se celebró el Campeonato Junior e Infantil de 
Natación, el pasado día 27 de febrero al 1 de marzo, en la ciudad de Tarrasa. También 
felicitar a los deportistas del Club Taekwondo ITF, Fuengirola, que fueron Daniel 
Gómez Castro, que consiguió medalla de bronce en Tul Sénior Masculino 2º Dan, a 
Sara Soraya Stolk, medalla de oro en Tul Sénior Femenino, y en combate Sénior 
Femenino menor de 63 kilos, a Yosef Yacob  Stolk, medalla de plata en el combate 
Junior Masculino menores de 51 kilos, a Raúl Cano Gómez, medalla de plata en Tul 
Junior Masculino y en combate Junior “Af” Masculino, menores de 57 kilos, de menos 
de 15 años, a Ayoub Tantoun Azzouadi, medalla de oro en Combate Infantil 
Masculino, menores de 31 kilos, de menos de 11 años. Juan Cano Gómez, medalla de 
plata de Tul Infantil Masculino en Combate Infantil Masculino, menos 35 kilos, de 
menos de 11 años, en el Campeonato Nacional F.I.T.E. 2016 de Taekwondo ITF, 
clasificatorio para el Campeonato de Europa y Mundial, celebrado en Estepona 
(Málaga), el pasado día 5 de marzo. Felicitar a los deportistas del Club Kárate 
Fuengirola por conseguir ser el mejor club de Andalucía, obteniendo 4 medallas de oro, 
1 de plata y 2 de bronce, a los karatekas, Jaid Boy Rivas, campeón de Andalucía en 
Kumite Alevín de menores de 36 kilos; a Ángel Escalona Núñez, campeón de 
Andalucía en Kumite Juvenil, menos de 40 kilos;  Roberto Boy Rivas, campeón de 
Andalucía en Kumite Juvenil, menos de 45 kilos; Gabriel Romero Madueño, campeón 
de Andalucía en Kumite Juvenil, más de 60 kilos;  Michelle Joehnk Beckman, 
subcampeona de Andalucía en Kata Femenino; Pablo Escalona Núñez, medalla de 
bronce en Kumite Alevín, menos de 30 kilos; Adán García Abdelmoula, medalla de 
bronce en Kumite Alevín, menos de 30 kilos;  Clara Jiménez Ruiz, por su meritorio 
cuarto puesto en Kata Infantil Femenino, en los pasados campeonatos de Andalucía 
Infantil de Kárate, celebrados en Priego (Córdoba), el pasado día 12 al 13 de marzo. 
También felicitar a los regatistas del Club Náutico Fuengirola, Francisco Pérez Lehay, 
por proclamarse campeón provincial absoluto de la categoría Sub-16; Elena Pérez 
Navarrete, por conseguir la cuarta posición en la general y la primera femenina en la 
categoría Sub-16, y a Natalia Cilloniz de Andrés, por conseguir la primera fémina en 
categoría Sub-13, en el V Campeonato Provincial de Vela, Clase Optimis 2016, 
celebrado en el Club El Candado de Málaga, los pasados día 5 y 6 de marzo de este 
año. Felicitar a los componentes del Equipo de Fútbol Americano Sénior Masculino, 
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del Club Deportivo Potros de Fuengirola, que se han proclamado campeones de 
Andalucía en la 15 Liga Andaluza de Fútbol Americano, temporada 2015-2016, y que 
fueron Brian Lloyd Ortegren (Entrenador Principal), Ignacio Ponce Alcaide 
(Coordinador de Ataque), Eduardo Simón Rodríguez (Coordinador Defensivo), Ian 
Ronald Froment (Entrenador de Líneas), Ignacio Francisco Pérez Martín (Preparador 
Físico), y los Staff, Salvador Quesada Hierro, Denys Kyrilenko, Álvaro Córdoba 
Vilaplana, Piero Ernesto Velasco Ruiz, y a los jugadores, Anass Belyamani, Francisco 
Javier Galán Sedeño, Ernesto Gil Aragón, Carlos Chaves Jiménez, Antonio Gálvez 
Leal, Sergio Gallardo Sánchez, Francisco Javier Carmona Marín, Alexey Larín, José 
Luis López Pérez, Elías Moreno Brox, Sulayman Nije, Francisco Mariscal Luque, 
David Peula Navarrete, Cristian Felipe Ramírez Vélez, David Chaves Jiménez, Juan 
Miguel Díez de los Ríos Polo, Moisés Cristobal Barandela Cerezo, Tarek Atermachen, 
Ignacio Pino Tejón, Manuel Alejandro Carrizosa Rodríguez, Manuel Vera López, 
Roberto de Toro Forero, Jesús Gordillo González, y Carlos Damián Ferrari Amante. 
Felicitar a Javier Ponce, Javier Gómez Ponce, al haber obtenido el Subcampeonato de 
Andalucía de Golf, en la categoría Benjamín, en el Circuito Infantil y Benjamín de 
Andalucía de Golf, celebrado el pasado día 13 en las instalaciones de Antequera Golf. 
También felicitar al deportista del Club Squash Fuengirola, Augusto Ortigosa Pérez, 
por proclamarse Subcampeón de Andalucía en Squash, en los Campeonatos de 
Andalucía de Squash 2016, celebrado en el Club Arbalés de Granada, el pasado día 19 
al 20 de marzo de 2016. Felicitar al deportista del Club Ciclista Benítez de Fuengirola, 
Juan Carlos Galindo Villegas, por proclamarse Campeón de España en Duatlón Larga 
Distancia (Grupo de Edad 55-59 años), en los Campeonatos de España de Duatlón 
Larga Distancia, celebrados en Orihuela (Alicante), el pasado día 13 de marzo. Muchas 
gracias…”.  

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

SR. GALISTEO (IU-LV): “Muchas gracias, señora Presidenta. Como ya hemos 
mencionado, aunque solo de pasada en el asunto, de la felicitación a los estudiantes del 
punto número 2 del Pleno de hoy, en Fuengirola se consiguen resultados fantásticos, 
tanto en el ámbito de la Educación, como en este caso, en el del Deporte. Como 
siempre, felicitamos a los numerosos deportistas que han cosechado distintos éxitos 
deportivos, por la consecución de los mismos, y sobre todo por el trabajo, sacrificio, 
esfuerzo y dedicación, que lleva detrás un éxito de este tipo, Enhorabuena a todas y a 
todos. Muchas gracias…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Señora Soto…”. 

SRA. SOTO (CSSPTT): “Bueno, pues felicidades a todos y cada uno de los 
deportistas, desde el más chiquitito, que veo que hay benjamines, al mayor, que sigan 
con su esfuerzo, con su ímpetu, y mucho ánimo, y sobre todo, que tomen los buenos 
consejos que le dan los padres, que son ahí quienes están apoyando, y los profesores. Y 
nada más, felicidades otra vez. Gracias…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Señor Toro…”. 

SR. TORO (C's): “Gracias, señora Presidenta. Bueno, pues sumarnos a la 
felicitación, la verdad que llevamos todos los Plenos consecutivos, felicitando, teniendo 
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la suerte de que tenemos pues grandes deportistas y obtienen grandes éxitos, y la 
verdad es de agradecer que tenemos pues esa suerte de que tantas personas se esfuerzan 
en un deporte, y nos quieren llevar, y llevan en cierta manera, y llevan, no 
directamente, nuestro nombre, en tantas prácticas deportivas, ¿no? Como bien ha 
mencionado, pues evidentemente, aparte de sus deportistas, también los clubes, que le 
dan esa cobertura, que son importantes, también sobre todo el Club de Natación 
Fuengirola Swimming, que lo hemos felicitado yo creo que ya en cinco o seis 
ocasiones. También evidentemente al mejor técnico andaluz, Iñaki Ortega Carbonell, 
responsable de Vela del Club Náutico, que también hacen una gran actividad, el Club 
de Taekwondo también, los cuales sin estos clubs no sería posible la práctica de estos 
deportes, y le dan esa cobertura para que puedan obtener esos tan buenos resultados 
que todos nos alegramos, y evidentemente nosotros también nos sumamos a dicha 
felicitación. Gracias…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Señor Serrato…”. 

SR. SERRATO (PSOE): “Gracias, señora Presidenta. Sucintamente, como van 
a ser todas mis intervenciones a partir de ahora, nos sumamos a la felicitación, 
obviamente, vamos a votar favorable a este punto del Orden del Día, y solo destacar 
que bueno, que especialmente a los muchos practicantes y deportistas que se vienen 
felicitando, mejor dicho, deporte, debemos de incrementar esta felicitación a deportes 
no tan habituales como el Fútbol Americano y el Kárate. Por lo menos en el tiempo que 
yo he estado aquí en este sillón, no ha sido tan, efectivamente, mencionados, por eso 
quiero hacer esta mención especial… Nada más…”.  
 

SRA. PRESIDENTA: “¿El concejal desea intervenir…? ¿No…? Pues se 
aprueba por unanimidad…”. 
 
         Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Bienestar Social, en 
sesión celebrada el 22 de marzo 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. 

 
13. ASUNTOS DE URGENCIA. 

SRA. PRESIDENTA: “Asuntos de urgencia no hay…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Pasamos a la parte no resolutiva… Punto catorce: 
moción sobre recomendaciones y consejos ante la exposición prolongada a los rayos 
UVA. Yo le ruego al señor ponente, que puesto que no se trata de un asunto de materia 
competencia del Pleno, sino de la Concejalía Delegada, que haga una exposición breve 
de la moción, en lugar de proceder a la lectura completa, así vamos agilizando un poco 
el Pleno…”. 

 
14. MOCIÓN SOBRE RECOMENDACIONES Y CONSEJOS ANTE LA 

EXPOSICIÓN PROLONGADA A LOS RAYOS UV. 
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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: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 

 Este grupo municipal, Costa del Sol Sí Puede, conjuntamente con la 
colaboración y participación de EQUO Fuengirola, presenta esta moción para ser 
elevada a Pleno, con la única intención, y no por eso menos importante, del cuidado de 
la salud de los fuengiroleños y de todas aquellas personas que tienen a Fuengirola 
como su lugar de destino vacacional o de segunda residencia.  
 

 Teniendo en cuenta que nuestro municipio forma parte de la Costa del Sol, 
contando con 8km de playas aproximadamente, y donde el turismo de sol y playa es una 
de nuestras principales industrias y fuente generadora de ingresos, extremadamente 
necesarios para el desarrollo económico de Fuengirola, se hace necesario y así lo 
consideramos desde este grupo municipal, que además del perfecto mantenimiento de 
las playas, tanto para obtener las Q de calidad turística, como la implantación de 
servicios de vigilancia y socorrismo, aseos públicos y limpieza de playas, y todos 
aquellos servicios destinados al confort y disfrute de nuestras playas y paseo marítimo, 
por parte de los turistas y residentes en el municipio, la divulgación de a información 
destinada a la prevención y cuidado de la salud, que se hacen absolutamente 
necesarios, y en este sentido, son un factor importante para el cuidado de la salud, y es 
en particular la peligrosa larga exposición a los rayos UV solares. 
 

 Además, de proteger y cuidar a los usuarios de playas, también debemos de 
hacerlo con nuestros trabajadores municipales, en especial a los que desempeñan, de 
manera habitual, tareas con exposición solar. También a los niños y jóvenes en 
escuelas primarias y en institutos; a los deportistas y usuarios de las instalaciones 
deportivas del municipio, en especial a aquellas prácticas deportivas que en su mayor 
tiempo se desarrollan al aire libre. 
 

 Y no por un capricho aleatorio de este grupo, sino porque a través de la 
Organización Mundial de la Salud y la Organización Meteorológica Mundial, se 
desarrolla el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Comisión 
Internacional de Protección contra la radiación no ionizante, que contiene múltiples 
recomendaciones y consejos ante los riesgos de exposiciones prolongadas a los rayos 
UV. 
 

 El índice UV solar mundial (IUV) es una medida de la intensidad de la 
radiación UV solar sobre la superficie terrestre. El índice se expresa como un valor 
superior a cero, y cuanto más alto, mayor es la probabilidad de lesiones cutáneas y 
oculares y menos se tardan en producir esas lesiones.  
 

 El IUV sirve como vehículo importante para hacer conciencia en la población y 
advertir a las personas de la necesidad de adoptar medidas de protección cuando se 
exponen a la radiación UV.  
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 La intensidad de la radiación UV depende de múltiples factores, como son la 
altura del sol en el cielo, la latitud, la nubosidad, la altitud, la concentración de ozono, 
la reflexión por el suelo.  
 

 Dosis de radiación UV solar son beneficiosas para la salud humana y esencial 
para la producción de vitamina D, y para el tratamiento de enfermedades, como el 
raquitismo, la psoriasis y algunos tipos de eczemas. Pero una exposición prolongada a 
la radiación UV solar, sin las adecuadas medidas de protección ante este tipo de 
radiación, puede producir efectos perjudiciales, agudos y crónicos en la  salud de la 
piel, los ojos y en el sistema inmunitario.  
 

 Las quemaduras solares y los bronceados excesivos son los efectos conocidos, 
que a largo plazo pueden degenerar en un envejecimiento prematuro de la piel, 
reacciones oculares de tipo inflamatorio, como la queratitis actínica; y en los peores 
casos, en cánceres de piel de diversos tipos y gravedades. Estudios realizados por los 
organismos mencionados, y recogidos en la Guía Práctica de IUV Solar Mundial, se 
estima que unos 2 millones de persona en el mundo sufren, cada año, cáncer de piel no 
melánico (extirpable quirúrgicamente) y unas 130.000 personas con cáncer de piel 
melánico, estos son del tipo cáncer maligno, que en  algunos casos pueden ser 
mortales, siendo esta una de las causas que contribuyen a aumentar la tasa de 
mortalidad entre la población de piel clara.  
 

 Con todo lo anteriormente expuesto, no deseamos ni es nuestra intención 
transmitir o producir ningún tipo de alarma social, ni perjudicial para la economía de 
nuestro municipio, en modo alguno, sino todo lo contrario, hacer un trabajo divulgativo 
y educativo, sobre los riesgos de la exposición prolongada a la radiación UV, y generar 
en la población una conciencia positiva respecto a los cuidados y protecciones de la 
salud, para poder disfrutar en total plenitud del sol y la playa.  
 

 Del mismo modo que el equipo técnico de valoración de este municipio de la 
propuesta de adjudicación de la adjudicataria de la contratación del Servicio de 
limpieza Viaria y recogida de residuos sólidos, subrayó (a lápiz), a nuestro juicio con 
buen criterio, la campaña de difusión de concienciación de la ciudadanía de la 
protección de medio ambiente a que se comprometía, de la clasificación de los residuos 
sólidos, y de cuidar la imagen de la ciudad que proponía la empresa finalmente 
adjudicataria; debemos entender que el equipo de gobierno, y el grupo municipal que 
ejerce funciones de gobierno, no puede oponerse a esta propuesta de concienciación, 
sobre todo en unas fechas donde va a comenzar la primavera que antecede a la 
temporada alta de verano donde la incidencia de los rayos ultravioleta van a ser más 
activos y de mayor intensidad.  
 

 Por estos motivos, este grupo municipal propone: 
  

1. Aplicar las recomendaciones conjuntas de la Organización Mundial de la 
Salud, Organización Meteorológica Mundial, Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente y la Comisión Internacional de Protección 
contra la Radiación no Ionizante. 

 

2. Señalizar por medio de paneles indicadores de la temperatura y el índice de 
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radiación solar existente en playas y zonas aledañas, por medio de banderas 
numeradas, o similares, tomando como ejemplo los gráficos que se adjuntan. 

  
3. Señalizar por medio de paneles indicadores de la temperatura y el índice de 

radiación solar existente, en instalaciones deportivas municipales, nave de 
servicios operativos, escuelas primarias, institutos, parques y plazas.  

 

4. Realizar una campaña estática por medio de cartelería y material impreso, 
puesto este último a disposición de todas las personas que concurran a los 
lugares anteriormente mencionados, como así también en todas las 
instalaciones municipales con concurrencia de público.  

 

5. Campaña de sensibilización escolar sobre la exposición solar y sus 
consecuencias; beneficios y perjuicios.  

 

6. Campaña de sensibilización sobre la exposición solar y sus consecuencias, 
entre los trabajadores municipales, y en las empresas contratadas por el 
Ayuntamiento, cuyo personal desempeñe tareas al aire libre, por ejemplo, 
limpieza y recogida de residuos urbanos.  

 

7. Confeccionar un catalogo de las recomendaciones conjuntas sobre esta 
importante materia, de la Organización Mundial de la Salud y el resto de las 
organizaciones de la primera propuesta, en varios idiomas, que incluya 
inglés, alemán, francés y finés, para ser divulgado por los colectivos de 
riesgo mencionados, y exponerlo en lugares públicos y zonas de acceso a 
playas, y ser repartidos como parte de la campaña propuesta. 

 

8. Llevar a la práctica, las recomendaciones de la Organización Internacional 
del Trabajo, para evitar la exposición solar, cuando el índice es alto; 
además de suministrar a los trabajadores municipales cremas protectoras, 
como parte integral de sus EPIs. 

  

INTERVENCIONES 

SRA. PRESIDENTA: “Tiene la palabra el señor Pérez…”. 

SR. PÉREZ (CSSPTT): “Gracias. Voy a intentar ser lo más breve posible, pero 
para dar una idea de la información que contiene. Esto es a iniciativa del Grupo Equo 
Fuengirola, que recepcionamos nosotros la petición, y es una moción para tener en 
cuenta, entendemos que es una necesidad con 8 metros de play… 8 metros perdón, 8 
kilómetros de playa que tiene, aproximadamente, este municipio, que es importante 
además de los servicios de vigilancia y socorrismo que hay, aseos y playas, que se 
están teniendo pues que haya un aviso importante para el cuidado de la salud, porque es 
muy peligrosa la larga exposición a los rayos ultravioleta solares. Entonces, no es un 
capricho aleatorio de este Grupo, porque se basa en datos de la Organización Mundial 
de la Salud, y la Organización Meteorología Mundial desarrollada por el Programa de 
Naciones Unidad para el Medioambiente y la Comisión Internacional de Protección 
contra la Radiación No Ionizante. Es una medida de intensidad de la radiación sobre la 
superficie terrestre que influye expresamente. Influye en estos apartados, bueno, la 
cercanía del sol a la tierra, en el tema estacional, la altitud y la perpendicularidad, 
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según la zona horaria o la zona del día. Dosis de radiación son beneficiosos en general, 
para la producción de vitamina D, pero los excesos provocan quemaduras solares, los 
bronceados excesivos tienen a largo plazo, pueden degenerar en envejecimiento 
prematuro de la piel, reacciones solares, y eso lógicamente va en detrimento de la 
salud. Con todo lo anteriormente expuesto, lógicamente no es nuestra intención 
transmitir o producir ningún tipo de alarma social ni perjudicar la economía en nuestro 
municipio, pero todo lo contrario, hacer un trabajo divulgativo y educativo, que es lo 
que proponemos, sobre los riesgos de la exposición prolongada  a la radiación de 
ultravioleta. Nos consta que esos datos de incidencia, de niveles de radiación 
ultravioletas, son informados por usuarios, por ejemplo, de las playas de Marbella. Se 
puede generar, por ejemplo, en la población también una conciencia positiva respecto a 
los cuidados y protecciones de la salud, por tanto el equipo técnico de evaluación de 
este municipio, se traslada la propuesta de… perdón, de la misma forma que en su 
momento, en la adjudicación del tema de residuos sólidos, se valoraba positivamente 
por el Equipo Técnico del municipio, el tema de una campaña en difusión y 
concienciación de la ciudadanía de protección de medio ambiente, haciendo 
clasificación de residuos sólidos, etc., pues entendemos que no puede negarse a una 
proposición similar, en el sentido de proponer concretamente las siguientes medidas 
que se proponen a través de esta moción: 1. Aplicar las recomendaciones conjuntas de 
la Organización Mundial de la Salud, y Organización Meteorológica Mundial, 
Programa de las Naciones Unidas para Medioambiente y la Comisión Internacional de 
Protección contra la Radiación No Ionizante. 2. Señalar por medio de panales 
indicadores de la temperatura y el índice de radiación solar, existente en playas y zonas 
aledañas, por medio de banderas numeradas o similares, tomando como ejemplo 
gráficos que se adjuntan a la moción, que ahora mismo no podemos enseñar. 3. 
Señalizar por medio de paneles  indicadores de la temperatura y el índice de radiación 
solar existente, en instalaciones deportivas, municipales, naves de servicios operativos, 
escuelas primarias, institutos, parques y plazas, como por ejemplo se hace en algunos 
puntos de la localidad de Marbella. 4. Realizar una campaña estática  por medio de 
cartelería y material impreso, puesto este último, a disposición de todas las personas 
que concurran a lugares anteriormente mencionados. 5. Campaña de sensibilización 
escolar sobre la exposición solar y sus consecuencias. Campaña de sensibilización 
sobre la exposición solar y sus consecuencias entre trabajadores municipales. Esto sí es 
especialmente importante, y las empresas contratadas por el Ayuntamiento, cuyo 
personal desempeña tareas al aire libre, por ejemplo, limpieza y recogida de residuos 
sólidos urbanos. También sería interesante confeccionar un catálogo de las 
recomendaciones conjuntas en esta materia, tanto por la Organización Mundial de la 
Salud como el resto de las organizaciones que anteriormente se han citado, en varios 
idiomas, y si era posible también, por qué no…, dada la alta población que tenemos de 
ese colectivo, para ser divulgado por los colectivos de riesgos mencionados…”. 6. Otra 
también sería, llevar a la práctica las recomendaciones de la Organización Internacional 
del Trabajo, para evitar la exposición social cuando el índice es alto, además de 
suministrar a los trabajadores municipales cremas protectoras, como parte integral y 
adicional de sus equipos de protección individual, así como un horario, a ser posible, 
bueno, pues reducirlo en épocas de verano, que no sabemos si lo tiene previsto en esa 
exposición. Y, finalmente, bueno, pues sería interesante que también los socorristas 
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pudieran a lo mejor dar indicaciones sobre esos altos riesgos de exposición solar a los 
usuarios de nuestras playas. Eso es todo y muchas gracias por su atención…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Hay intervenciones…? Señor Galisteo…”. 
 
SR. GALISTEO (IU-LV): “Muchas gracias, señora Presidenta. En esta moción 

que se trae a Pleno, se trae a Pleno una serie de consideraciones respecto a la exposición 
prolongada a los rayos UVA que vienen muy bien recogida, aparte en el dossier que se 
adjunta, también en la parte de acuerdos a tomar. Entre los acuerdos que se pretenden 
alcanzar podemos observar que se llevan a aplicar recomendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud, contra la radiación, señalización de temperatura y del índice de 
radiación solar existente en playa, instalaciones deportivas, algunas dependencias 
municipales, parques, plazas, centros escolares, etc. Campaña de sensibilización, 
información o la confección de un catálogo de recomendaciones. Resulta evidente que 
la situación de nuestra localidad en el mapa climatológico, y la inminente importancia 
del turismo de sol y playa en la Costa del Sol, y en particular en Fuengirola, hace que 
sea prácticamente obligatorio seguir las indicaciones que los diferentes organismos 
enunciados en la moción, OMS, Organización Meteorológica Mundial, etc., Según los 
datos de la Web, es climate-data.org, un poquito largo, la temperatura media de 
Fuengirola es de 18,3 grados, llegando a picos de casi 40 grados en las horas centrales 
de los días más calurosos del verano. Además, en los meses de verano y para los días de 
calor extremo del mismo, podemos llegar a índice UVA de 10 u 11, lo que conlleva 
riesgos extremos para la piel y por ende para la salud. Por otro lado, todos y todas 
sabemos las implicaciones económicas que tienen para el conjunto de las 
Administraciones las políticas de prevención de enfermedades. Con ellas se puede 
lograr reducir muchísimo el gasto sanitario en medicinas o tratamientos, para paliar 
enfermedades que sobrevienen por los efectos de la exposición prolongada al sol y a los 
rayos UVA. En este caso todo el gasto es poco para lograr el óptimo estado de salud de 
nuestros ciudadanos y ciudadanas. Por todo esto no podemos dejar de votar a favor esta 
moción, ya que busca acciones a tomar para conservar la salud de nuestros vecinos y 
vecinas. No obstante, aprovechando que se van a realizar una serie de acciones, como la 
instalación de pane… o que se pueden realizar una serie de acciones, como instalación 
de paneles, o la realización de campañas de información y de sensibilización, estaría 
bien recoger también algunas de las iniciativas que se están exponiendo en la Mesa 
Comarcal de la Movilidad, aunque parezca raro, tiene algo que ver, a la que asistimos 
todos los Partidos aquí presentes, además de otros sin representación, y diferentes 
colectivos y asociaciones de Fuengirola y Mijas, con respecto a problemas 
medioambientales, que también afectan a la salud de las personas. En este caso se 
podría aprovechar la instalación de estos paneles para informar tanto de los índices de 
temperatura e índice UVA, como de otras posibilidades como la de instalación de 
información de paneles de calidad del aire, que son importantísimos para personas con 
algún problema respiratorio, o con información de los niveles de contaminación de los 
gases más perniciosos para la salud de los vecinos y vecinas de nuestra localidad. Este 
tipo de iniciativas cuentan con el respaldo de todos los asistentes a las reuniones de la 
Mesa Comarcal de la Movilidad, y puede ser un buen momento plantear su inserción en 
Fuengirola, respecto a las propuestas de los índices de temperatura y UVA. Pero como 
lo que todos queremos es que surjan acciones positivas para los vecinos y vecinas, y 
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para el pueblo en general, estaría bien para esta propuesta que he dado yo, no la que 
lleva la moción, ¿vale?,  que se estudiara la mejor forma posible de hacerlo, y para ello 
les aconsejamos que se asista de forma activa por parte de los miembros del Partido 
Popular de Fuengirola, como ya hicieron en su momento la Concejala María Jesús 
Pascual y Rodrigo Romero, que sigan haciéndolo, y por qué no, algún técnico 
especialista en estas cuestiones, a las reuniones de dicha Mesa Comarcal de la 
Movilidad, porque no estaría de más poder poner en marcha alguna de las ideas que allí 
se exponen. Ya aprovecho, que por cierto hoy la hemos dicho ya dos veces, la voy a 
decir una tercera, aprovechamos que el Pisuerga pasa por Valladolid y les recuerdo que 
la próxima reunión es  el próximo lunes 11 de abril a las 6 y media en el IES nº 1 de 
Fuengirola. Nada más, muchas gracias…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Sí… Señor Toro…”. 
 
SR. TORO (C's): “Gracias, señora Presidenta. Bueno, la moción que trae Costa 

del Sol Sí Puede, es sobre las radiaciones, los rayos UVA y el peligro que tiene. Yo 
entiendo que es una moción casi de salud, de salud pública, en base al peligro que esto 
ya presenta. Mirando algunos datos, simplemente, en prensa, se puede ver cómo 
aumenta un 38% la incidencia de cáncer de piel en España, vamos, según el Diario El 
Mundo, y se espera que dicho incremento se vaya produciendo año tras año. Realmente, 
incluso muchos laboratorios están haciendo gran inversión en este tipo de cáncer porque 
por desgracia va a ser uno de los que más se va a producir en nuestro municipio. Es por 
ello que entendemos que la finalidad de esta moción es bastante buena, de hecho ya hay, 
como bien ha dicho, algunos municipios que ya la han adaptado, algunas de las 
propuestas que dicen, incluso el otro día, vamos, por casualidad, sinceramente, no tenía, 
lo vi en Marbella, por ejemplo, tienen ya estos carteles, que accede el Feder y la Junta 
de Andalucía, donde avisan del índice de radiación a todas las personas que se 
encuentran en la zona para que sepan los peligros que hay. Hay zonas que, gracias a 
Dios Fuengirola no está en esa zona, pero por ejemplo en Chile en otras zonas, que es 
donde realmente ya hay alarmas solares que se llaman, donde se transmite, se dice en 
qué horas es conveniente tener un alto grado de protección, o por lo menos se informa, 
por lo cual se entiende que es una buena medida, si bien podemos discutir alguna 
implementación, si en todas las plazas no o sí, pero lo que sí es muy importante, la 
sensibilización, todos, yo también me acuerdo cuando era joven, que igual, seguramente 
no me ponía protección cuando iba a la playa, y hoy en día sí me la pongo, para que la 
gente joven en todos los centros sí se debe hacer una sensibilización grande, y también a 
los trabajadores, porque es verdad, hay muchos trabajadores que tenemos en este 
Ayuntamiento que trabajan a la intemperie, y claro, son muchas horas de sol, esas horas 
de sol se van acumulando, y sería bueno también cursos de sensibilización hacia ellos, y 
aparte claro, también dice que se te… lo que son crema protectora o algún tipo de 
protección para evitar lesiones hacia su salud, porque estamos hablando de un tema de 
salud, de salud pública, ¿no? Por último me gustaría decir que esta… lo que propone 
Costa Del Sol Sí Puede, también lo apoyan, sobre todo, lo que es la Fundación de la 
Academia Española para la Dermatología y Venereología, el FAEDV, el cual 
recomienda que se hagan este tipo de alarmas solares, con la indicación, incluso creo 
que ya es obligatorio, incluso en algunos hoteles, ya se ha tenido que poner en la zona 
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de piscinas, indicar el grado de radiación para que las personas sepa realmente cuándo 
están poniendo en peligro su salud. Gracias…”.  

 
SRA. PRESIDENTA: “Señor Serrato…”. 
 
SR. SERRATO (PSOE): “Gracias, señora Presidenta. Muy sucintamente, este 

Grupo va a estar siempre de acuerdo con todas las propuestas que signifiquen una 
mejora de salud, tanto para nuestros ciudadanos como ciudadanas, trabajadores y 
trabajadoras públicos, y nuestros visitantes. Nada más…”.  

 
SRA. PRESIDENTA: “Señor Sánchez…”. 
 
SR. SÁNCHEZ (PP): “Gracias, señora Presidenta, buenas tardes a todos. Con 

respecto a esta moción no resolutiva presentada por el Grupo Municipal Costa del Sol 
Sí Puede Tic Tac sobre las recomendaciones del Consejo ante la exposición prolongada 
a los rayos ultravioleta, en principio, como no podía ser de otra forma, pues el Grupo 
Municipal Popular está de acuerdo con esta serie de recomendaciones, que 
prácticamente expone sobre la mesa en la Guía Práctica del Índice Ultravioleta Solar  
Mundial, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Meteorológica Mundial, 
el Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente, y la Comisión 
Internacional de Protección contra la Radiación No Ionizante. Ahora bien, partiendo de 
la base que como el Señor Pérez indica en el cuerpo expositivo de su moción, que en 
definitiva de lo que se trata es de la salud de los fuengiroleños y de la salud de los 
turistas que nos visitan, y sabiendo ustedes que materia de Salud no es competencia del 
Ayuntamiento de Fuengirola, sino de la Junta de Andalucía, por lo que le insto yo a 
usted, a que mire debajo de su bancada y a su lado, y que sean los compañeros de PSOE 
y de Ciudadanos, los que de alguna forma digan a sus compañeros en la Junta de 
Andalucía, que lleven a cabo toda esta serie de campañas. No, no se rían, que lleven a 
cabo toda esta serie de campañas, toda esta serie de recomendaciones…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Así podemos destinar más a Servicios Sociales… 

Perdón…”. 
 
SR. SÁNCHEZ (PP): “Claro… Que lo lleven a cabo desde la Junta de 

Andalucía, que es competencia de Sanidad, lo que estamos hablando. Una vez dicho 
esto, y como le he dicho al principio, que estamos de acuerdo, básicamente, en lo que se 
trae en esta moción no resolutiva, le hago saber que desde el Ayuntamiento ya se lleva 
mucho tiempo trabajando en esta materia, haciendo campañas de concienciación, desde 
muchas de las Concejalías, y le pongo solamente unos pocos ejemplos de lo que ya 
hemos hecho años atrás, y que los pueden buscar a golpe de hemeroteca, o en Internet 
rápidamente, como por ejemplo la Campaña de Fotoprotección, dirigida al ámbito 
escolar, dirigida concretamente a la formación de profesores, la colaboración con la 
Asociación Española contra el Cáncer, para una campaña informativa sobre hábitos de 
vida saludable, un colegio de Fuengirola, la Concejalía de Playas del Ayuntamiento de 
Fuengirola editó 1.000 folletos de consejos para evitar los efectos de las altas 
temperaturas al sol, una campaña que prevendrá del cáncer de piel durante un torneo de 
voley playa que se realizó en la Playa de la Gaviota, la Casa de la Cultura fue escenario 
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de la exposición “Disfruta del sol sin dejarte la piel”, en el Sckatepark de Fuengirola se 
acogió una campaña de fotoprotección solar. El próximo 7 de abril en la Casa de la 
Cultura, la Concejalía de Deporte, en colaboración con el Hospital Costa del Sol llevó a 
cabo una campaña enfocada para personas que realizan carreras urbanas, que constará 
de dos partes, una primera parte será una charla informativa sobre el cáncer de piel y su 
prevención, y una segunda donde se ofrecerá un chequeo gratuito de la piel a todos los 
participantes que lo solicitan, les invito a que participen con nosotros si quieren, en esta 
charla que tendrá lugar el 7 de abril en la Casa de la Cultura. Además todos los 
participantes recibirán una muestra gratuita de crema fotoprotectora. Por lo tanto, éstos 
son solamente unos pocos ejemplos de campaña de prevención que se han hecho ya 
desde el Ayuntamiento, y que siempre, como he dicho antes, en colaboración pues con 
asociaciones, como es el caso de la Asociación Española contra el Cáncer, o con centros 
sanitarios como el Hospital Costa del Sol. Que sepan ustedes que vamos a seguir 
colaborando y realizando esta serie de campañas, consciente de la importancia que tiene 
realizar este tipo de campañas de prevención para la exposición al sol, sobre todo como 
dice en la Guía Práctica de la Organización Mundial de la Salud, a los segmentos más 
sensibles, que son los más pequeños, y los turistas, que son generalmente los que están 
más expuestos y de forma más continuada a exposiciones prolongadas al sol, y les 
pongo de manifiesto una serie de acciones que, bueno, ya les he dicho una que vamos a 
hacer el próximo 7 de abril, pues les pongo de manifestó una serie de acciones que 
vamos a llevar a cabo también para esta temporada de verano. Estamos viendo la 
posibilidad de colocar, como prácticamente algo parecido a lo que ya ha indicado el 
Señor Toro que existe en Marbella, unos semáforos de sol, que mediante unos colores 
en nuestras playas, pues indican con una gama de colores la intensidad de radiación 
solar en cada momento del día, con las recomendaciones a  tomar en cada una de ellas. 
Del mismo modo, y como sabéis, que nuestras playas son unas playas que están 
perfectamente dotadas, con una infraestructura bastante moderna, el año pasado 
instalamos una megafonía que de forma muy rápida se puede dar el mensaje a todas las 
personas que se encuentran en los 7 kilómetros de playa, por lo tanto este año también 
vamos a poner en marcha que durante medio día, que es cuando el sol está más alto y es 
más nocivo, digamos, para la salud pública de las personas que se encuentren en la 
playa, vamos a indicar en varios idiomas pues el grado de intensidad ultravioleta que se 
da en ese momento, para que las personas tomen conciencia y las precauciones debidas 
en cada momento. También pondremos paneles informativos ubicados en los módulos 
de salvamento, con las categorías de exposición solar y los riesgos que conllevan, 
vamos a realizar también campañas de prevención y de concienciación en la Televisión, 
en la FTV y en la Radio Municipal, y bueno, pues con todo esto queda de manifiesto 
que el Ayuntamiento de Fuengirola no solamente ha trabajado ya para prevenir, sino 
que seguirá haciéndolo y yo lo que les insto a ustedes es que sus compañeros, tanto del 
PSOE como Ciudadanos, realicen esta serie de campañas desde la Junta de Andalucía, 
que como hablábamos anteriormente, esto es competencia sanitaria y no es competencia 
del Ayuntamiento. Muchas gracias…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Desea intervenir el ponente…? ¿No hay 

intervención…? Sí…”. 
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SR. PÉREZ (CSSPTT): “Gracias. Acogemos favorablemente las opiniones de 
todos los Grupos Municipales, que están a favor a través de esta iniciativa, y que 
efectivamente se haga eco el Concejal responsable para que por lo menos haya unos 
semáforos, y que precisamente que haya una campaña de sensibilización con los 
sectores más vulnerables, como son por ejemplo, en nuestro juicio, los menores, los 
mayores y también los trabajadores, que están a altos niveles de exposición solar. Y eso 
es todo, acorto lo más rápidamente posible. Gracias…”. 

          
Conocido el dictamen emitido al respecto por la Comisión Informativa de Bienestar Social, en 

sesión celebrada el 22 de marzo de 2016. 
 

El Pleno se dio por enterado. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Punto quince: moción sobre cambio de denominación de 

la Plaza de ‘Isabel Pantoja’ por ‘Plaza Paco de Lucía’…”. 
 
15. MOCIÓN SOBRE CAMBIO DE NOMINACIÓN DE LA PLAZA 

‘ISABEL PANTOJA’ POR ‘PLAZA PACO DE LUCÍA’. 
 

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, cuyo tenor literal expresa: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

Es por todo sabido, que en los tiempos que corren la población, la ciudadanía en 
general, está muy descontenta con la clase política por los numerosos casos de corrupción que 
están saliendo a la luz en todo el país, como el caso de los ERE, la Púnica, la Gurtel, los 
mordiscos del 3% en Cataluña, y un largo etcétera. Es por ello por lo que debemos combatir, 
con las armas que tengamos, la corrupción, y las personas que están involucradas en esa lacra.  
 

Por ello es por lo que en este Grupo Municipal pensamos que no puede haber ninguna 
distinción por parte de este Ayuntamiento, que es el que nos compete, hacia ningún condenado 
por corrupción política o imputado de cualquier tipo.  
 

Al caso que hacemos referencia es la Plaza Isabel Pantoja, situada en la entrada del 
Recinto Ferial, justo donde se levantan los arcos de dicho recinto. Mucha gente desconoce que 
dicha plaza (los dos islotes sobre los que se levantan los arcos) tienen dicho nombre, debido a 
la ausencia de placas, y a la nula referencia que hay de ello en Internet o mapas 
convencionales, aunque se siguen llamando así a día de hoy. 
 

Es completamente incomprensible que haya una plaza de Fuengirola dedicada y en 
honor de una persona que está condenada por blanqueo de capitales, dentro del Caso Malaya, 
uno de los mayores casos de corrupción que ha conocido nuestro país, que ha dañado tanto a 
nuestro municipio vecino, Marbella. En referencia a esto, cabe mencionar que ya la Junta de 
Andalucía le quitó a finales del 2014 la medalla de oro que le había concedido.  
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Que Fuengirola tenga una plaza o una calle a nombre de cualquier persona, es un 
honor, y una distinción de nuestros ciudadanos y la corporación a dicha persona, por lo que 
creemos desde este Grupo Municipal, que Isabel Pantoja no es apta para ello, incluso 
deshonroso tener una plaza dedicada a una persona condenada por blanqueo de capitales, y 
que está condenada dentro de un caso de corrupción política, tal como el Caso Malaya.  
 

De la misma manera, pensamos que la persona idónea, que si merece distinción como 
para poner dicha plaza a su nombre, es Paco de Lucía, como ya han hecho muchos 
ayuntamientos con diferentes plazas, calles y avenidas, o incluso con una parada de Metro. 
Teniendo en cuentas las características de la zona, los monumentos, calles o plazas que hay al 
lado, todos con tema dedicados a las tradiciones y fiestas, y estando dicha plaza a la entrada de 
nuestro recinto ferial, creemos que es el nombre idóneo. 

 
MOCIÓN: 

 
Cambiar el nombre de la Plaza Isabel Pantoja, situada en la entrada del Recinto 

Ferial, concretamente los dos islotes desde los que se levantan los arcos de la feria, por el 
nombre de  Plaza Paco de Lucía.” 
 

INTERVENCIONES 
          

SRA. PRESIDENTA: “Y digo lo mismo: intente hacer un resumen expositivo de 
la moción, al ser un asunto que tampoco es competencia del Pleno, así que le ruego una 
exposición breve. Gracias…”. 

 
SR. TORO (C's): “Gracias, señora Presidenta. Bueno, todos sabemos por 

desgracia la situación de alarma o excepción, que tenemos en España, en cuanto son los 
casos de corrupción, por desgracias. No hay que olvidar que el CIS, el Centro de 
Investigación Sociológica, lo pone como la segunda preocupación de los españoles, y en 
el último mes, en el informe de marzo, o de febrero, perdón, pasa del 39 al 47,5%, ha 
subido 9 puntos y estamos hasta el punto de llegar casi a la primera, con lo cual 
realmente estamos en una situación alarmante en cuanto a casos de corrupción, que 
empiezan por un municipio y terminan, da igual donde miremos, realmente, pero 
vamos, solamente hay que ver los medios de comunicación para alarmarse. No quiero 
señalar a ningún Partido pero bueno, hay casos de corrupción de todos los Partidos, se 
puede hablar de uno en Andalucía, o se puede hablar de Madrid, o se puede hablar de 
Valencia, o se puede hablar de Barcelona, se puede hablar… realmente son muchos, 
muchos casos, hasta el punto que Transparencia Internacional se alarma, especialmente, 
por el incremento de corrupción que hay en España, y nos compara con Hungría, 
Macedonia y Turquía, realmente diciendo que hay una situación alarmante…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Señor Toro, yo le ruego que haga una exposición breve 

de la moción, no hablemos de otros temas. Usted ha hecho una moción…”. 
 
SR. TORO (C's): “Sí pero… sí, sí… sí, pero déjeme usted que termino…”. 
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SRA. PRESIDENTA: “Discúlpeme, usted ha hecho una moción concreta de un 
asunto concreto, y le ruego que trate del asunto concreto…”. 

 
SR. TORO (C's): “Voy, voy, voy ahí, si me deja voy. Llevo un minuto de 

intervención, señora Presidenta, un minuto llevo…”. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Yo le ruego que haga una intervención sobre la moción 

en concreto…”. 
 
SR. TORO (C's): “Ahí voy, si me deja, puedo ir. Entonces, según el informe de 

Transparencia Internacional, como le he dicho anteriormente, pues España está entre el 
top, se puede decir, de corrupción que hay con los países, bueno, europeos, incluso 
países que no lo son, hasta el punto que se llega a la cantidad de que hay más de 1.000 
cargos públicos imputados, perdón, ahora investigados, por temas de supuesta… bueno, 
supuesta no, por corrupción política. Esto tiene una cuantificación económica, muy, 
muy importante, o sea, no estamos hablando simplemente de una persona, estamos 
hablando de tramas organizadas, y para que someramente veamos la magnitud, los 
informes más benevolentes dicen que estos casos de corrupción política nos cuestan 
8.000 millones de euros a los españoles. No sé cuántos hospitales, cuántas cosas no se 
han podido hacer por dicha corrupción. Para que veamos, y ahora verá usted por qué lo 
estoy mencionando, el Caso Malaya, según este informe, nos costó, o se dejó de 
recaudar, 2.400 millones de euros, siendo el trama de corrupción, hasta la fecha, más 
grave que ha sufrido la provincia de Málaga. 800 millones en caso de los ERE, o si nos 
vamos al Gürtel, se presupone que son unos 120 millones de euros, que la 
Administración no ha recibido por ilicitaciones irregulares, sobrecostes en obras, etc., 
etc., que todos los ciudadanos conocen. Claro, en esta situación, digamos, de alarma 
social, es necesario dar una respuesta desde tres estamentos: por un lado la judicial, en 
cuanto a los jueces tienen que empezar a tener más sensibilidad con estos temas y hacer 
actuaciones más graves cuando las hay, y se están empezando a realizar, por parte de los 
Partidos también, tenemos que ser mucho más exigentes, cuando haya una imputación o 
esté alguien investigado, cesarle momentáneamente para que no defenderlo o intentar 
justificar la corrupción propia y criticar la ajena, pero que ahí todos debemos ser muy 
exigentes, y al final también un tema social, en el sentido de que se debe dar una 
reacción social, y ese tipo de casos de corrupción o delitos conexos, como es el 
blanqueo de capitales, deben tener una condena social, en la cual, y ahora aterrizo, en la 
moción, en la cual no se deben, entendemos, o por lo menos por este Grupo Municipal 
se entiende, que no se debe rendir honor u honores, a una persona condenada, según 
sentencia firme, en un delito de blanqueo de capitales, dentro de la trama de corrupción 
más importante que ha tenido Málaga, el caso Malaya, que ha tenido un perjuicio 
económico de 2.800 millones de euros para la Administración. Por eso, dicha plaza, por 
los ciudadanos de Fuengirola que no la conozcan, está en la entrada del recinto ferial, 
cierto que la placa no está o la han quitado, pero sigue siendo el nombre de dicha plaza, 
aparece en documentos oficiales, incluso lo potenciamos en nuestros mapas 
informativos que repartimos a los que nos acompañan, o que nos quieren visitar en 
Fuengirola, pues se pone, está expresamente mencionada, aquí lo pueden ver en color 
rosa, donde viene el nombre de dicha plaza, y aparece, o sea, como si fuera un orgullo, 
que tengamos una plaza dedicada a la Señora Pantoja. Evidentemente nosotros o nuestro 
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Partido, no puede compartir… su arte, eso no se discute, pero aquí no estamos 
discutiendo su arte, estamos discutiendo si esa persona es merecedora o no, de tener una 
plaza que fue puesta por el Partido Popular, en su momento, cuando evidentemente no 
tenía ninguna condena o imputación,  e incluso bueno, pues ella tuvo una serie de 
negocios en Fuengirola, con lo que fue la concesión del restaurante, u otro tipo de 
locales que están en el Parque Fluvial, por lo cual entendemos, para que se limpie la 
imagen de Fuengirola y no se pueda unir directa o indirectamente a corrupción, porque 
blanqueo de capitales, para los ciudadanos que no sepan lo que es, es enriquecerse de un 
dinero de origen ilícito, que puede ser una trama de corrupción urbanística, o cualquier 
tipo de cosa, entendemos que no es digna de tener dicha plaza en Fuengirola, y por eso 
proponemos sustitución de ese nombre, por el de Paco de Lucía, que creo que es un 
artista realmente, vamos, mundialmente reconocido, no tiene ningún nombramiento 
aquí en Fuengirola, ya se le ha hecho en Madrid, se le ha puesto una plaza, una plaza no, 
perdón, una parada de metro, y hace dos años y un mes de su fallecimiento, con lo cual 
creo que ha sido un digno, una digna persona, se propone para hacer dicho cambio. Por 
último, y para adelantarme, dicho nombramiento fue hecho, y todavía aparece 
oficialmente dicho nombre, en la Junta de Gobierno Local del 11 de diciembre de 2015, 
aparece la página… al final, en la página 7, en las ubicaciones, Plaza de Isabel Pantoja, 
o sea, que oficialmente sigue, digo porque si se va a mencionar de que no está, sigue 
nombrándose como Plaza de Isabel Pantoja, y entendemos por lo que he dicho 
anteriormente, y por un respeto a las personas que sí pagan sus impuestos y cumplen, 
que entendemos que debe ser, o debe una reacción social, y no… o por lo menos 
nuestro Grupo Municipal así lo piensa, no se deben rendir honor, honores, a personas 
que estén condenadas por sentencia firme, y hablo de un delito de blanqueo de capitales 
unido a la mayor trama de corrupción que ha habido en Málaga, que nos ha costado, 
como he dicho anteriormente, 2.800 millones de euros. Por eso pido su apoyo, 
simplemente para hacer el cambio de dicha plaza, y que no se una el nombre de 
Fuengirola a la corrupción. Gracias…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Intervenciones…? Señor Galisteo…”. 
 
SR. GALISTEO (IU-LV): “Muchas gracias, señora Presidenta…”. 
 
SRA. PRESIDENTA: “¿Quién de los dos va a intervenir: el Señor Pérez o la 

Señora Soto? Señora Soto… Señor Galisteo…”. 
 
SR. GALISTEO (IU-LV): “Muchas gracias, señora Presidenta. En este asunto 

del Orden del Día se trae a Pleno el cambio de denominación de Plaza Isabel Pantoja 
por Plaza Paco de Lucía. Yo he de reconocer que no tenía ni idea de que existía esa 
plaza, no tenía ni idea, y soy de Fuengirola, ¿eh?, pero no tenía idea. En la pasada 
Comisión Informativa se comentó que al parecer, oficialmente, no se ha inaugurado 
nunca dicha plaza, con el nombre de Isabel Pantoja, ni costa placa alguna al respecto, 
sin embargo sí que reconocieron en aquella Comisión que existían algunos planos o 
alguno callejeros en los que venía incluido el nombre, lo cual, bueno, lo cual también un 
poco sorprendente que se ponga el nombre en un callejero cuando no se ha inaugurado 
oficialmente, pero es que ahora, yo no lo sabía…”. 
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SRA. PRESIDENTA: “No he dicho eso, yo no he dicho eso, perdón, Señor 
Galisteo. En la Comisión yo dije que no existe en la plaza ningún monolito ni rótulo 
identificativo de la misma, como Plaza de Isabel Pantoja, no que no se haya inaugurado 
oficialmente, que se habían eliminado los rótulos y los monolitos, y que aparece en los 
planos, porque efectivamente aparece en los planos, porque los planos están 
editados…”. 

 
SR. GALISTEO (IU-LV): “De antes…”. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Mucho antes de todo eso…”. 
 
SR. GALISTEO (IU-LV): “Pues gracias por la aclaración. Mejor. Continúo 

entonces. Vale, también es cierto que en aquella misma Comisión Informativa se 
comentó que esta petición se debía haber realizado siguiendo el Reglamento de Honores 
y Distinciones, que lleva poco tiempo en vigor, pero que existe. Una vez estudiada el 
Reglamento de Honor y Distinciones, que por cierto, no lo he encontrado en la Web, no 
lo he encontrado, pero bueno, en el BOP sí, podemos ver cómo en el Artículo 8 de la 
misma, las distinciones consistentes en la rotulación excepcional de espacios públicos o 
en erigir un monumento conmemorativo, podrán aplicarse la conmemoración de hechos 
o sucesos concretos, o reconocimiento  a personas en atención a sus méritos, 
capacidades o excepcionales cualidades, evidentemente con Paco de Lucía estamos en 
ese caso concreto. En otro artículo, dice, a ver si lo encuentro, Miguel, vale, el Artículo 
14 dice que corresponde a la Junta de Gobierno Local, la concesión del honor de 
rotulación excepcional de espacios públicos y monumentos conmemorativos. Esta 
distinción requerirá expediente previo, que se iniciará por la resolución de Alcaldía a 
iniciativa propia, de Pleno o de la Junta de Gobierno Local, a petición razonada de 
alguna autoridad o entidad legalmente constituida, o a solicitud de 250 vecinos de la 
villa. Bueno, no está de más, como somos el Pleno, pues podría ser, según el 
Reglamento, se podría iniciar el trámite de expediente para solicitar a la Junta de 
Gobierno Local, para iniciar el expediente de concesión de este cambio de nomenclatura 
de denominación de dicha plaza. Continúo. Por nuestra parte, desde Izquierda Unida, no 
tenemos ningún problema, por supuesto, faltaría más, en nombrar esa plaza como Plaza 
Paco de Lucía, y sustituir la actual nominación, que sí que es oficial, al parecer, yo lo 
tenía en mi intervención, había puesto que no era porque estaba confundido con aquella 
intervención de la Comisión Informativa, pero por supuesto estaríamos, daríamos 
nuestro voto a favor, totalmente, en el cambio de denominación, de Plaza Isabel 
Pantoja, por Plaza Paco de Lucía, teniendo en cuenta la eminencia de la que estamos 
hablando en el ámbito de la música internacional. Nada más, muchas gracias…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Señora Soto...”. 
 
SRA. SOTO (CSSPTT): “Ahora sí… Gracias… Bueno, pues yo me adhiero a 

todo lo que ha dicho el Concejal ponente de Ciudadanos, me gusta todo lo que ha dicho, 
yo lo repetiría, pero por falta de tiempo pues no lo voy a hacer, pero sí voy a resaltar lo 
más importante, ¿no?, que en este caso no estamos aquí para considerar a Isabel Pantoja 
como lo que es, que es una gran artista a la cual yo admiro y soy fan de ella, y es una 
persona pues que puede tener muchos premios donde le corresponda, un disco de oro, 
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todo eso pues que se lo dé quien le corresponda, porque ése es su trabajo y a eso se 
dedica, pero es una persona que no es que esté entredicho a ver si ha pasado o no ha 
pasado. No, es que ha pasado tiempo en la cárcel, ha sido juzgada por blanqueamiento 
de capitales, dentro del Caso Malaya, que es uno de los más grandes dentro de nuestro 
país, y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, tener una plaza dedicada a su nombre, 
cuando ponerle los nombres a las plazas nos compete a nosotros, el Ayuntamiento, yo 
creo que deberíamos de dar ejemplo todos los Partidos, porque en todos ha habido saltos 
de corrupción, también el PP, que yo mismamente, y me sorprendí, pero mismamente 
escuché a Mariano Rajoy que quería limpiar toda la corrupción que hubiera, entonces ya 
no es eso, ya es los nuevos jóvenes, muchos jóvenes conocen más a Isabel Pantoja por 
el tema del blanqueamiento de capital, que por la misma artista que es, entonces vamos 
a dar testimonio a nuestro pueblo, que es muy importante para nosotros, y de caminar 
por calles que den nombre y ese honor, y esa grandeza de nuestra Fuengirola, a personas 
que realmente se lo merecen, y en este caso, yo creo que pues bueno, no es merecedora 
de eso. No la juzgamos como persona, para nada, ninguno, ni mucho menos como 
artista, simplemente estamos valorando lo que nos compete políticamente y lo que el 
pueblo muchas veces pues sí es verdad que dice, “hay que ver”. Es que se ha comido el 
dinero del pueblo, se ha comido el dinero del pueblo y está ahí. Y el otro nombre que 
propone el Partido de Ciudadanos, Paco de Lucía, pues me parece, la verdad, muy 
buena opción, buenísima opción, y más cerca del recinto ferial, un poquito más para 
adelante hay otra plaza, que no recuerdo cómo se llama, que tiene la guitarra. Bueno, 
que me parece fenomenal, y nada más, ya está. Muchísimas gracias…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Señor Serrato…”. 
 
SR. SERRATO (PSOE): “Con la mayor brevedad, yo no voy a repetir lo mismo 

que se ha dicho. Este Grupo está de acuerdo con el cambio de denominación a favor de 
Paco de Lucía, no sabemos si la plaza existe o no existe, porque parece ser que no hay 
monolito, no hay referencia a la misma, sí lo hay en los mapas, y lógicamente se va a 
pedir que esto se haga a través del cauce procedimental oportuno, que es la instancia a 
través del Reglamento de Honores, y éste Grupo manifiesta su adscripción a esa 
instancia. Nada más…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Señor Romero…”. 
 
SR. ROMERO (PP): “Muchas gracias, señora Alcaldesa. Señor Galisteo, no lo 

sabía usted ni lo sabía nadie, es decir, aquí nadie era consciente, en este pueblo, que 
existía esa plaza, hasta que no le han dado publicidad desde Ciudadanos, cosa que ha 
tenido un gran repercusión de medios y tan pronto como ellos han tenido su 
repercusión, que supongo que era lo que ellos buscaban, esto se olvidará. ¿Por qué? 
Porque nosotros, en un acto de política discreta, efectivamente se retiró toda referencia 
de ahí. Es cierto que existían unos planos hechos, un diseño de planos, ellos antes de 
esta moción, simplemente porque ya estábamos hablando del tema de los nuevos 
planos, hace un par de meses o tres, le pregunté al técnico de Turismo, me dijo que más 
o menos nos quedaban planos para un año, o una cosa así, o sea que dentro de un año, a 
no ser que el Señor Toro quiera hacerse con un cargamento de tippex, que yo se lo 
puedo facilitar, y empezar a borrar, cuando se acaben los planos, se acabó la última 
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referencia que podía haber. Yo creo que la moción en sí es fabulosa, es decir, no es un 
tema de Pleno, o tal y como está redactada no compete al Pleno, es decir, no propone el 
inicio de un expediente, no nombra Secretario, no nombra, una vez más, nos pasa lo 
mismo que el mes pasado, ya lo vimos el mes pasado, tenemos un Reglamento para 
algo, ese Reglamente hay que respetarlo. Se redacta la moción conforme a ese 
Reglamento, o no es una moción de Pleno, en este caso es la moción de Pleno, y luego, 
es un tema además que no interesa, ni molesta, ni disturba la paz social, ni nada, ni 
existía, nadie sabía nada, esto era una cosa que estaba ahí y si hubiese sido una llamada 
de, “Rodrigo, ¿tú te has dado cuenta de esta tontería? ¿Por qué no iniciáis un 
procedimiento por Junta de Gobierno y lo quitáis?”. Pues… pero no, simplemente es 
todo Prensa, Radio, la Tele, Canal Sur…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Porque eso es lo único que les interesa, eso es lo único 
que les interesa…”.  

SR. ROMERO (PP): “Mucho bombo mediático, y ya sabemos todos que hay una 
Plaza Isabel Pantoja en Fuengirola, fíjate tú. Una cosa que ha dicho, da igual donde 
miremos, hay corrupción. No, da igual donde miremos no, hay sitios que se mira y hay 
corrupción, y hay sitios donde no han parado de mirarnos durante años. Le recuerdo 
que aquí pasamos inspecciones del Tribunal de Cuentas, yo no sé si cada año o cada 
dos años, es una cosa habitual, sobre todo cuando la Presidenta era la Portavoz, la 
Alcaldesa era la Portavoz, todos, a ver en qué nos pillaban a Fuengirola, años de 
inspecciones, nunca se ha encontrado nada. No en todos lados hay corrupción. Y 
nosotros como políticos honrados, usted y yo, deberíamos dejar bien claro esto, no en 
todos lados hay corrupción, no todos los políticos ni todos los Ayuntamientos son 
corruptos, entonces eso no me ha gustado que lo diga, porque no hace justicia a los 
Ayuntamientos y a los políticos que sí son honrados y que trabajan conforme a la 
legalidad vigente. Hay, existen municipios impolutos, ¿no? De manera que bueno, yo 
creo que a efectos prácticos éste era un tema, repito, que no afectaba, además la moción 
no está hecha conforme al Reglamento, y no voy a repetir lo que dije ya el mes pasado, 
está ahí para el que quiera saberlo, leerlo o escucharlo, y encima está grabado y en 
FTV, por más que digan que aquí lo que la Tele pone, no. Esto está grabado y se emite 
íntegro, el que quiera que lo pueda ver, no creo que sea un tema, repito, que ahora 
mismo ocupe ni preocupe absolutamente a nadie, porque además ya no existe. Hasta 
luego, gracias…”. 

SRA. PRESIDENTA: “¿Desea intervenir?...”. 

SR. TORO (C's): “Sí, gracias, señora Presidenta. Bueno, por alusiones… Existir, 
existe, otra cosa es que usted no quiera reconocerlo. Le estoy enseñando un acta de la 
Junta de Gobierno Local, y usted habiéndose Concejal de Vía Pública, pues me 
sorprende que no conozca las plazas de este pueblo, pero bueno, usted sabrá qué… si 
no lo conoce y siendo… dedicándose 8 años a eso, me sorprende, porque de verdad que 
debiera usted conocerlo, y sé que es un buen profesional, me extraña que tras 8 años no 
conozca usted esto. Otra cosa,  que lo quería hacer aquí, por ideología, o por criticar la 
idea. Lo que más me preocupa es que no han contestado, no sé si realmente están a 
favor de quitarla o quieren seguir…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Está quitada ya, es que está quitada…”. 
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SR. TORO (C's): “Vuelvo a repetir, la puedo…. y se publicará, en la Junta de 
Gobierno Local de 20 diciembre de 2015, sigue estando la calle oficialmente, y hasta 
que no se cambie dicha denominación, o el nombre de dicha calle, que depende de la 
Junta de Gobierno Local, dicho nombre sigue. Entonces pues me preocupa realmente 
que no… sinceramente, pueden decir, “mire usted, pues no, no lo veo, considero que es 
una gran artista y que debe tener su plaza”. Bueno, es legítimo, es una decisión política, 
pero entendemos nosotros, y agradezco el apoyo, tanto de Izquierda Unida, Costa del 
Sol Sí Puede y del PSOE, entendemos que no es merecedora de dicha plaza, que la 
sigue teniendo, y no son unos folletillos como dice, son todo lo que se reparte en la 
Oficina de Turismo, o como aquí aparece, incluso con una mención casi aquí en medio, 
en negrita, que se ve, para que se vea bien, con lo cual, me sorprende por lo menos que 
no sea claro, y que diga si van a iniciar dicho expediente para modificarlo o no, o si 
simplemente quieren seguir que la plaza tenga el mismo nombre para la Señora 
Pantoja. No me quiero repetir, porque ya lo he dicho en principio, hay unos nuevos 
tiempos y hay unas nuevas exigencias por parte de la sociedad, en cuanto a la 
corrupción política, y una de esas exigencias es no transigir o no ver bien casos de 
corrupción política, o personas que tengan condena, sea un artista o no lo sea, y una de 
esas medidas es ésa, no dar honor u honores a personas que están implicadas y 
condenadas en sentencia firme, en la mayor trama de corrupción que ha tenido Málaga, 
que fue el caso Malaya, que insisto, que nos ha costado a todos los españoles más de 
2.800 millones de euros. Gracias…”. 
 

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

El Pleno se dio por enterado. 

SRA. PRESIDENTA: “Bien, pasamos al punto 16… Dación de cuentas del 
informe trimestral sobre el personal eventual, tras la aprobación de la Ley 27/2013…”. 

 
16. INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL PERSONAL EVENTUAL 

TRAS LA APROBACIÓN DE LA LEY 27/2013. 
 

 Por tenerlo así solicitado, corresponde informar sobre el personal eventual del 
Ayuntamiento de Fuengirola, de conformidad con la obligación de suministro de 
información trimestral al pleno municipal, prevista por el vigente artículo 104 bis de la 
Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
 El personal eventual del Ayuntamiento de Fuengirola, ha permanecido 
invariable desde la constitución de la actual corporación, y se compone de los 
siguientes empleados: 
 

  
Apellidos y nombre 

 
Puesto de trabajo 

Retribuciones  
anuales del puesto 

en euros 
Arjona Cerrillo, Cristina Estefanía Jefe Gabinete Alcaldía 44.120,47 
Alonso Verdegay, Francisca Nuria Jefe Gabinete de Prensa 37.552,44 
Gallo Ochoa, Laura Técnico Superior 30.950,62 
Pérez Cabeza, Carlos A. Administrativo 25.615,17 
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Guerra Ruiz, Ana Isabel Auxiliar Técnico 24.188,16 
Rodríguez Valbuena, Ana Auxiliar Técnico 24.188,16 
Osorio Blanco, María Luisa Auxiliar Técnico 20.695,58 
Mira Navas, Ignacio Auxiliar Técnico 20.695,58 
Hidalgo González, Francisco Javier Auxiliar Técnico 20.695,58 
Sáez Pueyo, Eduardo Auxiliar Técnico 20.695,58 
Narváez Durán, Mª Pilar Auxiliar Técnico 20.695,58 
Puentes Hernández, Mª Luz Auxiliar Técnico 20.695,58 
Guevara Fuentes, Nuria Auxiliar Polivalente 19.373,35 
Castillo López, Mónica Auxiliar Polivalente 9.686,88 
Menéndez Pérez, Alexis  Auxiliar Polivalente 9.686,88 
Galán Guajaro, Favio Ernesto Auxiliar Polivalente 9.686,88 

  
La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 

Administración Local, introduce un nuevo art. 104 bis en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local, ajustando los límites del personal eventual 
que conforme a su punto f) en Municipios con población superior a 75.000 y no 
superior a 500.000 habitantes su número no podrá exceder del número de concejales de 
la Corporación local. 
 

Del censo oficial de población en este Municipio a 1 de enero de 2015 según el 
Instituto Nacional de Estadística, la población de Fuengirola es de 77.525 habitantes. 
Visto que la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Fuengirola para el 
año 2016, presenta un total de 16 plazas para el personal eventual, y que de 
conformidad con el pleno constitutivo de 13 de junio de 2015, se establecieron en 25 los 
concejales electos del Ayuntamiento de Fuengirola, puede informarse que a fecha 
actual, esta Administración Local no supera el número de personal eventual previsto en 
la normativa aplicable. 
 

Asimismo, la citada Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local, introduce otra modificación en el  art. 104 
bis en la Ley 7/1985, anteriormente citada, disponiendo que el personal eventual tenga 
que ser asignado siempre a los servicios generales de las Entidades Locales en cuya 
plantilla aparezca consignado.   Ni el legislador, ni el Ayuntamiento de Fuengirola han 
definido en que consisten estos servicios generales. A tal efecto, la Federación 
Española de Municipios y Provincias ha emitido informe al respecto, estableciendo que 
los servicios generales a los que puede asignarse el personal eventual serán solo los 
que su gasto se impute con cargo a las aplicaciones presupuestarias incluidas en la 
Política de Gastos 91, titulada “Órganos de Gobierno” 
 

Visto que el personal eventual existente en la Relación de Puestos de Trabajo 
del Ayuntamiento de Fuengirola para el año 2016, está adscrito a órganos de gobierno, 
procede informar que consecuentemente, se encuentra asignado a los servicios 
generales de esta entidad local. 
 

Es por ello, que se informa favorablemente respecto del cumplimiento de las 
previsiones legales contenidas en el artículo 104 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
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INTERVENCIONES 

SRA. PRESIDENTA: “Tiene la palabra el señor Secretario…”. 

SR. SECRETARIO: “Gracias señora Presidenta. En cumplimiento del artículo 
104 bis de la Ley de Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 27/2013, se trae a 
Pleno el informe trimestral para ver el cumplimiento del número de puestos de personal 
eventual de acuerdo con la ley, como es el caso. Muchas gracias…”. 

 
El Pleno queda enterado y conforme. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Punto diecisiete: dar cuenta de la liquidación 

presupuestaria de 2015…”. 
 
17. DAR CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE 2015. 

SRA. PRESIDENTA: “Tomamos conocimiento de la liquidación del 
Presupuesto, que se ha incluido en el orden del día y cuya documentación tienen todos 
los grupos políticos…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Punto dieciocho: dar cuenta de los informes de 
estabilidad presupuestaria…”. 

18. DAR CUENTA DE LOS INFORMES DE ESTABILIDAD 
PRESUPUESTARIA. 

SRA. PRESIDENTA: “De la misma forma se toma conocimiento de los 
informes emitidos con ocasión de la liquidación presu…, perdón, de la estabilidad 
presupuestaria…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Punto diecinueve: toma de conocimiento de decretos y 
resoluciones dictados por la Alcaldía…”. 

19. TOMA DE CONOCIMIENTO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES 
DICTADAS POR LA ALCALDÍA. 

SRA. PRESIDENTA: “Señor Secretario…”. 

SR. SECRETARIO: Sí, gracias, señora Presidenta. Dar cuenta que se ha puesto 
a disposición de los diferentes grupos políticos municipales la relación de decretos 
formalizados desde la última sesión plenaria, comprensivo desde el número 1.629, de 
fecha 19 de febrero, al 2.794, de 22 de marzo del año en curso. Muchas gracias…”.  

SRA. PRESIDENTA: “Dación de cuenta de los asuntos tratados en la Junta de 
Gobierno Local…”. 

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

SRA. PRESIDENTA: “Cada uno de los que va a intervenir, les ruego brevedad, 
por favor. Gracias…”. 



 
11  

  

 
                         

                        Secretaría General 

 

 138 

SRA. MATA (PP): “Sí, muchas gracias. La Junta de Gobierno Local Ordinaria 
el día 19 de febrero, además de dar conocimiento de la aprobación de la acta, en el 
Área de Régimen Interior, se aprobó la ratificación y aprobación del 49,73% de la 
nómina extra de diciembre de 2012, por importe de 596.532,21; también se aprobó la 
liquidación por revalorización de la pensión de jubilación a cargo de este 
Ayuntamiento al ex trabajador José Postigo Tirado, correspondiente al año 2016; se 
aprobó el inicio de expediente de contratación para el otorgamiento de una licencia 
para la instalación y explotación de máquina automática, expendedora de bebida 
caliente y fría, y productos alimenticios en los edificios públicos por canon de 240 
euros anuales. El plazo es de 5 años. También se aprobó la adjudicación de trabajos 
para la redacción e implantación de un plan movilidad urbano, sostenible a la entidad 
Quesada & Pastor Consultores, por importe de 19.900. Se ratificó los Decretos 
resolviendo las solicitudes y reclamaciones formuladas a las bases de ayuda a los 
ciudadanos, para paliar las dificultades económicas, así como también se aprobó el 
fraccionamiento de deudas a cuatro personas físicas, por importe, una de ellas de 3.620, 
la siguiente de 1.955, la siguiente de 1.144, 17, y la última de 5.332,59. Se aprobó el 
Plan Sectorial de Ocupación de Vía Pública, en Avenida de los Boliches, y también se 
aprobó la transmisión de licencia de los puestos de mercadillo correspondientes al 
número 141, a favor de Iván Japón Rosa, del número 87, Ana María Muriano García, 
del puesto número 110, a favor de Josefa García Galdeano, y del puesto número 91 del 
mercadillo, a favor de Manuela Flores Campos. En asunto de urgencia del mismo día, 
se aprobó la redacción de facturas por importe de 36.961,48; también se aprobó la 
concesión de subvención al Club de Tenis de Mesa de Fuengirola, por importe de 
2.171; se aprobó también la ejecución subsidiaria de operaciones, de reparación de 
averías detectadas a la máquina barredora del Servicio de Limpieza, a costa de la 
entidad Ros Roca, Sociedad Anónima. Se aprobó el inicio de expediente de 
contratación del Servicio de Mantenimiento de los Servicios de Alimentación 
ininterrumpida, por importe anual de 12.190,75, y un plazo de dos años. Se aprobó 
también la celebración del II Circuito de Carreras Urbanas de Fuengirola, a beneficio 
de la Asamblea Local de Cruz Roja, de Fuengirola, AFA, y Asociación Española 
contra el Cáncer. También se aprobó el Convenio de Colaboración con la Academia de 
Baile Baila Conmigo, Academia de Baile Chassé, Gimnasio Felichitá Fitness and Life, 
y Centro Fitness Belleza People Di, para la creación de la Escuela Municipal de Baile 
Urbano y Latino. También se aprobó que la conservación y mantenimiento de la zona 
afectada de la obra, de la glorieta, calle Los Algarrobos sea por cuenta de este 
Ayuntamiento, y se aprobó la adjudicación del Servicio de Vigilancia de la Sala de 
Estudio de la Biblioteca Lope de Vega, cuya duración es de los meses de marzo a mayo 
del 2016, a la entidad Mabral 2003, Servicios y Proyectos Especiales, por importe de 
5.259,87. En la Junta de Gobierno Local Ordinaria del 4 de marzo, se aprobó en 
Régimen Interior, la ratificación y aprobación de la nómina y asunto de personal del 
mes de febrero de este Ayuntamiento, por importe de 1.326.329; se aprobó la prórroga 
solicitada por la entidad Duplex Celebration, del servicio de mantenimiento de los 
aparatos elevadores de los edificios públicos municipales; se fraccionó también deudas 
tributarias, y por importe en primer lugar de 2.885, en el segundo lugar de 89.667, y 
también se aprobó la ratificación de Decreto del 2015, resolviendo las solicitudes y 
reclamaciones formuladas a las bases de ayuda a los ciudadanos. Se aprobó la 
devolución de garantía definitiva, y la devolución de garantía definitiva, perdón, a 
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Gómez Moreno, Mijas Sociedad Limitada, en el contrato de suministro de material 
eléctrico lote 1 y 2, y se aprobó también la devolución a Hormigones y Morteros 
especiales, en el contrato de suministros de hormigones y áridos, lote 1. En este día, en 
asuntos de urgencia, se aprobó el Convenio de Subvención con la Agrupación de 
Hermandades y Cofradías para el Ejercicio 2016, por importe de 35.000 euros; se 
aprobó el pago de subvención concedida a la Academia de Baile Alicia Iranzo Merido 
por importe de 1.000 euros, y Marina Fernández Palacio por importe de 1.000 euros 
para sufragar los gastos de traslados de alumnos a Madrid. También se aprobó la 
realización de la actuación del cantante Mario Jefferson, dentro del concierto Gente del 
Sur, a celebrar en la ladera del Castillo Sohail, el día 20 de agosto, debiendo abonar a la 
entidad L.A. Rock, la cantidad de 3.630 euros; se aprobó también la realización de la 
actuación del grupo musical Efecto Mariposa, dentro del concierto Gente del Sur, a 
celebrar también en la ladera del Castillo Sohail, el día 20 de agosto, y debiendo abonar 
a la entidad Efecto Mariposa, la cantidad de 12.200. También se aprobó la realización 
de la actuación de la cantante Anni B Sweet, dentro del concierto de Gente del Sur, a 
celebrar también en la ladera del Castillo Sohail, para el día 20 de agosto, debiendo 
abonar a Spanish Post Manager la cantidad de 15.730. Y también se aprobó la relación 
de concesión de ayudas a tercera edad y pensionistas, del 15% del importe, 
efectivamente, abonado, en concepto de IBI, por importe de 100,24 euros. También se 
aprobó en ese mismo día la aprobación de la relación de concesión de ayudas a tercera 
edad y pensionistas, en este caso del 100% del importe, efectivamente, abonado, en 
concepto de tasa de gestión, medioambiental de residuos, por importe de 53,20 euros. 
Se aprobó la certificación número 2 de obras de remodelación integral de la calle Los 
Algarrobos, presentada por la entidad Sardalla Española, Sociedad Anónima, por 
importe de 172.181,51 euros, y se aprobó también la cesión de la Caseta Municipal de 
la Juventud, el día 31 de marzo, al Conservatorio Profesional de Música Costa del Sol, 
para la celebración de un encuentro de orquesta previo pago del importe simbólico de 1 
euro. Se aprobó la cesión de la Caseta Municipal de la Juventud para el día 10 de abril, 
a la Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer, Fuengirola-Mijas, para la 
celebración de la VII Gala de Bailes de Salón y Latinos, previo pago también de un 
importe simbólico de 1 euro. Y también se aprobó el inicio del expediente de 
contratación, para el Servicio de iluminación artística de la Feria Internacional de los 
Pueblos 2016, por importe de 12.305,8 euros. Hubo una Junta de Gobierno Local 
extraordinaria el día 10 de marzo, y aquí se aprobó el proyecto de iniciativa de 
cooperación social y comunitaria, Emplea Joven y Emplea de 30+ de Fuengirola, así 
como para aprobar la solicitud de subvención tanto de la Consejería de Empleo, 
Empresa y Comercio, de la Junta de Andalucía por los siguientes importes: Emplea 
Joven, 1.081.200, y Emplea 30+ por 800.000 euros. Gracias…”. 

SR. CUEVAS (PP): “Muchas gracias, señora Presidenta. El día 19 de febrero en 
el Área 3 de Bienestar Social, aprobó las siguientes mociones: adjudicar el suministro 
de instalación de un equipo de aire acondicionado en el taller de fotografía, a la entidad 
Fuengirola de Refrigeración AINOR, por un importe de 5.010,61 euros; aprobar la 
sección del Castillo Sohail a la entidad Foundation May Help, los días 14 al 18 de abril 
para la celebración del concierto de…, previo el pago de un canon de 750 euros, y el 
depósito de una fianza por un importe de 3.200 euros. Se aprobaron también las 
subvenciones concedidas a los clubs deportivos locales, Club Deportivo los 
Chupetines, Club Ciclista Benítez y Club Deportivo Fuengirola Fútbol Sala, y así 
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mismo al Club Atletismo Fuengirola. Se aprobó también el pago de la subvención 
concedida a la Asociación de Pesca Deportiva, el Puerto. Se aprobó la concesión de 
becas para los cursos talleres o actividades municipales promovida por la Concejalía de 
Cultura, por importe de 308,29 euros. Se aprobó también la concesión de becas para 
cursos, talleres y actividades municipales, promovidos por la Concejalía de Deportes, 
por un importe de 258,60 euros. Se aprobó la adjudicación a la entidad Barceló Viajes 
the travel brand, la realización de un viaje a Sevilla en Cuaresma el día 11 de marzo, 
promovido por la Concejalía de la Tercera Edad, por un importe de 2.236 euros. Se 
aprobó la realización de actividades, presentación y puesta en marcha del proyecto 
trovadores para la igualdad, y actos de reconocimiento a las mujeres de Fuengirola, por 
un importe de 830,06 euros, con motivo del Día Internacional de las Mujeres. Se 
aprobó la realización de un viaje a Extremadura, para visitar el Valle del Jerte, los días 
20 al 24 de abril, organizado por la UTE Viajes Halcón, Marina Sun Travel y Viajes 
Barceló. El día 4 de marzo en asuntos de Bienestar Social se aprobaron los siguientes 
mociones: aprobar el inicio del expediente para la creación de un movimiento 
conmemorativo a los fallecidos durante la Guerra Civil Española, nombrando a 
Rodrigo Romero Morales, como instructor, y a Valeriano Claros López, como 
secretario. Se aprobó el inicio del Expediente de Contratación 009/2016, contratación 
del servicio de hostelería a desarrollar en el Estadio Municipal Santa Fe de los Boliches 
Antonio Basilio, con un canon anual de 3.630 euros, y un plazo de cuatro años. Se 
aprobó adjudicar la organización de un espectáculo denominado “Poesía es nombre de 
mujer”, a Diana Hernández Zamora, por un importe de 1.210 euros, a celebrar el día 8 
de marzo, con motivo del Día Internacional de las Mujeres. Se adjudicó la realización 
de un tríptico informativo de las actividades programadas por la Concejalía para la 
Igualdad, para el segundo trimestre del 2016, a Copicentro, por un importe de 701,80 
euros. Se declaró de cierto el Expediente de Contratación 66/2015, del Servicio de 
iluminación artística de la Feria Internacional de los Pueblos, a incluir a la única 
empresa licitadora, el excluir, perdón, a la única empresa licitadora, por no cumplir con 
los requisitos relativos al aval que presentaba como fianza. Se aprobó la devolución de 
la garantía definitiva del servicio de ayuda a domicilio, presentada por el Instituto de 
Gestión Sanitaria, Sociedad Anónima, Expediente 43/12. Y se adjudicó el suministro 
de trípticos informativos de las actividades programadas por la Concejalía de la Tercera 
Edad, correspondiente al segundo trimestre 2016, a la entidad P&R Grafis, por un 
importe de 813,62 euros. Muchas gracias…”. 

SRA. GONZÁLEZ (PP): “Muchas gracias. En la Junta de Gobierno del 19 de 
febrero, en el Área de Infraestructuras, se acordaron los siguientes asuntos: Autorizar el 
cambio de uso de local a vivienda, en Camino de Coín, número 22, Edificio Molino. 
También se aprobaron las devoluciones y garantías definitivas presentadas por la 
empresa Albuñol, S.A., en las obras de la calle Arapiles. También se presentó la 
devolución de garantía definitiva, solicitada por Eurosoterrados, S.L., en el suministro, 
instalación y puesta en funcionamiento de equipos soterrados de contenedores. 
También se aprobó el inicio de Expediente de Contratación del Servicio de 
Asesoramiento Técnico para la utilización y gestión de productos fitosanitarios. En la 
Junta de Gobierno del 4 de marzo, también dentro del Área de Infraestructuras, se 
acordó aprobar el estudio de detalles de iniciativa particular, promovido por la entidad 
de desarrollo Costa del Sol, S.L., con el objetivo de ordenar urbanísticamente un solar, 
en calle Helecho, número 12. Se aprobó también el inicio de Expediente de 



 
11  

  

 
                         

                        Secretaría General 

 

 141 

Contratación del Sistema de Control de Flota GPS, de los servicios operativos, por un 
plazo de dos años. Se aprobó la prórroga del contrato de limpieza de dependencias 
municipales e instalaciones deportivas, solicitado por la entidad Instituto de Gestión 
Sanitaria, S. A. Nada más, muchas gracias…”. 

21. ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA. 

SRA. PRESIDENTA: “Asuntos de la Presidencia no hay…”.  

SRA. PRESIDENTA: “Punto veintidós: ruegos y preguntas…”. 

22. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

SRA. PRESIDENTA: “Señor Galisteo…”. 

SR. GALISTEO (IU-LV): “Muchas gracias, señora Presidenta. Para empezar 
tengo varias, pero empezar, voy a empezar por el ruego, y es que teniendo en cuenta los 
terribles atentados que se produjeron en Bruselas, pues desde el Ayuntamiento se hizo 
con un criterio magnífico de 1 minuto de silencio, en memoria de los asesinados. Pues 
ruego que se haga lo propio, si puede ser, hoy mismo valdría, en el Salón de Plenos, 
por los muertos y los asesinados también en las víctimas de los atentados de Nigeria, de 
Yemen y de Pakistán, que además ha sido hace pocos días y con tremendos datos de 
mujeres y niños fallecidos, porque ha sido en un parque infantil. Ya entrando en las 
preguntas, pues nos han comenzado unos vecinos que al parecer, en alguna, no en 
todas, pero en algunas islas ecológicas, no sé cómo se llama, ¿vale?,  pero es el 
elevador que sube el contenedor, están los bajos, en el suelo, está lleno de basura, y que 
al parecer no se limpia, y que entonces huele mal a la hora de levantarlo, porque 
además incluso el baldeo pues cae el agua o la lluvia, y huele mal. Por otro lado, ya… 
esto fue hace ya quizá tres semanas, hubo un problema de una persona mayor que cayó 
en la zona cercana donde tenemos la sede, en calle Huelva, por problemas que había en 
el acerado, y con fractura nasal, y pusimos un…, y tal, y bueno, pues enseguida, no 
llegaron a 24 horas, pues los servicios operativos solucionaron el problema, o algunos 
de los problemas que estaban en aquella calle, pero resulta que semanas después, que 
fue coincidiendo con la semana pasada, una mujer, también de 80 y pico años, pues 
tropezó con una de las arquetas, rompiéndose de nuevo también la nariz, ha sido mala 
suerte. La cuestión es que nos lo comentaron varios vecinos el tema, y entonces 
hicimos un paseo circular de 400 metros, desde la sede de la calle Huelva, íbamos por 
el Camino de Coín, llegarnos al Ayuntamiento, dimos la vuelta por el Bioparc, y 
volvimos por calle León, a la sede. Pues en ese recorrido hicimos un total de 53 fotos 
de 53 arquetas diferentes, que o estaban deterioradas, en mal estado, o rotas. Entonces 
hicimos una rueda de prensa antes de ayer, creo, y ya dijimos, manifestamos, que 
íbamos a hacer una… no, eso fue ayer, y manifestamos que íbamos a hacer una 
pregunta, en tal sentido, en el Pleno. Pues era para si atendían, iban a atender ustedes el 
escrito que también presentamos al respecto, aquí pueden ver alguna… voy a 
enseñarlas en color, porque en blanco y negro no se van a ver bien, algunos de los 
ejemplos de arquetas que se encuentran en mal estado, levantadas, rotas. Si van a 
atender el escrito lo que proponemos es un plan de revisión municipal de arquetas, para 
que se subsanen las que son de propiedad municipal, y que se inste a la empresa 
suministradora de luz, de agua, etc., a que se haga también una revisión y se sellen 
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aquellas que estén en mal estado. Por otro lado hace poco, voy a tirar de memoria, yo 
creo que va a ser buena, el 12 de marzo, se inauguró el Parque Europa en la calle 
Oropéndolas, en Torreblanca, entonces nos pasamos… bueno, allí estuvo un 
compañero, mi compañero estuvo allí en la inauguración y no… advertimos algunas 
deficiencias en dicho parque. Voy a mostrar alguna de las fotos, en cuanto a las 
deficiencias que se han advertido. Esto es… el parque está en esta ubicación, y justo 
hace la curva, y hay cables que están a la altura de… a 30 centímetros del suelo, y en 
este caso concreto, en el pivote que sujeta los cables, es que están tirados en el suelo, 
¿no?, entonces, con el consiguiente peligro que esto conlleva. Hay más, tenemos 
también más de cableado. Tenemos… esto está justo ya en el acceso al parque, y están 
a la altura de las manos, marañas de cables sueltos, o sujetos con cinta aislante, incluso 
en algunos casos cables pelados, ahí sueltos, para que se puedan tocar. Entiendo que 
por la forma de los cables, que no soy electricista, parecen de teléfono, pero bueno, no 
obstante, no estaría de más mirarlos. Por otro lado, también estuve mirando en ese 
mismo parque, porque he mirado en las noticias del noticiero y alguna más, que se 
habla de pistas polideportivas, realmente una pista unideportiva o deportiva a secas, 
pues solo recoge baloncesto, pero tenemos más deficiencias como por ejemplo, vamos 
a hacerlo bien, esto es un contador de luz, cuyo… que se puede abrir, porque está a la 
altura de la mano, está a 1’60 metros, más o menos, 1,70 metros y tiene posibilidad de 
tocar los interconectores, entonces proponemos que se ponga en una ubicación 
diferente para que no se pueda tocar por parte de cualquiera que quiera acceder a dicho 
parque. En el mismo, en la misma pista polideportiva, lo siento, pero esto es 
deformación profesional, me sale solo, estuvimos advirtiendo algunos errores que son 
problemáticos para la salud de las personas que allí puedan practicar alguna actividad. 
Si se fija, en el soporte de las canastas, está unido al suelo con unos tornillos que 
terminan visibles, no en el suelo, con una altura de aproximadamente 10 centímetros, 
con el consiguiente peligro que conlleva esta cuestión. Otros vecinos, y ya cambio de 
pregunta, otros vecinos nos han informado de que la calle de La Unión, en el tramo que 
va… los vecinos me comentaron desde la Autoescuela Villablanca, hasta Fuenseguros, 
creo que se llama, pero yo he estado esta mañana y efectivamente es más largo, es 
desde la frutería que está en la esquina con Moreno Carbonero, hasta el final. Pues 
que… ellos preguntan que por qué no se ha renovado la calle, cuando se renovó la calle 
de La Unión, el otro tramo, y es verdad que hemos podido comprobar cómo hay hasta 
cuatro tipos diferentes de acerado en la misma, y zonas de difícil accesibilidad. 
Entonces bueno, pues no estaría de más, ya sea bien en el Pleno de hoy, bien en la 
Comisión de accesibilidad, cuando se vuelva a convocar pues que se vean este tipo de 
cosillas, para ir modificándolas. Aquí tenemos fotos, aquí se puede ver claramente 
cómo no pasa, por este espacio, no pasa ni un carro de bebé, ni una silla de ruedas, un 
problema de discapacitado. Tenemos otra imagen más, mezclada, aquí hay aparado un 
coche, que además invade parte del pequeño acerado, se me acaba de ocurrir, estuve en 
un Congreso hace un par de semanas en Albolote, y ahí tenían puesto, como en algunos 
andenes de estaciones de autobuses, tenían puesto como un soporte de hierro, un 
poquito antes de acera, así los coches tropezaban con la rueda y no llegaban a invadir la 
acera, pero claro, aquí el problema es el espacio que tenemos después para la bici. Y 
por último, termino con la última de las preguntas, que es, debido al corte de suministro 
eléctrico que hubo en la zona, pues fue avisado que todo estaba bien, por una… 
suponemos que una avería que hubo de electricidad, y entonces se cortó la luz en la 
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zona, y se vio interrumpido el suministro eléctrico en el Ayuntamiento, pese a contar 
con un generador que al parecer no funcionó, o por lo menos no funcionó durante todo 
el tiempo que debía haber funcionado. Entonces la pregunta es, quién es el responsable 
de la revisión y del mantenimiento de este generador, por qué se produjo ese fallo, 
porque entendemos que un Ayuntamiento no debe estar paralizado por culpa del corte 
de suministro cuando tenemos generador, si no lo tuviéramos, evidentemente, hay que 
aguantarse y ya está. Nada más. Muchas gracias…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Señor López…”.  

SR. LÓPEZ (IU-LV): “Gracias, señora Presidenta. En primer lugar una 
pregunta que nos traslada una vecina. La foto, la imagen no se ve muy bien, yo creo 
que quizá sea fácil de identificar, es la valla que está donde estaba la antigua residencia, 
justo a la salida de la autovía, que lleva tapada bastante tiempo y unas condiciones pues 
bastante pésimas, ¿no?, a la vista está que cualquier persona que salga de Fuengirola 
pues encuentre esta imagen que no es la… no es la mejor. Entonces nos decía esta 
vecina que si eso se podía arreglar, nosotros proponemos que… o bien, ya nos proponía 
la vecina misma, que hasta pronto, o incluso proponemos que quede reflejado ahí, el 
175 Aniversario de la ciudad, un lema de Fuengirola, 175 años de historia, algo para 
embellecer esa valla y que el ciudadano o la persona que pase por ahí, o salga de 
nuestra ciudad, no se lleve esa imagen. Yo creo que no cuesta tanto y que se puede 
solucionar de forma fácil. Otro vecino de la Barriada de los Boliches nos traslada la 
siguiente petición, es decir, nos ha mandado una serie de fotografías, en las que veis 
también postes donde hay cables telefónicos, dicen que esto da una imagen, afea la 
imagen del barrio, y evidentemente es así, tiene razón, máxime cuando son calles, 
como por ejemplo la calle Santa Gema, la calle Santa Ana, y algunas adyacentes que se 
han visto remodeladas no hace mucho tiempo, entonces nos preguntaban que por qué 
este tipo de suministros no se canalizan o no se canalizaron en su día, o si se tiene 
previsto solucionar ese problema estético que mucho incomoda a bastantes vecinos de 
la zona. Y por último y no menos importante, la pregunta que tenemos es porque 
estamos bastante preocupados por este tema, estamos muy preocupados porque han 
ocurrido sucesos importantes en nuestra ciudad, al respecto, en el último mes ha habido 
hasta cuatro incendios en nuestra localidad, la prensa se ha hecho eco del por ejemplo, 
del 29 de febrero, desgraciadamente con una víctima mortal, o el incendio del 
restaurante de Lamo de Espinosa, de los restaurantes y los bajos comerciales en Lamo 
de Espinosa, que ha dejado numerosos daños materiales. La pregunta es, que nuestra 
plantilla de funcionarios, de bomberos, está viéndose reducida, los grupos de trabajo, 
que normalmente lo conformaban cuatro, algunos de ellos ya forman, están solamente 
formados por tres bomberos, que esto ha sido puesto de manifiesto por alguno de los 
sindicatos, por escrito, a este Ayuntamiento, a esta Alcaldía, y que no se ha tenido en 
cuenta. Es más, con esta necesidad de personal, ustedes han pasado a dos funcionarios 
del servicio de extinción de incendios, a segunda actividad, dos funcionarios que, aquí 
tengo la Ley de Emergencia de Andalucía, 2/2012, en su Artículo 42.2, dice que esa 
situación  se puede aplazar si estos funcionarios hacen un escrito pidiendo que no 
quieren pasar a segunda actividad y además con un parte médico que así lo sustente, es 
decir, que diga que están aptos para dar, para hacer el servicio. Pues bueno, aquí 
tenemos el Decreto de uno de los afectados que solicita su no paso a segunda actividad 
y se le desatiende. Además nos acompaña la información, o nos acompaña su 
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pertinente informe médico. Entonces, no entendemos cómo en este Decreto, se dice que 
tenemos personal suficiente para atender al servicio, y que por eso se pasa a segunda 
actividad a estos señores, además pasan a Intervención, concretamente, estos dos 
funcionarios pasan a Intervención, porque tenemos personal de sobra para atender el 
servicio, aquí lo pone, en el Decreto, que tenemos personal más que suficiente para 
atender al servicio porque se han incorporado nuevo personal, etc., pero ahora sin 
embargo, estamos teniendo problemas porque están los grupos formados, que deberían 
estar formados por cuatro, por tres, los protocolos de actuación están hechos para 
cuatro bomberos y sin embargo tan solo hay grupos que tienen tres, es decir, tenemos 
una falta de personal evidente, pero es que esta falta de personal se va a agravar a partir 
de abril, cuando dos funcionarios más tengan que pasar a segunda actividad. Entonces, 
la pregunta son dos. Por un lado, por qué se ha hecho o se han tomado estas medidas, 
cuando evidentemente no sobraba personal, se ha puesto de manifiesto que no es que 
sobra, sino que falta, y qué van a hacer ustedes cuando en abril, pues tengan el 
problema incrementado con dos nuevas personas que deberían de pasar, según este 
informe, porque además en el informe dice que se va a hacer lo mismo con… se irán 
adoptando decisiones similares a la presente con los fines anteriormente expuestos, qué 
van a hacer ustedes en abril cuando llegue ese momento. Porque aquí están en juego 
dos cosas, la seguridad de nuestros funcionarios…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Señor López, yo le ruego, si no le importa, concréteme 
la pregunta, y yo le contesto porque la pregunta es una exposición breve, no media hora 
de intervención…”. 

SR. LÓPEZ (IU-LV): “Termino, concluyo, aquí está en juego… aquí está en 
juego… aquí está en juego la salud de nuestros funcionarios, la vida de nuestros 
funcionarios y la vida de los ciudadanos y ciudadanas de Fuengirola, y usted es la 
máxima responsable de ello, puesto que ostenta la responsabilidad de la Alcaldía, pero 
también de esa propia Delegación. Nada más…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Señor Pérez…”.  

SR. PÉREZ (CSSPTT): “Sí, gracias. Quisiera hacerle dos preguntas y una 
especie de ruego, y empiezo por el ruego, voy a intentar ser lo más breve posible. Una 
especie de ruego es una felicitación directa sin peros, que quería hacerle personalmente 
al Concejal de Deporte, llamado Pedro Cuevas, por la gestión que está realizando para 
que se logre el Medio Maratón de Fuengirola…”.  

SRA. PRESIDENTA: “Perdóneme, pero no le he entendido nada…”. 

SR. PÉREZ (CSSPTT): “Sí, las gestiones que está haciendo Pedro Cuevas, para 
que se celebre aquí en Fuengirola Media Maratón, por fin, y entonces esperemos que se 
fructifique a ser posible este año, y que forme parte del circuito. Eso por un lado. Por 
otro, quisiera hacer mención y eco de una carta que me ha llegado a través de un 
ciudadano, que se le contestó una información, que pidió ya hace meses, que se hizo 
eco aquí en este Pleno, sobre el uso que se hizo de un patrimonio público del 
Ayuntamiento, que es el Castillo Sohail, me habló de la fiesta aquella que se organizó, 
cuyos rendimientos iban a dar a una ONG, y el Ayuntamiento aportó una factura de 
Macro, que hizo esta aportación a una ONG de Banco de Alimentos, de zumos de 
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manzana, melón, Nesquik, en fin… Lo digo porque entiendo yo que sería interesante, 
ya que se da a un patrimonio un uso, aunque sea para un uso social, la pregunta es, ¿no 
hay ningún tipo de control?, es decir, si hubiesen recaudado 2 euros, 3 euros, ¿se les 
cede un día entero a una empresa o a un municipio un castillo, ni más ni menos de 
Sohail? Yo creo que debería haber un control de qué ha facturado esta empresa, qué no. 
Veréis, no por nada, sino porque si fuera una ONG de reconocido prestigio, vale, pero 
si lo organiza una empresa de entidad mercantil…, cuyo administrador estuvo en las 
últimas elecciones municipales número 19 en la lista por el PP, pues claro, ése es el 
problema. Entonces, más que nada por transparencia, por transparencia. No, 
simplemente que se detalle cuál fue lo recaudado, y efectivamente, no una foto o una 
factura, un poquito más de detalle. Ése es el ruego, que se detalle más esa información. 
Bien, una última pregunta, ya termino, a la Concejala de Hacienda, hace dos o tres 
Plenos que no la pregunto, pero sé que hay un avance en el estudio de la reducción que 
se iba a hacer del 75% que permite la Ley, en tema del Impuesto de Circulación de 
Vehículos, de Vehículos de Tracción Mecánica, a ver cómo iba eso, si para lo mejor ya 
para el año que viene se puede tener esa bonificación por parte de los ciudadanos de 
Fuengirola. Esto es todo. Gracias…”.  

SRA. PRESIDENTA: “Señor Toro, creo, ¿no?..., no me salto a nadie, ¿no?... 
Señora Soto, ¿había pedido la palabra? ¿No? Pues Señor Toro…”. 

SR. TORO (C's): “Gracias, señora Presidenta. Bueno, será un ruego y varias 
preguntas. El primer ruego es sobre el estado de una calle, que realmente está muy… 
vamos, ahora verán la fotografía, está en un estado, digamos, pésimo, me atrevería a 
decir, casi que no es europeo, es digno de otra zona, y creo que no hay una calle peor 
en Fuengirola. Estos vecinos llevan reclamando actuaciones al Ayuntamiento durante 
años, está la calle Chaparro, de la Urbanización El Castillo. Este Grupo Municipal ya 
solicitó un escrito hace dos meses o tres meses, cuando pedimos una explicación por 
escrito sobre el estado de dicha calle y sí que nos informaron que el promotor por lo 
visto quebró, y se lo tiene un banco, entonces el banco que tiene un terreno colindante, 
tenía supuestamente la carga urbanística de hacer, de mejorar esa calle, que ahora verán 
esa fotografía, y que no lo hacía. Claro, los vecinos que llevan más de… bueno, años 
esperando, pues realmente pues está un poco ya cansados. Ahora enseñaré unas 
fotografías para que vean el estado de la calle, y realmente pues como podrán ver, 
carece de asfaltado, o sea, parece que estamos en, pues no sé, en otro continente, 
realmente, pero también carece de alcantarillas, o sea, es algo realmente sorprendente. 
Según me comentan los vecinos llevan más de 5 años que nadie pasa a limpiar la calle, 
y crece vegetación en el lado éste izquierdo, se puede ver, que lo tienen ellos mismos 
que cortar. De hecho, cuando yo me he traslado allí, con alguno de los vecinos de 
aquella zona, los neumáticos le duran 6 meses, porque se rajan. Como pueden ver, no 
hay asfalto. Estos vecinos, aquí tenemos otra fotografía, que pueden ver el estado en 
que se encuentra realmente la calle, que es pública. Estos vecinos se han dirigido en 
escritos de 2014, 2015 a este Ayuntamiento, y la única contestación que tienen es que 
bueno, que quebró el promotor de al lado, esa calle era anterior, y que evidentemente 
pues entienden ellos que esa carga la debe hacer el promotor o el banco, que es el 
titular actual. Pero claro, se omite que la Ley de Bases de Régimen Local establece que 
es una obligación del Ayuntamiento, la conservación de las calles y vía pública, 
entonces ellos se preguntan que por qué realmente no se les da una respuesta, como 
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ellos entienden, que merecen, porque como pueden ver en la calle, es que no tienen ni 
alcantarillas. Realmente un estado, yo creo que de las peores calles de Fuengirola. 
Después la… bueno, los escritos que ellos han presentado pues aquí lo tengo, lo pueden 
ver, éste es del año pasado…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Señor Toro, le ruego brevedad, ya ha preguntado lo que 
sea de calle Chaparro, yo le contestaré…”. 

SR. TORO (C's): “No, quiero demostrar que los vecinos ya han intentado…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Yo le ruego…, una pregunta es una pregunta y un ruego 
es un ruego, pero usted está haciendo una exposición. Dígame qué pregunta o qué 
ruego…”. 

SR. TORO (C's): “El ruego es: por favor, que se atienda la demanda de los 
vecinos, que llevan más de cinco años…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Perfecto…, ahora yo le contestaré…”. 

SR. TORO (C's): “Y tengo aquí el escrito que lo están presentando, se lo están 
diciendo, que por favor, que se asfalte la calle, que no están pidiendo que se haga allí 
una gran maravilla, sino simplemente, que no tengan que cambiar los neumáticos cada 
seis meses, es lo único que están diciendo…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Perfecto…”. 

SR. TORO (C's): “Y que si hay una alcantarilla, mejor, que si no se inunda y no 
pueden entrar. Ésa es la primera… el primer ruego. Después le quiero hacer un 
agradecimiento, a usted, a la señora Presidenta, porque hemos solicitado en más de dos 
ocasiones, desde febrero, un informe sobre el número de accidentes laborales. La 
persona responsable de dicho área se ha negado, duplicado, tengo aquí los documentos, 
diciendo que no quiere o que no entiende que tiene que hacer dicho informe. 
Simplemente saber el número de accidentes laborales que ha sufrido este 
Ayuntamiento, y le doy el agradecimiento, porque a mi tercera solicitud, que la he 
tenido que dirigir ya a la superiora, a la señora Alcaldesa, pues sí la ha atendido, y ha 
sido tan amable de remitirme dicha información esta misma mañana, con lo cual le 
agradezco, yo sé que tiene usted una agenda muy apretada, que por lo menos alguien 
atienda esa solicitud tras la negativa que hemos hecho tres veces por escrito, desde 
febrero, insisto. La otra pregunta ya ha sido bastante bien detallada por el Concejal 
ponente de Izquierda Unida, el Señor López, es sobre el Parque de Bomberos, ¿no? 
Como bien ha dicho ha habido cuatro incidentes muy graves, el caso de un 
fallecimiento en calle Ollería, y realmente nos hacemos eco de varias denuncias, de 
varios sindicatos, en tal caso el CSI-F y según, lo pueden ver, está en su página Web, 
en nota de prensa que sacan, según su opinión y sus delegados sindicales, al pasar de 4, 
que establece el protocolo, a 3 en las guardias, se está poniendo en peligro, según su 
opinión, a ellos mismos, en primer lugar, y después a los propios ciudadanos, porque 
tenemos un número realmente insuficiente, para cubrir, según el sindicato CSI-F, las 
necesidades que Fuengirola tienen. Para que se hagan una idea, el otro sindicato, 
UPLB, establece que hay una Ordenanza, hay una recomendación europea que es un 
bombero por cada 1.000 habitantes, España tiene 1 por cada 0,50, o sea, tenemos 0,50 
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por cada 1.000, perdón, y Fuengirola tenemos la mitad. De hecho si nos comparamos 
con Torremolinos, por ejemplo, que tiene 70 bomberos, nosotros tenemos 19, o sea, 
estamos un número muy, muy inferior, y estamos hablando de seguridad, y realmente 
el día, Dios no lo quiera, que pase algo, pues entendemos, y la pregunta es si realmente 
considera la señora Presidenta que el número de bomberos que tenemos es suficiente, 
esas bajas si se van a cubrir, y por qué tenemos esa diferencia de más del triple, con 
Fuengirola o con Mijas, en Torremolinos tienen 70  bomberos, aquí tenemos 19, con 
las bajas que va a haber, y entendemos que es un área que sí se debe hacer.  Y 
simplemente, para que vea la importancia del número, que no es simplemente un 
capricho de una parte, según los estudios que se dedica la… vamos, la empresa 
especializada en seguridad, establece que aumentar en 1 más el bombero, que sean 4, 
eso reduce la intervención un 30% y eso puede asegurar muchas vidas, porque en un 
incendio, 10 ó 15 minutos, la diferencia entre llegar o no llegar. Entre otras cosas como 
tampoco tenemos coche de escala, y tenemos… tiene que venir desde Benalmádena, 
que son media hora más, con lo cual es un peligro, teniendo en cuenta que Fuengirola 
tiene catalogado más de 400 edificios de gran altura, con lo cual estamos ante una 
situación, digamos, preocupante y entendemos que varios sindicatos ya lo han 
denunciado, el bajo número de efectivos. La otra pregunta que le quiero realizar, la 
realicé la misma, perdón que me repita, la realicé en el anterior Pleno, es sobre la Junta 
de Portavoces. Insistir en por qué no se celebran, llevamos tres meses, para los 
ciudadanos que no lo sepan lo que es, en una reunión donde nos reunimos los 
Portavoces, en el acta se dijo con la señora Presidenta que sí, que se iba a convocar este 
mes, y este mes tampoco se va a convocar la… se ha convocado la Junta de Portavoces. 
No sé si va a ser ya común, para saberlo, o simplemente que ha decidido que no se 
hagan más Juntas de Portavoces. La siguiente pregunta es sobre el Decreto Ley 1/2016 
de 15 de marzo, de medidas urgentes que fue aprobado en el BOJA el 15 de marzo, 
igual lo conoce, me imagino que sí lo habrán solicitado, eso son unos nuevos tipos de 
ayudas, un complemento que ha realizado la Junta de Andalucía, varios proyectos de 
empleo, en el cual los Ayuntamientos andaluces pueden ser beneficiarios del mismo, el 
Empleo Joven, que tiene 47 millones de euros, empleo…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Se ha dado cuenta en la Junta de Gobierno Local, no sé 
si es que no ha estado atento, o habría salido en ese momento…”. 

SR. TORO (C's): “Entonces, no, no le he escuchado entonces. Entonces, pues si 
lo hacen me alegro, que lo hagan, porque evidentemente es una oportunidad. Y la 
última pregunta, señora Presidenta es,  todas las fuerzas de esta bancada, o sea, 
Izquierda Unida, Costa del Sol Sí Puede, Partido Socialista y nosotros, Ciudadanos, 
hemos solicitado un informe técnico, según ROF, el cual es de obligada entrega, dicho 
informe, en el cual se nos explique qué criterio se utilizan para que sea una moción 
resolutiva, no resolutiva, y la entrega de dicho informe es algo preceptivo, es 
obligatorio. A mí no me han entregado dicho informe, y me gustaría saber, primero, si 
dicho informe se ha elaborado, y en segundo lugar la razón por la cual no se nos 
entrega un informe que legalmente tenemos el derecho a solicitarlo y a que se nos 
entregue en el plazo que no se nos ha entregado. Gracias…”. 

SRA. PRESIDENTA: “¿Hay alguna otra pregunta…? ¿No…? Señor Galisteo, 
el primer ruego que ha hecho sobre, de alguna manera mostrar o lamentar los atentados 
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ocurridos, pues nos sumamos a ese ruego que ha hecho, y por supuesto que quede 
constancia en acta. Respecto a de las islas ecológicas que está el suelo lleno de basura, 
existe un plan de limpieza de las islas ecológicas, tienen una programación, puede 
haber alguna, en concreto, que puede tener ese problema. Si nos lo hace llegar, de 
inmediato se procede a su limpieza, pero existe un programa de actuación en las islas 
ecológicas, con una programación periódica de limpieza de las islas. No sé a cuál se 
refiere. Si usted sabe alguna concreta, se lo hace llegar al Concejal de Limpieza…”. 

SR. GALISTEO (IU-LV): “No lo he dicho, pero ya lo he hecho…”. 

SRA. PRESIDENTA: “No, pues se lo dice al Concejal, y sin ningún problema. 
Con respecto a las arquetas de la calle Huelva, vamos a ver, en primer lugar, si se tratan 
de arquetas municipales, obviamente el mantenimiento le corresponde al 
Ayuntamiento. Cuando se trata de arquetas, como la mayoría que ha expuesto en ese 
escrito, que son de Telefónica o de Sevillana, hemos de requerir a esas compañías, y 
cuando no actúan, y hay que decirlo, que no son ágiles en la actuación, hay que iniciar 
un procedimiento de ejecución subsidiaria, y los procedimientos de ejecución 
subsidiaria más que nos pese, son muy lentos, son muy lentos. Preferimos incluso no ir 
a la ejecución subsidiaria, ante instalaciones de este tipo, porque tocar una arqueta de 
Telefónica, y poder cometer, o de Sevillana, y que ocurra cualquier cosa grave, es muy 
delicado, ¿entendéis por qué, verdad? No creo que hagan falta muchas explicaciones. 
Yo os puedo decir que hay expedientes iniciados contra ambas compañías, y no sólo 
contra ellas, también contra Gas Natural y contra alguna otra, son muy lentos en cuanto 
a la ejecución subsidiaria en general, todas las ejecuciones subsidiarias son muy lentas. 
Telefónica y Sevillana no actúan con la agilidad con la que podamos actuar desde el 
municipio. Desde luego no creo que sea necesario hacer un plan municipal de arquetas. 
Vamos, ya es que vamos a hacer un plan municipal de arquetas, un plan municipal de 
postes, un plan municipal de... mire, las arquetas forman parte de la vía pública como 
cualquier otra incidencia, y si tanto les preocupa, de verdad, se agiliza mucho más 
pasando un parte…, aunque no sea una arqueta municipal, porque de inmediato se 
inicia el procedimiento. El interés que tienen en traerlo aquí a Pleno y retrasar la toma 
de decisiones, no lo comprendo, pero yo le invito, les invito nuevamente Sr. Galisteo, 
pasan un parte…, y desde el servicio operativo se inicia el procedimiento 
inmediatamente, cuando se trata de una arqueta que no es municipal. Yo le puedo decir 
que yo personalmente he pasado hace pocos días, en la calle Gálvez Ginachero, una 
arqueta de Sevillana, de la grande. Por tanto, bueno, pues eso agiliza el procedimiento 
porque se hace el requerimiento de inmediato… Con respecto a las deficiencias del 
parque, los cables, los cables están requeridos desde mucho antes de la inauguración 
del parque a la compañía telefónica, contra la que se ha iniciado un procedimiento de 
ejecución subsidiaria porque se le ha hecho una comunicación oficial dándole un plazo 
y se inicia el procedimiento de ejecución subsidiaria, porque existe la canalización para 
el soterramiento de esos cables, pero la compañía, pues como no existe la obligación 
legal de soterrar, pues no ejecuta y para ello es costoso y no ejecuta. La calle La Unión, 
que por qué no es ha hecho. Bueno, como saben, la primera fase se intentó llegar a un 
acuerdo con el Ayuntamiento de Mijas, porque la calle la compartimos con el 
municipio vecino, más o menos en lo que es el eje de la calle, y la primera parte no 
fuimos capaces de lograr un acuerdo con el Ayuntamiento de Mijas para ejecutarla 
conjuntamente y de forma simultánea, de tal forma que el Ayuntamiento ejecutó su 
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parte, el de Fuengirola, y a posteriori el Ayuntamiento de Mijas ejecutó la suya, y 
estamos todavía sufriendo las consecuencias de esa ejecución posterior del 
Ayuntamiento de Mijas, porque incluso nuestras tuberías sufrieron un aplastamiento y 
hemos tenido que iniciar procedimientos para que se reparara. En la segunda parte, el 
segundo tramo, como podrán ver por las propias fotografías y porque además conozco 
perfectamente el tramo, o nos ponemos de acuerdo, porque supone la eliminación, 
vamos a hablar claramente, de prácticamente todas las plazas de aparcamiento, porque 
en el momento que tengamos que poner metro y medio mínimo de acera de nuestro 
lado y metro y medio de acera del otro lado, desaparecen todas las plazas de 
aparcamiento. Vamos a intentar, estamos trabajando con Mijas en crear un proyecto 
común, y ahora ver si somos capaces de ejecutar la obra de forma conjunta, que 
créanme, el procedimiento tampoco es fácil. Con respecto al corte de suministro 
eléctrico, efectivamente yo fui la primera que cuando llegué me extrañó que no hubiera 
saltado nuestro grupo electrógeno, que para eso está, para eso está dotado, pero le falló 
la batería. Estas cosas son imprevisibles y se intentó resolver lo antes posible. Existe 
una empresa responsable del mantenimiento, que tiene unas obligaciones por contrato y 
bueno, la batería falló y se intentó resolver pues en el plazo más rápido posible, pero 
bueno, pues estas cosas también pasan, aunque tú tengas un grupo pues puede fallarle 
la batería o puede fallarle cualquier cosa, el suministro del gasoil que necesitan para 
funcionar, bueno, pues esto es normal en el funcionamiento de los sistemas. El 
contador de luz es provisional hasta que esté la toma eléctrica definitiva, y el soporte de 
la farolas, que ya lo habíamos detectado y se ha pasado un parte a Gecor. La valla de la 
antigua residencia, le mentiría si le digo con seguridad, pero sí recuerdo que llegó 
algún requerimiento, no sé si de carreteras, no sé si de carreteras respecto de que la 
valla no podía tener publicidad porque está en zona de influencia de carretera. Creo que 
la comunicación es de carretera, pero si me lo permite, mañana lo verifico y se lo 
informo. Los postes de teléfono de la calle Santa Gema y Santa Ana, forman parte de 
ese requerimiento que se le ha hecho a la compañía telefónica, porque es cierto que 
lleva aproximadamente dos años remodelada, y está todo dotado de las infraestructuras 
necesarias para el soterramiento de los cables, pero la compañía telefónica le puedo 
enseñar, si usted quiere, mi Whatsapp a uno de los gerentes de Telefónica, con el que 
mantengo pues continuos contactos, y lo podrá ver cómo se lo he requerido incluso por 
Whatsapp para que actúen, porque lleva dos años ejecutada la obra. Sobre todo porque 
cuando programamos esas obras, previamente nos asesoramos con la compañía 
Telefónica de qué instalaciones necesitan para poder soterrar los cables. Hacemos la 
parte gorda, que es la obra civil, metemos los tubos necesarios, y después ellos tardan 
lo que les parece. Pero no existe una normativa que les obligue legalmente al 
soterramiento de las líneas. Y eso es lo que nos produce una situación complicada. Con 
respecto al tema del Parque de Bomberos y así le contesto a los dos Portavoces que se 
han referido a este problema. Sinceramente, confieso que es un tema que creo que no 
somos capaces de resolver. Podrán ustedes decir, bueno, y... bueno, yo creo que es el 
equipo humano más complicado que hay en este Ayuntamiento. Con mi máximo 
respeto y el... sí, el respeto absoluto que le tengo al trabajo que realizan, que es 
fundamental, y la profesionalidad que todos ellos tienen, partiendo de esa base, creo 
que es un equipo humano que ha sido incapaz de convivir conjuntamente con un 
equipo humano de 19 bomberos y un jefe, en el que sólo conviven en el Parque de 
Bomberos, como máximo cuatro y no son capaces de convivir entre ellos. No son 
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capaces. Mantuve una reunión al poco tiempo de la toma de posesión, que asumí 
voluntariamente la Concejalía de Bomberos, porque sabía el problema que tiene esa 
plantilla, mantuve una reunión con ellos y les animé a conciliar, porque necesariamente 
tienen que convivir, necesariamente, cuatro personas en una instalación, y a las 24 
horas entran otras 4 personas distintas, no puede ser que exista el ambiente de 
conflictividad que existe en ese equipo humano. Es insostenible, insostenible. Les 
animé a conciliar la convivencia y a resolver los problemas, porque creo que era 
fundamental para el funcionamiento del servicio. Y en caso de que eso no se 
consiguiera, me plantearía el paso al Consorcio Provincial de Bomberos. Y se lo dije 
abiertamente. Desde entonces, han transcurrido nueve meses, y la cosa no ha ido a 
mejor sino a peor, a peor de forma progresiva. Hasta el punto, les voy a contar un par 
de anécdotas, de que se han arrojado entre ellos un mando de una televisión, un 
bombero que había estado de guardia, y saben que rotan cada cuatro días, entran de 
guardia, trabajan un día, descansan y vuelven. Pues se incorporan a su guardia, y lo 
primero que hacen al incorporarse a la guardia, es revisar su equipo para que esté en 
adecuadas condiciones. Y cuando revisan su equipo, y me perdonan ahora por la 
expresión, había una caca de gato metida en el casco y una pelota de tenis metida en el 
casco, incrustada en el casco. Otro cabo ha tenido otra caca de gato metida, y huevos, 
huevos aplastados metidos en los cascos. Es decir, el ambiente de conflictividad y de 
enfrentamiento entre ellos, es tan brutal, que es muy difícil detectarlo. Existen querellas 
puestas de unos bomberos hacia otros, por supuestas escuchas ilegales de 
conversaciones a través de los teléfonos del propio servicio de bomberos. Por ejemplo, 
los delegados sindicales que por supuesto, tienen sus horas sindicales, y aquí yo creo 
que nadie tiene mucho más que decir, que por supuesto tienen sus horas sindicales, 
pero cogerse 24 horas sindicales un día 29 de febrero,  a mí personalmente no me 
parece muy ético. Un día festivo, festivo ¿verdad?, 24 horas sindicales para ejercer las 
funciones sindicales. Yo creo que es difícil que se ejerzan las funciones sindicales un 
día festivo. Me parece muy complicado. Existe entre ellos una rivalidad profunda con 
respecto a las horas extraordinarias y un sistema muy elaborado para que todos ellos 
produzcan el mismo número de horas extraordinarias al cabo del mes, entonces lo 
estudian muy bien para que al que le tocan las horas sindicales pues se vaya  y le toque 
hacer horas extraordinarias a otro bombero que ya está previamente establecido para 
establecer esos turnos. Yo les puedo decir que en el último mes se han hecho 483 horas 
extraordinarias, 483 horas extraordinarias. En fin, el tema es un tema complejo. Se les 
ha planteado, ya se ha iniciado el procedimiento de negociación para pasar al 
Consorcio Provincial. Al mismo tiempo, desde el Departamento de Personal, se está 
trabajando en las bases para la creación de las nuevas plazas de bomberos que hemos 
previsto en la oferta pública de empleo. Pero es un tema, sinceramente, que entre ellos 
hay una absoluta falta de respeto al jefe de servicio, que podrá parecernos mejor, peor. 
Yo no voy a entrar en... pero hay que respetar, hay una estructura jerárquica que hay 
que respetar. Y aquí si el jefe dice blanco, todos los demás o algunas personas del 
cuerpo, es negro. Y no aceptan la decisión del jefe, y el jefe está para tomar decisiones. 
Si no hay ese respeto, es una situación complicada. Por tanto, hay que ir tomando 
medidas para ir eliminando esa conflictividad. Y yo, si ustedes se ven capaces de 
resolverlo, yo les invito. Nosotros lo hemos intentado, ha habido reuniones varias con 
los representantes sindicales, con los bomberos, con algunos bomberos, con otros 
bomberos, con cabos, pero la situación es realmente compleja y difícil de resolver, 
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porque ya les digo, conviven máximo cuatro bomberos, y no entra el siguiente grupo, 
solamente coinciden los minutos del cambio de guardia. Coinciden en ese momento, y 
se matan vivos, usted me dice, que me han pedido hasta cámaras de vigilancia de las 
zonas comunes. O sea, ¿creen que cuatro personas que conviven en un Parque, esa 
situación de conflictividad para que de lugar a la instalación de cámaras de vigilancia 
en las zonas comunes? Es que la situación es dramática, dramática en un equipo 
humano cuyo trabajo respecto profundamente, porque sé la situación de riesgo en la 
que se colocan, y sé que nuestras vidas y sus vidas dependen de su trabajo. Por tanto, 
igual que Mijas acude a nosotros cuando tiene un incendio de cualquier tipo, nosotros 
también acudimos a Mijas, porque existe ese convenio, de hecho usted me lo ha pedido 
y se lo he dado. Y nosotros, cuando Mijas tiene un incendio, nosotros nos quedamos de 
guardia para el resto de municipio de Mijas, pues al revés, y ellos nos ayudan y nos 
socorren, igual que nosotros les ayudamos y les socorremos. Por tanto, existe ese 
ánimo de colaboración y se intenta responder a todas las incidencias que ocurren, de la 
mejor forma, de la mejor forma. Pero es cierto que tampoco existe entre ellos esa 
solidaridad de no tomarse a lo mejor las horas sindicales todas seguidas para generar 
esa situación de que haya tres en lugar de cuatro, o que en un festivo se tomen horas 
sindicales. Y así podríamos contar anécdotas de todo tipo, de todo tipo. Yo si usted 
quiere, hable usted con el jefe y que el jefe le cuente, hable con los distintos cabos que 
han sufrido la situación. Es decir, que sí que es verdad que la situación es complicada, 
lo estoy diciendo aquí abiertamente. Y estamos trabajando en el pase al Consorcio 
Provincial de Bomberos, porque creemos que puede ser la solución definitiva, aunque 
sinceramente, yo tampoco estoy muy convencida, tampoco estoy muy convencida, pero 
no veo en ellos ánimo de cambio, ánimo de resolver esa situación que se les planteó 
desde el primer momento. Y se lo planteé abiertamente con esta situación, porque 
obviamente, creo que es importante para mí, es importante que formen parte de la 
plantilla municipal pero, o se produce un cambio en la actitud de ellos como equipo 
humano, o será difícil de resolver, muy difícil de resolver. Con respecto al Sr. Pérez, 
pues las gestiones que está haciendo el señor Cuevas para la celebración de la media 
maratón, pues son gestiones de trabajo con su equipo técnico, para lograr un recorrido 
que permita la celebración de la media maratón, y espero sinceramente que pueda ser 
este año. Vamos a poner todo nuestro empeño, me consta que el equipo técnico de 
Deportes está poniendo su empeño para que eso pueda ser así. Con respecto a la factura 
del Banco de Alimentos, yo creo que está perfectamente controlada la compensación de 
los alimentos, con una presentación no sólo de una factura y de una fotografía, sino con 
la percepción o la recepción de esos alimentos por parte del Banco de Alimentos 
Municipal, que contabilizó y comprobó que esos alimentos se habían prestado. Pero le 
digo lo mismo que le dije el otro día en el Pleno, Sr. Pérez. Aquí es fácil criticar que un 
empresario forme parte de la lista del PP, de Ciudadanos, del PSOE, de Izquierda 
Unida o de Costa del Sol Sí Puede Tic Tac, presente un proyecto con una inversión 
importante de actuación en el Castillo, y que se establezca una compensación. Pero yo 
le dije, y quedo abierta, traiga usted una propuesta de alguien que esté dispuesto a 
correr ese riesgo empresarial, y se le cede el Castillo, el campo de fútbol, lo que sea. Si 
es que nosotros lo que queremos es que haya actuaciones interesantes para la ciudad, 
interesante para todos los públicos. En ese caso era para la gente joven, para la gente 
joven, un concierto muy interesante y que estuvo aquello impresionante de gente. Pues 
eso es lo que yo quiero, y que no nos cueste ni un solo euro para no estar sometidos a 
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su crítica, para no estar sometidos a su crítica, porque si encima nos cuesta 20.000, 
30.000 o 40.000 euros, tenemos que padecer las críticas. Pues si es gratuito y además 
obtenemos 6.000, como es el caso de la cesión del campo de Elola, la cesión de 
alimentos para el Banco de Alimentos o cualquier otra ONG, cualquier compensación, 
pues ya existe esa compensación y no tiene ningún coste para el municipio, que es lo 
que se pretende. Con respecto al avance del estudio de la bonificación para el IVTM, 
pues cuando llegue el momento, Sr. Pérez, se presentará, si es que se toma esa decisión. 
Tenemos todavía por delante, hasta el mes de diciembre para poder tramitarla, se 
tramitará mucho antes para que pueda entrar en vigor el día 1 de enero. Cuando llegue 
el momento se le expondrá esa información. Con respecto a la calle Chaparro, pues Sr. 
Toro, yo le contesté por escrito, con un informe además detallado, que lo preparé yo 
personalmente porque conozco el expediente. Primero. Y aclararle, el deber de 
mantenimiento es de las calles concebidas como tales y consideradas como tales. Todas 
esas calles de esa urbanización, no se consideran calles porque no tienen 
infraestructuras, no fueron recepcionadas por el municipio porque no se las dotó de las 
infraestructuras necesarias en el momento del desarrollo urbanístico. Por eso forma 
parte de la carga urbanística de determinadas parcelas. Como bien sabe, se inició esa 
promoción, quedó suspendida, ahora lo tiene un banco, el banco se ha comprometido 
con la Oficina Municipal de Urbanismo a ejecutar las calles en varias ocasiones. No ha 
podido ser, se ha iniciado la ejecución subsidiaria y creo que ya se ha iniciado la 
licitación, si yo mal no lo recuerdo, lo último que se habló con el técnico municipal era 
que ya habíamos rescatado el dinero del aval y que se iba a someter a licitación para 
poder ejecutar la calle. La calle no se resuelve con un asfaltado, porque esa calle 
necesita dotarla de infraestructuras. El asfaltado tal y como está, no resuelve el 
problema de los vecinos. Los vecinos están informados de esta situación, 
completamente informados, porque no es nada oculto, forma parte del planeamiento 
urbanístico. Con respecto al número de accidentes. Mire, creo que se le ha contestado 
formalmente. La ley les ampara a obtener cuantos informes sean necesarios, que ya 
obren en los expedientes. Pero esto requiere un informe, requiere un informe, requiere 
un trabajo, un análisis, y por tanto, eso la ley no se lo garantiza, pero no nos establece 
la obligación de dárselo. Pero es verdad que ha presentado usted tres escritos y ya le he 
dicho, mira, prepara el informe y ya está. Pero no podemos estar, nuestras áreas 
técnicas no pueden estar todos los días preparando... yo le aseguro que hay escritos 
suyos que requieren muchísimo trabajo de preparación de documentación, y la mayoría 
se les da, pero sinceramente, no podemos estar siempre, continuamente, preparándole 
cosas que legalmente no tiene derecho a tener. No hay ningún inconveniente, se le ha 
hecho llegar con una explicación lo más amplia posible, pero lo que no se puede es 
estar continuamente con ese tipo de informes. Con respecto a la Junta de Portavoces, 
sinceramente es que me estoy cuestionando si merece la pena, porque si las Comisiones 
Informativas las usas ustedes como las usan, que es para nada. Vamos a ser... sí, sí, 
usted me dice para qué han servido las Comisiones Informativas de los últimos cuatro 
meses. Para absolutamente nada. Ustedes en las Comisiones Informativas no preguntan 
dudas, no solicitan información que teóricamente, digo teóricamente, les falta. No 
hacen ninguna consideración. Vienen al Pleno y lo sueltan todo. Sí, es así, hoy lo 
hemos podido ver. El otro día en Comisión Informativa, creo que duraron las 
comisiones Informativas exactamente tres minutos, fueron muy densas, y no 
preguntaron ustedes nada, ni se manifestaron con respecto a su postura en los distintos 
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asuntos que vienen al Pleno. Ni siquiera se manifestaron, en Pleno nos manifestamos. 
En Pleno nos manifestamos. Pues sinceramente, qué otra cosa se puede hablar en las 
reuniones de Portavoces, que no sea de los asuntos de Pleno y que supongan... si 
ustedes al final, y ha quedado meridianamente claro, ni siquiera en las Comisiones de 
Trabajo, con respecto a ustedes, sí ha servido para algo, pero respecto a otros parece 
que no sirve para nada. Yo no tengo inconveniente, pero es que creo que después no 
sirva para nada, y usted es testigo de que hemos adoptado acuerdos en las Juntas de 
Portavoces, y que algunos después no las han respetado. Por tanto, sinceramente es que 
hay que plantearse si merecen la pena, si son un instrumento de trabajo para ser 
utilizado como instrumento de trabajo, no para ser utilizado como se está utilizando 
aquí. Las Comisiones Informativas son un instrumento de trabajo. Se puede requerir la 
presencia de cualquier técnico municipal que lleve un expediente, para pedirle 
información, para pedirle que aclare un informe, como ocurrió... y usted me permite 
que ahora aluda a ese informe, porque tenía aquí el informe de los técnicos, que me han 
pedido que lo lea en este Pleno, con respecto al tema de la adjudicación del servicio de 
recogida de residuos sólidos y de limpieza diaria. Ustedes han puesto en tela de juicio 
la honestidad de los técnicos municipales. Sí, sí, hoy hablan ustedes, perdónenme, lean 
ustedes el diario “La Opinión” de esta mañana. Y le achacan a ustedes, a ciudadanos, 
que hablan de trato de favor. Sí, sí, eso lo dice el periódico “La Opinión”. Pues pida 
usted a “La Opinión” que rectifique. Y los técnicos se sienten agredidos en sus 
manifestaciones, porque perdóneme, señor Serrato, yo le recomiendo que lea, porque 
ellos mismos me han preparado un informe, que lea el informe completo, que no se 
vaya usted a las dos últimas páginas del informe. Si usted lee el informe completo que 
elaboró la técnico de limpieza, verá usted cómo se ve con absoluta claridad, la 
diferencia entre la oferta, en el punto que usted criticaba y en el punto que criticaba el 
señor Toro, se ven claramente las diferencias de las ofertas entre las distintas empresas, 
pero es verdad, y reconocen los técnicos, que se le ha olvidado a la técnica en las 
conclusiones, que es a lo que usted se ha ido, pero léase el informe completo. Es que 
usted se ha ido a las conclusiones, usted no ha leído el informe. Usted no ha leído el 
informe señor Serrato. Entonces, si ustedes hubieran sido... hubieran tenido el ánimo de 
colaboración que debe haber, que yo entiendo que debe haber, si hubieran querido 
participar abiertamente en el proceso, ustedes habrían pedido, que esto les hubiera 
suscitado dudas, y hubieran pedido la comparencia de los técnicos municipales en la 
Comisión. Y los técnicos municipales le hubieran informado, pero ustedes prefieren 
aquí a Pleno y echar por tierra el trabajo de los técnicos municipales, y cuestionar... 
Pues lo digo abiertamente Sr. Serrato, pero no me lo diga a mí, dígaselo a ellos, cómo 
ellos han sentido, ellos han sentido que han valorado el sobre B y que ustedes les han 
imputado, les han imputado un trato de favor y aparece hoy en el diario “La Opinión”, 
imputándoselo a Grupo Ciudadanos, que ellos no han hecho su trabajo debidamente. 
Ellos han hecho su trabajo debidamente, han informado, han valorado las distintas 
ofertas. Yo le invito, le invito a que se reúnan con ellos y que ellos le expliquen, porque 
es muy grave asignarles a ellos un trato de favor hacia una empresa. Ellos han hecho su 
trabajo lo mejor que han podido. Ustedes podrán estar en desacuerdo con el pliego, que 
puede ser pero eso no significa que se cuestione el trabajo de los técnicos municipales. 
Podremos cuestionar si el pliego es mejor o peor, si es adecuado o no lo es, pero no el 
trabajo que los técnicos desarrollan en base a un pliego, porque ellos puntúan las 
mejoras técnicas y aparece en el informe con claridad, la diferencia entre las mejoras 
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técnicas de una empresa, de otra y de otra, y se ve con claridad cómo una empresa 
cumple las obligaciones que son inevitables para todas ellas, y cómo además algunas 
de ellas pues añaden dos mejoras, otras tres, otras cinco, y son claramente diferentes y 
el criterio de puntuación. Si ustedes hubieran tenido interés se les llama, y para eso 
están las Comisiones Informativas. Pero no hacen uso de ellas. No hacen uso, y ése es 
el gran problema de la mayoría de los expedientes que vienen aquí a este Pleno. Porque 
ustedes se lo toman como: vamos al Pleno a pillarlos. Sí, sí, es así, ustedes hoy han 
venido en la mayoría de los asuntos económicos, como si fueran a pillarnos. La regla 
del gasto. ¿Usted cree que yo me voy a creer que usted no se ha sentado con el señor 
Interventor y le ha preguntado en dónde nos hemos pasado con la regla del gasto? Si 
van a verle cada vez que quieren, porque tienen libertad de acceso, libertad. Yo claro 
que me siento, yo soy la que gestiono el expediente, es que yo soy la que gestiono el 
expediente, o mis Concejales. Sra. Soto, le pido que guarde silencio, por favor. Pero yo 
cuando tengo una duda llamo a los técnicos municipales... Sra. Soto, cuando yo tengo 
una duda, llamo a los técnicos municipales y les pido una explicación. Ustedes no 
llaman a los técnicos municipales, y vienen aquí a Pleno y critican el trabajo que han 
hecho. Ésa es la diferencia. Los Decretos de los Planes de Empleo. Bueno, le he 
contestado. Se ha dado cuenta en la Junta de Gobierno Local, pero sí le aviso que pese 
a que hemos aprobado los dos Planes de Empleo, adscribirnos a los dos Planes de 
Empleo, parece ser que ha salido un nuevo Decreto de la Junta, uno nuevo por tercera 
vez, cambiando todo el sistema y prorrogando nuevamente la toma de decisiones. Es 
decir, que la preocupación de la Junta de Andalucía por los Planes de Empleo, se 
limita, hago un Decreto, cuando pasa el plazo y ya todo el mundo ha presentado sus 
propuestas hago otro Decreto y cambio otra cosa, y cuando ha pasado el Plazo y todo el 
mundo ha presentado su documento, hago otro Decreto y lo cambio todo otra vez para, 
por tercera vez, proceder a que presentemos nueva documentación. Eso es inadmisible, 
inadmisible en un tema tan delicado como es el empleo. Yo creo que... yo 
personalmente le voy a dirigir una carta a la Consejera, porque me parece que es poco 
serio que en un mismo proyecto se haya cambiado por tres veces ese Decreto 
regulador. Por tres veces consecutivas. No parece razonable. Y respecto del informe 
técnico pues desconozco el estado de tramitación que tiene en este momento, me 
informaré mañana y le transmitiré la información. Pues muchas gracias por la 
paciencia, pensé que iba a ser algo más corto el Pleno. Yo soy la primera que estoy 
cansada, porque he llegado aquí a las seis de la mañana, así que, en cualquier caso les 
pido disculpas. Muchas gracias. Se levanta la sesión…”. 

 
 

* * * * * 

Y no habiendo más asuntos que tratar, por orden de la Señora Presidenta, se da 
por concluida la sesión siendo las diecisiete horas y cuarenta minutos. De lo acontecido 
en la misma, como Secretario, doy fe. 

 
 
 

 


