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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL  
PLENO CORPORATIVO, EN PRIMERA CONVOCATORIA, EL DÍA 
 VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS 

 
En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de Fuengirola, siendo las nueve 

horas y treinta y cinco minutos del día veintiocho de septiembre 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) 
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D. Pedro Joaquín Pérez Blanes 

GRUPO MUNICIPAL  
COSTA DEL SOL, SÍ 
PUEDE (C.S.S.P.T.T.) 

 
SECRETARIO  D. Francisco García Martínez   

                            
No asiste la concejala del Grupo Municipal C.S.S.P.T.T. Dª Ana Palmira Soto 

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

abre este por la Sra. Alcaldesa-Presidenta, quien lo hace en los siguientes términos: 
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SRA. PRESIDENTA: “Damos comienzo a la sesión plenaria convocada para 

hoy, día 28 de septiembre, a las 09:30 de la mañana, con diez puntos en el Orden del 
Día… El primero, modificaciones puntuales de Ordenanzas Fiscales a regir en el 
ejercicio 2017. En este sentido decir, que como son distintas Ordenanzas Fiscales, 
distintas propuestas, de distintos Grupos Políticos, se hará un debate conjunto, aunque 
se hará votación separada, y tendremos algo más de flexibilidad en las intervenciones, 
para que lo sepáis y vayáis con la calma que consideréis. En la proposición van a 
intervenir por parte del Equipo de Gobierno los distintos Concejales del área explicando 
brevemente en qué consiste la propuesta de modificación de Ordenanzas Fiscales, y ya 
cada Grupo pues como considere en su intervención…”. 

 
1. MODIFICACIONES PUNTUALES DE ORDENANZAS FISCALES A 

REGIR EN EL EJERCICIO 2017. 
 
La Concejala Delegada de Hacienda, Dª María Hernández, presenta la siguiente 

propuesta: 
 
La presente propuesta consiste, por un lado, en adaptar algunas ordenanzas a 

los cambios normativos, como es en el caso del IIVTNU, y por otro lado hacer una 
gestión más eficaz y más favorable y cómoda para los contribuyentes, como en el caso 
del IVTM y para finalizar intentar evitar en lo posible un doble gasto a algunas 
actividades, que por exigencias normativas tienen que contratar Gestores de Residuos 
para la retirada de determinados residuos, como es el caso de la tasa GEMER y, 
concretamente, talleres de reparación y chatarrerías. 
 
 Las modificaciones propuestas consisten en: 
 

IIVTNU. 
 

Modificación del artículo 4. 
 

Artículo 4. Texto actual: 
 
Se establecen las exenciones previstas en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre Reguladora de las 

Haciendas Locales, además de las previstas en el artículo siguiente. 
 

Artículo 4. Texto propuesto: 
 
Se establecen las exenciones previstas en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las  Haciendas Locales, además de las prevista en el artículo 
siguiente. 
 
 * Se propone sólo su modificación. 
 

Suprimir el apartado c) del artículo 6: 
 

c) En las transmisiones realizadas por los deudores comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 2 
del Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin 
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recursos, con ocasión de la dación en pago de su vivienda prevista en el apartado 3 del anexo de dicha norma, 
tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente la entidad que adquiera el inmueble, sin que el 
sustituto pueda exigir del contribuyente el importe de las  obligaciones tributarias satisfechas. 
 

Tras la aprobación del Real Decreto-ley 8/2014 y su posterior convalidación con la Ley 18/2014, de 15 de 
octubre, quedan exentas del IIVTNU las daciones en pago de la vivienda habitual. 
 
 * Se propone su eliminación. 
 

IVTM. 
 

Artículo 6º. Texto actual: 
 
Los vehículos catalogados como históricos de acuerdo a lo establecido en el Capítulo I del Reglamento de 

Vehículos Históricos aprobado por el Real Decreto 1247/1995, de  4 de julio, y aquellos que tengan una antigüedad 
mínima de veinticinco años contados a partir de la fecha de su fabricación, gozarán de una bonificación del 100 por 
100 en la tarifa que, en cada caso, les sea de aplicación. 

 
Para el disfrute de esta bonificación, los titulares de los vehículos habrán de instar su concesión, a la que 

deberá adjuntar copia de la tarjeta de inspección técnica cuando el vehículo no esté catalogado como histórico y no 
hayan transcurrido 25 años desde la fecha de primera matriculación, pero sí desde la fecha de fabricación 
consignada en la precitada tarjeta. En los demás casos, no será precisa su aportación. 
 

En todo caso, la bonificación, una vez reconocido por esta Administración el derecho a su disfrute, surtirá 
efecto en el ejercicio siguiente a aquel en que se formula la pertinente solicitud.  
 

PROPUESTA: 
 
Aplicar de oficio la bonificación para los vehículos con una antigüedad mínima de 25 años y establecer 

bonificación para vehículos en función de la clase de carburante o las características de los motores y su incidencia 
en el medio ambiente.  
 

Artículo 6º. Texto propuesto: 
 

1.- Los vehículos catalogados como históricos de acuerdo a lo establecido en el Capítulo I del Reglamento 
de Vehículos Históricos aprobado por el Real Decreto 1247/1995, de  4 de julio, y aquellos que tengan una 
antigüedad mínima de veinticinco años contados a partir de la fecha de su fabricación o, si ésta no se conociera, se 
tomará como tal la de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante 
se dejó de fabricar; gozarán de una bonificación del 100 por 100 en la tarifa que les sea de aplicación, según el 
artículo 4 de la presente ordenanza. Dicha bonificación se aplicará de oficio a partir del ejercicio siguiente en que 
cumplan los 25 años o en que se acredite la condición de vehículo histórico. 
 

2.- Gozarán de una bonificación del 50% de la tarifa fijada en el artículo 4 de la presente Ordenanza 
Fiscal: 

 
-  Los vehículos dotados de motor eléctrico. 
- Los vehículos dotados de motor híbrido, eléctrico y de combustión, que minimicen las emisiones 

contaminantes y, en todo caso, no superen niveles oficiales de CO2 de 120 g/km. 
 

3.- Gozarán de una bonificación del 25 % de la tarifa fijada en el artículo 4 de la presente Ordenanza 
Fiscal los vehículos que utilicen Gas Licuado de Petróleo (GLP) como carburante o cualquier otro carburante que 
produzca una mínima carga contaminante y, en todo caso, no superen niveles oficiales de CO2 de 120 g/km. 
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Las emisiones oficiales de CO2 se acreditarán por medio de certificado expedido al efecto por el fabricante 
o importador del vehículo, excepto en los casos en que dichas emisiones consten en la tarjeta de inspección técnica, 
respecto del vehículo de que se trate. 

 
Los beneficios fiscales de los apartados 2 y 3 anteriores son de carácter rogado, surtiendo efectos a partir 

del devengo siguiente a aquél en que se produzca la solicitud, no alcanzando a las cuotas devengadas con 
anterioridad a ésta, excepto en los casos de primera matriculación del vehículo, cuyos efectos serán en el primer 
devengo, siempre que la solicitud se formule con anterioridad a la oportuna declaración-liquidación. Se establece 
como excepción, para el año 2017, que las solicitudes de vehículos matriculados con anterioridad a dicho año que 
tengan entrada en el Ayuntamiento antes del 1 de abril de 2017, se les aplicará la subvención en el ejercicio fiscal 
2017. 
 
 * Se propone la modificación del apartado 1 y la incorporación del apartado 2 y 3. 
 

NOTA: La exención del impuesto de vehículos para personas de movilidad reducida y vehículos 
matriculados a nombre de minusválidos no se puede declarar de oficio porque la propia ley establece que será a 
instancia de parte. 
 

GEMER. 
 

Artículo 6. Reglas de aplicación. Texto actual: (…) 
 
12. A los efectos de esta Ordenanza se entenderá como comercio al por menor y comercio al por mayor el 

clasificado como tal en las tarifas del I.A.E.. La tarifa B.1, correspondiente al comercio al por menor de alimentos, 
bebidas y tabaco, encuadra las actividades clasificadas en la agrupación 64 del mencionado impuesto sobre 
actividades económicas. Igualmente se considerarán bares, cafeterías, restaurantes y similares los comprendidos 
en la agrupación 67 de dicho impuesto, y como discotecas todos los servicios recreativos incluidos en el grupo 969 
del I.A.E. Las actividades de la tarifa B.5 se corresponden con las contenidas en la agrupación 68 del I.A.E. y las de 
la tarifa B.6 con las agrupaciones 94 y 95 del mencionado impuesto. La tarifa B.7 corresponde con la agrupación 62 
y los epígrafes 654.6 y 691.2 del I.A.E. cuando en dichas actividades se produzcan desechos de neumáticos o 
cubiertas. 
 

Los sujetos pasivos que no produzcan principalmente dichos desechos, deberán acreditar debidamente el 
transporte y eliminación de dichos residuos mediante la presentación de los justificantes de los centros legalmente 
autorizados, pasando a tributar con arreglo a la tarifa B.8 o cualquier otra que les corresponda, sin perjuicio de la 
comprobación administrativa. 
 

Artículo 6. Reglas de aplicación. Texto propuesto: (…) 
 

12. A los efectos de esta Ordenanza se entenderá como comercio al por menor y comercio al por mayor el 
clasificado como tal en las tarifas del I.A.E. La tarifa B.1, correspondiente al comercio al por menor de alimentos, 
bebidas y tabaco, encuadra las actividades clasificadas en la agrupación 64 del mencionado impuesto sobre 
actividades económicas. Igualmente se considerarán bares, cafeterías, restaurantes y similares los comprendidos 
en la agrupación 67 de dicho impuesto, y como discotecas todos los servicios recreativos incluidos en el grupo 969 
del I.A.E. Las actividades de la tarifa B.5 se corresponden con las contenidas en la agrupación 68 del I.A.E. y las de 
la tarifa B.6 con las agrupaciones 94 y 95 del mencionado impuesto. La tarifa B.7 corresponde con la agrupación 62 
y los epígrafes 654.6 y 691.2 del I.A.E. 
 

Las actividades clasificadas en la tarifa B.7, cuyos titulares acrediten disponer de un contrato para la 
recogida y eliminación de residuos especiales con empresas Gestoras de dichos residuos, legalmente autorizadas y 
homologadas, tributarán por su tarifa con una reducción del 50%. 
 

* Se propone la incorporación de una modificación para poder bonificar del 50% a los que acrediten 
tener contratados con las empresas Gestoras de Residuos. 
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********************************************************************** 
 
El Concejal Delegado de Ocupación de la Vía Pública, D. Pedro Vega, presenta 

las siguientes propuestas: 
 

 1. El Ayuntamiento de Fuengirola cuenta con una Ordenanza Reguladora de la 
Tasa por Ocupación de terrenos de uso público local con mesas, sillas, expositores, 
tribunas, pérgolas, quioscos y otros elementos análogos con finalidad lucrativa. 
  

En su artículo 6.1 se establece lo siguiente: 
 

Artículo 6º. Normas de gestión.  
 

Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada 
aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles en el período anual o de 
temporada autorizado.  
 

No obstante, para las ocupaciones autorizadas de mesas, sillas y expositores 
que soliciten la licencia de apertura por nueva implantación o cambio de titularidad, se 
les liquidará desde el momento de la obtención del título habilitante para desempeñar 
su actividad hasta finalizar el año natural por el cual lo haya solicitado, no pudiéndose 
prorratear en un periodo inferior al trimestre. 
  

La Concejalía de Ocupación de Vía Pública, con el interés de facilitar la 
devolución de la parte proporcional del recibo de la citada Tasa a aquellos negocios 
que causen baja antes de la fecha propuesta en el calendario fiscal, propone darle una 
nueva redacción al texto del párrafo anterior. 
 

Se recibe informe favorable a la citada propuesta de la responsable del 
departamento. 
 

Vistos los antecedentes citados, el artículo 23.2 b) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y demás de general y pertinente 
aplicación, al Pleno Corporativo se propone: 
 

Modificar la Ordenanza Reguladora de la Tasa por Ocupación de terrenos de 
uso público local con mesas, sillas, expositores, tribunas, pérgolas, quioscos y otros 
elementos análogos con finalidad lucrativa en su artículo 6.1, quedando con la 
siguiente redacción: 
 

Artículo 6º. Normas de gestión. 
 

Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o 
realizado. 
 

No obstante, para las ocupaciones autorizadas de mesas, sillas y expositores que soliciten la licencia de 
apertura por nueva implantación o cambio de titularidad, se les liquidará desde el momento de la obtención del título 
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habilitante para desempeñar su actividad hasta finalizar el año natural por el cual lo haya solicitado, no pudiéndose 
prorratear en un periodo inferior al trimestre. 
 

En el supuesto de aquellos establecimientos que ocupen desde el 1 de enero y cursen baja antes de la 
fecha prevista en el calendario fiscal para el pago de la presente Tasa, se les liquidará la parte proporcional, 
tomando como fecha de finalización la recogida en el documento de cese de la actividad. 

 
2. El Ayuntamiento de Fuengirola cuenta con una Ordenanza fiscal reguladora 

por entrada y/o salida de vehículos a/o desde edificios, establecimientos, instalaciones 
o parcelas de uso público y la reserva de vía pública para estacionamiento.  
  

En su artículo 4º, apartado 3.4, se establece lo siguiente: 
 

3.4. Respecto de los cortes de calles, se establece la siguiente tarifa:  
 

a) En aquellas vías que tengan dos direcciones, y solo se corte una de ellas, 
abonará la cantidad de 169,56 euros/día. 
 

b) En las que fuese necesario el corte de la calle, siempre previo informe 
positivo de la Policía Local, abonará la cantidad de 222,59 euros/día.  
 

c) Las vías que, dadas sus características, al cortar la circulación fuese 
obligada la presencia policial, la tarifa será de 266,12 euros/día. 
 

Desde la Concejalía de Ocupación de Vía Pública, visto el criterio técnico de la 
Responsable del Departamento, se ve favorable rebajar el importe de la citada Tasa 
cuando la franja horaria de reserva de estacionamiento se reduzca a dos horas.  
 

Dicho espacio horario es, según la Técnico del Departamento, el usado 
habitualmente por los contribuyentes para realizar estos trabajos. Además se evita el 
corte completo de una calle durante un día. 
 

Se recibe informe favorable a la citada propuesta de la responsable del 
Departamento. 
 

Vistos los antecedentes citados, el artículo 23.2 b) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y demás de general y pertinente 
aplicación, al Pleno Corporativo se propone: 
 

Modificar la Ordenanza fiscal reguladora por entrada y/o salida de vehículos 
a/o desde edificios, establecimientos, instalaciones o parcelas de uso público y la 
reserva de vía pública para estacionamiento en su artículo 4º, apartado 3.4, quedando 
de la siguiente manera: 
 

3.4. Respecto de los cortes de calles se establece la siguiente tarifa:  
 



 
11  

  

 
                         

                        Secretaría General 

 

  7 

a) En aquellas vías en las que fuese necesario el corte de la calle o de uno de sus carriles de circulación si 
fuese de dos direcciones, siempre previo informe positivo de la Policía Local, abonará la cantidad de 169,56 
euros/día.  
 

b) En aquellos casos en los que el corte de la vía o carril sea por un tiempo inferior a dos horas en el 
mismo día, se abonará solo la mitad de la Tasa establecida en el párrafo anterior. Dicha franja horaria será fijada, 
previa autorización, por el Departamento de Ocupación de Vía Pública y Policía Local. 
 

c) Las vías en las que, dadas sus características, al cortar la circulación fuese obligada la presencia 
policial, la tarifa será la resultante de la valoración emitida previamente por Policía Local. 

 
3. El Ayuntamiento de Fuengirola cuenta con una Ordenanza para la 

instalación de barracas, casetas, espectáculos y atracciones en terreno de uso público, 
industrias callejeras y ambulantes, ventas en mercadillos, mercados ocasionales o 
periódicos, rodajes cinematográficos y estacionamiento de coches de caballos.  
 

En su artículo 5º se establece lo siguiente: 
 

El artículo 5º (Cuota tributaria) está redactado de la siguiente forma: 
 

La cuota tributaria de la tasa regulada en esta ordenanza se establece en 
función del tiempo de ocupación y de la superficie a ocupar por estos 
aprovechamientos, según la siguiente tarifa.  
 

1. Espectáculos, circos, teatros, etc., por metro cuadrado y día: 1,54 € No se 
abonarán tasas durante el montaje (2 días antes) y desmontaje (2 días después) de las 
infraestructuras necesarias para el desarrollo de las actividades autorizadas.  
 

2. Tómbolas y similares fuera del recinto ferial: - Por metro cuadrado y día: 
0,97 euros.  
 

3. Atracciones mayores e infantiles fuera del recinto ferial: - Por metro 
cuadrado y día: 0,97 euros.  
 

4. Casetas de feria (tiro, juegos, etc.), fuera del recinto ferial: - Por metro 
cuadrado y día: 0,97 euros.  
 

5. Puestos o taquillas de venta de localidades de espectáculos, (taquillas de 
toros, etc.): - Por temporada: 160,26 euros.  
 

6. Puestos, mesas, casetas de turrón, frutos secos, etc., que ocuparán un máximo 
de 2 m2: - Por mes o fracción: 80,91 euros.  
 

7. Rodajes cinematográficos, con independencia de la superficie ocupada: - Por 
día de rodaje: 193,22 euros.  
 

8. Puestos de castañas: - Por temporada y m2 (octubre a enero): 193,22 euros.  
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9. Permisos para ejercer la actividad de pintores, retratistas, fotógrafo o 
cualquier artista callejero que supere el casting que realiza la concejalía de cultura el 
primer trimestre del año. - Por temporada y m2 (abril a septiembre): 317,59 euros.  
 

10. Puestos para la venta de gofres y otros productos alimenticios que no 
superarán los 3´6 m2 (2 x 1´8): - Por día y m2: 0,97 euros.  
 

11. Puestos para venta de flores, el día de Todos los Santos, que no superarán 
los 4 m2: - Por día: 8,98 euros.  
 

12. Por cada coche de caballos autorizado mediante la correspondiente licencia 
municipal para su explotación al servicio público: 311,61 euros al año.  
 

13. Por metro lineal o fracción y día de ocupación del mercadillo: 2,45 euros. 
Las tasas reguladas en este concepto se pagarán de forma anticipada por todo el 
período de vigencia de las licencias concedidas, que en aplicación a la ley 9/88 de 25 
de noviembre, no puede exceder el periodo de cuatro años. Se practicará liquidación 
anual, que deberá abonarse en la forma prevista en el articulado de la presente 
ordenanza.  
 

14. Uso del recinto ferial para autoescuelas: 513,50 € al año por entidad con un 
mínimo de utilización de 500 metros cuadrados.  
 

15. Por el uso de la vía pública por parte de entidades o asociaciones que 
organicen eventos sin fines lucrativos o con carácter benéfico o que repercutan 
positivamente en la imagen turística del municipio (previo informe de la oficina 
municipal de turismo): 1€  
 

16. Cualquier tipo de ocupación de la vía pública que no esté contemplado en 
esta Ordenanza, previa autorización. - Por día y metro 0,97 euros 
 

Desde la Concejalía de Ocupación de Vía Pública, visto el criterio técnico de la 
Responsable del Departamento, se pretenden eliminar artículos en desuso ya que los 
mismos son regulados actualmente por pliegos de condiciones de la Concejalía de 
Fiestas. A su vez se pretende eliminar la Tasa de uso del Recinto Ferial como zona de 
prácticas de autoescuelas para poder ser gestionada mediante convenio con las 
mismas. 
 

Se recibe informe favorable a la citada propuesta de la responsable del 
Departamento. 
 

Vistos los antecedentes citados, el artículo 23.2 b) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y demás de general y pertinente 
aplicación, al Pleno Corporativo se propone: 
 



 
11  

  

 
                         

                        Secretaría General 

 

  9 

Modificar el artículo 5º de la Ordenanza para la instalación de barracas, 
casetas, espectáculos y atracciones en terreno de uso público, industrias callejeras y 
ambulantes, ventas en mercadillos, mercados ocasionales o periódicos, rodajes 
cinematográficos y estacionamiento de coches de caballos, quedando con la siguiente 
redacción: 
 

1. Espectáculos, circos, teatros, etc., por metro cuadrado y día: 1,54 € No se abonarán tasas durante el 
montaje (2 días antes) y desmontaje (2 días después) de las infraestructuras necesarias para el desarrollo de las 
actividades autorizadas.  
 

2. Puestos o taquillas de venta de localidades de espectáculos, (taquillas de toros, etc.): - Por temporada 
(según autorización): 160,26 euros.  
 

3. Puestos, mesas, casetas de turrón, frutos secos, etc., que ocuparán un máximo de 2 m2: - Por mes o 
fracción: 80,91 euros.  
 

4. Rodajes cinematográficos, con independencia de la superficie ocupada: - Por día de rodaje: 193,22 
euros.  
 

5. Puestos de castañas: - Por temporada y m2 (octubre a enero): 193,22 euros.  
 

6. Permisos para ejercer la actividad de pintores, retratistas, fotógrafo o cualquier artista callejero que 
supere el casting que realiza la concejalía de cultura el primer trimestre del año. - Por temporada y m2 (según 
autorización): 317,59 euros.  
 

7. Por cada coche de caballos autorizado mediante la correspondiente licencia municipal para su 
explotación al servicio público: 311,61 euros al año.  
 

8. Por metro lineal o fracción y día de ocupación del mercadillo: 2,45 euros. Las tasas reguladas en este 
concepto se pagarán de forma anticipada por todo el período de vigencia de las licencias concedidas, que en 
aplicación a la ley 9/88 de 25 de noviembre, no puede exceder el periodo de cuatro años. Se practicará liquidación 
anual, que deberá abonarse en la forma prevista en el articulado de la presente ordenanza.  
 

9. Por el uso de la vía pública por parte de entidades o asociaciones que organicen eventos sin fines 
lucrativos o con carácter benéfico o que repercutan positivamente en la imagen turística o cultural del municipio 
(previo informe de los técnicos municipales): 1€  
 

10. Cualquier tipo de ocupación de la vía pública que no esté contemplado en esta Ordenanza, previa 
autorización. - Por día y metro 0,97 euros. 
 

Los artículos nº 9 y 10 de la presente ordenanza serían eliminados. 
 

********************************************************************** 
 
El Concejal Delegado de Cultura, D. Rodrigo Romero, presenta la siguiente 

propuesta: 
 

Es intención de esta área de Cultura facilitar a los usuarios, según los 
principios que rigen la función pública como guías de acción y que nos impelen a 
facilitar a los ciudadanos la comprensión de las normativas que les son aplicables, las 
reglas que regulan la cesión de los espacios donde se desarrollan habitualmente las 
actividades culturales en la ciudad de Fuengirola. 
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Actualmente existen tres ordenanzas que deben consultar, y mediante la 

presente moción se pretende la unificación de estas en un único corpus legal, lo que 
redundará en beneficio de quienes consulten dichas ordenanzas. 
 

Esta ordenanza que mediante la presente moción se propone para su 
aprobación en Pleno recoge tanto las tasas correspondientes a las cesiones como las 
normas que rigen en la utilización de los espacios. 
 

Se acompaña, pues, a la presente propuesta la nueva ordenanza, y se solicita al 
Pleno la aprobación de la misma. 

 
ORDENANZA REGULADORA DE LOS PRECIOS PÚBLICOS POR LA CESIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS 
CULTURALES (PALACIO DE LA PAZ, CASA DE LA CULTURA, CASTILLO SOHAIL) PARA USOS DE 

CARÁCTER PRIVADO 
 
Artículo 1º. Objeto y fundamento.  
 
El Ayuntamiento de Fuengirola, en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución 
Española y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 
Locales, establece el precio público por la cesión de espacios públicos para usos de carácter privado, que se regirá 
por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988.  
 
Artículo 2º. Hecho imponible.  
 
Constituye el hecho imponible del presente precio público la utilización del Castillo Sohail y zonas aledañas, el 
Palacio de la Paz, el salón de actos de la Casa de la Cultura y sus instalaciones para usos privados, celebraciones 
de carácter social, publicidad, grabaciones cinematográficas, representaciones y otras actividades lúdicas, 
recreativas o comerciales.  
 
Artículo 3º. Sujeto pasivo.  
 
Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el 
artículo 33 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor se otorgue la correspondiente autorización para el uso que 
constituye el hecho imponible del presente precio público.  
 
Artículo 4º. Cuantía del precio público. 
  
Los precios públicos regulados en la presente ordenanza quedan cuantificados conforme a las siguientes tarifas:  
 
A) TARIFAS CASTILLO SOHAIL: 
1.- Por la cesión privada del Castillo para actividades sociales que impliquen su utilización entre 1 y 2 días........ 
4.485,94 €.  
2.- Por la cesión privada del Castillo para conciertos y actividades musicales, por cada día de actuación……….. 
6.470,10 €. 
3.- Grabaciones cinematográficas entre 1 y 3 días............... 3.364,45 €.   
4.- Por cada día extra de cualquiera de las actividades reseñadas................. 1.121,48 €.   
5.- Reportajes fotográficos a puerta cerrada en 1 día: 106,81 € por sesión de 2 horas para empadronados 160,21 € 
por sesión de 2 horas para no empadronados.  
6.- Fianza para todos los casos anteriores, excepto para los reportajes fotográficos y aquellos subvencionados 
según el artículo 5º de la presente ordenanza…… 3.200,00 €. 
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Las tasas aquí recogidas incluyen el derecho a la utilización del mismo el día anterior y posterior al evento para el 
montaje y desmontaje de la actividad.  
7.- Realización de eventos en el exterior (mirador y parque) de menos de dos horas de duración, sin incluir la 
instalación de elementos movibles (tales como celebraciones, presentaciones o similares)……………….. 308,10 €.     
8. - La fianza para la realización de este tipo de eventos será de 1.500,00 euros para responder por posibles 
deterioros o necesidades de limpieza que genere la actividad. Queda expresamente prohibido para el ejercicio de 
esta actividad cualquier clase de anclaje, soporte o instalación en árboles, farola, pérgola y otros elementos de 
ornato público, así como la excavación para fijar elemento alguno al suelo.  

 
B) TARIFAS PALACIO DE LA PAZ: 
Las cesiones de las dependencias del Palacio de la Paz incluyen la totalidad del Palacio, excepto las salas vips, el 
palco presidencial, las oficinas de administración y la zona destinada a la Banda Municipal. Las autorizaciones serán 
concedidas siempre que no interfieran o causen perjuicios a la programación cultural del Ayuntamiento. 
El montaje y desmontaje de las actividades a realizar en el Palacio de la Paz correrá a cargo de la empresa usuaria, 
siempre bajo la supervisión del Ayuntamiento de Fuengirola.  
1.- Celebración de Convenciones, Congresos, Asambleas, Conferencias, Exposiciones, Feria de Muestras, etc… 
Por cada día.......................................3.370,11 euros.  
2.- Celebración de Representaciones Teatrales, Conciertos y Espectáculos de toda índole. Por cada 
día................................................................... 6.740,28 euros.  
3.- En el caso de que la venta de entradas se realice a través de la Concejalía de Cultura, por día de apertura 
(distinto al día de la actividad)…………….…30,81 euros.  
4.- El uso de las plataformas on line de venta de entradas adoptadas por el Ayuntamiento no conllevarán sobre 
coste alguno sobre estas tarifas, salvo que expresamente se determine.  
5.- Los institutos y colegios públicos de nuestra localidad podrán utilizar este espacio cultural por el precio simbólico 
de 1 euro. La cesión se realizara una vez por año académico, comprometiéndose por escrito la  dirección del centro 
educativo a la limpieza de este espacio cultural, así como a sufragar los posibles desperfectos que pudiesen 
originarse como consecuencia de la actividad. El incumplimiento de los compromisos adquiridos generará el cese 
del derecho a usar el palacio durante un periodo de 5 años.  
6.- El cesionario cuidará y se responsabilizará de la adecuada utilización de las instalaciones, debiendo constituir, 
con carácter previo, una fianza por importe de 1.100,00 euros, en garantía de la reparación de daños que pudieran 
producirse, salvo en los casos previstos en el artículo 5º de la presente ordenanza.     
  
C) TARIFA SALÓN DE ACTOS CASA DE LA CULTURA: 
La cesión del salón de actos de la Casa de la Cultura implica que el usuario tendrá a su disposición los siguientes 
servicios, dependencias y materiales sitos en el mismo salón, que cuenta con:   
• 164 asientos.  
• Escenario, cuyas medidas son 7 x 4 x 3 metros.  
• Equipo de luces y sonido, con mesa de control  
• Camerinos y aseos.  
• Elementos tales como atril, mesa, sillas, proyector, vídeo y cualesquiera con los que cuente la Casa de la Cultura 
en ese momento. 
• 1 técnico de luces y sonido. 
 
1.- Asociaciones culturales, sociales, benéficas o educativas, no lucrativas, de la localidad: uso gratuito,  dentro del 
horario de apertura de la Casa de la Cultura. De pretenderse el uso de la instalación fuera del horario de apertura se 
abonará el precio de 105 € (horas personal).   
2.- Asociaciones culturales, sociales, benéficas o educativas no lucrativas, de otras localidades: 236,25 € por día de 
uso.  
3.- Asociaciones no culturales y partidos políticos: 309,75 € por día de utilización.  
4.- Asociaciones lucrativas: no podrán acceder al uso del salón de actos, salvo que el acto a desarrollar se 
considere de especial interés social, turístico o cultural, siendo evaluado por los técnicos responsables: 399 € por 
día de utilización.    
 
Artículo 5º. Devengo e ingreso.  
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El devengo del precio público regulado en la presente ordenanza, nace al autorizarse la utilización del espacio, 
atendiendo a la petición formulada por el interesado.  
Respecto a la fianza, ésta podrá ser bonificada, y no será precisa presentación de garantía, en aquellos casos 
aprobados por la Junta de Gobierno Local y previo informe emitido por el Técnico correspondiente sobre la 
inexistencia de peligro sobre en inmueble por el acto previsto al que se le aplica la bonificación. 
Para formalizar el contrato de cesión, el concesionario deberá abonar el 25% del alquiler del importe como concepto 
de reserva en los siguientes quince días tras la comunicación de la cesión, debiendo presentar el justificante de 
haber realizado el ingreso en la Concejalía de Cultura. El resto del pago así como la fianza se efectuarán como 
fecha límite un mes antes de la celebración del evento. De no ser así, se entenderá que renuncia a dicha cesión, 
perdiendo el importe abonado por la reserva. 
Asimismo será necesaria la formalización del pertinente contrato de cesión cuando la ocasión lo precisare.  
 
Artículo 6º. Bonificaciones.  
 
Los precios públicos regulados en la presente ordenanza podrán ser bonificados en atención al carácter cultural, 
social o benéfico de la actividad que se pretenda realizar, que determinará la Junta de Gobierno Local al estudiar la 
solicitud. Dicha bonificación en el coste, cuyo mínimo se determina en un euro simbólico, se calculará tras presentar 
una solicitud donde se recogerán las necesidades a aportar por el Ayuntamiento, tanto materiales como de personal, 
para su correcta valoración por parte de los técnicos implicados. 
 
Artículo 7º. Normas de uso.  
 
1.- El uso público de los bienes municipales se considera absolutamente prioritario. Por tanto, la utilización con 
carácter privado de los distintos recintos está en todo caso supeditada al programa de actos, celebraciones y 
actividades públicas organizadas o promovidas por el Ayuntamiento de Fuengirola.  
El Ayuntamiento de Fuengirola no establece un número determinado de días para la utilización de estos inmuebles. 
Así pues, la reserva del uso será siempre a favor de las iniciativas de carácter público, estén éstas confirmadas por 
acuerdo de Junta de Gobierno o no, mientras que los actos privados estarán supeditados a las fechas libres que se 
dejen a tal efecto.  
2.- Las autorizaciones para realizar los actos por parte de particulares, sociedades, partidos políticos organizaciones 
sin ánimo de lucro, etc…, serán concedidas por la Junta de Gobierno Municipal.  
3.-El otorgamiento de las licencias para la utilización de las dependencias e instalaciones se formalizará en 
documento administrativo, que se otorgará directamente con el solicitante.  
4.- En caso de posible concurrencia de solicitudes, y de no mediar entre las propuestas diferencias técnicas, 
artísticas o de razón social que aconsejen la adjudicación preferente a una con respecto a la otra, dicha adjudicación 
se realizará mediante concurso, que se tramitará con arreglo a las normas de contratación administrativa. 
5.- El Ayuntamiento de Fuengirola se reserva el derecho de denegar la autorización para la utilización de estas 
instalaciones para actividades o espectáculos que atenten gravemente contra la moral, los que puedan ocasionar 
grave riesgo para los asistentes y espectadores,  aquellos que puedan afectar gravemente a las instalaciones y 
dependencias, así como los que puedan interferir en la programación cultural del Ayuntamiento.  
6.- El Ayuntamiento de Fuengirola, en atención al interés social, cultural, artístico, benéfico o turístico que pueda 
derivarse de las actividades a desarrollar, podrá reducir el importe de los precios públicos regulados en la presente 
Ordenanza y/o colaborar con los cesionarios en el desarrollo de las actividades programadas, con prestaciones 
personales o económicas.   
7.- Las normas para el correcto uso de las instalaciones se proponen para preservar las mismas de posibles daños, 
quedando obligadas todas las personas o entidades a las que se le adjudique a cumplirlas.   
8.- En caso de espectáculos públicos, en los casos previstos por la legislación vigente, el concesionario estará 
obligado a contratar un seguro de accidentes y de responsabilidad civil obligatorio, establecido en el artículo 14.c de 
la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos públicos y actividades recreativas de Andalucía, conforme a lo 
dispuesto en el Decreto 109/2005, de 25 de abril, que cubra el evento a desarrollar así como a cuantas personas 
accedan al mismo, especificando una cobertura máxima, como exige la reglamentación de eventos y  espectáculos 
públicos:  
 “Los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos deberán reunir las condiciones 
necesarias de seguridad, salubridad e higiene para evitar molestias al público asistente y a terceros y, en especial, 
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cumplir con aquellas que establecen la legislación de las actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas y la 
legislación del ruido” (Decreto 195/2007, de 26 de junio).  
Las anteriores condiciones deberán comprender necesariamente, entre otras, las siguientes materias:  
 - Seguridad para el público asistente, trabajadores, ejecutantes y bienes.  
- Solidez de las estructuras y de funcionamiento de las instalaciones.  
- Garantías de las instalaciones eléctricas.  
- Prevención y protección de incendios y otros riesgos inherentes a la actividad, facilitando la accesibilidad de los 
medios de auxilio externos.   
8.- Las personas interesadas en la utilización de estos espacios deberá obtener previamente la correspondiente 
autorización, mediante solicitud con la descripción en detalle de la actividad a desarrollar, y acompañada de la 
documentación pertinente ante este Ayuntamiento. 
9.- Las personas interesadas a las que se les haya otorgado la concesión, estarán obligadas a contratar un seguro 
de responsabilidad civil, según normativa vigente, que cubra el evento a desarrollar y a las personas asistentes al 
mismo, estando igualmente encargados de la seguridad del acto, para evitar que se cometa cualquier tipo de 
altercado.  
10.- El concesionario está obligado a correr con los gastos de la Sociedad General de Autores o similar, si se 
devengasen, así como con todos los impuestos y tasas correspondientes a la actividad desarrollada. 
11.- En todos los casos los usuarios estarán obligados a dejar el recinto, los servicios sanitarios y el exterior cercano 
en perfecto estado de limpieza y orden, de no mediar acuerdo expreso en contrario. 
12.- La devolución de la fianza se realizará previo informe técnico que certifique el cumplimiento de las cláusulas 
pactadas para la cesión, tras comprobar éste la limpieza del recinto, su buen estado, la falta de incidencias, etc… 
13.- Independientemente de las normas generales, se establecen las siguientes normas para el CASTILLO SOHAIL: 
a) El castillo será cedido en uso sin mobiliario y con el recinto y los servicios limpios. 
b) La toma de energía eléctrica e instalación de la misma se hará con el apoyo técnico de un electricista municipal, 
que indicará el día del montaje dónde puede tomarse dicha electricidad. 
c) Será preciso un permiso expreso del área de cultura para usar las salas cerradas sitas en el mismo.  
d) El concesionario no podrá modificar o retirar la infraestructura que se encuentre en el recinto. 
e) Toda instalación necesaria para el desarrollo de la actividad deberá tener carácter provisional y respectar el 
inmueble. Asimismo, cualquier permiso no municipal necesario para la celebración del acto deberá ser gestionado 
por el usuario.  
14.- Cuando por causas justificables y no imputables al obligado al pago del precio público, la actividad 
administrativa o el derecho a la utilización del dominio público no se preste, o desarrolle la actividad, se procederá a 
la devolución del importe correspondiente, deduciendo los gastos que, en su caso, se hayan generado.  
15.- El incumplimiento de estas normas dará lugar a la suspensión del acto y a la pérdida de la fianza depositada. 
 
Artículo 8º. Medios de comunicación. 
 
Cuando se trate de espectáculos públicos, organizados o autorizados directamente por el Ayuntamiento, se 
permitirá la entrada a dicho recinto a aquellos medios de comunicación que estén autorizados por el gabinete de 
prensa municipal (según modelo normalizado) y debidamente acreditados, así como por la empresa organizadora, 
en su caso.  
Con respecto a la toma de imágenes y grabaciones dentro del recinto, estas se realizarán desde el emplazamiento 
que se le designe por el Ayuntamiento o la empresa organizadora, con arreglo al tipo de espectáculo, debiendo 
quedar instaladas las cámaras diez minutos antes del inicio del espectáculo. Una vez iniciado el acto no se permitirá 
la entrada a ninguna cámara de televisión.  
El tiempo de grabación para las cadenas de televisión se limitará a las condiciones que las empresas de 
espectáculos determinen en sus respectivos contratos. 
 
Disposición final. 
 
La presente ordenanza fiscal será de aplicación tras su aprobación definitiva y publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Málaga,  permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas. 
 
Su entrada en vigor deroga las ordenanzas municipales reguladoras del Salón de Actos de la Casa de la Cultura, del 
Palacio de la Paz y del Castillo Sohail. 
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********************************************************************** 
 

El Concejal Delegado de Deportes, D. Pedro Cuevas, presenta la siguiente 
propuesta: 

 
Se propone la siguiente modificación y ampliación de los precios públicos sobre 

actividades e instalaciones deportivas: 
 
- Inclusión de la escuela municipal de Rugby en el grupo 1. 
- Crear la posibilidad de impartir actividades 2 o 3 días a la semana, tanto en 
nivel de perfeccionamiento como en iniciación. 

- Crear una nueva actividad que permita la colaboración con los centros 
educativos para el fomento y divulgación de la práctica deportiva entre los 
estudiantes. 

 
Los nuevos precios públicos quedan establecidos de la siguiente forma: 

 
1. ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES: GRUPO 1 

AJEDREZ, ATLETISMO, BÁDMINTON, BALONCESTO, BALONMANO, FÚTBOL-7, HOCKEY 
SOBRE PATINES,  UNIHOCKEY, TENIS DE MESA, FUTBOL-SALA, VOLEIBOL Y RUGBY 

 MES Euros  Mes Euros 
 Empadronados  No empadronados 

Iniciación (2 días) 12,00  16,00 
Iniciación (3 días) 14,00  20,00 
Perfeccionamiento (2 días) 14,00  20,00 
Perfeccionamiento (3 días) 18,00  26,00 

2. ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES: GRUPO 2 
AIKIDO, ESGRIMA, GIMNASIA RÍTMICA, JUDO, KARATE Y  PATINAJE ARTÍSTICO  

 MES Euros  Mes Euros 
 Empadronados  No empadronados 
Iniciación (2 días) 12,00  16,00 
Iniciación (3 días) 17,00  22,00 
Perfeccionamiento (2 días) 17,00  22,00 
Perfeccionamiento (3 días) 20’00  26,00 

3. ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES: GRUPO 3 
PADEL,PADBOL, PADEL BEACH, PEQUESPORT,PIRAGÜISMO, SQUASH,  TENIS Y TENIS 

BEACH 
 MES Euros  MES Euros 
 Empadronados  No Empadronados 
Iniciación (2 días) 18,00  26,00 
Iniciación (3 días) 23,00  32,00 
Perfeccionamiento (2 días) 23,00  32,00 
Perfeccionamiento (3 días) 30,00  38,00 

4. ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES: GRUPO 4 
EQUITACIÓN 

 MES Euros  MES Euros 
 Empadronados  No Empadronados 
Iniciación (1 día a la semana) 45,00  63,00 
Iniciación (2 días a la semana) 76,00  108,00 



 
11  

  

 
                         

                        Secretaría General 

 

  15 

Perfeccionamiento ( 1 día a la semana) 58,00  83,00 
Perfeccionamiento ( 2 días a la semana) 100,00  139,00 

          5.    ACTIVIDADES PARA ADULTOS: ESPECIALIDADES DEPORTIVAS GRUPO I 
AJEDREZ, ATLETISMO, BÁDMINTON, BALONCESTO, BALONMANO, FÚTBOL-7, HOCKEY 

SOBRE PATINES,  UNIHOCKEY, TENIS DE MESA, FUTBOL-SALA Y VOLEIBOL 
 MES Euros  Mes Euros 
 Empadronados  No empadronados 

Iniciación (2 días) 12,00  16,00 
Iniciación (3 días) 14,00  20,00 
Perfeccionamiento (2 días) 14,00  20,00 
Perfeccionamiento (3 días) 18,00  26,00 

                        6.   ACTIVIDADES PARA ADULTOS: GRUPO 2 
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO,  GIMNASIA DE    MANTENIMIENTO, GIMNASIA     SUAVE, 
AERÓBIC , TONIFICACIÓN MUSCULAR, PREPARACIÓN FÍSICA INDIVIDUALIZADA, 

ENTRENAMIENTO FUNCIONAL, BODY-TONIC, CONDICIÓN FÍSICA, ACTIVIDADES FÍSICAS 
COREOGRAFIADAS Y ENTRENAMIENTO EMOCIONAL 

 MES Euros  MES Euros 
 Empadronados  No Empadronados 
2 días a la semana 12,00  16,00 
3días a la semana 14,00  20,00 
                                                7.      ACTIVIDADES PARA ADULTOS: GRUPO  3 
TAICHI, GIMNASIA CHINA (QI.GONG) Y ENTRENAMIENTO PERSONAL DE MUSCULACION (EN 

HORARIO LIBRE DE LUNES A VIERNES) 
 MES Euros  MES Euros 
  Empadronados  No Empadronados 
 14,00  20,00 

                                 8.-   ACTIVIDADES PARA ADULTOS: GRUPO  4 
AIKIDO, DEFENSA PERSONAL, ESGRIMA, JUDO, KARATE, PADEL, PADBOL, PADEL 

BEACH,PILATES, PILATES ACUÁTICO, PIRAGÜISMO, SQUASH, TENIS, TENIS BEACH  Y PATINAJE 
ARTÍSTICO, CROSSFIT Y SPINNING 

 MES Euros  MES Euros 
 Empadronados  No Empadronados 
Iniciación (2 días) 18,00  26,00 
Iniciación (3 días) 23,00  32,00 
Perfeccionamiento (2 días) 23,00  32,00 
Perfeccionamiento (3 días) 30,00  38,00 
Pilates (2 días) 12,00  17,00 
Pilates (3 días) 18,00  26,00 

9.-  ACTIVIDADES PARA ADULTOS: GRUPO  5 
GIMNASIA DE 3ª  EDAD  

 MES Euros  MES Euros 
 Empadronados  No Empadronados 
 2,00  4,00 

10.- ACTIVIDADES PARA ADULTOS: GRUPO  6 
GIMNASIA DE MUSCULACIÓN  

 MES Euros  MES Euros 
 Empadronados  No Empadronados 

 22,00  30,00 
11.- ACTIVIDADES PARA ADULTOS: GRUPO  7 

GIMNASIA DE MUSCULACIÓN PARA CUERPOS ESPECIALES (POLICIA LOCAL, POLICIA 
NACIONAL, GUARDIA CIVIL  Y BOMBEROS 

 Trimestre Euros  Trimestre Euros 
 Empadronados  No Empadronados 
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 23,00  32,00 
12.- PISCINA CUBIERTA NATACIÓN NIÑOS : GRUPO 1 

CURSOS NATACIÓN NIÑOS, ESCUELA DE NATACIÓN, NATACIÓN JUVENIL,  NATACIÓN 
TÉCNIFICACIÓN Y NATACION PEQUEÑOS. 

 MES Euros  MES Euros 
 Empadronados  No Empadronados 
2 días a la semana 12,00  16,00 
3días a la semana 14,00  20,00 

13.- PISCINA CUBIERTA. NATACIÓN ADULTOS : GRUPO 2 
APRENDIZAJE ADULTOS, AQUAEROBIC, AQUAGYM,  NATACIÓN ADULTO,  NATACION 

CONDICION FISICA DE ADULTOS, NATACIÓN TÉCNICA ESTILOS, FITNESS ACUÁTICO, GAP 
ACUÁTICO Y NATACIÓN EMBARAZADAS 

 MES Euros  MES Euros 
 Empadronados  No Empadronados 
2 días a la semana 12,00  16,00 
3días a la semana 14,00  20,00 

14.- PISCINA CUBIERTA : GRUPO 3 
 ESCUELA DE ESPALDA ADULTOS, Y ESCUELA DE ESPALDA INFANTIL 

 MES Euros  MES Euros 
 Empadronados  No Empadronados 
2 días de clases 26,00  37,00 
3 días de clases 33,00  48,00 
                                                          15.USO DE INSTALACIONES: 

CAMPO DE FÚTBOL ELOLA, SANTA FE Y SUEL ( CESPED ARTIFICIAL) 
  Euros / Horas  Euros / Horas 
 Empadronados No Empadronados 
Días laborables.   Luz natural 55,00 79,00 
Días laborables.   Luz artificial                     77,00 111,00 
Días festivos.       Luz natural 61,00 89,00 
Días festivos.       Luz artificial 82,00 117,00 

CAMPO DE FÚTBOL ELOLA, SANTA FE Y SUEL  
(CÉSPED ARTIFICIAL–MEDIO CAMPO) 

  Euros / Horas  Euros / Horas 
 Empadronados No Empadronados 
Días laborables.   Luz natural 27,00 39,00 
Días laborables.   Luz artificial                     39,00 56,00 
Días festivos.       Luz natural 30,00 45,00 
Días festivos.       Luz artificial 40,00 59,00 

PABELLÓN CUBIERTO ESTADIO ELOLA,  
JUAN GÓMEZ ‘JUANITO’, Y SANTA FE 

  Euros / Horas  Euros / Horas 
 Empadronados No Empadronados 
Días laborables.   Luz natural 21,00 30,00 
Días laborables.   Luz artificial                     26,00 39,00 
Días festivos.       Luz natural 23,00 33,00 
Días festivos.       Luz artificial 29,00 43,00 

PISTA ATLETISMO DE CAUCHO - ELOLA 
  Euros / Horas  Euros / Horas 
 Empadronados No Empadronados 
Diario 2,00 4,00 
Mensual 10,00 15,00 

PISTAS DE SQUASH 
  Euros / Horas  Euros / Horas 
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 Empadronados No Empadronados 
Alquiler 1 hora 8,00 9,00,00 

PISTAS DE PADEL 
 Euros / Horas  Euros / Horas  Euros / Horas 
 Mañanas Tarde - Noche Sábados, domingos y festivos 
Alquiler 1 hora 6,00 10,50 10,50 

LIGAS LOCALES ( INTERPEÑAS, AFICIONADOS, BALONCESTO, BALONMANO, FÚTBOL – 7, 
FÚTBOL 11, FÚTBOL – SALA), ASOCIACIONES DEPORTIVAS LOCALES, DELEGACIONES, COMITÉS 

Y FEDERACIONES DEPORTIVAS, COLEGIOS (C.E.I.P.) E INSTITUTOS (I.E.S.)  PÚBLICOS O 
PRIVADOS Y AMPAS DE LA LOCALIDAD.  

 Euros / Horas 
Gastos de mantenimiento de instalaciones deportivas 12,00 

MESES DE JULIO Y AGOSTO 
CURSOS DE TECNIFICACIÓN, ENTRENAMIENTOS, CAMPUS DEPORTIVOS. 

REALIZADOS POR LOS CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS LOCALES CONVENIADAS, AMPAS, 
COLEGIOS(C.E.I.P.) E INSTITUTOS (I.E.S.)  PÚBLICOS O PRIVADOS DE LA LOCALIDAD.  

 Euros / Horas 
Gastos de mantenimiento de instalaciones deportivas 12,00 

CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS LOCALES CONVENIADAS  
(COMPETICIONES OFICIALES, TORNEOS, ENTRENAMIENTOS Y PARTIDOS AMISTOSOS) 

SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS 
 Euros /Jornada 

Gastos de mantenimiento de instalaciones deportivas 12,00 
Jornadas: 

Sábados  de    8:00 a 15:00 horas 
Sábados  de 15:00 a 22:00 horas 
Domingos de 8:00 a 15.00 horas 
Domingos de 15:00 a 22:00 horas 
Festivos  de 8:00 a 15:00 horas 
Festivos de 15:00 a 22:00 horas 

Siendo indistintos los horarios de utilización de los Espacios Deportivos por los diferentes Clubes o 
Asociaciones Deportivas de la localidad 

 
PISCINA MUNICIPAL  DAVID MECA Y MARÍA PELÁEZ 

CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS LOCALES CONVENIADAS  
(COMPETICIONES OFICIALES, TORNEOS, ENTRENAMIENTOS) 

SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS 
 Euros /Hora 

Gastos de mantenimiento de instalaciones deportivas 12,00 
PISCINA MUNICIPAL COMPLEJO DEPORTIVO ELOLA  ( 50 METROS ) 

  Euros / Horas  Euros / Horas 
 Empadronados No Empadronados 
Una calle 27,00 39,00 

PISCINA MUNICIPAL MARÍA PELÁEZ  ( 25 METROS ) 
  Euros / Horas  Euros / Horas 
 Empadronados No Empadronados 
Una calle 14,00 19,00 
Los alquileres de instalaciones deportivas municipales, podrán dividirse en media hora, con un mínimo de 
una hora de alquiler de la instalación. 

NADO LIBRE CON ASESORAMIENTO TECNICO: 
 PISCINA DAVID MECA Y MARÍA PELÁEZ   

  Euros / Horas 
 2,00 
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Precio bono mensual de 20 sesiones a una hora diaria; 32 euros + pago matrícula obligatoria. 
16. MATRÍCULA OBLIGATORIA 

  Euros / Horas 
Seguro médico y responsabilidad (temporada) 12,50 
Seguro médico y responsabilidad (semestre) 7,00 
Seguro médico y responsabilidad (trimestre) 4,00 
Seguro médico y responsabilidad (mes) 2,00 

17. BECAS 
Todas las personas, empadronadas en Fuengirola, con alguna dificultad económica, podrán acogerse a las 

becas ofertadas, previa solicitud, aportando la documentación requerida, según los criterios del 
Departamento Municipal de Becas de la Concejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento. 

18. PAGO DE PRECIOS PÚBLICOS 
Los precios públicos exigibles por el uso de estas instalaciones se liquidarán por cada acto y el pago de los 
mismos se efectuará al realizar la oportuna autorización de entrada al recinto y alquiler de los servicios e 

instalaciones municipales. 
19. ESCUELA MUNICIPAL DE ADIESTRAMIENTO CANINO  

  Mes Euros   Mes Euros 
 Empadronados No Empadronados 
5 Días de clase de lunes a viernes  (1 hora/día) 36,00 48,00 

20. DESCUENTO DEL 50% A LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD 
A todas aquellas personas pensionistas, empadronadas en Fuengirola, se les aplicará un descuento 
automático en  el momento del cobro del 50%  de los precios públicos, de las actividades en las que se 

anoten, excepto gimnasia para la tercera edad. 
Los requisitos imprescindibles para poder acogerse a este descuento son: 

1º.- PRESENTAR EL CARNET EMITIDO POR LOS SERVICIOS SOCIALES DE ESTE AYUNTAMIENTO 
ACTUALIZADO. 

2º.- PRESENTAR CERTIFICADO MÉDICO DONDE SE ESPECIFIQUE DE MODO CLARO QUE ESA 
PERSONA TIENE LAS CONDICIONES DE SALUD ÓPTIMAS PARA PODER REALIZAR LA ACTIVIDAD 

CONCRETA EN  LA QUE SE QUIERE ANOTAR.   
21. CAMPUS DEPORTIVO DE VERANO : MESES DE JULIO Y AGOSTO  

  Mes Euros   Mes Euros 
 Empadronados No Empadronados 
5 días de clase de lunes a viernes           100,00€/mes 150,00€/mes 
5 días de clase de lunes a viernes          35,00€/semana       50,00€/semana 
1 día de clase de lunes a viernes           9,00/€día 12,00€/día 

22. ADIESTRAMIENTO DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS  
  Mes Euros   Mes Euros 
 Empadronados No Empadronados 
4 Clases mensuales de 1 h. (1 clase a la semana) 20,00€/mes 26,00€/mes 

23. ACTIVIDADES DEPORTIVAS CONCERTADAS CON CENTROS EDUCATIVOS PARA LA 
PROMOCIÓN DEL DEPORTE 

  Mes Euros   Mes Euros 
 Empadronados No Empadronados 
4 Clases mensuales de 1 h. (1 clase a la semana) 5,00€/mes 5,00€/mes 

 
 INTERVENCIONES 
 

SRA. PRESIDENTA: “Va a intervenir en primer lugar, con respecto a la 
Ordenanza del Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, el Impuesto 
sobre Vehículo de Tracción Mecánica, y la Ordenanza del Gemer, la Concejala de 
Hacienda…”. 
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SRA. HERNÁNDEZ (P.P.): “Gracias, Sra. Presidenta. Buenos días a los que nos 
siguen en este salón de Plenos y desde sus casas en Fuengirola Televisión y Radio. 
Traemos a este Pleno unas modificaciones simples de las Ordenanzas Fiscales, y 
empezamos por el tema del incremento del Impuesto del Valor de la Naturaleza Urbana 
de los Terreno, conocido como el antiguo Plusvalía. Nos limitamos a modificar la 
revisión a la Ley que se hace, a la 39/1988, pues que ya sabemos que aunque las 
exenciones venían reguladas ahí, ahora realmente, vienen reguladas por el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, que es el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas 
Locales, y también proponemos la anulación del apartado c) del artículo 6, como 
consecuencia de la aprobación de la Ley 18/2014, ya dejó de tener sentido puesto que 
quedan exentas del Impuesto del Incremento del Valor de los Terrenos, las daciones en 
pago de la vivienda habitual. No tiene ya sentido mantener este apartado porque es que ya 
no es que se le repercuta al banco, sino que queda exento. En lo referente al Impuesto de 
Vehículos de Tracción Mecánica, cabe recordar que el año pasado ya trajimos una bajada 
del impuesto del 10%, que desde el 2008 no se está incrementando en el IPC el importe 
de los recibos, y ahora venimos a traer a este Pleno, en primer lugar una modificación en 
cuanto a la tramitación de la bonificación para los vehículos históricos, que son los que 
tienen más de 25 años, que hasta ahora se venía haciendo mediante solicitud y 
presentación de documentación, y con idea de agilizar la tramitación de los mismos, tanto 
para los departamentos como para los contribuyentes y para los ciudadanos, lo que 
venimos a proponer es que se haga de oficio, o sea, que los vehículos que ya en el padrón 
nos vengan que tengan más de 25 años, pues que no se les genere el impuesto, no lo 
tengan que solicitar, con lo cual, bueno, quitamos que tengan que aportar documentación, 
solicitarla, contestarle, etc., entonces bueno, creo que esto es algo positivo para los 
ciudadanos, que no tengan que tramitar esto, y que los vehículos serán bonificados 
igualmente, como se establece la Ley 95.6. Y por otro lado se establece una bonificación 
a los vehículos históricos, híbridos y de combustión con emisiones inferiores a los 120 de 
CO2, la cuota del 50% para los que sean eléctricos o híbridos, como he dicho 
anteriormente, y una bonificación del 25% para aquellos que utilicen gas licuado de 
petróleo, como carburante, que también tenga menos del 120 de emisiones de CO2. 
Creemos que esto es una propuesta bastante importante, aunque sabemos que en nuestro 
padrón de vehículos tenemos pocos vehículos que son eléctricos y tal, pero bueno, no 
creemos que esto vaya a incentivar mucho a que la gente lo compre, puesto que la 
bonificación es bastante, bueno, es la mitad del impuesto y cuesta mucho más un vehículo 
eléctrico, pero bueno, entendemos que es una bonificación que viene a propiciar el 
mantenimiento del medio ambiente, que viene a embocar en esto. Por otro lado tenemos 
también la reducción del 50% en la tasa de la gestión medioambiental del residuo sólido, 
en las actividades clasificadas, la tarifa B7, cuyos titulares acrediten que tienen un 
contrato para la recogida, eliminación y residuos especiales con empresas gestoras de 
dichos residuos, es decir, los talleres que vienen… que tienen concertados, la recogida de 
los neumáticos, de las chapas, de los aceites y todo esto, entendemos que ya pagan a estas 
empresas porque tienen unos contratos con ellos, y que bueno, le haríamos una 
bonificación en su recibo, puesto que lo que se le recogería sería, pues prácticamente 
como si no tuvieran actividad, o la limpieza del local o lo que conlleva cualquier otro 
local. Esas son las que proponemos en cuanto a tasas y a impuestos…”.  
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SRA. PRESIDENTA: “Con respecto a estas tres Ordenanzas decir que hay una 
moción alternativa en cuanto a…, o una moción distinta en cuanto al Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica, del Grupo Costa del Sol Sí Puede Tic Tac, y una 
enmienda, la del Gemer, presentada por Izquierda Unida, que ahora en su intervención la 
explicará. Con respecto a la Ordenanza de ocupación de vía pública de mesas y sillas, de 
la entrada y salida de vehículos, de instalación de barracas, casetas, espectáculos, etc., va 
a intervenir el Concejal Delegado de Vía Pública…”.  

 
SR. VEGA (P.P.): “Gracias, señora Presidenta. Traemos desde el Equipo de 

Gobierno la modificación de tres Ordenanzas Fiscales, del Departamento de Ocupación 
de Vía Pública. En primer lugar la Ordenanza que hace referencia a la tasa que se suele 
cobrar por la instalación de mesas, sillas y expositores en nuestra ciudad, y es una 
modificación  que surge pues a raíz de muchos negocios que están implantados en la 
ciudad, pero por diferentes motivos cesan su actividad antes de que finalice el año, han 
abonado la totalidad de la tasa, y vemos que es bastante razonable pues que si cesan su 
actividad antes de que finalice el año, se les devuelva la parte proporcional, por eso 
proponemos que esta Ordenanza, su artículo 6, se elimine la última frase que aparece en el 
párrafo 1, con lo cual se quitaría la palabra irreducible, y se permitiría a todos estos 
empresarios autónomos que montan un establecimiento y cierran antes de final de año, 
que la parte que no van a disfrutar, de vía pública, del año, pues puedan volver a 
recuperarla. En segundo lugar, también se cobra una tasa por corte de calle en Fuengirola, 
correspondiente a un día completo, por un importe de 169,56 euros. Se informa desde el 
Departamento de Ocupación de Vía Pública, que el corte de calle, en la mayoría de los 
casos es inferior a un periodo o una franja horaria de dos horas, con lo cual desde… la 
responsable del Departamento se propone que si el tiempo de corte de calle es inferior a 
dos horas, el abono de la tasa sea simplemente el 50% o la mitad de la misma. Con esto 
ayudamos al contribuyente a hacer un desembolso mucho menor, y al mismo tiempo se 
evita que tengamos una calle cortada al completo, un día completo, con los perjuicios para 
el tráfico que podría suponer en la ciudad de Fuengirola. Y por último lugar, en la 
modificación de Ordenanzas que se presta desde Vía Pública, para la instalación de 
barracas, casetas, espectáculos y demás, es simplemente una adaptación a la Normativa 
actual, ya que la mayoría de los conceptos que vienen en esta Ordenanza están regulados 
por los pliegos de condiciones, que elabora todos los años la Concejalía de Fiestas, para 
bueno, regular el desarrollo de los distintos tipos de actividades, y al mismo tiempo 
eliminamos lo que es la tasa correspondiente por circular a las autoescuelas de Fuengirola 
en el recinto ferial, ya que se pretende regular de cierta medida o de una forma distinta 
para fomentar o bonificar o permitir algún tipo de ayuda a los fuengiroleños en general. 
Gracias…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Con respecto a estas Ordenanzas decir que existe una 

propuesta del Grupo Ciudadanos, respecto de la Ordenanza de ocupación de vía pública 
con mesas y sillas, que ahora es su intervención, supongo que explicará. Con respecto a 
los precios públicos por la cesión de equipamientos culturales, tiene la palabra el Concejal 
Delegado de Cultura…”.  
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SR. ROMERO (P.P.): “Muchas gracias, señora Presidenta. Esto, lo que hemos 
querido desde el Área de Cultura, visto que muchas veces había cierta confusión en las 
personas que querían alquilar los equipamientos, en el sentido de que parecía que había 
como unas condiciones para el Palacio, y otras condiciones para el Castillo, otras 
condiciones para la Casa de la Cultura, hemos querido unificar todo el Reglamento en 
uno, de manera que en vez de 14 páginas que sumaban todos los Reglamentos de uso, 
esto se ha quedado en 6 ó 7, reducimos a la mitad el Texto Normativo y facilitamos sobre 
todo a los ciudadanos, el uso de dicha Reglamentación, en el sentido que la tienen en un 
único cuerpo legal. Modificaciones no se han hecho, en cuanto a precios, en cuanto a 
fianzas. Sí se han tocado algunos aspectos formales muy leves, por ejemplo, por ejemplo 
para hacerse fotos en el Castillo, antes venía que había que hacer un pago de 106 euros, 
ese pago era cuando el Castillo estaba cerrado, y sin embargo había gente que por abrirle 
el Castillo tenían allí un conserje las dos o tres horas que durara la sesión de fotos. 
Obviamente la gente decía, “bueno, ¿tengo que pagar por hacerme fotos en el Castillo?”. 
Si está abierto no, ahora, si quieres que vaya un empleado municipal, te abra, pues el 
coste de esas horas de personal, es lo que se cargaba, y no venía bien expresado en la 
Ordenanza. Son pequeños detalles como esos, la otra que podríamos llamar significativa 
en el artículo 5, es que cuando se hacía la reserva del Castillo tenías que dejar un depósito 
del 25% y pagar la fianza. Pues claro, gente a lo mejor que hasta dentro de un año no se 
va a casar, pagar los tres mil y pico euros de fianza a un año vista, pues era un poco 
absurdo, tampoco hacía falta, entonces se ha cambiado eso para facilitarles en esta 
ocasión, el alquiler del Castillo, y que si tú alquilas, porque te vas a casar el año que 
viene, pues a un mes de la celebración de la boda, sea cuando paguen la fianza. Por eso 
digo que son muy pequeños detalles, muy pequeños los detalles que hay, que se han 
cambiado en la redacción, para intentar facilitar su comprensión, por lo demás es 
prácticamente lo mismo que teníamos hasta ahora, pero refundido en un solo texto. 
Muchas gracias…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Con respecto a la Ordenanza de Precios Públicos sobre 

Actividades e Instalaciones Deportivas, tiene la palabra el Concejal Delegado de 
Deportes, Pedro Cuevas…”. 

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

tres modificaciones que vienen a enriquecer lo que son, y a ordenar todo lo que son los 
precios públicos de deporte, y en ella incluimos pues primero la Escuela Municipal de 
Rugby, que va, digamos, a incluirse dentro del Grupo 1, porque las características son 
todas iguales, por lo tanto el estudio financiero de esa actividad deportiva encuadra con 
esas escuelas que están en el Grupo 1, como son ajedrez, atletismo, bádminton, 
baloncesto, balonmano, fútbol 7, hockey sobre patines, unihockey, tenis de mesa, fútbol 
sala, voleibol y rugby.  Luego queremos, digamos, enriquecer pues todas las actividades 
deportivas con la inclusión del perfeccionamiento, que no venía incluido en alguna de las 
actividades, por lo tanto todos los grupos, los que se marcan los precios públicos de 
deporte, van a tener el perfeccionamiento. Y luego una, digamos, modificación, en el 
aspecto de que también hay actividades que son de dos días, y otras de tres, pero hay 
personas que vienen a solicitar que alguna de las actividades que se hacen en dos días 
puedan tener tres, por lo tanto se incluye dentro de los grupos que ya se habían realizado, 
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pues el incluirlos. Y hay una novedad en la creación de una actividad que venimos 
haciendo ya pero de una manera de promoción del deporte, con los colegios. La 
Concejalía de Deportes viene todas las temporadas, desde hace dos, haciendo una 
promoción de distintas modalidades deportivas con los distintos colegios de Fuengirola, 
pero también se puede posibilitar, incluyéndolo ya dentro de los precios públicos, que esa 
promoción tenga también la enseñanza, por lo tanto ya no podría ser la de venir un día a 
cualquiera de las actividades que se hacen en las Escuelas Municipales, sino ya serían 
cuatro durante el mes, y eso pues repercutiría en un costo de monitores o de otra 
actividad, por lo tanto la incluimos aquí con un precio de 5 euros por esas cuatro clases 
que se impartirían y ya no sería la promoción, sino sería la enseñanza de la modalidad 
deportiva, para cualquiera de las modalidades. Las peticiones que tenemos actualmente 
vienen a ser la de la natación, por parte de los distintos colegios de Fuengirola, y por eso 
empezaríamos con la natación, pero está abierta a cualquier otra modalidad deportiva. 
Muchas gracias…”.  

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

En este asunto del Orden del Día pues procedemos al debate sobre las diferentes 
modificaciones de las Ordenanzas Fiscales. Debemos de decir que nuestro Grupo 
Municipal pues estamos a favor de la mayoría de las modificaciones que se pretenden 
realizar en estas Ordenanzas Fiscales, puesto que las mismas, muchas de ellas, pues 
buscan una gestión más eficaz y favorable a los contribuyentes, y por ello nosotros 
estaremos a favor. Sin embargo, existen algunas modificaciones en las que no estamos de 
acuerdo, incluso hemos presentado enmienda a una de las Ordenanzas por lo que vamos a 
proceder a detallar en cada una de ellas, si estamos de acuerdo, cuáles son los motivos 
políticos que nos llevan a apoyar o a no apoyar esa modificación. En cuanto al antiguo 
impuesto de plusvalía, que es como realmente se conoce en la calle, pues se procede, 
como bien he explicado, la ponente, a la modificación del artículo 4, así como la 
eliminación del apartado c) del artículo 6, para adaptarla, como bien se ha explicado, a la 
Normativa estatal, por lo tanto nuestro posicionamiento es favorable en esta modificación. 
En cuanto al impuesto de vehículos de tracción mecánica, se propone la modificación por 
un lado, de aplicar de oficio la bonificación a los vehículos con una edad mínima de 25 
años, de forma de oficio, es decir, para que no tenga… el ciudadano no tenga que 
solicitarlo y tener que venir al Ayuntamiento con lo que eso conlleva, por tanto estamos 
de acuerdo porque supondría, como bien hemos expresado, una comodidad para nuestros 
vecinos y vecinas.  Por otro lado se  pretende la bonificación para los vehículos en 
función del carburante usado, es decir, reducción del 50% para vehículos eléctricos e 
híbridos, y la reducción del 25% para aquellos que usen gas licuado como combustible. 
En este caso nuestro Grupo Municipal está de acuerdo con estas modificaciones de forma 
parcial, porque entendemos que con estas modificaciones, aquellos ciudadanos y 
ciudadanas que opten por vehículos menos contaminantes, pues tendría una mejora 
sustancial en sus impuestos, pero entendemos que es mucho mejor y más favorable para 
los ciudadanos y ciudadanas, la propuesta que se ha hecho desde el Grupo Municipal de 
Costa del Sol Sí Puede, que propone la bonificación del 75% a vehículos eléctricos que 
entendemos que evidentemente es un mayor beneficio para el ciudadano y para aquellos 
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vecinos que apuesten por vehículos más respetuosos con el medio ambiente, por tanto en 
este caso nos abstendríamos a la que propone el Equipo de Gobierno, y daríamos el apoyo 
a la propuesta de Costa del Sol Sí Puede. En cuanto a la tasa de basura o el Gemer, como 
se conoce tasa de basura por los vecinos, que en esta Ordenanza pues se propone la 
reducción del 50%, como bien se ha expresado, para aquellos negocios que se encuadran 
dentro de la tarifa B7, y que tengan contrato para la recogida y eliminación de los residuos 
especiales que generen, con unas empresas que legalmente pues se dedican a reciclar ese 
tipo de residuos. En este caso, nuestro Grupo Municipal ha presentado una enmienda al 
respecto, que lo que pretende nuestra enmienda es que se aumente esa bonificación, en 
vez del 50% sea el 75%, porque entendemos que si esos negocios que además son muy 
pocos en la ciudad, ya tienen contratado un servicio para que les recojan sus residuos 
especiales con estas empresas, con estas empresas, pues evidentemente, todos aquellos 
residuos que generen, que no sean esos tipos especiales, van a ser muy pocos porque la 
mayoría de residuos que generan son de ese tipo y ya se lo recogen, por tanto creemos que 
la bonificación debería ser un poquito mayor para estos negocios. También presentamos, 
dentro de nuestra enmienda, la exención de pago de la tasa de basura, para aquellos 
locales que acrediten estar sin actividad, por una cuestión lógica. Si estos locales que no 
tienen actividad, pues no generan basura, pues evidentemente, de lógica, no se le puede 
aplicar la tasa de basura. Además en el punto 2 de esta misma Ordenanza, de la tasa de 
basura, la Ordenanza de Basura, pues en el artículo 2 que habla del hecho imponible, dice 
que la prestación de los servicios obligatorios de recogida, transporte, tratamiento y 
eliminación de residuos sólidos urbanos, producidos en viviendas, alojamientos y locales, 
o establecimientos donde se ejercen actividades industriales, comerciales, profesionales, 
artísticas y de servicios, por tanto, si no tienen ningún tipo de actividad, pues no pueden 
producir residuos, por tanto creo que es lógico que no le impongamos ese hecho 
imponible, no les cobremos la tasa a estos locales que demuestran que están vacíos y sin 
actividad. La siguiente Ordenanza, la de cesión de equipamientos culturales, pues la 
propuesta, como bien ha explicado el Concejal de Cultura, consiste en la unificación de 
esas tres Ordenanzas que existen en un solo texto, con algunas mejoras a la hora de 
conferir el uso de los espacios pero sin alterar realmente la regulación ya existente, por lo 
que desde nuestro Grupo Municipal pues vamos a apoyar esa propuesta. En cuanto a la 
Ordenanza reguladora de ocupación de terrenos de uso público local, con mesas, sillas y 
demás, pues se propone la modificación del artículo 6.1, con la finalidad de facilitar a 
aquellos establecimientos que se vean por cualquier motivo abocados al cierre, para que 
los mismos no tengan que hacer frente al pago trimestral o anual, es decir, a más de lo que 
usan, por tanto vemos que es una… sino la parte proporcional, usa… vemos una cuestión 
de lógica, y creemos que vamos a votar a favor porque es de justicia que sea así. Nosotros 
estamos de acuerdo con esta propuesta, tanto es así, que hemos hecho una moción que no 
así que se registró el pasado día 20 de septiembre, que quisimos incluirla en urgencia en la 
Comisión Informativa, cuando nos enteramos de que se iban a llevar la modificación de 
las Ordenanzas Fiscales para ahorrar costes, sobre todo a nuestro Ayuntamiento, para no 
tener que publicar dos veces en el Boletín Oficial de la Provincia una posible 
modificación en una Ordenanza, que va también en este sentido, pero en cuanto a los 
mercadillos, nos ha dicho…, se nos ha dicho en la Comisión Informativa que irá en el 
próximo Pleno del siguiente mes. Esperemos que sea considerada por el Equipo de 
Gobierno y que sea aprobada, porque es justamente lo mismo que estamos hablando para 
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la vía pública, pero también poder aplicarla en el mercadillo, para los puestos del 
mercadillo. En la siguiente Ordenanza, la reguladora de entrada y salida de vehículos, la 
modificación que se propone pues va encaminada, como ya se ha explicado desde el 
Concejal ponente de Vía Pública, pues para evitar que se corte la calle más tiempo de lo 
necesario, es decir, para qué le vamos a cobrar a un ciudadano, el corte de una… la tasa 
por cortar la calle un día entero, si lo que va a necesitar son dos horas para hacer una 
mudanza, o para hacer cualquier tipo de gestión. Entendemos desde nuestro Grupo que es 
una medida acertada y por tanto estamos de acuerdo con esta modificación. En cuanto a la 
instalación, Ordenanza para la instalación de barracas, casetas y espectáculos, pues se 
proponen una serie de modificaciones en la Ordenanza, para la eliminación de varios 
artículos que ya están contemplados, o bien en los pliegos, como bien se ha explicado, o 
bien en otras Ordenanzas, por tanto también estamos de acuerdo con esta… con esta 
modificación. La Ordenanza de Precios Públicos sobre actividades e instalaciones 
deportivas, que  se nos propone la modificación de los precios públicos sobre actividades 
deportivas e instalaciones, con tres modificaciones básicamente. La primera de ellas es la 
inclusión de la Escuela Municipal de Rugby en el Grupo 1, lo que nos parece un acierto, 
ya que estamos dando un nuevo servicio y una nueva actividad a la ciudadanía, que antes 
no teníamos, por tanto es una medida que compartimos. La segunda, crea la posibilidad 
de impartir dos o tres días a la semana, tanto a nivel de perfeccionamiento como 
iniciación, que también es algo que nos parece acertado, puesto que hay usuarios, como 
bien ha dicho el Concejal de Deporte, que están demandando más días de prácticas 
deportiva, independientemente de cuál sea el nivel escogido, por tanto también creemos 
que es una buena medida, un acierto, y la tercera, que es desde donde nosotros, desde 
nuestro Grupo Municipal vemos los problemas y en la que discrepamos bastante, es decir, 
en primer lugar, porque su redacción crea dudas, crea dudas y confusión, por lo menos a 
nuestro Grupo Municipal, nuestro Grupo Municipal tuvo que preguntar en la Comisión 
Informativa en qué consistía la modificación porque con la explicación que se daba en la 
documentación, y el cuadro, no nos enterábamos qué es lo que se pretendía hacer. Según 
nos explicó la Señora Mula en Comisión Informativa, pues se trata de fomentar, entre 
comillas, cuando digo fomentar, la práctica deportiva entre escolares, colaborando… 
cobrando, perdón, a los centros educativos 5 euros al mes por alumno o alumna por 
recibir pues cuatro clases mensuales de un horario de una hora, perdón, en horario lectivo. 
Esto nos parece, a nosotros, a nuestro Grupo Municipal, una auténtica barbaridad, y sobre 
todo porque le llamáis a esto promoción y fomento del deporte. Es decir, si de verdad se 
quiere promocionar el deporte en horario lectivo, lo que se debe hacer es poner a 
disposición de los centros educativos las instalaciones y el personal para que se fomente 
de verdad el uso de las instalaciones deportivas y el deporte que en estas instalaciones 
prestamos. Con esto lo que se va a conseguir es que los centros educativos no vayan a 
usar ni siquiera nuestras instalaciones deportivas, y por tanto vamos a conseguir el efecto 
contrario. Como Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y Deportiva, me parece 
una decisión vergonzosa. Estamos viviendo en una sociedad y en un país donde cada vez 
aparecen más casos y de forma más temprana, problemas de salud relacionados con el 
sedentarismo, y todos lo sabemos. Aumentan los casos de obesidad, de diabetes, de 
hipertensión, de colesterol, problemas de espalda y posturales, debido a una vida 
excesivamente sedentaria, y a la falta de unos hábitos correctos de actividad física y 
deportiva, y a ustedes pues se le ocurre la brillante idea pues de fomentar el deporte entre 



 
11  

  

 
                         

                        Secretaría General 

 

  25 

escolares, cobrándoles 5 euros al mes a cada alumno, al centro, por cada alumno. Esto 
tiene tarea. Estamos en unos momentos donde la Educación Física escolar, asignatura que 
debe ser la base para crear unos hábitos higiénicos deportivos saludables en las 
generaciones del mañana, está siendo ninguneada, y expulsada del Sistema Educativo 
para dar más importancia a asignaturas, como por ejemplo, la religión. Niños y niñas de 
Infantil, de 3 a 6 años, esto es verídico, se les reduce el tiempo de inglés, que en algunos 
casos se lo quitan porque no hay profesor, o de Educación Física, para dar dos horas de 
religión a la semana. Y usted nos dirá que no es competencia vuestra, y tenéis razón, no es 
competencia vuestra, pero sí es competencia vuestra fomentar la actividad y promocionar 
el deporte a nivel local, y con esta decisión no estáis fomentando y promocionando el 
deporte, sino todo lo contrario. Por tanto hoy tenemos niños y niñas que por desgracia, 
con 5, 6, 7, 8 años, ya tienen obesidad o hipertensión, incluso algunos diabetes, y lo que 
hacemos nosotros desde el Ayuntamiento, es cobrar a los centros educativos 5 euros por 
niño, al mes, por ir a practicar deporte en nuestras actividades deportivas, en nuestras 
instalaciones deportivas, para promocionar el deporte. Nos parece totalmente vergonzoso 
que esto sea así. Las instalaciones deportivas tienen que estar al servicio de nuestras niñas 
y niños durante todo el periodo lectivo. Ustedes lo que quieren es conseguir expulsar a los 
centros deportivos de nuestras instalaciones, con medidas como estas. Hemos hablado con 
diferentes profesores y directores, algunos cercanos, muy cercanos a centros deportivos, y 
están de acuerdo con nuestro planteamiento y también le parece una medida errónea. 
Nuestro Grupo Municipal, no solamente se va a posicionar en contra de esta medida, 
sino que pedimos su retirada, su reconsideración del Orden del Día y que se aprueben 
las otras dos modificaciones. Por último, la moción que presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos sobre las terrazas, nos parece una buena propuesta, esa reducción de la tasa 
de ocupación de vía pública, estamos en unos momentos, como sabemos, atravesando 
una crisis económica que está afectando también, evidentemente, a autónomos y 
empresarios, y nosotros vivimos del Turismo, vivimos mucho del Sector Servicios, y  
creo que sería una buena medida para apoyar a este sector. También decir que por el 
agravio que se ha visto sometido el sector, ya que de este Ayuntamiento se le ha estado 
cobrando más cara la tasa de vía pública, durante un montón de años, y se le ha devuelto 
nada más que los últimos cuatro. Un error administrativo del Equipo de Gobierno ha 
hecho que se les estuvieran cobrando la tasa de ocupación de vía pública. Todos los 
empresarios de Fuengirola que tenían terrazas, mucho más elevada de lo que marcaba y 
estipulaba la Ordenanza, un error vuestro, y ese agravio se podían haber beneficiado 
ahora mismo el sector, con esto. Nosotros lo denunciamos en la legislatura pasada y se 
les tuvo que devolver el dinero a los ciudadanos y ciudadanas, a todos aquellos 
empresarios que tenían una terraza, pero no se les devolvió de todos los años que se les 
cobró de más, sino de los últimos cuatro porque así lo establecía la legalidad. Yo creo 
que esto es un agravio que se produjo a los empresarios de nuestra ciudad, y que esta 
propuesta que trae Ciudadanos al Pleno, podría aliviar esa situación y podríamos tener 
ese gesto, al menos, con estos empresarios y empresarias. Nada más…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Señor Pérez…”. 

SR. PÉREZ (C.S.S.P.T.T.): “Gracias. Saludos a todos los que nos están 
escuchando, a toda la ciudadanía de Fuengirola y a los presentes. Nuestro Grupo 
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Municipal ha mirado todas, lógicamente, las propuestas de las Ordenanzas, quiero decir 
previamente que desconocíamos que íbamos a tratarlas una por una puesto que no se 
nos informó hasta hace un momentito, porque se ha incluido todo en un solo punto. 
Entendemos desde aquí, y quiero hacer esa extensión a todos los Grupos, que todas las 
mociones que se presentan de forma individualizada, aunque afecten a una Ordenanza 
Fiscal concreta, si es una propuesta iniciativa de un Grupo Municipal debe debatirse en 
el Pleno, no puede ser como un apéndice más, una cosa ahí que yo la meto de soslayo y 
más, y si tarda el Pleno lo que tenga que tardar, pues se tarda. Y lo digo porque claro, 
yo voy a hablar fundamentalmente de la moción sobre la tasa, perdón, el Impuesto 
sobre Vehículos de Tracción Mecánica, impuesto recogido en la Ley de Bases de 
Régimen…, perdón, en la Ley Reguladora de Haciendas Locales, Real Decreto 
Legislativo 2/2004. Y luego ya me extenderé con respecto a las otras Ordenanzas. Con 
respecto a esta modificación ya en octubre de 2015 hacíamos la propuesta de la 
bonificación de ese impuesto. La Concejala de Hacienda, entonces, nos dijo que iba a 
estudiarlo. Los informes de dicho estudio todavía no los tenemos, no hemos visto. 
Tampoco entendemos por qué esa propuesta que hacemos del 75%, que haríamos 
incluso hasta del 100% de los vehículos eléctricos, que ni contaminan ni producen 
ruido, ponemos el 75% porque es el máximo que establece la Ley. Me consta que hay 
municipios que tienen una bonificación del 100%. Insto desde aquí a la Concejala de 
Hacienda y a sus Equipo, que vean esos otros municipios cómo han podido conseguir 
una bonificación del 100%, y por tanto en su caso lo explican. Tampoco entiende este 
Grupo Municipal por qué se bonifica del mismo grado a un vehículo que contamina 0, 
un eléctrico, de otro que contamina algo, que es el híbrido. Se produce una pequeña 
discriminación. Tampoco entiendo, y en eso estamos en contra de lo que ha 
manifestado sucesivamente, aquí, la Alcaldesa en varios Plenos, que este tema se ha 
llevado a debate, el hecho de que bueno, sí, es que esta modificación no va a incentivar 
que la gente compre coches eléctricos. Hombre, pero sí se tiene en cuenta. 
Evidentemente si hay, según palabras de la propia Alcaldesa, última Comisión, cuatro 
vehículos censados, eléctricos, la repercusión de bonificarlos del 50 al 75% es 
prácticamente nula. No vale decir, “no, es que en un futuro puede que sea el 100% 
eléctrico”. Bueno, en un futuro, bueno, pues un futuro bastante lejano, porque para que 
sea, para que sea viable un futuro, ojala, Dios lo quiera, en 20 años, de todos los coches 
eléctricos, en Fuengirola, pues tendría primero que modificarse la Ordenanza de 
Circulación, limitarse el tráfico rodado a vehículos contaminantes, y todo ese tipo de 
propuestas que hemos venido haciendo de este Grupo Municipal, y que se ha hecho 
oídos sordos. Cuando eso sea una realidad, pues entonces nos plantearemos el hacer, a 
lo mejor hacer una rebaja de esa bonificación, puesto que repercutiría en la recaudación 
del Ayuntamiento, pero yo entiendo que los ciento y poco euros que supone al año ese 
tipo de impuesto, no supone una repercusión fiscal y tributaria alarmante. 
Desconocemos el motivo, repito, entonces lógicamente, si realmente, como ha 
establecido aquí el compañero de Izquierda Unida, se puede someter a votación esta 
moción, puesto que la estoy defendiendo ahora mismo aquí, pues evidentemente 
estamos este Grupo Municipal, pues va a votar a favor de esta moción, y 
subsidiariamente pues a favor de la otra. Menos da una piedra, como quien dice, por lo 
menos aplicado desde que en octubre de 2015, justo hace un año, casi, pues se tomó 
esta iniciativa que ya muchos municipios pues la han tomado hace…, hace un tiempo. 
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Con respecto a este punto quiero señalar que entiendo que si no especifica, el Equipo 
de Gobierno, el motivo por el cual pues no se ha establecido este 75% en los vehículos 
eléctricos, pues debería hacer un ejercicio de humildad, sencillo, y no simplemente 
decir, “ah, pues quedo por encima del Grupo, pongo lo que yo quiero y ya está”. No, 
mira, nos hemos equivocado, creo que se puede poner el 75%, y por una vez en la 
historia, en el año y pico que llevo aquí, decir: “Oye, pues el Grupo Municipal Popular 
pues reconoce que se ha equivocado y, oye, chapó, y pone el 75%”. Yo estaría 
alucinando. Ojala. Esto con respecto a la moción, con respecto a esta moción. Con 
respecto a otras, por ejemplo, estamos en su mayoría, incluso, alabamos, por llevar un 
cierto orden, con respecto del uso de Castillo Sohail, porque está grabado por distintos 
sitios, yo bien, agradezco enormemente que el famoso euro de utilización que se dejaba 
a discreción de la propia Corporación y del Equipo de Gobierno, el que bueno, pues 
que una asociación benéfica y se podría dejar un euro de alquiler para actividad 
eléctrica, pues se ha quitado. No así ha ocurrido con el tema del uso público, porque 
claro, en la Ordenanza, por ejemplo, de uso público, de ocupación de la vía pública, 
pues resulta que nos encontramos con que efectivamente hay por aquí, hubo…, el tema 
de 1 euros. Bueno, dice: “Por el uso de vía pública por parte de entidades o 
asociaciones que realicen eventos sin fines lucrativos o con carácter benéfico, o que 
repercutan positivamente en la imagen turística del municipio, previo informe a la 
Oficina Municipal de Turismo, 1 euro”. Vale, bien, estamos de acuerdo, ¿pero qué 
criterio se sigue para establecer 1 euro? Si hay unos criterios objetivos este Grupo está 
de acuerdo. En general este Grupo Municipal está de acuerdo con la mayoría de las 
modificaciones, eso sí, va a votar a favor, caso de que se pueda realizar, y someter aquí 
a debate y a Pleno la enmienda que ha propuesto el Grupo Municipal de Izquierda 
Unida, respecto a la tasa de basura de aquellos locales que acrediten fehacientemente, 
que no… que no genera basura, no generan residuos porque no tienen actividad. Del 
mismo modo nos adherimos a la bonificación y a la enmienda que plantea el Grupo 
Municipal de Ciudadanos, con respecto a la tasa de ocupación de la vía pública porque 
en distintas conversaciones que hemos tenido desde este Grupo Municipal con 
empresarios del Sector de la Hostelería, bares de copas, etc., aquellos que tienen 
veladores se quejan del alto índice del coste de la tasa de la ocupación de la vía pública. 
Es más, en la zona, si mal no recuerdo, donde la zona este, la zona de detrás del 
Castillo, hay una zona que se hizo unas obras, y se remodeló, se amplió incluso el 
acerado, pero bueno, pues tienen problemas porque lógicamente hay menos lugar para 
aparcar, y tienen menos clientela, y sin embargo las tasas les han subido, y tienen serias 
dificultades estos empresarios de la Hostelería de llevar para adelante su negocio. 
Luego esta tasa, esta bonificación de esta tasa de ocupación, en cualquier caso, tiene 
que ser bienvenida, y también tiene que ser bienvenida, lógicamente, por este Grupo 
Municipal. Finalmente, con respecto al tema de las prácticas de deporte, yo quiero 
desde este Grupo Municipal hacer una pequeña observación. Es cierto que existen tasas 
acreditadas y demostradas por estudios científicos, estudios médicos, de que nuestra 
población infantil pues va sufriendo cada vez más de obesidad, y todo lo que sea 
promoción y práctica para el deporte siempre es bienvenido, y por tanto esa 
bonificación o ese incremento de actividad que ha planteado el Concejal de Deporte, 
siempre es bueno. Lo que sí es cierto también, es que sin que se le pueda echar 
lógicamente la culpa, en este caso, al Grupo Municipal, los hábitos de educación 
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respecto a los menores es de, bueno, pues en lugar de juegos que requieran un poco el 
ejercicio físico, como había antes, la comba, en fin, el tejo y este tipo de cosas, pues 
estar en casa, ordenador, la tablet, lo videojuegos, etc. Entonces, todo lo que sea 
promocionar el deporte y restar tiempo a ese otro tipo de actividades, es bueno, por 
tanto, proponer, y de aquí lanzo la idea a la Concejalía de Deportes, de que haga 
actividades, no pagando una tasa, sino puntualmente una vez al mes. Bueno, pues el día 
del voleibol, no sé qué, pues todo el mundo se apunta de forma gratuita, promocionado 
por el Ayuntamiento, un Paseo Marítimo magnífico, y espacio de sobra para hacer, 
pues un día de vóley playa. Otro día de ajedrez, otro día de atletismo, para de esa forma 
incentivar a esa juventud y a esa población infantil a que practique el deporte. Yo creo 
que sería interesante. Por lo demás, eso es todo. Muchas gracias…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Señor Toro…”. 

SR. TORO (C's): “Gracias, señora Presidenta. Buenos días a todos, a todos los 
que están aquí en este salón de Plenos, a los que nos estén viendo por Fuengirola 
Televisión, o nos escuchen por radio. Debo iniciar un poco, hilando con lo que ha 
dicho el Portavoz de Costa de Sol Sí Puede, al entender que cuando se hace una moción 
por parte de cada Grupo Municipal, en este caso Costa del Sol Sí Puede, y el nuestro…, 
la nuestra fue de Ciudadanos, que fue realizada hace 130 días, sí merecíamos por lo 
menos esa espera, y la verdad que es sorprendente, pero bueno, si tú tienes la capacidad 
de hacer el Orden del Día y si hay que esperar 130 días para que una Ordenanza, que 
tiene su importancia, venga a Pleno, pues entendemos que es excesivo, y en todo caso, 
en el caso que sea por razones de unificar, que quiere que hagamos en un solo Pleno 
todas las Ordenanzas que puede tener algún sentido organizativo. Entendemos que sí, 
cuando termina la Concejal de Hacienda, los distintos Concejales de exponer sus 
mociones, deberíamos también nosotros, los que hemos presentado una moción, 
presentarla para que los demás los Grupos conozcan nuestras explicaciones una vez 
que hemos explicado argumentos adicionales a lo que está escrito. Me explico, que 
sería conveniente que tuviéramos esa posibilidad de, al igual que han tenido ellos, de 
iniciarla explicando todos los puntos, y eso es lo que le solicito para la próxima vez, y a 
su vez, que si fuera posible, pues que no fuera necesario esa espera tan prolongada, de 
130 días en el caso de la nuestra. Si me permite empezaré por la moción que hemos 
presentado, fue el 17 de mayo, y la moción presentada, bueno, como ya ha sido ya 
mencionada por personas antes que yo, por eso se lo digo, es, lo que en definitiva 
vamos buscando es dar una ayuda a todas esas personas, a todos esos pequeños 
autónomos, todos esos comercios, toda esa industria, toda esa persona que realmente 
hace un gran esfuerzo, que se levantan cada día a las 06:00 de la mañana, que 
claramente intentan dar un mejor servicio que redunda en un beneficio para Fuengirola, 
y que para eso, incluso ya hemos hablado de esto en otros Plenos, la ocupación de la 
vía pública es algo fundamental, no estamos en Navarra o en no sé, en el País Vasco 
donde quizá la ocupación de vía pública, pues algo ocasional, de uno o dos meses, 
estamos realmente en un municipio donde sentarse fuera y ocupar la vía pública pues 
es algo necesario, incluso hay locales comerciales que si no tiene una terraza pues no se 
alquilan, no tiene una actividad porque es algo fundamental. Cualquier hostelero que 
quiera montar un negocio, aparte de buscar local, lo primero que hace es ver y 
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confirmar con el Ayuntamiento, que cuántos metros, realmente, puede ocupar. Por eso 
la tasa o la carga impositiva que se le ponga a ese ciudadano o a ese empresario, o a ese 
autónomo, para ejercer dicha actividad, es muy importante y supone para ellos una 
presión fiscal alta. La situación de crisis económica que hemos sufrido, bueno, en toda 
España, allá es por todos conocido, también aquí en nuestro municipio, realmente 
hemos visto como día a día se han ido cerrando negocios, como realmente han 
desaparecido casi más de un millón de personas de la clase media, y realmente cómo 
muchos empresarios y autónomos han tenido que cerrar sus negocios, por eso 
entendemos que ahora, que se empieza a ver un poquito de mejoría, sí sería interesante 
y sería realmente un favor ayudar a este Grupo, a este colectivo de personas, que 
representan aproximadamente a 900 empresarios en Fuengirola, con una rebaja de la 
tasa de la ocupación de vía pública, porque está bien incentivarlo con actividades, 
como la Feria de Outlet, o la Etapa Erótica, eso ayuda, pero realmente lo que ellos 
quieren también es que esa presión fiscal que ellos tienen que soportar, que se reduzca 
de alguna manera, y que evidentemente la Administración más cercana, que es el 
Ayuntamiento, pues participe reduciendo dicha tasa, teniendo en cuenta, incluso, que 
tenemos un superávit de 25 millones de euros, con lo cual entiendo que sí es merecido, 
y que realmente redundará, como he dicho, y se explica en la moción, en un beneficio, 
primero para ellos, evidentemente, en algunos casos hay tres categorías, con toldo o sin 
toldo, con estructura, pero en el mayor de los casos le puede suponer un ahorro casi de 
500 euros al año, y entendemos que va a redundar en una reactivación de la economía 
local, que eso va a ayudar a que se contraten más personas y al fin y al cabo a que den 
un mejor servicio. E insisto, para la ocupación de vía pública en Fuengirola no es 
algo… no es un lujo, es una necesidad, o sea, realmente, insisto, cualquier bar, 
restaurante que no tenga dicha ocupación, pues difícilmente puede competir y 
difícilmente puede dar un buen servicio, porque cualquiera de nosotros, que camine por 
el Paseo Marítimo, en verano o incluso en cualquier época, todos, incluido yo, nos 
gusta sentarnos en la terraza porque tenemos… somos unos privilegiados y tenemos 
una temperatura excepcional. Como somos un Partido serio, con memoria económica, 
también hemos presupuestado cuánto cuesta esto. Claro, dar, dar, la recaudación era 
900.000 euros, por ocupación de vía pública, y esa reducción pues supondría que 
dejaremos de recaudar 90.000 euros. Esa reducción se compensaría reduciendo en 
partes proporcionales la publicidad que se realice en institucional, propaganda y se 
solicita, incluso se utilicen otros medios, como el mailing, porque entendemos que está 
bien hacer publicidad, pero evidentemente hay que ayudar primero a los autónomos, a 
todas esas personas que realmente son el motor económico de nuestro municipio. Y 
aquí tengo que reconocer que barro para casa. Yo soy autónomo, soy hijo de 
autónomos, y sé realmente lo difícil que es para todos nosotros llegar cada día a final 
de mes, y por eso queremos que la Administración no esté enfrente, sino que esté a 
nuestro lado. Y simplemente, no pedimos que se nos den facilidades, pero que no nos 
pongan más trabas. Por eso entendemos que estar reducción del 10% pues sería…, 
redundará en gran beneficio a todos los pequeños autónomos, empresarios u hosteleros 
que trabajen aquí, en Fuengirola. Esta experiencia, no estoy descubriendo la pólvora, se 
ha hecho ya en otros municipios de España, con magníficos resultados y con una gran 
acogida por parte de las asociaciones de autónomos y empresarios, entendiendo que eso 
realmente ayuda y fomenta el comercio local, por eso en nuestra moción solicitamos 
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pues el apoyo a reducir esta tasa para que podamos reactivar más nuestra economía. A 
su vez, esto tiene un efecto multiplicador que es bastante complicado de explicar, pero 
en la segunda intervención lo explicaré. Hay un efecto keynesiano que se explica, tengo 
un informe de un catedrático en la Universidad de Málaga, que es cómo redunda 
cuando se reduce fiscalmente una tasa o un impuesto. Según el informe que yo tengo, 
esa bajada, digamos, del 10%, que supondría un gasto o una dejada de recaudación de 
90.000 euros para el Ayuntamiento, podría suponer un enriquecimiento casi del triple, 
de 290.000 euros de riqueza de PIB para el Ayuntamiento de Fuengirola, en cuanto que 
eso reactiva y le permite hacer mejoras ese negocio, ser más competitivo, y que 
personas que a lo mejor antes iban a otros municipios, que puedan venir a Fuengirola. 
Por eso entendemos que es una moción de…, debida…, y si a todo esto le añadimos lo 
ya mencionado, por no repetirme, que ha dicho el Concejal Portavoz de Izquierda 
Unida, donde se la han estado cobrando indebidamente y excesivamente, la ocupación 
de vía pública, pues creo que es, vamos, es casi, necesario no, se debía haber hecho 
antes, pero bueno, por lo menos que le demos una oportunidad a todas esas personas 
que realmente trabajan y que hacen que Fuengirola sea lo que es Fuengirola. En cuanto 
al resto de mociones, empezaré por la…, bueno, en cuanto a la primera que ha 
mencionado la Señora Hernández, la Concejala de… lo que es la Plusvalía, o la 
modificación del Impuesto de Terrenos Urbanos, de red urbana, es realmente una 
modificación legal, con lo cual demuestro mi disconformidad, que ahí realmente no 
tenemos ningún tipo de discrepancia. En cuanto la que solicita sobre el Impuesto de 
Vehículos de Tracción Mecánica, o como es conocido antiguamente, el sello del coche, 
lo que pagamos cada uno, estamos conforme con la misma, pero estamos más 
conforme con lo que menciona el Portavoz de Costa de Sol Sí Puede. Entiendo que no 
puede estar bonificado igual a un coche híbrido a un coche eléctrico. Un coche híbrido 
contamina, el eléctrico no, y hay muchísimos Ayuntamientos que hacen esto ya, no 
estoy… no vamos a ser los primeros, lo hace Barcelona, Sevilla, que bonifican al 
máximo, ¿no?, al 75%. Si esto a su vez sumamos que son pocos, pues realmente no 
entiendo qué razón puede haber para no bonificar al máximo algo que realmente es 
beneficioso para todos. Recuerdo que hay 42.000 coches y somos 10 kilómetros 
cuadrados, con lo que realmente no estamos solamente en un tema de medio ambiente, 
estamos en un tema de salud pública. ¿Saben ustedes cuántas personas mueren al año 
por contaminación de los coches diesel o gasolina? Según estudio de la OMS, en 
España mueren 27.000 personas al año por contaminación del aire. Entonces realmente, 
con este volumen de tráfico que tenemos, y en base a la necesidad, que entendemos que 
se debe promover, no solamente por medio ambiente, sino por un tema de salud 
pública, el coche eléctrico debe estar totalmente premiado o bonificado, incluso 
llegaría… no he tenido tiempo ahora de regularlo, pero en algunos municipios sí sé a 
través de un acuerdo que se hace, que tiene una bonificación del 100%, no del 75, pero 
bueno, el 75 entiendo que es más apropiado, el 50 podía estar bien para el coche 
híbrido, pero se debe potenciar realmente esa bonificación. Si esa bonificación crea o 
no crea  que se compren más coches eléctricos, en los Ayuntamientos que se han hecho 
sí, ahora, si aquí pensamos distinto, bueno, puede ser, cada uno tiene su experiencia, 
¿no?, pero yo entiendo que se debe premiar dicho tipo de circulación y debiéramos de 
llegar, que sería lo deseable, que todos los medios de transporte que tuviéramos en 5 ó 
10 años en Fuengirola, pues fueran realmente limpios, con emisiones 0. Totalmente 
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eléctrico, hablo de autobuses, hablo de coches de Policía, porque todo eso redunda en 
el medio ambiente y después la salud de todo el aire que respiramos todos, que al fin y 
al cabo es un municipio muy pequeño donde especialmente se concentra una gran 
concentración de vehículos, y no hay estudios hechos aquí, a nivel de Fuengirola, nos 
podemos llevar alguna sorpresa, pues seguramente pasaríamos los niveles que 
recomienda la OMS, aquí, en Fuengirola y en Málaga en la provincia, por sobre todo el 
tema de los diesel y el contaminante, con lo cual sobre dicha moción votaremos a favor 
pero realmente entendemos que la que propone Costa del Sol Sí Puede es más acertada 
porque realmente le da el máximo de bonificación, y en cuanto a que sea rogada, sería 
mejor que fuera de oficio, ¿no?, yo entiendo que si alguien ya, al hecho de matricular, 
tiene que enviar a través de Tráfico aquí la documentación, y se ve que el coche es 
eléctrico, no entiendo la razón por la cual tenga que pedir dicha bonificación, ¿no? 
Entendemos que puede ser rogada, igual que se hace en los coches históricos, ¿no?, 
simplemente sería cuando se vea en la memoria la ficha técnica que se envía, que es 
eléctrico, pues aplicarlo de oficio. No entiendo que haya que molestar al ciudadano, el 
caso que lo tenga ya uno, tiene que acudir a la Administración nuevamente, a solicitar 
una modificación que estamos todos conformes que se haga. En cuanto a… en cuanto a 
la modificación del Gemer, estamos también conforme con la, bueno, la reducción o la 
modificación de la Ordenanza, y también parcialmente conforme también con la 
alegación de Izquierda Unida en cuanto a la misma, en cuanto a que sí sería deseable 
estudiar o extrapolar la dicha reducción a otro tipo de negocios, ahí sí estamos 
conformes, y en cuanto lo de que los locales vacíos no paguen o no, bueno, la idea 
puede ser buena pero habría que mirarlo muy bien, porque claro, eso se puede 
extrapolar a viviendas también, entonces empezaríamos a ver… o tienden a negocios, 
¿no? Yo por ejemplo tengo un despacho, yo no genero basura, y yo porque pago 
actualmente basura. ¿Por qué voy a pagar basura si yo no genero? Entonces 
entraríamos ahí en un… que merece, podría merecer incluso hasta un Pleno discutir en 
qué caso sí o casos no, pero en todo caso habría que regularlo, ¿no? Pero sí entiendo 
que no obstante, la que menciona el Equipo de Gobierno y parcialmente la que 
menciona Izquierda Unida, pues van dirigidas en el buen sentido. En cuanto a la 
siguiente modificación de… a ver, bueno, la que ha puesto el Señor Vega sobre la 
entrada de vehículos cuando se cierra una calle, totalmente conforme, es una gran 
medida, y en cuanto a la reducción del pago en función del tiempo que esté abierto 
pues es muy acertada, incluso ya nosotros ya mencionamos, creo, hace tres Plenos y 
nos alegra realmente, que se grave las personas por el tiempo que utilizan. Que yo 
entiendo que administrativamente es muy molesto, también de inspectores, tener que 
dar altas y bajas, pero es una ayuda y eso realmente redundará a los ciudadanos, a los 
empresarios, y a todas las personas que lo utilizan. En cuanto a la que ha establecido el 
Señor Rodrigo, de unificarla, pues es muy buena idea, sinceramente, unificar las tres, 
para que no estemos dispersados, que esté todo bien, bien aclarado, y realmente pues 
mostrar nuestra conformidad. Sí nos gustaría, si fuera posible, ha sido parcialmente 
mencionado por el Portavoz de Costa del Sol Sí Puede, en cuanto a esa capacidad de 
discrecionalidad, ¿no?, que se le da de utilizar el Castillo, estamos hablando de casi 
5.000 euros, creo que es lo que se pone en la tasa, bueno, en la Ordenanza, por un día 
completo, cuando se dice… se da mucha discrecionalidad pero no se establece una 
serie de requisitos. Creo que sería aconsejable, como se hace en otros ayuntamientos, 
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ya que vamos a regalar  5.000 euros, que por lo menos se establezcan una serie de 
requisitos, qué tipo de  restricciones, qué tipo deben cumplir, o en otros Ayuntamientos 
lo que hacen es crear un Comité donde realmente están todos los Partidos, y realmente 
dan, aunque se tenga mayoría, evidentemente, pero sí dan su opinión sobre si esa 
organización, asociación o lo que fuera, sí es merecedora de tener dicha…, dicho 
descuento, digo, casi 5.000 euros, estamos hablando, que sí, que puede ser merecedor, 
pero así realmente se premian a todas las asociaciones, no simplemente asociaciones 
que sean más afín o menos afín a un Partido Político, ¿no?, y eso sí realmente es, 
entendemos que es que sería una buena idea de regular, y sobre todo para evitar, lo que 
es una discrecionalidad sobre un dinero, que estamos hablando 5.000 euros, que 
entiendo que sí merece, por lo menos una regulación o reglamentación, en caso que no, 
pues se puede crear un Comité para simplemente se conozca qué tipo de asociaciones 
van, o no, y por qué razón se le concede a una persona o no se le concede dicha 
bonificación. En cuanto a la modificación de la Ordenanza de Instalaciones Deportivas, 
el Señor Cuevas, estamos conforme con la misma, creo que es acertada, la instalación 
de esa nueva actividad y darle más oportunidad, y si bien ahí, ahí sí discrepo con el 
Portavoz de Izquierda Unida, si bien puede ser, cobrar 5 euros a cada centro por 
acceder, pues en algunos casos puede ser gravoso, pero por lo menos sí se le da una 
oportunidad más de que puedan acceder a un centro deportivo, y después me imagino, 
que en caso que sean muchos alumnos, se podría estudiar algún tipo de bonificación, 
según… o ya se podría estudiar a futuro, ¿no?, pero todo lo que sea preñar el deporte, o 
que se pueda promocionar el acceso a las instalaciones deportivas, pues entiendo que 
va en el buen sentido. Y yo creo, señora Presidenta, que he mencionado todas, no sé si 
me he saltado alguna, pero en general era todo lo que yo quería mencionar. Gracias…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Señor Serrato…”. 

SR. SERRATO (P.S.O.E.): “Buenos días señora Presidenta, buenos días a todos 
los presentes, buenos días a todos los ciudadanos que nos siguen desde los medios. Las 
modificaciones puntuales de Ordenanzas Fiscales que estamos tratando, unas se hacen 
para adecuar esa Normativa, pues a las Normas, a las remisiones de Normas derogadas, 
para hacerlo ahora vigente, como puede ser Plusvalía y como puede ser también una 
ordenación, un refundido, en el caso del uso de la dependencia o de la cesión de las 
dependencias de Cultura, y así mismo también de las Ordenanzas que afectan a la 
instalación de barracas, etc., etc., en cuanto que hay muchas de ellas que están cedidas 
a través de convenios a otra Concejalía, a la Concejalía de Fiestas. Pero eludiendo estas 
revisiones que son meramente formales, muchas de ellas pues tratan de creación de 
bonificaciones como puede ser el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, y 
concretamente se bonifica el 100% a vehículos históricos, el 50% a vehículos eléctricos 
e híbridos, y el 25% a los que utilicen gas licuado de petróleo. La bonificación de los 
vehículos eléctricos ha sido una demanda casi permanente del Grupo Costa del Sol Sí 
Puede Tic Tac, pero defendiendo una bonificación más generosa, esto es un 75%, que 
siempre se ha criticado o ha sido cuestionada por el Equipo de Gobierno por el 
insignificante censo e impacto que tiene en la ciudad estos vehículos. Son varios los 
vehículos que circulan por nuestra ciudad. Pero, precisamente, estas medidas 
compensatorias, que quizá no lleguen a ser más que simbólicas, no dejan de ser, al 
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menos, un estímulo a modo de reconocimiento público, a aquellos ciudadanos que 
deciden ser más respetuosos con el medio ambiente. En sentido contrario, los vehículos 
considerados históricos son bonificados con el 100%, esto es, merece mejor trato el 
coleccionista que el usuario que no contamina. El Grupo Costa del Sol Sí Puede ha 
presentado moción en este sentido, y apoyaremos la misma porque desde nuestro 
Grupo entiende que es mejor recompensar al que no contamina. Lo mismo sucede con 
la reducción propuesta, en este caso por el Equipo de Gobierno, de un 50% sobre la 
tasa Gemer, para los talleres que acrediten que han encomendado la recogida y 
eliminación de residuos especiales a empresas autorizadas y homologadas para su 
tratamiento. Es una medida merecida para los talleres que ya lo hacían y atractiva para 
los que no lo hacen, todo ello para mejorar las condiciones medioambientales de esta 
ciudad. En relación con la reducción, el Grupo Izquierda Unida, en enmienda 
presentada, eleva la reducción al 75% incluyendo… intuyendo que es en base a la 
desaparición de tratamiento de residuos altamente tóxicos por el Ayuntamiento, al ser 
tratado por empresa especialista, que ni siquiera tiene su centro de manipulación en la 
ciudad, por lo tanto está plenamente justificada la reducción solicitada por Izquierda 
Unida y con ella estamos de acuerdo. En relación con Cultura, según el informe de 
Secretaría General, que acompaña a la propuesta, de lo que se trata es de un refundido 
de todas las Ordenanzas que regulaban los precios públicos por la cesión de distintas 
dependencias, Castillo, Casa de Cultura, etc., solo afectando a determinados aspectos 
formales para conferir el uso de los espacios cedidos. En virtud de lo expresado en este 
informe, nada tenemos que aportar al tratarse de un refundido de Norma, y mejora de la 
redacción para facilitar la interpretación y cumplimiento de las condiciones que 
impone. La modificación de la Ordenanza Fiscal que afecta al corte de calle, este 
Grupo entiende favorable la reducción a lo que se hace por poco tiempo, no más allá de 
dos horas, porque con ello se practica una imposición fiscal, racional y proporcional 
para nuestros ciudadanos. En cuanto a la modificación de la Ordenanza para la 
instalación de barracas, casetas, etc., no deja de ser una actualización de la misma, para 
eliminar lo que ya se ha llevado a pliegos de condiciones que ahora no los gestiona Vía 
Pública, sino lo hace la Consejería de Fiestas. No obstante, mostramos nuestra 
disconformidad con la eliminación de las tasas para someterlo a convenio, como pasa 
con el uso de la zona del recinto ferial por las autoescuelas, porque es otra pérdida de 
control por el Pleno, de ingresos públicos, para pasar a ser competencia de la Junta de 
Gobierno Local, como así sucede con los convenios que se firman a través de la 
Consejería de Fiestas, cuando antes eran precios públicos, es decir, pasamos de Pleno a 
competencia de la Junta de Gobierno Local, y como comprenderá nosotros, Partido de 
la Oposición, a nosotros es una manera de restringir nuestra voz y nuestra opinión 
dentro de los precios públicos. En cuanto a la modificación  de precios públicos sobre 
actividades  e instalaciones deportivas, solo vamos a decir en lo relativo al rugby, pues 
bienvenido, bienvenido al sistema o al programa de organización deportiva de esta 
ciudad. No obstante, tal como lo ha manifestado el Grupo de Izquierda Unida, en lo 
concerniente a la modificación, a la nueva instalación del epígrafe 23, actividades 
deportivas concertada de centro educativo para la promoción del deporte, no estamos 
más... no podemos estar más de acuerdo con las alegaciones que ha hecho este grupo, y 
dejamos aquí sólo el mensaje, el mensaje en una frase, el mensaje que nos ha dado este 
Grupo de Izquierda Unida, es decir, promocionar el deporte infantil cobrando no es 
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promocionar. También debo reconocer que si estábamos tratando de lo que son precios 
públicos, la propia norma que lo regula dice que hay que valorarlo al precio de coste y no 
podría... y como se ha informado, no podría ser de otra forma. Pero sí, sí podemos hacer 
uso de las subvenciones, modificaciones que se podrían estudiar e incluir, incluir los 
criterios que se precisan para su concesión dentro de la propia Ordenanza. Finalmente, y 
lo he reservado para este momento, por el impacto que tiene para nuestro comercio y 
hostelería, es la propuesta que hace el concejal delegado de Ocupación de Vía Pública, 
para establecer el prorrateo de la tasa de ocupación cuando la actividad cese antes de 
terminar el año. Porque igualmente es una medida que fomenta una fiscalidad racional y 
proporcional en beneficio de los ciudadanos que se hayan abocado al cierre de sus 
actividades. Dicha medida ya fue interesada por el Grupo Ciudadanos y fue apoyada por 
todos los grupos de la Oposición en anterior modificación del mismo artículo. Y este 
grupo junto con, este Grupo de Ciudadanos con el de Izquierda Unida y Los Verdes han 
presentado moción y enmienda respectivamente, para la mejora en el tratamiento fiscal 
del pequeño comercio. Particularmente, Izquierda Unida trata de la reducción del 50% de 
la tasa Gemer a los locales no principales de actividad para la tarifa B8 y la eliminación 
del pago para los locales que no tengan curso. Si bien estas propuestas van a generar 
mayor control de inspección tributaria del ayuntamiento al objeto de comprobar el 
cumplimiento de las condiciones para acceder a las reducciones propuestas, no dejan de 
ser justas en relación con el uso residual de los almacenes no principales y el no uso de 
locales que están vacíos. Por ello mostramos nuestro acuerdo en favor de su aprobación. 
En relación con la moción del Grupo Ciudadanos que trata de la reducción de un 10% las 
tasas de ocupación de vías públicas, no sólo tiene su inspiración en la disminución de la 
presión fiscal de los empresarios, sino además en un contexto de incremento de apertura 
de locales, sobre todo de hostelería aumentará el atractivo para que se elija esta ciudad 
por los mismos para instalarse o expandirse. Con independencia, y como dije al 
principio, igualmente es una reivindicación de estos comerciantes y empresarios de 
hostelería ya instalados que dichas tasas sean reducidas, por ello nos mostramos 
conformes con la propuesta que hace este grupo. En cuanto a la intención de voto, es 
compleja por la forma del voto, por el sistema de voto, que vamos a hacer, comunicada 
antes de empezar el Pleno pero intentaré organizarlo de forma coherente. Votaremos 
desfavorablemente, como no podemos votar Ordenanzas, aspectos de Ordenanzas a favor 
o en contra, votaremos desfavorablemente a la Ordenanza sobre instalación de barraca 
por el asunto que he tratado, por la alegación que ha hecho sobre el traspaso de 
competencias de pleno, precios públicos, a través de ordenanza a la de la Junta de 
Gobierno Local a través de convenio. También votaremos desfavorablemente a los 
precios públicos sobre instalaciones deportivas porque entendemos que se debería de 
haber incluido unos criterios para subvencionar a determinados deportistas, sobre todo 
los escolares, con criterios más o menos racionales. Del resto, a favor votaremos de las 
mociones presentadas y de la enmienda presentada por los grupos Costa del Sol Sí 
Puede, Ciudadanos e Izquierda Unida, y en caso de que no prospere nos abstendremos 
del resto de las propuestas presentadas por el Equipo de Gobierno. Y por último, 
votaremos a favor de la Ordenanza de plusvalía municipal y del uso y sesión de 
dependencia culturales. Nada más…”. 
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SRA. PRESIDENTA: “Tienen la palabra los concejales que hayan sido o tengan 
que contestar alguna referencia del resto de los grupos políticos con la prudencia de 
ajustarnos a los tiempos que en la primera intervención ha sido incluso inferior a un 
tiempo normal de un Pleno de un asunto en cualquier Orden del Día. Por tanto, supongo 
que la Concejala de Hacienda, el Concejal de Vía Pública, Deportes y Cultura…”. 

 
SRA. HERNÁNDEZ (P.P.): Sí, gracias, señora Presidenta. En primer lugar, 

respecto a la Ordenanza de Plusvalía entiendo que todos la van a apoyar, pues 
simplemente es una cuestión de legislación. En cuanto a la moción que presentó el día 
26 de agosto el Grupo Costa del Sol Sí Puede Tic Tac, que entendemos que aquí la iba a 
exponer en este punto, y bueno, así lo hemos considerado. Es cierto que usted presentó 
la misma moción el año pasado el 19 de octubre. Le recuerdo que las Ordenanza 
Fiscales las llevamos en agosto, con lo cual no pudimos llevarla antes. Yo le dije que la 
iba a estudiar y le puedo asegurar que no me la he estudiado yo en mi casa, sino que la 
han hecho los técnicos municipales, hemos estado pidiendo informes, sobre todo como 
ya le dije en el primer Pleno de cómo venía esa información de tráfico, que parece que 
todo... que no es por no querer aplicarla o sí, sino que no es fácil como viene la 
información de tráfico porque en algunos casos viene el tipo de motor, el tipo de 
combustión y en otros no. Entonces esa información la hemos tenido que depurar, de 
hecho se dirigió el jefe del servicio de Inspección, que sí que ha hecho un informe, usted 
me ha preguntado por los informes, yo las distintas conversaciones que hemos ido 
teniendo con el Departamento no se las he ido contando en los Plenos, pero realmente 
hemos ido viendo todo esto y lo hemos traído cuando hemos traído las Ordenanzas 
Fiscales. O sea, no podía ser de otra manera y el informe del jefe de servicio creo que 
está, entonces decirle que, bueno, que nosotros evidentemente no era por callarlo sino 
que lo hemos traído cuando se ha podido traer. En cuanto a aplicar la máxima 
bonificación que se establece en un 75%, aunque me están comentando que haya 
ciudades incluso que tenga un 100%, yo no lo he visto, me he ceñido a mirar los 
municipios de alrededor y bueno, sorprende que la mayoría de los municipios de 
alrededor, le puedo decir bastante, incluso en el que ustedes gobiernan por ejemplo, 
Mijas no tiene nada, Torremolinos no tiene nada. O sea, Mijas, Torremolinos, Alhaurín 
de la Torre, Alhaurín El Grande, Estepona, Coín, Benahavís, Nerja, Vélez-Málaga, 
todos estos municipios no tienen nada al respecto. O sea, nosotros estábamos con ellos y 
ahora nos hemos apuntado al carro. Estamos aprobando una bonificación, vamos a 
poner en marcha esa bonificación, y como les dije en otro Pleno, estamos hablando de 
que en el Municipio de Fuengirola hay 48.100 unidades fiscales, y de esas, 48 son 
eléctricos, que algunos son... incluso los de nuestra televisión municipal. Entonces, 
bueno, sinceramente el empezar a aplicar una bonificación parece suficiente, 
entendemos que el Impuesto de Circulación se paga, no sólo por la emisión, que sí que 
puede ser incentivar, por supuesto, al medio ambiente, al mantenimiento del medio 
ambiente, aunque hay informe reciente, incluso publicaciones que dicen que los 
vehículos eléctricos también contaminan más de lo que creemos. Pero realmente, 
realmente el uso de las calles es el mismo, o sea, el coche eléctrico, el coche híbrido, el 
coche de gas licuado, también usa las calles. Se supone que el Impuesto de Circulación 
es para el mantenimiento de las calles entre otras cosas, ¿no? Entonces realmente 
nosotros estamos llevando esta bonificación, no somos el único municipio que lleva un 
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50%, verá, Benalmádena tiene un 20%. Y hay otro municipio que lleva un 20%, 
Marbella, Rincón de la Victoria, Alozaina, Algarrobo…, no somos el único municipio 
que traemos un 50, hemos aprobado un 50 pues porque hablando con el jede del 
Servicio de Inspección pues se decidió traer un 50. Nosotros traemos esta propuesta, 
ustedes la apoyan o no la apoyan. Simplemente traemos esta propuesta y consideramos 
que es suficiente, que va a ir aportando, que el día de mañana convertimos a todos los 
vehículos en eléctricos en el municipio, pues ojala, y ojala le lleguemos a bonificar 
hasta en un 75%. Respecto a la enmienda que presentó Izquierda Unida, de la tarifa... de 
los locales de tarifa B7, de aplicarle un 75%, bueno, chocaríamos bastante con que los 
que no tienen actividad tienen un 50%, con lo cual sería injusto que los talleres que le 
recogen cierto residuos, que tienen contratados ciertos residuos, no quiere decir que esos 
talleres no se limpien, que esos talleres no saquen cartones, que no saquen cosas. 
También contribuyen a sacar residuos, igual que los locales cerrados tienen que abonar 
un 50% de la tasa porque hay que... le recuerdo que la tasa es la prestación de un 
servicio, nosotros tenemos que seguir pagando los 5 millones de euros a Urbaser. No 
porque cierren cien locales vamos a pagarle menos a Urbaser, ni porque abran más, ahí 
saldría la polémica entonces también con las viviendas cerradas por ejemplo. Sería 
conflictivo decir: “Si hay cien locales que han cerrado este año estos cien no pagan”, 
entonces por eso se le puso pagar el 50% de la tasa, porque además en un municipio 
como el nuestro donde hay locales que abren y cierran sería una contradicción, ¿cómo 
calcularíamos el impuesto para poderle cobrar la tasa a los ciudadanos? El impuesto, lo 
que se recauda de la tasa es lo que nos cuesta el servicio, los 5 millones de euros que 
pagamos por la recogida de los residuos. Entonces realmente es complicado decirle a un 
local: “Usted no paga nada” cuando no sé si están usando lo de almacén. Yo no sé si 
dentro tienen cosas y sacan basura o no tienen basura. Realmente es complicado saber 
qué local va a cerrar o no va a cerrar para poder hacer el padrón de tasa. Entonces 
realmente nosotros vamos a bonificar a esos talleres, que realmente ahora mismo hay 
29, que demuestren que tienen un contrato para la recogida de esos residuos especiales, 
se les va a bonificar en un 50%, que entendemos que se asemeja a los locales que no 
tienen actividad, que es lo que está aprobado en la ordenanza reguladora de las tasas. 
¿Hay alguna pregunta que quieran hacer o algo?...”.  

 
SRA. PRESIDENTA: “Señor Pedro Vega…”. 
 
SR. VEGA (P.P.): “Gracias, señora Presidenta. Bueno, pues contestando un poco 

por orden de los grupos de la Oposición, agradecer al Grupo Municipal de Izquierda 
Unida el apoyo a las tres propuestas de la Concejalía de Ocupación de Vía Pública, y 
recordarle, en cuanto al comentario de la devolución de residuos, que por eso el Equipo de 
Gobierno durante los últimos cinco, seis años, ha decidido no incrementar el IPC a esta 
tasa para compensar a todos los comerciantes de Fuengirola que sufrieron esta incidencia. 
En cuanto al Grupo Costa del Sol Tic Tac Sí Puede, no me ha quedado claro el sentido del 
voto en ninguna de las tres propuestas, con lo cual no sé si se van a manifestar a favor o 
en contra en el momento de... pues le agradezco su apoyo y su voto a favor. Agradecer al 
Grupo de Ciudadanos su apoyo también a las tres propuestas, ahora me manifestaré sobre 
la suya, pero recordarle, señor Toro, que esta propuesta suya no tarda 130 días en venir a 
Pleno, ya le ha explicado la Alcaldesa 300 veces que la Ordenanza, la modificación de la 
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Ordenanza Fiscal de Ocupación de Vía Pública no afecta para el presente ejercicio sino 
para el próximo año 2017. En consecuencia, es mucho más eficiente o más operativo 
traerlas todas juntas en el mes de septiembre u octubre para que entren en vigor el 1 de 
enero. ¿Para qué vamos a llevar una modificación de Ordenanza en junio cuando hasta el 
próximo 1 de enero no entra en vigor? Es un poco en contrasentido. Quizás es más 
razonable traerlas todas en el mes de octubre o en el mes de septiembre, aprobarlas en 
función de las propuestas de cada Grupo Político, y que entren en vigor el próximo 1 de 
enero, que es cuando se aplica fiscalmente esa tasa. Me llama un poco la atención que 
usted comenta que hay que ayudar al comercio local, que hay muchos bares o negocios 
que cierran y demás, acabo de comentarle al concejal de Apertura, y me indica que son 
900 negocios los que anualmente se abren en Fuengirola. En consecuencia hemos 
aumentado de unos 750 a 900 los dos, tres últimos años, esa cifra quizás quiere indicar 
que Fuengirola es una ciudad atractiva para invertir. Si es atractiva para invertir se crea 
empleo y en consecuencia se genera riqueza, que es por lo que trabajamos el Equipo de 
Gobierno, por ayudar al empresario, a las pymes, y sobre todo a los autónomos. También 
dice usted que defiende, bueno, o en su propuesta o en su moción, que defiende las 
terrazas, que trata de ayudar al empresario, que trata en cierta medida de, bueno, que 
tenga una mayor facilidad a la hora del pago, pero usted hace un pleno... Vino aquí 
criticando a las terrazas y defendiendo a unos vecinos en concreto, entonces a mí me crea 
eso un poco de controversia. Es decir, usted por un lado viene aquí al pleno y defiende a 
las terrazas en Fuengirola, que tengan mayor facilidad, que se implanten más, pero por el 
otro lado está criticando, vino aquí con una terraza en concreto a denunciar esa actividad, 
con lo cual me llama un poco la atención. Y por último, comenta usted que, bueno, que es 
hijo de autónomo, que tiene cierta sensibilidad con el sector y demás. Nosotros también, o 
han sido autónomos o somos hijos de autónomos y tenemos sensibilidad con el sector. 
Porque tenemos esa sensibilidad le voy a contestar a su moción de bajada de precios con 
una serie de pautas o de reseñas que creo que son interesantes. La vía pública es 
voluntaria, usted lo sabe igual que yo, quien quiere la monta, quien no quiere no la monta, 
no es un derecho, es una concesión sobre el suelo público que otorga el ayuntamiento. Y 
usted coincidirá, estoy seguro que coincidirá conmigo, en que el mayor número de críticas 
del ciudadano, en ocasiones por el uso abusivo que determinados establecimientos 
realizan de la vía pública, creo que en eso coincidirá usted conmigo. La vía pública no es 
de los negocios, es de los ciudadanos, y en consecuencia tienen que respetar una serie de 
normas y una serie de Ordenanzas. Cuando un privado la usa es una concesión que tiene, 
usted sabe que tiene que resarcir al ayuntamiento, con lo cual al mismo tiempo me llama 
la atención que ustedes proponen una bajada de los precios públicos de la tasa de vía 
pública, mejor dicho, de terrazas y demás. Pero usted sabe perfectamente que esa bajada 
de precio, esa bajada de tasa o de ingreso limita el techo del gasto, y ustedes todos los 
Plenos vienen aquí a criticarnos por el tema del techo del gasto en relación a los informes 
del interventor. Con lo cual creo que por segunda vez hay una controversia con su 
planteamiento. Pero yo creo que lo mejor para analizar si la vía pública es cara o barata es 
dar datos objetivos del propio Departamento de Ocupación de Vía Pública, y que todos 
los ciudadanos que nos están escuchando analicen y sean conscientes o tengan una 
percepción más real de los precios de Fuengirola en cuanto a ocupación de vía pública. 
Una terraza en el Paseo Marítimo de Fuengirola, que se considera una calle de primera 
categoría, es decir, una vía más turística, más atractiva, donde puede ser más beneficioso 
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ahora instalar un negocio, paga al año por metro cuadrado, es decir lo que puede ocupar 
una mesa con carácter general, 86,77 euros, eso supone al día, señor Toro, 23 céntimos. 
Es decir, yo, me voy a poner yo de ejemplo, monto una cafetería en el Paseo Marítimo y 
pago por cada mesa 23 céntimos al día, yo creo que es difícil no sacar 23 céntimos al día 
por una mesa, es mi opinión, pero bueno. Pero es que si nos vamos a una calle de tercera 
o cuarta categoría, por ejemplo El Boquetillo, que es mi barrio, ¿vale? pagamos al año 
27,24 euros el metro cuadrado, eso supone al día 0,7 céntimos de euros. Yo creo que el 
precio, señor Toro, 7 céntimos de euros al día, no lo sé, nosotros entendemos que es 
bastante razonable. Pero yo sí que quiero hacerle hincapié en que la vía pública no es un 
derecho, es una concesión que otorga el ayuntamiento, y tiene que estar regulado con 
ciertas ordenanzas, ciertos cumplimientos, inspecciones y demás. Pero creo también, o me 
gustaría recordarle brevemente por el espacio de tiempo que tengo, las medidas fiscales 
que se han adoptado desde este departamento en beneficio de los autónomos y de las 
pymes de Fuengirola. Hace dos años aumentó el período de pago voluntario del 31 de 
mayo al 30 de junio, es decir, los empresarios de Fuengirola tienen un mes más para pagar 
su terraza, con lo cual pueden estar económicamente más desahogados para abonarla. En 
segundo lugar, dimos dos años, durante dos años se dio una línea de ayuda para todos 
aquellos empresarios que se adaptaban a la nueva Ordenanza Reguladora de Ocupación 
de Vía Pública. En tercer lugar, tercera medida, el año pasado aprobamos una propuesta 
del Grupo Popular, del Equipo de Gobierno, por unanimidad por todos los grupos, de que 
aquellos negocios que se implanten nuevos en Fuengirola sólo paguen desde el momento 
en que tienen el título de habilitante o la declaración responsable, con lo cual tiene un 
ahorro ya que no tienen que pagar el año completo. En cuarto lugar, desde hace dos años 
el anterior concejal y yo también, yo mismo el año pasado, ya aplicamos un 5% de 
reducción si la tasa se paga un mes antes del período voluntario, es decir, lo que se conoce 
como pronto pago, el Equipo de Gobierno ya está bonificando con un 5%. Al mismo 
tiempo, como usted sabe, la legislación contempla otro 5% no acumulable por 
domiciliación bancaria. Pero es que también tenemos una propuesta de la responsable de 
Departamento de Vía Pública con una nueva propuesta de calendario fiscal para el 
próximo año 2017, donde se mantienen los seis meses de período voluntario, se mantiene 
el mes del 5% de pronto pago durante el mes de abril de 2017, pero es que además vamos 
a dar para el próximo año 2017 vamos a facilitar a todos los empresarios de Fuengirola 
sin ningún tipo de coste adicional, sin ningún tipo de intereses, sin ningún tipo de carga, 
que puedan pagar su tasa en dos semestres, en el primer semestre y en el segundo 
semestre. Con lo cual, damos más flexibilidad y mayor facilidad de pago a todos los 
empresarios de Fuengirola. Pero es que además, desde el Departamento de Ocupación de 
Vía Pública damos una línea de ayuda, una bonificación, una ayuda en general del 30% a 
todas aquellas personas que están empadronadas en Fuengirola y solicitan una terraza o 
que tienen la sociedad con domicilio fiscal en Fuengirola, un tipo de ayudas que a cierta 
parte de la oposición nunca le ha gustado, que ayudemos a la gente de Fuengirola. Pero es 
que además, si nos vamos a las cifras con las que usted pues bueno, basa su propuesta o 
su moción, usted quiere ayudar a los fuengiroleños con una cantidad total de 90.000 
euros. Nosotros los últimos años ya los hemos ayudado con 148.000 euros, según cifras 
del propio departamento, Ciudadanos propone 90.000 euros, el Partido Popular 148.000 
euros. Pero es que además, y por último, si tenemos en cuenta la ayuda que ha dado el 
equipo de gobierno al no incrementar el IPC, como hemos dicho antes, los últimos cinco 
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años, que supone un 4,7%, con lo cual el ayuntamiento ha dejado de percibir ingreso, y le 
añadimos el pronto pago del 5%, tenemos un total del 9,7%, señor Toro. Es decir, usted 
propone, y no hemos terminado aún el año 2016, que estoy convencido que sobrepasará el 
10%. Yo observo, señor Toro, en mi humilde opinión, que usted llega tarde. Usted 
propone hacer una cosa que el Partido Popular lleva haciendo ya durante muchos años, y 
es ayudar a los empresarios de las pymes de Fuengirola. Usted propone que bajemos un 
10% de la tasa de mesa, sillas y expositores, cuando el Partido Popular o este Equipo de 
Gobierno con la Alcaldesa enfrente, ya ha bajado un 9,7% en lo que va de año, porque no 
hemos incrementado ni el IPC y estamos descontando un 5% por pronto pago. Con lo 
cual, la moción que usted trata no tiene el apoyo de este Grupo Político ya que ya se está 
haciendo en el ayuntamiento, es decir, ya estamos aplicando todas las medidas fiscales, 
todas las ayudas, toda la flexibilidad posible, todos los planes de pago que le he dicho, no 
de ahora, desde hace muchos años, porque nosotros trabajamos por los comercios y 
negocios de Fuengirola, también por los ciudadanos, por los que quieren que la vía 
pública esté ordenada, esté regulada, porque cumpla la Ordenanza, porque sea la mejor, la 
mejor vía pública de España, pues por eso trabajamos nosotros, señor Toro. Y el Partido 
Socialista, si mal no he entendido, ha apoyado a la moción de cortes de calle, no me ha 
quedado claro el posicionamiento sobre el de mesa, sillas y expositores...”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Señor Vega, vaya terminando…”. 
 
SR. VEGA (P.P.): “Y en cuanto a la de barraca nosotros no delegamos la 

competencia en Junta de Gobierno sino que lo haremos en convenio con las autoescuelas 
y empresas de Fuengirola en pro de los fuengiroleños. Gracias”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Señor Cuevas…”. 
 
SR. CUEVAS (P.P.): “Muchas gracias, señora Presidenta. Yo creo que es que 

ustedes no han entendido bien lo que yo he explicado, porque yo expliqué la que era crear 
una nueva actividad que permita la colaboración con los centros educativos. Nosotros ya 
venimos haciendo la promoción deportiva con todos los colegios, si usted le ha 
preguntado a los directores de los colegios le habrán dicho que todos sus niños ya pasaron 
durante las dos últimas temporadas por las instalaciones del Elola en la promoción 
deportiva que pusimos en marcha, donde los niños podían aprender las actividades 
deportivas de atletismo, natación, squash y tenis de mesa. Esto es lo que viene a ser la 
propuesta nuestra, lo que viene a llevar, es hacer algo que lleve más a una enseñanza que 
a una promoción, pero por eso le llamamos promoción deportiva y le incluimos de cuatro 
horas mensuales, cuatro horas mensuales es el 50% de lo que un niño actualmente hace en 
las escuelas deportivas municipales, porque son ocho horas mensuales, esto hacen 50. Y 
el coste es el 40%, no llega ni al 50, es decir que tienen mucha más ventaja. No quitamos 
la promoción deportiva, no, no, no, la promoción deportiva que venimos haciendo en 
colaboración con todos, todos los colegios de Fuengirola seguimos haciéndola a coste 
cero, a coste cero. Esta viene a enriquecer esto por que el niño va a tener ahora cuatro 
horas de clase y va a aprender esa actividad deportiva. Como le dije también en mi 
primera actuación, le dije que principalmente vamos a empezar por la natación, por la que 
más han pedido los propios colegios, esa enseñanza, por eso le hemos puesto, y el coste es 
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muy inferior todavía a ese 40% que le he dicho anteriormente. Pero como el Grupo 
Socialista también decía algo que venía a hacer referencia a que las personas pueden tener 
alguna limitación en lo que es la accesibilidad al deporte, quiero decirle que el apartado 
17 de esos precios públicos recogen que todos los ciudadanos tienen derecho a las becas, 
les vale gratuito, cero. Nadie se limita en el deporte, que lo puede hacer por actividad, por 
la barrera económica, para nada, para nada, todos tienen accesibilidad, todos pueden hacer 
deportes, incluso a cero coste. Y esto lo que viene es a enriquecer más esa actividad que le 
podemos ofrecer a nuestros alumnos para que de alguna manera pues puedan tener esa 
enseñanza, por lo tanto yo le pido que por favor, si quiere más información yo se la voy a 
dar pero que la promoción del deporte en Fuengirola es gratuita. Cada niño de cada clase 
pasa una vez por las instalaciones deportivas y tiene accesibilidad a esas cuatro 
modalidades deportivas que hemos podido poner en marcha. Pero hay niños que quieren 
aún más, y para poder hacer que eso sea así, pues ya tiene un coste, y ese coste pues es el 
40% del importe de lo que en precios públicos tiene el apartado número 1, que es el más, 
digamos más barato, que es el número 1, y el niño va a tener una enseñanza perfecta para 
poder salir en uno de los cursos ya nadando, si hablamos de natación. Pero cualquiera de 
las otras modalidades deportivas perfectamente aplicando todo lo que debe de aprender 
para luego, si quiere incluirse dentro de las escuelas municipales, que le digo que el precio 
de la número 1 es de 12 euros, tiene ocho horas de clase al mes, significa que es el precio 
de ahora un 40%, como le dije anteriormente, y es el 50% de las horas que recibe. Por lo 
tanto, yo pienso que está bastante bien, yo pienso que no me puede dar vergüenza porque 
es lo que siempre he tratado desde que soy concejal de Deporte, es de que el deporte esté 
a mano de todas las personas, que le llegue en todos los momentos, y que sea de lo mejor 
que se pueda ofrecer. De hecho, pues pienso que nos sentimos muy orgullosos cuando 
hablamos de felicitaciones deportivas porque yo no puedo ver que en todos los 
municipios que hay en España haya tantos deportistas que consigan logros importantes, 
logros como son los títulos en competiciones autonómicas nacionales e internacionales, 
ahora traeremos algunas más. Muchas gracias…”.  

 
SRA. PRESIDENTA: “Señor Romero…”. 
 
SR. ROMERO (P.P.): “Muchas gracias, gracias a los distintos grupos de la 

Oposición por el apoyo a esta modificación que se propone por parte del área de cultura 
del Grupo Popular. Veo que el único punto que tiene cierto... o conlleva ciertas dudas es 
el punto número 6 de bonificaciones, ¿no? Lo ha comentado un poco por encima el 
portavoz de Costa del Sol Sí Puede Tic Tac, y ha entrado en profundidad a hablar de él el 
señor Toro de Ciudadanos. Dice que ya que vamos a regalar 5.000 euros, bueno, no son 
5.000, serían 6.400, y aquí nadie regala nada. Es decir, ¿quién regala?, ¿usted regala 
dinero?, ¿yo regalo el dinero? No, hay un Órgano de Gobierno que conforme a unas 
ordenanzas bonifica un pago que se debe hacer, pero aquí nadie está regalando nada. Es 
que hay que tener mucho... estamos en el Pleno del ayuntamiento, hay que tener mucho 
cuidado con las palabras que se están utilizando. Dice que debería haber como otros 
municipios o un comité donde haya distintos partidos. Bueno, usted me dice en qué 
municipio hay eso y nosotros pues estudiaremos el caso, pero me extrañaría mucho que 
cuando hay Equipos de Gobierno sólidos, solventes y con... digamos, la mayoría que 
tenemos nosotros, se formarán Comités Multipartitos para decidir a qué organización ni 
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gubernamental o qué fin cultural o social tiene derecho a esa bonificación, porque ya 
viene la pregunta que usted ha hecho, que a mí me ha sorprendido, y de haberla dicho yo 
me habría sonrojado, para no beneficiar a asociaciones afines, más afines o menos afines 
a un partido. Entonces yo me pregunto, la Asociación Española contra el Cáncer, la 
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, la de voluntarios de Oncología 
Infantil, Cudeca, Fuensocial, Cooperación Honduras, la Cruz Roja, Cáritas, Málaga 
Acoge, la Asociación de Fibromialgia, Glucolatino... Voy a escribirles y les voy a 
comentar su preocupación de que cuando estamos colaborando con ellos o colaboramos 
con todos desde el ayuntamiento, su preocupación porque alguna sea afín a este partido y 
entonces no podamos colaborar. Y le voy a pedir expresamente que cuando tengan alguna 
finalidad concreta, si es para un niño, si ese niño o esos padres son del Grupo Ciudadanos, 
votan a Ciudadano, porque entonces ya sé que contaré con su apoyo, porque estamos 
apoyando a una asociación que no es afín al Partido Popular sino es un caso afín a 
Ciudadanos, esta es la nueva política. Yo creo que esta parte vamos a ponerla en 
fluorescente para que se sepa bien que es la nueva... Las asociaciones de Fuengirola afines 
a partidos políticos, nosotros nunca hemos beneficiado ni dejado de beneficiar, ayudado o 
dejado de ayudar a ninguna asociación por su afinidad política nunca. Todas que vienen 
a... y nos piden, y nos solicitan ayuda, la obtienen en la medida de nuestras posibilidades. 
Entonces el hecho el listado de las que normalmente trabajamos con ellas, ¿no? No sé si 
ve usted alguna sospechosa, quizás Avoi lo sea, ¿no? Avoi fue... Cudeca también ha sido 
hace poco beneficiaria de un concierto que se hizo de tributo a ABBA, fue beneficiaria de 
la cesión del castillo con ese euro simbólico, ¿no? No sé si Cudeca es afín al Partido 
Popular, no lo sé, de todas maneras andaré con ojo, no vaya a ser que la próxima vez que 
venga Cudeca, los cuidadores que están ayudando a los enfermos de cáncer les voy a 
preguntar: “Ustedes no votarán al PP”, porque menudo escándalo ayudar a Cudeca como 
el presidente de Cudeca vote al Partido Popular. Están ustedes llevando a unos extremos 
absurdos unos preceptos que nosotros cumplimos además... Yo diría, mire, hay una frase 
que me gustó de Julia Navarro, dice: “A veces el mal está en los ojos del que mira y no en 
lo que ve”. Usted llega, ve una bonificación y dice: “Ah, ahí están ayudando a los afines”, 
y pone: “Los precios públicos podrán ser bonificados en atención al carácter cultural, 
social o benéfico, y eso se tendrá que introducir, esa finalidad, en la solicitud. O sea, hay 
una solicitud, la Junta de Gobierno lo estudia, y además viene, que tendrá que haber 
informes de los técnicos  implicados. Oiga, pues no sé qué es lo que quiere usted, pero 
desde luego me parece que, ¿cree usted que esto merece una documentación? Pues mire, 
hay una documentación, se aprueba en Junta de Gobierno, y desde luego, el criterio que 
hay es el criterio que se establece en la Ordenanza, y que estudia la Junta de Gobierno. 
¿Y por qué lo estudia la Junta de Gobierno, porque es del Partido Popular? No, lo 
estudia la Junta de Gobierno independientemente del Partido que gobierne. Ustedes 
gánense en la calle, con sus acciones, con sus intervenciones tan gloriosas como la que 
ha tenido a este respecto, los votos de una mayoría de ciudadanos, y entonces serán 
ustedes los que estén en Junta de Gobierno y serán ustedes los que discutirán, con 
quienes quieran discutir, este tipo de actividades. Nosotros en Junta de Gobierno, en 
Junta de Gobierno discutimos y discutimos mucho este tipo de cosas. Entonces, me hace 
el favor de no lanzar insidias sobre a quién se le cede o no asociaciones que son más o 
menos afines a nuestro Partido, porque yo creo que las asociaciones de Fuengirola 
cuando nos solicitan, por ejemplo, recientemente hemos tenido a la Sociedad Española 
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contra el Cáncer, han tenido también un día en el Castillo. Pues yo no sé, digo yo que 
unos votarán al PP, y otros votarán a Ciudadanos o a Costa del Sol Sí Puede Tic Tac, o 
al PSOE o a Izquierda Unida, y no pasa nada. Es que esa excesiva politización de todo, 
quizá es lo que esté haciendo mucho daño a nuestra sociedad. Deberíamos 
replanteárnoslo porque es mucho mejor que en este tipo de cosas no entremos a discutir. 
Muchas gracias…”.  

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

SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “Gracias, señora Presidenta, muy brevemente nuestra 
intervención. Simplemente, en cuanto a la propuesta de enmienda que hacía nuestro 
Grupo Municipal en cuanto a los establecimientos encuadrados dentro de la B-7, 
seguimos pensando que evidentemente, la basura que puedan generar al tener unos 
servicios contratados con unas empresas especializadas, pueden ser mínimas, y por 
tanto creemos y seguimos manteniendo que el 75% de la bonificación sería mucho más 
ventajoso para este tipo de establecimiento y por tanto para incentivar este tipo de 
prácticas, que son buenas con el medio ambiente, porque son residuos que van a tratar 
unas empresas especializadas y unos medios especializados. Volvemos a repetir, que 
nosotros lo que pedimos es que a los locales que no tienen actividad pues no paguen 
esa tasa de basuras, puesto que no la generan, y evidentemente el controlar esto no es 
difícil, es decir, se puede hacer una declaración responsable y si después, en una 
inspección vemos que sí están generando basuras, pues tendrá unas medidas coercitivas 
correspondientes, es lógico. Se puede hacer, simplemente es cuestión de regularlo con 
voluntad, y si ustedes no están de acuerdo con esta medida pues simplemente son 
posiciones encontradas y que no van a solucionar. En cuanto a la vía pública, 
simplemente una pequeña duda que se nos genera, es que siempre nos hace llegar los 
datos en este Pleno, cuando… de las aperturas de los negocios, y creo que el Señor 
Vega ha dicho 900 nuevas aperturas, simplemente por duda, ¿cuántos negocios cierran? 
Porque también son muchas, entonces, si tiene los datos, si nos los aportan, pues sería 
también simplemente por conocimiento, por saberlos. Y por último, en cuanto al tema 
de la Ordenanza o precios públicos en deportes, pues seguimos sin compartir su 
planteamiento. Volvemos a solicitar que ese planteamiento se deje sobre la mesa y no 
se lleve a cabo, son posturas totalmente encontradas, yo creo que son posturas 
encontradas ideológicamente, es decir, nosotros pensamos desde Izquierda Unida que 
los servicios públicos deportivos deben de estar al servicio, valga la redundancia, de los 
Centros Deportivos y del Sistema Educativo, de la Comunidad Educativa de 
Fuengirola, si de verdad queremos promocionar el deporte, es decir, que los centros 
puedan usar nuestras instalaciones de forma gratuita, para promocionar el deporte, y 
no, evidentemente, hacer frente a un pago, porque ¿qué hacemos con los niños y niñas 
que en horario lectivo no pueden hacer frente a ese precio público? A becas. ¿Y dónde 
está eso regulado?...”. 

SRA. PRESIDENTA: “La Ordenanza General de Subvenciones, Señor 
López…”. 
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SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “¿Y qué hacemos si a esa familia, pues por lo que sea, 
pues no puede acceder a esos criterios de beca, que muchas veces no todas las familias 
pueden hacerlo? ¿Qué hacemos con el niño en horario lectivo? ¿Lo ponemos en una 
clase aparte porque no puede ir con sus compañeros a hacer natación? Es que las 
instalaciones públicas deben estar al servicio de la ciudadanía, y más de los Centros 
Educativos y de la Comunidad Educativa. Si usted lo que quiere es que los Centros 
Educativos no utilicen las instalaciones, pues va bien usted con esta… con esta 
modificación en los precios públicos. Es cuestión ideológica, simplemente ustedes 
tienen una postura ideológica, nosotros estamos totalmente en una postura contraria. 
Las instalaciones siempre al servicio de la Comunidad Educativa, eso es lo que 
pensamos desde Izquierda Unida, no promocionar el deporte imponiendo un precio 
público…”. 

SR. PÉREZ (C.S.S.P.T.T.): Comentario ininteligible. 

SRA. PRESIDENTA: “Señor Pérez, cuando yo le dé la palabra, si no le 
importa…”. 

SR. PÉREZ (C.S.S.P.T.T.): “Gracias. Voy a ser muy breve. Yo puedo defender 
una posición con mucha vehemencia, con mucha prosodia, con mucha enfatización del 
verbo, pero no me habéis sorprendido, no me he quedado alucinado, lo siento, es decir, 
no puedo entender, no puedo entender, qué diferencia hay entre bonificar los eléctricos 
75 y dejarlo en 50. Y la excusa es, “es que otros no lo han hecho”. ¿Por qué no vamos a 
ser los primeros? ¿Por qué no, de una vez, este municipio y su Equipo de Gobierno, en 
consonancia con la Oposición, creo que estamos de acuerdo, empieza a modernizar la 
ciudad, a hacerla un poco más acorde con los retos que hay en el futuro, con sitios no 
contaminantes, lejanas de ruido, aplicar realmente la Ordenanza de Ruidos, 
modificarla, hacerla más habitable? Yo no lo entiendo, es simplemente un gesto, lo 
acaba de decir el Portavoz del PSOE, es simplemente el gesto. Ahora, ¿cuál es el 
verdadero motivo que subyace en esa negativa y en esa obcecación? Supondría admitir, 
admitir en Pleno, admitir la totalidad de nuestra moción, y claro, y eso es una especie 
de indignidad. No lo entiendo, pero es que no dejo de entenderlo, porque el motivo de 
que es que los otros no aplican un 20 o un 10. ¿Y por qué no aplicamos el 75% si hay 
48 vehículos eléctricos? Yo es que no entiendo la repercusión fiscal y el perjuicio. Es 
que no hay forma de justificar que no es simplemente el hecho de quedar por encima de 
lo que propone la Oposición, y simplemente tener, por una vez, repito, la humildad, la 
sencillez de decir, “oye, mira, tiene usted razón, vamos a aplicarlo”. No lo entiendo, 
realmente no lo entiendo. Eso es todo. Gracias…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Señor Toro…”. 

SR. TORO (C's): “Gracias, señora Presidenta. Bueno, empezaré…, bueno, la 
Concejala, por María Hernández, bueno, si estamos conforme con la bonificación del 
50, pero sería mejor el 75% por los mismos criterios que le he dicho anteriormente. 
Que no se haga en otro Ayuntamiento, bueno, que creo que estamos en Fuengirola, 
estamos discutiendo los intereses de Fuengirola, pero bueno, cada Ayuntamiento tendrá 
su municipio, desconozco el número de coches que tiene cada municipio, su 
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circunstancias específicas, y las personas que están allí gobernando, anteriores, porque 
si llevan varios años así, pues no han decidido hacerlo, pero al fin y al cabo los que 
estamos diciendo aquí ahora, es si alguien que compre un coche eléctrico, merece un 
75% o no, y entendemos que sí, como muy bien ha explicado el Portavoz de Costa de 
Sol Sí Puede, y en cuanto que…, es por el medio ambiente, y después como he dicho 
anteriormente, lo que es por salud pública, ¿no?, porque es un vehículo que no 
contamina. Usted dice que igual contaminan más. Bueno, pues no sé, que igual la 
fabricación de baterías, bueno, pues sí, y un coche también contamina, pero 
evidentemente, en el aire que vamos a respirar todos los ciudadanos de Fuengirola, si 
todos fueran eléctricos, serían mejor, eso no hay ninguna duda, y eso no hace falta 
ningún estudio científico para hacerlo. Entonces, evidentemente, como han hecho otros 
municipios, pues sería interesante estudiarlo, y si encima si son pocos, no veo la razón 
por negarse a darle la bonificación máxima. Si el temor es, como se mencionó, de que 
en el futuro, todos sean eléctricos, no se recaude, bueno, pues la esperanza media de un 
coche en España son 10 ó 12 años. Pues ya se vería dentro de 12 años, si ese fenómeno 
se produjera, si el Ayuntamiento de Fuengirola puede soportar o no, no recaudar de 
vehículos eléctricos, nada. Yo entiendo que sí puede. Dentro de 12 años desconozco la 
situación, evidentemente, que tendrá el Ayuntamiento, pero entiendo que no va a ser un 
perjuicio grande ni vamos a quebrantar lo que es el Presupuesto municipal, por darle la 
máxima bonificación, por apostar realmente por el coche eléctrico, por el medio 
ambiente, y al fin y al cabo por la salud de todos los ciudadanos de Fuengirola, por eso 
entendemos que es mejor la propuesta, y bonificarlo al máximo y que sea, que eso no 
me lo ha dicho, y que no sea rogada, o sea, es decir, que pueda la persona directamente, 
cuando llega… llega la tarjeta, que identifica el coche como eléctrico, de hecho en 
algún medio tiene algún tipo de subvención, incluso, pues que se le aplique 
directamente. Eso era en cuanto a eso. En cuanto al Señor Cuevas, en cuanto a la 
ocupación de vía pública… Vega, perdón, perdón, me he confundido. En cuanto todas 
las cosas que me ha estado comentando, de que si ha dicho 700 veces, que si la 
Alcaldesa, bueno, 700 veces yo no he escuchado eso nunca, no obstante lo que sí ya he 
dicho y no me canso de decirlo, es que aquí se han llevado modificaciones de 
Ordenanzas, no este mes, se han llevado este mismo año en otros meses, y lo que no 
entiendo es por qué, si Costa de Sol Sí Puede propone una Ordenanza el año pasado, o 
nosotros proponemos una en mayo, por qué hay que esperar 140 días. No es algo, 
digamos, tan grave, ni tan gravoso, ni vamos, no se paraliza el Ayuntamiento por hacer 
algo así. Que organizativamente a ustedes le parezca mejor llevarlas todas juntas, 
bueno, tiene algún sentido, pero que no se… sinceramente no supondría ningún 
problema y además así no se limitaría el ejercicio de la actividad política, que cada 
Grupo tiene derecho a plantear cuando considere, y yo entiendo que esperar 130 días 
para hablar de una moción, es excesivo, aquí y en China, en cualquier sitio.  En cuanto 
a la bonificación que el Partido Popular hace algunos tipos de bonificaciones, bueno, el 
incumplimiento de la Ordenanza lo ha descrito perfectamente el Señor López, han 
incumplido la Ordenanza, han estado cobrando de más a los empresarios en el 
municipio de Fuengirola, durante muchos años, hasta que Izquierda Unida lo denunció. 
Sinceramente eso es algo sonrojante, es algo sonrojante. O sea, no cobráis lo que la Ley 
dice, sino cobrar de más. ¿Que para compensar eso no quieren subir el IPC? Hombre, 
es que ya sería ya de traca, ¿no?, o sea, le cobran más, no le devuelven lo que han 
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pagado de más, solamente los últimos cuatro años, y encima le van subiendo. Hombre, 
hay que tener un poco de sensibilidad con ese colectivo, y entiendo que si usted se 
reúne, y habla con asociaciones de pequeños empresarios, autónomos, los empresarios 
tienen bares, o tienen cualquier tipo de actividad que necesitan terraza, para ellos es 
una carga importante. Para usted igual no lo supone, pero sí. Y esta revolución, aun 
suponiendo que es la que ustedes han dicho, sí, que se aplica, vendría en beneficio de 
ese tipo de personas, ese tipo de colectivo, que realmente la están demandando, 
asociaciones muy importantes porque entienden que redunda en beneficio. ¿Usted me 
dice que la terraza no pertenece…? Evidentemente, yo no estoy diciendo que la terraza 
sea de… faltaría más, eso es un bien público, pero en Fuengirola, por las especiales, 
que ya he explicado, condiciones que tiene nuestro municipio, no es un lujo, es una 
necesidad. Usted si anda por el Paseo Marítimo, la plaza, o cualquier otro..., las terrazas 
realmente, en muchos sitios, por la temperatura que tenemos, pues el 90%-95% de los 
clientes, se sientan en la terraza, no se sientan dentro. Bueno, nada más que tiene que 
darse un paseo, no estoy descubriendo…, aquí, y en muchos municipios más, no 
solamente en Fuengirola. Por eso, en ese caso, y siendo un elemento necesario, básico, 
me atrevería a decir, hay que tener esa sensibilidad con esos colectivos para que 
realmente, la prisión fiscal que soportan, que si encima ha sido indebida durante 
muchos años, pues no se alargue y realmente se reduzca un 10%. ¿Que a usted le 
parecerá poco un 10%? Bueno, puede que se mejore más todavía, pero ese 10% seguro 
que lo ven ellos bien, y les beneficia, y al fin y al cabo lo que todos queremos, es que 
no es cuestión de ponerse medallas de quién o no, es de beneficiar a un colectivo, y 
usted lo está convirtiendo como una guerra de bando, que si el PP, que si lo otro, y ya 
me ha hecho un resumen de muchas medidas, o ya ha hablado casi tema ideológico, 
que si el PP ayuda al empresario o no ayuda. Aquí estamos tratando una modificación 
concreta, de una Ordenanza, que es si es bueno o no bajar la Ordenanza, lo que es la 
tasa de ocupación de vía pública, un 10%. Objetivamente, por su palabra, usted 
entiende que sí. Ahora me dice que no porque ustedes ya aplican otras y entiende que 
aplicar ese 10% adicional sería malo. Bueno, eso ya puede tener sentido, no quiere 
aplicar esa extra o ese extra descuento del 10%. Pero yo entiendo que aun aplicando los 
descuentos que usted ha mencionado, sí se merecen ese descuento del 10%, y eso 
reactiva economía local, y es que no lo digo yo, hay muchísimos estudios que lo dicen, 
y entiendo que en nuestro caso, siendo un municipio evidentemente turístico, donde 
realmente es un activo muy importante de cualquier negocio tener una terraza, no 
estamos pidiendo nada, digamos, desarbolado, ni que va a quebrar el Presupuesto 
municipal por ello, realmente es una ayuda, adicional a la que tenga, perfecto, si yo no 
digo que no tengan ayuda, pero que ellos se van a beneficiar, y que eso redunda, como 
le he dicho anteriormente, en reactivar la economía local, para que al fin y al cabo pues 
puedan dar un mejor servicio, puedan ser más competitivos, y pueda venir más gente 
todavía a Fuengirola a montar más negocio. Por eso entendemos que la medida en sí es 
buena, y los debates ideológicos, si un Partido más, defiende empresarios o no, bueno, 
lo podemos hacer en un bar, en una cafetería, cuando usted quiera, pero aquí lo que 
estamos discutiendo es la tasa concreta, y usted se opone a que los empresarios o 
pequeños autónomos de Fuengirola, se les rebaje la tasa existente actualmente, un 10% 
más adicional. En cuanto se aplica al 2017, eso está en la moción, ya se lo he dicho, 
evidentemente la modificación de Ordenanzas se aplica el año que viene, no se hace en 
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el año en curso, pero eso ya está mencionado en la moción, y eso no obsta a que haya 
que esperar 130 días, para discutir una moción, o puede pasar, como le ha pasado al 
Portavoz de Costa de Sol Si Puede, que propone una moción, se la bloquean, y ahora 
resulta que sale el Equipo de Gobierno con la misma moción, pero bonificando menos. 
Hombre, por favor, si llevan presentándolo desde hace un año, yo entiendo que 
evidentemente ha sido público, y ha estado en muchos Plenos, que tiene ese derecho de 
esa opción política, de bonificarlo. En cuanto a si es caro o no es caro, bueno, eso 
depende establecer los precios, como son por categoría y por zona, extrapolar los 
distintos municipios, es difícil, es difícil saber cuál sería, pero evidentemente lo que sí 
está claro, y como le he dicho, y lo redunda el informe… incluso científico, que esa 
reducción de la prisión fiscal, recalca en una reactivación de la economía local, y eso a 
los pequeños autónomos, o empresarios, o los 900 nuevos, pues seguramente lo verá 
con buenos ojos, no creo que nadie se vaya a molestar o vaya pensar que es un 
disparate que le rebajen una ocupación. En cuanto que la ocupación debe ser reglada, 
hombre, evidentemente, nadie dice que no sea reglada, eso está ya una Ordenanza 
sobre ello, pero sí que la presión fiscal que ellos soportan debe ser, en todo caso, menor 
a la que actualmente soportan, y que eso redundará en un beneficio, entiendo que sí, 
por eso me sorprende la posición del Partido Popular de que se niega a rebajar la 
presión fiscal a todas esas personas que se levantan a las 06:00 de la mañana, que 
ponen las sillas, que están trabajando, y que realmente han pasado, lo han pasado muy 
difícil, aunque ahora se están reactivando un poco, pero que realmente lo que quieren, 
no es que le ayuden mucho, pero simplemente que la presión que ellos soportan, aparte 
de la estatal, pues bueno, que la presión local que sea en menor medida, insisto, en un 
Ayuntamiento con un superávit de 25 millones de euros, que es que no va a quebrar el 
Ayuntamiento. No estamos aquí hablando de que esa medida va a suponer, bueno, pues 
no sé, que hay que cerrar el Ayuntamiento y no se puede dar ningún servicio más. Por 
eso entiendo que se debe ser objetivo, olvidarse aquí de bandos, que yo no soy su 
enemigo ni nada, y simplemente analizar si la medida es buena o no es buena, y si en 
todo caso sea buena, aceptarla. Aquí, al fin y al cabo, cada uno está defendiendo los 
intereses de todos los ciudadanos, de distintas perspectivas políticas. Pero no es bueno 
convertirlo en una guerra de bandos, como parece, o ataques continuos sobre un Partido 
u otro, porque no estamos debatiendo eso. No estamos en un plató de Televisión 
hablando de…, 16.18 política, estamos hablando de una Ordenanza concreta y una 
modificación de un 10%. La pregunta es clara, ¿no es bueno para usted bajar, aparte de 
lo que tiene, un 10% la ocupación de vía pública? ¿Eso no va a reactivar la economía 
local, en su opinión? La pregunta es clara, sí o no, y ya está. Si usted piensa que no, 
bueno, está legitimado, pero por lo menos que los ciudadanos sepan que se han opuesto 
a esa reducción o esa ayuda. En cuanto a las contestaciones de Rodrigo, que ha hecho 
en cuanto nuestra, digamos, alegación sobre el uso que se puede hacer, evidentemente 
la Junta de Gobierno Local, evidentemente es la que decide, si eso está así 
reglamentado, pero igual que tenemos reglado en qué tipo de situaciones se dan una 
reducción a las tasas o los coches o algo, no estaría de más que eso se regle o que tenga 
algún tipo de regulación, para evitar algún tipo. Ninguna de las asociaciones que usted 
ha dicho, no hay nada más lejos de mi intención decir que se le ha dado por un afán, 
evidentemente no, cada uno lo pensará, pero para evitar dichas circunstancias, nunca 
está de más que se regle alguna arbitrariedad, si tampoco, no sé si le parece mal que se 
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establece o se reglamente algún tipo de condiciones mínimas o de criterios, que sean 
públicas, en igualdad con cualquier, perdón, otra persona que quiera participar o usar 
ese uso público, para que… y sepan de manera objetiva, por qué se le concede a una 
empresa o a una asociación, perdón, y no otra. En cuanto, bueno, los 6.000, bueno, sí, 
son los 6.000, no se regalan, pero evidentemente, si nosotros mismos evaluamos que 
ceder ese espacio público tiene un valor, y no se cobra, pues evidentemente, ustedes, 
bueno, no que se regala pero no se genera dicho ingreso, si usted lo quiere así, así se lo 
aclaro, pero evidentemente es un valor importante. Sí coincidiremos y por eso 
entendemos que sería bien y sería una buena medida que se reglamente, o bien se 
participe o se  comente, ustedes con mayoría, evidentemente, aquí no pretendemos 
hacer la función que los ciudadanos han querido que hagan ustedes, pero sí que cuando 
se va a ceder un espacio tan importante como el Castillo, por ejemplo, pues hombre, 
que esté de alguna manera reglada y que más o menos haya unos criterios objetivos, 
independientemente que después puedan haber otras circunstancias, que sean… que no 
puedan tenerse en cuenta adicionalmente para lo que es su uso y se evite algún tipo de 
arbitrariedad en cuanto a… en cuanto a se produzcan, que puede pasar, imagino que en 
verano pasará, varias solicitudes en los mismos días, o la misma semana, donde 
realmente hay que decidir entre cuáles de las asociaciones u ONGs que lo piden, se les 
va a dar dicho espacio, que eso, pues en verano, en un espacio tan solicitado como es el 
Castillo, pues evidentemente seguro que pasará. Pues nada más. Gracias…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Señor Serrato…”. 

SR. SERRATO (P.S.O.E.): “Gracias, señora Presidenta. En principio, en cuanto 
al Impuesto de Circulación ya se ha adelantado don Pedro Pérez, que nosotros lo que 
estábamos buscando con el apoyo de esta moción es eso, un gesto. Como les decía, es 
un estímulo simbólico para aquellos que no contaminan más. En la misma línea, en 
cuanto a la reducción o eliminación de la tasa de  de basura, los locales cerrados, 
entendemos que sí, que hay un coste… un coste ya generado, y permanente por el pago 
que hacemos a la concesionaria, anualmente, que se ha cifrado en 5 millones. También 
anticipé, reconozco que hay un coste fijo, también anticipé que el control a través de 
inspección, de que se cumplan, de que se cumplan esta circunstancia, o estas 
condiciones, que estaba cerrado el local durante todo el año, es muy difícil, pero no 
debemos de dejar de considerar que también es parte de una política más justa y 
proporcional que quien no consume, no pague, quien no contamine mucho, pague 
menos, por lo tanto creemos que al tener un coste fijo, este coste debe de estar 
redistribuido, gravando más a quien más residuos genera, gravando más a quien más 
contamina, y reduciendo en sentido contrario, a quien no contamina tanto y a quien no 
genera tantos residuos, y eliminando, evidentemente, a quien no usa ese servicio. Es 
una cuestión, como digo, de política fiscal proporcional. Por ello, entendemos que 
debemos, este Grupo debe de seguir apoyando las mociones que tratan sobre este tema. 
En cuanto a la ocupación de vías públicas, se ha hecho alusión, por el Concejal 
Delegado, de las molestias que algunas veces hemos traído aquí a este Pleno, 
determinados Grupos, sobre que causan a los ciudadanos que están en el entorno de 
estas ocupaciones. Bien, yo creo que nosotros tenemos Ordenanzas de cierre, tenemos 
inspecciones de licencias de apertura, o comprobaciones como ahora se hacen, 
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comprobaciones de licencia de apertura, donde se comprueba si los aislamientos son 
adecuados, etc., etc. Esto debería de ser suficiente si se cumple, para no causar molestia 
a los ciudadanos, y si se sigue causando molestia, pues lo único que tendremos que 
hacer es que revisar las Ordenanzas para hacerlas, hacerlas factibles, y hacerlas 
factibles es que por el cumplimiento no se genere esta molestia, y si no se cumplen, 
pues para eso está la cabecera punitiva de las Corporaciones Locales, a través de las 
multas, cierres, preventivo, etc., etc., etc. También se hablaba de que la reducción, la 
reducción de la tasa pues esto iba a afectar al techo de gasto, la reducción de tasa lo que 
reduce es el ingreso, no los gastos…”. 

SRA. PRESIDENTA: “También los gastos…”. 

SR. SERRATO (P.S.O.E.): “¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que, evidentemente, si 
no se ingresa, la Corporación dispone de más dinero, y el equipo de menos ingresos 
para hacer frente a gastos, pero no se incrementa el techo de gasto, se reduce los 
ingresos. Y usted mismo ha dado la clave para la compensación esto de ingresos. Creo 
recordar, que según mi información que le ha trasladado el Delegado, el Concejal 
Delegado de Comercio, se han aperturado, creo, 900, 900 locales nuevos. La 
compensación la tenemos aquí. Lo que se ingresa de menos, por el 10% que rebajamos, 
se compensa por los que pagan esos 900 locales. Agradecemos los 148.000 euros que 
el Equipo de Gobierno ha facilitado a los ciudadanos y a los pequeños empresarios, 
autónomos, etc., etc., pero también agradeceríamos que implementaran también las 
ayudas que nosotros proponemos, que lo propone Costa del Sol Sí Puede y  nosotros lo 
apoyamos, de los 90.000 euros, porque ya no serían 148, ya serían 230.000 euros en 
una, digamos, circunstancia de mejora, de mejora no muy cualitativa, pero sí bastante 
numérica, en términos de apertura tal como se nos ha… se nos ha dado a conocer por 
información en este Pleno. Nada más….”. 

SRA. PRESIDENTA: “Bien, voy a hacer uso del turno de cierre, y voy a hacer 
un intento de recopilación de todos los argumentos que aquí se han dado. En primer 
lugar, Señor Toro, si usted no se ha enterado de las explicaciones que le ha dicho el 
Concejal, que le ha dado 700 veces, aunque no han sido 700, habrán sido 3 ó 4, es 
porque no ha estado en el Pleno, y es difícil que no haya estado en el Pleno porque ha 
estado, por tanto es posible que estuviera en otro lado, en lugar de en las explicaciones. 
Lo que se le ha dicho siempre es que una Ordenanza Fiscal que va a ser modificada, 
según usted no debería yo haber esperado los 130 días que ha dicho en varias 
ocasiones, sino que lo debería haber hecho en ese mismo Pleno que usted lo presentó, 
no tenía mucho sentido, y es lo que yo le he dicho en cada explicación que le he dado, 
cuando esa Ordenanza entre en vigor el día 01 de enero, es decir, que el hecho de 
haberlo aprobado el primer día, no hubiera modificado la fecha de entrada en vigor, y 
es cierto que traemos a Pleno la modificación de Ordenanzas en otro momento, de 
Ordenanzas cuya entrada en vigor no es el 01 de enero, sino que es desde el momento 
de la publicación, o tras la aprobación definitiva, y esas se pueden traer en cualquier 
momento, pero las Ordenanzas Fiscales tienen su fecha de devengo, y la fecha de 
devengo establecida es la del 01 de enero, por lo tanto no tiene sentido traerla cuando a 
usted le parezca, sino que hay una fecha que es la apropiada, que es la que se traigan 
todas las Ordenanzas Fiscales. Y decía el Señor López, ‘no, es que así ahorramos’. No, 
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si el coste es el mismo, Señor López, el coste de publicación es el mismo, porque va 
por palabras. Es que no sé cómo cree usted que va la publicación, va por palabras. Y la 
que usted me reclama, que no la he metido por urgencia, no tiene nada que ver con 
ninguna de las que aquí hoy hemos aprobado, por tanto el coste… no, no, nada que ver, 
es una Ordenanza distinta. Pero la pregunta que yo le hago es, ¿por qué ustedes si…?, 
se la hice en la Comisión Informativa, ¿por qué ustedes sí pueden traer cosas por 
urgencia, y esta parte de aquí no, y ustedes nos critican cuando viene algún asunto por 
urgencia? Que fue la explicación que le di al Señor Galisteo. Han tenido ustedes ocho 
meses para plantear modificaciones de Ordenanzas, ocho meses, y no han planteado ni 
una sola. Sabían ustedes, porque lo he dicho en los distintos Plenos anteriores, porque 
en cada Pleno, tanto el Señor Pérez como el Señor Toro, me han preguntado cuándo iba 
a venir su Ordenanza, su propuesta de Ordenanza, y en cada Pleno les he dicho que 
vendría en un único punto para la modificación de las Ordenanzas Fiscales, y ustedes 
sabían que iba a haber un Pleno para modificación de Ordenanzas Fiscales. ¿El 
cuándo? Podía usted haber presentado la propuesta en julio, en agosto, en junio, en 
cualquier mes. Casualmente esperan ustedes a después de convocarse la Comisión 
Informativa y no estar incluido en el Orden del Día, y a continuación presentan la 
propuesta. Lo que trata de plantearle, Señor López, es la coherencia. Si a ustedes no les 
parece bien que el Equipo de Gobierno traiga una propuesta por urgencia, pese a que es 
legal, no les parece bien en ningún caso, que venga una propuesta por urgencia, 
entiendo que si a ustedes no les parece bien, no deben ustedes patrocinar propuestas por 
urgencia, porque a ustedes no les parece bien, en el más sentido estricto de la 
coherencia. Si no, son ustedes incoherentes, para nosotros no, y para ustedes sí. Yo con 
respecto a algunas cosas que se han dicho, con respecto a la promoción del deporte, me 
sorprende mucho usted, Señor López. La verdad, que critique a mi compañero Pedro 
Cuevas por traer la regulación de una actividad distinta a la promoción, porque como le 
ha dicho, la promoción se sigue haciendo con todos los centros escolares y a coste 0, 
cada vez que quieren visitar las instalaciones. Lo que se pretende es una actividad 
periódica, y eso es lo que se regula con esta Ordenanza, la actividad periódica que 
supone cuatro clases al mes, pero que me lo diga usted, basándose en su conocimiento, 
como Licenciado en Educación Física, y no ha hecho usted ni una sola propuesta en 
este año y pico para la promoción del deporte, ni una sola, y se pone usted a criticar a 
mi compañero Pedro Cuevas cuando trae la Regulación Fiscal de una determinada 
Ordenanza. La verdad es que la falta de coherencia brilla por su, en este caso por su 
presencia, porque Señor López, aprovecha usted una modificación de una Ordenanza 
Fiscal, para criticar algo que usted no ha traído ni una sola propuesta. Resulta muy 
curioso que solamente hacen propuestas por parte de esta parte de lo del Pleno, cuando 
vienen las propuestas de este lado, nunca hay una propuesta concreta, estudiada, 
analizada. Tanta importancia, tanta importancia le han dado ustedes a las Ordenanzas 
Fiscales, tanta, tanta, tanta, que lo único que ha hecho Izquierda Unida ha sido una 
enmienda a la del Gemer, y una propuesta de modificación de Ordenanza Fiscal de 
mercadillo, que es la que falta por incluir en el próximo Orden del Día, esa es la 
importancia que les han dado a las Ordenanzas Fiscales, y tanta, tanta, tanta, tanta, que 
han tenido una intervención total de 16,50 minutos, y eso que les he dicho que iba a ser 
generosa en el tiempo. Pues casi no han consumido ni la totalidad del tiempo. Y no han 
hecho ni una sola propuesta con respecto a ninguna Ordenanza Fiscal, a ninguna, por 
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tanto yo creo que quedan ustedes en evidencia ante los ciudadanos. Y ya el máximo, el 
culmen lo alcanza el Señor Pérez, que tiene tanta, tanta importancia le ha dado a su 
Ordenanza, que le ha dedicado exactamente 10 minutos, ni el tiempo que 
habitualmente se da en la primera intervención, le ha dedicado usted a las dos 
intervenciones, y en la última intervención le ha dedicado usted a su Ordenanza 1 
minuto 37 segundos. Señor Pérez, cuando lo que trae usted es una Ordenanza que 
beneficia teóricamente a cuarenta y tantas personas. ¿De verdad, de verdad usted cree 
que es para  ponerse como usted se ha puesto? Yo sinceramente, si me dijera, “es que 
traigo una Ordenanza que afecta a la totalidad de la población”. Pues yo podría 
entender que usted nos criticara, pero realmente una Ordenanza que afecta a 42 
personas. ¿Y por qué no el 75%? Y yo le diría, ¿y por qué no el 20? ¿Y por qué no el 
35? Es que aquí es, qué dice el Equipo de Gobierno que yo me opongo. Bueno, pues 
nosotros somos más coherentes, lo fácil hubiera dicho, ‘sí, el 75’, pero el Impuesto de 
Circulación, como bien le ha dicho mi compañera María, tiene como finalidad 
fundamental, el mantenimiento de las calles de este municipio, el mantenimiento de la 
señalización viaria de este municipio, y por tanto todo el mundo tiene que contribuir, 
en mayor o en menor medida, y nosotros consideramos que es verdad que hay que 
beneficiar, como ha dicho el Señor Serrato, que hay que beneficiar  a los que menos 
contaminen, tienen que contribuir, tiene que beneficiarse algo. Sí, pero el algo es, ¿en 
cuánto, Señor Serrato? Y mi compañera le ha dicho, ‘es que en Torremolinos, en 
Mijas…’, y dice el Señor Toro, ‘es que cada municipio tiene su condición específica’. 
En este caso no se trata de condiciones específicas, se trata, y además lo han dicho 
alguno de ustedes, una cuestión ideológica. Si ideológicamente el Partido Socialista 
considera, o el Grupo Ciudadanos, o el Grupo Izquierda Unida, o el Grupo Costa del 
Sol Sí Puede, considera que los vehículos eléctricos, o los vehículos que utilicen otro 
tipo de energía, deben ser subvencionados al importe máximo de la Ley, 
ideológicamente, porque lo han dicho ustedes, no lo digo yo, la decisión debería ser la 
misma en todos los municipios, no tienen condiciones especiales los de Mijas y los de 
Fuengirola, si ideológicamente es una postura relacionada con el impuesto. Por tanto, 
no se trata de una cuestión ideológica, aquí se trata qué dice el Equipo de Gobierno que 
yo me opongo, y siempre pido más que lo que dice el Equipo de Gobierno. Si eso es lo 
normal, yo creo que la postura coherente es la del municipio. Pues con respecto al 
Señor Serrato y con respecto a la Ordenanza de los puestos y barracas, etc., yo creo que 
está usted en una pequeña confusión, pero por si le sirve, nada más. Lo que le ha 
explicado mi compañero Pedro Vega, es que esa Ordenanza se suprimen determinados 
artículos, determinados apartados, porque son aspectos que ya están regulados por la 
concesión que se hace desde ferias, y no es la Junta de Gobierno, es que por obligación 
legal, cualquier concesión que se hace para la ocupación del suelo, con una 
determinada periodicidad, tiene que salir a concurso público, Señor Serrato, entonces 
se fija un canon o un tipo de licitación, y ya es lo que cada uno después licite, habrá 
unos que licitarán más, y otros que se sujetarán al tipo, es decir, que no queda a la 
voluntad ni al arbitrio de la Junta de Gobierno, la Junta de Gobierno lo que fija es el 
mínimo, y a partir de ahí se entra en un concurso público y se licita, y eso es lo que le 
ha querido decir mi compañero Pedro Vega, por si le sirve. El único que efectivamente 
tiene una regulación distinta del de las autoescuelas, pero porque hacen un uso de una 
parte del recinto, del embovedado del arroyo, para enseñar a los fuengiroleños a 
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conducir. Yo creo que realmente es una tasa que es prácticamente insignificante, que 
tenemos incluso problemas en la aplicación, porque no se sabe qué autoescuela usa, y 
cuáles no usan ese espacio, y lo que vamos a intentar es buscar un acuerdo con las 
autoescuelas, pero realmente les recuerdo que es una tasa que pusimos estos de aquí, y 
que ustedes nos criticaron por ponerla. Es que, verá usted, si la ponemos nos critican, y 
si la quitamos también nos critican, entonces es muy…, es muy complicado. Aquí lo 
fácil es siempre, qué pide el Equipo de Gobierno, pues nosotros más. Dice usted, ‘es 
que el que no consume que no pague’. Depende de qué. Si no consumo agua no la 
pago, porque evidentemente esto se puede contabilizar. El problema es, quien no 
consume el servicio de basuras, ¿no lo paga? Es que el servicio se mantiene todo el 
año, como bien les expliqué en la Junta de Gobierno, perdón, en la Comisión 
Informativa y su compañero Diego Vega me dio la razón, el servicio se mantiene los 
365 días del año con la misma intensidad, lo usemos o no lo usemos. Es imposible 
determinar la intensidad del uso por cada uno de nosotros, al menos de momento en el 
sistema español, salvo que se regule legalmente de otra forma. Es imposible determinar 
si un determinado establecimiento lo usa más o lo usa menos, o si una determinada 
vivienda la usa más o la usa menos. Si es posible determinar que hay determinados 
establecimientos que tienen un sistema de recogida concertado con empresas 
especializadas, porque la Ley les obliga, y que por tanto esos establecimientos se les 
baja la cuota, pero no sabemos si esos establecimientos además producen otro tipo de 
residuos que son recogidos por el servicio de recogida, y por eso hemos determinado 
ese 50% para ese determinado tipo de establecimiento. Y después, no tenemos un 
sistema, no existe ese sistema, que nos permita determinar en cada lugar cuándo abre, 
cuándo no abre, cuándo se habita o cuándo no se habita. Es imposible, por tanto… pero 
el servicio hay que mantenerlo los 365 días del año. Creo que es conocido en este 
Pleno, después nos critican si la isla ecológica no se recoge, o si una papelera está llena 
o tal. Ese servicio hay que mantenerlo. Y después también nos critican, por adjudicar el 
servicio. Le parece a usted que los técnicos se han equivocado en la valoración y critica 
usted eso, por tanto hay…, la valoración objetiva está hecha para los técnicos 
municipales, y cuando usted quiera y tenga interés, por cuarta vez se lo ofrezco, Señor 
Serrato. Los técnicos están a su disposición para explicarles por qué han valorado eso, 
si ellos no tienen ningún…, nada que ocultar, que no ha sido una decisión política. Es 
que sigue usted encerrado en eso. Me dijo usted, ‘es que yo estoy aquí para hacer 
política’. Sí, sí, me lo dijo usted, ‘yo estoy aquí para hacer política, me importa muy 
poco las cuestiones técnicas’. Pues no, usted está criticando una decisión política, 
tomada en base a unos informes técnicos, y esos informes técnicos son los que 
sostienen que esa es la mejor oferta desde el punto de vista técnico, y aplicando los 
criterios establecidos en el pliego de condiciones, pliego que usted en ningún momento 
criticó. Yo siempre le digo, si usted tiene dudas sobre eso, los técnicos están a su 
disposición. Por cuarta o quinta vez y delante de todos los ciudadanos, se lo ofrezco. Si 
usted tiene duda, si usted sigue pensando lo mismo, insisto, sigue usted cuestionando a 
los técnicos municipales que son los que han valorado esa oferta. Y después, está usted 
en un error importante, Señor Serrato. Dice usted, la reducción de las tasas reduce los 
ingresos, no reduce el techo del gasto. Se equivoca usted, Señor Serrato. Un principio 
básico, con la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Dice la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado, que los gastos del año en curso son los gastos del año 
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inmediatamente anterior, más un índice corrector, menos la bajada de impuestos. Por 
tanto, si bajamos 90.000, 3 millones o 5 millones, hay que reducirlos del techo del 
gasto, es decir, si el año pasado tuvimos 50 millones de gasto, este año tendríamos 50 
millones más el 1,8, menos lo que bajamos de impuesto el año pasado, por tanto al final 
el techo del gasto  también se baja porque el índice corrector no es suficiente para 
absorber esa bajada de impuestos, y si ustedes no creen en mí, vayan y lo pregunten al 
Interventor, y verán ustedes como este año, este año 2016, el techo del gasto es inferior 
al del 2015, precisamente como consecuencia de nuestra bajada de impuestos, porque 
ninguno de mis compañeros lo ha mencionado, pero es curioso que el Señor Toro se 
raje aquí las vestiduras pidiendo una bajada de 90.000 euros en la Tasa de Ocupación 
de Vía Pública, que ahora hablaré de eso, y no haya hecho referencia a la bajada de 
impuestos del año pasado, de más de 3 millones de euros, decisión de esta parte de 
aquí, no de ustedes, de esta parte de aquí. Se bajó el Impuesto sobre Bienes e 
Inmuebles, recuérdenlo, se bajó el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, 
recuérdenlo, se bajó la Plusvalía, recuérdenlo, se han bajado un montón de impuestos 
por decisión de esta parte de aquí, más de 3 millones de euros, y eso ha hecho que el 
techo del gasto de este año 2016, sea inferior. Y con respecto a la ocupación de vía 
pública, quiero reiterar un poco los argumentos de mi compañero Pedro Vega. La 
terraza es voluntaria. ¿Que es necesaria? Sí o no, eso dependerá de cada uno. Hay 
establecimientos que no tienen terraza y no la consideran necesaria, pudiendo tenerla. 
También se puede tener más grande o más pequeña, ya eso es una cuestión del poder o 
de la capacidad de cada uno de los negocios, pero es importante que todo el mundo 
sepa que ese suelo es de todos los ciudadanos, y que hay unos cuantos, que son los 
comercios, los que lo utilizan de forma privativa, para obtener un rendimiento personal. 
Por tanto eso tiene que estar sujeto a una tasa, y es muy fácil, ‘bueno, pues yo quiero 
que se baje un 10’, y yo le digo, ‘¿y por qué no un 30, o por qué no un 50?’. Podemos, 
si quiere usted, regalarla como los 5.000 euros de los lugares, de la cesión de los 
equipamientos culturales. Esto es, qué pide el Equipo de Gobierno que yo propongo 
que se baje menos. Lo que le insisto es porque yo creo que llevamos más de 5 años sin 
revisar la Tasa de Ocupación de Vía Pública, la podíamos haber ido revisando en el 
IPC anual, porque el coste de cualquier servicio del Ayuntamiento, incluido el de 
recogida de residuos, incluido el de limpieza viaria, incluido todos, cualquiera de ellos, 
se ha revisado en los IPC, por tanto el gasto municipal siempre va in crecendo, 
mientras que los ingresos siempre van bajando por decisiones del Equipo de Gobierno, 
y eso hay que equilibrarlo. Lo fácil es lo que usted hace, Señor Toro. Yo le digo que si 
usted estuviera gobernando, probablemente usted no estaría tomando esta decisión. 
Pero se lo pongo como ejemplo, aquí hay recortes de Prensa, no me voy a molestar, 
aunque a ustedes les importa bastante poco, pero se puede ver en lugares donde ustedes 
gobiernan, Ciudadanos, son pocos, pero algunos, donde ustedes gobiernan o donde 
gobiernan, o donde gobierna Costa del Sol Sí Se Puede, o Podemos junto con algunas 
otras Formaciones Políticas, o donde gobierna el Partido Socialista, que la decisión es 
justo al contrario, mantener los tipos impositivos y no bajarlos, y lo podemos ver en 
distintos municipios. En Mijas, por ejemplo, el año pasado se subió la Plusvalía, aquí 
se bajó, y ustedes gobiernan, por tanto yo creo que cuando se gobierna se toman unas 
decisiones, y cuando se está en la Oposición se toman otras, y no creo yo, de verdad, no 
creo yo que por, en el caso máximo, que es una terraza en el Paseo Marítimo, que 0,23 
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euros al día, se deje de ocupar la vía pública, sinceramente yo no lo creo, que por 0,23 
euros al día se deje de ocupar la vía pública. No, no es admisible. O por 0,07 en el lugar 
más barato, se deje de ocupar la vía pública. Pero después, como también le ha dicho 
mi compañero Pedro Cuevas, y además…, Pedro Vega, perdón, y además coincido con 
el Señor Serrato, las Ordenanzas están para cumplirlas, el problema es que la 
Ordenanza de Vía Pública y el horario de uso de las terrazas, lo establece la Ley 
Autonómica. Es que no sé si ha leído usted la Prensa esta mañana y parece que la 
Comunidad Autónoma quiere ampliar el horario de uso de las terrazas, pero 
inmediatamente que se produce una queja de una determinada terraza, de un 
establecimiento o de básicamente eso, se suman ustedes a esa crítica, que cuando tienen 
razón, tienen razón, pero es verdad que es muy difícil determinar. Precisamente por eso 
las terrazas tienen que estar sujetas a un determinado horario. Por tanto yo creo que los 
únicos que han hecho propuestas con respecto a la mayoría de las Ordenanzas Fiscales, 
que las hemos analizado, que las hemos estudiado, y la hemos hecho… la propuesta ha 
sido el Equipo de Gobierno, y ustedes se han limitado a…, salvo, insisto, salvo la de 
ocupación de vía pública por parte del Grupo Ciudadanos, y la de los vehículos 
eléctricos por parte de Costa del Sol Sí Puede, y la de mercadillos que vendrá, espero, 
que al próximo Pleno… El resto de Ordenanzas lo único que se han limitado es a ir 
contra las modificaciones propuestas por el Equipo de Gobierno. Yo creo que no tiene 
más que debatir este asunto. Pasamos a la votación…”.  
 

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

 
Se procede a votar individualmente las modificaciones propuestas en las  

distintas ordenanzas, produciéndose los siguientes resultados: 
 
1. Se aprueba propuesta del equipo de gobierno en relación al Impuesto sobre el 

incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana: UNANIMIDAD (14 P.P., 5 
P.S.O.E., 2 C´s, 2 I.U.-L.V. y 1 C.S.S.P.T.T.). 
 

2.1. Se aprueba propuesta del equipo de gobierno sobre el Impuesto de vehículos 
de tracción mecánica: MAYORÍA: 16 votos a favor (14 P.P. y 2 C´s) y 8 abstenciones 
(5 P.S.O.E., 2 I.U.-L.V. y 1 C.S.S.P.P.T.). 

SR. PÉREZ (C.S.S.P.T.T.): “Quisiera hacer una aclaración que creo es…, una 
aclaración, una aclaración. Que nuestra moción también incluía la bonificación del 
50% para los híbridos, que no…, se lo ha omitido, para que quedara claro en la 
votación…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Bien, bien. Pues por error lo he omitido…”. 

SR. PÉREZ (C.S.S.P.T.T.): “Vale, bien…”. 
 
2.2. Se desestima propuesta del Grupo Municipal C.S.S.P.T.T. sobre el Impuesto de vehículos de 

tracción mecánica, solicitando aplicar bonificaciones a vehículos eléctricos e híbridos: MAYORÍA: 10 
votos a favor (5 P.S.O.E., 2 C’s, 2 I.U.-L.V. y 1 C.S.S.P.T.T.) y 14 en contra (P.P.). 
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3.1. Se aprueba propuesta del equipo de gobierno sobre la Tasa de gestión 
medioambiental de residuos: MAYORÍA: 16 votos a favor (14 P.P. y 2 C´s) Y 8 
abstenciones (5 P.S.O.E., 2 I.U.-L.V. y 1 C.S.S.P.P.T.). 
 

3.2. Se desestima propuesta del Grupo Municipal I.U.-L.V. sobre la Tasa de gestión 
medioambiental de residuos, solicitando que se exima de abonar la citada tasa a los locales que se 
encuentren cerrados o sin uso: MAYORÍA: 10 votos a favor (5 P.S.O.E., 2 C’s, 2 I.U.-L.V. y 1 
C.S.S.P.T.T.) y 14 en contra (P.P.). 
 

4. Se aprueba propuesta del equipo de gobierno sobre la Tasa por la ocupación 
de terrenos de uso público local con mesas, sillas, expositores, tribunas, pérgolas, 
quioscos y otros elementos análogos, con finalidad lucrativa: MAYORÍA: 15 votos a 
favor (14 P.P. y 1 C.S.S.P.T.T.), 5 en contra (P.S.O.E.) y 4 abstenciones (2 C´s y 2 I.U.-
L.V.). 

 
4.2. Se desestima propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos sobre la Tasa por la ocupación de 

terrenos de uso público local con mesas, sillas, expositores, tribunas, pérgolas, quioscos y otros elementos 
análogos, con finalidad lucrativa: MAYORÍA: 10 votos a favor (5 P.S.O.E., 2 C’s, 2 I.U.-L.V. y 1 
C.S.S.P.T.T.) y 14 en contra (P.P.).  

 
5. Se aprueba propuesta del equipo de gobierno sobre la Tasa por la entrada o 

salida de vehículos desde edificios, establecimientos, instalaciones o parcelas de uso 
público, y la reserva de la vía pública para estacionamiento: UNANIMIDAD (14 P.P., 5 
P.S.O.E., 2 C´s, 2 I.U.-L.V. y 1 C.S.S.P.T.T.) 

 
6. Se aprueba propuesta del equipo de gobierno sobre la Tasa por la instalación 

de barracas, casetas, espectáculos, atracciones en terreno de uso público, industrias 
callejeras y ambulantes, ventas en mercadillos, mercados ocasionales o periódicos, 
rodajes cinematográficos y estacionamiento de coches de caballos: MAYORÍA: 18 
votos a favor (14 P.P., 2 I.U.-L.V. y 1 C.S.S.P.T.T.), 5 en contra (P.S.O.E.) y 2 
abstenciones (C’s). 

 
7. Se aprueba propuesta del equipo de gobierno sobre los Precios públicos por la 

cesión de equipamientos culturales (Palacio de la Paz, Casa de Cultura, Castillo Sohail) 
para uso de carácter privado: MAYORÍA: 22 votos a favor (14 P.P., 5 P.S.O.E., 2 I.U.-
L.V. y 1 C.S.S.P.T.T.) y 2 en contra (C´s). 

 
8. Se aprueba propuesta del equipo de gobierno en relación a los Precios 

públicos sobre actividades e instalaciones deportivas. MAYORÍA: 14 votos a favor 
(P.P.), 7 en contra (5 P.S.O.E. y 2 I.U.-L.V.) y 3 abstenciones (2 C´s y 1 C.S.S.P.T.T.). 

 
A tenor de ello son adoptados los siguientes acuerdos: 
 
1º. Aprobar inicialmente la modificación de las ordenanzas fiscales detalladas y 

cuyos textos han sido transcritos anteriormente. 
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2º. 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. 
  

3º. Transcurrido el plazo legal establecido sin que se hubieren presentado 
alegaciones o sugerencias, el acuerdo –hasta entonces provisional- se entenderá  
adoptado definitivamente, debiendo publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia el 
edicto que contenga los textos íntegros de las ordenanzas señaladas. 
         

2. APROBACIÓN DEFINITIVA DEL DESARROLLO DE LA CARRERA 
PROFESIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA. 

 
La Concejala Delegada de Personal, Dª Dolores Buzón, presenta la siguiente 

propuesta: 
 
Mediante acuerdo del Pleno Municipal de 29 de junio de 2016 se procedió a la 

aprobación inicial del Reglamento de la Carrera Profesional del Ayuntamiento de 
Fuengirola, procediéndose, con fecha 13 de julio del mismo año, a su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia, para su exposición pública durante el plazo de 30 días. 

 
Finalizado el mismo, consta presentada reclamación por parte de D. José 

Modelo Baeza, por la que se hace constar que no procede la inclusión en la Carrera 
Profesional del concepto indemnización, ya que los funcionarios solo pueden ser 
remunerados por los conceptos previstos en la ley. Asimismo indica que tampoco le 
sería de excepción a su consideración como incremento de la masa salarial, de 
conformidad con la Ley de Presupuestos Generales del Estado, más allá de los 
términos autorizados. 

 
Aunque en el expediente figuran los informes favorables emitidos por el 

Secretario y el Director de Personal, habiéndose comprobado que en el texto firmado 
no se disponía el abono de una indemnización sino de un mayor importe de carrera 
profesional de carácter indemnizatorio, tras la reunión mantenida con los 
representantes de los trabajadores, se ha preferido efectuar un cambio en las tablas 
correspondientes a los subgrupos del nivel II, de manera que se ha suprimido cualquier 
referencia indemnizatoria. 

 
Entendiendo que con esta rectificación se tiene por subsanada íntegramente la 

citada reclamación, se solicita al Pleno Municipal que se estime la alegación 
presentada y acuerde modificar la carrera profesional conforme los importes que se 
recogen en el acuerdo de 19 de septiembre de 2016, suscrito entre los representantes de 
la comisión paritaria conjunta del Ayuntamiento de Fuengirola. 

 
INTERVENCIONES 

SRA. PRESIDENTA: “Tiene la palabra la Concejal Delegada de Personal, Loli 
Buzón…”. 
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SRA. BUZÓN (P.P.): “Muchas gracias señora Presidenta. Buenas días a todos. 

Aprovecho para saludar a representantes sindicales del Ayuntamiento de Fuengirola, que 
nos acompañan hoy en este Pleno y hoy desde el Área de Personal venimos a traer la 
aprobación definitiva del Reglamento de Carrera Profesional, mediante el acuerdo de 
Pleno Municipal del 29 de junio del 2016 se procedió a la aprobación inicial del 
Reglamento de la Carrera Profesional del Ayuntamiento de Fuengirola, procediéndose 
con fecha 13 de julio, del mismo año, su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, 
para su exposición pública durante el plazo de 30 días. Finalizado el mismo, consta 
presentada reclamación, por parte de Don José Modelo Baeza, Interventor Municipal, por 
el que se hace constar que no procede la inclusión en la Carrera Profesional del concepto 
de indemnización, ya que los funcionarios solo pueden ser remunerados por los conceptos 
previstos en la Ley. Asimismo indica que tampoco le sería de excepción a su 
consideración, como incremento de la masa salarial de conformidad con la Ley de los 
Presupuestos Generales del Estado, más allá de los términos autorizados. Aún queda el 
expediente de la Carrera Profesional, ya figuraban los informes favorables, emitidos tanto 
por el señor Secretario como por el señor director de Personal, habiéndose comprobado 
que en el texto firmado no se disponía el abono de una indemnización, sino que suponía 
un mayor importe de la Carrera Profesional, de carácter indemnizatorio. Tras la reunión 
mantenida con los distintos representantes sindicales, con los distintos representantes de 
los trabajadores, se ha preferido efectuar un cambio en las tablas que corresponden a los 
Subgrupos del Nivel 2 de esta Carrera Profesional, de manera que se ha suprimido 
cualquier referencia indemnizatoria. Entendiendo que con esta rectificación se tiene por 
subsanada íntegramente la citada reclamación, desde el Área de Personal se solicita al 
Pleno Municipal que se estime la alegación presentada y acuerde modificar la Carrera 
Profesional conforme a los importes que se recogen en el acuerdo 19 de septiembre, 
firmado por todos los representantes de la Comisión Paritaria conjunta, del Ayuntamiento 
de Fuengirola. Gracias…”.  

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Intervenciones…? Señor López…”. 
 
SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “Gracias, señora Presidenta. Vamos a intervenir muy 

despacito para que el tiempo sea más largo, porque parece que la calidad de las 
intervenciones la señora Alcaldesa la mide al peso, de la intervención. Se dicen unas 
tonterías aquí muchas veces. En el Pleno celebrado el pasado 29 de junio se aprobó el 
esperado Reglamento que regularía de una vez por todas en nuestro Ayuntamiento, la 
Carrera Profesional, un Reglamento que era demandado por la plantilla de empleados 
municipales, porque desde el año 2011 se le había prometido que para equiparar sus 
salarios con los salarios percibidos por los empleados municipales de diferentes 
Ayuntamientos próximos al nuestro, y con características en su puesto de trabajo, pues 
parecidas o iguales, la Carrera Profesional pues sería la vía adecuada para alcanzar esas 
condiciones salariales, equiparables o al menos más cercanas a la de estos municipios 
vecinos. Tras años de espera, promesas incumplidas por parte del Equipo de Gobierno, y 
sobre todo gracias a la perseverancia, a la organización y a la lucha en la calle mediante la 
protesta, se llegó el pasado 29 de junio, como bien decía anteriormente, a la aprobación de 
ese ansiado Reglamento. Este Reglamento, tras su aprobación fue expuesto al público y 
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ha recibido una alegación, y es por ello por la que hoy pues volvemos a traerlo aquí a este 
Pleno para su aprobación definitiva. La alegación recibida se centra en que no se puede 
proceder a la inclusión del término indemnización en dicho Reglamento, por lo que se ha 
procedido a la eliminación de dicho término del texto, no afectando por ello en absoluto al 
Reglamento de Carrera Profesional. Esta modificación cuenta con el apoyo de todos los 
Grupos Sindicales, que además están aquí presentes y nos acompañan hoy en el Salón de 
Plenos, y está avalado por los informes técnicos del Secretario Municipal de la 
Corporación y del director de Personal, por tanto nuestro Grupo Municipal va a votar a 
favor de esta propuesta, esperemos que se pueda poner en práctica lo antes posible, la 
Carrera Profesional en nuestro Ayuntamiento, y que nuestros empleados municipales 
seguramente que después de tanta lucha y de tanta actividad que han tenido que hacer 
para poder conseguirlo, pues lo agradecerán, seguro, que esto sea una realidad lo antes 
posible. Muchas gracias…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Señor Pérez…”. 
 
SR. PÉREZ (C.S.S.P.T.T.): “Gracias… Yo quisiera aclarar que esto esté 

fundamentado, básicamente, si no entiendo mal, en virtud de una negociación colectiva, 
que me imagino que bueno, que todo lo que hay en virtud de una Comisión paritaria, una 
negociación colectiva siempre es bienvenido, y claro, hay unos derechos que son básicos, 
se estudia en la Constitución y en el Estatuto de los Trabajadores, son los derechos 
irrenunciables, mínimos, exigibles. Entre ellos, los que están, por supuesto, es la 
promoción en el trabajo, la promoción en la Carrera Profesional. Yo creo entender que esa 
promoción ya existía, por lo menos reconocida en Derecho, y también entiendo que lo que 
se ha hecho es modificar esa Carrera Profesional, pero sí bien es cierto que…, entiende 
esta parte y este Grupo Municipal, que una de las cosas más sagradas que hay en la fuente 
del Derecho, en las fuentes de nuestro Ordenamiento Jurídico, es aquellas Normas que 
salen en virtud de una negociación colectiva, como este ha sido el caso, en el que se ha 
llegado a un acuerdo con los representantes sindicales. Desde este Grupo Municipal 
nuestro deseo, no solamente es que se lleve a efecto lo que se ha firmado y que el 
Ayuntamiento se comprometa a lo firmado, al contrario de lo que al parecer ha ocurrido 
en otros compromisos firmados por la anterior Alcaldesa, sino que en el desarrollo de este 
Reglamento, en las sucesivas modificaciones, demandas que reclamen nuestros 
trabajadores del municipio, pues se les escuche sin tener que recurrir a la protesta, a verse 
amenazados, a que tengan miedo, cosa que me sorprende muchísimo, que tengan miedo 
de comparecer  en los Medios de Televisión Públicos, por miedo a represalias, como ha 
manifestado más de uno. Entonces, lo interesante es vivir en un clima de concordia, de 
diálogo y de tranquilidad, que es lo que se demanda en este Grupo Municipal, y no estoy 
exagerando, es lo que hemos vivido todos estos días hasta que final, por fin, pues los 
representantes de los trabajadores del Ayuntamiento, pues han conseguido este 
Reglamento. También alabo que se haya podido hacer una subsanación para excluir, 
lógicamente, un concepto como indemnización, que no es asumible, lógicamente, a un 
sistema remuneratorio y de promoción de la Carrera Profesional, por lo tanto lógicamente, 
este Grupo Municipal va a votar a favor de esta modificación del Reglamento, que regula 
la Carrera Profesional de los trabajadores del Ayuntamiento de Fuengirola. Gracias…”.  
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SRA. PRESIDENTA: “Señor Toro…”. 
 
SR. TORO (C's): “Gracias, señora Presidenta. Bueno, nuestro Grupo Municipal 

también quiere saludar, evidentemente, a todos los representantes sindicales que se 
encuentran aquí presentes y que tanto trabajo y manifestaciones han realizado y han 
luchado por sus derechos para que por fin, cuatro años más tarde, se le ve reconocido, 
realmente, pues lo que se le había prometido, o lo que se le había dicho. Lo que se lleva 
hoy es, simplemente, la modificación del Reglamento que va a desarrollar la Carrera 
Profesional, que ya aprobamos en el mes de junio, en base a una… un concepto o una 
mención de indemnización, que según Intervención pues entiende que no es… no sería 
legal, o no sería equiparable, o puede dar lugar a mal interpretación o que incluso se 
anule, por parte de la Subdelegación del Gobierno. Entonces, con esta modificación lo 
que se intenta es subsanar, realmente, el desarrollo de la Carrera Profesional, que 
insistimos que vamos a ser el primer municipio de Andalucía  que vamos a desarrollar la 
Carrera Profesional, es un derecho básico, que está recogido en la Constitución y está 
recogido en el Estatuto Básico de los Trabajadores Públicos, de los Empleados Públicos, 
y evidentemente, todos los trabajadores tienen derecho a protestar, a mejorar, porque esto 
no solamente es una mejora de retribución para los empleados públicos, los cuales por 
cierto cobran de media un 30% menos que otros municipios del entorno, pero lo que sí, lo 
que sí representa es darle una mayor capacidad, darle nuevas habilidades, lo cual va a 
suponer que puedan dar un mejor servicio en muy distintas áreas, y va a redundar en el 
beneficio de todos los ciudadanos, por eso entendemos que la medida, dicha 
modificación, por exigencia legal, evidentemente, hay que hacerla, y que nos anuncio que 
votaremos a favor de esta modificación porque entendemos que va  a redundar en 
beneficio, en primer lugar, de todo el servicio que gestionan los empleados públicos, va 
en beneficio de los mismos ciudadanos, y evidentemente también va en beneficio de los 
trabajadores que realmente tanto trabajo realizan aquí en este Ayuntamiento, y por eso 
entendemos que es necesaria esta modificación para salvar dicho posible reparo, si bien es 
cierto tenemos que esperar después a ver si la Subdelegación del Gobierno acepta o no 
acepta todo este desarrollo de la Carrera… de la Carrera Profesional, que eso ya sí 
depende de, en este caso, el Partido Popular. Muchas gracias…”.  

 
SRA. PRESIDENTA: “Señor Serrato…”. 
 
SR. SERRATO (P.S.O.E.): “Gracias, señora Presidenta. El quid de la cuestión, 

parece ser, en el debate, es el uso indebido de un término, que no modifica el sentido de lo 
que se pretendía. Lo que se pretendía con esta adecuación, con la Carrera Profesional, en 
este Ayuntamiento, era adecuar las funciones de los trabajadores públicos a la experiencia 
y a la formación obtenida por vía de la práctica o por vía de la formación, por lo tanto ese 
era el sentido. Se empleó debidamente el término, se ha cambiado el término, se ha hecho 
desaparecer, por lo tanto se ha mejorado la redacción del acuerdo. Este acuerdo se ha 
adoptado por los Sindicatos y por el Equipo de Gobierno, que ya como anunciábamos en 
la aprobación inicial que aprobamos, también, es un acuerdo adoptado por dos entidades, 
o sea, por los Sindicatos y por el Equipo de Gobierno que son entidades maduras y saben 
a dónde han querido ir, y a dónde han querido llegar, por lo tanto, nosotros vamos a 
ratificar y vamos a aprobar definitivamente esta propuesta. Nada más…”. 
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SRA. PRESIDENTA: “Señora Buzón…”. 
 
SRA. BUZÓN (P.P.): “Muchas gracias, señora Presidenta. En primer lugar 

agradecer a todo el Equipo de la Oposición su apoyo a esta aprobación definitiva, del 
Reglamento de la Carrera Profesional, pero sí hacer una matización al Señor López, que 
lo primero que ha empezado diciendo este acuerdo, por fin, a través del acuerdo 2011, es 
como a través de la Carrera Profesional. En 2011, ese tema que estaba pendiente con los 
representantes sindicales de 2011, ese acuerdo inicial en ningún momento se habló de 
Carrera Profesional. Ha sido este Equipo de Gobierno, junto con los representantes 
sindicales, donde a través de la Carrera Profesional y de este desarrollo de Reglamento, 
tras muchas reuniones, se ha conseguido adecuar o adaptar ese acuerdo que estaba 
previsto en 2011 a la carrera profesional. Le digo que anteriormente, en ese 2011, no se 
hablaba nada de Carrera Profesional. La solución o la vía ha sido buscar por los 
representantes de los trabajadores y por esta parte de la bancada, Señor López. Muchas 
gracias, señora Presidenta…”.  

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Hay alguna otra intervención? ¿No…? Voy a hacer uso 

de la palabra, para cerrar. Efectivamente, como ha dicho mi compañera, todos los Grupos 
Políticos, a pesar de que han apoyado esta modificación de la Carrera Profesional, han 
aprovechado el tirón para criticar el Equipo de Gobierno por incumplir promesas, por una 
serie de cosas, y ustedes saben que eso no es cierto, lo que pasa que a ustedes les ha 
molestado que seamos capaces de resolver con la representación de los trabajadores el 
problema que teníamos. Yo les he dejado intervenir, es decir, las cosas que han querido. 
Yo les pido que me respeten en mi turno de intervención. Efectivamente se firmó un 
acuerdo, y no me canso de repetirlo, y lo diré aquí, y lo seguiré diciendo en las reuniones 
con la representación de los trabajadores, en el que la anterior Alcaldesa se comprometía, 
siempre que las circunstancias económicas y jurídicas lo permitieran, a una revisión de los 
salarios de los salarios de los trabajadores, por un importe de 1.095.000 y pico de  euros, 
si yo mal no recuerdo la cifra, a partir del 31 de diciembre del año 2015. Y esta 
Alcaldesa y este Equipo de Gobierno asumió ese compromiso firmado por la anterior 
Alcaldesa e intentamos darle cumplimiento desde el minuto 1, y siempre nos 
encontramos con la oposición, desde un punto de vista técnico, tanto desde el Secretario 
como del Interventor, y ustedes lo saben y les constan, y los representantes sindicales lo 
saben y les consta. Y es verdad que hemos intentado buscar diferentes opciones para 
buscarle salida jurídica a ese abono de esa cantidad, y finalmente lo encontramos juntos, 
con la Carrera Profesional, con una Regulación de la Carrera Profesional, y saben, 
porque se lo conté en la Comisión Informativa, que por parte de un técnico municipal, 
se dijo delante de la representación sindical, y tengo la suerte que hoy está aquí el 
representante sindical, que no tenía ni que informarlo porque no era una cuestión que a 
él le compitiera, y sin embargo ha hecho alegaciones, ha hecho alegaciones y se ha 
encontrado con la oposición y la crítica de los representantes sindicales, y lo que 
estamos trayendo hoy aquí es una búsqueda de una solución jurídica a esa alegación de 
un técnico que no tenía que informar, pero que después decidió informar después de 
llegar al acuerdo con la representación sindical, y eso lo único que va a hacer es pues 
atrasarlo un poquito, pero desde luego en la voluntad de esta parte siempre ha estado dar 
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cumplimiento a ese compromiso adquirido con los representantes sindicales, y no se 
podía dar cumplimiento por imperativo legal, porque existe una Ley de Presupuestos 
Generales del Estado que nos impide subir la masa salarial, y lo dije aquí en el Pleno y 
lo vuelvo a repetir, la solución era un tema estrictamente jurídico, y cuando hemos sido 
capaces de buscar una solución que jurídicamente no presenta ningún problema de 
legalidad, ni para los representantes sindicales, ni para los miembros de la Corporación 
aquí sentados, lo hemos traído a este Pleno, y yo les pregunto, ¿por qué no han traído 
ustedes una propuesta? Ya que ustedes tenían la solución jurídica aquí metida en la 
mancha de la chaqueta, ¿por qué no la trajeron? Si ustedes creían que los trabajadores 
municipales tenían que cobrar más dinero, equipararse al resto de los municipios, si 
ustedes creían que tenía que darse cumplimiento a esa propuesta, ¿por qué no trajeron la 
propuesta aquí, a este Pleno? ¿Por qué no presentaron una moción con contenido, que le 
informara el Secretario  y el Interventor? Porque sabían, ustedes sabían que jurídica y 
técnicamente no iban a tener el informe favorable de ninguno de ellos, precisamente por 
el tema del incremento de la masa salarial. Y hemos tenido que acudir a un concepto 
que es la Carrera Profesional, que  efectivamente no supone un incremento de la masa 
salarial, y que tiene una serie de condicionantes para los trabajadores, condicionantes 
que tienen que cumplir y que tenemos que trabajar ahora en ello, y como usted bien ha 
dicho, Señor Toro, somos el primer  municipio que desarrolla la Carrera Profesional, 
pero es que ya estaba, en el primer grado ya estaba desarrollada, con esta lo que 
desarrollamos es el segundo, tercer y cuarto grado. Y yo me pregunto, ¿dónde está en 
esos municipios en los que ustedes gobiernan, que ni siquiera tienen la Carrera 
Profesional, y ha hablado el Señor Pérez hasta del Estatuto de los Trabajadores, de los 
derechos irrenunciables y de tantas cosas? ¿Allí donde gobiernan, dónde está la Carrera 
Profesional? Pues somos el primer municipio que le ha dado Regulación  a la Carrera 
Profesional, con el acuerdo de los representantes sindicales, y por fin, por fin hemos 
podido dar cumplimiento a ese acuerdo voluntariamente aceptado por esta Alcaldesa, y 
que firmó la anterior Alcaldesa, así que yo creo que podíamos hoy haberlo celebrado 
juntos, porque va en beneficio de toda la plantilla, y no ser el trampolín de la crítica, sin 
necesidad, y sobre todo sin contenido y sin soluciones, porque ustedes en ningún 
momento presentaron ninguna propuesta que jurídicamente fuera viable por parte de la 
Intervención y de la Secretaría. Entiendo que se aprueba por unanimidad, 
definitivamente, el desarrollo de la Carrera Profesional del Ayuntamiento de Fuengirola. 
Enhorabuena a los representantes sindicales que han colaborado y han ayudado para que 
este acuerdo sea posible, y enhorabuena a todos os trabajadores municipales. Ahora nos 
queda la parte más complicada que es trabajar en ese efectivo desarrollo de la Carrera 
Profesional y os emplazo a todos a que juntos sigamos avanzando. Muchas gracias…”. 

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

sesión celebrada el 22 de septiembre de 2016. 
 

Sometido el tema a votación ordinaria, por unanimidad de los 24 señores 
concejales asistentes a la sesión (14 P.P., 5 P.S.O.E., 2 C´s, 2 I.U.-L.V. y 1 
C.S.S.P.T.T.), mayoría legal absoluta de los 25 miembros que integran la Corporación, 
son adoptados los siguientes acuerdos: 
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1º. Estimar la alegación presentada por D. José Modelo Baeza al texto inicial del 
Reglamento de la Carrera Profesional del Ayuntamiento de Fuengirola. 

 
2º. Modificar el citado texto para adecuarlo a la citada reclamación, quedando 

redactado definitivamente de la siguiente manera: 
 
El 18 de septiembre de 2008 se aprobó para el Ayuntamiento de Fuengirola, la Carrera Profesional, 

compuesta por 5 niveles, habiéndose solo desarrollado el nivel I.   
 
De conformidad con las reuniones mantenidas a tal efecto, se pacta la cuantía y requisitos necesarios para 

acceder al nivel II a V, conforme a las siguientes reglas:  
  
 Primero: Concepto. 
  
Se define la Carrera Profesional en el Ayuntamiento de Fuengirola, como el conjunto ordenado de 

oportunidades de ascenso y expectativas de progreso profesional de los empleados municipales, conforme a los 
principios de igualdad, mérito, y capacidad.  

  
Segundo: Ámbito de aplicación.   

  
La Carrera Profesional en el Ayuntamiento de Fuengirola será de aplicación a todos aquellos empleados 

municipales a los que le sea de aplicación el Acuerdo de Funcionarios o el Convenio Colectivo del Ayuntamiento de 
Fuengirola, textos de los cuales dimana la carrera profesional.   

  
Tercero: Definición y niveles de carrera.  

  
El acceso a la Carrera Profesional tiene un carácter voluntario y un tratamiento individualizado, de manera 

que es cada empleado municipal, quién previo cumplimiento de los requisitos oportunos, determine su progresión en 
los distintos niveles que la configuran.  

  
La Carrera Profesional se organiza en 5 niveles, en los cuales el profesional debe permanecer por un 

mínimo de tiempo para poder optar a un nivel superior. El tiempo mínimo establecido será el siguiente: 
   

a) Nivel I:   4  años de permanencia o servicios prestados en el Ayuntamiento de Fuengirola.  
b) Nivel II:   4 años de permanencia y acreditación profesional.  
c) Nivel III:  4 años de permanencia y acreditación profesional.  
d) Nivel IV:  4 años de permanencia y acreditación profesional.  
e) Nivel V:   4 años de permanencia y acreditación profesional.  

 
   Cuarto: Efectos y Retribuciones.  

 
Los niveles, una vez alcanzados, serán consolidables, y no podrá bajarse de nivel una vez alcanzados y 
consolidados. 

  
Nivel I.  
  
El nivel I es el ocupan todos los empleados municipales que se encuentran en su ámbito de aplicación en 

el momento de aprobar este reglamento. Para los empleados cuya incorporación sea posterior, el nivel I se adquirirá 
en el momento que cumplan los requisitos previstos en el ámbito de aplicación, sin necesidad de acreditación 
profesional.  
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De conformidad con el preacuerdo firmado el 19 de Junio de 2008 entre los Representantes de los 
Empleados Municipales y la Corporación, la cuantía actual anual del complemento retributivo equivalente al nivel 
inicial de carrera, es de 511,42 euros.   

  
 Nivel II. 
 
Para tener derecho al nivel II, los empleados municipales deberán acreditar además de la permanencia, 

un mínimo de 100 puntos conforme a los siguientes méritos.  
  
 Mediante acreditación de competencias profesionales.   
    
 Se trata del conjunto de conocimientos y capacidades adquiridos por la experiencia laboral, que permiten 

el ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo  
     

Por cada mes trabajado en el Ayuntamiento, hasta un máximo de 85 puntos.  1 punto  

Por cada mes trabajado en un puesto de superior categoría  
  

2 puntos  

Por acreditación profesional mediante prueba práctica  Hasta 15 puntos  

Por cada mes trabajado en otra Administración Pública  0,5 puntos  

  
  Mediante baremo de méritos.   
  
 Se trata de acreditar formación, comportamiento y dedicación del empleado municipal, conforme el 

siguiente desglose:   
    

Por conocimientos básicos en ofimática 10 puntos 

Por valoración de la trayectoria y evaluación profesional Hasta 20 puntos 

Por conocimientos básicos de idiomas 10 puntos 

Por conocimientos básicos de la tramitación administrativa 10 puntos 

Por conocimientos en el uso y manejo de maquinaria y 
utillaje 

10 puntos  

Por formación en prevención de riesgos y salud laboral  2 puntos por 
hora de formación  

Por formación relacionada con la actividad administrativa 
general  

1 punto por hora 
o fracción  

Por formación realizada relacionada con el puesto de 
trabajo facilitado por la empresa y/o entes públicos o privados así 
como sindicatos 

3 puntos por 
hora de formación  

 
 Nivel III.-  
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Para tener derecho al nivel III, los empleados municipales deberán acreditar además de la permanencia, 
un mínimo de 200 puntos conforme a los siguientes méritos  

  

Por titulación superior a la exigida por el puesto   10 puntos  

Por conocimiento de idiomas   De 0 a 50 
puntos  

Por formación realizada relacionada con el puesto de 
trabajo facilitado por la empresa y/o entes públicos o privados así 
como sindicatos, que haya sido realizada con posterioridad a la 
consolidación  del nivel II. 

 
2 puntos por 

hora de formación  

Por conocimientos especializados en ofimática y/o manejo 
especializado de herramientas relacionadas con su puesto trabajo 
(superación de una prueba práctica) 

  

 20 puntos  

Por evaluación positiva del desempeño personal (a 
desarrollar el modelo de EDP)  

 De 0 a 50 
puntos por año positivo  

Por estar en posesión de carnés de conducir superior al 
necesario a su puesto de trabajo 

De 0 a 20 puntos 

Por Responsabilidad Jerárquica 2 puntos/año, 
máximo 8 puntos 

Por otros cursos que no sean relacionado con su puesto de 
trabajo pero sí con la actividad general administrativa, que hayan sido 
realizados con posterioridad a la consolidación  del nivel II. 

1 punto por hora 
de formación 

Por docencia impartida en la Administración, con 
posterioridad a la consolidación  del nivel II. 

1 punto por hora 
de curso. Máximo 20 
puntos  

Por haber formado parte de tribunales del selección,  con 
posterioridad a la consolidación  del nivel II. 

2 puntos por 
convocatoria 

  
  Nivel IV.-  
  
Para tener derecho al nivel IV, los empleados municipales deberán acreditar además de la permanencia, 

un mínimo de 300 puntos conforme a los siguientes méritos  
   

Por titulación superior a la exigida por el puesto   10 puntos  

Por conocimiento de idiomas   De 0 a 50 
puntos  

Por formación realizada relacionada con el puesto de 
trabajo facilitado por la empresa y/o entes públicos o privados así 
como sindicatos, que haya sido realizada con posterioridad a la 
consolidación  del nivel III. 

 
2 puntos por 

hora de formación  

Por conocimientos especializados en ofimática y/o manejo 
especializado de herramientas relacionadas con su puesto trabajo 
(superación de una prueba práctica) 

  

 20 puntos  
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Por evaluación positiva del desempeño personal (a 
desarrollar el modelo de EDP)  

 De 0 a 50 
puntos por año positivo  

Por Responsabilidad Jerárquica 2 puntos/año, 
máximo 8 puntos 

Por otros cursos que no sean relacionado con su puesto de 
trabajo pero sí con la actividad general administrativa, que hayan sido 
realizados con posterioridad a la consolidación  del nivel III. 

1 punto por hora 
de formación 

Por docencia impartida en la Administración, con 
posterioridad a la consolidación  del nivel III. 

1 punto por hora 
de curso. Máximo 20 
puntos  

Por haber formado parte de tribunales del selección,  con 
posterioridad a la consolidación  del nivel III. 

2 puntos por 
convocatoria 

 
  Nivel V.-  
  
Para tener derecho al nivel V, los empleados municipales deberán acreditar además de la permanencia, 

un mínimo de 300 puntos conforme a los siguientes méritos  
  

Por titulación superior a la exigida por el puesto   20 puntos  

Por conocimiento de idiomas   De 0 a 50 
puntos  

Por formación realizada relacionada con el puesto de 
trabajo facilitado por la empresa y/o entes públicos o privados así 
como sindicatos, que haya sido realizada con posterioridad a la 
consolidación  del nivel IV. 

2 puntos por 
hora de formación  

Por evaluación del desempeño personal (a desarrollar el 
modelo de EDP)  

De 0 a 50 puntos 
por año positivo 

Por docencia impartida en la Administración con 
posterioridad a la consolidación  del nivel IV. 

1 punto por hora 
de curso. Máximo 20 
puntos  

Por otros cursos que no sean relacionado con su puesto de 
trabajo pero sí con la actividad general administrativa, que hayan sido 
realizados con posterioridad a la consolidación  del nivel IV. 

1 puntos por 
hora de formación 

Por conocimientos en ofimática y/o manejo de herramientas 
relacionadas con su puesto trabajo(realización de prueba práctica)  

 20 puntos  

Por haber formado parte de tribunales de selección, con 
posterioridad a la consolidación  del nivel III.  

2 puntos por 
convocatoria 

Por Responsabilidad Jerárquica 2 puntos/año, 
máximo 8 puntos 

 
Quinto: Formación 
 
El Ayuntamiento impartirá o facilitará, conforme a lo establecido en el E.B.E.P., tantos cursos de formación 

como sea necesario para, que los trabajadores afectados en este reglamento, puedan alcanzar la puntuación 
necesaria para pasar al siguiente nivel al que se hallen y dentro del tiempo mínimo de permanencia en cada nivel.  
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CONVOCATORIAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS PARA LA CARRERA PROFESIONAL.  
  
 Con carácter anual se realizará una convocatoria ordinaria de carrera profesional en el mes de Febrero. A 

dicha convocatoria podrán presentarse aquellos empleados públicos que pretendan subir un nivel de carrera, 
conforme a los requisitos establecidos en el presente reglamento.   

 
No obstante, los empleados municipales que no tengan todos los requisitos exigidos para el nuevo nivel, 

tendrán derecho a una nueva convocatoria en el mes de agosto, con objeto de poder acceder al mismo dentro del 
mismo año.  

 
A efectos de los años de permanencia exigidos, la fecha del nuevo nivel, será la correspondiente a la de 

presentación de la solicitud, si se cumplieran los requisitos que el nuevo nivel exija. 
  
La carrera profesional del nivel II correspondiente al año 2016, se repartirá entre los años 2017, 2018 y 

2019.  Consecuentemente, las cuantías para cada uno de esos años, queda conforme se detalla en la siguiente 
tabla; 

 
Subgrupo A1 Importe 
2017 4.036,68 € 
2018 4.036,68 € 
2019 4.036,68 € 
Subgrupo A2 Importe 
2017 3.734,02 € 
2018 3.734,02 € 
2019 3.734,02 € 
Subgrupo C1 Importe  
2017 3.431,35 € 
2018 3.431,35 € 
2019 3.431,35 € 
Subgrupo C2 Importe  
2017 3.128,69 € 
2018 3.128,69 € 
2019 3.128,69 € 
Otras Agrupaciones Importe  
2017 2.826,02 € 
2018 2.826,02 € 
2019 2.826,02 € 

 
A partir del año 2020, las cuantías consolidadas del nivel II serán las siguientes: 
 

Subgrupo A1 2.780,37 
Subgrupo A2 2.580,37 
Subgrupo C1 2.380,37 
Subgrupo C2 2.180,37 
Otras Agrupaciones 1.980,37 

 
Podrán solicitar el reconocimiento del grado I, II, III,  IV o V en este procedimiento quienes, a la finalización 

del plazo de presentación de solicitudes, cumplan los siguientes requisitos:  
  

1. Tener la condición de empleado público del Ayuntamiento de Fuengirola, y estar en el ámbito de 
aplicación personal del Acuerdo de Funcionarios o del Convenio Colectivo.   
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2. Encontrarse en situación de servicio activo a 1 de enero de 2016.   
3. Formular la correspondiente solicitud en el período señalado al efecto.  
4. Haber completado los años de servicios prestados exigidos para el acceso a cada uno de los 

grados.  
5. Obtener la puntuación mínima global establecida para cada grado.  
6. Acreditar y justificar los méritos de los distintos apartados, superando la correspondiente 

evaluación, cuando el interesado opte por la acreditación mediante prueba práctica.  
      7.- Estar encuadrado en el grado inmediatamente anterior al que se solicita.  
   
 Aperturada la convocatoria, se procederá a la presentación de las solicitudes por parte de los empleados 

públicos que pretendan acceder al nivel inmediatamente superior de carrera profesional, conforme al siguiente 
cronograma:   

  
1) El plazo de presentación de solicitudes se iniciará a los 10 días desde la convocatoria.  
2) Se establecerá un periodo de 15 días hábiles para la presentación de los méritos y 

requisitos para el nivel de carrera que se pretenda, conforme al modelo que se creará al efecto. Dicho 
modelo contendrá una autobaremación de los méritos que deberá ser realizada por los solicitantes, y se 
adjuntarán todos aquellos méritos que se pretendan acreditar. No será preciso aportar la documentación 
acreditativa de los méritos ni el  certificado de servicios prestados previstos cuando dicha documentación 
ya haya sido entregada con anterioridad y obre en el Departamento de Personal.   

3) Los méritos admisibles y valorables, serán únicamente los causados hasta el último día 
del plazo de presentación de solicitudes de esta convocatoria.  

4) En cualquier momento del proceso podrá recabarse formalmente de los solicitantes o 
de otros órganos administrativos las aclaraciones o, en su caso, la documentación adicional que se estime 
necesaria para la comprobación de los méritos, requisitos o datos alegados, así como aquellos otros que 
se consideren precisos para la valoración. La acreditación de los méritos alegados requerirá la 
incorporación de documentos originales ó fotocopias compulsadas realizadas por el personal autorizado o 
por la Administración que haya expedido el documento.  

5) En los primeros cinco días del periodo de 15 de presentación de solicitudes, aquellos 
empleados municipales que deseen realizar las pruebas prácticas que en cada nivel existan, deberán  
manifestar su intención de realizarlas, con objeto de que se puedan programar para su realización efectiva 
antes de la publicación del listado provisional.   

6) Dicha autobaremación será revisada por la Comisión de Seguimiento del Convenio 
Colectivo y Acuerdo de Funcionarios en el plazo máximo de un mes desde la finalización de presentación 
de solicitudes, con dicha autobaremación, será la comisión de seguimiento la que finalmente determine tal 
baremación.  

7) Finalizado el plazo de presentación de las solicitudes, se elaborará un listado 
provisional de los empleados municipales, con la puntuación asignada, indicándose si acceden o no al 
nivel de carrera pretendido.   

8) Se concederá un plazo de 5 días, de subsanación y alegaciones al citado listado 
provisional, tras el cual, hayan o no alegaciones al mismo, se procederá a elaborar el listado definitivo.   

9) Independientemente de la fecha de su firma, para acceder al nivel III se tendrá en 
cuenta como fecha de partida y permanencia en el nivel II el 1 de enero de 2016. 
  

La carrera profesional se abonará en las mensualidades de marzo 50% y septiembre 50% de cada 
año natural.  

  
Aunque la carrera profesional se abone en dos nóminas de cada año, se entenderá que es un 

concepto retributivo de carácter mensual, por lo que una vez abonada, se regularizarán las oportunas 
cotizaciones mensuales a la Seguridad Social. 

  
 CUANTÍAS DE CADA UNO DE LOS NIVELES DE CARRERA PROFESIONAL:  
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Subgrupo NIVEL I NIVEL II NIVEL III NIVEL IV NIVEL V 
A1 511.42 2.780,37 4.780,37 6.780,37 8.780,37 
A2 511.42 2.580,37 4.380,37 6.180,37 7.980,37 
C1 511.42 2.380,37 3.980,37 5.580,37 7.180,37 
C2 511.42 2.180,37 3.580,37 4.980,37 6.380,37 
AP 511.42 1.980,37 3.180,37 4.380,37 5.580,37 

 
 En todos los  niveles, el personal con jornada de trabajo reducida, o que disfrute de licencia sin 

retribución, o cualquier otro supuesto que implique una prestación de servicios inferior a la jornada laboral anual a 
tiempo completo, recibirá la parte proporcional que le corresponda en función de su tiempo efectivo de trabajo. No 
obstante, se someterá a la Comisión de Seguimiento los casos en los que los empleados afectados estén en 
desacuerdo.  

 
Asimismo, en los casos de cambio de subgrupo retributivo, procederá el  prorrateo de la carrera en función 

del tiempo de permanencia en cada subgrupo, si bien para el siguiente año se consolidará la del que se encuentre 
encuadrado. 

 
Las discrepancias que puedan surgir respecto de los importes que resulten, serán tratados por la Comisión 

de Seguimiento del Convenio Colectivo y Acuerdo de Funcionarios. 
 

Casos especiales.- 
 
A efectos de la carrera profesional, y del acceso a sus distintos niveles, los trabajadores fijos discontinuos 

y los trabajadores a tiempo parcial se entenderán contratados durante todo el año. La cuantía de sus retribuciones 
en sus distintos niveles, será proporcional al porcentaje de jornada anual que realicen.  Respecto al personal a 
jornada completa, se entenderá que cumplen con los cuatro años de permanencia en el nivel anterior, siempre que 
se hayan prestado servicios de forma efectiva, al menos durante 44 de los 48 meses del periodo. Computan como 
prestación de servicios los periodos de incapacidad temporal (derivados de enfermedad común  o accidente) 
maternidad, paternidad, excedencia forzosa, excedencia por cuidado de familiares, por liberación sindical y las 
licencias con exclusión de las licencias sin sueldo. 

 
Disposición Transitoria Primera. 
 
Todo empleado que finalice su relación con el Ayuntamiento de Fuengirola por cualquier causa de 

extinción de su contrato, tendrá derecho a que se le abone en el finiquito o, al menos, con anterioridad al 31 de 
diciembre de este año, la carrera profesional que le hubiera correspondido  por dicha anualidad, siempre y cuando 
presente su solicitud en el plazo establecido y cumpla con los requisitos establecidos en la misma. 

 
Disposición Transitoria Segunda. 
 
Se entenderá que los empleados públicos que estén en alta o situación asimilada al alta a la fecha de 

acordarse este reglamento,  cumplen con el requisito del nivel II (permanencia en el nivel I un periodo mínimo de 4 
años), si proceden de otra administración pública, por permuta de puestos, y sumando el tiempo trabajado en la de 
origen y en la de destino, alcanzan esos 4 años.  

 
Disposición Transitoria Tercera. 
 
Los empleados municipales que se jubilen a lo largo del año 2016, percibirán íntegramente la carrera 

profesional del año 2016, abonándose de una sola vez en su última nómina, con excepción de los que ya no tienen 
recibo de salarios, que la percibirán durante el año 2016 por mandamiento de pago. 
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Disposición Transitoria Cuarta. 
 
Los profesores y/o monitores de este Ayuntamiento, serán incluidos en los subgrupos establecidos en la 

carrera profesional según la titulación exigida para el puesto de trabajo que desempeñan, y que podrá estar entre 
los previstos en el vigente Convenio Colectivo (Otras Agrupaciones Profesionales, C2, C1, A2 y A1).  

 
Disposición final. 
 
Cualquier discrepancia que surja en la interpretación de este Reglamento será resuelta por la Comisión de 

Seguimiento del Convenio Colectivo y Acuerdo de Funcionarios. 
 
3º. Remitir un edicto al Boletín Oficial de la Provincia que contenga el texto 

íntegro del citado Reglamento, para que surta los efectos legales oportunos. 
 
3. MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL 

‘CIUDADANOS’ PARA SOLICITAR LA ADAPTABILIDAD DE LOS 
APEADEROS DE TREN DE TORREBLANCA Y CARVAJAL AL MINISTERIO 
DE FOMENTO, ‘ADIF’ Y ‘RENFE’. 

 
El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, D. Francisco Javier Toro, 

presenta la siguiente propuesta: 
 
La Accesibilidad Universal es un derecho fundamental de todos los españoles. 

Por ello, es necesario que nuestras infraestructuras se adecuen a todos los ciudadanos, 
requieran o no, actuaciones especiales. En el ámbito del transporte, que es el que nos 
ocupa, nos encontramos a un colectivo de personas muy concreto que demanda 
especial atención, son las personas con movilidad reducida. 
 

En el seno europeo, se considera una persona con movilidad reducida, aquella 
persona cuya movilidad esté limitada, temporal o permanentemente, debido a cualquier 
discapacidad física, ya sea sensorial o locomotriz, deterioro de las facultades 
intelectuales, o cualquier otra causa de discapacidad, al utilizar un medio de transporte 
y cuya situación requiera una atención especial y la adaptación de aquellos servicios 
que se encuentran a disposición de todos los pasajeros, a las necesidades de esa 
persona. 
 

La accesibilidad, en el tema que nos ocupa, es clave para poder asegurar y 
facilitar una vida digna a todos los ciudadanos, sin caer en ningún tipo de 
discriminación, en el ámbito de su vida cotidiana. Desde la Convención Internacional 
sobre los Derechos de la Personas con Discapacidad, de la ONU, que España ratificó 
el 3 de mayo de 2008, se define el concepto de accesibilidad como “aquellas medidas 
pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de 
condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las 
comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, 
tanto en zonas urbanas como rurales”. 
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A menudo, relegamos a las personas con discapacidades al carácter de 
especialidad, pero según la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y 
situaciones de Dependencia (EDAD), del año 2008, elaborada por el Instituto Nacional 
de Estadística (INE), tan sólo en España, contamos con 3,8 millones de personas con 
discapacidad, lo que supone el 8,5% de la población. Y con respecto a Andalucía, la 
cifra se elevaba hasta el 9,8%. Este dato no es para nada despreciable, por lo que es de 
obligatorio cumplimiento atender a sus necesidades. De estas personas, 1,39 millones, 
no podían realizar alguna de las actividades básicas de la vida diaria sin ayuda. Dicho 
estudio muestra una realidad bastante dura cuando cataloga la movilidad como el 
primer problema de discapacidad, ya que afecta a un 6,0% de la población, donde la 
restricción para desplazarse fuera del entorno del hogar, afecta a dos de cada tres 
personas que sufren este tipo de problema. 
 

Si tomamos como referencia otro estudio, concretamente la Encuesta de 
Integración Social y Salud (EISS), elaborada por el INE en el año 2012, 1.440.070 
personas mostraban problemas de discapacidad para hacer uso del transporte público, 
lo que representa un porcentaje del 34,0%. La franja de edad en la que mayor 
predominancia surgen las dificultades para acceder al transporte, una vez más, se 
refleja en las personas de la tercera edad. 
 

Como enclave puntero en la Costa del Sol, Fuengirola debe marcar las pautas 
de referente a seguir, entre los municipios costeros. El concepto de excelencia tiene que 
ir unido a todos los servicios que nuestro destino ofrece, por ello, la accesibilidad exige 
ser una cualidad más del entorno, donde, tanto visitantes como residentes, encuentren 
en nuestra calles cierto grado de confort y seguridad, en las que sentirse autónomo, 
independiente y libre de barreras arquitectónicas que impidan la libre circulación por 
el territorio municipal. 
 

Son muchas las ciudades que cada vez más, hacen hincapié en elaborar una red 
urbana accesible. Ejemplos como Ávila, que en el año 2010 obtuvo el Premio  Ciudad 
Accesible, superando a 66 municipios y convirtiéndose en la primera ciudad española 
en conseguir tal destacado reconocimiento; o Santander, Tarrasa, Sevilla o Albacete, 
entre otras, que han eliminado barreras arquitectónicas de toda la ciudad, haciéndolas 
universales, accesibles, cómodas y seguras, creando así espacios únicos, adaptados en 
la arquitectura básica. 
 

Dentro de un tejido urbanístico accesible, la red de transportes debe estar a la 
altura de las expectativas de los usuarios. Según diferentes medios, solo en el año 2012, 
los servicios que prestaba Cercanías Renfe en la provincia malagueña, ascendieron a  
4,6 millones de viajeros en el primer semestre del año, lo que suponía un 6% más 
respecto al mismo periodo del año anterior. La gran parte de los usuarios 
correspondían al  trayecto Málaga – Fuengirola, la línea C1, que contó con 4,1 
millones. Además, nuestro municipio entraba tercero en el ranking de estaciones con 
mayor volumen de pasajeros, siendo superada sólo por dos estaciones de muchas más 
envergadura como Málaga Centro y Alameda. Estas cifras refieren una mayor 
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rentabilidad económica de la línea sobre otros municipios de la zona, por lo que la 
importancia de la misma queda patente. 
 
 En materia legislativa, no fue hasta el año 1982 cuando España se implicó 
plenamente con la discapacidad, elaborando el texto de la Ley 13/1982 sobre 
Integración Social de las Personas con Discapacidad, amparándose en la Constitución 
Española. A raíz de este texto, surgieron diferentes leyes como, la Ley 51/2003, de 2 de 
diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal 
de las personas con discapacidad, o incluso la Ley 49/2007 que establecía un régimen 
de infracciones y sanciones. Han sido numerosos textos los que en diferentes rangos, 
han establecido normas y directrices en materia de discapacidad. Tanto es así, que el 
año 2007, la Asamblea General de la Naciones Unidas, en su ya mencionada, 
Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, puso 
de manifiesto la necesidad de universalizar los derechos de los mismos. 
 

Con este espíritu de universalización de derechos, en diciembre de 2013, 
España refundió la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social, la cual cita en su cuerpo que no tiene otro objeto que el de “garantizar 
el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, así como el ejercicio real y 
efectivo de derechos por parte de las personas con discapacidad en igualdad de 
condiciones respecto del resto de ciudadanos y ciudadanas, a través de la promoción 
de la autonomía personal, de la accesibilidad universal…”. Como principios, se rigen, 
según el artículo 3 de la misma, “el respeto de la dignidad inherente, la autonomía 
individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de 
las personas”, así como “La vida independiente y la no discriminación”.  
 

Siguiendo estos principios, nuestro municipio debe promover aquellas políticas 
que faciliten la accesibilidad para todos los ciudadanos, así como asegurar el 
cumplimiento de la Ley en materia de derechos fundamentales de las personas 
discapacitadas, para evitar así que se produzcan situaciones de discriminación social. 
 

Es por ello, que desde este Grupo Municipal abogamos por una ciudad 
accesible, por lo que es necesario instar al Ministerio de Fomento, y al principal 
administrador de nuestras infraestructuras ferroviarias ADIF, que facilite el acceso a 
las mismas, en un rango de igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. 
Además, como operadora principal española y también en el en territorio andaluz, a 
RENFE Operadora, que como entidad pública empresarial, tiene como objetivo la 
prestación de servicios ferroviarios tanto de viajeros como de mercancías y de otros 
servicios vinculados al transporte ferroviario, como por ejemplo, su mantenimiento 
 

Desde hace años, los vecinos de la zona de Carvajal y Torreblanca vienen 
demandando que los apeaderos o paradas que donde destina la Línea C1 del Cercanías 
de Renfe, que cubre el trayecto Fuengirola – Málaga, no goza de los accesos 
adecuados en materia de Accesibilidad Universal, cuestión que creemos de imperiosa 
necesidad para nuestro municipio. Hay que hacer hincapié en que ambas zonas, 
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contienen una gran población que se intensifica, justamente, en la vecindad donde los 
accesos no cumplen con los criterios de la Accesibilidad Universal. 
 
Con respecto a esta problemática, en el año 2011, ya se aprobó durante sesión 
plenaria, una moción promovida por el grupo político Izquierda Unida, donde se 
solicitó la mejora de la accesibilidad en dichos apeaderos. Hoy, cinco años después, los 
apeaderos de Carvajal y Torreblanca siguen sin ser accesibles, por lo que exigimos una 
nueva acción para que se produzcan dichas adaptaciones.  
 

En primer lugar, el apeadero de Carvajal cuenta con dos accesos, ambos, casi 
impracticables por aquellas personas que sostengan una situación de movilidad 
reducida. Tal y como podemos observar en la Imagen A y B, el Acceso 1 directo por C/ 
La ladera, se practica a través de unas escaleras que cuentan con una pendiente muy 
prominente, que marcan un desnivel de más del 25%. Dicho acceso, se muestra 
complicado incluso para personas que no tienen movilidad reducida, ya que el esfuerzo 
físico que se necesita emplear para llegar al andén es muy elevado. Además, se 
encuentra en un total estado de abandono, lleno de suciedad y cuenta con una 
iluminación deficiente y por último, el pavimento está deteriorado, los escalones no son 
antideslizantes, están erosionados y carentes del sistema podotáctil, sistema muy 
necesario en materia de accesibilidad, que a través de unos sobresalientes permite que 
las personas con visibilidad reducida, puedan caminar por el pavimento sin extraviarse 
de la ruta, ayudados de su bastón guía. 
 

Mientras, en el Acceso 2 que se practica por medio del vial, tal y como figura en 
las imágenes C y D, cuenta con un recorrido excesivamente largo hasta llegar al andén 
y con una gran pendiente que imposibilita a cualquier persona con movilidad reducida 
acceder al apeadero, sino es con un vehículo, hasta llegar a la entrada principal del 
apeadero que se encuentra en calle Sierra de Cazorla. 
 
 En el caso del apeadero de Torreblanca, nos encontramos con una problemática 
similar, ya que el acceso, nuevamente, es impracticable por personas de movilidad 
reducida. En la Imagen E, podemos apreciar como el acceso, directo desde calle 
Torreblanca del Sol, consta de una escalera con un gran desnivel, por lo que es 
imposible el acceso para las personas con movilidad reducida. Para acceder al 
apeadero en su entrada principal, según muestra la Imagen F, sería necesario realizar 
un largo recorrido de unos 900 metros. Por ello, se entiende que es fundamental 
adaptar dicho acceso de la parada de Torreblanca. 
 
 No podemos ignorar el gran volumen poblacional que se encuentran en ambas 
áreas, tanto Carvajal como Torreblanca, y su proximidad con el Paseo Marítimo 
referente turístico de nuestro municipio, por lo que merecen la adaptación de dichos 
apeaderos, al igual que ha sucedido en la parada de Los Boliches 
 

Por todo ello, creemos de obligatorio cumplimiento emprender las acciones 
pertinentes para las mejoras en materia de accesibilidad, al amparo de la legalidad 
vigente, que se sujeta en el Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se 
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regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 
utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad, el cual recoge 
en su Anexo I, las condiciones básicas de accesibilidades del transporte ferroviario. 
Las mismas, según el texto, “serán de aplicación a las áreas de uso público y al 
material móvil de todos los sistemas de transporte ferroviario con las especificaciones 
que en él se indican. Entre ellas, se deberán cumplir las disposiciones establecidas en 
las especificaciones técnicas de interoperabilidad (ETI) sobre accesibilidad de las 
personas de movilidad reducida que están vigentes según las normas de la Unión 
Europea”. 
 

Nuestro Grupo Municipal no pretende presentar una moción más al respecto y 
esperar otros cinco años. Desde Ciudadanos, queremos ofrecer nuestro compromiso 
con los vecinos de Fuengirola, en la colaboración para conseguir el apoyo del 
Ministerio de Fomento, ADIF y Renfe, y de esta forma, contribuir a que nuestra ciudad 
sea un referente en materia de accesibilidad, sin más demora. 
 

MOCIÓN: 
 

1. Exigir y requerir al Ministerio de Fomento, ADIF y Renfe, un Plan de 
Medidas Urgentes para que se desarrolle y garantice la Accesibilidad Universal en los 
apeaderos de Carvajal y Torreblanca, desde las calles La Ladera y Avda. Torreblanca 
del Sol, respectivamente. 
 

2. En el caso de que no se tenga respuesta a dicho requerimiento, dentro de un 
plazo razonable, requerir dichas acciones, de las formas previstas en la Ley. 
 

3. Mejorar las prestaciones de los servicios destinados a las personas con 
discapacidad, con movilidad reducida y problemas de comunicación.  
 

4. Colaborar con diferentes Instituciones expertas en la temática, como 
Fundación ONCE o CERMI, entre otras muchas, para analizar, estudiar y proponer 
aquellas mejoras requeridas en dichas estaciones. 
 

INTERVENCIONES 
 

SRA. PRESIDENTA: “Tiene la palabra el Señor Toro...”.  
 
SR. TORO (C's): “Gracias, señora Presidenta. Si me permite, por alusiones, 

anterior punto, ya que no tengo réplica…”. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Señor Toro, tiene usted la palabra, no por alusiones, 

porque no caben en este momento, la tenía…, si usted se consideraba aludido, en el 
anterior punto, me tendría que haber solicitado la alusión y explicarme por qué. Ahora 
tiene usted la palabra para hablar de la moción que estamos debatiendo, si a usted no le 
importa…”. 
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SR. TORO (C's): “Bueno. La moción que llevamos hoy a Pleno es realmente 
requerir a las entidades, las Administraciones, que son las pertinentes, en este caso que 
sería el Ministerio de Fomento, sería ADIF como titular de la infraestructura, y Renfe, 
operadora, Renfe que es la operadora de las mismas, realizar que los dos apeaderos que 
nos faltan, realmente, que todavía no son accesibles universalmente, se hagan, sean 
accesibles y cualquier persona que tenga cualquier tipo de discapacidad o movilidad 
reducida en el mismo, puedan acceder. Tirando de… bueno, Fuengirola, los ciudadanos 
de Fuengirola lo sabrán, pero bueno, hay cuatro estaciones, está la de Fuengirola, la 
central, que si tiene dos accesos, si bien por una alegación que hace el Partido Socialista, 
parece que el elevador que hay no cumple la Normativa, está la de los Boliches que se ha 
renovado hace poco que sí cumple, evidentemente, pero han sido olvidadas, se puede 
decir, de manera, en nuestra opinión, grave, ahora lo explicaré y enseñaré fotografías, los 
apeaderos o las paradas de Torreblanca y la de Carvajal. La accesibilidad universal, es 
un… para empezar es un derecho fundamental de todos los españoles, y evidentemente es 
necesario que las infraestructuras que utilizan todos los ciudadanos, que utilizamos, que 
tengan unas actuaciones especiales, es decir, que no se discrimine a nadie, en base porque 
tenga algún tipo de discapacidad o movilidad reducida, y en esto ya Europa, como 
siempre, pues nos lleva ventaja, y ya hay multitud de directivas que intentan, y España va 
un poquito a remolque, intentando ser más accesible en cuanto son, todo lo que son 
paradas, o el tema del transporte. El tema del transporte es un tema básico porque el 
transporte público es algo elemental para que cualquier persona pueda desarrollarse, 
ejercer un trabajo, formarse, estudiar o hace su vida, con lo cual hay que tener una 
máxima sensibilidad en cuanto a lo que supone el tema del transporte público. Muchas 
veces es un tipo… no aclimatar o no poner, o no cumplir la Normativa, incluso, o aunque 
sea superar la Normativa, o no hacer accesible un edificio o un apeadero, es una gran 
discriminación, una gran discriminación oculta, porque muchas veces las personas que 
por suerte no la tenemos, podemos acceder, pero personas que realmente tienen 
problemas, pues no pueden acceder o necesitan ayuda, que aquí es donde está realmente 
el problema, de otra persona para poder acceder a dicho sitio. Y con el concepto de 
movilidad reducida, lo que se busca es que sea una persona independiente, es decir, que 
no necesita ayuda de una segunda persona para poder acceder a un medio tan importante, 
este caso, como es el transporte público, y en este caso el tren de cercanía. Les daré una 
serie de datos porque muchas veces parece que estamos hablando de excepciones, de 
personas que… un porcentaje pequeño de la población, pero daré una serie de datos que 
verdaderamente son sorprendentes y están en la moción. Según la Encuesta de 
Discapacidad, Autonomía Personal y Situación de Dependencia, la EDAD, del año 2008, 
elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, tan solo en España contamos con 3,8 
millones de personas con discapacidad, lo que supone un 8,5% de la población. A este 
respecto Andalucía, su cifra se eleva hasta un 9,8%, un dato nada despreciable. De estas 
personas, 1,39 millones no pudieron realizar ninguna de las actividades básicas de la vida 
diaria, sin ayuda, es decir, que estamos hablando de una medida que afecta a muchísimas 
personas aquí, en Andalucía y en España. Según la Encuesta de Integración Social y 
Salud, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística del año 2012, 1.444.070 personas 
mostraban problemas de discapacidad para hacer uso del transporte público, lo que 
representa un porcentaje muy alto, casi un 34%. La Costa del Sol es un enclave, digamos, 
un referente turístico, pero también debe ser un referente en accesibilidad, incluso hay un 
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turismo de la accesibilidad, que también ya explicaré, y entendemos que tenemos que 
buscar la excelencia, buscar siempre que sea todo lo máximo accesible posible, con 
Normativa, incluso superando la Normativa, porque entendemos que estas personas no 
deben ser discriminadas y deben tener derecho, igual que cualquier persona, a acceder a 
un medio público, en este caso el transporte. Por eso debemos estudiar, como ya hemos 
realizado y ahora mostraré, esos dos apeaderos para instar a la Administración, en este 
caso es Fomento, para que realmente realice dichos trabajos y lo haga realmente 
accesibles, con un acceso universal, repito la palabra, universal para cualquier persona 
desde los distintas calles que pueda acceder a dicha estación. La Línea de Fuengirola-
Málaga, contó pues casi con 4,6 millones de viajeros en un semestre, es una de las líneas 
que más tránsito tiene. Incluso además nuestro municipio está… es el tercero en el 
ranking de estaciones con mayor volumen de pasajeros, siendo superada solo por las 
estaciones de mayor envergadura como Málaga Centro y la Alameda, es decir, que 
estamos hablando de un volumen amplísimo, muy grande, que muchísimas personas 
utilizan. La Regulación legal de los distintos que ha habido, los antecedentes, en cuanto a 
la discapacidad o las personas que tienen la movilidad reducida, está establecida y 
numerada en la moción, que no quiero volver a repetirlas, y por eso entendemos que es 
necesario dar un paso más y esa demanda histórica de esas dos zonas de Fuengirola, como 
son Torreblanca y Carvajal, al igual que se ha hecho con Los Boliches, pues ellos quieren 
también realmente tener dicha accesibilidad universal a las mismas, y por eso me vengo a 
determinar y a explicar, como tienen en la moción, qué serie de medidas o qué serie de 
actuaciones entendemos que son imperiosas o son necesarias. Hay que recordar y es justo, 
porque hay que hacerlo, que ya en el año 2011 el Grupo Municipal Izquierda Unida 
presentó una moción para pedir una accesibilidad de dicho apeadero, incluido también el 
de Los Boliches, que por suerte uno se elaboró, que tuvo el apoyo de unanimidad, 
anteriormente hubo otra, en el año 2007 y hasta dónde he podido tirar de chivo histórico 
en 2005 una del Partido Socialista, también en este sentido, por lo cual creemos que es 
una reclamación histórica y donde, según los votos expresados en dichas actas, pues 
realmente ha habido un apoyo, digamos, unánime, de todos los Grupos por solventar 
dicho problema. Pasados tantos años pues seguimos por desgracia en dichos apeaderos 
con estos problemas. Permítanme que les muestre una serie de fotografías para que 
realmente conozcan los ciudadanos de Fuengirola, las personas que no utilicen dicha 
parada, conozcan cuál es la situación de las mismas. Empezaré por la estación, el acceso 
al apeadero de Carvajal. El acceso del apeadero Carvajal, lo tienen aquí presente, estaría 
en la zona del Paseo Marítimo, andando por la calle Ladera, tiene un desnivel, una cota de 
40 metros, realmente, y hay más de 60 escalones  donde realmente se hace difícil que 
cualquier persona pueda… incluso sin movilidad reducida pueda acceder al mismo. Está 
así marcado, como el acceso, como ahora les mostraré en otra fotografía, incumple toda la 
Normativa posible en cuanto a iluminación, tipo de escalones, es decir, es un ejemplo de 
lo que no se debe hacer. Se podría poner en un libro. Esto no es accesible para nadie. La 
otra alternativa que dicen es subiendo por la calle Ladera, es decir, bordear la estación, 
casi 900 metros o un kilómetro, con una pendiente que incumple también el Reglamento, 
porque la pendiente máxima, el Reglamento, el Decreto del año 2007 establece la 
pendiente máxima que debe haber para acceder a la estación. Dicha… ahora enseñaré la 
fotografía, dicha pendiente incumple también la Normativa en cuanto las rampas deben 
tener un grado máximo de desnivel y deben tener unos apeaderos, es decir, unos 
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apeaderos, es decir, unas paradas, para aquellas personas que tienen discapacidad pues 
puedan descansar si van con su silla manual. Entonces realmente le hace inaccesible, 
como eso ya se plasmó en el Pleno del año 2011, acceder a la estación si no es con un 
coche, es decir, que tengan un coche, que te deje arriba por el otro lado, por la calle Sierra 
de Cazorla, donde allí, como está plano, evidentemente sí accede, pero estamos privando 
del acceso físico a casi más de 2.000 personas que hay en la zona de Carvajal, donde 
puedan utilizar dicho transporte. Esto es importante recalcar que no solamente personas 
con movilidad reducida, algún tipo de discapacidad, estamos hablando personas que 
cualquier hombre o mujer que lleve el carrito del niño, o cualquier persona que tenga una 
incapacidad temporal porque se haya partido una pierna, pues realmente le estamos 
privando de un uso tan importante como es el transporte público. En cuanto a la estación 
de Torreblanca, tenemos los siguientes problemas. En primer lugar el apeadero de 
Torreblanca incumple la Normativa porque no existe una plaza de aparcamiento para 
minusválidos o discapacitados, que la Ley le obliga a que todo apeadero lo tenga. Si 
ustedes se trasladan o tienen tiempo, para empezar no existe dicho aparcamiento 
reservado. Después hay el acceso, que este es el que más se ha reclamado, por la gente 
que vive en la zona alta, o sea, si vienes de la Avenida Torreblanca del Sol, o de calle 
Bambú, si bajas hacia abajo, se mira que el acceso que hay desde dicha zona es este, una 
escalera totalmente inaccesible, de más de 30 escalones, sin ningún margen por los lados, 
con lo cual cualquier persona que tenga… que vaya en muletas, que vaya alguien con un 
niño, pues le hace imposible acceder por esta vía a la parada, o al apeadero, y tiene que 
coger, bordear otros 800 ó 900 metros por una zona que no está acerada, es decir, que la 
única forma de acceder alguien que vaya en una silla de ruedas, jugarse la vida e ir por la 
carretera para acceder al apeadero de Torreblanca. Pero aquí no terminan las sorpresas, es 
que ya una vez dentro, una vez que ya se ha salvado el obstáculo y hemos llegado, 
también se incumple nuevamente la Normativa. En cuanto a la rampa hay más de tres 
escalones, y esto es de libro, para llegar a la rampa, y díganme ustedes como alguien con 
movilidad reducida va a salvar un escalón sin ayuda. Pues evidentemente yo he hecho 
dicho desplazamiento con una persona con discapacidad, eso no se puede hacer sin ayuda, 
es realmente insalvable. Y aquí  lo tienen, uno, dos y tres, los tres escalones, sobre todo el 
último, donde pues realmente es casi insultante, me atrevería decir, que se haga una rampa 
y que haya tres escalones para llegar a dicha rampa, por eso entendemos que dicho 
requerimiento, al Ministerio de Fomento, a ADIF y a Renfe, se debe hacer de la mejor 
manera posible para solventar este problema que entiendo que es muy, muy grave.  Si 
miramos el otro acceso de Torreblanca, desde la zona de arriba, como pueden ver, voy a 
enseñar la foto lateral, pues evidentemente pues es totalmente inaccesible y por eso 
entendemos que es necesario dicha actuación urgente, para poner en plano de igualdad 
con los vecinos de Torreblanca, los vecinos de Carvajal, con los vecinos de Los Boliches 
que sí por suerte, ellos sí tienen dicha accesibilidad. Además, como he dicho 
anteriormente, si queremos buscar la excelencia en el turismo, existe un gran nicho, un 
gran nicho  de mercado en lo que es el turismo accesible, es decir, no solamente es bueno, 
es justo y tienen derecho, sino que encima es rentable, y le voy a leer unas palabras de la 
Señora Beatriz Cecilia, que fue miembro de la Federación de Hostelería, del FER, durante 
la Cuarta Ponencia del Congreso Internacional del Turismo, donde dicen que realmente 
dicho negocio o dicho nicho de negocio, es hoy muy necesario para el sector. Es más, las 
personas que están discapacitadas, gastan de media, 80 euros al día, lo que supone el 
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doble que el gasto medio de un turista español. Según la Encuesta de Discapacidad, el 
59% de los discapacitados, ha pasado más de una noche fuera, es decir, que encima es un 
turismo que si logramos que venga, o las personas que estén, que disfruten, genera, hace 
un efecto llamada, genera más turismo, incluso revertirá en beneficio de toda la 
ciudadanía. Por eso entendimos que la moción es necesaria y por eso instamos a, en la 
moción, a realizar cinco puntos muy concretos. Bueno, perdón, antes de instarlos, quiero 
recordarlo, que no nos queremos quedar solo en hacer la moción, hacer un brindis, y a 
olvidarnos, sino que realmente ya, nosotros hemos trasladado ya esto al Congreso de los 
Diputados, nuestra Diputada Irene Rivera va a hacer una pregunta al respecto, también se 
está ya en conversaciones con ADIF, incluso ya este Grupo Municipal ha estado en 
contacto con CERMI, le explicaré, quien no conozcan quién es, que es el Comité Español 
de Representantes de Personas con Discapacidad, la cual les dan el visto bueno a esta 
moción, incluso nos animan a que sigamos trabajando en este tipo de mociones. La 
moción, insisto, requiere en cuatro puntos. Primero, exigir y requerir al Ministerio de 
Fomento, ADIF Y Renfe…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Señor Toro, vaya terminando, se ha excedido ya en casi 

tres minutos la intervención…”. 
 
SR. TORO (C's): “Si me deja…, sí, gracias señora Presidenta. Es el terminar los 

cuatro puntos que sí quiero que queden claros, y que los ciudadanos que nos estén viendo, 
que no ven la moción…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Sí, pero…, si tenemos 10 minutos en la primera 

intervención. Vaya terminando, por favor…”. 
 
SR. TORO (C's): “Bueno, creo que merece, ¿no?, merece el tiempo que le 

estamos dedicando. En primer lugar exigir y requerir al Ministerio de Fomento, ADIF y 
Renfe, un plan de medidas urgentes para que se desarrolle y garantice la accesibilidad 
universal y por todas las vías, al apeadero de Carvajal y Torreblanca, desde la calle 
Ladera y Avenida Torreblanca del Sol respectivamente.  En caso que no se tenga 
respuesta a dicho requerimiento, dentro de un plazo razonable requerir dichas acciones, en 
las formas previstas en la Ley, base al Real Decreto que menciono del año 2007. 
Establecen una serie de años para poder ser exigible en función del número de pasajeros, 
del anexo 1, y entendemos que eran 8, y si entró en vigor el 2007, es decir que terminó en 
el año 2015, diciembre, con lo cual podrían ser exigibles por parte del Ayuntamiento. La 
tercera medida, mejorar las prestaciones de los servicios destinados a las personas con 
discapacidad, con movilidad reducida y problemas de comunicación. Y la cuarta, 
colaborar, como ya hemos hecho anteriormente, con diferentes instituciones expertas en 
la temática, en concreto la Fundación ONCE y CERMI, entre otras muchas, para analizar 
y estudiar y proponer aquellas mejoras en dichas estaciones. En cuanto a… y así me lo ha 
solicitado, en cuanto a CERMI, como he dicho, es un referente a cualquier persona que 
conozca un poquito el mundo de la discapacidad, movilidad reducida, tanto en España 
como a nivel internacional, tiene reconocimientos a nivel, incluso de Estados Unidos, y 
ellos realmente, como le he dicho, pues se han puesto…, nosotros nos hemos puesto en 
contacto con ellos, apoyan, apoyan la medida, incluso nos instan a que sigamos 
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trabajando en mejorar la accesibilidad porque es una cuestión de dignidad, me atrevería a 
decir, para que cualquier persona, que nos va a pasar a nosotros, a todos nosotros con la 
edad, necesitaremos ayuda o tendremos una movilidad reducida, podamos utilizar de 
manera independiente, sin ayuda de una tercera persona, un servicio público tan 
elemental, que es en Fuengirola, como el transporte público…”.  

 
SRA. PRESIDENTA: “Señor Toro, van cinco minutos….”.  
 
SR. TORO (C's): “Bueno, pues paro ya, entonces…”. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Le he pedido, le he rogado que sea breve…”. 

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

Día debatimos la moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos para solicitar la 
adaptabilidad de los apeaderos de Torreblanca y Carvajal. Desde nuestro Grupo 
Municipal estamos totalmente a favor de esta propuesta, de hecho la primera moción que 
este Grupo Municipal presentó tras volver a obtener representación municipal, tras doce 
años fuera de esta institución, fue precisamente para pedir mejoras en la accesibilidad en 
la estación de Renfe, en Los Boliches, y en los apeaderos de Torreblanca y Carvajal. Fue 
en el Pleno celebrado el 25 de julio del año 2011, el mes siguiente al haber tomado 
posesión en este Ayuntamiento. Dicha moción fue apoyada de forma unánime por todos 
los Grupos con representación municipal, y tras largos años de espera se ha conseguido 
hacer realidad la remodelación de la estación Renfe en Los Boliches, siendo hoy día, 
totalmente accesible. En cuanto a los apeaderos de Torreblanca y Carvajal, el de Carvajal 
tenía el ascensor fuera de servicio, y también fue reparado tras la insistencia de nuestro 
Grupo Municipal, y evidentemente del Equipo de Gobierno que trasladaba a ADIF y a 
Renfe estas anomalías, y a día de hoy aún tenemos, cinco años después, dos apeaderos 
que tienen dos accesos que no son 100% accesibles, y es nuestro deber luchar por 
conseguir que todos sean accesibles al 100%. Ya lo denunciábamos nosotros desde 
nuestro Grupo Municipal hace más de cinco años, y a día de hoy seguimos teniendo unas 
largas escaleras para acceder desde calle Ladera hasta el apeadero de Carvajal, y también 
unas escaleras para poder acceder al apeadero de Torreblanca, desde la calle Torreblanca 
del Sol. ADIF y Renfe se podrán escudar en que ambos apeaderos tienen otros accesos 
alternativos y accesibles, y aunque no deja de ser cierto, como bien decíamos 
anteriormente, debemos conseguir una ciudad 100% accesible. Somos una ciudad 
referente en turismo, y debemos serlo, no solo por tener la suerte de tener sol y de tener 
playa, sino que debemos tener unos servicios y unas infraestructuras de calidad, y que 
sean referencia no solamente en nuestra Comunidad autónoma, sino en nuestro país y 
fuera del mismo. Es por ello que la accesibilidad de nuestras infraestructuras deben de ser 
del 100%. Tenemos la Línea C-1 como una de las líneas más rentables de este país, sin 
embargo no tenemos los accesos a los apeaderos de Torreblanca y de Carvajal, en unas 
condiciones adecuadas, ya no solamente accesibles, sino decentes, como en el caso de las 
escaleras que nos encontramos en el apeadero de Carvajal que dan vergüenza. De qué 
valen tantos miles de millones, o miles de euros que invertimos en promocionar a nuestra 
ciudad, como enclave y destino turístico, si lo primero que puede ver un turista cuando 
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baja del tren, en Carvajal, son escaleras. Evidentemente mucha desinversión cae en saco 
roto porque esa primera impresión pues les dará miedo. Desde nuestro Grupo Municipal 
vamos a apoyar esta propuesta, no nos vale con hacer lo mínimo que estipule la Ley, 
debemos exigir a ADIF y a Renfe el 100% de la accesibilidad en nuestras estaciones y 
apeaderos, somos una ciudad turística donde perseguimos la excelencia y la calidad de 
nuestros servicios e instalaciones, y no podemos permitir seguir teniendo nuestros 
apeaderos de tren en estas condiciones, máxime cuando hablamos de unas líneas de 
cercanía que son de las más rentables de este país. Nada más…”.  

 
SRA. PRESIDENTA: “Señor Pérez…”. 
 
SR. PÉREZ (C.S.S.P.T.T.): “Muchas gracias. Sobre este punto y esta moción, 

quiero recordar que este Grupo Municipal en el Pleno Extraordinario que se hizo con 
motivo de la Conmemoración del 175º Aniversario de la Creación del Municipio, señaló 
que lamentablemente el acceso y las infraestructuras, la primera vez que las cercanías, 
digamos, el tren llega a Fuengirola fue hace cien años justos, creo que incluso esa 
conmemoración, esa efeméride, a lo mejor tiene incluso más valor que la anterior, no voy 
a entrar a juzgarlo, pero sí decíamos que es fundamental que las infraestructuras 
evolucionen y estén al orden del día de acuerdo a la necesidad de los ciudadanos. Lo que 
observamos es que tanto el apeadero de Los Boliches, que ha sido una remodelación muy 
lenta y muy fatigosa, y con mucho perjuicio para los ciudadanos, como esta demanda que 
se está haciendo ahora, pues tenía que estar hace muchísimo tiempo, y lamentablemente 
no es así. No me voy a exceder en tiempo, porque no me gusta, una palabra bien dicha es 
mejor que cuatro al aire, o que hacerlo en la Oposición de la Oposición, luciéndose ante la 
televisión, por una simple y sincera palabra de los miembros de esta Oposición, sino sí 
queremos reflejar y decir que estamos de acuerdo con la moción que establece 
Ciudadanos, incluso felicitarlos porque posiblemente sea la única moción de este periodo 
de Gobierno Municipal, que es admitida a trámite, como resolutiva, por el Ayuntamiento, 
y que además va a ser aprobada. Creo recordar…, o una de Izquierda Unida fue la 
anterior, nada más que dos, pero bueno, es un avance, ¿no?, en cuanto a tolerancia y tener 
en cuenta las propuestas positivas que de cara a iniciativa de Normativa reglamentaria 
establece los Grupos de la Oposición. Esto es simplemente una instancia a los poderes 
competentes públicos, a ADIF y demás, para que se remodelen y tengan acceso y 
accesibilidad a algo tan necesario y fundamental, como los minusválidos. Hay que 
recordar además, que esto es muy importante, que es no solamente por aquellas personas 
que sean y tengan reconocida la discapacidad propiamente dicha, sino que un alto índice 
de población de la ciudad de Fuengirola son personas mayores de 60 años, y por tanto 
tienen cierta dificultad a la hora de subir unas escaleras o bajarlas, con lo cual ese acceso 
se antoja casi absolutamente necesario. Por tanto, no solamente vamos a estar a favor de 
la aprobación de esa moción, sino además de la enmienda que ha presentado el Grupo 
Municipal socialista en cuanto además exige la sustitución del montacargas que se 
encuentra en la estación de Fuengirola, por un ascensor que cumpla también con dicha 
accesibilidad universal. Muchas gracias…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Señora Basallote…”.  
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SRA. BASALLOTE (P.S.O.E.): “Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar 
decir que este Grupo Municipal por supuesto que apoya la moción presentada por el 
Grupo de Ciudadanos. Ya muchos años atrás, desde el 2005, el Grupo Municipal 
Socialista había presentado quejas sobre las deficiencias que se encontraban en los 
apeaderos y estaciones de tren, que sí, que algunas se han solucionado, pero que en otras 
ocasiones, desde mi punto de vista y comprobado, son meramente parches. En el caso, 
bueno, como decían mis compañeros, nosotros hemos presentado una moción, una 
moción no, perdón, una enmienda a esta moción, puesto que entendemos que de esta 
manera recoge mejor lo que se pretende con la misma, y además amplía a las 
características que tiene el montacargas, que es la que se excusa la accesibilidad de la 
estación de Fuengirola. Por un lado, respecto al apeadero de Carvajal, como decían en las 
Comisiones, es cierto que la Ley, lo que dice es que tiene que haber al menos un acceso 
accesible, pero evidentemente muy, muy accesible no es y no cumple con lo que dice la 
accesibilidad universal que es la usabilidad y practicabilidad por parte de todas las 
personas. En este acceso de Carvajal, podemos encontrar que el ascensor no tiene el 
Braille incluido en la botonera, que no hay ningún tipo de señalización para las escaleras 
y los escalones, cosa peligrosa para deficientes visuales, no hay una indicación clara que 
pueda ser visualizada o detectada por una persona con deficiencia visual, de la salida, y 
algo que creo que es mucho más importante es, en el mismo apeadero, en la misma… las 
vías, entre medio de las vías es donde se encuentra la isleta del apeadero, y no hay ningún 
tipo de señalización táctil que detecte la peligrosidad de la cercanía hacia la vía. Esto es 
cierto que se está empezando a implantar más recientemente, hace poco que se ha 
implantado la de Fuengirola, de la estación de Fuengirola, pero pensamos que debemos de 
exigirlo. Por otro lado, en el caso de Torreblanca, como ya comentaba el compañero de 
Ciudadanos, no sé, porque sinceramente, al no ver las fotos pues no consigo saber si es la 
misma o no, pero en la rampa que tiene salida se encuentran dos escalones. Sí es cierto 
que los escalones no son muy altos, pero no son muy altos, ¿para quiénes? Para una 
persona sin ningún tipo de problemas de movilidad, o por ejemplo para mí, que mi 
problema es sensorial y no físico, pues salvar ese escalón no es muy dificultoso, pero una 
persona en silla de ruedas, sí que es peligroso, porque puede llegar incluso a volcar un 
poco. Y por último, bueno, por supuesto tampoco existe la detección táctil en el suelo 
para la proximidad a la vía. Y por último, que es lo que  sí recogíamos en nuestra 
moción, la parte de la estación de Fuengirola, que se han ido haciendo remodelaciones, 
las últimas, como ya decía, esta botonera próxima a las vías, y la señalización de los 
caminos de forma también táctil, por una persona con bastón o a través de la pisada, 
pero sí nos encontramos con que lo que se supone que es un ascensor es un simple 
montacargas, que además es dificultoso entrar para una persona en silla de ruedas, 
puesto que en la puerta se abre manualmente, que además la botonera no tiene ningún 
tipo de accesibilidad y que tiene que estar además pulsada, cosa que para una persona, 
que además que tenga dificultad en la movilidad con respecto a las piernas, sino que 
también pueda tener dificultad a las manos, el tener eso pulsado y yo lo he comprobado, 
es bastante dificultoso, y por supuesto la salida de la puerta, por el otro lado, no cumple 
ningún tipo de requisito de accesibilidad, ni muchísimo menos. Como ya decían mis 
compañeros, Fuengirola, la Línea de Fuengirola es una…, de Fuengirola a Málaga es 
una de las más rentables, Fuengirola es una ciudad que es muy fácil de visitar por las 
personas con movilidad reducida, que debemos de potenciar la accesibilidad y por 
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supuesto este turismo accesible, que además tanto técnicos de este Ayuntamiento, 
porque allí pude saludarlos, como yo misma, estuvimos acudiendo en unas jornadas que 
realizó CERMI, y que así lo ratificaba, que el turismo accesible es uno de los nichos de 
mercado más grandes que existen en cuanto a turismo se refiere. Por tanto, por supuesto 
nos acogemos, apoyamos esta moción del Grupo Ciudadanos, y pedimos se recoja 
nuestra enmienda. Gracias…”. 

SRA. PRESIDENTA: “¿Desea intervenir, señor Toro, nuevamente? ¿No? 
¿Desea intervenir? Señor Toro…”. 

SR. TORO (C's): “Bueno, quiero empezar, evidentemente, dando las gracias 
tanto a Izquierda Unida, a Costa del Sol Sí Puede y al Partido Socialista por apoyar, 
apoyar la medida y por supuesto pido perdón por el olvido, también anunciamos 
evidentemente, que votamos a favor de la mejora que solicita, en cuanto a la estación 
Central, en cuanto que no cumple también, nos ha detallado Leonor, pues todos los 
incumplimientos que sufren cualquier tipo de personas que sufre esta discapacidad. Yo 
quiero ser, quiero redundar, en cuanto lo del acceso único, o el acceso, un acceso 
universal, hay un dato que realmente quizá puede ser muy importante y que puede ser 
determinante en el tema de Carvajal, por lo cual insistimos en cuál se está 
incumpliendo la Normativa, aunque sea el de Sierra Cazorla, haya un acceso, incumple, 
y la razón del incumplimiento está aquí, que la pueden ver. Aquí están los escalones, y 
aquí está señalizado con un círculo naranja, las dos señalizaciones de la entrada 
principal a la parada. Aquí la tienen marcada. Esto significa que para Renfe esta es su 
entrada principal, y así viene marcada, si no, debería bien marcado, esta flecha estaría 
hacia el otro lado para indicar que hay que lindar por calle Ladera para llegar a calle 
Sierra de Cazorla, con lo cual ya, no sé, negar ya lo que son carteles oficiales de la 
misma Renfe, pues ya, ya, no sé, cada uno que haga lo que quiera. Por eso entendemos 
que esta foto sí es determinante en cuanto que se entiende, y así se podía ser exigible, 
que como el mismo Renfe lo pone como un acceso, además principal, que así están las 
dos flechas señaladas, evidentemente incumple toda la Normativa existente, vamos, la 
anterior y todas, o sea, esto no es accesible para nadie. ¿Por qué no se ha hecho nada? 
Bueno, pues eso ya, depende de Fomento, ADIF, desconozco si son razones 
presupuestarias o que no hay interés, pero realmente aquí tengo la prueba, y la estoy 
enseñando, de dicha inaccesibilidad. Después es importante que aunque digan, “bueno, 
sí, puede bordear la calle Ladera, o puede…”, realmente, de verdad, si tienen 
preocupación real por el problema, que se desplacen con alguien que tenga un tipo de 
discapacidad, como ha hecho Leonor, o que la tiene, o yo que lo he hecho 
personalmente, intenten que alguien con una silla de ruedas suba la calle Ladera, con 
una silla manual. Le digo que es imposible sin ayuda. Entonces, lo que estamos 
hablando realmente es que estamos haciendo inaccesible un apeadero a más de 2.000 
personas. Y aquí no siempre hablamos de personas con discapacidad, también personas 
con movilidad reducida, personas que sean mayores, que tenemos una población 
mayor, con lo cual evidentemente entiendo que es un tema prioritario y que es 
necesario hacer una máxima actuación en esto. Aquí le puedo enseñar una fotografía 
que realmente cómo pues tiene… este señor, por ejemplo, que yo he hecho el recorrido 
con él, pues jugarse la vida, casi, para llegar al otro acceso, y evidentemente no puede 
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si no es con ayuda de otra persona. Esto, de verdad, nos debe hacer reflexionar, 
sinceramente, porque es una discriminación muy, muy grave, muy, muy grave, a 
muchas personas, es oculta, porque no se ve, pero…, y aquí yo creo que se debe 
intentar buscar el bien de dicho colectivo, olvidarnos un poco de bandos, de que si 
cumple o no cumple, intentar buscar que se cumple la legalidad y por supuesto que sea 
accesible. En el caso de Torreblanca, como pueden ver, aparte de los escalones que he 
mostrado, pues pueden ver cómo es inaccesible, por otro sitio, los escalones que sufre, 
y cómo para llegar  a la estación, aparte de que no hay una plaza reservada para 
personas con discapacidad que es obligatorio, insisto, se tiene que jugar la vida, tiene 
que ir por la carretera porque no hay acera para llegar. Esto está pasando en Fuengirola, 
en Torreblanca. Por si fuera poco, y como ya he dicho anteriormente, tenemos no 
solamente el apoyo, sino también nosotros hemos contactado con CERMI, como lo he 
dicho anteriormente, el Comité Español de Personas Representantes de Personas con 
Discapacidad, nos han contestado el viernes 23 de septiembre, que tengo aquí el correo, 
animándonos con la moción, que la respaldan y que realmente nos animan a que 
realmente sigamos explotando el tema de la accesibilidad. Si no cree en mi criterio o 
cree en otro, yo creo que esta asociación merece el respeto, tiene el premio de la 
medalla al trabajo, tiene cantidad de reconocimientos tanto en España como en el 
extranjero, entre ellos tiene el Premio Franklin Roosevelt International de Disability 
Rights, del año 2012, otorgado por los Estados Unidos, tiene la Medalla de Oro de la 
Guardia Civil, la Cruz Roja, el Mérito al Trabajo, realmente estamos ante una 
institución reconocida a nivel europeo, que entiende que es necesario. Y por eso pues 
solicitamos a… me sorprende, sinceramente, ya no hicieron el Pleno Extraordinario 
que el Partido Popular no se quiera pronunciar sobre un tema tan importante como el 
tema de la discapacidad, no sé si es alguna técnica para hablar al final, para decir cómo 
hicieron que era… que si no habla en ningunas intervenciones al final pueden cambiar 
el sentido del voto, pero yo creo que las personas que lo sufren, ese colectivo sí 
merecen que su Partido se pronuncie, de manera clara, en las tres intervenciones, o las 
dos que tengan, sobre este tema, pero bueno, igual tienen otro criterio distinto al que 
estoy exponiendo. Gracias…”.  

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

SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “Gracias, señora Presidenta. Muy brevemente, para 
decir también que estamos a favor de la enmienda que ha presentado también el Grupo 
Socialista, y por tanto daremos nuestro apoyo tanto a la moción del Grupo Ciudadanos 
como a la enmienda del Grupo Socialista. Nada más…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Bien. Pasamos a la votación. ¿Desea cerrar, señor Toro? 
Sí, cierre…”. 

SR. TORO (C's): “¿No va a intervenir el Partido Popular en la segunda 
intervención?...”. 

SRA. PRESIDENTA: “No, intervendremos cuando legalmente corresponda…”. 

SR. TORO (C's): “Sí, no, pero como tienen dos intervenciones y no hacen 
uso…”. 
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SRA. PRESIDENTA: “Señor Toro, intervendremos cuando consideremos…”. 

SR. TORO (C's): “Simplemente le he preguntado, le he preguntado…”. 

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

SR. TORO (C's): “Bueno, pues gracias. Me alegra… bueno, evidentemente dar 
las gracias a todos los Partidos, a todas las…, por el apoyo recibido en la moción, 
agradecer especialmente a la Señora Leonor Basallote por todo lo bien que ha 
explicado realmente los incumplimientos de todo tipo que tienen dichos apeaderos, 
parece mentira, que todavía estemos en el 2016 y se encuentren en ese estado, y por 
último, sí le quiero leer, una de las personas que están afectadas por este problema, 
para que si no quiere acercarse a nosotros, o no sé cuál va a ser su opinión, porque 
normalmente en todas las intervenciones, a excepción de esta, me imagino que 
explicará por qué, siempre han utilizado todos…, todo, la oportunidad de palabra que 
tenga, le quiero leer una parte de la carta que sí ha escrito una persona que lo sufre, que 
lo sufre a diario, y se lo voy a leer muy brevemente. Dice: Ilustrísima señora Alcaldesa, 
soy una persona con lesión modular, uso silla de ruedas desde hace 30 años, con un 
grado de discapacidad del 79%, pero sin embargo esto no me ha impedido ser una 
persona activa, intentar hacer realidad mis metas personales, laborales y sociales, por lo 
cual he tenido que luchar, todo, y salvar todo tipo de barreras tanto sociales como 
arquitectónicas. Le escribo esta carta por este motivo, en función de los apeaderos, 
como le he escrito, o que hemos descrito ya en este caso. Insisten, es necesario que se 
cumplan los Decretos y Normativas que establece el Estado español, como las 
Comunidades Autónomas para seguir las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de espacios públicos urbanizados, a las 
personas con discapacidad, que haría posible el total acceso a las relaciones sociales, la 
formación y el mundo laboral, consiguiendo de esta manera la igualdad y no 
discriminación de todos los ciudadanos de nuestro Estado. Una actuación importante 
para conseguir estos objetivos es la eliminación de las barreras para el acceso a los 
medios de transporte. En cuanto esta persona que ha estado in situ y sufre lo que son 
los apeaderos de Torreblanca y Carvajal, nos hace una descripción de realmente de lo 
dificultoso y lo inaccesible que son ambas, como incluso ya he mostrado en la 
fotografía. Y al final, por si no le cree o considera que todavía se puede salvar o que no 
es una demanda necesaria, él afirma y así se ratifica, que se incumple la Normativa 
citada, así como las simples normas de sentido común, y en su caso se incurriera en un 
error u omisión, insto, y le dice a usted, personalmente, a que la visite con él, 
personalmente, con distintos representantes de los Grupos Municipales y Fuengirola 
Televisión, u otros medios provinciales, le comunico que algún medio provincial está 
interesado también, para ver si usted fuera capaz, desde la zona del Carvajal, con una 
silla de ruedas manual, acceder al otro acceso por esa pendiente. Por eso entiende y 
solicita que tenga sensibilidad con este colectivo, y que realmente instemos a la 
Administración competente, Fomento, ADIF, y en este caso Renfe, al fin y al cabo 
gobiernan ustedes, o sea que tampoco será tan complicado hacer dicho requerimiento a 
dichos compañeros de Partido, para que realmente se haga una actuación urgente y 
necesaria en dichos apeaderos, como se ha hecho, por ejemplo, en Los Boliches, y es 
una demanda histórica, como he dicho anteriormente, con mociones, por no repetirme, 
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que han dicho ya de 2011 de Izquierda Unida, creo que hubo otra en 2008, lo que pasa 
que ya la archivó la página Web “No cedo”, y una última que yo he podido encontrar, 
el 2005, que fue del Partido Socialista, con lo cual es una demanda, digamos, histórica. 
Por eso, entendemos y solicitamos el apoyo, evidentemente, depende de ustedes, tiene 
mayoría absoluta, a la moción, y que realmente no nos quedemos simplemente en un 
brindis, sino que estudiemos la segunda posibilidad, de emprender, en caso de que 
Fomento, ADIF o Renfe entiendan que no es necesario o que no es legalmente 
obligatorio realizar dichos accesos, pues tenemos la posibilidad, que la tenemos, que 
nos da el Decreto, de emprender acciones en ese sentido, para que por lo menos no nos 
quedemos solo en la moción, sino que realmente exprimamos, utilicemos todas las 
herramientas que nos da, como Administración Local, que somos los obligados, que 
somos el primer servicio con los ciudadanos, para intentar poner de nuestra parte todo 
lo máximo para intentar salvar este problema de accesibilidad a dichos apeaderos, y 
cualquier persona sin ningún tipo de limitación, y cualquier persona pueda acceder con 
un acceso universal, a dichos apeaderos, así que nada más y gracias…”.  

SRA. PRESIDENTA: “Pasamos a la votación de la propuesta, del Grupo 
Ciudadanos. No sé si hace suya la enmienda, o quiere que votemos la enmienda…”. 

SR. TORO (C's): “No, la hago mía, la hago mía también…”.  

SRA. PRESIDENTA: “¿La hace suya?...”. 

SR. TORO (C's): “Sí…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Acepta la enmienda… Por tanto, se procede a la votación 
de la propuesta del Grupo Ciudadanos junto con la enmienda del Grupo Socialista…”. 

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

sesión celebrada el 22 de septiembre de 2016. 

Sometido el tema a votación ordinaria, por unanimidad de los 24 señores 
concejales asistentes a la sesión (14 P.P., 5 P.S.O.E., 2 C´s, 2 I.U.-L.V. y 1 
C.S.S.P.T.T.), mayoría legal absoluta de los 25 miembros que integran la Corporación, 
se acuerda aprobar en todos sus términos la propuesta del Grupo Ciudadanos junto con 
la enmienda del Grupo Socialista. 

SRA. PRESIDENTA: “Y ahora voy a hace uso del turno de explicación de voto, 
señor Toro, porque usted ha convertido esto en una guerra política…”. 

SR. TORO (C's): “No, en una guerra no…”. 

SRA. PRESIDENTA: “…Y lo han intentado todos los Grupos Políticos, y yo 
creo que no es justo. Ha hablado incluso la Portavoz del Partido Socialista, en 2005 
hicimos una moción que se aprobó en el Pleno, quiero recordarles a todos que 2004 al 
2012 gobernó el Partido Socialista y no se hizo ni una sola inversión en materia de 
accesibilidad en ninguna de las estaciones, pese a las múltiples mociones traídas a este 
Pleno, hay alguna más, alguna por parte de este Equipo de Gobierno, a las múltiples 
reuniones, tengo un expediente así de gordo, de reuniones mantenidas con responsables 
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de ADIF, donde le pedíamos la intervención en las distintas estaciones de tren de 
nuestra ciudad. Y ha sido el Partido Popular el único que ha hecho una inversión en 
materia de accesibilidad en las estaciones, haciendo la obra de la estación de tren de 
Los Boliches, que también parece ser que ha sido criticada, es decir, que si se hace, 
malo, y si no se hace, también, porque si ha durado mucho, porque si hemos causado 
muchos perjuicios… Las obras hay que hacerlas, las obras tienen su envergadura y por 
tanto nosotros no podemos estar en contra de trabajar por la accesibilidad, diariamente 
adoptamos decisiones para mejorar la accesibilidad a nuestros edificios. Les recuerdo 
que todos los edificios municipales antiguos, ni uno solo era accesible, ni la Casa de la 
Cultura. Por no ser, ni la Casa de la Cultura, y hubiera sido muy fácil hacerlo accesible 
desde su construcción, y sin embargo se optó por construcciones que no eran 
accesibles, y ha sido este Equipo de Gobierno el que ha convertido todos los edificios 
municipales en accesibles, por tanto yo creo que quienes más han luchado por la 
accesibilidad en este municipio, ha sido el Equipo de Gobierno y seguimos trabajando 
por la accesibilidad y seguiremos trabajando, porque en muchas ocasiones es una 
cuestión de presupuesto, aunque algunos no lo quieran entender, pero seguimos 
trabajando en materia de accesibilidad. Y seguimos manteniendo reuniones con ADIF 
y con Renfe, pidiéndole más actuaciones en nuestras estaciones, de hecho en la última 
visita de Julián Fernández de Moriana, responsable de ADIF a nivel andaluz, yo le 
planteé este tema de esa escalera que usted ha sacado la fotografía, y él me decía que la 
estación de Carvajal, de hecho está dicho hasta por escrito en un correo electrónico que 
me ha enviado, la estación de Carvajal es accesible, que esa entrada… no me enseñe 
usted fotos, la conozco perfectamente. Que esa entrada la mantienen, la mantienen 
porque hay mucha gente que la utiliza, pero que lo razonable sería cerrarlo, y que no 
quieren causarle perjuicio a las personas que la utilizan, cerrándola, pero que realmente 
se debería cerrar porque no cumple ninguna condición, ni siquiera para los que no 
tienen problemas de accesibilidad. Que la estación es accesible, es verdad, que la calle 
Ladera por la que se accede a la estación es una calle que tiene una determinada 
pendiente, ya lo ha dicho usted, que es que la calle incumple el Real Decreto. No, es 
que la calle es como es, entonces en toda la ciudad de Mijas sería inaccesible, porque 
todas tienen esa pendiente, pero nosotros no podemos dejar de estar a favor de eso, 
dejar de estar a favor de mejorar la accesibilidad en la estación de Carvajal, en la 
estación de Torreblanca, en la estación de Fuengirola, y si hay que hacer alguna otra 
actuación de otro tipo, por supuesto que estaremos de acuerdo, pero entendemos que no 
hay que politizar este tema, por eso hemos votado a favor, porque no podemos estar en 
contra, y creo que deberíamos dejarnos de cuestiones partidistas, y centrarnos en lo que 
es, porque si hay que hablar de Partidos, porque usted ha aludido a la mayoría absoluta 
no sé cuántas veces, quizás porque hemos estado callados y ha dado por hecho usted 
que íbamos a votar en contra. Si hay que hablar de Partidos, aquí el único Partido 
Político que ha hecho algo por la accesibilidad en las estaciones de tren, ha sido el 
Partido Popular. El Partido Socialista durante los últimos ocho años que gobernó, ni 
una sola, y en los anteriores no se lo voy a contar. Nada, absolutamente nada. Es más, 
convirtió las estaciones en inaccesibles, por tanto, por supuesto que cuenta esa moción 
y la enmienda del Partido Socialista, con nuestro voto a favor, porque no puede ser de 
otro modo. Sí le digo que ADIF considera que se cumple con la Normativa, y que será 
una cuestión de un debate jurídico. Que esté señalizado, Señor Toro, que esté 
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señalizado no significa que para ADIF, no sea accesible una estación. Señor Toro, yo le 
digo lo que me dice ADIF, por tanto si ADIF me dice que para ellos la estación es 
accesible, es accesible, no le puedo decir otra cosa. Habrá que tener un debate jurídico 
con ellos, a lo mejor un pleito para ver, y después si lo perdemos hay que pagar las 
costas, ¿las paga usted? No, digo porque también criticarán aquí si hay que pagar 
costas. No, era una broma, como usted comprenderá. Simplemente vamos a debatir 
jurídicamente con ellos, si es o no es accesible la estación de Torreblanca y la estación 
de Carvajal, y vamos a pedirles que hagan las actuaciones necesarias para ello, 
evidentemente pues procederán o no, supongo, en función de las disponibilidades 
presupuestarias, pese que no es una cuestión que le competa al Ayuntamiento…”. 

 
4. MOCIÓN INSTITUCIONAL RELATIVA A LA ADHESIÓN DEL 

AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA A LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA 
MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL. 

SRA. PRESIDENTA: “Moción institucional relativa a la adhesión del 
Ayuntamiento de Fuengirola a la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental. 
Esta es una moción que se ha preparado tras recibir un escrito de FEAFES Andalucía, 
donde nos pedían el apoyo institucional a esta moción. Se dio traslado a los diferentes 
Grupos Políticos, y aún cuando ninguno había manifestado…, bueno…, alguno sí, pero 
la mayoría no habían manifestado nada, esta misma mañana han manifestado su 
adhesión y, por tanto, procede a su lectura como una moción institucional: ‘FEAFES 
Andalucía Salud Mental, Federación Andaluza de Familiares y Personas con Enfermedad 
Mental, es una entidad sin ánimo de lucro que agrupa a 17 asociaciones en todo el territorio 
andaluz, y que representa a más de 16.000 familias. Se constituyó en el año 92 con el objetivo 
de defender los derechos de las personas afectadas por un problema de salud mental y a sus 
familias. El próximo 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, que sirve para 
trasladar al conjunto de la sociedad nuestras reivindicaciones y hacer visible a este colectivo. La 
desinformación y la falta de conocimiento sobre la salud mental y las distintas enfermedades 
mentales, producen en muchas ocasiones que la sociedad discrimine y rechace a las personas 
afectadas por algún tipo de problema de salud mental, cuando la verdad es que cualquier 
persona puede encontrarse en esta situación en un momento de su vida, o conocer en su 
entorno cercano a una persona con un trastorno mental grave. Por ello no debe ver mermada su 
dignidad, sus derechos fundamentales o el derecho a convivir en sociedad como un ciudadano 
más. Tenemos que añadir que  por encima de los síntomas, el estigma es la principal barrera 
que se encuentra este colectivo para lograr la recuperación, la dignidad, la autoestima y la 
integración social, laboral, educativa y cultural. De hecho, el 75% de estas personas afirma 
haberse sentido discriminada en algún ámbito de su vida, pero la necesidad es que numerosas 
personas con enfermedad mental, llevan una vida como cualquier otro ciudadano, con mayor o 
menor necesidad de recibir servicios, prestaciones, tratamientos y apoyos. Tienen una familia, 
desarrollan una profesión y tienen relaciones sociales y aficiones como cualquier otra persona. 
El estigma es un grave problema en tanto que desalienta a las personas a reconocer su 
enfermedad y seguir un tratamiento. El estigma evita que muchas  personas reciban un 
tratamiento en el inicio del problema de salud, por lo que este se agrava, y posteriormente 
impide la integración social de esta persona, por el simple motivo de su diagnóstico, 
dificultándole llevar una vida plena. Ante estas circunstancias, uno de los principales programas 
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de la Federación FEACES Andalucía Salud Mental, es trabajar en la sensibilización de la 
sociedad, para generar una imagen positiva, real e integradora de las personas afectadas por 
este tipo de problema. Una de las fechas más significativas de este movimiento asociativo es la 
celebración del Día Mundial de la Salud Mental, 10 de octubre. En este día tan señalado se 
pretende generar conciencia positiva de la sociedad en torno a la importancia de este problema. 
Por todo lo expuesto, y a propuesta de la Federación Andaluza de Familiares y Personas con 
Enfermedad Mental, hacemos pública nuestra adhesión a la conmemoración del Día Mundial de 
la Salud Mental, 10 de octubre. Para ello se iluminará con color verde pistacho el Ayuntamiento 
de Fuengirola, el edificio más representativo de nuestra ciudad, en solidaridad con la lucha del 
movimiento asociativo de Salud Mental en Andalucía, y a favor de la inclusión, la tolerancia y el 
respeto hacia las personas afectadas por un problema  de salud mental’… Entiendo que se 
aprueba por unanimidad, por tratarse de una moción institucional…”. 

 
Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Bienestar Social, en 

sesión celebrada el 22 de septiembre de 2016. 
 
      Por unanimidad de los 24 señores concejales asistentes a la sesión (14 P.P., 5 
P.S.O.E., 2 C´s, 2 I.U.-L.V. y 1 C.S.S.P.T.T.), mayoría legal absoluta de los 25 
miembros que integran la Corporación, se acuerda aprobar en todos sus términos la 
propuesta transcrita anteriormente. 

 
5. FELICITACIÓN A DEPORTISTAS. 
 
El Concejal Delegado de Deportes, D. Pedro Cuevas, presenta las siguientes 

propuestas: 
 
1. Se propone felicitar a los patinadores del “Club de Patinaje Artístico El Tejar 

de Fuengirola”, Natalia Baldizzone Morales y Jorge Granell Falomir, por conseguir la 
Medalla de Bronce en la modalidad de Parejas Danza, en el Campeonato de Europa de 
Patinaje Artístico Cadete-Juvenil-Junior-Sénior 2016, celebrado en Friburgo 
(Alemania), del 26 de agosto al 03 de septiembre de 2016, a los atletas del “Club 
Deportivo Sohail-La Senda”, Roció Sibajas Ávila, por proclamarse Campeona de 
Andalucía en categoría Veterana “B” Femenino y a Claudio Sepúlveda López, por 
proclamarse Campeón de Andalucía en categoría Veterano “D” Masculino, en la I 
Media Maratón Circular de Fuengirola 2016 – Campeonato de Andalucía, celebrado 
en Fuengirola el 11 de septiembre de 2016. 
 

2. Se propone felicitar a los deportistas del “Club de Squash Fuengirola”, 
Christian Domínguez Canelón, por proclamarse Campeón de España en categoría Sub-
13 y Augusto Ortigosa Pérez, por proclamarse Campeón de España en categoría Sub-
15, en la Copa de España de Squash Sub-13 / Sub-17 2016, celebrado en el Squash 
Club Santiago de Milladorio, Ames (La Coruña), del 16 al 18 de septiembre de 2016, a 
los deportistas del “Club de Tenis de Mesa Fuengirola”, Amanda Chenoll González, 
por proclamarse Campeona de Andalucía en  Discapacidad Femenino y Enrique 
Hedstrand Izquierdo, por proclamarse Subcampeón de Andalucía en Discapacidad 
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Intelectual, en el Campeonato de Andalucía de Tenis de Mesa Adaptado 2016, 
celebrado en el Puerto de Santa María (Cádiz) el 03 de septiembre de 2016. 

 
INTERVENCIONES 

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

 
SR. CUEVAS (P.P.): Gracias, señora Presidenta. Hoy traemos a felicitar a los 

componentes del Club Patinaje El Tejar, Natalia Baldizzone Morales y Jorge Granel 
Falomir, por conseguir la Medalla de Bronce en la modalidad de Parejas Danza en el 
Campeonato de Europa de Patinaje Artístico Cadete-Juvenil-Junior-Senior, celebrado en 
Friburgo (Alemania), los pasados días 26 al 03 de septiembre. También felicitar  a los 
atletas fuengiroleños Rocío Sibajas Ávila, por proclamarse Campeona de Andalucía en la 
categoría Veterana “B” Femenino y a Claudio Sepúlveda López, por proclamarse 
Campeón de Andalucía en categoría Veteranos “D” Masculinos, del Club Deportivo 
Sohail-La Senda, que participaron en la Media Maratón Circular de Fuengirola, que fue 
Campeonato de Andalucía, celebrado el pasado día 11 de septiembre. También 
felicitamos a los deportivas del Club de Squash Fuengirola, Christian Domínguez 
Canelón, por proclamarse Campeón de España en la categoría Sub.-13, y a Augusto 
Ortigosa Pérez, por proclamarse Campeón de España en categoría Sub.-15, en la Copa de 
España de Squash Sub.-13/Sub.-17, celebrado en el Squash Club Santiago Milladoiro, 
Ames, de La Coruña, los pasados días 16 al 18 de septiembre. Y también felicitar a los 
deportistas del Club de Tenis de Mesa Fuengirola, Amanda Chenoll González, por 
proclamarse Campeona de Andalucía en Discapacidad Femenino, y Enrique Hedstrand 
Izquierdo por proclamarse Subcampeón de Andalucía en Discapacidad Intelectual, en el 
Campeonato de Andalucía de Tenis de Mesa Adaptado 2016, celebrado en el Puerto de 
Santa María (Cádiz), los pasados días 03 de septiembre. Muchas gracias…”. 

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

  SR. GALISTEO (I.U.-L.V.): “Muchas gracias. señora Presidenta, y buenos días, 
casi tarde, a todas y todos. Un Pleno más volvemos a traer aquí a este Salón, la 
felicitación a deportistas, que gracias a su esfuerzo y sacrificio llegan a lo más alto. Con 
esto, además de la recompensa personal, colocan el nombre de Fuengirola en lo más alto 
de la palestra autonómica, nacional e internacional. No queda nada más que decir que 
muchas gracias y enhorabuena. Gracias…”. 

 SR. PÉREZ (C.S.S.P.T.T.): “Sí, yo quisiera felicitar, lógicamente, a todos… a 
todos estos atletas de Fuengirola. También quería hacer una mención expresa porque 
aquí lo tengo, no sé si lo ha mencionado el Concejal, sobre aquellas personas que han 
ganado la prime… bueno, han ganado, en su modalidad, Veterano D y Veterano B 
Femenino, la modalidad de la Primera Media Maratón Circular en Fuengirola 2016. Yo 
lógicamente quiero hacer una mención a la importancia que tiene por primera vez hacer 
una media maratón en Fuengirola, y quiero dedicar unos minutos a ello. Hace, no 
recuerdo cuántos meses, este Grupo Municipal a través de este mismo Portavoz, expuso 
la…, en el Pleno, que recogió el testigo Pedro Cuevas, el Concejal de Deportes, y que 
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bueno, en su momento la Alcaldesa dijo que había dificultades técnicas, por el tema de 
Policía Local, determinados informes. Bueno, se ha hecho ese esfuerzo, se agradece 
enormemente, entiendo que ha sido un éxito, quiero agradecer, no solamente felicitar a 
aquellos que han ganado medalla, sino al resto de los mortales que está en un peso en 
torno a su edad y demás, que han podido terminarlo, y que también son de Fuengirola, 
los felicito a todos ellos también. Sí felicitar, por supuesto, a todas aquellas personas, a 
la Policía Local, que tuvo un comportamiento fantástico, lo puede ver in situ porque yo 
hice el recorrido, a todas las personas que intervinieron también, felicitar el tema del 
avituallamiento, salvo un error técnico de provisión, que hubo en el avituallamiento del 
Paseo Marítimo, que hubo un pequeño problema y lo tengo que decir, porque en general 
estuvo bastante bien pero yo estas manifestaciones no lo hago para chinchar y dar aquí 
al tema, sino simplemente para que se mejore en las próximas ediciones. El problema 
que hubo en particular es que el recorrido que va desde la rotonda de Carvajal, hasta 
prácticamente el desvío, que recorre la calle que está cerca de la mezquita y del 
mercadillo del domingo, pues se ha quedado sin agua el puesto de avituallamiento. No 
corría nada de aire, hacía un calor espantoso, y eran 5 kilómetros y medio donde, bueno, 
pues hubo abandonos, lógicamente, y claro, es una falta de previsión. Vuelvo a insistir, 
aunque diga lo contrario algún que otro medio de comunicación, no hay ni una sola 
fuente en el mismo Paseo Marítimo de Fuengirola para refrescarse o beber agua potable, 
es un tema que a lo mejor tendrá que presentar en el futuro por el municipio. En 
definitiva, mi felicitación por la organización, en general, salvo ese pequeño incidente, 
felicitación al resto de los deportistas, espero que se vuelva a repetir esta edición y no 
quede solamente en una intención y muchas gracias por escucharme…”. 

 SRA. PRESIDENTA: “Señor Toro…”. 

 SR. TORO (C's): “Gracias, señora Presidenta. Bueno, sumarnos, evidentemente, 
a la felicitación, a todos los deportistas que hemos tenido tantos éxitos, en este caso en 
Friburgo, ¿no?, el Club Patinaje El Tejar, y creo que también merece mención no 
solamente Natalia y Jorge por la medalla obtenida, sino también los otros fuengiroleños 
que fueron allí a Friburgo a competir, y aunque no han obtenido medalla, pues creo que 
también el esfuerzo y la dedicación y las ganas, pues también merecen ser mencionados. 
En este caso pues Juan José Reina, Pablo Colomo, Javier Delgado, Patricia Ortega, y su 
directora Angélica Morales. Creo que también se merecen su mención y su felicitación 
aunque no hayan tenido, por desgracia, pues ese éxito obtener dicha medalla.  En cuanto 
a los otros, pues evidentemente sumamos en que es un honor, sinceramente, que Pleno a 
Pleno pues pongamos en tantas disciplinas deportivas tan distintas, pues tengamos 
tantos éxitos y tantas personas compitiendo, lo cual redunda, evidentemente que los 
clubes están haciendo un gran trabajo, y que les están dando un apoyo y una cobertura 
para que estas personas puedan hacer dicho deporte. Gracias…”. 

 SRA. PRESIDENTA: “Señor Serrato…”. 

 SR. SERRATO (P.S.O.E.): “Gracias, señora Presidenta. Este Grupo Municipal, 
cómo no, también nos adherimos a estas felicitaciones y sin menoscabar el mérito de los 
deportistas que no vamos a mencionar, sí vamos a puntualizar, por su especial esfuerzo, 
por la edad, por la edad y por presentarse como veterano, a una media maratón, la 
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Primera Media Maratón que se ha celebrado en esta ciudad, debemos hacer constar esa 
felicitación especial a Rocío Sibajas y Claudio Sepúlveda, y como ejemplo de 
integración, no vamos a dejar atrás pues la mención de Amanda, especial, Amanda 
Chenoll y de Enrique Estrand. Nada más…”. 

 SRA. PRESIDENTA: “¿Desea intervenir el Concejal de Deportes?...”. 

 SR. CUEVAS (P.P.): “Bueno, realmente si tendríamos que cambiar el esquema 
de las felicitaciones, porque realmente se felicitan a los que consiguen logros. Todos 
hacen un esfuerzo, por supuesto que sí. También decirle al Señor Pérez que hay ocho 
fuentes a lo largo del Paseo Marítimo, usted es que no las mira. Yo ando mucho y las 
veo, ocho fuentes  hay en las pérgolas, equidistantes. Bueno, pero vamos a ver, vamos a 
ver, por Dios, por Dios, ocho fuentes hay. Puede usted abastecerse de agua ahí cuando 
quiera…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Les pido por favor que no debatan; señor Pérez, usted ha 
hecho una intervención, el concejal está contestando…”. 

SR. CUEVAS (P.P.): “Que eso no es porque hubiera habido un problema en la 
Media Maratón o no, si todo lo que pudiera haber habido pues se mejorará, por 
supuesto. Las fuentes están para las personas que caminan por el Paseo Marítimo, por 
ejemplo, yo, por ejemplo, camino mucho por el Paseo Marítimo y entonces pues miro 
dónde están las fuentes y eso. Se lo digo para que usted lo sepa, porque si va haciendo 
lo mismo que yo, y necesita de la fuente, pues están allí, nada más, que no es más nada, 
lo demás todo pues estupendamente. Muchas gracias…”. 

SRA. PRESIDENTA: “¿Hay alguna otra intervención…? Señor Pérez…”. 

SR. PÉREZ (C.S.S.P.T.T.): “Sí, vamos a ver, la zona que va…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Señor Pérez, le insisto, yo le insisto nuevamente…”. 

SR. PÉREZ (C.S.S.P.T.T.): “Sí, vale…”. 

SRA. PRESIDENTA: “… Estamos hablando de la felicitación a deportistas, le 
ruego, le ruego, de verdad, por favor, que no ensombrezcamos este asunto con una 
discusión…”. 

SR. PÉREZ (C.S.S.P.T.T.): “No, no…”. 

SRA. PRESIDENTA: “… Si me lo permite, Señor Pérez…”. 

SR. PÉREZ (C.S.S.P.T.T.): “Sí, sí, le permito, claro, le permito todo lo que 
usted quiera, lo que se permite usted misma…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Bien. Le pido por favor que no ensombrezcamos este 
asunto que se trata de felicitar a los deportistas…”. 

SR. PÉREZ (C.S.S.P.T.T.): “Por supuesto, estamos de acuerdo en ello…”. 
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SRA. PRESIDENTA: “…Con una discusión entre ustedes sobre si hay fuentes o 
no hay fuentes…”. 

SR. PÉREZ (C.S.S.P.T.T.): “Estamos de acuerdo con ello…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Yo, si usted quiere, quedan ustedes después y le 
acompañan a ver las fuentes y se dirime esa discusión, y el por qué están las fuentes 
donde están y no donde usted quiere que estén, que a lo mejor tiene una explicación 
técnica. Le ruego que se centre en el tema de felicitación a deportistas que es el punto 
del Orden del Día, y si no, le retiraré la palabra…”. 

SR. PÉREZ (C.S.S.P.T.T.): “Yo me voy a centrar y me voy a explicar, me voy a 
explicar. Yo cuando hablaba de la Media Maratón, que repito, y reitero la felicitación 
por la organización, lo he dicho antes, aparte de todos los atletas que han terminado, 
simplemente el hecho de que si hubiese habido fuentes en lugar visible del Paseo 
Marítimo, pues a lo mejor ese calvario de 5 kilómetros sin nada de agua pues se 
hubiese pasado mejor. Eso era todo, nada más. Y en la zona de playa creo que no es 
Paseo Marítimo, pero bueno… Si es, pues ya está. Nada más, gracias…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Desea intervenir el señor Cuevas, para cerrar…? 

¿No…?  Pues se entiende que se aprueba por unanimidad…”. 
 
Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Bienestar Social, en 

sesión celebrada el 22 de septiembre de 2016. 
 

Sometido el tema a votación ordinaria, por unanimidad de los 24 señores 
concejales asistentes a la sesión (14 P.P., 5 P.S.O.E., 2 C´s, 2 I.U.-L.V. y 1 
C.S.S.P.T.T.), mayoría legal absoluta de los 25 miembros que integran la Corporación, 
se acuerda aprobar en todos sus términos las propuestas transcritas anteriormente. 

 
* * * * * 

SRA. PRESIDENTA: Voy invertir el punto 6 y 7, si no les parece mal, porque el 
7 debe formar parte de la parte resolutiva, por error se incluyó en la no resolutiva y 
como los asuntos de urgencia son los que deben poner fin a la parte resolutiva, 
comenzamos con el punto séptimo, le invertimos el orden, que es la moción presentada 
por el Grupo Municipal Ciudadanos para instar al Equipo de Gobierno a la conversión 
en espacio museístico los restos arqueológicos de la Villa Romana Antigua Finca 
Acebedo…”.  

 
7. MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL 

‘CIUDADANOS’ PARA INSTAR AL EQUIPO DE GOBIERNO A LA 
CONVERSIÓN EN ESPACIO MUSEÍSTICO LOS RESTOS 
ARQUEOLÓGICOS DE LA ‘VILLA ROMANA ANTIGUA FINCA ACEBEDO’. 

 
El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, D. Francisco Javier Toro, 

presenta la siguiente propuesta: 
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Por todos es sabido que la ciudad de Fuengirola es rica en Historia. Fundada 

por los fenicios, estas tierras han pertenecido al Imperio Romano, al Imperio Bizantino, 
al Reino Visigodo y a Al-Andalus, conservando aún vestigios de estas civilizaciones 
afincadas en el pasado. 
 

Fuengirola fue llamada Suel durante la época romana, una villa que se extendía 
por las orillas del río que fluye por nuestra ciudad y que nos ha dejado, para nuestro 
disfrute y conocimiento, diferentes yacimientos de gran importancia. 
 

Popularmente son conocidas la Finca del Secretario y aquellos restos situados 
en las faldas del Castillo Sohail, ya catalogados de gran importancia turística por 
nuestro Ayuntamiento y que mantienen un régimen regular de visitas, así como un 
mantenimiento y constante adecentamiento de los mismos, en el seno de su 
musealización. 
 

Otros restos, también de gran importancia cultural, pero en estado de 
abandono, son los que concurren en el yacimiento de restos arqueológicos que se 
encuentra en los bajos del Parque Cementerio de San Cayetano, denominado “Villa 
Romana de la Antigua Finca Acebedo”, que datan el siglo II a.C y aunque se hallen en 
el término municipal de Mijas, el Ayuntamiento de Fuengirola es propietario de dicha 
parcela, tal y como se expondrá en siguientes párrafos. 
 

Según la Base de Datos de Patrimonio Cultural de la Junta de Andalucía y 
concretamente, en el apartado de Patrimonio Inmueble de Andalucía, fue a raíz de la 
construcción de dicho Parque Cementerio, entre los años 1990 y 1991, cuando tuvo 
lugar el hallazgo de una villa romana, que fue minuciosamente excavada. Próxima a la 
ciudad romana Suel, fue de una gran extensión, de carácter agrario e industrial, 
ocupaba gran parte de la inundación del río Fuengirola y una pequeña elevación donde 
se encontraba el cortijo Acebedo, el cual, le dio su nombre. 
 

En el yacimiento, se destacan dos habitaciones que cumplían las funciones de 
hypocaustum, un sistema de calefacción propio de las termas romanas por el cual, 
mediante un horno situado debajo del pavimento y a través de un doble piso,se 
promovían corrientes de aire caliente. Además, destaca una pileta voluminosa, de gran 
extensión. Y también, dos tumbas pertenecientes a una necrópolis próxima. 
 

Según los historiadores, esta villa romana tenía gran importancia debido tanto 
a su localización como a su actividad, ya que en el seno de sus construcciones se 
fabricaba el preciado garum, una especie de salsa cocinada a base de vísceras de 
pescado, considerado un alimento exclusivo, consumido por las clases altas de la 
sociedad romana y al que se le atribuían propiedades afrodisíacas. 
 

Como ya se exponía con anterioridad, si hacemos referencia a la territorialidad, 
bien es cierto que la parcela se encuentra en el término municipal vecino de Mijas, sin 
embargo, el propietario de la misma no es otro que nuestro Ayuntamiento. Es por ello, 



 
11  

  

 
                         

                        Secretaría General 

 

  92 

que concebimos que tenemos el derecho sobre el uso y la explotación de dicho 
yacimiento, para poner en valor los restos que se encuentran en un lamentable estado 
de abandono, tal y como se refiere en los anexos, de forma gráfica, a través de 
fotografías del recinto. 
 

Hay que hacer especial hincapié en que este yacimiento es de gran importancia 
arqueológica, tanto es así, que en el Catálogo de Urbanístico de Protección, del 
municipio de Mijas, se encuentra catalogado como Grado de Protección A, o 
“Protección Arqueológica Integral”. Es decir, son piezas de gran interés, 
pertenecientes al Patrimonio Histórico Andaluz, con fuerte relevancia histórica, 
cultural y artística, por lo que su naturaleza es insustituible e irrepetible. De forma 
general se permiten las acciones de: 
 

- Obras de conservación, mantenimiento y consolidación del Patrimonio 
edificado. 

 
- Obras imprescindibles de restauración dirigidas exclusivamente al refuerzo de 

los elementos estructurales del inmueble. 

Además, esta protección requiere que sea necesaria la autorización previa de la 
Consejería que competa en materia de Patrimonio Histórico, siempre que se desee 
realizar cualquier tipo de intervención, y por ende, obras, en el recinto. 
 

Desde el Grupo Municipal Ciudadanos Fuengirola, entendemos que sería un 
gran reclamo turístico y cultural para nuestro municipio y que la musealización del 
yacimiento ofrece viabilidad. Que según la acepción de musealización acuñada por 
José A. Lasheras, Director del Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, 
ésta se define como aquella acción y efecto de incorporar algo a la exposición estable 
de un museo. Por analogía, en el caso de los yacimientos arqueológicos y por 
extensión, en el de inmuebles históricos, musealizar es hacerlos visitables y accesibles, 
transformándolos así en una exposición estable, como si de un museo se tratara. 
 

Tal y como referencia el arquitecto, D. Javier María F. Rico, en su tesis 
doctoral publicada en el año 2010, titulada “Formas de inserción de los yacimientos 
arqueológicos en zonas fuertemente antropizadas de la Costa del Sol: Una 
aproximación metodológica previa al aprovechamiento territorial de la ruina”, 
revisada por la Universidad Politécnica de Madrid, el yacimiento arqueológico de la 
Villa Romana Antigua Finca Acebedo, consta de una potencialización media. Esto, 
implica que la musealización del yacimiento es posible, ya que está aflorado, es decir, 
ya ha sido excavado, se encuentra cobijado por la construcción del Parque Cementerio 
San Cayetano, lo que ofrece una menor presión ambiental y una conservación óptima 
de las ruinas. Además, hace hincapié en que existe una fuerte asociación a un recinto 
muy llamativo, como es el cementerio, factor que hace posible un mejor 
aprovechamiento del mismo, viéndose unido a una edificación contemporánea de 
interés. 
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Aunque la proximidad geográfica y el acceso no sean de gran facilidad, desde el 
Grupo Municipal Ciudadanos Fuengirola creemos que es posible otorgar a la línea de 
autobuses que tiene su destino en el Parque Cementerio de San Cayetano, un doble uso, 
además de proceder a su ampliación donde vecinos y visitantes obtendrán un mayor 
beneficio de la misma. 
 

Dados estos antecedentes y la importancia del mismo, hemos de resaltar que 
este yacimiento ya ha sido objeto de deseo por parte del Ayuntamiento de Mijas, quien 
en el año 2013 intentó un aprovechamiento del mismo a través de un convenio que 
finalmente no llegó a ser consensuado, quedando el yacimiento en estado de abandono 
absoluto. Tanto es así, que apenas está indicado, con dos carteles, uno del municipio de 
Mijas en forja y otro del municipio de Fuengirola, siendo este atado con alambre medio 
caído y deteriorado, carente de entrada y cuenta en la misma, con una celosía frágil, a 
la cual, le han adherido una cinta de seguridad, advirtiendo del peligro (ver anexo 1). 
Además, cuenta en su interior con diferentes tipos de vegetación y restos de escombros 
(ver anexo 2). 
 

Por otra parte, no puede olvidarse que existe obligación legal por la Ley 7/1999 
de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, desarrollado 
por el Decreto 18/2006 de 24 enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de 
las Entidades Locales de Andalucía, de conservar, proteger, defender y mejorar dicho 
yacimiento y ponerlos en valor, como indica el artículo 85 y siguientes de dicho 
Reglamento. Además de lo anteriormente indicado,  está legalmente obligado el 
Ayuntamiento de Fuengirola, como titular de la parcela,  a  conservar, mantener y 
custodiar estos restos arqueológicos  por la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del 
Patrimonio Histórico de Andalucía.  
 

Asímismo, se comprueba que la parcela donde se encuentra el Yacimiento 
“Villa Romana Antigua Finca Romana Finca Acebedo”,  se encuentra en el Inventario 
Municipal de bienes y derechos del Ayuntamiento de Fuengirola.  
 

Es por ello, que desde este Grupo Municipal creemos que la musealización del 
yacimiento es necesaria y  pondrá en valor estos restos, que son Historia viva de 
nuestro municipio. Además de ser un gran reclamo turístico y cultural para nuestro 
municipio, confiamos en que este hallazgo nos abrirá puertas para ser un reclamo de 
carácter investigativo, estrechando así los  lazos con la comunidad universitaria y 
fomentando el estudio de nuestras raíces. 
 

MOCIÓN: 
 
           1. Iniciar los trámites legales exigibles ante el Ayuntamiento de Mijas y la Junta 
de Andalucía, para iniciar  uso del yacimiento arqueológico de la Villa Romana 
Antigua Finca Acebedo. 
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2. Poner en marcha la exposición y musealización de los restos arqueológicos 
encontrados en la Villa Romana Antigua Finca Acebedo, situada en los bajos del 
Parque Cementerio de San Cayetano. 
 

3. Facilitar el acceso al recinto, ya que el actual se encuentra en un estado 
precario, carente de entrada, cerrado por una celosía inestable al borde del desplome, 
tal y como alarma la cinta roja y blanca dispuesta a su alrededor. 
 

4. Facilitar el acceso vial al mismo, otorgando un doble uso a la línea de 
autobús de destino al Parque Cementerio San Cayetano, ya existente, ampliando el 
servicio según la demanda requerida por los usuarios. 
 

5. Hacer visible el yacimiento arqueológico de la Villa Romana Antigua Finca 
Acebedo, en los mapas turísticos del municipio para otorgarle una mayor publicidad, 
tal y como se encuentran otros yacimientos como pueden ser la Finca del Secretario. 
 

6. Estrechar lazos con la comunidad investigativa y universitaria a través de la 
facilitación y promoción de la investigación arqueológica en el yacimiento de la zona. 
 

7. Garantizar la tutela, protección, conservación, salvaguarda y difusión, 
promover su enriquecimiento y uso como bien social asegurando su transmisión a las 
generaciones futuras de los restos arqueológicos encontrados en la Villa Romana 
Antigua Finca Acebedo. 

 
INTERVENCIONES 

SRA. PRESIDENTA: “Tiene la palabra el señor Toro, y le ruego que nos 
ajustemos a los tiempos, por favor. Gracias…”.  

 
SR. TORO (C's): “Gracias, señora Presidenta. Tengo que empezar con una 

disculpa, porque realmente merece…, tengo que explicar todo desde el inicio, y cuando 
vean realmente de lo que estamos hablando, la importancia que tiene sus antecedentes, 
estaremos todos en mejor disposición de valorar qué es lo que vamos a decidir hoy. Por 
eso discúlpenme si doy alguna historia o tiro hacia atrás de antecedentes, pero creo que es 
absolutamente necesario conocer, decidir el valor arqueológico, valor cultural de lo que 
estamos hablando, para poder valorar realmente qué es lo que podemos hacer con ellos o 
no. Para empezar, la Villa Romana Antigua Finca Acevedo, es una vía romana al igual 
que la Finca del Secretario, que es otra Vía Romana. Son, realmente, estamos en plano de 
igualdad para que sepamos, hablando de lo que estamos hablando, y tiene un valor 
arqueológico comparable a, como he dicho anteriormente, a la Finca del Secretario, 
incluso a otros, otros yacimientos que se encuentran. Dicho yacimiento está en la base de 
datos de Patrimonio Cultural de la Junta de Andalucía, y concretamente en el apartado de 
Patrimonio e Inmuebles de Andalucía, y fue a raíz de la construcción del Parque del 
Cementerio, en el año 1990-91, cuando tuvo lugar parte del hallazgo de la Vía Romana, si 
bien  hubo un hallazgo previo en el año 1925, que fue, digamos, realizar una excavación 
de urgencia. Por cierto, que los resultados de dicha excavación no se han publicado nunca, 
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ni están, tras contactar con historiadores, nuestros historiadores de referencia, Don 
Cristóbal Vega, no ha tenido el mismo acceso a dicho registro. Esta Villa Romana 
Antigua Finca Acevedo, está próxima a la Ciudad Romana de Suel, y tiene una gran 
extensión. Era de carácter agrario, industrial, ocupaba gran parte de la inundación del río 
de Fuengirola, y una pequeña elevación donde se encontraba el Cortijo Acevedo, lo cual 
le dio su nombre. El yacimiento pues destacan unas termas y después hay dos 
habitaciones que cumplen las funciones de hypocaustum, que es un sistema de 
calefacción propio de las termas romanas, por el cual mediante un horno situado debajo 
del pavimento y a través de un doble piso, se promovían las corrientes de aire caliente. 
Además destaca una pileta voluminosa de gran extensión, y también dos tumbas 
pertenecientes a una necrópolis próxima, que había en dicha zona. Según los 
historiadores, esta Vía Romana tenía gran importancia, debido a su localización como a 
su actividad, ya que en el seno de sus construcciones se fabricaba el preciado garum, una 
especie de salsa cocinada a base de vísceras de pescado, considerado un alimento 
exclusivo y consumido por las clases altas de la sociedad romana, y a la que se le 
atribuían propiedades afrodisíacas. Para que sepamos de qué estamos hablando, tengo 
aquí unas pequeñas fotografías que le voy a mostrar… ¿Dónde están? Vale. Aquí… vale, 
perfecto. Bueno, aquí tienen… perdonen. Bueno, estos son los restos que estamos 
hablando, la figura aquí en la esquina superior derecha, la figura 11 es la canalización de 
agua, el pavimento, al fondo de la zona de las termas, la figura que está aquí, al otro lado, 
sería la vista parcial de la excavación y estructura, conducciones y piletas, la central sería 
el alta residencial de la villa, con pavimentos opus, espacitum, perdón. Aquí pueden ver, 
esta foto es muy interesante, según por los historiadores que se ha podido constatar, que 
era lo que había, pero realmente lo mejor está por encontrar, porque realmente no se han 
hecho más excavaciones, y pueden ver aquí, esta es una foto muy antigua, realmente lo 
que afloró, que afloró casi realmente de manera accidental, los restos que había, y todavía 
hay un gran yacimiento alrededor, que seguramente no ha sido todavía explorado. Y a la 
derecha, pues el estado, aquí, el estado, a la izquierda, perdón, el estado actual que puede 
ver en qué se encuentra. Claro, algunos pensarán, bueno, pues esto no tiene ningún valor, 
o realmente son restos, realmente que están abandonados o que no tiene. Entonces 
tenemos que tirar un poquito de historia y ver qué se ha aflorado, es decir, qué cosas han 
salido de dicho yacimiento, sin hacer realmente casi nada, y de verdad que tengo que 
reconocer que hasta yo mismo me he sorprendido. Aquí les voy a hacer un relato de las 
cosas que se han encontrado en dicho yacimiento. Empezaremos, las monedas del 
ocultamiento, más de 700 monedas, se cree de origen fenicio, incluso, fueron halladas en 
ese sitio. La famosa tumba o sepultura de la inscripción de la suelitana, que está incluso… 
don Cristóbal Vega ha hecho hasta un artículo sobre la misma, donde ahí viene el nombre 
de Suel, y realmente fue el año 2 d.C. Después pueden ver a la derecha placas cerámicas 
decoradas, que han sido encontradas en dicho yacimiento, una olla, cánulas de hueso, aquí 
una pulsera de bronce, una lucerna, un alfiler de bronce, y unas figuras como de una jarra, 
o sea, que realmente, y le agradezco el tiempo que me han permitido, estamos ante un 
yacimiento, digamos, importante, no solamente catalogado por la Junta de Andalucía, 
sino como bien he demostrado, por las cosas que han aflorado, digamos de manera casi 
accidental. Por eso, nuestro Grupo Municipal entendemos que sería un gran reclamo 
turístico, sería un complemento a la oferta de sol y playa, realmente, potenciar lo que 
tenemos, que es nuestros restos arqueológicos, como tenemos la Finca del Secretario, 
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están las termas de Torreblanca, también están abandonadas, y realmente esto, pues con lo 
que ya he mostrado, incluso están publicaciones que hablan de estos yacimientos, en dos 
libros que tengo aquí, que si el Concejal de Cultura tiene interés, se lo puedo trasladar, 
que personas expertas y arqueólogos, hablan del yacimiento que estamos hablando, dos. 
Entendemos que no debe dejarse pues en el estado de abandono que se encuentra. 
Actualmente los ciudadanos, y en la moción está, pueden ver, hay una celosía que está 
con un muro que se va a caer, realmente está abandonado, con escombros, está realmente, 
de hecho, en desuso, y siendo inaccesible a cualquier persona que tenga un interés 
cultural, científico, investigativo, o cualquier ciudadano que quiera tener, bueno, conocer 
nuestros orígenes, ver realmente nuestros antepasados y conocer nuestra historia. Yo creo 
que realmente es importante. Entonces encontrarse en este estado, pues entendemos que 
realmente es necesario hacer dicha musealización. Como bien indico en la moción, hacer 
la musealización, esto no es una idea mía, una ocurrencia, que yo no soy arqueólogo, 
evidentemente, no tengo los conocimientos técnicos, pero sí existe una tesis doctoral que 
es mencionada, que es por Don Javier María Rico, en su tesis doctoral, el cual menciona 
este yacimiento y aconseja y dice, concretamente, que sería…, tiene un interés 
importante, incluso el hecho de que esté en un cementerio le da un aliciente más a dicho 
yacimiento, lo cual en su tesis doctoral, que pone aquí del año 2010, dice que es muy 
llamativo, por lo cual es posible un mejor aprovechamiento, el mismo viéndose en una 
edificación, a estar dentro del cementerio, pues le daríamos, digamos, un interés adicional. 
Aparte de lo que ya he dicho anteriormente, están las obligaciones legales, porque aquí ya 
no estamos hablando ya de que haya voluntad o no voluntad, y aquí ya, por no repetirme, 
y aunque están ya mencionadas, pues hay dos Leyes, la Ley 7/1999 de 29 de septiembre, 
de los Bienes de Entidad Local, de Andalucía y su Reglamento, el cual establece la 
obligación, evidentemente, como no podía ser de otra manera, de la Administración 
Local, de conservar su patrimonio, y que no es patrimonio, aunque no sean dichos 
yacimientos, así como la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de 
Andalucía, que obliga al poseedor o propietario a hacer dichos actos de conservación, o 
sea, que es que estamos hablando, realmente, de una acción obligatoria, incluso 
podríamos ser requeridos por la Junta de Andalucía. Es cierto, como se ha mencionado, 
que dicho yacimiento, que está en el cementerio, todos conocemos que está en terreno de 
Mijas, eso sí, eso no se oculta, al igual que está el cementerio, y evidentemente también 
hacemos una actuación del cementerio, no porque esté en Mijas, no dejamos de hacer una 
actuación. Pero nosotros como titulares, y así está en el inventario municipal, tenemos 
dicha obligación, y tenemos la opción de hacer dicha musealización o ponerlo en valor, y 
entiendo que por los antecedentes históricos que hay, los que he mostrado que tiene, y lo 
mejor que está por descubrir, pues realmente que es una pena que no aprovechemos esta 
oportunidad que tenemos con un yacimiento, pues como he dicho, y he mostrado, que 
tiene una importancia. Esto no es una opinión mía personal, yo de los contactos, de las 
personas que yo he contactado, realmente entienden también, nuestro historiador, Don 
Cristóbal Vega, que realmente es una pena que no se haga dicha musealización, o que no 
se hagan las excavaciones para profundizar, realmente, y ver qué otras cosas podemos 
encontrar en dicho museo. Lo mejor de todo es que además es rentable. El coste de una 
musealización, lo poco que he podido tener…, he podido contactar con otros 
Ayuntamientos, puede estar entre unos 15 ó 20.000 euros, aproximadamente, depende de 
lo que se encuentre o no, y de los permisos. Evidentemente hay que pedir un permiso a la 
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Junta de Andalucía, previamente de iniciarlo, pero aunque así fuera, el poder ofrecer a 
cualquier ciudadano de Fuengirola un yacimiento adicional a la Finca del Secretario, con 
su importancia, incluso si encontramos más cosas, pues evidentemente enriquece las 
personas que pueden venir a visitarnos, y ofreciéndoles algo opcional al sol y la playa, 
que está muy bien, pero realmente tenemos que, si queremos mejorar y queremos 
mantener nuestra intensidad y nuestro crecimiento, pues necesitamos ofrecer más cosas. 
Ya el sol y playa nos viene bien, pero tenemos que intentar ofrecer más, digamos, más 
actividad cultural, en la cual si bien se ofrece, tenemos la Finca del Secretario, pero esta 
entendemos que puede complementar y que sería realmente pues una buena medida para 
todos los ciudadanos. Por último, le quiero dar algunos datos económicos, pero para que 
ustedes lo sepan, el turismo, el 30% de los turistas que llegan a Andalucía es por turismo 
cultural, es decir, que está creciendo, es un turismo que gasta más, tiene un gasto medio 
superior, con lo cual yo entiendo que tenemos que iniciar esa senda, desarrollarla e 
intentar ofrecer. Tenemos unas magníficas playas, cierto, pero también tenemos que 
intentar darle, aprovechar los recursos que tenemos, en cuanto a que esto, pues 
evidentemente, como he demostrado, tenemos tres, y este es bastante importante, y 
merece pues nuestra atención, nuestro tiempo, y sobre todo por transmitir a generaciones 
futuras lo que es nuestro origen, nuestra cultura, las personas que vivieron antes que 
nosotros. Por eso la moción requiere específicamente en cinco puntos que paso a relatar. 
El primero es iniciar los trámites legales…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Le ruego, le ruego que sea breve porque ya ha superado el 

tiempo con creces, y por tanto centre la moción en los cinco puntos y no intervenga…”. 
 
SR. TORO (C's): “Se lo agradezco, señora Presidenta, creo que el yacimiento 

merece nuestro tiempo. Iniciar los trámites legales exigibles ante  el Ayuntamiento de 
Mijas y la Junta de Andalucía para iniciar el uso del Yacimiento Arqueológico de la Villa 
Romana Antigua Finca Acevedo; poner en marcha la exposición, musealización de los 
restos arqueológicos, encontrados en la Villa Romana Antigua Finca Acevedo, situado en 
los bajos del parque del Cementerio de San Cayetano; facilitar el acceso al recinto, ya que 
actualmente se encuentra en un estado en precario, carente de una entrada, cerrado, con 
una celosía inestable, al borde del desplome, tal como he mostrado en la fotografía, 
anteriormente; facilitar el acceso vial al mismo, otorgándole un doble uso la línea del 
autobús del parque del Cementerio de San Cayetano, que ya existe, que solamente 
funciona los fines de semana, pero quizá a raíz de la demanda que tengamos, podamos 
darle, incrementar dicho uso, viendo en función de la demanda, ampliar dicha línea; hacer 
visible el Yacimiento Arqueológico de la Villa Romana Antigua Fina Acevedo en los 
mapas turísticos del municipio, para otorgarle una mayor publicidad, y tal como se 
conoce otros yacimientos, por ejemplo, como la Finca del Secretario; estrechar los lazos 
con la Comunidad Investigativa Universitaria, que he dicho que he contactado y están 
muy interesados, a través de la facilitación y promoción de la investigación arqueológica, 
en el yacimiento que he mencionado; y por último, garantizar, como no podía ser de otra 
manera,  independientemente de que sea una obligación legal, la tutela, protección, 
conservación, salvaguarda y difusión, y promover su enriquecimiento, así como el uso de 
bien social, asegurando su transmisión a generaciones futuras, de los restos arqueológicos 
encontrados, y los que faltan por encontrar, en la Villa Romana Antigua Finca Acevedo. 
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Por eso, y ya… perdón, señora Presidenta porque me he extendido, pero tenía que 
explicar la importancia del yacimiento, porque no todos deberíamos conocerlo, entiendo 
que ahora sí, brevemente, podemos sopesar y conocer si le damos la importancia a ese 
yacimiento o no. Muchas gracias, señora Presidenta…”. 

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

del Orden del Día se trae a Pleno una moción de Ciudadanos para poner en valor los 
restos arqueológicos de la Villa Romana Antigua Finca Acevedo. Tal y como se recoge 
en la moción, se trata de un yacimiento arqueológico ya aflorado, con lo que sus 
posibilidades para musealizarlo son aún mayores. A la vista de las fotografías anexas a la 
moción, se trata de un espacio con un estado de abandono y deterioro muy alto, lo que no 
puede ser admitido de forma alguna. Por otro lado, debemos tener en cuenta uno de los 
motores fundamentales de la economía de nuestra localidad, si no el que más, que es el 
turismo, y forma de turismo hay muchas. Así, y aunque muy importante es el turismo de 
sol y playa, no es el único que tenemos ni que podemos ofertar a nuestros visitantes, 
existe también el turismo deportivo, gastronómico, y cómo no, el cultural. Esta moción 
ampliaría aún más la oferta cultural que tenemos ya en Fuengirola, añadiendo un espacio 
más a los ya existentes. Es por eso que desde nuestro Grupo Municipal entendemos que 
debe hacerse un esfuerzo para completar esta oferta cultural, con la explotación de la 
Antigua Finca Acevedo, que dotaría a nuestro pueblo de otro atractivo más a añadir, a los 
restos de la Finca del Secretario, al Castillo Sohail, y algunos más. Por todo lo 
anteriormente mencionado, desde Izquierda Unida Fuengirola nos posicionaremos a favor 
de la misma. Muchas gracias…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Señor Pérez…”. 
 
SR. PÉREZ (C.S.S.P.T.T.): “Muchas gracias. Nuestro Grupo Municipal, 

lógicamente, se va a… va a votar a favor, puesto que entiende que efectivamente el 
turismo o el desarrollo económico de la ciudad no puede circunscribirse exclusivamente 
a, bueno, al comercio, al pequeño y mediano comercio y al turismo, sino que necesita 
necesariamente tener otros incentivos, como puede ser el de yacimiento arqueológico. 
Pero no solamente eso, sino que existe la obligación, que debería ser así, aunque no por 
Ley, de que todos los ciudadanos de Fuengirola, la mayoría de ellos, pues conozcan los 
antecedentes históricos y los orígenes de esta ciudad, y de la riqueza que tiene histórica, a 
través pues de la Finca del Secretario y de este yacimiento que en particular pues nos 
ocupa la moción de ciudadanos. Existen varias iniciativas que podrían incluso realizarse, 
es decir, hay que entender que el Ayuntamiento tiene unas limitaciones presupuestarias, 
que no puede hacer, digamos, inversiones en todos los frentes, pero sí es cierto que darle 
valor a este yacimiento supone darle un plus añadido al interés del turismo histórico, que 
es una nueva modalidad de turismo que existe, de visitar lugares históricos y conocer la 
historia, que podría albergar la ciudad de Fuengirola. Por ejemplo, bueno, pues se pueden 
utilizar recursos tan interesantes como bueno, pues solicitar como ya se ha hecho aquí, 
aquí solicitar fondos europeos para hacer una restauración. Sabemos que la licencia la 
tiene que dar, lógicamente, es competencia de la Junta de Andalucía, pero sí es necesario 
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que el Ayuntamiento realice unas iniciativas en ese sentido. También se podría hacer algo 
que se hacía hace muchos años, yo mismo fui un alumno a unos talleres de juventud, que 
organizaba la Junta, para, digamos, hacer excavaciones arqueológicas, tuve la oportunidad 
de hacer excavaciones arqueológicas durante el verano, no voy a decir el año, tenía 19 
años, y excavaciones tartésicas en Tejada la Vieja, allí en Huelva, y son actividades muy 
interesantes que pueden poner en común, en valor añadido, la juventud de la ciudad de 
Fuengirola, junto con conocer y hacer actividades arqueológicas dentro del mismo 
municipio. Son iniciativas que serían interesantes de cara a la Concejalía de Juventud, por 
ejemplo, para iniciar ideas, que simplemente lanzo, para que lo mismo pues se presente 
una moción de forma conjunta. Por tanto entiende este Grupo Municipal que toda aquella 
actividad que vaya tendente a dar valor, a descubrir todo, digamos, la construcción y todo 
el antecedente histórico y arquitectónico, que dentro de lo que es la civilización romana, 
existe en Fuengirola, pues es un añadido, por tanto pues nos adherimos y votamos a favor 
de la moción presentada, en este caso, por Ciudadanos. Gracias…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Señor Serrato…”. 
 
SR. SERRATO (P.S.O.E.): “Gracias, señora Presidenta. Toda actuación por parte 

de esta Corporación, que ponga en valor el patrimonio histórico y cultural en todas sus 
expresiones, de esta ciudad, pues va a contar con el apoyo de este Grupo Socialista. He de 
reconocer que hasta la lectura pormenorizada de esta moción, no tenía mucha constancia 
sobre la relevancia que tenía este yacimiento de la Finca Acevedo. Como se ha referido el 
ponente, cuenta con la particularidad de que está situado en el Término Municipal de 
Mijas, aunque es propiedad, esos terrenos, es propiedad de este municipio de Fuengirola. 
Por ello entiendo que nuestra Corporación tiene que liderar las iniciativas para impulsar 
las actuaciones, en relación con este yacimiento para que se exponga al público, y sea 
atractivo a los visitantes, a los cuales también le podemos complementar no solo con 
guías gastronómicas y lúdicas, sino también lo podemos complementar con la visita 
guiada, o con visitas a este tipo de yacimientos, integrando todo ello pues el patrimonio 
histórico de la ciudad, que básicamente está concentrado pues en el Castillo y sus 
entornos, en la Finca del Secretario, y en esta Villa Romana de la Finca de Acevedo. Esta 
moción requiere voluntad firme, para rescatar ese patrimonio monumental de letargo, en 
diferencia, retomando los contactos con la Corporación de Mijas, que tiene sus 
precedentes en el año 2013, y no sé por qué razón esas negociaciones no llegaron a buen 
fin, aunque en medio, ya se hacía alcance de que había una propuesta de explotación, 
durante cinco años, por el Ayuntamiento de Mijas, y en este sentido debemos de ser, 
como digo, debemos de liderar el proyecto para la exhibición de estos restos. Nada 
más…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Señor Romero…”. 
 
SR. ROMERO (P.P.): “Muchas gracias, señora Presidenta. Vamos a ver. Con 

respecto a esta moción, que se presentó muy a última hora el mes pasado, no pudo entrar 
en el anterior Pleno, se presentó un viernes a las 02:00 de la tarde, y se pretendía que ese 
miércoles la tuviéramos ya estudiada. Bueno, ya ha entrado en este Pleno, ha visto que no 
hemos tardado tanto. Usted ha tenido meses para preocuparse por este tema, y nosotros en 
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un mes ya la tenemos estudiada. Yo tengo varias cosas que comentarle con respecto a las 
impresiones que para este Equipo de Gobierno ha supuesto su moción. Primero decir que 
es, no sé cómo entienden, tal y como afirman, que esta acción que ustedes quieren realizar 
sería un gran reclamo turístico y cultural para nuestro municipio, es decir, que nosotros 
gastemos un presupuesto, que usted no ha calculado, y gastemos… pues si lo ha calculado 
no lo ha puesto en la moción. Usted ha dicho, de hecho ha dicho, sería barato, pero sería 
barato, no sé barato, qué es para usted barato, entonces si tiene una cantidad exacta, desde 
luego en la moción usted no lo ha expresado, con lo cual no queda registrada. Vamos a 
pensar que tiene, en cualquier caso, un coste que usted estima que es barato, no tiene por 
qué estimar todo el mundo que ese coste sea barato, porque cada vez que nosotros aquí 
queremos gastarnos 100 euros en algo, salen otros diciendo que por qué no se gasta en 
Servicios Sociales, o sea, aquí, si sus propuestas, si las propuestas vienen de allí, son todas 
baratas, si las traemos nosotros son todas carísimas y está mal utilizado el dinero, pero en 
fin. Dice que es barato. Ese presupuesto, digo yo, que será un gran reclamo, 
principalmente, para Mijas, es decir, está en territorio de Mijas, entonces hablan ustedes 
de efectivamente, que había en el 2013 un acuerdo. No señor. Ese acuerdo se empezó a 
negociar en el 2011, y se llegó a un acuerdo en el 2012. Aquí tengo los correos, porque yo 
estaba presente durante todas esas negociaciones, ¿de acuerdo? Y efectivamente llegamos 
a un acuerdo entre el Ayuntamiento de Mijas y el Ayuntamiento de Fuengirola, 
Ayuntamiento que… o sea, perdón, acuerdo que traigo aquí por si es de su interés, y 
acuerdo donde queda muy claro que el Ayuntamiento de Mijas, de hecho lo tiene aquí el 
protocolo, con el escudo del Ayuntamiento de Mijas, y el escudo del Ayuntamiento de 
Fuengirola, donde queda muy claro que el Ayuntamiento de Mijas es el que tiene, 
lógicamente, es el principal interesado por estar dentro de su territorio municipal, ellos 
querían darle un impulso que al final, pues por cuestiones de Gobierno no se le dio al 
tema del turismo cultural, allí, ¿de acuerdo?, y dentro de las obligaciones del 
Ayuntamiento de Fuengirola estaba pues dar los permisos, autorizaciones, y en una 
primera fase, luz y agua allí, ¿no?, hacernos cargo de esa luz y agua. Y el Ayuntamiento 
de Mijas se ocupaba de todo, la señalización, la obra, los permisos, elaboración y 
ejecución del proyecto, de todo eso, o sea, todo lo que antes iba a hacer el Ayuntamiento 
de Mijas y que en un protocolo quedó escrito, de hecho aquí tengo el correo de la… el 
último intercambio que hicimos de correo, fue el 18 de junio del 2012. Todo ese 
protocolo resulta que ahora quiere usted que lo hagamos nosotros por nuestra cuenta y 
riesgo, y voy a comentarle algo a ese respecto. Me parece muy bien, me parece muy bien. 
Si usted dice, ‘gaste…’, estamos completamente de acuerdo en poner en valor, porque 
efectivamente tiene mucho valor la Finca Acevedo, efectivamente lo tiene, y nos resulta 
muy interesante y estamos encantados con que eso sea patrimonio de Fuengirola, pero 
tenemos un problema, que es que nosotros gobernamos en Fuengirola y para Fuengirola 
principalmente, y existen proyectos que ya tiene este Equipo de Gobierno en Fuengirola, 
para Fuengirola, para todo eso que ustedes han hablado aquí de reactivar el turismo 
cultural, mejorar el turismo cultural. De hecho existen proyectos de una magnitud, que 
ustedes no se imaginan, y en los que llevamos trabajando desde antes de tomar esta 
Corporación, desde antes de tomar esta Corporación posesión de su cargo. No fue en el 
programa electoral por muy poquito. Precisamente, ¿saben por qué? Porque nos faltaba el 
tema de costes, y no quisimos lanzarnos porque estamos hablando de costes, muy, muy, 
muy altos, ¿de acuerdo…? Y ese proyecto se va a presentar muy, muy, muy, muy pronto, 
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entonces verán ustedes cómo nosotros estamos trabajando para mejorar Fuengirola, cómo 
está trabajando la Alcaldesa con la Concejala de Urbanismo para recuperar las termas de 
Torreblanca. ¿No será más interesante para Fuengirola que aquellos restos arqueológicos 
que están en nuestro Término Municipal se pongan en valor? Cuando eso esté finalizado, 
cuando hayamos puesto los restos arqueológicos que tenemos en Fuengirola en valor, 
podremos irnos a Mijas a arreglarle las cosas allí un poquito, porque aquí lo que parece es 
que usted dice, vamos a ver, que se ponga un autobús en Mijas, ahí va un par de veces los 
viernes y un par de veces los sábados, es cuando se acerca el autobús allí, el nuestro 
urbano, allí, para llevar gente al cementerio, y quiere usted que ampliemos esa línea de 
autobuses. Pues sinceramente yo, esa línea de autobuses, no creo que sea una línea que 
vaya a resultar muy rentable. Eso lo tiene usted puesto aquí, ¿eh?, perdón. Está diciendo 
lo del autobús. Facilitar el acceso otorgando el uso a la línea de autobús, destino ya 
existente, ampliando el servicio, según la demanda de los usuarios. Entonces, según la 
demanda de los usuarios, ¿qué significa? Si hay tres personas que quieren ir, ¿les 
ponemos un autobús? Y usted dice, ‘eso viene con su coste económico’. Yo no lo veo. 
¿Dónde está el estudio? Nosotros aquí hemos traído ampliaciones de líneas de autobuses 
y sí venían con un estudio económico. Dice: ‘Hacer visible los yacimientos en los mapas 
turísticos del municipio de Fuengirola. No he visto ni un mapa de Mijas donde vengan 
nuestros yacimientos arqueológicos. Que yo estoy encantando de trabajar con Mijas, en 
este tema, pero desde luego está usted aquí haciéndole el trabajo a Mijas, cuando debería 
preocuparse más de Fuengirola. Dice: ‘Estrechar lazos con la Comunidad Investigativa y 
Universitaria’. Está muy bien, vamos a hacernos amigos, nos damos un abrazo, pero eso y 
nada, es lo mismo. Si la Universidad tiene interés en explotar o en explorar puede hacerlo, 
y no hace falta que lo aprobemos aquí en Pleno. No hemos recibido nunca jamás, el más 
mínimo interés por parte de ninguna Universidad, en ese asunto, y los particulares, porque 
dice usted, ‘no se puede ir a ver’. Todo particular que ha querido verlo, ha ido allí un 
conserje, le ha abierto la puerta y lo ha visto, ¿de acuerdo? O sea, en ese sentido ningún 
problema. Luego, garantizar la tutela, protección, conservación, eso es un copia-pega de 
la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía, usted lo ha cogido, lo ha pegado, y 
le ha quedado divino de la muerte. Facilitar acceso al recinto, vamos, lo que usted está 
haciendo son cosas que sinceramente, fuera… ironías aparte, estamos interesados, nos 
parece muy bien, eso hay que ponerlo en valor, pero vamos a empezar por la casa, ¿de 
acuerdo?, empezamos por nuestra casa y después hacemos las casas de los demás. Porque 
usted dice, ‘está en propiedad suya’. Sí, el terreno es nuestro, y ojala el terreno de las 
Pirámides de Egipto también lo fuera, ¿de acuerdo?, pero lo cierto es que yo prefiero 
primero invertir en la Finca del Secretario, que tiene un altísimo valor arqueológico, usted 
mismo lo ha dicho, no me lo negará ahora, invertir en recuperar las termas de 
Torreblanca, que estamos precisamente negociando eso ahora mismo, está la Alcaldesa 
trabajando en eso, con la Concejala de Urbanismo, y con un gran proyecto arqueológico 
que sí va a suponer un antes y un después para Fuengirola. El proyecto que nosotros 
vamos a sacar adelante, no es musealizar y poner en valor una zona que dice usted que 
para Fuengirola es vital, como Mijas, sino nuestro propio terreno, nuestra propia Loma 
del Castillo, nuestra propia Finca del Secretario, nuestras propias termas romanas de 
Torreblanca. Creemos desde este Equipo de Gobierno que su idea está muy bien, pero que 
por qué no nos fijamos primero en lo que tenemos en casa, y después en lo que está fuera 
de nuestro Término Municipal, que yo está muy bien que ahora gobierne Ciudadanos en 
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Mijas, pero eso no debe ser que el señor representante de Ciudadanos en Fuengirola, 
venga a  proponernos que hagamos un desembolso económico en Mijas, para mejorar 
Fuengirola. Bueno, vamos a mejorar primero lo que tenemos en Fuengirola, y cuando esté 
arregladito, vamos y mejoramos lo que es de nuestra propiedad, en Mijas. Lo digo porque 
canta mucho, que usted no se haya preocupado jamás de la Finca del Secretario, que no se 
haya preocupado de la salazón que hay en el Castillo, o de cómo va la cosa, no haya 
preguntado ni una vez cómo van las cosas en las termas de Torreblanca, y nos traiga una 
propuesta que curiosamente está en Mijas.  Pues canta un poquito, y usted me tiene que 
permitir a mí que yo se lo diga, porque además es una cosa que están pensando todos 
los que le están viendo ahora mismo. ¿Por qué no se preocupa de las termas de 
Torreblanca? Pues yo qué sé, pues vamos a preocuparnos primero de eso. Le digo que 
en eso está este Equipo de Gobierno y que esta moción es una moción que nosotros no 
vamos a aprobar, pero no vamos a aprobar no por nada, sino porque no entre en tiempo 
y forma, primero, y segundo, porque es una moción, a mi juicio, muy equivocada. Si lo 
que usted de verdad pretende mejorar culturalmente, para el turismo, Fuengirola, es una 
moción que viene un poco errada, ha fallado el tiro, y dentro de lo que es la diana, ha 
dado en la diana de Mijas, pero no en la diana de Fuengirola. Entonces vamos a centrar 
nuestros disparos en nosotros mismos, y después ya en los de los demás. Muchas 
gracias, señora Alcaldesa…”. 

 SRA. PRESIDENTA: “Señor Toro…”.  

 SR. TORO (C's): “Gracias, señora Presidenta. Bueno, empezaré, evidentemente, 
dándole las gracias a todos los Partidos de la…, Izquierda Unida, Costa del Sol Sí 
Puede, al Partido Socialista, por sumarse a la moción y poner en valor dichos restos 
arqueológicos con el valor que tienen. En cuanto a lo mencionado por Rodrigo, bueno, 
pues habría que empezar por muchas cosas. Recalca una y otra vez que está en terreno 
de Mijas. Sí, ¿y qué? Y también está el cementerio y nos estamos haciendo a cargo, o 
ahora resulta que no nos vamos a hacer cargo del cementerio porque está en terreno de 
Mijas.  Ese terreno lo compró el Alcalde Clemente Díaz hace ya muchísimo tiempo, y 
nosotros, como titulares, tenemos la obligación legal, se lo vuelvo a recordar, que 
usted, parece mentira, que está en Cultura, que no está en otra Concejalía, de conservar 
y mantener dicho yacimiento. Qué casualidad que se han olvidado del mismo durante 
años, y ahora de repente tienen mucho interés. ¿Usted cree que esto es ocuparse de un 
yacimiento? ¿No le da vergüenza, realmente? Uno de los tres yacimientos más 
importantes que tiene Fuengirola está en este estado. ¿Lo ve usted normal? Con una 
pared que se va a caer. ¿Eso es interés cultural, Señor Rodrigo? Hombre, por favor, sea 
un poco honesto, que usted lo tiene abandonado, desconozco las razones por qué, y 
ahora pues no sabe qué decir para intentar rebatir el poner en valor unos restos tan 
importantes para Fuengirola, diciendo que ahora, qué casualidad, se van a poner con las 
termas de Torreblanca que tampoco están abandonadas. No sé si las ha visitado hace 
poco, pero también están abandonadas, con lo cual su interés en las mismas es nulo. Se 
lo digo, que usted ahora cambie de opinión y tenga mucho interés y se preocupe, 
bueno, me parece muy bien, pero eso realmente, difícilmente creíble con esta fotografía 
y el estado de abandono que se encuentra dicho yacimiento. Como le he dicho, está en 
el inventario municipal, es que es un tema jurídico, y tenemos obligación de mantener 
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dicho yacimiento, es una obligación legal, le guste o no, y prefiero, evidentemente, 
para Fuengirola, que este yacimiento que tiene un gran valor, salvo que usted, como 
está por encima del conocimiento de los arqueólogos, diga que no tiene valor, con los 
objetos que se han sustraído, que han aflorado del mismo, que lo explotemos nosotros, 
evidentemente, pues igual que estamos haciendo uso del cementerio, y no pasa nada,  o 
la nave de limpieza también está en Mijas, y estamos haciendo uso de ella. Eso no es 
ningún problema para nosotros, hacer la explotación o el uso cultural del mismo. Por 
eso me sorprende, realmente, sus palabras, porque es una persona, hombre, que conoce 
las cosas y sabe…yo entiendo que le han puesto en el aprieto a ver cómo salgo de aquí, 
e intenta echar balones fuera con que está en Mijas, pero Rodrigo, usted sabe 
perfectamente el valor de dicho yacimiento, y si no me quiere creer a mí, se lo digo, 
hay libros ya publicados sobre dicho yacimiento, hay dos aquí, que si quiere se lo 
puede leer, además de criticar debería ver la importancia de dicho yacimiento, donde 
realmente ya dicen que es necesario hacer dicha musealización. Que es bueno hacerla 
no lo digo yo, hay una tesis doctoral que es mencionada, que dice que sería bueno 
hacerlo. Si usted ya está por encima de los conocimientos de personas especialistas en 
esto, bueno, capaz es, usted puede decir que tampoco es necesario hacer, poner en valor 
dichos restos arqueológicos, que entiendo que tienen, como he dicho y he relatado, 
anteriormente, un gran valor, incluso lo mejor, como he dicho, está por reconocerse. Y 
esta opinión no es solamente mía, como le he dicho, sino también nuestro historiador 
oficial, que muchas personas con las que yo he podido contactar, Don Cristóbal Vega 
también piensa que es realmente importante ponerlo en valor, pero bueno, usted como 
está por encima de las opiniones de los técnicos, de las personas expertas, que conocen 
muy bien este asunto, considera que no es importante, pues bueno, pues usted quizá 
pensará ahora que no le interesa simplemente por una razón, porque la propuesta es 
nuestra, es su única razón, eso es vieja política Señor Rodrigo, es negar una moción 
simplemente porque es de otro Partido. Esa es vieja política. ¿Quién se va a oponer a 
que unos restos tan importantes se haga una musealización? Pues usted, 
sorprendentemente, con tres argumentos. Primero, que está en Mijas, ya se lo he dicho, 
y el cementerio también y lo estamos explotando, y no pasa nada. Segundo, se puede 
señalizar perfectamente, porque estamos lindando y son 5 ó 10 me… bueno, ponle 40 ó 
50 metros de donde acaba nuestro municipio. Y tercero, como le he dicho, existen 
criterios técnicos, de personas que conocen realmente bien el municipio en nuestra 
historia, que indican que es necesario hacer dicha musealización, y ponerlos en valor. 
El corte y pega que dice, sí, sí, es que esto lo dice la Ley, y es que usted no lo está 
haciendo, eso es lo grave. Garantizar la tutela, protección, conservación, salvaguardia. 
¿Usted considera que esto es salvaguardarlo, tenerlo ahí abandonado con un cartel, esto 
es salvaguardar un yacimiento? ¿Sinceramente lo considera? ¿Sabe usted de que nos 
puede sancionar la Junta de Andalucía por la denuncia de cualquier particular, por 
infringir la Ley? ¿Es usted consciente de la responsabilidad que asume por no darle un 
uso a ese yacimiento? Pues parece que no, porque el titular somos nosotros, a ver si eso 
le entra bien, o parece que no lo conoce, pero si lo mira usted, y si tiene tiempo, el 
Inventario Municipal, cosa que yo sí  he hecho, está en nuestro Inventario, es decir, que 
es nuestro, aunque esté en el Término Municipal de Mijas. En cuanto que quieren 
hacer, ahora de repente, las termas que están olvidadas, de Torreblanca…”. 
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 SRA. PRESIDENTA: “Señor Toro, se vuelve a pasar del tiempo, le ruego que 
vaya terminando, por favor, le ruego que vaya terminando…”. 

 SR. TORO (C's): “Bueno, si me deja tres minutos… En cuanto a que ahora de 
repente le ha surgido tras años de abandono, que quiere utilizar un yacimiento de 
Torreblanca, que no sé si lo ha visto, pero está totalmente abandonado, está tapado, 
realmente hecho una pena, que ahora usted de repente al ver esta moción quiere 
hacerlo, me alegra, y votaría a favor. Yo no estoy aquí… no soy su enemigo. Aquí no 
vengo a hacer política de bando porque usted lo proponga voy a votar en contra. Eso es 
vieja política, Señor Rodrigo, eso es vieja política. Votaré a favor. ¿Cómo voy a estar 
yo en contra de que se ponga en valor, unos yacimientos…? Perdón, señora Presidenta, 
creo que el yacimiento merece…, merece el tiempo…”. 

 SRA. PRESIDENTA: “Señor Toro, debe terminar…”. 

 SR. TORO (C's): “Por último, en cuanto al convenio famoso, sí, esa información 
la tengo. Ustedes estaban dispuestos a ceder dicho yacimiento al Ayuntamiento de 
Mijas, en aquella época gobernaba el Partido Popular, a cambio de 30.000 euros, que 
era el coste que tenía que soportar el Ayuntamiento de Mijas a cambio de una cesión de 
cuatro años, creo recordar, pero pusieron como condición que ustedes podían resolver 
en cualquier momento dicho contrato. Entonces resulta, parece mentira, que sabiendo 
que tiene dicho valor y que otro Ayuntamiento lo hacía, no llegaron a acuerdo, 
desconozco las razones, si era la cuantía económica o no, que usted ahora no quiere 
aprovechar dicho yacimiento, para nosotros, cuando somos los titulares y somos las 
personas que tenemos la obligación de conservarlo, de hacer dicha musealización, si 
tenemos…”. 

 SRA. PRESIDENTA: “Señor Toro, se está usted reiterando. Ponga…”. 

 SR. TORO (C's): “Para terminar, señora Presidenta, gracias, un minuto, el coste, 
se lo he dicho verbalmente porque evidentemente no puedo, no tengo acceso al mismo, 
está cerrado, no puedo hacer un estudio con un arqueólogo allí, a ver cuánto cuesta. Por 
indagaciones que he realizado en otro Ayuntamiento y con patrimonio histórico de 
Mijas, el coste aproximado son unos 20.000 euros, que eso usted se lo gasta en un arroz 
en cualquier, cualquier fiesta que hace, se lo gasta en cualquier sitio…”. 

 SRA. PRESIDENTA: “Señor Toro…”. 

 SR. TORO (C's): “Que me diga que 20.000 euros le parece un pastón…”. 

 SRA. PRESIDENTA: “… Señor Toro, termine la intervención…”. 

 SR. TORO (C's): “Perdón… Que 20.000 euros es un gasto excesivo...”.  

 SRA. PRESIDENTA: “Señor Toro, ha terminado su intervención. 
¿Intervenciones…? Señor Pérez…”. 

 SR. PÉREZ (C.S.S.P.T.T.): “Sí. Es cierto que hay una obligación legal de 
mantenimiento de un patrimonio que es propiedad de Fuengirola, eso es indudable. Yo 
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creo que es un tema que no se debe frivolizar con él, porque es un tema cultural, y hay 
que darlo a conocer, promocionarlo culturalmente incluso dentro de, bueno, de la 
ciudadanía y de la escolaridad, por qué no, o sea, el Conocimiento del Medio, en los 
programas curriculares de la Educación Infantil y Primaria, pues exige el entorno del 
Medio, también se podría incluir ahí como algún tipo de actividad. Acondicionarlo, por 
ejemplo, para excursiones de menores. Es una necesidad aprovechar esos recursos, 
además por supuesto, de las termas. Lo que me parece un poco penoso, me ha parecido 
el comentario, es que nos adelante, dentro va a haber muy, muy, muy… se va a hacer 
algo, muy, como si fuera un pelotazo electoral o algo, de que se ha hecho aquí el 
municipio. No sé, dígalo claramente lo que se va a hacer, no que sea una sorpresa. 
¿Qué es esa actuación de tipo de conservación ecológica va a hacer usted? Dice que va 
a hacer recientemente. Pues aclárelo aquí, qué actividad, si es en las termas de… si son 
las termas de aquí, de Torreblanca, o qué tipo de actividad. No nos tengas en ascuas, ya 
es como en el capítulo siguiente, la serie, yo ya esta noche no duermo. Entonces, por 
favor, le ruego que nos diga qué es. Muchas gracias. Hasta luego…”. 

 SRA. PRESIDENTA: “Señor Serrato…”. 

 SR. SERRATO (P.S.O.E.): “Gracias. señora Presidenta. Intentaré no repetir 
mucho las alegaciones que se han hecho por otros Partidos, pero sí exactamente, 
cuando decía el señor Concejal Delegado de Cultura que las negociaciones en el año 
2011, 2012, me parece recordar, yo solo tengo noticias, porque en ese tiempo no forma 
parte de esta Corporación, aquí está la noticia, donde se decía que las dos 
Administraciones, tanto el Ayuntamiento de Mijas como el Ayuntamiento de 
Fuengirola, habían firmado un acuerdo que persigue impulsar este yacimiento y 
potenciarlo desde un punto de vista cultural. Y el acuerdo es el que se ha referido el 
Portavoz de Ciudadanos, que era cederle a este Ayuntamiento un patrimonio cultural 
que está en una propiedad de Fuengirola, cedérselo al Ayuntamiento de Mijas, al 
vecino, para que lo explotara culturalmente. La cuestión, si usted prioriza un 
yacimiento u otro, la cuestión no es la priorización, sino es la cultura, y hay que 
perseguirla a través de cualquier expresión, como ya he manifestado en mi primera 
intervención. Si al Equipo de Gobierno, que en definitiva va a ser el que va a decidir, 
porque nosotros no vamos a decidir nada, prioriza y dice que son las termas de 
Torreblanca las que tienen que tener esa preferencia, bendito sea, pero que también le 
continúe este yacimiento porque entendemos que es muy importante para la zona y 
concretamente para esta ciudad, como uno de los elementos más… uno de los 
elementos monumentales más, para exhibir y darle mayor relevancia a nuestro… a 
nuestra cultura. Nada más…”. 

 SRA. PRESIDENTA: “Señor Romero…”. 

 SR. ROMERO (P.P.): “Muchas gracias… Intentaré ser breve. Es curioso, 
siempre que el Señor Toro trae un tema, es de vital importancia y se puede pasar con el 
tiempo lo que le dé la gana. Vamos a intentar respetar los tiempos porque eso también 
es ser respetuoso con las necesidades y las reglas del Pleno. Lo que yo no veo normal, 
cuando me enseña esa foto, ¿ve normal esto? Lo que no veo normal es que usted se 
preocupe más por Mijas que por Fuengirola, eso es lo que no veo normal, y como tiene 
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usted último turno de palabra, ahora me lo rebate, pero usted ha traído aquí que 
nosotros arreglemos un yacimiento, que estamos de acuerdo, pero que lo ha traído, un 
yacimiento que está sito en el municipio de Mijas, y además llega luego y da con la 
clave, indagaciones con Patrimonio de Mijas. No es que yo tuviera alguna duda de 
dónde había venido usted esa información, o quién le había hecho esta propuesta a 
Pleno, porque desde luego ya lo ha dicho usted, yo no tengo ni idea, y estoy de 
acuerdo, usted no tiene ni idea, lo que está claro es que esto se lo ha hecho Patrimonio 
de de Mijas, y está muy bien, pero yo ahora le voy a dar las respuestas o la solución, a 
ver si a usted le parece bien, para que nos llevemos bien con Patrimonio de Mijas. 
Vamos a ver si llegamos a un acuerdo usted y yo en este Pleno y logamos todos, la 
finalidad que queremos. Dice que me está usted poniendo en un aprieto con este… 
venga, por favor, por favor. ¿De verdad cree usted que me está poniendo en un aprieto? 
El día que para mí esto sea un aprieto, el debatir con usted, si tengo que gastarme 
dinero en Mijas o no, yo desde luego cojo y dejo la política. Esto no es un aprieto para 
mí, esto es algo que, repito, estamos de acuerdo. Hay que poner en valor Acevedo, 
estamos de acuerdo. Hay que hacer antes otras cosas en nuestro propio municipio, 
estamos de acuerdo. ¿O no estamos de acuerdo? ¿O usted no cree que primero 
deberíamos nosotros mirar nuestra casa, limpiarla bien, y después ya limpiar la de los 
demás? Es que no lo entiendo, no lo entiendo. Dice que esto hay una tesis doctoral que 
dice que deberíamos hacerlo. Hombre, entonces vayamos corriendo a hacerlo, porque 
tal es nuestra labor como políticos, ir estudiando las tesis doctorales de lo que sale por 
ahí, y corriendo hacer caso a todas las tesis doctorales. A lo mejor le encuentro yo un 
arqueólogo, fíjese, que me dice que no, que es más importante, yo qué sé, intentar 
salvar Torreblanca, que como usted ha dicho están en estado de abandono porque 
pertenece a un particular, entonces eso es lo que estamos intentando arreglar, y si un 
arqueólogo me dice eso, ¿qué hago caso, a la tesis doctoral o a un arqueólogo 
doctorado? Es que es muy difícil, y como vayamos siempre siguiendo lo que leemos en 
los libros, que a lo mejor ya me los he leído, no se vaya a llevar usted alguna sorpresa. 
Dice que estoy por encima de la opinión de los técnicos. ¿Por qué? ¿Pero por qué 
afirma eso? ¿Pero por qué…?; su nueva política es muy ofensiva. Yo no estoy por 
encima de la opinión de ningún técnico. Usted me dice que en un libro alguien dice que 
debería hacerse algo, así que yo estoy por encima de lo que dice ese libro, y por tanto 
yo soy malo. ¿Pero qué manera es esa de opinar? Desde luego lo suyo es muy, muy… 
esa nueva política es que a mí no me gusta, se lo digo muy en serio. Encima dice, que 
como la propuesta es suya, nosotros nos negamos, y eso es vieja política. O sea, 
negarme a invertir el dinero de los fuengiroleños en el Patrimonio Histórico-Artístico 
de Fuengirola, que está en territorio de Fuengirola, es vieja política. Invertirlo en el 
Patrimonio Histórico-Artístico de Fuengirola, que está fuera de Fuengirola, a 50 
metros, dice, es que usted va muy rápido, yo qué sé, con qué metro lo ha medido, pero 
que está en el interior de Mijas, al lado de nuestro cementerio. Eso es nueva política, 
vayámonos a Mijas a invertir que es nueva política, y dejemos de lado Torreblanca o el 
Castillo Sohail, que eso es vieja política. Vamos a ver, dice que no es mi enemigo, eso 
de los enemigos es nueva y vieja política. Vamos a ver si es verdad, le voy a hacer una 
propuesta a ver qué le parece, y vemos si su nueva política le permite aceptarla. ¿Que 
nos gastamos 20.000 euros nosotros en un arroz? Macho, ¿pero esto, de dónde saca 
usted esa cifra? ¿Nos gastamos…? Mire, cuando nosotros de todas maneras hacemos 
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un arroz, primero, con la colaboración ciudadana y para los ciudadanos de Fuengirola, 
y se hacen en determinados barrios, fiestas populares, con los ciudadanos de 
Fuengirola, y si gastamos 1.000 euros en un arroz, o lo que gastemos en un arroz, lo 
gastamos para Fuengirola y por Fuengirola, y se benefician los fuengiroleños. Si a 
usted no le parece bien, pues ya sabe lo que tiene que hacer. En vez de ir allí a comerse 
también ese arroz, incluso, no es su caso, otros, con las camisetas de su Partido 
Político, con no aparecer va que chuta, si no le gusta. Señor Serrato, estamos de 
acuerdo completamente lo que hemos dicho. Hay que arreglar Finca Acevedo, pero 
cuando le toque, porque todo no se puede hacer a la vez, y desde luego, también está 
claro que en años anteriores, porque el Castillo estaba como estaba hasta que llegó este 
Equipo de Gobierno, al Patrimonio Histórico de Fuengirola se le hacía muy poquito 
caso, y ha sido este Equipo de Gobierno el que ha recuperado, por ejemplo, el Castillo, 
y me va a perdonar, Señor Pérez, nosotros daremos las noticias cuando nos dé la gana, 
aquí estoy creando lo que se llama un…, y aquí digo que vamos a traer una gran 
noticia, y la traerá esa noticia cuando nosotros estimemos y cuando quiera la señora 
Alcaldesa, no cuando usted diga que nosotros tenemos que hacerlo, faltaría más. Va a 
ponernos ahora usted a nosotros, los tiempos en los que tenemos que anunciar las cosas 
que hacemos. Vamos a ver, yo creo que todo esto se puede reconducir de una manera, 
porque todos queremos lo mismo al final. Dese cuenta, que estamos discutiendo 
queriendo todos lo mismo, y están ustedes participando en esa discusión. Eso es muy 
de vieja política. Vamos a ver si llegamos a un acuerdo. Usted dice que hay 
Universidades que están a favor o quieren investigar allí. Ningún problema. Yo 
propongo que en este Pleno acordemos remitir una invitación a todas las 
Universidades, por si alguna muestra interés, no en ese yacimiento, en cualquier 
yacimiento de los de Fuengirola para que vengan a investigar, punto 1, si a usted le 
parece bien. Punto 2, enviemos una carta con la aprobación de este punto Pleno, de 
acuerdo Plenario de Fuengirola, para que se reinicien las conversaciones con Mijas, y 
en base a un acuerdo que ya estaba tomado, que al final no se firmó no sé por qué, pero 
un acuerdo… bueno, sí sé por qué, pero no lo voy a decir aquí, por respeto a, 
precisamente nuestros compañeros de Mijas, un acuerdo que ya estaba firmado y que 
ya había aceptado el Ayuntamiento de Mijas, volver a sentarnos y hablar en base a ese 
acuerdo. ¿Por qué no? Que se acuerda aquí en este Pleno, que en Fuengirola y Mijas se 
pongan de acuerdo para la puesta en valor de algo que nos va a venir bien a los dos, nos 
va a venir bien a los dos. Usted dice, ‘le viene bien a Fuengirola’. Se olvida que está en 
Mijas, se olvida que está en Mijas, y yo ya sé quién gobierna en Mijas y ya sé dónde le 
llega toda esta información, y llévame esto a Pleno, y si me lo arreglas, fabuloso…”. 

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

 SR. ROMERO (P.P.): “Yo creo que estas dos propuestas son dos propuestas en 
las que todos nos podríamos poner de acuerdo, la invitación a la Universidad, ¿de 
acuerdo?, para si tienen interés en investigar que investiguen, igualmente la invitación 
al municipio de Mijas para que podamos poner conjuntamente, lleguemos a algún 
acuerdo en el que conjuntamente pongamos en valor eso, porque ambos municipios 
estamos interesados, pertenece administrativamente a Fuengirola, estar, está en Mijas. 
Pero su contestación a ese respecto…”. 
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 SRA. PRESIDENTA: “Señor Romero, gracias. Señor Toro…”. 

 SR. TORO (C's): “Gracias, señora Presidenta. Bueno, creo que se sigue 
repitiendo en lo mismo, considera que esos yacimientos no son de Fuengirola, me 
sorprende. ¿Considera usted que los yacimientos arqueológicos de la Finca Acevedo no 
son de Fuengirola? Le estoy preguntando. Están en el Inventario Municipal. Yo ya…”. 

 SRA. PRESIDENTA: “Yo no he dicho eso nunca…”. 

 SR. TORO (C's): “Si usted realmente no entiende eso, pues me parece 
sorprendente, porque está en el Inventario Municipal y son nuestra propiedad, y así lo 
dice, y si no, pues míreselo, y verá que son nuestros. Que usted ahora de repente se le 
ocurre que quiere traer las termas de Torreblanca. Muy bien, me parece muy bien, pero 
por el coste que esto tiene, es una pena que lleve abandonado muchísimos años como 
ya he mostrado, que sigamos en esa idea de abandonar dicho yacimiento porque usted 
igual no le da el interés o el valor cultural que tiene. En cuanto a la tesis doctoral, 
evidentemente, usted podrá como político decidir si sí o si no, pero se lo está diciendo 
una tesis especialmente que hay sobre los yacimientos en la Costa del Sol y menciona 
específicamente ese y recomienda su musealización, cosa que ustedes no han hecho. 
Llevan más de 25 años gobernando en Fuengirola. ¿No han tenido tiempo de arreglar 
las termas? ¿Ahora de repente se le ocurre la idea, hombre, Ciudadanos presenta… 
vamos corriendo a las termas, a las termas de Torreblanca que llevan abandonadas allí 
muchísimos años. ¿No le da vergüenza, 25 años, y no han tenido siquiera el interés, de 
intentar hacer la musealización de las termas o hacer la musealización del yacimiento 
de la Finca Acevedo? Está en Mijas, sí, ¿y qué?, y también está el cementerio, y no 
pasa nada, y no por eso no hacemos uso del cementerio, y hacemos inversión en el 
cementerio. ¿Cómo no vamos a hacer un uso de la Finca, que es tan importante, y esos 
yacimientos? El valor de la misma, ya lo he dicho, y por eso me he tenido que extender 
más para explicar realmente la importancia. Los yacimientos están aquí, esto es lo que 
hay, por si no lo recuerda o no lo ve, y todo lo que se ha obtenido allí, está aquí, que ha 
aflorado solo, y lo mejor está todavía, por investigarse. Es realmente un apena que no 
quieran hacer dicha musealización, porque supuestamente va a quebrar el 
Ayuntamiento de Fuengirola, si nos gastamos 20.000 euros o en las gestiones 
necesarias para hacer dicha musealización. Vamos, va a quebrar el Ayuntamiento, va a 
ser algo que realmente no lo podremos soportar. Ahora sí, para otras cosas sí podemos 
gastar mucho más dinero, pero para respetar nuestros restos arqueológicos, nuestra 
historia, y hay personas interesadas en hacerlo, pues no, no hay ni tiempo, ni ganas, ni 
dinero. Pero bueno, usted sabrá, realmente por qué quiere seguir abandonando dichos 
restos. Yo por eso agradezco nuevamente el apoyo del resto de las Fuerzas Políticas, 
porque realmente estamos poniendo en valor la historia de nuestro municipio y un 
yacimiento muy importante, que sí merece ser rescatado y merece dicha musealización 
para seguir poniendo que esté… cualquier persona pueda acceder al mismo, y podamos 
seguir investigando, que seguramente aparecerán objetos muy valiosos en el mismo. 
Así que nada más. Gracias…”. 

 SRA. PRESIDENTA: “Bueno. Parece que no acepta tu…, si quiere votamos la 
enmienda y ya está. Se ha presentado una enmienda in voce, o una propuesta in voce 
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por el Concejal de Cultura, votamos su moción, y después votamos, si le parece, la 
propuesta que le ha hecho el Concejal de Cultura. ¿Quieren que se la especifique? Sí, 
¿puedes especificar tu  propuesta?...”. 

 SR. ROMERO (P.P.): “Sí, la propuesta era realizar una invitación a las 
Universidades que puedan estar interesadas en el estudio de las zonas arqueológicas de 
Fuengirola, para ponernos a su disposición, punto 1. Y punto 2, enviar una invitación al 
Ayuntamiento de Mijas para que se retome el convenio que en el año 2012 ya se tenía 
suscrito, y que podamos seguir trabajando en esa línea conjuntamente, Fuengirola y 
Mijas. No se ha pronunciado sobre eso….”. 

 SRA. PRESIDENTA: “Bien, pues procedemos a la votación...”. 
 
Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Bienestar Social, en 

sesión celebrada el 22 de septiembre de 2016. 

 Sometido el tema a votación ordinaria, por 10 votos a favor (5 P.S.O.E., 2 C’s, 2 
I.U.-L.V. y 1 C.S.S.P.T.T.) y 14 en contra (P.P.), mayoría legal absoluta de los 25 
miembros que integran la Corporación, se acuerda desestimar la propuesta presentada 
por el Grupo Municipal de Ciudadanos. 

SRA. PRESIDENTA: “Muy bien, pues procedemos a votar la enmienda… Se 
rechaza…”. 

SR. SERRATO (P.S.O.E.): “Pero es que una enmienda a la moción…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Bien, no han aceptado la enmienda, pues yo entiendo 
que se puede votar la enmienda. Otras veces la hemos votado, una propuesta 
alternativa. Yo entiendo que es una propuesta alternativa…”. 

SR. SECRETARIO: “Se rechaza la moción y se aprobaría una moción 
nueva…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Claro, una alternativa. Es una propuesta alternativa, 
perdón. Disculparme. Bueno. No os preocupéis, no es necesario votarlo en Pleno esa 
propuesta que ha hecho el Concejal de Cultura, lo haremos motu propio por parte del 
Equipo de Gobierno. Queda meridianamente claro lo que ustedes desean y pretenden 
imponer, no hay ningún problema. Yo creo que la propuesta de… Si me permiten y 
guardan silencio, por favor, por favor. No quieren que se vote como propuesta 
alternativa, no tenemos ningún interés, si no es necesario….”. 

SR. SECRETARIO: “Vamos a ver, vamos a ver… La enmienda se ha 
rechazado, luego si quieren este Grupo mayoritario votar esa propuesta sería una nueva 
propuesta…”. 

SR. VEGA (P.S.O.E.): “Una nueva propuesta sí, pero no una enmienda…”.  

SRA. PRESIDENTA: “Bien, no hay ningún…, que no hay ningún 
inconveniente, señor Vega, de verdad que no hay ningún inconveniente porque esa  
invitación que ha hecho el señor Concejal de Cultura se tramitará como una propuesta 
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de la Concejalía de Cultura, Venga, sigamos con el orden… ¿No quieren ni que se 
vote…? No hay problema…”. 

 
6. ASUNTOS DE URGENCIA: ACUERDOS QUE PROCEDAN EN 

RELACIÓN A LA CAMPAÑA INICIADA POR LA ASOCIACIÓN DE 
FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS 
FUENGIROLA MIJAS-COSTA. 

SRA. PRESIDENTA: “Tenemos una moción que ha presentado el Equipo de 
Gobierno del Partido Popular, para apoyo a la Asociación de Familiares de Enfermos 
de Alzheimer. Se ha dado traslado a los Grupos de la Oposición, por si querían 
adherirse, todos han manifestado su adhesión, incluso el Grupo Ciudadanos aportando 
dos sugerencias a incorporar a la moción, que, por supuesto, el Equipo de Gobierno no 
ha tenido ningún inconveniente, pero además me ha solicitado el Portavoz del Grupo 
Socialista intervenir en este Pleno, y por tanto no existe…, en principio no es lo 
habitual, pero no existe ningún inconveniente, y si quieren tener cada uno de los 
Grupos una breve intervención, por establecer una igualdad entre todos, pues pueden 
hacerlo. Procedo a la lectura de la moción: ‘La Asociación de Familiares de Enfermos Alzheimer 
y Otras Demencias, Fuengirola-Mijas Costa, es uno de los colectivos que desarrolla su actividad en 
nuestra ciudad desde hace años y cuya encomiable labor es admirada por todos. Durante su andadura, 
que dio comienzo en 2003, ha prestado servicio a un número importantísimo de enfermos de Alzheimer y 
apoyo a sus familiares, que conviven cada día con esta terrible enfermedad. La construcción de un 
nuevo centro en los terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Fuengirola y su inauguración en septiembre 
de 2014, ha marcado sin duda un antes y un después en el funcionamiento de esta asociación. Servicios 
como la Unidad de Estancia Diurna, el Programa de Respiro Familiar, Terapias de Grupos Familiares o 
Talleres de Psicoestimulación, entre otros, han convertido este Centro y la propia Asociación AFA en un 
referente en toda Andalucía. Estas dependencias cuentan además, desde el día de hoy, con una Sala de 
Rehabilitación y Fisioterapia con todo el material necesario para ofrecer un excelente servicio a los 
usuarios. Son muchos los aquejados por Alzheimer, que gracias a AFA tienen mayores posibilidades de 
encontrar una calidad de vida mejor e intentar que la enfermedad se desarrolle con más lentitud, a través 
de sus terapias y cuidados. Sin embargo, la propia Presidenta de la AFA, ha manifestado en el desarrollo 
del acto inaugural celebrado hoy...’ (hacemos referencia hoy, aunque fue el pasado viernes), 
‘…la necesidad de que la Junta de Andalucía concierte plazas para que puedan ser ocupadas por 
usuarios, tanto del Centro de Estancia Diurna como de los Talleres de Psicoestimulación. En el caso del 
Centro de Día, hay capacidad para atender a 60 personas, pero en la actualidad solo hay 25 usuarios. 
En lo que respecta a los Talleres de Psicoestimulación, están diseñados para la atención a 100 
personas, y hay 62 inscritas. El objetivo, por tanto, es que la Junta de Andalucía concierte plazas en 
ambos servicios, lo que permitirá que un mayor número de usuarios pueda beneficiarse de las 
prestaciones que se ofrecen en el Centro, por parte de los profesionales de AFA. En ocasiones la falta 
de medios económicos impiden que personas enfermas o sus familiares puedan acceder a las plazas 
ofertadas en dicho Centro. Por todo eso se eleva al Pleno de la Corporación Municipal para su 
aprobación, si procede, la siguiente propuesta: 1. Mostrar el apoyo del Ayuntamiento de Fuengirola a la 
campaña iniciada por la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias 
Fuengirola-Mijas Costa, con el fin de lograr el concierto de plazas en el Centro Adolfo Suárez. 2. Instar a 
la Junta de Andalucía al concierto de plazas del Centro de Día y de los Talleres de Psicoestimulación, 
que alberga el Centro Adolfo Suárez, gestionado por la Asociación de Familiares de Enfermos de 
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Alzheimer y Otras Demencias Fuengirola-Mijas. 3. Declarar Fuengirola ciudad solidaria con el Alzheimer. 
De este modo el Ayuntamiento de Fuengirola quiere con este gesto institucional, servir de ejemplo a 
otros municipios, y apoyar la sensibilización y concienciación de la sociedad e instituciones, sobre esta 
problemática sociosanitaria de primera magnitud. 4. Instar al Gobierno de la Nación para que incremente 
y duplique el gasto en I+D+i, en investigación sanitaria, para la lucha contra el Alzheimer’… 
¿Intervenciones…? Señor López…”. 

SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “Gracias, señora Presidenta. Simplemente para mostrar 
nuestro apoyo a esta propuesta, que evidentemente iba a ser institucional, y para animar 
a los ciudadanos y ciudadanas a que colaboren y firmen, en la recogida de firmas que 
está llevando a cabo la Asociación, la AFA, para pedir esta concertación de las plazas a 
la Junta de Andalucía, es decir, que todos y todas los que puedan se acerquen, firmen, 
porque cuantos más firmemos esa petición, más presión se podrá ejercer sobre la Junta 
de Andalucía para que se concierten esas plazas de una vez por todas. Simplemente era 
eso. Gracias…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Señor Pérez…”. 

SR. PÉREZ (C.S.S.P.TT.): “Sí, gracias. No solamente apoyar la moción, está 
perfectamente clara, definida, y lo que pretende, sino también aclarar y de alguna forma 
pues manifestar la importancia que tiene pues apoyar cualquier iniciativa para solventar 
esta problemática y esta grave enfermedad. Simplemente como dato, para tener esa 
información, decir que solamente en España hay más de 800.000 enfermos de 
Alzheimer, que por ejemplo en el mundo hay más de 46 millones y se prevé que esas 
cifras se multipliquen en el año 1050, con lo cual estamos ante algo tan grave que 
requiere como mínimo esta atención y la promoción por parte de este Ayuntamiento, a 
través de esta moción. Gracias…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Señor Toro…”. 

SR. TORO (C's): “Gracias, señora Presidenta. Bueno, sumarnos, como ya hemos 
hecho, evidentemente, a la moción institucional, que entendemos que es por una buena 
causa, y además sabemos el gran trabajo que hicieron, los que tuvimos la oportunidad 
de estar allí el viernes, cuando nos invitaron, en el Centro de Día, pues realmente 
estuvimos viendo las grandísimas instalaciones y la necesidad, como  bien ha 
mencionado su directora, Paqui, de que realmente fueran concertadas a través de la 
Junta de Andalucía pues dichas plazas, y son unas instalaciones magníficas, realmente 
son espectaculares, porque tuvimos la presencia de estar allí, y animarla. También, creo 
que es importante también el gasto de dinero en la inversión, lo que es Investigación + 
Desarrollo, para intentar luchar contra esa enfermedad tan terrible que es el Alzheimer, 
y que por desgracia pues la última manera que hay para vencer enfermedades de esta 
tipología, puede ser gastando muchísimo dinero investigando, para intentar lograr, y 
esperemos que alguna vez se pueda lograr una cura a una enfermedad tan terrible como 
esta. Gracias…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Señor Serrato…”. 
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SR. SERRATO (P.S.O.E.): “Gracias, señora Presidenta. En principio debo de 
agradecer la dispensa que hace a nuestro compromiso de no intervención en estas 
mociones institucionales. Muchas gracias por darme la oportunidad de intervenir. Y 
entrando de lleno, este Grupo Municipal ha venido apoyando a la Asociación de 
Familiares de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias de Fuengirola-Mijas Costa, y 
hacemos un permanente seguimiento de su requerimiento y necesidades. Fruto de este 
interés ha sido facilitar a la Junta Directiva de la asociación, contacto con la Delegada, 
tanto de Sanidad y de Educación, así como con un técnico, técnica, en este caso, de la 
Delegación de Sanidad en materia de adjudicaciones y concierto de plazas para este 
tipo de instituciones, al objeto de buscar una viabilidad a las justas pretensiones que ha 
hecho AFA. Dentro de estas reuniones, la Junta Directiva fue informada por la 
funcionaria, que ya había un centro en Fuengirola con plazas concertadas a través de un  
proceso de contratación pública, estando vinculada a la Junta de Andalucía por medio 
de este instrumento jurídico, obligacional, a cubrir primero las plazas con este centro. 
Sin entrar en valoraciones sobre las capacidades y cualidades de ambos centros, porque 
quiero conservar mi objetividad, este Grupo, y me consta que también la Delegada, 
tiene férrea voluntad política para encontrar una solución que pase de un lado, por 
preservar los derechos adquiridos por el centro, que actualmente tiene concertadas las 
plazas por otro, cubrir las plazas del Centro Adolfo Domínguez, sin perjudicar a nadie. 
Ahora nos toca, y más a la Delegación, buscar la viabilidad jurídica que dé soporte 
legal a la voluntad política y nuevamente me consta que se trabaja sobre ello. En 
definitiva, cómo no, seguimos mostrando nuestro apoyo moral y político a AFA, 
seguimos apoyándola personalmente y como Grupo Municipal, y tenemos confianza 
que a través de actuaciones en el menor plazo de tiempo posible, se dé solución legal a 
este asunto de la concertación de plazas, sin perjudicar a nadie, obviamente. Por ello, 
por ello asumimos la moción, y la hacemos nuestra también, instando a la Junta de 
Andalucía, a través de la Delegación de Sanidad, que se concierten las plazas con esta 
asociación. No podemos estar más de acuerdo con esta moción, porque estamos 
practicando lo propuesto en la misma, desde hace tiempo. Muchas gracias. Nada 
más…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Señor Martín…”. 

SR. MARTÍN (P.P.): “Gracias, señora Presidenta. Por parte del Partido Popular, 
que Estación de Servicio quien ha presentado esta moción, que el viernes, como bien 
sabéis, se comunicó en el acto de inauguración y estábamos allí algunos de los Grupos 
Políticos representados aquí en este Ayuntamiento, y corriendo realizamos esta moción 
de apoyo a la Asociación de Enfermos de Alzheimer de Fuengirola y Mijas. La 
asociación sabe, desde que se inició en el año 2003, que tiene el apoyo del Partido 
Popular, en nuestra ciudad. Evidentemente ese apoyo está hecho visible a través de la 
cesión del terreno, en primer lugar, para poder construir este edificio, este gran centro, 
que tiene un ámbito comarcal, no solo atiende a los usuarios de Fuengirola, sino 
también de Mijas y de Mijas-Costa, en este caso, y que gracias a este Ayuntamiento y 
la concienciación que tiene el Equipo de Gobierno por este tipo de problemas, que hoy 
nosotros no tenemos competencia en dicha materia, sino que es la Junta de Andalucía 
la que debe de llevar a cabo la realización de este tipo de centros, y al mismo tiempo el 
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convenio de las distintas plazas para los distintos programas que se desarrollen dentro 
del seno de estas asociaciones, nosotros cogimos el testigo de Paqui Lebrón, que el otro 
día en la inauguración de esa sala de terapia nueva, manifestó que necesitaba el apoyo 
político, por parte de todos los Grupos Políticos. Nosotros como creemos que 
gobernamos en el sentido, siempre decimos que gobernamos a la carta, según los 
problemas que tienen los ciudadanos respondemos a esos problemas rápidamente, y en 
este caso el problema de los ciudadanos de Fuengirola es que no tienen conveniadas 
estas plazas y que necesitan esa atención especializada, por eso corriendo realizamos 
esta moción. Y que bueno, que creemos que es importante el que sirva de respaldo a la 
asociación que trabaja en Fuengirola desde el año 2003. El Ayuntamiento cedió el 
terreno, el Ayuntamiento cede los espacios públicos para que puedan llevar actividades 
y recaudar fondos, el Ayuntamiento colabora, y de forma individualizada, nosotros 
también como personas que vivimos en Fuengirola, también intentamos colaborar en la 
medida de lo posible. No me gustaría que se me quedara en el tintero, porque es verdad 
que hay un punto, el punto tercero de la moción, que Ciudadanos ha presentado, 
declarar Fuengirola ciudad solidaria con el Alzheimer, y bueno, pues yo he recuperado 
la documentación que obraba en el Ayuntamiento, y en la Junta de Gobierno del 09 de 
septiembre del año 2013, Fuengirola ya se adhirió a esta… a esta red de ciudades 
solidarias con el Alzheimer. El 09 de septiembre de hace ahora mismo 3 años, 
Fuengirola ya se adhirió a través del acuerdo de la Junta de Gobierno Local, una 
propuesta que presentó el Partido Popular a petición de la propia asociación, y fuimos 
uno de los primeros municipios de toda España, que se adhirió a esto, porque 
justificaban perfectamente todas las actuaciones que el Ayuntamiento realizaba en 
beneficio de los enfermos de Alzheimer de Fuengirola y Mijas-Costa. Decíamos en la 
propuesta, ‘fomentamos la participación del colectivo, proporcionamos todas las 
actividades que desde la asociación se organizan, cedemos espacios públicos para su 
realización, facilitamos los trámites administrativos para la realización de eventos, 
mesa informativa, mercadillos solidarios, homenaje manifiesto y un largo etcétera.  
Impulsamos también la formación y captación del voluntariado, y lo más importante en 
lo que atañe a nuestra ciudad, hemos cedido un terreno municipal ha dicha asociación, 
para la construcción de un centro de atención a los enfermos de Alzheimer y otras 
demencias, de nuestra localidad y del vecino municipio. Por tanto todo eso daba pie a 
que nosotros pudiéramos ser considerada como ciudad solidaria con el Alzheimer. Por 
tanto quería añadir que aunque viene el punto aquí, que nosotros lo apoyamos, pero que 
ya estamos nosotros incluidos dentro de esa red de ciudades solidarias con el 
Alzheimer. Al mismo tiempo felicitar el trabajo que hacen todos los profesionales que 
están en la sede de la Asociación de Alzheimer, con todos los enfermos que allí se 
dirigen, y a todo el voluntariado, todas las personas voluntarias, que todos los días 
llevan a cabo los talleres, las terapias, y la atención tan cariñosa que reciben los 
usuarios, porque cada vez que vamos al centro, que vamos algunas veces a visitar, 
podemos ver lo bien que están allí las personas que acuden a este centro, y lo a gusto 
que están las familias que dejan a sus enfermos en este centro, por tanto nosotros 
seguiremos apoyando las actividades que realiza la Asociación de Alzheimer, y 
queremos solicitar, al igual que ha dicho Izquierda Unida, que los vecinos de 
Fuengirola, a través de la página Web de AFA, y a través de las mesas que ponen en las 
calles, puedan firmar para que la Junta de Andalucía convenie las plazas específicas, 
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porque la respuesta que la Junta de Andalucía le ha dado a la asociación, es que en 
Fuengirola hay otro Centro de Estancia Diurna que ya tiene las  plazas conveniadas. Sí, 
es cierto, tiene las plazas conveniadas con un centro que está establecido en Fuengirola, 
cerca del Camino Coín, pero evidentemente la atención especializada para los enfermos 
de Alzheimer, donde mejor lo reciben es en su propio centro, porque hay especialistas 
que trabajan con los enfermos de esta enfermedad. Por tanto, dicho ya y no 
alargándome más, porque si no me van a regañar, dar las gracias a todos los Grupos, 
que aunque es un manifiesto que todos apoyamos, pues es en beneficio de nuestra 
propia ciudad  y de nuestros propios enfermos….”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Muy bien. Entiendo que se aprueba por unanimidad…”. 
 
Por unanimidad de los 24 señores concejales asistentes a la sesión (14 P.P., 5 

P.S.O.E., 2 C´s, 2 I.U.-L.V. y 1 C.S.S.P.T.T.), mayoría legal absoluta de los 25 
miembros que integran la Corporación, se acuerda aprobar en todos sus términos la 
propuesta transcrita anteriormente. 

 
8. DACIÓN DE CUENTA DE LOS ASUNTOS TRATADOS EN LA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. 

SRA. PRESIDENTA: “Dación de cuenta de los asuntos tratados en la Junta de 
Gobierno Local. Por el orden que lo deseen, la Señora Mata, el Señor Cuevas y la 
Señora González…”.  

SRA. MATA (P.P.): “Muy buenas tardes a todos, y, como es habitual, damos 
cuenta de los asuntos aprobados en las distintas Juntas de Gobierno Local que se 
celebran mensualmente. En la Junta de Gobierno del 02 de septiembre, en el Área de 
Régimen Interior, se ratificó distintos Decretos de la Convocatoria del 2015, 
resolviendo las solicitudes y reclamaciones formuladas, a la base de ayuda a los 
ciudadanos de Fuengirola para paliar dificultades económicas. Se aprobó también, 
conceder ayudas a la Tercera Edad y a los pensionistas en distintos impuestos, en 
concepto de IBI y también en el importe correspondiente a la Tasa por Gestión 
Medioambiental. Se aprobó el fraccionamiento de distintos pagos, en este caso un 
fraccionamiento de deuda a una persona física, y también fraccionamiento por índole 
social extraordinario. Se aprobó conceder cesiones y bonificaciones del Impuesto de 
Vehículos, se aprobó el traslado de la cesión del Impuesto de Vehículos por 
discapacidad, conceder cesión por Impuesto de Vehículo por antigüedad y otro por 
discapacidad. Se ratificó el Decreto de Abono  de la nómina de agosto del 2016 por 
importe de 1.307.522,10 euros. Se aprobó tomar conocimiento de la finalización del 
contrato correspondiente a Comsa Instalaciones y Sistemas Industriales y del inicio de 
la prestación del servicio correspondiente a aplicaciones tecnológicas, Juma Sociedad 
Limitada. Se aprobó las normas de funcionamiento, explotación, conservación y 
mantenimiento de los aparcamientos subterráneos que están en la Plaza Andrés López 
Yebra, a la empresa…, Sociedad Anónima. Y se aprobó el inicio de Expediente de 
Contratación para el acuerdo marco del suministro de material de oficina. En esta 
misma Junta de Gobierno, en asuntos de urgencia, se aprobó el Plan de Seguridad y 
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Salud de las obras de remodelación integral que se han desarrollado en la calle África, 
presentado por Cemosa. Se aprobó también el Plan de Seguridad y Salud, también de 
las obras de remodelación integral de la calle General Rodrigo, también presentado por 
Cemosa. Se aprobó la relación  de facturas correspondiente al número 15 de este año, y 
número 16 de este año, por importe de 391.651,86. Se aprobó también el inicio de 
Expediente de Contratación del Acuerdo Marco del suministro de material eléctrico de 
este Ayuntamiento, y se aprobó el inicio de Expediente de contratación de la reforma 
del Parque de los Naranjos, que está en la calle Fuensanta. El 16 de septiembre, en la 
Junta de Gobierno Local Ordinaria, también en régimen de interior, se aprobó la 
rectificación de errores materiales, en Acuerdo de Junta de Gobierno, correspondiente a 
contratos de suministro de Expediente 23/2015, 18/2015, 24/2015, correspondiente al 
Lote 34, Lote 1, y también se aprobó el pago al Consorcio Cualifica de la cuota 
extraordinaria de 91.268,99, para hacer frente a la amortización del préstamo suscrito 
con la entidad Unicaja. Se aprobó la prórroga de los contratos suscritos con Seguros 
Bilbao, para la cobertura de los seguros de daños material y responsabilidad civil de la 
flota de vehículos municipales. Se aprobó la relación de facturas número 17 de este 
año, por importe de 24.680,40. Se aprobó también el inicio de Expediente de 
Contratación de la póliza de seguros de responsabilidad patrimonial por importe de 
50.000 euros anuales, y se aprobaron distintos fraccionamientos de deuda, una por 
precaria situación económica, y otra por fraccionamiento de deuda y rectificación de la 
misma. Por otra parte también se aprobó en esta Junta de Gobierno, la transmisión de 
licencia de puestos de mercadillos, el puesto número 272 del mercadillo de los martes, 
a favor de María Dolores Santiago Fernández, y también la autorización de la 
transmisión de la licencia del puesto número 26-F, del mercadillo de los martes, a favor 
de Juan Carlos Guarde González. Se resolvió el contrato con Isabel Terriente Gutiérrez, 
adjudicataria de un quiosco en la Plaza de la Hispanidad, así como devolverle la fianza 
depositada, por importe de 350 euros. En asuntos de urgencia de este mismo día, se 
acordó la aportación municipal al desarrollo de programas de ayuda económica a 
familiares, por importe de 6.042 euros. Se aprobó desestimar el recurso de reposición 
interpuesto por Novatilu, contra el acuerdo de exclusión en el Expediente tramitado 
para el suministro de pasillo pasarela de madera para las playas de Fuengirola. 
También se aprobó dar por finalizado el Expediente de Interpretación Contractual 
contra la penalización impuesta a Medios Acuáticos. Se aprobó el inicio de Expediente 
de Contratación de suministro e instalación de 10 puntos más 4 de mejora, es decir, un 
total de 14 contenedores soterrados, que irán en el Paseo Marítimo y en la zona de 
Torreblanca, por importe de 500.000 euros. Se aprobó la cesión del Castillo Sohail, los 
días 22 y 28 de septiembre, a la entidad Cueyan Estudio, para la producción de un 
programa. Es una productora alemana que va a hacer un programa y va a difundir 
bueno, pues todas las actividades que de alguna forma tiene recogida Fuengirola. Y 
también se aprobó incoar el Expediente del Hotel Restaurante Costa del Sol, 
procedente, para la imposición de la penalización, por importe de 754 euros, a deducir 
de la garantía depositada por el incumplimiento del contrato de la concesión 
administrativa, quiosco merendero del Parque de España. Nada más, señora 
Presidenta…”. 
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SR. CUEVAS (P.P.): “Muchas gracias, señora Presidenta. El día 02 de 
septiembre en el Área 3 de Bienestar Social, se aprobaron las siguientes mociones: 
Aprobar la cesión del Castillo Sohail el día 03 de septiembre, para la Cena Benéfica de 
la Asociación Española contra el Cáncer, previo pago canon simbólico de 1 euro. Se 
aprobó también la celebración del Sexto Concurso de Pintura al Aire Libre, el día 29 de 
octubre de 2016. Se aprobaron las actividades culturales para el cuarto trimestre, 
octubre-diciembre, de este año. Se aprobó el inicio de Expediente de Contratación 
63/2016, del Servicio de Restauración del Bar Cafetería del Estadio Deportivo Suel, 
por un importe de 3.630 euros anuales y un plazo de dos años. También se aprobó 
eximir del pago del canon durante el mes de octubre de 2016, al Club Athletic 
Fuengirola por la explotación de la cafetería del Estadio Suel. Se aprobó la octava 
prórroga de la Asociación de Peñas de las concesiones para la ocupación del recinto 
ferial de las casetas y peñas recreativas, profesionales, políticas y sindicales, por 
periodo de un año. Se aprobó la creación del Comité Hípico asesor para la Feria del 
Rosario de este año. Se aprobó las justificaciones presentadas por los centros públicos 
escolares de Educación Infantil y Primaria, y abonar las subvenciones concedidas a los 
mismos, por un importe total de 19.998 euros. Se aprobó la celebración de la Octava 
Ruta de la Tapa Erótica de Fuengirola, del 04 al 20 de noviembre. El día 16 de 
septiembre, en el Área 3, se aprobaron las siguientes mociones: Rescindir el contrato 
administrativo con la entidad Pádel, para el servicio de impartición de la Escuela 
Municipal de Pádel, Expediente 61/2014. Se concedieron subvenciones a los distintos 
clubes deportivos. Se aprobó la concesión de subvención por un importe de 4.000 euros 
a varios clubs deportivos. Se aprobó también la concesión de subvenciones por importe 
de 35.998,40 euros a varios clubs deportivos. Se aprobaron los convenios con varios 
clubs deportivos para la realización de actividades. Se concedieron unas becas para la 
Concejalía de Servicio Social. Se aprobaron la concesión de becas de atención a 
menores discapacitados por un importe de 32.400 euros, así como la relación de las 
denegadas, a abonar a Fuensocial. Se aprobó también la concesión de becas para los 
cursos, talleres o actividades promovidas por la Concejalía de Cultura, por un importe 
de 455,60 euros, así como la relación de las denegadas. Se aprobó la concesión de 
becas para cursos, talleres o actividades promovidas por la Concejalía de Deporte, por 
importe de 615,65 euros, para el año 2016, y de 1.170,30 euros desde enero a junio del 
2017, así como la relación de las denegadas. Se aprobó también la concesión de becas 
para las Escuelas Estivales durante los meses de julio y agosto del 2016, por un importe 
de 7.145,80 euros. Se adjudicó a María Rocío Jerez Domínguez, la realización de 16 
talleres de relaciones sanas para la igualdad y la prevención de la violencia de género, 
dirigidos al alumnado de 1º de ESO por un importe de 1.815 euros. Se adjudicó a 
Informática FM la realización de taller de informática para las personas de la Tercera 
Edad por un importe de 10.914 euros, y se tomó conocimiento del Programa de Ferias 
del Rosario 2016. Muchas gracias…”. 

 
SRA. GONZÁLEZ (P.P.): “Muchas gracias, señora Presidenta. En la Junta de 

Gobierno Local del 02 de septiembre, en el Área de Infraestructuras, se adoptaron los 
siguientes acuerdos: Se aprobó el inicio de Expediente de Contratación número 61 del 
suministro en vías de compraventa de dos camiones para los servicios operativos del 
Ayuntamiento de Fuengirola. Se aprobó también el inicio del Expediente de 
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Contratación de las obras de remodelación integral de la calle Teresa Zabel,  por 
importe de 321.823,32 y un plazo de ejecución de tres meses. En la Junta de Gobierno 
del 16 de septiembre, también dentro del Área de Infraestructura, se acordó declarar 
como parcela sobrante, el solar municipal de carácter patrimonial, sito en calle Tomillo. 
También se aprobó la Certificación número 2 de las obras de rehabilitación del Barrio 
de San José, presentada por Construcciones Sergio Pérez López, S.A., por importe de 
461.404,89 euros. También se acordó aprobar la devolución de garantía definitiva 
prestada por Hormigones Asfálticos Andaluces, S.A., en el contrato de las obras de 
remodelación integral de la calle Jimena. Se aprobó el inicio de Expediente de 
Contratación número 67 para el suministro de materiales de construcción mediante 
acuerdo marco, por importe de 134.310 euros anuales. Muchas gracias…”. 

 
9. ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA. 
 
No hubo. 
 
10. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

SRA. PRESIDENTA: “Ruegos y preguntas… Señor Galisteo…”. 

SR. GALISTEO (I.U.-L.V.): “Muchas gracias, señora Presidenta. En este caso 
traigo un ruego y una pregunta. En cuanto al ruego es sobre los escritos dirigidos a los 
diferentes Grupos Políticos, por parte de Ciudadanos o asociaciones que quieren dejar 
un escrito precisamente a estos Grupos Políticos. Resulta que tenemos un correo de una 
persona que es representante de la Asociación Amicsol, Asociación de Mujeres 
Internacional Costa del Sol, en el que nos hace constar de que desde Registro General 
se le informa de que no pueden recoger ningún documento que vaya dirigido a los 
distintos Grupos Políticos representados en la ciudad. Entonces, por ahí tenemos alguna 
duda, y además también tenemos constancia de otra asociación, Fuenmijas En Bici, que 
ha presentado al parecer una propuesta, y sabemos que la ha dirigido a los demás 
Grupos Políticos también, pero no nos hacen constar ni llegar, nunca, nada al respecto. 
Entonces el ruego es que se permita a Registro General la posibilidad de que se nos 
haga llegar esos documentos, porque casualmente somos Concejales también de la 
Corporación. Tenemos todos los Grupos Políticos, todos, Partido Popular, Izquierda 
Unida, PSOE, Costa del Sol Sí Puede, y Ciudadanos, tienen el mismo derecho, o los 
Concejales tienen el mismo derecho a recibir cuestiones de la ciudadanía. En cuanto a 
la pregunta es sobre… nos lo ha hecho llegar un vecino, para pedirnos la posibilidad de 
hacer, o de hacer posible compartir los carriles bici con las sillas de rueda, él hablaba 
de motorizadas, pero podría ser incluso no motorizadas, para que compartan esos 
carriles bici. Por ejemplo nos hablaba de la posibilidad de incluir esta señalización 
junto a la de las bicicletas en la señalización de carril bici, para hacer posible compartir 
esos carriles con este tipo de vehículos. Eso haría que no tuvieran que ir, como en 
algunos casos hemos visto, por el borde de la calzada, este tipo de silla, y no es nada 
incómodo para los usuarios de bicicleta. Nada más, muchas gracias…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Señor López…”. 
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SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “Gracias, señora Presidenta. Dos cuestiones que me 
gustaría trasladarle. En primer lugar es el estado que se encuentra, si conoce, el estado 
en el que se encuentra el solar que está situado en calle Méndez Núñez, que 
antiguamente, si no me equivoco, era un centro de raquetas, que lleva cerrado mucho 
tiempo, les hago llegar algunas imágenes que nos han hecho llegar vecinos de la zona, 
el estado es pues lamentable, sabemos que es algo privado y que bueno, pues se tendrán 
que poner en marcha los mecanismos, desde el Ayuntamiento, pues que persigan que el 
propietario ponga en un estado decente y de decoro público este solar, porque como 
vemos, puede ser hasta incluso peligroso para los viandantes que pasen por la zona, 
aparte de evidentemente la acumulación de basuras y restos, como hemos visto en las 
imágenes, las propias imágenes.  Y en segundo lugar, es una pregunta que nos trasladan 
los vecinos de calle Pimienta, en Torreblanca que están viviendo, para el que no 
conozca, voy a enseñar unas imágenes de la calle, esta es la calle Pimienta. Si vemos, 
esto es un problema que están teniendo constantemente con el agua, con las pluviales, y 
nos dijo una vecina de la propia zona, y que si bien es cierto que Gestagua pues va y 
hace el arreglo, pues no dejan de ser meros parches que hacen que  a los pocos días o 
semanas vuelva a romper por otro lugar. Esta zona, concretamente, nos comentaban los 
vecinos que lleva una semana así, casualmente el mismo día que visitamos por la 
mañana la zona, por la tarde estuvo Gestagua, y lo que nos trasladan los vecinos es que 
sí, van, arreglan, parchean, pero evidentemente la zona está en un estado que los 
parches pues se van rompiendo de un lado y de otro. Incluso nos comunicaban que 
tienen problemas cuando llueve, que se les mete el agua desde la calle hasta sus 
viviendas, incluso teniendo varios palmos de agua en sus jardines o en sus garajes, 
porque la situación que está actualmente la vía pues es una situación precaria. 
Entonces, si se van a tomar medidas al respecto, esperemos que sí, y que se haga por lo 
menos un arreglo que sea más permanente, para que permita a estos vecinos que 
también pagan sus impuestos, como cualquier otro vecino de Fuengirola, tener una 
calle en unas condiciones por lo menos seguras, y que le impida que cuando llueva 
pues tengan que estar achicando agua de su vivienda como si de un barco se tratara. 
Nada más…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Señor Pérez…”. 

SR. PÉREZ (C.S.S.P.T.T.): “Gracias. Sí, yo voy a extenderme un poquito. 
Agradecimiento de nuevo a la inclusión de la modificación de la Ordenanza Fiscal en 
la materia de la moción de la bonificación del Impuesto de Circulación de Vehículos, 
tanto para vehículos eléctricos como híbridos. Reitero el agradecimiento, aunque no se 
haya metido en los exactos términos que proponíamos en nuestra moción, que arranca 
desde octubre del año pasado.  Quería hacer una pregunta, varias preguntas, a una 
Ordenanza de Ruidos, por ejemplo, creo que no se está aplicando, si existe y si no 
existe pues habría que regularla, con respecto a quejas de algunos vecinos, de aquellas 
motocicletas que particularmente trucan, para andar más, libre escape, ponen lo que se 
llama tubarros, y hacen un ruido infernal, sobre todo por las noches. Quería saber 
cuántos vehículos de este tipo, o sus titulares, han sido sancionados por vulnerar el 
tema de ruidos. Otra pregunta es, bueno, los aparatos que había de ejercicio, estos 
pequeños que hay en algunas partes del Paseo Marítimo, en la parte, concretamente, 
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que había en la zona de Carvajal, justo antes de la obra, pues no se sabe dónde están. 
Reclaman los vecinos que por qué no se ponen otra vez aquellos aparatos, dónde están. 
Yo mismo quisiera también, aprovechando esta circunstancia, el parking de bicicletas 
que había hace tiempo, antes de la obra, precisamente aquella, que había en la zona que 
está el carpe diem al final de Torreblanca, donde está Covirán, el supermercado, y 
había un parking de bicis, ya no lo hay, qué pasa con él. El parking de bicis que había 
al final del Paseo Marítimo, por el otro lado, es decir, el que ya casi está cerca del 
puente, ese desapareció, allí había uno, también, había un parking de bicicletas que 
también fue retirado en la parte final del Paseo Marítimo, yendo casi al puente. Otra 
pregunta que me traslada uno de los ciudadanos es que dicen, no lo sé, repito que no lo 
sé, no lo afirmo, creo que es así, que Gestagua está revirtiendo o digamos, mandando al 
Ayuntamiento para que gestione cobros de determinados recibos. Creo que Gestagua 
tiene la competencia interna de recaudación, ¿cómo es posible que eso sea así? Si es 
que es así, repito que es una pregunta. Evidentemente entiendo que no debe ser así, 
pero bueno. Otro usuario del Parque Europa, que le gusta ir, lógicamente, en verano, 
que todavía tenemos el Verano del Membrillo ahora, le gusta ir con calzado cómodo, 
pues aquello lo limpiaron, lo dejaron muy bonito, recuerdo que incluso que la 
remodelación la presentó la Alcaldesa en uno de los programas de la FTV, que por 
cierto, no tenemos ninguno de los miembros de la Oposición el gusto de conocer los 
estudios, pues decíamos que bueno, que la zarzamora está creciendo y que se pinchan, 
la zarzamora, a ver qué pasa con ese tema. Con respecto a la indicación que fielmente 
seguí de la Alcaldesa, de que yo llamara cuando hubiese alguna incidencia, al 900 del 
Ayuntamiento, este Concejal llamó sobre 16 ó 17, no más tarde del 20, sobre los 
árboles, los árboles, esta vez de la zona desde el Restaurante Madrid hasta la zona de 
Torreblanca, los árboles ocupan casi la mitad, están a menos de metro, las ramas del 
suelo, ocupan casi la mitad, algunas zonas, del Paseo Marítimo, más que lo que 
ocuparía un carril bici, curiosamente. Bueno, pues llama la atención el hecho de que 
incluso había un boquete de ladrillos, que arreglaron, y bueno, digo, si arreglaron ya el 
boquete, imagino que se darán cuenta que el árbol está molestando el tráfico de los 
ciudadanos y los transeúntes. Bueno, pues lleva diez días u once, sin realizarse. No 
creo que cueste mucho. Yo mismo me ofrezco, a lo mejor con algún Concejal, de 
verdad, porque yo cuando tenía 16 años trabajaba en Jardinería, voluntariamente, 
arreglar la calle, si hay alguna dificultad o hay que hacer un presupuesto de 
contratación extra. Bien. Una queja de otro vecino, que está aquí, que está sin contestar, 
desde el 26 de noviembre del 2015. Alega que hay, en la calle, concretamente, Avenida 
de Finlandia y Juanito… Juanito, ¿no?, la Avenida de Juanito, ¿no?, Juanito Gómez 
“Juanito”, el que fue jugador del Madrid, pues que el alcantarillado está en sentido de 
la dirección de las ruedas, entonces las bicicletas que tienen… las bicicletas de carreras 
que tienen el radio pequeñito, pues se meten dentro y ha habido hasta un accidente. Si 
eso va a tomar medidas el Ayuntamiento, ya que no ha contestado a esta queja. Otro 
asunto también que creo que es importante, y esto ya sí es un ruego que hago 
expresamente al Concejal de Asuntos Sociales, ya que textualmente ha dicho hoy aquí 
en el Pleno, y está ahí tanto la grabación, que respaldamos a la carta la necesidad de los 
ciudadanos, a la carta de los ciudadanos, intervención en el tema del Alzheimer. A mí 
me parece estupendo y precisamente en un tema particular que, especialmente grave, 
de dos ciudadanas cuyos apellidos voy a omitir para…, vamos a llamar Mariví y Alicia 
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a las hermanas, que conocen muchos de los Concejales que están ahí enfrente, y creo 
que la Alcaldesa quiénes son, son personas que están enfermas, realmente están 
enfermas, tienen necesidad de un bueno, de una ayuda, y este Grupo Municipal a través 
de sus Servicios Jurídicos pues consiguió, bueno, llegar a un acuerdo con un tema de 
un desahucio que tenían en julio, a cambio de que se les reportara un informe de 
Asuntos Sociales. Efectivamente, me atendió muy amablemente el Concejal de 
Asuntos Sociales y me dijo que es que lo tenía que pedir el banco, pero claro, el banco 
dice a su vez, que es que realmente como quien lo ha pedido han sido ellas en el juicio, 
que tiene que ser quien lo emita Asuntos Sociales. En un dime y direte, bueno, pues se 
le ha trasladado, me consta que hoy se le ha trasladado a uno de los funcionarios de 
Asuntos Sociales el teléfono de la representación procesal del  Banco de Santander, 
ruego por favor que hagan ese informe, porque si no, de lo contrario, con un simple 
informe de la situación, no favorable, situación, describiendo la situación de estas dos 
mujeres, probablemente consigan un alquiler social. La omisión en ese ejercicio y en 
esa actitud por parte de Asuntos Sociales y del Equipo de Gobierno pues provocaría 
casi indefectiblemente, la expulsión de estas dos personas, de estas ciudadanas de 
Fuengirola, durante muchos años aquí, en Fuengirola. Otro tema que es importante. 
Recientemente el 05 de julio del 2006 se publicó, se dictó una sentencia de la Sala 
Tercera de lo Contencioso del Tribunal Supremo, de Recurso 954/2014, anulando 
íntegramente la Disposición Transitoria 26, de Materia de Reglamente General de 
Costas. ¿Por qué? Digo esto, digo esto porque eso dice prácticamente, que los 
ocupantes de terreno de dominio público, marítimo o terrestre, destinados a las 
actividades de instalaciones a las que se refiere el artículo 61.2 de este Reglamento, 
Reglamento General de Costas, cuya concesión de hubiera extinguido por el 
vencimiento de plazo para el que se hubiera otorgado, o estuviera en tramitación, que 
da la entrada en vigor de la Ley 2/2013 de 21 de mayo, mantuviera su actividad o 
instalación abierta. Yo no sé si el Ayuntamiento ha hecho algunas gestiones con 
respecto, o ha ayudado a los señores de la concesión, lo que sí es cierto, lo que vengo a 
decir con esto es que al anularse esta Disposición que permite la renovación de las 
licencias, si las licencias y los permisos han sido extinguidos, sí sería interesante que de 
alguna forma el Ayuntamiento arbitrase un sistema para que se abriesen las licencias a 
otras, a otras personas, o bien intermediar a través de Medioambiente, o hacerlo para 
que gente joven, a través de cooperativas, etc., pudiera acceder e innovar, innovar en 
materia de Hostelería en la zona de lo que es el Paseo Marítimo, sería muy interesante. 
Y una última pregunta que queda en el tintero, y ya con esto termino, perdón por la 
extensión, procuro siempre ser un poquito rápido, a mí me causa, y a este Grupo 
Municipal, y creo que a parte de la Oposición, me causa un gran desasosiego el 
comprobar cómo, y lo afirmo rotundamente aquí, creo, creo, es una opinión, que se ha 
vulnerado derechos fundamentales esenciales, a algunos funcionarios del Cuerpo de 
Bomberos, porque entiende este Grupo Municipal que abrir expediente disciplinario a 
la mayoría de la plantilla, por una simple sospecha, vulnera manifiestamente el 
Principio de Presunción de Inocencia que de forma constitucional. Creo que esto es 
una, sinceramente, es una auténtica chapuza jurídica que no va a ningún lado, por tanto 
la pregunta es obvia, ¿se les ha archivado ya ese expediente, sigue abierto ese 
expediente disciplinario? Otra pregunta que es evidente. Parece ser, no lo sé, aunque 
esté expedientado el propio Jefe de Servicios, pero que lo desconozco, que esto se 
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remonta desde hace atrás, este Ayuntamiento entendemos que en lugar de solucionar 
este problema lo está extirpando, mandándolo el tema del Consorcio, pero sí que hacer 
una pregunta claramente, porque creo que va directamente relacionado con esto. ¿Es 
cierto, o tiene relación esos expedientes disciplinarios que están abiertos, pregunto, que 
es una pregunta, digo, con las diligencias previas abiertas en el Juzgado de Instrucción, 
número, de Fuengirola, 1.398/2015, donde al parecer está como investigado, presunto o 
imputado  como era antes, don Antonio Prieto Alés, que creo que es el Jefe de Servicio 
de Bomberos, y don Rodrigo Romero Morales, concejal de este Ayuntamiento, esa es 
la pregunta que quiero hacer y muchas gracias. Eso es todo…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Señor Toro…”. 

SR. TORO (C’s): “Gracias, señora Presidenta. Bueno, serán varios ruegos y una 
pregunta. La primera pregunta que le quiero… que nos han transmitido varios vecinos 
al lado de la Avenida Acapulco y la calle Curro Claros, es sobre las podas que se están 
haciendo actualmente en los árboles. Según me comentan, hicieron una poda bastante 
grande en dicha zona, el día 16 de septiembre, pueden ver, en todos los restos se 
pusieron una cinta y no se retiraron hasta el día 21, estando totalmente cinco días pues 
dichos restos allí, con la mala imagen que da, según me comentan los vecinos, a dicha 
calle, incluso también hay dos colegios cerca, con la peligrosidad que puede ser que el 
niño se acerque, se toque  una rama, se pinche, o algo, y si es algo normal, lo 
desconozco, yo sé que será complicado podar todos los árboles y que habrá una 
demora, pero seis días, o cinco días, como me comentan, desde el día 16, exactamente, 
hasta el día 21 que fueron retirados, se entiende que es excesivo, y que se podría por lo 
menos, en caso de esto, pues intentar evitar la mala imagen y la peligrosidad que podía 
formar esto, sobre todo a cualquier persona que se acerca a los restos de las podas. Esta 
es la primera pregunta que le quería hacer. La siguiente pregunta, bueno, es un ruego y 
una pregunta que va  relacionado con la feria, con la feria que tenemos en breve. La 
pregunta que le quiero hacer respecto a la feria es si es correcto, no lo sé, que 
solamente va a haber un cuerpo de cuatro bomberos para cubrir lo que es la feria y todo 
el municipio de Fuengirola, es decir, que si se genera un incendio o dos siniestros 
simultáneos, no se van a poder cubrir de manera directa. Si es así entendemos 
evidentemente, bueno, con la gran afluencia de personas que vienen a la feria, pues 
debería intentar incrementarse la plantilla, como parece ser que se ha hecho otros años, 
que había ocho, y entendíamos, a juicio de esta parte, que puede ser hasta un poco 
temerario solamente tener a cuatro bomberos  para cubrir toda la feria y todo lo que es 
todo Fuengirola, Dios no lo quiera, que tengamos pues por desgracia, dos siniestros 
simultáneos y que no se puedan cubrir. Entonces me gustaría saber si eso es correcto y 
en caso de que fuera correcto, si se piensa incrementar dicha plantilla o hacer  un 
esfuerzo adicional teniendo en cuenta la gran afluencia de personas que van a ir a la 
feria y que vivimos en el municipio. La segunda pregunta es un ruego, ya que hemos 
hablado tanto de accesibilidad en este Pleno, que también han hecho también algunos 
vecinos, y es si fuera posible en algunas casetas sobre todo que están más al final, al 
final del recinto ferial, que tiene un pequeño escalón, que se establezca algún tipo de 
rampa o algo, para que sean accesibles aunque sea de manera temporal, para aquellas 
personas que tienen algún tipo de discapacidad, por lo menos lo que es la entrada. Yo 
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sé que los baños no, pero bueno, por lo menos que hay varias, yo lo he visionado, que 
tienen un escalón, digamos, pronunciado y que sería interesante que se le sugiriera o se 
le implementara que tuvieran una pequeña rampita o alguna solución, digamos, 
provisional, para la Feria de Fuengirola, aunque sea s por la mañana, pero por lo menos 
darle alguna solución. La tercera pregunta que le quiero hacer, bueno, o ruego, no sé 
cómo interpretarlo, es, nosotros nos hemos dirigido por correo electrónico al director 
de Fuengirola Televisión, en referencia a unas emisiones, o una falta de emisiones que 
consideramos que fue grave, por un correo electrónico realizado el 30 de agosto de 
2016. Aquí tiene el correo enviado a la Dirección de Fuengirola Televisión. El director  
no ha tenido la amabilidad de llamarnos ni contestarnos el correo. No sé si es algo 
anormal, si la Oposición, no sé, si la Televisión no corresponde a todo  el mundo, o si 
es normal que el director no siquiera conteste o llame, mande un correo aunque me 
diga que estoy equivocado o que no le gusta lo que le estamos diciendo, pero bueno, 
por el mínimo respeto y decoro a la Oposición, que por lo menos conteste el corre. Si 
es algo anormal o no, y por eso nos gustaría saber, incluso usted se ofreció, que en caso 
que hubiera algún problema con FTV, que usted intercediera, pues que realmente 
comprobar si es así y por qué no nos ha contestado. Igual hay alguna razón o hay 
órdenes de no contestar a la Oposición, no lo sé, pero bueno, entendemos que por lo 
menos, alguna contestación aunque sea por correo se agradecería. La otra pregunta que 
le quiero hacer, me tengo que…, es sobre el Plan Qualifica, no sé si lo recuerda. El 
pasado 30 de marzo del presente año, se aprobó un crédito extraordinario el 1/2016 por 
el cual tuvimos que abonar 365.080 euros porque tanto la Junta de Andalucía, como el 
Estado, no pagaron su parte. Sorprendentemente no abonaron, y tuvimos que nosotros 
pues poner esa parte del dinero. La pregunta es si dichas Administraciones han pagado 
y si no han pagado si vamos a hacer algún tipo de requerimiento y creo que hay otro 
pago ahora en septiembre, y si en septiembre vamos a tener que adelantar los impagos  
de, tanto de la Administración del Estado, como de la Junta de Andalucía, por el Plan 
Qualifica, porque se hizo, si no mal recuerdo, usted igual lo recuerda, un préstamo con 
Unicaja, y en dicho préstamo se establecía la posibilidad de que si el Estado o la 
Comunidad Autónoma no pagase, que nosotros teníamos que adelantar dicho dinero. Y 
la última pregunta es, un rumor, me gustaría saber si es cierto o no, que hay intenciones 
por parte del Equipo de Gobierno, de externalizar el servicio de oficinas de turismo, es 
decir, las personas que están contratadas actualmente gestionarlas a través de una 
empresa externa, y darle a esta persona otro puesto en otra Administración, y si 
también hay una actitud, parece ser, se está pensando hacerlo con Urbaser, también 
quitar los servicios de baldeo que están realizando directamente los empleados 
municipales, y que los realice Urbaser, pasando estos empleados a otro departamento. 
No sé si es correcta o no dicha información, pero me gustaría saber si tienen 
intenciones de realizar dichas externalizaciones, o quitarlas. Gracias…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Señor Serrato… ¡Ah!, es que no la había visto… 
Discúlpeme, señora Basallote…”. 

SRA. BASALLOTE  (P.S.O.E.): “Vale. Bueno. Por un lado sugiero que para 
respaldar la moción que se ha aprobado en el punto 3, sobre la accesibilidad en los 
apeaderos y las estaciones de las paradas de tren de Fuengirola, pues sugiero se le 
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pida…, se ponga en contacto al Ayuntamiento con la Fundación ONCE a ver si puede 
apoyar esto con un informe. Y bueno, por otro lado, antes de empezar con mi 
intervención sobre ruegos y sugerencias, sí quiero decir que antes de que manden a 
utilizar la aplicación de GECOR, bueno, creo que el Pleno es la representación de todos 
los ciudadanos, y por tanto la voz de los fuengiroleños y fuengiroleñas, por lo tanto este 
Grupo seguirá trayendo aquellas mociones que entiendan puedan ser presentadas en 
este Pleno. Lo digo por lo de la presentación del otro día, pero bueno. Ya metidos en 
faena pues por un lado sugerimos que se le haga algún tipo de intervención al Arroyo 
María Barranco, sabemos que es de titularidad privada, pero creemos que se encuentra 
en un estado que, pues todos pueden verlo cuando pasen por allí, de peligrosidad y de 
suciedad. Luego por otro lado, llevamos también la situación de la calle Pimienta, en 
Torreblanca, pero creo que el Grupo Municipal de Izquierda Unida lo ha expuesto 
perfectamente. Y por último sugerimos que a la calle Molina de Viento se le haga 
algún tipo de intervención, puesto que creemos que se encuentra en un estado que 
debería de mejorarse. Gracias…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Señor Serrato…”. 

SR. SERRATO (P.S.O.E.): “Gracias, señora Presidenta, como siempre muy 
brevemente. En relación con el Parque de las Palmeras. Este parque ha presentado en 
los últimos tiempos un estado lamentable, pero ya no lo presenta porque es que ha sido 
completamente desmantelado. Las Palmeras, el que está enfrente de CTV, ¿vale? 
Ahora mismo ya no existe, por lo tanto ya no está… no es lamentable, sino que no se le 
está dando uso. Entonces nuestra pregunta es que tenemos también un catálogo de 
parques que van a ser remodelados, mantenidos y demás, y que tampoco, tampoco 
consta en ese catálogo. Y la pregunta es si se va a hacer algo en este parque, o se va a 
devolver al uso,  el ruego sería que si no se tiene pensamiento, no se tiene intención de 
hacer, pues que se vuelva otra vez al uso de parques en esa zona tan necesitada. En 
segundo lugar, respecto  a las obras del Barrio de San José, las actuaciones que  se 
están haciendo en los viales, varias llamadas a nuestra sede nos han denunciado que el 
compactado del firme que se está haciendo previo al asfaltado, lo están haciendo sobre 
la última capa. Nos han llamado personas que al parecer son profesionales de la 
construcción y nos están haciendo, están mencionando que esta calle, si sigue 
compactándose de esta forma, en cuanto lleguen las épocas de agua van a tener 
hundimiento, por lo tanto nuestro ruego sería que el Equipo Técnico competente se 
hiciera una investigación y un control sobre estas denuncias. Igualmente tenemos las 
denuncias sobre el mismo barrio, el Barrio de San José, en relación con estas 
actuaciones viales, que se siguen manteniendo, y eso es pregunta que nos hacen y 
nosotros tampoco podemos responder directamente, para eso lo hacemos aquí al Pleno, 
que se siguen manteniendo los postes de electricidad y los postes de Telefónica. 
Entendemos que todo depende de una negociación con entidades, o con 
suministradores, que no siempre se prestan a ceder a determinadas súplicas. Nada 
más…”. 

SRA. PRESIDENTA: “¿Del Grupo Popular había alguna pregunta…? ¿No…? 
Bien. ¿Sí…? ¡Ah…! Señor Sánchez…”. 
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SR. SÁNCHEZ (P.P.): “Gracias, señora Presidenta… De forma muy breve. 
Simplemente para  ver si podía aclarar la Presidencia el número de fuentes que hay en 
el Paseo Marítimo, puesto que a lo largo del Pleno ha parecido ver que el Señor Pérez 
ha indicado que no hay ninguna fuente en todo el Paseo Marítimo. Muchas gracias…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Muchas gracias… Intentaré contestar a todos los ruegos 
y a todas  las preguntas. Con respecto al primer ruego del Señor Galisteo, respecto a los 
escritos dirigidos a los Grupos Políticos, sobre la marcha le he preguntado al Secretario 
y me dice que no se pueden registrar en el Registro General los escritos dirigidos a los 
Grupos Políticos, porque no se consideran órganos administrativos. Ni he intervenido 
ni he tenido noticia de eso. Por mi parte no hay ningún inconveniente pero la legalidad 
la marca el Secretario. Con respecto a compartir los carriles bici con sillas de ruedas 
motorizadas, yo no le veo ningún problema, lo que tendremos que hacer la consulta 
jurídica. Si no hay ningún inconveniente, por mi parte tampoco lo hay. Con respecto al 
Señor López, que si conozco el estado en que se encuentra el solar de calle Méndez 
Núñez, sí. A requerimiento mío se hizo un expediente de ejecución subsidiaria, que 
como todos los expedientes tienen su tramitación. Espero que en breve pueda 
resolverse el mismo. Con respecto a la calle la Pimienta, pediré un informe a Gestagua 
de exactamente cuál es el problema. Sinceramente no creo que sean las pluviales, 
porque en esa calle no creo que hay dotación de red de pluviales. Debe ser 
probablemente el suministro de agua. Es más probable que sea el suministro de agua 
que el de pluviales. Preguntaré, solicitaré un informe a la empresa Gestagua para que 
me indique cuál es el problema de la calle Pimienta. Con respecto al Señor Pérez, sí 
existe una Ordenanza de Ruidos, pero es cierto que está desfasada y se está trabajando 
por parte del Área de Medioambiente en la redacción de una nueva Ordenanza, que 
espero que podamos traer en breve al Pleno de la Corporación, pero con respecto a esos 
ruidos de motocicletas, etc., etc., existe una Normativa y continuamente se está 
sancionando a los que incumplen, siempre que se detecta ese incumplimiento. Existen 
controles periódicos del cumplimiento de esa Normativa, por parte de la Policía Local, 
y en el resto de Áreas de Ruido, por parte de los departamentos correspondientes, 
especialmente el Departamento de Aperturas. Con respecto a los aparatos de 
biosaludables de la zona de Carvajal, si no están, Señor Pérez, es porque se retirarían 
porque no estarían en adecuadas condiciones para su uso, por tanto es probable que por 
eso no se hayan restituido, porque no estén en adecuadas condiciones para su uso. 
Como bien sabe, las inversiones están muy limitadas y por tanto se procederá a su 
reposición en cuanto que el Presupuesto Municipal nos lo permita. Lo mismo le digo 
con respecto al aparcamiento de bicicletas, pero por si le interesa, se encargó el Plan de 
Movilidad Municipal, se nos ha entregado documento provisional, que todavía no es 
definitivo, y resaltan el elevado número de aparcamientos de bicicletas con el que 
cuenta nuestro municipio frente a otros municipios en los que incluso existen dotación 
de carriles bici, en concreto, si yo mal no recuerdo el número, en 329 plazas de 
aparcamientos de bicicleta en todo el municipio, por tanto se consideraba por parte de 
ese Plan de Movilidad, que estaba bien dotado. No obstante, por mi parte no hay 
ningún inconveniente en incrementar ese número de aparcamientos de bicicleta, si 
existe mobiliario disponible, en el Paseo Marítimo, en la zona de Carvajal. Como 
siempre digo, este tipo de cosas yo sé que el Pleno, y ya le contesto, y aprovecho y le 
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contesto a la Señora Basallote, es la voz de todos los Grupos políticos, pero este tipo de 
cuestiones, insisto, pueden venir al Pleno, no tengo absolutamente ningún problema, 
pero cuando realmente nos preocupa una cuestión, creo que si lo que nos preocupa es la 
cuestión, y por tanto la solución a la cuestión, entiendo que es mucho más rápido acudir 
a la aplicación GECOR, o llamar al 900 20 20 50, pero ustedes pueden hacer uso de su 
libertad y venir al Pleno y transformarlo en ruegos y preguntas, no tengo ningún 
inconveniente, Señora Basallote, pero tengo que manifestar mi opinión de lo que yo creo 
que es más operativo, que eso no elimina su derecho a venir aquí y transformarlo en 
ruegos o en preguntas. Con respecto a si Gestagua revierte los cobros al Ayuntamiento, 
Gestagua, porque así se establece en la Normativa, no puede cobrar en vías ejecutivas, 
por tanto, la vía de apremium, una vez finalizado todos los plazos de cobro involuntaria, 
se cargan en el Ayuntamiento, y el Ayuntamiento procede al cobro en vía de apremium, 
porque las empresas privadas no pueden proceder a ese cobro. Respecto al usuario del 
Parque Europa que se pincha con la zarzamora, Señora Pascual, por favor, corte usted la 
zarzamora que se pincha. Si de verdad existe ese problema, ¿no cree usted que es más 
fácil llamar y pedir que se corte o que se pode la zarzamora para que nadie se pinche? No 
hay ningún inconveniente en que se plantee aquí, pero la respuesta es sencilla. Tomamos 
nota y en cuanto que el servicio de jardines pueda, procederá a la poda. Que llamó usted 
el 16 y el 17 para la poda de determinados árboles, que arreglaron un boquete pero que 
no podaron los árboles, no se dieron cuenta. Mate usted al personal del servicio operativo 
que no se dio cuenta que los árboles invadían la zona, solo que los que arreglan el 
boquete no son los mismos que los que podan, Señor Pérez, y los que podan son los 
jardineros, y tienen un programa de poda, y ahora mismo, como ha salido de otra imagen, 
no sé ahora mismo de cuál de ustedes, creo que suya, ¿verdad?, Señor Toro, pues están 
podando toda la ciudad. Ayer estaban podando Camilo José Cela, el otro día estaban 
podando en la Avenida de Jesús Santo Rey, es decir, están podando ahora mismo en toda 
la ciudad y es posible que haya ahora mismo, en estos momentos, pues una acumulación 
de trabajo. Tenemos muchas bajas, y reducción de plantilla, que como usted bien sabe, 
por imperativo legal tampoco podemos reponer en su totalidad. Respecto de esa arqueta 
del alcantarillado, pues revisaremos, pediremos el informe técnico porque desconozco 
esa queja de ese vecino, si nos lo facilita pues lo revisaremos y veremos si realmente 
tiene razón y procederemos a su cambio. Con respecto al informa de las señoras a las que 
he mencionado, yo le ruego que esos temas los trate directamente con Servicios Sociales. 
En lo que de mí dependa, no aludiremos a datos personales de ninguna persona de esta 
ciudad en este Pleno, se tratará en privado con sus trabajadores sociales o con el Concejal 
de Servicios Sociales porque creo que es lo que corresponde, y no en este Pleno hablar de 
cuestiones personales de nadie. Con respecto a la anulación por la sentencia del Tribunal 
Supremo, de la Disposición Transitoria 26 de la Ley de Costas, nosotros somos 
conocedores de eso, y corresponde a la Junta de Andalucía la toma de decisión respecto 
de qué va a ocurrir una vez que se ha producido esa sentencia con los titulares de las 
concesiones. Entre ellos se encuentra el Ayuntamiento que a su vez tiene concesionado, 
no obstante, para la Junta de Andalucía, el titular de la concesión aquí, que es el 
Ayuntamiento, no pinta nada, no pinta absolutamente nada, e inició cuando estaba en 
vigor la Disposición Transitoria 26, el procedimiento para el reconocimiento de este 
derecho que establecía la Disposición Transitoria 26, a todos y cada uno de los que ellos 
consideraban ocupantes de los chiringuitos. Ahora mismo la Junta de Andalucía, la 
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última respuesta que yo conozco, es algo que haya llegado alguna vez, que está 
estudiando jurídicamente las consecuencias de esa sentencia, y el procedimiento que se 
va a seguir. En estos momentos la competencia le corresponde a la Junta de Andalucía y 
no al Ayuntamiento. Dice usted que le produce un desasosiego la posible la vulneración, 
aunque ha dicho la vulneración, yo digo la posible vulneración de los derechos 
fundamentales de los bomberos. A mí lo que me produce un gran desasosiego es que se 
produzcan hechos de esa índole en el Parque de Bomberos. A mí me lo produce y 
hubiera preferido, insisto, y cada vez que se habla de este asunto en este Pleno, lo 
hablamos porque ustedes lo sacan y no porque yo lo saque, porque ustedes lo sacan. A 
mí me produce mucho desasosiego que se hayan manipulado los sistemas de freno de dos 
vehículos adscritos al Servicio de Bomberos. Me produce mucho desasosiego, la 
situación está por denuncia presentada en la Policía Nacional, investigándose por una 
Unidad de la Policía Nacional, y se ha abierto un expediente que al mismo tiempo se ha 
suspendido. ¿Por qué? Porque no se sabe cuánto tiempo va a tardar esa investigación 
policial. Y si transcurre más tiempo del que legalmente es posible, e imaginemos que se 
determina en esa investigación policial, que hay un determinado responsable, desde el 
punto de vista administrativo no se podría iniciar ninguna acción. Marca la Ley que se 
inicia el expediente y se suspende en tanto se tramita la cuestión penal en este caso, que 
se inicia por una investigación policial, pero le aseguro que bastante más desasosiego me 
produce a mí, porque ahora mismo no hay más que un expediente abierto, sin más 
consecuencia para ningún bombero, para nadie, no hay ninguna consecuencia, más que 
existe un expediente abierto a la espera de, o de ser archivado definitivamente si se 
determina, no se consigue determinar la responsabilidad, o continuarse contra aquellos o 
aquel contra el que se pueda determinar la responsabilidad, pero insisto, me produce 
mucho más desasosiego la situación de riesgo en la que se ha colocado la vida, en 
principio, de la persona que conducía ambos vehículos, o de cualquier otro que pudo 
conducir el vehículo, y la situación de riesgo en la que se colocó a cualquier ciudadano 
que se podría haber encontrado con ese vehículo y haberse producido un accidente. Yo 
creo que eso es lo realmente grave, y no nos debemos perder en las ramas de los árboles 
que es lo que creo que están ustedes haciendo. Creo que lo grave de lo que ocurrió en el 
Parque de Bomberos esa manipulación del sistema de frenos de dos vehículos, que se 
observa con claridad cómo se ha segado, es decir, se ha utilizado un elemento cortante 
para segar el tubo de freno de un vehículo. Yo creo que eso es lo grave, y creo que 
debería estar en nuestra cabeza o en nuestro deseo, depurar esas responsabilidades y 
determinar la responsabilidad de quién ha sido. Y por supuesto no tiene nada que ver con 
esas diligencias previas que están abiertas y que se sustanciarán conforme marca la 
Normativa. Se determina la apertura de ese expediente por los hechos graves que 
ocurrieron, porque si hubiera sido esas diligencias previas, harían meses que estarían 
expedientados todos los bomberos, porque esas diligencias previas llevan muchos meses 
en tramitación. Señor Pérez, intente al menos mantener, no sé, la limpieza política que 
debe haber en estos temas, porque creo que está usted siendo un poco, bueno, me voy a 
callar el calificativo que me merece su pregunta, pero creo que lo grave, lo grave en este 
caso es una actitud, o una actitud individual o colectiva, sobre unos bienes de propiedad 
municipal, que es lo de menos, que han podido o han situado en una situación de riesgo a 
los propios bomberos, a los propios bomberos en primer lugar, y a los ciudadanos en 
general en segundo lugar, y eso es lo que nos debe preocupar a todos, aclarar y depurar 



 
11  

  

 
                         

                        Secretaría General 

 

  127 

las responsabilidades en la medida que ello sea posible. Con respecto a lo de la poda que 
ha mencionado, pues ignoro cuáles fueron las circunstancias, lo verificaremos, ha podido 
ser un despiste del servicio, simple y llanamente, pero lo verificaremos y procuraremos 
expedientar al funcionario que lo haya hecho. Tiene que entender que a veces se 
producen ese tipo de errores, Señor Toro, y eso no es responsabilidad de la concejala, que 
no, bueno, pues a veces se producen ese tipo de errores y algo habrá fallado, que 
intentaremos verificar qué es, pero creo que tampoco es una cuestión como para 
expedientar al personal. Con respecto a la feria, determinaré como concejal responsable, 
determinaré como concejal responsable, los servicios que considere necesarios para 
atender a la feria y a los posibles eventos que puedan ocurrir en nuestra ciudad en el 
momento que corresponda. Con respecto a las rampas de las casetas del final del recinto, 
le aseguro que todas las casetas son accesibles, al menos por uno de sus puntos de 
entrada, por tanto es posible que tengan un escalón en la parte delantera, pero que en la 
parte trasera estén adaptadas y sean accesibles, porque se hizo la inspección en el año 
2009, si yo mal no lo recuerdo, y todas se certificaron el cumplimiento de la Normativa. 
No se deben situar ningún elemento permanente en las puertas para cubrir eso, porque 
pueden dar lugar a accidentes de otro tipo, por eso hay que tener…, pero yo estoy de 
acuerdo con usted en que deberían ser accesibles por los dos accesos, y más tratándose de 
una caseta, no obstante se lo sugeriremos a los titulares de las casetas por si lo tienen a 
bien cumplir. Con respecto al correo al director de Fuengirola Televisión, si me hubiera 
preguntado, si realmente su interés hubiera sido ver por qué no le había contestado, si 
había alguna causa de que no le había contestado, me hubiera preguntado y yo me 
hubiera interesado. Si usted me pregunta hoy aquí en el Pleno por qué no le ha 
contestado, pues no le puedo decir, porque ignoro si ha recibido el correo, y si lo ha 
recibido, si le ha contestado o no le ha contestado, o por qué no lo ha hecho. Lo haré 
cuando acabe el Pleno, le preguntaré y le transmitiré lo que me diga el director de 
Fuengirola Televisión. Con respecto al Plan Qualifica, el requerimiento lo debe hacer el 
propio Consorcio Qualifica, del que formamos parte todos y cada uno de los 
Ayuntamientos de la Costa del Sol. El préstamo se suscribió por los Alcaldes y no 
figuraba ninguna condición de la aportación ni de la Junta ni del Estado, eso formaba 
parte de los acuerdos del propio Consorcio, en las distintas aportaciones de los distintos 
proyectos, de ahí que la Junta se esté… y el Estado, se estén, de alguna manera, 
subterfugiando en no pagar porque realmente los vinculados por los préstamos, somos 
los Ayuntamientos. En cualquier caso, insisto, se trata de proyectos que recibimos el 
Ayuntamiento, que recibió la ciudad, y que respecto de los que el Ayuntamiento, solo 
ponía un porcentaje, y que al final pues lo que será es que lo tenemos que poner la 
totalidad, pero bueno, están, parece, en las distintas reuniones del Consorcio, que tanto la 
Junta como el Estado están analizando las posibilidades de cumplir con esos 
requerimientos, también le puedo decir, que creo que somos el único Ayuntamiento que 
ha pagado, creo. Por lo menos en la última reunión del Consorcio así se reconoció 
públicamente, que era el único Ayuntamiento que no había pagado, y además hice 
constar que si de ese impago se derivaran intereses, el Ayuntamiento de Fuengirola no va 
a pagar un solo euro, porque nosotros hemos cumplido con nuestra parte, que deben ser 
el resto de los ayuntamientos que no han cumplido los que asuman esa responsabilidad, y 
así se lo he hecho saber también al gerente del Consorcio. Con respecto a la señora 
Basallote, no tengo ningún inconveniente en que la ONCE nos suministre los informes 
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que crea conveniente para sostener esa existencia o esa justificación del incumplimiento 
de la norma de accesibilidad para sostener nuestro requerimiento al Ministerio, a ADIF o 
a RENFE para adaptar ambas estaciones. Es más, mientras que se estaban debatiendo los 
distintos componentes, le he trasladado, y lo puede usted ver si quiere, un mensaje a mi 
compañera María Hernández en la que le transmitía dos cosas; una, que hiciéramos un 
escrito urgente a todos los organismos requiriendo esta adaptación, y en segundo lugar 
que se elaborar un informe jurídico sobre el cumplimiento o no del Reglamento, y la 
exigencia del cumplimiento por parte del Ayuntamiento de Fuengirola, es decir, que 
estábamos mientras trabajando en ello. Y con respecto a lo de Gecor pues ya se lo he 
comentado, por supuesto, son ustedes libres de traer aquí las peticiones. Yo quiero 
insistir en que creo que los problemas se resuelven antes, utilizando las herramientas o 
llamando por teléfono, pero por supuesto es decisión de cada grupo hacer lo que 
considere. Con respecto a la intervención en el arroyo María Barranco, no es de 
titularidad privada, es de titularidad pública, nosotros sostenemos que es de titularidad de 
la Junta de Andalucía, y la Junta de Andalucía sostiene que la responsabilidad le 
corresponde al Ayuntamiento porque en su día, en el año que no se sabe, el 
Ayuntamiento autorizó o permitió ese embovedado, previo los trámites o no previo los 
trámites ante quien fuera el organismo competente, y que por tanto, nos corresponde a 
nosotros. De hecho ya tenemos una propuesta sobre la que se está trabajando en el pliego 
de condiciones para llegar a la próxima, a la próxima no creo que nos de tiempo, pero a 
la siguiente Junta de Gobierno Local, el pliego de condiciones para contratar una 
actuación sobre el embovedado del arroyo María Barranco, y además tenemos una 
propuesta en la que estamos trabajando el concejal de Cultura y yo, con algunas otras 
personas de la localidad, para presentarla a las comunidades de propietarios y poder 
embellecer ese entorno. Yo espero que ese proyecto pueda ver la luz en este mes de 
octubre. Estamos trabajando en ello y en cuanto que esté terminado se podrá hacer. Con 
respecto a la calle de la Pimienta ya le he comentado. Con respecto a lo de calle Molino 
de Viento, pues alguien me hizo llegar su publicación, porque parece ser que su sistema 
es bien traerlo aquí a Pleno o la publicación en la Web del PSOE, me hizo llegar su 
crítica a la calle Molino de Viento, y la tiene el concejal de Infraestructuras para hacer 
una actuación que suponga la reparación de esa deficiencia por ustedes denunciada. 
Respecto al parque de Las Palmeras, sí señor Serrato, lo hemos desmantelado porque 
estaba en una situación de riesgo. Yo por si le sirve, en los últimos cinco años, el parque 
de Las Palmeras se ha remodelado dos veces, dos. Han desaparecido los juegos, han 
levantado todas las baldosas. Es un sitio complicado. Se ha ordenado desmantelarlo por 
la situación de riesgo en la que se encontraba, y está previsto su reposición, previo a los 
trámites administrativos correspondiente, que requieren una tramitación, pliego de 
condiciones, que haya dotación presupuestaria, pliego de condiciones, licitaciones, 
adjudicaciones, tiene un trámite administrativo. Pero ante la situación de riesgo hay que 
elegir, dejamos como está el parque o lo quitamos. Y yo, bajo mi responsabilidad, he 
decidido, junto con la concejala de Zonas Verdes, que se desmantelara para evitar los 
riesgos en los que colocábamos a los niños que podían hacer uso del mismo. Con 
respecto a lo que denuncia del compactado sobre la última capa, le solicitaré un informe 
al técnico que... ¿Quieres contestar tú?...”. 
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SR. SÁNCHEZ (P.P.): “Es que no entiendo exactamente a qué se refiere, porque 
si lo que se refiere es a la capa de asfalto que se echa sobre..., la demolición en esa 
calle, en el barrio San José, ha sido integral, porque entre otras cosas hay que meter 
todos los servicios, la red de separativa, se meten redes fecales, redes pluviales, se 
meten los servicios, por lo tanto se ha demolido absolutamente todo y después se echa 
arena, se compacta, y después pone la calzada y las aceras. Es que no entiendo 
exactamente a qué se refiere...”. 

SRA. PRESIDENTA: “En cualquier caso, con carácter previo a eso, al asfalto, 
se tiene que presentar un informe de una empresa de que eso reúna las condiciones para 
la compactación. En cualquier caso, se le pide un informe al técnico responsable de la 
obra, y en caso de que efectivamente, eso se hubiera producido, pues la empresa, como 
es un vicio oculto, se le tendría que reclamar. Pero no obstante, inmediatamente se puso 
esa petición de informe. Con respecto a los postes de electricidad y telefonía, es cierto, 
no se eliminan, pero no porque no tengamos la infraestructura en la calle, que la 
tenemos, y tampoco, porque las compañías, tanto de telefonía como de electricidad, no 
quieran meter la red, sino porque cada una de las viviendas tiene que hacer una 
adaptación desde la vía pública hasta el interior de su toma, y parece ser que no hay 
mucha disposición de cada una de las viviendas. He ordenado o he transmitido al área 
de Infraestructuras, que hagamos un estudio de cada uno de los postes a qué viviendas 
afecta, para tener reuniones particulares con cada una de esas viviendas, y explicarles 
qué es lo que tienen que hacer para que esos postes desaparezcan. Pero depende en ese 
caso, de cada una de las viviendas particulares que hagan los procesos de adaptación 
dentro de su propiedad, para que esos postes puedan suministrarles. Es que si quitamos 
los postes, esas viviendas se quedan sin luz y sin teléfono. Por tanto, requiere una 
actuación a título privado. Y con respecto a lo de la aclaración de la fuente, aunque no 
me hubiera preguntado tenía previsto intervenir. Pues mire, hay 8 fuentes en el Paseo 
Marítimo, señor Pérez. Dos unidades en la playa de El Castillo, en las pérgolas 3 y 6, y 
hay dos módulos de aseo en las pérgolas 6 y 7. En la playa de Fuengirola... ahora le 
explico por qué están en las pérgolas y no en el Paseo Marítimo. En la playa de 
Fuengirola hay dos unidades en las pérgolas 10 y 19, y también hay dos módulos en las 
pérgolas 18 y 19, dos módulos de aseo. En la playa de Los Boliches hay dos unidades 
de fuentes en las pérgolas 28 y 41, y 5 módulos en las pérgolas 27, 40, 41, 43 y 47. Y 
en la playa de Carvajal hay dos unidades de fuentes en las pérgolas 54 y 62, y un 
módulo de aseo en la pérgola 54. Se han decidido situar las fuentes en la zona de las 
pérgolas porque cuando el agua, porque muchas veces no se hace un uso adecuado de 
las fuentes, todos somos conscientes de eso, al igual que las duchas, es más fácil que la 
arena de la playa absorba esa agua que tenerla en pleno Paseo Marítimo, con el 
problema que se puede ocasionar si se produce una avería o si se hace un mal uso de la 
misma, generando charcos y generando problemas de tránsito de los peatones. Por eso 
se ha decidido poner en las playas, además de que es uno de los requerimientos para la 
obtención de la Q de calidad, y de las banderas azules. Por tanto, se cubre la necesidad 
del que camina por el Paseo Marítimo, de la necesidad de poder acudir a una fuente a 
beber, porque está, vamos, saliendo de la pérgola. ¿Ah, no? Bueno, pues no… Esto es 
inaudito...”. 
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SR. PÉREZ (C.S.S.P.T.T.): “Tengo que rectificar: Existen las fuentes en el 
Paseo Marítimo y son virtuales, se cogen con el Pokemon go...”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “No sé lo que ha dicho porque no he entendido una sola 

palabra, la verdad. Bien, en cualquier caso existen fuentes en el Paseo Marítimo, y hay 8 
fuentes en el Paseo Marítimo y distintos módulos de aseo. Creo que no se me ha 
quedado nada... Ah, perdón, sí, sí, sí, la externalización. No es un rumor señor Toro, si 
ustedes siguen las Juntas de Gobierno Local, habrán visto, y supongo que hoy se habrá 
dado cuenta, hay un pliego de condiciones para la externalización del Servicio de 
Información Turística. El personal no pasa a esa empresa de externalización sino que 
permanece en el Ayuntamiento. Y la explicación es muy sencilla, no hay municipio 
turístico que no tenga abierta la oficina por las tardes, ni municipio turístico que no 
tenga abierta la oficina de Turismo los sábados, los domingos y los festivos. Y en 
Fuengirola eso es imposible, imposible porque el personal ni quiere trabajar por las 
tares, ni quiere trabajar los domingos, sábados y festivos. Por tanto, hemos decidido 
contratar ese Servicio de Información Turística de forma externa, y el personal 
permanecerá en el Ayuntamiento y será destinado bien a labores relacionadas con la 
Concejalía de Turismo o bien a labores en otras áreas. De hecho ya se han abierto los 
sobres A y B, se está valorando la propuesta técnica por parte del Servicio de Turismo y 
espero que en breve se pueda ofrecer ese informe, abrir el sobre C y adjudicar ese 
servicio. Pero insisto, no es un rumor, es una realidad y es pública. De hecho están las 
Mesas de Contratación, las licitaciones publicadas, está el acuerdo de Junta de Gobierno 
aprobando el pliego de condiciones, publicado, está todo. Es público, es decir, que no es 
un rumor ni se ha pretendido que sea oculto puesto que se ha hecho con toda la 
tramitación administrativa correspondiente. Así que, sin nada más, 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 quince horas y quince minutos. De lo acontecido en la 
misma, como Secretario, doy fe. 
 


